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1. Exposición itinerante “40 aniversario de CCOO de Castilla y León”  
 

 Montaje itinerante de la exposición 
 

Actividad Exposición  

Tipo Actividad propia 

Lugar Salamanca, Ávila, Zamora, Ponferrada, Burgos, León, Aranda de Duero, 

Segovia, Villablino, Valladolid, Miranda de Ebro, Palencia y Soria 

  

Esta exposición nace como conmemoración de los 40 años de la Asamblea de Barcelona y de 

la legalización de CCOO, que supuso el primer impulso para el lanzamiento del 

reforzamiento orgánico de CCOO, se eligió a una dirección estable, con Marcelino Camacho 

como responsable del Secretariado, y se unieron las diferentes federaciones sectoriales y 

territoriales. Proceso que culminó con la legalización en 1977 y con el I Congreso Confederal 

en junio de 1978. Está compuesta por 47 paneles en los que se hace un viaje por la historia 

de CCOO desde su nacimiento. Contiene fotografías de lugares históricos y significativos en 

la historia de CCOO de Castilla y León como antiguas sedes, centros de trabajo con una 

significación especial, lugares de realización de asambleas o concentraciones, etc. Hay un 

primer bloque sobre el proceso desde la Asamblea de Barcelona hasta la legalización de 

CCOO, en abril de 1977, el siguiente bloque trata de la lucha y consolidación del sindicato, y 

el tercero y último habla del presente y del futuro del sindicalismo.  
 

SALAMANCA L 16 - M 31 ENERO Centro Cultural Caja Duero - Pza. Trujillo s/n 

ÁVILA X 18 - M 31 ENERO Delegación JCyL - Pasaje del Císter nº1 

ZAMORA J 2 - J 16 FEBRERO Claustro Colegio Universitario  - C/ San Torcuato 43  

PONFERRADA V 17 FEB - J 2 MAR Casa de Cultura  - Gran Vía del Reino de León 22 

BURGOS M 21 FEB - D 5 MAR Sala Expo Teatro Principal - Paseo del Espolón s/n 

LEÓN L 6 - V 24 MARZO Hall Facultad Filosofía y Letras - Campus de Vegazana, s/n,  

ARANDA DUERO M28 - S8 ABR Sala Municipal Casa de Cultura - Plaza del Trigo 9 

SEGOVIA M 11 ABR - L 1 MAY Sala Ex.Presa 2 de La Cárcel - Avda. Juan Carlos I s/n 

VILLABLINO X 26 ABR - X 10 MAY Casa de Cultura - Plaza Luis Mateo s/n  

VALLADOLID J 11 MAY - J 15 JUN Sala Expo Archivo Gral JCyL - Pza.Santa Brígida  

MIRANDA EBRO X 17 - M 30 MAY Sala Expo Ayuntamiento Casa Municipal Cultura - C/ Río Ebro 
31  

PALENCIA S 1 - S 15 JULIO Biblioteca Pública JCyL - C/ Eduardo Dato, 4  

SORIA J 2 - D 12 NOVIEMBRE Círculo Amistad Numancia – C/ Collado 23 
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Esta exposición ha venido acompañada de diferentes actividades paralelas en cada una de 

las ciudades en las que ha tenido lugar. 

 

 
 

 Proyección del documental “Los años de la clandestinidad” 

 

Actividad Copia y proyección documental 

Tipo Actividad propia 

Lugar Ponferrada, León y Villablino 

  

Los años de la clandestinidad es un documental con el que nos acercamos a la experiencia 

del movimiento obrero en Castilla y León, a través de las Comisiones Obreras, durante los 

años en que esa actividad fue clandestina. El relato principal del mismo se centra en los 

testimonios de algunas de las personas que protagonizaron ese movimiento obrero en la 

Comunidad Autónoma. Se trata de una historia de lucha y superación en la que se pone de 

manifiesto, sin duda, que el único camino que existe para conseguir y mantener derechos 

para la clase trabajadora es la lucha del movimiento obrero, un camino que estos pioneros 

marcaron y por el que se sacrificaron, además de ser perseguidos y represaliados en muchos 

casos. 

El objetivo del documental era proyectarlo en paralelo a la exposición, complementando el 

contenido de dicha exposición, por lo que el coste del viaje de José Antonio Rebollada, 

director del documental, irá añadido en cada lugar de proyección. 
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 Concierto Salamanca 

 

Actividad Concierto 

Tipo Actividad propia 

Lugar Salamanca 
 

 
 Acto sindical en Laciana 

 

Actividad Jornadas, documental y concierto 

Tipo Colaboración 

Lugar Villablino 

  

CCOO organizó en Villablino (León) unas jornadas sindicales en torno a los 55 años de lucha 

(1962-2017) en la zona, para reconocer a la comarca leonesa como una de las cunas del 

nacimiento de la organización. El acto estuvo constituido por unas jornadas de debate, así 

como proyecciones de documentales recordando las reivindicaciones mineras y la 
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importancia de este trabajo en la configuración sindical. Desde el Ateneo Cultural se 

colaboró montando la exposición del 40 aniversario en Villablino y organizando un concierto. 

con un cantautor que sirva de broche a toda la actividad. 

 

 
 

 Documental y Concierto en Valladolid 

 

Actividad Documental y concierto 

Tipo Actividad propia 

Lugar Valladolid 

  

Junto a la exposición en el Archivo General de Castilla y León, se llevó a cabo un acto central 

en el Aula Mergelina, en el que se proyectó el documental Los años de la clandestinidad, con 

la presencia de algunos/as de sus protagonistas, para dar paso después al concierto de 

Pedro Guerra. 
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 Mesas redondas y concierto Soria 

 

Actividad Mesas redondas y concierto 

Tipo Actividad organizada junto a CCOO Soria 

Lugar Soria 
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2. Presentación del Libro Cultura y Trabajo. 

 

Actividad Presentación del libro editado por el Ateneo 

Tipo Actividad propia 

Lugar Madrid, Segovia y Valladolid 
  

El proyecto del libro ha sido dirigido por Ana Mª Vallejo, Presidenta en ese momento del 

Ateneo Cultural, y Yolanda Rodríguez, Secretaria, y la coordinación ha estado a cargo de la 

poeta y editora Nuria Ruiz de Viñaspre. Este proyecto ha contado con la colaboración de 83 

artistas relacionados directa o indirectamente con Castilla y León y el Ateneo Cultural, bien 

porque hayan nacido en nuestra Comunidad o bien porque su obra literaria, gráfica, musical 

o teatral haya sido relevante en la comunidad, o hayan colaborado en actividades del propio 

Ateneo.  

La obra, se ha articulado en torno a tres ejes, las letras, las artes escénicas y las artes 

visuales. El libro invita a la reflexión sobre la destrucción de puestos de trabajo, precariedad 

laboral y abandono de la cultura, y el futuro que se plantea, en el que la creatividad puede 

verse amenazada o tal vez impulsada a nuevas formas de desarrollo y supervivencia, y 

presenta un abanico de miradas artísticas en forma de artículos, poemas, reflexiones, 

ilustraciones, fotografías, etc. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Fundación Jesús Pereda de CCOO CyL. Plaza Madrid 4, 7ª. 47001 Valladolid 
Tel. 983 202 129 – Correo-e: fundacionjesuspereda@cleon.ccoo.es 

9 
 

3. Taller de Batucada: “BATUCCADOOS” 

 

Actividad Taller de Batucada 

Tipo Actividad musical 

Lugar Valladolid 

El Ateneo Cultural inició en febrero de 2014 este taller de batucada que se ha mantenido 

constante desde entonces. Esta actividad musical y reivindicativa, cuyo objetivo es dinamizar 

el ámbito cultural de Valladolid, se consolidó en 2015 generando una serie de actuaciones 

en diferentes eventos y actos, lo que ha permitido crear el grupo de percusión 

BatuCCadOOs. Durante el año 2017 han participado en diversas acciones, como las 

manifestaciones del Día de la Mujer y del Día contra la Violencia de Género, así como las 

celebraciones de varios barrios y pueblos de Valladolid. 

 Taller intensivo estival “BATUCCADOOS 2017” 
 

Como en años anteriores, el Taller de Batucada “BatuCCadOOs” organizó un fin de semana 

intensivo de iniciación y perfeccionamiento de batucada, en esta ocasión en Hormillo de 

Eresma en el mes de septiembre. Este taller está destinado tanto a las personas que han 

estado participando durante el curso en el taller como a nuevas personas que tengan 

curiosidad y quieran tener un primer contacto con este tipo de música. 

 

 Jornadas de puertas abiertas BatuCCadOOs. 
 

Se llevaron a cabo dos jornadas de puertas abiertas para mostrar a las personas interesadas, 

ya sean del propio sindicato como desde diversas organizaciones sociales, el trabajo que se 

realiza en este taller. Además, dado el incremento de peticiones de actuación que se han 

solicitado al taller de batucada en el último año y la necesidad de poder dar respuesta 

positiva a estas peticiones, se ve necesario aumentar el número de integrantes. Así se realizó 

una jornada en febrero en Fuensaldaña y otra en septiembre en el Barrio de la Victoria. 
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4. Celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

 

Actividad Actos Conmemorativos del Día de la Mujer 

Tipo Actividad propia 

Lugar León (iniciativa del Ateneo de León) 

  

 

Continuando la tradición de celebrar este día en León, se llevó a cabo una actividad literaria 

en torno a las mujeres. 
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5.  Villalar 2017 

 

Actividad VII Concurso de Grafitis “Villalar 2017” 

Tipo Concurso  

Lugar Villalar de los Comuneros (Valladolid) 
  

Desde el año 2012 la Fundación Villalar-Castilla y León y la Fundación Ateneo Cultural “Jesús 

Pereda” han convocado conjuntamente el Concurso Autonómico de Graffiti Villalar, para 

acercar los valores presentes en la fiesta del 23 de abril a la juventud castellana y leonesa. 

Este año se ha realizado el VII Concurso de Graffiti con el lema “Castilla y León, música en las 

raíces”, en el que se han seleccionado 8 participantes entre la Fundación Villalar y el Ateneo, 

de un total de 12 personas. 
 

Las bases del concurso se publicitaron en marzo, y los ocho bocetos seleccionados se 

realizaron en Villalar el 23 de abril a lo largo del día, en un soporte de dos cubos de tableros 

de madera de 2,44 m. x 2,44 m. elevados sobre una plataforma. Una vez terminados los 

graffitis, el Jurado determinó los tres seleccionados que recibieron el premio en metálico: 

1º Premio de 500 € – Eneko Azpiroz - Rabel 

2º Premio de 300 € - Mónica Gómez – Dulzainera 

3º Premio de 100 € - Tim Bergmeier - Siempre 
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Actividad Conciertos de la carpa de Villalar 

Tipo Colaboración con CCOO de Castilla y León 

Lugar Villalar de los Comuneros (Valladolid ) 

  

Un año más se colaboró en la gestión de los trámites de permisos de la carpa y el espacio en 

la campa, y se colaboró en la organización de los conciertos en dicha carpa que Comisiones 

Obreras instala en la localidad de Villalar, en la noche del martes 22 de abril y en la 

sobremesa del 23 de abril, que animaron la participación de jóvenes y asistentes a la campa.  

Igualmente la mañana del 23 de abril se realizará una actuación musical del grupo 

“BatuCCadOOs”. 

 

6. Exposición fotográfica homenaje a Norberto Cabezas 

 

Actividad Exposición 

Tipo Fotografía 

Lugar León (iniciativa del Ateneo de León) 
  

 

Norberto Cabezas fue un fotoperiodista del Diario de León fallecido en 2013 a la edad de 51 

años y que durante más de 30 retrató la sociedad leonesa en sus fotografías, siendo 

considerado un profesional comprometido con la realidad social y con la conservación del 

medio natural. Es recordado, principalmente, por su seguimiento de las tres marchas 

reivindicativas de los mineros leoneses y asturianos, conocidas como Marchas Negras, así 

como por sus fotografías de la flora autóctona de la provincia de León. 
 

La exposición consta de alrededor de 100 fotografías ampliadas a tamaño A3 que 

corresponden a las tres Marchas Negras, incluyéndose entre 6 y 10 retratos del fotógrafo 

realizados por algunos de sus compañeros. Se acompaña de un breve texto informativo y 

diez escritos realizados por personas que tuvieron contacto cercano con el fotógrafo. 
 

Este año se continuó moviendo la exposición por diferentes poblaciones de la provincia de 

León y se llevó a la Casa de León en Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fundación Jesús Pereda de CCOO CyL. Plaza Madrid 4, 7ª. 47001 Valladolid 
Tel. 983 202 129 – Correo-e: fundacionjesuspereda@cleon.ccoo.es 

13 
 

 

 

 

 

 

 

7. Mayo por la Cultura y el Trabajo 

 

Actividad Propia 

Tipo Música, teatro, concurso fotográfico, etc. 

Lugar Varias provincias 

  

Desde 2014 se coordinan actividades culturales de CCOO 

y sus entidades para trabajar en una línea común, 

aprovechar recursos y sinergias, así como mejorar la 

comunicación y visibilidad de estas. Todo ello dentro de 

Mayo por la Cultura y el Trabajo que se desarrolla desde 

la segunda quincena del mes de abril hasta finales de 

mayo e incluso principios de junio. Esta coordinación 

permite establecer alianzas con la mayoría progresista del 

mundo de la cultura, al tiempo que el Ateneo se afianza 

como referencia en el ámbito cultural para creadores y 

trabajadores de la cultura. 
 

Dada la importancia de este año al conmemorar el 40 aniversario, se programaron varias 

acciones de calado en diferentes provincias. 
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 Concurso fotográfico “Cultura y Trabajo” 
 

Actividad Concurso 

Tipo Actividad propia 

Lugar Carácter autonómico (a iniciativa del Ateneo de Burgos) 

  

Este año se convocó la III edición de este concurso de fotografía en torno al mundo del 

trabajo. En esta edición participaron 42 personas, y el jurado estuvo compuesto por Víctor 

Otero, Nacho Gallego y Henar Sastre. La actividad, organizada desde el Ateneo de Burgos, 

tiene carácter autonómico, pudiendo participar cualquier persona mayor de edad. Las 

fotografías se presentan en formato digital, originales e inéditas, no pudiendo estar a la 

espera del fallo del jurado de algún otro concurso ni podrán haber sido premiadas en otros 

certámenes o concursos. En esta edición se insertó la web propia en la web del Ateneo para 

darle un marco más amplio al concurso. 

 

 
 

 
 
 
1º  Premio:" Entre nieblas matinales", de Francisco Domínguez 
2º  Premio:" labores cotidianas II", de Roberto Hernández 
3º  Premio: " Motor", de Armando González. 
Accésit: " Recogida de espárragos", de Pablo Pérez 
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 Concierto en Ávila 
 

Actividad Concierto 

Tipo Iniciativa del Ateneo de Ávila 

Lugar Ávila 
  

El Ateneo de Ávila organizó un concierto dentro del ciclo de 

actividades Mayo por la cultura y el trabajo en el Auditorio de la 

Fundación Caja de Ávila como años anteriores, dado el éxito y 

seguimiento que tiene esta actividad cada año.  
 

 

 

 

 

 

 Celebración 1º de mayo 
 

Actividad Celebración 

Tipo Colaboración con CCOO de Castilla y León 

Lugar Castilla y León 

  

En Valladolid, dentro de los actos del 1º de Mayo, entre los que se encuentra la participación 

del grupo “BatuCCadOOs” en la manifestación, se organizó una paellada popular abierta a 

todo el mundo, con el fin de poner un punto festivo a la reivindicaciones, y celebrar de una 

manera más lúdica y distendida el día del trabajo. Esta actividad, que corrió a cargo de la 

Unión Sindical de CCOO de Castilla y León y con la que colabora el Ateneo Cultural, se 

desarrolló en el parque de Las Moreras, junto al río Pisuerga. Allí se instaló una carpa en la 

que actuaron diferentes grupos musicales tras la degustación de un plato de paella a un 

precio popular.  

El ateneo Cultural colaboró en la gestión del permiso del espacio, el alquiler de la carpa y las 

diversas actuaciones musicales (cantautores, rock, etc.). 
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8. VIII EDICIÓN FEST1MAY - 2017 

 

Actividad 8º FESTIVAL DE MÚSICA 1º DE MAYO.  

Tipo Actividad musical/concurso 

Lugar Valladolid 

 

Por octavo año consecutivo, se celebró el FEST1MAY, un festival de música que quiere 

denunciar las condiciones laborales de la juventud y reivindicar un empleo digno dado que 

perviven e incluso aumenta la crisis económica y el retroceso continuo en los derechos 

sociales y civiles, que tanto han costado mantener en la historia democrática de nuestro 

país. La juventud es el sector de población más afectado por una situación de desempleo 

altísima o con acceso a empleos precarios, que impiden a las personas desarrollar proyectos 

de futuro a corto y medio plazo. El Festival es un intento de denunciar esta situación a través 

de la música y dirigiéndolo principalmente a la juventud.  

 Convocatoria “VII Concurso de maquetas Fest1may 2017” 

 

 

 

 
 

Este año la recepción de maquetas fue muy escasa, sólo se recibieron 4 grupos, de los cuales 

se decidió premiar al grupo de pop-rock DECEN, quienes finalmente no pudieron tocar el día 

Actividad Concurso 

Tipo Maquetas 

Lugar Valladolid 
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16 de junio en la plaza de Portugalete. Así pues, los grupos que actuaron fueron LA LINGA, 

LA FAMILIA ISKARIOTE, y SEIS KAFÉS, y la acogida entre el público juvenil fue muy buena en 

número y en actitud. 
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9. Premios Diálogo 2017 

 

Actividad VIII PREMIO DIÁLOGO 2017 

Tipo Entrega de premios 

Lugar Valladolid 

  

Este año celebramos la VIII edición de estos Premios, que reconocen la trayectoria en el 

ámbito cultural, con repercusiones relevantes para el avance social de nuestra Comunidad 

Autónoma. Se han mantenido las tradicionales modalidades, Premio a la Trayectoria 

Individual y Premio a la Trayectoria Colectiva a la que se han presentado entidades, 

colectivos, plataformas y asociaciones, si bien en un número relativamente bajo. Se ha 

tratado de valorar el avance social de las actividades o trayectorias culturales. Además se ha 

continuado con la propuesta del año anterior, manteniendo el Premio a la Promoción de la 

Cultura Local que a su vez se ha desdoblado, a petición del jurado de este año, en individual 

y colectiva, y ha servido para premiar a aquellas personas que, no siendo tan conocidas, 

promueven la cultura desde un ámbito más cercano y local.  

 

El jurado de 2017, estuvo compuesto por:  

 Luis Díaz de Viana. Antropólogo, filólogo y escritor, ganador del Premio a la Trayectoria 

Individual en 2016. 

 Vanesa Muela Labajo. Cantante y percusionista de música y canción tradicional de Castilla 

y León, ganadora del Premio a la Promoción de la Cultura Local. 

 Luis Fernández Gamazo. Secretario de Organización de CCOO De Castilla y León. 

 Ana María Vallejo Cimarra. Presidenta del Ateneo Cultural de CCOO de Castilla y León  

 Ignacio Fernández Herrero. Secretario de Cultura y Movimientos Sociales de CCOO de 

Castilla y León. 

 

Y los premios otorgados fueron: 

1. MODALIDAD TRAYECTORIA INDIVIDUAL: Eliseo Parra. 

2. MODALIDAD TRAYECTORIA COLECTIVA: Asociación Cultural Civitas Animación Teatral de 

Ciudad Rodrigo. 

3. MODALIDAD PROMOCIÓN DE LA CULTURA LOCAL:  

 Reconocimiento individual: Miguel Ángel Varela, Director del Teatro Bergidum de 

Ponferrada. 

 Reconocimiento colectivo: Asociación Literaria Café Compás de Valladolid. 

 

La gala se celebró el 19 de octubre en la Sala Borja, actuando como maestro de ceremonias 

Carlos Tapia, con la colaboración de M. Luisa L. Municio, y la actuación de Vanesa Muela, 

Premio Promoción Cultura Local 2016. 
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10. Colaboraciones 

 

 Realización de vídeos de congresos provinciales. 

 

 Publicidad Último Cero. 

 

 Congreso “El franquismo a debate” 

 

 Premio Certamen Internacional de cortos de Soria. 

 

 Presentación libro CCOO paso a paso, de Juan Moreno. 
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11. Viajes y excursiones 

 

En el año 2017 se han realizado diferentes viajes culturales: 

 Semana Santa: Parque Nacional Cabo de Gata del 12/4 al 16/4, participaron 56 

personas.  

 

 Verano: Senderismo por Noruega e Islas Lofoten, 2 grupos de 20 personas , el 1° en la 2° 

quincena de Julio y el 2° grupo en la 1° quincena de Agosto.  

 

 Otoño: Ruta de la Seda (Irán, Turkmenistán y Uzbekistán), 46 personas del 23 de 

setiembre al 15 de octubre  

 

 Excursión a la Garrotxa , 30 personas del 31 de octubre al 5 de noviembre  

 

 


