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CURSO 2015/2016
FECHA
06/12/2015

NOTICIA
La "Capilla Sixtina" de Pajarillos
Los alumnos del colegio Cristóbal
Colón "pintan" a golpe de grafiti los
pasillos y aulas del centro dentro del
programa "Aquí pintamos todos" / "El
objetivo es cambiar la imagen y lo
conseguimos", afirma su director,
Alberto Rodríguez

FUENTE
Fundación
Secretariado Gitano

ENLACE
https://www.gitanos.org/buscador/bus
cador.srv?q=Pajarillos%2C+donde+los+
%22profes%22+ya+no+quieren+irse&b
utton=

FUENTE
Diario de Valladolid

ENLACE
https://diariodevalladolid.elmundo.e
s/articulo/valladolid/capilla-sixtinapajarillos/20161222131801209927.ht
ml

CURSO 2016/2017
FECHA
22/12/2016

NOTICIA
La "Capilla Sixtina" de Pajarillos
Los alumnos del colegio Cristóbal
Colón "pintan" a golpe de grafiti los
pasillos y aulas del centro dentro del
programa "Aquí pintamos todos" / "El
objetivo es cambiar la imagen y lo
conseguimos", afirma su director,
Alberto Rodríguez

2

ANEXO IV - HISTÓRICO PRENSA-MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CURSO 2017/2018
FECHA
16/02/2018

NOTICIA
Pajarillos busca un
revulsivo para el barrio
más allá de las fachadas
del 29 de octubre

FUENTE
El Norte de Castilla

ENLACE

https://www.elnortedecastilla.es/vall
adolid/araujo-cuarenta-anos20180220142705-nt.html

Un proyecto educativo y social
trabajará por mejorar la
convivencia y cambiar la imagen
de la zona

20/02/2018

Araújo: «Hace cuarenta
años había en el mundo el
doble de vida silvestre que
hoy»

El Norte de Castilla

20/02/2018

Programa radio - ExpoAves

Cadena SER

16/03/2018

Conoce tu barrio, visita
Pajarillos Jesús Anta
LaRoca Tribu educa

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=
GOz_CRtHBnQ

27/03/2018

Pajarillos planta tantos
árboles como goles mete
el jugador de hockey Olmo
Ercilla

El Norte de Castilla

https://www.elnortedecastilla.es/vall
adolid/pajarillos-planta-tantos20180327102359-nt.html

09/04/2018

Pajarillos educa, nuestras
mascotas
Pacto de convivencia en
Pajarillos

Youtube - RTVCyL - C7

Un proyecto ambiental
dirigido por el naturalista
Araújo recuperará la
laguna de Benafarces
Pajarillos impregna la
ciudad de cultura africana
en su lucha por la
integración social
La I Semana CulturÁfrica
mestiza la cultura
española y la africana con
una treintena de
actividades

El Norte de Castilla

https://www.youtube.com/watch?v=
M37r8eE-FUc
https://www.elnortedecastilla.es/vall
adolid/pacto-convivencia-pajarillos20180412114833-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/vall
adolid/proyecto-ambiental-dirigido20180426191556-nt.html

12/04/2018

26/04/2018

03/05/2018

03/05/2018

El Norte de Castilla

Norte de Castilla

https://www.elnortedecastilla.es/vall
adolid/pajarillos-impregna-ciudad20180503210228-nt.html

Noticias Ayuntamiento de
Valladolid
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FECHA
22/05/2019

22/05/2018

22/05/2018

22/05/2018

NOTICIA
El barrio de Pajarillos de
Valladolid inaugura una
muestra sobre aves
amenazada
Pajarillos inaugura una
muestra sobre aves
amenazadas
Pajarillos inaugura una
muestra sobre aves
amenazadas

Las aves amenazadas
vuelan con más fuerza en
Pajarillos

FUENTE
El Norte de Castilla

ENLACE
https://www.elnortedecastilla.es/vall
adolid/barrio-pajarillos-valladolid20180522193208-nt.html

Noticias-Ayuntamiento https://www.valladolid.es/es/actuali
de Valladolid
dad/noticias/pajarillos-inauguramuestra-aves-amenazadas
El día de
https://www.eldiadevalladolid.com/n
Valladolid.com
oticia/Z5480B949-9A85-BC58836CA47E38A566AF/Pajarillosinaugura-una-muestra-sobre-avesamenazadas
Noticiascyl.com
https://www.noticiascyl.com/t/1756
136/aves-amenazadas-vuelan-fuerzapajarillos
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CURSO 2018/2019
FECHA
20/09/2018

NOTICIA
El CEIP Cristóbal Colón de
Pajarillos, ejemplo de
educación medio
ambiental
Pajarillos Educa

FUENTE
Noticias Ayuntamiento de
Valladolid

13/12/2018

Bandada de “pajarillos”
sobre Benafarces

Día de Valladolid

16/01/2019

La diversidad de Pajarillos
llegará a la Seminci

Onda Cero

02/12/2018

Laciudadimaginada.es

Se van a rodar 20 historias del
barrio que se emitirán en el
festival. Red Pajarillos también
quiere destinar la parcela del
cuartel San Quintín para una
laguna a la que lleguen aves

17/01/2019

Pajarillos luce el gran
tejido social y cultural que
bulle en el barrio

Diario de Valladolid

18/01/2019

Programa radio desde
sede A. V La Unión

Cadena SER

ENLACE
https://www.valladolid.es/es/actuali
dad/noticias/ceip-cristobal-colonpajarillos-ejemplo-educacion-medioamb
https://www.laciudadimaginada.es/p
ajarillos-educa/
http://www.diariodevalladolid.es/not
icias/provincia/bandada-pajarillosbenafarces_137597.html
https://www.ondacero.es/emisoras/
castilla-y-leon/valladolid/audiospodcast/valladolid-en-laonda/valladolid-en-la-onda160120196_201901165c3f2f440cf2a245bfc747
d0.html
https://diariodevalladolid.elmundo.e
s/articulo/valladolid/pajarillos-lucegran-tejido-social-cultural-bullebarrio/20190117110129272490.amp.
html

Manuel Sarabia, Martínez
Bermejo, Javier Alonso y Yolanda
Matía – 29 octubre y espacios
felices

19/03/2019

El barrio de Pajarillos se
convierte en Hollywood

Cadena Ser

20/03/2019

Pajarillos, un barrio que
quiere volar con el cine

Diario de Valladolid

30/04/2019

ExpoÁfrica, retratos de
Pajarillos Educa. Nueva
exposición temporal

Fundación Jiménez
Arellano

2/05/2019

Pajarillos, en Valladolid,
ponen en marcha una vez
más la semana

Europa Press

https://cadenaser.com/emisora/201
9/03/19/radio_valladolid/155300141
5_646958.html
http://www.diariodevalladolid.es/not
icias/cultura/pajarillos-barrio-quierevolar-cine_146629.html
http://www.fundacionjimenezarellan
o.com/index.php/2019/04/expoafric
a-retratos-de-pajarillos-educa-nuevaexposicion-temporal/
https://www.europapress.es/castillay-leon/noticia-pajarillos-valladolidpone-marcha-ano-mas-semana5
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FECHA

2/05/2019

02/05/2019

02/05/2019

30/05/2019

22/05/2019

20/06/2019

20/06/2019

NOTICIA
CulturÁfrica, un ejemplo
de “multiculturalidad
positiva”
CulturÁfrica sintetiza los
esfuerzos de un barrio por
acoger la diversidad
La II Semana de África
"CulturÁfrica" se celebra
del 2 al 5 de mayo
Desfile de moda africana
en el palacio de Santa
Cruz, organizado por Red
Pajarillos
Orgullo de barrio, orgullo
de un Pajarillos
multicultural
El Parque junto a José
Antonio Valverde, primer
enclave del "mapa feliz"
de Pajarillos
Puente, alaba a Pajarillos
Educa por abordar “para
erradicar la marginalidad”
en la línea con el trabajo
municipal
El muro de la Esperanza se
pinta de ilusión
ESTE ENLACE ESTA
ELIMINADO 

FUENTE

ENLACE
culturafrica-ejemplomulticulturalidad-positiva20190502131933.html
La vanguardia
https://www.lavanguardia.com/vida/
20190502/461996033084/culturafric
a-sintetiza-los-esfuerzos-de-unbarrio-por-acoger-la-diversidad.html
Noticias-Ayuntamiento https://www.valladolid.es/es/actuali
de Valladolid
dad/noticias/ii-semana-africaculturafrica-celebra-2-5-mayo
El Norte de Castilla
https://www.elnortedecastilla.es/vall
adolid/desfile-moda-africana-palaciosanta-cruz-20190502140431-ga.html
Diario de Valladolid

El Norte de Castilla

Europa press CyL

NoticiasCyL Valladolid

http://www.diariodevalladolid.es/not
icias/valladolid/orgullo-barrioorgullo-pajarillosmulticultural_150907.html
https://www.elnortedecastilla.es/vall
adolid/plaza-jose-antonio20190522124911-nt.html
https://www.europapress.es/castillay-leon/noticia-puente-alabapajarillos-educa-aportar-erradicarmarginalidad-linea-trabajomunicipal-20190620140531.html
https://www.noticiascyl.com/valladol
id/sociedadvalladolid/2019/06/20/el-muro-dela-esperanza-se-pinta-de-ilusion/
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CURSO 2019/2020
FECHA
22/09/2019

NOTICIA
Las Viudas y 29 de Octubre
requieren una actuación
integral

23/09/2019

"Pajarillos en red"
presenta su nueva
programación para este
curso
Las aulas que enseñan a
convivir en Pajarillos

23/09/2019

Septiembre
2019

FUENTE
El Día de Valladolid

ENLACE
https://www.eldiadevalladolid.com/a
mp/noticia/z19b79097-ca65-aec8983fd81a1e942583/201909/lasviudas-y-29-de-octubre-requierenun-actuacion-integral
Noticias-Ayuntamiento https://www.valladolid.es/es/actuali
de Valladolid
dad/noticias/pajarillos-red-presentanueva-programacion-curso
Norte de Castilla

El proyecto Pajarillos en
Red busca apoyos
institucionales
La Red Pajarillos pondrá en
marcha la mesa de trabajo
con representantes de las
administraciones el 21 de
octubre
Apoyo institucional para el
proyecto Pajarillos en Red

RTVE CyL

23/09/2019

Las administraciones
colaborarán para
"mejorar" Pajarillos

eldíadevalladoli.com

27/09/2019

El párroco de un barrio de
Valladolid, se enfrenta al
clan de la droga

Telecinco (el programa
de AR)

5/10/2019

El Proyecto Pajarillos
Educa pretende cambiar el
barrio

El Día de Valladolid

05/10/2019

4 mediadores actuarán en
29 de octubre y las Viudas

El Día de Valladolid

23/09/2019

23/09/2019

Europa Press
20 minutos

SER Castilla y León

https://www.elnortedecastilla.es/vall
adolid/aulas-ensenan-convivir20190923183807-nt.html
https://www.rtvcyl.es/Valladolid/b71
5d165ef36a4029a64
https://www.20minutos.es/noticia/3
773871/0/red-pajarillos-pondramarcha-mesa-trabajo-conrepresentantes-administraciones-21octubre/
https://cadenaser.com/emisora/201
9/09/23/radio_valladolid/156922154
1_543404.html
https://www.eldiadevalladolid.com/
Noticia/ZAB362457-EAC1-532D6FB2E0C9AF063BE8/201909/Lasadministraciones-colaboraran-paramejorar-Pajarillos
https://www.telecinco.es/elprogram
adeanarosa/pajarillos-clan-drogaenfrentamiento-valladolidparroco_18_2825820139.html
https://www.eldiadevalladolid.com/n
oticia/ZEBA3916C-B60E-694A81157FE075754D84/201910/Elproyecto-Pajarillos-Educa-pretendecambiar-el-barrio
https://www.eldiadevalladolid.com/a
mp/noticia/zeb683e75-abaf-17744f6fc25fc07964b5/201910/cuatromediadores-actuaran-en-29-de7
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FECHA

NOTICIA

FUENTE

22/10/2019

Pajarillos Educa, un
proyecto contra el estigma
de la droga

TVE – a la carta

23/10/2019

Como no se coja a tiempo,
Pajarillos será un gueto

El Día de Valladolid

30/10/2019

Pajarillos vuelve a alertar
Norte de Castilla
en la calle del repunte del
tráfico de drogas
El presidente del gobierno Norte de Castilla
conocerá de primera mano
el proyecto de
transformación urbana
Pajarillos Educa
Pedro Sánchez, obligado a ABC
suspender su paseo por un
barrio “amigo” por su
recibimiento hostil

4/11/2019

06/11/2019

06/11/2019

Pajarillos Educa: los
sueños que alzan el vuelo

ABC

No quieren un barrio gueto,
aislado de la capital
vallisoletana. Por eso,
asociaciones y 12 centros
escolares llevan años trabajando
por la educación de los niños

19/12/2019

UVA y Pajarillos Educa se
unen para dinamizar el
barrio

El Día de Valladolid

19/12/2019

La UVA y Pajarillos Educa
firman un convenio para
dinamizar el barrio y
promover el desarrollo
educativo
La Universidad de
Valladolid y Pajarillos

20minutos

19/12/2019

UVA - Gabinete de
Comunicación

ENLACE
octubre-y-las-viudas
http://www.rtve.es/m/alacarta/audi
os/por-tres-razones/tres-razonespajarillos-educa-proyecto-contraestigma-droga/5419020/?media=rne
https://www.eldiadevalladolid.com/a
mp/noticia/zbbf5a02b-069c-4a573e3621cbca8d01ae/201910/comono-se-coja-a-tiempo-pajarillos-seraungueto?utm_source=dlvr.it&utm_med
ium=facebook
https://www.elnortedecastilla.es/vall
adolid/pajarillos-vuelve-alertar20191029214406-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/ele
cciones/generales/pedro-sanchezvisitara-20191104130111-nt.html

https://www.abc.es/espana/castillaleon/abci-pedro-sanchez-obligadosuspender-visita-barrio-valladolidambiente-hostil201911051416_video.html
https://www.abc.es/espana/castillaleon/abci-pajarillos-educa-suenosalzan-vuelo201911061012_noticia.html?ref=http
s%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.eldiadevalladolid.com/a
mp/noticia/z34a0a763-aa04-0527bdb9a886803d9fe1/201912/uva-ypajarillos-educa-se-unen-paradinamizar-el-barrio
https://www.20minutos.es/noticia/4
093881/0/la-uva-y-pajarillos-educafirman-un-convenio-para-dinamizarel-barrio-y-promover-el-desarrolloeducativo/
https://comunicacion.uva.es/es_ES/d
etalle/La-Universidad-de-Valladolid8
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FECHA

19/12/2019

4/01/2020

4/01/2020

13/01/2020

14/01/2020

19/01/2020

19/01/2020

NOTICIA
Educa firman un convenio
de colaboración para
dinamizar el barrio y
promover su desarrollo
educativo
La Universidad de
Valladolid y Pajarillos
Educa firman un convenio
de colaboración para
dinamizar el barrio y
promover su desarrollo
educativo
Pajarillos denuncia el
deterioro de los servicios
públicos

FUENTE

ENLACE
y-Pajarillos-Educa-firman-unconvenio-de-colaboracion-paradinamizar-el-barrio-y-promover-sudesarrollo-educativo/

Europapress - Castilla
y León

https://www.europapress.es/castillay-leon/noticia-uva-pajarillos-educafirman-convenio-dinamizar-barriopromover-desarrollo-educativo20191219140857.html

El Día de Valladolid

https://www.eldiadevalladolid.com/a
mp/noticia/z725727ef-9cfd-26c7512ac9f10e745277/202001/pajarillos
-denuncia-el-deterioro-de-losservicios-publicos
https://www.elnortedecastilla.es/vall
adolid/pajarillos-pide-reyes20200104215427-nt.html

El barrio vallisoletano de
Pajarillos pide a los Reyes
“acabar” de una vez con el
tráfico de droga
Universitarios ocuparán
pisos municipales del 29
de octubre

El Norte de Castilla

El Día de Valladolid

https://www.eldiadevalladolid.com/a
mp/noticia/z390cb9a5-d812-39b6dbff21b6789a15c7/202001/universit
arios-ocuparan-pisos-municipalesdel-29-deoctubre?utm_source=dlvr.it&utm_m
edium=facebook&fbclid=iwar1syyimg
gl7szqxxd1v39lwbm_uhuvdve1rcwjee
6gd_zmhdomabk9d8vg

Un primer estudiante
ocupará un piso municipal
del 29 de octubre de
Valladolid a cambio de
servicios sociales
Ruta divertida para ir al
cole

El Norte de Castilla

https://www.elnortedecastilla.es/vall
adolid/primer-estudiante-ocupara20200113162923-nt.html

El Norte de Castilla

http://lector.kioskoymas.com/epaper
/viewer.aspx?noredirect=true

Al "cole" en patines o en
bici; así es el plan para
frenar el absentismo en
Pajarillos

El Norte de Castilla

https://www.elnortedecastilla.es/vall
adolid/cole-patines-bici20200119214247-nt.html

El Colegio Cristóbal Colón, anexo
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FECHA

NOTICIA

FUENTE

ENLACE

a la barriada del 29 de Octubre,
diseña una divertida ruta para
recoger con voluntarios a los
alumnos que no van a clase

27/01/2020

Alberto Rodríguez
“BERTONI” El pin se lo
pondría yo a los políticos
para que conocieran las
realidades sociales
La concertada gana peso
con el distrito único: ya
aglutina al 58% de los
alumnos

El Mundo - Castilla y
León

27/01/2020

Charanga y payasos a la
puerta de casa: el remedio
de un cole de Valladolid
para acabar con el
absentismo

ABC Castilla y León

31/01/2020

Ser madre adolescente

El Norte de Castilla

01/02/2020

El Plan del colegio de
Pajarillos, por prevención,
es muy necesario
El alcalde espera que en
2030 esté ejecutado el
proyecto de regeneración
urbana y social del barrio
de Pajarillos
Valladolid explicará en
París su reforma del "29 de
Octubre" su

El Norte de Castilla

Valladolid exhibirá en París
el proyecto de renovación
del 29 de octubre en

El Norte de Castilla

26/01/2020

05/02/2020

04/02/2020

06/02/2020

https://diariodecastillayleon.elmund
o.es/articulo/la-espuela/pin-pondriapoliticos/20200127184114001939.ht
ml

Diario de Valladolid

Noticias Ayuntamiento de
Valladolid

El día de Valladolid

https://www.abc.es/espana/castillaleon/abci-charanga-y-payasospuerta-casa-remedio-cole-valladolidpara-acabar-absentismo202001270904_noticia.html#vca=mo
d-sugeridosp2&vmc=relacionados&vso=charanga
-y-payasos-a-la-puerta-de-casa-elremedio-de-un-cole-de-valladolidpara-acabar-con-elabsentismo&vli=noticia.foto.local
https://www.elnortedecastilla.es/he
meroteca/portadas/202001/31manana.html
https://www.elnortedecastilla.es/vall
adolid/alba-ferreruela-gitana20200131214055-nt.html
https://www.valladolid.es/es/actuali
dad/noticias/alcalde-espera-2023ejecutado-proyecto-regeneracionurbana
https://www.eldiadevalladolid.com/
Noticia/ZA989E6E9-C67D-435473612A03D2C43FE3/202002/Valladol
id-explicara-en-Paris-su-reforma-del29-de-Octubre
https://www.elnortedecastilla.es/vall
adolid/valladolid-exhibira-paris20200204133535-nt.html
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FECHA
17/02/2020

18/02/2020

19/02/2020

12/02/2020

NOTICIA
Pajarillos
Pajarillos 2030: cinco
grandes ejes para relanzar
el barrio
Así imaginan los vecinos
de Pajarillos su barrio
dentro de diez años
"Pajarillos Educa", un
modelo a seguir en Castilla
y León.
Las cortes piden extender
el modelo "Pajarillos
Educa" a otros barrios de
CyL y ajustar sus
peculiaridades
Más de uno Valladolid.
Especial Pajarillos desde el
Barrio de Pajarillos

FUENTE
El Norte de Castilla

Youtube - RTVCyL - C7

https://www.elnortedecastilla.es/vall
adolid/pajarillos-2030-cinco20200217203017-nt.html
https://www.youtube.com/watch?v=
vt4C8P6NPA0

Eldíadevalladolid.com

https://www.eldiadevalladolid.com/n
oticia/za5dd6dc9-b7b5-257275dd0c07907fefc8/202002/pajarilloseduca-un-modelo-a-seguir-encastilla-y-leon

Onda Cero.

https://www.ondacero.es/emisoras/
castilla-y-leon/valladolid/audiospodcast/mas-de-unovalladolid_202002195e4d392d0cf27b
6884ddce2a.html
https://www.abc.es/espana/castillaleon/abci-cortes-piden-extendermodelo-educacion-inclusivapajarillos-educa-toda-castilla-y-leon202002200935_noticia.html
https://elpais.com/politica/2020/02/
27/actualidad/1582814071_028103.
html?prm

20/02/2020

Las Corte piden extender
el modelo de educación
inclusiva "Pajarillos Educa"
a toda Castilla y León

ABC Castilla y León

29/02/2020

El reto de integrar el
"Bronx" de Valladolid.
La ciudad presenta en
París un plan para que el
barrio del 29 de Octubre
abandone la marginalidad
El pulmón social del 29 de
Octubre de Valladolid está
listo para latir

El País

22/03/2020

ENLACE

El Norte de Castilla

https://www.elnortedecastilla.es/vall
adolid/pulmon-social-octubre20200322211236-nt.html

En amarillo : noticias que no están relacionadas con el proyecto pero SI con el barrio de Pajarillos
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