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Editorial 
 

Ahora que la Política de Estado parece ser lo único que ha en los telediarios, nosotros queremos seguir 

aportando nuestro granito de arena, señalando lo que sucede en nuestro querido barrio. 

Como resultado de las mareas migratorias y las necesidades sociales, culturales y personales de cada 

ciudadano, resulta que tenemos una población muy variada y diversa, que es el resultado de la mezcla de los 

antiguos habitantes y de los nuevos, aunque debemos reconocer que, en los últimos años, la población de Las 

Delicias se ha visto mermada, fruto de la reducción de puestos de trabajo y a la falta de oportunidades para el 

autoempleo, así como a que tenemos una bolsa social de inmigrantes que se desplazan allá donde hay trabajo, 

sin importarles el lugar y sin establecer lazos sociales duraderos. 

Por ello, y para que todo el mundo se sienta integrado, cada año desde hace ya unos cuantos, la 

Asociación Familiar Delicias pone en marcha cada mes de noviembre la llamada Semana Cultural. En ella se 

ofrecen actividades dirigidas a todos los públicos y con diversos contenidos, aunque con un denominador 

común: son típicas de nuestra cultura castellana. De esta manera aportamos un poco de ayuda a la difusión de 

nuestra cultura centenaria y apoyamos la integración social de todos, facilitando contenidos formativos de tipo 

cultural. 

También el Ayuntamiento quiere modernizar la ciudad. Para ello está instalando unos nuevos 

contenedores de materia orgánica que sustituirán a los antiguos y harán más sencillo el reciclaje (o eso nos han 

dicho). En nuestras páginas interiores podréis verlo. 

Y, como no podía ser de otro modo, también tenemos nuestra sección de gacetillas, en las que vamos a 

hacer especial señalamiento de la suciedad que inunda nuestras calles, y de la que somos en parte responsables 

los ciudadanos. 

Una vez más recordamos a todos los vecinos de este barrio, y de la ciudad entera, que está prohibido 

arrojar basuras o dejarlas junto a los contenedores. Aquellos enseres que no quepan en los contenedores, o no 

sea propio depositarlos en ellos, pueden llamar al 010 y el ayuntamiento los retirará de forma gratuita. Así 

mismo, en caso de no querer ese número, basta con llamar al servicio de limpieza municipal, que es un número 

de teléfono fijo, sin coste asociado para la mayoría de usuarios de línea de internet y telefonía de este país. 

Y, en todo caso, estamos disponibles para llamarles nosotros mismos si ustedes así lo prefieren, de modo 

que pueden acercarse a nuestras instalaciones y realizamos la llamada. 

 

Un saludo. 

 

 
La Junta Directiva 

 

 
 
Plazas de minusválidos 
Aunque la tónica general del barrio es de aceptar el número de plazas de aparcamiento reservadas a personas 
con tarjeta de dicapacitados, resulta necesario ubicar una en Avenida de Segovia, cerca del cruce con calle 
Olmedo.  



Programa de Fiestas Vecinales de las Delicias (AFD) 

En el próximo mes de octubre, el Ayuntamiento iniciará la sustitución de los contenedores de materia orgánica del 

Barrio de las Delicias por otros con características diferentes. 

No se trata de un cambio de sistema de recogida, puesto que habrá que seguir separando los residuos en dos bolsas: la 

de materia orgánica (restos de alimentos) y la de resto (residuos inorgánicos). Al igual que el papel, vidrio, aceite y 

pilas, cuyos contenedores seguirán en su misma ubicación. 

 

Los nuevos contenedores de materia orgánica están identificados por su tapa de color marrón cerrada, y con el rótulo 

“Sólo residuos de alimentos”. Para introducir la basura hay una abertura redonda en la tapa, que permite la entrada 

de bolsas que lleven solamente residuos orgánicos. De esta forma, se evita que entren las bolsas que contienen envases 

y otros residuos, o con los desperdicios orgánicos mezclados. Así se podrá obtener un mejor compost y, además, una 

mejor separación de los envases en la planta, al no ir mezclados con los restos de comida. 

¡COLABORA! 
HACER UNA SEPARACIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS NOS BENEFICIA A TODOS. 

 

 

CAMPAÑ A DE APOYO AL COMERCIO DEL BARRIO:  

HOY FERRETERI A ALLER 

Inaugurada en el mes de septiembre de 1976, en el momento de auge de la economía y de la construcción en este 

hermoso barrio, fue inicialmente atendida por los hermanos Aller, Carlos y Antonio. Como es normal, tuvieron 

que pedir ayuda a sus padres en forma de inyección económica, pero con mucho sacrificio, la sacaron adelante. 

Algunos años después, Antonio decidió iniciar su aventura en solitario y dejó su puesto a Basilia, esposa de 

Carlos, de modo que ambos son los tenderos y titulares del negocio en la actualidad. 

Si alguien les pregunta, responderán con orgullo que son felices por haber logrado capear los avatares de la vida 

y de la economía desde entonces, adaptando la ferretería a las 

necesidades actuales, como son una parte de bazar, una parte de 

electricidad, una parte de… 

Los clientes forman parte hoy día de una gran familia, pues ya son 

habituales, aunque notan perfectamente los cambios comerciales que 

está sufriendo el barrio y los cierres de negocios, dejando al populoso 

Barrio de Las Delicias, bastante desierto. 

  



Gacetillas 
 

Suciedad en el Barrio de Las Delicias  
 
Lo diremos, lo repetiremos, pero a las pruebas nos 
remitiremos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Manzana del Colegio de la Milagrosa 
 
Aunque ya nos hemos hartado a repetir a los agentes 
que se trata de un bordillo rebajado, con la prohibición 
que existe de aparcar delante de un bordillo rebajado, 
aún hay conductores que no quieren hacer caso. 

 
 
Alcantarillado del Barrio 
 
Reiteramos el problema del 
alcantarillado, pues no se hace 
nada, aunque el Ayuntamiento 
nos ha prometido poner medios 
para ello...  

Contenedores de Aceite 
Esta vez el servicio de limpieza actuó rápido. La mala 

conciencia debe recaer 
sobre el vecino, o los 
vecinos, que tiran el 
aceite para reciclar sin 
estar en un recipiente 
para ello. El problema 
de derrame fue 
resuelto en pocas 
horas y nos ahorramos 

accidentes y lesiones.   
 
Centro de Salud Calle del Trabajo 
 
Campaña de recogida de firmas para recuperar el 
centro especialidades sanitarias de la calle el 
trabajo seguiremos con nuestro empeño en 
conseguirlo. 
 
Calle Guipuzcoa  

 
Ya lo hemos 
reiterado desde el 
verano pasado, pero 
el ayuntamiento 
nada hace. Si se 
recuerda, en las 
primeras gacetillas, 
la puerta estaba 
encajada… Ahora es 
un centro habitual 
de drogadictos, con 

el consiguiente riesgo que provoca de infecciones, así 
como sirve de baño público para… 
 
Centro de Menores Zambrana 
 
Nos hartamos a reclamar que se repare esta tapia, pues 
faltaba el cierre metálico mallado de la misma desde 
hace meses. Actualmente, este es el estado de dicho 
muro, al que se le ha derribado algunas secciones, como 
la de la fotografía. 

 
 

ASESORÍA JURÍDICA 
 

Gestionamos Comunidades de Propietarios.  
Precios económicos sin competencia.  

Le ayudamos con sus problemas laborales,  
 Gestionamos autónomos y PYMES 
 Reclamamos preferentes, subordinadas… 
 Reclamamos facturas pendientes, 
 Le representamos en sus Juntas de Propietarios. 

 
Consultas socios jueves por la tarde, previa cita, gratis.  

Horarios de lunes a jueves 
Mañanas: 10:00 a 13:30 

Tardes: Previa cita 
C/ Nelson Mandela 7, local AFD 

983 003 949 
martosycia@gmail.com 



 

Agradecimientos a los comerciantes del barrio 

Queremos agradecer a todos los comercios que han participado en las fiestas de nuestro querido barrio el 
pasado mes de julio, pues sin ellos no habría sido posible su realización: 

 BAR PORCHE. 

 PESCADERIA 
LEANDRO. 

 LECHAZO MARTIN 
GEIJO S.L.  

 CERVEZAS AMBAR  

 FRUTAS BENAVENTE 

 CARNICAS ESPINOSA  

 PESCADERIA GALINDO  

 SUPERMERCADOS 
GADIS  

 MESON ARANDINO  

 MARTOS Y 
ASOCIADOS 
ABOGADOS  

 CLINICA PODOLOGIA 
BRIZUELA  

 CAFÉ BAR TRAPECIO 

 KIOSCO EL CARMEN 

 CONFITERIA 
HERMANOS MARBAN 

 CAFE BAR YORDAS  

 BAR SANABRIA  

 LOCUTORIO SMART 

 SEGUROS OCASO 

 SEAT 

 CAFÉ LA ESO 

 BAR EMBAJADORES 

 CAFÉ BAR 983 

 CAFÉ BAR ROSINA 

 BIODENT CLINICA 
DENTAL 

 BARBERIA VIDAL 

 RACC SEGUROS 

 CAFÉ BAR MANANTIAL 

 CAFÉ BAR CARMELO 

 LA BERREA  

 MAPAUTO SAMARBIKE 

 OIL EXPRES TALLERES 

 PUERTAS GARCISANZ 

 PSICOTECNICOS 
DELICIAS  

 VALLADANZA 

 BAR LA SUERTE  

 BAR TRES VINOS  

 MONTSE IGLESIAS 
PELUQUERIA  

 ASOCIACION 
PROVINCIAL DE 
INDUSTRIALES 
FERIANTES DE 
VALLADOLID 

 MACROCOPY 

Es posible que se nos olvide alguno, pero no queremos excluir a nadie, si así fue, es debido a un lapsus calami. 
Lo sentimos. 
 

Semana Cultural 2017 

Estas son nuestras actividades. Y, como decía Groucho Marx, si no les gustan, tenemos otras. Risas a un lado, os 
animamos a participar y disfrutar de ellas. 
 
20/11/17 Charla de Interés Social por parte de la Concejala de Barrio Dña Rosario Fernández De Pedro, Cuestiones 

de nuestro Barrio de las Delicias. Horario 19:45, Sala 24 Centro Cívico. Todos aquellos interesados en saber 

sobre el barrio y sus cuestiones económicas, administrativas o sociales, pueden interpelar a nuestra invitada. 

21/11/17 Actuación Grupo Aires de Montes y Ribera, Teatro Canterac. Horario 19:30 

22/11/17 Actuación Grupo Aires de Andalucía. Teatro Canterac. Horario 19:30 

23/11/17 Actuación Teatral: La Zapatera Prodigiosa, Federico García Lorca. Grupo de Teatro de Padres y Madres 

Colegio Nuestra Señora del Carmen. Horario 19:30 Teatro Canterac 

25/11/17 Actuación Mina y su Grupo. Teatro Canterac. Horario 19:30 

 


