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Editorial 
 

Hemos comenzado un nuevo año hace apenas dos meses y es tiempo de formular nuevos propósitos. El 

nuestro es ser más reivindicativos y pelear aún más, si es posible, por los intereses de nuestro barrio. 

Y no nos faltan asuntos, por ejemplo la nueva reordenación de líneas de AUVASA, en la que –una vez 

más-, este barrio ha salido perjudicado. 

O la situación de los nuevos contenedores de materia orgánica, que hemos visto crecer como setas en 

nuestras calles y que, a nuestro parecer, tienen algunos problemas, como más adelante veremos. 

O el inicio de la discusión de los Presupuestos Participativos, orientados a 2019 y cuyos proyectos se 

elegirán durante este año. Estaremos muy atentos a la ejecución de los proyectos elegidos el año pasado para ser 

ejecutados durante este año, e iremos informando de las distintas fases del Proceso de este año. 

Lamentamos que nuestros políticos no estén a la altura de nuestras expectativas. Nos sentimos 

nuevamente desamparados. 

Una vez más recordamos a todos los vecinos de este barrio 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, también pueden 

hacerlo llamando 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. 

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. 

 

Por otro lado, no nos hartaremos de recordar el problema de limpieza que vive este barrio de un tiempo 

para acá. Animamos a todos los vecinos –los usuarios del barrio- a tener una mayor concienciación sobre los 

residuos urbanos y su retirada. No permitamos que nos digan que es una cuestión de civismo en las Delicias. 

 

 

Un saludo. 

 

 
La Junta Directiva 

 

 
 
Plazas de minusválidos 
Ya lo dijimos en el número anterior de nuestra gacetilla: resulta necesario ubicar una en Avenida de Segovia, 
cerca del cruce con calle Olmedo. Es altamente cuestionable que no exista ninguna en dicha calle entre la 
intersección con Paseo de Farnesio y la Plaza del Carmen, pues es la zona más comercial del barrio y, 
además, la zona bancaria por excelencia… Exigimos a nuestros políticos que se ejecuten sus políticas sociales 
con el máximo rigor posible.   



Servicio de Préstamo del Centro de Salud Delicias-Canterac 

Queremos poner en conocimiento de todos que el Centro de Salud de nuestro barrio ha establecido un Servicio de 
Préstamo de útiles, prótesis temporales, sillas, muletas, etc. en sus instalaciones. Pueden beneficiarse del mismo 
todos los vecinos del barrio que lo necesiten, previa solicitud.  
Así mismo, si cualquier vecino tiene alguna ayuda mecánica de este tipo y desea donarlo al Servicio de Préstamo, 
solo tiene que llevarlo allí, y todos se lo agradeceremos muchísimo, pues todos estos artículos (muletas, sillas de 
ruedas, andadores, bastones, muñequeras, tobilleras, etc.) tienen un precio al que no todos tenemos posibilidades 
de acceder. De este modo, nadie se quedará sin recibir la asistencia necesaria. 

 

Presupuestos Participativos 

Ya ha comenzado de nuevo el camino hacia los Presupuestos Participativos que se ejecutarán durante 2019. 
Queremos animar a todos los vecinos del barrio a que participen y nos hagan llegar sus propuestas, así como 
al ayuntamiento. La primera reunión (Asamblea) será el día 6 de marzo en el centro cívico a las 18:00 horas. 
 

Nueva ordenación de líneas de autobuses 

Sobre este asunto se han escrito ríos de correos electrónicos hacia el Ayuntamiento y hacia la propia 
AUVASA, así como se han realizado más de seis reuniones con interesados de ambos grupos (Concejal de 
Movilidad, Gerente de AUVASA, Técnicos del Servicio…), sin conseguir que faciliten la vida a los 
ciudadanos de las Delicias. Luego se quejan de que el uso del transporte urbano haya bajado en 2017 (una 
tendencia ya de años anteriores), y nos acusan a los propios ciudadanos de dejadez… ¡¿Cómo quieren que 
utilicemos sus líneas si no nos llevan donde podamos necesitar?! 
Entre otras cuestiones, hemos discutido las siguientes: 

 Modificación de la línea C1-2: se ha pedido por activa y por pasiva que podamos acudir al centro de 
especialidades de Arturo Eyries, y volver, lógicamente. El desvío no es perjudicial para AUVASA ni 
para el Ayuntamiento, tan solo es cambiar el Puente de Juan de Austria, por el Puente de la División 
Azul. Ni siquiera para todas las frecuencias ni para todos los días: basta con uno de cada dos 
autobuses, y entre semana tan solo. La respuesta municipal fue que, siguiendo la ley de techo de gasto, 
no cabe contratar más personal, ni aumentar la frecuencia de las líneas. Consideramos que dicha 
respuesta municipal no estaba a la altura ni era acorde a nuestras exigencias, pues no solicitábamos un 
incremento de líneas o conductores, tan solo una modificación de recorrido que no incrementaba los 
tiempos de la misma. 

 Modificación de Línea 6 en Camino Juana Jugán: trasladamos la petición de que, a fin de poder llegar 
desde la Residencia Santa Marta al Hospital, se propuso al Ayuntamiento que el Autobús de esta línea 
que va en dirección al Hospital Río Hortega, tomara dicha calle al terminar la Calle Embajadores, en 
vez de girar hacia Paseo Juan Carlos I. De esta manera se facilitaba la movilidad a la gente mayor de 
dicho centro, que podrían acudir al Hospital sin dificultades. Tan solo pedimos ese autobús, no el de 
regreso al centro. La respuesta del Ayuntamiento fue que es imposible porque no puede volver el 
autobús por ahí (acabamos de decir que eso no lo habíamos pedido), y que el firme de la calzada no 
soporta el peso de un autobús. Nuestra réplica fue que reparasen el firme de dicha vía, pues es 
vergonzoso su estado. 

 Recarga mínima para el Bono Joven: en la situación de precariedad económica en la que vive buena 
parte de los ciudadanos de Valladolid, exigir que la recarga mínima de dicho bonobús sea de 20€, 
resulta excesivo. Nuestra propuesta fue recortarla a la mitad, dejándola en 10€. Es la única propuesta 
que han decidido pensar. 

En resumen, hemos salido perjudicados nuevamente, pues, como tristemente comprobaremos próximamente, 
nos han recortado paradas de autobús, y no han resuelto nuestros problemas de movilidad. ¡¡Luego dicen que 
no usamos el autobús!! 
  



Gacetillas 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Limpieza Camino Juana Jugán 
 
Quizás algunos de nuestros lectores digan que ya 
hablamos antes de esta vía, pero debemos dar al César, 
lo que es del César. Nos explicamos: a petición de los 
vecinos de la zona, solicitamos al Ayuntamiento que 
limpiase de maleza la zona y dejara transitable dicha 
vía, pues apenas se podía caminar por ella al estar 
comida por las plantas la calle.  
Tras avisar al Servicio Municipal, procedieron a 
limpiarlo y ahora ya se puede caminar por el Camino 
de Juana Jugán. Nuestra petición ahora es que cambien 
el pavimento de esta calle, pues no aparece en ninguna 
previsión urbanística. 
 

Calle Arca Real: iluminación deficiente  
 
¿Nadie ha notado que con las nuevas farolas se ve 
menos durante la noche? Quizás sea que la energía 
eléctrica está muy cara y hay que ahorrar, pero los 
vecinos de la calle Arca Real, a la altura del Parque de 
la Paz, cuando los árboles están en pleno esplendor, no 
ven las cerraduras de sus portales. Antes eso no pasaba. 
Y quien dice esa calle, puede hablar de la calle 
Librerías, o de la calle Caamaño, o de las calles del 
entorno a Gutiérrez Semprún, calle Aaiún, Hornija… 
Estas farolas nuevas no permiten ver nada. Quizás el 
Ayuntamiento debe considerar cambiar las luminarias 
sin desatender el criterio de sostenibilidad ni el de 
contaminación lumínica.  
 
 

Calle Algeciras 
 
Ya lo hemos dicho anteriormente, pero es necesario que 
se pinte de amarillo el bordillo rebajado que sirve de 
cruce, a fin de evitar que aparque delante cualquier 
vehículo cuyo conductor se cree con más derechos que 
nadie y prefiere perjudicar a los peatones con movilidad 
reducida… 
 

Red Delicias 
 
Desde éste boletín, queremos dar a conocer a los 
vecinos la RED DELICIAS. 
¿Quiénes somos Red Delicias? 
La constituimos vecinos/as del barrio que tanto de 
forma individual como integrados o vinculados a 
diversas entidades del barrio, a saber, Colectivo D=A=, 
ACENVA, ASECAL, AZACÁN, Médicos del 
Mundo, Liga española para la Educación, Tejiendo 
Redes, Asómate, Parroquia de Sto. Toribio, Círculo de 
cultura "Paulo Freire", la Estación de los Gatos, 
Asociación Familiar Delicias y vecinos del barrio;  
hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para 
reivindicar todas aquellas necesidades de las que 
actualmente adolece el barrio, impulsar y potenciar 
todos los aspectos positivos y recursos que tenemos 
desde todos los ámbitos y buscar soluciones que nos 
lleven a mejorar la calidad de vida de todos los que 
vivimos en Las Delicias. 
Trabajaremos en conjunto en todas aquellas iniciativas 
y proyectos que reviertan en una mejora de las 
condiciones de vida todos los vecinos/as. 
En definitiva "seremos el altavoz de todos vosotros". 
 
Si estás interesado en contactar con Red Delicias, puedes 
hacerlo a través de: redelicias.wordpress.com 
Nosotros en: asociacionfamiliardelicias@gmail.com, 
también podemos informarte. 
Anímate y participa. 

 

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 



 

Nombres de Calles: Hoy Calle Canterac 

El nombre de esta calle procede de su ubicación conducente al hoy desaparecido Palacio de Canterac, que 
estaba en la zona situada en los campos de fútbol del Betis. 
El camino comenzaba en el puente sobre la Esgueva, en la Circular. Continuaba por lo que ahora es la calle 
Andalucía. En esta última calle podemos destacar la fachada de la Iglesia, que pertenecía al Colegio de Niñas 
Nobles Huérfanas de San Ildefonso. 

Fe de erratas 

Hace dos números de este boletín recogimos a todos los colaboradores de las fiestas de nuestro barrio, olvidando –sin pretenderlo-, a la 

Tapicería Plaza, sita en calle Vegafría 29, de Valladolid. 

 

Vino Solidario 

Un año más, hemos participado junto a la Distribuidora Gregorio Díez SL en el Proyecto Vino Solidario. 

Nuevamente se desarrolló durante las navidades, con unos resultados gratos para el menor que ha recibido la 

ayuda. Gracias a la participación de todos, Maickel podrá tener una pequeña ayuda que le facilite su vida diaria.  

 

GRACIAS A TODOS 

Carnaval 2018 

Nuevamente hemos desarrollado el carnaval del barrio, aunque nos llovió y el pasacalles hubo de suspenderse. Aun 

así, pudimos ver a muchos vecinos disfrazados y pasamos una tarde de jolgorio dentro del centro cívico y del Teatro 

El ganador de nuestro premio al disfraz más reivindicativo, fue para el CPM Arca Real, por su reivindicación 

cantada del soterramiento. 

 

 

 



 


