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Editorial 
 

Dice el refranero castellano que de bien nacidos es ser agradecidos, por ello queremos mostrar nuestro 

agradecimiento a todos los establecimientos del barrio que han apoyado y colaborado con nosotros en la 

realización de las fiestas del Carmen 2018 y que nos ayudan a que podamos financiarlas (dentro de los límites 

que esta misma financiación tiene). Es gratificante para nosotros que sean tantos los empresarios que respondan 

a nuestro llamamiento, y que de motu proprio aportan ideas para el programa, pues es una muestra de que se 

sienten integrados y parte activa de la vida del barrio. 

Sentimos que este boletín se haya vuelto en la actual edición un tanto monotemático, dado que 

insistimos en la suciedad existente en el barrio y en la dejadez de muchos ciudadanos por mantenerlo curioso y 

decente. Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los dueños de mascotas para que mantengan limpia de 

los pises y cacas de sus animales la vía pública. Hagamos que pasear por nuestras calles sea un deleite y no una 

agresión para nuestros sentidos. 

 

Por último, acompañamos la agenda de la Semana Cultural del Barrio Delicias, que se celebrará a finales 

de noviembre y a la que invitamos a todos a participar.  

Este es nuestro último Boletín en 2018, pero nos volveremos a leer en enero. No obstante, os 

mantendremos informados de las novedades vía correo electrónico. ¡Feliz Fin de Año! 

 

Un saludo. 

 
La Junta Directiva 

 

Limpieza en el barrio 

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. 

 

 

 

 

 

 
  



Una de Historia: Paseo de Farnesio 

Al principio se llamó Detrás de la Estación, por estar detrás de los Talleres de la Compañía del Ferrocarril, 
después Manuel Gil Barrios, en honor al director y profesor del Instituto Zorrilla y fallecido como Teniente de 
Alcalde. En 1937 el Regimiento de Caballería Farnesio Nº 12, estando instalado muy cerca, vuelve a ser 
cambiado por el de General Alejandro Farnesio «Duque de Parma». Esquina a la Avenida de Segovia, junto a la 
tapia de los talleres, hubo en su día la barraca del churrero, hasta que abrió local en la Calle Carmelo. Al final 
del Paseo, a la izquierda, esquina con la Carretera de Madrid, antes del Cuartel de Artillería, estaba situado el 
campo de fútbol del barrio, en él incluso se celebró alguna becerrada. Enfrente, junto al acceso a los Talleres 
del Ferrocarril, estaba situada la empresa de Elesio Gatoo, un callejón para dar entrada al depósito de 
locomotoras, y una fábrica de cartón. En esta calle nació la Gran Conchita Velasco, todavía quedan las 
antiguas caballerizas de las caballerías que se utilizaban para mover los vehículos de los Talleres Ferroviarios. 
 

Hoy: Ferreterí a Pinedo  

Me llamo Isabel. Mi padre vino del pueblo para ganarse la vida y montar 
esta actividad que, con el paso de los años, se convirtió en un negocio de 
toda la vida. Cuarenta y seis años al pie del cañón estamos ya. Aquellos 
eran tiempos en los que se vendía mucho y de todo. Ahora, con las grandes 
superficies, solo subsistimos. La gente debiera de ser más fiel al comercio 
de barrio, porque cuando tienen un problema, somos los que estamos ahí 
para tratar de solucionárselo, proporcionándoles nuestra profesionalidad, 
empatizando con ellos. Y gracias a esta cercanía, muchas veces somos sus 

confesores de cuitas. Y gracias a 
nuestra comprensión, nos compran, 
porque tenemos un gran surtido de 
artículos antiguos que no se 
encuentran en todos los sitios 
modernos, además de piezas actuales. 
Nuestro negocio es de ferretería, 
menaje, regalos, pequeños 
electrodomésticos y el mejor servicio con una sonrisa. Aquí quiero 
jubilarme. Estamos en Calle Santa Rita 17. 
 

Artí culo de Opinio n: del Barrio 
y para el Barrio 

Las Delicias, bonito nombre. Así se llama mi Barrio. Hasta hace pocos años, era un barrio de gente amable, 
educada, y familiar; en el que nos conocíamos todos y nos respetábamos. Gente trabajadora y amable, pero 
eso era antes. Hoy las Delicias es un Barrio sucio, se mire a donde se mire. Hay muebles, televisores, puertas, 
somieres, colchones, retretes, lavabos, ratas y cucarachas, y muchas cacas de perros sin recoger. También hay 
mucho mobiliario público destrozado, árboles que han secado adrede, bicicletas y patines que invaden las 
aceras… se ha perdido el respeto. El pasado día 9 del corriente, una furgoneta apareció por la calle Nelson 
Mandela y pretendió descargar unos enseres viejos (un sofá, un somier) en mitad del aparcamiento público. 
Un buen ciudadano tuvo que recriminarle su actuación y requerirle para que retirara los bártulos y se los 
llevara al punto limpio. Tras una discusión, consiguió que los volviera a cargar y se marchara, no sin antes 
amenazar al mencionado buen ciudadano: te quedan tres telediarios… Estas son las personas que hacen que 
nuestro barrio esté lleno de suciedad. El Ayuntamiento tiene un servicio de recogida de enseres gratuito 
llamando al teléfono 010. Entre contenedores se puede encontrar cualquier vecino a individuos miccionando, 
en definitiva, una vergüenza. Si todos ponemos un poquito de buena voluntad, algún día nuestro barrio 
volverá a ser lo que era, un barrio bonito y agradable. 

Un ciudadano comprometido 
  



Gacetillas 
 

Plaza del Carmen  
Plaza principal y centro neurálgico del barrio, así lucen 
sus aceras impares… 

 
¿Para cuándo se embaldosan? 

Calle Guipuzcua 
Dado que no se 
encuentra al dueño 
de este negocio, 
reclamamos que 
sea el propio 
Ayuntamiento el 
que tome cartas en 
el asunto y lo 
vacíe, así como lo 
tapie… es un foco de infecciones, además de las 
jeringuillas que allí lucen. 
 
 

PLAZA ROJA (Avda. Segovia con C/ Canterac)  
De nuevo insistimos con este 
problema, que este año es 
aún más grave si cabe por la 
ingente cantidad de agua 
fruto de tormentas que 
estamos teniendo (alegría 
para el campo, problemas 

para los peatones de nuestro barrio…). ¿No es hora de 
tomar cartas en el asunto? 

 

Centro Zambrana 
 

Nuevamente 
señalamos que el muro 
está destruido y hay 
una trashumancia de 
determinadas personas 
que dejan basura, como 
si fuera un vertedero 
público. 

Semana Cultural del Barrio Delicias 2018                                                                                                                    
Del 23 al 29 de noviembre 

Viernes 23 de noviembre 
Actuación Musical 
Artista: Antonio Bonal 

Teatro Canterac 

Hora: 20:00 

 
Sábado 24 de noviembre  
Grupo de Baile: Mina y su Grupo 
HORA: 19:30 
Teatro Canterac 
 
Lunes 26 de noviembre 
Actividad lúdica: HAZ PAPIROFLEXIA CON NOSOTROS 
Nos acompañarán los Gigantes Italianos de la 
Asociación Mata e Grifone.  
Hazte una foto con nosotros. 
HORA: 19:00 
Vestíbulo del  CENTRO CIVICO DELICIAS 
 

Martes 27 de noviembre 
Charla Social:  Seguridad Ciudadana  
A cargo de Agentes de la Policía Local de Valladolid 
Sala 24, Centro Cívico Delicias 
HORA: 19:45  
 
Miércoles 28 de noviembre 
Actuación Musical: Aires de Andalucía y el Grupo 
Nostalgia 
TEATRO CANTERAC HORA: 19:30. 
 
Jueves 29 de noviembre 
Actuación teatral a cargo de: GRUPO DE TEATRO 
DE PADRES Y MADRES COLEGIO DE NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN 
Obra: Historia de una Escalera, De Don Antonio 
Buero Vallejo 
Hora y lugar: 19:00 Teatro Canterac 

ASESORÍA JURÍDICA 
 

Gestionamos Comunidades de Propietarios.  
Precios económicos sin competencia.  

 
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 



Agradecimientos a todos los que hacen que 
las Fiestas de Delicias sean posibles 

 

 SUPERMECADOS GADIS 

 MACROCOPY 

 TALLERES TAPICERIAS PLAZA 

 MESON ARANDINO 

 SEAT 

 BAR PORCHE 

 SEGUROS OCASO 

 MARTOS ASOCIADOS 
ABOGADOS 

 MONTSE IGLESIAS PELUQUERIA 

 VALLADANZA 

 CLINICA DE FISIOTERAPIA 
FISIODELICIAS 

 BARBERIA VIDAL 

 SAMARBIKE 

 CLINICA PODOLGIA BRIZUELA 

 BODEGA DELICIA 

 CAFÉ BAR ROSINA CAFÉ  

 BAR 983 

 CAFÉ BAR TRAPECIO 

 KIOSCO EL CARMEN  

 PESCADERIA LEANDRO  

 AMBAR  

 MARTIN GEIJO.S.L  

 PESCADERIA GALINDO 

 FRUTAS BENAVENTE 

 CARNICAS ESPINOSA 

 BIODENT CLINICA DENTAL 

 BAR CAFÉ CUATRO 
ESTACIONES 

 CONFITERIAS HERMANOS 
MARBAN 

 BAR EMBAJADORES 

 PSICOTECNICOS DELICIAS 

 OIL EXPRESS 

 LA BERREA 

 PUERTAS GARCISANZ 

 LIMPIEZAS CHANNEL  

 TERRAZA GORI  

 CAFÉ BAR MANANTIAL 

 PELUQUERIA HERMANAS 
FERRERO 

 CAVIDEL CONSTRUCIONES 

 CAFÉ BAQUE 

 ASOCIACIÓN VALLISOLETANA 
DE FERIANTES 

Los a rboles de nuestro barrio 

Recientemente, se ha producido un ataque vandálico contra los árboles que el ayuntamiento ha plantado en 
algunas calles de este barrio. Nos referimos a los situados en la calle Caballería, que amanecieron para 
celebrar San Roque (16 de agosto) secos, gracias a que unos vecinos de buen corazón les regaron con alguna 
clase de producto tóxico. Los vecinos que nos han dado noticias de esta agresión contra el mobiliario público 
vieron a los autores, aunque no se atreven a denunciar por miedo a represalias. 
 
 


