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Editorial 
 

Se nos acumulan las reclamaciones. Es cierto que el Ayuntamiento y los 

distintos agentes sociales están receptivos hacia nuestras demandas, pero la burocracia 

imperante hace que no se vean resultados a la velocidad que sería deseable en nuestras 

calles. 

Últimamente, además, hemos tenido una mayor visibilidad en los medios 

públicos, aunque por circunstancias nada favorables, como son los hechos sucedidos 

en las Viudas y en Jesús Aramburu. Es cierto que no es el mejor motivo para estar en 

boca de todos, pero nos ha servido para poder hacer llegar nuestras demandas a la 

Corporación Municipal, aprovechando un hecho tan luctuoso como la agresión 

denunciada por los agentes de la Policía Municipal.  

Y hablando de Policía Municipal, nos gustaría saber qué va a suceder este año, 

con el gran número de agentes que se jubilan. 

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 

 

Presupuestos participativos 
 
En 2017 se decidió ejecutar la primera hornada de presupuestos participativos en la 
ciudad, siendo aprobados para Delicias  diez proyectos, de los que siete aún están por 
ejecutarse. Nos tomamos la licencia de recordar al Ayuntamiento que debían ser 
puestos en práctica y terminados en 2018…  
Y qué decir de los que hay que ejecutar este año. Aún no hay noticias…     
.   



Gacetillas 
 

Los gatos callejeros 
 
Está terminantemente prohibido (ordenanza municipal 
y sistema de sanción establecida por Policía 

Municipal), 
alimentar a 

cualquier 
animal 

callejero. Tan 
solo pueden 
realizar esta 
actividad las 

personas 
específicamente autorizadas por la Concejalía. 
 

Valla del Zambrana 
 

Una vez 
más, reiteramos a la autoridad competente que debe de 
tomar cartas en el asunto y reparar todos los tramos de 
cierre de esta finca que están derribados en una parte, y 
arrancadas las verjas y vallas en otras. Además, existe 
una gran cantidad de basura acumulada que debe ser 
recogida. 
 

Chabolas en Campos de Corberó  
 
Íbamos a señalar que es una zona necesitada de toda 
clase de apoyo social, dado que es una zona chabolista, 
pero hemos sabido que comenzaban a recuperar la zona, 
limpiándola y saneando las parcelas, y desmontando las 
chabolas existentes.. 

Calle Guipúzcua 
 
Damos las gracias al Ayuntamiento por tomar cartas en 
el asunto por fin, y tabicar la vivienda que servía de 
foco de suciedad y de local para que se pincharan 
drogas ciertas personas. Aquí mostramos el antes y el 
después.  
 

 
 

 
Nos ha costado tiempo y quejas, pero se ha logrado 
y es beneficio para todos. 
 

 

El Barrio de Delicias y la Basura 

Nos hartamos, lo decimos en serio. Estamos muy cansados de señalar la cantidad de residuos que se dejan 
fuera de los contenedores, existiendo un servicio gratuito de retirada municipal. Es más, si se nos comunica, 
nosotros mismos lo indicamos al Ayuntamiento para que pasen a recogerlo en horario de mediodía. Ahí van 
unas fotos que lo demuestran. 

 
 
  



Hoy: Fontanería el Carmen 
Este negocio se fundó en 1967 en el Barrio de las Delicias con el fin de dar servicio en el campo de la grifería, 
calefacción y saneamientos. Con despacho en la calle Vegafría 12, cualquiera puede encontrar toda clase de 
piezas y repuestos relacionados con la fontanería, teniendo un servicio a domicilio para todo tipo de averías y 
avisos.  

Este comercio es, desde siempre, una fontanería de barrio 
cercana y muy profesional, que atiende los problemas de 
los clientes, con un asesoramiento cercano y eficaz, que 
satisfaga sus necesidades. 
 
Hace ya más de 15 años que están realizando operaciones 
de cambio de bañera por platos de ducha (por ejemplo), 
de forma que las viviendas de nuestro barrio sean más 
cómodas y ahorren agua, mejorando también la seguridad 
de los usuarios particulares. 
 
Tras esta entrevista, nos han garantizado que, mientras 
haya público dispuesto a adquirir sus productos, estarán 
junto a nosotros durante muchos años más.  
 

 

Carnaval 2019 

 
Bajo un tiempo agradable, -teniendo en cuenta las fechas que eran (5 de marzo de 2019)-, disfrutamos de un 
desfile de carnaval muy divertido y amigable, que nos llevó desde el Centro Cívico al Parque de la Paz, 
donde entregamos el trofeo de la asociación. 

 
 
 
 

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 



 

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 la menor que ha recibido la 

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

 

GRACIAS A TODOS 

 

Un Servicio que 
empieza 

Hola a todos. Estamos empezando y queremos que sepáis 

a qué nos dedicamos. Somos un servicio de terapia 

ocupacional, cuyo objetivo es que cualquier ciudadano 

pueda desarrollar una vida independiente a través de una 

muy buena rehabilitación funcional, llegando a que cada 

individuo tenga una gran autonomía. Actualmente vamos 

a empezar con grupos de envejecimiento activo que hemos 

puesto en marcha los martes. 

- Grupo de estimulación cognitiva - de 17 a 18h 

- Grupo de psicomotricidad - de 19 a 20h  

 

 


