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Editorial 
 

Hace apenas unos días realizamos una pequeña visita por el barrio con el Concejal de Movilidad y un técnico 

municipal, señalándonos las intervenciones que se iban a realizar próximamente, entre las que se hayan (y ya 

empezadas) la de Arca Real frente al Parque de la Paz (se va a reparar la acera, rehaciendo calzada y dibujando el 

carril bici), la de colocación del nuevo colector en la Calle Artillería (realizado el día 14 de octubre bajo la lluvia), la de 

la Avenida de Segovia, desde General Shelly hasta Pso. Juan Carlos I (se van a meter nuevas acometidas, así como 

rehacer y adoquinar las aceras de ambos lados, pendientes aún; también se va a eliminar un carril de salida de la 

ciudad, manteniendo los dos de entrada en ese tramo, así como carril bici), y la Plaza del Carmen (eliminación de un 

carril del lado de la gasolinera, colocación de emparrado en la plaza para que haya sombra, colocación de respaldos en 

los bancos, y reacondicionamiento de la mediana, así como pintado del carril bici compartido en calzada). 

Por otro lado, en la segunda quincena de noviembre tendrá lugar nuestra Semana Cultural del Barrio Delicias. 

En la misma podremos disfrutar de actividades teatrales, música en vivo, charlas, y bailes. Os animamos a todos a 

participar y disfrutar de esta semana, pues la hacemos con nuestra mejor intención y buena fe, para que sea de disfrute 

popular. 

Por último, cuando estamos ya cerrando este boletín, estamos en medio de las votaciones de los Presupuestos 

Participativos, tras cuya puesta en práctica y ejecución a satisfacción de todos, estamos aún.  
 

Un saludo. 
 

La Junta Directiva 
 

Calle Hermanitas de la Cruz 
 

Tras mantener una reunión con el Concejal de Movilidad y Espacio Ciudadano (Luis Vélez), se le ha propuesto que se 
reasfalte y acondicione la calle Hermanitas de la Cruz, incluyéndolo de urgencia en los siguientes presupuestos municipales. 
Del mismo modo, se solicitó que se solucione el acceso del pasadizo que existe en dicha calle, dado que no tiene señalización 
vertical ni horizontal de acceso (véase fotografía). 

  
  



LIMPIEZA EN EL BARRIO 

 
Que las calles del Barrio están sucias es una afirmación más que evidente. La suciedad se acumula en 

aceras y calzadas sin solución de continuidad. Hay muy pocos casos en los que podamos afirmar que la calle está 
razonablemente limpia. 
 

Pero, ¿quién es el responsable de este estado de suciedad? ¿El servicio de Limpieza del Ayuntamiento? 
¿Los vecinos del barrio? ¿TODOS UN POCO? 
 

Cada parte tiene su grado de responsabilidad y debe actuar en consecuencia: El Ayuntamiento limpiando 
las calles y los vecinos/as  manteniendo el barrio en perfectas condiciones intentando en todo momento utilizar 
papeleras, contenedores y hacer uso de los servicios de recogida de enseres. 

 
NO ES MÁS LIMPIO EL QUE MÁS LIMPIA, SINO EL QUE MENOS ENSUCIA. 

 
Hay suciedad de la que no somos responsables directos los vecinos del Barrio, por lo cual el Ayuntamiento 

debe adecuar los recursos de los que dispone según las necesidades de la zona. 
 

Los Servicios Municipales de Limpieza deben estar al corriente del estado de las calles para actuar en 
consecuencia, y realizar las intervenciones oportunas para su adecuado mantenimiento y limpieza. 
 

Los vecinos/as de Delicias tenemos el DERECHO a un barrio limpio, pero también la OBLIGACIÓN de 
tener un comportamiento cívico y colaborar, cada uno en la medida que le corresponda, en la limpieza de las 
calles; todos sabemos lo que tenemos que hacer para no ensuciar más de lo necesario. 
 

Este esfuerzo por parte de los vecinos, no exime al Ayuntamiento de poner todos los medios humanos y 
materiales de que disponga para conseguir un nivel digno de limpieza. 
 

Los vecinos podemos sugerir, reclamar y demandar al Servicio de Limpieza que actúe cuando lo 
consideremos oportuno, para ello disponemos de varias vías de comunicación: 

Teléfono 010 
Teléfono 983 42 62 01 
E-mail 010@ava.es 

 
Así mismo la Asociación Familiar Delicias, pone a disposición de los vecinos/as todos los medios de los 

que dispone para reivindicar tanto contenedores necesarios  como situaciones que se puedan revertir en beneficio 
de todos. 
 
Calle San José de Calasanz   Calle Canterac    Tapia de Cerramiento Zambrana 
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Gacetillas 
 

 

Valla del Zambrana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se nos ha comunicado, desde el Ayuntamiento de 
Valladolid, que no son ellos los propietarios de esta 
parcela y del cerramiento perimetral de la misma. 
Para el que no lo sepa, es la tapia que rodea (por la 
parte de Juan Carlos I) el Centro de Menores 
Zambrana, la cual se encuentra derribada y 
convertida en un auténtico basurero en el corazón 
de la ciudad. 
 

Centro de Especialidades C/ Trabajo 
 
Tras las reclamaciones y movimientos sociales que 
se están realizando en el barrio, os iremos 
manteniendo informados de todas las iniciativas 
que se vayan poniendo en marcha al respecto. 
Nuestro objetivo es conseguir su reapertura y 
normal funcionamiento, dando servicio al barrio 
de Las Delicias. 
 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
 
¡TU VOZ YA SE ESCUCHA! 
 
Entre los días 15 y 28 del mes de Octubre, se ha 
podido votar las propuestas presentadas en los 
Presupuestos Participativos para el año 2020. 

Este año, además, se pudo votar presencialmente 
en las urnas instaladas en el Centro Cívico de 
Delicias, durante los días 24 y 25 de Octubre. Allí 
estuvo un compañero nuestro para facilitar el voto 
a aquellas personas que así lo precisaron. 
Os animamos a todos/as, es por nuestro barrio y 
para nuestro disfrute. 
 
Y os animamos a realizar propuestas para el año 
que viene y que sean votadas por todos. 

MEDIO AMBIENTE 
 
La Asociación Familiar Delicias denuncia la tala 
de árboles indiscriminada que últimamente se ha 
realizado en varias zonas de nuestro barrio. 
Aunque cuando hemos preguntado por este hecho 
nos han contestado que se volverían a plantar, 
hemos podido contrastar que no ha sido así en la 
mayoría de casos. En ocasiones se han rellenado 
con cemento, con lo cual se hace inviable la 
replantación. 
En un barrio tan grande y numeroso en población 
como lo es Delicias, no nos podemos permitir 
perder árboles ni zonas verdes, sino todo lo 
contrario: ampliar estos espacios. 
 
Queremos también señalar que muchos de 
nuestros viejos plataneros de sombra (esos 
queridos árboles que tienen hojas muy grandes y 
de caducidad otoñal) están enfermos, fruto de la 
poda que se realiza por parte del Ayuntamiento, a 
reclamación de los vecinos del barrio que no le 
parece bien que sean altos. Nos gustaría que 
sanasen o se trasplantasen, pues da pena verlos en 
su estado actual. 
 
 

 

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 POR COLABORAR EN LAS FIESTAS DEL BARRIO  

VESALIUS CENTRO DENTAL Y MÉDICO 
SUPERMERCADOS GADIS 

MACROCOPY 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INDUSTRIALES FERIANTES DE VALLADOLID 
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA –FISIO DELICIAS 

SAMARBIKE 
DUNMORE EAST THE PUB 

TAPICERIAS PLAZA 
MARTOS Y ASOCIADOS, ABOGADOS 

OIL EXPRESS 
BAR CAFÉ LAS CUATRO ESTACIONES 

OCASO SEGUROS 
CANTINA CUATRO ROSAS 

CAFÉ BAR MANANTIAL 
CAFETERIA LA ESO 

COLCHONERIA ÉLITE 
CLINICA PODOLOGICA BRIZUELA 

BAR EMBAJADORES 
CAFÉ BAR 983 

BODEGA DELICIA 
CAFÉ BAR ROSINA 

PUERTAS GARCISANZ 
PELUQUERIA ESTÉTICA HERMANAS FERRERO 

VARNA BAR RESTAURANTE 
PINTURA Y JARDINERIA JUAN VELASCO 

CAFÉ BAR TRAPECIO 
KIOSCO EL CARMEN 

CONFITERIA HERMANOS MARBAN  

MUELES DE COCINA Y BAÑO ELECTODOMESTICOS JOSMI 
BRASERÍA LA BERREA 

PSICOTÉCNICOS DELICIAS 
CAFÉ BAR JUAN CARLOS I 

BIODENT CLÍNICA DENTAL 
LIMPIEZAS CHANEL 

CAFÉ BAR 90 GRADOS 
BARBERIA VIDAL 

VALLADANZA 
DROGUERIA PERFUMERIA HERSA 

REFORMAS PUARSA 
VERGAZ RODRIGUEZ S.L. 

PESCADOS ROBERTO 
SEAT 

DOORMAS 
BAR PORCHE 

CAFÉ COPAS LARA 
BAR MI BARRIO 

PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN CAVIDEL 
PESCADERIA LEANDRO 

CAFÉ BAQUÉ 
CONGELADOS ELMAR 

CARNICERÍA MARTIN GEIJO.S.L 
ÁMBAR CERVEZAS 

FRUTAS BENAVENTE 
CARNICAS ESPINOSA 

PESCADERIA GALINDO 
ADAPTO SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

Hoy: Calle Embajadores 

Nace al construirse una serie de casas en el camino que se usaba para el mantenimiento de las Arcas Reales. El nombre se 

lo ponen los obreros de los Talleres del Ferrocarril en Madrid, igual que el nombre del barrio de las Delicias allí. Había una fuente 

en la esquina del Paseo de Farnesio. Después de la panadería El Fiel, en El Carmen estaba la panadería de TOLA, en el patio del 

ahora Juan de Herrera, antes Escuela de Formación Profesional Onésimo Redondo, en el campo de fútbol jugó el Europa Delicias 

que llego a jugar en Tercera División. También estuvo el Cine Embajadores, frente a la Escuela de Idiomas, donde se realizaban las 

asambleas obreras del barrio. Hubo unos años que en el tramo de entre General Shelly y Hornija, se situaban los feriantes durante 

las Fiestas del Barrio.  

 

Consulta popular por la reapertura del Centro de 
Especialidades Sanitarias de la Calle del Trabajo 

El barrio vallisoletano de Delicias demostró que la lluvia no impediría que se manifestase a favor de la reapertura del 
Centro de Especialidades Médicas de la calle Trabajo. 
 

Desde las once de la mañana, y hasta las siete de la tarde, numerosas vecinas y vecinos se acercaron a las 18 urnas (la lluvia 
obligó a cancelar 3 de las 21 previstas) colocadas en diversos lugares del barrio para rellenar y depositar su papeleta. 
 

Sobre las ocho de la tarde se conocieron los resultados, tras un recuento en el que las voluntarias y los voluntarios que han 
participado en este proceso mostraron su satisfacción por la alta participación y por la aplastante mayoría del «Sí». De las 8.543, 
8.524 votaron «Sí», 7 «No» y 12 «en blanco». 
 

Las entidades organizadoras de este proceso (la Asociación Familiar Delicias, la Plataforma por la Sanidad Pública, 
Tejiendo Redes) y las vecinas y vecinos que participaron en la preparación de este evento consideran que después de este resultado, 
las autoridades competentes no pueden desoír la necesidad que siente el barrio acerca del Centro de Especialidades, y esperan que 
de inmediato se ponga en marcha el proceso de reapertura. 
 

Asimismo, agradecen la participación de las miles de personas que participaron en la consulta y la colaboración de los más 
de trescientos comercios que apoyaron la convocatoria. Aseguran que esta movilización seguirá y se incrementará hasta que se 
consiga el objetivo. 
 

Más que nunca, ¡Delicias sigue vivo! 


