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Editorial 
 

 Todos somos conocedores de los tiempos que corren y la situación sanitaria que nos ha tocado vivir. En nuestra 

programación como Asociación Vecinal estaba haber editado este boletín en el mes de marzo, pero las circunstancias no lo 

hicieron posible y ahora os lo ofrecemos con el doble de contenidos y una serie de recomendaciones mínimas que nos llegan 

desde las administraciones, a fin de, entre todos, tratar de combatir la pandemia y evitar bajas innecesarias. 

Hasta que se decretó el Estado de Alarma este era un año más para nosotros, con las reuniones municipales normalmente 

previstas con las diferentes áreas municipales y concejalías, así como con la Red Delicias y otros colectivos del barrio. También 

se celebró nuestro Carnaval reivindicativo con total normalidad y, andando el tiempo, llegamos al 8 de marzo con la 

manifestación en defensa del Día Internacional de la Mujer, en la que también participamos, y desde cuyo momento se 

empezaron a generar los distintos problemas sanitarios en este país. Sin pretender entrar a culpabilizar a dicha manifestación 

(que no la tiene), tan solo queremos señalarlo como última actividad que se pudo realizar y que supuso un hito, pues en 

adelante hubimos de cerrar nuestras instalaciones (inicialmente por acuerdo de Junta Directiva y, posteriormente, por indicativo 

municipal).  

 A día de hoy, cinco meses después, seguimos sin poder realizar las actividades como venían siendo normales hasta 

entonces. Todas están suspendidas y nos hemos reunido en Junta Directiva varias veces, a fin de tratar algunos temas espinosos, 

como era la oportunidad de celebrar las fiestas del barrio (se hablará de ello en el apartado oportuno de este boletín). Ojalá no se 

tarde mucho en normalizar esta situación extraordinaria y podamos retomar nuestras vidas con garantías, donde las dejamos en 

este pasado mes de marzo, de infausto recuerdo. En nuestra memoria quedan –y a ellos les rendimos un sentido homenaje- 

aquellos que han visto segada su existencia por este maldito virus y han pasado al oriente eterno, no siendo aún su momento. 

 

Por otro lado, queremos reseñar aquí un pequeño guión de las 

obras realizadas durante este año en las calles de nuestro barrio durante 

todo este año, tanto las que están terminadas, como aquellas que están 

en marcha, y las que están por venir. El objetivo es que todos sepamos 

cómo queda configurado el barrio tras las mismas. 

 

 También no podemos dejar de señalar que seguimos 

apoyando el comercio de proximidad, el de nuestros vecinos del 

barrio de las Delicias. Y en este apoyo, a través de una iniciativa 

coordinada desde la Federación de Asociaciones de Vecinos 

Antonio Machado, se han puesto en marcha varias actuaciones, 

entre las que destacamos la pegada de carteles en comercios para 

promover el consumo de barrio. 

 

 Por supuesto, queremos contar alguna pequeña historia de 

nuestro barrio (última página) para satisfacer a mentes inquietas, y 

descubrir ciertas curiosidades de nuestras calles. 

 

 Finalmente, desearos salud, fuerza y unión vecinal a todos, 

que nos podamos ver pronto de nuevo en nuestras calles y 

podamos disfrutar de nuestro Barrio de las Delicias. 

 
La Junta Directiva 

  



RECOMENDACIONES COVID-19 

El pasado día 28 de mayo y el 25 de junio se celebraron en el Centro de Salud el Consejo de Salud de Zona, al que estaban 
convocados representantes de diversos estamentos sociales y colectivos (AMPAS, OCU, AA.VV., Sindicatos, 
Empresarios, etc.) y de los equipos de Atención Primaria de Delicias I y Delicias II.  
En las mismas se informó de la evolución de la pandemia, de los procedimientos de diagnóstico, vigilancia y control de la 
misma, y del funcionamiento de la Atención Primaria y Hospitalaria tras el cese del Estado de Alarma. 
Se trasmiten diversos contenidos para los diferentes colectivos que pudieran verse afectados: Vecinos, profesores, 
empresarios, sindicatos, etc. 
A continuación transcribimos íntegramente el acta de la reunión del Consejo de Salud de Zona al que hacemos  referencia, 
así como un anexo en el que se detallan las acciones y estrategias a seguir en esta pandemia: 

“[…] Se refuerza el mensaje de que el COVID 19 sigue circulando entre nosotros. Se están viendo con preocupación los datos 
epidemiológicas obtenidos partir del 21 de junio, fecha en la que se inició la fase de la nueva normalidad tras 98 días de Estado 
de Alarma. Se están dando ya en el mes de junio más casos de los esperados y se cree que es debido a que los ciudadanos tienen 
menor percepción del riesgo y han relajado el mantenimiento de las medidas de seguridad. Se preveía un repunte a finales de 
julio, pero no tan pronto. 
Hay claras posibilidades de rebrotes y es imprescindible que todos los ciudadanos e instituciones actuemos con 
responsabilidad, conociendo y respetando todas las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las autoridades 
sanitarias para evitar la trasmisión del virus.  
Se reitera a los miembros del consejo la importancia de respetar y trasmitir estos mensajes a tos colectivos a los que 
representan. 
[…] Se define como caso sospechoso el de cualquier persona con un cuadro clínico de insuficiencia respiratoria aguda de 
aparición súbita, de cualquier gravedad, que cursa con fiebre, tos o sensación de falta de aire y que pueden venir acompañados 
De otros síntomas como odinofagia, anosmia, ageusia, doctores musculares, diarrea, dolor torácico o cefaleas. 
Se considera caso confirmado con infección activa, el de aquella persona con o sin clínica y con resultado positivo en PCR u 
otra técnica de diagnóstico molecular que se considere adecuada. Así como aquellos que cumplen criterio clínico, con resultado 
negativo en PCR u otra técnica de diagnóstico molecular que se considere adecuada y resultado positivo a lgM por serología 
(no por test rápidos). Los casos confirmados son de declaración obligatoria, diaria y urgente. 
Se concluye que a cualquier persona con 
síntomas y a las personas con las que haya 
estado en contacto se les prescriba 
inmediatamente aislamiento durante 14 días 
y se les realice una PCR dentro de las 
primeras 24 horas; si el resultado es negativo 
pasados los 14 días, finaliza su seguimiento, y 
si el resultado de la PCR es positivo, Se 
repite el test; finalizados esos primeros 14 
días de aislamiento, en función del resultado, 
se actúa según establece el "Procedimiento de 
Diagnóstico, Vigilancia y Control en la Fase 
de la Transición de la Pandemia Covid-19 en 
Atención Primaria" de la Dirección General 
de Salud Pública de la Consejería de 
Sanidad. 
[…] Se mantiene la actividad no presencial 
cómo la forma de acceso del paciente al 
profesional. 
Se va recuperando la actividad presencial, 
pero no a demanda sino que solo puede ser 
concertada con el profesional previamente, 
quien valora la posibilidad de que se trate de 
patología relacionada con et COVID, El 
profesional proactivamente, contacta con 
aquellos pacientes que considera que puedan 
tener necesidades de salud por su patología, y 
da citar para valoración presencial en el 
centro o el Consultorio local. […]”  



Gacetillas 
 

 

Obras en Calle Olmedo 
 

 
Las obras para sustituir la red de abastecimiento de 
agua las inició Aquavall sobre el 24 de febrero. Se 
suspendieron, lógicamente, por la pandemia. Se 
retomaron a mediados de mayo y finalizaron a primeros 
de julio. Como podrán comprobar los vecinos y 
vecinas, la calle ha quedado en un estado deplorable: 
manchas de grasa, baches, gravilla suelta, sin 
señalización horizontal, etc. La Concejalía de 
Urbanismo dice que la obra es de la Concejalía de 
Medio Ambiente y que es Aquavall quien tiene que 
reparar aquello que ha quedado defectuoso. Todo el 
mundo escurre el bulto. La responsable del área de 
Medio Ambiente, María Sánchez, nos ha comunicado 
que las obras solo estaban licitadas para el arreglo de los 
sistemas de distribución del agua, que es lo que se ha 
realizado. Parece ser que por “problemas burocráticos” 
no se ha solicitado que se hiciera el reasfaltado de la 
calzada al finalizar las mismas. En breve, nos 
informaran de cuándo se va proceder a reasfaltar la 
calle… 
Esperamos que cuando podamos leer este Boletín se 
hayan podido subsanar los desperfectos y que la calle 
haya recuperado, al menos, el aspecto que tenía antes de 
las obras. 
 

Pavimentación de la acera ante el Acceso 
al Centro Cívico Delicias 
 
Como muchos vecinos y vecinas del Barrio habrán 
podido comprobar, la zona frente al Centro Cívico y 
hasta la puerta del Polideportivo, se convierte en la 
mayoría de las veces, en una laguna cuando llueve. 
Después de mucho insistir, se va a proceder a 
solucionar el tema de los embalsamientos de agua en 
esa zona por parte de la Concejalía de Urbanismo y 
Movilidad. Las obras comenzaran en breve: esperemos 
que no tengamos que sortear más los charcos de esa 
acera de Juan Carlos I, aunque comprendemos la 
situación del calendario con la situación sanitaria 
existente, que da lugar a la priorización de 
determinadas actuaciones. Tan solo rogamos que no lo 
dejen en el olvido y hagan efectiva esta promesa. 
 

 

Actuaciones urbanísticas en el Barrio  
 
C/ Arca Real  Pº Juan Carlos I 

Avda. Segovia  

 
 
Durante los últimos meses se ha llevado a cabo 
diferentes actuaciones urbanísticas en varias de las 
principales arterias del Barrio. 
Quizá la más importante está siendo la 
remodelación de la Avda. Segovia en el tramo 
comprendido entre la Plaza del Carmen y el cruce 
con Juan Carlos I. Se ha mejorado la calzada, 
remodelando las aceras, ganando espacio para los 
peatones, haciéndola más accesible para todos. 
También la Calle Arca Real, entre General Shelly 
y la calle de la Transición, ha visto modificada la 
acera de este tramo, así como la intersección de 
General Shelly y la calle Argales, mejorando 
calzada y aceras, ampliando el espacio peatonal. 
También se renovó el tramo colindante con el 
Parque de la Paz, ampliando la acera sin tener que 
talar ningún árbol, por lo que estamos muy 
agradecidos a la Concejalía por sus desvelos y 
adaptaciones del Plan de Urbanismo a esta zona. 
El Paseo Juan Carlos I está viendo como poco 
apoco se va renovando: mejora de aceras, 
ampliando el espacio peatonal, sin eliminar, de 
momento, plazas de aparcamiento, etc. En este 
caso hablamos del tramo comprendido entre C/ 
Olmedo y C/ Ebro. 
Todas estas obras (algunas sin concluir cuando 
estamos elaborando este boletín) van a mejorar el 
aspecto de nuestras calles, facilitando la movilidad 
tanto de vehículos como de peatones y haciendo 
más habitable nuestro barrio, adecuándolo a una 
movilidad sostenible, que se adapte a los nuevos 
usos sociales, implementando puntos de recarga de 
vehículos, potenciando la utilización de la bicicleta 
y otros medios de movimiento eléctrico.

 



Carril Bici en Delicias 
 
Son varios los nuevos carriles bici que se están 
gestando en nuestro barrio, y que verán la luz en 
breve: 
 
-Desde Centro Cívico hasta Avda. Segovia  
Aprovechando las obras para acondicionar la acera 
frente al Centro Cívico, se va a proceder a la 
instalación de un carril bici, que en su primera fase 
unirá el Cívico con la Avda. Segovia. Esta 
actuación va a suponer una reducción de las plazas 
de aparcamiento en Juan Carlos I, a la vez que se 
cambiará la forma de estacionar: pasará a ser en 
línea en lugar de en batería (perderemos alguna 
plaza, pero ganaremos en seguridad vial, dado el 
riesgo que supone aparcar en esa zona con la 
configuración actual). Estas obras se van a realizar 
durante el segundo semestre de 2020. 
 
- Desde el Centro. Cívico hasta la Ctra. De Soria. 
El tramo comprendido entre el C. Cívico y la Ctra. 
de Soria está previsto que se realice durante el año 
que viene. Os iremos informando según recibamos 
información. 
 

Instalaciones Deportivas en Delicias 
 
Las obras del Polideportivo del Colegio Allúe 
Morer, llevan paralizadas desde hace varios meses 
por motivos que no nos han sido aclarados. 
Seguiremos insistiendo en averiguar el motivo de 
este retraso así como la fecha para la reanudación 
de las obras y su finalización. 
Por otro lado la Fundación Municipal de Deportes 
tiene previsto el inicio de tres obras en este 
sentido: 

- Pista polideportiva en Plan Parcial 
Canterac, por un importe de 41.985,69€. 

- Obras de instalación de barras para ejercicio 
físico en el Parque de la Paz, por un 
importe de 28.500,57€ 

- Obra de construcción de pista polideportiva 
en Pinar de Jalón por un importe de 
48.985,69€ 

En próximos boletines esperamos poder tener más 
detalles de estas actuaciones que, a buen seguro, 
serán del agrado de todos los vecinos y vecinas. 
 

Apoya el Comercio de Barrio 
 
Por inactiva de la AA.VV. Caño Argales, y con el 
apoyo de la Federación de Asociación Vecinales de 
Valladolid, se promovió una campaña para apoyar 
el comercio de proximidad, -el que tenemos en los 
barrios-, a la que sin dudarlo se sumó la Asociación 
Familiar Delicias. Se elaboró una serie de carteles 
con diferentes logos para distribuir gratuitamente 
entre los comercios del barrio. La campaña ha sido 
muy bien acogida por los comerciantes y 
hosteleros de Delicias. Cualquier iniciativa para 
fomentar el comercio en el barrio es bien recibida, 
más aun después de los meses de parón a causa de 
la pandemia. Aquellos comercios que, por el 
motivo que fuere, no tengan el cartel y deseen uno, 
rogamos nos los indiquen para facilitárselo. 

           

           
 

 

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. 

 
  

 
¡¡¡NUEVA DIRECCIÓN!!! 

Desde el mes de septiembre de 2020 
C/ Canterac 7, local AFD 

martosycia@gmail.com 



Donación de Leche 
 
La Distribuidora “Gregorio 
Diez” a través de la Asociación 
Familiar Delicias, ha donado 
dos palés de leche a la Parroquia 
de Santo Toribio y a la Casa de 
Acogida de la Calle Miguel 
Ruiz de Temiño. El objetivo era 
hacer llegar esa leche a las 

familias más desfavorecidas del barrio durante el 
mes de abril, en medio del confinamiento por la 
crisis del COVID-19. Toda acción solidaria es 
digna de elogio, y más si se trata de donar 
alimentos a los más necesitados. 
 

Vino Solidario 2019-2020 
 
Gregorio Díez, de la mano de Cuatro Rayas, 
Carramimbre y Clarete Luna, con la 
participación y colaboración de la Asociación 
Familiar Delicias, puso en marcha ¨El Vino 
Solidario¨ en Las Delicias. Todos los días, desde 
el 20 de diciembre hasta el 20 de enero, por cada 
copa de Verdejo Cuatro Rayas, Clarete Luna y/o 
Tinto Carramimbre consumidos en los 
establecimientos participantes de la actividad, se 
donaron 0,10 € a la Asociación Familiar Delicias 
para recaudar fondos para una niña vecina del 
barrio con problemas de movilidad y de 
desarrollo (0,60 €/botella consumida) 
La actividad pretende ayudar a Alba, una niña de 
este barrio que padece Síndrome de Deleción 1 p 
36, una enfermedad que le provoca dificultades 
respiratorias y cardiovasculares. 
En pasadas fechas miembros de la AFD hicieron 
entrega a Alba de la recaudación obtenida en esta 
campaña solidaria. 
Gregorio Díez ya ha promovido en otras 
ocasiones iniciativas similares en Valladolid, 
siendo ésta su Séptima Edición. Hasta la fecha se 
han recaudado aproximadamente 14.500 € entre 
las diferentes ediciones de la actividad 
destinados a cubrir diferentes necesidades 
sociales. 

 

 
 

Desratización y desinsectación del 
Barrio de las Delicias 
 
A petición de los vecinos se instó al Ayuntamiento 
para que pusiera todos los medios humanos y 
materiales necesarios para evitar el descontrol de 
alguna plaga urbana, sobre todo de ratas y 
cucarachas, que empezaba a ser peligrosa para las 
salud de los vecinos y vecinas. 
Esta información que acompañamos a 
continuación procede de la web municipal, para 
información de todos los vecinos. 
El "control integrado de plagas urbanas", es una herramienta 
fundamental en las actuaciones diarias del control de plagas 
en nuestra ciudad se puede afirmar sin lugar a dudas que el 
logro de unos servicios de calidad en dicho control, pasa por la 
aplicación de las distintas técnicas de la denominada "lucha 
integrada contra las plagas". En ella se engloban tanto 
actuaciones directas como indirectas de lucha antivectorial: 
• Actuaciones directas: se refieren a la realización de 
tratamientos plaguicidas concretos dirigidos a combatir las 
distintas plagas y se fundamentan en el empleo de sustancias 
químicas específicas mediante técnicas y/o maquinaria 
adecuadas. o dirigidas a capturar ejemplares de determinada 
especie es la más utilizadas en el control de palomas. 
• Actuaciones indirectas: son complementarias de las 
anteriores y potencian su efectividad. Se refieren a técnicas 
de saneamiento del medio, en su sentido más amplio, 
Mediante la mejora de infraestructuras y la intervención 
directa en los elementos de tipo ambiental favorecedores de la 
proliferación de una determinada especie-plaga: desecación de 
charcas, desbroce perimetral, separación de estiércoles y 
basuras, etc. 
• Este tipo de actuaciones hacen necesarias una labor 
inspectora previa y un intercambio de información con los 
ciudadanos afectados. 
La lucha integral permite no sólo una mayor eficacia en el 
control a un menor coste, sino que también resulta menos 
perjudicial para el medio. Se incorporan las directrices de la 
Unión Europea de emplear en la medida de lo posible 
productos químicos de baja toxicidad para las personas y para 
el medio en general. 
Las actividades del control de plagas urbanas son: la 
desratización o la desblatización es realizada por los 
trabajadores de la Brigada de Zoonosis, supervisados por los 
Veterinarios Municipales, la eliminación de mosquitos y 
otros insectos voladores, así como la eliminación de palomas, 
estas realizadas por empresas externas al Ayuntamiento de 
Valladolid. 

https://www.gregoriodiez.com/inicio
https://www.cuatrorayas.es/es/
https://www.carramimbre.com/es/vinos/carramimbre/
https://www.cesarprincipe.es/projects/clarete-de-luna/
https://www.gastroplanesvalladolid.com/gastroplan/47/vino-solidario-2019-2020
https://www.gastroplanesvalladolid.com/gastroplan/47/vino-solidario-2019-2020
https://www.gregoriodiez.com/producto/32/bodegas-cuatro-rayas-cuatro-rayas-verdejo
https://www.gregoriodiez.com/producto/139/bodegas-cesar-principe-rosado-luna
https://www.gregoriodiez.com/producto/43/bodegas-carramimbre-carramimbre-roble


Carnavales 2020 

Con motivo de las fiestas de Carnavales 2020, el martes 25 de febrero tuvo lugar el desfile por nuestras 

calles de Delicias de los vecinos que quisieron disfrazarse, y que realizó el recorrido acostumbrado entre 

el Centro Cívico y el Parque de la Paz donde, entre otros premios, la Asociación Familiar Delicias 

entregó su premio histórico al Disfraz más Reivindicativo 2020. 

 

 

Calles de nuestro Barrio: Calle Embajadores 

Cuando denominaron esta calle y Arca Real, se equivocaron cambiando el uno por el otro, es decir, 
por la calle Embajadores estaba la traída de aguas de Argales, nombre del paraje donde están los manantiales 
y la finca que en su día fuera de los monjes benedictinos de San Benito, y la calle Arca Real se debió de 
llamarse Embajadores. 

La actual calle Embajadores era el camino hacia Madrid, de modo que los trabajadores de los talleres 
ferroviarios que eran madrileños en su mayoría, fueron los que pusieron un nombre conocido por ellos a 
dicha calle, dejando Arca Real para la siguiente. Igualmente pusieron el nombre de DELICIAS a nuestro 
barrio, idéntico al existente en Madrid. 

      
Calle Embajadores años 60-70       Actual calle Arca Real 

8 de marzo 

El pasado 8 de marzo de 2020 la Asociación Familiar Delicias participó en la marcha reivindicativa 
organizada por varios colectivos en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres. Inicialmente nos 
concentramos en la Plaza del Carmen, en Delicias, y luego nos incorporamos –en Fuente Dorada- a la 
manifestación general de Valladolid, que recorrió el centro de la ciudad y terminó en la Plaza de Portugalete. 

Desde la Asociación Familiar Delicias seguiremos apoyando cualquier iniciativa que suponga la 
eliminación de barreras y diferencias entre mujeres y hombres. 
 

 
  



  



Co mo desprenderse de mascarillas y guantes 

 En una época tan interesante y agitada como la actual, es interesante conocer cuáles son los mecanismos 

para desprenderse de las mascarillas utilizadas, y los guantes que han llegado al final de su vida útil. Antes de 

nada, debemos saber que no es correcto arrojarlos en mitad de la vía pública, del mismo modo que no es 

correcto tirarlos en mitad del salón de nuestra casa. 

 Para realizar bien la tarea de transformar en residuos urbanos nuestras mascarillas y guantes debemos 

saber que, si es posible, deben depositarse en los contenedores habilitados para ello en centros de salud, 

farmacias y otras administraciones públicas. En caso contrario, debemos depositarlas en los contenedores de 

tapa naranja, llamados de residuos sólidos urbanos no clasificables en otros contenedores. En otras zonas de la 

ciudad tienen tapas grises o azules; nunca las tienen marrones o verdes. No debemos considerarlas como 

elementos reciclables, nos dicen nuestros gobernantes, por el fin para el que han sido utilizadas: protección de la 

salud. Por ello no deben ser depositadas en contenedores de residuos orgánicos, o aceites, o papel, o vidrio, o 

pilas. 

 Si entre todos colaboramos un poquito, quizás el planeta nos dure un poco más. 

 

Basura en las calles del barrio 

No nos cansamos de decirlo. Y ya hay vecinos que nos lo hacen recordar, percibiendo nosotros que 

nuestra opinión entonces no es desacertada, aunque el proceder de algunos ciudadanos ejemplares de nuestro 

barrio nos hicieran dudar de ello: no se pueden dejar abandonados enseres privados en la vía pública. 

 Lo más triste del asunto es que hay un teléfono de coste reducido o cero (según la tarifa de cada cual), 

para que el Ayuntamiento los retire de forma altruista: 983 42 62 01. 

 Una vez más rogamos a todos nuestros convecinos que no dejen sus enseres (sea porque están rotos o 

porque ya no los quieren) en mitad de la vía pública (da igual que ese lugar sea junto a un contenedor de 

basura: dentro de estos recipientes solo pueden entrar los elementos que nos han enseñado en el colegio. Y 

estoy seguro de que a nadie le dijeron que un frigorífico (por poner un ejemplo pantagruélico) podía ser 

arrojado en ninguno de los contenedores que tenemos en nuestras calles. 

 Por favor, un poco de civismo. Entre todos podemos mejorar el aspecto de nuestras calles. 
En la sede de nuestra asociación se recoge ropa, libros, pilas y juguetes de forma gratuita. 

 

Fiestas del barrio 2020 

Como todos habéis podido comprobar, este año no hemos podido celebrar las fiestas del barrio como 

estamos habituados y nos habría gustado: la pandemia nos lo ha impedido.  

Desde este boletín queremos dar las gracias a todos los comerciantes del barrio que cada año nos apoyan 

económicamente para llevar a buen fin las gestiones de contratación de actividades para las fiestas del barrio.  

Esperamos que el año próximo volvamos a tener unos días de participación vecinal y alegría, después de 

estos meses tan difíciles. 

 


