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Editorial 
 

Queremos empezar diciendo que llegamos a esa época del año en la que tienen lugar unos días de 

alegría y regocijo popular en nuestro barrio. Nos referimos, no podía ser de otro modo, a las ¡¡Fiestas de la 

Virgen del Carmen, patrona del Barrio de Las Delicias!! 

Creemos haber realizado un buen programa, animando a todos los vecinos del barrio a participar en él. 

Después, estaremos encantados de que todos los vecinos que lo deseen, nos hagan llegar sus opiniones sobre 

cómo se han desarrollado las fiestas.  

Tan solo diremos una cosa en nuestro descargo: el Ayuntamiento nos otorga una subvención ridícula 

para realizar dichas festividades, que este año ronda los dos mil euros. El resto sale de donaciones de vecinos, 

comercios y de nuestro buen hacer. Los milagros no existen, pero hacemos lo posible por desplegar unas 

actividades para todos los públicos y que no desmerezcan del sentir popular. 

Por otro lado, animamos a todos los vecinos a participar en los Presupuestos Participativos, que ya han 

entrado en fase de votación. 

 

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. 

 

 

Un saludo. 

 

 
La Junta Directiva 

 

 

Presupuestos Participativos 

Hemos llegado a la fase de votación de los proyectos a ejecutar en 2019, en nuestro barrio y sobre los que 
podemos decidir los ciudadanos. Desde la asociación queremos incidir en los que tienen que ver con la Plaza 
del Carmen, y la Plaza de Lola Herrera, bastante desmejoradas, y la colocación de aparatos de esfuerzo y 
mantenimiento físico en el Parque de Canterac. 
Por otro lado, queremos señalar que el Ayuntamiento nos ha comunicado que se ha comenzado a preparar la 
ejecución de los presupuestos de este año, supervisados por la correspondiente comisión. Y que, en sus 
propias palabras, no se habían puesto en marcha por carecer de aprobación el presupuesto municipal, algo que 
se logró en el pasado mes de abril.  



  



Gacetillas 
 

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

 
¿Para cuándo se embaldosan? 

 

En torno al 19 de Avenida de Segovia…  
 
En números anteriores 
señalábamos que estaba 
bastante estropeado el 
asfalto. Y por estas fechas 
parece que el Ayuntamiento 
ha decidido comenzar a 
reparar dichos bacheados. 
 

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. 

 

HOY: ELECTRICIDAD ANTOLÍN 

Si para muchos vecinos del barrio, el centro siempre ha constituido el mejor referente de nuestra ciudadanía, Antolín fue 
un buen representante de Las Delicias en toda la Ciudad del Pisuerga. El prestigio dimanaba de su genialidad, su 
moralidad con rasgos personales y su espontaneidad que brotaba en cualquier sentido (como la carga eléctrica); junto 
con su profesionalidad, basada y respaldada en el conocimiento sobre Franklin, Faraday, Volta, Ohm… toda la historia 
de la electricidad. Todo ello conformaba un talento que a todos contagiaba y que pocos vieron en su actividad cotidiana. 
También su preocupación por lo cultural o su presencia constatada entre los vecinos era ejemplar. Su figura ha 
trascendido la barrera del ferrocarril de este barrio. 
Con estas dotes creó escuela y algunos operarios de su equipo nos lo hicieron saber; alguien así nos lo manifestaba: yo 
no tengo titulación alguna, solo tuve sus enseñanzas. Como única referencia profesional, sólo tenemos los inicios de su 
empresa en Arca Real 65, allí donde acababa la calle y empezaba la solana de Las Delicias, siguiendo el modelo de 
muchos vecinos (casa/taller) y siguiendo la tradición de otros ferroviarios en los años cincuenta de poner al servicios 
de los vecinos sus aptitudes y habilidades para todo lo relacionado con el ámbito de la electricidad. Años más tarde, 
decidió dejar los talleres generales de RENFE y crear un taller que para muchos fue escuela de aprendices, con los 
cuales empezó un proyecto empresarial que culminó con el establecimiento en el número 36 de la misma calle, hasta el 
año 1964, cuando se trasladó al número 42. Allí instaló la tienda unto con el taller en la parte trasera con una 
orientación familiar en el desarrollo de la empresa. El señor Luis se reservó el taller y su equipo hacia finales de los 
años sesenta, mas su generosidad siempre se manifestó en el 
acertado asesoramiento al cliente, como un acto de 
profesionalidad que emanaba de su personalidad. Demostró 
siempre su buen hacer y su cercanía a los vecinos. Él era el 
espíritu del comercio de barrio. 
Hoy regenta el establecimiento Javier, como depositario de un 
patrimonio familiar, con la responsabilidad moral de 
usufructuar la heredad y la atención al cliente cono una oferta 
en renovación continua, la tecnología propia de una época que 
nos está tocando vivir, con todo tipo de instalaciones eléctricas 
de última generación. Este local comercial, abierto al público 
está presidido por la cercanía a los clientes y una buena muestra 
de su gran espíritu de servicio a la comunidad en la que se 
inserta. 
 

  



 

Programa de Fiestas del Carmen 2018 

Del 9 al 16 de julio de 2018 
 
EXPOSICION:   Fondos de cartelería de la Asociación Familiar Delicias 2ª parte 
                          Centro Cívico Delicias del 2 al 31 de Julio 
 
Día 9 de julio 2018. PLAZA DEL CARMEN 
20:30 h: Bailes Regionales  por el grupo de Mies y Barro, 

de la Asociación cultural de Sto. Toribio. 
21:00 h: Pregón de Fiestas  a cargo del ilusionista Merlín 

Siglo 21 
21:30 h: “Mies y Barro” continúan con su actuación y a 

continuación degustación de pastas por gentileza 
de Puertas Garcisanz. 

 
Día 10 de julio 2018. 
ACTIVIDADES FESTIVAS PROTAGONIZADAS 

POR RED DELICIAS 
GIMKANA FOTOGRÁFICA, punto de encuentro a 
las 12:00 h en la Plaza del Carmen 
18:30 h : PARQUE DE LA PAZ. Suelta de libros, Caja 

flamenca, Rap, Danza del vientre, Rock, Parkour, 
Juegos tradicionales….. y mucho más 

20:00 h: Presentación del proyecto MAPEANDO 
DELICIAS 

                Exposición de fotografías de la Gimkana 
20:30 h : PLAZA DEL CARMEN. Exhibición de 

diferentes danzas por alumnado de ACADEMIA 
DE DANZA CARTAGENA 

 
Día 11 de julio 2018. PLAZA MILLÁN SANTOS 
19:00 h:     PARQUE INFANTIL 
                        *  Sport Zone (Tenis extreme, 

Chutómetro, Futbolines) 
                        * Hinchable Jurásico 
                        * Piscina con Crazy Rollers 
 
Día 12 de julio 2018. TEATRO CANTERAC 
19:30 h.  “LOS PUTATIVOS 2.0”  
Show de magia, cante y humor. A cargo del ilusionista 
Merlín Siglo 21 y el  cantante-humorista Ángel  Manuel 
de Vega 
 
Día 13 de julio 2018.  
Calle Vegafría, Bar Cuatro Estaciones. 19:00 
degustación de Pulpeiro. 

PLAZA DEL CARMEN: 22:00 H ESPECTÁCULO 
DE VARIEDADES. Distintos estilos musicales a 
cargo de: 

 Antonio Bonal. 

 Nati Ortega. Copla y Canción española. 

 Kevin López. Pop, flamenco y canción 

moderna. 

 Isidro Juan. Boleros y canción melódica. 

 Presentado por Eduardo Kilez. 

23:00. Calle Gerona: Delante del Bar la Berrea: 
Actuación de Cañonero. 

 
Día 14 de julio de 2018.  
12:00 horas. Calle Vegafría, Bar Cuatro Estaciones. 

Degustación de Pulpeiro. 
13:00 horas. Bar el Porche y prolongación Plaza Millán 

Santos: PAELLA POPULAR.  
19:00 horas. Calle Vegafría, Bar Cuatro Estaciones. 

Degustación de Pulpeiro. 
22:00 Plaza del Carmen. Amenizará la tarde-noche 

Naya Shine. 
23:30 Calle Gerona, organiza Bar la Berrea. Actuación 

del conjunto Los Peret. 

 
Día 15 de julio de 2018. 
10:00 horas. IX Legua Barrio Delicias. Salida en calle 

Padre Benito Meni, delante del Concesionario Seat. 
Inscripciones en Runvaesport.es y presencial en 
tienda Solorunners (calle Recondo 31). 

12:00 horas. Calle Vegafría, Bar Cuatro Estaciones. 
Degustación de Pulpeiro. 

14:00 horas Calle Gerona, organiza Bar la Berrea. 
Vermú flamenco con AYUSO. 

19:00 horas. Calle Vegafría, Bar Cuatro Estaciones. 
Degustación de Pulpeiro. 

 
Día 16 de julio de 2018 
12:00 horas. Calle Vegafría, Bar Cuatro Estaciones. 

Degustación de Pulpeiro. 
 
 


