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Semanalmente publicaremos algunos de los puntos donde distribuimos el periódico, para que
sepas exactamente el lugar en el que puedes encontrarnos.
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Estimado ciudadano
Estimado ciudadano Si su idea es
que un empleado público es un
vago enchufado que vive a costa
de sus impuestos y se alegra con
los anuncios de congelaciones de
sus sueldos y demás recortes que
aplica el gobierno central,autonó-
mico y municipal, déjeme recor-
darle que: Si está enfermo (más
le vale que no. al como están las
cosas o es usted rico o se muere)
le atenderá un empleado público.
Si tiene que renovar o gestionar

cualquier documento público
(por el que tendrá que pagar tasas
a partir de la nueva ley de presu-
puestos),le atenderá un empleado
público.Si tiene hijos en edad es-
colar, y tiene que gestionar las ma-
trículas (cada vez más caras) y be-
cas  (cada vez más difíciles),y que
les eduquen y les cuiden, lo hará
un empleado público.
Si necesita una subvención o ayu-
da o prestación de desempleo, le
atenderá un empleado público
Si necesita una licencia,permiso o

cualquier otra autorización, le
atenderá un empleado público
Si necesita seguridad o protección
frente a delitos o ataques persona-
les, le atenderá un empleado pú-
blico.Si necesita que le gestionen
su demanda o su denuncia y bus-
ca Justicia, le atenderá un emple-
ado público.Además,ha de con-
siderar que un empleado públi-
co no ha conseguido su puesto de
trabajo a dedo, sino que ha teni-
do que obtener una titulación y su-
perar unas difíciles pruebas de ac-

ceso, que le han costado unos
cuantos años de estudio y sacrifi-
cio, que muchos tienen salarios
mil euristas y que la única venta-
ja es tener un puesto de trabajo es-
table (hasta un nuevo decretazo,
probablemente).(...) Déjeme re-
cordarle que los banqueros, políti-
cos, presidentes, ministros, con-
sejeros y demás altos cargos de
este país y esta comunidad autóno-
ma no son empleados públicos

SILVIA CÁMARA TEJEDOR  
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Cáritas Palencia instalará,del
29 de agosto al 3 de sep-

tiembre,una caseta en el pa-
seo del Salón para recoger di-
verso material que posterior-
mente se entregará a las
familias con escasos recur-
sos económicos.En concreto,
recogerá alimentos y libros de
texto pues “a lo largo del pasa-
do año,muchas han sido las
familias que han precisado
ayuda para libros de texto o
material escolar a través de
ayudas o becas”y prevé que
durante este curso que co-
mienza aumenten las deman-
das de ayuda para libros de
texto y material escolar.

La cripta de la Catedral de
Palencia acogió la presenta-

ción del libro 'Monumentos
Singulares del románico: nue-
vas lecturas sobre formas y
usos', editado por la Funda-
ción Santa María la Real con
sede en Aguilar de Campoo,
que,a partir de estas fechas,
venderá los mil ejemplares
que se han editado en la ca-
seta que la institución insta-
lará en el paseo del Salón en
el marco de la Feria del Libro.
Una publicación constata la
existencia en Palencia de dos
catedrales románicas anterio-
res a la actual.

CONFIDENCIAL

P arece mentira pero ya hace más de un mes que les
decíamos adiós,pero después de unas merecidas
vacaciones,volvemos al trabajo.Una fecha,en la que

la capital palentina da el pistoletazo de salida a sus Fe-
rias y Fiestas de San Antolín.Unos festejos en los que no
faltarán citas habituales como las casetas de tapas, los
conciertos de diferentes tipos musicales, la Feria del
Libro,el Mercado de Época o los toros.Y en los que to-
dos y cada uno de los palentinos irán sorteando como
pueden participar en ellos entre la crisis,el aumento del
paro y la vuelta al cole con la subida del IVA. El alcalde
de Palencia,Alfonso Polanco,definió el programa,para el
que se han destinado algo más de 240.000 euros,como
novedoso,rentable,participativo,variado y muy comple-
to,y explicó que busca,no solo que la gente salga a la ca-
lle para disfrutar de los días festivos, sino también dar
más proyección a la ciudad a través de las distintas acti-
vidades que se desarrollarán hasta el 3 de septiembre.
Un programa que incluye 30 novedades entre las que se

encuentran las actividades de peñas en los barrios, una
nueva iluminación con arcos en las entradas a la ciudad,
un chupinazo por radio control o la votación a la mejor
tapa a través de mensajes de móvil.Y que como era de
esperar no le ha gustado del todo a la oposición.El Gru-
po Socialista en el Ayuntamiento trasladó al equipo de
Gobierno del PP su más enérgica protesta por la usurpa-
ción, a su juicio, de la representatividad de la ciudada-
nía al ignorar de forma “deliberada y descarada”al Con-
sejo Municipal de Fiestas en la elaboración del programa.
Los socialistas afirman que se ha impedido que los colec-
tivos sociales,ciudadanos y políticos presentes en dicho
Consejo hayan aportado cualquier tipo de opinión o su-
gerencia.Sea como fuera,lo que es indiscutible es que ca-
da año participan más colectivos de la ciudad en el pro-
grama de Fiestas.Y esto es de agradecer.Por ello,les pido
que por unos días,dejemos a un lado las diferencias,dis-
frutemos de las fiestas en un ambiente de sana conviven-
cia y gritemos todos juntos ¡Viva San Antolín!.

¡Estamos de Fiesta!

Beatriz Vallejo Montes· Directora gentedigital.es/blogs/palencia
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Diamantes en serie
Alberto Nahum repasa las principales
apuestas de las grandes productoras.
‘Hit & Miss’ puede ser una de las gran-
des revelaciones. Conoce más detalles
sobre ella en: gentedigital.es/comuni-
dad/series/

Hache se escribe con H
Héctor Romero sintetiza la euforia vivi-
da en relación a la pasada Eurocopa en
su post ‘Mis padres se esforzaron en
educarme pero me gusta el fútbol’. Pue-
des leerlo en su blog:
gentedigital.es/comunidad/hachesees-
cribeconhache/

Cañaveralejo
El verano es sinónimo de ferias taurinas.
Conoce todo que acontezca en los cosos
españoles en el blog:
gentedigital.es/blogs/taurino/ 

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
formar parte de nuestra comunidad,
escríbenos a nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad



El Ayuntamiento de Palencia presenta un
programa “novedoso, rentable y participativo”

B.V
“De novedoso, rentable, partici-
pativo, variado y muy trabajado”.
De esta forma calificó el alcalde
de Palencia,Alfonso Polanco, el
programa de actos diseñado por
el Consistorio capitalino para las
próximas Ferias y Fiestas de San
Antolín. El mismo, cuenta con un
presupuesto que asciende a los
246.000 euros, un 25% menos
con respecto al año pasado.

“Es novedoso, porque además
de mantenerse los elementos y
actividades más aceptados por el
público en las últimas ediciones,
se han añadido hasta 30 noveda-
des que van desde el ‘Pregón des-
de el balcón’, hasta la nueva ilu-
minación en las calles y la facha-
da del Ayuntamiento,un chupina-
zo festivo por radiocontrol, la
primera concentración motera,
una exposición de coches híbri-
dos y eléctricos, el nuevo Rincón
de San Antolín, una jornada de
puertas abiertas en el Museo del
Agua o el poder votar a la mejor
tapa de la feria a través de SMS”,
explicó Polanco.

También participativo “no sólo
porque las peñas han organizado
diversos actos que llevarán la fiesta
a todos los barrios de la ciudad”,
sino también por la implicación de

otros colectivos de la ciudad como
hosteleros y empresarios.

Por último, el regidor palenti-
no se mostró “muy orgulloso”de
un programa con el que “no sólo
se disfrutará en la calle sino que
servirá también para dar más pro-
yección a la ciudad a través de las
actividades que se desarrollarán
hasta el 3 de septiembre”, mani-
festó en la presentación del pro-
grama en la que estuvo acompa-
ñado por las concejalas de Fiestas
y Cultura,Ana Rosa García y Car-
men Fernández,respectivamente.

El Sorteo de la Lotería Nacio-

nal el 1 de septiembre,el paso de
la Vuelta Ciclista a España por la
capital el 6 o la Supercopa de
España de Rugby el 9 “nos ayuda-
rán a ello”,matizó Polanco.

De esta forma, se mantienen
actividades tradicionales como la
Muestra de Artistas de Calle
(MAC), las ferias del Libro y de
Artesanía, Expo-Aire, la Feria de
Tapas o el Mercado Medieval
(con coste cero este año para el
Ayuntamiento).

En el apartado musical, el pro-
grama incluye 14 conciertos en
seis escenarios diferentes.Así, el

Parque del Salón acogerá el espec-
táculo ‘Tributo a Michael Jackson’
y los conciertos de la banda ofi-
cial en España de U2, de Sergio
Dalma y de Celtas Cortos,además
del II Festival San Antolín Sonora,
que contará con la participación
de seis grupos palentinos.

La cantante Tamara, Alberto
Pestaña (del programa de televi-
sión ‘El Número 1’), Candeal y la
disco móvil Onda Futura actua-
rán en la Plaza Mayor, mientras
que el frontón de Eras de Santa
Marina acogerá el concierto ‘Sue-
na Latino’, el único de pago. El

mismo contará con DJ,S de la talla
de José de Rico&Henry Méndez,
Hinojosa&Mr.Chris, Sergei Rez y
el DJ palentino Héctor Calderón.

“La situación económica nos
ha obligado a ser más eficientes en
el uso de los recursos y a utilizar al
máximo el ingenio para confec-
cionar un programa de calidad”,
destacó la concejala de Fiestas.

Para ello, se han suprimido
“gastos superfluos, como el tradi-
cional vino español, los abonos
taurinos para la Corporación
Municipal o la reducción del cos-
te en la impresión de los progra-
mas,de los que se han editado un
total de 50.000 ejemplares”,
comentó García.

Tampoco faltarán a la cita, la
XIV Concentración de Coches
Clásicos Populares organizada
por el Club 600 y Amigos de los
clásicos de Palencia; las verbenas
clásicas en la Huerta Guadián; el
III Encuentro de Bicicletas Clási-
cas; el Recinto Ferial que estará
abierto hasta el 3 septiembre,
este año con dos nuevas atraccio-
nes y celebrando el Día del Niño
los días 27 de agosto y 3 de sep-
tiembre; los fuegos artificiales en
las Huertas del Obispo y el Recin-
to Ferial o el ‘A Bailar Palencia’ en
la Plaza de San Francisco.

Un total de 14 conciertos, teatro de calle, cultura, gastronomía y deporte conforman un programa festivo con treinta novedades
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Cuenta con un
presupuesto que

asciende a los
246.000 euros, un
25% menos que el

año pasado

Entre las
novedades, una
concentración

motera o el poder
votar a la mejor
tapa por SMS Un momento de la presentación del programa en el Consistorio.

Especial Fiestas · del 29 al 3 de septiembre de 2012



2012 será el segundo año que Al-
fonso Polanco viva como alcalde
de Palencia las Fiestas de San An-
tolín. ¿Cómo disfrutará de ellas?
Pues de igual modo que hice el año
pasado.Con el ambiente que crean
las peñas en la calle,con todo lo que
supone el Pregón Popular, los con-
ciertos,que son muchos y variados,
todo lo relacionado con las Ferias,es-
pecialmente la de Día o Tapas,pero
también la de Artesanía o del Libro,
el Mercado Medieval,las atracciones
de la Feria a las que acudo con mis hi-
jos, todo lo relacionado con el ám-
bito deportivo,que es mucho y muy
importante...Pero sin lugar a dudas
como más disfrutaré es viendo que
la ciudad bulle en esos días,que los
palentinos apartan por ese tiempo
sus problemas y rencillas cotidianas,

que se echan a la calle dándole color
y animación y que,en definitiva,dis-
frutan al máximo de las fiestas y del
programa que hemos elaborado con
tanto esmero,ilusión y cariño.
¿Ha sido difícil elaborar el pro-
grama de festejos debido a la cri-
sis económica actual?
Ha sido complicado como lo fue el
del año pasado en el que la reduc-
ción presupuestaria fue del 50%.En
esta ocasión esa reducción ha sido
del 25% dejando el presupuesto en
246.000 euros,por tanto las dificul-
tades han sido mayores.No obstante
con trabajo,mucho trabajo,de to-
das las concejalías,comandadas por
la de Fiestas y su responsable al fren-
te de todo,Ana Rosa García,a la que
le tengo, tenemos todos,que agra-
decer públicamente que Palencia dis-

ponga de unas fiestas a su altura,se
ha conseguido que,siguiendo la má-
xima de 'hacer más con menos',va-
yamos a tener un programa mejor
que el del año pasado,sobre el cuál
recibimos cantidad de felicitacio-
nes ya que conseguimos que la gen-
te estuviera en la calle durante casi
todo el día porque siempre había una
cosa que hacer,ver o disfrutar.
¿Cómo describiría el programa
de actos diseñado?
De la misma forma que hice en la
rueda de prensa de su presentación.
Novedoso,porque además de man-
tenerse los elementos y actividades
más aceptados por el público en las
últimas ediciones, se han añadido
hasta un total de 30 novedades.Es
rentable,porque tiene la mejor rela-
ción calidad-precio posible en lo que
a conciertos-actos previstos se re-
fiere.Es participativo,ya que cuen-
ta con la colaboración y aportaciones
de colectivos,asociaciones de veci-
nos, peñas, empresas privadas. Es

variado y apto para todos los gus-
tos y edades.Y,sobre todo es un pro-
grama trabajado,ya que en él se ha
puesto todo el esmero, ilusión y ca-
riño desde que comenzamos a pre-
pararlo el mismo día en que termina-
ron los Sanantolines del 2011 por
parte de todos y cada uno de los ser-
vicios del Ayuntamiento.
¿Qué destacaría de los pregone-
ros?
Pues en global que son tres palenti-
nos orgullosos de serlo y que hacen
gala de tal condición allá por don-
de van, así como que es un verda-
dero placer,así como un orgullo y sa-
tisfacción, el hecho de que hayan
accedido a protagonizar tal honor.
Y,particularmente,de Jesús Alonso
que hoy por hoy es uno de nuestros
literatos y poetas más reconocidos

a nivel nacional, fruto de su cuida-
do trabajo que le han comportado
importantes premios.De Ester Rodrí-
guez que es la pregonera más joven
de la historia de los Sanantolines y
que además es todo un ejemplo de
constancia y superación diarias, los
cuáles le han llevado a ser todo un re-
ferente en el ámbito de la natación
adaptada.Y,de monseñor Sánchez
Monge,no puedo decir más que el
sincero y profundo agradecimiento
que mostró en el momento en el que
nos pusimos en contacto con él pa-
ra comunicarle que queríamos que
fuera el protagonista del remozado
Día del Palentino Ausente,denota
su amor por su tierra así como la ca-
lidad personal de la que es acree-
dor.Creo que hemos conseguido una
terna acorde al nivel que Palencia
se merece.
¿Qué balance realiza de este pe-
riodo de tiempo al frente del
Consistorio capitalino?
Pues no puedo hacer un balance más
que positivo porque creo que en es-
tos catorce meses hemos consegui-
do dar una vuelta al Ayuntamiento
a nivel interno,pero sobre todo a la
imagen que Palencia tenía en el exte-
rior de nuestras fronteras provin-
ciales,ya sea a nivel regional o nacio-
nal.Hemos logrado ordenar las cuen-
tas para reconducir y garantizar el
futuro de la institución,huelga recor-
dar la situación en la que nos la en-
contramos,sin liquidez para pagar las
nóminas ni las amortizaciones de los
créditos contraídos,con más de 9 mi-
llones de euros en facturas sin pagar,
15 millones sin recaudar,12 millones
de euros en sentencias por políti-
cas urbanísticas,un desfase presu-
puestario de 20 millones entre ingre-
sos y gastos...Hemos sido capaces de
demostrar que existe otro tipo de
gestión de los recursos públicos,mu-
cho más rigurosa y eficiente,que se
puede hacer más con menos,las Fies-
tas de San Antolín son un claro ejem-
plo.Hemos conseguido dar pasos im-
portantes de cara al futuro de la ciu-
dad en temas como el Nuevo
Hospital,que ya está totalmente en
manos de la Junta, los Accesos a la
ciudad, la puesta en marcha de la

Escuela de Servicios Sociales,del Par-
que Científico-Tecnológico Agroali-
mentario, todo lo relacionado con
el Smart City,el tema turístico...En re-
sumen,hemos hecho muchas cosas,
todas ellas encaminadas a mejorar el
servicio que se presta al ciudadano,
así como a la calidad de vida que ofre-
ce la ciudad y de la que este puede
disfrutar.
¿En que situación se encuentran
las arcas municipales? ¿Cuál es la
situación financiera real del
Ayuntamiento de Palencia?
Como he comentado anteriormente
la situación está controlada y ordena-
da,pero evidentemente el nivel de
endeudamiento del Ayuntamiento es
el que es.Es una cosa que está ahí y
con ella hay que convivir.Así las co-
sas gracias al ajuste en el capítulo
de gastos, a la adecuación del pre-
supuesto a la realidad económica ac-
tual,y,sobre todo,al gran trabajo re-
alizado por el área de Hacienda con
la refinanciación de los créditos que
hemos llevado a cabo,mediante las
que se ha conseguido que el período
de amortización se alargue en el
tiempo,estamos en condiciones de
asegurar que vamos a poder afrontar
alguna inversión importante para la
ciudad de aquí hasta final de legis-
latura.
En estos momentos, ¿Cuáles son
las prioridades de su Gobierno?
Las mismas que cuando llegamos,
equilibrar la balanza de ingresos y
gastos,ser lo más eficientes y efica-
ces en la gestión,asegurar la mayor
calidad posible en los servicios mu-
nicipales que dependen del Ayunta-
miento,y seguir dando pasos para
que Palencia recupere el puesto de
importancia que nunca debió per-
der,ni a nivel regional ni a nivel na-
cional,mediante los proyectos que
tenemos entre manos,algunos de los
cuáles ya he citado antes,y en los que
llevamos trabajando desde el primer
día que entramos en la institución.
La pérdida de empleo en la ca-
pital, al igual que en el resto de
España, preocupa a los ciuda-
danos. ¿Qué tipo de medidas se
están poniendo en marcha des-
de el Consistorio para paliar es-

Se han
añadido hasta

30 novedades en un
programa cuyo
presupuesto se ha
reducido un 25%”

“El programa se ha diseñado para sacar a los
palentinos a la calle cubriendo gustos y edades”

El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco definió el programa de las Ferias y Fiestas de San
Antolín, para el que se han destinado 246.000 euros, como novedoso, rentable, partici-
pativo, variado y muy completo, y explicó que busca, no solo que la gente salga a la calle
para disfrutar de los días festivos, sino también dar más proyección a la ciudad a través
de las distintas actividades que se desarrollarán hasta el próximo 3 de septiembre.Polanco

Alfonso

Alcalde de Palencia Entrevista: Beatriz Vallejo / Fotografía: Bragimo
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te problema?
En este punto hay que decir que los
que crean empleo son los emprende-
dores y las empresas,no las institu-
ciones.No obstante estas tienen que
poner al alcance de aquellos todas las
herramientas y facilidades que nece-
siten para poder desarrollar su idea
de negocio y,en consecuencia,crear
empleo.Para ello desde el Ayunta-
miento se está trabajando de forma
denodada por 'dejar hacer' a los em-
presarios,por no ponerles trabas,
especialmente burocráticas,en las
que hemos avanzado mucho pero to-
davía nos queda mucho por recorrer,
así como en la política de subvencio-
nes,líneas de acceso a la financiación
o la mediación para la relación con
empresas proveedoras o clientes po-
tenciales.Al mismo tiempo queremos
convertir el Centro Polivalente del Ba-
rrio del Cristo en todo un referente
del emprendedurismo,algo a lo que
vamos a sumar lo antes posible la
Antigua Cárcel,apostando por la ce-
sión en condiciones ventajosas de es-
pacios para que personas con ideas
empresariales puedan arrancar,con-
tando con todos los servicios que ne-
cesiten,así como con el asesoramien-
to y formación necesarios para imple-
mentar esas opciones de negocio.
Estos son sólo algunos ejemplos de la
multitud de líneas de trabajo en las
que estamos metidos con el único fin
de facilitar la creación de empresas
y de puestos de trabajo.
¿Le permitirá esta crisis el poder
hacer realidad alguno de sus
compromisos electorales?
Está claro que no es el momento de
realizar grandes inversiones y sí de
mantener y sacar el máximo prove-
cho de las existentes así como de
acertar con los proyectos que final-
mente se decida ir para adelante.A

pesar de esto,y de propugnar y se-
guir a rajatabla la máxima del 'ha-
cer más con menos',no dejamos de
trabajar en las grandes e irrenuncia-
bles propuestas que figuraban en
nuestro programa.Algunos tardarán
más,otros tardarán menos pero es-
toy convencido de que todos saldrán
adelante.Precisamente para poder
aprovechar al máximo las posibilida-
des que existen hoy día,pero sobre
todo,para estar listos cuando las co-
sas mejoren,estamos a mitad de ca-
mino del Plan Estratégico,el cuál nos
va a marcar la hoja de ruta a seguir
hasta,como mínimo,el año 2020,y
definirá lo que los palentinos que-
remos de nuestra ciudad para el fu-
turo.En breve comenzará la segunda
ronda de reuniones con las mesas
sectoriales,de las que saldrán las pri-
meras conclusiones.
¿Qué hay de nuevo de los pro-
yectos del Palacio de Congresos
de la Tejera, el Centro Cultural de
la antigua cárcel y el soterra-
miento?
De los tres proyectos tuve la opor-
tunidad de hablar con la ministra
de Fomento,Ana Pastor,recientemen-
te y sobre ellos tenemos que seguir
trabajando pero con diferentes ex-
pectativas.En lo que se refiere al Pa-
lacio de Congresos, tenemos claro
que el proyecto original no se puede
llevar a cabo porque en estos mo-
mentos se han gastado ya más de 9
millones de euros y los técnicos cal-
culan que haría falta prácticamente
otro tanto para conseguirlo,algo a lo
que ni el ministerio ni nosotros es-
tamos dispuestos,ya que considera-
mos que ese dinero, sobre el cuál
se va a hacer una auditoría para ver
en qué se ha gastado y si todo está co-
rrecto, se ha dilapidado y con eso
ya es más que suficiente.Al mismo

tiempo tanto la ministra como yo
coincidimos en que la obra no se
puede quedar así,por ese preciso
motivo tuve la oportunidad de pre-
sentarle una alternativa que con una
inversión asumible en los tiempos
que corren podría dar solución al
proyecto,permitiendo crear un cen-
tro que serviría para la celebración
de congresos y exposiciones pero
también para otras muchas cosas.
Ahora hay que esperar a ver qué nos
dicen los técnicos,si es viable,y cuan-
do nos den el visto bueno poner-
nos a trabajar para cerrar una heri-
da que lleva abierta demasiados
años.Con respecto a la Antigua Cár-
cel me comunicó que existe una lí-
nea de subvención para poder ac-
ceder a la propuesta de urbanización
de los entornos que nosotros preten-
demos, mucho más económica y
ajustada a la realidad que la propues-
ta inicialmente. En lo que atañe a
los usos también estamos trabajando
en varias direcciones.Y, finalmente,
con respecto al soterramiento,sim-
plemente decir que  no renunciamos
a ello,que existen en estos momen-
tos estudios y trabajos encargados al
respecto y que sigue su curso en el
marco de la Sociedad Palencia Alta
Velocidad,no obstante,también me
gustaría señalar que no es un proyec-
to prioritario porque todavía no se
conoce ni su viabilidad técnica,ni,so-

bre todo,su viabilidad económica.
Cómo alcalde, lleva meses visi-
tando empresas. ¿Qué inquietu-
des le transmiten? ¿Es conscien-
te de que hay muchas familias
palentinas que lo están pasan-
do realmente mal?
Las inquietudes que me transmiten
son aquellas a las que estamos inten-
tando dar respuesta en la medida
de nuestras posibilidades y que ya he
comentado antes al hablar de 'de-
jarles hacer'.Eliminación de barreras
burocráticas,simplificación de trámi-
tes,bonificaciones impositivas y fis-
cales y apoyo institucional fuera de
nuestras fronteras.Todo en lo que es-
tamos embarcados en estos momen-
tos.Claro que soy consciente de es-
te grave problema. Como todo el
mundo sabe vengo del ámbito de los
Servicios Sociales y,a pesar de que Es-
paña, y Castilla y León en particu-
lar,es un ejemplo a seguir por la am-
plísima cobertura que presta a la ciu-
dadanía,no es plato de buen gusto
ver como los datos y las frías esta-
dísticas nos indican que cada vez
más personas necesitan acudir a ellos
para poder seguir adelante.Soy cons-
ciente y me preocupa sobremanera
que algunos de mis vecinos no ten-
gan trabajo o que los autónomos no
tengan los suficientes ingresos.Por
ello nuestro quehacer al frente del
Ayuntamiento no busca más que ser

lo más eficiente posible en la gestión
de los recursos públicos para que ca-
da euro del que disponemos se des-
tine a inversiones productivas,que
reviertan de forma directa en los ciu-
dadanos y que pongan su granito
de arena para salir del atolladero en
el que nos hallamos,del que repito,
estoy convencido que,con el esfuer-
zo de todos vamos a salir.
¿Cuáles son las grandes oportu-
nidades que debe aprovechar Pa-
lencia?
Hay muchas y hemos hablado so-
bre todas ellas. Servicios Sociales,
turismo en todas sus vertientes,sec-
tor agroalimentario, inmejorable si-
tuación geográfica para temas logís-
ticos,empresas líderes en sectores en
auge como son los de las tecnologí-
as de la información y comunicación
-TIC's-, que son las que permiten
aumentar la competitividad,clave en
estos momentos...Son muchas pero
lo que es necesario es saber como
potenciarlas y aprovecharlas al má-
ximo para que cuando la coyuntu-
ra económica repunte estemos en
las mejores condiciones posibles,
por ello es básico que todos nos im-
pliquemos al 100% en el desarrollo
del Plan Estratégico 2012-2020,el
cuál nos marcará los pasos a seguir
para poder sacarle el máximo par-
tido a todas estas oportunidades de
negocio y progreso.

Los
pregoneros

son tres palentinos
orgullosos de serlo
y que hacen gala de
ello por donde van”

Hemos
logrado

ordenar las cuentas
para reconducir y
garantizar el futuro
de la Institución” 
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B.V
El abogado y poeta palentino,Je-
sús Alonso Burgos realizó una
“biografía emocional” durante
su particular Pregón Literario que
sirvió como pistoletazo de sali-
da a las Fiestas de San Antolín.

El poeta palentino señaló que
“cuando a este modesto artesano
de la palabra que ahora les ha-
bla la ciudad de Palencia le encar-
gó que dijese algo a propósito
de las Fiestas de San Antolín,éste,
que no querría decir demasia-
dos tópicos y mucho menos edul-
corados con el lenguaje política-
mente correcto que hoy nos ago-
bia, pensó que tal vez lo mejor
sería imitar a los antiguos maes-
tros y acudir como ellos a los vie-
jos centones y a los libros de san-
tos.Y así lo hizo”.

Entonces descubrió con sor-

presa datos como que “San An-
tolín fue un noble francés que
murió martirizado,y cuyos restos
se trajo a los Campos Góticos un
rey godo,Wamba,para enterrar-
los en una pequeña cripta,a fin de
que el cuerpo de aquel santo irra-
diase su influjo benéfico sobre to-
da la comarca”.

Tras quedarse “bloqueado”en
esta historia de reyes y de santos,
el poeta dicidió volver su pluma
y su recuerdo hacía la niñez.Un
lugar donde según manifestó
“también es difícil hablar de la pa-
tria,y más para un emigrante o un
exiliado,alguien para quien la pa-
tria ya sólo es un recuerdo que se
difumina entre las sombras del
tiempo y la memoria”.

“De mi memoria se han borra-
do ya los rostros y los nombres de
algunas de aquellas gentes que vi-

vían y laboraban en la calle de
mi niñez,pero perviven íntegros
sus considerados gestos y su ha-
blar preciso,porque esos gestos y
esa lengua del vivir cotidiano fue-
ron en verdad las mejores lec-
ciones que recibí en mi vida”…
rezó el pregonero al tiempo que
comentó que “tampoco sabía yo,
por cierto,que aquella fiesta po-
pular de Santo Toribio que a mí
me gustaba tanto celebraba un
hecho supuestamente histórico,
y que el ‘pan y quesillo’que las au-
toridades tiraban a la gente reme-
moraban las piedras con que los
palentinos apedrearon a este po-
bre santo”.

De lo que si se dio cuenta el
pregonero es de “lo mucho que
ha cambiado Palencia. Porque
desde luego ahora los niños no
podrían jugar en la calle,ni por la

calle circulan carros con mulas ni
pollinos… y la Calle Mayor ya no
es la calle antañona de casas des-
tartaladas que tú recuerdas,por-
que todas han sido restauradas,
y tampoco la ciudad se acaba en
la Fábrica de Armas y los Jardini-
llos, ni es una urbe aprisionada
entre las vías del tren y el río,sino
que ha sido desbordada por los
nuevos barrios…”.

“No importa quiénes sean los
que participen en la tarea ni de
dónde vengan, lo único impor-
tante es que están aquí, que en
esta ciudad se congregan…
Deben perdonarse mutuamente
los errores y aunar sus esfuerzos
para esa noble tarea, y dar, hasta
donde les sea posible -y más en
estos tiempos tan difíciles que
nos está tocando vivir-, lo mejor
de sí mismos.Y si así lo hacen,

no sólo cada día será mejor la
ciudad, más habitable y más
amable, sino que también, y por
ello mismo, podrán exigir a los
que en cada momento la gobier-
nen aquello que quedó ordena-
do en su carta fundacional: que
nunca, por nada del mundo,
sean cuales sean las razones,
haya crisis o no haya crisis, pue-
den malbaratar ni hacer prenda
de la Villa de Palencia”, finalizó
el Pregonero Literario ante un
Teatro Principal lleno.
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El pregonero
literario sorprendió
a un Teatro
Principal lleno

B.V
La nadadora paralímpica Ester
Rodíguez, será la Pregonera
Popular de las Fiestas de San
Antolín, el 29 de agosto, en reco-
nocimiento a su dilatada trayec-
toría deportiva y superación per-
sonal.

“Esta elección,cumple con el
perfil que se estableció en el mo-
mento en el que comenzaron a ba-
rajarse nombres”, según comen-
tó el alcalde de Palencia,Alfonso
Polanco,y que respondía a ser mu-
jer,“porque en los últimos diez
años sólo había habido una”, pa-
lentina,ejemplo de superación,“al-
go que Ester encarna perfecta-
mente”,conocida y querida en la
ciudad,“además de haber hecho
propaganda de ella en todos los si-
tios en los que ha estado”,subrayó
el regidor palentino.

Por su parte, Ester Rodríguez
se mostró “orgullosa” por haber

sido elegida para dar el pregón
de los sanantolines, pero al mis-
mo tiempo también, manifestó
que siente una “enorme respon-
sabilidad” ya que considera que
es “un acto muy importante den-
tro de las fiestas” y un reto, por-
que “espero hacerlo lo mejor
posible y además, habrá seguro
algún guiño al deporte”.

Un pregón desde el balcón
del Consistorio capitalino en el
que Ester Rodríguez estará
acompañada por alcalde y con-
cejales además de los ganadores
del sorteo ‘El Pregón desde el
balcón’. Una iniciativa en la que
participaron casi 400 personas y
que no busca otra cosa más que
“acercar el Ayuntamiento a los
ciudadanos y hacerles participes
de un evento tan señalado como
es el Pregón Popular de las Fies-
tas de San Antolín, puntualizó,
Polanco.

Jesús Alonso realizó una “biografía emocional”

Palentino Ausente

El obispo de la Diócesis de Mondoñedo-
Ferrol, Manuel Sánchez Monge, será el
encargado de pregonar el Día del Palen-
tino Ausente 2012, que pondrá el bro-
che de oro a las ferias y fiestas de San An-
tolín el próximo día 3 de septiembre en un
acto en el que se lleva trabajando desde
hace tiempo en el Servicio de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento y que presenta-
rá novedades.La programación dará co-
mienzo a las 11.00 horas con la Santa Mi-
sa en la Iglesia de San Lázaro. La mis-
ma,contará con la participación del Coro
de la Casa de Palencia en Vitoria. Segui-
damente a las 12.00 horas,el Teatro Prin-
cipal de la ciudad acogerá el Pregón, la
recepción e intervención de Autoridades
y Casas de Palencia así como la imposi-
ción de Bandas, la entrega de recuer-
dos y la actuación del grupo de danzas
‘Jorge Manrique’.El acto finalizará con la
interpretación por parte de la Banda Mu-
nicipal de Música del Himno a Palencia.

La nadadora Ester Rodríguez
pregonará San Antolín



B.V
La XXXVI Feria del Libro de las
Fiestas de San Antolín arrancó el
pasado 28 de agosto y finalizará el
lunes 3 de septiembre, y lo hizó
con 14 participantes que se ubi-
carán en un total de 11 exposito-
res, instalados como ya es habi-
tual, en el Parque del Salón Isabel
II, en horario de 11.30 a 14.00
horas  y de 18.30 a 22.00 horas.

De entre los participantes
cabe destacar que ocho de ellos

son palentinos,por tanto se man-
tiene como una feria eminente-
mente palentina, a los que hay
que sumar otros llegados desde
Valladolid, Madrid o Perú, como
es el caso de la ya tradicional edi-
torial ‘Los libros más pequeños
del mundo’, la cuál no falla a la
cita desde hace ya varios años.

Los restantes son Cálamo,
Menoscuarto, Aruz, Fundación
Santa María la Real,Arroyo Edicio-
nes,Boutique del Cuento,Centro

Nacional de Información Geográ-
fica, Volumen Cultural, Espacio
Lector Nobel Palencia y Círculo
de Lectores.

Como es habitual también en
esta cita, sin lugar a dudas una de
las más representativas dentro
del ámbito cultural de las Fiestas
de San Antolín, varios autores fir-
marán ejemplares de sus últimas
novedades editoriales en las dis-
tintas casetas. Entre los que se
encuentran confirmados están
Asier Aparicio (el jueves 30 firma-
rá, en la caseta de Espacio Lector
Nobel, ‘Laespada cincel y Las
voces y las piedras’); Jaime G.
Reyero (viernes 31 que firmará,
en la caseta de Aruz Ediciones,
‘Historias singulares de Guardo’;
Eduardo Vielba (el jueves, 30 fir-
mará en la caseta de Aruz Edicio-
nes); José Manuel de la Huerga,
Enriqueta Antolín y Pilar Salaman-
ca (domingo 1 firmará en la case-
ta de Menoscuarto).

Por último, y como también
acontece siempre que se lleva a
cabo la Feria del Libro,se ha dise-
ñado un cartel ilustrativo que
también se reproducirá en los
marcapáginas que cualquiera que
compre un libro se podrá llevar
de forma totalmente gratuita. En
esta imagen, considerada por los
organizadores como atractiva y
moderna,se puede ver a un mago
que saca de la chistera unos libros
voladores con lo que se quiere
representar la magia de la lectura
y el poder de la imaginación.

Once expositores se dan cita
en la tradicional Feria del Libro

ENCUENTRA LO QUE BUSCAS PARA TU BIBLIOTECA

En total 14 participantes, ocho de ellos palentinos, están en
una muestra en la que no faltarán las firmas de ejemplares

B.V
Un total de 27 tapas han entra-
do a forma parte de la Feria de
Día de San Antolín 2012, las
cuáles se podrán degustar has-
ta el próximo 3 de septiembre,
día en el que finalicen las fies-
tas patronales.

La morcilla,la carne,la cebo-
lla,el queso o los pimientos pa-
lentinos estarán presentes en
muchas de estas pequeñas de-
licias transformadas en tapas
que se podrán degustar en la
presente edición.Y es que co-
mo mínimo debe figurar entre
los ingredientes uno de los pro-
ductos de la tierra.

Como novedad para este
año los palentinos que así lo
deseen podrán votar por la ta-
pa que más les haya gustado a
través de un sms (tapa más nú-
mero del participante) al núme-
ro 979 080260.Entre todos los
que participen se sorteará un
iPad3 con 16 Gb de memoria.

Para esta edición los estable-
cimientos participantes,que es-
tarán ubicados en la Plaza Abi-
lio Calderón,Plaza Pío XII y Pa-
seo del Salón son: Cervecería
Flandes,Restaurante San Remo,

Plaza de Abastos, Serafín, Isla
Dos Aguas,Royal,Universidad,
El Cristo,Casco Viejo,El Batán,
Doña Berenguela, El Patio de
mi Casa,M-Dos,La Cervecería,
Caña-Caña, Rincon de Istam-
bul,La Aldea,Chaval de Loren-
zo,Aída, S8, La Oficina, Brasi-
lia, Metropolitan y Al'lo, a los
que hay que sumar Casero,Rey
Sancho y Merlín que tendrán la
caseta en frente de su local ha-
bitual.

Cabe recordar que el precio
de la tapa será de 1,50 euros
(2,50 con la bebida). Por otro
lado, el horario de las casetas
será de 12,30 a 16,30 horas y
de 20 h. a 1 de la madrugada.
Viernes, sábados y vísperas de
fiesta la apertura de los estable-
cimientos se prolongará hasta
la 1,30 horas.

El alcalde de Palencia,Alfon-
so Polanco,acompañado por la
concejal de Cultura y Turismo,
Carmen Fernández,y por la de
Fiestas,Ana Rosa García com-
probó in situ la “calidad y esme-
ro”con la que los hosteleros de
la capital que forman parte de
la propuesta,han realizado sus
propuestas.

Delicias en forma de tapa 

GENTE EN PALENCIA · del 29 de agosto al 6 de septiembre de 2012 Pág. 7



Día 29 de agosto, miércoles
10.00 y 16.00h: Campeonato de Tenis San
Antolín. Santa Marina. 
10.00 a 19.00h: Primer Concurso de Graffitis
Ciudad de Palencia en el Parque de la Carcavi-
lla.
12.00h: Gran Gymkana. Organiza: Peña El
Capote. C/Floridablanca.
12.00h: Tragaldabas. San Juanillo
16.00h: Campeonato de Padel San Antolín.
Pista Padel ‘Santa Marina’.
18.00h: Gran Novillada. Toros de Hnos. Martí-
nez Pedrés para Diego Hermosilla, Javier
Jiménez y Curro de la Casa. Plaza de Toros. 
18.00h: Tragaldabas. La Puebla.
18.00h: Inauguración Nuevo Mercado Medieval
VIII Centenario. Parque del Sotillo.
19.00h: Magia Infantil con el mago Xuso en la
Plaza de San Francisco.
19.00 y 21.30h: Teatro Ortega. ‘Los Hombres no
mienten’ con Arturo Fernández.
20.00: Desfile de Peñas. Salida Plaza de Toros
hasta la Plaza Mayor.
21.30: Pregón Popular desde el balcón de las
fiestas de San Antolín a cargo de Ester Rodrí-
guez. Desfile de Peñas. Plaza Mayor.
22:15h: Gran Disco Móvil Onda Futura en la
Plaza Mayor.
22.30h: II San Antolín Sonora. Contraste. Kousa
y The Cheatles. Parque del Salón.
23.30h: Fuegos Artificiales. Ferial.
00.00h: Queimada y Karaoke. Peña Santo
Toribio. C/ Fulgencio García.

Día 30 de agosto, jueves
10.00 y 16.00h: Campeonato de Tenis San
Antolín. Santa Marina.
11.00h: Taller Infantil de Medio Ambiente. ‘Vive
las fiestas con Alejandra la Salamandra’.
Organiza: Caja de Burgos. Parque del Salón.
12.00h: Pasacalles con gigantones y cabezudos,
acompañados por los Dulzaineros de Campos.
Plaza Mayor y calles aledañas. 
12.00h: San Antolín se acerca a todos. MAC
Solidarío. Actuación de magía en el Hospital Río
Carrión. 
12.00h: Tragaldabas. San Pablo.
12.00h: Mercado Medieval VIII Centenario.
Parque del Sotillo.
13.00h: Inauguración Feria de Artesanía. Paseo
del Salón.
13.00h: Muestra de Artistas de Calle. (MAC).
Actuación de Hnos. Infoncundibles. Plaza Pio
XII.
13.00h: Concierto Banda Municipal de Música.
Plaza de San Francisco.
14.00h: Muestra de Artistas de Calle. Actuación
de CIA Chimichurri. Plaza Abilio Calderón.
16.00h: Campeonato Padel San Antolín. Pistas
de Santa Marina.
18.00h: Corrida de Toros. Javier Castaño, Iván
Fandiño y David Mora.
18.00h: Mercado Medieval VIII Centenario.
Parque del Sotillo.
18.00h: Tragaldabas. Pan y Guindas.
19.00h: Muestra de Artistas de Calle. (MAC).

Programa de
fiestas
Programa de
fiestas

GENTE EN PALENCIA · del 29 de agosto al 6 de septiembre de 2012Pág. 8



20.00h: A Bailar Palencia!. Escuela de Danza
Bella Luna. Plza San Francisco.
20.00h: Desfile de Peñas. Salida de la Plaza de
Toros hasta la Calle Mayor.
De 20.00 a 02.00h: Veladas lúdicas de ocio
alternativo. Espacio Joven.
De 20.30 a 23.00h: Teatro Ortega: Luis Piedrahi-
ta. ¿Porqué los mayores construyen los colum-
pios encima de los charcos?.
21.00h: Muestra de Artistas de Calle (MAC).
Actuación de Cia. Chimichurri. Paseo del Salón.
23.00h: Concierto de Sergio Dalma. Parque del
Salón.
23.45h: Suena Latino con los DJ,S: José de Rico
& Henry Méndez, Hinojosa & Mr.Chris, Sergei
Rez y el dj palentino Héctor Calderón. Frontón
Eras de Santa Marina.

Día 1 de septiembre, sábado
Desde las 09.00h: XIV Concentración de Coches
Clásicos Populares. Salón.
09.00 y 15.00h: I Trofeo de Golf: Ayuntamiento
de Palencia. Campo Municipal Isla Dos Aguas.
12.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00h: 2ª Resistencia
G.T. 1/24 ‘Carrera 8 horas Ciudad de Palencia’.
Entrenamientos y verificaciones. Cardenal
Cisneros.
10.00 y 16.00h: Campeonato de Tenis San
Antolín. Santa Marina.
10.00 y 16.00h: IX Torneo Nacional Squash San
Antolín. 
11.00h: Gran Gymkana. Organiza: Peña La
Filomena. C/ Federico Mayo.
11.00h: Animación y Ágape en la Residencia
San Telmo. Organiza: 
Peña San Antolín.
11.00h: Juegos Infantiles. Organiza: peña El
Ruedo. Plaza San Juanillo.
11.30h: Jornada de Promoción de Rugby. Isla
Dos Aguas.
12.00h: Pasacalles centro ciudad y Feria de Día.
Peña Despenaos.
12.00h: Pasacalles con Gigantones y Cabezudos
acompañados por los Dulzaineros de Campos.
Plaza Mayor y calles aledañas.
12.00h: MAC Solidario. Residencia de Mayores
(Puente de Hierro).
12.00h: Tragaldabas. San Miguel.
12.00 y 17.30h: Juegos Populares: Concurso de
distintas modalidades.
Bolera Virgen Del Brezo.
13.00h: Sorteo de la Lotería Nacional. Teatro
Principal.
13.00h: MAC.Plaza Pío XII.
13.00h: Concierto Banda Municipal.
16.30h: V Travesía a nado Río Carrión
17.00h: Jornadas Niponas. 
18.00h: XXXVIX Ascenso y Descenso Río
Carrión. Puentecillas. 
18.00h: Tragaldabas. El Carmen.
18.00h: Corrida de Rejones.
19.00h: MAC. Auditorio Jardinillos.
20.00h: A Bailar Palencia!
21.00h: MAC. Paseo del Salón.
21.30h: Concierto Alberto Pestaña. Pº Mayor.

Magia Familiar. Jardinillos.
19.00 y 21.30h: Teatro Ortega. ‘Los hombres no
mienten’ con Arturo Fernández.
20.00h: Desfile de Peñas. Salida de la Plaza de
Toros hasta la Plaza Mayor.
De 20.00 a 02.00h: Veladas Lúdicas de Ocio
Alternativo. Espacio Joven.
21.00h: Muestra de Artistas de Calle (MAC).
Actuación de Cia.Tirititantes.
Paseo del Salón.
22.00h: Gran Prix, con la participación de las
Peñas. Plaza de Toros.
22.30h: II San Antolín Sonora (Rock): Mortero,
Mad Maxters y Amphismind. Parque del Salón.
22.30: Concejo Folk a cargo de Candeal en la
Plaza Mayor.
23.30: Fuegos artificiales. Ferial. 

Día 31 de agosto, viernes
10.00 y 16.00h: Campeonato de Tenis San
Antolín. Santa Marina.
11.00h: Taller Infantil ‘Vive las fiestas con
Alejandra la Salamandra’. Organiza: Caja de
Burgos. El Salón.
11.00h: I Certamen de Pintura y Dibujo Infantil
al aire libre. Inscripciones de 11 a 12. Organiza:
A.C. Muriel. Paseo del Salón.
De 11.00 a 21.30h: ‘Entre Huellas y Bigotes’, el
espacio para tu mascota. Concurso de dibujo,
concurso de fotografías de gatos, mercadillo
solidario, exhibición de peluquería canina,
stands, sorteos y premios. Organiza: Asoc.
Defensa Animal Palentina. Huertas del Obispo.
12.00h: Pasacalles con Gigantones y Cabezudos.
Plaza Mayor y aledaños.
12.00h: San Antolín se acerca a todos. MAC
Solidarío. Actuación de magia en el Centro
Asistencial San Juán de Dios. Paseo Faustino
Calvo.
12.00h: Tragaldabas. San Antonio.
12.00h: Mercado Medieval VIII Centenario.
Parque del Sotillo.
12.00h: Concejo Folk. Recepción de Grupos de
Danzas y actuaciones en diferentes puntos de la
ciudad (Plaza San Pablo, Plaza de la Inmaculada
y Monumento a la Mujer).
13.00h: (MAC).Cia Tirititantes.Pío XII.
13.00h: Concierto de la Banda Municipal. Plaza
San Francisco.
13.30h: Gran Macarronada. Organiza Peña
Nueva Hera. C/ Floridablanca.
14.00h: Muestra de Artistas de Calle (MAC).
Hnos. Infoncundibles. Plaza Abilio Calderón.
16.00h: IX Torneo Nacional de Squash San
Antolín. Campo de la Juventud.
16.00h: Campeonato Padel San Antolín. Pistas
Santa Marina.
18.00h: Mercado Medieval VIII Centenario.
Parque del Sotillo.
18.00h: Tragaldabas. Barrio Campo de la
Juventud.
18.00h: Corrida de Toros. Toros de Zalduendo
para Enrique Ponce, César Jiménez y Miguel
Ángel Pereda. 
19.00h: Concejo Folk. Festival Folklórico. Plaza
Mayor.
19.00h: (MAC). Jardinillos.

23.00h: Concurso Nacional de Cortes.  
23.00h: Concierto Celtas Cortos. Parque del
Salón.
01.00h: Fuegos. Huertas del Obispo.

Día 2 de septiembre, domingo
Desde las 09.00h: XIV Concentración de Coches
Clásicos Populares. El Salón
11.00h: Procesión en hornor a San Antolín
desde el Ayto. hasta la S.I Catedral.
11.30h: Santa Misa en honor a San Antolín en la
S.I. Catedral de Palencia.
12.00h: Tragaldabas. Barrio Santiago.
13.00hh: MAC. Plaza Pío XII.
18.00: Tragaldabas. Cristo y Ave María
18.00h: Corrida de Toros. ‘Paquirri’, Sebastián
Castella y J.Mª. Manzanares
19.00h: Verbenas Huerta de Guadián. 
19.00h: MAC. Auditorio Jardinillos.
20.00: El Rincón de San Antolín con Tina. Plaza
de la Catedral.
20.00h: A Bailar Palencia!
20.00h: Desfile de Peñas.
20.30 y 23.00h: Teatro Ortega. ‘La cena de los
idiotas’.
20.45: Partido de Liga Cristo Atlético/ Burgos.
Estadio La Balastera.
21.00h: MAC. Paseo del Salón.
21.30h: Concierto de Tamara.
Plaza Mayor. 
23.00h: Banda Oficial en España de U2. Parque
del Salón.
01.00: Fuegos. Huertas del Obispo.

Día 3 de septiembre, lunes
De 09.00 a 19.00h: Exposición del Coche
Eléctrico e Híbrido. Aparcamiento de la Darsena
Canal.
11.00h: Jornada de Puertas Abiertas,. Museo
del Agua. Dársena del Canal.
11.00: Palentino Ausente. Santa Misa con la
participación del Coro de la Casa de Palencia en
Vitoria. Iglesia de San Lázaro.
12.00h: Pregón del Palentino Ausente a cargo
de Manuel Sánchez Monge. Recepción Casas de
Palencia. Imposición de bandas. Actuación del
grupo de danzas ‘Jorge Manrique’ e Himno a
Palencia. Teatro Principal.
13.00 y 14.00h: MAC. Pío XII y Salón.
18.00h: Corrida de Toros. Manuel Díaz ‘El
Cordobés’, David Fandila ‘El Fandi’ y Manuel
Jesús ‘El Cid’.
19.00 y 21.30h: Teatro Ortega ‘La cena de los
Idiotas.
19.00h: MAC. Auditorio de Jardinillos.
20.00h: Juan D y Beatriz con Los Lunnis. Clan
TVE.Eras de Santa Marina.
22.00h: Actuación JADE FM.
Plaza de la Inmaculada.
22.15h: Tributo a Michael Jackson.
Parque del Salón.
00.00h: Traca fin de fiestas y animación. Tapia
Jorge Manrique.
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ESPECTÁCULO 

29-San Antolín Sonora

El ‘Rey del Pop’ resucitará en San Antolín
gracias al ‘Tributo a Michael Jackson’ 
El parque del Salón de la capital palentina acogerá el próximo 3 de septiembre el fascinante
espectáculo que inició su periplo en el año 2009 de mano del chileno Miguel Concha

B.V
El parque del Salón de la capital palentina
será el próximo 3 de septiembre a partir de
las 22.15 horas, el escenario del espectácu-
lo ‘Tributo a Michael Jackson’, un montaje
liderado por el chileno Miguel Concha que,
durante un par de horas, pondrá en escena
los éxitos más sonados del denominado
‘Rey del Pop’.

“Es un espectáculo de máximo nivel
mundial por lo que es un privilegio el
poder contar con esta actuación”, destacó
el alcalde de Palencia,Alfonso Polanco, al
tiempo que señaló que servirá “como bro-
che de oro a las Ferias y Fiestas de San
Antolín”.

“Los palentinos estamos de enhorabue-
na por poder contar para nuestras Fiestas
con este concierto”, añadío el regidor
palentino.

Asimismo, Polanco comentó que se “tra-
ta de un montaje de luz,color,coreografía y
mucho vestuario”,que en Gijón llegó a reu-
nir “ a más de 30.000 personas”en la playa.

Con una caracterización y un estilismo
casi perfectos,Concha pondrá en el escena-
rio “lo que Michael Jackson no pudo llegar

a hacer”e interpretará sus temas más sona-
dos como ‘Thriller’ o ‘You are not alone’,
con “una elaborada vestimenta y puesta en
escena. En total, son trece los cambios de
vestuario”.

“Por primera vez en el mundo se inter-
pretará lo que Michael Jackson realizó en
1996 en el concierto ‘History’”, puntualizó
Concha.

Por su parte la concejala de Festejos,Ana
Rosa García Benito, comentó que “el con-
cierto es una de las actuaciones estrella de
San Antolín. Es un lujo ya que más de
100.000 personas han disfrutado con esté
espectáculo desde que inició su periplo en
el año 2009 de la mano de Miguel Concha”.

Asimismo, la concejala de Festejos,
subrayó que “es un concierto para toda la
familia”.

Durante el concierto, se proyectarán
además  imágenes del ‘Rey del Pop’ a través
de pantallas gigantes que se instalarán en el
parque palentino.

Seguidamente, ya saben que podrán dis-
frutar de la traca fin de fiestas y de una espe-
cial animación con la charanga de la Peña
Los Despenaos en el Parque del Salón.

Concurso 30-Concejo Folk Candeal 31-Sergio Dalma
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Seis grupos palentinos pondrán música
en el ‘II Festival San Antolín Sonora 2012’

B.V
El Festival San Antolín Sonora,organizado por
la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de
Palencia y la entidad Palencia Sonora celebra-
rá su segunda edición,en la que participa-
rán un total de seis grupos locales durante los
días 29 y 30 de agosto en el escenario del Par-
que del Salón,“convirtiéndose en uno de
los principales reclamos musicales de las
ferias”,según comentó el alcalde,Alfonso Po-
lanco,durante su presentación.

La primera actuación, la del 29,estará de-
dicada a la fusión y al pop y contará con la
presencia de Contraste,Kousa y The Cheatles,
mientras que el jueves,30 de agosto será el
turno del rock de la mano de los conjuntos
Mortero,Mad Maxters y Amphlismind.

Todos los conciertos se llevarán a cabo a
partir de las 22.30 horas.

“Es una buena manera de darse a conocer
a un público cercano y una oportunidad úni-
ca, muy especial y bonita para nosotros”,
valoraron los músicos.

Y es que la iniciativa pretende dar a co-
nocer a los grupos locales y mostrar al pú-
blico que “no hay que salir fuera de nuestras
fronteras para encontrar música de calidad”,

explicó David Frechilla,miembro de la orga-
nización, al tiempo que agradeció el im-
pulso realizado por parte del Ayuntamien-
to de Palencia y la actitud de los grupos que
“siempre han acogido muy bien esta ini-
ciativa”.

“Estamos encantados de que grupos pa-
lentinos puedan contribuir a dar color, luz y
sonido a los primeros días de ferias”,añadió
el regidor palentino.

“Es una apuesta del Equipo de Gobierno
el que la gente conozca lo mucho y bueno
que se hace en Palencia en los más diversos
estilos musicales.Los grupos tendrán la opor-
tunidad de enseñar de lo que son capaces de
hacer en un contexto incomparable como es
el Parque del Salón y las Fiestas de San An-
tolín”,puntualizó.

Pero esta no será la única actividad con sa-
bor palentino.Y es que las escuelas de bai-
le palentinas volverán a amenizar las fies-
tas de San Antolín con la iniciativa ‘A Bailar
Palencia!’.

Así por ejemplo,la Escuela de Danza Bella
Luna estará en la Plaza de San Francisco el
próximo viernes 31 de septiembre a partir de
las 20.00 horas.A mover el esqueleto!.

Los conciertos programados para este San Antolín 2012, tendrán lugar los días 29 y 30 de
agosto a partir  de las 22.30 horas en el Parque del Salón de la capital palentina

FESTIVAL SAN ANTOLÍN SONORA

31-Suena Latino 1-Celtas Cortos 2-Tamara 3-Tributo a Michael Jackson
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B.V
Sin ellas,las Ferias y Fiestas de San
Antolín no serían lo mismo ya
que inundan las calles de alegría
y colorido.Pequeños y grandes
disfrutan con ellas y es que son el
alma de las fiestas.Están presen-
tes por las calles pero también en
las corridas taurinas acompañas
por su bo-ta de vino y un buen bo-
cata.Sin lugar a dudas las peñas se
han convertido en una pieza cla-

ve y esencial para dar colorido,
alegría y un sabor especial a los
sanantolines a través de sus inter-
venciones en los actos institucio-
nales,de sus desfiles y pasacalles,
contagiando a pa-lentinos y visi-
tantes de un am-biente festivo
de sana convivencia.

Estarán varios días de fiesta pe-
ro sus fuerzas no se agotan. Las
agrupaciones peñistas de Palen-
cia seguirán dando lo mejor de sí.

Los miembros de La Filomena,Pa-
llantia,San An-tolín,Santo Toribio,
Los Balasteros,El Cordón,El Rue-
do,El Capote,Despenaos,Los Re-
maches,El Burladero,Los que fal-
taban en Palencia, Nueva Era y
El Órdago animarán un año más
las fiestas de su patrón.

Su primera cita oficial será la
del Pregón Popular,donde escu-
charán a la nadadora Ester Rodrí-
guez dar la bienvenida a las fiestas.

Seguidamente, subirán una por
una al escenario de la Plaza Mayor
para recibir la tradicional escara-
pela de mano de las autoridades lo-
cales.Una vez finalizado el acto co-
nocerán los nombres de la Mejor
Peña y del Mejor Peñista.

También,y como ya ocurriera
el año pasado, las peñas partici-
parán en el Gran Prix que se ce-
lebrará en la Plaza de Toros de la
capital palentina el próximo vier-

nes 31 de agosto.Y hablando de to-
ros, las peñas palentinas también
animarán los festejos taurinos con
su presencia en las corridas de
abono y desfilarán por el centro de
la ciudad en su regreso desde la
Plaza.Tampoco faltarán a la Euca-
ristía que se celebrará el día 2 de
septiembre en honor al patrón.

Este año además estarán muy
presentes en los barrios realizan-
do diversas actividades.

Durante las fiestas contagian a palentinos y visitantes, grandes y pequeños, de un ambiente festivo de sana convivencia

B.V
El vestíbulo del Ayuntamiento de
la capital acoge una muestra con
los más de 40 carteles que parti-
ciparon en el Concurso de San An-
tolín 2012,con el fin de dar a co-
nocer “la calidad de todos ellos y
lo difícil que lo tiene el jurado año
tras año para elegir un único gana-
dor posible”, señaló el alcalde,Al-
fonso Polanco,quien animó a to-
dos los palentinos a que pasen por
la Casa Consistorial “porque mere-
ce la pena comprobar las distintas

visiones de la ciudad que gene-
ran nuestras fiestas patronales”.

Cabe recordar que el ganador
del concurso dotado con un pre-
mio de 1.200 euros, con el cartel
titulado 'Con 'P' de Color', fue el
delineante industrial palentino
Alberto Martínez Linares de 27
años, quien manifestó sentirse
“muy orgulloso”de poder ilustrar
las Fiestas de Palencia.

Según manifestó Martínez, el
título del mismo “sale del eslogan
publicitario tan conocido '’Con P

de Palencia' unido a la palabra
'Color' por la cantidad de colores
usados en la obra”y viene a plas-
mar que con la llegada de las
Ferias y Fiestas de San Antolín,“las
calles de la capital que hasta
entonces están apagadas y vací-
as de gente por las vacaciones se
llenan de color, júbilo y movi-
miento con la llegada de las fies-
tas patronales representado con
el músico haciendo sonar su
trompeta y llenando con ello las
calles de color”.

El programa 
festivo al detalle
El Ayuntamiento lanza una aplicación para
dispositivos móviles con el documento
B.V
El Ayuntamiento de Palencia
ha lanzado una aplicación para
dispositivos móviles que, desa-
rrollada por la empresa local
Acuamedia, permitirá cono-
cer todos los detalles del pro-
grama de fiestas de la capital.
El alcalde de la ciudad,Alfonso
Polanco, acompañado por la
concejala de Fiestas,Ana Rosa
García, y el gerente de Acua-
media, Juan Carlos Martínez,
presentaron la “novedosa ini-
ciativa”, que permitirá dispo-
ner en cualquier momento del
programa de actividades de las
Fiestas de San Antolín.

La aplicación, gratuita,
podrá descargarse a través del
Play Store de Google en dis-
positivos Android con los tags
'fiestas san antolín palencia' y
estará disponible también
para Apple cuando la empresa
dé el visto bueno. Además,
podrá descargarse el progra-
ma a través de la propia pági-

na web municipal, así como a
través de la página
www.mvtxpal.es, creada por
la misma empresa de forma
específica para estos 'sananto-
lines', por bluetooth o por
medio de un código QR que
podrá encontrarse en la ver-
sión impresa del programa.

En cualquiera de sus for-
mas, la aplicación permitirá
conocer información acerca
de las ferias palentinas, desde
las actividades programadas
para un día concreto hasta su
localización.

La concejala de Fiestas
anunció que se firmará un
convenio con la empresa para
los próximos tres años con el
objetivo de dar más utilidades
a esta novedosa herramienta.
“Esto es un paso más y una for-
ma de empezar”, matizó el
alcalde, quien explicó que la
herramienta podrá aplicarse
en un futuro a otros ámbitos
como el turismo.

‘Con P de Color’de
Martínez ilustra
los Sanantolines

Las peñas tiñen las calles de un colorido especial

El vestíbulo del Consistorio capitalino acoge una muestra con los
más de 40 carteles que participaron en este especial concurso

GENTE EN PALENCIA · del 29 de agosto al 6 de septiembre de 2012Pág. 12



Ponce, Perera, Manzanares,
El Cid y Castella en San Antolín

B.V
El hotel Castilla Vieja de la capital
palentina fue el escenario elegi-
do por la empresa Serolo para pre-
sentar oficialmente los carteles de
la Feria de San Antolín 2012.

El empresario, Carlos Rodrí-
guez,agradeció la confianza que la
Diputación Provincial ha puesto
en la empresa “para cumplir con el
segundo año de prórroga”y ma-
nifestó que “Palencia es nuestra jo-
yita y posiblemente la Plaza de
Toros de Castilla y León con más
abonados.Tenía unos 2.200 en el
2008,y la llevamos hasta los 6.000.
En la actualidad y pese a la crisis,
estamos en torno a los 4.080.Que-
remos mantener el nivel de abono
en este año”,puntualizó.

“Es un cartel que gusta,bonito,
consensuado con muchos secto-
res de la ciudad y reforzado por los
triunfos de los toreros elegidos”,
comentó el empresario.

Por su parte,el presidente de la
Diputación Provincial, José María

Hernández,señaló que “se amplia-
rán el número de plazas para dis-
capacitados y se sacará a concur-
so un nuevo pliego de gestión de
la Plaza de Toros,en el que se espe-
ra contar con la opinión de todos
los colectivos de la ciudad”.

“Con una corrida más estaría
cerrado,pero tenemos un cartel
acorde a los tiempos difíciles que
vivimos”,agregó Hernández.

“Las fiestas de San Antolín no
serían lo mismo sin toros.La em-
presa mantiene un nivel de calidad
importante tanto en los toreros co-
mo en las ganaderías,una cuestión
que supondrá la atracción de vi-
sitantes y una mejora en el am-
biente por las calles de la ciudad”,
añadió el alcalde de Palencia,Alfon-
so Polanco.

Respecto al cartel,el miércoles
29 de agosto tendrá lugar una no-
villada con picadores con novillos
de Martínez Pedrés para los novi-
lleros Diego Hermosilla, Javier Ji-
ménez y Curro de la Casa.

El día 30,estarán en Palencia,
Ivan Fandiño y David Mora,ambos
han salido a hombros en Pamplo-
na, lo que a juicio del empresario
“refuerza el cartel”, junto a Javier
Castaño que “también está en un
buen momento”.Dancho Davila
pondrá los toros.

La Segunda de Abono tendrá lu-
gar el día 31 con Enrique Ponce,Cé-
sar Jiménez y Miguel Ángel Pere-
ra,con astados de Zalduendo.

Ya para el día grande de San An-
tolín,Serolo ha querido contar con
Rivera Ordóñez ‘Paquirri’,Sebastián
Castella y José María Manzanares
que torearán seis toros bravos de la
ganadería de Juan Pedro Domecq.

Por último,cerrará el abono “la
corrida con los toreros más po-
pulares”, según la calificó Rodrí-
guez. La misma contará con Ma-
nuel Díaz ‘El Cordobés’,David Fan-
dila ‘El Fandi’ y Manuel Jesús ‘El
Cid’, con astados de Antonio Ba-
ñuelos.

Unos festejos, a los que habrá
que añadir la corrida de rejones el
sábado 1 de septiembre con Pablo
Hermoso de Mendoza,Sergio Ga-
lán y Joao Moura,así como el Gran
Prix para las peñas el 31 de agosto
y el Concurso Nacional de Recor-
tes el 1 de septiembre.

Por otro lado,cabe señalar que
la Asociación Comercial Palencia
Abierta con motivo de las Fiestas
de San Antolín está desarrollando
una campaña para impulsar el con-
sumo en la ciudad a través de la
cual regalará treinta entradas pa-
ra los toros,con la novedad que se-
rán en el tendido de sombra, y
otros treinta pases para los espec-
táculos organizados durante las
fiestas en el Teatro Ortega.

CARTEL TAURINO

El empresario, Carlos Rodríguez, aseguró que es un cartel
“consensuado y reforzado” por el triunfo de los toreroselegidos

La feria taurina de este año
consta de cuatro corridas de to-
ros de a pie, un festejo de re-
jones y una novillada picada.
Comienza el miércoles 29 de
agosto con una interesantísima
novillada de los Hnos. Martínez
Pedrés para 3 novilleros pun-
teros del escalafón como son
el portuense afincado en Tu-
dela Diego Hermosilla, Javier Ji-
ménez y Curro de la Casa. La fe-
ria, en general, presenta inte-
resantes combinaciones y
ganaderías de prestigio entre
la que destaca la triunfadora del
año pasado de Antonio Bañue-
los. Zalduendo y Juan Pedro
Domecq son ganaderías presen-
tes en las ferias de postín e inte-
resante también la de Sancho
Dávila, quien se anunciara co-
mo Sancho Álvaro en su épo-
ca de matador de toros. El abo-
no lo componen las cuatro co-
rridas de a pie y la novillada,
quedando fuera del mismo la
de rejones; no obstante, la em-
presa ha tenido la atención de
ofrecer un descuento del 10%
por la compra anticipada de la
localidad para el festejo ecues-
tre. Como decimos, las combi-
naciones son de gran interés,
pues se anuncian los Ponce, Pe-
rera, Castella, Manzanares, El
Cid… De quien no nos librare-
mos  los palentinos otro año
más es del ínclito Paquirri a
quien han colocado para la oca-
sión en un cartel de postín co-
mo ya sucediera al año pasa-
do; esta vez son  Castella y Man-

zanares los que dan auténtica
categoría al cartel. No faltan
tampoco los Fandiño, ya pre-
sente en la pasada feria y la no-
vedad de David Mora. El feste-
jo de rejones lo abre el núme-
ro uno actual que es Pablo
Hermoso de Mendoza con un
encierro de Fermín Bohórquez. 
Se echa en falta, como siempre a
los ausentes: Juli, Talavante, Mo-
rante, pero en una feria corta co-
mo la palentina, está claro que
todos no pueden tener cabida. La
empresa vuelve a apostar como
ya hiciera el año pasado por una
feria corta pero de calidad.
Los carteles son los siguientes:

Jueves 30 de agosto.Toros de San-
cho Dávila para Javier Castaño,
Iván Fandiño y David Mora

Viernes 31 de agosto.Toros de Zal-
duendo para Enrique Ponce,César
Jiménez y Miguel Ángel Perera.

Sábado 1 de septiembre.toros de
Bohórquez para Hermoso de Men-
doza, Sergio Galán y Joao Moura.

Domingo 2 de septiembre.Toros
de Juan Pedro Domecq para Pa-
quirri, Castella y Manzanares

Lunes 3 de septiembre.Toros de
Antonio Bañuelos para El Cordo-
bés, El Fandi y El Cid.

Una feria como decimos de calidad
que combina corridas tanto para el
aficionado como para el público en
general.Todos los festejos comenza-
rán a las seis en punto de la tarde.
El 1 de septiembre sábado, a las 11
de la noche se anuncia también un
concurso nacional de recortadores.

Cañaveralejo
Seis interesantes

festejos en
San Antolín 2012

OPINIÓN
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El Parque del Sotillo de la ciudad
acogió el pasado fin de semana la I
Concentración Motera San Antolín
organizada por el ‘Club Motero 6
Estrellas’ en colaboración con el
Ayuntamiento de Palencia.Una ini-
ciativa que pretendía “recuperar lo
que en su día hubo vinculado a la
Fiesta de las Candelas y perpetuarse
en el tiempo”, explicó uno de los
responsables Marciano Noriega,
quien comentó que “también inten-
taba dar a conocer al público lo que
significa ser motero”.Entre las acti-
vidades llevadas a cabo por casi
medio centenar de participantes
tuvo lugar una ruta motera por las
localidades palentinas de Ampudia,
Dueñas y Cevico de la Torre,un des-
file de ropa y complementos mote-
ros seguidos de una exhibición de
trial así como una ruta nocturna por
la capital palentina con antorchas.

17 actividades en 14 disciplinas
forman el programa deportivo

B.V
El Ayuntamiento de Palencia ha pro-
gramado un total de 17 actividades,
pertenecientes a 14 disciplinas de-
portivas diferentes,para las Ferias y
Fiestas de San Antolín,dentro de un
programa deportivo que cuenta es-
te año con un presupuesto que as-
ciende a los 20.150 euros,un 25%
menos que el pasado año pero que
permitirá “practicar  y presenciar
una am-plía gama de disciplinas de-
portivas”,según explicó el alcalde
de Palencia,Alfonso Polanco.

De entre todas,el regidor quiso
destacar de forma especial la Ca-
rrera Urbana 'Adidas PMD' del 9
de septiembre,“que pasará los
1.000 participantes casi con toda
seguridad”;el X Torneo Nacional
de Squash los días 31 de agosto,
1 y 2 de septiembre,“considera-
do como uno de los mejores en to-
do el territorio español y que trae
a Palencia a los mejores jugado-
res del momento”;o la V Travesía a

Nado del 'Río Carrión',“la cuál ya
ha superado los 400 inscritos”.

Mención aparte merecen otras
dos citas de primer orden nacional
e incluso internacional como son
la Vuelta Ciclista a España,“que pa-
sará por nuestra ciudad el próxi-
mo día 6 de septiembre”,y la Su-
percopa de Rugby,“que tendrá lu-
gar el día 9 con la participación de
3.000 aficionados y que rememo-
rará el éxito que tuvo la Copa del
Rey celebrada también en la Nue-
va Balastera”.

“Se ha buscado un equilibrio en-
tre lo que hace el Patronato de De-
portes,la crisis actual y la participa-
ción de nuestros deportistas palen-
tinos”,añadió el regidor palentino
al tiempo que apuntó que “la Co-
pa de Baloncesto se ha quitado del
programa debido a las obras que se
están llevando a cabo en el Pabe-
llón Marta Domínguez”.

“Animo a todos los palentinos
a que,bien participen,bien se acer-

quen hasta los lugares en donde
tengan lugar los diferentes eventos
para que disfruten del deporte con
mayúsculas”,puntualizó Polanco.

Por otra parte, San Antolín
también contará con fútbol con
un partido entre el CF Palencia y
el Salamanca el 28 de agosto a
partir de las 20.00 horas  y un
partido de liga entre el Cristo
Atlético y el Burgos el 2 de sep-
tiembre a partir de las 20.45
horas, ambos en el Estadio Muni-
cipal de la nueva Balastera.

Y con golf gracias a un torneo
de parejas para más de 100 juga-
dores, así como con una Prueba
del Circuito de Femenino de Cas-
tilla y León. Tampoco faltará el
Piragüismo con el XXXIX Ascenso
y Descenso del Carrión el próxi-
mo 1 de septiembre; con Tiro
Olímpico; con un torneo de Pa-
del;el Campeonato de Tenis,el aje-
drez o juegos populares como los
bolos,la chana o la tanguilla.

La Carrera Urbana Adidas, la Travesía a Nado del Río Carrión, el
Torneo de Squash o la Supercopa de Rugby  están entre ellas

Los motores rugieron por  la ciudad
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Sumérgete en el ‘Museo del Agua’ a través de una
jornada de puertas abiertas el 3 de septiembre

B.V
Cientos de personas podrán ver
por primera vez el remodelado
Museo del Agua de Palencia en el
marco de una jornada de puertas
abiertas organizada por el Con-
sistorio capitalino para el próximo
lunes 3 de septiembre,dentro del
programa de las Ferias y Fiestas de
San Antolín 2012.

En total se han programado
nueve visitas guiadas entre las
10.30 y las 20.30 horas que ten-
drán unos 45 minutos de duración
y que contarán con un aforo limi-
tado de 40 personas, para facili-
tar la visualización del Museo así
como de los audiovisuales que se
proyectarán en el mismo. De la
misma,no se hacen reservas anti-
cipadas y esta recomendada para
mayores de 6 años.

Situado en un antiguo almacén
de grano próximo a la Dársena del
Canal de Castilla,este espacio ex-

positivo de corte contemporáneo
inicia así un ambicioso proyecto
de ciudad que aúna cultura, turis-
mo y ocio.

Después de un paseo “acuáti-
co”por el paseillo de acceso a la
exposición,‘El agua que bebemos’
es la segunda parada de la mues-
tra.En este ámbito,el público pue-
de conocer todas las fases del ci-
clo urbano del agua en la ciudad,
mientras que ‘El agua que usamos’
enseña los principales restos pa-
ra la gestión tecnológica y ciuda-
dana del agua en el siglo XXI.Final-
mente,una espectacular proyec-
ción con la innovadora técnica
Video Mapping 3D invita a conec-
tar lo local con lo global.

‘El agua que vemos y el agua
que no vemos’ es la última fase
de la exposición donde se descu-
bren conceptos tan nuevos co-
mo el agua virtual o la huella hídri-
ca,invitando a hacer una reflexión

sobre el agua como elemento pre-
sente en el ciclo de la vida,explicó
el responsable del proyecto,Lluic
Pejó.

De forma paralela, el parking
anexo al Museo acogerá una exhi-
bición de once vehículos eléc-
tricos e híbridos de distintas mar-
cas,en una actividad que ha con-
tado con la colaboración de
cuatro concesionarios de la ciu-
dad.“La actividad pretende pro-
mocionar el tejido empresarial de
Palencia así como fomentar esta
gama de vehículos”, apuntó el
concejal de Medio Ambiente,San-
tiago Vázquez.

Así,la capital “va a vivir una jor-
nada especial en torno al medio
ambiente”, comentó el alcalde,
Alfonso Polanco quien destacó
que “se une la gestión de eficaz del
agua y la de la movilidad híbrida
y eléctrica,para conseguir una ciu-
dad cada vez más sostenible”.

De forma paralela, el aparcamiento junto a la Dársena del Canal
acogerá una exhibición de vehículos eléctricos e híbridos

B.V
La muestra Expo-Aire,organizada
cada año por el Grupo Cultural
Muriel,mostró del 25 al 27 de agos-
to más de 200 obras de 59 artis-
tas en el marco idílico del parque
de la Huerta de Guadián de Palen-
cia en una edición que se ha vis-
to marcada por los recortes y que
apostaba por los jóvenes artistas
palentinos.

Así,un total de 36 pintores,21
escultores y un fotógrafo estuvie-
ron presentes en la vigésimo octa-
va edición de uno de los eventos
culturales más arraigados en la ca-
pital palentina y que este año se
adelantó unos días para evitar su
coincidencia con otras actividades
programadas con motivo de las
Fiestas de San Antolín.En total se
destinaron para tal fin 8.800 euros.

Expo-Aire estuvo dedicada  a los

artistas Lorenzo Duque,Teo Calvo,
Ana Arranz y Carlos Mediavilla.

Una cita, que rindió también
homenaje al Ayuntamiento de An-
tigüedad por su labor a favor de
la cultura y a la concejalía de Me-
dio Ambiente,por ceder año tras
año el parque de la Huerta Gua-
dián para la celebración de este es-
pecial evento, según explicó el
presidente del Grupo Muriel,Al-
berto Rodríguez.

Los pregones literario y popu-
lar corrieron a cargo de los perio-
distas Lola Rebolleda,de La 8 de
RTVCyL, y Raúl González, de la
cadena COPE, respectivamente.
Expo-Aire,que recibe cada año la
visita de miles de aficionados a
las artes, constituye el mejor es-
caparate para ver todo tipo de ar-
te en un marco privilegiado como
es la Huerta de Guadián.

La Huerta Guadián
acogió la obra de 59
artistas en Expo-Aire
Los pregones corrieron a cargo de los
periodistas Lola Rebolleda y Raúl González
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¿Cuál es el secreto para man-
tenerse durante años en lo
más alto del panorama musi-

cal? No hay secreto,trabajo,cons-
tancia y sobre todo ilusión, hay
que ilusionarse cada día.
-¿De dónde viene su pasión por
los clásicos italianos? Desde
pequeño escuchaba estos temas
en casa de mis padres. Italia
siempre me gustó,el país,su gas-
tronomía, su gente, y su música
por supuesto.
-¿Le costó decidirse a grabar una
segunda parte de Vía Dalma?
Cuando hicimos la primera edi-
ción fue difícil elegir los temas,
ya que el repertorio de clásicos
italianos es muy amplio, por lo
que se quedaron muchos temas
fuera, por eso decidimos hacer
esta segunda entrega.
-¿Le ha sorprendido el gran éxi-
to de ambas? Si, ha sido una gra-
ta sorpresa lo bien que el publi-
co ha acogido este proyecto, y
sobre todo contento, por que el
publico sigue consumiendo
música y comprando discos,hoy
en día 10 discos de platino, que
suman Vía Dalma I y II, es sor-
prendente y muy gratificante.
-¿Hay material para una tercera
parte? Por supuesto que hay ma-
terial,pero por el momento da-
mos por finalizado el proyecto Vía
Dalma,quizás en un futuro pueda
ser,pero mi proyecto mas inme-
diato es un disco inédito en el que
ya estamos trabajando.
-¿Cómo definiría o describiría su
último trabajo? Es un proyecto
que estaba en mi cabeza hace
mucho tiempo, para mi era un
regalo, es un tributo a la música
italiana que tanto admiro.
-¿Conoce Palencia? ¿Con qué le
gustaría que se quedase el
público palentino después de
disfrutar de su concierto en las
Fiestas de San Antolín? Si claro!
Espero que con buen sabor de
boca! que cuando termine el
concierto se queden con la sen-
sación de haber disfrutado y de
haberse olvidado por un rato
los problemas.

-¿Cuál es el secreto para gustar a
diferentes generaciones? Supon-
go que un público fiel que me
ha seguido durante años, es
maravilloso acompañar a varias
generaciones.
-Con más de una docena de dis-
cos a sus espaldas ¿qué balance
hace? Positivo, feliz de poder
seguir trabajando haciendo lo
que mas me gusta, es un privile-
giado.
-¿Escucha su música en casa? Si,
por supuesto!
-¿Sigue Eurovisión? ¿Cómo ha

cambiado el festival desde que
se presentará en 1991? Ya no lo
veo, ha cambiado mucho,tanto
el significado como el conteni-
do,demasiada política.
-¿Cuál ha sido el momento pro-
fesional más emotivo y especial
para usted? Ha habido muchísi-
mos, pero recientemente y aho-
ra que mencionas Eurovisón,me
acuerdo de San Remo, siempre
que he podido he seguido este
festival, y me imaginaba poder
estar algún día en el escenario
del teatro Ariston, digamos que
un sueño se hizo realidad!
-Su voz rasgada parece que se va
a quebrar ¿necesita de muchos
cuidados? No especialmente,
descanso, buena alimentación,
deporte y alguna copita de vino
de vez en cuando, jajaja...
-¿Todavía siente un cierto cos-
quilleo cuando se sube a un
escenario? Siempre, cada día es
especial, cada día pasas una

prueba, cada proyecto es empe-
zar de cero, con ilusión y respe-
to por el público,por supuesto.
-¿Qué le inspira para cantar?
Tener la oportunidad de contar
en cada canción situaciones con
las que el publico pueda identifi-
carse, incluso las canciones a
veces reflejan situaciones que
me han pasado o están pasando
en mi vida,y me sintió identifica-
do, uno tiene que creer en lo
que hace, si no es imposible
transmitir.
-¿Con quién le gustaría compar-
tir escenario y aún no ha podido
hacerlo? Estas situaciones sur-
gen cuando hay química, si no,
no funcionan. Para mi son
imprevisibles.
-¿Qué canción de las suyas es la
que más le gusta y con cuál se
siente más identificado? No pue-
do decidirme por una, pero si
hay una un poco mas especial,
podría ser 'Esa chica es mía',por

ser la que me dio a conocer.
-Como cantante… ¿cómo está
sufriendo la crisis, afecta en las
ventas? Pues como bien dices,
sufriendo, la industria musical
sufre una crisis desde hace
mucho tiempo, mucho antes de
que empezase la crisis a nivel
mundial. De todas formas hay
que ser positivo y seguir luchan-
do, a pesar de la crisis, la música
se consume mas que nunca...
-Hace poco se embarcó en un
nuevo proyecto relacionado con
la música 'El número 1', ¿qué
consejo daría a todos aquellos
que quieran dedicarse al mundo
de la música?. Que lo hagan con
mucha ilusión y dispuestos a
luchar mucho,porque a diferen-
cia de lo que pueda parecer, es
un mundo muy difícil.
-¿Cómo se está desarrollando la
gira? Estamos muy contentos
con la respuesta del publico,
tenemos muchos conciertos y
que hoy en día, con la crisis que
estamos atravesando, la gente
compre una entrada es de agra-
decer.Gracias y felices Fiestas.

“Cada proyecto es empezar de cero,
con ilusión y respeto por el público”

Sergio Dalma es el cantante español de voz más italiana. Saltó a la fama
en 1991 gracias a su paso por Eurovisión donde interpretó el tema ‘Bailar
pegados’. Desde entonces ha publicado una docena de discos
conquistando a un público de distintas generaciones. El viernes 31 de
agosto estará en Palencia para presentar su nuevo trabajo ‘Vía Dalma II’.

Italia siempre
me gustó, 
el país, su

gastronomía, su
gente, y su música
por supuesto”

>> Muy personal
> Un libro….

La sonrisa etrusca.

> Una película…
El hijo de la novia.

> Una canción…
Italiana, seguro!.

> Una comida…
Pasta.

> Un deporte…
El fútbol.

> Un recuerdo…
Muchos de la infancia.

> Una ciudad…
San Sebastián.

> Un ídolo….
No soy de ídolos.

> Una frase…
Muchas, depende del momento.

> Un sueño por cumplir…
Que al final de la vida pueda decir 
que he sido muy feliz.

Texto: Beatriz Vallejo Montes

DalmaSergio


