LOS ATENEÍSTAS Y SU CIUDAD

UN SUEÑO PARA PALENCIA
(SUEÑOS PARA MI CIUDAD
FIDEL RAMOS IBAÑEZ
(Profesor y emprendedor social)

PRESENTADO POR: Alfonso Polanco Rebolleda y Estela Redondo

0.- A MODO DE INTRODUCCIÓN:
Palencia es la ciudad y sus pueblos. De la permeabilidad capital y
provincia, dependerá el éxito o el fracaso. Mi historia personal es
reflejo de esta combinación: soy de pueblo y vivo en Palencia.
Mi reflexión nace de mi experiencia vital, de mi desarrollo
profesional y de la observación y contraste con amigos, vecinos y
ciudadanos.
El camino elegido en esta ocasión me ha resultado fácil. He
optado por la P de Palencia para hablar de Patrimonio, Paisaje y

Paisanaje y, a través de ellos, contemplar el pasado, el presente y
proyectar el futuro, invitando a que está en nuestras manos el
hacer una ciudad con mejor calidad de vida.
Agradezco al Ateneo la oportunidad que me ha dado para
reflexionar acerca del futuro de mi ciudad e invito a contrastar
mis reflexiones con las de cada uno de vosotros. Sólo de la
voluntad personal puede nacer el deseo de hacer algo. Aquí sólo
cuenta lo que llega al corazón y genera la motivación para
contribuir a construir una ciudad mejor.
Me ha ayudado en mi reflexión “El Libro de Palencia” de Ricardo
Becerro de Bengoa, “La panorámica foral de la provincia” de
Justiniano Rodríguez, “El monte Helicón” de Mª Jesús Fuente y
“La Historia de Palencia” coordinada por Julio González. También
“La historia ilustrada de Palencia” de Rafael del Valle y “Las
ilustraciones” de Eulogio Gómez. Y “Vocabulario Palentino” de
Roberto Gordaliza
1.- RECUERDOS DE INFANCIA:
Idas y venidas a la ciudad en el coche de línea para hacer
compras de calzado, ropa….. Ya en la ciudad intercambios de
tebeos de “Roberto Alcazar y Pedrín”, “Capitán Trueno” ,
“Jabato” en la Librería Morrondo y en un negocio pequeño, cerca
del Bar Moreno donde llegaba el coche de línea…. Recuerdo
Pastelería del Madrigal y sus ricos pasteles. En alguna ocasión
venir a Palencia en carro de mulas al “Corcho” frente a Plaza de
Abastos para comprar una bici de mujer.
La ilusión de las ferias, caballitos, coches de choque y la noria.
Ferias tanto en el salón como detrás de los Maristas.
Primer recuerdo con 3 años el haber acudido al Hospital San
Bernabé por una operación de apéndice de mi padre y una
rotura de fémur de mi abuelo al entornar con el carro.

Haber comido de niño en una fonda de la C/ Mayor. Y escuchar
el “Cimbalillo”.
La Carrionesa: bar emblemático para los de los pueblos
Pacus, P21, Los Yodis…. Ya de mayores
2.- VINCULOS CON PALENCIA:
Socio fundador y de honor de la Asociación de Tutores y Amigos
de la Fundación San Cebrián, con más de 1.000 socios de los
cuales en torno a un 50% son de Palencia.
Director Gerente e impulsor de la Fundación a lo largo de 35
años y actualmente Director Emérito
Fundador e impulsor de FEDISPA en el año 94 y actualmente
Presidente
Socio del Cineclub
Socio del casino
Miembro de la tertulia de la TV local
Estudiante en la UNED de psicología y en la UPP
Vinculación con el Patronato de Deportes (tenis, padel, golf…)
Socio de la lanera
Consejo Escolar y Presidente del APA en Angelinas
En colegio Maristas: Enseñanza de la Constitución
Campañas sobre accesibilidad y eliminación de barreras. Eurotaxi
Lavandería Palentina
Consorcio con Aspanis y Adecas

Promotor de MERCAPASA con hortelanos y mayoristas para
constituir un Mercado Central que, al no encontrar facilidades en
Palencia, se emplaza en Villamuriel
Organización de LA PRIMERA REUNIÓN NACIONAL SOBRE EL
ENVEJECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL, celebrada en Palencia.
Coordinación junto con San Luis y San Juan de Dios para
implantar facultades de civismo, servicios sociales y derecho
europeo con el apoyo de la Universidad “Ceu San Pablo”
Partícipe en la elaboración de diferentes Planes Estratégicos de
la provincia a iniciativa de Ayuntamiento y Diputación. Así como
de iniciativas europeas de ambos.
3.- PAISAJE:
La ciudad está enclavada en Tierra de Campos. Campos góticos.
Tierras fecundas… en las que se establecieron los celtas: vacceos
dedicados fundamentalmente a la agricultura y a la caza,
contando con un excelente recurso como es el Monte el Viejo,
un paraje de ensueño, lugar de ocio, encuentros…..
Parte del paisaje que define a nuestra ciudad es el cerro de “El
Cristo” y su mirador así como de su gemelo “El monte de San
Juanillo!. Así mismo el Río Carrión, antaño conocido como el
NUBIS, así como el Canal de Castilla y el Emplazamiento de La
Dársena.
En sus inmediaciones abundaban las huertas con una serie de
productos que han hecho famosa la menestra palentina y que,
con el tiempo, fueron derivando a productos típicos elaborados
que actualmente se promocionan a través de la marca Tierra de
Sabor.

La ciudad cuenta con zonas verdes y ajardinadas, situándola
entre las primeras en el ranking de España. Destacan el Parque
del Salón, la Huerta Guadian, Los jardinillos, Carcavilla donde
estuvo el cementerio y las Huertas del Obispo.
Palencia es una ciudad donde el consumo de agua es potable y la
polución es poca, lo que la convierte en una ciudad saludable.
Cuando nace Felipe II y se declara la peste en Valladolid, Carlos I
el Emperador viene a establecerse en “la bien ventilada
Palencia”.
Lo que ahora es la Plaza Mayor era el Campo del Azafranal
4.- PAISANAJE:
Dicho de Sta Teresa: “Gente de Buena Masa”
Gente noble, acogedora, trabajadora, amante de tradiciones y
abierta. Demasiados discretos quizás.
Estas afirmaciones las hago desde mi experiencia personal con
amigos heterogéneos: trabajo, tertulias, amigos de la partida de
juegos de mesa, juegos al aire libre, cine-club.
Hace 2.000 años a.d.c tenemos restos de personas que
habitaban en el Monte. En el 600 a.d.c. hay constancia del
establecimiento de los vacceos y un famoso caudillo llamado
Tiresso. Javier Abarquero gran conocedor de la sociedad vaccea
acaba de presentar “Intercatia” en Paredes. Los Vacceos
derrotaron a los romanos y sólo Escipión les vence.
Dando un salto en el tiempo, en el 530 d.d.c. encontramos a
Toribio, que es apedreado y que va a dar origen a la famosa
Pedrea que cada año se repite en Palencia.
En el S. VII están los obispos Conancio y Ascario. Y en plena Edad
Media nos encontramos a Tello Tellez de Meneses promotor de
los Estudios Generales, que bien podemos considerar como

Primera Universidad. Sin duda esta época es, quizás, la de
máximo esplendor.
En 1.302 Alonso Martínez crea el Primer Lazareto y hay
constancia, en 1.305, de la Rebelión del Concejo.
A principios del S. XVI, merece la pena destacar al Obispo
Fonseca, un verdadero mecenas y promotor para ensalzar la
Catedral
En 1.794 se funda la Sociedad de Amigos del País. En 1.833 se
consigue mantenerse como provincia.
Ricardo Becerro de Bengoa va a ser un privilegiado testigo de la
vida política y cultural de la ciudad y provincia. Firma y preside El
Ateneo en 1.876, llegando a estar integrada esta institución por
250 partícipes. El va a contribuir al nacimiento de la Escuela de
Artes y Oficios y llega a dirigir el Diario Palentino en 1.883.
Amante de su tierra al trabajar, soñar y gozar con las aficiones de
sus paisanos. Su libro refleja una ciudad transformada, nueva,
remodelada, “burguesa” que refleja fuertes desigualdades.
Independientemente de destacar a alguna de estas personas, a
cuya lista podemos agregar a Jerónimo Arroyo, atletas,
deportistas de nuestra tierra y que podemos rastrear siguiendo
el mapa callejero de nuestra ciudad, creo que la historia la
escribe la gente anónima, las personas que se agrupan por
colectivos, por sus profesiones, por sus intereses. Por ello creo
que quizá sería bueno llenar nuestro callejero con nombres de
grupos representativos: por ejemplo los alcaldes, los vinateros,
los ganaderos, los trashumantes, los carniceros, las mujeres, los
pecheros, los judíos, los labradores, obreros, albañiles,
comuneros, libreros, joyeros, comerciantes, ceramistas, pintores,
cofrades, periodistas, escultores, arquitectos, profesionales de la
salud, servicios sociales, curtidores, zapateros, zurradores,

manteros, afiladores, herreros, discapacidad…… Estos son los
que han escrito y han ido fraguando y hacen esta ciudad.
No faltan en esta ciudad los curiosos como Carmen “La
Cartones”, Angelita del Cristo y el actual Fernando “El Librero.
Al final la población es la principal fuente de riqueza. Nuestra
ciudad tiene una población idónea para afrontar desafíos del
futuro. Superamos en un 50% a los habitantes de Venecia y sin
embargo no llegamos al 10% de las visitas de turistas. Pero quizá
nuestro problema es que se nos está vaciando la Provincia.
Si antes encontramos personas relevantes como Fonseca,
Becerro de Bengoa, Victorio Macho o Jerónimo Arroyo, no lo son
menos personas actuales como Peridis o Fernando Martín Aduriz
por citar algunos.
Pesimismo en el momento actual que domina
sentimientos de las personas

en los

Indicadores de calidad de vida.
Indicadores de Envejecimiento Activo
5- PATRIMONIO/HISTORIA:
Quizá lo más singular de nuestro Patrimonio sea la Calle Mayor,
que divide la ciudad de norte a sur entre la puerta de Monzón y
la del Mercado. Aquí fue donde se trasladó lo más florido en el S.
XVI. Tenía en su momento soportales en ambos lados. Ahora sólo
quedan los de poniente. Vivo frente a la Casa del Marqués de
Albaida, muy cerca de San Miguel
Destacamos, entre otros, el Casino que fue sede del
Ayuntamiento, el Estudio de Jerónimo Arroyo, La Casa Junco, la
Fundación de Villandrando y diferentes casas singulares.

La CATEDRAL: Nuestra original “Bella Desconocida”, hermoso
monumento de los últimos siglos de la Edad Media. Es la
manifestación del poderío de los obispos palentinos. La única
construcción grandiosa de la ciudad. El resumen y símbolo de
nuestro pasado. Está construida sobre la cueva del mártir Antolín
ampliando el espacio de la primitiva catedral románica
construida en el S. XI y se empieza a erigir en 1.321. Se inicia en
el ábside con estilo gótico puro y va derivando luego con la
influencia del Renacimiento por lo que podemos definirla como
un capítulo de transición entre el Gótico y el Renacimiento.
Cuenta con la elegancia de una elevada nave central que tiene 10
bóvedas con una longitud de 130 metros, y 30 de ancho y 30 de
alto.
En ella está la impronta de Juan de Fonseca con magníficas
labores ojivales de trascoro. En ella está la sepultura de Luis
Cabeza de Vaca que fue maestro del Emperador Carlos V. fue
visitada por el papa Adriano VI. Nada compite en riqueza de
detalles y en fantasía con el trascoro, debido a la munificencia
del Obispo Fonseca.
En este rango de patrimonio relevante, podemos citar al Cristo
del Otero como obra del S.XX y a la Torre de San Miguel,
representativa de la Edad Media. Conviene destacar la Virgen
que lleva Colón a América, puesta en valor recientemente por
una monja del Monasterio de Las Claras
Igualmente es destacable la Iglesia de San Juan en la Huerta
Guadián, el Hospital de San Bernabé y San Antolín, motivo de
orgullo de la ciudad fundado en 1.183, el Casino, conventos
varios (como Las Claras, Recoletas…., así como puente Mayor,
puentecillas, canal de Castilla, Puente de Hierro y la serie de
museos como Casa del Cordó”, Histórico, Díaz Caneja, Diocesano,
Del Agua y de Ciencias en el Instituto Jorge Manrique……

Patrimonio también es la Producción Industrial, la Gastronomía
(mejor hamburguesa de Castilla y León), el Ocio, el Turismo y
sobre todo el ámbito de la Educación en todos los niveles.
6.- UNA ORGANIZACIÓN VINCULADA A PALENCIA:
GRUPO FUNDACIÓN SAN CEBRIÁN.
Quiero presentaros a través de un vídeo una organización de
personas, una organización con alma que actualmente ocupa a
320 profesionales, que mueve un presupuesto de 10 m. de euros
y que agrupa a más de 1.000 personas entre usuarios, familias y
socios colaboradores. Junto con otras Organizaciones contribuye
a generar riqueza y a hacer más grande y mejor a nuestra ciudad.
Visualicemos el vídeo “Juntos Podemos”. Al final incluimos una
sección de empleo destacando el cátering, tapicería y lavandería
como ejemplos de economía social que ponen en el centro de su
actuación a las personas y con una gran implicación en el
desarrollo local.
Oficina de Orientación para el empleo (trayectoria de 20 años)
Tapicería, reciclado de aceite, Efides, Cocina/catering (policía, día
de la provincia…) Comercio Justo/Tienda solidaria, Centro de
Estudios Generales (cocina, peluquería), servicios de proximidad,
Centro de Vida Independiente, Proyecto Dársena (Mueso del
Agua). Villaumbrales. Mantenimiento de jardines y mobiliario
urbano. Gestión de Centros Sociales (Círculo Católico, Carcavilla,
El Refugio…, Escuela Infantil . Iniciativas Europeas Equal con
Diputación y Ayuntamiento. Enclaves laborales. Industria
Cascajares.
Encuentro de personas Límites en Escuela Castilla ya en el año
1988. Actualmente grupos de autogestores
Asunción de Tutelas

Presencia y
Transparecia

sensibilización

social:

Marchas,

Festivales,

7.- SUEÑOS/PROYECTOS:
PROPUESTAS PARA UNA CIUDAD MEJOR
1) CIUDAD SOSTENIBLE: Apostaría por todo lo que signifique ahorro

energético y respeto medioambiental. Circuitos peatonales y bicicletas,
carril bici y monopatín, huella de carbono y vehículos eléctricos. Smart
City

2) CIUDAD ACCESIBLE: Dar cumplimiento a normativas actuales.

Prestar especial atención a eliminación de barreras físicas y de
comunicación. Accesibilidad cognitiva a través de pictogramas para
personas con discapacidad intelectual de edificios emblemáticos. En
definitiva accesibilidad universal: “La accesibilidad es la vacuna que
erradica la discapacidad de la faz de la tierra”. Queda mucho por hacer

3) CIUDAD TECNOLOGICA: Apuesta por desarrollo de polígono

industrial con accesibilidad de vías de comunicación. Desarrollo de
Centros Tecnológicos. Avance en la tecnología hacia sociedades 4.0.
Impulso de la “talentopatía”. E invertir en tecnología y en humanismo.

4) URBANISMO: Apostaría por la plena integración del río como lugar

de ocio con buenas comunicaciones, urbanizando el margen derecho. Una
vez desarrollado el Hospital y el urbanismo del margen derecho, haría
circunvalación sur (Rotonda sur). La solución al ferrocarril (cualquiera es
buena). A pesar del consenso social a mi, por razones económicas, me
gusta el desvío, logrando que las comunicaciones pasen por Palencia y no
especulando con las zonas que se liberen. Constituir una gran Avenida de
los Vacceos con arboleda y tranvía y en el espacio liberado viviendas
sociales. Apuesta por vivienda joven y protegida. Comunicaciones con el
alfoz (Grijota, Villarramiel, Villalón, Magaz). Darlo coherencia y faciliddes
de transporte.

5) APUESTA POR EL EMPLEO: Poniendo en valor el patrimonio y
conexión con la provincia. Servicios de promoción de la agroalimentación
y energías sostenibles. Especialización de servicios sociosanitarios en los

que nuestra ciudad puede ser referencia. Proseguir en línea con
tecnologías de automoción. Prioridades de contratación a personas con
discapacidad y exclusión social en colaboración con Entidades de utilidad
pública. Lograr para la ciudad ser sede de servicios económico-financieros.
Promoción del comercio tradicional y en conexión con productos típicos
especializados. Convertir la C/ Mayor en algo como (Río Shoping)

6) SERVICIOS SOCIALES: Apuesta y compromiso presupuestario para la

calidad de servicios que permiten la creación de empleo y la calidad de
vida de ciudadanos (mayores, en riesgo, discapacidad...). Cohausing,
sociedad colaborativa. Transformar conventos y colegios en desuso en
viviendas colaborativas para jóvenes y mayores intergeneracionales. El
compromiso con los servicios sociales es muy escaso con las
Administraciones de la Ciudad. No se valora la tasa de retorno y la
rentabilidad social.

7) UNIVERSIDAD Y FORMACIÓN: Apostar por un desarrollo de
campus universitario y de formación profesional especializada dando
coherencia a lo de hoy y desplegando áreas:
-

Energía alternativa
Servicios sociales especializados
Agroalimentaria
Patrimonio
Industria, automoción...
Palacio de Congresos: centro de convenciones y circuito de Colegios
Profesionales
- Antropología

8) PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y OCIO:

Siguiendo con la
Universidad Popular, impulsando la participación, desplegaría en el Centro
Cívico algo similar a la "Casa Encendida" o forum de la Caixa. Apostaría por
la implicación y participación ciudadana estableciendo "Premios de
ciudadanía" en sugerencia de mejora y creatividad. Establecería convenios
y mecanismos para hacer efectivo el ocio inclusivo de las personas con
discapacidad intelectual, ampliando ofertas, haciendo accesibles las
instalaciones, haciendo campañas de inclusión a través del ocio...

9) MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN: Constituir uno de lo

textil en La Dársena, de flora y fauna (caza) en La Casa Grande del Monte,
de joyas y cine en locales de antiguas cajas de ahorra y de historia del

vino, orujos… en La Alcoholera, otro de aperos y útiles de labranza en el
Centro Provincial, de botica y farmacia en San Bernabé. Espectáculo de
agua y remero de labores agrícolas en Huertas del Obisto

10) EVENTO SINGULAR: que sea reclamo de ciudad: ¿Teatro,

cuadrangular de baloncesto, campeonato de atletismo, piragüismo...?
Algo que sitúe a nuestra ciudad: Palencia Sonora. LA PEDREA. Ser más
visibles y luchar por algo que nos diferencie.

11) CALIDAD DE VIDA: Un concepto vago, complejo, indirectamente

medible, dinámico y multidisciplinar. Suele medir las variables de
esperanza de vida, educación y de Producto Interior Bruto, Bienestar
Emocional, Bienestar físico, salud, Bienestar material, trabajo, relaciones
sociales, autodeterminación, derechos……
Esta preocupación por medir el progreso de las sociedades y el bienestar
de los individuos está presente en esta sociedad actual. Hay un conjunto
de indicadores agrupados en estas dimensiones:










Condiciones materiales de Vida: Mide Renta y Desigualdad
Trabajo: Mide tasa de empleo y la satisfacción en el trabajo
Salud: Mide la esperanza de vida y el estado de salud autopercibido
Educación: En el nivel de educación superior
Ocio y Relaciones sociales: Mide la satisfacción del tiempo
disponible y el voluntariado
La seguridad física y personal: Los homicidios y la percepción de
seguridad (Vandalismo, botellón, toxicomanías….)
Gobernanza y derechos básicos: Mide la confianza en el sistema
judicial
Entorno y medio ambiente: Contaminación, polución (El ruido)
Experiencia General de la Vida: Satisfacción global con la vida

En general, dentro de España, Castilla y León y también Palencia superan
la media en las condiciones materiales, en salud, educación, seguridad,
entorno y medio ambiente.

12) NUEVA ECONOMIA:
Si quieres cambiar el mundo cámbiate a ti mismo.

Despertar inquietudes y apostar por la economía del bien común que
postula el ideólogo austriaco Cristian Ferber y que tenemos un palentino,
Diego de la Moneda, como un propulsor.
Las personas somos la energía que cambiará el mundo contando con los
siguientes principios y valores:
 Anteponer la felicidad de las personas a la búsqueda del mero
beneficio económico
 Colaborar en lugar de competir
 Democracia directa y democracia participativa
 Liderazgo con vocación de servicio
 Transparencia
Recientemente en Bruselas, una ciudad gris en muchos aspectos, es donde
se presentó el Foro Global NESI (Nueva Economía Sociedad e Innovación).
Se hace para procrear una economía más sostenible, justa, colaborativa y
orientada a las personas.
Un elemento clave es la digitalización que pasa de ser una herramienta a
ser una estrategia esencial para sobrevivir.
La capacidad de la empresa para sumarse a la llamada Cuarta Revolución
Industrial, determinará sus posibilidades de competir y sobrevivir. No se
trata solo de automatizar procesos existentes, sino de innovar para
optimizar la gestión, la producción, la comercialización y distribución, así
como la relación de los Grupos de Interés. Digitalización significa
liderazgo, innovación y empleo.
España que ocupa el número 13 en el PIB mundial está en el número 45 en
digitalización. Igualmente en Astronomía. Interesante es la aportación de
César García en la Agencia Espacial Europea que refleja San Pedro
Cultural.
Me pareció interesante en esta línea el Foro celebrado recientemente
sobre los desafíos de la industria agroalimentaria que es uno de los activos
más importantes hoy en día en Palencia.
A MODO DE RESUMEN: Los desafíos de nuevas tecnologías, de
permeabilidad entre lo rural y lo urbano, están presentes
Palencia sin esperanza: ¿Qué puedo hacer yo?

Innovación Social: Lanzaderas
Valores de emprendimiento en las aulas

8.- A MODO DE CONCLUISIÓN:
No estamos en el peor momento de nuestra historia y quizás
nunca el Indice de Calidad de Vida ha sido mejor.
Dejar que la nostalgia y el pesimismo sean las guías de nuestra
conversación, ayuda muy poco para progresar.
Ante situaciones difíciles, no hay soluciones fáciles ni simples.
En nuestra debilidad está la fortaleza.
Cambio de nombre, “Camino al éxito”.
Pallantia, Palenzuela..
El escenario es cambiante. Los desafíos constantes. Pero si hasta
una ruina, como dice Peridis, puede ser una esperanza, con más
razón nuestra fuerte tradición y raíces de una sociedad milenaria
que ha conocido el éxito y el fracaso, son ingredientes para
afrontar desafíos como la innovación. Debemos generar
oportunidades para atraer talento y que el emprendimiento
pueda desarrollarse.
Estamos en un núcleo de comunicaciones en el centro del eje
atlántico. Somos cuna de la Universidad y estamos cerca de
importantes desarrollos tecnológicos.
Lo agroalimentario, el desarrollo tecnológico, la puesta en valor
de nuestro patrimonio y todo el potencial paisajístico de una
provincia extensa y diversa con enclaves industriales de primer
orden, son avales de éxito.
Toca ponerse a proyectar futuro.
La estrategia EDUSI (Desarrollo Urbano y Sostenible), es una
herramienta estratégica para el desarrollo de lo sindicadores de

calidad de vida. Tenemos que reinventarnos. Las dificultades
están para superarlas.
Las claves del éxito son el desarrollo sostenible y la innovación
tecnológica, dos ideas fuerza del actual premio Nobel de
Economía concedido a Nordhaus y Romer …
Nunca hay que dejar de soñar y pensar en grande
La perseverancia y la pasión son los ingredientes claves del éxito.
Un niño del Domund. Tú puedes cambiar el mundo con mi razón.
Cambiar a mejor tú ciudad.
“Si hasta una ruina puede ser una esperanza, un sueño puede ser
una realidad esperanzada”
No preguntemos qué hace mi ciudad por mí, sino qué puedo
hacer yo por mi ciudad.
Gracias por vuestra atención y manos a la obra.

