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"Tras la pandemia, 2023 es un año de proyectos nuevos para el
Ateneo de Palencia"

ONDA CERO. Entrevista de Julio César Izquierdo. Min. 7:50.

https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/palencia/audios/mas-de-uno/mas-uno-palencia-12012023_2023011263c005d650aecb000130fc5e.html?fbclid=IwAR2T73QwC-ubJj2mu4FiRScOKt1SGVRQ-PvLq3_h2SwZGswVTnYodRD87aY
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/palencia/audios/mas-de-uno/mas-uno-palencia-12012023_2023011263c005d650aecb000130fc5e.html?fbclid=IwAR2T73QwC-ubJj2mu4FiRScOKt1SGVRQ-PvLq3_h2SwZGswVTnYodRD87aY


Extracto de la carta de
la Presidenta enviada a
los socios en enero
2023

Llevamos seis años de andadura y quiero
daros las gracias de corazón a vosotros
Socios y socias del Ateneo de Palencia por
vuestro apoyo, por vuestra amistad y
compañerismo, por la crítica, por las ideas y
por el buen humor.
Comenzamos un año nuevo 2023 en el que
todo está por hacer y deseo comenzar una
nueva etapa movida por la ilusión y el
entusiasmo contagiante que siempre hemos
tenido y que al parecer nos convierte en el
Ateneo relativamente más numeroso de
España en proporción a nuestra población.
Recordaros que desde el minuto cero a este
Ateneo le ha empujado y le empuja un
viento de muy buen rollo, de deseo vivo por
hacer bien las cosas, de buscar el acuerdo,
de integrar a muchos en las cosas de todos,
de apoyar a quien muestra más
determinación e iniciativa, y de no
obstaculizar eso, justamente, las iniciativas
de trabajo nunca exentas de fallas,
inexactitudes, y malentendidos.



AGENDA

https://ateneodepalencia.com/






Tip@s de interés

https://www.youtube.com/@ateneodepalencia1015


Miguel A. Paniagua entrevista a la astrofísica EVA VILLAVER, y
público asistente en la sede

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA

La cita es a las 11.30hs de este domingo 22 de enero y en la Sede de Sta. Teresa, 4. En el Orden
del Día el debate y aprobación del Acta de la reunión anterior, el estado de tesorería, toma de

decisiones, lectura de propuestas, creación de Comisiones de trabajo, los nuevos proyectos para
2023 planteados en la Junta del 29 de diciembre, la aprobación de la Entrada de nuevos socios...

COLUMNISTAS DEL ATENEO

https://www.youtube.com/@ateneodepalencia1015
https://www.youtube.com/@ateneodepalencia1015
https://www.youtube.com/@ateneodepalencia1015
https://ateneodepalencia.com/junta-directiva/


FROILÁN DE LÓZAR Ateneísta núm. 81.
Escritor-Publicista

El mejor anuncio de
una vida

A primeros de Junio de 1999, en la
página 40 de un periódico, me motivó la
historia de Tomás, un diplomático de 51
años que para celebrar el quinto
aniversario de su boda, se dirigió a una
agencia de publicidad y contrató una
valla publicitaria en las inmediaciones
de un área comercial, donde la mentada,
esposa en segundas nupcias, acudía a
hacer la compra...

FERNANDO MARTÍN ADURIZ
Ateneísta núm. 16. Psicoanalista.

Paseos y nostalgia

Al contemplar el paseo del solitario,
hombre o mujer, que pasa de esa guisa
sus largas horas de año sabático, no sólo
pienso en el escritor Robert Walser y
sus famosos paseos, sino en la noción
de nostalgia.

Un novedoso libro contempla la historia
de las palabras, entre ellas la historia de
la palabra nostalgia, un invento, esto es,
un neologismo.

Las columnas de Prensa de los ateneístas. Click en la foto para leer el artículo completo.

SECCIONES

1. LITERATURA
2. MÚSICA
3. CINE
4. CIENCIAS DE LA SALUD
5. PSICOANÁLISIS
6. CIENCIAS SOCIALES, POLÍTICA, EDUCACIÓN
7. HISTORIA DE PALENCIA
8. PATRIMONIO y TURISMO

Ó

https://www.curioson.es/2010/12/el-mejor-anuncio-de-una-vida.html?m=0#.Y8hC8-z-PI4.whatsapp
https://www.diariopalentino.es/Opinion/ZA3526464-F1AC-538A-CF6596221097A507/202212/Paseos-y-nostalgia
https://www.diariopalentino.es/Opinion/ZA3526464-F1AC-538A-CF6596221097A507/202212/Paseos-y-nostalgia


9. EMPRENDIMIENTO e INNOVACIÓN
10. COOPERACIÓN
11. INTERNACIONAL
12. CIENCIA

Más información  →https://ateneodepalencia.com/s...

Las razones de Ricardo Becerro de Bengoa, de Manuel Carande,
de Cirilo Tejerina, de Simón Nieto, de Juan Díaz-Caneja, de
Matías Peñalba, de Manuel Rivera, de Julio Cejador, de Teófilo
Ortega, de los ateneístas palentinos que en diversas etapas
sostuvieron un Ateneo en Palencia, son las nuestras. Por eso nos
consideramos continuadores de esa gesta intelectual que buscaba
ilustrar y despertar, servir y acompañar a la ciudad de Palencia a
un mejor destino. Eran razones románticas. Como las
nuestras. PREÁMBULO DE LOS ESTATUTOS.

Quiero ser ATENEÍSTA

LARGA VIDA AL ATENEO

ATENEO DE PALENCIA.
Fundado en 1876 por Ricardo

Becerro de Bengoa. Refundado en
2016

C/ Santa Teresa de Jesús, 4, PALENCIA. España.

comunicacion@ateneodepalencia.com

Estás suscrito a esta lista de correo por pertenecer a la base de datos de
socios del Ateneo de Palencia o por haberte suscrito a ella

voluntariamente. 
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