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Reunión Junta Directiva

Asisten de izqda. a dcha.:

HELIODORO GALLEGO, ABBÉ NOZAL, JOSÉ ANTONIO OREJAS, FERNANDO
MARTIN, VIRGINIA FRANCO, LUIS MUÑOZ, JOSÉ LUIS GARCÍA, LUISA LOBATO, y

la autora de la foto MARTA MARTÍN. Excusan su asistencia Carlos Junco, Miguel A.
Paniagua y Enrique Gómez. El 22 de enero y en la Sede se ha reunido la Junta Directiva.
Importantes acuerdos tomados: apertura semanal de la sede, reorganización de tareas de

Secretaría, creación de Agrupaciones…Y nuevos SOCIOS ( 5 de número y 1 nuevo
socio protector) que han solicitado la entrada, y que ha sido aprobada.

AGENDA

La actividad de hoy jueves 26 de enero está reservada exclusivamente a SOCIOS DEL
ATENEO, y con un aforo máximo de 30 plazas, pues el ponente acompañará su charla de una

https://ateneodepalencia.com/junta-directiva/
https://ateneodepalencia.com/


CATA DE VINOS, y requiere un espacio.

CONFERENCIA mañana viernes 27 de enero



COLUMNISTAS DEL ATENEO



Las columnas de Prensa de los ateneístas. Los proyectos artísticos. Las investigaciones

científicas.                      

Click en la foto para leer el artículo completo o visionar el video o reportaje.

Fco. Javier de la Cruz Macho.
Profesor de Historia. Ateneísta
núm., 34.

La Pérdida de
Recursos de
futuro
Era algo sabido, pero no por ello menos
doloroso. Sobre todo, cuando las imágenes de
la voladura de las torres de refrigeración de la
central térmica de Velilla se hicieron virales,
inundando las redes sociales y las mensajerías
de nuestros móviles.

Este suceso, en su sentido genérico, no es
nuevo. De hecho, igual que se puede narrar una
historia de la evolución industrial de Palencia,
se podría contar la historia de la pérdida de las
instalaciones industriales, lo que, en términos
históricos y culturales, supone destrucción de
patrimonio industrial. De momento, nos
conformaremos con un esbozo de ese proceso
de pérdida.

Abbé Nozal. Pintor, cineasta,
escritor. Ateneísta núm., 6

Inteligencia
Artificial
presenta el
próximo libro de
Abbé Nozal

https://www.diariopalentino.es/Noticia/Z7D7AD2FB-F28A-51AA-DBEFDB2F855371A8/202112/La-perdida-de-recursos-de-futuro
https://www.nozal.com/


Abbé Nozal es el primer autor en usar de la
Inteligencia Artificial para promocionar su

libro.

Tip@s de interés

https://youtu.be/HRQcwZn2i84
http://nozal.com/


JUNTA DIRECTIVA

AGRUPACIONES

https://youtu.be/jBGl8APHoMk
https://ateneodepalencia.com/junta-directiva/


La Junta Directiva ha decidido crear las AGRUPACIONES del Ateneo
de Palencia. Núcleos de ateneístas que se reúnen en torno a un asunto de

interés, a un núcleo temático, a una investigación, a un foro de debate
interno.

                 HOY PRESENTAMOS LA PRIMERA AGRUPACIÓN





AGRUPACIÓN CULTURAL “Becerro de Bengoa. Palentinos en
la diáspora”.
Responsable: MARTA MARTÍN. Ateneísta núm., 7.
PRIMER ENCUENTRO. Madrid el 2 de febrero, junto a la placa
conmemorativa de Ricardo Becerro de Bengoa, fundador en 1876
del Ateneo de Palencia, situada en la Calle HUERTAS, 36.
Después conoceremos el Ateneo de Madrid.

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
9. EMPRENDIMIENTO e INNOVACIÓN

10. COOPERACIÓN
11. INTERNACIONAL
12. CIENCIA

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

https://groot.mailerlite.io/demo/1458#
https://ateneodepalencia.com/secciones/


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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