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INICIATIVA
Festival solidario a
beneficio de proyectos
de misioneros
palentinos en Perú
� Con motivo del mes de la
parroquia, los niños, niñas,
padres y madres del Movi-
miento Junior de la Parro-
quia de San Antonio han or-
ganizado por segundo año
un festival de teatro solida-
rio. Los beneficios se desti-
narán a los proyectos que
cuatro misioneros palenti-
nos tienen en elValle del Río
Chira en Piura (Perú). Du-
rante la velada uno de los
misioneros, Domingo Gar-
cía Hospital, dirigirá unas
palabras a los asistentes. En
esta representación actua-
rán unos 40 niños y 15 adul-
tos (padres y madres de los
chavales), que pondrán en
escena tres obras: La histo-
ria de nuestro barrio, El mi-
lagro de la Virgen de la Calle
y El escribano de Astudillo.
El año pasado este festival
fue un éxito, ya que asistie-
ron 600 personas. Será este
domingo, a las 18 horas, en
la iglesia de San Antonio. La
entrada es gratuita, pero
quien lo desee puede cola-
borar económicamente con
el proyecto.

DIÓCESIS
Secretariado Social
publica un estudio
sobre situaciones de
dolor y exclusión
� El Secretariado Social de
la Diócesis acaba de publi-
car un nuevo estudio en el
que se presentan situacio-
nes de dolor y exclusión. Se
titula Que no falte nadie y es
que ése es el objetivo que se
persigue con esta iniciativa,
según se recoge en la pre-
sentación de la misma:
«Que no falte nadie de la
mesa común de la vida en
dignidad, del reconoci-
miento, del afecto, de la
compañía, del protagonis-
mo, de la solidaridad...». En
este trabajo han participa-
do unas 40 personas de dis-
tintas organizaciones, que a
través de las cien páginas
nos acercan a las situacio-
nes problemáticas por las
que pasan algunas personas
y grupos en nuestros días.

‘AULA DE CULTURA’
Gonferencia de Pablo
García Colmenares
� El profesor de Historia
Contemporánea Pablo Gar-
cía Colmenares pronuncia-
rá hoy la conferencia La me-
moria histórica: ¿Necesidad
social o debate político en el
marco del Aula de Cultura
del Campus palentino de la
Universidad de Valladolid.
Será a las 19 horas en el Au-
la 7 del Aulario.

BREVESq

Uno de los alumnos defiende el proyecto que ha presentado./ ÓSCAR NAVARRO

Las organizaciones firmaron ayer un nuevo convenio de colaboración./ CÉSAR MANSO
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Seis proyectos escultóricos
optan a estar en ‘La Moraleja’
Cuatro de ellos presentados por alumnos de Bachillerato de la Escuela de Arte Mariano
Timón y dos por reclusos -un portugués y un checo- del Centro Penitenciario de Dueñas

• El jurado que fallará el
concurso espera tomar
una decisión la próxima
semana, con el objetivo
de que en junio pueda ser
una realidad. Si no, lo será
a largo del año.

J.L.R. / PALENCIA
La idea es realizar un grupo escultó-
tico en el Centro Penitenciario de
La Moraleja, motivo por el que en el
marco del programa de la Universi-
dad Popular de Palencia e Institu-
ciones Penitenciarias Mundos cer-
canos, cuyo objetivo es acercar las
realidades de dentro y fuera, se ha
convocado un concurso al que fi-
nalmente se han presentado cuatro
proyectos desde la Escuela de Arte
Mariano Timón y dos desde la cár-
cel de Dueñas. Ayer, en el Salón de
Actos del centro educativo se desa-
rrolló una clase en la que los partici-
pantes defendieron sus proyectos
(no se pudo contar con los reclusos).

De los cuatro trabajos de la Es-
cuela de Arte, todos de alumnos de
Bachillerato, tres son individuales -
Tello de laVega, Eva González y Mó-
nica de Íscar- y uno colectivo -ocho
alumnos de segundo-. Los presenta-
dos desde La Moraleja pertenecen a
un preso portugués y a otro checo. El
grupo escultórico debe reflejar una
de las ideas que sustentan Mundos

DP / PALENCIA
Cáritas, Cruz Roja y la Fundación
Secretariado Gitano ratificaron
ayer su compromiso de trabajo
conjunto. Las tres organizaciones
desde sus programas de empleo
favorecen el acceso al mercado de
trabajo, principalmente de las per-
sonas inmigrantes, jóvenes en
riesgo de exclusión y personas de
etnia gitana, así como población
en situación de desventaja social,
mejorando sus posibilidades de
trabajar y de luchar contra la dis-
criminación, promoviendo la
igualdad de oportunidades en el
acceso y mantenimiento en el em-
pleo. Así pues, con la idea de ren-

tabilizar recursos, potenciar el par-
tenariado, el trabajo en Red y fo-
mentar el trabajo en coordinación
con población potencialmente co-
mún, firmaron un convenio de co-
laboración en 2005. Ayer, dado que
se ha abierto un nuevo Programa
Plurirregional de Lucha contra la
Discriminación 2007-2013, rubri-
caron otro acuerdo.

Merced a esa colaboración
atendieron a 2.315 personas (862
hombres y 1.453 mujeres). Se reali-
zaron cursos de capacitación pro-
fesional, así como talleres prelabo-
rales (camarero de sala, operario
de retroexcavadora, carpintería
metálica, carretilleros, auxiliar de

Convenio entre
Cáritas, Cruz Roja y
‘Secretariado Gitano’
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servicio doméstico y gerontología,
auxiliar de carnicería, cuidador de
personas dependientes...).

Se prevén acciones como el in-
tercambio de información (accio-
nes formativas, acciones desarro-
lladas con usuarios, derivación de

los mismos en función de la de-
manda planteada), la posibilidad
de realizar formación conjunta,
sensibilización a dos niveles (teji-
do empresarial y a los ciudadanos)
y elaboración de boletines infor-
mativos.

cercanos:«Para las personas reclusas
lo más deseado es la libertad, el
volver a la sociedad, que está ahí a
escasos kilómetros, pero una valla
les impide relacionarse con ella. Pa-
ra muchos ciudadanos la cárcel es
otro mundo, también a escasos ki-
lómetros.Tan cerca y tan lejos unos

deotros.¿Es posible el encuentro?».
Los estudiantes y los internos in-

tervienen en el proyecto desde la
definición hasta la ejecución de la
obra. El trabajo seleccionado se di-
vidirá en dos secciones, de tal ma-
neraquesepuedatrabajarenlaMa-
riano Timón y en La Moraleja. Una

vez concluidas las dos partes se pro-
cederá al encuentro-montaje.
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