AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
Servicio de Cultura, Turismo y Fiestas

CONSEJO MUNICIPAL DE FIESTAS

Acta nº 2/2014

En Palencia, siendo las 19.00 h
Presidenta: Dª Ana Rosa García Benito,
Concejala de Fiestas.
Dª Isabel Rodríguez, Concejala del Grupo
PSOE.
Dª Gloria Fernández Valverde, en
representación de AEMPHOST.
Secretario:
D. Gonzalo González Gutiérrez

del día 25 de Septiembre de 2014, se
reunió el Consejo Municipal de Fiestas en
sesión ordinaria, para tratar temas de su
competencia de acuerdo con el orden del
día establecido y con la asistencia de las
personas relacionadas al margen.

Excusa su asistencia: D. Juan Gascón
Sorribas

En primer lugar, la Sra. Concejala expresa su más profundo pesar, en su nombre
y en el del Consejo, por el trágico fallecimiento de la hija de Pilar Alcalde, quien
habitualmente desempeña la tarea de Secretaria de este Consejo.
1) Programación navideña.
La Sra. Concejala de Fiestas hace un avance de la programación de Navidad:
La programación irá en línea con la del año pasado: Música en la Calle, Cartero Real,
Tragaldabas, Música para la Navidad, Roscón de Reyes (el día lo fijan los reposteros),
Concierto Extraordinario de Navidad, Cabalgata, etc.
La iluminación ya está contratada desde hace tiempo y por lo que respecta al Belén,
tiene intención de que lo instalen los alumnos de la Escuela Taller, pero aún no está
cerrado el tema.
Casetas para el Mercado Artesanal: se está estudiando a ver en qué fechas, porque los
artesanos desean una duración menor que el año pasado.
Instalación de Pista de Hielo en la Plaza de San Francisco.
Cabalgata: será el día 5 de Enero. La responsable de la UG de Fiestas y la Concejala se
han desplazado hasta San Sebastián y Santander para ver carrozas tanto para Navidad
como para Carnaval. Facilita fotos de modelos.
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- Gloria: con respecto a la pista de hielo, considera que la Plaza de San Francisco no es
el lugar idóneo porque queda muy encajonada, va a lucir poco. Propone que se instale
en la Plaza de Pío XII.
- Isabel Rodríguez: con respecto a la iluminación navideña pregunta si colaboran los
comerciantes. La Sra. Presidenta responde que desde el 2010 lo costea íntegramente el
Ayuntamiento.
- Isabel Rodríguez: pregunta si va a haber algún concierto más al margen del de Año
Nuevo. Si desde la Asociación de Hostelería se va a hacer algo.
- Gloria. No, porque no hay patrocinador. Coca-Cola este año no aporta nada. Tal vez se
podría estudiar la posibilidad de hacer un concierto de pago.
- Ana Rosa García: Descarta esta propuesta, porque hoy en día ningún promotor
arriesga.
- Isabel Rodríguez: propone un concierto del grupo Naan. Son muy buenos y gustan a
públicos de todas las edades.

2) Programación de Carnaval.
Dada la escasa asistencia, se pospone dicho tema para otra reunión del Consejo que se
convocará más adelante.
Y no habiendo más asuntos que tratar, finaliza la reunión siendo las 19.40 h.
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