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Os recordamos que bi mensualmente se distribuye este “Boletín de participación ciudadana”, cuya finalidad es la de
actuar como herramienta de difusión para:
 comunicar e informar de la actividad municipal
 invitar a que participéis de actividades y proyectos que pongamos en marcha
El Boletín 01 Enero/Febrero está colgado en la web oficial del ayuntamiento http://alardelrey.es/
al igual que este numero 02 Marzo/Abril
y el reparto se realiza a través de los tablones de anuncio y por correo a las asociaciones, clubs y
colectivos… de la localidad

ASUNTOS de INTERES GENERAL












EMPLEO.- Concesión de subvención para la contratación de 6 trabajadores desempleados,
mediante:
i.
Se tramita oferta de empleo a través de la oficina de empleo de Aguilar de C. Servicio
Público de Empleo de la Junta de Castilla y León – para la preselección de los candidatos
para la contratación temporal de 4 trabajadores desempleados en el puesto de peón de
usos múltiples.
ii.
Se solicita a la trabajadora social del centro de acción social (CEAS) informe sobre el
listado de personas del municipio pertenecientes al este colectivo de discapacitados –
para la preselección de los candidatos para la contratación temporal de 2 trabajadores
desempleados discapacitados.
ADJUDICACION DE OBRAS.i.
Inicio inmediato de las obras de:
o Pavimento del camino de acceso a zona El Soto (desde el puente pequeño hasta
las piscinas) y red de riego de zonas colindantes
o Pavimentación de los entornos del Refugio de Viajeros en Becerril del Carpio
o Pavimentación en C/ la fabrica en Nogales de Pisuerga
SOLICITUD DE INCLUSION DE OBRAS.i.
Planes Provinciales de esta anualidad 2013 Diputacion de Palencia:
o Urbanización de Barrio de Carabanchel, fase II
o Continuidad de actuaciones para dotar de suministro de energía eléctrica al
Polígono Industrial de Nogales de Pisuerga
o Renovación y mejora de eficiencia energética del alumbrado publico
o Pavimentación en el Barrio de Santa Maria en Becerril el Carpio
SANIDAD.- La delegación Territorial de Sanidad y Bienestar Social, comunico la concesión de
renovación de Autorización Sanitaria de funcionamiento del Consultorio de Atención Primaria de
Nogales de Pisuerga.
Implantación del nuevo Visado Electrónico de recetas a partir del dia 19 en el Centro de H.de P.,
de forma que se evitan el desplazamiento hasta la capital para su visado.
TRANSPORTE FERROVIARIO.- Acuerdo de Pleno de la corporación, en el que se pone de manifiesto
no solo la importancia de seguir manteniendo el servicio en la localidad sino el incremento del
tiempo de apertura de atención en la oficina.
SERVICIO DE CORREOS.- a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos: Acuerdo de Pleno de la
corporación la cesión gratuita de los locales propiedad del Ayuntamiento ubicados en la parte
este de la planta baja del edificio de la Casa Consistorial (el mismo local si bien se han
remodelado para adecuarlo), así como la utilización de los aseos del edificio para el personal que
preste servicios de Correos.
- Como contraprestación se solicita la ampliación del horario de atención al
público de lunes a viernes así como asumir los gastos de suministro de
electricidad, calefacción,…
- En cuanto a los servicios que se prestan desde Oficina de Alar del Rey se solicita
restablecer la emisión de todos los servicios así como la gestión y facturación de
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los productos emitidos por la misma, que actualmente son derivados a la
Oficina de Herrera de P.

 INFRAESTRUCTURAS
Piscinas Municipales. Desde la Concejalía de Medio Ambiente se han iniciado los trabajos de sembrado de
césped en la zona de sol y los exteriores de los vestuarios.
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Preparación de la totalidad de la superficie
de césped de la piscina

Revestimiento de piedra de la zona de taquillas, vestuarios

Iniciadas las obras de las Nave Picos del Canal de Castilla que albergara el centro de recepción de visitantes

 PROXIMAS ACTIVIDADES (cartelería de mano)
A través del Servicio de Cultura de la Diputación de Palencia se desarrollaran una serie de actividades de
carácter cultural en la Biblioteca Municipal:
-

-

8 y 10 de MAYO a las 18 horas
o TALLER DE IMAGEN Y PALABRA IMAGEN Y PALABRA

Taller creativo. Imagen y Palabra. Este taller pretende a través del trabajo plástico
motivar la imaginación, la creatividad, la observación y la expresión a través de
diferentes técnicas y materiales, acercando la literatura a la creación artística, utilizando
para ello técnicas como el caligrama, la poesía visual, alfabetos imaginados y poesías
escénicas.
14 de MAYO a las 18 horas:
o ESPECTÁCULO DE CUENTACUENTOS BILINGÜES
o MAGIA LA CIUDAD DE LOS CUENTOS Y DEL APRENDIZ DE BRUJA TINA
24 de SEPTIEMBRE a las 18 horas
o PROYECTO ETNOGRÁFICO INTERGENERACIONAL HISTORIAS DE AYER PARA HOY

A través del Programa Expo en Red, que realiza la Diputación de Palencia, vamos a poder disfrutar de una serie
de exposiciones:
-

-

MES DE MAYO
o Pedro Berruguete: Exposición de 33 fotografías con las principales obras del pintor paredeño y
cuatro paneles divulgativos sobre la pintura de su época.
MES DE JUNIO
o Panorámica Románica: Exposición de 33 fotografías de los principales monumentos del románico
palentino con paneles de las principales rutas de los monumentos, y dos maquetas de dos
iglesias del románico.
MES DE OCTUBRE
o Cerrato: Metáfora desnuda: Exposición de 31 fotografías de José Luis Lerma que muestra una
completa imagen de esta importante comarca de la provincia, sus paisajes y sus pueblos.
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MES DE NOVIEMBRE
o Formas y Colores. Pinacoteca de la Diputación: La exposición muestra un parte de la colección
de pintura de la Diputación de Palencia. Se trata de 17 cuadros originales de distintos formatos,
estilos y técnicas, que permiten ver cómo la forma y color son dos ingredientes básicos en la
composición pictórica.



Formación: "Web 3.0, Redes Sociales y Tu Pc completo, aprende a conectar todo tipo de dispositivos". El curso,
que tendrá una duración de 20 horas, será impartido por la encargada del Telecentro, y en esta ocasión cada
alumno aprenderá sobre su propio PC y el sistema operativo de una forma personalizada. Como el propio título
del curso indica el temario acercara a nociones de básicas de Skype, Facebook, y de interacción y gestión de
periféricos y otros dispositivos externos, como los diferentes tipos de conexión, tanto por cable como
inalámbricas, Bluetooth, Pendrives, Cámaras de Fotos, Teléfonos móviles, MP3, MP4, etc, con el PC.



Recordatorio de las próximas actividades ya anunciadas:

Expresión Corporal. Imparte Ceas. Comienzo el 14 de mayo.

Cuidados Básicos y movilizaciones Imparte Ceas. Comienzo el 11 de octubre.

Higiene Postural: Educación y entrenamiento en ergonomía Imparte Ceas. Comienzo el 4 de
noviembre.
Inscripciones: Oficina. Ayuntamiento de Alar del Rey

Curso de Control de Ansiedad impartido a
través del del CEAS



Convenio entre la Diputación Provincial de Palencia y el Obispado de Palencia para la Apertura de Monumentos
que facilitará la apertura y las visitadas a las Iglesias de Nogales de Pisuerga y Becerril del Carpio.

 RESOLUCION de SUBVENCIONES concedidas al Ayuntamiento de Alar del Rey y Clubs
Deportivos de la localidad convocadas por la Diputacion de Palencia:











 Fundación Provincial de Deportes para EQUIPAMIENTO DEPORTIVO:
Se tramito la petición de compra de material deportivo para la Asociación de Bolos Femenina y el Club de
Gimnasia Rítmica, necesario para los entrenamientos y competiciones, concediéndose un total de 490 € para
la adquisición de 8 bolas para la participación en los torneo del equipo femenino de Bolos y la adquisición de
un armario taquilla para gimnasia rítmica.
 Fundación Provincial de Deportes para Municipios, Clubs Deportivos y Colegios
Línea A- Promoción Deportiva en los Municipios
o
para la organización de la XII Regata memorial Chema Martínez, concediéndose un total de 900 €
Línea C- Clubs deportivos de la provincia:
o UNIÓN DEPORTIVA, para el Programa anual de fútbol (1ª división Provincial
Aficionados) y gimnasia rítmica un total de 600 €
o CLUB SAN LUIS DE CICLISMO, para la promoción del ciclismo y del esquí de fondo un total de 500 €
o C.D. TRITONES DEL PISUERGA, para el programa anual de piragüismo un total de 500 €
Línea D- ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
o UNION DEPORTIVA ALAR, para la organización de:

III Torneo de verano gimnasia rítmica un total de 350 €

III Campus de gimnasia rítmica un total de 300 €

XXVI Torneo de fútbol de verano un total de 300 €
o CLUB DEPORTIVO CICLISTA SAN LUIS, para la organización de:

XXV Trofeo infantil Villa de Alar un total de 400 €
Línea F- SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES
o No cursaron solicitud a la convocatoria
 Servicio Sociales para la realización de ACTIVIDADES PARA JOVENES
Se tramito la petición para desarrollo de un programa de actividades dirigidas a los más jóvenes de la
localidad, sobre formación de riesgos en actividades de tiempo libre, como la escalada, el senderismo, el
piragüismo, pruebas de orientación,… , concediéndose un total de 435,80 €
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 Para actividades CULTURALES
Se tramito la petición para la realización de actividades de carácter cultural, concediéndose un total de
1.200 €
 Para TRABAJOS A HUEBRA
Se tramito ante el Servicio de Desarrollo Agrario y medio Ambiente dentro de la convocatoria destinada a la
promoción entre los vecinos de acciones de voluntariado para la mejora y mantenimiento de los espacios
comunes, con el proyecto de adecuación y restauración de la zona degradada del perímetro del Campo
Municipal de Futbol del Soto, concediéndose un total de 1.900 €
 Para Inventariado de Bienes
Se tramito ante el Servicio de Asistencia a Municipios, dentro de la convocatoria destinada a la Actualización
del Inventario de Bienes, concediéndose al Ayuntamiento de Alar del Rey y a las dos entidades locales
menores: Becerril del Carpio y Nogales de Pisuerga
 Para Equipamiento de Locales socio culturales:
Se tramito ante el Servicio de Servicios Sociales, dentro de la convocatoria de ayudas destinadas a financiar
equipamientos en centros de personas mayores, concediéndose un total de 800 € para la compra de un
televisor para la Asociación de Jubilados y Pensionistas.

 CONVOCATORIAS de SUBVENCIONES TRAMITADAS por el Ayuntamiento de Alar del Rey
convocadas por la Diputacion de Palencia:


 Para la Promoción Económica:
Organización de la Feria Artesanal y Agroalimentaria del Pilar




 Para la Promoción Deportiva:
Campaña de Natación, para la impartición de cursos para niños durante los meses de julio y agosto
Jornadas de Piragüismo,



 Para el Arreglo de Caminos:
A través de la Junta Agropecuaria Local de San Quirce de R., se solicita el arreglo y reparación del camino
que discurre desde San Quirce a Sotovellanos.

 Ayudas


UNION DEPORTIVA ALAR GIMNASIA RITMICA
o Siendo Alar del Rey la única localidad de la provincia que cuenta con un equipo de
Gimnasia Rítmica en competición, y de forma que las integrantes del equipo puedan
ejecutar un sistema de entrenamiento continuo se precisa de unas condiciones un poco
diferentes a otros deportes que se practican en nuestra localidad.

Se solicita la concesión de un tatami de medidas profesionales para el
entrenamiento y la competición

 Próximas CELEBRACIONES



26 Mayo (domingo) Torneo Provincial de Bolos Femenino. Frontón
14 Julio (domingo) Festival de Música Provincia de Palencia. Iglesia Parroquial

 Agradecimiento a los colectivos de la localidad por su contribución a la dinamización del
municipio y su labor humanitaria:








Al Centro de Iniciativas y Turismo por la programación y la recuperación de una tradición vinculada
a la tierra como es el canto de las Marzas.
Al colectivo local que colabora con el Departamento de Planificación Centro de Hemoterapia y
Hemodonacion de CyL en la Campaña de Donación de Sangre
Al Colegio Público Comarcal Miguel de Cervantes en la organización de la carrera solidaria con los
alumno@s para recaudar fondos
A la Asociación de Amas de Casa Canal de Castilla por la tradicional Cenal del Hambre para
recaudar fondos destinados a “Manos Unidas”
Al club de fútbol de la Unión Deportiva de Alar, por su colaboración en la organización del XVII Trofeo
Alevín de futbol Plaspisa Diputación de Palencia que organiza Televisión Palencia (la 8), en la cesión
del campo y la preparación del que discurre desde mismo para disputar partidos.
Responsable de la Biblioteca Pública Municipal, en la programación con motivo de la
conmemoración del Día Internacional del Libro del fomento de la lectura principalmente dirigida a
los escolares y la supervisión de los trabajos durante la exposición de Acuarelas de Rafael Palacios
“Fifi” que cedió sus piezas (postales y micro cuadros) para su exhibición en la biblioteca.

TABLON DE ANUNCIOS

