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abril de 2016 ~ 2ª quincena

IV Carrera Solidaria
VIII
'Palencia,
legua
a
legua'
de Frómista, el 9 de abril
La cofradía San Telmo de Frómista organiza la cuarta edición de la
carrera popular y solidaria que lleva el nombre del colectivo y que se
celebrará el 9 de abril.
En esta ocasión, todo lo recaudado se destinará a las dos asociaciones de autismo que existen en
Palencia: Autismo Palencia y Tea
Palencia.
La cofradía fromisteña inició
esta andadura solidaria en 2013 con
el objetivo de dotarse de un contenido no sólo religioso, sino cultural y social. Desde ese primer evento en el que tomaron parte 315 participantes, la carrera se ha convertido en una de las citas solidarias
más consolidadas en la provincia.
Todo ello es posible gracias a la colaboración desinteresada de los establecimientos y firmas comerciales, así como del ayuntamiento de
la villa "judía" y el apoyo que presta todo el pueblo, volcándose, año
tras año, con esta cita.
Si el año pasado se consiguió
una participación récord, que superó los 1.300 incritos, y cuya recaudación se destinó a la investigación del síndrome de Lowe –una

de las llamadas enfermedades raras–, el reto de la cofradía para esta edición es poder llegar a los 1.500
dorsales.
Para ello se va a celebrar una
carrera para patinadores a las 12 de
la mañana, para continuar con la
prueba popular a las 12.30 h., cuyo
circuito, de 4 kilómetros aproximadamente, es urbano. A continuación, será el turno de los más
pequeños, que correrán una distancia menor según las edades y a quienes se entregará un obsequio al finalizar.
La carrera se enmarca en la programación de las fiestas de "San
Telmillo", por lo que, al finalizar,
todos los participantes pueden degustar la tradicional paella popular
en el recinto de las escuelas.
El ingreso de la cuota de inscripción (5 euros), tanto para participar en la carrera como para adquirir un dorsal solidario, se puede
realizar en la cuenta de la cofradía
en CajaMar o enviando un correo
(carmenmp.mp@gmail.com). Más
información
en
la
web
www.cofradiasantelmo.com y en
el teléfono 609 26 51 74.

La Diputación de Palencia ya ha
convocado la octava edición de
"Palencia, legua a legua", que
constará de cuatro carreras que
se disputarán entre los meses de
mayo y junio en las localidades
de Quintana del Puente (15 de
mayo), Sotobañado y Priorato
(29 de mayo), San Cebrián de
Campos (12 de junio) y Frechi-

lla (26 de junio). Todas las pruebas comenzarán a las 11.00 horas y, una vez finalizada la carrera principal, darán comienzo
las carreras infantiles.
La inscripción costará 5 euros, que incluirá la posibilidad
de participar en las cuatro pruebas. La participación en las pruebas infantiles será gratuita.

Entre los corredores se sorteará, entre otros regalos, un fin
de semana en Gijón para asistir
durante el mes de julio al Campeonato de España de Atletismo.
El número de participantes
de las cuatro leguas del circuito
del pasado año ascendió a un total de 2.053 corredores.

El 16 de abril

I Prueba de Bicicleta de Montaña
en Venta de Baños
El Ayuntamiento de Venta de Baños y la Asociación Motodeportiva y Cultural "Vía Rápida" impulsan la I Prueba de Bici de
Montaña, que se celebrará el 16
de abril. En esta competición también colaboran el Ayuntamiento
de Tariego de Cerrato, la Diputación de Palencia, Cruz Roja,
Grupo Siro y los bares de la zona de la Puerta del Sol.

Esta ruta consta de tres recorridos: superior, de más de 45 kilómetros (con incursión por monte); medio, de más de 20 kilómetros (caminos con alguna cuesta);
fácil, de más de 10 kilómetros (terreno llano por caminos).
La inscripción cuesta 8 euros
e incluye seguro, bolsa de participación, avituallamientos y paella; ésta se puede formalizar los

días 14 y 15 de abril en los bares
Califas y Orense y en la cervecería Lekus.
La salida de la I Prueba de Bici de Montaña de Venta de Baños será a las 10 de la mañana
desde la Plaza de la Constitución
del citado municipio y la llegada,
que se prevé a las 13.30 horas, estará situada en la Plaza Puerta del
Sol.
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Iberaudit Kreston es miembro
de una red internacional. Ello te
concede y hasta te obliga a trabajar con una mente y una vi-

sión mucho más abierta que
cuando trabajas circunscrito exclusivamente a tu propio entorno. Es a partir de esa vivencia
global cuando más se enriquece la actividad y el servicio a la
comunidad local. Tratamos de
trasladar lo que aprendemos en
nuestra continua interrelación
con nuestros socios internacionales, al trabajo del día a día con
nuestros clientes locales.
Siendo miembros de Kreston debemos cumplir diferentes
requisitos y, sobre todo, aplicar

normas de calidad y metodología exigentes. El mayor y más
reconocido activo de la firma
corresponde a la categoría personal y profesional de sus integrantes, con amplia experiencia
para poder dar respuesta a cualquier tema relacionado con la
realidad económico-financierosocial de las empresas.
Formamos parte de un entramado de distintas oficinas y
de un colectivo de profesionales localizados alrededor del
mundo, y es por esta simple re-

lación que el conocimiento, la
mejor experiencia de todos,
puede ponerse al servicio de cada uno de los clientes en cada
una de las ciudades en las que
desarrollamos nuestra actividad.
En una economía altamente
globalizada, es difícil encontrar un cliente que no tenga intereses que van más allá de su
zona de ámbito directo. Por eso,
a través de nuestras oficinas de
España, Andorra y Portugal así
como nuestra extensa red internacional, tratamos de dar esa

cobertura que cada vez, más allá
de ser un valor añadido, se torna imprescindible para nuestros
clientes.
Es por todo esto que nos
acogemos al lema de “Liderazgo global, cobertura local”.
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