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HOSTELERÍA

Polanco agradece a
las charangas «la
música y alegría»
aportadas estos días
de fiesta.

‘Palencia Turismo’
afianza a la provincia
como lugar idóneo
para disfrutar de la
gastronomía, el
paisaje y el comercio
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RECONOCIMIENTO

El alcalde coloca la insignia de la ciudad a Nicolás Castellanos ante la atenta mirada de José Vicente de los Mozos. / EVA GARRIDO

Castellanos y De los Mozos llevan con
orgullo sus títulos de ‘Hijos Adoptivos’
El Teatro Principal acogió ayer un emotivo y entrañable acto de reconocimiento a estas dos prestigiosas figuras
J.L.R. / PALENCIA

Este año, la víspera de la festividad
de la patrona recibió el calificativo
de «día histórico para la ciudad», y
es que, afirmó el alcalde, Alfonso
Polanco, «de forma sencilla y de
corazón hacemos justicia a dos
hombres buenos y entrañables
con genes palentinos». Se trata del
presidente de la Fundación Hombres Nuevos y obispo emérito de
Palencia, Nicolás Castellanos, y del
presidente de Renault España, José Vicente de los Mozos. «En vida
reconocemos con el mayor galardón de esta villa sus vidas y actuaciones, de las que tan orgullosos
estamos los que nacimos o vivimos en esta tierra llamada Palencia», subrayó Polanco.
El Teatro Principal acogió ayer
el acto en el que Nicolás Castellanos y José Vicente de los Mozos re-

cogieron el diploma que acredita
su condición de Hijos Adoptivos,
proceso del que se informó al inicio de la sesión y del que cabe decir que consiguió más de 250 adhesiones. La concejala de Cultura,
Carmen Fernández, recordó que
esa distinción también la tienen
los deportistas Enrique Martínez,
Marta Domínguez y Diego Cosgaya, el músico Guzmán Ricis, el
médico Blas Sierra y el obispo
Souto Vizoso.
«Palencia siempre ha estado
en la punta del alma, que es donde están los amigos», afirmó Nicolás Castellanos, al que la distinción le hacía muy feliz. «Me habéis reconocido lo que yo siempre
he sido, palentino. Y lo soy no por
nacimiento sino por adopción y
diría que por entrañamiento en la
cercanía, el cariño, la amistad y

en la entrega a fondo perdido a todo lo palentino». Durante su intervención hizo referencia a que
el proyecto Hombres Nuevos en
Bolivia «empezó con buen pie
gracias al aliento, la motivación,
la colaboración económica generosa y abundante palentina
(Ayuntamiento de la capital, Diputación, Junta de Castilla y León, Ayuntamientos de la provincia, empresas, asociaciones y particulares). Explicó asimismo que
se han llevado adelante más de un
centenar de proyectos sociales en
beneficio de la gente empobrecida, con una inversión superior al
millón de euros, beneficiando a
más de 600.000 personas. Habló
también de que hoy uno de los retos que tiene la Iglesia es «recuperar la esperanza del pueblo de
Dios».

José Vicente de los Mozos agradeció el reconocimiento y señaló
que era un día inolvidable porque
venía de una ciudad donde habían
nacido y vivido sus abuelos, sus
padres, hermana y hoy tíos y primos, además de tener muchos
amigos, y también por compartir
este «inmenso honor» con Nicolás
Castellanos, «una persona que es
una referencia para todos nosotros
por su dedicación desinteresada
hacia los demás». Comentó que
varias constantes han influido de
manera decisiva en su vida: tierra,
mundo del automóvil y familia. «A
lo largo de mis constantes viajes
por el mundo debido a mis responsabilidades profesionales, me siento orgulloso de ser castellano,
nuestro carácter serio, no distante,
trabajador, amante del esfuerzo,
responsable, de más hechos que

palabras». Afirmó ser «un hombre
de Renault», una marca tan vinculada a Palencia y Villamuriel de Cerrato, «donde las personas de esta
tierra han dado lo mejor de si mismos para sacar al mercado éxitos
mundiales como el Renault 12, el
Mégane, sin olvidar el gran éxito
que va a ser el nuevo modelo, Kadjar, un crossover que va a llevar el
Made in Palencia en todo el mundo» y que se presenta hoy en París.
La tercera constante dijo que es su
familia. «Sin su apoyo desinteresado, incondicional y sacrificado a
veces no hubiera llegado adonde
estoy hoy ni hubiera sido lo que
soy». Terminó su intervención afirmando que «en mí tenéis un embajador de esta tierra, un defensor
de nuestras virtudes y valores y espero desde hoy ganarme el derecho a ser un palentino más».
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La nieve dificulta de nuevo el tráfico en la
red viaria provincial n Medio centenar de carre-

La restauración de ‘Santa María’ deja más de
400.000 kilos de residuos n Finalizadas las obras

teras de la zona norte de la provincia presentaba dificultades en las primeras horas de ayer y se limitó el tráfico a vehículos ligeros con cadenas o neumáticos de
invierno. Las condiciones mejoraron a lo largo del día y
a última hora no se registraba ninguna incidencia, aunque se pedía precaución por la nieve. La Aemet prevé
para hoy nieve en la Cordillera Cantábrica.

en la iglesia de Santa María, de Villamuriel, la intervención
deja algunas cifras llamativas como los 150 contenedores
de 5 m3 empleados para retirar 400.000 kilos de residuos.
Además de los restos de escombros de la demolición del
anterior sistema de cubiertas, hay que añadir los que ya estaban allí al comienzo de la intervención y que en algunos
puntos llegaban a alcanzar hasta un metro de espesor.
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Nicolás Castellanos

José V. de los Mozos

Presidente ‘Hombres Nuevos’

Presidente ‘Renault España’

«He sido siempre
embajador de
Palencia, de
nuestra fe, nuestra
cultura y de esa
joya que atraviesa
nuestra provincia,
el Románico del
Camino de
Santiago»

«Tenéis en mi un
embajador de esta
tierra, un defensor
de nuestras
virtudes y valores
y espero desde
hoy ganarme el
derecho a ser un
palentino más»

”

«Me habéis
reconocido lo que
yo siempre he
sido, palentino»
«En Bolivia
empezamos bien
gracias a
Palencia»

”

«El nuevo modelo,
que va a ser un
gran éxito, va a
llevar el ‘Made in
Palencia’ en todo
el mundo»
«Sin mi famlia no
hubiera llegado
adonde estoy»

Alfonso Polanco durante su intervención. / EVA GARRIDO

El alcalde destaca
cinco cosas en común
de Castellanos y
De los Mozos
El presidente de ‘Renault España’ agradece
la sinceridad de Gascón tras recordar que
IU no había apoyado su distinción
J.L.R. / PALENCIA

Martín Villa entre los invitados
El Teatro Principal acogió ayer el acto de entrega de las distinciones de Hijos Adoptivos a Nicolás Castellanos y José Vicente de los Mozos, al que asistieron las autoridades locales y los familiares y amigos de los reconocidos, entre ellos Rodolfo Martín Villa, que quiso acompañar en este día al obispo emérito de Palencia y
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. FOTO:EVA GARRIDO

El alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, dijo de Nicolás Castellanas y José Vicente de los Mozos que son dos personas que
tienen muchas cosas en común,
y en concreto se refirió a cinco.
Una es 1978, año en el que Castellanos fue nombrado obispo de
la Diócesis de Palencia -el número 100- y De los Mozos, con 16
años, entró como aprendiz en Renault. Ambos son hombres de
mundo, viajeros voraces, con millones de kilómetros a sus espaldas: Castellanos en sus años como obispo de Palencia recorrió
474.964 km, con 2.287 visitas a las
parroquias palentinas; por su parte, De los Mozos hace diez días estaba en Corea, la semana pasada
en Argentina, ayer en Palencia y
hoy en París presentando el Kadjar. También afirmó el alcalde que
son personas con excelentes valores y principios y a lo largo de sus
vidas han vivido en esta tierra,
sienten y quieren a Palencia.
El alcalde hizo también un
perfil de los nuevos Hijos Adoptivos. «Nicolás Castellanos, a punto
de cumplir 80 años, es un hombre
dinámico, hábil conversador, exigente, cariñoso», afirmó. Dijo que
su acción social, vasta y bienhe-

chora, trasciende a todo el mundo. En Palencia «se distinguió por
su espíritu abierto y campechano,
con una extraordinaria capacidad
para recordar caras y nombres
que le granjearon rápidamente la
simpatía del pueblo llano». Terminó leyendo algunas frases suyas, como que «en el Norte os sobran medios para vivir, pero os faltan razones para existir. En el Sur
carecemos de casi todos los medios pero nos sobran razones para vivir». «Hablar de la figura de
José Vicente de los Mozos es hablar del directivo español que
más alto ha llegado en la cúpula
de una multinacional automovilística», afirmó el alcalde, que hizo un recorrido por su infancia y
sus gustos literarios y cinematográficos. Es, dijo también, «un
hombre sencillo, con gran altura
no solo física sino también en sus
comportamientos diarios. Yo así
puedo dar fe».
En el acto intervinieron los
portavoces del PP, PSOE e IU. Este último, Juan Gascón, recordó
que no había apoyado la distinción a De los Mozos. El aludido
agradeció su sinceridad y afirmó
que «en esta vida hay que decir
las cosas a la cara, algo que intento aplicar cada día».
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Diploma e insignia
y para acabar el
‘Himno a Palencia’
Entre las distinciones que puede
conceder al Ayuntamiento figura la
de ‘Hijo Adoptivo’. Ayer en el Teatro Principal se entregó ese título a
Nicolás Castellanos y José Vicente
de los Mozos, acto que se cerró con
el ‘Himno a Palencia’ interpretado
por la Banda Municipal. Autoridades, familiares y amigos acompañaron a los dos personajes reconocidos en el marco de las fiestas de
la patroma, a las que estas veladas
dan realce. / FOTOS: EVA GARRIDO
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EL NORTE DE CASTILLA

Castellanos y De los Mozos reciben con
orgullo la distinción de Hijos Adoptivos
Los homenajeados agradecen el título con el que entran a formar parte de la historia de la ciudad

RAQUEL
MARTÍNEZ

PALENCIA. Los nombres de Nicolás Castellanos, obispo de Palencia
de 1978 a 1991, y José Vicente de los
Mozos, presidente de Renault España, ocupan desde ayer un lugar importante en el libro de la historia de
la ciudad, junto a otros nombres insignes como el del músico y compositor pacense Antonio Guzmán Ricis o el de José Souto Vizoso, prelado
de la diócesis palentina de 1949
a 1970. Castellanos (Mansilla del Páramo, 1935) y De los Mozos (Brasil,
1962) recibieron ayer la distinción
honorífica de Hijos Adoptivos de la
Ciudad de Palencia, un reconocimiento que otorga el Ayuntamiento de la
capital palentina para premiar los
méritos de aquellas personas o entidades que por sus acciones excepcionales, sean materiales o espirituales,
beneficien, difundan y, sobre todo,
prestigien el nombre de la ciudad en
el desarrollo de sus labores.
En un emotivo acto celebrado en
el teatro Principal, en el que los dos
homenajeados estuvieron acompañados de familiares y amigos, se recordaron algunos de los méritos que
les han hecho merecedores de una
de las mayores distinciones que concede el Consistorio capitalino. La
vinculación de ambos con Palencia
se remonta a los primeros años de
sus vidas, cuando Castellanos llegó
a la ciudad para estudiar en el colegio seminario San Agustín, mientras que De los Mozos lo hizo cuando nació su hermana. Esos lazos se
fueron consolidando con los años,
con el nombramiento de Nicolás
Castellanos como obispo de Palencia, y el de José Vicente de los Mozos como responsable del departamento de Chapa y Embutición de
la fábrica de Renault de Villamuriel
de Cerrato. Y aunque su residencia
habitual no esté en la capital palentina, los dos presumieron ayer de
palentinismo y de llevar en su corazón a una tierra a la que les unen
fuertes vínculos y a la que vuelven
siempre que les permiten sus obli-

Nicolás Castellanos y José Vicente de los Mozos se funden ayer en un abrazo tras recibir el diploma y la insignia de oro de la ciudad. :: FOTOS DE MERCHE
gaciones como presidente del proyecto Hombres Nuevos en Bolivia,
en el caso de Castellanos, y como director de Fabricaciones y Logística
del Grupo Renault, y presidente de
la multinacional en España, en el
de De los Mozos.
«Este reconocimiento me llega al
alma, habéis reconocido lo que yo

siempre he sido, palentino, y no por
nacimiento, sino por adopción y por
el cariño, la amistad y la entrega
a fondo perdido a todo lo palentino», destacó ayer el obispo emérito
de Palencia, quien agradeció el apoyo que ha recibido de las instituciones palentinas, asociaciones
y ciudadanos a título indivi-
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LAS FELICITACIONES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES
Paloma Rivero
Portavoz del PP

«Os animo
a llevar en
el corazón
a la familia
que ahora
os adopta»

Heliodoro Gallego
Portavoz del PSOE

«Con esta
distinción
se consolida
ese vínculo
que ya teníais
con Palencia»

Juan Gascón
Portavoz de IU

«Hay que poner
de manifiesto
el interés
mostrado
por Castellanos
en Bolivia»
De los Mozos saluda a Santiago Antolín, extrabajador de Renault.
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«Hacemos justicia
a dos hombres buenos
con genes palentinos»
Alfonso Polanco
destaca la personalidad
y el trabajo realizado
por los homenajeados
en favor de Palencia
:: R. M.
PALENCIA El alcalde de Palencia,
Alfonso Polanco, enumeró ayer algunos de los puntos en común que
unen a Nicolás Castellanos y José
Vicente de los Mozos, los dos homenajeados con la distinción de Hijos Adoptivos de Palencia, aunque,
a priori, pudiera parecer que nada
tienen que ver el uno con el otro.
1978 es un año clave en sus vidas, para Castellanos porque fue
nombrado obispo de Palencia,
y para De los Mozos porque entró
como aprendiz en Renault, una empresa que le ha visto crecer en todos los sentidos. «Ambos son hombres de mundo, han sido numerosamente galardonados y reconocidos, son personas con excelentes
valores y principios, y a lo largo de
sus vidas han vivido en esta tierra,
sienten y quieren Palencia», des-

El alcalde, Alfonso Polanco, durante su intervención.
tacó Polanco en su intervención
en el teatro Principal.
De Nicolás Castellanos, el alcalde destacó su dinamismo, exigencia y cercanía a los más débiles.
«Se distinguió en Palencia por su
espíritu abierto y campechano que
le granjeó rápidamente la simpatía del pueblo palentino», subrayó.

Un acto sencillo en el
teatro Principal cargado
de recuerdos y emociones
:: R. M.

DE LA FUENTE

>

dual desde que renunció al
obispado para poner en marcha primero y consolidar después
su proyecto Hombres Nuevos en favor de los más desfavorecidos de Bolivia.
Por su parte, José Vicente de los
Mozos señaló emocionado que ayer
fue «un día inolvidable» para él por
dos razones: «por un lado, por el re-

La insignia de oro
de la ciudad y un
diploma fueron
los reconocimientos

conocimiento que se me hace como
hijo adoptivo de una ciudad donde
han vivido y nacido mis abuelos,
mis padres y mi hermana, y también por compartir este inmenso
honor con Nicolás Castellanos, una
persona que es una referencia por
su gratitud y dedicación desinteresada hacia los demás», indicó el presidente de Renault España, quien
enumeró las tres constantes que han
guiado su vida: «ejercer como castellano, el automóvil y mi familia».
El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, hizo entrega a los homenajeados de un diploma que acredita
su distinción como Hijos Adoptivos
de la ciudad, así como de la insignia
de oro que al término del acto ya lucían orgullosos en sus solapas.

· Galería de fotos y vídeo en
www.elnortedecastilla.es

PALENCIA Fue una tarde de muchas emociones la que se vivió ayer
en el teatro Principal de Palencia durante el acto de reconocimiento
a Nicolás Castellanos y José Vicente de los Mozos como Hijos Adoptivos de la Ciudad de Palencia. Las familias de los dos homenajeados quisieron acompañarles en tan entrañable homenaje que les brindaba la
capital palentina a través de una iniciativa que aprobó el pleno del Ayuntamiento de Palencia y respaldaron
264 adhesiones de distintos colectivos y personas a título individual,
«que representan a un amplio espectro de la sociedad», según destacó ayer la instructora del expediente y concejala de Cultura, Carmen
Fernández Caballero.
Nicolás Castellanos estuvo acompañado por su hermano Demetrio;
el actual obispo de la diócesis, Esteban Escudero; el exministro y paisano Rodolfo Martín Villa (nacido
como Castellanos en Mansilla del
Páramo); los integrantes del patronato de la Fundación Hombres Nuevos; varios sacerdotes agustinos
(congregación a la que pertenece);

Castellanos saluda ayer a la
madre de De los Mozos.

Con respecto a De los Mozos, Polanco desgranó su infancia en la capital palentina y sus aptitudes. «Hablar de él es hablar del directivo español que más alto ha llegado en la
cúpula de la multinacional automovilística», enfatizó en un día que
definió como histórico. «Hacemos
justicia a dos hombres buenos con
genes palentinos», concluyó.

y numerosos amigos y fieles con los
que conserva su amistad desde sus
tiempos como prelado.
Arropando a José Vicente de los
Mozos se encontraban su esposa
y tres de sus cuatro hijos, sus padres, su hermana y numerosos familiares que viven en la capital palentina. Todos ellos se emocionaron cuando el alcalde, Alfonso Polanco, realizó un recorrido por la
infancia del homenajeado, con
anécdotas y curiosidades que les
hicieron retroceder varias décadas
en el tiempo.
«Es todo un orgullo que hayan
pensado en mi hermano para concederle esta distinción. Estamos
muy orgullosos de ser palentinos
y de este nombramiento», señaló
ayer, al término del acto, Charo de
los Mozos, hermana del homenajeado, en representación de toda la
familia.

Esteban Escudero felicita a Nicolás Castellanos al término del acto.

