
 

           
 
AYUNTAMIENTO DE 
     FRÓMISTA 
       (Palencia) 

 
Estimado empresario: 
 
Desde el Ayuntamiento de Frómista, se está trabajando conjuntamente con los 

municipios de Villalcázar de Sirga y Carrión de los Condes para que las administraciones 
competentes tomen en consideración el organizar en nuestros pueblos la exposición de “Las 
Edades Del Hombre” en principio para el año 2.017 ó cuando se estime oportuno. 

 
Con este fin, ya llevamos varios meses trabajando por situarnos en la mejor posición 

para que se consiga dicho objetivo. Se han recabado apoyos de la Junta de Castilla y León, del 
Obispado de Palencia, de la Diputación Provincial, etc. Por todo ello, próximamente vamos a 
intentar tener más presencia para que se nos oiga. El próximo día 10 de abril a las 20:00 h. 
tendremos una reunión en el Museo Contemporáneo de Carrión de los Condes para conseguir el 
apoyo del empresario de nuestros pueblos. En el supuesto de que usted no pueda acudir, sería 
muy importante que recibamos el apoyo de expreso de cuantos más empresarios mejor. Se 
puede realizar dicho apoyo dirigiéndose al Ayuntamiento por escrito o por correo electrónico 
(casajuventud@fromista.com). 

 
Contando de antemano con su apoyo y confiando en que se consiga el objetivo final que 

es conseguir atraer más visitantes a nuestros pueblos. Asimismo, estamos a cualquier propuesta 
orientada a dinamizar el Camino de Santiago a su paso por Frómista. 

 
Aprovecho la ocasión para desear que las fiestas de San Telmo sean provechosas para 

su negocio lo cual redundará en beneficios de todo el pueblo. También en breve les 
comunicaremos la autorización de la Junta de Castilla y León relacionada con la ampliación de 
horarios por si fuera de su interés. 

 
Agradeciendo de antemano su colaboración, quedamos a su entera disposición. 
 
Atentamente 
  

En Frómista a 7 de Abril de 2.014 
 

EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Fernando Díez Mediavilla 
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