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ios palentinos
palomares

serva uno de los palomares de la muestra. M. BRÁGIMO

ista (cuenta con 19),
Camino (16) y Poampos (15).
unto de vista paisalomares pueden enmo un conjunto renumental e identifiecial valor cuya deupondría una pérable de identidad del
e los propios munimás, este tipo de ar-

quitectura, construida con materiales locales como son la tierra
cruda, la madera, los refuerzos
de piedra o el ladrillo cocido, es
un ejemplo de sostenibilidad y
de adaptación al entorno.
Esta exposición podrá visitarse en el horario de apertura del
museo, de martes a sábado de
10 a 14 horas y de 16 a 19 horas,
mientras que los domingos y festivos abrirá de 10 a 14 horas.

an fuerzas contra
ntabra de Valdeolea

de Valberzoso y en
Cantabria. La emo es la promotora de
to, que choca fronn la legislación austatal y europea que
o el cuadrante noprovincia de Palenal Parque Natural de
rionas-Fuente Coa Palentina.
resa quiere colocar
n el límite de la prontina, sin tener en
mpacto que la consndría sobre el valle
o, que cuenta ya con
ica de El Pical, y que
iesgo los diferentes

alojamientos de turismo rural
que se encuentran en esta localidad palentina.
Por ello, la Red de Turismo Rural se muestra contraria a esta
instalación industrial, al igual que
los habitantes de Valberzoso, que
ven en estos molinos una amenaza para su paisaje. También, la
Asociación Ecologista La Braña
se opone a esta central porque,
«como ha demostrado El Pical,
no generan puestos de trabajo».
A través de asociaciones como
Arca, Core y Seo, entre otras, palentinos y cántabros están formulando las alegaciones, que se
entregarán ante el Gobierno Cantabria antes de este viernes.
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El PSOE propone
emitir un sello del
cruce del Canal de
Castilla y el Camino
de Santiago

Velilla puede
perder 325.000
euros de la reforma
del albergue de
Camporredondo

EL NORTE

JOSE CARLOS DIEZ

PALENCIA. La diputada del PSOE
por Palencia, Luz Martínez Seijo, ha registrado una Proposición
no de Ley en el Congreso para
que el Gobierno emita un sello
de Correos y un matasellos como
reconocimiento al punto de encuentro en Frómista del Canal
de Castilla y el Camino de Santiago. Se llevaría a cabo en coordinación con la Comisión Filatélica del Estado, de forma que pueda incluirse en la programación
anual de emisiones filatélicas
para el 2021.
Para Martínez Seijo, esta herramienta de promoción resulta
indispensable para poner en valor de Palencia como provincia
que concentra un gran número
de motivos turísticos y arqueológicos, que dispone de una gran
riqueza patrimonial de índole histórica y natural.
Esta proposición se enmarca
en el trabajo de la diputada socialista para dar realce al patrimonio palentino, dentro de lo
acordado con el Ministerio de Cultura. Hace unas semanas también registró otra iniciativa, por la
cual se insta a impulsar la declaración del arte románico palentino como Patrimonio de la Humanidad.
Desde el partido socialista han
reiterado que la parlamentaria
busca poner en valor este enclave de la provincia en el que confluyen una de las rutas de peregrinación más importantes del
mundo y la obra de ingeniería civil de mayor calado de España,
cuyo objetivo principal fue servir como vía fluvial de comunicación y transporte que solucionase el problema de aislamiento al que estaba sometida la meseta, debido a su orografía.
Cabe destacar que el Camino
de Santiago, en su vertiente del
Camino Francés, atraviesa la provincia de Palencia de este a oeste, a lo largo de 70 kilómetros.

PALENCIA. El Ayuntamiento de
Velilla del Río Carrión deberá
devolver a la Diputación de Palencia 325.000 euros, más los
intereses, por el incumplimiento del convenio para la reforma y ampliación del albergue
de Camporredondo de Alba,
una resolución de la que se
daba cuenta en la Junta de Gobierno de la Diputación celebrada el lunes.
«Después de
quince meses
de nefasto gobierno municipal han sido
incapaces de
Belinda
licitar la reMencía
dacción del
proyecto, privándonos de una
instalación de
referencia y
muy vinculada a la práctica
de actividades
Gonzalo
de aventura
Pérez
en el medio
natural», criticaba el exalcalde
Gonzalo Pérez. «Eran 325.000
euros que el anterior equipo de
gobierno recogió en el presupuesto de 2019 para hacer frente al 50% del coste de su construcción y que al 31 de diciembre de 2019 pasaron a engrosar el remanente del ayuntamiento», añade.
Por su parte, la alcaldesa del
municipio, Belinda Mencía, aseguraba que «el proyecto está
adjudicado. Es verdad que nos
habían dado hasta el 27 de octubre para entregarlo, pero hay
que recordar que nosotros lo
hemos recuperado, porque lo
dejó caducar la anterior corporación» y explicó que «con la
Ley de contratos en la mano,
con todos los plazos en la mano,
más el tiempo que se tarda en
cada paso, es imposible cumplir los plazos que manejan».

