DIARIO
PALENTINO
29 de
mayo
de 2021

MO
NO
GRÁ
FI
COS

Creciendo
con

Palencia
/FIRMA

2PUBLICIDAD

Diario Palentino SÁBADO 29 DE MAYO DE 2021

SÁBADO 29 DE MAYO DE 2021 Diario

CRECIENDO CON PALENCIA 3

Palentino

Creciendo
con

Palencia
Índice

ÍNICE .......................................................3
DIPUTACIÓN ......................................4 Y 5
AGUILAR DE CAMPOO .............................6
AMPUDIA .................................................8
AMUSCO ................................................10
ANTIGÜEDAD ........................................11
ARCONADA ............................................12
ASTUDILLO ............................................14
AUTILLA DEL PINO ................................15
BALTANÁS ..............................................16
BAQUERÍN DE CAMPOS .........................18
BARRUELO DE SANTULLÁN ...................19
BECERRIL DE CAMPOS ..........................20
BOADILLA DEL CAMINO ........................22
BRAÑOSERA ...........................................23
CALAHORRA DE BOEDO ........................24
CALZADA DE LOS MOLINOS ..................25
CARDEÑOSA DE VOLPEJERA ..................26
CASTREJÓN DE LA PEÑA ........................28
CASTRILLO DE DON JUAN .....................29
CASTRILLO DE ONIELO .........................30
CASTROMOCHO .....................................31
CERVATOS DE LA CUEZA .......................32
CERVERA DE PISUERGA .........................34
CISNEROS ..............................................35
COBOS DE CERRATO ..............................36
CONGOSTO DE VALDAVIA ......................37
DUEÑAS .................................................38
ESPINOSA DE CERRATO .........................39
FRESNO DEL RÍO ...................................40
FRÓMISTA ..............................................42
FUENTES DE NAVA .................................43
FUENTES DE VALDEPERO ......................44
GRIJOTA .................................................45
GUARDO .................................................46
GUAZA ....................................................48
HERRERA DE PISUERGA .........................50
HERRERA DE VALDECAÑAS ...................51
HUSILLOS ..............................................54
LA PERNÍA ..............................................55
LA SERNA ...............................................56

LANTADILLA ..........................................57
LOMA DE UCIEZA ..................................58
MAGAZ ...................................................59
MANQUILLOS .........................................60
MANTINOS .............................................62
MAZARIEGOS .........................................63
MELGAR DE YUSO ..................................64
MENESES DE CAMPOS ...........................65
MONZÓN DE CAMPOS ...........................66
OLMOS DE OJEDA ..................................67
OSORNILLO ............................................68
OSORNO LA MAYOR ...............................69
PAREDES DE NAVA .................................70
PAYO DE OJEDA ......................................72
PERALES .................................................73
POBLACIÓN DE CAMPOS .......................74
PRÁDANOS DE OJEDA ............................75
RESPENDA DE LA PEÑA .........................76
REVENGA DE CAMPOS ...........................78
RIBAS DE CAMPOS .................................79
SALDAÑA ................................................80
SANTERVÁS DE LA VEGA ........................81
SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA ......................82
SOTO DE CERRATO ................................83
SOTOBAÑADO Y PRIORATO ...................84
TÁMARA DE CAMPOS .............................86
TARIEGO .................................................87
TORQUEMADA .......................................88
VELILLA DEL RÍO CARRIÓN ...................89
VENTA DE BAÑOS ..................................90
VILLADA .................................................91
VILLALBA DE GUARDO ..........................92
VILLALOBÓN ..........................................93
VILLALUENGA DE LA VEGA ............94 Y 95
VILLAMARTÍN DE CAMPOS ....................96
VILLAMEDIANA ......................................98
VILLAMURIEL DE CERRATO ...................99
VILLARRABÉ .........................................100
VILLASARRACINO .................................101
VILLAVIUDAS .......................................102
VILLOLDO ............................................103

Diario Palentino comunica y pone en conocimiento de sus lectores que algunas de las fotografías que en este suplemento aparecen han sido sacadas de
sus propias cuentas de Facebook habiendo obteniendo previamente este medio el consentimiento expreso de sus titulares, así como la cesión de las
mismas para su publicación, en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, de 13 de diciembre y de acuerdo a las
previsiones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.

4 CRECIENDO CON PALENCIA

Diario Palentino SÁBADO 29 DE MAYO DE 2021

UN LEGADO
CENTRADO EN
MEJORAR EL
MEDIO RURAL
El futuro de la legislatura estará
marcado por un plan de infraestructuras
turísticas en áreas naturales
NOELIA TADEO / PALENCIA

Tras las elecciones del 26 de
mayo de 2019 el gobierno provincial recaía de nuevo en Ángeles Armisén y en sus 13 diputados, al obtener el Partido
Popular la mayoría absoluta
en el reparto de escaños de los
siete partidos judiciales de la
provincia. Desde entonces,
llegaba el momento de ponerse a trabajar y una de las acciones que ha marcado el primer año de legislatura ha sido
la mejora de la carretera de acceso al monte El Viejo, en la
que la administración provincial invirtió 797.265 euros.
La empresa que se hizo
con los trabajos de modernización de esta vía, enmarcados en el Plan de Carreteras
2018, fue Construcciones y
Obras Llorente (Collosa) y lo
más destacado fue que con
ello se cumplía una demanda
de la ciudadanía.
Las mejoras comenzaron a
la altura del puente de piedra
situado sobre el Canal de Castilla del paseo de Faustino Calvo y concluyó en la Casa Grande. Son en total 7,90 kilómetros de recorrido en los que se
cruza con las carreteras PP9002 (Variante del Caracol),
PP-9005 (conduce hasta el Valle de San Juan) y PP-9007, que
finaliza en El Refugio.
Cabe mencionar que además se realizó la ampliación
del carril-bici en los primeros
2,58 kilómetros de la prolongación, hasta llegar al cruce
con la PP-9007 y un último tramo de 170 metros, desde este
cruce hasta El Refugio. Y es
que, es una infraestructura
muy utilizada por los ciclistas
y caminantes y tras la nueva
ejecución permite una conexión más segura con el monte.
Este año también hubo
tiempo para desarrollar otras
acciones. De hecho, en no-

viembre se dio luz verde al presupuesto de 2020 por un montante global de 69.812.137 euros donde se incluía una novedad: se abordó el
documento desde la óptica de
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) en la llamada Agenda
2030. Este ha sido sin duda un
innovador ejercicio de transformación presupuestaria. De
hecho, la Diputación se convirtió en una de las primeras
administraciones públicas del
país en evaluar sus cuentas
desde la perspectiva de los
ODS.
2020. El segundo año de legislatura ha estado marcado,
indudablemente, por la pandemia de la covid que desde
el 14 de marzo hizo acto de
presencia en el país. Desde
entonces se han confirmado,
a 31 de diciembre, 481 muertes, 9.873 contagios y 80.084
PCR realizadas. Pero no todo
han sido malas noticias, pues
a pocos días de finalizar el año
conocimos la noticia de que
la residencia de ancianos de
Cevico de la Torre era el lugar
escogido por la Junta para inicial el primer ciclo de la estrategia de vacunación frente a
la Covid-19.
Desde el primer momento,
la Diputación se ha implicado
en el apoyo a los municipios
en todas sus necesidades, sobre todo en las sociales. Por
eso, habilitó un teléfono de
atención gratuito y puso en
marcha las desinfecciones,
tanto en las localidades como
en los colegios. A lo que se ha
sumado un ambicioso plan de
acción. Sin olvidar la inversión
de 85.200 euros en la compra
de mascarillas.
Salir de esta situación se
tornaba complicado, pero la
institución provincial quiso,

una vez más, prestar su apoyo
al medio rural. Para ello se puso en marcha la campaña Todo va a cambiar. Volver a ser,
Palencia, con el objetivo de
promocionar la gastronomía,
las infraestructuras, el patrimonio, la cultura, las gentes...
en definitiva, promocionar la
provincia.
A través de un spot de 90 segundos se han mostrado las
fortalezas y ventajas de una
provincia llena de contrastes
que se presenta como alternativa ambiental, laboral y habitacional. Es más, su éxito ha
sido mayúsculo gracias a la
campaña publicitaria multiplataforma que ha superado
los 8. 840.552 impactos.
Además, durante 2020, la
Diputación aprobó destinar
más de millón y medio a los
once parques de bomberos
comarcales, situados en Aguilar de Campoo, Ampudia, Baltanás, Cervera de Pisuerga,
Frómista, Guardo, Herrera de
Pisuerga, Paredes de Nava,
Saldaña, Venta de Baños y Villada. El fin de esta colaboración era ayudar a los ayuntamientos de dichos pueblos a
garantizar la prestación de sus
servicios subvencionando la
totalidad de su coste, lo que
supuso un incremento de
475.000 euros con respecto al
ejercicio anterior.
En este sentido, cabe mencionar los convenios suscritos
con los CEAS provinciales,
pues la Diputación sufraga los
costes a los ayuntamientos
por mantener los once centros
de acción social que prestan
servicio a los vecinos de Aguilar de Campoo, Astudillo, Frómista, Torquemada, Carrión
de los Condes, Osorno, Cervera de Pisuerga, Alar del Rey, Paredes de Nava, Villada, Saldaña, Dueñas y Villarramiel; a los
que se suman Baltanás, Monzón de Campos y Venta de Ba-
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La Diputación ha
trabajado sin descanso
por salir adelante y por
ayudar al medio rural. /
ÓSCAR NAVARRO

La institución ha sufragado
las obras para poner en
marcha Campos del
Renacimiento. /SARA
MUNIOSGUREN

SE ESPERA
QUE
CAMPOS DEL
RENACIMIENTO
COMIENCE
ESTE VERANO
ños con sus tres oficinas de
atención social.
Gracias a esta colaboración
se establece un compromiso
en la coordinación de los
CEAS, la reducción de costes
de mantenimiento y la mejora
de las condiciones laborales.
UN FUTURO PRÓXIMO. Aún
quedan dos años de legislatura y la Diputación ya tiene claras sus próximas actuaciones.
De hecho, está previsto que
Campos del Renacimiento sea
una realidad este verano. Se
trata de un proyecto que pretende ser una de las mejores
cartas de presentación de Tierra de Campos en particular y
de la provincia en su conjunto
gracias a las intervenciones
que impulsa en los templos religiosos más emblemáticos de
Becerril de Campos, Cisneros,
Fuentes de Nava y Paredes de
Nava. Es más, esta iniciativa
ha recibido 314.535 euros para la museización de las principales iglesias para que se
convierta en un espacio cultural que permita visualizar piezas de arte únicas en los lugares en que fueron concebidas.
Además, la cooperación
entre la Diputación y el Ayuntamiento de Palencia, a través de la figura del Consorcio
de Residuos, es esencial para
conseguir una eficiencia en el
servicio y supone un compromiso social mediante la integración de nuevas tecnologías. De ahí la apuesta de Ac-

ciona por la sostenibilidad y
la innovación. Y es que, la empresa encarga de gestionar los
puntos limpios y el Centro de
Tratamiento de Residuos,
ofrecerá un modelo de economía circular, proporcionando soluciones sostenibles
con los últimos avances en
tecnología e innovación para
incrementar la eficiencia en
la recogida, transporte y gestión de los residuos urbanos.
Además, todas las instalaciones estarán dotadas de medios que permitirán el autoconsumo eléctrico verde, con
el fin de alcanzar un mayor
control de las actividades y
una minimización del impacto ambiental.
Por otro lado, la institución
provincial colaborará con
Fundación Patrimonio Natural en el Plan Infraestructuras
Turísticas en Áreas Naturales.
Con un presupuesto de 25.000
euros se prevé construir dos
espacios de uso público: un
albergue en Villa de Pineda
(Cervera de Pisuerga) y un
centro de recepción de visitantes en el Geoparque Mundial de la Unesco de las Loras
(Aguilar de Campoo).
Por último, no debemos olvidar que hasta el próximo
miércoles, 2 de junio, está
abierto el plazo de solicitud al
Plan de obras de conservación
y recuperación de cauces urbanos, dotado con 400.000
euros, 10.000 euros como máximo para cada actuación. De
esta manera, le Diputación financiará el 50 por ciento de
las obras de conservación y
mantenimiento de la red hidrográfica provincial de su
competencia a fin de mantener y mejorar las condiciones
hidromorfológicas de los cauces en espacios urbanos de los
municipios para paliar los
efectos de las sequías y adaptarlos al riego de inundación.
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El Consistorio ha
trabajado en todos los
sectores municipales. / EVA
GARRIDO

AGUILAR DE CAMPOO
Todas las concejalías del
Consistorio han trabajado en
armonía para mejorar la
localidad en los diferentes
sectores municipales
N.T. / PALENCIA

Se cumplen dos años de legislatura y
«vamos haciendo realidad los compromisos que adquirimos con los
aguilarenses. Como equipo de gobierno consideramos, honradamente, que hemos realizado un buen trabajo, es un estímulo para continuar
trabajando desde la cercanía y con
responsabilidad para culminar el
proyecto que nuestros vecinos apoyaron mayoritariamente», comenta
María José Ortega, alcaldesa de Aguilar de Campoo.
Son muchos los planes que «hemos ido cumpliendo a lo largo de estos dos años junto con las inversiones que se han ido realizando», señala la regidora. De hecho, más de 2
millones de euros se han destinado
a la realización de importantes inversiones en el municipio. Es más,
«podemos afirmar, con absoluta ro-

EL CONVENIO
VIOGEN APOYA Y
AYUDA A LA
MUJER VÍCTIMA
DE VIOLENCIA

tundidad, que más del 11% del presupuesto municipal se ha destinado
a la mejora de infraestructuras urbanas, desde la renovación de pavimentaciones hasta la construcción
de un centro de aparcamiento de camiones, cuyas ofertas se abrían hace
unas semanas para su adjudicación,
con un coste de 350.000 euros», explica Ortega.
De todas estas inversiones destacan las mejoras realizadas en la avenida de Cervera, en dos fases ya culminadas, y con una tercera que llegará hasta el barrio Bernardo El
Carpio, con propuestas para la mejora de la seguridad de los vecinos y
usuarios del instituto y la Posada, y
cualquier visitante.
Cabe mencionar también «la importantísima inversión realizada en
la mejora energética, con cambios
de luminarias que, además, buscan
reducir la contaminación lumínica;
renovaciones de pavimentación en
numerosas calles de nuestro municipio para mejorar la seguridad y la
accesibilidad de la red viaria industrial, una importante necesidad». A
lo que se suma «una inversión superior a los 410.000 euros en las entidades menores y el acondicionamiento de caminos», afirma la alcaldesa.
En esta área no podemos olvidar
reseñar el esfuerzo hecho por el equi-

po de gobierno para la construcción
de las viviendas de protección oficial,
con la puesta a disposición de la Junta de los terrenos para ello, «algo que
todos pueden ver ya como una realidad, ya que en este momento se han
aprobado las bases para la concurrencia de los interesados en su compra para llevar a cabo su adjudicación de forma totalmente transparente», explica Ortega.
MÁS ACCIONES. Pero Aguilar es
mucho más que urbanismo y el
equipo de gobierno no ceja en su trabajo para cumplir con el programa
electoral, «apoyado por la clara mayoría de los aguilarenses y aprovechando la realización de otros proyectos de interés que van surgiendo
o proponiéndose más allá de ese
programa», asegura la alcaldesa.
Desde el área de promoción y desarrollo municipal, se ha trabajado
de forma intensa y consensuada con
los comercios y hosteleros en el desarrollo y puesta en marcha de la APP
Aguilar contigo con el fin de acercar
al ciudadano a cualquier servicio que
pueda ofrecer el municipio y facilitar
toda la información, propuestas y
ofertas, así como acercar a los usuarios las campañas de promoción de
compra en el comercio local y de
proximidad. De hecho, ha sido un
rotundo éxito a raíz de Consume en
Aguilar.
«Convencidos de la importancia
del tejido económico que suponen
autónomos y pymes de nuestro municipio, comercio y hostelería, desde
la Concejalía de Promoción y Desarrollo Municipal, se ha elaborado un
ambicioso plan de desarrollo turístico que pivota entre todos ellos y la
incalculable oferta turística, histórica, cultural, patrimonial y natural,

que nuestro municipio ofrece», explica Ortega. Además, se han convocado distintas líneas de ayudas para
autónomos, comercios y hostelería:
«100.000 euros por un lado, una línea
de 40.000 para material anticovid, y
una línea de 75.000 euros, para la promoción y campañas de reactivación
del consumo», señala la regidora.
Es imprescindible unir las innumerables actividades culturales que
se han venido desarrollando, innovando y creando para contribuir a
una mejor oferta para los vecinos.
«Hemos consolidado la oferta existente, que es un referente en toda
nuestra provincia y comunidad autónoma, acompañándola de esas
nuevas iniciativas que vienen a reforzarla. Todo ello, sin olvidar, está
claro, que el año 2020, ha sido un año
atípico, de pandemia, que aún seguimos viviendo y que ha limitado
notablemente nuestra actividad personal y aún más, toda aquella actividad colectiva, de ocio y tiempo libre,
que ha afectado notablemente», resalta María José Ortega. No obstante,
«ahí hemos seguido trabajando, con
las limitaciones que hemos tenido
que superar y reinventándonos para
seguir presente en el día a día de
nuestros vecinos, a través de las nuevas tecnologías», añade.
El compromiso con el medio ambiente está patente en Aguilar, pues
«hemos trabajado en campañas para concienciar sobre la importancia
del reciclaje», sentencia la alcaldesa.
De hecho, reconoce que « los aguilarenses están plenamente concienciados con el medio ambiente y la
importancia del reciclaje». Por eso
«quiero invitar a nuestros vecinos a
continuar con ese interés y esfuerzo,
y agradecerles su inestimable colaboración con la gestión municipal, a

través del uso de la APP Línea verde
que nos permite llegar a cualquier
rincón de nuestro municipio para
afrontar cualquier problema, incidencia o denuncia», añade.
No podemos olvidar en este balance la concejalía de Deportes que
ha seguido luchando por mantener
las actividades. Es más, se han realizado varias inversiones en la pista
exterior de baloncesto, la renovación
de la pista de pádel, las primeras jornadas deportivas por la igualdad, en
colaboración, con la concejalía de
Bienestar social, y torneos deportivos de distintas modalidades, con
una gran respuesta, incluso en aquellas que se han desarrollado de forma online.
Todos estos esfuerzos y trabajos,
están culminados por la gestión económica desde la concejalía de Hacienda, «muy rigurosa y que ha hecho posible la congelación y reducción de las tasas, la amortización total
de la deuda municipal, la habilitación de partidas para líneas de ayuda, muy importantes para los sectores más afectados por la Covid-19
porque ha sido especialmente duro
para el sector del comercio y la hostelería. Sin la eliminación total de la
deuda no hubiese sido posible aplicar reducciones sobre algunas tasas
de hasta el 30%», explica la regidora.
Pero la situación sanitaria también ha permitido trabajar otros
proyectos, como un plan de consolidación, restauración y rehabilitación patrimonial, muy ambicioso.
Y, por último, no podemos olvidar el área de bienestar social, desde
la que se han llevado a cabo acciones como la firma del Convenio Viogen, para el apoyo, ayuda y asesoramiento a la mujer víctima de violencia de género.
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AMPUDIA
El nuevo equipo de
gobierno llegó en 2019 con
ganas al Consistorio. /
FOTOS: CRISTINA TADEO

El primer gobierno municipal del
PSOE se ha visto influenciado
por la llegada de la pandemia,
que ha paralizado muchas de
sus acciones
NOELIA TADEO / PALENCIA

En 2019 llegaba por primera vez en
la historia de la democracia el PSOE
a gobernar en Ampudia. Desde
siempre, este municipio había decidido que su alcalde perteneciera
al Partido Popular, con la suerte de
encontrar, hasta la fecha, grandes
regidores. Sin embargo, llegaban
momentos de cambio y, por primera vez tras 20 años como concejal,
José Luis Gil se convertía en regidor de la localidad junto a un equipo de gobierno joven y con ganas
de afrontar la nueva situación.
Aunque el nuevo grupo municipal se enfrentaba a una situación
desconocida y con mucho trabajo
por delante, el comienzo de la legislatura fue sencillo. Desde el primer momento se decidió llevar a
cabo una mejora de los sistemas de
abastecimiento de agua, por lo que
se instalaron nuevas tuberías en diversas calles de la localidad para
completar así la sustitución de las
mismas gracias a los planes provinciales de la Diputación que ya se
habían iniciado con anterioridad.
Además, el acceso al agua se
convirtió en una de las mayores
preocupaciones del Consistorio,
sobre todo en Valoria del Alcor. En
este caso, se necesitó instalar una
bomba capaz de transportar el

agua desde la depuradora de Ampudia. De esta manera desaparecían los problemas de suministro
sufridos a consecuencia de la extracción de un pozo local. La tarea
se convirtió en uno de los trabajos
más arduos de la legislatura, pues
requirió de un esfuerzo desmesurado para lograr el resultado esperado y recibir agua del Canal.
Asimismo, con la intención de
minimizar los elementos urbanos
para dar prioridad a los monumentos turísticos y patrimoniales, se tomó la decisión de retirar los postes
de la luz y soterrar todo el cableado.
De hecho, la vía donde más se ha actuado en este sentido ha sido la calle Cancho, pues en ella se han eliminado estos elementos urbanos.
Continuando con las obras, el
Consistorio decidió reparar los
equipamientos deportivos, así como adecuar el acceso a las piscinas
municipales y adaptar el centro
médico a las necesidades actuales,
de manera que sea un espacio seguro tanto para los profesionales
sanitarios como para los vecinos.
Sin embargo, la pandemia sacudió la actividad municipal, como en
tantos otros pueblos. La actuación
fue rápida, pues desde los primeros
días se llevaron a cabo labores de
desinfección en toda la localidad y,
gracias a la colaboración vecinal, se

Los accesos a las piscinas están siendo rehabilitados.

confeccionaron pantallas de protección y mascarillas, tanto para los
ampudianos como para los sanitarios de distintos centros médicos de
Palencia y Valladolid, una forma de
contribuir en un momento en el que
este tipo de material escaseaba. Aún
así, hay que lamentar la paralización de gran parte de la actividad
municipal en muchos casos.
2020 no solo estuvo marcado
por el confinamiento y las fases de
desescalada, pues el mes de agosto
sorprendió a todos los ampudianos con una triste noticia: parte del
tejado del monasterio de Nuestra
Señora de Alconada se derrumbaba. La actuación fue rápida y el
Ayuntamiento firmó un convenio
para su reparación con el Obispado, mientras entre todos los vecinos se realizaban distintas actividades para recaudar dinero. Es
más, estas todavía prosiguen pues

En la calle Cancho se ha actuado en mayor medida.

la obra es mayor de lo que se esperaba. De esta manera, en un primer
momento, el Consistorio entregó
35.000 euros para dar inicio a la restauración, mientras los miembros
del equipo de gobierno decidieron
donar el sueldo del mes de septiembre a la causa.
DE CARA AL FUTURO. Aún quedan muchos meses de legislatura y
el Consistorio no se conforma con
la serie de mejoras que ha llevado a
cabo hasta ahora en la estructura

EN VALORIA DEL
ALCOR SE HAN
CONCENTRADO
DIVERSAS OBRAS
DE MEJORA

de la localidad. Es más, no podemos olvidar que una de las preocupaciones de la actual corporación
se centra en la restauración de la
torre que corona la colegiata de San
Miguel, cuyas obras han comenzado en las últimas semanas.
A esto se suma su interés por fijar población y reducir las consecuencias negativas de su pérdida.
Por ello, no dudan en realizar los
actos necesarios, como el mantenimiento de las ayudas a la compra o rehabilitación de viviendas,
una forma de atraer a los jóvenes
ampudianos para establecer su domicilio habitual en Ampudia.
Incluso piensan en atraer empresarios para continuar con la actividad laboral. En este caso, todo
aquel que desee abrir un nuevo negocio en el municipio contará con
ayudas económicas de diversa índole por parte del Ayuntamiento.
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Desde el Sector de Empresa Privada de CSIF en Palencia
estamos muy orgullosos y motivados por el crecimiento
y la gran acogida que estamos experimentando en el
Sector de Empresas privadas tanto a nivel de representatividad como a nivel afiliativo por lo que hacemos bandera de nuestras notas características que son las
siguientes:
No estamos supeditados a ninguna
ideología política o corriente política de uno u otro
signo; el único interés que nos mueve a actuar y a tomar
decisiones es la defensa de los derechos de los trabajadores.
Garantizamos a los afiliados la posibilidad de tomar parte en las negociaciones, reivindicaciones, elecciones etc.
 Cada grupo de trabajadores
defiende y negocia sus propias demandas conforme a la
realidad que impera en cada centro de trabajo.
 Entendemos que la mejor forma
de conseguir mejoras es a través de una negociación
firme, haciendo ver las propuestas de los trabajadores y
sus necesidades.
 El carácter de profesionalidad no
implica aislamiento del sector laboral, sino que con
nosotros subyace un fuerte sentido de la solidaridad.
 Elaboramos propuestas mediante la
escucha activa y constructiva de las inquietudes de los
trabajadores, haciendo un planteamiento serio y cohe-

rente para conseguir los objetivos que nos vamos marcando.
La Unión Provincial de CSIF Palencia ha apostado por la
profesionalización, cada día más demandada y necesaria, de nuestro sector de Empresa Privada aportando Profesionales altamente cualificados con formación Universitaria en las áreas de las ciencias sociales, de las relaciones laborales, de los recursos humanos y del derecho
para el asesoramiento diario que requieren nuestros
afiliados de un modo eficaz y resolutivo.
Otro de nuestros aspectos destacables es la formación
ya que sabemos captar las necesidades y las inquietudes
formativas de nuestros delegados y afiliados, aportando
soluciones a trabajadores que buscan, bien ampliar su
formación, sus habilidades y su empleabilidad o bien a
los que requieren una reorientación profesional mediante cursos, con gran demandada y aceptación, acompañada de grandes resultados, de preparación de oposiciones para otros sectores dentro de la Administración
Pública.
La protección Jurídica y el asesoramiento gratuito que
ofrecemos a nuestros afiliados a través de varios abogados para cualquier tipo de reclamaciones o demandas
que lamentablemente a lo largo de nuestra vida laboral
debamos realizar o resolver, también es un aspecto a
tener en cuenta a la hora de decidir tu afiliación, la cual
con poca utilización de este servicio ya queda más que
amortizada.
Somos, dentro del sector de la empresa privada, una
alternativa perfectamente válida al sindicalismo mayoritario y hasta hace poco imperante de los sindicatos con
muchos más recursos económicos, mal llamados, de
clase.
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AMUSCO
Poco a poco llegan las
mejoras a Amusco. / DP

N.T / PALENCIA

María Victoria Carracedo es la nueva regidora de Amusco. / DP

María Victoria Carracedo
agradece el apoyo recibido del
pueblo y promete seguir
trabajando para mejorarlo y
ayudar a los vecinos

Nos encontramos en el ecuador de
la legislatura y es momento de hacer balance para centrarnos en el
futuro. En Amusco «hemos vivido
una legislatura bastante atípica»,
aclara la alcaldesa, María Victoria
Carracedo. Y es que, además de sufrir los efectos de la pandemia, que
ha hecho que todo se ralentice,
«hemos sufrido, durante el primer
año de andadura, las consecuencias de movimientos políticos, impulsados por intereses particulares y de ansias de poder, que han
privado a Amusco y Valdespina del
gobierno de avance y progreso que
durante las tres últimas legislaturas ha presidido nuestro municipio», añade.
Desde septiembre de 2020,
«afortunadamente, el sentido común ha regresado a nuestras vidas y va a permitir, al actual equipo de gobierno, poder llevar a cabo todos y cada uno de los
proyectos a los que en su día nos
comprometimos con nuestros vecinos», aclara la regidora.
De esta manera, el Consistorio
se ve obligado a condensar el trabajo programado para toda la legislatura y llevarlo a cabo en estos
dos últimos años que quedan por
delante. «Es nuestra intención pisar el acelerador y no perder un
solo minuto en cuestiones que no
signifiquen la mejora y el crecimiento del municipio», comenta
la alcaldesa.
Si bien, la primera parte de la
legislatura ha resultado totalmente infructuosa, desde su cargo de
alcaldesa, María Victoria Carracedo quiere recordar a los vecinos
que «seguimos comprometidos

EL TRABAJO
SALDRÁ
ADELANTE
EN ESTOS
DOS AÑOS
con ellos de tal forma que, a corto
plazo, podrán comprobar cómo se
van cumpliendo objetivos».
Además de poner al día la gestión y el funcionamiento del propio Consistorio, el nuevo equipo
de gobierno ya estudia la posibilidad de una bajada de impuestos,
que podría llevarse a cabo de cara
al 2022, sabiendo la difícil situación económica de distintos colectivos y de la ciudadanía en general, propiciada por la pandemia
padecida este último año.
En breve también «culminaremos proyectos iniciados la pasada
legislatura, como la sustitución del
alumbrado por tecnología led, para una mejor eficiencia energética
en el municipio». Mientras, «estamos acometiendo distintas labores que suelen ser anuales, como
la reparación de caminos agrícolas, la mejora de las condiciones
del parque infantil y la finalización
de la adecuación de la antigua escuela -convertida en espacio multifuncional para dar respuesta a
las necesidades de los distintos colectivos-, así como la mejora de espacios ajardinados», informa.
Durante este año, desde el
Ayuntamiento «tenemos proyectada la completa remodelación de
la zona deportiva en Amusco,
creando un espacio de recreo que
suponga un punto de disfrute pa-

ra niños, jóvenes y familias en general» y «contaremos con un espacio acogedor donde poder disfrutar del ocio y del deporte» añade la regidora.
Otra de sus preocupaciones tiene mucho que ver con los solares
disponibles para edificar dando
respuesta a la demanda de vivienda por parte de parejas y familias
que desean trasladarse a vivir al
medio rural. Es más, «este Ayuntamiento hará todo lo posible por
ofrecer esta opción».
Además, para 2022 pretenden
remodelar la plaza Gómez Manrique, lugar céntrico y preferido por
muchas personas para sus encuentros y celebraciones festivas
en el pueblo, mientras se acondicionan paseos, como el acerado
que conduce a la ermita de la Virgen de las Fuentes.
En Valdespina, por su parte, se
continúa con la renovación de las
redes de abastecimiento del agua
domiciliaria y pronto se cambiará
íntegramente el alumbrado.
«Estamos trabajando para conseguir que todo nuestro esfuerzo
se traduzca en objetivos conseguidos» que sean «realistas y funcionales. No nos planteamos objetivos grandilocuentes y que suenen muy bien, pero que luego ni
son realistas, ni pueden llevarse a
la práctica. Esperamos no defraudaros y que todos podamos disfrutar de las mejoras que proponemos y, sobre todo y más importante, deseamos la salida de esta
crisis de la que, afortunadamente,
ya se vislumbra el final» concluye
Carracedo, quien agradece el apoyo recibido y promete seguir trabajando «por las personas y el
municipio».
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ANTIGÜEDAD
La aviación es muy
importante para este
municipio. / ÓSCAR NAVARRO

Las casas municipales se han
visto reformadas desde que
comenzó la legislatura. Se han
solventado problemas con la
captación de agua
NOELIA TADEO / PALENCIA

En muchas ocasiones las acciones
de los ayuntamientos pasan desapercibidas por los vecinos. Sin embargo, todas ellas son necesarias
para mantener los servicios y para
mejorar el municipio. Es en este
sentido en el que ha trabajado Luis
Fernando Cantero, alcalde de Antigüedad. Sus muchos años al frente del Consistorio le han permitido seguir luchando por la localidad, pero además, su reelección
en las urnas le ha ofrecido una
oportunidad más para seguir demostrando su buen hacer.
De hecho, desde que comenzó
la legislatura han sido varias las
obras que se han realizado para
mejorar el entramado urbano,
pues se ha actuado en las calles Penedillo y La Cuesta con el fin de
adecuar su tránsito. Además, las
viviendas municipales han sido reformadas y adaptadas a las circunstancias, con lo que ahora es-

tán disponibles para quienes las
quieran ocupar.
Solventar problemas también
estaba en el programa electoral,
por lo que se han construido «casetas de captación de agua y renovado la red desde la captación de
Valdefuentes al depósito municipal», señala el regidor.
No podemos dejar de mencionar «el cerramiento y la solera de
la pista polideportiva», además de
«mejorar la accesibilidad a la pista
de pádel, con el embaldosado de
la calleja y de las escaleras», informa el alcalde. De hecho, todas estas acciones han sido de utilidad
para que los servicios deportivos
del pueblo progresen.
Y, de nuevo pensando en los
servicios prestados a los vecinos,
hace apenas unas semanas finalizaban las obras de ampliación del
cementerio, donde se han incorporado 39 sepulturas triples.
En cuanto a los planes de futuro, no podemos olvidar que el

Imagen de archivo del alcalde de Antigüedad, Luis Fernando Cantero. / SARA MUNIOSGUREN

Ayuntamiento continúa trabajando por el municipio, por eso ya se
ha planteado varios proyectos que
pretende llevar a cabo en los dos
años que restan de mandato. De
esta manera, quieren «terminar las

calles La Cuesta y Mesones y Sur y
Roble», menciona Luis Fernando
Cantero. A esto se suma el cambio
de ventanas en las viviendas municipales y en el Pósito, donde
también se sustituirá la cubierta.

Sin olvidar los nuevos baños que
«queremos instalar en el entorno
de Garón y la creación en una zona degradada de un anfiteatro para realizar espectáculos al aire libre», concluye el regidor.

12 CRECIENDO CON PALENCIA

Diario Palentino SÁBADO 29 DE MAYO DE 2021

El Ayuntamiento trabaja
sin cesar. / DP

ARCONADA
La renovación total de la plaza
Mayor y el arreglo del tejado
del campo santo han sido las
obras más representativas de
la presente legislatura
N.T. / PALENCIA

Fernando Gómez lleva 30 años al
frente del Consistorio de Arconada.
Desde que cumplió los 21 años, este
hombre ha dedicado sus esfuerzos a
sacar adelante este municipio, una
labor que mantiene estos días. Es
más, se ha visto recompensada al ser
reelegido, una vez más, en las urnas
tras las elecciones de mayo de 2019.
Desde entonces ha llevado a cabo
una serie de mejoras en el casco urbano, como la remodelación íntegra
de la Plaza Mayor. Este emplazamiento «antes era un desastre, por lo
que se ha hormigonado y adoquinado y en breve pondremos unas jardineras para adornarlo», explica el regidor arconadino.
Además, se ha arreglado el tejado del cementerio para evitar problemas de desprendimiento, al
tiempo que se mejoraban el antiguo Ayuntamiento y las escuelas,
donde se han sustituido las ventanas para convertirlo en un espacio
eficiente energéticamente. De hecho, ahora es un edificio de usos
múltiples para ampliar su utilidad y
el aforo.

No podemos dejar de mencionar
otro tipo de actuaciones, pues el
Consistorio ha puesto solución a diversos problemas, como los ocurridos con las zonas más vulnerables,
donde se acumulaban los espacios
casi en ruinas.
PRÓXIMOS AÑOS. La actividad municipal no cesa y el Ayuntamiento de
Arconada ya tiene en mente una serie proyectos para desarrollar en los
dos años que aún quedan de la presente legislatura. De hecho, pretende «intervenir en todas las zonas públicas para ajardinarlas», señala Fernando Gómez. A lo que se suma la
solicitud de fibra óptica para mejorar las telecomunicaciones.
Incluso, el Consistorio quiere seguir sustituyendo el cableado eléctrico y así cambiar las antiguas luminarias por lámparas led y convertirse en un municipio eficiente.
Sin olvidar los espacios deportivos, ya que el alcalde quiere construir una pista polideportiva. Sin
embargo, «no tenemos terrenos municipales por lo que tenemos que
buscar un espacio», concluye el regidor arconadino.

QUÉ VER

UN TESORO EN
TIERRA DE
CAMPOS
A 44 kilómetros de distancia de la
capital encontramos Arconada,
un municipio que ha estado habitado desde la época del Imperio
Romano. Y es que, son muchos
los elementos que lo atestiguan,
como las fuentes y las pilas romas que aún se conservan. Y
aunque las pilas de lavar, correspondientes a dicha época, han
caído en desuso, aún se conservan en el lavadero público de la
localidad.
Además, posee una fuente mudéjar que vierte sus aguas a través de un canal de piedra a un pilón circular, todo un lujo para
contemplar.
El patrimonio local no termina
aquí, pues merece una mención
especial la iglesia parroquial dedicada a Santa María. De hecho,
este templo aún conserva un artesonado mudéjar y un retablo
mayor de estilo barroco.
Y, como no podía ser de otro
modo en un municipio de Tierra
de Campos, en los alrededores
aún se pueden observar grandes
ejemplos de unas famosas
construcciones circulares: los
palomares.

Se han realizado obras en el campo santo. / DP

Los palomares son típicos de esta localidad. / DP
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RENAULT CLIO
E-TECH HÍBRIDO

49 meses
tae: 6,13%
última cuota: 10.234,40€
entrada: 3.941,66€
oferta rci banque válida hasta 31/05/2021

16ME-00000000

119€

desde
/mes*

Nuevo CLIO E-TECH Híbrido enchufable: consumo mixto WLTP (l/100 km) desde 4,3 hasta 5,1. Emisiones WLTP CO2 (g/km) desde 99 hasta 114.
*oferta válida en península y baleares para particulares y autónomos, para pedidos y matriculados del 01/05/2021 al 31/05/2021 de un Nuevo Renault Clio E-TECH, siempre que financien a
través de renault preference con rci banque sa, sucursal en España. precio al contado: 20.462,56€. ejemplo de financiación para nuevo renault clio intens e-tech híbrido 103 kW (140CV).
pvp con promociones: 17.456,92€. entrada: 3.941,66€. importe a financiar: 13.515,26€. 48 cuotas de 119€ al mes y una última cuota de 10.234,40€. comisión de apertura (al contado): 418,97€
(3,10%). Intereses: 2.431,14€. coste total del crédito: 2.850,11€. importe total adeudado: 16.365,37€. precio total a plazos: 20.307,03€. TIN: 5,00%. TAE: 6,13%. sistema de amortización
francés. la oferta incluye iva, impuesto de matriculación, transporte y descuentos promocionales. permanencia mínima de 36 meses. El importe mínimo a financiar será el de mayor
cuantía entre 6.000€ o el importe de la última cuota. Incompatible con otras acciones financieras. el modelo visualizado puede no coincidir con el ofertado.

renault recomienda

renault.es
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La zona de bodegas ha
sido mejorada. / FOTOS:
MARISA FRANCO

ASTUDILLO
El Consistorio quiere sacar
adelante el Área de
Regeneración Urbana. Ha
reactivado el turismo a través
de diversas rutas de naturaleza
N.T. / PALENCIA

La actividad del Ayuntamiento de
Astudillo a lo largo de esta legislatura, tanto en la primera como en
la segunda mitad, va a estar centrada en sacar adelante «nuestro
ARU (Área de Regeneración Urbana), una apuesta decidida y muy
importante de la Junta por nuestro
pueblo incluida en los planes de
rehabilitación de vivienda de la comunidad de Castilla y León y con
una dotación presupuestaria de
2.148.765,95 euros para la rehabilitación de 75 viviendas», asegura
Luis Santos, alcalde de la localidad.
De hecho, el Consistorio se encuentra «en una primera fase con
una veintena ya de proyectos comprometidos y en ejecución», añade, mientras esperan la segunda
fase del mandato para completar
este programa. Es por eso que «este va a ser el proyecto que va a marcar estos cuatro años de legislatura», sentencia.
Sin embargo, la vida en el pueblo continúa y es necesario llevar a
cabo otro tipo de acciones para
mantener los servicios.

De esta manera, durante estos
dos últimos años «hemos ido llevando a cabo proyectos comprometidos», afirma el regidor. Es más,
«es evidente, y supongo que será
general, que la vida económica de
nuestro país, y por tanto de nuestro pueblo, quedó condicionada
por la pandemia de la Covid-19 por
lo menos durante la segunda mitad del año 2020. No obstante, hemos ido sacando proyectos comprometidos como la construcción
de una nueva guardería» explica el
alcalde. De hecho, esta última acción era de vital importancia para
el municipio, pues desde hace varios años el centro recibía el máximo número de niños permitido, 14,
y «la guardería actual se nos ha quedado pequeña», aclara, por lo que
el nuevo edificio mejorará el servicio ofrecido a los vecinos.
Asimismo, «hemos llevado a cabo una renovación de La Mota, entorno del castillo y de las bodegas,
que incluía la renovación del alumbrado y los accesos», señala Luis
Santos. Mientras, «renovamos también la zona de autocaravanas con
un nuevo emplazamiento», añade.

Esta legislatura ha estado marcada por el ARU.

Tampoco podemos dejar de
mencionar el compromiso de renovar el firme de un camino cada
año, así como las obras que se han
desarrollado en diferentes articulaciones del casco urbano, ya que
se han mejorado las calles Fernando Monedero y Valentín Grasso y
renovando las redes de abastecimiento y saneamiento. También
«finalizamos toda la red de abastecimiento de Palacios del Alcor y su
alumbrado público», menciona.
Además, han apostado por el turismo de naturaleza aprovechando el entorno natural de Astudillo.
Por eso, se han señalizado dos rutas de senderismo «con la impagable ayuda de nuestro club de

El turismo de naturaleza ha cobrado relevancia.

Triatlón y ahora estamos decididos a promocionar diversas rutas
con grabaciones y señalización
que seguro van a atraer a los apasionados de este turismo cada vez
más pujante», aclara el regidor.
PRÓXIMAMENTE. En cuanto a los
dos años que aún quedan de legislatura, el Ayuntamiento está decidido a continuar con el ARU, a renovar «el alumbrado público de casi todo el pueblo y vamos a
continuar metiendo en planes provinciales obras de renovación de
redes y pavimentación de calles»,
explica el alcalde. Además, añade
que «nos comprometimos a hacer
por fin una pista de pádel y vamos

a acometer en una sola fase la renovación de toda la red de saneamiento en Palacios del Alcor para,
una vez terminada, poder empezar
a hacer pavimentación de calles».
Sin embargo, Luis Santos entiende que «lo más importante en estos momentos es recuperar la normalidad y cuando hablo de normalidad quiero decir que es necesario
ya que podamos hacer vida social,
vernos con nuestras familias y amigos, que podamos recuperar nuestras fiestas, tradiciones, costumbres, nuestras actividades de grupo. Desde el Ayuntamiento, puedo
asegurar que es el objetivo prioritario en lo que queda de legislatura», concluye.
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AUTILLA DEL PINO
Los retos tras la pandemia
dependen de una sólida gestión
global. El Consistorio quiere
poner en valor el patrimonio
material e inmaterial
N.T / PALENCIA

«Más allá de las siglas a las que se represente desde la cabeza de un Consistorio, nunca se debe olvidar que
hay un municipio conformado por
personas de diferentes creencias,
ideas y lugares confluyentes, que
comparten momentos y espacios de
identidad que requieren una implicación personal. Estar al frente de la
gestión de un municipio conlleva,
además de un proyecto general que
articula otros secundarios, el aspecto
humano y ser embajadora del pueblo al que se representa, proyectándolo más allá de sus límites geográficos locales», explica Mª del Rosario
Diez, alcaldesa de Autilla del Pino.
Esta localidad presenta la riqueza
de las tradiciones heredadas en la
historia, rescatando el patrimonio
inmaterial cultural de una zona terracampina con identidad propia. El
valor de un folclore propio en las
danzas teatralizadas vinculadas a los
danzantes y al paloteo, que tiene como referente indiscutible a este municipio, entre otros, con representaciones teatralizadas donde se escenifican luchas y desafíos.
Desde que comenzó la legislatura
han sido muchas las acciones que se
han llevado a cabo. Sin embargo, al
comienzo de 2021, el Ayuntamiento
se puso en «modo posible de convivencia con el virus, una combinatoria entre cuidarse y cuidar al otro y
sostener los deseos y proyectos, siendo un poco más sabios por todo lo
vivido y aún con más fuerzas y ganas
de seguir abriendo puertas a los que
las tienen más cerradas», asegura la
alcaldesa. Sin duda, este es un año
que «nos muestra que no existen las
recetas pero sí los condimentos para
construir una nueva cotidianidad,
sin que ello implique paralizarse, llegando más lejos y consiguiendo garantizar el futuro que merecen nuestros mayores y a ser sus dignos sucesores salvaguardando el mundo
rural con trabajo, ilusión e iniciativas efectivas», añade.
En este sentido, el Ayuntamiento
no ha dejado de trabajar y ha apostado por el turismo como su eje vertebrador. Es más, con la intención
de conservar y divulgar sus tradiciones, festividades, monumentos y parajes, el equipo de gobierno se decantó por actividades innovadoras,
acciones sociales y un plan de crecimiento. Así surgió Miradas al infinito, «la ruta conformada por los Ayuntamientos de Autilla del Pino, Ampudia, Belmonte de Campos y
Torremormojón, mostrando y redescubriendo sus impresionantes miradores y su espectacular belleza paisajística y patrimonial», explica la regidora. Esta se inscribe bajo el lema

Este mirador ofrece unas
estupendas vistas de
Tierra de Campos. /FOTOS:
DP

Mirador de Miradores y el hashtag
#i20 (¡y vente!) y gracias a ella emerge
Tierra de Campos bajo los cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua que
identifican a cada mirador.
DOS LEGISLATURAS. Si nos remontamos tiempo atrás, desde el
2015, la Diputación ha invertido en
el municipio 228.105 euros, de los
que 164.604 euros correspondieron
a obras destinadas a «la urbanización de varias calles, el acondicionamiento del consultorio médico local
o equipar el centro sociocultural, la
mejora de la accesibilidad en los entornos de la plaza y el centro de mayores de la localidad, entre otras»,
explica la regidora. Hay que recordar
que Autilla también ha sido una de
las localidades que se ha beneficiado
en el 2016 de la convocatoria de parques infantiles de la institución provincial, «con la que se pretendió garantizar la seguridad de las zonas de
juego para adaptarlas a la normativa
europea mediante la realización de
obras de adecuación y la adquisición
de equipamiento», añade.
Además, el tríptico colonial del
siglo XVII de la Virgen del Rosario de
Chiquinquirá, ubicado en la iglesia
de la Asunción, fue restaurado en
2017 gracias al convenio entre la Diócesis y la Diputación, un elemento
que desde entonces se ha convertido «en enseña y en referente indiscutible del arte colonial en la provincia, vinculando su sombra con lazos
internacionales hasta municipios
como Cervatos de la Cueza, Paredes
de Nava y Villada, con una cita en el
Museo del Prado en la exposición titulada Tornaviaje. Arte Iberoamericano, que se instalará entre el 17 de
noviembre de 2021 y el 28 de marzo
de 2022 en el claustro de Los Jerónimos», señala Díez.
Por su parte, en 2018 se han aplicado montantes a diversas cuestiones relacionadas con mejoras en el
municipio y la calidad de vida de sus
habitantes. La principal y más urgente: hacer frente al problema existente en los registros de arquetas que
se encontraban en mal estado en algunos tramos de la vía pública.
La creación de una biblioteca municipal para los autillanos en 2019 se
ha conformado con la donación de
libros de la Diputación, para complementar a los fondos donados
existentes.
Los planes provinciales también
han ayudado a seguir acometiendo
mejoras. A lo que se han sumado
otras convocatorias de ayudas de desarrollo agrario, promoción económica y empleo, servicios sociales, informática, juventud, cultura, deportes, turismo, medio ambiente, entre
otras. Es más, debemos hacer men-

El Ayuntamiento conserva y divulga las tradiciones.

ción de «los planes de estos últimos
años, pues se han llevado a cabo las
obras de urbanización en la calle El
Arco, arteria principal del casco antiguo urbano», menciona la alcaldesa.
DE CARA AL FUTURO. El Ayuntamiento de Autilla aboga por la cultura en todos sus sentidos, por eso
ha llevado a cabo una serie de mejoras en él rehabilitando y acondicionando la sala de usos múltiples,
haciendo del municipio un espacio
cultural dotado de unas instalaciones renovadas que la alcaldesa pone a disposición de la Diputación

La indumentaria tradicional es parte de la historia de Autilla.

como Centro de Interpretación Cultural y Patrimonial de Tierra de
Campos, dentro del Plan de Recuperación y Difusión del Folklore. Y
es que, la Diputación presenta en
Tierras de Afán, un ambicioso proyecto de la institución, teniendo como eje el patrimonio material e inmaterial; la artesanía, el baile, la
música y la indumentaria tradicional con una exposición de gran valor en la provincia palentina. Por
eso, Mª del Rosario Diez manifiesta
que «su intención es sacar a la luz
esa riqueza mediante actuaciones
musicales y de danza, cursos de for-

mación, talleres, exposiciones, grabación de documentales, ediciones
discográficas y bibliográficas, recuperación de indumentaria, bailes,
danzas e instrumentos de marcada
raíz tradicional, ya que necesitamos
poner en valor a la gente del campo, su dignidad, su cultura, su calidad de vida y la relevancia del mundo rural como factor fundamental
de un tesoro recóndito latente que
traspasa los límites geográficos para proyectarse a una realidad genuina, y la riqueza de un patrimonio
inmaterial cultural y garante de
nuestra historia».
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BALTANÁS
La actividad municipal no ha
cesado, lo que ha permitido
realizar mejoras en el casco
urbano y en los espacio más
turísticos
DP / PALENCIA

La actual legislatura comenzó en Baltanás tras las elecciones de mayo de
2019. Desde entonces se ha desarrollado la actividad municipal prevista
en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los baltanasiegos.
De esta manera, se han realizado
obras de mejora en diferentes edificios e instalaciones como la casa de
cultura, dotándola de una nueva sala
de usos múltiples con acceso independiente y medidas de eficiencia,
pues se ha cambiado la carpintería.
Por su parte, en la casa consistorial se ha mejorado la envolvente térmica, con la correspondiente reparación del tejado y de las fachadas.
Mientras que en el Museo del Cerrato se ha hecho una serie de reformas
y adecuaciones, esta vez centradas
en el tejado, los canalones, la fachada y las ventanas entre otros elementos, para que luciera su mejor aspecto en el X aniversario de su inauguración, cumplido en agosto de 2020.
Sin embargo, la pandemia y las limitaciones consecuentes han reducido las celebraciones y actos previstos, muchos de los cuales no se han
podido llevar a término.
Algo similar ocurrió con la feria
Buen rato en el Cerrato o la afamada de queso y vino, pues pudieron
celebrarse en 2019 pero no así en
2020.
No obstante, el Ayuntamiento no
solo no ha cesado su trabajo, sino
que ha seguido impulsando proyectos, obras y la actividad que ha sido
posible. Eso sí, respetando las medidas de seguridad marcadas por la
autoridad sanitaria.
De hecho, se ha seguido con la
pavimentación y sustitución de redes
de abastecimiento en distintas vías
publicas. Es más, una intervención
importante por su repercusión y
cuantía económica ha tenido lugar
en el alumbrado público, ya que se
han sustituido las luminarias de
vapor de mercurio por led en todo el
municipio, junto con el soterramiento del cableado, la reparación de cuadros eléctricos y el grapado del
cableado aéreo para conseguir certificación favorable por el organismo
de control.
Además, el compromiso con la
accesibilidad se ha materializado en
la adhesión al programa de mejora de
las condiciones de accesibilidad, itinerarios accesibles de la Diputación.
Y no hay que olvidar la mejora en el
abastecimiento con actuaciones en
el ciclo hidráulico, el mantenimiento y arreglo de caminos rurales o la
adquisición de maquinaria y elementos, como un escenario homologado.
En cuanto a los servicios básicos,
y con el fin de proporcionar espacios

El Ayuntamiento de
Baltanás ha trabajado sin
cesar. /FOTOS: DP

seguros, se ha hecho en el CEIP San
Pedro una pista de césped natural en
el patio norte, además de mejoras en
el vallado y el seto.
OTRAS ACCIONES. En relación a la
proyección turística de Baltanás,
cabe mencionar que se han elaborado folletos promocionales y vídeos,
se ha mejorado el área de autocaravanas con la instalación de una fuente de agua potable y descarga de
agua sucia, se han incluido nuevas
señales y pintado los aparcamientos.
Sin olvidar la señalización turística
que ha abarcado el resto de recursos
existentes en el municipio.
En este sentido, se realizaron
actuaciones de mejora y embellecimiento en el barrio de bodegas, donde destaca la reconstrucción y rehabilitación del lagar comunal y del
edificio de servicios y almacén, así
como la retirada del cableado aéreo.
Abrir la piscina el verano pasado
supuso un reto y un esfuerzo importante, pues fue necesario marcar las
plazas a la distancia requerida, controlar el aforo y desinfectar y limpiar
de forma continua, pero se contó
con la colaboración y responsabilidad de los usuarios y trabajadores.
Además, el Consistorio ha seguido trabajando para mantener la actividad deportiva, promoviendo los
espacios abiertos como la pista de
pum-track, donde se ha realizado
una restauración ambiental con
plantación de especies arbustivas
para sujeción del terreno, árboles,
césped artificial en el interior y gradas, junto a la iluminación y señalización turística.
Por su parte, el campo municipal
de fútbol también ha mejorado con
nueva iluminación led, sustitución
de cuadros eléctricos y de los árboles que dañaban el pavimento por
otros más adaptados al terreno. Al
tiempo que se adecuaba la pavimentación de la zona de acceso y la
estancia en el interior del recinto
La actividad cultural se ha podido
desarrollar en espacios abiertos y ha
dado lugar a aumentar las infraestructuras, sobre todo tras la adquisición de la antigua Discoteca Baranda.
Tampoco podemos dejar de mencionar las acciones desarrolladas en
Valdecañas, ya que la actividad ha
sido constante. De hecho, se ha
mejorado una sala de usos múltiples
en el Ayuntamiento, pavimentado
algunas calles y embellecido plazas
como el Corro del Sol. Además, con
A Huebra, se adecuaron los entornos
de la iglesia de San Nicolás de Bari.
Y es de destacar el trabajo constante y callado para recuperar la Casa
del Cordón que en estos años venideros proporcionará algunas alegrías a los baltanasiegos.

Con A Huebra mejoraron los entornos de la iglesia de Valdecañas.

Se ha recuperado el lagar comunal del barrio de bodegas.
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Las zonas verdes del pueblo
se cuidan a diario. / DP

BAQUERÍN DE CAMPOS
La casa consistorial y el reloj
han sido reformados en los dos
últimos años para asegurar su
correcta conservación y
utilidad futura
N.T. / PALENCIA

Son ya 14 los años que Eduardo Manzano lleva dedicado a la política municipal en Baquerín de Campos. Para él,
ser alcalde «es muy simple» gracias «al
apoyo de los vecinos», por lo que ser
reelegido en las elecciones de 2019 fue
un gran orgullo. Por eso, aprovecha
esta nueva oportunidad que le brinda
el pueblo para continuar trabajando
en él, así como en todo aquello que
requieran los residentes en el mismo.
En este sentido, una de las primeras acciones que se han desarrollado
ha tenido que ver con el aspecto de
la casa consistorial, pues se han realizado obras de adecuación en el tejado y en el reloj que marca las horas a
todos los vecinos de Baquerín. Así,
aseguran su perdurabilidad y mejoraban un elemento tan característico.
A esto se ha sumado el asfaltado
en alguna calle que estaba en mal
estado y el cuidado de jardines, junto con las labores de mantenimiento
habituales. Sin embargo, la Covid-19
ha trastocado la actividad municipal,
obligando a relegar la realización de
otro tipo de obras planteadas al
comienzo de la legislatura.

En marzo del año pasado llegaba
el momento de pensar en la salud
común y con ello la necesidad de
mantener las calles lo más limpias
posible y desinfectadas, porque aunque se trate de un pueblo relativamente pequeño, fueron muchos los
que decidieron pasar el confinamiento en él y poder así disfrutar del
aire puro a través de las ventanas y los
balcones.
Además, el Ayuntamiento decidió
adquirir mascarillas y repartir, casa
por casa, una a cada habitante para
que pudieran disponer de un elemento sanitario tan importante.
DE CARA AL FUTURO. Baquerín de
Campos, como muchos otros pueblos, sufre los estragos de la despoblación y cada vez suma menos vecinos a su padrón municipal. Por eso,
quiere hacerle frente y en los próximos dos años realizará acciones para
atraer nuevos vecinos. Es más, aunque se trate de una tarea ardua y
compleja el regidor recuerda «que al
que va no le echamos» y anima a todo
aquel que quiera a acudir a este
maravilloso municipio de Tierra de
Campos.

El Ayuntamiento ha sido restaurado. / DP
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BARRUELO DE SANTULLÁN
La presente legislatura está
marcada por el equilibrio
económico y financiero y por
la puesta en marcha de
proyectos de futuro
N.T. / PALENCIA

Barruelo de Santullán comenzó la
presente legislatura con la noticia
de la elección de Cristian Delgado,
quien se convertía en el nuevo alcalde de la localidad y lo hacía con la
intención de recuperar el control del
Consistorio. Y es que, «tras muchísimos años de parón, decadencia y
dejadez», el municipio «se ha vuelto
a poner en marcha», asegura el propio regidor, quien no duda en destacar el equilibrio económico y financiero y la puesta en orden de las
cuentas municipales.
De hecho, cuando el nuevo equipo de gobierno accedió al Ayuntamiento barruelano, este llevaba
«con presupuesto prorrogado desde
el año 2014 y sin rendir cuentas, incumpliendo la normativa vigente, la
ley de estabilidad presupuestaria y
la regla de gasto»», explica el alcalde.
Sin embargo, durante los dos años
de mandato de Cristian Delgado se
han ejecutado los presupuestos de
2020, los primeros aprobados desde
el año 2014, y se han aprobado, y están ejecución, los de 2021. En la liquidación de los de 2019 y 2020 se
han logrado remanentes de tesorería positivos «algo que no ocurría
desde hace una década», añade.
Ni que decir tiene que se ha reducido la deuda en más de 300.000
euros y para llegar a ello se «ha eliminado el gasto superfluo y ahorrado», así «hemos conseguido un
equilibrio de gasto financiero que
ha dado lugar a que podamos asumir nuestros compromisos y a incrementar las inversiones», asegura.
En este sentido, el Ayuntamiento
ha podido hacer frente al desarrollo
de diversas obras, como la llevada a
cabo en la Resiencia Santa Bárbara,
financiada por la Junta de Castilla y
León, pero donde el Consistorio ha
asumido el coste del tejado, la urbanización y las reparaciones, tras las
inundaciones de 2019 y con el apoyo
de la Junta Vecinal. No hay que olvidar que este proyecto se inició hace
10 años y ahora se ha logrado ponerle fin, por lo que el equipo de gobierno anuncia que «la nueva residencia
dará servicio a partir de este verano».
Sin olvidar que se ha retrasado por la
inundación sufrida a finales de 2019
y la pandemia de la Covid-19.
Cabe resaltar que el Consistorio
ha realizado una serie de inversiones
«en el tema del ciclo hidráulico y depuración», pues «las redes y la estación depuradora de aguas residuales
estaban en mal estado», por lo que
se están centrando «en cambios de
tuberías, sistemas de cloración, mejoras y en la depuradora impermeabilizaciones de depósitos», explica el
regidor.

Además, se han ejecutado las
obras incluidas en los planes provinciales de la Diputación, no solo
de estos años, sino que este equipo
de gobierno «se encontró con
350.000 euros a punto de perderse
de obras pendientes de los años
2016, 2017, 2018 y 2019 que estamos
ejecutando nosotros», comenta
Cristian Delgado. Acciones a las que
se suman las reparaciones derivadas de la inundación y los quehaceres diarios.
Asimismo, se han introducido
mejoras en los distintos parques de
la localidad, en las zonas verdes y en
los servicios municipales. De hecho,
la Casa del Pueblo ha sido objeto de
reparaciones; además, se han introducido nuevas tecnologías, ya que
las anteriores estaban deterioradas.
Otra de las grandes inversiones
que ha acometido el Consistorio barruelano tiene que ver con el centro
de educación infantil y primaria
Nuestra Señora del Carmen, pues se
han realizado «multitud de obras,
como el cambio de ventanas en el
que se han invertido 20.000 euros
en 2020 y las mejoras realizadas en
el patio», sin olvidar que este año «se
invertirán otros 20.000», afirma el
regidor. Además, según Delgado,
«todos los niños tienen tablets compradas por el Ayuntamiento y la junta vecinal».
Es más, también se llevan a cabo
mejoras en los programas extraescolares, como la inclusión de «uno
frente al acoso escolar y distintas actividades extraescolares para que los
niños, por ejemplo, conozcan cómo
funciona el ciclo hidráulico» señala
Delgado.
A todo esto se han sumado las
ayudas que el Ayuntamiento pone a
disposición de las familias, tanto para la adquisición de material escolar
como por nacimiento de hijo. En el
segundo caso se entregan «300 por
nacimiento y es complementaria a
la ayuda de Diputación», explica.
Pero el Consistorio también colabora con las distintas asociaciones y
entidades de la localidad, ya sea a
través de la carrera del cáncer virtual, con la asociación de mujeres o
con el equipo de fútbol. Y es que, se
ha incrementado el presupuesto para hacer frente a este tipo de ayudas.
De hecho, no hay que olvidar que
Barruelo se ha visto obligado acometer a un elevado número de actuaciones derivadas de las inundaciones de 2019 mientras se hacía
frente a los retos de la crisis sanitaria. Sin embargo, no se ha rendido,
tomando la decisión de apoyar a los
establecimientos con unas ayudas
de 5.000 euros y con una serie de bonificaciones fiscales, al tiempo que
«se les ha dotado de material cuan-

Cristian Delgado, alcalde de
Barruelo de Santullán. / DP

María Rosa Ramos, concejala de Lucha Contra la Despoblación.

do no lo había, no solo a ellos sino a
toda la ciudadanía», señala el regidor, quien espera que «poco a poco,
2021 sea el año de la recuperación».
PRÓXIMAS ACTUACIONES. El ritmo de la actividad municipal de Barruelo de Santullán es frenético y en
la actualidad tiene la vista puesta en
el futuro, pues «estamos inmersos
en los Convenios de Transición Justa que las ideas se apoyan en mejora
de servicios, recuperación de patrimonio y vivienda», asegura Cristian
Delgado. De hecho, son 24 los proyectos planteados, con un valor de
22 millones de euros, aunque habrá
que esperar a los próximos años para «ver cómo van saliendo las distintas convocatorias», añade.

Felipe García, concejal de obras y primer teniente de alcalde.

Además, el Ayuntamiento trabaja
en la fijar población desde diferentes puntos de vista. Y es que, además
de realizar una bonificación del 50
por ciento en la contribución de
aquellas personas que tengan un
domicilio vacío y lo alquilen, próximamente «saldrá la primera vivienda con alquiler social desde hace
más de 30 años y con la intención
de hacer más».
En cuanto a las empresas, «pusimos en marcha el premio Emprende Barruelo y aquellas actividades que se instalen en la localidad y tengan que devengar el
impuesto de bienes inmuebles tienen una bonificación del 95 por
ciento el primer año», explica el regidor. Además, «hemos congelado

la contribución tras 10 años de subidas continuadas».
Y, por último, no podemos olvidar que el Ayuntamiento barruelano ha decidido apostar por lo que
«consideramos una de las joyas de
la corona en esta zona: el turismo»,
asegura Delgado. De hecho, el
equipo de gobierno trabaja con la
secretaría de Estado en un plan de
dinamización turística en el que
«el que el eje vertebrador es el centro de interpretación de la minería
en el que estamos haciendo importantes inversiones, no solo en dotación de mejoras, en materiales e
instalaciones sino también en
apostar por la cultural a través de
charlas y jornadas», concluye Cristian Delgado
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BECERRIL DE CAMPOS
El Ayuntamiento ha reforzado
los servicios del municipio. Los
más pequeños están muy
presentes en el desarrollo de
la actividad municipal
N.T. / PALENCIA

Becerril de Campos puede presumir
de albergar una inmensa colección
artística en sus calles, lo que lo convierte en uno de los pueblos más visitados de la provincia. Pero además,
esta localidad terracampina puede
presumir de haber tenido hasta ahora una buena gestión municipal. De
hecho, desde 2019, Francisco Pérez
y su equipo de gobierno han llevado
a cabo una serie de acciones con el
fin de reforzar los servicios locales.
En este sentido, se pueden dividir
las acciones desarrolladas en diversos sectores, como el deportivo, ya
que se han reparado las gradas del
campo de fútbol, se ha hormigonado parte de las bandas para evitar la
aparición de barro y mejorado el aspecto, al tiempo que se ha instalado
la iluminación del frontón, se arreglaba el pavimento y se continuaba
con el convenio firmado con el equipo de fútbol local.
Asimismo, agricultura y ganadería, dos sectores económicos importantes en Becerril, han obtenido mejoras tras el arreglo de los caminos
rurales y la supresión de la tasa de
tránsito de ganado.
En cuanto a los servicios generales del municipio, no se debe olvidar
el saneamiento del agua. De hecho,
se ha invertido en tres de las arterias
principales, las calles San Martín,
Puente de la Gallarda y Butrón, al
tiempo que se arreglaba la canalización de la salida de la depuradora
para mejorar el bombeo y la presión.
Los más pequeños del pueblo son
muy importantes para el Ayuntamiento, por lo que se han realizado
mejoras continuas en el CRA Campos de Castilla. En concreto se ha actuado sobre la accesibilidad en el
centro, se han reparado grietas por
humedades y sustituido los pavés
por cristaleras, entre otras acciones

El Ayuntamiento ha
realizado obras de
mejora en las
fachadas laterales del
Consistorio. / FOTOS: DP

de mantenimiento anual que permiten el desarrollo de las clases.
Asimismo, para ayudar en la fijación de población, el Consistorio ha
puesto en marcha las ayudas a la natalidad. De hecho, se trata de una de
las subvenciones más importantes
de la provincia, pues se otorgan 800
euros por nacimiento y se complementan con las de la Diputación.
Además, una de las mayores
apuestas del equipo de gobierno para la presente legislatura es la construcción de una guardería, pues hasta ahora era un servicio muy demandado por lo vecinos y será una forma
de ayudar a conciliar la vida familiar
y laboral, mientras ayuda a asentar
población.
Incluso, para seguir ampliando
los servicios, cabe mencionar que la
biblioteca ha vuelto a abrir sus puertas y, además de ofrecer un sinfín de
variedades literarias, dispone de talleres para adultos y niños.
En cuanto a los edificios púbicos,
es necesario resaltar la reforma que
se ha llevado a cabo en el salón de
actos. Y es que, su mal estado hacía
de esta una actuación urgente, por
lo que se ha restaurado el techo y
modificado la iluminación.
A esto se suma la conservación y
mejora de la casa consistorial. Aquí
se ha actuado en las fachadas laterales y traseras para evitar su deterioro
y ofrecer una estética mejorada, al
tiempo que se han sustituido las
ventanas para mejorar la eficiencia
energética de todo el edificio.
Por último, los jardines municipales y los entornos de la ermita del
Cristo de San Felices también han
sido mejorados. Es más, en este último emplazamiento se ha llevado a
cabo la plantación de árboles y se ha
adecuado el aparcamiento para dar
un servicio de mayor utilidad a los
vecinos que se acerquen hasta allí
con sus vehículos.

LABOR MUNICIPAL

TRABAJO SIN CESAR
La actividad municipal del Ayuntamiento de Becerril de Campos no ha cesado
y su intención de mejorar los servicios es mayúscula. De hecho, con el fin de
tener en cuenta la opinión de los vecinos se ha instalado el buzón del ciudadano, tanto físico como por correo electrónico, de manera que todos los habitantes puedan hacer llegar sus sugerencias o quejas al Consistorio. Además se ha
creado el apartado de casas en venta o en alquiler en la página web oficial
(www.becerrildecampos.es).
El turismo es otro de los puntos fuertes de Becerril de Campos, de ahí la necesidad de implementar nuevos elementos en San Pedro Cultural y la creación
de la Senda del Cautivo.
Además, no se puede olvidar las acciones desarrolladas en torno a la Covid-19,
pues se han volcado con sus vecinos. Por eso, se instaló un arco higienizante , se
reparte una mascarilla al día por alumno hasta que el curso finalice y se ha suprimido la tasa de terrazas para colaborar con uno de los sectores más castigados.
Los jardines de la localidad también han sido reformados.

La mejora en la red de abastecimiento de agua era necesaria.
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BOADILLA DEL CAMINO
Las mejoras en el casco urbano
se han sucedido estos dos
años. El Ayuntamiento quiere
cumplir con los Objetivos de la
Agenda 2030
NOELIA TADEO / PALENCIA

Boadilla del Camino es uno de esos
pueblos que atraviesa el Camino de
Santiago a su paso por Palencia, pero
tiene dos singularidades geográficas
más que lo convierten en único, pues
está considerado el límite de Tierra de
Campos y su término municipal es
lugar de paso para el Canal de Castilla. Pero además de estas peculiaridades, puede presumir de disponer de un
gran alcalde, pues Carlos José Saldaña
lucha cada día por mantener el pueblo
y por cuidar a sus vecinos.
Esta labor se percibe gracias a las
acciones que se han desarrollado desde el comienzo de la presente legislatura. De hecho, una de las principales
hazañas fue conseguir «la aprobación
de la bandera de Boadilla por parte de
la Junta y la Diputación», asegura el
regidor.
No obstante, a este trabajo debemos sumar la mejora en «la calidad
del servicio, mantenimiento y gestión
del agua potable; la eliminación de
barreras arquitectónicas del edificio
del Ayuntamiento, con la remodelación del porche, la construcción de
una rampa y el traslado de la secretaría a la planta baja, así como la creación de un servicio de secretaría regular y eficiente y la remodelación integral de la plaza Mayor a través de un
proyecto dividido en cuatro fases, de
las cuales ya está ejecutada la primera», explica Saldaña.
Cabe mencionar que se ha recuperado un vertedero irregular gracias al
trabajo voluntario de varios vecinos
que decidieron colaborar con el programa A Huebra, puesto en marcha
por Diputación. Es más, tal ha sido su
éxito que la segunda fase ya está en
desarrollo.
Pero las acciones de recuperación
de elementos urbanísticos no se han
limitado al vertedero, pues también se
ha recuperado un abrevadero del
Camino de Santiago, mientras se han
reconstruido el puente de la Fuente
Vieja y la tapia del cementerio y se reparaba el camino del embarcadero,
«ampliando a seis metros los accesos a
las parcelas para facilitar las maniobras
a los agricultores», resalta el alcalde.
Debido a la importancia que tiene
el patrimonio en Boadilla del Camino,
debemos hacer referencia a una de las
acciones más destacadas, ya que se ha

DEL CEMENTO AL
LIENZO
PONE EN
VALOR EL
PATRIMONIO

El Ayuntamiento persigue
los Objetivos de la Agenda
2030. / FOTOS: DP

logrado poner en valor los lavaderos «al
ser integrados en el proyecto Del
cemento al lienzo, promovido por el
grupo Araduey Campos», menciona
Saldaña. Asimismo, con el fin de cumplir la normativa vigente con respecto
a la ley de memoria histórica, se ha retirado una serie de placas que la incumplían, las cuales se distribuían en varias
calles del municipio.
MÁS ACCIONES. Carlos José Saldaña,
junto a su equipo de gobierno, trabaja por ofrecer a sus vecinos los servicios necesarios para llevar una vida
digna, por eso, «hemos conseguido
recuperar la señal de televisión en la
población», afirma el regidor, aunque
lamenta la presencia de «muchísimos
problemas para lograr que nos ayudaran los responsables del repetidor de
Astudillo».
Además, el Consistorio ha creado
un puesto de trabajo permanente en el
Ayuntamiento «para servicio de la
villa», recalca Saldaña.
Mientras, en estos dos últimos años
se ha llevado a cabo «la adecuación y
mejora de la accesibilidad al edificio de
Las Escuelas, se ha creado una ordenanza municipal para los nuevos nacimientos en la villa y se ha adecuado la
zona de juego de bolos y tanguilla»,
explica el alcalde.
En cuanto a los servicios destinados
a los más pequeños, no podemos olvidar la colación de una serie de bancos
en el parque infantil, una forma de
completar este espacio tan utilizado.
Ni dejar de mencionar la habilitación
de «una zona para pasar la ITV de los
vehículos agrícolas y ciclomotores»,
añade.
Y, por supuesto, este Ayuntamiento
ha contribuido a mejorar el medio
ambiente a través de la plantación de
400 árboles en el tramo del Camino de
Santiago que cruza la localidad y en las
zonas de descanso del mismo, todo
ello gracias a la ayuda prestada por la
Diputación.
PLANES DE FUTURO. La labor municipal no cesa en ningún momento en
el Ayuntamiento de Boadilla del
Camino y entre los proyectos que pretenden llevar a cabo los dos años que
restan tienen «muy en cuenta los
Objetivos de la Agenda 2030», afirma
Carlos José Saldaña. Por eso, se han
marcado el cumplimiento de varios
de ellos, como el número 15, para lo
que «adoptamos medidas para reducir la degradación de los hábitats
naturales y detener la pérdida de la
biodiversidad, con la ampliación de
zonas de plantación y recuperación
de árboles y plantas, teniendo en
cuenta la fauna con la instalación de
nidos para diferentes tipos de aves y
construyendo más hoteles de insectos polinizadores», explica.

Del cemento al lienzo pone en valor los lavaderos.

Asimismo, continuarán con el
Objetivo 11. En este caso quieren
redoblar los esfuerzos para proteger
y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural, mediante «la recuperación
de la funcionalidad de la Fuente Vieja, de tipo romano, que articula un
mecanismo similar a una noria a través de una rueda que hacen girar los
interesados por el agua», según Saldaña. Un propósito al que se une la
recuperación del pilón abrevadero y
la fuente de la plaza Mayor.
En este sentido, no podemos olvidar su intención de facilitar el acceso
al agua potable y de calidad. Una

acción que pretenden lograr con la
instalación de una fuente en el espacio del plantío y así calmar la sed de
los peregrinos. Incluso, en este punto, han pensado en crear capacidades de gestión realizando, según el
alcalde, «el tratamiento de aguas residuales», así como «instalar, con la
ayuda de la Confederación Hidrográfica del Duero, una depuradora por
lagunaje, empleando vegetación
macrófita».
José Carlos Saldaña afirma que el
Ayuntamiento seguirá trabajando
para mejorar la accesibilidad del
municipio, al tiempo que pretende

crear una calzada para automóviles
y un sendero para los peregrinos, sin
olvidar la instalación de un punto de
carga para los vehículos eléctricos.
Por último, se hará todo lo posible
por cumplir el objetivo 5, dirigido a la
igualdad de género, pues «haremos
un proyecto de colaboración de
varios días y con diferentes ayuntamientos de la comarca en la integración de los niños, las niñas y los jóvenes mediante actividades en sitios
emblemáticos, como el Canal de Castilla. Completado con un recorrido
por el cauce mediante canoas y relevos», concluye el alcalde.

SÁBADO 29 DE MAYO DE 2021 Diario

CRECIENDO CON PALENCIA 23

Palentino

BRAÑOSERA
Además de mejorar las
infraestructuras de los cinco
núcleos de población, el
Consistorio renueva su
compromiso medioambiental
N.T. / PALENCIA

El Ayuntamiento más antiguo de
España se remonta al año 824 y es
una de las localidades enclavada
en la ruta del Besaya. Sí, nos referimos a Brañosera, un municipio
conformado por las localidades de
Orbó, Salcedillo, Valberzoso y Vallejo de Orbó, ubicado a más de
110 kilómetros de distancia de la
capital.
Estos meses llegamos al ecuador de la presente legislatura, por
lo que es un buen momento para
que este Ayuntamiento haga un
balance municipal, para así comprobar las acciones que se han llevado a cabo y las que aún quedan
por desarrollar.
En este sentido, en cuanto a
obras e infraestructuras, es necesario mencionar la instalación de una
nueva depuradora de agua, la renovación de la infraestructura de control de alumbrado y la segunda fase
de renovación de aceras, todas acciones desarrolladas en Brañosera.
Por su parte, en Vallejo de Orbó se
ha puesto en marcha el sistema de
decantación de agua potable;
mientras que se renovaba el sistema de captación de agua de Valberzoso y se rehabilitaba el centro social La Casa del Pastor en Orbó.
Además, el Ayuntamiento ha
instalado limitadores de velocidad
en tres de los núcleos de población:
Brañosera, Vallejo y Orbó; al tiempo que se instalaban contadores en
los lugares necesarios y se llevaba a
cabo la colocación de un nuevo
equipo de viabilidad invernal, muy
necesario en la localidad.
En cuanto a la promoción y el
desarrollo del municipio, así como
el turismo, uno de los motores económicos del pueblo en los últimos
tiempos, es necesario hacer referencia a la nueva ubicación de la
oficina de turismo, ya que en la actualidad se encuentra en las dependencias de la casa consistorial.
Además, el pasado mes de marzo, gracias a la colaboración de la
Diputación y ACD Montaña Palentina se ha instalado un punto de recarga para vehículos de modo de
carga de 7,4 kWh. Y es que, a través
de esta actuación se pretende contribuir al desarrollo local en el ámbito territorial. Es más, la demanda
de estas instalaciones va en aumento debido al incremento de la
utilización de este tipo de automóviles, de ahí la necesidad de implementar uno en Brañosera.
Tampoco se puede dejar de
mencionar la promoción del turismo a través del LivingMuseum del
centro de interpretación del Fuero.
Este museo vivo permitirá visitar el

La instalación del punto de
recarga de vehículos eléctricos
ha sido clave. / FOTOS: DP

Ayuntamiento cuando no haya
personal. Gracias a las nuevas tecnologías el visitante podrá descubrir la historia del Consistorio y
adentrarse en ella por medio de vídeos, sonidos, grabaciones y con la
presencia virtual de guías y personalidades relevantes.
Pero además del turismo, el
Ayuntamiento también lucha por
mantener a flote otros sectores. De
hecho, esta legislatura está marcada por el firme compromiso y por
la lucha contra el cambio climático, por lo que el Consistorio se ha
sumado a la campaña Un árbol por
Europa. A través de ella, el alcalde
asume el compromiso de plantar
un árbol en el municipio, visibilizar
la importancia del desarrollo sostenible e involucrar a los jóvenes
en los procesos de toma de decisiones en materia de sostenibilidad local. Tres acciones que no dudan en llevar a cabo en Brañosera.
Siguiendo en esta línea, el Consistorio ha organizado, para el 12
de junio, una actividad de recogida
de residuos por los entornos de la
localidad. Esta se enmarca en el
proyecto #mipueblosinbasuraleza
que promueven Libera y Ecoembes y que pretende cuidar los municipios y sus espacios verdes.
PROMOCIÓN CULTURAL. Los
eventos culturales y festivos y los
asuntos sociales son cruciales para
el Ayuntamiento de Brañosera, por
lo que no duda en organizar una
propuesta de ocio digna para los
vecinos del municipio.
En este sentido, se llevan a cabo
cursos de cocina, en los meses de
verano; junto con el programa Cocina de Altura que se celebrará el 1
de agosto, coincidiendo con la subida al Torreón.
En la localidad tampoco faltan
los conciertos de música clásica, ni
mucho menos las exposiciones de
pintura, estas últimas realizadas en
Valberzoso y Vallejo de Orbó. Sin olvidar la reciente recuperación de la
exposición del archivo fotográfico.
Por otra parte, con el fin de mantener los servicios culturales y sociales, el Consistorio ha realizado
diversas reformas en los centros
culturales Escuelas de Brañosera y
La Casa del Pueblo en Vallejo de Orbó, para mejorar su utilidad.

UN ÁRBOL POR
EUROPA Y EL
LIVINGMUSEUM,
NUEVAS
INICIATIVAS

El LivingMuseum permite conocer el Fuero de Brañosera.

El Ayuntamiento participa en la campaña Un árbol por Europa.
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Varios retablos de la
iglesia necesitan ser
restaurados. / FOTOS: DP

El Ayuntamiento seguirá trabajando para mejorar los servicios.

Calahorra quiere poner
freno a la despoblación.

CALAHORRA DE BOEDO
Cuidar de los vecinos y del
municipio, así como atraer
población son las principales
premisas del Ayuntamiento
durante la presente legislatura
N.T. / PALENCIA

Son casi 80 los kilómetros que separan la capital de Calahorra de
Boedo. Sin embargo, este pequeño
municipio del Boedo-Ojeda dispone de los servicios necesarios para
que los vecinos se sientan cómodos durante todo el año. Es más, el
Ayuntamiento trabaja por mejorar
las posibles deficiencias, como las
comunicaciones.
Desde el año 1999 esta localidad
ha tomado la decisión de que su
máxima autoridad sea Juan Carlos
Campo. Y es que, su labor como alcalde no tiene comparación, siempre dispuesto a buscar lo mejor para el municipio y a trabajar sin descanso por conseguirlo, sin olvidar
ni un segundo el bienestar de los
vecinos.
En este sentido, no se puede olvidar que la pandemia de la Covid19 ha supuesto un duro golpe para
la actividad municipal; sin embargo, este hombre y el equipo de gobierno que le acompaña desde mayo de 2019, decidieron regalar mascarillas a los calagurritanos con el
fin de facilitar su acceso a un pro-

ducto necesario y difícil de encontrar los primeros meses de convivencia con el virus.
Pero además de centrarse en minimizar los daños de la Covid, el
Ayuntamiento ha continuado con
su labor. De hecho, en 2019, comenzó a desarrollar diversos proyectos como la primera parte del
arreglo en la travesía de la carretera
que cruza el pueblo, una obra que
continuará con los planes provinciales de Diputación, ya que requiere otra serie de actuaciones para poder darla por finalizada. En
este punto cabe mencionar que se
ha llevado a cabo el acerado, la instalación de electricidad y de telecomunicaciones, el saneamiento y
la mejora en el alumbrado, acciones todas ellas necesarias.
A esto se suma el refuerzo de
personal en las oficinas del Consistorio con el objetivo «de agilizar
gestiones y ayudar a los vecinos en
trámites de la documentación que
les pueda resultar más compleja»,
asegura el regidor.
Pero el afán del Ayuntamiento
por ofrecer su ayuda constante a
todos los calagurritanos no se ha

quedado ahí, pues de cara al futuro
pretenden mejorar «la atención a
las personas mayores» y, en especial, a los más pequeños de la casa
«que son los que garantizarán que
siga habiendo vida en el pueblo»,
aclara Juan Carlos Campo. Incluso
se ha marcado como objetivo mejorar «los servicios que sean competencia de los ayuntamientos al
objeto de que la vida en el pueblo
sea más cómoda y mejor», añade. Y
es que, es fundamental poner freno a la despoblación, por lo que
cualquier alternativa que ayude a
conseguirlo será clave.
MÁS ACCIONES. Calahorra de
Boedo puede presumir de albergar
entre sus calles verdaderas joyas
patrimoniales con muchas historias que contar y consideradas
grandes ejemplos culturales, como
la iglesia de Nuestra Señora de las
Candelas, en cuyo interior alberga
una pila bautismal románica, expuesta en las Edades del Hombre
de Lerma y un retablo neoclásico
recientemente restaurado con
aportaciones económicas de la
junta parroquial, vecinos y Ayuntamiento. De hecho, estas se repetirán otros retablo, «ya que están
muy deteriorados por el paso del
tiempo y las humedades.» explica
el regidor. Es por elementos como
estos, por lo que el Ayuntamiento
aúnan esfuerzos para mantener en
pie cada uno de ellos.
Jardines, calles, plazas y caminos, incluso los edificios municipales son fundamentales para

EN LUCHA

INSTALAR FIBRA
ÓPTICA, SU
PRINCIPAL FIN
El Ayuntamiento de Calahorra de
Boedo trabaja sin cesar por mejorar su municipio en todos los
sentidos, pues entre sus principales preocupaciones se encuentra la satisfacción y el bienestar de sus vecinos.
En este sentido, no podemos olvidar que los servicios son fundamentales para llevar una vida
agradable en el medio rural. Es
más, las comunicaciones son
esenciales, por lo que el Consistorio calagurritano mantiene una
lucha constante para poder instalar fibra óptica.
Desde la institución local saben
a ciencia cierta que lograr su objetivo no solo depende de ellos,
pues la instalación de este medio de acceso a Internet requiere de apoyo por parte de otras
administraciones.
Pero en Calahorra confían «en
que las administraciones correspondientes colaboren en dotar
de comunicaciones acordes a
los tiempos que vivimos, tanto
en telefonía móvil como en Internet, puesto que es básico para
residentes y posibles nuevos pobladores», afirma el regidor.

crear un pueblo más acogedor e
invitar a todo aquel que lo desee a
establecerse en este magnífico enclave ubicado en la zona del Boedo-Ojeda.
Pero no solo es aspecto del entorno ayuda a atraer nuevos vecinos, sino que la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo será
la clave para que decidan quedarse
en él.
Desde el Consistorio quieren incentivar a pequeñas empresas y autónomos para que «contraten a
nuevos trabajadores que deseen residir en nuestro municipio, dentro
de las condiciones que se exijan y
las posibilidades económicas de
cada compañía, como es lógico»,
explica Juan Carlos Campo.
Y es que, el equipo de gobierno
es consciente de que no es una tarea sencilla, pero buscan cumplir
un propósito muy claro: no seguir
perdiendo población, pues «de lo
contrario nos veríamos abocados a
más pérdida de servicios, cosa que
no queremos que ocurra», lamenta
el regidor.
A pesar de todo, en Calahorra de
Boedo no pierden la esperanza y
seguirán luchando por sumar habitantes a su padrón municipal.
Una iniciativa a la que se une su
afán por poner freno a la expansión
del virus, una labor en la que no están solos, y por mejorar en la medida de sus posibilidades la localidad en general. Es más, esperan
que los proyectos que empresas foráneas pretenden llevar a cabo en
nuestro pueblo salgan adelante.
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CALZADA DE LOS MOLINOS
La fachada del Consistorio luce
trazas del estilo mudéjar tras la
reforma de su ornamentación.
Durante el confinamiento se
han repartido mascarillas
NOELIA TADEO/ PALENCIA

Paula Castrillo Ortega llegó a la alcaldía en el año 2008 y desde entonces ha trabajado incansablemente por ofrecer a su municipio
y a sus vecinos lo mejor, tanto en
servicios como en infraestructuras. Es por eso que en las elecciones celebradas en mayo de 2019
vio recompensado su esfuerzo al
ser reelegida una legislatura más.
Es cierto que la pandemia ha
marcado innegablemente la presente legislatura, pero antes de
que la Covid-19 entrara a formar
parte de nuestras vidas, el Ayuntamiento de Calzada de los Molinos
pudo llevar a cabo diversas acciones para mejorar los aspectos que
lo requerían en el municipio.
En este sentido, desde el Consistorio se llevó a cabo una reforma integral en los elementos ornamentales de la fachada principal
de la casa consistorial. En concreto, este edificio tiene ahora una
nueva imagen, pues al incluir ladrillo macizo luce una apariencia similar a la que podemos observar
en la iglesia de Santiago Apóstol,
de estilo mudéjar. Y es que, desde
el Ayuntamiento se pretendía crear
un conjunto artístico con características semejantes.
A esto hay que sumar otras
obras realizadas en el transcurso
de los dos primeros años de legislatura, como la sustitución de luminarias tradiciones por lámparas
de tecnología led en todo el municipio, la ampliación del cementerio de titularidad municipal y la
restauración de la fuente de las
Matas y de los caminos rurales,
aunque la alcaldesa lamenta que
«estos duren muy poco tiempo en
buen estado».
El entramado urbano también
ha sido objeto de mejoras. De hecho, se ha actuado sobre varias calles. Aquellas que se encontraban
en peor estado lucen ahora un aspecto renovado, pues se ha utilizado aglomerado para mejorar su
tránsito y estética y que sean de
mayor utilidad para vecinos y foráneos. Gracias a actuaciones como
estas el pueblo ha conseguido mostrar una apariencia totalmente renovada y adecuada a los tiempos.

DISMINUIR LA
PÉRDIDA DE
POBLACIÓN ES
CLAVE EN ESTOS
MOMENTOS

La Fachada del Ayuntamiento luce un
estilo similar al arte mudéjar. / DP

En cuanto a las últimas novedades, no podemos dejar de mencionar la instalación de una depuradora de agua, una obra que ha
estado financiada gracias a una
subvención recibida de la Diputación, así como la creación de una
pista de pádel, una forma de ampliar la oferta deportiva disponible en el municipio.
UN PUNTO DE APOYO. Es cierto
que la llegada de la Covid-19 ha
supuesto un punto de inflexión al
surgir de manera imprevista, pero sobre todo al tratarse de una
situación totalmente nueva y
compleja debido al desconocimiento sobre el virus y sobre la
forma de actuar. Sin embargo, el
Ayuntamiento de Calzada de los
Molinos no ha dudado ni un segundo en ofrecer su ayuda a todos los vecinos. Y es que, «durante el confinamiento tuvimos muy
presente que nuestra gente lo tuviese todo al alcance de su mano,
es decir, que estando en su casa
podían recibir todo lo que les hiciera falta, ya fuera alimentación
o medicinas, entre otras cosas»,
explica Paula Castrillo. Además,
la institución local ha mantenido
el contacto con ellos a través del
teléfono para que en ningún momento tuvieran carencias ni se
sintieran solos.
Es necesario resaltar que el
Consistorio ha desarrollado una
labor informativa constante, ya
que hacía públicos, a través de las
redes sociales -en su perfil de Facebook denominado Calzada de
los Molinos- y de la página web del
Ayuntamiento (www.calzadadelosmolinos.es) los protocolos establecidos por el Gobierno y las
autoridades sanitarias, junto con
las restricciones de seguridad a
cumplir en todo momento.
A esto se han sumado otras iniciativas desinteresadas, llevadas a
cabo con el fin de proteger a los vecinos. Por eso, en abril de 2020 «repartimos unos lotes de mascarillas,
gel hidroalcohólico y guantes por
todas las casas». Y, debido a que «las
mascarillas no se conseguían tan
fácilmente nos las hizo una empresa palentina con el logo del Ayuntamiento», aclara la regidora.
Asimismo, se han visto obligados a adaptar algunos edificios a
las normativas, como el centro
médico, donde, además de instalar purificadores de aire, se ha ampliado la sala de espera. Es más,
estos elementos de protección, tan
útiles en estos días, también han
sido proporcionados al colegio
Santiago Apóstol. De esta manera,
cada aula dispone de un purifica-

El Ayuntamiento ha entregado mascarillas. / DP

dor, con lo que se espera que el
centro educativo «sea un poco
más seguro», subraya la alcaldesa.
MUCHO MÁS. Las mejoras en el
entramado urbano son fundamentales para mantener en pie el
municipio. Sin embargo, son muchas más las acciones que se pueden llevar a cabo para asegurar el
bienestar de los vecinos e incluso
para animar a los jóvenes a escoger Calzada de los Molinos para establecer su vivienda habitual.
En este sentido, el Ayuntamiento calzadeño quiere llevar a cabo

Los caminos y la fuente de las Matas fueron restaurados. / DP

diversas iniciativas para ayudar a la
juventud a acceder a un domicilio.
Y es que, tener la posibilidad de
construir viviendas sociales apoyaría su labor, pero no todo es tan sencillo, pues los problemas surgen, ya
que para acceder a este tipo de casas es necesario cumplir unos requisitos que actualmente son difíciles de alcanzar. «Los jóvenes ahora no tienen empleos estables y no
saben lo que va a pasar con su vida,
por lo que es difícil que sean demandantes», explica Castrillo.
A esto se suma el hecho de que
es necesario poner en pie un nú-

mero muy elevado de estas viviendas y eso dificulta la labor del
Consistorio.
No obstante, el Ayuntamiento
de Calzada de los Molinos no se
rinde y busca alternativas para todos aquellos que quieran quedarse en este pueblo, una forma también de asegurar que su centro
educativo se mantenga abierto por
más tiempo. Es por eso que actualmente, a través del programa
Rehabitare y con una inversión de
60.258 euros, se lleva a cabo la
rehabilitación de un edificio para
su posterior alquiler social.
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El Ayuntamiento lucha por
arreglar la carretera. /
FOTOS: ÓSCAR NAVARRO

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA
El presupuesto anual de este
municipio es de 140.000
euros. Los alrededores de la
iglesia y la calle Mayor se han
reacondicionado
NOELIA TADEO / PALENCIA

Momentos antes de ponerse la vacuna frente a la Covid-19, Francisco
Javier Velasco ya ha tenido tiempo
de comprobar cómo funciona su
pueblo, Cardeñosa de Volpejera, y
de atender las reuniones derivadas
de su labor municipal. Y es que, este
hombre lleva a la cabeza del Consistorio desde el año 1999 y desde entonces no ha dejado de luchar por
lograr las mejoras que necesita.
Aunque son muchos los años que
ha ejercido como alcalde, asegura
que es una tarea sencilla y lo compara con la administración «de una
casa, no puedes gastar más de lo que
ingresas», señala. Por eso, sabe gestionar a la perfección los 140.000 euros de presupuesto anuales.
De hecho, durante los dos últimos años, la actividad municipal se
ha centrado en «acondicionar los alrededores de la iglesia e instalar un
nuevo parque para los niños, limpiar el arroyo Madre del Val y la fosa
séptica y urbanizar la travesía de la
calle Mayor, donde antes estaban
las bodegas abandonadas», explica
Velasco.

A esto se suman las obras llevadas a cabo en la casa consistorial,
donde se ha «sustituido la escalera»
y «cambiado los muebles del salón
de plenos y actos», señala el alcalde.
Además, el Ayuntamiento ha instalado bombas que garantizan la correcta presión del agua y ha invertido un total de 40.000 euros en la reparación de los caminos rurales.
Mientras, se han sustituido las antiguas luminarias de mercurio por
lámparas de tipo led.
No debemos olvidar que durante
los últimos meses una de las acciones a las que más tiempo dedica el
regidor tiene que ver con las comunicaciones por carretera. Pues desea
ofrecer un servicio de calidad a los
vecinos, al tiempo que puede servir
para atraer a nuevos habitantes, fundamental en estos momentos en los
que la despoblación es cada vez más
acuciante.
Por eso, Francisco Javier Velasco
lleva a cabo una campaña para lograr que «la Diputación nos ayude a
arreglar la carretera que va desde
Cardeñosa a Villamuera de la Cueza», un tramo de escasos kilómetros
que cada día cruzan los vecinos pa-

Fernando Miguel Garrido muestra el nuevo parque infantil.

ra acudir a la ciudad. Y es que, desde «el cruce hasta Paredes de Nava
sí que ha sido arreglada», señala el
regidor.
De hecho, Fernando Miguel Garrido, el teniente de alcalde, lamenta
que se encuentre en mal estado porque «facilitaría los viajes entre el municipio y la capital». Es más, el alcalde se suma de nuevo a las preocupaciones y asegura que «si te cruzas
con un vehículo agrícola los dos tienen que salirse al arcén para poder
pasar».
PLANES DE FUTURO. Además de
luchar por unas comunicaciones
dignas, el Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera se ha planteado

Los alrededores de la iglesia han sido reformados.

diversos proyectos para desarrollar
de cara a los dos años de legislatura
que tienen por delante. De esta manera, una de las primeras acciones
que desean llevar a cabo es la restauración de la iglesia de San Juan.
Se trata de un templo construido sobre un antiguo hospital de la Cruz
Roja. De hecho, según cuenta el teniente de alcalde, «al encontrarse en
una variante del Camino de Santiago era muy utilizado» y «hoy en día,
al excavar en las casas de los alrededores, podemos encontrar restos
óseos».
Tal es la magnitud de las obras
que el Consistorio no puede realizarlas en soledad. Por eso, contará
con la colaboración económica del

Obispado, para lo que aportará un
montante de 40.000 euros.
A esta obra se debe añadir la
construcción de «un muelle de carga y descarga», según el regidor, para facilitar, en la medida de lo posible, la labor de los agricultores y los
ganaderos.
Asimismo, Francisco Javier Velasco asegura que «haremos una pista
de pádel», para ampliar la oferta deportiva y «seguiremos arreglando
los entornos de la calle Mayor, donde queremos hacer unos jardines,
colocar las aceras y poner unas barbacoas con unos bancos». Acciones
todas ellas necesarias para completar la segunda fase de urbanización
del último tramo de esta vía.
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CASTREJÓN DE LA PEÑA
El Ayuntamiento lamenta
no haber podido realizar
más acciones estos dos
años. / FOTOS: DP

La Covid-19 ha impedido la
realización de un elevado
número de obras. El
Consistorio pretende reformar
un edificio municipal
N.T. / PALENCIA

La Montaña Palentina entierra un
sinfín de pequeñas localidades que
dan lugar a municipios como Castrejón de la Peña. Esta vez son nueve los núcleos de población que se
engloban bajo el mismo Ayuntamiento. Así, Boedo de Castrejón,
Cantoral de la Peña, Cubillo de Castrejón, Loma de Castrejón, Pisón de
Castrejón, Recueva de la Peña, Roscales de la Peña, Traspeña de la Peña y Villanueva de la Peña aportan
sentido a un Consistorio que lucha
a diario por mantenerlo en pie, al
tiempo que apoya a cada presidente en sus labores municipales.
Es cierto que esta localidad no
puede llevar a cabo las mismas inversiones que los municipios más
grandes de la comarca y como asegura el alcalde, Luis Carlos Clemente, «no tenemos muchos recursos».
Hasta ahora la falta de liquidez
económica no había supuesto graves problemas, sin embargo, a raíz

de la llegada de la Covid les ha impedido desarrollar más acciones de
las que les hubiera gustado. Y es que,
tan solo han podido hacer entrega a
los vecinos de «las mascarillas que
nos dio la Diputación», señala el regidor. No obstante, las labores de
limpieza y desinfección sí se han podido realizar.
Pero además, las malas noticias
suelen ir acompañadas, por lo que
en Castrejón también han tenido
que padecer la falta de secretario
municipal durante ocho meses, lo
que ha provocado un gran retraso
en la actividad municipal.
Por suerte, en estos dos años de
legislatura se han realizado obras de
mejora, por lo que «se ha adecentado una escuela y estamos preparando el museo apícola», explica el alcalde. Mientras que de cara al futuro,
el Consistorio pretende «acondicionar lo que era la Cámara Agraria, un
edificio que actualmente no se emplea y que queremos dar utilidad»,
sentencia Luis Carlos Clemente.

Los alrededores de Castrejón muestran hermosas panorámicas.

El museo apícola abrirá sus puertas próximamente.

PROMOCIÓN LOCAL

UN MUSEO DEDICADO A LA APICULTURA
El mundo de la apicultura es muy interesante, por eso en
Castrejón de la Peña llevan meses preparando su museo.
Y es que, desde hace tiempo el Consistorio ha querido
dar una nueva utilidad al colegio de La Peñilla, un centro
escolar que cerró sus puertas ante la falta de alumnos. Y
qué mejor forma de reabrir sus puertas que dando cabida
a un espacio en el que grandes y pequeños pueden disfrutar mientras aprenden la manera en que se elabora la
miel y los productos derivados o cómo se obtiene este
oro líquido.

Sin olvidar la enorme cantidad de objetos relacionados
con el sector que alberga este centro museístico.
Además, el Ayuntamiento tiene que agradecer la extensa
donación de Félix Herrero García, pues gracias a sus múltiples objetos, los más curiosos podrán ser testigos de la
evolución en la fabricación de este dulce que elaboran las
abejas con el néctar de las flores, así como de los cambios
en su envasado y las modificaciones en los juguetes infantiles con el paso del tiempo. Todo ello mientras se observa con detenimiento cada detalle y cada objeto.
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CASTRILLO DE DON JUAN
Las obras de la plaza de
Castilla y León comenzarán de
forma inmediata. Es la
actuación más importante de
la presente legislatura
N.T. / PALENCIA

Castrillo de Don Juan es la única localidad de la provincia por donde
discurre el río Esgueva. Cuenta con
una superficie de casi 50 kilómetros
cuadrados y hace frontera con las
provincias de Valladolid y Burgos.
Sin embargo, otra de sus peculiaridades la encontramos en su proximidad a la denominación de Origen
Ribera de Duero, situándose algunos de sus viñedos a escasos metros.
Su experimentado alcalde, Santiago Benito Bombín, trabaja para
poder introducir esta magnífica localidad en tan codiciada denominación de origen. Y es que, este hombre lleva media vida dedicándose a
las labores municipales, pues ha estado «12 años como teniente de alcalde, 4 como concejal y 10 como alcalde», señala el regidor, por lo que
no es de extrañar que el 26 de mayo
de 2019 los vecinos volvieran a reelegirlo en las urnas.
Desde que comenzó la legislatura, el regidor ha centrado las acciones municipales en seguir mejorando los servicios del municipio, por
eso se han asfaltado las calles que
estaban en mal estado y han arreglado 11 kilómetros de caminos
agropecuarios.
A esto se suman otras intervenciones de mayor envergadura, como la remodelación de la plaza de
Castilla y León. Y es que, para poder
hacer frente a esta inversión «hemos guardado los planes provinciales de los últimos años», explica el
alcalde. En concreto, se va a adoquinar el espacio, «se cambiará la red
de abastecimiento y saneamiento y
se soterrarán todas las instalaciones
eléctricas, dejando preparada toda
la plaza para las futuras instalaciones de fibra óptica», añade. Además,
«se aprovechará para cambiar las
luminarias e instalar unas más eficientes tipo led, donde se modernizará esta parte del pueblo y se creará una zona peatonal alrededor de
la diosa Ceres, para que los vecinos
la puedan disfrutar aún más si cabe», subraya.
MÁS ACCIONES. La oferta deportiva y de ocio es fundamental para
atraer a los vecinos, por eso el Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan
ha decidido remodelar algunos de
sus espacios. De hecho, una de las
primeras obras se ha llevado a cabo
en las piscinas municipales, ya que
«se han remodelado las duchas de
los vestuarios y se han comprado
unas nuevas máquinas cloradoras y
un robot limpia fondos», afirma Benito Bombín. Y si la situación sanitaria lo permite, los usuarios podrán
hacer uso de ellas este verano.

Próximamente se reformará la
plaza de Castilla y León. / EVA
GARRIDO

Siguiendo con esta línea, cabe
mencionar la rehabilitación del
frontón y de la pista polideportiva,
ya que ambas han recibido una nueva mano de pintura con la que mejorar su estética, convirtiéndose así
en los mejores lugares para practicar deportes. Asimismo, se instalará
iluminación led en el camino de acceso y en las propias instalaciones
deportivas.
Por otro lado, el Consistorio ha
llevado a cabo la reforma «de un
nuevo local que teníamos pendiente de adecuar, cambiando las ventanas por unas de mayor eficiencia
energética, no solo en este si no en
todo el edificio», menciona el alcalde. Y es que, este emplazamiento ha
sido «adecuado para darle una utilidad mayor que hasta ahora», pues
al ser considerado un edificio de
usos múltiples, «queremos que sea
un lugar donde hacer comidas, reuniones, exposiciones y diferentes
encuentros», sentencia.
«También se trabaja en el embellecimiento de los jardines, una acción que se ha empezado a realizar
en los últimos años y, si los vecinos
siguen acogiéndola de forma favorable, se seguirá invirtiendo en ella»,
comenta el regidor, quien se plantea «seguir asfaltando las calles que
más lo necesitan», al tiempo que seguirá manteniendo reuniones para
que las instalaciones de telecomunicaciones sean mejores que las actuales, así como ampliar la red wifi
en la zona del Pradillo con Internet
libre creando un punto de alta velocidad. Es más, «la fibra óptica será
una realidad lo más pronto posible», concluye.
A FAVOR DE LOS VECINOS. Aunque la actividad ha seguido su curso, no podemos olvidar que la legislatura ha estado marcada por la pandemia. Y es que, el virus ha
modificado la forma de ver la vida y
ha impedido que se realizaran eventos culturales y festivos. Sin embargo, en Castrillo de Don Juan no han
querido que fuera un impedimento
para seguir mejorando los servicios
locales.
A cambio, para ayudar a los vecinos en todo lo posible, el Consistorio invirtió 2.000 euros en la adquisición de mascarillas, para así repartirlas por el pueblo. Además, esta
acción no solo se ha llevado a cabo
una vez, sino que se ha repetido en
más ocasiones a lo largo del último
año.
Por último, no hay que olvidar que
las labores de limpieza y desinfección se han realizado en los espacios
más transitados, según ordenaba la
normativa, por lo que el caco urbano estaba en correctas condiciones.

El Ayuntamiento quiere instalar lámparas led en todo el municipio. / DP

NUEVO RUMBO

LA ACTIVIDAD MUNICIPAL NO SE DETIENE
Aún quedan dos años de legislatura por delante y el
Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan espera con ilusión el comienzo de las obras de la plaza de Castilla y
León, el proyecto de mayor magnitud para Santiago Benito Bombín.
Pero además, en los próximos meses, «seguiremos asfaltando calles», señala el regidor, con el fin de aportar
al municipio una estética totalmente mejorada y renovar las infraestructuras para que los vecinos puedan
transitar adecuadamente por toda la localidad.

Como no podía ser de otro modo, el Consistorio quiere
convertirse en un pueblo eficiente energéticamente,
por eso, quiere sustituir las antiguas luminarias del casco urbano por lámparas de tipo led. De hecho, ya está
previsto que esta obra se lleve a cabo en la zona polideportiva en los próximos meses.
Y aunque para Santiago Benito Bombín estar al frente
del Ayuntamiento «supone mucho compromiso y es difícil agradar a todos por igual» no duda en que «invertir
mi tiempo por mi pueblo me hace aún más feliz».
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Castrillo de Onielo quiere
poner en valor el
patrimonio. /FOTOS: DP

Algunos de los objetos más preciados estarán presentes en la exposición.

El Consistorio trabaja por mantener
todo aquello que les rodea.

CASTRILLO DE ONIELO
El Ayuntamiento lucha contra
la despoblación, por eso ha
logrado aumentar el censo en
un 10 por ciento en los últimos
años y sigue con esta intención
N.T. / PALENCIA

En la comarca del Cerrato Palentino encontramos Castrillo de Onielo, un municipio que a diario lucha
por poner freno a la despoblación
que afecta enormemente a las localidades del medio rural. De hecho, en los últimos años, ha seguido un plan para aumentar su padrón municipal, por lo que no ha
dudado en animar a la población
en general a empadronarse en este
pueblo. Es más, aún continúa con
esta labor que le ha otorgado un
crecimiento del 10 por ciento.
Pero además de intentar atraer
nuevos vecinos, el Consistorio, regido por David Beltrán Perote, quien
desde mayo de 2019 ejerce como alcalde, trabaja sin cesar para mejorar
el aspecto y los servicios que ofrece
la localidad, sin los cuales no sería
un emplazamiento tan atractivo para los posibles habitantes.
En este sentido, se «han ejecutado grandes trabajos de mejora en
calles y caminos, así como en varios edificios públicos como el
Ayuntamiento», afirma el regidor.
De hecho, la casa consistorial ha si-

do objeto de diversas actuaciones,
pues «se han arreglado varias salas
y los antiguos desvanes que a día
de hoy sirven de archivo y de almacén», añade.
Además, para ampliar la oferta
de ocio dirigida a los más pequeños, se ha mejorado el parque infantil con la inclusión de nuevos
columpios, ya que era necesario
adaptarlo a la normativa de espacio y seguridad.
No hay que olvidar que el Consistorio «ha hecho un gran esfuerzo para comprar una vivienda de
uso social para que el pueblo pudiese tener un espacio donde poder alojar a nuevos vecinos», menciona el alcalde. Y es que, durante
dos años ya se disponía de un alquiler social dirigido a la persona
encargada de regentar el bar. Es
más, este espacio ha recibido «cierto valor como lugar de encuentro y
reunión», señala Beltrán.
Junto a estas acciones cabe
mencionar la colaboración mantenida por parte del Ayuntamiento
con las diferentes asociaciones locales, así como con los voluntarios
que se han ofrecido de manera de-

sinteresada como ayudantes. Y es
que, han sido muchos los vecinos
que han decidido aportar su esfuerzo a los trabajos del Consistorio,
consiguiendo poner en valor el
«mantenimiento ciudadano de todo aquello que nos rodea, como las
fuentes, los manantiales, las calzadas, los depósitos de agua, el lavadero, los árboles centenarios, los
miradores, las chozas y los chozos,
las corralizas, los paseos, las murallas o los cementerios», sentencia
el regidor castrillero.
DE CARA AL FUTURO. El Ayuntamiento de Castrillo de Onielo tiene
una amplia visión de futuro y espera seguir mejorando en los aspectos necesarios. Es por eso que en
los próximos meses está previsto
«el arreglo de varias calles, anulando aceras para un mejor tránsito
de personas y vehículos», explica
David Beltrán.
Además, se ha aprobado la instalación de una depuradora de
aguas residuales que llegará con los
planes provinciales, junto con el
arreglo de diversos almacenes situados en la casa consistorial, lugar que será reformado junto al
centro de salud. Mientras, la antigua muralla será otro punto de actuación, pues el Ayuntamiento
quiere rehabilitarla para asegurar
su conservación.
En cuanto a las nuevas construcciones, desde el Consistorio pretenden levantar un almacén municipal para «guardar aperos y material de mantenimiento». Pero lo

SU RIQUEZA

SIN OLVIDAR EL
PATRIMONIO
MATERIAL E
INMATERIAL
Desde que entrara a formar parte
del equipo de gobierno y se convirtiera en el regidor de Castrillo de
Onielo, David Beltrán ha tenido
claro uno de sus objetivos: poner
en valor el patrimonio material e
inmaterial y del municipio. Esto
significa «dar mayor relevancia a
las fiestas, las tradiciones, los juegos populares, las canciones, los
dulces, los vocablos e incluso las
recetas», afirma el alcalde.
En ese sentido, no podemos olvidar la importancia que tiene mantener las tradiciones, pues aunque la pandemia ha obligado a
suspender algunos eventos,
cuando la situación mejore se
pretende realizar el Día de la Limpieza, «donde están implicadas
más de 100 personas por el cuidado, mantenimiento y limpieza
de nuestro pueblo», explica Beltrán; y la carrera popular «organizada por el club palentino Cuatro
Cantones».
Y es que, este tipo de iniciativas
ayudan a promocionar el cuidado
de la localidad, al tiempo que invitan a los foráneos y a los amantes
del deporte a acercarse hasta ella.

más importante con respecto a este local es que ha sido donado por
«unos vecinos y puesto a disposición municipal para que se pueda
llevar a cabo la obra», menciona
con orgullo el regidor castrillero.
Como no podía ser de otro modo en un pueblo tan concienciado
con la fijación de población, la institución local se ha adscrito al plan
Rehabitare para destinar una vivienda municipal al alquiler social.
Tampoco se puede olvidar el
apoyo de Castrillo de Onielo al cuidado del medio ambiente, mostrado con la futura plantación de 80
hectáreas de árboles.
MÁS ACCIONES. El Consistorio
pretende llevar a cabo otro tipo de
actuaciones encaminadas el ámbito cultural. Por eso quiere celebrar
un reconocimiento a la figura de
Francisco Martínez de Castrillo en
el 500 aniversario de su nacimiento. Y es que, este castrillero nació y
fue enterrado en esta localidad. Es
más, a raíz de ser considerado «el
pionero de la odontología a nivel
mundial», se trabaja «con el colegio de Odontólogos para un próximo evento, homenaje y reconocimiento», asegura David Beltrán.
Y, siguiendo en la línea de los
eventos culturales, tendrá lugar
una exposición de «herramientas
de carpintería, ebanistería y tonelería y un montón de objetos de
madera del día a día de nuestros
antepasados, siendo está una de
las colecciones más importantes
de Palencia», añade.
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CASTROMOCHO
El Ayuntamiento ha
actuado en uno de los
edificios de usos múltiples./
FOTOS: PACO CASTROMOCHO

El abrevadero, la torre del reloj
y el edificio de usos múltiples,
ejes de las principales
actuaciones llevadas a cabo
por el Ayuntamiento

Durante el confinamiento se han llevado a cabo labores de desinfección por las calles del municipio.

NOELIA TADEO / PALENCIA

Las extensas llanuras de Tierra de
Campos dan cobijo a un elevado número de municipios. Uno de ellos es
Castromocho, donde Florencio Caballero ostenta el cargo de alcalde y
se dedica a luchar, cada día, por su
localidad y por el bienestar de todos
sus vecinos.
Tras más de 20 años como regidor, los castromochinos decidieron,
en las elecciones municipales de
2019, recompensar su valía y su labor reeligiéndolo una legislatura
más, por lo que ha tenido la oportunidad de volver a demostrar su buen
hacer durante estos dos últimos
años, un periodo de tiempo convulso debido a la pandemia de la Covid19 que llegó en marzo de 2020 para
trastocar la actividad municipal.
Sin embargo, el virus y la crisis sanitaria no han logrado mermar el

trabajo de este pueblo y el Consistorio ha seguido con sus tareas habituales, como el mantenimiento de
los servicios.
En este sentido, se han desarrollado diversas obras de mejora, como el arreglo en uno de los edificios
de usos múltiples, donde se ha instalado un nuevo tejado gracias a la
colaboración de la Junta.
A esta acción se han unido otras,
como el cambio de antiguas luminarias en el paseo, pues han sido
sustituidas por lámparas de tipo
led, una manera de mejorar la eficiencia energética en la localidad.
Es más, en este emplazamiento
también se ha llevado a cabo la poda de diversos árboles, esta vez gracias al apoyo económico recibido
de la Diputación.
En otro orden de cosas, el Ayuntamiento ha tenido ocasión de arreglar la torre del reloj para darle un

DURANTE EL
CONFINAMIENTO
SE HAN
REGALADO
MASCARILLAS
aspecto único y renovado, mejorar
las aceras de una buena parte de calles y limpiar la fosa séptica, una acción muy necesaria.
FRENTE AL VIRUS. Tras 22 años
ejerciendo como alcalde, Florencio
Caballero, no duda en afirmar que
la covid «no ha dificultado nada»,
pues desde su Ayuntamiento se ha
intentado mantener la normalidad
en cuanto a las labores municipales
se refiere. Sin embargo, en ningún
momento se ha puesto en duda la

existencia del virus, por lo que han
seguido las restricciones y las normativas al pie de la letra, haciendo,
a su vez, partícipes de ellas a todos
los vecinos.
Es más, con la intención de cumplir las normas y ayudar a los castromochinos en la tarea se hizo entrega, hasta en tres ocasiones, de
mascarillas quirúrgicas. Gracias a
ellas los vecinos tenían la posibilidad de disponer de un elemento sanitario obligatorio y de gran importancia para evitar la propagación del
virus, sobre todo en los momentos
de escasez, cuando era complicado
adquirirlas.
Tampoco podemos dejar de
mencionar la gran labor desempeñada desde los primeros días de
confinamiento por los obreros municipales, que se han dedicado a
realizar labores de limpieza y desinfección por el entramado urba-

no, haciendo hincapié en las zonas
más transitadas, como los establecimientos comerciales o la casa
consistorial.
DE CARA AL FUTURO. Las previsiones de futuro aún son un misterio para este Ayuntamiento que
prefiera esperar para decidir «qué
se pedirá en el futuro». No obstante, tienen una cosa muy clara y es
que quieren instalar un sistema de
calefacción en uno de los edificios
de usos múltiples para facilitar su
utilización durante los meses más
fríos.
Además, se pretende poner en
marcha la reforma de los entornos
del antiguo abrevadero cuyo uso estaba destinado al ganado del pueblo. De esta manera, uno de los espacios más llamativos e históricos
del municipio cobrará mayor importancia y lucirá un aspecto renovado.
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CERVATOS DE LA CUEZA
Ayudar a los vecinos en el
confinamiento ha sido clave.
Los actos de homenaje al
general San Martín se han
mantenido de manera virtual
Hablar de la presente legislatura en
Cervatos de la Cueza nos obliga a hacerlo de aquellas actuaciones que se
han desarrollado con carácter especial a consecuencia de la pandemia.
Y es que, el virus se ha adueñado de
parte de la actividad municipal, por
lo que el Ayuntamiento tuvo que modificar su agenda.
Desde el primer momento «mantuvimos informados a todos los vecinos de las normativas y restricciones que teníamos que llevar a cabo»,
afirma Inmaculada Malanda, alcaldesa de la localidad. A esto se sumó
la desinfección semanal de los lugares públicos más transitados, como
los contenedores, la entrada a la farmacia, la parada de autobús, los tablones de anuncios o la entrada al
Ayuntamiento en los tres pueblos.
Los mayores del municipio también han estado atendidos, pues se
mantuvo control telefónico, especialmente con los que se encontraban solos, al tiempo que, de manera
semanal, se «recogía la lista de la
compra y posteriormente se repartía
casa por casa», explica la regidora.
No hay que olvidar que el Consistorio adquirió mascarillas y las repartió entre todos los vecinos, mientras
que en las fechas en que deberían haberse celebrado las fiestas patronales
se les hizo entrega de un obsequio,
acto que se repitió en Navidad, cuando se repartió el aguinaldo.
Aunque la pandemia ha supuesto
un fuerte parón en la actividad cultural y turística, Cervatos de la Cueza
ha sabido encontrar la manera de seguir promocionando el municipio.
De hecho en agosto de 2020 se conmemoró el 170 aniversario de la
muerte del libertador, el general José
Francisco de San Martín y Matorras.
Este acto consistió en la celebración
de una ceremonia, en la que se hizo
entrega de una placa y la bandera de
la República Federal de Argentina,
donada por la Red de Radiodifusión
Cadena 3 y transportada desde Argentina por la tripulación del único
vuelo de Air Europa disponible entonces a España, mientras el acto era
retransmitido en directo por Cadena
3 Argentina.
En diciembre, de nuevo por videoconferencia, se realizó el acto de

entrega de «una bella placa en el
cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín enviada por dicho regimiento y por la
Asociación de Granaderos Reservistas de la República Argentina», recuerda Inmaculada Malanda. Un acto en el que estuvieron presentes diversas autoridades de ambos países.
Los actos han seguido sucediéndose, de manera que el 4 de diciembre «celebramos el 224 aniversario
de la muerte de don Juan de San
Martín y Gómez, padre del general
San Martín, nacido en Cervatos el 3
de febrero de 1728», menciona la alcaldesa. Mientras en febrero «conmemoramos el 243 aniversario del
nacimiento de José Francisco de San
Martín y Matorras. Es más, durante
este acto se organizó el primer concurso internacional artístico-literario bajo el compromiso de distintas
instituciones unidas por lazos argentino-españoles, donde no faltaron
los Ayuntamientos de Autilla del Pino, Villada y Paredes de Nava, junto
al Instituto Nacional Sanmartiniano
del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, la Fundación Eugenio Fontaneda, la Casa de Palencia
en la Argentina, el CEIP Alonso Berruguete (Paredes de Nava) y el Instituto Albert Schweitzer (Argentina),
con la participación de la Diputación y la Junta. Sin duda, una de las
mayores apuestas por la cultura, desde donde se ha proyectado la figura
de San Martín a nivel nacional e internacional y toda su trayectoria. Y
es que, el concurso ha sido declarado de interés provincial, legislativo y
cultural por la Cámara de los Diputados del Chaco.
Además, en agosto de 2021 se volverá a conmemorar el aniversario de
la muerte del general al tiempo que
se inaugura un patio federal argentino ubicado en su museo.
Aun así, la actividad cultural es reducida, por lo que el Consistorio ha
aprovechado la ocasión para acondicionar el Centro Cultural, actuando sobre el suelo y las paredes y renovando las butacas, mientras se
mejoraba el balcón y la cubierta del
contador de la luz y se mejoraba la
acera de la travesía en que se encuentra el edificio. Actuación a la que
se une el cableado de imagen y sonido que ha tenido lugar en el teatro.

LAS OBRAS
TAMBIÉN SE HAN
SUCEDIDO EN
QUINTANILLA Y
CALZADILLA

ACTIVIDAD MUNICIPAL. Además
de intentar frenar al virus y apoyar a
los vecinos durante el confinamiento, desde que la corporación municipal juró su cargo en 2019 la actividad municipal no se ha frenado. Así,
hasta ahora el Consistorio ha llevado
a cabo diversas acciones de mejora,
como «la sustitución de una bomba
de agua potable, la mejora del siste-

N.T./ PALENCIA

En el acto de entrega de la
bandera de Argentina
estuvieron presentes
diversas autoridades . / DP

La plantación de árboles se hizo en La Encina. / DP

ma eléctrico, la reparación de «una
grieta en la pared del polideportivo y
la pista de bolos y tanguilla, la rehabilitación de las puertas y tapias de
la casa museo General San Martín,
junto a la construcción de aseos y la
instalación de canalones», explica la
alcaldesa.
A estas acciones se suman otros
actos como el seguimiento de los planes provinciales, gracias a los cuales
se ha podido cimentar la calle Trascorrales en Cervatos de la Cueza, así
como asfaltar la calle Fuente y arreglar el cementerio en Quintanilla.
Los caminos rurales han sido otro

La figura del general San Martín está muy presente. / DP

punto de actuación, tanto en Quintanilla como en Cervatos, a lo que se
une la instalación de mesas y la plantación de árboles en el recinto La Encina. Y es que, la apuesta por la conservación del medio ambiente ha sido clara ya que son varias las
acciones encaminadas a reforestar
la localidad, como el programa Olmo Diputación, que ha permitido la
plantación de olmos en Cervatos y
Calzadilla de la Cueza; y Un árbol por
Europa, con otra serie de inclusiones arbóreas.
En estos dos años el Ayuntamiento también ha tenido tiempo de con-

tribuir a la mejora del turismo. De
hecho, se ha llevado a cabo la promoción de la casa museo del General San Martín a través de trípticos y
un servidor web, mientras un libro
ha permitido controlar las visitas recibidas este tiempo.
Tampoco podemos olvidar el resto de acciones que se llevan a cabo
encaminadas a buscar el bienestar
de los vecinos, como las obras de
adaptación de acceso a dependientes y estacionamiento en el consultorio médico de Calzadilla de la Cueza, cuya realización está prevista a la
mayor brevedad.
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PALENCIA
Asociación Agraria

jovenes AGRICULTORES

AL SERVICIO DEL CAMPO EN TODA LA PROVINCIA
Delegación permanente en Madrid y Bruselas
SERVICIO INTEGRAL PARA GANADEROS Y AGRICULTORES
PAC
• Cesiones de Derechos de Pago Único.
• Tramitación PAC.
• Asesoramiento a la Explotaciones Agrarias.
AYUDAS
• Tramitación de Ayudas a la Primera Instalación de Agricultores
Jóvenes.
• Tramitación de Ayudas a la Modernización de las Explotaciones.
• Solicitudes de cerﬁcados de Explotación Prioritaria.
• Inscripciones en el Registro de Arrendamientos Rúscos.
• Contratos de Arrendamiento de Fincas Ruscas.
• Alta de Pozos y otras solicitudes a la Confederación Hidrográﬁca
del Duero.
• Solicitud de ayudas por nuevas altas en Junta de Caslla y León.
SEGUROS
• Tramitación y asesoramiento de seguros agrarios, con todos los
aspectos que conllevan estos seguros (modiﬁcaciones, partes de
siniestro y cobro de los mismos, ayuda en las peritaciones…..).
• Seguros ganaderos de vida.
• Seguros ganaderos de muerte (MER).
• Gesón de Autorización Especial de Circulación para Cosechadoras.
• Tramitación y asesoramiento integral de todo po de seguros
generales, desde su emisión, modiﬁcación, gesón de siniestros
(asistencia y asesoramiento).
• Seguros generales.
FISCAL
• Inscripciones en el registro de Titularidad Comparda
• Solicitud de Devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos.
• Comercialización de gasóleo agrícola.
• Asesoría ﬁscal.
• Asesoría laboral.
• Formalización de contratos de trabajo, nominas, seguros
sociales.
• Gesón de liquidaciones de IVA. Retenciones. Solicitud de IVA
intracomunitario.
• Realización de facturas y gesón de trámites de retenciones.
• Gesón de altas y bajas en Hacienda y Seguridad Social.
• Solicitud de prestaciones de Jubilación, Bajas de I.T. e Incapacidad Permanente.
• Tramitación de Titularidades compardas y Sociedad Civil.
• Formalización, gesón y tramitación de préstamos.
• Realización de las declaraciones de la renta.
• Gesón de inspecciones de hacienda, S.S. e Inspección de
trabajo.

COLECTIVOS
• Colecvo de remolacha.
• Comercialización de semilla de remolacha al colecvo.
• Comercialización de Pulpa.
• Colecvo de Planes de Pensiones, y PPA.
ASESORAMIENTO
• Asesoramiento en facturación eléctrica.
• Asesoría jurídica.
• Cumplimentación de Cuadernos
• Compras en conjunto: acuerdos con casas comerciales con
importantes ahorros en maquinaria, combusbles, repuestos…
• Asesoramiento a Juntas Agropecuarias Locales.,
FORMACIÓN
• Cursos de formación para jóvenes agricultores y ganaderos.
• Cursos de formación obligatorios para agricultores y ganaderos.
• Organización de Jornada Informavas, Ciclos de Conferencias.
• Organización de Viajes Sociales.
INFORMACIÓN
• Información de las novedades que afectan a la agricultura y a la
ganadería a través de Prensa (un
periódico mensual a nivel local y
otro a nivel regional), TV (un
Cervera de
Pisuerga
programa que se emite 3
veces a la semana en La 8 de
Aguilar de Campoo
CyLTV) y la WEB, a nivel
local y regional. Un programa de radio en COPE, los
Herrera de
Pisuerga
viernes.
Saldaña
• Anuncios por palabras
(venta y compra).
•Anuncios de publicidad,
todo po de tamaños.
REIVINDICACIÓN
• Organización Reyes
Magos jornada
reivindicava y social.
• Organización de actos
reivindicavos
(manifestaciones, actos,
etc).
• Realización de recursos y
alegaciones.

Palencia

AGUILAR DE CAMPOO CERVERA DE PISUERGA

HERRERA DE PISUERGA

SALDAÑA

PALENCIA

Plaza de la Tobalina, 28
Telf. 979 752 344

C/ Marcelino Arana, 2
Telf. 979 130 090

C/ Huertas, 1 entreplanta
Telf. 979 890 801

Felipe Prieto 8
Plaza Bigar Centro
Telf. 979 752 344

C/ Matías Barrio y Mier, 5 bajo
Telf. 979 870 361

www.asajapalencia.com • asajapalencia@asajapalencia.com
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CERVERA DE PISUERGA
La prioridad en esta
legislatura es finalizar la
sustitución integral de la red
de abastecimiento de agua en
el municipio
N.T. / PALENCIA

Tras las elecciones de mayo de
2019, Cervera de Pisuerga estrenaba un nuevo equipo de gobierno liderado por Jorge Ibáñez. Un nuevo
equipo que llegaba con la intención
de trabajar por su municipio, pero
con una prioridad muy clara: sustituir el abastecimiento de agua en
esta legislatura.
Esta obra requiere cambiar la tubería en un tramo de 14 kilómetros,
de los cuales se ha podido realizar la
sustitución en un kilómetro y medio, correspondiente a la segunda
fase de actuación. Además, el Consistorio colabora con la institución
provincial en la elaboración del proyecto y con la Junta gracia a su aportación económica.
A esta intervención en la fuente
Deshondonada se suma la sustitución del bombeo de agua en la fuente del Tollo «que se terminará de hacer este año», explica el alcalde; junto a la impermeabilización del
depósito que se ubica en la casa consistorial y la finalización de las obras
de abastecimiento de las redes en el
interior del pueblo, pues se ha sustituido la tubería de la calle San Roque
y la avenida Subida del Parador. Y es
que, no debemos olvidar que para
Jorge Ibáñez «el agua es el servicio
más básico que se puede tener».
Pero en dos años de legislatura el
Ayuntamiento de Cervera ha podido llevar a cabo más acciones. De
hecho, se ha sustituido la cubierta
del CEIP Modesto Lafuente y se ha
arreglado el tejado del Hospitalillo.
Es más, el Consistorio se ha adherido al Plan Rehabitare de la Junta para «hacer allí una vivienda social»,
señala el regidor.
Además, el grupo municipal ha
colaborado activamente con Protección Civil, pues «hemos arreglado el
tejado e instalado la calefacción en
el antiguo edificio de la Cruz Roja y
hemos sufragado un proyecto para
que tengan una frecuencia emisora», explica el alcalde cerverano.
En cuanto al resto de infraestructuras, cabe destacar que el municipio cuenta con una báscula y un
muelle de carga en el polígono tras
su reciente construcción. Mientras
que estos meses, el Consistorio trabaja en la renovación del alumbrado

ES EL DESTINO
TURÍSTICO MÁS
POPULAR EN LOS
BUSCADORES
DE INTERNET

público financiado por el IAE. De hecho, «conseguimos que la Diputación sufragara la mitad del coste, por
lo que a nosotros tan solo nos cuesta
el 25 por ciento de los 800.000 euros
que supone», destaca el regidor.
El Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga ya conoce los proyectos
que se desarrollarán en los próximos dos años de legislatura, entre
los que se encuentran los arreglos
de la pista de tenis y la pista de futbito, conocida como Campo Verde.
A esto se suman el proyecto de la instalación de alumbrado que actualmente se está llevando a cabo, la
construcción de una grada, la finalización del cerramiento y de fútbol;
las mejoras en las aceras en las calles Virgen del Brezo y Peña Barrios y
el fin de la rehabilitación del muro
del colegio. Mientras que una parte
importante del presupuesto municipal será destinada a la mejora de
los caminos rurales de las entidades
locales menores para paliar los daños ocasionados por la inundaciones de finales de 2019.
En lo referente al panorama cultural, cabe reseñar que Cervera «carecía de salón de actos y en 2019 se
alcanzó un acuerdo con Fundos para ceder el antiguo salón de actos y
el centro cultural», explica el alcalde. Sin embargo, las restricciones
impuestas por la Covid han impedido su utilización, aunque el Consistorio trabaja «para entrar este
otoño en Circuitos Escénicos y así
tener una programación específica», añade.
En este sentido, no podemos olvidar que en 2020 se desarrolló el
festival Un lugar del norte, con actividades veraniegas que se repetirán
este verano.
Por otro lado, Cervera no dejará
de luchar para poner freno a la despoblación. De ahí la reciente modificación en las ayudas a la natalidad,
ya que «la hemos elevado al máximo
que da Diputación para que sean
complementarias», explica Jorge
Ibáñez. Por eso, por cada nacimiento o por cada adopción, las familias
recibirán un montante de 600 euros.
Esta iniciativa está muy ligada al
proyecto Arraigo «con el fin de atraer
nuevos pobladores y apoyar el bienestar de nuestra comarca», señala
el regidor.
Por último, el Consistorio quiere
fomentar el turismo, sobre todo tras
conocerse la noticia de que «Cervera es uno de los destinos más populares en Google», asegura el regidor.
Por eso, pretenden impulsar la marca turística en redes sociales, a través de vídeos, fotografías e informaciones. Sin olvidar la página web
que se financiará por el grupo de
acción local.

La cesión del centro cultural y del salón
de actos se ha hecho efectiva. / FOTOS: DP

El tejado del colegio ha sido reformado.

Los niños pintaron un grafiti en la avenida Subida al Parador.

TRAS LA PANDEMIA

CON LA MIRADA PUESTA EN EL FUTURO
La pandemia de la Covid-19 ha supuesto un antes y un después en la gestión municipal de Cervera de Pisuerga. Sin
embargo, el Consistorio se ha preocupado desde el primer
momento por «preservar el tejido productivo», asegura el alcalde, Jorge Ibáñez. Para ello, se puso en marcha una línea
de ayudas dotas de 30.000 euros para todos los autónomos
de la localidad. A lo que se han sumado diversas exenciones
en las tasas de terrazas, de agua y de basuras.
Pero tras estos duros meses en los que la actividad cultural
se ha reducido y con ella el turismo, es momento de reacti-

var uno de los principales motores económicos del medio
rural. De hecho, el Ayuntamiento trabaja en un ambicioso
plan de promoción turística con «la financiación del Ministerio y la Fundación Patrimonio Natural que va a llevar a
cabo un camino desde Cervera hasta Cantabria por el Valle
de Pineda que estará dotado de observatorios de fauna,
parking y un refugio de alta montaña», explica el regidor. A
lo que se suman las mejoras en los entornos del pantano
de Ruesga, donde se ha desbrozado la zona de baño,
mientras se han retirado las casetas del antiguo camping.
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Cisneros alberga una
gran muestra de arte
mudéjar. / DP

CISNEROS
Desde que comenzó la
legislatura, este municipio ha
hecho frente a dos problemas:
la pandemia y la defunción de
su concejal de festejos
NOELIA TADEO / PALENCIA

Estas semanas se cumplen dos
años desde que los municipios eligieran alcalde. Por eso, es un buen
momento para hacer balance y
comprobar que los programas
electorales se están cumpliendo.
En Cisneros, Rosa María Aldea es
quien ocupa el cargo de alcaldesa
y la mejor figura para relatar las
acciones que se han llevado a cabo hasta ahora.
Es cierto que la pandemia «ha
supuesto un parón en todos los aspectos porque todos nos hemos
tenido que volcar en buscar y en
dar servicios más esenciales a cosas que no se nos hubiéramos
planteando, como trabajar solo en
desinfección de calles y espacios»,
asegura la regidora.
Sin embargo, esta localidad terracampina ha tenido que sumar
un problema más, pues el fallecimiento del concejal de festejos de
manera repentina azotaba de nuevo la actividad municipal, suponiendo un traba en el camino difícil de solventar, pues «era una persona joven, con sus propias

inquietudes y proyectos a realizar», asegura Aldea.
No obstante, poco a poco se
han retomado las labores y se ha
vuelto a trabajar sobre el programa electoral, de manera que hasta
ahora se ha cumplido el 90 por
ciento de las actividades prometidas a los habitantes.
Lo primero que se hizo al comenzar el presente mandato fue
finalizar la sustitución de las antiguas luminarias por lámparas de
tipo led en el polígono agroganadero, la zona de la localidad que
aún no disponía de esta tecnología. Además, se han concluido las
obras para renovar «el abastecimiento de agua por los muchos
problemas que había y esperamos
llegar al 100 por ciento de la reno-

LOS ESFUERZOS
SE CENTRAN EN
FIJAR POBLACIÓN
Y ATRAER
POBLADORES

vación en estos dos años con la
ayuda de los planes provinciales
de la Diputación», informa la alcaldesa, quien asegura que esta
«será la legislatura definitiva para
dar solución a los problemas con
el agua», pues también se actuará
en la potabilización.
Cisneros es una localidad comprometida con el respeto por el
medio ambiente y presta atención
a las nuevas necesidades que surgen con respecto al reciclaje, de
ahí la intención de gestionar un
punto limpio y una planta de compostaje, dos proyectos que verán
la luz muy pronto.
El Ayuntamiento también trabaja en poner en valor su patrimonio, pues son muchas las joyas que
atesora la localidad terracampina.
Por eso, en 2020, instaló la nueva
señalización turística para informar, no solo de los recursos más
conocidos, sino de aquellos que
tuvieron cierta importancia en la
historia del municipio.
Además, actualmente, el Consistorio pone todos sus esfuerzos
en la creación de un espacio que
da cabida a una parte de su patrimonio artístico: el centro de interpretación del mudéjar. Este nuevo
museo comenzará a funcionar en
los próximos dos años y albergará
una amplia muestra de este tipo
de arte, así como una excusa para
sumergirse en él, ya que «poseemos unos de los mejores artesonados de la región», asegura Rosa
María Aldea. De hecho, será posible disfrutar de estas obras en una

PATRIMONIO

CAMPOS DEL
RENACIMIENTO,
MUY CERCA
Una de las acciones más importantes que va a realizar Cisneros
en relación a la puesta en valor
del patrimonio será la apertura
del museo territorial Campos del
Renacimiento. Esta iniciativa, en
la que también colaboran los
Ayuntamientos de Fuentes de
Nava, Becerril de Campos y Paredes de Nava, es «una gran
apuesta para una comarca muy
castigada con la despoblación,
con escasas oportunidades económicas y profesionales» asegura Rosa María Aldea, alcaldesa
del municipio.
Gracias al trabajo del Obispado,
por ceder los bienes inmuebles,
y a la Diputación, por soportar el
mayor peso económico del proyecto, a la Junta y a los consistorios, este espacio museístico verá la luz al comienzo del verano.
Además, serán cinco las sedes
que alberguen esta enorme
muestra patrimonial. De hecho,
dos de ellas están en Cisneros,
en las iglesias de San Facundo y
San Primitivo y de San Pedro,
donde se ha llevado a cabo «una
reforma interior extraordinaria»,
según menciona la regidora.

de las sedes del museo territorial
del Renacimiento, la iglesia de San
Facundo y San Primitivo.
Es más, para dar aún mayor relevancia a este templo, el Ministerio de Cultura se ha comprometido con el Consistorio para restaurar el órgano íbero que se
encuentra en su interior, una pieza de incalculable valor que necesita la pronta actuación para ser
preservada.
OTROS INTERESES. Cisneros es
consciente de la acuciante pérdida de población que azota al medio rural, por eso busca alternativas para ponerle freno. Como la
construcción de viviendas de protección oficial, las cuales «están
ocupadas gracias alquiler social»,
afirma la regidora. Asimismo, el
Ayuntamiento ha solicitado el
apoyo de la Junta, a través del Plan
Rehabitare, para rehabilitar un
edificio municipal y ponerlo así a
disposición de los vecinos. Y es
que, el Consistorio «está con las
familias y con los jóvenes, para
que decidan quedarse y que el colegio pueda seguir en pie», explica
Rosa María Aldea, quien también
cree que «mientras tengamos niños tenemos futuro».
De hecho, no debemos olvidar
que el Ayuntamiento ofrece ayudas para fomentar la natalidad,
compatibles con las aportadas por
la Diputación, mientras que ha logrado reabrir el programa Crecemos que facilita la conciliación familiar y laboral en el medio rural.
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COBOS DE CERRATO
El Ayuntamiento quiere
hacer reformas en la zona
deportiva. / DP

El equipo de gobierno ha
rehabilitado el centro cívico.
De cara al futuro, el
Consistorio quiere reformar la
zona deportiva La Alberca
N.T. / PALENCIA

Tras las elecciones de mayo de
2019, Araceli Martínez y su equipo
de gobierno comenzaron a trabajar para mejorar Cobos de Cerrato.
De hecho, este año pudieron celebrar la cuarta edición de la feria
del pan, un evento que pretendía
convertirse en tradición, pero que
la pandemia de la Covid-19 ha
obligado a suspender en 2020.
Además, esta localidad, conocida por su famoso río Franco, que
la atraviesa de este a norte, en 2019
logró reabrir las escuelas con el fin
de albergar una exposición de meteoritos propiedad de Rafael Cítores y así promover la cultura, muy
importante en la actualidad y tan
castigada por la pandemia.
En este sentido, cabe destacar
la reforma realizada en el centro
cívico, una obra que se ha podido
llevar a cabo gracias a varias líneas
de ayudas puestas en marcha por
la Diputación y que permitirá la

utilización del edificio para un elevado número de eventos y actos,
tanto culturales como festivos.
No podemos dejar de mencionar que, en 2020, la administración provincial también invirtió
en la reparación y conservación
de los caminos rurales de Cobos
de Cerrato. Una actuación sumada al mantenimiento habitual del
municipio, necesario para seguir
prestando servicios de calidad a
todos los vecinos.
DE CARA AL FUTURO. A las actuaciones desarrolladas en estos
dos años de legislatura por la corporación municipal de Cobos de
Cerrato, dirigida por Araceli Martínez se suma una de las pretensiones más recientes: mejorar la
zona deportiva La Alberca.
De hecho, la regidora se ha reunido con la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, para
abordar asuntos de importancia
para la localidad. Mientras que el

La presidenta de la Diputación acudió a visitar el centro cívico.

LA DIPUTACIÓN
HA OFRECIDO
AYUDAS PARA
DESARROLLAR
VARIAS OBRAS

tema central de este encuentro fue
la necesidad del Ayuntamiento de
dotar de vestuarios el área deportiva, para lo cual ha solicitado la
colaboración de la institución para un proyecto que está valorado
en unos 52.000 euros y que desean
llevar a cabo a lo largo de la presente legislatura.

Sin olvidar las obras de adecuación de las zonas en mal estado
que se llevarán a cabo en estos dos
años con el fin de seguir mejorando los servicios y las infraestructuras disponibles en la localidad. Y,
así, hacer de Cobos de Cerrato un
lugar magnífico para vivir y para
realizar turismo.
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CONGOSTO DE VALDAVIA
Ayudar a los vecinos es una
función prioritaria para este
Ayuntamiento. Las obras se han
centrado en el polideportivo y la
casa consistorial
NOELIA TADEO / PALENCIA

A los pies de la ruta jacobea que
unía San Vicente de la Barquera
con Carrión de los Condes surge
Congosto de Valdavia. Un pueblo
que lamenta su incesante pérdida
de población, pero que lucha cada
día por salir adelante. De hecho, el
encargado de llevar su nombre lejos y aportar su tesón y esfuerzo
para que los proyectos se materialicen es Raimundo Vicente, el regidor de la localidad.
Desde que accedió al cargo en
mayo de 2019, este hombre se ha
dedicado a mejorar el municipio
en todos sus aspectos y, sobre todo, se ha preocupado por «sanear
la bajada del agua y eliminar fugas», explica, dos acciones que ha
logrado durante los dos primeros
años de mandato y que requerían
de una pronta intervención.
A esto se suman otras actuaciones llevadas a cabo en este tiempo,
como el arreglo de diversos caminos municipales hasta el momento en mal estado, por lo que su reparación era muy necesaria para la
población; así como la sustitución
de las luminarias antiguas por lámparas de tecnología led en todas las
calles de la localidad.
En cuanto a las obras de mayor
magnitud, cabe mencionar que se
han realizado reformas tanto en la
casa consistorial como en el centro
de salud. De hecho, en el Ayuntamiento «se ha arreglado el desván
que estaba en mal estado» y tras
cuya transformación se emplea
«para albergar el archivo municipal», explica el alcalde. Sin olvidar
la modificación llevada a cabo sobre la fachada, pues «la parte norte, compuesta por unos 500 metros
que incluyen el Ayuntamiento y la
casa de al lado, se han enfoscado y
ahora todo es nuevo», señala Raimundo Vicente.
Ni que decir tiene que el Consistorio sigue trabajando por el bienestar de los vecinos, de ahí la decisión de actuar sobre las cuatro viviendas de titularidad municipal,
puestas a su disposición para ser
alquiladas. De hecho, recientemente se han llevado a cabo obras
de mejora en una de ellas. «Se ha
adecentado para que sea habitable, ya que una vecina la necesitaba», señala el regidor.
Por último, en estos dos años de
mandato, el Ayuntamiento ha tenido tiempo para reformar el polideportivo «que estaba casi abandonado», según el alcalde. Tras las
obras se espera «con ilusión que
los jóvenes acudan a jugar a futbito o a tenis, pues requiere de menos jugadores», añade.

La casa consistorial ha
sido objeto de diversas
reformas. / FOTOS: DP

Sin embargo, aún quedan dos
años más hasta que se ponga fin a
la presente legislatura, lo que significa que hay mucho tiempo por
delante para continuar con la labor municipal.
Es cierto que la pandemia ha
complicado el trabajo, haciendo
que los esfuerzos se encaminaran
a otras acciones, pero los proyectos que tenían en mente en el Consistorio de Congosto se mantienen.
Es más, no podemos olvidar que
en dos ocasiones se ha hecho entrega, de manera gratuita, de mascarillas a los vecinos para ayudar
en la adquisición de un elemento
sanitario de vital importancia.
En cuanto a los proyectos que
se pretenden llevar a cabo son dos
los más importantes: la ampliación
del cementerio municipal y la limpieza de diversas ruinas. Esta última acción es requerida para mejorar la estética del municipio y evitar posibles desprendimientos. Y
es que, se trata de «casas particulares de gente que no se hace cargo
de ellas tras haberlas recibido como herencia y es difícil, muchas
veces, contactar con ellos», explica
Raimundo Vicente. Por eso, se ha
firmado un convenio con Diputación para que la institución local
pueda hacerse cargo de las obras
requeridas para poner solución a
este problema.
Además, para ampliar los servicios, el Consistorio recuerda que el
bar, ubicado en la casa de cultura,
puede ser alquilado cuando la situación sanitaria mejore y no desestima la posibilidad de realizar
obras de adecuación para poder
dar mayor uso a este espacio como
club social o como biblioteca.
Por último, pero no menos importante, Raimundo Vicente quiere ver cómo consigue dinero «para
unir por carretera mi pueblo con
Villanueva y Cornoncillo», tres poblaciones que se encuentran separadas por escasos kilómetros pero
que pertenecen al mismo Ayuntamiento. Y es que, al «no existir una
carretera ni un camino en condiciones, lo que podíamos hacer en
3 kilómetros lo hacemos dando
una vuelta de 15», asegura. Por eso,
disponer de una vía en buen estado y directa facilitaría el trayecto
entre dichas localidades.

SE QUIERE CREAR
UNA VÍA DE
UNIÓN CON
VILLANUEVA Y
CORNONCILLO

El polideportivo presentaba un estado de abandono.

La ermita de la Virgen del Otero es muy representativa.
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DUEÑAS
El Ayuntamiento ha seguido
criterios técnicos para mejorar
varias calles de la localidad, un
trabajo que se prolongará en
el tiempo para ser completado
N.T. / PALENCIA

El inicio de esta legislatura se ha visto marcado por la pandemia. Todas
las acciones que se han desarrollado
en Dueñas han ido encaminadas, en
gran medida, a paliar la situación
sanitaria. A pesar de ello, «aunque
más lento de lo deseado por partes
de todos, se ha podido continuar con
ciertas acciones locales», asegura el
alcalde, Miguel Ángel Blanco.
En estos dos años se han mejorado numerosas vías públicas, siguiendo criterios técnicos. En ese sentido
se ha actuado en las calles Pescadería, Granero del Duque y Castellares,
mientras se ha mejorado el acerado
en Candelas y, San Isidro, «obras que
dan paso a las ya programadas como
San Pedro, Hoyo, Travesía Pastores,
Quintanilla, Cercado, Camino la Castra o Carretera Ampudia, entre
otras», señala el regidor.
A esto se suman otras actuaciones
encaminada a mejorar la estética del
municipio, eso sí, siguiendo criterios
de homogeneización de elementos
públicos.
Cabe destacar «la redacción del
proyecto de mejora del firme de la
carretera de acceso desde la autovía
hasta la localidad en dirección Palencia y su ejecución a finales de este
año», explica el alcalde. Así como las
inversiones realizadas en los servicios esenciales, como el ciclo del
agua, donde «a la ya realizada inversión en la mejora de la potabilizadora se unirán, en las próximas semanas, mejoras en la depuradora»,
señala Blanco. Sin olvidar la instalación de tecnología led en casi diez
calles del pueblo.
En otro orden de cosas, «hemos
apostado por el turismo deportivo y
de medio ambiente, creando en el
monte La Villa, una red de senderos
que suma más de 34 kilómetros, que
ya está siendo transitado por numerosos grupos de visitantes», explica
el regidor. A lo que se suma la creación de espacios visitables dentro de
zonas significativas, como los cotarros de las bodegas con tres miradores hacia el casco histórico.
Las instalaciones deportivas también se han mejorado aprovechando el uso limitado por la pandemia
de la Covid-19, como el campo de
fútbol Eras de las Candelas o las Piscinas Municipales.
Medioambientalmente se ha
puesto en funcionamiento el programa de compostaje comunitario, ya
en fase final, y se ha acordado la plantación de 91 hectáreas en las zonas
desarboladas del monte La Villa, para
ampliar el pulmón verde de Dueñas.
Por último, «se va a comenzar la
recuperación de espacios degradados, concretamente de las graveras

El Ayuntamiento ha
apostado por el turismo de
naturaleza con la creación
de varias rutas. / DP

municipales a través de unos proyectos experimentales y novedosos,
basados en la economía circular y
generación de nuevas oportunidades», afirma Miguel Ángel Blanco.
MÁS ACCIONES. La actividad municipal continúa, por eso, instalaciones
municipales como los parques
infantiles serán mejorados. De
hecho, se comenzará por los proyectos ya aprobados en la plaza España
y El Cristo, para seguir paulatinamente por el resto de espacios.
Culturalmente «hemos podido
acabar el auditorio municipal y
ponerlo en funcionamiento, lo que
nos permite el desarrollo de la activad cultural de forma continua y en
un entorno seguro», explica el regidor. Es más, «el pasado 15 de mayo,
festividad local de San Isidro, fue la
primera actuación con el grupo
Carrión, pistoletazo de salida de una
programación cultural para todos los
públicos», añade.
Pero el Ayuntamiento de Dueñas
también ha adquirido otro inmueble
emblemático: el palacio de los Condes de Buendía, sobre el que ya se
han contratado estudios de los restos para la catalogación de los mismos y así poder desarrollar un proyecto respetuoso con los vestigios de
un inmueble histórico.
Próximamente, el Consistorio
sacará a la venta, por concurso,
varios solares para la construcción
de viviendas y responder así a «una
demanda existente en el municipio
de acceso a suelo urbano. Además,
de esto, se están estudiando otras
formas que puedan suponer una
solución en cuanto a vivienda se
refiere», señala el alcalde.
En cuanto a la instalación de nuevas empresas e industrias «se siguen
dando pasos para que el proyecto
anunciado de Highpower sea una
realidad. En este sentido, estamos
apoyando, impulsando e involucrando a otras administraciones que ya
están en la misma línea», explica
Blanco. Pero además de este macro
proyecto, «se sigue trabajando con
empresas ya asentadas en el municipio y que están estudiando nuevas
líneas industriales», añade.
Por último, a efectos de festejos y
de actividad social, «vamos a ir recuperando el pulso y, aunque este año
no se van a realizar actividades como
hemos conocido, si vamos a desarrollar acciones, siempre con la máxima
del control y la adopción de medidas
de seguridad sanitaria. Es decir, que
habrá, pero no como lo hemos conocido hasta antes de la pandemia»,
destaca Miguel Ángel Blanco, quien
asegura. Seguro que «en 2022 podremos recuperar el pulso festivo del
municipio».

Ha finalizado la construcción del auditorio.

Dueñas alberga tres miradores.
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Espinosa de Cerrato ha
sufrido las consecuencias
de la Covid-19. / FOTOS:
ÓSCAR NAVARRO

ESPINOSA DE CERRATO
El Ayuntamiento ha reformado
la avenida Palencia. Entre los
planes de futuro pretenden
llevar a cabo la ampliación del
campo santo municipal
N.T. / PALENCIA

La presente legislatura comenzó
con ilusión en Espinosa de Cerrato, pues Rodrigo de la Cruz tenía
una segunda oportunidad para seguir trabajando por su pueblo. Y es
que, tras adquirir experiencia y conocer cómo funciona de verdad el
Ayuntamiento mientras trabajaba
como concejal, primero, y alcalde,
después, recibió su recompensa y
fue reelegido en las elecciones de
mayo de 2019, una vez más como
regidor espinosiego.
Así, desde que renovara su juramento en el cargo en 2019, De la
Cruz y su equipo de gobierno se han
esforzado por sacar adelante al pueblo y por mejorar los servicios. Sin
embargo, la llegada de la Covid-19
les ha impedido, en gran medida,
desarrollar sus tareas como esperaban, pues «sin ninguna duda, ha paralizado la actividad municipal»,
asegura el regidor.
No obstante, antes de que apareciera el virus, el Ayuntamiento
puedo llevar a cabo una serie de actuaciones, entre ellas el arreglo de
la avenida de Palencia. En concre-

to, en esta vía «se han cambiado las
aceras de ambos lados y se han hecho aparcamientos de cemento»,
explica el alcalde, de manera que
ahora es un espacio adecuado a las
necesidades de los ciudadanos.
Aunque es posible que sean pocas las actuaciones de gran índole
que se han llevado a cabo en la localidad durante los dos primeros
años de la presente legislatura, la
lista de proyectos de futuro es muy
extensa. Entre ellos se encuentra la
ampliación del cementerio municipal. Además, desde el Consistorio quieren «hacer una captación
de aguas para mejorar el suministro del pueblo», a lo que se suma
«la instalación de una fuente nueva para sustituir otra que ahora está deteriorada y el acondicionamiento del río Franco a su paso por
el municipio», resalta el regidor.
Sin embargo, no debemos olvidar que seguirán prestando atención «a las pequeñas cosas que surjan día a día», señala Rodrigo de la
Cruz, pues el mantenimiento diario es fundamental para el buen
funcionamiento de Espinosa de
Cerrato.

CORONAVIRUS

SIN DESCANSO
PARA HACER
FRENTE AL
VIRUS
La pandemia de la Covid-19
llegó por sorpresa y ha obligado a los Ayuntamientos a
modificar su actividad laboral. En muchos casos ha paralizado por completo la realización de actividades, como
ha sucedido en Espinosa de
Cerrato. Sin embargo, también les ha invitado a ser solidarios y a demostrar la cara
más amable de este tipo de
instituciones.
En este sentido, tal y como
menciona Rodrigo de la Cruz,
alcalde de la localidad, el
Consistorio espinosiego hizo
entrega, de manera gratuita,
de una mascarilla a cada vecino, además de centrar sus
esfuerzos en la limpieza y desinfección del casco urbano,
ya que «fumigamos las calles
y mantuvimos los contenedores limpios», añade el regidor. De esta manera, los espacios más transitados y utilizados por los vecinos
siempre se han mantenido
en perfectas condiciones.

La mayor obra se ha centrado en la avenida Palencia.

El Consistorio seguirá trabajando por mejorar el municipio.
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FRESNO DEL RÍO
La presente legislatura está
marcada por el uso de
mascarillas y por la reducción
de gran parte de la actividad
municipal

La fachada del
Ayuntamiento lucirá el
escudo del pueblo. / DP

Guzmán Amado Gutiérrez es el actual alcalde de Fresno del Río. / DP

N.T. / PALENCIA

En el punto exacto en que termina
la meseta castellana y comienzan
los Picos de Europa encontramos
Fresno del Río, un municipio muy
especial gracias a las muchas peculiaridades que encierra. Además, es
uno de los pueblos más conocidos
en la comarca y en la provincia por
ser el lugar escogido por los pescadores para hacerse con las truchas
años atrás.
Como su propio nombre nos indica, las corrientes fluviales son muy
importantes y son tres las que bañan
a este pueblo: el río Carrión, el principal y el que albergaba esta especie
tan apreciada, el arroyo del Prado
que cruza parte de la localidad y el
arroyo de las Terronas, que se encuentra a no más de 500 metros, muy
utilizado por los vecinos las jornadas
más cálidas del verano para darse un
baño refrescante y pasar una jornada de asueto en sus orillas.
Sin embargo, Fresno es mucho
más que ríos. De hecho, su alcalde,
Guzmán Amado Gutiérrez, quien
se sitúa al frente del Consistorio por
tercera legislatura consecutiva, no
ha dejado de esforzarse para llevar
al pueblo a lo más alto.

EL ESCUDO
DEL PUEBLO
SE COLOCARÁ
EN LA CASA
CONSISTORIAL

Desde el año 2019, cuando tomó
posesión como regidor junto a su
equipo de gobierno, son varias las
acciones que ha puesto en marcha
para seguir mejorando el municipio. En concreto, podemos mencionar las obras de pavimentación
y el cambio de redes de agua limpia y saneamiento, dos acciones
necesarias en la localidad. A estas
se suman los cambios acontecidos
en la fachada del Ayuntamiento,
donde también se han sustituido la
puerta y los canalones.
Pero lo más llamativo e importante lo encontramos en el escudo
local en este edificio, una magnífica pieza realizada en un material
que imita la piedra y donde se observa un fresno sobre unas ondas
de azur y plata, todo ello rematado
con la corona real española.
Este elemento propio de Fresno
del Río lucirá en breve en la fachada de la casa consistorial, sin embargo, aunque «es muy bonito tenemos que hacer unos anclajes
fuertes para poder sujetarlo», asegura el alcalde, quien espera el momento oportuno para llevar a cabo
la obra y presumir de una de sus joyas más impresionantes.
Además de contribuir a ampliar
el patrimonio con la inclusión de
este nuevo elemento, el Consistorio local también se vuelca con la
protección del medio ambiente,
pues es conocedor de su importancia. De ahí su reciente colaboración
para llevar a cabo la plantación de
60 hectáreas de árboles en los terrenos aledaños al municipio.
Algo similar ocurre cuando se
trata de cuidar a los vecinos. Y es

EN EL FUTURO

LA LABOR DEL
AYUNTAMIENTO
NO CESA
Fresno del Río no renuncia a seguir
mejorando, por eso ha proyectado
varias acciones de cara a los próximos meses. Una de ellas se centrará en «arreglar las deficiencias que
tenemos en el centro médico»,
que, el buen hacer de este equipo
de gobierno se ha demostrado con
la llegada de la Covid, pues desde el
primer momento se pusieron manos a la obra para ayudar a los habitantes en todo lo necesario. De
esta manera, decidieron adquirir
mascarillas «en Guardo y después

asegura el alcalde, Guzmán Amado Gutiérrez. Además, se pondrá
«una verja en el camino que va de
Fresno a Pino», añade, un tramo
de 45 metros que requiere de limitación y que estará hecho en cuestión de semanas.
Otra de las acciones de gran importancia que se ha planteado el Consistorio es el arreglo de la Casa del
Toro. No se deje llevar por su peculiar apelativo, pues aunque en su día
las regalamos», afirma el regidor.
Asimismo, instalaron geles hidroalcohólicos en el centro médico y realizaron labores de desinfección por
toda la localidad.
A pesar del esfuerzo «llevamos
un año y poco sin hacer muchas cosas y hay mucha preocupación», se-

fue una cuadra y en ella se guardaba
al astado, en la actualidad era un espacio para los jóvenes. Sin embargo, «queremos arreglarla para poder alquilarla en verano» debido a la
alta demanda, según el regidor.
Entre los proyectos también se encuentra la pavimentación de la plaza
del Ayuntamiento y las obras en el
área recreativa para dotaciones, así
como el acondicionamiento de la
piscina municipal.
ñala el alcalde, quien cree que «la
gente lo tiene asimilado, pero nos
ha cambiado la vida totalmente».
Además, lamenta no haber podido desarrollar actos festivos o culturales, pues sabe que «los vecinos
valoran más otras cosas que las
obras».
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FRÓMISTA
El Ayuntamiento trabaja
en la reactivación del
turismo. / DP

La cancelación de los eventos
festivos ha permitido realizar
más obras de mejora. El
Ayuntamiento trabaja en la
reactivación del turismo

El Consistorio desea que regresen con asiduidad los peregrinos. / JUAN MELLADO

NOELIA TADEO / PALENCIA

Como ha ocurrido en otros muchos
pueblos, la pandemia de la Covid19 ha llegado en el segundo año de
legislatura y ha sido capaz de paralizar gran parte de la actividad municipal. De hecho, esto es lo que ha
ocurrido en Frómista según afirma
el alcalde, Fernando Díez, pues «ha
impedido realizar actividades y muchos de los proyectos que teníamos
previstos».
Sin embargo, han podido retomar el ritmo y desde que diera comienzo el presente mandato han sido varias las actuaciones que se han
llevado a cabo con el objetivo de seguir mejorando el municipio.
Es más, a consecuencia de la Covid y las estrictas medidas de seguridad que impedían la organización
de «fiestas, actividades culturales y
todo aquello relacionado con el ocio

y el tiempo libre se ha podido llevar
a cabo un número mayor de obras»,
explica el regidor. Por eso, el presupuesto reservado a los festejos ha podido ser empleado para dar solución
a problemas de mantenimiento y al
desarrollo de diversas acciones. De
hecho, gracias a ello se han realizado obras de pavimentación en las
calles de la localidad, así como de
instalación de servicios.
No hay que olvidar que antes de
que apareciera la pandemia el Ayuntamiento aprobó una serie de medidas que favorecía que la población
construyera en la localidad, es decir,
se ofrecían ciertas bonificaciones a
la hora de levantar nuevos domicilios en Frómista.
De esta manera, «hemos bonificado el 80 por ciento del impuesto
de construcción a los vecinos que
quisieran hacerse su primera residencia y el 40 por ciento a quienes

HA SUPRIMIDO
LA TASA DE
TERRAZAS
A LOS
HOSTELEROS
tenían intención de construir su segunda vivienda con el objetivo de
que tal cantidad sea menos onerosa», señala el regidor fromisteño.
Por otra parte, durante estos dos
años se ha mantenido una línea de
trabajo encaminada a buscar la eficiencia energética de los servicios.
De hecho, se ha traducido en «la mejora de los consumos en el alumbrado público y en las instalaciones del
Ayuntamiento», asegura Fernando
Díez. Pero también «seguimos con
proyectos con objetivos claros, co-

mo ir eliminando el amianto de las
cubiertas de algunos edificios municipales», añade. Y es que, la intención del equipo de gobierno es realizar «aquellas cosas que pensamos
que son necesarias para el desarrollo del pueblo», a lo que se suma la
continua búsqueda «de empresarios que puedan instalar cualquier
tipo de negocio y actividad en la localidad», concluye.
De hecho, su apoyo con el sector
empresarial es clave y se ha demostrado a raíz de la Covid, pues para
ayudar a uno de los sectores más
vulnerables ha decidido condonar
la tasa de terrazas, tanto de 2020 como de 2021, por lo que los hosteleros tiene un aliciente para recuperar
su actividad.
EL TRABAJO CONTINÚA. El Ayuntamiento de Frómista pretende seguir trabajando como hasta ahora,

para lo que se ha marcado como objetivo mejorar «toda la instalación
de la casa consistorial y prestar así
mejores servicios a los vecinos», señala el regidor.
Por lo tanto, «seguiremos trabajamos con las instituciones en la defensa del medio rural, en el apoyo a agricultores y ganaderos y, fundamentalmente, en que la vida no tenga que
diferenciarse mucho de la vida en el
medio urbano», explica Díez.
No obstante, no se deben olvidar
los proyectos municipales encaminados a potenciar los recursos turísticos de la localidad. Es más, el Consistorio espera recuperar la normalidad lo antes posible para que vean la
luz algunas de las iniciativa que está
organizando. Además, desea que los
peregrinos y los foráneos regresen
para que los establecimientos hosteleros recuperen por completo la actividad, hasta ahora paralizada.

SÁBADO 29 DE MAYO DE 2021 Diario

CRECIENDO CON PALENCIA 43

Palentino

El Ayuntamiento no olvida ningún
sector para mejorar el municipio. /
FOTOS: DP

El patrimonio de Fuentes de Nava es inmenso.

El turismo está muy ligado
al medio ambiente.

FUENTES DE NAVA
La corporación municipal
trabaja en todos los sectores
para mejorar los servicios de la
localidad y cuidar de los
vecinos
N.T. / PALENCIA

Desde mayo de 2019, Fuentes de
Nava continúa bajo las siglas del
Partido Popular con nueva cabeza
al frente: Carlos Gutiérrez Rodríguez. Junto a él un equipo que fusiona caras conocidas y noveles.
Un equipo con bajo perfil político,
pero con un fuerte compromiso
por el avance del municipio.
A lo largo de estos dos años se ha
trabajado en distintas áreas de influencia del pueblo, como economía y despoblación, «con dos puntos ligados y básicos para la existencia de nuestros habitantes en el
medio rural: la conexión wifi y los
jóvenes que necesitan trabajo para
poder subsistir», explica el alcalde.
Con el fin de favorecer la opción
del teletrabajo a los residentes se
ha apostado por las antenas wifi, lo
que se ha convertido en un servicio gratuito para los usuarios gracias a la subvención de la Unión Europea, en concreto por su adhesión
al programa Wifi4EU. Además, «se
les ofrece todo tipo de ayuda o información si alguien quiere emprender en la localidad», añade.

Por otro lado, está el colectivo
de mayor edad. Gracias a ellos
«somos el pueblo que a día de hoy
nos encontramos. Para ello se lleva a cabo el proyecto piloto de
Centro de Atención Social. Consiste en fusionar, en un único edificio, todos los servicios prestados
a nuestros mayores añadiendo
servicios de comida, lavandería,
préstamos de grúas u otros utensilios ortopédicos y tener atendidos a todos aquellos que lo reclamen. Apostando por que nuestros
ascendentes consigan alargar la
vida en sus casas el mayor tiempo
posible», comenta el regidor, para
quien este es su principal objetivo, «ya que lo primordial que debemos mantener son los servicios
sanitarios para nuestros convecinos, pues la población poco a poco va envejeciendo».
El empleo se aborda a través de
convocatorias abiertas, expuestas
al público, «informando de las
nuevas incorporaciones y plazas
ofertadas por parte del Ayuntamiento. Se intenta, en la medida
de lo posible, apostar por las personas de Fuentes de Nava; evitan-

do, a través de él, la despoblación»,
afirma el regidor.
Otro de los pilares básicos para
la sostenibilidad de un pueblo es
la vivienda. Y uno de los principales problemas entre la juventud es
«la adquisición o alquiler de casas
en nuestro pueblo, debido a que
necesitan una gran rehabilitación
o directamente se deben demoler
para comenzar a construir una vivienda. Si es difícil la adquisición
de una casa, el tema alquiler es
prácticamente inviable, por lo que
se realiza un sondeo con el fin de
calcular las personas interesadas
en residir en Fuentes, siendo la respuesta un profundo soplo de esperanza, ya que se obtienen más
de veinte solicitudes», según comenta Gutiérrez Rodríguez.
En este sentido, se comenzará
la construcción de seis casas de
protección oficial para que «nuestros jóvenes puedan asentar su domicilio en su municipio», resalta.
En cuanto a infraestructuras,
cabe mencionar que con ayuda de
la Diputación y la Junta, a través
de planes provinciales, ayudas o
subvenciones se ha conseguido
mejorar distintas calles, parques y
caminos de la localidad.
El deporte es clave en Fuentes,
De hecho, gracias a anteriores alcaldes, la localidad cuenta con
unas dignas instalaciones deportivas. «Los años pasan y estas se van
deteriorando, por lo que este año
se ha acondicionado la pista de tenis por completo para seguir manteniendo los servicios que se ofre-

NUEVO RUMBO

SIEMPRE A
FAVOR DE LOS
FUENTEROS
El último año de legislatura ha
estado empañado por la pandemia. Pero en Fuentes de Nava
han conseguido gestionarla «de
forma eficiente, informando a los
vecinos de todas las medidas
que debían adoptar para protegerse del virus», explica el alcalde, Carlos Gutiérrez Rodríguez.
Esta tarea se unió a la limpieza
diaria de las calles, optando por
la adquisición de una barredora
para asegurar la salubridad pública y optimizar los recursos
existentes.
Es más, «debemos de ser conocedores de que por muchos esfuerzos que se hagan de cada
municipio de forma individual,
sino viene acompañado de un
apoyo de instituciones superiores todo esfuerzo sería insuficiente. Por lo que esperamos
que nos dure su apoyo y mantengan los servicios mínimos
que los pueblos a día de hoy tienen, ya que es la única forma de
frenar la despoblación de los territorios», sentencia el regidor,
quien tras la pandemia pretende seguir contando con la Diputación y la Junta.

cen», explica el regidor. Aunque
también se mejoró la zona del bar
de las piscinas, consiguiendo un
mayor aprovechamiento de las
instalaciones.
En esta localidad no olvidan que
el medio ambiente es un recurso
vital para potenciar el turismo de
interior. Por eso, desde el Ayuntamiento fuentero se han diseñado
dos rutas turísticas para realizarlas
tanto en bicicleta como a pie. Una
de ellas a través del Canal de Castilla y otra trazando la zona de la Laguna de la Nava. Dos sendas aptas
para todos los niveles de preparación física.
Además, la cultura es fundamental para el municipio. De hecho, Fuentes de Nava está inmerso
en Campos del Renacimiento, un
proyecto puesto en marcha junto
con la Diócesis, las Edades del
Hombre y la Diputación. Este museo formado por las parroquias de
cuatro pueblos de Tierra de Campos «se inaugurará siempre que las
condiciones de la pandemia lo permitan», afirma Carlos Gutiérrez
Rodríguez.
Amenizar el tiempo de los vecinos de la localidad durante los 12
meses del año con actividades lúdico-festivas es una de las últimas
apuestas de la corporación municipal. No obstante, este último año
«esto ha sido más complicado por
las restricciones sanitarias. Sin embargo, se han ido recuperando poco a poco las distintas actividades
para nuestros ciudadanos», señala
el regidor fuentero.
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FUENTES DE VALDEPERO
La gestión municipal de años
anteriores ha permitido
disponer de un presupuesto
saneado que posibilitará el
crecimiento al pueblo
N.T./ PALENCIA

La buena gestión municipal de los
últimos años, así como el ahorro de
los vecinos de Fuentes de Valdepero
está permitiendo que el Ayuntamiento pueda llevar a cabo un sinfín de
obras de mejora que hacen crecer al
municipio. Y es que, los dos primeros
años de la presente legislatura están
marcados, en materia presupuestaria, por un «importante crecimiento,
una etapa de inversiones como nunca se había producido», afirma el alcalde, Fernando Martín.
Esta localidad terracampina, conocida en la provincia por el Castillo
de los Sarmiento, ha tenido la oportunidad de realizar un elevado número de acciones desde que comenzó la legislatura en 2019. De hecho,
una de las primeras obras tuvo que
ver con la construcción de una depuradora de agua para resolver los
problemas acaecidos en el polígono
industrial, seguida por la urbanización y pavimentación en la calle Corral de Ganado donde se han instalado «todos los servicios de comunicaciones y aguas», aclara el regidor.
Asimismo, se ha llevado a cabo el
saneamiento de la red de tendido
eléctrico situada en el camino de Husillos y su ampliación, junto con la
primera fase de pavimentación y saneamiento en la calle Rica.
Pero la labor municipal no se ha
detenido, pues además de construirse una nueva báscula para el
pesaje agrícola, dejando la antigua
libre para la instalación, en el futuro, de una piscina municipal, se han
urbanizado diversas zonas de la localidad, como Los Altos, donde «teníamos un espacio reservado para
el Ayuntamiento y hemos decidido
hacer un jardín y un parque», explica el alcalde.
A esto se suma la creación de un
punto de reciclaje destinado al acei-

El Ayuntamiento puede
realizar diversas obras de
mejora gracias al
remanente. / DP

te usado de tipo agrícola e industrial,
la urbanización y el saneamiento relativos a la cuarta fase en la calle Mayor, en el tramo que enlaza con la carretera de Valdeolmillos; la cubierta
de la pista de pádel ubicada en el polideportivo y la ampliación de la red
de saneamiento y bombeado de
agua de otra de las urbanizaciones,
así como la construcción de un nuevo punto para abastecer de agua a
los agricultores.
Sin olvidar que a diario se resuelven los problemas cotidianos que
surgen, mientras se buscan alternativas para seguir ayudando a los vecinos en la medida de lo posible.
NUEVAS METAS. 2021 se presenta
como una nueva oportunidad para
seguir cumpliendo los objetivos
marcados por la corporación municipal y continuar con el crecimiento
tan característico de los últimos años
gracias al remanente disponible en
las arcas del Ayuntamiento.
Así, el Consistorio pretende continuar con la segunda fase de la calle
Rica de manera que se terminen de
incorporar los servicios necesarios,
construir una nave de usos múltiples que «asegure su utilidad todo el
año, con la capacidad y los servicios
necesarios para poder dar cabida a
todo tipo de eventos y así evitar el alquiler de carpas, por ejemplo», explica Fernando Martín; y seguir con
la ejecución de los planes provinciales, es decir, con el saneamiento y la
urbanización de la calle Bola, en los
entornos de la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua.
Además, la principal apuesta de
este Ayuntamiento será la construcción de una piscina municipal integrada en el polideportivo. De hecho,
están pendientes de recibir el proyecto para poder llevarla a cabo y
completar la oferta deportiva en la
localidad.

SIN EVENTOS

UN AÑO SIN ACTIVIDAD CULTURAL
La pandemia ha impedido que se puedan organizar los eventos culturales
de Fuentes de Valdepero, algunos de ellos convertidos ya en tradición, como el mercado medieval, la representación de la batalla que rememora el
conflicto de las comunidades y la celebración del ciclo de actividades Castillo Mágico, «ocho días llenos de magia donde acudían unas 500 personas diarias», según comenta el alcalde, Fernando Martín.
Y es que, la suspensión de los actos culturales que se desarrollaban con
normalidad ha hecho que este año se vea envuelto en una inmensa nube
de tristeza que empaña el crecimiento presupuestario logrado gracias a la
buena gestión municipal.
Sin embargo, desde el Ayuntamiento no pierden la esperanza de recuperar el ritmo cultural y festivo de años anteriores cuando la situación sanitaria mejore. Mientras, cumplirán con las restricciones y mantendrán las
normas establecidas.
Durante el confinamiento se ha desinfectado el pueblo. / J.M.

Castillo Mágico era uno de los eventos consolidados. /O.N
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GRIJOTA
El buen ambiente de trabajo
ha permitido la realización
de un buen número de
inversiones. / N.T.

La primera acción se centró en la
aprobación de un presupuesto.
Las inversiones en estos dos
años han sumado un montante
de 686.550,71 euros
N.T. / PALENCIA

La primera necesidad que tenía el
Ayuntamiento de Grijota cuando
comenzó la presente legislatura era
aprobar un presupuesto, ya que el
existente en junio de 2019 había sido
aprobado en 2017 y prorrogado en
2018 y 2019. Con esa situación y «con
un gasto incontrolado en los primeros
seis meses del año 2019 era necesario
elaborar un presupuesto para poder
ordenar las cuentas y realizar inversiones, contratar personal y asegurar los
servicios básicos», explica el alcalde,
Jesús Tapia.
De esta manera, fue elaborado y
aprobado en 30 días, con lo que «dimos
respuesta a las necesidades, controlamos el gasto cerrando el ejercicio con
143.000 euros de superávit y pasando
el periodo medio de pago de las facturas de 79,98 días (datos del cuarto tri-

mestre de 2018) a 7,56 días (cuarto trimestre de 2019), mientras que en el
cuarto trimestre de 2020 ha sido 11,48
días», señala el regidor. Además, este
rigor en el control del presupuesto «nos
ha permitido realizar un número
importante de inversiones, cumplir
con la estabilidad presupuestaria, la
regla de gasto y afrontar los próximos
años con posibilidades de realizar fuertes inversiones», añade.
Si nos centramos en las actuaciones que se han llevado a cabo durante estos dos años, no podemos dejar
de mencionar uno de los proyectos
que más trabajo «nos ha dado y nos
sigue dando, con resultados muy lentos pero avanzando», según el alcalde.
Nos referimos a la extensión de la fibra
óptica en todo el municipio.
2020 comenzó con negociaciones
con la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente para la construcción de una

depuradora de aguas residuales
(EDAR) para todo el municipio. De
hecho, se ha firmado el convenio de
colaboración este mismo mes y,
actualmente, las obras ya están adjudicadas, por lo que comenzarán en las
próximas semanas. Sin olvidar que la
inversión asciende a más de 5 millones de euros.
Y, aunque la Covid-19 parecía que
iba a restar importancia a las acciones
y a mermar la actividad municipal, el
Ayuntamiento de Grijota no ha dejado de trabajar. Por eso, servicios como
la escuela de educación infantil han
seguido funcionado «muy bien y sin
ninguna interrupción», resalta Tapia.
Además, «desarrollamos el programa
Conciliamos en verano, disfrutamos
de actos culturales, los servicios de
mantenimiento cada día mejoran y
seguiremos invirtiendo en el material
de trabajo para así mejorar el servicio
y destacar la atención en las oficinas
del Ayuntamiento. Ni en los peores
días de la pandemia ha faltado la atención al ciudadano», explica el alcalde,
quien agradece enormemente el trabajo y el esfuerzo de todos los trabajadores municipales.
EL TRABAJO. Desde que comenzó
la presente legislatura, el Ayuntamiento de Grijota ha invertido un total de

686.550,71 euros en diversas acciones,
como acondicionar los locales sociales de la calle Abilio Calderón, urbanizar las calles Panadera, 29 y La Trilla,
pavimentar la calle Ferrocarril, construir una pista de pádel, acondicionar
la entrada del centro médico y 6.740
metros de caminos rurales, limpiar e
impermeabilizar el depósito de agua
potable, sellar el vertedero de la zona
de las bodegas, instalar alumbrado y
gradas en el campo de fútbol, aportar dinero para el arreglo de la torre de
la iglesia -una intervención realizada
junto con la Diputación y el Obispado- y la adquisición de terrenos para
la posterior instalación de dotaciones
municipales .Y aunque estas son algunas de las inversiones más destacadas
«hemos realizado otras muchas, no
menos importantes, sino de menor
coste, pero necesarias para los vecinos», explica el regidor.
No hay que olvidar que Grijota
«es uno de los municipios de la provincia que más ha crecido en habitantes y seguimos creciendo», menciona Tapia. Y es que, en 2020 «ha
aumentado el censo en 137 personas, actualmente somos más de
2.500 habitantes censados y unas
300 personas que habitan todo el
año, pero no están censadas y
durante el verano la población se

acerca a los 4.000 habitantes», añade. Pero lo más destacado es que
esta población «está compuesta por
casi el 30 por ciento de menores de
18 años, el 53 por ciento entre los 30
y 50 años y un 7 por ciento de mayores de 70 años; por lo que se trata de
una población en su mayoría joven»,
concluye.
Desde el Consistorio afirman que
el municipio tiene carencias en
cuanto a instalaciones se refiere, de
ahí que busquen una solución que
les ha llevado a «trabajar y tomar
decisiones importantes, solicitar
apoyo a otras instituciones y ser
rigurosos y firmes», explica Jesús
Tapia.
Para conseguir la importante
cantidad de inversión realizada y
para desarrollar la del futuro «hemos
contado con el apoyo y colaboración
de la Diputación y de la Junta» señala el regidor. De hecho, el 90 por
ciento de las inversiones se han realizado gracias a «subvenciones de la
Diputación y aportación municipal», mientras que otras son «ejecutadas por la propia Junta». Es más,
«sin este apoyo sería imposible
hacer realidad estos proyectos»,
añade.
Además, para conseguir estas
ayudas «es necesarios que los proyectos se trabajen antes en el Ayuntamiento para luego hacer llegar las
ideas a las administraciones correspondientes y que se puedan financiar», concluye al alcalde.
Por otra parte, el Consistorio grijotano firmó en mayo de 2019 un
convenio de colaboración para
poner en marcha una nueva EDAR,
aunque fue a comienzos de este año
cuando se adjudicaron las obras y
pronto empezará su construcción.
Sin olvidar que la inversión asciende a más de 5 millones de euros. A
esto se sumará la reforma y adecuación del edificio de las antiguas
escuelas para su conversión en centro multidisciplinar y la urbanización del camino de Paredejas. Además, «estamos trabajando en la elaboración del proyecto de un pabellón cubierto multidisciplinar» y
«esperamos comenzar las obras en
2022», explica.
Por último, los planes provinciales irán destinados a la urbanización
de la nueva calle que unirá las urbanizaciones El Tiento y Ciudad de la
Juventud con el camino de las bodegas y otras urbanizaciones, mientras
se pone en marcha un punto de
recogida de residuos y correcta gestión de los mismos.
Por supuesto, ni que decir tiene
que «el buen ambiente de trabajo
que existe entre la mayoría de grupos
políticos» ha sido y será clave para
lograr los objetivos del Consistorio.
Y, aunque, «los ciudadanos nos otorgaron al grupo popular una amplia
mayoría, desde el primer momento
hemos abierto la participación al resto de partidos, donde destacan la
colaboración y trabajo del grupo de
Ciudadanos y el diálogo con el Partido Socialista. Esta situación proyecta una imagen muy positiva de Grijota y beneficia a todos los vecinos»,
concluye Jesús Tapia.
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El Ayuntamiento seguirá trabajando por mejorar el municipio. / RUBÉN ABAD

El Consistorio ha apostado por
soterrar los contenedores.

La oferta deportiva es muy
amplia. / RUBÉN ABAD

/RUBÉN ABAD

GUARDO
El Consistorio apuesta por
mejorar las infraestructuras
de la localidad y los espacios
deportivos disponibles para
guardenses y foráneos
N.T. / PALENCIA

En Guardo están acostumbrados a
hacer frente a las dificultades y a
mantener la moral alta cuando la situación se complica. De hecho, uno
de los objetivos del Ayuntamiento es
que los vecinos dispongan de los servicios necesarios para seguir eligiendo este municipio para vivir. Y es que,
desde que el equipo de gobierno llegó a la casa consistorial ha luchado
por realizar mejoras en todos los aspectos, de manera que son muchas
las inversiones llevadas a cabo.
En este sentido, se ha trabajado
por mejorar el casco urbano a través
de un plan de accesibilidad y movilidad urbana, donde se han desarrollado 32 actuaciones centradas en rebajar y ensanchar aceras, de manera
que se avanza en el tránsito de los habitantes. A esto se han sumado dos
planes de asfaltado en diversas calles
de la localidad, mientras otras eran
peatonalizadas, como las calles San
Antonio y Santa Bárbara y la zona de
la casa consistorial. Sin olvidar, entre
estas acciones, el acondicionamiento del aparcamiento subterráneo de
la plaza del Ayuntamiento.

Siguiendo una línea de mejoras
integrales de los servicios, cabe destacar, la instalación de una nueva depuradora en la zona del matadero,
así como las reparaciones necesarias
para su puesta en marcha. Además,
para mejorar la estética del municipio, se han soterrado los contenedores en el Paso del Ayuntamiento,
mientras que varios edificios municipales han visto mejoradas sus instalaciones, por ejemplo, se ha actuado en el vivero de empresas con la
colocación de una caldera y diversos
aislamientos térmicos.
Asimismo, se ha actuado en el
vestuario de personal de la casa
consistorial, en los baños del colegio Las Rozas, pues ahora son de
nueva construcción; en el emblemático e histórico antiguo lavadero,
donde se está modificando el tejado; y en el parque comarcal de bomberos que requería la adecuación
de los vestuarios.
En otro orden de cosas, el Consistorio guardense se preocupa por su
contribución al medio ambiente y
esta vez sus esfuerzos se van a centrar en mejorar la eficiencia energética de varios espacios municipales.

De esta manera se trabajará en
modificar las antiguas carpinterías
exteriores y las calderas para garantizar un servicio actualizado, mientras
se colocan los aislantes requeridos
en el pabellón deportivo, la piscina
climatizada y spa, la biblioteca, la casa de cultura, la casa de la juventud,
Correos, la escuela de artes y oficios y
en los colegios de Vegarredonda y El
Otero. Además de sustituir las antiguas luminarias de la carretera de la
Magdalena por lámparas led.
APUESTA FIRME. En Guardo son
conscientes de la importancia que
tiene el turismo en la actividad económica aunque se hayan tenido que
suspender los eventos culturales que
ayudan en su promoción, así como
las ferias más tradicionales. Sin embargo, es necesario seguir adelante y
qué mejor momento que desempeñar ahora las labores de mejora de
los espacios más visitados, como la
piscina climatizada y spa, que contará con un clorador de salinos y la
impermeabilización del vaso grande, al tiempo que se actuará en las
piscinas de verano con la instalación
de placas termosolares que ayuden
al calentamiento del agua y con la
remodelación integral del vaso de la
infantil.
Además, a través de los fonos de
transición ecológica, el Consistorio
pretende remodelar el albergue municipal y construir un proyecto turístico para el paraje El Sestil. Y con el
fin de seguir mejorando los servicios
ofrecidos, quiere llevar a cabo la adecuación del teleclub Intorcisa y San

SERVICIOS

MEJORAS PARA
TODOS LOS
USUARIOS
El Ayuntamiento de Guardo es
consciente de lo necesario que
es fijar población en el medio rural, por eso, junto con las ayudas
a la natalidad habilitadas desde
2020 y la adecuación de viviendas sociales, ha puesto en marcha el plan Joven Quédate con
una inversión de 246.000 euros
destina a jóvenes inscritos en
Garantía Juvenil.
También reconoce la necesidad
de disponer de los servicios adecuados, entre los que se encuentra la oferta deportiva y de ocio.
En este sentido, se arreglarán los
baños y los vestuarios del polideportivo, además de ampliarse la
calefacción. Asimismo, el campo
de la Estación tendrá vallas, iluminación y vestuarios apropiados, sin dejar de mencionar las
nuevas puertas y verjas que lo
cercarán.
Y, para completar esta oferta totalmente renovada, se construirán dos pistas de pádel y se adecuarán las polideportivas exteriores para el uso de menores,
mientras se renueva el césped y
se arregla la techumbre de las
gradas en Camareta.

Pedro Cansoles. A lo que se suma la
renovación del tejado de la Asociación Corcos, convirtiéndolo en un
espacio de mayor utilidad para los
vecinos.
Incluso, el Ayuntamiento de Guardo conoce la compleja situación de
los comerciantes y hosteleros de la
localidad, quienes reciben con los
brazos abiertos a los foráneos y vecinos. Por eso, ha puesto en marcha
dos líneas de ayudas a las que destinará un total de 150.000 euros.
En la primera convocatoria han
accedido todas las empresas del pueblo, salvo aquellos que pudieron
mantener la actividad. Mientras que
a la segunda, acceden los sectores
más perjudicados, como la hostelería, las agencias de viajes y las empresas dedicadas al ocio.
DE CARA AL FUTURO. La actividad
municipal no cesa y el Consistorio
guardense ya tiene en mente varios
proyectos a desarrollar durante los
próximos dos años de mandato.
De hecho, se llevará a cabo la renovación del colector de la EDAR, al
que se suman la instalación de una
pasarela peatonal sobre las antiguas
sirgas del río Carrión y la nueva estructuración del alumbrado púbico,
ya que pretenden mejorar la eficiencia y ahorrar gastos. Sin olvidar el
plan de acción urbano para mejorar
varias calles y la zona comercial de
las Rozas, el cambio de instalación
eléctrica del colegio El Otero y poner fin a la renovación de la red de
saneamiento y abastecimiento en
Muñeca.
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Próximamente verá la luz
una ruta que conduce
hasta la ermita. / FOTOS: DP

GUAZA DE CAMPOS
Los solares deteriorados, poco
a poco, se convierten en zonas
ajardinadas. El servicio
gratuito de autobús hasta
Paredes de Nava se ampliará
N.T. / PALENCIA

Guaza de Campos es uno de esos
municipios que atesora cientos de
detalles. De hecho está integrado
en de la zona de especial protección
para las aves denominada La NavaCampos Norte, perteneciente a la
Red Natura 2000. Sin embargo, lo
que nos atañe en esta ocasión es el
balance municipal de la presente
legislatura.
En los dos últimos años el Ayuntamiento se ha centrado en finalizar
el centro de interpretación de la avutarda, una obra llevada a cabo gracias a los planes provinciales de la
Diputación y que se comenzó a realizar en el anterior mandato. De hecho, «queremos combinarlo con el
centro social», menciona Luis Fernando Cano, alcalde de la localidad,
pues debido a la cercanía de ambos
edificios, el Consistorio quiere «que
sea todo un mismo conjunto».
Además, se ha podido construir
un jardín en el centro del municipio, mientras que el Ayuntamiento
ha recibido la aprobación «para hacer otro junto a él, en un solar sin
edificar», menciona el regidor.

Y es que, son varios los espacios
sin utilidad en el pueblo debido a
que «la gente no paga los impuestos
o están sin edificar, de hecho algunos dueños han desaparecido», explica el alcalde. Por eso, para preservar la estética del municipio, el
Ayuntamiento ha enajenado «todos
estos solares para tratar de hacer del
pueblo un paraíso a efectos turísticos», añade.
De hecho, el alcalde cree que las
reconversiones de espacios abandonados a zonas verdes «es lo único
que se puede hacer dadas las circunstancias y las tendencias en pérdida de población que tenemos en
las zonas rurales».
Sin embargo, en Guaza de Campos seguirán trabajando para «conseguir que el pueblo esté lo más bonito posible para atraer gente», asegura el regidor, quien desea «que
venga alguien aunque solo sea a
comprar una segunda vivienda».
En este sentido, no podemos dejar de mencionar que el Consistorio
ha puesto en marcha una iniciativa
encaminada a mejorar los servicios
de la localidad, en la que participan
también los Ayuntamientos de Fre-

El Ayuntamiento ofrece transporte gratuito hasta Paredes.

chilla y Paredes de Nava. Se trata de
un proyecto piloto que tiene como
fin trasladar a los vecinos de Guaza
y Frechilla hasta Paredes de Nava,
de manera gratuita y una vez por semana, para que puedan «acudir a
realizar sus tareas», señala Luis Fernando Cano.
Además, este transporte se ampliará dos meses más para dar servicio durante la época estival, ya que
«tendremos más usuarios y hasta
ahora está saliendo bien», resalta.
NUEVOS PROYECTOS. La legislatura tan solo ha llegado a la mitad
del camino, por lo que aún restan
dos años más para seguir trabajando por el municipio. En este senti-

Los servicios y las infraestructuras se mantienen.

do, el Ayuntamiento de Guaza de
Campos ya ha planteado varios proyectos a desarrollar.
El primero de ellos será la pavimentación de varias calles que se
encuentran en mal estado, con el
objetivo de mejorar las vías más
transitadas por los ciudadanos.
Este estará seguido muy de cerca
por la finalización de las zonas ajardinadas y por la reforma que se llevará a cabo en la casa consistorial.
Aunque en este caso aún están por
definir las acciones, Luis Fernando
Cano asegura que «se cambiarán las
ventanas» para mejorar la eficiencia
energética de dicho edificio.
En cuanto a la oferta turística, el
Consistorio trabaja en la creación

de una ruta verde que conduzca a
los viandantes desde el pueblo hasta la ermita del Santo Cristo de Acebes, el patrono de la localidad. De
nuevo, con la idea de hacer de Guaza un municipio atrayente y bonito.
Sin embargo, todas estas acciones no serían posibles sin la inestimable ayuda de la Diputación, pues
el Ayuntamiento solicita las subvenciones correspondientes para poder
llevarlas a cabo. Es más, para Luis
Fernando Cano es «nuestra salvación y nuestro punto de apoyo económico e informativo. La verdad es
que si no fuera por esta institución
estaríamos muy cojos y a ellos hay
que agradecer casi todas las cosas
que hacemos en el pueblo».
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HERRERA DE PISUERGA
La fuente de la plaza
Mayor tiene luz nocturna. /
FOTOS: DP

Es una localidad cardioprotegida
gracias a la instalación de varios
desfibriladores. La plaza Mayor
ha sido objeto de varias
actualizaciones

Las instalaciones del aula arqueológica han sido restauradas.

N.T./ PALENCIA

Tras las elecciones de mayo de 2019,
Francisco Javier Fernández se convirtió en el alcalde de Herrera de Pisuerga y, junto a su equipo de gobierno, ha trabajado por mejorar el
municipio. De hecho, una de las labores más destacadas ha tenido mucho que ver con las riadas de finales
de este mismo año. Y es que, durante ocho meses, «hemos estado de
trámites con la Confederación Hidrográfica del Duero para poder limpiar el cauce del río Burejo, explica
el regidor.
Pero además, en estos dos años
de legislatura se han desarrollado
otras acciones, pues se ha invertido
en seguridad vial, sobre todo en la
colocación de señales y elementos
que ayuden a disminuir la velocidad
en el casco urbano, y en la piscina
municipal, ya que se ha construido

una infantil para cumplir la normativa vigente, al tiempo que se ha instalado una nueva depuradora.
El Ayuntamiento también ha trabajado en el aula arqueológica, pues
«estaba muy abandonada y hemos
restaurado los murales y hecho una
zanja de drenaje», señala el regidor.
En este sentido, no se puede olvidar
que el Consistorio de Herrera es de
los pocos en incluir en su plantilla a
un arqueólogo, un profesional de
gran utilidad, sobre todo de cara «a
realizar informes», añade.
En cuanto a la recuperación de
elementos patrimoniales, cabe destacar las obras que se han realizado
en el horno romano que «estaba semiabandonado y hemos renovado
la cubierta para ponerlo en valor»,
explica Francisco Javier Fernández.
Así como la reforma realizada en la
iglesia de Santa Ana, desarrollada
por el Obispado.

EL
AYUNTAMIENTO
QUIERE
REABRIR EL
CAMPING
Si continuamos con las actuaciones del casco urbano, debemos aclarar que el Ayuntamiento ha querido
hacer de Herrera un municipio cardioprotegido. Para ello se han adquirido varios desfibriladores automáticos y se han colocado en espacios estratégicos, como las piscinas,
de manera que siempre habrá uno
disponible.
La plaza Mayor, uno de los lugares más emblemáticos, ha sido modificada. En este caso, «se ha hecho
la fuente más sostenible al incluir

un sistema de reutilización del agua,
y se ha instalado iluminación nocturna en ella. Además, se ha renovado el alumbrado del suelo», explica
el alcalde.
Y es que, no podemos olvidar que
la sostenibilidad es un pilar básico
para la nueva corporación, por lo
que también han obrado en este sentido en el CEIP Nuestra Señora de la
Piedad, donde se instalaron, en 2020,
placas fotovoltaicas de 15 kWh, en
parte de la cubierta. Es más, está previsto finalizar la instalación este año
para convertirlo en un edificio autosuficiente energéticamente. Además, se ha sustituido un buen número de ventanas, mientras quedan
pendientes «algunas porque todos
los años hacemos unas pocas», confirma el regidor.
Entre otras actuaciones, cabe señalar el cierre del perímetro superior
de la plaza de toros, donde se ha co-

locado una barandilla para evitar caídas durante su utilización, el soterramiento de un arroyo en el barrio
de San Pedro y la modificación de las
normas urbanísticas.
DE CARA AL FUTURO. La legislatura aún continúa, por lo que el
Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga ha planteado varios proyectos de
futuro. De esta manera, se ha firmado un convenio con Aquona para
colocar una placa fotovoltaica en la
depuradora, al tiempo que se espera cubrir las pistas de pádel, instalar
un ascensor en el edificio Duque de
Frías para su utilización como casa
consistorial mientras se reforma la
actual gracias a la colaboración de
la Junta y la Diputación; reformar la
calefacción de la residencia de mayores La Piedad e intentar reabrir el
camping en los meses de verano,
época no inundable.
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HERRERA DE VALDECAÑAS
Las obras del teleclub están
próximas a finalizar. Este año
verá la luz un nuevo edificio de
usos múltiples para albergar
los eventos locales
N.T. / PALENCIA

A 35 kilómetros de distancia de la
capital, inmersa en el Cerrato Palentino, encontramos Herrera de
Valdecañas, una localidad de más
de 150 habitantes que lucha cada
día por mejorar sus servicios. Es
más, el encargado de llevar a cabo
las tareas pertinentes es Víctor
Arroyo, acompañado en todo momento por su equipo de gobierno.
Desde que comenzó la legislatura, tras las elecciones de mayo de
2019, el grupo municipal ha realizado diversas actuaciones para renovar los servicios y las infraestructuras locales. De hecho, una de las
primeras intervenciones tuvo que
ver con una primera fase de instalación de aceras en la calle Abilio
Calderón, pues «el resto se harán
en estos dos años junto con otras
calles que se van a adoquinar», explica el regidor.
A esto se suma la construcción
de una báscula para el pesado agrícola. Es más, la idea de escoger un
nuevo emplazamiento para situar
este servicio venía por el deseo del
Consistorio de reducir el número
de vehículos que cruza el propio
municipio. Mientras, «la antigua se
ha quitado para hacer una calle
más amplia, adoquinada y con jardineras», señala Arroyo.
Siguiendo esta línea de actuaciones, el Ayuntamiento ha arreglado «el muro que rodeaba el antiguo cementerio que estaba en la
iglesia de Santa Cecilia», menciona
el regidor. Y es que, esta construcción «se había caído hace tiempo»,
comenta, por lo que era necesario
realizar una obra a la mayor brevedad para evitar posibles problemas.
De hecho, la pared que vemos estos días se ha hecho según las directrices de la muralla deteriorada,
pues la intención era que fuera similar a la ya desaparecida.
En las últimas semanas los esfuerzos del Ayuntamiento de Herrera de Valdecañas se centran en
finalizar las obras más destacadas
de esta etapa de la legislatura. Y es
que, se lleva a cabo la última fase
de construcción del teleclub, un
edificio que a partir de ahora se encontrará en las antiguas escuelas
de la localidad. Es más, a través de

EL NUEVO
EDIFICIO DE USOS
MÚLTIPLES
SERÁ MÁS
CÉNTRICO

Así lucen ahora las
escuelas municipales y el
teleclub Herrera de
Valdecañas. / DP

esta intervención «hemos colocado una verja en el lado de la carretera y vamos a hacer unos jardines
que lo rodearán, así como un espacio de terraza», explica el alcalde.
De hecho, se espera la finalización
de las actuaciones en unos días.
NUEVAS METAS. La legislatura ha
llegado a la mitad del camino y tras
hacer balance y comprobar si
aquellas ideas que el nuevo grupo
municipal tenía en mente se han
materializado es momento de pensar en los proyectos de futuro. Eso
sí, sin olvidar las labores de mantenimiento diarias que hacen que los
pueblos se mantengan en pie.
En este sentido, en Herrera de
Valdecañas, «vamos a hacer bastantes cosas», explica el alcalde. Y
aunque hay que lamentar la suspensión de muchos actos festivos,
se podrán realizar mejoras en las
infraestructuras locales. Por eso,
«queremos arreglar la calle La iglesia y los alrededores del templo»,
señala el regidor. En concreto, se
pretende adoquinar «un tramo
muy importante que rodea el muro del antiguo cementerio que ya
arreglamos», añade. Pero tampoco
se olvidan de la mejora de los servicios en esta zona del municipio,
pues se instalará una red de saneamiento nueva.
Además, este año se llevará a cabo la construcción de un edificio
de usos múltiples. En concreto, se
va a sustituir un recinto que «teníamos en las antiguas escuelas, donde se hacían comidas o actuaban
los grupos de música que venían
en las fiestas», menciona. Ahora,
este espacio «se traslada a la nueva
nave que se sitúa detrás de la plaza
Abilio Calderón», explica Víctor
Arroyo. Así, se amplía el aforo de
los espacios culturales.
Otra de las obras de gran envergadura se realizará en el frontón,
pues se pretende cubrir uno de los
laterales para evitar que entre el
agua los días de lluvia.
A todas ellas se suman otro tipo
de actuaciones, como la colocación
de una fuente en la ermita de la Virgen de los Remedios, así como la
adecuación de los jardines, «asfaltar una zona muy importante de
las bodegas y reparar la fachada del
Ayuntamiento ya que está muy
desgastada», según Arroyo.
Además, «tenemos intención de
hacer casas o reparar una vieja y
construir una nueva para alquilar,
por ejemplo, a quienes cojan el teleclub», asegura el alcalde. Mientras, seguirán arreglando las aceras
y lucharán para reparar la fosa séptica, una labor que tienen pendiente todavía.

Las mejoras en el casco urbano se seguirán sucediendo.

El mantenimiento diario es fundamental.

CORONAVIRUS

LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS ESTÁ CON EL PUEBLO
La pandemia de la Covid-19 ha supuesto un duro golpe para muchos Ayuntamientos. Sin embargo, el Consistorio de
Herrera de Valdecañas no ha dejado de trabajar. Es más,
se podría decir que se ha incrementado la actividad, pues
la intención de cuidar a los vecinos y buscar alternativas a
los eventos culturales les ha obligado a esforzarse más.
De esta manera, el Ayuntamiento ha entregado, de forma
gratuita, mascarillas FFP2 y quirúrgicas. Es más, «en las
fiestas de verano dimos mascarillas con el escudo del pueblo, donde también ponía: Viva la Virgen de los Reme-

dios», explica Víctor Arroyo, alcalde del municipio. Pero no
ha sido el único obsequio, pues durante los festejos patronales también «repartimos la naranja con el pan y el chocolate, como hacemos siempre», señala el regidor. Aunque en esta ocasión la entrega no se pudo hacer desde la
ermita, sino a domicilio.
Algo similar ocurrió en Navidad, pues con el fin de animar
a los vecinos, el Ayuntamiento «repartió una cesta a cada
empadronado, mientras que los Reyes Magos dieron un
regalo a los menores de 5 años», concluye Arroyo.
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Los vecinos han ayudado a construir
un compostero comunitario./ FOTOS:
DP

Uno de los murales muestra el famoso sarcófago que posee la localidad.

La ribera del río se convertirá
en un estupendo paseo.

HUSILLOS
El Ayuntamiento se ha
comprometido a cuidar del
medio ambiente a través de la
instalación de un compostero,
vivero y gallinero comunitario
N.T. / PALENCIA

Husillos es uno de los muchos
pueblos bañados por el río Carrión, lo que le permite disponer
de una ribera tranquila, ideal para
dar un paseo mientras se disfruta
del sonido de las aguas y de los pájaros. Y esto lo sabe bien su alcalde, Juan Jesús Nevares, que desde
que comenzó la presente legislatura se ha marcado como objetivo
mejorar esta zona de tránsito. De
hecho, se ha ejecutado «un proyecto urbano y medioambientalmente respetuoso con el río, su
flora y su fauna, pero para su uso y
disfrute por parte de todos, creándose mejoras en el embarcadero
existente y unas pasarelas de madera para la mejor observación y
disfrute del mismo, así como su
utilización como puestos de pesca», explica el regidor.
Además de mejorar la zona de
esta vía fluvial, el Consistorio husillense ha intervenido en las urbanizaciones, creando accesos asfaltados o urbanizados en todas
ellas, «incluidas las que pasan por
la cañada real, donde se hizo un

acceso novedoso con adoquín de
celosía y hormigón», señala.
En cuanto a los servicios deportivos que ofrece la localidad, no
debemos olvidar que se ha llevado
a cabo la ampliación y la reparación de la pista deportiva, pues la
intención era «ejecutar una cancha de minibasket», al tiempo que
este emplazamiento permita
«compartir el futbito en la misma
cancha de baloncesto para así poder dar cabida a distintos tipos de
juego a la vez», recalca Nevares. Es
más, parte de esta ampliación tuvo mucho que ver con «el pintado
nuevo de toda la pista», añade, de
manera que luce una imagen totalmente renovada.
Calefactar la sala de usos múltiples ubicada en la nave municipal

PRONTO VERÁ
LA LUZ EL
PARQUE
DE LA
RIBERA

fue otro de los puntos fuertes del
Ayuntamiento. De hecho, se incluyó una caldera de pellets para que
el recinto pueda ser utilizado durante todos los meses del año, en
especial los más fríos.
Tampoco podemos olvidar la
remodelación que ha sufrido la casa consistorial, donde se ha llevado a cabo la primera fase de actuación, «haciendo de este un espacio más funcional y cómodo»
asegura el regidor.
En cuanto a las actividades deportivas y culturales, antes de que
comenzara la pandemia de la Covid-19 y obligara a suspenderlas
en su totalidad, Husillos daba servicio a los vecinos todos los días
de la semana con «actividades para los distintos grupos de edad como pueden ser yoga, memoria, actividades para niños, cursos de inglés, de guitarra o gimnasia para
adultos, así como la escuela infantil de teatro», explica Juan Jesús
Nevares.
Además, hasta marzo de 2020,
«pudimos hacer conciertos, la fiesta asturiana y muchas más actividades», menciona. Incluso «fuimos el primer pueblo de la provincia en hacer un concierto el día 22
de junio de 2020 al que continuaron otras actividades como el certamen literario, actuaciones de
magia y proyecciones de cine,
siempre cumpliendo estrictamente las medidas de seguridad anticovid», sentencia.
La intención del Ayuntamiento
de Husillos por ofrecer una nueva

FUTURO

NUEVOS
HORIZONTES
En Husillos «tenemos muchas
ideas a desarrollar y que además
serían exportables a todos y cada
uno de los pueblos»; sin embargo, «es difícil concretar muchas
de ellas, pues todos los proyectos
dependen de muchas circunstancias», asegura Juan Jesús Nevares, alcalde del municipio, quien
espera llevar a cabo actuaciones
como la mejora en la oferta de
ocio y entretenimiento fluvial de
cara a los meses de verano y
avanzar en el parque La Ribera.
Asimismo, pretende continuar
con la segunda fase de remodelación del Ayuntamiento, ya que
«se intervendrá en el centro médico, en la accesibilidad de la casa consistorial y en tener una sala de cuidados para la salud», explica, al tiempo que se quiere
ampliar la oferta deportiva con la
ejecución de un gimnasio municipal y una pista de pádel.
Sin olvidar que el Consistorio husillense desea «impulsar el plan
de rehabilitación y regeneración
urbana y mejorar las posibilidades residenciales del pueblo»,
según señala el alcalde. A lo que
se suma la ejecución de actividades deportivas y culturales.

y mejorada estética al municipio
se ha materializado con la creación de dos murales. De hecho, tal
y como explica el alcalde, el dibujo que se ubica en la sala de usos
múltiples «se ha realizado con la
colaboración del grupo Araduey
Campos», mientras que el Consistorio se ha hecho cargo de elaborar la obra de arte que se puede ver
en el nuevo almacén. Es más, gracias a estas espectaculares obras,
el municipio y los foráneos pueden disfrutar de una recreación
muy fiel y a todo color del sarcófago de la Orestiada, una auténtica
joya del patrimonio husillense correspondiente al siglo II d.C.
Además, el compromiso con el
cuidado del medio ambiente ha
sido notable, pues se ha reconvertido «una parcela abandonada y
llena de escombros en el nuevo
compostero, vivero y gallinero comunitario», explica el regidor, una
iniciativa que ha logrado involucrar a los vecinos en su construcción. Tampoco se puede olvidar
que la puesta en marcha de la recogida de residuos orgánicos para
su posterior conversión en compost «nos ha servido para tener el
reconocimiento de la Junta», concluye el regidor.
Mientras, el punto final a las intervenciones desarrolladas durante estos dos años de mandato lo
ha puesto el proyecto de autoconsumo energético en las antiguas
escuelas con la generación de
electricidad por parte de 32 paneles de 370 vatios cada uno.
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El Ayuntamiento quiere
mejorar las comunicaciones
por carretera. / FOTOS:DP

LA PERNÍA
Los esfuerzos del Consistorio
se centran en la mejora de las
comunicaciones por carretera
y en la instalación de fibra
óptica en la localidad
N.T. / PALENCIA

Mariano San Abelardo Rodríguez y
su equipo de gobierno han comenzado la legislatura con mucho trabajo, pues querían llevar a cabo un
buen número de mejoras en La Pernía. Y es que, luchar por el medio
rural es fundamental para este alcalde, quien considera que «en los pueblos pequeños es muy difícil ejercer».
Sin embargo, no ceja en su empeño
de sacar adelante esta estupenda
localidad.
Desde esta manera, desde 2019 se
han sucedido diversas obras de
mantenimiento habitual, pero el
Consistorio pelea por llevar a cabo
otro tipo de actuaciones, como la
recogida de aguas residuales, pues
«no entiendo un parque con tan
mala recogida», asegura el alcalde.
Por ello, han decidido ponerle fin a
los problemas y buscar una solución.
De hecho, Mariano San Abelardo
Rodríguez considera que «algo no va
bien» cuando en un parque ubicado
en un municipio de la zona norte de

la provincia «empezamos a tirar
basura al nacimiento de nuestros
ríos» porque «cuando lleguen a las
zonas planas lo harán en malas condiciones». Asimismo, no olvida que
es una de la actividades menos llamativa, pero sí «primordial porque
al final es muy importante para el
futuro y para el cuidado del medio
ambiente».
En la actividad municipal surgen
otras inquietudes igual de valiosas,
puesto que «las obras más grandes,
por las que nos presentamos y estamos aquí tienen que ver con las
comunicaciones», señala el regidor.
Y es que, el grupo municipal se ha
marcado como objetivo principal
renovar la carretera CL-627 a su paso
por la localidad, ya que su actual mal
estado impide el tránsito de vehículos de manera correcta.
Además, «estoy peleando por traer las nuevas tecnologías, la fibra
óptica, al municipio», menciona San
Abelardo Rodríguez, pues esta
conectividad es un punto de partida
para ofrecer nuevas oportunidades

Nueva área de autocaravanas, pendiente de inauguración.

a los vecinos, ya que facilitaría el teletrabajo, por ejemplo.
Esta vez, enfocados en la reactivación del turismo, el Ayuntamiento de
La Pernía ha hecho un área de autocaravanas, aunque aún no se ha
podido realizar su inauguración oficial. Este nuevo emplazamiento, ubicado en la calle Mayor de San Salvador de Cantamuda, ofrecerá a los
foráneos la posibilidad de estacionar
allí su vehículo y pasear después por
el municipio. Además, está dotado
de todos los servicios necesarios.
En cuanto a los planes de futuro
del Consistorio, no podemos dejar de
mencionar la llegada de un camión
quitanieves para dar servicio a toda
la zona, solicitado ya a la Diputación.
Este nuevo vehículo «tiene presa y

La Pernía muestra unos entornos espectaculares.

salero y está totalmente dotado, con
lo que los vecinos de La Pernía estaremos mejor atendidos en los meses
de invierno», asegura Mariano San
Abelardo Rodríguez.
CUIDAR DE LOS VECINOS. Si la gestión municipal en las localidades es
compleja, sumar una pandemia dificulta aún más la labor.
Desde que surgió la Covid-19, el
Ayuntamiento de La Pernía se ha volcado en cuidar de sus vecinos. Es
más, durante los primeros meses,
«teníamos cierta obsesión con la limpieza de las calles, sobre todo por
donde más andaba la gente», explica el regidor.
Pero además de desempeñar las
labores de limpieza y desinfección

oportunas por parte de los operarios
municipales y con la ayuda de la
Diputación, el Consistorio ha repartido gratuitamente mascarillas entre
los vecinos en varias ocasiones, pues
«cuando lo hemos podido hacer lo
hemos hecho porque, además, la
población es relativamente pequeña y nos ha permitido dar a todos los
empadronados sin mayores problemas», señala Mariano San Abelardo
Rodríguez.
Este Ayuntamiento tampoco se
ha olvidado de todos aquellos vecinos que decidieron pasar el confinamiento en el municipio, huyendo de
las ciudades y refugiándose así en la
tranquilidad de las zonas rurales, por
lo que también han recibido la ayuda ofrecida por la institución local.
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La Covid ha obligado a
cancelar las actividades
que se iban a realizar en
2020. / DP

LA SERNA
Le legislatura comenzó con
actividades para las personas
de la tercera edad, pero la
Covid-19 trastocó los planes
del Ayuntamiento
N.T. / PALENCIA

Desde el año 1999, Luis Antonio
Puebla se encuentra al frente del
Ayuntamiento de La Serna, un municipio de poco más de 90 habitantes situado en la comarca de la
Vega-Valdavia. Las sucesivas legislaturas que este regidor ha mantenido firme su posición demuestran su buen hacer con los asuntos municipales y su trato con
todos los vecinos.
La presente legislatura comenzó en mayo de 2019, momento en
que el Consistorio puso en marcha una serie de actividades dirigidas a las personas de la tercera
edad, es decir, se organizaron «cursos para la gente mayor» donde se
incluían actividades «de ayuda
mental, gimnasia y charlas», según
explica el regidor.
Durante ese año también se pudieron desarrollar las fiestas patronales en honor a San Roque, los
días 15 y 16 de agosto, un momento de gran fervor que los vecinos
pudieron disfrutar acompañados
por actuaciones musicales y mucha alegría, como de costumbre.

Sin embargo, la pandemia ha
supuesto un punto de inflexión en
esta localidad, obligando a suspender los festejos de 2020 y tan
solo se pudieron organizar cinco
sesiones de cine al aire libre las noches de los viernes. Eso sí, respetando las estrictas medidas de seguridad en todo momento.
Además, cuando se inició el
confinamiento, el Consistorio,
consciente de la escasez de material sanitario, como las mascarillas,
se puso manos a la obra para buscar una solución. De esta manera,
«encontramos unas por Internet,
las compramos y las pusimos a disposición de todas aquellas personas que las pudieran necesitar»,
explica Luis Antonio Puebla.
UN TRABAJO MÁS ARDUO. La
labor municipal de La Serna ha ido
mucho más allá de la organización
de las fiestas y de la adquisición de
mascarillas, pues durante el año
pasado se llevó a cabo el arreglo
de la plaza del Ayuntamiento para
mejorar su aspecto y otorgarle una
imagen renovada, aunque están
previstas algunas acciones más pa-

PATRIMONIO

LOS DETALLES
QUE ESCONDE
LA LOCALIDAD

La iglesia de la Asunción es uno de los edificios más destacados. / DP

ra finalizar la obra por completo.
Actuación a la que se suma la construcción de una vivienda social,
una forma de atraer población a
este municipio en un momento en
que cada vez menos jóvenes deciden asentarse en el medio rural.
Es más, la Junta de Castilla y León
ya ha aprobado la edificación de
una segunda vivienda de este tipo,
cuyas obras comenzarán a lo largo
del presente año.
Continuando con los arreglos y
las mejoras de la localidad, el Consistorio pretende actuar en la zona
deportiva, localizada en la parte
baja del pueblo. De hecho, una de
las principales acciones tiene que
ver con la pista de futbito, ya que

«tenemos el suelo deteriorado» y
«queremos ponerlo con césped artificial», aclara el regidor.
Asimismo, para ampliar la oferta deportiva disponible para los
vecinos y foráneos de La Serna, se
baraja la posibilidad de construir
una pista de pádel, aunque no se
ha concretado su emplazamiento,
pues el lugar donde hasta ahora se
pretendía levantar no puede ser
utilizado para estos fines. Y es que,
la normativa ha sido modificada y
la «confederación no nos deja colocarla ahí», lamenta Luis Antonio
Puebla mientras busca una alternativa, pues no cejará en su empeño por seguir mejorando esta bella localidad.

La Serna es uno de los pocos
municipios que puede presumir de albergar entre sus calles
tantos detalles que lo convierten en un lugar único. De hecho, hace apenas unos años,
en los entornos de la localidad,
fueron halladas una villa romana y un asentamiento medieval, ambas ubicados junto a
una necrópolis.
Además, paseando por sus calles encontramos la iglesia de la
Asunción de la Virgen, uno de
los edificios más destacados,
donde no solo sobresale su belleza exterior, sino que el interior no deja indiferente a nadie.
Y es que, al cruzar sus puertas
encontramos una pila bautismal del siglo XVI. Mientras que
en el lado del Evangelio alberga
tres retablos de estilo rococó
con una magnífica imagen de
la Virgen con el Niño de estilo
gótico.
Asimismo, las ruinas del monasterio románico de Nogal de
las Huertas son dignas de visitar, ya que se trata de uno de
los conjuntos más antiguos de
la provincia, del año 1063.
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Lantadilla ha mejorado sus
entornos. / FOTOS: DP

El equipo de gobierno mantiene las ganas de trabajar.

Los jardines
municipales lucen
espectaculares.

LANTADILLA
El equipo de gobierno ha
mejorado los entornos de la
localidad y sustituido las
antiguas luminarias por
lámparas de tecnología led
N.T. / PALENCIA

Lantadilla es uno de los pueblos
bañados por el río Pisuerga, cargado de elementos tan llamativos
que hacen de su patrimonio cultural todo un referente. De hecho, llama especialmente su atención el
puente de ocho ojos «que ve cómo
se realiza una prueba del famoso
triatlón», según Elisa Carretón, alcaldesa de la localidad. A este se
suma la espectacular iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción de
estilo gótico, con alguna influencia
renacentista, como el presbiterio y
el pórtico herreriano, donde se halla una escultura de la Virgen del
año 1646. Sin olvidar la festividad
de la Batalla de Llantada que «es
origen de nuestro pueblo y que celebramos el domingo anterior a las
fiestas del 15 de agosto», añade.
Y es que, se trata de un pueblo
con encanto y al frente de él, desde las elecciones de mayo de 2019,
un equipo de gobierno joven y con
ilusión, liderado por Elisa Carretón y seis concejales. De hecho, la
regidora reconoce que «estamos
realizando una gestión con mucho

trabajo y dificultades», ya que «en
estos dos años de andadura hemos
tenido tres secretarios y periodos
de ninguno». Pese a todo, el Ayuntamiento ha realizado muchas mejoras en el municipio.
En este sentido, una de las acciones más destacas es la adecuación
de los entornos, pues se ha actuado
en las inmediaciones de la fuente
de La Cernada, «donde se pueden
ver las letras de Lantadilla y el escudo sobre una ladera florida y un
nuevo mástil del lagar y la nueva
barandilla», explica la alcaldesa.
En la zona del cementerio, además de rehabilitar la capilla, «se ha
mejorado el tejado, puesto ventanas, pintando, llevado agua y colocado una fuente y un banco en torno a un árbol que hace el lugar
agradable», señala Carretón.
Además, en el camino de la ermita de Lantada «se hizo una zona
de descanso con mucha afluencia,
puesto que hay una fuente, espacio de merienda y un columpio»,
menciona la regidora lantadillense.
En cuanto al resto de infraestructuras, cabe mencionar que «en el
parque infantil se pusieron nuevos

juegos y se alisó el firme para mayor
seguridad de los niños», explica la
alcaldesa. Además se han mejorado
los jardines municipales y colocado
nueva señalización turística.
En la piscina municipal también
se realizaron varias actuaciones,
tanto en el tejado, en los vestuarios
y en los baños, como en el filtro de
agua «que se estropeó y ha habido
que cambiarlo con ayuda de la Diputación», señala.
MÁS ACCIONES. Conseguir un municipio eficiente energéticamente
ha sido otra de las prioridades del
Consistorio de Lantadilla. De hecho «hemos mejorado, gracias a los
planes provinciales de la Diputación, la iluminación de las calles
con tres fases de luz led, dando por
finalizada toda la sustitución», explica la regidora. Además, «se llevó
la acometida de agua desde la tubería general a las casas», añade.
Los caminos rurales también se
han visto mejorados esta legislatura, sobre todo El Soto y Carrentoril.
mientras se instalaron tres abrevaderos para animales en colaboración con la Junta Agraria Local.
No hay que olvidar el espíritu social del Ayuntamiento, pues con el
fin de ampliar los servicios ofrecidos a los vecinos, actualmente «disponemos de un servicio de comida
a domicilio y otro de acompañamiento intergeneracional que hacen que mejore el bienestar de
nuestros mayores ante estos momentos de soledad», afirma la regidora lantandillense.

NUEVO RUMBO

CONTINÚAN
LOS
PROYECTOS
Desde el Ayuntamiento de Lantadilla están seguros de que poco a poco «volveremos a recuperar los talleres, las exposiciones y
los teatros» y «a convertir el
mundo rural en el mejor lugar
para vivir y disfrutar de toda su riqueza de paisajes, gentes, patrimonio y tradiciones», señala Elisa Carretón, alcaldesa de la localidad. Por eso, este pueblo por el
que pasó la vuelta ciclista a España en octubre de 2020, ya ha
planteado los proyectos que
quiere desarrollar en los dos
años que restan de legislatura.
En este sentido, pretende «rehabilitar la casa municipal para alquilarla y fijar población, pues
queremos que venga alguna familia y emprenda algún negocio», explica la regidora.
Además, se asfaltarán calles y se
mejorarán el centro médico y las
escuelas «para utilizarlas para reuniones y actividades de mayores y jóvenes», comenta Carretón. Sin olvidar que «seguiremos
insistiendo en la mejora del wifi y
en rehabilitar el frontón, ampliando la zona deportiva con
una pista de pádel», sentencia.

Por otro lado, se han mejorado
las comunicaciones, ya que «la Diputación arregló y ensanchó la carretera de Itero a Lantadilla». Es
más, «ahora nos queda arreglar la
carretera a Frómista que está en
muy mal estado», explica la alcaldesa. De hecho, el Ayuntamiento
espera que esta última actuación
«esté contemplada por la Junta».
CAMBIO DE PLANES. Desde que
comenzó la legislatura en 2019, el
Ayuntamiento de Lantadilla ha realizado charlas, exposiciones, teatro
y talleres para niños y mayores. Sin
embargo, «llegó un día en el que la
pandemia hizo que se parara el
tiempo y nos hizo vivir más despacio», señala Elisa Carretón.
Y es que, la Covid-19 ha obligado a destinar los esfuerzos a otras
actuaciones, de ahí las labores de
desinfección en los contenedores y
por el casco urbano. Además, «repartimos mascarillas y plantas surfina a los vecinos que se encontraban en el pueblo para alegrar un
poco los corazones», comenta la
regidora.
Es más, «pedimos a los niños que
hicieran dibujos y escribieran palabras de ánimo para los mayores y la
colaboración fue mayúscula. Desde todos los rincones, incluso de niños lantadillenses del extranjero,
llegaron correos electrónicos con
dibujos con los que empapelar las
ventanas del Ayuntamiento. Lo cual hace que nos sintamos orgullosos de nuestro pueblo y de nuestra
gente», concluye la alcaldesa.
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LOMA DE UCIEZA

La cabecera del municipio
es Bahíllo. / ÓSCAR NAVARRO

Mariano Relea ha solicitado a
la Junta dos ayudas para
instalar fibra óptica en todas
las localidades y para arreglar
un camino rural
N.T. / PALENCIA

En la comarca de Tierra de Campos
encontramos Loma de Ucieza, un
municipio formado por Gozón de
Ucieza, Itero Seco y Villota del Duque, cuya cabecera es Bahíllo. Y es
que, no debemos olvidar que este
se creó al fusionarse los cuatro núcleos de población en la década de
los 70.
Ahora, al llegar al ecuador de la
legislatura, es momento para hacer
balance y comprobar si las ideas que
pretendían llevar a cabo Mariano
Relea, regidor del municipio, y su
equipo de gobierno se han materializado. Al tiempo que comienzan a
aflorar los proyectos de futuro.
En este sentido, desde el año 2019
son varias las actuaciones que se
han llevado a cabo, como la mejora
de la escombrera municipal. De hecho, esta obra se incluía en el séptimo programa de acción medioambiental de la Unión Europea y se desarrollaba por la Consejería de

Fomento y Medio Ambiente en el
marco del plan integral de residuos
de Castilla y León. Un programa que
fue cofinanciado por el Fondo Feder
2014-2020 Europa impulsa nuestro
crecimiento, que cubrió el 50 por
ciento de su importe.
A esta acción se han sumado
otras realizadas gracias a diversas
subvenciones de la Diputación, como el arreglo de caminos rurales y
de las instalaciones deportivas.
NUEVAS METAS. La actividad municipal de Loma de Ucieza no cesa y
en los últimos meses la localidad se
ha centrado en mejorar las telecomunicaciones. Por eso, Mariano Relea ha solicitado al delegado de la
Junta, José Antonio Rubio, ayuda para la instalación de la fibra óptica en
todas las localidades del municipio.
Una ocasión que también ha sido
aprovechada para pedir apoyo económico para arreglar un camino rural ubicado entre Villota del Duque
y Vega de Doña Olimpa.

Mariano Relea se reunió con el delegado de la Junta para solicitar la instalación de fibra óptica. / DP

El Ayuntamiento seguirá luchando por el municipio. / ÓSCAR NAVARRO
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MAGAZ DE PISUERGA
El Consistorio ha mejorado la
comunicación con los vecinos
a través de diversas
herramientas, como las redes
sociales y el Bandomovil
N.T./ PALENCIA

Desde las últimas elecciones municipales, celebradas el 26 de mayo
de 2019, la corporación del Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga se
compone de siete miembros. Desde
ese momento, cuando todos ellos
juraron su cargo ante el pueblo, se
han hecho cargo de llevar a cabo las
funciones principales correspondientes. Sin olvidar «la estupenda
sintonía de todos los miembros de
la corporación, ya que los tres concejales que se encuentran en la oposición colaboran, promueven y proponen iniciativas y soluciones ante
los problemas existentes en el municipio de forma constante», asegura la regidora, Patricia Pérez Blanco.
Es más, debemos aclarar que junto a la alcaldesa se encuentran: Raquel García, como concejala de Personal (Recursos Humanos), Promoción y Desarrollo Económico (Plan
estratégico), Empleo y Sostenibilidad; Alejandro de Anca, como edil
de Educación, Cultura, Deportes,
Salud y Bienestar social, Comunicación y Redes sociales y Ángel Villahoz como concejal de Fiestas, Medio ambiente, Urbanismo e Infraestructuras además de ser el teniente
de alcalde.
Pero además de conocer las figuras que han hecho que durante estos dos años Magaz mantuviera sus
servicios y mejorara, es necesario
descubrir qué acciones se han llevado a cabo.
Desde el inicio de la legislatura el
equipo de gobierno se ha marcado
una serie de proyectos muy claros,
aunque hay que destacar que «tras
la primera toma de contacto con el
Ayuntamiento han surgido numerosos imprevistos que han supuesto un esfuerzo extra. Por no hablar
del mayor de los imprevistos ante el
que, como otros muchos ayuntamientos, nos hemos topado: la pandemia de la Covid-19, que ha provocado la transformación de muchos planes y proyectos», afirma
Patricia Pérez Blanco.
A pesar de todo, sí se han podido
llevar a cabo numerosas acciones,
entre las que cabe mencionar la implantación del sistema de cita previa en el consultorio médico, antes
de que se aplicará el sistema definitivo de Sacyl; la mejora de los medios de comunicación del Ayuntamiento a través de su presencia en
redes sociales, la creación de un buzón de sugerencias y correos electrónicos de atención al ciudadano,
la implantación de la aplicación
Bandomovil y el Magazine, una revista de temática municipal.
En el área de promoción económica y empleo también se han lleva-

Las mejoras llevadas a
cabo también se han
centrado en el parque
infantil./ FOTOS: DP

do a cabo reuniones con distintos
sectores empresariales «con la administración autonómica a fin de estudiar las posibilidades de futuro del
polígono industrial, la primera jornada empresarial de Magaz y campañas para incentivar el comercio
del municipio», explica la regidora.
Por otro lado, en las áreas de Educación, Cultura, Deporte y Medio
Ambiente se han llevado a cabo diversos proyectos como las mejoras
en diversas instalaciones municipales, en concreto en el polideportivo,
las piscinas, el centro cultural y los
parques y jardines. A esto se suman
las jornadas educativas, los mercados y las actividades. Aunque, según
Pérez Blanco, «estas áreas han sido
las más afectadas tras la llegada de
la pandemia».
Por último, cabe destacar que en
cuanto al área de Infraestructuras y
Urbanismo se han elaborado varios
proyectos dirigidos a la implantación
de fibra óptica en el municipio, la reforma del almacén municipal, la renovación del alumbrado en todo el
municipio, la instalación de un ascensor en la casa consistorial, las reformas en las cubiertas del consultorio médico y el edificio de Correos.
Una serie de proyectos que «se empezarán a ejecutar en las próximas
semanas tras la finalización de los correspondientes expedientes de contratación», sentencia la alcaldesa.
PLANES DE FUTURO. La legislatura aún no ha finalizado, por lo que el
Consistorio de Magaz de Pisuerga
aún tiene previsto realizar otro tipo
de proyectos. Es más, «ya se está trabajando en ellos y también son muy
variados», menciona la regidora. Estos van «desde distintas líneas de
ayudas a comercios y empresas
afectados por la Covid a la mejora
de las infraestructuras del municipio, como la ampliación del colegio
municipal, la reforma de la red de
saneamiento para conectar el núcleo urbano con la nueva depuradora, la última fase del centro cultural, la reforma del polideportivo y
nuevas zonas verdes», así como
«modificar ordenanzas fiscales, mejorar la oferta de vivienda a través de
una promoción de viviendas de protección pública y reactivar la oferta
de deporte, cultura y ocio», concluye la regidora.

EL EQUIPO DE
GOBIERNO
TRABAJA DE
MANERA
CONJUNTA

Magaz de Pisuerga se vuelca en cuidar de sus vecinos.

El Consistorio ha planteado una serie de proyectos de futuro.
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MANQUILLOS
La iglesia parroquial de la
Asunción es uno de sus
mayores tesoros. / FOTOS:
ÓSCAR NAVARRO

Limpiar y adecuar el arroyo y
construir un centro social para
las reuniones vecinales son las
principales preocupaciones de
este Ayuntamiento
N.T. / PALENCIA

A orillas del río Pisuerga y rodeado
del mar de tonos dorados y verdes
que le dan los campos de trigo y cebada, encontramos a Manquillos,
una localidad terracampina que cada día lucha por mantener sus servicios y por ayudar a sus vecinos en
todo lo posible. De hecho, el afán
por cuidar de los suyos fue notable
desde el comienzo de la pandemia,
cuando uno de los agricultores se
ofreció voluntario para desinfectar
las calles con uno de sus tractores.
Un acto que se ha repetido en más
de una ocasión y que ha servido para mantener lejos el virus.
Pero desde que comenzó la legislatura se han sucedido más actos
que los acarreados por la Covid,
pues el Consistorio ha llevado a cabo las mejoras necesarias para continuar con el ritmo de vida cotidiano. A las que se suma la limpieza del
arroyo que circunda la iglesia parroquial de la Asunción, pues en su par-

te baja se ha requerido de cierta actuación, mientras que están a la espera de limpiar la parte superior.
Asimismo, según menciona el alcalde, Eugenio Retuerto, se ha podido
«limpiar un desagüe de aguas sucias» y cambiar parte del alumbrado
público por luminarias tipo led;
mientras «estamos pendientes de
ejecutar un centro social», es decir
«un pequeño local para que el pueblo pueda reunirse». Sin embargo,
aún no se han iniciado las dos primeras fases de construcción.
Ni que decir tiene, que desde el
Consistorio se lo ponen muy fácil a
todos aquellos que deseen construir
su vivienda habitual en el pueblo,
así como a aquellas empresas que
quieran establecerse en él, pues «las
licencias municipales de obras son
gratuitas», explica el regidor. Es más,
Retuerto asegura que ofrecerá todo
su apoyo a quienes decidan acudir a
Manquillos a emprender o a vivir,
facilitándoles los trámites en la medida de lo posible.

El Ayuntamiento trabaja para mejorar los servicios.

El municipio dispone de zonas deportivas.

PATRIMONIO

UN TESORO CON NUEVE SIGLOS DE HISTORIA
Si de algo puede presumir Manquillos es de su iglesia. Y es
que, este templo de advocación mariana, dedicado a la
Asunción, es mucho más que una parroquia. De hecho,
hay quienes consideran que fue parte de un monasterio
medieval, fundado en el siglo XII, debido a la existencia de
una cabecera románica que aún se conserva.
Sin embargo, su interior, además de no dejar indiferente a
nadie, ofrece claras muestras de otras influencias arquitectónicas. Atravesar su puerta principal es todo un lujo, y permite observar una nave de principios del siglo XIII, así co-

mo una cubierta con bóvedas de cañón, arcos apuntados y
aristas del siglo XVI.
Es más, detenerse a contemplar las obras de arte es todo
un gran placer, pudiendo observar los retablos que adornan
el interior, como el ubicado en el Presbiterio, de estilo barroco y con imágenes de Santa Bárbara, la Virgen y el Niño.
Y al salir a su exterior no podemos olvidar la torre de tres
cuerpos que se sitúa a los pies del templo y que hace que
sea visto en la lejanía, al tiempo que se convierte en una de
las partes más fotografiadas por los foráneos.
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MANTINOS
La Covid-19 no ha frenado la
actividad municipal. Esta se ha
mantenido con una serie de
reformas. El parque es uno de
los espacios más especiales
N.T. / PALENCIA

En la vega del río Carrión encontramos Mantinos, un pueblo famoso
en la provincia por ser uno de los pocos lugares idóneos para la pesca de
la trucha. De hecho, sentarse en la
ribera de esta corriente fluvial y observar las diversas casetas que la salpican es todo un placer para los sentidos tras su reciente restauración.
Aunque son muchos los años
que José Manuel Blanco lleva a la
cabeza del Consistorio, tras ser reelegido en las elecciones de 2019,
no ha disminuido su labor y continúa luchando por sacar adelante este municipio. Eso sí, siempre
en un segundo plano, pues prefiere otorgar el protagonismo a los
vecinos.
Gracias a ello son varias las acciones que se han desarrollado en
estos dos años, aunque una de las
obras de mayor magnitud es la
construcción de una nave multiusos, donde se darán cita fiestas y
eventos culturales. El alcalde explica que estará dotada con los servicios necesarios para que sea «un espacio confortable» y «no falte ningún detalle».
A esto se suma su afán por instalar conexión wifi para todo el pueblo, ya que la llegada de la fibra óptica aún no se ha materializado y
tardará en estar disponible. Mientras que renovar la pista de futbito
era otra de sus pretensiones para
dar un servicio deportivo de altura.
No hay que olvidar que los principales recursos de este Ayuntamiento provienen de los pinos, por
lo que cuidar de estos árboles es
fundamental. En este sentido, se
han recuperado varios caminos y se
han llevado a cabo labores para mejorar su tránsito, de manera que sea
de mayor utilidad en caso de declararse un incendio. Al tiempo que se
han acondicionado los pastizales
con malla cinegética para seguir
preservando los campos.
Pero las mejoras no han finalizado ahí. El parque también se ha visto modificado, esta vez tras la instalación de un punto más de luz y la
sustitución de tres farolas en mal
estado. Y es que, esta es una de las
zonas más llamativas de la localidad, no solo por su cercanía al río,

EL CONSISTORIO
PRETENDE
INSTALAR WIFI
GRATUITO PARA
LOS VECINOS

Las casetas del parque han
sido restauradas por
Diputación. / FOTOS: DP

sino por la paz que transmite y las
opciones deportivas que ofrece,
pues además de la parte infantil y
de pesca incluye aparatos biosaludables para ejercitar el cuerpo, destinados principalmente a las personas mayores. Todo ello coronado
por unas preciosas casetas restauradas recientemente «gracias a una
cuadrilla de la Diputación», explica
el regidor.
Por último, se ha instalado una
fuente nueva «en un camino que
une Mantinos con Guardo», donde
también se han colocado árboles
para dar sombra y se espera «poner
unos bancos que he pedido a la Diputación», menciona José Manuel
Blanco. Y es que, este punto intermedio entre ambas poblaciones será ideal para hacer un alto en el trayecto, pues «la gente que viene paseando desde Guardo a mi pueblo
tendrá un lugar para echar un trago
de agua o encontrarse con una persona que no ha visto desde hace
mucho», añade.
Apostilla el alcalde que no podemos olvidar que Mantinos es «un
pueblo pequeño, pero con los servicios de las ciudades».
HACER FRENTE AL VIRUS. Aunque la Covid-19 ha obligado a suspender las fiestas de San Andrés, no
ha podido frenar la actividad municipal de Mantinos. Y es que, desde
el Ayuntamiento no han querido renunciar a sus proyectos, siempre y
cuando se pudieran llevar a cabo
cumpliendo en todo momento con
la normativa vigente.
Sin embargo, este virus ha sido el
causante de la diversificación de las
actuaciones municipales, encaminadas en su mayoría a hacer frente
a una amenaza que pretendía destruir todo a su paso. Por suerte, la
actuación del Consistorio ha sido
ejemplar y desde el primer momento se pusieron manos a la obra para
ofrecer a los vecinos todo lo necesario, ya que, como dice su alcalde,
«siempre lucho para que la gente de
mi pueblo tenga lo que necesite».
De esta manera, cuando las mascarillas escaseaban y eran difíciles
de conseguir, el Ayuntamiento
mantinense decidió adquirirlas y
repartirlas entre los vecinos, junto a
200 pares de guantes, resultado de
una donación anónima procedente
de Asturias; un bolígrafo y un gel hidoalcohólico con el escudo local.
Asimismo, para preservar la salud de los vecinos se han instalado
dos purificadores de aire en el centro médico, de manera que el desempeño de la actividad laboral por
parte de los profesionales es más
seguro, así como la asistencia a los
usuarios.

El río Carrión a su paso por Mantinos.

El parque ofrece un remanso de paz.

PATRIMONIO

EL LADO MÁS LLAMATIVO DE LA LOCALIDAD
Si nos detenemos a conocer la historia de Matinos podemos observar cómo la Cañada Real Leonesa, una de las
vías trashumantes más antiguas, lo atraviesa. Es más, la
cercanía del río Carrión generó cierta riqueza al poder instalarse entre sus domicilios dos molinos harineros.
Sin embargo, del esplendor pasado tan solo nos queda
detenernos a observar su entramado urbano y disfrutar
del recorrido que ofrecen sus calles. Eso sí, hasta llegar a
uno de los emplazamientos más destacados: la iglesia de
San Andrés.

Este templo es símbolo de admiración para los mantinenses y toda una joya de la que presumir ante los foráneos.
Y es que, se trata de un edificio fechado en el año 1777,
construido sobre los restos de una antigua edificación. De
hecho, las piedras de la espadaña fueron reutilizadas para
levantar la torre actual.
En el interior no podemos dejar pasar la oportunidad para
detenernos ante el retablo mayor salomónico, donde llamará nuestra atención la escultura de San Pedro y San Pablo, junto a la imagen de Santa Águeda, del siglo XVIII.
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MAZARIEGOS
‘El Herrero’ se encuentra
en el centro de la plaza. /
DP

Las últimas actuaciones
municipales se han centrado
en la reparación del edificio de
usos múltiples, en el mirador y
en el campo de futbito

La iglesia o la zona de paseo son dos puntos de interés de este municipio. / DP

NOELIA TADEO / PALENCIA

El Herrero se ha convertido en una
figura fundamental en Mazariegos.
De hecho, corona su plaza y es uno
de los elementos más visitados,
pues pasar a diario junto a él es casi obligado cuando se está en este
municipio y si visita durante una
ruta turística es un monumento
que no podrá dejar de fotografiar.
Es más, querrá adentrarse en su
historia para conocer más sobre él
y su leyenda, la cual hallará escrita
para más información.
Sin embargo hay otra figura
igual de importante, el alcalde. Y es
que, Anastasio Morate lleva en el
cargo desde el año 1995 y de entonces acá ha luchado por conseguir
lo mejor tanto para el municipio
como para sus gentes.
Es cierto que estos dos últimos
años la actividad municipal ha si-

LA FIGURA DEL
HERRERO
SE ENCUENTRA
EN EL CENTRO
DEL PUEBLO
do menor debido a la pandemia,
pero esto no ha impedido la realización de diversas obras de mejora. En este sentido, no podemos
pasar por alto la reparación realizada en el edificio de usos múltiples, propiedad del Consistorio,
donde ha sido necesario intervenir
en la fachada y en el tejado debido
a su mal estado, además de incorporar nueva iluminación, esta vez
de tecnología led, lo que demuestra su compromiso con la eficiencia energética.

A esto se ha sumado el arreglo
de uno de los caminos municipales, el que conduce hasta Paredes
de Nava. Antes esta vía rural se encontraba en mal estado y era necesario actuar sobre ella para dar seguridad al tránsito.
Tampoco podemos olvidar el
cambio de vallas que ha tenido lugar en el campo de futbito, ubicado en la zona deportiva, así como
la reforma en la Torre Mirador de
Mazariegos, una estupenda estructura situada en la antigua estación
del Tren Burra, cuya imagen se ha
visto modificada al recibir una
nueva mano de pintura que mejora su aspecto y asegura su correcta
perdurabilidad.
EN LUCHA. Si hablamos de las acciones llevadas a cabo durante estos dos años por parte del Ayuntamiento de Mazariegos no podemos

LOS VECINOS
HAN RECIBIDO
MASCARILLAS
EN EL
CONFINAMIENTO
dejar de mencionar aquellas que
han tenido que ver con la Covid19. De hecho, al comienzo del confinamiento, el Consistorio decidió
regalar mascarillas a los vecinos,
así como instalar dispensadores de
geles hidroalcohólicos en los edificios municipales.
Pero, en el lado más negativo si
cabe, «la pandemia ha paralizado
todas las actividades culturales y
festivas», asegura el regidor, al
tiempo que ha obligado a cerrar los
centros, imposibilitando cualquier

tipo de evento durante estos más
de 12 meses.
Sin embargo, en esta localidad
terracampina no pierden la esperanza y esperan retomar el ritmo
de años anteriores.
DE CARA AL FUTURO. Aunque
estos dos años han sido convulsos
en relación a los asuntos municipales y sanitarios a raíz de la Covid,
el Ayuntamiento de Mazariegos ya
ha planificado diversos proyectos
de futuro y está dispuesto a desarrollarlos hasta 2023.
Es más, una de las acciones más
importantes y que esperan llevar a
cabo antes de que finalice la presente legislatura tiene que ver con
el arroyo ubicado cerca del parque,
en dirección a la localidad de Becerril de Campos, donde esperan mejorar tanto su cauce y como ambas
orillas.
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MELGAR DE YUSO
El Consistorio ha llevado a
cabo la ampliación del
cementerio. / DP

El arreglo de los entornos de
las pistas de pádel y el
frontón han marcado el
comienzo de la legislatura de
este municipio cerrateño

El Consistorio ha regalado mascarillas para hacer frente al virus. / ÓSCAR NAVARRO

N.T. / PALENCIA

Cerca de la frontera con Burgos se
erige Melgar de Yuso, un municipio cerrateño que desde que comenzó la presente legislatura ha
luchado por mejorar los servicios
que ofrece a sus vecinos. De hecho, según relata Héctor González, alcalde de la localidad, una de
las primeras acciones que han llevado a cabo estos dos años ha sido la construcción de un aparcamiento para vehículos en las inmediaciones de la pista de pádel y
del frontón. Y es que, cuando se
hacía uso de esta espacio deportivo «la gente tenía que dejar los coches en el camino», de manera que
ahora el empleo de este emplazamiento «será mucho más cómodo
para todos», añade.
Además, las inversiones municipales han continuado con la am-

pliación del cementerio, pues,
aunque no es municipal, sino propiedad del Obispado, «nos ha cedido la gestión». De esta manera,
«hemos puesto un columbario y
hemos acondicionado un pozo en
el que se ha colocado una manivela para que quienes necesiten
sacar agua para limpiar las tumbas puedan hacerlo con facilidad»,
explica el regidor.
Pero el entramado urbano también se ha visto modificado, ya que
era necesario adecuar una calle
por medio de asfalto, así como «un
camino que conduce hasta un cruce de unos 800 metros», afirma el
alcalde.
Por otro lado, no debemos dejar
de mencionar las actuaciones que
han tenido que ver con las reparaciones necesarias para solventar
los problemas ocasionas en el
transcurso de estos dos años, co-

SE HA
INSTALADO UN
COLUMBARIO
EN EL CAMPO
SANTO
mo aquellos producidos con las sucesivas fugas de agua, la sustitución de las farolas antiguas por
lámparas de tipo led para ser un
municipio eficiente energéticamente o la puesta en marcha de
«una bolsa de gestión de residuos,
es decir, una depuradora de aguas
sucias», concluye Héctor González.
PROYECTOS DE FUTURO. La actividad municipal de Melgar de Yuso no cesa y, aunque la pandemia
supuso un cambio en el devenir

de los acontecimientos, el Ayuntamiento ha sabido encontrar alternativas para ayudar a los vecinos.
Entre ellas se encuentra la adquisición de 2.500 mascarillas, las
cuales se han repartido entre los
vecinos de la localidad hasta «que
se han terminado», asegura Héctor González.
Además, el virus no ha sido capaz de poner freno al trabajo de
esta localidad y, de cara a los dos
próximos años de legislatura, el
Consistorio ya ha planteado diversas actuaciones.
Entubar el arroyo que cruza la
localidad será una de las acciones
más importantes, ya que «se encuentra dentro del casco urbano y
queremos urbanizar ese tramo de
unos 60 metros y levantar un aparcamiento encima», explica el regidor, pues pretende dar un servicio
mayor a los residentes y evitar pro-

blemas producidos por caídas
inesperadas.
A esto se suman otros proyectos de gran envergadura, pues el
Consistorio tiene intención de «sacar a la carretera P-431, que conduce de Astudillo a Fómista, un
camino que muere en una tierra
de la Cámara Agraria» y «ensanchar un puente del Canal de Castilla para que puedan pasar los
vehículos sin problemas», señala
Héctor González.
Además, no puede caer en el olvido la solicitud que ha hecho el
Consistorio para tener la posibilidad de contar con una «motoniveladora para pasar los caminos
municipales», según el alcalde, y
así adecuarlos al uso habitual por
parte de los vecinos de forma más
rápida, pues esta actividad podrá
ser desempeñada por los propios
empleados municipales.
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El Ayuntamiento de
Meneses de Campos lucha
por mejorar los servicios. /
FOTOS: DP

MENESES DE CAMPOS
El Ayuntamiento ha apostado por
el Plan Rehabitare para mejorar
una vivienda. La plantación de
5.000 árboles es su contribución
al cuidado del medio ambiente
NOELIA TADEO / PALENCIA

En plena llanura terracampina se
encuentra Meneses de Campos,
una localidad que nos recibe con
su esbelta iglesia dedica a Nuestra
Señora del Tovar, su patrona. Aunque también es probable, que además de por su patrimonio, haya oído hablar de este municipio por su
vinculación con el secretario general del Partido Popular, Pablo Casado, quien lo visitó unos meses atrás.
Sin embargo, este estupendo
pueblo es mucho más y eso lo saben
bien su alcalde, Alberto José Blanco,
quien desde hace años dedica parte
de su tiempo a mejorar el municipio junto a su equipo de gobierno.
De esta manera, desde que comenzó la presente legislatura en
2019 son muchas las acciones que
se han llevado a cabo, como la rehabilitación de una vivienda «con el
Plan Rehabitare de la Junta», comenta el regidor. De hecho, «tenemos previsto hacer otra en 2022»,
añade. Y es que, este tipo de domicilios permiten su alquiler social,
con lo que atraer a nuevos vecinos
es más sencillo.

En esta línea, el Ayuntamiento ha
adquirido un terreno «al lado de la
plaza para ampliarla y hacer un espacio social», señala el alcalde, al
tiempo que asegura que la obra se
desarrollará en 2022.
Las piscinas municipales también han sido mejoradas, pues se ha
llevado a cabo la ampliación de la
cocina ubicada en el bar y se ha
construido un baño independiente.
Además, se ha sustituido «en dos fases el alumbrado antiguo por lámparas led», explica Blanco.
Asimismo, gracias a la Confederación Hidrográfica del Duero, se
han plantado 5.000 árboles en la orilla del río Anguijón, la manera del
Consistorio de contribuir al cuidado
del medio ambiente.
Y, con la intención de mejorar los
entornos, se han reparado diversos
caminos rurales, mientras que se ha
reforzado en piedra el camino de la
Picada, una senda «que solo conduce a una finca, pero que estaba en
mal estado», comenta Blanco.
Por último, no podemos dejar de
mencionar una de las inversiones
más destacadas de esta legislatura,
pues gracias al apoyo económico de

Durante la legislatura se ha cambiado el alumbrado público.

la Diputación «hemos conseguido
traer el agua del Canal a través de
una tubería nueva», afirma Alberto
José Blanco. De hecho, el montante
se situaba en los 180.000 euros.
OTRAS ACCIONES. La presente legislatura está marcada, como no podía ser de otro modo, por la pandemia. Y es que, la Covid ha modificado
la agenda municipal, haciendo que
los esfuerzos del equipo de gobiernos fueran dirigidos al cuidado de los
vecinos. En este sentido, el Ayuntamiento de Meneses de Campos repartió 1.000 mascarillas entre los habitantes, mientras que «pusimos una
alfombrilla desinfectante en el bar»,
explica Alberto José Blanco.

Esta es la vivienda incluida en el Plan Rehabitare.

Además, la desinfección de las
zonas más transitadas se convirtió
en una tarea fundamental.
La cara más amable de esta situación sanitaria de tal gravedad la encontramos en las ayudas que ha recibido el propio municipio para hacer frente a los gastos ocasionados
con el objetivo de frenar la expansión del virus en el pueblo. Y es que
«hemos recibido una ayuda que ha
cubierto el 80 por ciento del gasto
inicial», afirma el alcalde.
PRÓXIMAMENTE. Aunque la Covid
ha paralizado parte de la actividad
municipal, el Consistorio de Meneses tiene en mente el desarrollo de
varios proyectos de mejora en los

servicios y las infraestructuras de la
localidad.
De hecho, una de las primeras
acciones que desea llevar a cabo
será la reforma del frontón, donde
«pondremos una red para que no
vayan las pelotas al río», explica el
regidor. Pero además, pretenden
acondicionar los entornos para que
la oferta deportiva sea adecuada.
En cuanto a los edificios municipales, esta vez será el turno de
instalar calefacción en uno de ellos,
mientras que la piscina volverá a
ser objeto de reformas, pues «queremos poner luz de baja tensión
para retirar el generador que hay
ahora y así evitar problemas», concluye el alcalde.
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MONZÓN DE CAMPOS
La remodelación de las
instalaciones deportivas ha
marcado la legislatura.
Nexo990 organizará una
exposición en el mes de junio
NOELIA TADEO / PALENCIA

Desde que comenzó la presente legislatura el Ayuntamiento de Monzón de Campos se ha marcado dos
líneas a seguir: la remodelación de
las instalaciones deportivas y la
rehabilitación de la plaza Mayor.
En lo referente a las instalaciones deportivas, debemos aclarar
que las actuaciones se han subdividido, ya que además de reformar
el bar y cambiar el alumbrado del
campo de fútbol, «tenemos pendiente la contratación de una obra
de 90.000 euros para la remodelación de las piscinas», explica el regidor, Mariano Martínez.
En cuanto a la plaza Mayor, «vamos a hacer la segunda fase de remodelación que consiste en hacerla peatonal y accesible, quitando todos los obstáculos para que
se pueda acceder al propio Ayuntamiento y a las todas dependencias municipales, como el consultorio médico y el parque infantil,
sin problemas», asegura el alcalde.
Pero la actividad municipal no
solo se ha centrado en estos dos aspectos, pues actualmente se lleva a
cabo la construcción de un punto
de encuentro juvenil. Se trata de
«una obra que viene financiada en
parte por la Diputación y con la
que adecuaremos un local de unos
120 metros cuadrados que va a servir para programación juvenil y para algunos eventos que podamos
hacer desde el pueblo, así como todo aquello que se pueda desarrollar en él», señala Martínez.
Además, el Consistorio monzonés no se olvida de Villajimena, por
lo que junto con la realización de
las labores de mantenimiento diarias, se ha urbanizado una fosa
séptica.
PRÓXIMAMENTE. La legislatura ha
llegado a la mitad de su recorrido y
ahora es momento de detenerse y
comprobar si se han realizado las
promesas hechas a los vecinos y escritas en el programa electoral. Es
por eso que Monzón de Campos
aún tiene por desarrollar algunas
actuaciones, como «la mejora de
las aguas residuales a través de un
proyecto de remodelación que se
hará en el año 2022 gracias a un
convenio de colaboración firmado
con la Diputación y la Junta», asegura Mariano Martínez.
A esto se suman otras acciones,
pues desde el Consistorio quieren
reformar «una dependencia municipal a través del Plan Rehabitare de la Junta», señala el regidor
monzonés. Y es que, a diario luchan por hacer frente a la despoblación y hasta ahora se podría de-

El Ayuntamiento quiere
establecer un área de
autocaravanas. / FOTOS: DP

cir que lo han sabido llevar bien,
pues ya se han vendido cinco parcelas. Es por eso por lo que se espera la construcción de nuevas viviendas que completarán la oferta
de alquiler social que pondrá en
marcha el Ayuntamiento.
En el resto de actividades se
continuará en esta línea de trabajo, realizando «pequeñas obras de
reparación de continuo, como las
llevadas a cabo en los caminos rurales y el mantenimiento del colegio, pues se va a sustituir la carpintería actual por otros materiales,
ya que todos los años hacemos algo», explica Martínez.
Por supuesto, no podemos olvidar la promoción del turismo en la
localidad, pues se pretende crear
una zona de autocaravanas en los
entornos del castillo. Y es que, «cada vez está proliferando más este
tipo de vehículos para viajar y nosotros queremos establecer una
zona para ello», afirma el alcalde.
Además, este nuevo espacio se encontrará cerca del casco urbano,
por lo que «llevar hasta allí los servicios necesarios, como el tema
eléctrico y las aguas residuales para que puedan hacer las descargas
será más sencillo», añade.
No obstante, aún están buscando financiación, pero la idea es
«poder llevar a cabo el proyecto
antes de que finalice a legislatura»,
asegura Martínez.
MUCHO MÁS. La labor de un
Ayuntamiento no solo se centra en
las tareas de reforma y rehabilitación ni en las obras de nueva construcción, pues también está entre
sus deberes la promoción de la
cultura. En Monzón, de hecho, son
conscientes de su importancia,
por eso, han creado un espacio dedicado a la creación contemporánea: Nexo990. Así, surgió la oportunidad de ofrecer una nueva vida
al edificio del antiguo matadero
municipal y tras realizar las obras
de acondicionamiento se pudo establecer allí un espacio polivalente para albergar exposiciones y actividades culturales.
De hecho, el colectivo de Néxodos, encargado de la gestión, tiene
previsto realizar una exposición
en esta localidad terracampina durante el mes de junio.

EL ANTIGUO
MATADERO ES
HOY UNA
SALA DE
EXPOSICIONES

Son varias las obras de mejora que se han llevado a cabo.

Las piscinas y las zonas deportivas se han mejorado.
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Santa Eufemia es uno de
los templos más
importantes de la
localidad. / DP

OLMOS DE OJEDA
El Ayuntamiento está en
contra de la instalación de
macrogranjas porcinas en un
entorno tan patrimonial como
la ruta del Románico Palentino
N.T. / PALENCIA

Enclavado en la ruta del Románico
Palentino encontramos Olmos de
Ojeda, una localidad que sufre
enormemente la pérdida de población. De hecho, su alcalde, Santiago José Díaz es consciente de ello,
pero aún así, tras sus muchos años
al frente del Consistorio, sigue trabajando por mantener los servicios locales y por mejorar las infraestructuras disponibles.
De esta manera, desde que comenzó la presente legislatura en
2019 se han llevado a cabo obras
de «infraestructura, arreglos de caminos rurales y pavimentaciones»,
explica el regidor.
Sin embargo, la Covid llegó a la
localidad para modificar la actividad municipal y complicarla aún
más si cabe. Aún así, este alcalde y
su equipo de gobierno decidieron
hacer frente al virus, por lo que se
adquirieron mascarillas y se repartieron a los vecinos del pueblo.
Además, todos «se han mentalizado», señala Santiago José Díaz y
son pocos los contagios que se han
sumado en estas calles. No obstan-

te, lo mejor es seguir cumpliendo
con las medidas de seguridad para
que la situación se mantenga.
SU TALÓN DE AQUILES. El medio rural es uno de los más perjudicados en cuanto a disminución
de población se refiere. Y es que,
cada vez son más quienes deciden
establecer su vivienda en la ciudad
y dejar atrás el pueblo.
Además de la ausencia de servicios, muchas veces existen otros
factores que influyen en la decisión. De hecho, la instalación de
macrogranjas porcinas es uno de
ellos. Y no solo trae consigo el disgusto de los vecinos, sino que los
ayuntamientos también se sitúan
en su contra.
En este sentido, Santiago José
Díaz, desde su cargo de alcalde, lucha «para que no hagan la macrogranja en la zona», pues está en
contra de este tipo de empresas
por el elevado número de animales que pueden albergar. A lo que
se suma la preocupación por las
consecuencias negativas que trae
consigo con respecto al medio ambiente y su cuidado.

PATRIMONIO

UNA JOYA
RODEADA DE
ENCANTO
Si de algo puede presumir Olmos de Ojeda, además del
buen hacer de su alcalde, Santiago José Díaz, es de su rico
patrimonio. Y es que, en esta
localidad encontramos uno de
los exponentes más significativos del románico palentino: la
iglesia de Santa Eufemia.
Se trata de un edificio de equilibradas proporciones, donde
sobresalen las tres ábsides semicirculares de la cabecera.
Además, aún se puede observar la puerta que comunicaba
con el claustro, hoy desaparecido, en su parte meridional.
Su interior es, si cabe, más espectacular, pues en el hastial
occidental se abre otra portada.
Mientras, la decoración escultórica muestra la influencia de
tres talleres diferentes, sucedidos en el tiempo.
Entre los elementos que salpican el interior, no podemos dejar de mencionar el sepulcro de
doña Sancha Alfonso, decorado con leones y lises, toda una
maravilla en el corazón de un
templo religioso tan destacado
y bien conservado.
El patrimonio de la localidad es muy llamativo. / DP
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El Ayuntamiento no cesa
su actividad. / ÓSCAR
NAVARRO

OSORNILLO
El Ayuntamiento ha invertido
42.000 euros en la renovación
del teleclub. Además de
sustituir puertas y ventanas,
se ha modificado la fachada
N.T. / PALENCIA

La experiencia de Jesús Gutiérrez al
frente del Consistorio de Osornillo
es mayúscula, pues sus más de 15
años como alcalde y los cuatro de
concejal le avalan enormemente.
Por eso, tras las elecciones de mayo
de 2019 y su reelección, ha sabido
coger las riendas de su cargo y hacer que ahora sea «un Ayuntamiento solvente», explica. De hecho, ha
logrado mejorar gracias a la gran labor de Javier Abril, quien desempañara su trabajo como secretario
«con gran dedicación», añade.
Si nos centramos en la presente
legislatura debemos hacer referencia a las actuaciones que se han llevado a cabo desde 2019. De ahí los
arreglos en la pista de pádel y en el
parque de La Fuente, así como la
renovación de las bombas, las tuberías y los sistemas de alarmas del
pozo.
Además, el Consistorio aún tiene pendiente la ejecución de varias
fases de renovación de aceras para
incluir baldosas y conducciones
eléctricas. A lo que se suma la modernización de las zonas ajardina-

das que se realizará a lo largo de este año.
Sin embargo, «la obra más importante que hemos hecho estos
dos años ha sido el arreglo del teleclub», asegura Jesús Gutiérrez. Este
espacio es uno de los emplazamientos más emblemáticos del
ocio local, por lo que era necesario
actuar sobre él para mejorar su seguridad, su salubridad y, sobre todo, su estética.
Además, este centro cultural, ha
visto mejorado su exterior al realizarse una fachada ventilada, mientras se sustituían las antiguas puertas y ventanas por unas nuevas fabricadas en PVC, de hecho estas
ayudarán a mejorar la eficiencia
energética del edificio.
En cuanto al interior, cabe mencionar que también se ha renovado el mobiliario de la cocina para
que los servicios ofrecidos sean los
adecuados. Es más, para llevar a cabo estas acciones, el Consistorio ha
invertido un montante de 42.000
euros.
Tampoco debemos olvidar las labores de mantenimiento «típicas
de los pueblos», según el regidor,

CORONAVIRUS

LA PANDEMIA
NO FRENA LA
ACTIVIDAD
Aunque desde el Ayuntamiento
de Osornillo aseguran que la
pandemia no ha supuesto un
grave problema en la gestión municipal, el pueblo lamenta la cancelación de sus festejos de 2020
y de su viaje, un evento que pretendía convertirse en tradición.
Y es que, en 2019 «organizamos
un viaje gratuito a Galicia para los
empadronados», explica Jesús
Gutiérrez, alcalde de la localidad.
Pero la Covid obligó a suspender
el de 2020 y hasta que la situación sanitaria no mejore, el Consistorio no «volverá a hacerlo»,
añade.
Desde que el virus llegó a nuestras vidas, el Ayuntamiento de
Osornillo se ha volcado en el cuidado de sus vecinos, por eso, los
primeros meses «hemos hecho
mascarillas lavables con el escudo del pueblo y las hemos repartido con gel hidroalcohólico», señala el regidor. Además, «hicimos una donación a la residencia
de mayores de Osorno», aclara.
Sin olvidar la gran labor del teniente de alcalde que informa
puntualmente a los vecinos a través de las redes sociales.

La fachada del teleclub se ha modificado. / DP

pues la actividad municipal no cesa
y continuarán mejorando los servicios y las infraestructuras.
Como novedad, hace una semana se conoció la aprobación de una
línea de ayudas dirigidas al fomento de la natalidad en la localidad. Se
trata de una subvención que llega
para poner freno a la despoblación
y que supone un hito en la gestión
municipal. Es más, será compatible
con la aportada por la Diputación.
Y es que, se ha convertido en una
de las compensaciones económicas más elevadas de la provincia, ya
que por cada nacimiento o por la
adopción de un menor, se pueden
recibir hasta 1.050 euros. No obstante, para percibir el montante ín-

tegro es necesario cumplir una serie de requisitos marcados por el
Consistorio.
PRÓXIMAMENTE. Por último, no
podemos olvidar los proyectos de
futuro que ha planteado el Ayuntamiento de Osornillo para seguir
mejorando los servicios y las infraestructuras del pueblo.
Esta vez los esfuerzos se van a
centrar en la renovación integral del
parque infantil, una labor muy necesaria en estos momentos para
mejorar la oferta de ocio dirigida a
los menores. Así, a través de las
obras se mejorará la estética y, lo
más importante, la seguridad de todos los elementos.
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El Ayuntamiento trabaja en mejorar
el entramado urbano. / FOTOS: SARA
MUNIOSGUREN

OSORNO LA MAYOR
El Ayuntamiento ha mejorado
la eficiencia energética de
varios edificios municipales.
La promoción del turismo
continuará en la localidad
N.T. / PALENCIA

Considerado un auténtico cruce de
caminos, Osorno la Mayor se ha dedicado estos dos años a realizar una
serie de actuaciones con el fin de
mejorar los servicios del municipio.
Gracias a ellas los vecinos pueden
pasear por el pueblo con tranquilidad y disfrutar de las zonas municipales en perfectas condiciones.
Y es que, hasta ahora, el Consistorio, ha llevado a cabo «la pavimentación del polígono industrial,
la reforma del bar de la estación de
autobuses y la reparación de las tuberías de las piscinas municipales
y de la cubierta de los vestuarios de
las mismas», explica María Félix
Dehesa, alcaldesa de la localidad.
A estas actuaciones se suman las
obras de reforma realizadas en la
plaza de la Iglesia y los trabajos que
se han desarrollado en el parque
infantil de Cabañas, con el objetivo
de mejorar su utilidad y su estética.
Por su parte, la residencia de la
tercera edad San Miguel también
ha sido objeto de importantes mejoras. En este caso, se han pintado
las fachadas, sustituido la carpinte-

ría exterior e interior del edificio,
adaptado los servicios y baños a la
normativa sectorial y reparado los
aleros, sin olvidar la eliminación de
humedades y la mejora en los accesos por la puerta principal. De
hecho, todo ello ha sido posible gracias a una inversión de 120.000 euros en la que se ha contado con el
apoyo económico de la Diputación.
En el entramado urbano de
Osorno también ha sido necesario
realizar una serie de obras. En este
caso se ha llevado a cabo «la renovación de la red de abastecimiento
y la pavimentación de la calle Carretera en las Cabañas y de las calle
San Roque y Paraíso en Santillana
de Campos», explica la alcaldesa,
mientras que solo se han pavimentado las calles Pasión y Sacrificio,
de Osorno.
Además, se han renovado las
aceras de la calle Concentración
Parcelaria y «adecentado la pérgola de la plaza Mayor», recalca María Félix Dehesa.
En cuanto a los edificios municipales, no podemos olvidar las actuaciones desarrolladas en la casa
consistorial, pues además de repa-

La residencia San Miguel ha sido reformada.

rar y pintar el exterior del edificio,
se ha mejorado energéticamente
la envolvente a través de la sustitución de ventanas. Es más, también
se ha mejorado la eficiencia energética del edificio de usos múltiples y se ha cerrado la pista de pádel para permitir su uso en cualquier momento del año.
MÁS ACCIONES. La promoción turística no falta en esta localidad, por
lo que se ha decidido mejorar los
servicios que tienen que ver con este sector. De hecho, se ha acondicionado el área de autocaranavanas, colocado nuevas señales indicativas de lugares de interés, junto
con los paneles y espejos que ayu-

Las obras van a continuar estos dos años.

dan a circular por el casco urbano,
y se ha puesto en marcha el centro
de interpretación de Dessobriga.
A esto hay que sumar las actuaciones que se están llevando a cabo
en estos meses, pues desde el Ayuntamiento se encargan de «la ampliación de la red de abastecimiento de
agua desde Osorno a Santillana, la
colocación de cargas filtrantes en la
EPA y el acondicionamiento de los
accesos al polideportivo municipal
y la entrada al pabellón, así como
de la reforma del alumbrado público en la zona del polígono residencial y en la terminal de autobuses»,
explica la regidora.
No obstante, no se debe olvidar
que aún quedan por delante dos

años de legislatura, por lo que desde el Ayuntamiento de Osorno la
Mayor han planteado una serie de
mejoras relacionadas con el alumbrado público, el abastecimiento
de agua, las piscinas municipales,
las instalaciones deportivas y la pavimentación y acerado de diversas
calles.
Tampoco se olvidan de los paseos, los parques y los caminos rurales, en los cuales se actuará cuando sea necesario para mejorar su
perdurabilidad en todos los núcleos de población.
Es más, también se tienen en
cuenta las pequeñas obras de reparación y de mantenimiento que
puedan surgir.
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PAREDES DE NAVA
El Ayuntamiento invita a
los empresarios a
instalarse en la localidad. /
DP

El Ayuntamiento promociona
el patrimonio local y ofrece su
apoyo a todas aquellas
personas que quieren
establecer aquí su empresa

Paredes de Nava apuesta por la instalación de energías renovables. / DP

N.T. / PALENCIA

Paredes de Nava ha llegado al ecuador de su legislatura con la mirada
puesta en los proyectos de futuro. Y
es que, este Ayuntamiento tiene
claras las metas a seguir de cara a
los próximos dos años y, sobre todo, quiere que 2021 sea un año de
mejoras.
De hecho, desde el Consistorio,
además de tener la mira puesta en la
pandemia de la Covid-19, son conscientes del fenómeno de la despoblación. Por eso, tienen muy clara la
idea de que para revertirlo deben
disponer de una estrategia de alta
intensidad, sobre todo en los panoramas económico y empresarial. Por
ello, el Ayuntamiento paredeño pretende ser una parte activa en este
proceso a través de la creación de
empresas en la localidad, con acciones culturales y con intervenciones

centradas en el futuro energético
sostenible del municipio.
Y es que, debemos ser conscientes de que en Paredes de Nava quieren que 2021 sea recordado como
el principio del fin de la pandemia,
tanto a nivel nacional como local.
En este sentido, desde el Ayuntamiento pretenden ser un motor
económico y de generación de empleo. Un trabajo que pretenden llevar a cabo a través de iniciativas capaces de generar actividad, riqueza
y puestos de trabajo en el municipio. De hecho, así ha sido durante
los años previos a la pandemia,
pues se pusieron en marcha el matadero municipal y el Centro de Fisioterapia con la Fundación Aspaym, sin olvidar la empresa Lechazo Asado Premium que estas
navidades no ha podido apagar sus
hornos ante el aluvión de encargos
recibidos.

EL CONSISTORIO
HACE FRENTE
AL FENÓMENO
DE LA
DESPOBLACIÓN
Al amparo de seguir mejorando
el municipio han surgido otro tipo
de iniciativas, esta vez centradas
en la oferta cultural y de ocio, como la Casa de los Títeres, un espacio muséistico y taller donde impartir formación, atender encargos y trabajos. Sin duda, un gran
ejemplo para motivar a los futuros
empresarios.
Pero también surgen nuevas
oportunidades para emprender,
como el centro de transportes, el
museo del cuento o la nueva car-

pintería de la escuela taller. Todos
ellos cuentan con el apoyo del Consistorio, quien no duda en hacer extensible su ayuda a todos aquellos
que estén buscando un lugar para
establecer su negocio.

rehabilitación de viviendas y así
mantener la arquitectura tradicional, la arqueología, el barro y el paisaje típicos de esta localidad que es
todo un referente en la lucha del
medio rural por salir adelante.

MÁS ACCIONES. Es momento de
promocionar el patrimonio paredeño para reactivar el turismo. De
hecho, se está desarrollando un
proyecto de adaptación y modernización del museo de Santa Eulalia para convertirse en una de las
cinco sedes de Campos del Renacimiento, un proyecto que se erige
como una de las mejores cartas de
presentación de la comarca de Tierra de Campos y de la provincia,
impulsado por el Obispado y en colaboración con varias administraciones públicas.
Pero la reactivación del patrimonio también pasa por potenciar la

ENERGÍAS RENOVABLES. Paredes de Nava es un municipio muy
comprometido con el cuidado del
medio ambiente. Por eso, el Ayuntamiento no duda en alinear su actividad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Es más, cumple
especialmente con el ODS 7 para
garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna, gracias a los proyectos de
energías renovables que se ubicarán en el Páramo, donde destacan
los dos parques eólicos y la futura
instalación de más de 400 hectáreas de placas fotovoltaicas.
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PAYO DE OJEDA

EL Ayuntamiento ha
podado las acacias de los
entornos de la iglesia
parroquial. / DP

El Consistorio se ha centrado en
ampliar la acometida de agua
potable, mientras que la red de
saneamiento se sustituirá a lo
largo de la legislatura
N.T. / PALENCIA

A 98 kilómetros de la capital, en la
parte noroeste de la provincia, encontramos Payo de Ojeda, una localidad con una gran peculiaridad, y
es que se ubica a más de 1.000 metros de altura, una particularidad
que marca la diferencia con las extensas llanuras palentinas.
Al llegar al ecuador de la legislatura, el Ayuntamiento ha decidido
hacer balance de las actuaciones
que se han podido llevar a cabo hasta ahora. Es más, el alcalde, Alberto
Fernández Polanco, se ha esforzado
al máximo para cumplir sus promesas electorales.
En este sentido, no se puede olvidar una de las obras más destacadas: la ampliación de la acometida
de agua potable. Es más, también se
ha realizado el cerramiento del depósito para preservar el mismo y evitar problemas.
A estas acciones se han sumado
otro tipo de obras, pues se han acon-

dicionado las antiguas escuelas,
mientras se renovaban el suelo y el
tejado del bar.
PRÓXIMAS ACTUACIONES. La actividad municipal no cesa en Payo
de Ojeda, por eso el Consistorio ya
ha programado una serie de acciones a desarrollar a lo largo de este
año, entre las que se encuentra la reparación de las fuentes de agua potable y la limpieza y remodelación
de la fuente de Los Caños. Sin olvidar la rehabilitación de las antiguas
escuelas a través de la sustitución de
puertas y ventanas y la reforma de
la fachada o la reparación de aceras
y los entornos del río Burejo.
Mientras que, a largo plazo, se
realizará la sustitución de la red de
agua potable y de saneamiento y se
mejorará el complejo deportivo,
donde estarán instaladas las pistas
de pádel, fútbol sala y baloncesto,
junto con las piscinas municipales,
elementos ideales para crear una
oferta deportiva saludable.

El Ayuntamiento ya ha planeado varios proyectos para desarrollar este año. / EVA GARRIDO

PATRIMONIO

LOS SECRETOS MEJOR GUARDADOS DE LA OJEDA
Caminar por los alrededores de Payo de Ojeda y disfrutar de la naturaleza en estado puro es todo un lujo, sobre todo si se puede transitar cerca del río Burejo y conocer la comarca de La Ojeda. Es por ello que el Ayuntamiento ha querido mejorar los caminos, sin olvidarse
también de su uso por parte de los agricultores, quienes ahora podrán transitar sin problema por estas vías.
Pero esta localidad entierra más secretos, aunque se
ven a simple vista. Y es que, su iglesia parroquial, dedicada a las santas Justa y Rufina, muestra con orgullo el

esplendor arquitectónico del municipio y ya desde la lejanía se puede divisar, dejando ver el elemento patrimonial más importante de este municipio.
Si el exterior de este templo no deja indiferente a nadie,
el interior no tiene nada que desmerecer.
De hecho, al ser uno de los emplazamientos más queridos por el pueblo, el Consistorio ha llevado a cabo
una adecuación de los entornos del templo, centrada
sobre todo en la poda de las acacias para evitar desprendimientos provocados por el aire.
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El Consistorio no ha dejado de
trabajar. / FOTOS: ÓSCAR NAVARRP

PERALES
La pandemia ha obligado a
paralizar, en gran medida, la
labor municipal. El consistorio
lleva a cabo la construcción de
un edificio de usos múltiples
N.T. / PALENCIA

Después de 34 años ocupando el
cargo de alcalde de Perales, el pueblo conocido gracias a su fábrica de
la luz, José Luis Marcos no ha perdido la fe por seguir luchando por el
bienestar de sus vecinos, así como
por mejorar el municipio en los aspectos que así lo requieran.
Tras las pasadas elecciones, donde su esfuerzo se vio recompensado
al ser reelegido como regidor, se comenzaron las obras para levantar
una nave de usos múltiples. Es más,
hasta la fecha se han podido realizar
dos fases y poner fin a la misma. Así,
podrá utilizarse para albergar diversas actividades festivas o incluso para almacenar el material destinado
al mantenimiento habitual de esta
localidad.
Tal ha sido el éxito cosechado a
raíz de la puesta en marcha de ese
edificio de usos múltiples que para
un futuro próximo se ha proyectado
la construcción de una segunda nave para completar los servicios ofrecidos por el Consistorio.
Sin embargo, la llegada de la pandemia ha modificado los planes del

Ayuntamiento, pues les ha obligado
a paralizar la actividad municipal
casi por completo, ya que «se hace
lo esencial», explica el alcalde. Es debido a ello por lo que el regidor considera que «este año y pico lo hemos
perdido».
Pero esto no ha evitado que se involucraran en ayudar a los vecinos,
pues hasta en tres ocasiones se les
ha hecho entrega de guantes y mascarillas de manera gratuita, una forma de contribuir al uso de un elemento sanitario de obligatorio cumplimiento y esencial para prevenir la
expansión del virus, así como de un
elemento tan útil a la hora de realizar las compras diarias.
PLANES DE FUTURO. Aunque la
Covid no ha desaparecido de las vidas de los vecinos de Perales, el
Ayuntamiento no pierde la esperanza y ya está pendiente de acondicionar una serie de caminos, tanto de
titularidad municipal como los ubicados en el monte, gestionados estos últimos por el servicio de medio
ambiente de la Junta de Castilla y
León y a los cuales ofrecen su apoyo
en todo lo necesario.

La fábrica de la luz es uno de los edificios más emblemáticos.

Las infraestructuras y los servicios serán mejorados.
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POBLACIÓN DE CAMPOS
El Ayuntamiento ha dado
facilidades a los vecinos
desde que comenzó la
pandemia. /FOTOS: DP

La rehabilitación de la zona del
antiguo pilón es el eje de la
presente legislatura. A la que
se suma la próxima apertura
del patio del Ayuntamiento

La rehabilitación de la zona del pilón es la obra cumbre de la legislatura.

N.T. / PALENCIA

Indudablemente la pandemia ha
marcado la primera legislatura de
Jose Antonio Marcial, quien tras las
elecciones de mayo de 2019 se hacía
con el bastón de mando del Ayuntamiento de Población de Campos.
Y es que, la Covid-19 ha obligado
a la nueva corporación municipal a
centrar sus esfuerzos en otro tipo de
asuntos, como las limpiezas y el cuidado de los vecinos. Es más, el propio regidor ha fumigado las calles
con desinfectante gracias a su ocupación laboral, ya que al disponer
de un tractor podía realizar fácilmente la tarea.
Desde marzo de 2020 la vida de
los vecinos de esta localidad ha
cambiado, como en muchos otros
municipios. De hecho, lamentan no
haber podido llevar a cabo los festejos como de costumbre, aunque pa-

ra levantar el ánimo, el Consistorio
contrató la realización de una paella que se repartió «casa por casa con
un obsequio donde se incluía un
queso, una botella de vino y una balconera con el escudo del pueblo»,
explica el regidor.
Además, este detalle se ha repetido en los días de Navidad, cuando el
Ayuntamiento decidió repartir «a casa abierta, roscón de Reyes», señala
el alcalde. De esta manera, las gentes del municipio pudieron endulzar unos días tan familiares.
Durante el confinamiento y los
meses de desescalada, «repartimos
mascarillas en dos ocasiones, primero, unas lavables y, después, las
quirúrgicas que nos proporcionó la
Diputación», comenta Marcial.
Pero la cara amable del Consistorio también se ha demostrado en
otros sentidos, pues durante el confinamiento «hemos dado facilida-

LOS VECINOS
HAN PODIDO
TELETRABAJAR
DESDE LA CASA
CONSISTORIAL
des a la gente que estaba en el pueblo y necesitaba trabajar, ya que si
nos lo solicitaban podían teletrabajar desde el Ayuntamiento», relata el
regidor.
Mientras que, por otro lado, hay
que lamentar que, debido a la pandemia, el desconocimiento sobre el
virus y las estrictas medidas de seguridad, no se han podido llevar a
cabo acciones de voluntariado ambiental como las que se venían desarrollando en años anteriores con
A Huebra. Y es que «los vecinos tie-

ne miedo y no están receptivos a este tipo de actividades», asegura el
regidor.
OTRAS ACCIONES. No hay que olvidar que antes de que la Covid llegara en marzo de 2020 el Ayuntamiento de Población de Campos pudo desarrollar diversas acciones.
Es cierto que la sustitución de las
antiguas luminarias por lámparas
de tipo led era un acción heredada,
pues aunque el cambio se ha realizado en 2019, «ya estaba aprobado
en la anterior legislatura», señala Jose Antonio Marcial.
Sin embargo, una de las acciones
más destacadas del presente mandato ha sido la rehabilitación de la
zona donde se asentaba el antiguo
pilón.
Con un presupuesto de 24.000
euros, 16.885 de los cuales sufragados por la Diputación, se pusieron

en marcha las actuaciones a acometer, pues se han recuperado la zona
y los entornos, al tiempo que «hemos pavimentado una de las calles
que estaba en mal estado e instalado elementos biosaludables para
que la gente pueda hacer ejercicio»,
menciona el regidor.
A esta acción se suman los proyectos de futuro que pretende llevar
a cabo el Consistorio de cara a los
próximos años. De hecho, la rehabilitación del patio de la casa consistorial es una de las más apremiantes. Y
es que, el equipo de gobierno quiere
dar mayor utilidad a este espacio,
sobre todo para la realización de
eventos festivos y culturales. Por lo
que esperan que las obras de hormigonado se inicien lo antes posible.
Además, posiblemente se realice
una limpieza del cauce del río Ucieza para mejorar su tránsito de cara a
evitar inundaciones.
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Durante el confinamiento se
han repartido mascarillas a
los vecinos. / DP

PRÁDANOS DE OJEDA
La casa consistorial es uno de
los edificios reformados. El
Ayuntamiento ha entregado
gratuitamente mascarillas a
todos los vecinos
N.T. / PALENCIA

La presente legislatura dio comienzo en 2019 y, desde entonces, el
Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda no ha dejado de trabajar para
conseguir hacer del pueblo un lugar cómodo para los vecinos y un
referente en la comarca. De hecho,
las obras se han ido sucediendo a lo
largo de estos dos años de manera
paulatina, siempre buscando mejorar y lograr el aspecto deseado.
Una de las primeras actuaciones ha sido la reforma de la casa
consistorial en muchos de los aspectos que preocupaban. De esta
manera se han unificado los despachos de secretaría y alcaldía,
mientras se reparaba, de forma
parcial, el tejado del edificio. Además, el aspecto exterior del mismo
también se ha visto modificado al
sustituir las ventanas antiguas por
unas más modernas, con el fin de
convertirlo en un espacio con mayor eficiencia energética.
Las áreas deportivas del municipio también han sido objeto de mejoras. Tal y como menciona la alcaldesa, María Rosa Matabuena, se ha

«cerrado la pista deportiva» y se ha
realizado una «renovación integral
del parque infantil», dos lugares de
uso habitual.
Continuando con las obras, no
podemos dejar de mencionar el cerramiento del depósito de agua, la
limpieza de la fosa séptica, la colocación de farolas nuevas para dar
servicio a los vecinos y la urbanización en la travesía de la Iglesia en
una primera fase desarrollada gracias a los planes provinciales de la
Diputación.
Por su parte, en 2020 se ha mantenido esta línea de trabajo y las
obras han seguido sucediéndose.
Así, se llevó a cabo la limpieza y el
acondicionamiento de una de las
plazoletas ubicada en la calle Escuela, mientras se realizaba la segunda fase de la travesía de la Iglesia y se revestía la caseta de motores de agua.
Sin embargo, la pandemia llegó
en el mes de marzo y dio un giro
inesperado a la labor municipal,
haciendo que la atención del Consistorio se centrara en otros asuntos y las obras quedaran relegadas
a un segundo plano.

El Consistorio ha cerrado a pista de pádel. / DP

Como no podía ser de otro modo, el bienestar de los vecinos se situó entre las principales preocupaciones y seguir la normativa establecida por el Gobierno, en algo
primordial. De esta forma, al comienzo del confinamiento, el Ayuntamiento decidió adquirir mascarillas debido a su obligatoriedad y a
la escasez de este elemento de protección para así hacer entrega del
mismo a los vecinos de la localidad.
Asimismo, los mayores de 70 años
recibieron una segunda mascarilla
de forma gratuita, esta vez de tipo
FFP2 gracias a una donación de la
Diputación.
En este sentido, también se pensó en adaptar diversas estancias a

La casa consistorial ha visto modificado su aspecto. / DP

la normativa vigente, por lo que se
adecuó el consultorio médico, uno
de los espacios de mayor uso. Para
ello se decidió instalar mamparas,
mientras se limitó su acceso a través del establecimiento de una línea de teléfono para atender las
consultas de enfermería, con lo que
se evitaban desplazamientos innecesarios al centro. Además, la limpieza y la desinfección se convirtieron en los trabajos más repetidos
para mantener la estancia en las
mejores condiciones y preservar la
salud de los usuarios.
DE CARA AL FUTURO. La Covid19 aún no ha abandonado nuestras
vidas, por lo que la normalidad no

ha regresado todavía aunque la labor municipal deba continuar. Esto
lo saben bien en Prádanos de Ojeda. No obstante, la paralización de
muchas acciones perjudica al
Ayuntamiento, a lo que se suma el
retraso en la realización de los planes provinciales de los años 2020 y
2021.
Tampoco debemos olvidar que
Prádanos de Ojeda ya ha adjudicado las obras de urbanización de diversos tramos de calles y la reposición de farolas antiguas para su
cambio por luminarias led, así como la colocación de seis lámparas
nuevas con las que mejorar la iluminación del pueblo, señal de que
su actividad no cesa.
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RESPENDA DE LA PEÑA
Poner las cuentas municipales
al día ha sido una de las
principales labores, junto con
la búsqueda de un pueblo
eficiente energéticamente
N.T. / PALENCIA

El nuevo equipo de gobierno llegó
al Ayuntamiento de Respenda de la
Peña tras las elecciones celebradas
en mayo de 2019. Ilusión y muchas
ganas de trabajar por y para el pueblo les llevaron hasta allí, junto con
la confianza de sus vecinos. Sin embargo, tuvieron que enfrentarse a
una situación desconocida, con un
problema añadido, pues a los dos
meses de comenzar la legislatura
«se fue el secretario», asegura Alfonso Crespo, el regidor, dejando a
los nuevos mandatarios con un sinfín de asuntos por resolver.
A la inexperiencia en el cargo
también se ha sumado la pandemia, aunque tanto el alcalde como
los ediles se han esforzado para
ayudar a los vecinos, regalar mascarillas y mantener las calles limpias y desinfectadas.
Pero no todo han sido malas noticias, pues durante estos dos años
se han podido llevar a cabo muchas
acciones. La primera de ellas, y la
más importante, fue «poner al día
las cuentas del Ayuntamiento, todos los expedientes que había pendientes de años anteriores», explica el alcalde, al tiempo que se han
agilizado los trámites vecinales.
Otra de las grandes apuestas del
Consistorio es la creación de las
normas urbanísticas, ya que «en los
últimos 12 años es el tercer intento», menciona Crespo. De hecho, el
proyecto se comenzó a realizar en
2020 y se espera que en pocas semanas sea efectivo, pues la corporación no quiere perder de nuevo
la subvención que han recibido para ello.
En cuanto a las obras de mejora
de los servicios, no hay que olvidar
que el Ayuntamiento quiere lograr
un municipio eficiente energéticamente, por lo que ya ha desarrollado la primera fase de sustitución
de luminarias por lámparas led. Es
más, se han incluido «farolas con
placas solares», comenta Alfonso
Crespo.
Pero lo más importante, en este
sentido, es que, antes de realizar la
obra, «hemos tenido que legalizar
el alumbrado público y el agua potable de todas las juntas vecinales»,
señala el regidor. Además, en ellas

CON EL
PROGRAMA
WIFI4EU
TENDRÁN WIFI
GRATIS

El Ayuntamiento ha
mejorado las captaciones
de agua. /FOTOS: DP

se ha mejorado las captaciones de
agua, arreglado antiguas escuelas y
adecuado los parques.
Sin ninguna duda, la actuación
estelar de esta corporación en los
dos primeros años de legislatura
ha tenido mucho que ver con la
mejora de las telecomunicaciones,
pues ha logrado ser uno de los municipios escogidos para formar parte del programa Wifi4EU, un fondo
europeo que permite disponer de
conexión wifi gratuita en los espacios públicos. Es más, Respenda de
la Peña ha recibido 15.000 euros
para llevar a cabo la instalación en
todos los núcleos de población.
Por otro lado, merece especial
mención la creación de empleo, ya
que el Ayuntamiento ha podido
contratar a dos peones a media jornada. Asimismo, no podemos olvidar la nueva fuente de ingresos que
ha surgido, pues tras muchos años
se ha alquilado la conocida como
casa del médico, un edificio municipal concedido por cinco años.
POR HACER. Tras estos dos años
de mandato, Alfonso Crespo y su
equipo de gobierno han podido conocer, de primera mano, la importancia de llevar al día las gestiones
municipales. Gracias a ello, hoy son
capaces de planear varios proyectos para desarrollar estos dos años
que aún quedan por delante.
Hasta ahora han sido seis los caminos arreglados gracias a diversas
subvenciones, pero el Ayuntamiento de Respenda de la Peña pretende seguir trabajando en esta línea.
Además, llevarán a cabo la segunda fase de sustitución de luminarias para lograr que todo el municipio disponga de lámparas led.
Sin olvidar las mejoras en pavimentación y la rehabilitación de edificios, así como de la captación de
agua potable de todos los núcleos
de población que componen este
Consistorio.
Desde el confinamiento, el equipo de gobierno ha demostrado su
cara más amable y esta vuelve a
aparecer en forma de ayuda económica para los vecinos más vulnerables. Y es que, «damos una pequeña financiación a los vecinos
que son ayudados por alguna entidad social, como la Fundación Personas de Guardo», explica Alfonso
Crespo.
Además, «vamos a intentar seguir con el fomento del empleo y
nos gustaría, más adelante, hacer
fijo a algún trabajador», señala
Crespo.
Entre otros proyectos de futuro,
el Consistorio de Respenda de la
Peña quiere construir una nave
municipal para, además de servir

El Consistorio ha realizado diversas obras de mejora.

de almacén, albergar cualquier tipo de evento cultural o festivo. De
hecho, se encuentran en la búsqueda de un terreno para poder comenzar cuando antes las obras.
Es más, cuando la situación sanitaria mejore, el Ayuntamiento
quiere recuperar las actividades
culturales, para ofrecer a los vecinos «todas aquellas que por la Covid-19 no se han podido realizar»,
sentencia el alcalde.
Retomando su compromiso con
el medio ambiente, no podemos
olvidar la intención del Consistorio
de adquirir «un vehículo poco con-

Respenda dispone de conexión wifi gratis.

taminante», según el regidor. De
hecho, este nuevo automóvil no solo será de utilidad para los empleados municipales, sino que también
se pondrá a disposición de los vecinos, es decir, «servirá para llevar
a las personas mayores al médico o
a hacer la compra», explica Alfonso
Crespo.
Por último, como no podía ser
de otro modo, la corporación actual
seguirá trabajando en poner al día
las cuentas municipales. Pero sobre
todo, a corto plazo, se van a centrar
en «liquidar las cuentas de años anteriores porque estaban sin hacer

desde 2017 y 2018 en varias juntas
vecinales», señala el alcalde. Y es
que, no hay que olvidar que para el
Ayuntamiento de Respenda de la
Peña es fundamental que todos los
vecinos dispongan de los mismos
servicios y que estos funcionen correctamente. Por eso, las conversaciones entre el alcalde, los regidores y la alguacila con los respectivos presidentes del resto de
poblaciones son continuas. Aunque hay que lamentar que la Covid
y sus estrictas restricciones han impedido que se pudieran celebrar
más encuentros informativos.
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REVENGA DE CAMPOS
Los vecinos son reivindicativos
cuando ven que sus derechos
están en juego. Luchan por
unos servicios sanitarios
dignos y por el medio rural
NOELIA TADEO / PALENCIA

Antes de que la Covid-19 paralizara nuestras vidas y dificultara el
progreso de la actividad municipal, el Ayuntamiento de Revenga
de Campos tuvo la posibilidad de
llevar a cabo un buen número de
acciones de mejoras, como la desarrollada en el cambio de presión
del agua, ya que el municipio sufría muchos problemas.
De hecho, varias acciones han
tenido mucho que ver con el cuidado del medio ambiente y en la
mejora de los servicios. Pero si hay
un elemento que se repite en cada
una de ellas es la colaboración de
los vecinos.
En este sentido, a través del voluntariado ambiental puesto en
marcha por Caja Burgos y Fundación la Caixa «se ha recuperado la
fuente de la Zancada», señala la alcaldesa, Jessica Abia. Pero además
de ser una actividad cuyo fin es
preservar los elementos más destacados del municipio, ha demostrado el buen hacer de los vecinos,
quienes no han dudado en colaborar de manera desinteresada para llevarlo a cabo.
Y es que, los habitantes de Revenga siempre están dispuestos a
luchar por su pueblo. Es más, según la alcaldesa, «son un pueblo
muy reinvindicativo con sus derechos». Por eso, no ha sido extraño
que los medios de comunicación
nacionales decidieran acercarse
hasta el municipio para grabar y
emitir la revuelta de la España vaciada de 2019, momento en que las
gentes de esta localidad se unieron
para mostrar su preocupación por
este tema y mostraron sus carteles
con el lema Yo paro por mi pueblo.
Una acción que no han dudado
en repetir el pasado octubre, aunque esta vez manteniendo las dis-

En las fiestas se hizo
entrega de un melón y una
bolsa con el logo del
pueblo. / FOTOS: DP

tancias de seguridad y sin quitarse
las mascarillas ni un segundo.
Ni que decir tiene que en las últimas semanas han hecho lo propio ante las carencias en la atención sanitaria. Eso sí, manteniendo en todo momento las medidas
de seguridad. Y es que, aunque esta localidad tiene unos servicios
mínimos, los vecinos se muestran
a disgusto.
MÁS ACCIONES. Antes de que comenzara la pandemia y el virus
obligara a modificar nuestro estilo
de vida, el Consistorio llevaba a cabo diversos talleres, muchos de
ellos centrados en eventos como la
Navidad o el carnaval.
Sin embargo, la Covid no ha permitido el desarrollo de estas actividades, por lo que el Consistorio ha
tenido que echar mano de la imaginación para organizar acciones
similares, capaces de motivar a los
vecinos.
De hecho, estas navidades se ha
desarrollado «el primer concurso
de fachadas navideñas, en carnaval de 2020 entregamos orejuelas y
caretas a todos los menores para
que se disfrazaran en sus casas y
en las fiestas patronales dimos melones y una bolsa de tela con el logotipo del pueblo», explica Jessica
Abia.
De nuevo pensando en mejorar
el ánimo de los vecinos y la estética de la localidad, «hicimos un mural en la plaza» y al ubicarse en un
emplazamiento tan transitado
«muchas personas se fotografían
con él», señala la regidora. Y es que,
además de ser una imagen típica
de Tierra de Campos, gracias a los
tonos amarillentos que simulan los
cultivos de cereal y a las ovejas representadas, es, sin duda alguna,
toda una declaración de intenciones sobre el mundo rural.

DE CARA AL FUTURO

ESFUERZO Y TESÓN, EJES CLAVES
La pandemia ha sido «crucial» para Revenga de Campos y su alcaldesa,
Jessica Abia, lo tiene claro. Es cierto que hasta marzo de 2020 se pudieron llevar a cabo diversas actuaciones, pero el equipo de gobierno, nuevo en el Consistorio, se queda con la sensación de no haber podido realizar más acciones.
Y es que, llegaba el momento de centrarse en otros asuntos y «de cuidar
mucho a la gente», señala la regidora.
No obstante, poco a poco se retoma la normalidad y el Ayuntamiento ya
ha planteado varios proyectos de futuro, como la recuperación de «una
zona urbana que se hará en octubre», explica Jessica Abia.
De hecho, se trata de una actividad de voluntariado ambiental que contará nuevamente con la colaboración de Caja Burgos y Fundación la
Caixa, así como con el apoyo de todos los vecinos dispuestos a ofrecer
una mano más para desarrollar el trabajo.
Se ha organizado el concurso de decoración de fachadas.

Con el voluntariado ambientes se ha reformado una fuente.
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RIBAS DE CAMPOS
El Ayuntamiento apoya las
nuevas iniciativas
turísticas. / DP

El Ayuntamiento apuesta por
el turismo. De hecho, ha
aprobado nuevas iniciativas
de promoción, como la
exposición Buenavista Play

Buenavista Play alberga una amplia colección de Playbomil. / DP

N.T. / PALENCIA

La legislatura ha llegado a la mitad
del camino, por eso, Julio Martínez,
alcalde de Ribas de Campos, se
aventura a realizar un balance de las
acciones que se han realizado.
En este sentido, el Ayuntamiento
ha terminado de acondicionar la
plaza Mayor que ahora «va a ser peatonal gracias a los planes provinciales», según el regidor, a lo que se suman las obras realizadas en los entornos del monasterio de Santa
Cruz, donde se han realizado los
aparcamientos con la cesión de los
terrenos de la sociedad general y el
asfaltado de los accesos. Es más, actualmente se llevan a cabo mejoras
«en el tejado, las vidrieras, las puertas y en el muro del antiguo claustro, una obra que asciende a los
400.000 euros y que cuenta con financiación de la Junta», añade.

Las comunicaciones por carretera también se han mejorado tras las
obras que tuvieron lugar en la P-984
para crear nuevos accesos a las fincas locales, sin olvidar «las fructuosas conversaciones que hemos
mantenido con la Confederación
Hidrográfica del Duero para que nos
cedan los inmuebles situados en las
esclusas de Calahorra de Ribas», explica el regidor.
A estas actuaciones se suma la
realización de la primera fase de la
adecuación del agua potable, ya que
«queremos poner la instalación nueva porque hay problemas de presión
debido al deterioro de las tuberías y
a las fugas», explica Julio Martínez.
GRAN TRABAJO. Durante estos
dos años el Ayuntamiento de Ribas
también ha podido apoyar diversas
iniciativas turísticas, como la puesta
en marcha de Buenavista Play, una

EL CONSISTORIO
OFRECE
AYUDAS
A LA
NATALIDAD
peculiar exposición formada por
más de 40.000 piezas de Playmobil.
Jesús Gómez, quien forma parte de
la corporación municipal, ha tenido
la oportunidad de mostrar su gran
pasión a los visitantes al colocar su
enorme colección en la sala de exposiciones de las antiguas escuelas.
En este sentido, no se puede dejar de mencionar la firme apuesta
por el turismo que lleva a cabo el
Ayuntamiento. Y es que, se baraja la
posibilidad de abrir el teleclub para
ofrecer a los vecinos un espacio de

reunión y de ocio, pues la localidad
no dispone de establecimientos
hosteleros en la actualidad.
Además, Ribas «es un lugar magnífico para hacer turismo porque tenemos una superficie de humedal
de unas once hectáreas denominada La Toja, con un mirador junto al
Canal de Castilla, en Calahorra, y
una balsa de regulación de la acequia de Palencia», explica el alcalde,
sin olvidar el monasterio de Santa
Cruz. Y es que, para Julio Martínez
«el turismo va a ser el futuro de los
pueblos y el sector en el que se pueda invertir».
DE CARA AL FUTURO. Por delante
aún quedan dos años de legislatura,
por lo que el Consistorio pretende
seguir trabajando para mejorar el
municipio en la medida de sus posibilidades. De hecho, una de sus principales preocupaciones radica en la

mejora de las telecomunicaciones,
de ahí la recogida de firmas que llevan a cabo para instalar fibra óptica
en la localidad.
Además, la Confederación Hidrográfica del Duero ha retomado los
consorcios medioambientales con
lo municipios, por lo que «se están
haciendo dos talas para reiniciar la
repoblación de choperas», señala el
alcalde.
Por otro lado, el Ayuntamiento
es consciente de la acuciante pérdida de población que se produce
en el medio rural. Por eso, ha puesto en marcha las ayudas a la natalidad, por lo que por cada nacimiento o adopción, las familias percibirán una cuantía económica,
compatible con la aportada por la
Diputación, para hacer frente a los
gastos ocasionados por la inclusión de un nuevo miembro en la
familia.
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SALDAÑA
La rehabilitación de la plaza Vieja
es una de las primeras
actuaciones realizadas para
mejorar la estética y
perdurabilidad del casco antiguo
N.T. / PALENCIA

A orillas del río Carrión, en el centro
de la Vega-Valdavia, se sitúa Saldaña,
un municipio famoso por sus alubias
que estos dos años no ha dejado de
progresar. De hecho, el responsable
de las mejoras que se han producido en este pueblo es Adolfo Palacios,
el regidor local, a quien acompaña un
equipo de gobierno capaz de resolver los problemas que van surgiendo.
Antes de comenzar la legislatura,
el grupo municipal tenía muy claros
sus objetivos. Por eso, desde junio de
2019 se pusieron manos a la obra
para lograrlos.
De esta manera, una de las primeras acciones fue la rehabilitación de
la plaza Vieja, ubicada en el casco
histórico de la localidad. Esta fue
«una obra que nos dio varios quebraderos de cabeza porque hubo que
modificar el proyecto para incluir
algunas partidas que no estaban
contempladas, como el nuevo sistema de abastecimiento y saneamiento», explica al alcalde. A raíz de la ejecución de los trabajos, el Ayuntamiento tomó la decisión de continuar «adecentando el casco histórico», por lo que «se realizaron las pavimentaciones de las calles Bernardo
del Carpio y Convento, además de
poner unas rejas de forja en lo que
era el antiguo convento de los Mínimos, en el que había estado interviniendo en la última década un taller
de empleo», añade.
Las intervenciones en el casco
urbano siguieron realizándose. Esta
vez fue el turno de las obras «que
venían financiadas por la Diputación, con planes provinciales, o de la
Junta, tanto en Saldaña como en las
12 pedanías que tiene este Ayuntamiento», aclara Palacios.
Asimismo, el Consistorio decidió
mejorar el parque Javier Cortés. Y es
que, con motivo de las inundaciones
de finales de 2019 y a consecuencia
«de la falta de intervención presentaba muchos problemas», señala el primer edil. Por este motivo se tomó la
decisión de realizar una serie de mejoras. «En primer lugar adjudicamos el
proyecto de intervención forestal para
ver el arbolado acondicionado para
que la luz llegara al suelo», eso sí, «quitando también los árboles que no eran
propios para proteger las especies
autóctonas», explica Adolfo Palacios.
Y, en segundo lugar, se sustituyó parte del mobiliario para lo que se solicitó la colaboración de un taller de
empleo que «comenzó en marzo de
2020 con los paseos, las pérgolas y el
estanque», aclara.
En cuanto al resto de servicios
deportivos, cabe mencionar que se
actuó en el campo de fútbol, donde
se ha instalado riego automático,

mientras se construía un nuevo
espacio dedicado al entrenamiento.
No podemos olvidar que el Ayuntamiento saldañés ha trabajado en la
redacción de un plan parcial de la
zona industrial, es decir, pretende
«hacer una modificación urbanística», explica el regidor. Para ello cuenta con la financiación de la Diputación, que se hará cargo del 70 por
ciento de la cuantía. De hecho, «está
muy avanzado el proyecto de reparcelaciones y estamos ultimando el
estudio de costes que conlleva dotar
de todas las infraestructuras viales,
abastecimientos, saneamiento, digitalización y electrificación a la nueva zona», añade. Es más, este espacio cuenta con un total de 238.929
metros cuadrados.
A esto se suma la rehabilitación de
las cubiertas y la fachada del pabellón
del antiguo colegio Villa y Tierra situado en la plaza Antonio Herrero. Una
obra de la que aún está pendiente la
realización de la tercera fase para darse por concluida. Es más, el Consistorio ha solicitado, en una convocatoria de mejoras de eficiencia energética puesta en marcha por la Junta,
la sustitución de la calefacción de
gasoil por placas fotovoltaicas para
calefactar el recinto deportivo.
APARICIÓN DEL VIRUS. Aunque
2020 ha estado marcado por la pandemia, uno de los eventos que más
sorprendió al Consistorio saldañés
fue la caída del puente viejo. No obstante, según explica Palacios, «conseguimos intervenir muy rápido y la
Junta nos ayudó mucho».
No hay que olvidar que la llegada
de la Covid-19 supuso un grave problema que provocó el retraso en parte de la actividad municipal, como
fueron las obras de mejora de la piscina, donde se quería «eliminar un
seto que la circundaba y poner vallas
metálicas que permitan mayor control por parte de los socorristas»,
aclara el regidor. Además, esperaban
incluir riego en el césped y construir
una nueva zona de aseos, esta vez
separando los vestuarios del bar.
El virus también obligó a suspender los eventos culturales y festivos,
como los recién estrenados conciertos vermú que hasta el momento
«habían tenido muy buenos resultados», comenta el alcalde.
A todo ello hubo que sumar el cierre del camping, pues «la Confederación Hidrográfica del Duero tomó la
decisión sin hacer caso al Ayuntamiento», menciona Alfonso Palacios,
quien asegura que «lo defenderemos
aunque tengamos que llegar a un
contencioso».
En el lado contrario, el virus ha
hecho que aparezca la solidaridad y
el apoyo. Por lo que el Ayuntamien-

La plaza Vieja luce una
imagen totalmente
renovada. / FOTOS: DP

Son varias las calles que se han adoquinado.

to de Saldaña no se ha quedado atrás
y ha decidido apostar «por el comercio y el turismo locales, aprovechando toda la infraestructura», asegura
el regidor. Es más, merece una mención especial la línea de ayudas
directas que ha puesto en marcha
destinada a los sectores turístico,
comercial y hostelero, para puedan
salir adelante en unos momentos tan
complejos.
PLANES DE FUTURO. La legislatura continúa y Saldaña pretende
seguir mejorando. De hecho, uno de
los primeros objetivos del equipo de

La caída del puente viejo conmocionó a los vecinos.

gobierno es «dotar a al municipio de
un centro de usos múltiples con
auditorio», señala el regidor. Y es que,
hasta ahora, para la realización de
eventos culturales se empleaba el
ubicado en la casa de cultura «que se
queda pequeño y es una demanda
que ha habido siempre, tanto por
parte de las asociaciones como de los
grupos que trabajan el arte en el pueblo», añade.
A esto se suman otro tipo de obras
que se desarrollarán a lo largo de los
próximo dos años. «Hemos conseguido fondos europeos para la mejora de la eficiencia del alumbrado

público», afirma Palacios, lo que
supone una reducción de los consumo de en torno al 60 por ciento. En
este sentido, el Consistorio aclara
que tirarán del remanente líquido de
tesorería «para ejecutarla porque nos
va a permitir disminuir el gasto
corriente que supone más de
100.000 euros, ya que esperamos que
en el futuro quede un gasto de unos
60.000 euros al año».
Además, se pretende «rehabilitar
la cubierta del colegio por el problema estructural que presenta y seguir
con las mejoras de los caminos rurales», concluye Adolfo Palacios.
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SANTERVÁS DE LA VEGA
Estos dos años se han
realizado diversas obras
de mejora. / DP

Luis Fernando Vela, alcalde del
municipio, espera «retomar
cuanto antes el ritmo» y
continuar con los proyectos
que ya tenían programados

El Ayuntamiento pretende retomar los proyectos lo más pronto posible. / DP

N.T. / PALENCIA

Tras las elecciones celebradas el 26
de mayo de 2019 se daba paso al comienzo de la presente legislatura.
En Santervás de la Vega, aquel momento dio paso a un equipo de gobierno totalmente renovado, ya que
«ninguno de los concejales actuales
habíamos desempeñado hasta ahora cargo en el municipio», subraya
el regidor, Luis Fernando Vela.
Además de enfrentarse a una situación desconocida, tanto el alcalde como los concejales tenían que
superar o igualar la gran labor de
David de Prado Tarilonte, todo un
referente al ser su regidor durante
40 años. Y es que, esta figura ha marcado un antes y un después en Santervás, pues ha dejado «el listón
muy alto», según su sucesor.
No obstante, la corporación se
puso manos a la obra y se embarcó

en una serie de proyectos, eso sí, siguiendo las directrices de su programa electoral. De esta manera, las
actuaciones más destacadas tienen
que ver con la finalización de la renovación de las redes de abastecimiento en Santervás de la Vega y su
inicio en Villarrobejo. También se
terminó de realizar la sustitución
del alumbrado público por tecnología led en todo el municipio, mientras que se amplió en el paseo de la
Era Gallego (Santervás) y en la entrada de Villapún, junto con las pavimentaciones de hormigón en varios puntos de este último pueblo.
La casa del médico también requería una serie de actuaciones, por
lo que se sustituyó la carpintería exterior y la calefacción, mientras se
reparaba el tejado, convirtiéndolo
en un espacio más eficiente energéticamente, a la par que adaptado
a las circunstancias.

LAS PEDANÍAS
HAN RECIBIDO
AYUDA
ECONÓMICA
Y LABORAL
No podemos dejar de mencionar que el Consistorio de Santervás
no ha dejado de lado sus pedanías,
pues ha mantenido colaboración
constante. Es más, esta se ha dirigido a sufragar los gastos de energía y
mantenimiento de los consultorios
médicos locales y al arreglo de diversos caminos.
Pero la actividad municipal no
solo se ha centrado en mejorar el
aspecto de la localidad, sino que
también se han realizado otras actuaciones, como la elaboración de

un callejero local y la potenciación
de la cultura, es decir, se ha llevado
a cabo la primera edición de Navidades Culturales y los carnavales,
junto a la publicación de la revista
Santervás actualidad y el calendario anual en colaboración con las
asociaciones culturales locales.
DE CARA AL FUTURO. El Consistorio de Santervás no cesa en su actividad y ya ha planteado una serie
de proyectos que pretende desarrollar durante el resto de la legislatura. Entre ellos se encuentran las
obras del nuevo consultorio médico que «esperamos que esté en servicio el próximo año», asegura Luis
Fernando Vela. A esto se suma la reparación de los equipamientos deportivos, ya que «este año se va a renovar el frontón», añade.
Asimismo, se pretende asfaltar y
hormigonar varias zonas de la loca-

lidad y dotar de «una nave almacén
municipal», pues hasta ahora el
Ayuntamiento «alquila unas instalaciones para guardar todo el material», explica el regidor.
En cuanto a las pedanías, se terminarán las obras en el abastecimiento de Villarrobejo y se hará una
dotación de nichos en el cementerio municipal de Villapún.
En definitiva, la actual corporación pretende mejorar el municipio
en la medida de sus posibilidades,
mientras sufren la desilusión de no
haber podido organizar actos culturales y festivos a consecuencia de
la pandemia de la Covid-19. Sin embargo, esperan «retomar cuanto antes el ritmo», así como diversos proyectos que «ya teníamos planeados
como la marcha cicloturista , la representación del Belén viviente y la
potenciación de la Semana Santa»,
sentencia.

82 CRECIENDO CON PALENCIA

Diario Palentino SÁBADO 29 DE MAYO DE 2021

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA
La Covid-19 ha paralizado la
actividad municipal varios
meses. El Consistorio trabaja
en llevar a cabo una serie de
mejoras en la localidad
N.T. / PALENCIA

En mayo de 2019 Manuel Maza volvía a proclamarse alcalde de Santibáñez de la Peña tras la celebración
de las elecciones municipales. Su
buen hacer al frente del Consistorio y la confianza depositada en su
persona por parte de los vecinos le
daban la oportunidad, una vez
más, de seguir trabajando por su
municipio y por el bienestar de los
santibañeses durante cuatro años
más. Y es que, esta nueva legislatura le permitía seguir realizando las
mejoras y las obras que fueran necesarias para dotar al pueblo de
servicios y otorgarle una imagen
incomparable.
Sin embargo, antes de que se
cumpliera un año de su mandato
la Covid-19 hizo acto de presencia,
dificultando en gran medida la actividad municipal y cambiando la
forma de vivir por completo. Y es
que, este virus «nos tiene paralizadas muchas iniciativas, sobre todo
en el tema cultural», afirma el regidor, a quien le hubiera gustado celebrar diversos eventos.
Además, «hemos tenido que renunciar a un montón de actividades durante esta temporada», añade con pesar y con la mirada puesta en un futuro próximo que
permita retomar las celebraciones
de manera segura y con las garantías de hacer de nuevo las cosas
bien, ya que en todo momento
prestan atención a las normativas
vigentes en cuanto a seguridad se
refieren para lograr recuperar la
normalidad lo antes posible.
Pero no todo son malas noticias
para el Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña, pues en lo que se
refiere a mejoras urbanísticas la
institución local ha podido llevar a
cabo una serie de obras relacionadas con las infraestructuras de los
pueblos que conforman el municipio. Esto quiere decir que se han
desarrollado «calados, pavimentaciones, abastecimiento y saneamiento en diversas zonas», explica
Manuel Maza. Acciones a las que
se suman las mejoras en los alumbrados públicos, donde se ha sustituido parte de las lámparas por
tecnología led.
Además, con el paso de los meses la situación comienza a mejorar. De hecho, desde el Consistorio
santibañés tienen la sensación de
que «estamos despegando y dejando atrás un poco el miedo al virus»,
por lo que no dudan en plantearse
otro tipo de obras que ayuden a hacer de Santibáñez un pueblo único
y digno de palentinos y foráneos.
Eso sí, adaptado a las circunstancias actuales.

Continuar con las obras es
fundamental. / DP

En este sentido, una de las primeras actuaciones que han planteado «de cara a un futuro que espero no sea muy lejano», resalta el
regidor, tiene que ver con el centro
de interpretación de La Peña. Para
ello, actualmente se lleva a cabo el
derribo de un antiguo edificio que
se levantaba en el centro del barrio
de La Estación. De esta manera,
una vez finalicen las obras pertinentes quedará un solar libre donde poder levantar este espacio peculiar museístico.
MÁS ACCIONES. Los proyectos
continúan y en Santibáñez de la Peña «estamos pendientes de empezar el cambio del acerado en la carretera de La Valdavia» y «la reparación del frontón municipal»,
informa el alcalde. Acciones a las
que sumará, en breve, la dotación
de un nuevo alumbrado en el pabellón municipal gracias a un convenio «relacionado con los Fondos
Miner sobre eficiencia energética»,
añade. Pero esta no será la única
mejora en dicho espacio deportivo,
ya que se pretende colocar «unos
depósitos de inercia para ahorrar
combustible», asegura, una acción
que también repercutirá sobre el
gimnasio.
Además, de nuevo gracias a los
Fondos Miner, se sustituirá la carpintería de las puertas y las ventanas del CEIP Virgen del Brezo y de
la biblioteca, una vez más con el fin
de prestar mayor atención a la eficiencia energética.
En cuanto a la convocatoria de
planes provinciales para el año
2021, el Ayuntamiento ya ha recibido el visto bueno para construir un
circuito de pump-truck para los
amantes de la bicicleta. No obstante, esta infraestructura deportiva
no se va a llevar a cabo por el momento, pues se ha tomado la decisión de «utilizar ese dinero para la
construcción de una nave almacén
para uso municipal», aclara Manuel Maza. Asimismo, con el apoyo
económico de la Diputación «más
una aportación importante de remanentes del Ayuntamiento, podremos construir una nave de unas
dimensiones adecuadas a nuestras
necesidades actuales», añade satisfecho con la decisión tomada por
la corporación municipal.

EL
AYUNTAMIENTO
CONSTRUIRÁ
UNA NAVE DE
USOS MÚLTIPLES

El Ayuntamiento no ha dejado de trabajar. / DP

Santibáñez de la Peña se adapta a las circunstancias. / DP
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SOTO DE CERRATO
En esta legislatura se
llevará a cabo el
adoquinado de gran parte
del pueblo. / FOTOS: DP

La plaza de la Iglesia ha sido
adoquinada en la presente
legislatura. El Consistorio
seguirá trabajando en la
misma línea de actuaciones
N.T. / PALENCIA

El comienzo de la legislatura en Soto de Cerrato comenzó con la reelección en las urnas, el 26 de mayo
de 2019, de Jesús María Sánchez
quien encabezaba la candidatura
que llegaría de nuevo a formar el
equipo de gobierno.
Ponerse manos a la obra y continuar con el trabajo no era una tarea
complicada, pues tanto el regidor
como el grupo municipal conocían
ya los quehaceres del Consistorio.
Sin embargo, la pandemia llegó para complicar la situación y obligar a
modificar los planes, pues «tuvimos
que suspender los festejos», explica
el alcalde.
Pero antes de renunciar a los
eventos culturales y festivos, el
Ayuntamiento de Soto de Cerrato
pudo llevar a cabo una serie de mejoras en el municipio, ya que «adoquinamos la plaza de la Iglesia», señala el regidor. A lo que se han sumado las labores de mantenimiento

habituales de la actividad municipal, con el fin de seguir ofreciendo
servicios e infraestructuras a los vecinos de la localidad.
NUEVOS RETOS. Además de seguir
manteniendo las normas de seguridad para cuidar de todos los vecinos, el Ayuntamiento tiene claro que
aún quedan dos años de legislatura,
por lo que pretende aprovecharlos
para seguir trabajando en la misma
línea, eso sí, sin llevar a cabo obras
de gran magnitud por su falta de necesidad en estos momentos.
En cambio, se desarrollarán obras
de adoquinado en otras zonas del
municipio, aún por determinar,
mientras que se asfaltarán las calles
que se encuentren en mal estado.
Sin olvidar una de las principales
preocupaciones: la acometida de
agua, ya que hasta ahora provoca
problemas de suministro en el pueblo. De ahí que sea una de las principales metas a cumplir por este
equipo de gobierno.

Seguirán adoquinando las calles que estén en mal estado.

La pandemia ha modificado la agenda municipal.

CORONAVIRUS

LA PANDEMIA OBLIGA A CAMBIAR EL MODO DE VIVIR
A diario el medio rural tiene que hacer frente a multitud
de problemas, como la despoblación o la desaparición
de servicios. Pero desde el 14 de marzo de 2020 ha visto como los inconvenientes aumentaban a una velocidad de vértigo. Y es que, desde que comenzó la pandemia los Ayuntamientos han tenido que volcar sus esfuerzos en otras tareas con el fin de paralizar, en la

medida de sus posibilidades, la expansión del virus. Esta era una situación desconocida para Jesús María Sánchez, al igual que para otros regidores. Sin embargo,
decidió llevar a cabo una serie de actuaciones, ya que
desde los primeros días se desinfectaron las calles de
la localidad y se adquirieron mascarillas para repartirlas
entre los vecinos.
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La plaza Mayor ha sido
reformada en la presente
legislatura. / FOTOS: DP

SOTOBAÑADO Y PRIORATO
La plaza Mayor luce un nuevo y
mejorado aspecto gracias a la
obras de adecuación que se
han llevado a cabo en los
últimos meses
N.T. / PALENCIA

Sotobañado y Priorato es un municipio con un sinfín de singularidades, las cuales comienzan con su topónimo y continúan con cada una
de las actuaciones que se han llevado a cabo estos años para mejorar el
aspecto del municipio en general.
En este sentido, según las palabras de su alcalde, Miguel Abia Lozano, una de las obras de mayor alcance e importancia ha sido «el arreglo
de la plaza Mayor». Y es que, se ha reformado casi en su totalidad este
emplazamiento para adecuar las instalaciones a su uso habitual, mejorando así su aspecto y aportando
una imagen renovada.
Además, durante estos dos años
de legislatura, el equipo de gobierno
ha querido mejorar el municipio en
general. Por ello, se han desarrollado
obras en el saneamiento y se ha canalizado el agua.
En otro orden de asuntos, se ha
soterrado el cableado y se han modificado aspectos muy concretos de la
casa consistorial, pues se han sustituido las ventanas permitiendo la
colocación de otro tipo de carpinte-

ría que mejora la eficiencia energética del edificio.
Sin embargo, la llegada de la pandemia ha paralizado muchas de sus
acciones, haciendo que cobraran
importancia otras actividades. Pues,
para preservar la salud y la seguridad de los vecinos, el Ayuntamiento
hizo entrega de mascarillas y geles
hidroalcohólicos, una forma de contribuir a sobrellevar una situación
tan repentina y complicada.
MIRANDO AL FUTURO. El Consistorio de Sotobañado y Priorato, con Miguel Abia Lozano al frente de la corporación municipal, continúa con las
labores de adecuación del municipio.
De esta manera, gracias a una cesión
por parte de la Junta de Castilla y León, próximamente se podrá dar inicio a las obras de acondicionamiento
de la carretera, es decir, al tramo que
atraviesa el pueblo, mejorando también la red de saneamiento.
Además, se pretende reformar la
zona deportiva, creando dos pistas
para el uso y disfrute de los vecinos,
una de pádel y otra multideporte,
una forma sencilla de dar cabida a
distintas prácticas deportivas.

PATRIMONIO

LOS DOS
TESOROS MÁS
PRECIADOS
Si existe un elemento patrimonial por el que Sotobañado y
Priorato es conocido en la provincia es su iglesia parroquial
dedicada a la Asunción. Se trata
de un templo religioso del segundo cuarto del siglo XIII con
un sinfín de detalles capaces de
marcar la diferencia.
En el interior de este templo religioso lo primero que llama la
atención son dos de sus retablos gracias a las maravillosas
imágenes de Santo Domingo,
San José con el Niño y San Juanito, todas ellas datadas del siglo XVIII. Sin olvidar el viril del
siglo XVI que permanece en la
sacristía.
Junto a esta iglesia no se puede
dejar de mencionar la ermita dedicada a Nuestra Señora de los
Milagros, patrona de la localidad. En ella se encuentra una escultura de la Virgen de estilo gótico junto a un retablo del último
tercio del XVI con varios relieves
en su banco, los cuales representan los cuatro evangelistas. Asimismo, destaca, en el Bautisterio, una pila bautismal del siglo
XV actualmente en buen estado.

Las zonas verdes de la localidad ofrecen imágenes como esta.

Sotobañado y Priorato se encuentra en la comarca de Páramos y Valles.
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El Ayuntamiento de
Támara de Campos trabaja
por mejorar los servicios. /
DP

Las obras de mejora van a continuar.

El Ayuntamiento lucha por
mantener los servicios.

TÁMARA DE CAMPOS
La falta de presupuesto ha
marcado esta legislatura. Sin
embargo, el Ayuntamiento ha
podido llevar a cabo una serie
de mejoras en el municipio
N.T./ PALENCIA

Son muchos los años que María
Concepción Gallardo lleva al frente
del Consistorio de Támara de Campos, un municipio en la parte central de la provincia. Y es que, esta
regidora se ha esforzado al máximo para hacer de su pueblo un lugar ideal para los vecinos y los foráneos, mejorando, en la medida de
sus posibilidades, la estética y los
servicios del mismo.
En este sentido, desde que accedió nuevamente el cargo en 2019,
se han desarrollado numerosas acciones, como la pavimentación de
la calle San Miguel, una obra que
se ha llevado a cabo en varias fases.
Y es que, en un primer momento
se ha actuado en el tramo que comienza «en la calle San Roque hasta terminar en la carretera de Piña», según la alcaldesa, para pavimentarse ya en 2020, esta vez
«partiendo desde la iglesia benedictina hasta el priorato de los benedictinos», añade.
Además, en 2019, el Ayuntamiento ha tenido la oportunidad
de continuar mejorando los servi-

cios, pues ha aprovechado la ocasión para instalar arquetas y alcantarillas en los lugares donde aún no
disponían de ellas y eran necesarias. Una obra que ha sido posible
gracias a los planes provinciales.
Por su parte, 2020 comenzaba
cargado de proyectos para seguir
aportando una imagen renovada al
municipio, al tiempo que se esforzaban por convertir Támara en una
localidad eficiente energéticamente. De hecho, además de pavimentar un tramo de la calle Salsipuedes, el paseo de la Glorieta y la carretera de Piña hasta la parte que
colinda con Santoyo, se han colocado luminarias led en todo el recorrido, esta vez hasta la calle San
Miguel, de manera que la circunvalación ahora se encuentra perfectamente iluminada.
Sin embargo, hay que lamentar
que la falta de presupuesto ha complicado el desarrollo de la actividad
municipal, por lo que el arreglo de
parte del paseo ha tenido que ser
pospuesto a futuras fases de actuación. Así, el trabajo continuará con
la siguiente convocatoria de planes
provinciales.

Aún así, el Consistorio ha podido continuar con sus labores. Por
eso, el mirador del Castillo puede
presumir de albergar un nuevo
punto de interés: una fuente decorativa realizada en hierro fundido.
Pero además de ser un elemento
peculiar y llamativo, servirá «para
dar uso a los niños y al turismo»,
según María Concepción Gallardo.
Es más, su ubicación en las inmediaciones de la iglesia catedralicia
de San Hipólito el Real no pasará
desapercibida, pues ofrece unas
vistas sin igual de este templo, considerado una joya arquitectónica y
«la admiración de todos los visitantes», resalta la regidora.
Tampoco podemos dejar de
mencionar la ayuda prestada a la
mancomunidad del Otero, así como la construcción de una rampa
en la calle Cantarranas en dirección ascendente a la plaza «para
dar un acceso cómodo a los viandantes que suben hacia ella», explica Gallardo. Mientras se reparaban los daños producidos en la plaza de San Hipólito, a raíz del
hundimiento de las bodegas, y la
instalación de «un buen alcantarillado y el saneamiento», afirma la
alcaldesa; eso sí, gracias a la colaboración económica prestada por
Diputación, quien se ha hecho cargo de las obras.
Por último, se ha derribado un
inmueble en la calle el Monte, propiedad municipal, donde se ha levantado una estructura similar a la
anterior en la primera planta. El
resto del edificio tendrá que espe-

CORONAVIRUS

SIN CONTAGIOS
Y CON NORMAS
SANITARIAS
La falta de presupuesto limita, en
muchos sentidos, la actividad
municipal de Támara de Campos, un pueblo que aún está a
«falta de hacer muchas más cosas que el pueblo necesita, pero
nos hace falta el dinero para llevarlas a cabo», afirma María
Concepción Gallardo, alcaldesa
de la localidad, quien no duda en
por luchar por el municipio y por
sus vecinos.
De hecho, desde que comenzó la
pandemia de la covid, el Ayuntamiento no dejado de ayudar a los
habitantes, por lo que al tiempo
que les informaba sobre las medidas de seguridad a seguir en todo
momento, ha hecho entrega, de
manera gratuita, de mascarillas,
mientras se instalaban dispensadores de gel hidroalcohólico en
las dependencias municipales.
A esto se ha sumado la continua
desinfección de las calles del municipio. Y aunque hasta ahora no
ha habido ningún contagio, desde el Consistorio aseguran que
se van a mantener todas las medidas de seguridad necesarias
para continuar así hasta que la situación sanitaria mejore.

rar, pues, de nuevo, la falta de presupuesto impide la continuación
de las obras.
UN NUEVO AÑO. 2021 está siendo
un gran año para seguir desarrollando diversas acciones de mejora. De hecho, se ha llevado a cabo
la sustitución de las luminarias antiguas por lámparas de tecnología
led en gran parte el pueblo. Esta vez
no ha sido posible continuar en la
zona de la muralla, donde se sitúa
el parking de vehículos, debido a la
falta de presupuesto.
Además, se ha arreglado la fuente del Caño y se «ha limpiado la madre que da salida al manantial», explica María Concepción Gallardo.
La pista polideportiva también
ha sido objeto de mejoras, pues se
ha finalizado la pavimentación
mientras se instalaba la nueva iluminación y se colocaban los bancos gracias a la colaboración de la
Diputación. Es más, la institución
provincial ha prestado su apoyo
económico en otros asuntos, pues
ha ayudado en la reparación de un
inmueble municipal situado en la
calle San Miguel, donde se ha actuado en el tejado y en las dependencias que hasta ahora se encontraban en estado de abandono.
Asimismo, la casa consistorial ha
sido otro de los edificios restaurados. Esta vez, se ha actuado sobre la
techumbre que estaba «en muy mal
estado», según la regidora, y se ha
mejorado la estructura del pórtico
arquitectónico a través de una ayuda concedida por la Junta.
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TARIEGO DE CERRATO
El Consistorio creará un
parque de vehículos para
proveer de infraestructuras a
los empleados municipales y
facilitar así sus trabajos
N.T. / PALENCIA

Luis Ángel Marín lleva seis años en el
Ayuntamiento de Tariego de Cerrato.
Es cierto que su primera legislatura
trabajó como concejal, sin embargo,
esta vez se sitúa a la cabeza y, tras conocer los entresijos de la actividad
municipal, puede ejercer de la mejor
manera posible como alcalde.
Esta localidad ha invertido el presupuesto municipal de los últimos
dos años en la reparación de calles,
en el alumbrado público, ya que «hemos apostado por la tecnología led y
nos queda muy poquito para llegar a
la totalidad del municipio», explica el
regidor, y en finalizar el albergue. Sin
olvidar el abastecimiento de agua
que «se terminará este año», añade.
Además, desde que el equipo de
gobierno tomó las riendas del Consistorio han logrado reducir la deuda, pues había «impagos con el agua,
pero ya hemos conseguido que la ejecutiva la lleve la Diputación», señala.
A raíz de esto, la institución tarequense intenta proveerse de un parque de vehículos municipales para
dotar a los empleados del material
necesario para llevar a cabo las labores de mantenimiento. Actualemente el pueblo «no tenía y ya hemos
comprado una furgoneta, un carro y
una barredora», pues «creo que es
primordial para un Ayuntamiento
que solo dispone de uno o dos obreros al año dotarlos de infraestructura
porque sino mal van a poder hacer el
servicio», aclara Marín.
Es más, ha sido posible adquirir
estos vehículos gracias al esfuerzo que
«han hecho los vecinos estos dos años
y a la suspensión de las fiestas y los
eventos culturales a consecuencia de
la pandemia, pues con el dinero de
los festejos hemos podido invertir en
este tipo de adquisiciones para el parque municipal», afirma el alcalde,
quien asegura que «las administraciones públicas grandes, hasta ahora,
no nos habían dado nunca ayudas
para este tipo de inversiones».
OTRAS ACCIONES. El Consistorio
de Tariego de Cerrato actualmente
está volcado en la reactivación del turismo en la localidad, de ahí el hecho
de «haber invertido tres partidas presupuestarias en el albergue», menciona Luis Ángel Marín, a lo que se

EL COMPROMISO
CON EL CUIDADO
DEL MEDIO
AMBIENTE
ESTÁ PRESENTE

suman las conversaciones con Venta
de Baños para recuperar el área de la
Isla.
Y es que, dar visibilidad es primordial para seguir creciendo. Además, ya
«tenemos en mente muchas actividades de cara al verano y hemos publicado, en las aplicaciones informáticas
especializadas, varias rutas de senderismo que antes no existían». Incluso
«participamos activamente con el grupo ADRI Cerrato Palentino para que
la gente conozca el Cerrato, aportando rutas y espacios para reactivar el
turismo», ya que «es uno de los intereses principales para Tariego y para la
zona», explica el regidor.
Asimismo, el compromiso por
cuidar del medio ambiente también
está muy presente en este Ayuntamiento. De hecho, se han llevado a
cabo dos acciones encaminadas a
mejorar los entornos del pueblo. En
primer lugar, «hemos hecho una limpieza enorme en la ribera del río Pisuerga gracias a Tragsa y a la Confederación Hidrográfica del Duero y la
idea es recuperar la flora y la fauna
de ribera autóctona, para lo que también hemos quitado parte del chopo
de producción», señala Marín. Mientras que en el segundo, «hemos plantado más de 400 árboles con el proyecto de reforestación», añade.
No hay que olvidar que este Ayuntamiento continúa con sus actividades de mejora de los entornos, para
lo que próximamente pondrá en
marcha un proyecto de reforestación
en las laderas de pino del monte de
utilidad pública. Para ello se está limpiando el 50 por ciento de este tipo
de árbol, con ayuda de la Junta, y «nos
parece muy interesante iniciar la reforestación con flora de la zona, como la encina y el roble para crear masas mixtas en las laderas y que de esa
manera podamos evitar enfermedades o incendios», aclara el regidor,
quien cree que «hay que invertir a
muchos años vista» y «pensar en las
futuras generaciones y dejarles un legado importante, por lo menos en el
fondo natural». De hecho, el regidor
tarequense, considera que «nadie
apuesta por este tipo de actuaciones
porque son a muy largo plazo y no
dan sus frutos inmediatamente».
DE CARA AL FUTURO. No debemos
olvidar que aún quedan dos años de
legislatura, por lo que el Ayuntamiento de Tariego ya ha planteado varios
proyectos para desarrollar. En primer
lugar van a «pelear por que llegue la
fibra óptica» que a pesar de estar adjudicada «nos quedamos fuera», explica Luis Ángel Marín, para quien
esta conectividad «es fundamental
en los tiempos que corren». Además,
seguirán trabajando en el mantenimiento de las calles.

El parque de vehículos municipal ayudará
en el mantenimiento diario. / FOTOS: DP

Este Ayuntamiento colabora con ADRI Cerrato Palentino.

Cuidar los entornos es fundamental para Luis Ángel Marín.

CORONAVIRUS

FRENAR LA PANDEMIA , SU ACTIVIDAD PRIMORDIAL
En Tariego de Cerrato saben que el virus aún está muy
presente, por eso no han dejado de tomar las medidas
necesarias y obligatorias para prevenir contagios. De hecho, una de las primeras decisiones que tomó el Consistorio fue «suspender las fiestas por responsabilidad y para cuidar de los vecinos que es lo más importante», asegura Luis Ángel Marín, alcalde del municipio.
Pero además, este Ayuntamiento ha ofrecido ayudas directas, de 300 euros, a cada empresa que ha demostrado
el cese de su actividad durante el cierre obligatorio del pri-

mer estado de alarma, mientras que los hosteleros tenían
también una exención en el impuesto de terrazas, pues el
compromiso por colaborar con uno de los sectores más
castigados es firme.
Asimismo, desde que comenzó la pandemia de la Covid19, se creó un grupo de voluntarios para prestar ayuda a
los vecinos en la realización de actividades comerciales,
por ejemplo, pero hasta la fecha no «hemos tenido que
usarlo», comenta el alcalde. Sin olvidar la entrega de mascarilla a los vecinos y la continua desinfección del pueblo.
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El centro sociocultural El Silo
será inaugurado cuando las
restricciones sanitarias lo
permitan. / FOTOS: DP

TORQUEMADA
Desde la urbanización en
distintas calles hasta la
creación del centro
sociocultural El Silo, el
Consistorio no ha parado
NOELIA TADEO / PALENCIA

Famosa por sus pimientos y por su
extenso barrio de bodegas, Torquemada se ha convertido en un lugar
mágico para vivir y eso lo sabe bien
su alcalde, Jorge Domingo, quien
desde hace 18 años preside este
Consistorio.
El regidor no ha dejado de esforzarse por hacer de su localidad
un espacio mejor y este empeño se
ha visto recompensado al ser reelegido un mandato más.
La experiencia como alcalde y
en los temas del ámbito municipal, así como su buen hacer en todos estos años no solo le llevaron
en 2019 a continuar cuatro años
más al frente, sino que le otorgaron la oportunidad de continuar
trabajando por Torquemada con
la misma ilusión y tesón que le
han caracterizado en estas casi
dos décadas.
Es cierto que son muchas las acciones llevadas a cabo a lo largo de
los dos últimos años en este municipio del Cerrato Palentino, pero
sin duda hay una que destaca sobre las demás: la rehabilitación del

edificio en que se encuentra el centro sociocultural El Silo.
Este nuevo espacio polivalente
ha sido creado para aumentar la
oferta cultural de la localidad, actividad que se retomará cuando las
restricciones sanitarias lo permitan. Este edificio no solo acoge una
sala de grandes dimensiones, dispuesta a modo de teatro donde se
ha incluido un escenario y los elementos necesarios para la realización de conciertos y representaciones teatrales, sino que además
dispone de distintas salas de reuniones para albergar el máximo
número de eventos. Es más, también se ha instalado allí el Centro
de Acción Social (CEAS), de hecho
ya presta servicio a los ciudadanos
que lo requieren.
Sin embargo, las estrictas restricciones sanitarias puestas en
marcha por las autoridades pertinentes para frenar la expansión de
la Covid-19, no solo han obligado
a suspender los grandes eventos
festivos y culturales, sino que han
impedido que se lleve a cabo la
inauguración de este centro. Pero
el Ayuntamiento no pierde la ilu-

Diversas calles de la localidad han visto mejorado su aspecto.

sión y «esperamos hacerlo cuando
la situación mejore», según menciona Jorge Domingo.
Las acciones no solo se han limitado a proporcionar un edificio
municipal destinado a albergar cultura, sino que también se han encaminado a mejorar la estructura
del municipio. Es por eso por lo que
debemos hacer mención a la urbanización de las calles Subida al polideportivo, donde se «ha metido
acerado, saneamiento, iluminación
y aglomerado en la zona de rodadura», según explica el regidor torquemadino; y en Eras del Rabal.
Además, a estas obras se suma
la llevada a cabo en la vía Villarroel,
donde hace apenas unas semanas

Las labores de mejora continuarán.

se renovó el abastecimiento y el saneamiento de agua, mientras se
adoquinaba para mejorar su tránsito y su imagen.
Asimismo, esta vez centrado en
contribuir a mejorar el turismo, el
Consistorio ha instalado una serie
de paneles informativos en el área
de autocaravanas Área de Santa
Cruz, ubicado en la calle Barrio
Nuevo y disponible para los amantes de este tipo de vehículo.
MUCHO MÁS POR HACER. El
Ayuntamiento ha llegado a la mitad de la legislatura, un momento
que invita a hacer balance municipal y a decidir los proyectos que se
quieren desarrollar en un futuro

próximo. De hecho, en Torquemada, en los dos años que aún quedan por delante se proseguirá con
actividades de gran envergadura.
De hecho, se van a realizar dos acciones muy concretas. Una de ellas
tiene que ver con el aumento de la
oferta deportiva, para lo que se
pretende llevar a cabo la construcción de un gimnasio.
Mientras, la segunda de ellas tiene mucho que ver con la accesibilidad en la casa consistorial. Y es que,
el regidor piensa en la comodidad
de todos los vecinos, así como de
los trabajadores municipales, por
lo que en los próximos meses se
instalará un ascensor que facilite el
tránsito en este edificio.
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El cierre de la térmica ha
supuesto un duro golpe
para el municipio. / JUAN
MELLADO

La creación de la pista de esquí artificial está entre los nuevos proyectos. / DP

El poblado de la térmica se
convertirá en un resort
para la tercera edad

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN
Reorganizar el Consistorio ha
sido el eje vertebrado. Mejorar
los servicios y las
infraestructuras continúa
entre los planes de futuro
N.T. / PALENCIA

La presente legislatura ha llegado a
la mitad y es buen momento para
hacer balance. Desde el Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión saben que su mandato está marcado
por dos sucesos: el cierre de la central térmica y la pandemia. Sin embargo, no han cesado su actividad y
tal y como asegura Belinda Mencía,
su premisa al llegar al Consistorio
era «legalizar y organizar todo el desastre administrativo con el que nos
encontramos», así como «velar por
la salud y la seguridad de nuestros
vecinos, algo que hemos hecho y
seguimos haciendo porque desgraciadamente, la crisis de la Covid no
se ha terminado aún».
Una de las principales labores del
nuevo equipo de gobierno fue la reorganización administrativa del
Consistorio y del personal, pues «hemos modificado los puestos de trabajo y sacado las plazas para que no
vuelvan a surgir los problemas anteriores», explica la regidora.
El trabajo ha continuado con la
mejora de las infraestructuras y de
los servicios del municipio. Por ello,

«hemos presentado a planes provinciales el arreglo de algunas calles que
estaban en un estado lamentable y
hemos arreglado muchos locales
municipales para darles uso, ya que
estaban muy deteriorados por la falta de mantenimiento», señala la alcaldesa. Gracias a estas actuaciones,
se han reformado las salas del centro de día «para que la escuela de
música pueda impartir sus clases de
forma mucho más cómoda y hemos
creado un aula para los niños pequeños, destinada a la música y al
movimiento, pues intentamos que
los niños del mundo rural tengan las
mismas oportunidades que los de
las ciudades», añade.
Nuevamente pensando en los
menores, se ha creado el comedor
escolar en el colegio con la intención de «captar matrícula y dar servicio a los padres que tienen que
conciliar la vida familiar y laboral»,
asegura Mencía. De hecho, comenzará a funcionar el próximo curso
académico.
Además, se ha ampliado la oferta
educativa, ya que se han incluido
nuevos cursos y talleres, algunos de
ellos muy innovadores como el de

robótica, cursos todos ellos subvencionados por el Ayuntamiento «para
que los niños conozcan actividades
que normalmente se dan en las ciudades, pero que no llegan al medio
rural», explica la alcaldesa.
Pero las novedades en el ámbito
académico no han finalizado, pues
durante el curso 2019-2020 «los niños de Velilla iban un día a la piscina
climatizada de Guardo», ya que la
dirección provincial de educación y
ambos Ayuntamientos llegaron a un
acuerdo que permitía a los alumnos
acudir a la piscina durante una clase
de educación física. Sin embargo, la
Covid obligó a cancelarlo, aunque
los excelentes resultados invitan a
retomarlo cuando sea posible.
Las mejoras en el municipio no
han cesado, por eso, también se ha
actuado sobre el tejado de la ermita
de San Juan, pues ante la falta de
mantenimiento se estaba hundiendo. Además, otro elemento característico de la localidad ha sido reformado, pues «cuando entramos, la
situación del puente de Camporredondo era lamentable y peligrosa,
por lo que pusimos medidas de seguridad y rellenamos de hormigón»,
explica la alcaldesa. No obstante,
próximamente se restaurará del todo gracias a los fondos de la concentración parcelaria.
A estas acciones se suman otras
intervenciones, como la reforma en
el centro de la trucha, donde se ha
pintado y dotado de mejor iluminación; se han limpiado los depósitos
de los pueblos, pues algunos «llevaban muchos años sin limpiar, lo que

NUEVAS OFERTAS

CAMBIO DE
RUMBO Y DE
OBJETIVOS
El cierre de la central térmica
obliga al Ayuntamiento de Velilla
a buscar alternativas para mantener la actividad económica. Por
eso, y en colaboración con los
fondos de transición justa, se lleva adelante un ambicioso plan
de turismo. Y es que, «tenemos
una gran riqueza paisajística que
tenemos que aprovechar creando actividades», asegura la alcaldesa, Belinda Mencía, por lo que
son varios los proyectos que pretenden desarrollar.
Entre ellos la creación de un teleférico desde peña Mayor, «una
inversión fuerte» y un proyecto
«con el que podemos ser un referente turístico a nivel nacional», según la regidora; el estadio náutico en el pantanillo, la
pista de esquí artificial, el tobogán de montaña, el camping de
primera categoría, hacer visible
la cueva de la Honseca, el rocódromo, los puentes tibetanos en
Compuerto y Camporredondo,
las tirolinas y el tren de montaña,
el trail running RFEA, el hotel
Fuentes Carrionas y el resort para la tercera edad en el poblado
de la térmica.

provocaba problemas en el abastecimiento de agua», según Mencía, y
se ha mejorado la captación de agua
de Cardaño de Abajo.
El polideportivo «estaba en condiciones lamentables» por lo que
«hemos arreglado las goteras» y se
pretende «cambiar la cubierta, el
suelo y el graderío», asegura la regidora. Es más, para completar una
oferta de ocio segura y atractiva, se
ha actuado en los parques, adecuando las instalaciones a la normativa.
Además, por fin se ha construido el
parque de Cardaño de Abajo.
PRÓXIMAMENTE. Por delante aún
quedan dos años de legislatura y
desde el Ayuntamiento tienen claros los proyectos que van a llevar a
cabo. En este sentido, en Velilla pretenden ampliar el cementerio municipal y construir un columbario,
pavimentar, asfaltar y arreglar varias
calles y las zonas deportivas, acondicionar el mirador del puente y
cambiar la depuradora.
Además, en Valsurbio se construirá un refugio; en Cardaño de Arriba
se pondrá en marcha el clorador del
depósito, se ampliará el aparcamiento y se arreglará la fuente de
Carnizal; en Cardaño de Abajo se
quiere embellecer la plaza principal
y arreglar la captación de agua; en
Camporredondo se renovará el
alumbrado público y el albergue; en
Alba de los Cardaños se creará un
parque; en Otero se actuará en el mirador del Castrillo y, en Valcobero se
arreglará la carretera de acceso, entre otras acciones programadas.
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VENTA DE BAÑOS
Las redes sociales municipales
se han convertido en el mejor
vehículo para informar a los
vecinos de las acciones que se
llevan a cabo
DP / PALENCIA

Tras casi dos años de mandato municipal es buen momento para hacer balance público e informar a todos los vecinos sobre el trabajo que
se ha realizado por parte del equipo
de gobierno del Ayuntamiento de
Venta de Baños, encabezado por José María López Acero como alcalde.
Si bien este tiempo ha estado marcado por la gestión municipal de la
crisis sanitaria del virus de la Covid19, ni mucho menos ha restado esfuerzo a los ediles venteños para
continuar sacando adelante el resto
de proyectos y actividades de interés
para la localidad y sus ciudadanos.
Y es que, la lista de lo que se ha podido hacer hasta ahora es extensa,
solo hace falta echar un vistazo a la
frenética actividad diaria de las redes sociales oficiales del Consistorio.
Su puesta en marcha fue una promesa electoral de la candidatura que
ganó con mayoría absoluta en las
elecciones municipales de 2019.
Actualmente, entre Facebook e
Instagram, el Ayuntamiento tienen
cerca de 3.000 seguidores; sirviendo
como un potente canal de comunicación directa entre la institución y
sus vecinos. Sin duda, se ha convertido en un canal de transparencia que
se verá complementado, antes de
que acabe la legislatura, con una nueva web municipal y con la retransmisión de los plenos en directo desde la
próxima sesión que se celebre.
Especialmente, destacan en sus
redes sociales las más de 50 actividades culturales que se han desarrollado a lo largo de este último año; lo
que demuestra el claro compromiso
y la apuesta del Ayuntamiento venteño por una cultura sanitariamente
segura, de calidad y donde primen
los artistas locales.
En cuanto a la implementación
de infraestructuras, instalaciones y
obras, se han llevado a cabo numerosas actuaciones. Entre ellas destacan en los equipamientos deportivos, ya que en el campo de fútbol del
polideportivo Amador Alonso se ha
instalado un nuevo riego y colocado
nuevos banquillos, mientras se ha
asfaltado la entrada del frontón municipal. Por su parte, en el campo de
fútbol del 150 Aniversario, se han
sustituido las luminarias por tecno-

EL ÁMBITO
SOLIDARIO ESTÁ
PRESENTE CON
DOS NUEVAS
INICIATIVAS

El Ayuntamiento tiene en mente un sinfín
de proyectos para estos dos años. / DP

logía led y también se han instalado
banquillos nuevos. Asimismo, se han
cambiado las canastas de la pista deportiva de la plaza de Santa Rosa y
mejorado la cubierta del pabellón
municipal de deportes, donde se ha
instalado una nueva iluminación
led, canastas de minibasket y habilitado una nueva sala de spinning.
Respecto del resto de equipamientos municipales generales, cabe mencionar que se ha mejorado la
pavimentación del túnel subterráneo que une las avenidas Primero de
Junio y Burgos, sustituido las tuberías de fibrocemento de Baños de
Cerrato, cambiado las ventanas de
ciertos edificios municipales y del
colegio rural agrupado de Baños de
Cerrato, a efectos de una mejor eficiencia energética, y se ha procedido
a limpiar y arreglar las marquesinas
de autobuses de la localidad.
A esto se suma la apertura de un
skatepark, así como un parque para
perros y dos pipican. Además de
ajardinarse los entornos del cuartel
de la Guardia Civil.
En los colegios públicos del municipio, también se ha realizado un
gran número de obras de mantenimiento, como la instalación de un
parque en la escuela infantil, la renovación de los baños del colegio
Ángel Abia y del suelo en las zonas
comunes del colegio Cruce de Castillas, donde también se ha desarrollado un nuevo patio de recreo.
OTRAS ACCIONES. El bienestar social de los venteños ha supuesto una
importante cuestión de interés para
el equipo de gobierno local. A fin de
ayudar a paliar las situaciones sociales de los más vulnerables, la corporación ha llegado a nuevos acuerdos
de colaboración tanto con la Cruz
Roja como con Cáritas. Se han implementado ayudas a la natalidad y
subvenciones para contribuir a la adquisición de libros y material escolar
y se ha hecho un enorme esfuerzo
para mantener, en la situación epidemiológica que nos encontramos,
los programas de conciliación familiar municipal, así como el campamento de verano.
En cuanto al ámbito solidario, entre los vecinos han tenido muy buena acogida dos iniciativas: la instalación de dos corazones contenedores
de tapones, cuya recaudación será
donada íntegramente a asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen obras sociales; y el proyecto Un
niño, un árbol, un futuro, donde el
Ayuntamiento, junto con las familias, planta un árbol por cada niño
nacido en la localidad.
Asimismo, el gobierno municipal
venteño ha intentado minimizar la
situación precaria, económicamen-

te hablando, en la que han acabado
sumidos muchos pequeños empresarios y autónomos de la localidad
con motivo de las medias sanitarias
para contener al virus de la Covid19. Desde el Consistorio se han dado ayudas directas, por valor de 500
euros a aquellos autónomos y
pymes que se vieron obligados a cesar su actividad por el estado de alarma, no cobrándoles tampoco un trimestre de la tasa de basuras. Además, han dado facilidades a los
hosteleros para la ampliación y la
solicitud de terrazas y no se les ha
cobrado tasas de terrazas, al tiempo
que se ha reducido el cobro a los
puestos del mercadillo por las semanas en que no ha podido desarrollarse su actividad.

El fomento del turismo, que puede ayudar a hosteleros y comerciantes cuando acabe la situación pandémica, también es una máxima para el equipo de López Acero.
Próximamente, se inaugurará el Mirador de la Vega en Baños de Cerrato y el Consistorio tiene previsto
abrir el Museo del Ferrocarril, que
se ubicará en el Centro Cultural La
Briquetera, un espacio en el que se
reivindicará el pasado y el presente
ferroviario del municipio.
Pero el compromiso continúa y
aún quedan dos años más para
afrontar los retos que vendrán. Solo
para su desarrollo en lo que queda
del año 2021, por la Corporación se
prevén varias inversiones. Quieren
cambiar a tecnología led la ilumina-

ción del campo de fútbol del polideportivo Amador Alonso, así como en
las avenidas Primero de Junio y La
Estación; instalar nuevos vestuarios
en el campo de fútbol del 150 Aniversario y, además, poner una cubierta en la pista polideportiva de
Baños de Cerrato.
Es más, prevén dar solución a la
situación de chabolismo que existen
en la localidad y se plantean importantes mejoras en el punto limpio.
Mientras quieren sustituir parte de la
red de tuberías de abastecimiento de
agua, que actualmente son de fibrocemento. Sin olvidar la instalación de
wifi gratis en la zona de la piscina y
del pabellón municipal, así como la
finalización del asfaltado en varias
vías públicas del pueblo.
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VILLADA
El equipo de gobierno quiere
que la fiesta de la matanza sea
considerada de interés turístico
regional. En el futuro plantarán
cerca de 1.000 árboles
N.T. / PALENCIA

Villada es conocida en la provincia
debido a la fama que han generado
sus morcillas y la fiesta de la matanza, la cual pretenden colocar en la
calificación de las más grandes, pues
no cejarán en su empeño por lograr
la catalogación de interés turístico
regional. Sin embargo, esta localidad
terracampina trabaja para otorgar al
municipio los servicios que se requieren. Y es que, el Ayuntamiento,
dirigido por su alcalde, Manuel Gañán, no solo se encarga de solventar
los problemas que surgen a diario,
sino que va un paso más allá y busca
alternativas y novedades para mejorar el pueblo en general.
En este sentido, una de las acciones que han llevado a cabo desde
que comenzó la legislatura en 2019
fue el arreglo de las piscinas municipales, pues «el vaso de la pequeña
tenía mucho problemas de fugas»,
asegura el regidor.
A esto se han sumado otro tipo de
obras, como las desarrolladas en el
área de autocaravanas o en la sustitución de las antiguas luminarias por
lámparas led, con el fin de ser un municipio más eficiente energéticamente; sin olvidar las mejoras acometidas en los parques de los cuatro
núcleos de población que pertenecen a este Consistorio.
Como todos los vecinos son igual
de importantes para el Consistorio
de Villada, además de adquirir una
serie de máquinas deportivas para
su instalación en un nuevo gimnasio, gracias al programa A Huebra,
llevado a cabo por la Diputación,
«hemos creado un huerto para los
jubilados», así habrá opciones de
ocio para diferentes grupos de edad.
Es más, además de ofrecer buenas infraestructuras y opciones de
ocio, es necesario fijar población. Por
eso, de momento, el Ayuntamiento

Villada quiere que la fiesta de la matanza
sea de interés turístico regional. / FOTOS: DP

ha rehabilitado un domicilio gracias
al Plan Rehabitare de la Junta.
Asimismo, el patrimonio de la localidad es de gran importancia, tanto para los vecinos como para el Consistorio. De ahí los arreglos que se
han realizado «en las ruinas de la
iglesia de San Fructuoso» y en la plaza La Torre de Atrás, donde «se ha pavimentado y cambiado el suelo para
poner adoquines», explica Manuel
Gañán.
PRÓXIMAMENTE. Tras hacer balance
de las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora, el Ayuntamiento de Villada
reconoce que aún tiene pendiente el
desarrollo de varios proyectos.
En este sentido, quieren «hacer
más accesible parte de la plaza Mayor igualando su altura», al tiempo
que «se arreglará el tramo entre el
centro de salud y la calle Sombreros
con la instalación de aceras y se realizarán diferentes obras de asfaltado
en las pedanías», explica el alcalde.
Asimismo, está pendiente de ejecutar una serie de mejoras en los cementerios municipales y en el depósito viejo de agua de Villada; mientras se continúa con la sustitución
del alumbrado público por lámparas
led «para ser un municipio eficiente
energéticamente» y «se instalan placas solares para que el coste del agua
se reduzca», menciona Grañán.
Por supuesto, cabe mencionar el
compromiso del municipio con el
cuidado medioambiental, pues además de querer instalar un punto de
recogida de residuos, próximamente plantarán cerca de 1.000 árboles.
Pero las acciones van más lejos,
pues también se centran en el tema
cultural a través de «la puesta en marcha del museo de la biodiversidad a
la entrada del pueblo», comenta el
regidor, quien no dejará de centrarse
en «las pequeñas cosas que necesita
el municipio».

FRENAR EL VIRUS

APOYO CONTINUO A VECINOS
Y EMPRESARIOS
La actividad municipal del Ayuntamiento de Villada se ha incrementado con la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. Si bien es
cierto que el virus ha obligado a suspender los eventos culturales,
pero también ha ayudado a comprobar la parte más solidaria del
equipo de gobierno.
Y es que, una de las primeras medidas que tomó el Consistorio para intentar paliar las pérdidas de los empresarios villadinos fue la
puesta en marcha de una línea de ayudas, con las que se ha hecho
entrega, hasta en dos ocasiones, de diversas cuantías económicas.
Es más, en un primer momento se «daban hasta 400 euros como
máximo a cada establecimiento», mientras que la segunda eran 250
euros, a lo que debemos sumar «la exención de tasas de terrazas»,
explica el regidor, Manuel Grañán.
Los jubilados pueden pasar tiempo en el huerto municipal.

El área de autocarvanas ha sido mejorado.
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VILLALBA DE GUARDO
Villalba de Guardo lucha por
mejorar los servicios. / DP

La creación de un parque
acuático y la instalación de
placas fotovoltaicas, ejes
principales de la actividad
municipal

Javier Sánchez y su equipo de gobierno. / DP

N.T. / PALENCIA

Por todos es sabido que Villalba de
Guardo es el municipio con la mayor calidad de aire de Europa, un
calificativo que consiguió al quedar en el primer puesto del ranking de localidades con el aire más
limpio publicado en el Informe
Mundial de Calidad del Aire 2019
de la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Sin embargo, también ha ocupado las primeras noticias de los medios de comunicación tras conocerse la implantación de un parque fotovoltaico, lo
que hasta ahora se ha considerado «la obra estrella de la legislatura», asegura Javier Sánchez el alcalde del pueblo.
Es más, probablemente se repita esta hazaña cuando abra las
puertas de su peculiar parque
acuático, uno de los mayores pro-

yectos a desarrollar durante este
año.
Y es que, este pueblo ha aprobado «una obra muy importante para
construir un parque de chorros de
agua en una superficie de 200 metros cuadrados», explica el regidor,
con lo que se convertirá en el único espacio recreativo de este estilo
en la provincia. Pero además, «será
muy especial para los niños y tendrá el agua como elemento principal», añade.
Además de esta gran obra, ideal
para disfrutar en familia durante
los meses de verano, el Ayuntamiento sigue trabajando en mejorar el municipio, una labor que ha
hecho a la perfección durante los
dos años de legislatura, desde que
el equipo de gobierno llegara a la
casa consistorial. De hecho, «hemos asfaltado calles, mejorado las
aceras y los paseos del cementerio,

LA PANDEMIA
NO HA
IMPEDIDO
CONTINUAR LOS
PROYECTOS
además de arreglar un paseo para
unir los distintos barrios», comenta el alcalde.
NUEVOS RETOS. El Consistorio de
Villalba de Guardo ya tiene en mente un proyecto a desarrollar de cara
a los dos próximos años. Se trata de
la puesta en marcha de una residencia para la tercera edad.
En este caso, la construcción
contará con el apoyo económico
de los fondos de transición justa y
se prevé que tendrá un coste «de

un millón y medio de euros», afirma Sánchez, un montante en el
que también se dará cabida al presupuesto municipal.
No obstante, el Ayuntamiento
no se detiene y tiene claro que estará en funcionamiento en 2023.
Además, ofrecerá todos los servicios necesario para que las personas mayores se encuentren como
en casa, sin olvidar que habrá 35
plazas disponibles.
FRENTE AL VIRUS. En 2019 Javier
Sánchez y su equipo llegaban al
Ayuntamiento tras ser elegidos en
las urnas. Su primera vez al frente
parecía simple, pero la realidad ha
sido muy distinta, pues «ser alcalde
es complicado porque hay mucho
trabajo», asegura el regidor. Y por si
fuera poco entrar por primera vez
al Consistorio, la corporación tuvo
que luchar contra la Covid.

Sin embargo, Sánchez asegura
que «la pandemia no nos ha retrasado nada, al contrario, ya que hemos tenido la suerte de poder seguir trabajando».
Pero además de continuar con
la actividad municipal, el Ayuntamiento encaminó sus esfuerzos a
cuidar de los vecinos. De hecho,
«conseguimos mascarillas cuando
no las había», afirma el regidor,
pues la intención era repartirlas de
manera gratuita entre todos los vecinos de la localidad.
Además, no dudaron un momento en echar una mano a la causa y los miembros de la corporación municipal «ayudamos a la
gente mayor a comprar», señala Javier Sánchez. Al tiempo que se han
seguido las normas de seguridad,
mientras la limpieza y desinfección
se convertían en dos de las labores
principales.
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VILLALOBÓN
El Ayuntamiento agradece la
colaboración de la Diputación
para la construcción del carrilbici. / JM

La oferta deportiva aumenta con
la construcción de una pista de
Skate Park Bowl. Además, se ha
instalado un punto de recarga
para vehículos eléctricos
N.T. / PALENCIA

Villalobón es una de las localidades más cercanas a la capital, por
eso, el Ayuntamiento se esfuerza
para que los vecinos puedan disfrutar de los mismos servicios que
en las ciudades. De hecho, tras las
elecciones de 2019, Gonzalo Mota ha sido el elegido para gestionar la actividad municipal junto
con su equipo de gobierno.
Desde que la corporación se
puso manos a la obra se han realizado diversas actuaciones como
la creación de una pista de Skate
Park Bowl para ampliar la oferta
de ocio.
A esto se ha sumando el nuevo
centro sociocultural y la instalación de aseos tanto en el campo
de fútbol como en el polideportivo. Asimismo, la eficiencia ener-

EL ALUMBRADO
PÚBLICO DEL
MUNICIPIO YA
DISPONE DE
LÁMPARAS LED

gética del municipio también se
ha mejorado, pues se ha llevado a
cabo la sustitución de las antiguas
luminarias por lámparas de tecnología led. Es más, no debemos
dejar de mencionar el la mejora
realiza en relación al plan de seguridad vial en la urbanización
Tierra de Campos.
Pero este Ayuntamiento también piensa en el futuro y como,
tras llegar al ecuador de la legislatura, aún queda por delante dos
años para seguir trabajando por y
para el pueblo, son varios los proyectos planteados.
En este sentido, el Consistorio
villalobonenses quiere construir
un carril-bici y para patines en la
carretera de Villalobón y un parque en la calle Las Pozas.
Además, en el casco urbano se
va a llevar a cabo la reorganización de la calle Jardines y se adecentarán los parques de La Constitución y de Plaza España.
Sin embargo, una de las mayores apuestas del segundo tramo
de legislatura será la instalación
de un punto de recarga para vehículos eléctricos para contribuir al
desarrollo local en el ámbito territorial y su alta demanda.

Gonzalo Mota ha sido reelegido como alcalde. / ÓSCAR NAVARRO

El Ayuntamiento quiere instalar un punto de recarga para vehículos eléctricos. / SARA MUNIOSGUREN
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VILLALUENGA DE LA VEGA
N.T. / PALENCIA

Las labores diarias de un Ayuntamiento siempre son complejas,
pero si además surge una crisis sanitaria que agrava la situación y
ralentiza el trabajo, operar se convierte en una tarea aún más difícil. Esto lo sabe bien la alcaldesa
de Villaluenga de la Vega, Isaura
de Nicolás Laso, quien llegó al cargo tras las elecciones celebradas
en mayo de 2019.
Junto a su equipo de gobierno
ha sabido sacar adelante las cuatro localidades que conforman el
municipio, ya que junto a Villaluenga se encuentran las pedanías
de Barrios de la Vega, Quintanadíez de la Vega y Santa Olaja de la
Vega. Sin embargo, este mismo
Consistorio puede presumir de su
buen entendimiento entre los distintos concejales, quienes apoyan
en todo momento las decisiones
de la regidora y hacen que la actividad municipal sea más sencilla
y, sobre todo, llevadera.
Ahora que hemos llegado a la
mitad de la legislatura es momento de hacer balance y aunque es
obligado mencionar la Covid-19,
también hay otros asuntos que
tienen cierta repercusión en los
quehaceres diarios del municipio.
Si bien es cierto que el virus ha
modificado la agenda municipal,
este Ayuntamiento no ha dejado
de realizar las acciones necesarias
para continuar dando servicio a
los vecinos, pues según la alcaldesa, «la pandemia ha podido retrasar las actuaciones debido al
volumen de trabajo y a la escasez
de trabajadores, así como al teletrabajo en el resto de instituciones, pero no en nuestro Consistorio, ya que todos los empleados
han seguido trabajando como de
costumbre». De esta manera, en
Villaluenga de la Vega han mantenido a flote todas las obras que necesitaban llevarse a cabo, como la
instalación de fibra óptica. De hecho, la conexión ha llegado por fin
hasta Santa Olaja de la Vega en las
últimas semanas.
Asimismo, se han finalizado las
actuaciones que se venían desarrollando desde la pasada legislatura. Y es que, el actual equipo de
gobierno ha dado continuidad «y
mejorado las obras de la corporación anterior», según la regidora,
en concreto la desarrollada en el
acerado de la travesía que conduce a Santa Olaja, pues actualmente todo el pavimento dispone ya
de dos metros de anchura. A lo que
se suma la reciente instalación de
nichos en el cementerio, una obra
que ha requerido de dos fases de
actuación debido a su magnitud.
Antes de que comenzara la pandemia, la regidora tuvo la ocasión
de reunirse con la presidenta de la
Diputación y transmitirle una serie de preocupaciones que necesitaban de una rápida actuación en
el municipio, como la mejora en
diversos caminos rurales actualmente en mal estado o la coloca-

ción de barandillas en los puentes
que salpican el casco urbano, ya
que su falta supone un grave peligro para los viandantes. Sin embargo, aún no se ha hecho efectiva
la resolución de estas solicitudes.
Es cierto que no todos los asuntos tratados fueron aprobados por
la Diputación, pero a cambio se
ofrecieron otras actuaciones que
aún no se han podido llevar a término, como la ampliación de parte del alumbrado público, en concreto el Consistorio ha decidido
que se realice en las inmediaciones de La Fábrica, una casa rural
de renombre en la localidad; y la
colaboración para la adquisición
de elementos biosaludables destinados al mantenimiento físico de
las personas de la tercera edad. Y
es que, aunque son muchos los niños que pisan estas calles, se ha
considera fundamental «atender
las necesidades de las personas
mayores», asegura la regidora, y
que así dispongan de un parque
donde practicar deporte.
Además, la falta de confirmación de los planes provinciales
imposibilita aún más si cabe el desarrollo de otro tipo de actuaciones de mejora y aunque «queremos hacer muchas cosas no es posible», sentencia la regidora.
MÁS ACCIONES. Aunque la pandemia ha complicado la actividad
municipal y ha obligado a suspender todos los festejos programados durante 2020, el Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega ha sabido buscar alternativas para
levantar el ánimo de los vecinos,
eso sí, teniendo muy presentes a
todos aquellos que han sufrido de
cerca el virus. Es más, el Ayuntamiento no ha dudado en ofrecer
su apoyo de manera desinteresada a todos aquellos que lo han padecido y «hemos estado con
ellos», aclara la regidora.
En este sentido, de manera
unánime, se tomó la decisión de
destinar la partida presupuestaria reservada a los festejos a ofrecer un detalle a los vecinos de las
cuatro localidades, traducido en
una cesta que se entregó como
aguinaldo los días de Navidad. De
esta manera, todas las casas recibieron un obsequio para pasar
unos días tan familiares de la mejor manera posible.
Además, también se hizo entrega de un roscón de Reyes, un acto
que pretendía convertirse en tradición hasta que la pandemia impidió su realización como de costumbre. Y es que, desde que Isaura de Nicolás llegó al cargo retomó
el reparto de este postre navideño
por los hogares en el trayecto en
que se desarrollaba la cabalgata,
pues, años atrás, el comité de festejos de Santa Olaja ya solía realizarlo en dicha localidad, por lo
que disponían de los trajes y el
material necesario para hacer de
este evento una jornada única. Sin
embargo, este año, los Reyes Magos han tenido que acudir a los

domicilios sin su comité, pero sí
han podido llevar consigo este
dulce y alegrar un poco la noche a
los vecinos.
Entre las lamentaciones a causa de la Covid-19 y sus restricciones sanitarias, el Consistorio también lamenta no haber podido celebrar como se merece un

SE INSTALARÁN
BIOSALUDABLES
PARA LAS
PERSONAS
MAYORES

homenaje a Marta Crespo Blanco
por su victoria en el campeonato
de blanco a brazo (pichón) de tiro
de Europa en 2020. No obstante,
no pierden la esperanza y esperan
poder realizarlo cuando la situación sanitaria mejore, pues ante
todo prevalece el bienestar de los
vecinos.

SÁBADO 29 DE MAYO DE 2021 Diario

CRECIENDO CON PALENCIA 95

Palentino

El Consistorio lucha a diario por realizar las obras de mejora necesarias para el
correcto funcionamiento de los núcleos de población. Además, no duda en
ofrecer su apoyo a todas aquellas personas que quieran emprender
El Ayuntamiento de Villaluenga
engloba las pedanías de Barrios,
Santa Olaja y Quintanadíez de la
Vega. / ISAURA DE NICOLÁS

Quintandíez de la Vega es uno de
los núcleos de población de
Villaluenga. /FOTOS: ALEJANDRO
PORTILLO

Entre las actividades que sí se
han podido llevar a cabo en los últimos meses, no podemos olvidar
la firma del pacto de violencia de
género, que ha permitido realizar
ciertos actos de manera online.
Además, tal y como menciona
Isaura de Nicolás, estos actos se
han centrado en los más pequeños del municipio, pues «hay que
empezar a educar a los niños para
que cuando lleguen a mayores
tengan unos valores de no agresión y de respeto a la mujer básicos», pues «la educación es la ba-

se de todos los ámbitos de la vida», resalta.
Sin olvidar que a todo esto se
suma la línea de ayudas que pone

OFRECE AYUDAS
DIRECTAS A LOS
HOTELEROS DE
LAS CUATRO
PEDANÍAS

a disposición de los hosteleros para ayudarlos a superar la situación
sanitaria.
En concreto, el Ayuntamiento
destina una cuantía económica
de 12.000 euros a los establecimientos que se encuentran entre
las cuatro pedanías, pues están
«deseando ayudarles porque son
los que más han sufrido la pandemia en el sentido laboral», considera la alcaldesa.
De ahí su insistencia en ponerlas a su disposición lo más pronto
posible.
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VILLAMARTÍN DE CAMPOS
La instalación de fibra óptica
en la totalidad el municipio es
una de las principales
aspiraciones del nuevo equipo
de gobierno
N.T. / PALENCIA

Villamartín de Campos es una de las
localidades más conocidas en la
provincia debido a su gastronomía,
en concreto a la empresa de patés
instalada en ella. Sin embargo, desde el Ayuntamiento llevan a cabo diversas acciones para convertir el
pueblo en un referente y hacer que
sea un espacio ideal tanto para los
vecinos como para todos aquellos
que deseen acudir y disfrutar de sus
parajes y servicios.
En 2019, Mario García llegaba por
primera vez a la alcaldía para dar un
nuevo rumbo a la actividad municipal y llevar a cabo los propósitos
marcados en su programa electoral.
El nuevo equipo de gobierno formado por el regidor, Hugo de Prado, Miguel García, Miriam Martín y Jesús
López accedía al cargo con ganas de
empezar a trabajar y ofrecer al pueblo nuevos objetivos que cumplir.
En este sentido, no podemos olvidar que el verano de 2019, su primero como grupo municipal, fue
también muy especial para los vecinos de Villamartín y los foráneos
más curiosos, pues se llevó a cabo El
secreto de las lurciérnagas, un espectáculo de luz y sonido en el conjunto de palomares de la localidad
acompañado por conciertos y una
amplia degustación de productos.
Fue una forma de aunar tradición y
vanguardia al proyectar la obra de
siete artistas, Pedro Bureva, Gonzalo
Páramo, Luis Alonso, Narciso Maisterra, Inma Amor, Adolfo Revuelta y
Adrián segura en la noche del 3 de
agosto.
Retomando las acciones que ha
puesto en marcha el Consistorio debemos hacer mención a la mejora
de la iluminación en diversas calles,
tanto de Villamartín como de Revilla. Es más, el regidor asegura que
seguirán con ello. Además, también
se ha mejorado la iluminación de la
iglesia de El Salvador, de manera que
cada tarde, al caer la noche, este edificio de una nave con bóvedas de
arista y lunetas, símbolo de la localidad gracias a su espadaña, se ilumina para dar las buenas noches a los
villamartinenses. De esta manera,
todo aquel que regrese a casa cuando el sol haya desaparecido, verá en
la lejanía este magnífico edificio.

AHORA
LA IGLESIA
DISPONE DE
ILUMINACIÓN
NOCTURNA

Otra de las obras que se ha llevado a cabo tiene que ver con los alrededores del municipio, pues el
Ayuntamiento ha adquirido zahorra
para que «con la ayuda de los agricultores se fueran arreglando los caminos rurales», explica el alcalde.
También se ha mejorado es aspecto de los cementerios de Villamartín y de Revilla, de hecho, este
último «estaba cerca de caerse», recalca Mario García y se temía por su
estructura.
El entramado urbano del municipio ha sido otro punto de interés a
mejorar. En concreto se ha arreglado una nave con el fin de que en un
futuro se pueda emplear para la celebración de actos festivos y exposiciones, donde también encuentra
un proyector y una pantallas, adquiridas recientemente para completar
la oferta cultural.
Asimismo, se han sucedido pequeñas obras requeridas por el
mantenimiento diario de ambas poblaciones, como «la colocación de
una fuente en Revilla, el arreglo de
baches, el retejado de edificios municipales, el pintado de farolas y la
abrazadera para los contenedores,
entre otras», menciona García.
No obstante, la covid ha interrumpido la actividad, por lo que el
Ayuntamiento se ha visto obligado a
modificar sus actuaciones y a centrar sus esfuerzos en el cuidado de
los vecinos. De esta manera, una de
las decisiones que tomó el equipo
de gobierno tuvo que ver con la adquisición de mascarillas para entregarlas a los villamartinenses y ayudarles a disponer de un elemento
sanitario tan necesario para evitar
contagios.
Los regalos se han repetido en
más ocasiones, pues aunque las navidades no se han podido desarrollar como de costumbre debido a las
restricciones sanitarias, en esta localidad se entregaron patés y bombones, junto con a calendarios y llaveros decorados con la fotografía
participante en el concurso Mi pueblo es el mejor, organizado por Diario Palentino. Mientras se llevaba a
cabo el concurso de iluminación
«donde los premios eran cestas con
productos de Palencia», asegura el
regidor, su forma particular de contribuir al comercio local en un momento tan necesario.
AÚN POR HACER. Aunque la covid
siga presente, el Ayuntamiento de
Villamartín no cesa su actividad y ya
ha programado una serie de proyectos que desea llevar a cabo en los dos
próximos años, antes de poner fin a
la presente legislatura.
En primer lugar se pretende actuar en el saneamiento de Revilla

Mario García y Hugo de Prado
se reunió en Diputación para
tratar la ejecución de obras en
Renvilla. / FOTOS: DP

El secreto de las lurciérnagas fue todo un éxito.

con la ayuda de Diputación, ya que
esta localidad actualmente «no dispone de ningún tipo de saneamiento», afirma Mario García.
En segundo lugar, se quiere actuar en la mejora de las normas urbanísticas y construir una rotonda
de acceso al pueblo con el fin de mejorar tanto la seguridad en ese cruce
como la estética.
Asimismo, se pretende continuar
con la misma línea de trabajo, de
manera que se actuará «en la explanada ubicada junto al cementerio,
que servirá como aparcamiento, y
en la zona situada alrededor de la

El Ayuntamiento ha instalado iluminación en la iglesia.

pista de pádel con el fin de mejorar
estéticamente los accesos», informa
Mario García.
También se quiere mejorar el parque infantil para reparar juegos que
actualmente está en mal estado, así
como la estética de las plazas del
pueblo, sin contar con la principal.
Tampoco podemos olvidar las acciones que dependen de otros organismos, pero que se llevan a cabo
bajo la supervisión del Ayuntamiento de Villamartín, como las obras
realizadas en la carretera que atraviesa la localidad y que pertenece a
la Junta.

En este sentido, el Consistorio se
encuentra en conversaciones con la
Diócesis palentina para buscar una
solución y así poder arreglar la torre
de la iglesia de Revilla que muestra
gran deterioro.
Y, por último, pero no por ello
menos importante, el Ayuntamiento villamartinense lleva tiempo trabajando para instalar en la localidad fibra óptica y así mejorar el acceso a Internet y cubrir una
necesidad fundamental entre los
vecinos, aun más en estos días en
los que el teletrabajo se ha convertido en primordial.
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VILLAMEDIANA
El Consistorio quiere
instalar una depuradora
nueva. / FOTOS: ÓSCAR
NAVARRO

La acometida de agua supone
una inversión de 400.000
euros, mientras se espera
finalizar la reforma del
matadero municipal
N.T./ PALENCIA

Desde el comienzo de la presente
legislatura, Villamediana, un pueblo
separado de la capital por tan solo
18 kilómetros, ha decidido invertir
su presupuesto en mejorar diversos
aspectos del municipio. Por ejemplo, reformar el matadero municipal de manera general era una de las
principales pretensiones, pues «se
encontraba muy viejo y en mal estado», asegura el alcalde, Emiliano
García Estepar. Por eso, se ha dado
inicio a una primera fase en la que
se ha invertido una cuantía de
18.000 euros, mientras que para poder finalizar la obra será necesario
destinar un montante de 20.000 euros más.
En cuanto a las acciones de mejora aún por realizar, cabe mencionar que se pretende instalar unos
aseos para uso de los vecinos cuando así se requieran, mientras se
acondicionan las plantas inferior y
superior del mismo.

Además, junto al matadero «tenemos otro edificio donde se guardan las herramientas del alguacil y
queremos juntar ambos para hacer
solo uno», explica el regidor, lo que
dará como resultado a un inmueble
de usos múltiples que rondará los
600 metros cuadrados.
Y es que, en él término municipal
de Villamediana se van a instalar varios terrenos con «placas solares por
lo que tendremos dinero suficiente
como resultado de la solicitud de las
correspondientes licencias de
obras», señala el alcalde.
Por último, gracias a la colaboración del grupo ADRI Cerrato Palentino se ha podido adecuar un camino rural, por lo que ahora los vecinos y los foráneos pueden caminar
por él sin ningún problema, ya que
«es un paseo tranquilo», sentencia
Emiliano García Estepar.
MÁS ACCIONES. Las acciones para
mejorar el municipio se han seguido sucediendo a lo largo de 2020,

Las obras de mejora se siguen sucediendo en el municipio.

por lo que debemos hacer referencia a las obras acometidas en la calle
Mayor, llevadas a cabo gracias a los
planes provinciales. En parte de esta
vía se han «instalado tuberías nuevas y se ha realizado la canalización
de aguas sucias y limpias», explica
Emiliano García Estepar. No obstante, aún falta por adecuar un tramo

El Ayuntamiento se preocupa por sus vecinos.

de la misma, pendiente de realizar
en los próximos dos años.
Villamediana tiene serios problemas de abastecimiento de agua, así
como de roturas de tuberías en las
tuberías. De hecho, estos contratiempos suelen sucederse durante
los meses de verano, cuando la población aumenta. Por eso, el Ayun-

tamiento pretende hacer una inversión de cerca de 400.000 para ponerles solución, eso sí, con la colaboración económica de la Diputación.
Y siguiendo en esta línea, el Consistorio pretende mejorar el trayecto
del agua desde el río Pisuerga al municipio, para lo que se instalará también una nueva depuradora.
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VILLAMURIEL DE CERRATO
El Consistorio ha centrado sus
esfuerzos en trabajar para
todos los sectores locales. Las
ayudas familiares y a
empresarios están presentes
DP / PALENCIA

Llegamos casi al ecuador de una legislatura que ha estado indudablemente marcada por la pandemia. La
covid ha dificultado enormemente la
gestión municipal y ha hecho que
«cambien totalmente las prioridades
que todos nos habíamos marcado
hace dos años, ha cambiado nuestra
vida», asegura Roberto Martín, alcalde de Villamuriel de Cerrato.
En este sentido, en cuanto a la gestión de la pandemia, el Ayuntamiento ha optado «por estar cerca de los
ciudadanos y apoyar al que más lo
ha necesitado en cada momento»,
señala el regidor. Desde el primer
momento se pusieron en marcha iniciativas novedosas para hacer más
llevadero el confinamiento y apoyar
a los ciudadanos, como la elaboración de mascarillas, la red de voluntarios o las actividades de dinamización; pero sobre todo «nos hemos
centrado en apoyar económicamente a las familias y empresas que más
lo han necesitado», afirma Martín.
De esta manera se han ofrecido «ayudas económicas a familias, a empresas por cierres, para compra de material covid y las próximas serán por
reducción de facturación», resalta.
En líneas generales, durante estos
dos años, el Consistorio villamurielense ha avanzado en el objetivo que
«nos marcamos en el inicio de la legislatura: conseguir un pueblo más
próspero, más unido, más sostenible,
más igualitario, con más y mejores
servicios, con mejores instalaciones,
con más oportunidades y con más
calidad de vida», explica el regidor.
Por eso, podemos destacar el
avance en diferentes áreas. En medio
ambiente, tras décadas «hemos conseguido aprobar el proyecto que va a
permitir que las aguas residuales de
la localidad se dejen de verter sin depurar al río Carrión, un paso de gigante. Además, hemos puesto en
marcha el proyecto Villamuriel siempre verde: plantar 6.500 árboles en 4
años, la puesta en marcha de los
huertos urbanos, la colocación de
paneles solares en edificios municipales o el programa mixto de formación y empleo para mejorar las zonas
verdes o la puesta en marcha de cargadores eléctricos», asegura Roberto
Martín, sin olvidar que todas ellas son
políticas encaminadas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y Agenda 2030.
Otra de sus prioridades ha sido la
unión entre los barrios, por ello «hemos realizado una nueva acera peatonal que une Los Olmillos con el resto de núcleos urbanos, que próximamente será iluminada; se ha
conseguido la unión de Los Olmillos
con Palencia a través del Jotaeme,

una reclamación histórica; se ha
aprobado la obra que va a mejorar la
entrada de Calabazanos a través de
la pasarela y el frontón y mejorara la
unión y permeabilidad con el casco
viejo», comenta el regidor.
La mejora del espacio urbano se
ha materializado con dos planes de
asfaltado que han mejorado las calles Alberto Gómez Arroyo, Tercias,
Parada, Rodríguez Lagunilla, Palomar, Corro del Redentor, Calle Mayor, Juan Bautista Guerra, Tablas de
Daimiel o el arreglo del aparcamiento del Centro de Salud. Así como la
mejora del mobiliario urbano y el
embellecimiento de la localidad.
Incluso, se ha llevado a cabo una
mejora en todas las instalaciones
municipales: arreglo integro de los
vestuarios de las piscinas, pintura de
colegios, reforma en el Hogar del Pensionista, creación de bebeteca y zonas chill out en la biblioteca y mejora
del equipamiento del teatro. A lo que
se suma la reforma y próxima puesta
en marcha del nuevo centro social
de Los Olmillos.
Además de todas estas obras y mejoras, «hemos optado por dotar de
vida cultural, deportiva, social, infantil y juvenil a Villamuriel. Incluso en
momentos muy complicados», explica Martín. De hecho, las programaciones culturales, deportivas y sociales de calidad no han parado, todo
lo contrario, se ha visto incrementada su calidad y variedad.
En este sentido, cultura y turismo
han sido otro punto fuerte. De hecho,
se ha mejorado y abierto la zona de
ocio del Soto Albúrez, creado el cheque cultura 18, puesto en marcha la
escuela de artes escénicas de Villamuriel y el festival de música Farándula; al tiempo que se ampliaban los
horarios y servicios de la biblioteca.
La ampliación de la oferta deportiva con la puesta en marcha de nuevas actividades y la creación de nuevas escuelas deportivas o el Campus
Villasport ha sido otra apuesta del
Consistorio, a lo que se suma la construcción de un skatepark y la creación
de una pista multideportiva cubierta.
En cuanto a juventud, infancia y
participación ciudadana, se han realizado programaciones novedosas
adaptadas a las medidas de seguridad y se han desarrollado los presupuestos participativos. Asimismo, se
han impulsado el centro joven y los
centros sociales, especialmente en la
formación y búsqueda de empleo.
Mientras se ponía en funcionamiento la nueva app de Villamuriel y el servicio de incidencias Línea Verde, se
ha modernizado el sistema de inscripciones a todos los cursos y la
compra de entradas. Y se ha recuperado la figura del Concejal de Barrio.
Y es que, Villamuriel ha sido punta

Los espacios deportivos, como el
frontón, han sido mejorados. /
FOTOS: SARA MUNIOSGUREN

La construcción de un skatepark ha sido una gran apuesta.

de lanza en el apoyo cultural y en la
realización de programaciones sociales y deportivas en la pandemia.
No podemos olvidarnos del bienestar social, centrado en el apoyo a
los más necesitados durante la pandemia, aunque también con otras
medidas muy importantes como pasar en dos años de tener dos policías
a cubrir la plantilla completa de la
Policía Local con seis agentes en la
actualidad. Por primera vez se han
puesto en marcha las ayudas a la natalidad y no hay mejor política social
que el apoyo a la creación de empleo
y crecimiento económico. En primer

Los Olmillos se conecta fácilmente con la localidad.

lugar, «con un apoyo inequívoco al
sector de la automoción e industrial
de la localidad, pero también con políticas de promoción de Villamuriel
como lugar para invertir especialmente fomentando la eliminación
de trabas burocráticas para el asentamiento de empresas, lo que ha posibilitado que en dos años se implanten en la localidad 15 empresas nuevas», explica el alcalde, quien asegura
que «seguiremos trabajando durante
los próximos dos años en esta misma línea y siempre contando con los
vecinos de la localidad». Por eso, entre los proyectos de futuro están la

creación de un complejo deportivo
en la avenida de la Aguilera con la
construcción de un nuevo edificio
que albergue los vestuarios, gradas
cubiertas, gimnasio municipal; la
construcción de zonas de entrenamiento de atletismo, la mejora de
aparcamientos en los barrios, los planes de asfaltado de calles Tirso de
Molina, Azucena, Calderón, El Caño,
Herrenes y entrada de Ciudad Jardín;
la reforma de la Hermandad para
convertirla en la sede de la escuela de
Artes Escénicas y la mejora en las instalaciones deportivas del Campo de
Fútbol de Calabazanos.
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El Consistorio de Villarrabé
trabaja por mantener en pie
todos los núcleos de
población. /FOTOS: DP

VILLARRABÉ
El Consistorio ha logrado
restaurar las iglesias de los
cuatro núcleos de población
que conforman este municipio
del Páramo
N.T. / PALENCIA

Desde hace al menos 14 años, Ángel
Aricha es el alcalde de Villarrabé. Sin
embargo, este hombre agradece a
su equipo de gobierno, tanto al actual como a todos los concejales que
han pasado por él, su gran labor, ya
que asegura que «sin ellos no hubiera sacado el pueblo adelante».
Y es que, no hay que olvidar que
son cuatro los núcleos de población que dependen de este Ayuntamiento, por lo que el trabajo es más
complicado. Sin embargo, la corporación municipal ha logrado llevar a cabo diversas actuaciones durante los dos años que ya han pasado de la presente legislatura. De
hecho, ha conseguido restaurar las
iglesias de las cuatro localidad gracias a un convenio firmado con la
Diputación y la Junta, a lo que se
han sumado las donaciones de los
vecinos y una parte del presupuesto municipal.
Además, «hemos hecho dos pozos, uno en San Martín con 180 metros de profundidad y otro en Villarrabé con 320 metros y con miras a la
fábrica de quesos», explica el alcalde.

La red de agua también es importante para el Consistorio, por eso se
ha mejorado en San Llorente y en
Villambroz. Es más, «se ha levantado todo el abastecimiento y se ha
instalado nuevo porque estaba muy
deteriorado y había muchas fugas»,
señala Ángel Aricha.
No hay que olvidar que el Ayuntamiento ha mantenido las labores
de mantenimiento habituales en los
cuatro pueblos, a lo que debemos
añadir el asfaltado de diversas calles
en Villarrabé y San Martín, ya que
«estaban de tierra y era necesario reformarlas», asegura el regidor.
PRÓXIMAMENTE. La legislatura
aún no ha finalizado, por eso el
Ayuntamiento de Villarrabé se ha
planteado varios proyectos a desarrollar en los dos años que tienen
por delante.
En este sentido, se quiere terminar de sustituir «la red de agua porque nos queda muy poco en San
Llorente y en Villambroz», explica el
alcalde. Mientras que en Villarrabé y
en San Martín se trabajará sobre los
caminos rurales y en las calles que
estén en mal estado.

CORONAVIRUS

LA PANDEMIA,
UN ALTO EN EL
CAMINO
La pandemia de la Covid-19 ha
supuesto un alto en la gestión
municipal del Ayuntamiento de
Villarrabé, pues ha paralizado
una serie de obras de mejora
planteadas a desarrollar en los
primeros años de la presente
legislatura.
Sin embargo, el equipo de gobierno, dirigido por Ángel Aricha, ha sabido anteponerse a la
situación sanitaria y destinar sus
esfuerzos a paliar, en la medida
de sus posibilidades, el virus.
De esta manera, en varias ocasiones han hecho entrega, de
manera gratuita, de mascarillas y guantes, sobre todo
«cuando nos dijeron que eran
obligatorios. Después solo hemos regalado mascarillas», explica el regidor.
Además, «cada diez días fumigábamos las calles», señala el alcalde, una manera de tener el municipio limpio y desinfectado. Y es
que, el esfuerzo para mantener
las zonas más transitas en perfectas condiciones ha sido mayúsculo, por lo que las labores
municipales quedaban relegadas
a un segundo plano.

Las mejoras se han sucedido en varias calles de la localidad.

La iglesia ha sido restaurada.
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VILLASARRACINO
Gracias al apoyo económico de
Caja Rural se han plantado
varios árboles. El antiguo
molino presume de grafiti con
la imagen de la patrona
N.T./ PALENCIA

Villasarracino se ha sumergido en
el mundo del arte moderno gracias a las manos y a las ideas de
un gran artista palentino. Y es que,
Chisco grafiti ha podido demostrar su buen hacer con los sprays
al crear una estupenda obra de arte que hoy luce espectacular en la
fachada del antiguo molino municipal. De hecho, este dibujo se
ha convertido en un espacio muy
especial para los vecinos, además
de en uno de los más fotografiados, pues en él se puede observar
la imagen de la Virgen de la Piedad, patrona de la localidad. Sin
olvidar que esta actuación ha sido
posible gracias al apoyo económico de los fondos europeos y a la
labor del grupo Araduey Campos,
quienes pusieron en marcha esta
iniciativa en varios pueblos de la
provincia. Una forma de mantener los espacios deteriorados con
un aspecto totalmente renovado y
otorgarles de nuevo la importancia que tuvieron años atrás.
Además, tal y como explica el
alcalde, Constantino Antolino,
desde que comenzó la presente
legislatura se han podido realizar
diversas mejoras en el casco urbano, aunque la aparición de la
pandemia les ha hecho pensar
«que no hemos hecho nada», asegura el regidor.
Sin embargo, la actividad municipal no ha cesado durante estos dos años y se ha aprovechado
la ocasión para «poner farolas led
en muchas zonas del pueblo,
aunque todavía faltan unas pocas
que haremos este año», explica el
regidor. Asimismo, se decidió asfaltar la zona de bodegas para
mejorar el acceso de la población
a las mismas, mientras se hicieron «una calle de hormigón y un
parque infantil en la plaza de arri-

EL CONSISTORIO
QUIERE OPTAR
POR LA
PROMOCIÓN DEL
TURISMO
EL PLAN
REHABITARE
AYUDARÁ
A FIJAR
POBLACIÓN

El nuevo grafiti decora el
municipio. /FOTOS: SARA
MUNIOSGUREN

ba, ya que el anterior era muy antiguo y necesitaba una remodelación, además en verano y los fines de semana viene mucha gente, por lo que se va a utilizar
mucho», menciona el alcalde.
Tampoco podemos dejar de
mencionar su gran contribución
al medio ambiente, pues gracias
al apoyo económico de Caja Rural, han tenido la oportunidad de
reforestar parte del municipio a
través de la plantación de varios
tipos de árboles.
PLANES DE FUTURO. Tras seis
años al frente del Consistorio de
Villasarracino, Constantino Antolino asegura que la labor de alcalde es «difícil, pero lo llevo bien
porque lo cogí con ilusión y hemos hecho bastante por el pueblo». De hecho, «la gente nos lo
dice y con ese es con lo que nos
quedamos”, añade.
Gracias al esfuerzo y al buen
hacer del equipo de gobierno a
estas alturas de la legislatura aún
tienen proyectos pendientes que
desarrollar durante los dos próximos años. Por ejemplo, quieren
“arreglar caminos rurales” aunque no olvidan que sus recursos
limitan en gran medida el desarrollo de las acciones.
Sin embargo, las ayudas llegan
y gracias al Plan Rehabitare de la
Junta «arreglaremos una casa municipal porque hay mucha demanda de alquileres», menciona
el alcalde. Es más, actualmente el
Ayuntamiento tiene arrendado
otro domicilio.
Ni que decir tiene que entre los
planes de futuro se encuentran
proyectos para fijar población y
atraer a nuevos empresarios, pero desde el Consistorio son conscientes de las dificultades y lamentan no disponer del «dinero
suficiente para poder dar ayudas», pues no hay que olvidar que
los principales recursos de Villasarracino son la agricultura y la
ganadería, aunque «se podría optar por el turismo», propone
Constantino Antolino.
De hecho, este año han ampliado las opciones turísticas al
crear una ruta de aproximadamente 12 kilómetros de recorrido
para conocer el municipio, adentrarse en la naturaleza gracias al
paseo por la chopera y finalizar
en la zona de bodegas recientemente restaurada. En definitiva,
será un viaje «tranquilo donde se
pueden ver los animales que habitan en esta zona», concluye el
regidor, mientras se disfruta del
medio rural palentino y de su
tranquilidad.

El Ayuntamiento trabaja por la localidad.

Los vecinos se comprometen con el medio ambiente.

CORONAVIRUS

CUIDAR DE LOS VECINOS COMO SU PRINCIPAL OBJETIVO
Son 137 los vecinos que se cuentan en el padrón municipal de Villasarracino y el Ayuntamiento no ha dudado ni
un segundo en prestarles su apoyo desde que apareció
la Covid-19. De hecho, durante las largas semanas de
confinamiento «regalamos mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico», asegura Constantino Antolino, alcalde de
la localidad.
Además, el resto del año han tenido muy presente la
cancelación de los eventos culturales y todas las actividades festivas que implicaban reunir a un elevado número

de personas. Por eso, durante las navidades se hizo entrega a cada habitante de un «paquete aguinaldo, donde
incluimos una mascarilla, un gel y unos guantes», recalca el regidor.
Es más, en esta localidad pueden presumir de no haber
tenido ningún contagio, por lo que han «hecho vida normal dentro de lo que cabe», pues «el miedo está muy
presente», afirma el alcalde, quien no duda en seguir
cumpliendo las estrictas medidas de seguridad en todo
momento.
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El Consistorio trabaja por
mejorar los servicios y las
infraestructuras. / FOTOS: DP

VILLAVIUDAS
La asociación El Tojanco fue la
encargada de organizar la
primera feria de exaltación de
las lilas, un evento que se
repetirá próximamente
N.T. / PALENCIA

Conocido como el pueblo de las lilas, Villaviudas ha sabido sacar partido a su mayor peculiaridad: esta
planta aromática. Por eso, en 2019,
coincidiendo con la feria del Día
del Libro, organizó el primer evento de exaltación de las lilas. Así,
mientras los usuarios adquirían libros, podían llevarse también una
de estas estupendas plantas. Un
evento organizado por la asociación deportiva y cultural El Tojanco
y que «se repetirá anualmente
cuando la situación sanitaria mejore y lo permita», asegura al alcalde, Juan Carlos Cantera.
Y es que, estas flores de color
morado son características de la localidad, por lo que su importancia
es mayúscula. De ahí el interés municipal de darlas a conocer más allá
de las fronteras locales y, sobre todo, ponerlas en valor.
Pero además de trabajar en la
promoción de las lilas, el Consistorio de Villaviudas ha sabido aprovechar el tiempo y mejorar los servicios y las infraestructuras del municipio.

En este sentido, una de las primeras acciones que se ha desarrollado ha tenido mucho que ver con
la cultura, pues gracias a un convenio firmado con el Ayuntamiento
de Magaz de Pisuerga «pertenecemos a la red de Circuitos Escénicos
de Castilla y León», ampliando así
la oferta de ocio de la localidad.
A esto se han sumado otras acciones, pues «con los planes provinciales de la Diputación hemos cambiado las acometidas de agua en un
tramo que coincide con los accesos
a la calle Mayor», explica el regidor.
Mientras, se ha llegado a un acuerdo con la mancomunidad del Cerrato para obtener una subvención
y sustituir la potabilizadora.
En cuanto a las zonas verdes, el
Ayuntamiento de Villaviudas ha
comprado un solar en las inmediaciones del centro sociocultural Ignacio Martín Cantera «para hacer
un jardín», señala el alcalde. Es
más, entre los propósitos de futuro
de este Consistorio se encuentra la
adecuación y mejora de los jardines municipales para dotar al pueblo de una estética renovada y «para dar la mejor calidad de vida po-

En 2019 se celebró la feria de exaltación de las lilas.

sible a los habitantes», afirma el
alcalde.
En lo que a estética se refiere, este Consistorio tiene un firme compromiso, pues pretende realizar un
ambicioso proyecto para disimular
los contenedores de basura. Por
eso, ha adquirido un solar para ubicar gran parte de ellos en un mismo espacio y cerrará con madera
aquellos que sea posible.
Además, con la mirada puesta
en los entornos, se arregló parte de
una vía pecuaria.
No hay que olvidar que el Consistorio pretende hacer de Villaviudas un municipio accesible, por lo
que eliminará las barreras arquitectónicas y rebajará las aceras.

Villaviudas está considerado el pueblo de las lilas.

Por otro lado, esta vez pensando
en los servicios que la localidad
puede ofrecer, el Ayuntamiento ha
decidido habilitar un aula más en
el CEIP Glicerio Martín. Y es que,
para el próximo curso está previsto
que aumente el número de alumnos matriculado, por lo que esta
nueva clase permitirá su utilización
para más acciones, como las clases
de refuerzo.
Asimismo, el Ayuntamiento teme el cierre de la residencia de mayores César Ruipérez Cordovilla por
la escasa ocupación actual. Sin embargo, no cejará en su empeño de
seguir promocionándola y mejorándola, con el fin de no carecer de
un servicio vital en el medio rural.

Los esfuerzos del Consistorio
también se centran en mejorar
otros servicios, esta vez los deportivos. Por eso, de cara a los dos años
que aún quedan de la presten legislatura se arreglará el frontón,
mejorando la oferta de ocio local.
El compromiso con el cuidado
del medio ambiente también está
patente en Villaviudas. De ahí el
proceso que se lleva a cabo para
«reforestar 200 hectárea de ladera»,
señala Juan Carlos Cantera.
Por último, la casa consistorial
será reformada para «hacer los baños nuevos, cambiar las puertas del
interior y acondicionar tres estancias para convertirlas en almacén»,
explica Juan Carlos Cantera.
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VILLOLDO

El Ayuntamiento ha logrado
instalar fibra óptica. / DP

La instalación de fibra óptica
ya es una realidad en el
municipio. Además, en esta
legislatura se ha mejorado la
presión del agua
N.T. / PALENCIA

Una vez más, las urnas han convertido a José Ignacio Antolín en alcalde
de Villoldo. Es más, con la reelección,
los vecinos de la localidad le han brindado una nueva oportunidad de trabajar por y para el pueblo.
Desde que comenzó la legislatura
en 2019, el Consistorio villoldense ha
llevado a cabo la acometida del servicio de telefonía móvil e Internet de
fibra óptica en la totalidad del municipio gracias a la colaboración de la
Junta. Además, ha incluido equipos
de saneamiento de agua de consumo para conseguir el aumento de la
presión en la red pública, al tiempo
que ha reparado el riego de los jardines de la avenida Carrión.
Sin embargo, la localidad ha tenido que hacer frente a dos problemas,
pues junto con las inundaciones de
finales de 2019, se desencadenó la
pandemia de la Covid-19, lo que ha
modificado parte de la agenda municipal y obligado a centrar los es-

fuerzos en cuidar de los vecinos. De
hecho, Villoldo ha sido el primer pueblo de la provincia en colaborar con
la Diputación para desinfectar, de
forma reglada, los locales, tanto municipales como públicos. Es más, el
Ayuntamiento agradece la ayuda recibida por la institución para hacer
frente a muchas actuaciones.
Con el compromiso de ayudar a
los vecinos de la localidad, el Ayuntamiento de Villoldo les hizo entrega
de unas mascarillas gratuitamente.
Mientras que con la llegada del verano tuvo que adaptar sus espacios deportivos a la normativa vigente, de
manera que en julio y agosto se abrieron las piscinas municipales manteniendo todas y cada una de las normas de seguridad exigidas por la Junta, al tiempo que tuvieron la
oportunidad de acogerse a la subvención puesta en marcha por la institución para contratar personal de
limpieza y vigilancia, una ayuda extra para hacer frente a unos gastos
inesperados.

Las inundaciones y la pandemia han marcado la legislatura. / O.N.

Los jardines de la localidad han sido mejorados. / DP

NUEVOS PLANES

LA ACTIVIDAD CONTINÚA CON MÁS PROYECTOS
Además de centrar los esfuerzos en superar la pandemia,
el Ayuntamiento de Villoldo piensa en el futuro y en los
proyectos que quiere llevar a cabo para mejorar los servicios y las infraestructuras. Es más, no hay que olvidarse
del nuevo jardín creado en la calle Jorge Manrique ni de la
nueva iluminación en la parte posterior de la calle Castilla
y León.
Sin embargo, de cara a los dos próximos años, el Consistorio pretende realizar otro tipo de actuaciones, como la
reparación y el mantenimiento de los caminos municipa-

les y las primeras fases de tres grandes proyectos: la reconversión total de las zonas verdes, la reforma integral
de la casa consistorial para adaptarla a la normativa de
movilidad y adecuar los accesos y la reforma del perímetro de la piscina. A lo que se suma el asfaltado de la travesía de la antigua CL-615.
Además, el Consistorio pretende sustituir las antiguas luminarias por lámparas led en todo el municipio, construir un
área de autocaravanas, instalar un parque eólico en los terrenos municipales y cuidar las plantaciones de arbolado.
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