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BREVES

SOCIEDAD] CITA CON LA PRODUCCION ARTESANAL

Dulzura en 
clausura revalida el 
tirón del producto 
conventual
La muestra resultó un éxito, de tal manera que se 
decidió ampliar y abrir también ayer por la tarde

J.L.R./PALÈNCIA

El agradecimiento fue, concluida la 
cuarta edición de Dulzura en clau
sura, el sentimiento común, y «gra
cias» la palabra más repetida entre 
las religiosas de vida contemplativa 
de la Diócesis y los voluntarios par
ticipantes en la muestra, cita obli
gada para todos aquellos apasiona
dos de los dulces artesanales, sin 
olvidar que con la compra de estos 
productos se contribuye al sosteni
miento de estos conventos, que tie
nen en la repostería una fuente im
portante de ingresos. Ese fue uno 
de los objetivos con los que nació 
en diciembre de 2016 esta iniciativa 
promovida por el obispo, Manuel 
Herrero, a quien las monjas coinci

dieron en reconocer el valor de una 
invitación que persigue también 
dar a conocer su trabajo artesanal, 
facilitar y posibilitar la adquisición 
de las elaboraciones conventuales 
al acercárselas al consumidor que, 
de otra manera, tendría que despla
zarse a los monasterios, donde ha
bitualmente se venden.

Esta cuarta edición de Dulzura en 
clausura se cerró con unas ventas 
que resume un «muy bien». Un 
ejemplo puede ser el de las virutas 
de San José, del monasterio de San
ta Clara de Carrión de los Condes, 
que se quedó sin existencias. Una 
circunstancia que se quiso destacar 
fue que los asistentes, en su deseo 
de colaborar con todas las comuni
dades, picaron en más de un puesto.

Vista la acogida, con un sábado 
especialmente multitudinario, se de
cidió ampliar la muestra y, pese a que 
estaba anunciada hasta las 14 horas 
de ayer, abrió por la tarde de 17 a 
20,30. Participaron lasbrígidasdel 
Santísimo Salvador y Santa Brígida 
(Paredes de Nava), las cistercienses

de Nuestra Señora de Aleonada (Am- 
pudia) y Sta. María y San Andrés de 
Arroyo (San Andrés de Arroyo), las 
clarisas de Ntra. Sra. de la Consola
ción (Calabazanos) y Santa Clara (Ca
rrión), las dominicas de Ntra. Sra. de 
la Piedad (Palència) y las cannelitas 
de la Santísima Trinidad (Carrión).

SUCESOS
Confirmada la 
muerte por 
inhalación de gas 
de un hombre
■ La Subdelagación del 
Gobierno confirmó ayer 
la muerte de un hombre 
de 52 años al parecer por 
inhalación de gas butano, 
de ahí que se investiguen 
las causas del fallecimie- 
no. Señalar que fue una 
familiar quien encontró 
el cuerpo sin vida de JAR 
M. en el baño de la vivien
da y no en el dormitorio. 
El fúneral y entierro se ce
lebró ayer en Santa Ceci
lia del Alcor.

NATURALEZA
Seminario sobre la 
conservación del 
carricerín cejudo
■ El 12 de diciembre se ce
lebrará un seminario sobre 
la conservación del carrice
rín cejudo, Acrocephalus 
paludicola, en España, im
partido por David Miguélez 
y Carlos Zumalacárregui, 
técnicos de la Fundación 
GlobalNature, alas Cho
ras en el laboratorio de Zoo
logía (edificio E) de LaYute- 
ra. Asimismo, en la Etsiiaa 
puedevisitarse una mues
tra de pandes informativos. 
La actividad está abierta al 
público interesado hasta 
completar el aforo.

Tiendas:
C/Gil de Fuentes, 3 - Avda. Madrid - CC LAS HUERTAS - Avda. Brasilia. 5C P.C. Arambel en Palència - Avda. San Miguel - Aguilar de Campeo


