
EL NORTE.  El festival de música 
Venta de Baños Rock, cancela-
do este año por la covid-19, no 
ha perdido su esencia solidaria 
y ha donado la recaudación de 
la venta en merchandising 
(2.000 euros) para tratamien-
tos infantiles especiales para los 
niños del municipio. 

La coyuntura actual ha pro-
vocado la cancelación del 
VdBRock-Festival Solidario que 
se hubiera celebrado el pasado 

sábado. Este festival, que este 
año cumpliría su décimo ani-
versario, engloba diferentes ac-
tividades de carácter cultural 
destinadas a todo tipo de públi-
co.  

En esta décima edición, el 
VdBRock-Festival Solidario, con-
taba con la presencia de Segis-
mundo Toxicómano, Desakato, 
Rat-Zinger, Miss Octubre, 
Aphonnic, Dskarrila y el grupo 
local Cadabra.

CULTURA 

El Venta de Baños Rock dona 2.000 
euros para tratamientos infantiles

EN BREVE

Entrega del cheque a los más pequeños del municipio.  EL NORTE

SOCIEDAD 

Suspendidas las fiestas 
de Nuestra Señora del 
Carmen en Barruelo 
EL NORTE.  Barruelo de Santullán 
se ha visto obligado a cancelar 
las fiestas de Nuestra Señora del 
Carmen por la crisis sanitaria. 
Asimismo, el Ayuntamiento ya 
ha anunciado que en los próxi-
mos días hará público un pro-
grama cultural para este vera-
no, acorde a las nuevas medidas 
de seguridad. La concejala de 
Fiestas aseguró que «ha sido una 
decisión difícil, pero no vamos 
a arriesgar la salud de la gente».

DEPORTES 

Barruelo ya tiene a su 
nuevo equipo de fútbol 

EL NORTE.  El Ayuntamiento de 
Barruelo aportará 5.000 euros 
para la creación de un equipo 
de fútbol en el municipio nor-
teño. Así lo han rubricado el al-
calde y la junta directiva del 
Unión Deportiva Barruelo, que 
en su primer año contará con el 
apoyo económico del Ayunta-
miento y la palabra del alcalde 
de mejorar el campo de fútbol 
del municipio. 

El acuerdo de colaboración 
servirá para que el Consistorio 

se ahorre este verano los moni-
tores de la escuela de fútbol, 
pues el cuerpo técnico y los ju-
gadores dirigirán el campus es-
tival.

Firma del acuerdo.  EL NORTE

SANIDAD 

Podemos acusa a la 
Junta de querer eliminar 
el pediatra en Guardo 
EL NORTE.  Podemos criticó ayer 
que la consejera de Sanidad, Ve-
rónica Casado, lleve más de un 
mes sin comunicar cuál es la si-
tuación de la convocatoria de 
enero al proceso selectivo para 
la plaza de pediatría en Guardo. 
Según el portavoz municipal de 
la formación morada, Ricardo 
López, «después de ocho con-
vocatorias complementarias, la 
intención de Casado no es otra 
que la de amortizar la plaza».

EL NORTE 

PALENCIA. La Consejería de Cul-
tura y Turismo, a través de la De-
legación Territorial de Palencia, 
ha contratado los trabajos de re-
dacción de los documentos téc-
nicos, dirección de obra y coor-
dinación de seguridad y salud de 
las actuaciones en la iglesia de 
Santa María la Mayor de Villamu-
riel de Cerrato y de la iglesia de 
Santiago en Carrión de los Con-
des, por importe de más de 7.000 
euros cada uno.  

La redacción ha sido adjudi-
cada a la empresa ‘Además Pro-
yecto, S.L.P’, con un plazo de tres 
meses por cada actuación. Los 
proyectos son necesarios para 

las obras que darán comienzo en 
ambas iglesias y poder contar 
con los agentes que realicen las 
funciones de dirección de obra 
y coordinación de seguridad y 
salud.  

El documento técnico de las 
actuaciones de la iglesia de San-
tiago de Carrión de los Condes 
deberá describir las obras a rea-
lizar para llevar a cabo los obje-

tivos citados y para devolver al 
suelo su capacidad de transpi-
ración.  Al mismo tiempo, se 
creará una barrera que logre ami-
norar la ascensión por capilari-
dad de las humedades proceden-
tes del suelo, para así aumentar 
la capacidad de aireación del 
muro afectado. También se in-
tentará recuperar y reintegrar, 
o en caso necesario sustituir, 
aquellos sillares que por su es-
tado de degradación así lo re-
quieran.  

En el caso de la iglesia de San-
ta María la Mayor de Villamu-
riel de Cerrato, el documento 
técnico deberá describir las 
obras necesarias para conse-
guir la restauración del pavi-
mento mediante la recupera-
ción de la estructura que le da 
soporte. Además, se llevará a 
cabo la eliminación de los ala-
beos que dan lugar a los enchar-
camientos y la conformación de 
un sistema de evacuación del 
agua que sea eficaz.

La Junta contrata los trabajos 
de redacción de las obras de dos 
iglesias en Villamuriel y Carrión

Lugar donde esperaba la ambulancia para trasladar al herido.  EL NORTE

La piedra, de 
considerable tamaño, 
arrastró al hombre de  
40 años diez metros  
por una ladera y le 
apresionó un brazo 
EL NORTE 

PALENCIA. La Guardia Civil de Pa-
lencia rescató el pasado sábado 
a un hombre que se había caído 
diez metros por una ladera del 
pico Peña Tremaya tras recibir 
el impacto de una piedra. En el 
descenso, la roca, de considera-
bles dimensiones, le aprisionó 
uno de los brazos. 

El varón, de 40 años y vecino 
de la provincia de Palencia, reci-
bió los primeros auxilios por su 
compañera de ruta, una guardia 

civil que solicitó ayuda inmedia-
tamente e inició el descenso con 
el hombre herido. 

En plena bajada, fueron auxi-
liados por otro agente, que había 
iniciado el ascenso a pie desde 
un camino, donde había aparca-
do el vehículo oficial. En ese mo-
mento, realizaron un cabestrillo 
en el brazo al herido y se lo in-
movilizaron. Una vez en el cami-
no, los agentes introdujeron al 
varón en el vehículo y le bajaron 
a velocidad reducida para no cau-
sarle mas daños hasta localidad 
de Tremaya, donde esperaba la 
ambulancia de Cervera de Pisuer-
ga, siendo trasladado al Hospital 
Río Carrión de Palencia. En el 
complejo asistencia le diagnos-
ticaron una fractura-luxación 
abierta de codo y desgarro con 
pérdida de masa muscular.

Rescatan a un varón del 
pico Tremeya tras ser 
golpeado por una roca

EL NORTE 

PALENCIA. La Fundación Glo-
bal Nature detectó, entre los 
meses de abril y junio, la pre-
sencia de una pareja de aguja 
colinegra en la Laguna de Pe-
draza tras 30 años de su últi-
ma presencia. El regreso de 
gran número de especies se 
debe a la inversión y las me-
joras de la gestión de espacios 
naturales. 

La aguja colinegra es una es-
pecie de limícola muy habitual 
en los pasos migratorios y en 
la invernada en zonas costeras, 
pero con citas de reproducción 
muy escasas a nivel ibérico. 
Aún así, durante abril y junio 
de este año, ha permanecido 
una pareja en el humedal pa-
lentino con «notables manifes-
taciones territoriales y defen-
sa», aunque no se ha podido 
constatar el éxito de la cría.  

Este hecho constituye el se-
gundo registro de reproduc-
ción de esta especie en la pro-
vincia, después de que criara 
con éxito una pareja el primer 
año de la restauración de la la-
guna de La Nava en 1990, hace 
ya 30 años. La cría en Castilla 
y León es irregular en las la-
gunas de Villafáfila, y muy es-
porádica en el resto de la co-
munidad, donde los humeda-
les con citas reproductoras no 
superan la media docena. La 
enorme superficie inundada 
y el desarrollo de la vegetación 
de las lagunas de esta primave-
ra se ha dejado notar sobre la 
comunidad de aves acuáticas.

Detectan una 
pareja de aguja 
colinegra en la 
laguna de Pedraza 
después de 30 años

Las reparaciones en  
Santa María la Mayor y 
Santiago alcanzan una 
cuantía de 14.000 euros 
entre los dos templos
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