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Cámara de Comercio y digitalización
La Cámara de Comercio e Industria entregó sus premios anuales. La Fundación 
S anta María la R eal se alzó con Medalla de Oro, seguida por la distribuidora de 
gasóleos Hidifcr (Medalla de Plata) y Comercial Infante (Bronce). E l Vil Centena
rio de la Catedral se llevó el galardón en la categoría de especial relevancia. Ade

más, en Innovación, calidad, l+D y nuevas tecnologías, el premio fue a parar a 
E asyCharger, mientras que Ilustradores de S ueños se hizo con la categoría de 
E mprendedores y nuevas empresas. Por último, Y  un cuerno consiguió el pre
mio en el capítulo de Turismo en comercio y hostelería. / s ar a munios cur e n

LA S E MANA PAS ADA

Lunes
S ANIDAD

> E l tercer trimestre del año 
concluyó en el Complejo 
Asistencial Universitario de 
Palè ncia, Caupa, con 1.747 
pacientes en lista de espera 
quirúrgica, 608 más que al 
cierre de 2020, lo que supone 
un incremento del 53,3%. Un 
viaje en autobús a Oporto 
genera un brote de Covid-19 en 
la zona norte de la provincia. E l 
E R E  de Papa J ohn’s deja en la 
calle a sus 13 empleados.

J ueves
S OCIE DAD

> A las 16,05 horas, la torre de 
refrigeración de la térmica 
palentina de Velilla del R ío 
Carrión quedaba demolida 
como parte del proceso de 
desmantelamiento de la 
central, 56 años después de su 
puesta en marcha y 15 meses 
después de su clausura, 
solicitada a finales de 2017. E l 
pleno aprueba las ordenanzas 
fiscales salvo el IBI que se 
congela.

Martes
S UCE S OS

> Una mujer de 41 años es 
encontrada muerta en su 
domicilio de la calle Valverde 
de la capital, donde se registró 
un incendio sobre las 10,30 
horas. Los bomberos que 
accedieron al interior de la 
vivienda, un 6° piso, a donde 
también se desplazaron 
efectivos de Policía Local. La 
Policía Nacional investiga la 
desaparición de la catedral del 
primer mapa del Caribe.
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Miércoles  
MUNICIPAL

1
> La decisión del Tribunal 
Constitucional de anular el 
impuesto municipal sobre el 
incremento del valor de los 
terrenos, más conocido como 
plusvalía, amenaza con 
cercenar el 1% de los ingresos 
del Ayuntamiento de la capital, 
unos 700.000 euros. Los 
abogados de la provincia están 
preocupados al encontrarse de 
baja laboral el 40% de los 
jueces.
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Viernes  
PATR IMONIO

> E l taller de restauración de la 
Diputación y la Diócesis 
recupera dos piezas clave de la 
Catedral de Palè ncia para su Vil 
Centenario: un frontal de altar, 
denominado de los Pajaritos por 
la gran cantidad de aves que en 
él se encuentran bordados y el 
lienzo S an Bartolomé y S anta 
María Magdalena. F inalizadas 
por 42.000 euros las obras de 
rehabilitación de una vivienda 
en Villada.

LO QUE  VIE NE

Presentación de 
las Memorias 
de Nicolás 
Castellanos

E l premio Príncipe de Astu
rias de la Concordia (1998) 
Nicolás Castellanos, obispo 

emérito de Palè ncia y creador 
de la Fundación Hombres 
Nuevos, acaba de publicar un 
libro sobre su trayectoria vital 
y su labor evangelizadora, ti
tulado Memorias, vida, pen
samiento e historia de un obis
po del Concilio Vaticano 11 que 
prologa el exministro socialis
ta José Bono.

Concretamente, presenta
rá sus memorias el jueves en 
un acto que se celebrará en la 
Cámara de Comercio, a partir 
de las 20 horas, y que contará 
con la presencia de José Bo
no, José María Pérez Peridis, 
Rafael Ixizcano -historiador y 
biógrafo-, y editor de libros y 
el obispo de Palè ncia, Manuel 
I terrero. Como él mismo in
dica al comienzo del libro, es
cribir sus memorias ha sido 
« un tiempo de reflexión, de 
encuentro, de gratitud, de re
conocimiento al Dios de la vi
da y del amor.

PR OTAGONIS TAS

S E R GIO GAR CÍA
E S CULTOR  Y  HOR TICULTOR

Una calabaza 
gigante para 

Hallowen

E l también profesor de la E s
cuela de Artes y Oficios cede a 
la ciudad una calabaza de 450 
kilos para lucir en Hallowen. 
Fue cultivada en los huertos ur
banos para su disfrute infantil 
en la plaza de Pío XII.

S IMONA BACCHER E TI
COMIS IÓN E UR OPE A

E l pastoreo, un 
gran aliado de las 

lagunas

La representante de la Comi
sión E uropea, S imona 
Bacchereti, visita en persona 
los humedales de La Nava, 
Pedraza y Boada para anali
zar los resultados del proyec
to LIFE Paludicola.

R E INALDO J IMÉ NE Z
POE TA

Un galardón con 
un poemario 

maduro
E l granadino R einaldo J iménez 
gana el V  Premio de Poesía J or
ge Manrique con S obras de 
pan. S u nombre se une a los 
de Miguel Martínez López, 
S ergio García Zamora, Alejan
dro Martín Navarro y Merce
des Carrión.


