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PALENCIA 
El Norte. El Ayuntamiento de Pa-
lencia ha diseñado el programa 
‘Verano Cultural’, que bajo la de-
nominación de ‘Hagan Plaza’, 
transformará las calles y plazas de 
la ciudad con el mejor teatro, la 
música en directo, la danza, las ar-
tes circenses y otras manifestacio-
nes juveniles. «El único objetivo es 
dinamizar la actividad de Palen-
cia y convertir sus calles en espa-
cio de encuentro para la cultura y 
la participación», explicó durante 
su presentación el alcalde de la 
ciudad, Alfonso Polanco. 

La programación, que cuenta 
con un presupuesto superior a las 
96.200 euros, volverá a ser gratui-
ta y variada, y pretende respon-
der a la diversidad de gustos y pre-
ferencias del público palentino. 
‘Hagan Plaza’ consta de 55 repre-
sentaciones musicales y escénicas, 
que se desarrollarán hasta el 31 de 
agosto. «Sus escenarios serán di-
ferentes calles y rincones de la ciu-
dad como: Plaza de San Francis-
co, la de San Miguel, la de San Pa-
blo o la del Otero, la Calle Mayor, 
la Huerta de Guadián, el Parque 
de los Jardinillos, el del Salón o los 
pies del propio Cristo del Otero, 
entre otros». 

En cuanto a los ciclos que com-
ponen el ‘Verano Cultural’, cabe 
destacar la segunda edición de ‘La 
Huerta de las Delicias’ en la Huer-
ta de Guadián, la XX Muestra de 
Teatro Aficionado de Calle, el Ur-
ban Plaza, los ‘Parquecuentos’ o 
‘Al compás del verano’, nombre 
que reciben los conciertos ofreci-

dos por la Banda Municipal de 
Música.   

Algunas de las actividades ya 
han comenzado. En este repor-
taje recogemos las que se desarro-
llarán hasta el último día de agosto. 

TEATRO 
La Asociación Cultural Lapsus 
Teatro y la Universidad Popular 
de Palencia, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Palencia, or-
ganizan la XX edición de la Mues-
tra de Teatro Aficionado de Calle 
que se desarrollará durante los días 
4, 5 y 6 de julio –amplía un día su 
programación– y dará cabida a los 
espectáculos de compañías pro-
cedentes de toda la geografía es-
pañola y extranjero teniendo, como 
en ocasiones anteriores, a la Calle 
Mayor como escenario principal.  

MÚSICA 
Por segundo año consecutivo, la 
Huerta de Guadián acogerá la ce-
lebración del ciclo ‘‘La huerta de 
las delicias’, que amplía su pro-
gramación de cuatro a seis con-
ciertos con la presencia de una 
destacada nómina de músicos in-
ternacionales. Durante seis miér-
coles –hasta el 1 de agosto– los pa-
lentinos podrán disfrutar del rock, 
el jazz o el blues de bandas pres-
tigiosas en el panorama actual. 

La Banda Municipal de Músi-
ca de Palencia volverá a protago-
nizar una intensa agenda de con-
ciertos. A las ocho actuaciones que 
ofrecerá en el marco de ‘AAl com-
pás del verano’ (San Fran-
cisco), programadas los días La concejala Carmen Fernández y el alcalde Alfonso Polanco presentan ‘Hagan Plaza’. Ayto. Palencia

Música, danza, teatro y 
circo, grandes apuestas

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA El ‘Verano Cultural incluye 
55 representaciones musicales y escénicas
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19, 22, 26 y 29 de julio, y 
2, 5, 9 y 12 de agosto, se su-

man otras cinco en de las Ferias y 
Fiestas de San Antolín, además del 
concierto extraordinario progra-
mados con motivo de la festividad 
de Santiago –25 de julio–, en el 
que interpretará ‘La cacería’. Otra 
jornada especial llegará el 14 de 
julio, con la visita de la Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León a la 
Plaza Mayor. 

Asimismo, mañana sábado, 30 
de junio, el parque de Los Jardi-
nillos acogerá la VII edición del 
festival de cultura urbana ‘‘Ur-
ban Plaza Palencia’. La iniciativa 
cuenta en su programación con 
varios conciertos que comenza-
rán a las 19:00 horas con la actua-
ción de Skone, el campeón mun-
dial y de España en el año 2016 
de la ‘Batalla de Gallos’ de Red 
Bull. También actuarán, aportan-
do un toque de reggae y hip hop, 
los artistas Sinka y Zake con 
FVCK’N djs Sound, y los palen-
tinos Serious Killers responsables 
de una propuesta de rap un-
derground y un toque de reggae. 
Además, el evento contará con una 
exhibición de break dance de la 
mano del grupo Pucela Flava, y 
con la actuación del dj Thiso (Va-
lladolid).  

El ‘Urban Plaza’ propone, ade-
más, una novedad este año: la ce-
lebración de la primera edición de 
‘La Batalla por Palencia’, una com-
petición conocida popularmente 
como ‘Batalla de Gallos’ en la que 
los raperos se retan y enfrentan en 
el escenario mediante el uso de 
la improvisación de rap. El jura-
do, que integran Skone, la rapera 
vallisoletana Lizard 13 y el rape-
ro pamplonés Txendu, otorgará 
un trofeo ofrecido por Deportes 

Artiza, un premio en metálico de 
100 euros, dos entradas para asis-
tir a la Final Nacional de la Red 
Bull ‘Batalla de los Gallos’, y la 
grabación, mezcla y master de un 
tema en el estudio de grabación 
palentino MiOtroEstudio. 

La programación musical se verá 
completada con las actuaciones 
en la plaza de San Francisco de 
Los Chocolatinos (hoy, 29 de ju-
nio) y YYuvisney Aguilar & Afro 
Cuban Jazz Quartet (el 12 de ju-
lio), ambos agrupados bajo el tí-
tulo de ‘‘De Palencia a la Habana’; 
y HHerink Larsen y VVerónica Ca-
gigao (3 de julio).  

Diego Guerrero será el encar-
gado de cerrar el apartado musi-
cal el 21 de julio, con un concier-
to que se desarrollará a los pies del 
Otero, dentro del ciclo ‘‘Verano en 
el cerro’, que se completa con la 
creación coreográfica diseñada por 
la compañía Rita Clara (27 de ju-
lio) y con la pieza teatral ‘Las aven-
turas de Pulchinela’, de la compa-
ñía de títeres Cristoforo Colom-
bo (28 de julio). 

DANZA Y CIRCO 
Bajo el título ‘‘Palencia en Danza’, 
el ciclo reunirá las propuestas de 
la escuela palentina de danza Smi-

le (20 de julio) con ‘Divertimen-
to’ y el Colectivo Lamajara (el 
13 de julio) que, en su espectácu-
lo ‘Labranza’ se pregunta por la 
tierra y por el reflejo del campo, 
de su gente y de sus quehaceres 
diarios. La plaza de San Miguel 
es el escenario que acogerá estas 
dos creaciones de disciplinas tan 
dispares como la danza clásica y 
la contemporánea.  

‘Pasen y vean’. Así se llamará el 
epígrafe que da nombre al ciclo 
dedicado a las artes circenses. Se-
rán cinco las compañías que re-
calen en la plaza San Pablo para 
desplegar sus habilidades acrobá-

ticas y el humor de sus intérpre-
tes: Lanórdika circo & danza y su 
montaje ‘Rojo estándar’ (3 de ju-
lio), premio FETEN 2018 al Me-
jor Espectáculo de Calle, que lle-
ga a Palencia de la mano del cir-
cuito estatal ‘Danza a Escena’; Vai-
vén Circo y su ‘Des-habitat’ (10 
de julio); La Trócola Circ y su ‘Em-
portats’ (17 de julio), premio FE-
TEN 2018 al Mejor Espectáculo 
de Noche; La Industrial Teatrera 
(24 de julio) con ‘Náufragos’, y 
Teatro Paraíso (31 de julio), que 
firma la obra ‘Lunaticus Circus’. 

PARQUECUENTOS 
La oferta estival se completa con 
el programa de animación infan-
til ‘‘Parquecuentos’, que se ex-
tenderá durante todos los días la-
borables hasta el próximo 10 de 
agosto. Esta nueva edición, cen-
trada en niños de 4 a 8 años, ten-
drá como escenario los siguientes 
parques: La Carcavilla, Paseo del 
Otero, Los Vacceos y Huerta de 
Guadián. El horario, entre las 18:00 
y las 21:00 horas –los talleres se-
rán de 19:00 a 19:30 horas–, y 
complementará el habitual prés-
tamo de libros, con citas espe-
cíficas por día como son: ‘Con-
tamos con Kamishibai’ (lunes), 
‘Un, dos, tres, pintando otra vez’ 
(martes), ‘Un cuento diferente’ 
(miércoles), ‘Taller de papirofle-
xia’ (jueves) o ‘Plástica creativa’ 
(viernes).

Concierto de la Banda Municipal de Palencia. A. Quintero

Actuación de Teatro Paraíso. El Norte

>

Niños participantes en Parquecuentos. El Norte
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PALENCIA 
El Norte. El principal reclamo tu-
rístico de Venta de Baños es la ba-
sílica de San Juan Bautista, el úni-
co edificio visigodo del que cons-
ta su fecha de construcción en una 
lápida existente sobre su cabece-
ra y que fue declarado Monumen-
to Nacional en 1897. 

En el siglo XVI se añadieron a 
su cabecera dos capillas, ocupan-
do el espacio que existía entre sus 
tres ábsides exentos, y en el XVIII 
desaparecieron los dos exteriores, 
modificando sustancialmente su 
aspecto original. Desde finales del 
siglo XIX hasta la actualidad ha 
sido objeto de varios procesos de 
restauración y excavaciones ar-
queológicas que han permitido co-
nocer su estructura original. 

Pero Venta de Baños también es 
un municipio conocido por la ac-
tividad cultural y festiva que or-
ganiza su Ayuntamiento. El even-
to más próximo en el tiempo co-
mienza mañana sábado y es el 
VDBRock, una cita con la músi-
ca que incluye talleres infantiles 

en la Plaza Puerta del Sol (de 11:00 
a 13:00), un vermut concierto con 
A Mamarla en el frontón (13:30), 
una paella solidaria en el mismo 
espacio (14:30) y conciertos gra-
tuitos, que comenzarán a las 19:30 
horas en el patio del Instituto Vie-
jo, con un cartel de peso: Def Con 
dos, Kaos Urbano, Vagos Perma-
nentes, Ikuori y Violets. 

Este certamen es el aperitivo a 
lo que será un verano cargado de 
actividades culturales en Venta de 
Baños y también a las fiestas pa-
tronales, Santa Rosa, que se ce-
lebran a partir del 21 de agosto y 
que comenzarán con el pregón de 
Miguel Romero, ex director del 
CEIP Los Morales.  

Y, previsiblemente, para finales 
de este año, el Ayuntamiento de 
Venta de Baños pueda abrir al pú-
blico el Museo del Ferrocarril. 

El principal  
reclamo turístico 
es la basílica de 
San Juan Bautista

Concierto de Def con Dos, el grupo que abrirá del VDBRock de mañana en Venta de Baños. Ricardo Otazo

Interior de la basílica de San Juan, en San Juan de Baños. G. Alcaide

Una cita musical, preludio de 
un intenso verano cultural

VENTA DE BAÑOS Mañana, VDBRock en el patio del Instituto Viejo



PALENCIA 
El Norte. Háganse con un calen-
dario y señalen en rojo una fecha: 
el sábado, 14 de julio. Ese día, los 
vecinos de Torquemada saldrán a 
la calle para contemplar, y en al-
gunos casos escenificar, el Corte-
jo Fúnebre de la Reina Juana I 
de Castilla, que llegó a la villa con 
el féretro de su esposo, Felipe el 
Hermoso, y se quedó en ella du-
rante un tiempo. Corría el año 
1507. Desde hace años, Torque-
mada escenifica aquel episodio de 
su historia, y el Ayuntamiento apro-
vecha la ocasión para organizar 
actividades paralelas.  

En agosto, otra cita lúdico-fes-
tiva importante en el municipio. 
Del 15 al 19 de agosto Torquema-
da celebrará sus fiestas patronales 
en honor a Nuestra Señora y San 
Roque, que como todos los años 
contará con múltiples actividades, 
tanto nocturnas como diurnas, y 
para todos los públicos. Pero si al-
guna actividad destaca sobre to-
das las demás son los encierros de 
las vaquillas, en la que se sueltan 
reses bravas en un recorrido ce-
rrado por la calle Afuera. También 
hay grandes actuaciones musi-
cales, peñas, carreras de moto-
cross, juegos para los niños y un 
largo etcétera, que hacen que en 
los días que duran la fiestas el pue-
blo rebose vitalidad y ambiente 
festivo.  

Y ya en septiembre, dos citas 
que tampoco conviene olvidar. El 
21 de ese mes, por San Mateo, 
Torquemada celebra la romería 
en honor a la Virgen de Valdesal-
ce en la Pradera San Mateo, una 
festividad que cuenta con multi-
tud de seguidores en la comarca. 
Después de la romería se realiza 
una comida campestre en el pra-
do de la ermita y tras la comida 
hay juegos para todos los públi-
cos, danzas…., y junto con las ce-
lebraciones religiosas, durante las 
fiestas habrá concurso de carro-
zas, fuegos artificiales, verbena... 

El 23 de septiembre, la segun-
da cita: la Feria del Pimiento. Un 
certamen gastronómico con una 
gran repercusión dentro y fuera 
de la provincia y que, en cada nue-
va edición, aumenta. En esta feria 
todos los asistente pueden degus-
tar el pimiento de Torquemada 
asado con leña, aunque también 
estarán presentes otros productos 
gastronómicos de la localidad como 
el queso, el vino y la repostería, así 
como otros productores artesana-
les de toda la provincia de Palen-
cia. Esta feria es sin duda una de 
las mejores oportunidades para 

probar el rico patrimonio gastro-
nómico de Torquemada y de toda 
la provincia palentina. 

Aparte de la propia feria, se rea-
lizan otras actividades paralelas 
como son las jornadas de difusión 
de pimiento de Torquemada y las 
jornadas gastronómicas, en estas 
ultimas, restaurantes colaborado-
res de toda la provincia ponen 
en sus cartas, platos que incluyen 
ese pimiento. 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
Pero la visita a Torquemada no se 
puede limitar a esos días festivos. 
Este municipio palentino mere-
ce ser conocido, entre otras cosas, 
por su puente, uno de los más 
grandes de los que se pueden ad-
mirar dentro de Castilla y León. 
Está conformado por veinticinco 
ojos o arcos, que comunican esta 
villa con la margen izquierda del 
río Pisuerga. Aunque gran parte 
de la mejor fábrica original de este 
puente se sabe que fue construi-
da entre los años 1583 y 1586 por 
los maestros canteros Diego Gó-
mez de Sisniega y su hijo García 

de Sisniega, se cree que con ante-
rioridad ya existía otro u otros dos, 
que en gran parte serían de ma-
dera. De lo que hoy se puede ver 
del puente, gran parte son obras 
de rehabilitación y mejora rea-
lizadas durante los siglos XVII y 
XVIII, incluida la ampliación de 
sus primitivos veintidós ojos a vein-
ticinco. 

Otro motivo para quedarse en 
Torquemada es su conjunto de 
bodegas, desarrollado en cinco ba-
rrios de desigual tamaño, origi-
nando una singular ordenación 
urbanística, con calles rectilíneas, 
casi paralelas, que configuran un 
poblado de lagares. Estos barrios 
se denominan bodegas de Valde-
salce, bodegas de Ladrero, bode-
gas de Barrionuevo, bodegas del 
Paramillo y bodegas de Carrovi-
llamediana. Se caracterizan por su 
antigüedad, su extensión y núme-
ro (cerca de 500), así como por 
su profundidad y gran desnivel, 
determinando una forma de apro-
vechamiento de los recursos del 
territorio. Son construcciones sub-
terráneas, excavadas sobre ocho 

metros de profundidad, que dis-
ponen de un pequeño lagar para 
la elaboración artesanal del vino. 

Torquemada rezuma historia y 
cultura. En el interior de la villa se 
encuentra la Casa Museo que la 
Fundación Torquemada Rodrí-
guez Bustos creó en esta localidad 
palentina, un exponente de la Cas-
tilla rural que a partir de media-
dos del siglo XX sufre el abando-
no de los campos y de la cultura 
y formas de vida tradicionales, des-
lumbrada por el espejismo de la 
industrialización y el consumis-
mo. 

La casa que se habilita como 
Museo ha tenido como dueña a la 
familia Rodríguez Bustos. Por este 
motivo, la ambientación museís-
tica no sólo recreará el contexto 
económico del medio rural caste-
llano a partir de 1960, por ceñir-
nos a una fecha, sino que abordará 
los aspectos social y cultural del mo-
mento teniendo como referencia más 
concreta a la familia ya menciona-
da, conservadora, católica, que ha 
vivido la guerra civil y la dura pos-
guerra, inmersa ahora en un mun-
do o forma de vida que está desa-
pareciendo a pasos agigantados.

TORQUEMADA Citas culturales y festivas durante los meses festivos

Representación de la llegada del cortejo fúnebre de Juana I de Castilla y Felipe ‘El Hermoso’ a Torquemada; abajo, Feria del Pimiento. J. C. Díez y Curiel

Recreaciones históricas, fiestas 
patronales y la Feria del Pimiento
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CERRATO
POR

VACACIONES
www.cerratopalentino.org - www.bodegasdelcerrato.com

PALENCIA 
El Norte. En el año 818, se cita a  
Cervera como ‘Cirbaria’, en la fun-
dación del monasterio de San Pe-
dro de Naroba en la Liébana cán-
tabra. El próximo 27 de julio esta 
localidad palentina presentará el 
documento acreditativo de que sus 
1.200 años de existencia.   

Este acontecimiento enlazará 
con la Feria de Artesanía y Pro-
ductos Agroalimentarios de la 
Montaña Palentina, que se desa-
rrollará en el Parque del Plantío 
durante el último fin de semana 
de julio, el mismo en el que se ce-
lebrará Santa Marta. Antes, el 10 
de julio, fiestas de San Cristóbal, 
el patrón de los camioneros. 

En agosto, antes de las fiestas 
patronales de Nuestra Señora del 
Castillo y San Roque (la semana 
del 15 de agosto), Cervera acoge-
rá unas jornadas culturales chinas, 
organizadas por la Asociación Cul-
tural China, en colaboración con 
el Ayuntamiento de la localidad. 
Del 8 al 25 de agosto, una doce-
na de artistas de ese país asiático  
crearán obras de arte urbano con 
material reciclado. Con ellos co-
laborarán artistas invitados de la 
zona. 

También durante el verano se 
puede visitar la exposición ‘Luga-
reños’, y ya en septiembre está pre-
vista la organización de Naturcyl, 
una feria dirigida a todas las per-
sonas interesadas en el disfrute de 
la naturaleza en un amplio espec-
tro de posibilidades al aire libre 
como son la observación de fau-
na, fotografía, senderismo, mon-

taña, astronomía, ornitología, bo-
tánica, turismo rural... Será del 28 
al 30 de septiembre.  

En octubre comenzarán las Jor-
nadas de Degustación de Puche-
ritos de la Montaña Palentina; en 
noviembre, el Premio Piedad Isla, 
mientras que en diciembre Cer-
vera acogerá una nueva edición 
de la Feria de la Carne.

PALENCIA 
El Norte. Baltanás tiene una im-
portante cita este fin de semana 
con los amantes de las BTT. Este 
municipio cerrateño celebra a par-
tir de mañana la III Downhill, 
Campeonato de Castilla y León 
de BTT Descenso, que comen-
zará mañana a las 10:30 con los 
entrenos con remonte –se repeti-
rán a las 16:30– y continuará el 
domingo con los entrenos oficia-
les (a las 9:00) y con el desarrollo 
de la prueba (a partir de las 10:30 
horas).  

«Es una prueba deportiva muy 
importante para el municipio por-
que participa mucha gente y acu-
de numeroso público, familias, jó-
venes, que buscan pasar un fin de 
semana divertido haciendo y vien-
do deporte», explica María José de 
la Fuente, alcaldesa de Baltanás. 

Ya en julio, esta localidad cerra-
teña cobra vida con numerosas 
actividades, y entre ellas una es-
pecial, el ‘Chocolate de San Pe-
dro’, a celebrar el día 29, «una fes-
tividad que se ha recuperado y en 
la que las amas de casa, en cola-
boración con el Ayuntamiento, 
preparan un chocolate a las 20:00 
en el parque de la Carolina y lo re-
parten entre todos los que se quie-
ran acercar».    

El primer fin de semana de agos-
to, Baltanás acogerá la Feria Buen 
Rato en el Cerrato, «un certamen 

de artesanía y productos de ali-
mentación, que tiene como obje-
tivo promocionar a los producto-
res de la comarca y de la provin-

BALTANÁS Mañana se celebra la III Downhill Baltanás, 
Campeonato de Castilla y León

Asistentes al primer concierto del año en el Museo del Cerrato. L. A. Curiel

La carrera del minuto y 
medio y los mil obstáculos

CERVERA En agosto, jornadas culturales chinas

Fiestas, ferias, premios y 
manifestaciones artísticas 

cia. La feria contará con anima-
ción callejera, música nocturna y 
múltiples actividades para poten-
ciar la convivencia entre vecinos 

y los forasteros que nos visitan». 
Y en septiembre, este año del 6 

al 9, este municipio cerrateño ce-
lebrará las fiestas patronales de 

Nuestra Señora de la Revilla, con 
una programación para todos los 
gustos y edades.  

MUSEO DEL CERRATO 
Baltanás cuenta con el Museo del 
Cerrato, que hasta septiembre per-
manecerá abierto, de martes a do-
mingos, de 11:00 a 14:00 y de 
17:30 a 20:30 horas (solo cierra 
los lunes). «Este Museo nació en 
2010 con la voluntad de ser un re-
ferente para el conocimiento, pues-
ta en valor y difusión del patrimo-
nio artístico, cultural, histórico y 
paisajístico de la comarca del Ce-
rrato castellano. El MCC preten-
de ser un espacio participativo y 
dinámico, donde se potencien nue-
vos valores y expresiones artísti-
cas. Un Museo vivo. Un lugar para 
el disfrute y aprendizaje», explica 
la alcaldesa. 

Como novedad para este vera-
no, el Museo ha programado ru-
tas por las bodegas de Baltanás los 
sábados y los domingos del perio-
do estival, en horarios determina-
dos. «Pero es necesaria la inscrip-
ción previa para la formación de 
grupos. Estos irán acompañados 
por una persona que explica qué 
son las bodegas, cómo se con-
figuran, las visitan, y si el grupo lo 
desea, esa visita concluye con un 
pequeño aperitivo. Los interesa-
dos deben inscribirse en el propio 
Museo», concluye.
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PALENCIA 
El Norte. El Ayuntamiento de Ca-
rrión de los Condes ha organiza-
do una intensa programación den-
tro del ‘Verano Cultural 2018’, que 
incluye conciertos y representa-
ciones teatrales, que se prolon-
garán hasta septiembre.  

Junto con estas actividades, Ca-
rrión celebra otros eventos impor-
tantes, como la 116ª Feria de An-
tigüedades, Almoneda y Colec-
cionismo, el 6, 7 y 8 de julio, en el 
Salón Multisectorial de la Co-
operativa Agrícola Regional. En 
torno a ella, el Consistorio ha or-
ganizado una serie de actividades 
paralelas como: el 220º Concurso 
de Pintura Rápida de Carrión de 
los Condes –7ª edición del con-
curso infantil–, con 3.300 euros 
en premios. La cita, el sábado, 7 
de julio; la VV Concentración y Con-
curso de Vehículos Antiguos Ciu-

dad de Carrión, que mantendrá la   
inscripción gratuita, con un ‘pack’ 
de bienvenida, o la inscripción a 
un precio de 12 euros con comi-
da incluida. Este evento se cele-
brará el domingo, 8 de julio; las III 
Jornadas Gastronómicas ‘Del mar 
al Paladar’, del viernes 6, al do-
mingo 8 de julio), con la partici-
pación de un total de once esta-
blecimientos hosteleros de la lo-
calidad. Los platos, tapas y menús 
se elaborarán con productos del 
mar.  

VISITAS TEATRALIZADAS 
Carrión también acogerá el pri-
mer ciclo de vvisitas teatralizadas 
‘De condes y leyendas’ por el cas-
co histórico del municipio, a car-

go del grupo de teatro local Rabí 
Sem Tob y dirigidos por Miguel 
Sánchez Mota. Las visitas son gra-
tuitas y se realizarán los días 7 y 
28 y 11 de agosto a las 21:00 ho-
ras, y el 15 de agosto, a las 20:30, 
y el 8 de septiembre a las 20:00. 
Los interesados deben inscribirse 
en la Oficina de Turismo.  

En ese espacio también podrán 
obtener información sobre la 228ª 
Feria de Turismo y Artesanía del 
Camino de Santiago, que se pre-
senta ya como un referente en el 
panorama regional de ferias de ar-
tesanía y donde los municipios del 
Camino de Santiago y de la co-
marca se reúnen para mostrar sus 
recursos culturales y turísticos. La 
feria se desarrollará en el parque 

municipal El Plantío durante los 
días 4 y 5 de agosto.  

Paralelamente, el Consistorio 
está organizando un animado pro-
grama cultural y de ocio con ta-
lleres, demostraciones, exposicio-
nes y actuaciones de carácter gra-
tuito, donde volverán a tener un 
importante espacio los oficios tra-
dicionales de la zona. 

Los aficionados al arte, por su 
parte, podrán añadir también una 
visita durante el mes de julio a la 
exposición temporal del Museo 
de Arte Contemporáneo, ‘Rinco-
nes de nuestros pueblos en color’, 
que permanecerá hasta el 31 de 
julio. Su visita a esta muestra, or-
ganizada por la Asociación de Ami-
gos Fotógrafos, es gratuita.

El segundo fin de 
semana de julio, 
16ª Feria de  
Antigüedades, 
Almoneda y 
Coleccionismo en 
la Cooperativa 
Agrícola Regional 

Carteles anunciadores de distintas actividades que se celebrarán en Carrión los próximos días. Ayto. de Carrión de los Condes

Un intenso verano con 
actividades culturales, 
gastronómicas y festivas

CARRIÓN DE LOS CONDES 

Verano Cultural 

5 de julio. 21:30 h.: 
Concierto de Rubén Diez Trío en 

la Plaza Mayor. 

6 y 7 de julio. 18:30 h.: 
Concierto de guitarra en Sta. Mª 

del Camino. 

7 de julio. 21:00 h.: 
Visitas teatralizadas ‘De condes y 

leyendas’. Por el pueblo. 

10 de julio. 20:30 h.: 
Presentación del libro de Enrique 

Espinel y tertulia con refresco. 

Patio del Museo. 

13 y 14 de julio. 18:30 h.: 
Concierto de guitarra en Sta. Mª 

del Camino. 

13 de julio. 20:30 h.: 
Concierto de órgano ‘Voces de 

gloria, vientos de paz’. San 

Andrés. 

17 de julio. 21:00 h.:  
Representación de ‘Troyanas’. 

Patio del Museo. 

18 de julio. 22:00 h.: 
Concierto en la Plaza Mayor. 

20 y 21 de julio. 18:30 h.:  
Concierto de guitarra en Sta. Mª 

del Camino. 

24 de julio. 20:30 h.: 
Concierto de órgano de Matthias 

Havinga. San Andrés.  

26 y 27 de julio. 18:30 h.: 
Concierto de guitarra en Sta. Mª 

del Camino. 

28 de julio. 21:00 h.: 
Visitas teatralizadas ‘De condes y 

leyendas’. Por el pueblo. 

29 de julio. 20:30 h.: 
Concierto de órgano a cargo de 

los alumnos XXI Academia Fray 

Joseph de Echevarría. San 

Andrés. 

11 de agosto. 21:00 h.: 
Visitas teatralizadas ‘De condes y 

leyendas’. Por el pueblo. 

15 de agosto. 20:30 h.: 
Visitas teatralizadas ‘De condes y 

leyendas’. Por el pueblo. 

8 de septiembre. 20:00 h.: 
Visitas teatralizadas ‘De condes y 

leyendas’. Por el pueblo.
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PALENCIA  
El Norte. Astudillo es en la ac-
tualidad uno de los destinos tu-
rísticos más demandados de la 
provincia de Palencia. La ma-
yor parte de los visitantes que 
se acercan a esta pequeña locali-
dad, ubicada a escasos 29 kiló-
metros al noreste de la capital pa-
lentina, lo hacen atraídos por su 
riqueza monumental. Sin embar-
go, también hay que destacar la 
actividad cultural que desarrolla 
durante todo el año y, especial-
mente, en su ‘Verano Cultural’, 
que reúne una buena concentra-
ción de eventos. Comienzan a 
mediados de junio, pero son los 
meses de julio y agosto cuando 
se programan la mayor parte de 
las actividades culturales, de ocio 
y deportivas, entre las que cabe 
destacar el Encuentro de Bolillos, 
el Festival de Danzas Tradicio-
nales y el Triatlón Villa de Astu-
dillo, sin olvidar la celebración de 
conciertos, representaciones de 
teatro, talleres de música, zancos, 
pintura, verbenas, pasacalles y 
concurso de disfraces, exposicio-
nes atendiendo diversas temáti-

cas, encuentros gastronómicos 
con carácter solidario o marione-
tas, por citar parte de la progra-
mación a disfrutar. También em-
pieza a coger nombre ‘Astudillo 
Punk Rock’, celebrado este año 
la IX edición durante los días 
15 y 16 de junio. 

FERIAS Y FIESTAS 
El 14 de septiembre, la villa de 
Astudillo celebra sus ferias y fies-

tas en honor de la Santa Cruz, 
donde las protagonistas son las 
peñas, los festejos taurinos y la 
música –con sus pasacalles, ver-
benas y conciertos–.  

Las celebraciones comienzan 
con la tradicional romería a la er-
mita de Valdeolmos, donde se re-
partirán arenques y cebolletas, 
y finalizará con la romería de To-
rre, así como con el ‘guiso de la 
vaquilla’.

PALENCIA  
El Norte. Ubicada en un lugar de 
una tremenda belleza paisajística 
se encuentra la localidad de Veli-
lla del río Carrión. No hay que ol-
vidar que el 40% del Parque Na-
tural de Fuentes Carrionas y Fuen-
te Cobre-Montaña Palentina per-
tenece al municipio. 

Turistas de Castilla y León, cán-
tabros, madrileños, asturianos y 
vascos, en su mayoría, acuden a la 
localidad palentina para disfrutar 
del entorno natural que le rodea. 
Cualquier época del año es bue-
na para acercarse: en invierno con 
sus cumbres nevadas; en otoño 
con la mezcolanza de colores de 
las diferentes especies arbóreas, al 
igual que la primavera, y en ve-
rano, especialmente éste, en el que 
la vegetación ha crecido enormen-
te debido a las lluvias del invier-
no. Todo hace que Velilla sea un 
lugar idóneo para pasar unos días 
de descanso alejados de las prisas 
de las grandes ciudades y disfru-
tar de los paseos por sus hayedos. 

Entre las construcciones que no 
se deben dejar de visitar destaca 
La Fuente de la Reana, declarada 
Bien de Interés Cultural en 1961,  
cuya peculiaridad consiste en lle-
narse y vaciarse sin explicación al-
guna, del mismo modo que la Casa 
del Tío Mateón, un palacio barro-
co del XVIII con fachada al sur 
de sillería y tres escudos heráldi-
cos. 

Los amantes de la naturaleza y 
de las alturas pueden disfrutar de 
los parques naturales; la peña Lam-
pa, a unos cinco kilómetros. Des-

de un pequeño mirador natural se 
divisa una espectacular panorá-
mica desde la que se contempla 
gran parte de este bosque así como 
Arbillos y el Espigüete; Las Lo-
mas; Pico Murcia (2.341 metros); 
Espigüete (2.450 metros), uno de 
los grandes retos de montañeros 
y alpinistas.  

En la visita a Velilla, y si ésta se 
lleva a cabo en los meses de ve-
rano, más que recomendable es 
seguir la ruta de los pantanos, que 
se encuentra a lo largo de la carre-
tera comarcal de montaña L-210 
que bordea los embalses de Com-
popuerto, Camporredondo y 
Ruesga y que acoge una gran ri-
queza de avifauna acuática y te-
rrestre. Esta ruta ofrece realizar 
senderismo, cicloturismo, pesca y 
paseos caballo. 

Entre las citas que más públi-
co atrae a la localidad se encuen-
tra el DDescenso Internacional del 
Carrión, el 14 agosto, el segundo 
descenso que más público arras-
tra después del Sella.

Tiempo para 
disfrutar de los 
placeres de la 
naturaleza

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

ASTUDILLO

El Triatlón ‘Villa de Astudillo’, 
una cita obligada

El triatlón congrega a numerosos participantes en Astudillo en el mes de agosto. Marisa Franco

Festival de Danzas Tradicionales. Marisa Franco

Regata Internacional del Carrión. José Carlos Díez

El 14 de agosto  
se celebra el  
Descenso  
Internacional del 
Carrión con una 
gran afluencia  
de público
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PALENCIA  
El Norte. La colegiata de San Mi-
guel y la iglesia de Santa Cecilia 
de Aguilar de Campoo son las se-
des de ‘Mons Dei’, una nueva ex-
posición de ‘Las Edades del Hom-
bre’, que permanecerá hasta el mes 
de noviembre. Entre ambas aco-
gen 124 piezas llegadas de las once 
diócesis de Castilla y León, ade-
más de otras procedentes de Vi-
toria, Santander, del Museo Ar-
queológico y la Biblioteca Nacio-
nal, el Banco de Santander y de 
otras instituciones y conventos. 
Todas son obras de autores como 
El Greco, Pedro Berruguete, Goya, 
Alejo de Vahía, Gregorio Fernán-
dez, Manuel Pereira o Gil de Si-
loé. 

En el apartado contemporáneo 
serán protagonistas artistas como 
Daniel Quintero, Alfonso Galván, 
Luciano Díaz Castilla y nombres 
arraigados a la Montaña Palenti-
na como Antonio Guzmán Capel, 
‘Ursi’ o Victorio Macho. 

Esta exposición permitirá a sus 
visitantes conocer los recursos tu-

rísticos del norte de la provincia 
palentina, en especial Aguilar de 
Campoo, la villa galletera que ofre-
ce naturaleza, gastronomía y ro-
mánico, con un programa de aper-
tura de monumentos, que permi-
te la visita a ocho templos duran-
te los fines de semana del perio-
do expositivo.   

Entre la colegiata 
de San Miguel y la 
iglesia de Santa 
Cecilia  
permanecen 
expuestas un total 
de 124 piezas

Un grupo de turistas, ante la entrada a la iglesia de Santa Cecilia. Nuria Estalayo

‘Las Edades del Hombre’, 
naturaleza y románico

AGUILAR DE CAMPOO Acoge hasta noviembre la exposición ‘Mons Dei’

Horarios: 
Iglesia de Santa Cecilia: Martes 

a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 

16:00 a 20:00; sábados, domingos 

y festivos, de 10:00 a 20:00. 

Colegiata de San Miguel: Mar-

tes a viernes, de 10:15 a 14:15 y 

de 16:15 a 20:15; sábados, 

domingos y festivos, de 10:15 a 

20:15. Los lunes cerrada.  

Información y reservas: 
Teléfono: 979 040 089 

Web: www.lasedades.es 

Mail: expo@lasedades.es
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PALENCIA  
El Norte. Bien comunicada por 
la A-67 se encuentra esta locali-
dad cuya estructura fue realiza-
da por los soldados romanos de 
la Legio IIII Macedónica. En He-
rrera de Pisuerga el visitante pue-
de disfrutar de recursos turísti-
cos variados. 

Los restos arqueológicos se en-
cuentran bajo la ciudad pero en 
el Aula de Arqueología (reservas: 
666 58 98 65), donde se puede 
conocer cómo era la vida de los 
legionarios en la época de César 
Augusto. 

Si lo que prefiere es conectar 
con la naturaleza, no se puede 
perder una visita al Canal de Cas-
tilla. Este ‘Sueño de la Ilustra-
ción’ se ha convertido en un lu-
gar ideal para adentrarse en un 
paisaje diferente. En el Centro 
de Interpretación del Canal de 
Castilla se muestra la historia y 

sus funciones mediante paneles, 
fotografías y maquetas. Desde el 
propio centro se accede al em-
barcadero del Marqués de la En-
senada (reservas: 664 20 14 15),  
en el que navegar por el Canal 
de Castilla y disfrutar de la ex-
periencia que supone remontar 
una esclusa, al igual que lo ha-
cían las barcazas del s. XIII. 

Y no se puede hablar de He-
rrera sin mencionar el Festival del 
Cangrejo de Río, fiesta declara da 

de Interés Turístico, y donde este 
crustáceo tiene su Casa del Can-
grejo (reservas: 676 21 02 31), 
centro de interpretación donde 
conocer mejor el cangrejo autóc-
tono y con actividades de pesca 
de cangrejo señal. Además, en 
Herrera de Pisuerga puede dis-
frutar de su gastronomía: cangre-
jos, morcillas, anchoas, pan cas-
tellano, dulces de elaboración ar-
tesanal… Más información, en la 
web wwww.herreradepisuerga.es

PALENCIA  
El Norte. Con motivo del 50 ani-
versario de Javier Cortes y La Ol-
meda, el Ayuntamiento de Salda-
ña ha organizado una amplio ca-
lendario de actividades que co-
menzará el 2 de julio (20:30) con 
la presentación del álbum ‘50 años 
de La Olmeda’ y una conferencia 
de José Luis Lledó Sandoval, so-
brino de Javier Cortes, que habla-
rá de ‘Javier Cortes y las villas ro-
manas de La Olmeda y Noheda, 
Cuenca’. 

El 4 de julio, a las 21:00, en el 
Museo de la Olmeda, el grupo de 

teatro La Bicicleta pondrá en es-
cena la obra ‘Todas troyanas’, ver-
sión de la obra de Eurípides. 

PUNTO DE INFORMACIÓN 
Otras actividades destacadas son 
la inauguración del ‘Punto de In-
formación del Mosaico Románo 
Palentino’ y el acto de reconoci-
miento a equipos de mosaistas y 
guías de La Olmeda en la etapa 
de Javier Cortes (jueves, 5 de ju-
lio, a las 20:30 horas). La jornada 
concluirá a las 21:00 en el Museo 
de La Olmeda con una ofrenda 
floral en la estatua de Javier Cor-
tes y la entrega del XIII Premio 
Cultural ‘Javier Cortes La Olme-
da’ al grupo de teatro La Bicicle-
ta. El 6 de julio, a las 20:30 horas, 
se presentará en el Museo de La 
Olmeda el libro ‘Javier Cortes y 
La Olmeda’, de Ramiro Tarilonte 
Díez. 

MERCATUS ROMANUS 
El sábado 7 y el domingo 8 de ju-
lio, la Plaza Vieja de Saldaña aco-
gerá el ‘Mercatus Romanus’. El 
sábado, a las 11:00, se producirá 
el encuentro de las legiones roma-

nas y el domingo, a las 20:30 ho-
ras, en el Museo, concierto de mú-
sica de cámara . 

Una semana después, el 15 de 
julio, a las 14:00, ‘III Pendonada 
Provincial de Palencia’, y a las 
17:30 horas, concentración de 
pendones en la Plaza Vieja. Los 
actos se prolongarán a los largo 
del mes de julio y agosto, en el 
que se han programados varios 
conciertos, entre los que desta-
can los de Irish Treble (el 16 de 
julio); Concertango (21 de julio); 
‘Pendiente de un hilo’ (5 de agos-
to); Concierto ‘Scherzo’ (9 de 
agosto); Miguel Ángel Recio ‘His-
pania y La Olmeda’ (14 de agos-
to); Cuarteto Tharsis (19 de ju-
lio); Veteranos de las Galias (22 
deagosto) y cerrará el ciclo de ac-
tuaciones Camerata Lírica con 
‘Del Barroco al Románticismo’ 
(30 de agosto). 

El cine también tendrá su espa-
cio en la Plaza San Pedro, a las  
22:00 horas, donde se proyecta-
rán: ‘Ben Hur’ (29 de julio), ‘Pom-
peya’ (4 de agosto) y ‘Asterix y 
Obelix contra César’ (24 de agos-
to). 

50 aniversario de Javier 
Cortes y La Olmeda

SALDAÑA

HERRERA DE PISUERGA ADRI CERRATO 

Una ciudad para descubrir

Desfile de la fiesta del Cangrejo en Herrera. Yolanda Navarro

Paraíso para senderistas

PALENCIA  
El Norte. La Asociación para el 
Desarrollo Rural Integral del Ce-
rrato Palentino (ADRI Cerrato 
Palentino) se creó con el propo-
sito de promover el desarrollo eco-
nómico, social y cultural de la zona. 
Una de las vías para alcanzar ese 
objetivo es el turismo. 

Los amantes del senderismo tie-
nen en esta comarca el lugar idó-
neo para practicar su afición gra-
cias las ‘Sendas y veredas del Ce-
rrato’, que son las siguientes: EEl 
Canal de Castilla (Distancia aprox. 
54 Km.) recorre las localidades de  
Villamuriel de Cerrato, Dueñas, 
Valoria la Buena, Trigueros del Va-
lle, Palazuelos, Aguilarejo, Cabe-
zón de  Pisuerga y Valladolid; EEl 
Canal de Villalaco o de Alfonso 
XIII (Distancia aprox. 32 Km.) 
visitando Villalaco, Cordovilla la 
Real, Torquemada, Villamedia-
na, Magaz de Pisuerga, Villamu-

riel y Baños Cerrado. DDel Paseo 
de las Lilas a San Gregorio (Dis-
tancia aprox. 10 Km.), con Villa-
viudas, Dehesa de Tablada, er-
mita de San Gregorio y Baltanás; 
De Hontoria a Reinoso de Cerra-
to por Valdebecerra y Las De-
rrumbadas (Distancia aprox. 10 
Km.) con Hontoria de Cerrato, 
Las Derrumbadas, Soto de Ce-
rrato y Reinoso de Cerrato. DDe Vi-
llella al Torreón de la Greda (Dis-
tancia aprox. 10 Km.), Antigüe-
dad, ermita de Villella, Fuente de 
los Serrano, Cañada Real Burga-
lesa y Torreón de la Greda. EEl Va-
lle del infierno, Valdesalce y El 
Monte de Torquemada (Distan-
cia aprox. 19 Km.), Torquemada, 
Cordovilla la Real, Paramillo de la 
Virgen, Monte de Torquemada y 
Ermita de Valdesalce. EEl Valle Bue-
no (18 Km.), Astudillo, Valbuena 
de Pisuerga, la Quinta (Ruinas) y 
San Cebrián de Buena Madre.
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PALENCIA  
El Norte. Becerril de Campos, 
villa declarada Bien de Interés 
Cultural con categoría de Con-
junto Histórico el 7 de julio de 
2004, cuenta con importante ali-
cientes para visitarla, sin olvidar 
San Pedro Cultural, un espacio 
destinado a la astronomía, que se 
puede visitar de martes a domin-
gos y festivos, de 10:00 a 15:00, 
con visitas guiadas a las 12:00 y 
a las 13:30.   

Al margen de los edificios de 
interés de la localidad, el Ayunta-
miento de Becerril ha organiza-
co un amplio programa de acti-
vidades para el periodo estival que 
comienza, hoy viernes, 29 de ju-
nio, a las 00:00 horas, con una 
chocolatada y corro de San Pe-
dro, organizada por la Asociación 
Cultural San Pedro. El 13 de ju-
lio se inaugurará la eexposición 
‘Cherry Jerry’ en el Centro Cul-
tural Matadero, que permance-
rá abierta hasta el 16 de agosto. 

El viernes 20 de julio, a las 20:00 
horas, en San Pedro Cultural, ccon-
ferencia ‘Iconografía de alfarje de 
Santa María’ a cargo de Julia Ara 
Gil, que coincidirá con la inaugu-
ración oficial de la restauración 
del alfarje mudéjar en la Iglesia-
Museo Arte Sacro Santa María. 
El sábado, 13 de julio, a las 13:00 
horas se inaugurará la eexposición 
‘Instrumentos Astronómicos’, con 
una breve explicación a cargo de 
la Agrupación Astronómica Pa-
lentina, y a las 22:00, cconcierto 
‘Al Son de las Estrellas’ con Abra-

kabalkan. Observación con teles-
copios en el exterior al finalizar.en 
San Pedro Cultural. Entrada Gra-
tuita. La música continurá el 4 de 
agosto, a las 20:30, con un ccon-
cierto ‘Festival de Música’ Cuar-
teto Nebra en San Pedro Cultu-
ral con entrada gratuita. El sá-
bado 11 de agosto está reservado 
para la rrepresentación de la llega-
da de Carlos V por las calles de 
la localidad y del 16 al 31 de agos-
to se podrá visitar la eexposición 
Carlos V en el Centro Cultural 
Matadero.PALENCIA  

El Norte. Brañosera, con el Ayun-
tamiento más antiguo de España 
(año 824), ofrece numerosas pro-
puestas para ser visitado. La loca-
lidad, ubicada en pleno corazón 
de la Montaña Palentina, se en-
cuentra rodeada de bosques de 
haya, robles y con aguas límpias 
y cristalinas. Dentro de este en-
torno, Brañosera ofrece varias pro-
puestas como subir a la Torre de 
Valdecebollas, recorrer la senda 
de la Pedrosa, pasear por la ruta 
de los chozos o caminar por la cal-
zada romana.  

Si la ocasión lo permite no es-
taría de más pasarse por la sala de 
plenos para ver la exposición de 
una reproducción del Fuero del 
año 824. Se puede visitar en ho-
rario de oficina del Ayuntamien-
to, y durante los fines de semana 
con cita previa, llamando al telé-
fono del Consistorio (979 606 
277). No hay que olvidar que Bra-
ñosera fue la primera Organiza-
ción Administrativa Local, el ger-
men de los ayuntamientos demo-
cráticos. Para recordar su fuero, 

todos los años, en torno al 13 de 
octubre, se escenifica el Fuero de 
Brañosera. Además, se celebran 
unas jornadas para hablar de él a 
las que acuden importantes me-
dievalistas. 

DEPORTE Y TRADICIONES 
El próximo 5 de agosto, a las 9:00, 
comenzará la XIV Cronoescala-
da al Torreón de Brañosera. Un 
día antes se entregrán los dorsa-
les (18:00 a 20:30, en la Casa del 
Pueblo). Además, Brañosera tam-
bién celebra, próxima a la conclu-
sión del verano, una de sus tradi-
ciones más arraigadas, la Mojo-
nera. Se trata de una tradición que 
se remonta al año 1575 motivada 
por un pleito por los pastos entre 
los municipios colindantes. Los 
vecinos de la Brañosera, San Juan 
y Santa María de Redondo cele-
bran cada nueve años esta tradi-
cional fiesta. Los vecinos recorren 
una treintena de mojones situados 
en los entornos del Sel de la Fuen-
te y comparten una jornada de 
convivencia que este año se cele-
brará el 8 de septiembre.

En plena Montaña 
Palentina, entre 
bosques de hayas  
y robles

BRAÑOSERA BECERRIL DE CAMPOS

MONZÓN DE CAMPOS

Un periodo estival con 
exposiciones y conciertos

El grupo Abrakabalkan tocará el 13 de julio en Becerril. El Norte

La Edad Media regresa con               
la Fiesta de ‘La Condal’
PALENCIA  
El Norte. En pleno corazón de 
Tierra de Campos se sitúa la lo-
calidad de Monzón de Campos, 
y desde lo alto del cerro su casti-
llo vigila las extensas llanuras. 
Además de su fortaleza, la loca-
lidad cuenta con su iglesia parro-
quial de El Salvador, en cuya ca-
pilla de San Antonio se encuen-
tra el retablo de Nuestra Señora 
de los Ángeles, de la segunda mi-
tad del s. XV, que consta de 14 
tablas pintadas con escenas de la 

Virgen y el Niño, y en el centro, 
bajo artístico doselete, una bella 
imagen de la Virgen. 

Respecto a sus fiestas, el 13 de 
junio sus vecinos rinden homena-
je a San Antonio de Padua y el pe-
núltimo fin de semana de agosto 
tiene lugar la Fiesta Medieval ‘La 
Condal’, en la que se implica gran 
parte del vecindario, participan-
do en la ambientación de algún 
acontecimiento histórico, como la 
Batalla de los Nabos, que enfren-
ta a cristianos y musulmanes.Recreación de la batalla.

Vista de Brañosera. Gonzalo Alcalde Crespo
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JAVIER CORTES
Y LA OLMEDA

50 Aniversario 
del descubrimiento 

de la Villa Romana 
La Olmeda

(1968 – 2018)

"Acércate a Herrera
de Pisuerga"

PALENCIA  
El Norte. Osorno se encuentra 
en el extremo norte de la comar-
ca natural de Tierra de Campos, 
enclavado en un auténtico cruce 
de caminos. Su historia se remon-
ta entre el Paleolítico y el Neolí-
tico lo que ha propiciado un tu-
rismo arqueológico de gran im-
portancia en Osorno. El resurgi-
miento desde 2011, a partir del 
decidido apoyo del ayuntamien-
to de Osorno la Mayor, del ya-
cimiento vacceo-romano de 
Dessobriga (http://osorno.es/in-
dex.php/municipio/proyecto-dessobri-
ga/), y el singular dolmen neo-
lítico de La Velilla (http://osorno.es/in-
dex.php/turismo/lugares-de-interes/dolmen-
la-velilla/) son, sin duda, dos joyas 
del patrimonio arqueológico.  

Pero Osormo también cuenta 
con un interesante patrimonio 
con edificaciones como la Casa 
de los Hierro (Casa Consistorial); 
ermita-humilladero de La Pie-
dad; Casa palacio de los Obispos 
González en Villadiezma (s. XVI) 
e iglesia de San Andrés, con su 
impresionante retablo de Santia-
go Apóstol; iglesia de Santa Ju-
liana en Santilla de Campos; to-
rre-castillo de Las Cabañas de 
Castilla (s. XV) y la talla de Nues-
tra Señora de Ronte. Del mismo 
modo tampoco debemos olvidar-
nos de su Semana Santa, organi-
zada por la Cofradía de la Santa 
Vera Cruz, en la que destacan sus 
procesiones y el acto del Descen-
dimiento de la Cruz.  

La naturaleza también juega un 
papel importante en Osorno, de 
ahí que se hayan desarrollado cin-
co rutas por la Naturaleza que se-

rán señalizadas en próximas fe-
chas (http://osorno.es/index.php/turis-
mo/rutas-por-la-naturaleza-cinco-rutas-por-
osorno/), así como el desarrollo de 
una app turística cuya presenta-
ción está prevista para este vera-
no de 2018. 

En el Canal de Castilla, en su 
tránsito por Osorno la Mayor, 
donde coincide parcialmente con 

los Caminos Lebaniego y Vía 
Aquitania, se puede admirar el 
puente de Las Cabañas, La La-
guna de Cabañas, el acueducto 
de La Vallarna, la esclusa nº15 
(La Quince) y la semiderruida 
casa del Esclusero, entre otros pa-
rajes de interés, sin olvidar el cer-
cano puente del Rey o Acueduc-
to de Abánades tan unido a Osor-
no. 

FESTIVIDADES 
El capítulo festivo lo encabezan 
las fiestas patronales en honor de 
San Miguel de los Santos, que 
siempre comienza el primer vier-
nes de julio.  

Dentro de su verano cultural, 
destaca la fiesta de San Panta-
león, que se celebrará el 27 de ju-
lio, con la procesión con la ima-
gen del santo por las inmediacio-
nes de la ermita (19:00 horas), 
mientras que el 7 de agosto los 
vecinos de Osorno saldrán a la 
calle en la fiesta de los Santos 
Mártires de Cardeña.

PALENCIA  
El Norte. Cervatos de la Cueza, 
ubicada en plena Tierra de Cam-
pos, tiene en la Casa Museo del 
General San Martín, el punto de 
encuentro de los turistas que acu-
den a la localidad. El inmueble, 
casa natal del capitán Juan de San 
Martín y Gómez, fue en su día vi-
vienda de la familia de San Mar-
tín y actualmente está acondicio-
nado como Museo. 

Como novedad este año ‘Tem-
plo de Barro’, Casa-Museo del 
General San Martín, ha sido re-
conocido como museo en la cate-
goría de ‘Centro de Interpretación 
del Patrimonio Cultural’ por la 
Consejería de Cultura y Turismo 
de la Junta de Castilla y León. 

Su alcaldesa, Inmaculada Ma-
landa, no disimula su ilusión y agra-
decimiento por este «reconocimien-
to del patrimonio histórico de las 
pequeñas comunidades rurales, en 
este caso la Casa-Museo del Ge-
neral San Martín, que pone en va-
lor este patrimonio histórico; por 
la repercusión que el general tuvo 
en Argentina, Chile y Perú, y por-
que es una edificación típicamen-
te castellana, con materiales del te-
rritorio donde se respira y se sien-
te como vivía la gente de aquellos 
años». 

La alcaldesa reconoce que Cer-

vatos de la Cueza sería uno más de 
los municipios pequeños que ape-
nas aparecen en el mapa geográfi-
co, pero el hecho de que naciera 
en su localidad Juan de San Mar-
tín y Gómez el día 3 de febrero de 
1728, padre del general José de San 
Martín, y donde cuidamos con mu-
cho cariño su casa, ha provocado 
que cambiara todo para bien. 

El 6 de agosto comienzan los ac-
tos por San Roque con la progra-
mación de ‘Juglares, Trovadores y 
Comediantes del siglo XXI’ - Cris-
pin D´ Olot (21h); el 10 de agos-
to, taller creativo para niños; el 11 
de agosto, carrera de galgos, a las 
9:00, y cintas a caballo, a las 19:00, 
y el domingo 19, concierto de ‘Vo-
ces del más acá’.

Reconocimiento 
para el Museo del 
General San Martín 

CERVATOS DE CUEZA OSORNO

HOTEL VILLARROMANA

Apuesta decidida por su 
patrimonio arqueológico

Excavaciones en el yacimiento de Dessobriga. Ayto. de Osorno

El auténtico placer del descanso
PALENCIA  
El Norte. El Hotel Villarromana 
se encuentra a escasos kilómetros 
de la Villa Romana La Olmeda, 
y perfectamente comunicado con 
el Camino de Santiago, el Canal 
de Castilla y la Montaña Palen-
tina. 

El establecimiento hotelero se 
asienta dentro de una finca de 
más de 15.000 metros cuadrados 
en los que hay plantados pinos, 
abetos, nogales, cipreses, sauces 
y álamos, que invitan al decanso 
en unas habitaciones en las que 
no falta el aire acondicionado y 
calefacción individual, televisión, 

minibar, caja fuerte, mesa de tra-
bajo y conexión wifi. En la zona 
ajardinada, frente al hotel, se en-
cuentran los estanques que alber-
gan la especie de cangrejo autóc-
tono casi extinguida y muy vul-
nerable. 

Además, de sus excelentes ha-
bitaciones, el hotel dispone de su 
restaurante El Saugal para degus-
tar un suculento menú romano, 
por empatía con la Villa de La Ol-
meda, como cochinillo, carnes de 
cabrito y cordero rellenas y ade-
rezadas con garum, pastel de ro-
sas, vino con miel y polyteles y 
exquisiteces varias.Hotel Villarromana. El Norte

Pasos de Semana Santa. 

Busto del General San Martín. 
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PALENCIA 
El Norte. La asociación comer-
cial Palencia Abierta, de la que for-
man parte una amplia variedad de 
establecimientos del sector comer-
cial, restauración, ocio y servicios, 
organiza para mañana, 30 de ju-
nio, en el Teatro Principal, la gala 
de magia, ‘Ilusiónate con la magia 
del comercio’, «con la que quere-
mos desplegar una ilusión entre el 
comercio y la ciudad a través de 
un espectáculo que atrae tanto a 
niños como adultos», explican. 

La gala comenzará a las 12:00 
con el espectáculo infantil y fami-
liar ‘Un sibarita con varita’ a car-
go de Héctor Sansegundo –las en-
tradas, 6 euros en taquilla, 5 eu-
ros en los comercios asociados a 
Palencia Abierta–. 

A las 18:00 horas, en el mismo 
escenario del Teatro Principal, Gala 
de Magia con los espectáculos de 
Pepín Banzo, Daniel Ka y Ángel 
Simal. Las entradas, a 12 euros en 

las taquillas del Teatro Principal, 
y a 9 euros en los comercios que 
están asociados a Palencia Abier-
ta. Todas ellas no tienen numera-
ción –los asientos no se reserva-
rán–. 

En esta ocasión, esta asociación 
ha contado con la colaboración de 
las siguientes ONGs: ASDOPA, 
ASPANIS, Cruz Roja, AECC y 
Autismo Palencia. A todas ellas, 
Palencia Abierta entregará en-
tradas gratuitas para repartir en-
tre sus asociados. 

«Queremos agradecer a La 
Caixa, por ser la entidad que co-
labora con el patrocinio, y al Ayun-
tamiento de Palencia por ceder el 
Teatro Principal. A su vez, quere-
mos destacar la inestimable cola-
boración del mago palentino Án-
gel Simal en la programación y el 
desarrollo del proyecto».

Espectáculo de magia de Ángel Simal, colaborador con Palencia Abierta para la programación y el desarrollo del proyecto. Víctor Herrero

Daniel Ka. El Norte

Despliega grandes dosis de ilusión 
entre el comercio y la ciudad

PALENCIA ABIERTA Organiza una gala de magia, mañana, en el T. Principal
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El mago Héctor Sansegundo. El Norte



Ayuntamiento de Osorno

OSORNO
Cruce de caminos

PALENCIA 
El Norte. Hace 50 años, el descu-
brimiento en el pago conocido 
como La Olmeda, en Pedrosa de 
la Vega, permitió recuperar para 
la cultural mundial la Villa Rom-
na La Olmeda, una gran mansión 
rural del Bajo Imperio (s. IV d.C.). 
Por ello, con motivo de este 50 ani-
versario tan especial, la Diputa-
ción de Palencia ha organizado ac-
tividades que se desarrollarán has-
ta el mes de noviembre. Entre ellas, 
20 talleres gratuitos, destinados al 
ocio infantil el en periodo estival 
-comienzan mañana y permane-
cerán hasta el mes de agosto-, den-
tro del programa ‘EducaOlmeda’, 
dirigido a un público familiar con 
niños de entre 7 y 12 años. Para 
poder participar en ellos es im-
prescindible inscribirse con ante-
lación llamando al 979 11 99 97 
o al 670 450 143 en el horario de 
apertura de La Olmeda. De igual 
manera, también pueden inscri-
birse enviando un correo electró-
nico a info@villaromanalaolme-
da.com  

Pero la programación confec-
cionada es mucho más amplia, y 
comprende música, teatro clási-

co, cine, recreaciones históricas, 
cicloturismo, certámenes y con-
gresos.  

MÚSICA 
La programación incluye concier-
tos bajo el título ‘Las noches de 
La Olmeda’, con la actuación, en-
tre otros, de BeeBrass Ensemble 
(6 de julio), con Steven Mead, y 
ese mismo día un concierto de mú-
sica romana a cargo de Cors Tym-
panvm. 

Dentro del Festival Mvsicvm, 
en Saldaña, concierto de Carlos 
Núñez y El Naán el sábado, 7 de 
julio; de Irish Treble el próximo 
16 de julio; de Blanca Altable & 
Chuchi Alcuadrado el domingo, 
17 de julio, y de Concertango el 
sábado, 21 de julio. Y en la villa, 
concierto ‘Al son de las estrellas’ 
el viernes, 20 de julio. 

La música continuará en agos-
to con seis conciertos más en Sal-
daña: ‘Pendiente de un hilo’ (5 de 

LA OLMEDA La programación incluye música, teatro, recreaciones 
históricas, cine, congresos, certámenes e incluso cicloturismo

Mañana  
comienzan los 
talleres de verano 
dentro del progra-
ma ‘EducaOlmeda’

Actividades para celebrar un 
cumpleaños muy especial 
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agosto); Scherzo (9 de agosto); 
Miguel Ángel Recio (día 14); 
Cuarteto Tharsis (domingo 19); 
Veteranos de las Galias (miérco-
les 22) y Camerata lírica (jueves, 
30 de agosto). 

TEATRO CLÁSICO 
Dos citas con el ciclo ‘Clásicos a 
escena’. La primera, ‘Todas tro-
yanas’, versión de Eurípides a car-
go del grupo de teatro La Bicicle-
ta (viernes, 27 de julio), y la se-
gunda ‘La odisea’, con El Aedo 
Teatro (viernes, 10 de agosto). 

CINE 
En julio y agosto también se pro-
yectarán películas relacionadas 
con el mundo romano. En el pró-
ximo mes, el día 13, proyección 
de ‘Gladiator’ en la villa, mientras 
que el domingo 29, turno para 
‘Ben Hur’ en la Plaza Vieja de Sal-
daña.  

En agosto, las proyecciones se 
realizarán en la Plaza Vieja de Sal-
daña y serán: ‘Pompeya’ (4 de 
agosto) y ‘Asterix y Obelix con-
tra César’ (viernes, 24 de agosto). 

En el mes de octubre, del 23 al 
27 se celebrará la IV Muestra In-
ternacional de Cine Arqueológi-
co ‘La Olmeda’. Ese último día, 
‘Cine histórico y científico La Ol-
meda’, para edades comprendi-
das entre 6 y 18 años. 

RECREACIONES  
HISTÓRICAS 

El ciclo ‘Honores a La Olmeda 
por las legiones romanas’ prota-
gonizará diferentes recreaciones 
históricas y otras actividades en 
función de cada día. El 5 de julio,  
de 10:00 a 13:30 horas, recrea-
ción ‘Laudatio Augustorum’; el 6, 
de 10:00 a 14:00, más recreacio-
nes históricas en la villa, mientras 
que en Palencia, de 19:00 a 22:30, 

recreación histórica en el parque 
de Isabel II-Calle Mayor y en la 
Plaza Mayor, y concierto de mú-
sica romana Cohors Tympanum; 
el sábado, 7 de julio, a las 11:00, 
junto con los honores, culto a Isis 
en Saldaña, y por la tarde, a las 
17:00 horas, en la villa, ‘El ocio en 
las villas tardoromanas’, con cul-
to a la diosa Diana y Cacería, re-
creación y explicación de un con-
vivium. El sábado 7 y el domingo 
8, celebración de un mercado ro-
mano en la Plaza Vieja de Salda-
ña, mientras que el 28 de julio, a 
las 19:·0, recreación histórica ‘Con-
vivium en La Olmeda’.  

El 17 de agosto, ‘La vida coti-
diana en Roma’, última recreación 
histórica que tendrá lugar en La 
Olmeda.  

CICLOTURISMO 
Septiembre, concretamen-
te el sábado 15, la progra- >



mación incluye una ruta ci-
cloturista, ‘Camino de San-

tiago’, entre el Canal de Castilla y 
La Olmeda, organizada por el Ser-
vicio de Deportes de la Diputa-
ción de Palencia y que cuenta con 
la colaboracioón del Club Depor-
tivo BTT Villa de Saldaña. Inclu-
ye una visita guiada al yacimien-
to. 

AL SON DE  
LAS ESTRELLAS 

Este ciclo incluye el concierto de 
Abrakabalkan, ‘El mapa del fir-
mamento’, en la villa el viernes, 
20 de julio. Posteriormente, ob-
servación astronómica.  

III PENDONADA PROVINCIAL DE 
PALENCIA 

La mañana del domingo, 15 de 
julio, se celebrará en La Olmeda, 
mientras que por la tarde esta ac-
tividad cultural se traslará a Sal-
daña.  

CERTÁMENES 
El 31 de octubre se abrirá la con-
vocatoria de las bases del III Cer-

tamen de Relato Histórico La Ol-
meda 2019. 

CONGRESOS 
El Servicio de Cultura de la Di-
putación organiza, del 15 al 17 de 
noviembre, el congreso ‘Villas ro-
manas bajoimperiales de Hispa-
nia’, a celebrar en el Centro Cul-
tural Provincial.  

LA OLMEDA JOVEN 
De julio a septiembre, la entrada a 
la La Olmeda será gratuita para los 
jóvenes que no superen los 26 años, 
los miércoles, de 10:30 a 18:30 horas.
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Junto a estas líneas, interior de la Villa Romana La Olmeda; a la izquierda y abajo, recreaciones de un combate romano. D. d. P.

>

Un museo en La 
Casona de Saldaña 
La visita a la villa se comple-
menta con otra al Museo de la 
Villa Romana La Olmeda en 
Saldaña, donde se exponen los 
objetos recuperados durante las 
excavaciones en el yacimiento 
arqueológico.  

La Diputación de Palencia lo 
instaló en la iglesia de San 
Pedro en 1984, donde se ex-
pusieron los objetos hallados 
en las necrópolis, los ajuares 
funerarios, y objetos de uso 
cotidiano procedentes de la 
pars urbana de la villa. 

El recorrido está dividido en 
diferentes espacios expositivos 

para reflejar la compleja reali-
dad de este asentamiento bajo 
imperial. De esta manera, el vi-
sitante puede hacerse una idea 
de cómo era la villa romana, la 
vida cotidiana de sus habitan-
tes, sus creencias y las costum-
bres y hábitos de enterramien-
to puesto en evidencia en las ex-
cavaciones del edificio princi-
pal y de sus necrópolis. La en-
trada al yacimiento permite vi-
sitar de forma conjunta este mu-
seo. Durante el ejercicio 2017 
se trasladó al edificio de La Ca-
sona, en la misma plaza de San 
Pedro, ya que la sede habitual 
del museo, la iglesia de San Pe-
dro, se ha cerrado para adecuar-
lo y equiparlo con nuevos me-
dios museográficos.

Uno de los  
conciertos más 
interesantes será 
el de Carlos Núñez 
y El Naán el  
sábado, 7 de julio 
en la villa romana
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