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La estación tecnológica y
el centro de I+D lácteo
desarrollan 13 proyectos
DP / PALENCIA

A la inauguración de la muestra acudió el viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández Sobrino (c). / ÓSCAR NAVARRO

El viceconsejero de Desarrollo Rural y director general
del Instituto Tecnológico
Agrario (Itacyl), Jorge Llorente, participó ayer en la jornada de puertas abiertas en
la estación tecnológica de la
leche-centro de I+D lácteo
del Itacyl, ubicado en la Finca Viñalta.
«En este centro investigador se han desarrollado durante este año trece proyectos y servicios a empresas
con un presupuesto de
1.168.194 euros», explicó Llorente, quien añadió que «es
una clara muestra de la aplicación de la investigación
que impulsa el Itacyl. Uno de
nuestros principales objeti-

vos es ofrecer a las empresas
soluciones de Investigación
y Desarrollo adaptadas a sus
necesidades y que les permitan adecuarse a las demandas de los consumidores».
La jornada comenzó con
la presentación de la plataforma de dinamización de la
investigación e innovación
agraria y agroalimentaria
impulsada por la Consejería
de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural y una mesa
de experiencias donde los
investigadores de Itacyl y
empresas del sector lácteo
compartieron su experiencia. Posteriormente, los asistentes realizaron una visita a
la planta piloto, con un recorrido por las instalaciones de
este centro de referencia.

100 AÑOS DEL MUSEO
Una exposición, que puede visitarse hasta el 13 de marzo de 2022,
recorre el centenario y se centra en detalles de destacadas piezas
J.L.R / PALENCIA

E

l 28 de octubre de 1997 se inauró
en la Casa del Cordón el Museo
de Palencia, dotación cuya andadura se inició hace poco más de un siglo, el 19 de octubre de 1921. Estos
dos acontecimientos se conjugaron
ayer, jornada en la que abrió sus
puertas la exposición en la que, a
través de imáneges y textos, se recorre la vida y funciones de este
centro cultural, desde sus orígenes
hasta la actualidad, y se puede disfrutar, merced a la fotografías macro, de detalles de las piezas seleccionadas por su importancia en la
información que proporcionan para el estudio del objeto o de la fase
cultural a la que pertenecen, por evidenciar la esmerada técnica de fabricación o por su atractiva estética.
Museo de Palencia. 100 años, 50
detalles, muestra que se articula en
dos grandes apartados, podrá visitarse hasta el 13 de marzo de 2022,
período durante el que, tal y como
anunció el viceconsejero de Cultura,
Raúl Fernández Sobrino, durante la
inauguración, la entrada al Museo
de Palencia también será gratuita.
El visitante, que tendrá la oportunidad de plasmar en un panel aquello que considere oportuno, puede
ver en esta muestra algunas de las
primeras piezas que aparecen en el
registro del Museo, como un ánfora
-número 3- (la 1 y la 2 están en la permanente). También se ha colocado
un mosaico que procede de la villa
romana de Astudillo, además de una
pieza que es uno de los últimos ingresos, de hace menos de un mes:
«un hito hallado en Monte Cildá. Se

Participantes en las actividades de la jornada. / DP
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La exposición se articula en dos apartados. / ÓSCAR NAVARRO

Los sindicatos
acuerdan no
negociar los
términos que
plantea Siro
DP / PALENCIA

trata de una inscripción romana del
siglo II-III que marca que ahí acababa un término municipal de un topónimo, Calabo, que hasta ahora se
desconocía», explicó el director del
Museo, Francisco Javier Pérez. En
otra vitrina se muestran pequeñas
piezas (han entrado en los últimos
años), como una cinta de oro de la
Edad del Cobre.
La muestra se complementa con
una instalación audiovisual interactiva ‘Totems’, creada especialmente para el aniversario del Museo de Palencia por el artista David
Herguedas. Mediante la programación gráfica y el empleo de técnicas
de visión por ordenador, el visitante podrá experimentar un espacio
visual y sonoro en el que puede intervenir con su movimiento
En el marco de esta exposición
se organizan visitas guiadas de

miércoles a viernes y el domingo, a
las 12 y 13 horas. Los sábados, además de la guiada a las 13 horas, el
Museo de Palencia propone, a las
11,30, una «experiencia familiar»
en palabras de su director que, a
modo de juego, pondrá en contacto la muestra temporal y la colección permanente.
CICLO DE TEATRO. Por otra parte,
el Museo ha programado un ciclo
de teatro, que abre mañana Cándido Producciones con El cuento del
lobo. Completan la programación
la magia de Miguel de Lucas (6 de
noviembre); El romano, a cargo de
Fabularia (20 de noviembre); y Juana I. La semilla de la locura, por Ana
Roncero (27 de noviembre). Las sesiones tendrán lugar a las 18 horas,
con entrada libre hasta completar
el aforo.

Los representantes sindicales de las plantas españolas
de Cerealto Siro acordaron
ayer por unanimidad no
sentarse a negociar «en los
términos planteados» por la
empresa. Según informaron
fuentes sindicales en un comunicado recogido por Europa Press, abordaron «la
propuesta lanzada por la
compañía debido a la mala
situación económica que a
juicio de la dirección está
atravesando Cerealto Siro».
Esta propuesta supondría, a
juicio de los sindicatos, «acabar con los derechos ganados sindicalmente durante
los últimos 25 años», planteamiento que rechazan de
plano «las plantillas a través
de sus representantes».

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE
VILLAVEGA (PALENCIA).
INFORMACIÓN PÚBLICA relativa a la aprobación inicial,
NUEVAMENTE, de la Modificación Puntual de las
Normas Municipales de Castrillo de Villavega .
Por este Ayuntamiento de CASTRILLO DE VILLAVEGA se
ha aprobado, nuevamente, inicialmente la Modificación
Puntual de las Normas Urbanisticas Municipales de
CASTRILLO DE VILLAVEGA
De conformidad con el artículo 52.2 de la Ley 5/1999
de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León , y artículo
154.3 y 155 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León aprobado por el Decreto 22/2004 de 29 de
enero , se somete a información pública por el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del último de los anuncios efectuados : en el
Boletín Oficial de Castilla y León , en el Diario Palentino,
junto con la página web de Castrillo de Villavega
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes, o
en cualquiera de los procedimientos establecidos en el
artículo 16 de la Ley 39/2015 de uno de octubre .
Asimismo , estará a disposición de los interesados en la
página web del AYUNTAMIENTO: www.castrillodevillavega.es
El presente anuncio servirá de notificación a los
interesados, en caso de que no pueda efectuarse la
notificación personal del otorgamiento del trámite de
audiencia .
Asimismo, Se suspende la tramitación y el otorgamiento de licencias en las áreas afectadas por la Modificación
puntual cuándo haya disconformidad entre el
planeamiento vigente y el aprobado inicialmente .
EN CASTRILLO DE VILLAVEGA
A 28 de OCTUBRE DE 2021:
EL ALCALDE : JOSE MARIA CASTRILLO DEL RIO

