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NOTICIAS 

•Tráfico reclama medidas para

frenar la escalada de la población de

corzos. Los accidentes por irrupción

en la calzada de estos animales se

incrementó el 20% el año pasado.

•Los accidentes de tráfico, primera

causa de ingresos en el Hospital de

Parapléjicos.

•Tres de cada diez perceptores de la

PAC son mayores de 65 años y solo

uno, menor de 40 años. Un jubilado

puede seguir cobrando la subvención

siempre que el 20% de su renta proce

da del campo.

•El Hospital de Palencia realiza

20.000 biopsias anuales. El servicio

aporta información clave del diagnós

tico y el pronóstico.

•La región de Castilla y León mantie

ne la cifra más baja de divorcios de

España.

•Siete años de guerra en Siria dejan

más de 500.000 muertos.

•De los contratos indefinidos el 40%

no sobrevive más de un año.

•Ocho de cada diez empleados de

banca se sienten "inseguros e indefen

sos".

•Las empresas extranjeras invirtie

ron en la región 54,3 millones de

euros en 2017.

Noticia con corazón: 

•Este año, las Hermanas de San José

de Cluny celebraron sus dos siglos de

presencia en Senegal. En la actuali

dad las 44 religiosas distribuidas en

11 comunidades trabajan en el campo

de la evangelización, de la sanidad y

de la enseñanza.

Sementera 10 

NOTICIAS NUESTRAS 

•El 11 de Julio las U.P. de Congosto y Buenavista
tuvimos la excursión fin de curso como en años
anteriores, nos juntamos 86 personas. Visitamos
Quintanilla del Agua, La Vid y Peñaranda de
Duero. Disfrutamos y lo pasamos muy bien.

•En Baños de la Peña, con el fin de cooperar
económicamente para el arreglo del tejado de la
Parroquia, se organizó este verano una paella
Solidaria. Lo organizaron los jóvenes, hicieron
hasta un mercadillo.

• En Tabanera de Cerra to se incorpora una nueva
vecina. Va a ocupar una vivienda social que tiene
el pueblo. Enhorabuena al pueblo que sigue
aumentando y bienvenida a la nueva vecina.

•En Quintana del Puente cada mañana cerca de
30 niñas y niños pequeños van al cole al centro
comarcal de Torquemada. Todo un lujo para el
pueblo en este tiempo de escasez de niños en el
medio rural.

•En Villahán se están renovando las redes de
saneamiento en algunas calles del pueblo. Adiós
a las estrechas tuberías de cemento.

•En Palenzuela ya se acerca la celebración de la
XV Feria de la Cebolla. Será el 14 de octubre.
Productos de calidad, elaboraciones culinarias
excelentes ... esperan a las muchas personas que
visitan el pueblo ese día.

•Los vecinos de Barruelo, Brañosera y sus
pedanías, venimos concentrándonos todos los
sábados a las 13 horas a las puertas del Centro
de Salud de Barruelo, expresando nuestro
malestar por la supresión de los médicos de
urgencias y exigir a la Junta de Castilla y León
que adopte medidas para restituirlos.

•El día 14 celebramos la fiesta de Lagunilla de la
Vega. Terminamos las fiestas de verano de
nuestros pueblos. A todos los "veraneantes"
GRACIAS por venir a vuestro pueblo y hasta el
próximo año y si es antes mucho mejor.

•El día 22 de septiembre, sábado, un grupo de
quince chavales se confirmaron en Bustillo.
Quieren SER CRISTIANOS. Ojalá que entre
TODOS les ayudemos.

•El domingo 16 de septiembre Alar del Rey
celebró un año más el Encuentro de Ollas
Ferroviarias. Participan distintos Estable
cimientos y Asociaciones, y todo el que quiera
hacerlo a nivel particular. Este año el buen
tiempo favoreció la celebración.

•Este año la fiesta del verano en Prádanos de
Ojeda, que se celebró el 10, 11 y 12 de agosto, se
vio alterada por la quema de una vivienda.
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