
Un vistazo a una ganadería 
desconocida: la helicicultura 
2,3 millones de hectáreas agrarias 
podrían perderse en la próxima década

SUPLEMENTO AGROALIMENTARIO DEL GRUPO PROMECAL 
CUADERNILLO CENTRAL
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DEPORTE BASEd
Iberdrola da el primer paso 
para el macroparque solar 
de Velilla aportando 35M€ 
El proyecto afecta a Villota, Pino y Fresno del Río, Villalba, Mantinos y Guardo,     
y supondrá un importante impulso económico para la comarca norteña PROVINCIA15

INDUSTRIA | TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Escalada de 
contagios por 
una comida en 
Torquemada y 
una barbacoa

Un almuerzo en la localidad cerra-
teña entre los días 6 y 7 de marzo, y 
una barbacoa en el barrio de San 
Antonio, el domingo pasado, ele-
van los positivos en Torquemada, 
Paredes y la capital.                  PALENCIA8

CRISIS SANITARIA
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La ministra          
de Industria 
acompañará al 
Rey en su visita       
a Renault en 
Villamuriel PALENCIA12

AUTOMOCIÓN

La pandemia dispara en la provincia un 144% 
los concursos de acreedores de las familias

TRIBUNALES | INCIDENCIA DE LA CRISIS SANITARIA EN LA VIDA JUDICIAL

Los procedimientos concursales familiares pasaron de los 
nueve que hubo en 2019, a los 22 del pasado ejercicio. A lo 
largo del año de los confinamientos se interpusieron una 
media de 5 demandas de divorcio a la semana       PALENCIA6Y7

Listos para    
la primavera
El Consistorio concluye la ampliación 
de las zonas infantiles de La Carcavilla 
y la Huerta de Guadián y anuncia que 
renovará con 100.000 euros el suelo 
de seguridad de otros parques   PÁG.13

MUNICIPAL

EL DATO   
Aún restan por resolverse más de             
1.300 demandas de cláusulas suelo  

ENTREVISTA | PREGONERO

IGNACIO FDEZ. 
SOBRINO

«La pandemia 
condiciona el 
pregón de 
Semana Santa, 
lo nutre y le da 
sentido» 
PALENCIA10

Lucía García, campeona de             
España sub’18 en 800 metros   PÁGINAS 39A42
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