
12VIVIR PALENCIA Diario Palentino VIERNES 30 DE JULIO DE 2010

De excursión
al Monte ‘El
Viejo’
Un grupo de mayores
de la Residencia de San
Telmo de la Diputación
de Palencia ha disfru-
tado de una jornada lú-
dica en el Monte El Vie-
jo. La actividad fue po-
sible gracias a la
colaboración de Cruz
Roja, que cedió un
vehículo adaptado pa-
ra los internos que tie-
nen que desplazarse en
silla de ruedas.
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Santa María la Blanca, de
Villasirga, se lleva el ‘gordo’
La Junta aprueba una inversión de 570.000 euros para llevar a cabo una intervención de
carácter integral en el templo. Se incluye en el proyecto la restauración de las vidrieras

• El templo, uno de los
iconos del Camino de
Santiago, será remozado
por completo. Una veinte-
na de operarios trabajarán
simultáneamente en la in-
tervención programada.
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A Villalcázar le ha tocado el gor-
do. El gordo del Consejo de Go-
bierno celebrado ayer por la Jun-
ta, que ha aprobado un gasto por
un importe total de 570.056,43
euros para la contratación de
obras de restauración de las cu-
biertas de la iglesia de Santa Ma-
ría la Blanca, en Villalcázar de
Sirga.

La relevancia
de la actuación no
sólo está en el in-
discutible valor de
la iglesia, sino
también en su lo-
calización en el
centro del Cami-
no de Santiago, de
especial inciden-
cia económica en
este año 2010 Ja-
cobeo, y se prevé
que genere aproximadamente 20
puestos de trabajo.

Las actuaciones previstas, fi-
nanciadas por la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, consisten en la
sustitución de la cobertura de te-
ja árabe de la nave central, cru-
cero, la Capilla de Santiago y el

pórtico de acceso.
Asimismo se ha previsto la

restauración del interior del es-
pacio bajo cubierta situado so-
bre la nave del Evangelio e incor-
poración de iluminación cenital.

La Administración Regional
ha planteado también el des-
montaje de la cubierta de la na-
ve de la Epístola y la incorpora-
ción de nuevas cubiertas liberan-
do el claristorio meridional de la
iglesia.

CONSOLIDACIÓN. La limpieza,
consolidación y rejuntado de los
alzados norte, sur y occidental y
el desmontaje y restauración de
vidrieras con incorporación de
láminas de protección son otras
intervenciones programadas en

este emblemático
templo.

La iglesia de
Santa María la
Blanca se encuen-
tra situada en el
centro de la po-
blación de Villal-
cázar de Sirga, en
la ruta de Frómis-
ta a Carrión de los
Condes, asociada
al Camino de San-
tiago y a la devo-

ción que en este templo se ren-
día a la Virgen Blanca, la Virgen
de Villasirga.

Posiblemente se inició su
construcción a finales del siglo
XII.

Unida a la Orden del Temple,
a Alfonso X el Sabio que narró los
milagros de su Virgen en las Can-

tigas de Santa María, y a otros
monarcas, llegó a cobrar peso la
idea de esta iglesia como santua-
rio mariano de origen real. Des-
de el año 2003 la Consejería de

Cultura y Turismo de la Junta ha
invertido en este templo más de
400.000 euros en diferentes ac-
tuaciones puntuales programa-
das.

Santa María La Blanca de Villalcázar de Sirga. / ICAL

En los últimos
7 años la

inversión en el
templo ha

ascendido a
400.000 euros
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La Junta ha aprobado en el
Consejo de Gobierno la con-
cesión de una subvención por
importe de 173.700 euros a la
Fundación Secretariado Gita-
no que se destinará a promo-
ver el acceso de la población
gitana al empleo y a apoyar
acciones que favorezcan la in-
tegración de personas inmi-
grantes de esta etnia. La Con-
sejería de Familia destinará
esta ayuda a la financiación
de itinerarios personalizados
de inserción sociolaboral
adaptados a cada situación
personal, familiar o sociola-
boral con acciones de orien-
tación, alfabetización, forma-
ción pre-profesional y ocupa-
cional, e intermediación con
las empresas.

Estas medidas se llevarán
a cabo en las provincias de Pa-
lencia, Burgos, León, Sala-
manca, Segovia, Valladolid y
Zamora.

Otros 23.700 euros irán
destinados a financiar en la
provincia de Burgos interven-
ciones con inmigrantes de et-
nia gitana provenientes de la
Unión Europea.

El objetivo es favorecer su
integración y mejorar el co-
nocimiento que tiene la so-
ciedad de esta población y de
sus pautas de comportamien-
to para impulsar su inserción
sociolaboral. En líneas gene-
rales, se trata de una pobla-
ción joven con edades com-
prendidas entre los 16 y los 44
años en el caso de los proge-
nitores y de 0 a 15 años en sus
hijos, sin apenas estudios, y
recursos económicos escasos.

Subvención al
Secretariado
Gitano para
inserción laboral e
integración social
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