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Palencia tuvo la tercera peor ocupación hote-
lera de la Comunidad � La ocupación hotelera de la
provincia de Palencia se situó, durante los primeros nueve
meses del año en torno al 47,02%. Esta es la tercer más baja
de toda la Comunidad, sólo por encima de las registradas
en Soria (42%) y Ávila (37%), según los datos facilitados por
Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística de España).
Además, ese 47,02% de Palencia supone un -0,7% con res-
pecto al pasado año.

TURISMO

logotipo de VIII Centenario de la creación del ‘Studium Generale’ de Palencia. / ÓSCAR NAVARRO

deportivas de tres equipos lucen el logotipo. / ÓSCAR NAVARRO

TRÁFICO
Cortadas varias
avenidas por la
celebración de una
prueba deportiva
� Esta tarde, entre las 18 y
las 20 horas se llevará a ca-
bo una prueba de Media
Maratón que discurrirá por
el centro de la capital y que
afectará al tráfico de las
principales arterias como
las avenidas de Castilla, Va-
lladolid o Madrid, así como
la calle de San Antonio. Por
ello, la Policía Local reco-
mienda a los conductores
que se anticipen o retrasen
el uso del vehículo por las
calles mencionada.

LABORAL
UGT critica a la
Junta por no
abordar «con
urgencia» la
regulación de las
guardias médicas
� La Federación de Servi-
cios Públicos de UGT de Pa-
lencia ha puesto de mani-
fiesto su malestar por el re-
traso que, a su juicio,
mantiene la Consejería de
Sanidad de la Junta en su
principal reivindicación, al
no abordar «con urgencia»
la regulación de jornada que
afecta a las guardias médi-
cas en la provincia de Palen-
cia. Al respecto explicó que
«es de vital importancia»
para los profesionales de es-
te Área de Salud, «al ver le-
sionados sus derechos» con
la modificación «sustancial
y continua» de sus condicio-
nes de trabajo.

BREVESqluce ‘logo’ como cuna
primera universidad

«marca cultural». También buscan que sirva de impulso
palentina como «ciudad de futuro ymoderna»

este sentido, se avanzó que habrá
una exposición, previsiblemente
en junio, bien en la Catedral bien
en el Centro Cultural Provincial,
en la que trabajan el Ayuntamien-
to de Palencia, la Diputación, el

primeros meses del año y los ac-
tos populares en la primavera for-
marán parte del programa con-
memorativo, sin olvidar, según re-
cordaron, el congreso que
promueve la UVA. La concejala de

volutas clási-
eja de la Ca-
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