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El buen tiempo animó a muchos romeros a participar en la marcha hasta Villamuriel. / ÓSCAR NAVARRO

Jóvenes y mayores se sumaron a la peregrinación antes de la misa. / ÓSCAR NAVARRO

UNA EXPERIENCIA DE FAMILIA
CON IDEALES EN COMÚN
Cientos de romeros participan en la 35 Marcha-Peregrinación en honor a María Auxiliadora
y disfrutan de una jornada de convivencia en el Centro Don Bosco de Villamuriel
E. MARÍN / PALENCIA

U

n año más, la casa salesiana en
Palencia cumplió con la tradición de peregrinar en honor a María Auxiliadora. Cientos de romeros acompañaron a la Virgen desde
la Fuente de la Salud hasta el colegio de Villamuriel caminando los
más seis kilómetros que forman el
recorrido.
Los andarines portaron una réplica de la talla de María Auxiliadora y, en todo momento, estuvieron
escoltados por las Fuerzas de Se-

guridad y Protección Civil. Como
ocurre desde 2007, la imagen que
procesionó es una réplica de la primitiva, de 1,5 metros, que fue bendecida por el entonces obispo de
Palencia, José Ignacio Munilla,
pues la original pesaba mucho. Esta talla fue realizada por David López López, antiguo alumno del Colegio de Villamuriel.
Durante el camino, los romeros
rezaron y cantaron, al tiempo que
disfrutaron de una experiencia de
familia y comunidad, este año de
forma especial al cumplirse los 35
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Rescatados tres montañeros
que no podían descender del
Curavacas a causa de la nieve
Los escaladores, que se encontraban en una zona próxima a
la cumbre e iban equipados, fueron evacuados en helicóptero
DP / PALENCIA

Efectivos de Protección Civil rescataron ayer a tres montañeros que
tenían dificultades para descender
el Pico Curavacas debido a la nieve.
Una llamada al 112 alertó de que
tres personas tenían problemas para descender este pico, en el macizo de Fuentes Carrionas -en las
proximidades de Vidrieros-, hasta
donde se desplazaron efectivos del

Grupo de Rescate de Protección Civil y un helicóptero con dos rescatadores. Además se dio aviso a la
Guardia Civil y a los Bomberos de
Diputación. Los tres montañeros
se encontraban en una zona próxima a la cumbre, en el canal sur, pero a pesar de ir equipados no podían descender, por lo que los rescatadores les ayudaron a subir al
helicoptero y les trasladaron donde se encontraban sus vehículos.

Desde 2007 se
procesiona con
una réplica, pues
la original tiene
un gran peso
años del desarrollo de este evento
en la provincia.
Al llegar al centro Don Bosco, y
después de hora y media de cami-

nata, la imagen de la Virgen fue llevada hasta el altar, desde donde
presidió la eucaristía en la que participaron cerca de 700 personas.
Tras ella se celebró la tradicional
comida y los juegos de sobremesa
a los que siguieron bailes y música
variada.
«Este acto es cada año una inyección de moral que nos anima a
seguir trabajando en pro de la juventud y de todas las personas que
nos necesiten», destacó Basilio Díaz Rollán, director de la Obra Salesiana en Palencia.

Además, Díaz destacó la alta
participación en los distintos actos
programados, haciendo referencia
al hecho de que el buen tiempo
«siempre anima a la gente a colaborar con este tipo de causas». El
responsable del Centro Don Bosco
destacó la importante labor que se
hace tanto en el ámbito educativo,
como en el personal, y animó a todo el que lo desee a que se acerque
a conocer su forma de trabajar con
los jóvenes.
VIGILIA MARIANA. La Peregrinación de ayer estuvo precedida de
una Vigilia Mariana en la noche del
lunes, en la que se concentraron
muchos de quienes ayer acompañaron a la Virgen. Con luces, antorchas o con su presencia para
cantar, rezar, meditar y escuchar
textos marianos, la velada transcurrió de forma amena. Además, se
recorrieron las calles cercanas al
colegio de Villamuriel, antes de terminar en la iglesia de María Auxiliadora para cantar la Salve. El acto
finalizó con una chocolatada.

