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La actuación, llevada a cabo por la Fundación Global Nature, ha consistido en la ejecución de
trabajos hidráulicos para el arreglo de las compuertas y canalizaciones que la nutren de agua
DP/ FALENCIA

La Fundación Global Nature ha
concluido los trabajos para la res
tauración hidrológica de la Lagu
na de Pedraza de Campos, que se
han desarrollado en este hume
dal, considerado como un impor
tante lugar de descanso y alimen
tación de aves en su paso migra
torio, lo que la convierte en un
significativo enclave a recuperar y
conservar. Formó parte en el pa
sado del complejo de lagunas y
humedales que actualmente se
denomina Fíumedales de Tierra de
Campos.
Las actuaciones consistieron en
la eliminación parcial de las motas
del arroyo central de drenaje de la
Laguna de Pedraza de Campos me
diante el rebaje puntual de varios
tramos del arroyo Madre, que ver
tebra la cubeta lagunar, con el ob
jetivo de favorecer la propia lami
nación del arroyo e incrementar el
llenado natural del humedal y re
cuperar así su funcionalidad.
Además, se ejecutaron diferen
tes obras hidráulicas, que consis
tieron en trabajos puntuales para
el arreglo de las compuertas y ca
nalizaciones que nutren de agua a
la Laguna de Pedraza desde la deri
vación existente en el cercano arro
yo del Salón. Estas infraestructuras
hidráulicas estaban muy deteriora
das e impedían la entrada normal
de las aguas a la Laguna, además
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de suponer un potencial riesgo de
inundación para las parcelas agrí
colas aledañas, informaron desde
el colectivo.
El objetivo actual que se persi
gue es devolverle su condición la
custre, aunque la superficie a re
vertir en la actualidad es inferior a
la que componía la laguna original,
debido a que los usos dados a la tie

rra tras su desecación han alterado
mucho las condiciones del terreno.
Además de la introducción de sis
temas de evacuación y drenaje de
las aguas, se han incorporado cul
tivos intensivos en las zonas que
una vez pertenecieron a la Laguna
de Pedraza.
Hay que destacar que es una zo
na húmeda esteparia situada al fi

nal de una cuenca semiendorreica
cuyos principales afluentes son el
arroyo Madre y el arroyo del Salón,
los cuales nacen en los cercanos
páramos de LosTorozos. Se carac
teriza por su temporalidad y escasa
profundidad, inferior a los 50 cen
tímetros en la mayor parte de su
superficie, lo que favorece la pre
sencia de una lámina de agua su
perficial, muy productiva y de gran
diversidad animal y vegetal.
Todas estas actuaciones forman
parte del proyecto europeo LIFE
Paludicola, que se ejecuta en cola
boración con la Junta de Castilla y
León, destinado a fomentar actua
ciones de mejora en diferentes eco
sistemas húmedos de la Península
Ibérica con el objetivo de frenar el
descenso de las poblaciones de carricerín cejudo. En el caso de Casti
lla y León, está dirigido a los hume
dales de La Nava de Fuentes, Boada de Campos y Pedraza de
Campos.
La iniciativa está cofinanciada
por el programa LIFE de la Unión
Europea, cuyos socios son la Fun
dación Global Nature y la Junta. El
proyecto cuenta con el apoyo de la
Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y De
sarrollo Rural de la Generalitat Va
lenciana, el Ministerio de Transi
ción Ecológica, a través de la Fun
dación
Biodiversidad,
el
Ayuntamiento de Torreblanca y la
empresa Infertosa.
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Música en directo, teatro, cine o
un mercadillo de productos eco
lógicos y artesama protagonizan,
entre otras propuestas, el progra
ma de actividades de las fiestas
patronales de San Vicente, que la
localidad de Amayuelas de Abajo
celebrará entre los días 22 y 27 de
enero bajo el lema Ningún pue
blo sin fiestas. Ninguna fiesta sin
pueblo.
La primera cita será el martes,
22 de enero, coincidiendo con la
festividad de San Vicente, patro
no de Amayuelas de Abajo. La
tradicional misa, un concierto de
dulzaina a cargo de Juan Cruz Sil
va y una comida vecinal darán el
pistoletazo de salida al progra
ma. El viernes, día 25, tras la cena
compartida, el cuarteto Los 4
Kantones pondrán los primeros
acordes (23,30 horas) a una no
che que se completará con una
sesión dj (01,30 horas).
El sábado, día 26, arrancará
con la música del trío vallisoleta
no Destrangis que será el encar
gado de amenizar vermú con su
Tributo a Estopa programado a las
13,30 horas. Ya por la tarde, el hu
mor llegará de la mano de D.E.P y
su espectáculo De perdidos me río.
La música popular tendrá cabida
en el concierto-verbena de Rocío
de las Heras (20 horas), que dará
paso al pop-rock de Ocus Pocus y
sus versiones délos años 80 y 90
(23,30 horas), a los cántabros Royal Vmtagey su homenaje a la mú
sica de los 80 (1,30 horas) y una
sesión dj (03). Las fiestas termina
rán el domingo.
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Belmonte pretende abastecerse del
del agua de Medina de Rioseco
El regidor de la localidad
busca la ayuda de la
Diputación para
acometer una obra que
tendrá un coste de
145.000 euros
DP / FALENCIA

La presidenta de la Diputación,
Ángeles Armisén, ha mantenido
una reunión institucional con el
alcalde de Belmonte de Campos,
Jesús Alfonso Agúndez, con el ob
jetivo de abordar las obras de me
jora de infraestructuras que el
Consistorio considera de interés
para la localidad y sus vecinos. En

este encuentro también estuvo
presente el diputado de la zona,
Luis Calderón.
Entre ellas destaca la necesi
dad de intervenir en el sistema de
abastecimiento de agua, para me
jorar tanto la cantidad como la
calidad del mismo. La actual aco
metida, desde el manantial, ne
cesita mejora y por ello han apor
tado una memoria que se ha pre
sentado para su estudio y que
pasa por la integración en el sis
tema de abastecimiento manco
munado zona oeste, de Medina
de Rioseco, lo cual haría posible
este objetivo así como una ges
tión más eficiente del servicio. Ac
tualmente esto es posible y su
pondría la conexión a través de
los depósitos existentes y la reali

zación de las obras necesarias, un
proyecto que supone una inver
sión de unos 145.000 euros.
Belmonte se encuentra a unos
nueve kilómetros de la ciudad va
llisoletana, pero el enganche se
podría realizar en una distancia
menor.
Recordar que en la localidad de
Belmonte de Campos, la institu
ción provincial ha invertido
93.195 euros desde 2015, a través
de distintos programas como
obras de planes provinciales y
contratación, en los que ha desti
nado 73.843 euros. El resto del
montante presupuestario (19.352
euros) lo completan ayudas y
subvenciones a través de convo
catorias públicas en materias de
cultura, deportes, desarrollo
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agrario, informática, promoción
económica y servicios sociales.
Algunas de las actuaciones rea
lizadas en el municipio con cargo
a planes provinciales son la pavi
mentación con aglomerado de
varias calles en distintas fases y la

mejora del parque infantil de la
localidad.
Este año 2019 la Diputación
destinará más de 13.000 euros pa
ra la segunda fase de pavimenta
ción en el camino de la ermita,
avanzó la institución.

