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VOLUNTARIADO AVIAR
La Obra Social la Caixa y Global Nature inician hoy la quinta campaña de anillamiento en las 

Lagunas de la Nava, Boada y Pedraza, así como la limpieza de estos humedales

DP/PALÈNCIA

L
a Fundación Global Nature 
desarrolla este verano un 
programa de voluntariado 
ambiental en el espacio na
tural de La Nava y Campos de Fa

lencia, entre los días 11 y 24 de 
agosto, gracias a la Fundación Caja 
de Burgos y la Obra Social la Caixa.

La iniciativa, que se organiza por 
quinto año consecutivo, pretende 
ofrecer a los jóvenes participantes 
la posibilidad de conocer directa
mente el valor de uno de los eco
sistemas más amenazados de Eu
ropa, como son los humedales, y, 
en concreto, las lagunas de La Na
va, Boada y Pedraza de Campos, 
desecadas hace 50 años y recupe
radas en las últimas décadas.

Los humedales de Tierra de 
Campos sirven como ejemplo 
práctico para conocer la importan
cia de conservar y mantener estos 
ecosistemas. Los voluntarios con
tribuirán a proteger este entorno 
realizando labores de mejora y lim
pieza y colaborando en los trabajos 
de anillamiento científico de aves 
migratorias que descansan en esta 
zona.

Uno de los objetivos principales 
del voluntariado será el anillamien
to del mayor número posible de 
aves migratorias para obtener in
formación sobre la fenología mi
gratoria, abundancia, biometría, 
estado físico y lugares de origen y 
destino de migración, con el obje
tivo de incrementar los conoci
mientos sobre las estrategias mi
gratorias de las aves capturadas.

Se prestará especial atención al 
carricerín cejudo, una pequeña ave 
mundialmente amenazada que tie
ne en los humedales de Tierra de 
Campos uno de los pocos enclaves 
conocidos de paso migratorio des
de sus zonas de reproducción en 
Bielorrusia, Polonia y Ucrania hasta 
sus áreas de invernada en Senegal y 
Malí (África). El voluntariado tiene 
su base en el Centro de Estudios 
Ambientales y Albergue de Tierra

de Campos. Las actividades se rea
lizan en dos turnos de siete días, del 
11 al 17 de agosto y del 18 al 24 con 
seis voluntarios por ciclo. Esta ac
ción está organizada por la Funda
ción Caja de Burgos y la Obra Social 
la Caixa a través de su programa de 
Voluntariado Ambiental.

EL CARRICERÍN CEJUDO. En el
programa de voluntariado se pres
tará especial atención al segui
miento de carricerín cejudo (Acro- 
cephalus paludicola), una especie 
prioritaria de conservación, catalo
gada como Vulnerable a escala glo
bal, clasificado En Peligro a escala

europea, incluido en el Anexo I de 
la Directiva de Aves, en el Anexo II 
del Convenio de Berna y en el Ane
xo II del Convenio de Bonn. Ade
más, se encuentra catalogada co
mo de Interés Especial en el Catá
logo Nacional de Especies 
Amenazadas, y como Vulnerable 
en el último Libro Rojo de las Aves 
de España.

Los registros de esta especie en 
los humedales de Tierra de Campos 
son bastantes comunes desde fina
les del siglo pasado. Las primeras 
observaciones de carricerín cejudo 
en la laguna de La Nava datan de 
1998. Posteriormente, en el año

1999, Global Nature realizó los pri
meros anillamientos de la especie y 
a partir del año 2000 comenzó el es
tudio de esta especie dentro de pro
yectos que han permitido el anilla- 
miento de 840 ejemplares, además 
de numerosas recuperaciones de 
aves anilladas fuera de La Nava.

La buena conservación de los 
humedales, como es el caso de la 
laguna de La Nava, Boada y Pedra
za de Campos, resulta fundamen
tal para que puedan realizar para
das y acopios de energía para lle
gar a Africa, certificando el 
importante papel que cumplen los 
espacios naturales protegidos.

Además de realizar mejoras en los entornos naturales, los voluntarios anillarán aves en La Nava. / dp

EMPLEO

Tres menores, 
autorizados para 
trabajar en 
espectáculos 
públicos
DP/PALÈNCIA

La Consejería de Empleo, a tra
vés de la Dirección General de 
Trabajo, autorizó desde 2015, la 
intervención de 197 menores en 
espectáculos públicos. Durante 
2017, se autorizaron 64 contratos 
remunerados de menores en es
te tipo de actividad, a los que hay 
que sumar otras 73 autorizacio
nes en lo que va de 2018, hasta el 
mes de mayo.

El mayor número de autoriza
ciones de contratos a menores 
en 2017 correspondieron a las 
provincias de Soria, con 17 auto
rizados; Salamanca, con 13; Se
gòvia, con once, y Burgos, con 
ocho. Le siguen las provincia de 
Valladolid, con 4, Ávila, León y 
Falencia, con 3 contratos cada 
una, y por último Zamora, con 
dos contrataciones.

En 201 hasta el mes de mayo 
se autorizaron 73 contratos de 
menores, de los que ninguna se 
firmó en Falencia. Destaca Sa
lamanca, con 47 autorizados 
para producciones como Cog- 
nitio, Magi y el largometraje 
Mientras dure la guerra. Asimis
mo, diez autorizaciones corres
pondieron aÁvila para la gra
bación de un spot publicitario; 
siete en Valladolid para distin
tos conciertos y producciones 
publicitarias; seis en Segovia 
para publicidad de Repsol, 
Orange y Conguitos y series de 
televisión; y dos en Burgos para 
la participación fotográfica de 
promoción turística de la Co
munidad. Por último, hubo una 
contratación en Soria para una 
serie de ficción.

Los espectáculos más des
tacados, en los que intervinie
ron menores de la Comunidad 
durante el pasado año fueron 
las series de televisión Con
quistadores Adventwn, El Mi
nisterio del Tiempo, Gigantesy 
Campfire’. Asimismo, partici
paron en los largometrajes Los 
futbolísimos, el misterio de los 
árbitros dormidos y Red de Li
bertad, así como en alguna pe
lícula histórica.

BREVES

PATRIMONIO INDUSTRIAL
La Junta se queda 
sin compradores pa
ra seis silos
■ La Junta de Castilla y Le
ón no ha encontrado com
pradores para seis unida
des de almacenamiento 
que pretendía enajenar en 
la provincia y no es la pri
mera vez que la subasta 
termina con este resulta
do. De hecho, el gobierno 
autonómico ha declarado

desierta la tercera subasta 
pública convocada para la 
enajenación de seis unida
des de almacenamiento si
tas en las localidades de 
Astudillo, Baltanás, Cevico 
de la Torre, Cisneros, He
rrera de Pisuerga y Villada. 
Reunida la Comisión de 
Contratación se compro
bó que no se ha presenta
do ninguna solicitud de 
participación en la subas
ta convocada.

EMPRESAS
Europac crea un em
balaje para 24 bote
llas que se transfor
ma en campo fútbol
■ El grupo palentino Euro- 
pac ha desanoWado footpac, 
un nuevo embalaje para 24 
botellas de cartón ondula
do, 100% reciclable y biode
gradable, que se transforma 
en un mini estadio de fút
bol y que incluye jugadores 
y balón en cada embalaje.

SANIDAD
Sacyl cifra en un 
7,32% el seguimien
to de la huelga médica
■ La incidencia de la huel
ga convocada por el Sindi
cato Médico de Castilla y 
León (Simecal) en la jorna
da de ayer ha sido del 
8,36%, en el conjunto de la 
comunidad, con un total 
de 94 profesionales que 
han ejercido su derecho a 
este paro, de acuerdo con

los datos facilitados por la 
Consejería de Sanidad.En 
concreto, en la Gerencia de 
Ávila han seguido la huelga 
17 profesionales, lo que su
pone un seguimiento del 
16,67%; en Burgos, siete, el 
5,43%; en León, 16, el 
12,4%; en El Bierzo, dos, el 
4,35%; en Falencia, seis, el 
7,32%; en Valladolid Este, 
dos, el 2,15%; en Valladolid 
Oeste, dos, el 2,35%, y en 
Zamora, doce, el 10,71%.
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OPINIÓN3
ATENTOS A Luar na Lubre 

hará más grande 
el Almuenza Folk 

de Hornillos

Es una de las bandas más importantes del universo folk y es
pecialmente de la corriente denominada música celta, que 
ha sabido labrarse a lo largo de tres décadas largas un espa
cio propio marcado por el folclore gallego y por las influen
cias de Irlanda, Escocia y Bretaña.

Luar na Lubre actúa hoy en el Almuenza Folk de Hornillos 
de Cerrato, un festival que crece año tras año y se va ganan
do nombre y prestigio. El concierto comienza a las 20 horas.
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Anilladores voluntarios

D
e la mano de la Obra Social la Caixa, la Fundación Caja de Bur
gos y Global Nature, una docena de jóvenes prácticarán desde 
hoy al 24 de agosto, en dos turnos de siete días, voluntariado 
ambiental en las lagunas de La Nava, Boada y Pedraza. Anillarán aves 

para su estudio y control y limpiarán los humedales.

ESTAMPAS RURALES

Las fábricas 
del Canal

El Canal de Castilla es una de 
las principales obras de inge
niería hidráulica desarrolladas 
en la España del siglo XIX. Un 
proyecto de 1753, encargado 
por el marqués de la Ensena

da al ingeniero francés Carlos Lemaur, para 
comunicar la meseta con los puertos del mar 
Cantábrico, a través de la ruta de Reinosa. 
Pero cuando finalizan las obras el 17 de mar
zo de 1831 ya nadie piensa en seguir el cami
no hacia el norte, ya que la apertura de la lí
nea férrea Valladolid-Alar del Rey, con un tra
zado casi paralelo al del Canal de Castilla, 
motiva que esta obra vea truncada su utiliza
ción «como vía de transporte y comunica
ción».

JOSÉ MARÍA 
RUIZ ORTEGA

No obstante su cauce se aprovechó con 
usos derivados de la fuerza motriz, generan
do un desarrollo económico e industrial en 
las localidades por las que discurre y propi
ció el origen de fábricas de papel, harinas, 
cueros, molinos, armas e incluso astilleros. 
El Canal de Castilla ya no solo fue una vía de 
comunicación y una arteria de agua en los 
secarrales de llanuras campesinas, también 
era el responsable del despertar industrial de 
Castilla. Con la fuerza motriz del agua en los 
desniveles de las esclusas, las fábricas elabo
raron harinas del trigo producido en la Tie
rra de Campos y, con los regadíos, propicia
ron el desarrollo económico y social en los 
pueblos ribereños. Una vía de agua que mo
difica el paisaje, creando un corredor me
dioambiental excepcional.

Los almacenes, fábricas y molinos caye
ron en el abandono y se perdió un patrimo
nio del desarrollo preindustrial. Ahora se res
tauran edificios centenarios, como la fábrica 
de Abarca fundada a mediados del siglo XIX, 
para transformar estos espacios fabriles en 
lugares de museo, ocio y hostelería. En esta 
vieja fábrica, con iniciativa privada, se ha 
respetado el singular marco arquitectónico y 
se mantienen elementos que significaron el 
funcionamiento harinero. Unas barquitas 
permiten disfrutar de paseos por el canal, 
como las de Villaumbrales y Becerril de Cam
pos. Un lugar tan cercano y agradable, como 
la dársena de Falencia, apenas está aprove
chado como una alternativa distinta, abierta 
al ocio y turismo de la ciudad.

EL DATO | INFRAESTRUCTURAS

MILLONES DE EUROS LE COSTARÁ A FOMENTO
la primera de las rehabilitaciones estructurales del 
firme de la A-67 que va a llevar a cabo. La ejecutará 
OCA en casi un millón menos del precio licitado.

100 AÑOS
11 DE AGOSTO DE 1918

> El conflicto desatado entre los 
manteros que hacían huelga y 
los que no la secundaban por 
creer que era política se enconó 
hasta el punto de registrarse 
altercados. Dos obreros llegaron 
a las manos durante el concierto 
de la Banda en el Salón y en la 
calle Empedrada hubo pelea. Los 
guardias tuvieron que intervenir.

> El coronel Mariano Pavón tomó 
posesión como jefe del Regimiento 
de Lanceros de Talavera.

75 AÑOS
11 DE AGOSTO DE 1943

> Aquel 11 de agosto partieron en 
tren desde la estación palentina 
dos enfermeras locales, que iban 
voluntarialmente al frente de 
Rusia para cuidar a los heridos 
españoles de la División Azul. 
Diversas personalidades, con la 
condesa de Castilfalé a la 
cabeza, acudieron a despedir a 
Erelfa Tejedor y Purificación 
Malumbres. La aristócrata 
obsequió a las sanitarias con 
dulces y recuerdos y todos 
ensalzaron su espíritu patriótico.

50 AÑOS
11 DE AGOSTO DE 1968

> Distintas hermandades de 
labradores y ganaderos pidieron 
al gobernador que se retrasara 
la apertura del periodo de caza, 
ya que en muchos pueblos no se 
había terminado de cosechar.

> Para los días 14 y 15 de octubre 
se anunciaba la presencia en la 
capital palentina de la compañía 
Calderón de la Barca, que dirigía 
Gustavo Pérez Puig. Se incluía 
en la gira de la primera campaña 
nacional de teatro.

25 AÑOS
11 DE AGOSTO DE 1993

> El Ayuntamiento de Dueñas 
propondría a la Sociedad de 
Infraestructuras y Equipamientos 
Penitenciarios el nombre de La 
Moraleja para la macroprisión 
que se iba a construir. También 
dio el visto bueno a un convenio 
de fomento de empleo durante la 
ejecución de las obras.

> Un picador minero de 34 años, 
natural de Respenda de la Peña, 
falleció tras un desprendimiento 
en la mina leonesa La Rebelde.
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10
AÑOS
11 DE AGOSTO DE 2008

> JOSÉ LUIS ABAJO hizo historia 
por partida doble, al lograr el bronce 
en espada, la primera medalla de 
España en esgrima, y la número 100 
del deporte olímpico español.

> LOS PANTANOS DE AGUILAR 
y Ruesga eran aquel verano las dos 
únicas zonas aptas para el baño en 
la provincia.

EL SEMÁFORO

J. SÁNCHEZ MELGAR
MAGISTRADO DEL 
TRIBUNAL SUPREMO

Pregón en el 
Casino
El magistrado del 
Tribunal Supremo y 
exfiscal general del 
Estado Julián Sánchez 
Melgar se encargará de 
pronunciar el pregón 
de los sanantolines en 
el Casino de la ciudad. 
Será el 27 de agosto y 
a buen seguro que en 
el mismo recordará las 
fiestas grandes de su 
infancia y su juventud.

PIEDAD ISLA
ILUSTRE FOTÒGRAFA 
CERVERANA

Mirada con 
corazón
La muerte de Piedad 
Isla no trajo consigo el 
olvido, muy al contrario 
estamos ante una gran 
profesional querida y 
recordada en su 
Cervera natal y fuera 
de ella. Ahora una 
exposición -Latidos de 
la Montaña- reúne en 
la Casa del Parque 
algunas de sus mejores 
fotografías.

DOLMAR
PINTORA AFINCADA 
EN SANTANDER

En el Museo 
del Agua
Madrileña afincada en 
Santander, la pintora 
María Dolores Martínez 
-o Dolmar como ella 
prefiere- ama el mar, el 
agua, la vida que 
encierra y también, por 
extensión, cauces como 
el Canal de Castilla. A 
su vera, en el Museo 
del Aqua, expone obra 
reciente hasta el 14 de 
septiembre.

DONALO TRUMP
PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS

Duplica los 
aranceles
No hay día que el 
presidente Trump no 
dé titulares y ponga 
patas arriba según qué 
orden mundial. Ayer el 
tocó el turno a Turquía, 
con una debilitada 
economía y una severa 
crisis, con una subida 
de los aranceles a las 
importaciones. Las 
relaciones no son 
buenos y toca pagar.


