
La Casa del Parque de 
Fuentes de Nava ofrece 
el sábado, en el Día de los 
Humedales, la posibilidad 
de disfrutar de un taller 
de anillamiento científico   

:: EL NORTE 
PALENCIA. La Consejería de Fo-
mento y Medio Ambiente ha orga-
nizado para el sábado, 2 de febrero 
un programa de actividades para ce-
lebrar el Día Mundial de los Hume-
dales. Una jornada de puertas abier-
tas y visitas guiadas a la Casa del Par-
que en Fuentes de Nava, con la pre-
sencia de un experto ornitólogo o 
en el observatorio principal de la la-
guna con guías de campo y material 
óptico, que permitirá observar las 
aves en perfectas condiciones, una 
experiencia de anillamiento de aves 
en la estación que existe en el hu-
medal y una conferencia sobre la si-
tuación del Carricerín Cejudo, es-
pecie mundialmente amenazada, 
en los humedales de Tierra de Cam-
pos. 

Las actividades organizadas para 
el sábado, Día de los Humedales, se 
centran en las visitas a la Casa de 
Parque, el avistamiento y anilla-
miento de aves en el observatorio 
‘Colada de Carrepalencia’. Las visi-
tas a la Casa del Parque se llevarán 
a cabo dentro de una jornada de puer-
tas junto con la posibilidad de rea-
lizar visita guiada, en horario de 10 
a 14 horas y de 16 a 18 horas. 

Además, se contará con la presen-
cia de un guía ornitológico en la La-
guna de La Nava. Esta persona es-
pecializada atenderá al público en 
el humedal facilitando material óp-
tico y guías de campo para identifi-

car las especies de aves presentes en 
el humedal en esta época invernal. 
Esta actividad se desarrollara en el 
observatorio ‘Colada de Carrepalen-
cia’ en horario de 10 a 14 horas y de 
16 a 18 horas. 

Los visitantes podrán asistir a la 
jornada de anillamiento científico 
de aves por personal de la Funda-
ción Global Nature que, junto con 
monitores de la Casa del Parque, rea-
lizarán un taller de anillamiento en 
el que se anillarán algunas de las 
aves características de esta época del 
año en la laguna. También será en 
el observatorio ‘Colada de Carrepa-
lencia’ de 10 a 12 horas. 

La programación se completa con 
la conferencia ‘El carricerín cejudo 
y los humedales de Tierra de Cam-
pos’, a cargo de la Fundación Global 
Nature, sobre el proyecto Life Palu-
dícola, que se está desarrollando en 
el humedal de la Nava. En la Casa 
de Parque, a las 17 horas. 

En estos humedales, la producti-
vidad de vegetación es muy eleva-
da. En la laguna de la Nava, por ejem-
plo, se han comprobado produccio-
nes anuales de biomasa que en al-
gunos casos alcanzan las cincuenta 
toneladas.  

La Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente, para la mejora del há-
bitat de carricerín cejudo en esta 
zona, financió en 2018, con más de 
25.000 euros, un proyecto para el 
manejo de esta vegetación median-
te la siega y decapado. 

Con carácter general, el comple-
jo Nava-Boada es uno de los más re-
levantes de Castilla y León, agluti-
nando un total de 9.791 aves de las 
10.913 contadas en toda la provin-
cia, aunque supongan el registro 
más bajo de los últimos diez años, 
un descenso generalizado que tam-
bién se ha notado en todas las espe-
cies de patos que acuden a estos hu-
medales en invierno.

Las lagunas de la Nava y Boada 
acogen a casi diez mil aves

Los socialistas quieren 
que la Junta traslade  
la candidatura al 
Consejo del Patrimonio 
Histórico Español  

:: EL NORTE 
PALENCIA. El PSOE ha pedido a 
todos los grupos políticos en las 
Cortes de Castilla y León que apo-
yen su propuesta para que el Ro-
mánico Palentino sea declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO una vez que ha logra-
do el apoyo unánime de todos los 
Grupos en el Senado. «Queremos 
que esta iniciativa sea conjunta y 
la aprobemos todos porque el ob-
jetivo es común», ha manifestado 
el procurador socialista por Palen-
cia, Jesús Guerrero, en una rueda 
de prensa en la que se ha informa-
do de que la propuesta presenta-
da en la Comisión de Cultura del 
Senado ha logrado el apoyo uná-
nime de todos los grupos políticos. 

«Ahora con la aprobación por 
unanimidad en el Senado hemos 
visto que era el momento de reto-
mar la propuesta y pedir a todos 
los Grupos en las Cortes de Casti-
lla y León que se sumen», mani-
festó Guerrero, según informa Efe. 

La senadora socialista Rosa Aldea 
ha explicado que la iniciativa fue 
apoyada por todos los Grupos en el 
Senado y cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Cultura y Deporte 
para elevarla a nivel internacional, 
pero primero se necesita que se pre-
sente en las Cortes de Castilla y León 
y sea la Junta quien lo pida. 

La presentación de la candida-
tura solo la puede hacer la comu-
nidad autónoma como adminis-

tración titular del conjunto de bie-
nes para los que se solicita el reco-
nocimiento, de forma que «si la 
comunidad autónoma no eleva la 
propuesta de esa candidatura, no 
se lleva a efecto», dijo. 

Por eso, el procurador palentino 
Jesús Guerrero llevará al pleno de 
las Cortes de Castilla y León de la 
semana que viene una Proposición 
no de Ley para pedir a la Junta que 
solicite al Consejo del Patrimonio 
Histórico Español la inclusión del 
románico palentino en la lista del 
Patrimonio de la Humanidad. 

El PSOE ha puesto esta propues-
ta a disposición de todos los gru-
pos con el fin de que hagan las mo-
dificaciones oportunas para que 
sea «una proposición conjunta» y 
se logre también la unanimidad en 
las Cortes de Castilla y León. Des-
pués, si la iniciativa se aprueba en 
el Consejo, el Gobierno la haría 
suya y la presentaría a la Unesco. 

Además, Aldea señaló que la can-
didatura del Románico se podría 
apoyar en «otros valores» de la pro-
vincia de Palencia como el Cami-
no de Santiago y el geoparque de 
Las Loras. «Todo ello haría una can-
didatura muy digna y contribuiría 
a conseguirlo», ha señalado, sub-
rayando que además de dignificar 
el patrimonio artístico y recono-
cer la labor de conservación, se bus-
ca aprovechar todo el potencial 
que tiene el románico como mo-
tor para impulsar el turismo y para 
luchar contra la despoblación en 
la provincia de Palencia. 

También Guerrero incidió en 
que «hay que aprovechar todos los 
recursos al máximo» porque el pa-
trimonio es riqueza, y ha recorda-
do que esta iniciativa no es nueva 
porque ya se planteó en 2016.

El PSOE busca en las Cortes 
el apoyo al Románico como 
Patrimonio de la Humanidad

El Ayuntamiento de Saldaña, la 
parroquia de Villaluenga de la 
Vega, y la de San Pedro de Fró-
mista y el Ayuntamiento de Hu-
sillos, fueron premiados en la 
modalidad de entidades en el 
concurso de belenes. En fami-
lias, los galardones fueron para 
la familia Curiel Calleja, de Bal-
tanás; Tadeo, de Ampudia; Cu-
riel González de Dueñas, y Fer-
nández Aguado de Osorno. El 
premio al mejor belén novel lo 
consiguió la familia González 
Vicem, de Buenavista; el premio 
Antonio Lafuente, la Fundación 
Virgen del Llano, de Aguilar y el 
premio a la originalidad es para 
la familia Lorenzo León, de Are-
nillas de Nuño Pérez. La presidenta de la Diputación, en el centro, con los premiados en el concurso de belenes. :: EL NORTE

LOS MEJORES 
BELENES  
YA TIENEN  
SU PREMIO

El delegado de la Junta, Luis Domingo González, a la izquierda, visita 
ayer la Casa del Parque de Fuentes de Nava. :: EL NORTE
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