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Capturados 20 visones
americanos en un segundo
control en Tierra de Campos
La especie invasora tiene una importante presencia en las lagunas y arroyos

Un ejemplar capturado./ángel avala

DP/PALÈNCIA

La segunda campaña de control de
visones americanos en humedales
y arroyos de Tierra de Campos en
Falencia ha permitido la realiza
ción de 20 capturas de esta especie
invasora desde finales del mes de
octubre de 2018, cuando la Junta,
socia junto a la Fundación Global
Nature del proyecto LIFE Paludicola, inició los trabajos. El control se
está llevando a cabo en las lagunas
de La Nava, Boada y Pedraza.
Durante la primera campaña se
capturaron nueve visones ameri
canos, todos ellos en la Laguna de
La Nava. Sin embargo, durante la
presente campaña 2018-2019, que
aún no ha finalizado, ya se han cap
turado 20 ejemplares y en esta oca
sión repartidos entre dos humeda
les, La Nava y Boada. Los trampeos
no solo se han extendido a la cube
ta lagunar, sino también a los arro
yos circundantes que aportan agua
a los humedales y que constituyen
la vía de entrada y de dispersión de
esta especie.
Entre octubre de 2018 y febrero
de 2019, en el marco del proyecto,
se han colocado una serie de tram
pas para controlar la población de
visón americano en los humedales
de la zona. En la Laguna de La Na
va se situaron 882 trampas con las
que se han capturado 13 ejempla
res; en la Laguna de Boada, 343
trampas y 7 capturas; y en la Lagu
na de Pedraza, 40 trampas pero
ninguna captura.
El visón americano amenaza en
las lagunas esteparias a diversas es
pecies de aves acuáticas, viéndose
afectados los huevos y pollos en
época reproductora. Estos tram
peos permiten disminuir las pobla
ciones de esta especie alóctona,
con el objetivo de evitar las depre
daciones de aves acuáticas, espe
cialmente de huevos y pollos en
época reproductora.
Asociada a esta acción se ha
emitido recientemente una graba
ción en los informativos de Radio
Televisión Española en Castilla y Le
ón bajo el título El control de espe
cies exóticas invasoms, en el que se
describen los graves problemas
que ocasionan las especies exóti
cas, en concreto las que ocasiona
el visón americano sobre los eco
sistemas acuáticos.
Los trampeos de esta segunda
campaña de captura finalizarán
en abril, momento en el que la re
copilación de todos los datos per
mitirá seguir analizando su abun
dancia y su impacto sobre las es
pecies acuáticas que habitan estos
humedales.
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Entrará en
funcionamientos
el nuevo parking
del hospital

ATENTOS A

EL GALLO | FAUNA

Visones americanos

L

a Junta de Castilla y León, socia junto a la Fundación Global Nature del proyecto LIFE Paludicola, está realizando la segunda
campaña de control de visones americanos en varios humedales
y arroyos de la comarca de Tierra de Campos, en Falencia, donde ya ha
capturado una veintena de ejemplares.

DESDE MI VENTANA

Sobre el 8-M

TOYI MARCOS
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Hace años que acudo junto a
esa gran ola de mujeres a rei
vindicar sus/mis derechos, pe
ro éste, por razones de perple
jidad me he quedado en casa.
Como mujer que desde ha
ce mucho tiempo reclama sus derechos los
365 días del año, difiero de ciertas doctrinas
que pretenden representarnos, pues parece,
que pasemos de ignoradas a manipuladas.
El 8-M no es un día para derrotar a los hom
bres, mucho menos para enfrentar a una mu
jer contra otra que tal parece, ni para que las
mejor posicionadas en partidos políticos,
griterío subjetivo, etc. se impongan.
Se esperaba una jornada reivindicativa
solo a favor de los derechos en igualdad de
las mujeres que llevamos siglos que su mate
rialización se cumpla, pero, hubo momentos
en que derivó en mitin político protagoniza
do por gentes que se apropiaron de un espa
cio que ese día no les correspondía y acopla
ron en el 8-M su campaña electoral buscan
do en las mujeres un sujeto revolucionario
hacia su causa. Esas intromisiones sean de
derechas o izquierdas sobran; el movimiento
feminista es de todas. No se puede seguir
manejando a la mujer, y lo digo con inquie
tud. Sería muy triste que esa corriente se de
jase utilizar; en el 8-M había mucha gente
que vive en contra de lo que gritaba y como
todo en la vida, en función de ideología el fe
minismo es un tanto apasionado.
Las huelgas son contra el poder, el que sea.
Jamás hubiera imaginado que detrás de una
pancarta aparecerían saltando y vociferando
consignas ajenas al 8-M un ramillete de dis
tinguidas y sonrientes ministras. También rei
vindicaban igualdad, pero ¿a quién? ¿No son
ellas junto a las entidades pertinentes las en
cargadas de negociar la igualdad de los sala
rios, tramitar leyes valientes para que cesen
los maltratos, los asesinatos que tristemente
abren telediarios que cuando esto escribo van
12, cómo que las mujeres puedan ir libres por
la calle sin miedo a ser violadas? Si bien, no se
entiende que una parte de féminas se oponga
a la prisión permanente revisable.
Las mujeres deben decidir si siguen lu
chando con fuerza por los principios del 8M, o si se entregan a la realidad de una im
posición que rentabilice otros intereses.

EL DATO | CONSUMO
EUROS es el precio que pagan los palentinos
por cada metro cúbico (i.ooo litros) de agua
en el primer tramo, incluyendo el
abastecimiento, tratamiento y depuración.

El nuevo parking del hospital, dotado con 721 plazas y que
ha supuesto una inversión de la Junta del,9 millones de eu
ros, abrirá sus puertas mañana lunes una vez concedida la li
cencia de primera utilización por parte del Ayuntamiento
capitalino. La entrada en funcionamiento de esta nueva zo
na de aparcamiento no supone el cierre de la actual, mante
niéndose ambas abiertas mientras las obras de construcción
del bloque técnico asilo permitan.
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> El abogado Gómez Arroyo
pronunció una conferencia en la
Sociedad Económica de Amigos
del País sobre la mujer ante el
sufragio. Era contrario a gue se
las reconociera el derecho al
voto porgue, a su juicio, tenían
gue ejercer su influencia en la
familia y no en el ámbito de las
relaciones individuo-Estado.

> La Adoración Nocturna
anunció diversos actos para el
19 de marzo, festividad de San
José, con los gue celebrarían los
cincuenta años de su creación.

> Una joven le pidió a un taxista
de Vallecas gue la trajera a
Falencia. Al llegar, le dijo gue
siguiera hasta un comercio de
Fuentes de Valdepero. Tras
hacer las compras insistió en
gue la esperase porgue iba a
visitar a unos familiares, pero
como no volvía, el taxista fue
a buscarla y nadie supo darle
razón. Al final la detuvieron en
la carreterilla de Villamuriel,
donde vivía. La broma ascendía
a 4.000 pesetas.

> Un mitin republicano en Sevilla
acabó en disturbios, con dos
muertos por arma de fuego.

> La Dirección General de
Prisiones hizo públicos los datos
estadísticos de la población
reclusa. Durante el último año
abandonaron las cárceles con
libertad condicional 56.326
personas. 25.000 eran los
penados por la guerra civil.

25 AÑOS

17 DE MARZO DE 1994

> El Ayuntamiento fue el día
anterior escenario del homenaje
de la capital palentina a la Orden
Hospitalaria de San Juan de
Dios, con motivo del cuarto
centenario de su asentamiento.
> En una nave agrícola de la
localidad de Villabastas se
declaró un incendio en el gue
ardieron las 3.000 pacas de
paja gue estaban almacenadas.
Los daños fueron valorados
en 1,5 millones de pesetas.

10
AÑOS

17 DE MARZO DE 2009

> LOS EÓLICOS YA PODÍAN
generar el 40% de la electricidad
de la provincia. Funcionaban 331
molinos y se construían otros once.

> EL CENTRO CULTURAL de

Villalobón iba a tener un coste de
15 millones de euros, el doble de
La Olmeda, según las previsiones
gue manejaba la Diputación.

EL SEMÁFORO
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SECRE. CONSEJO DE
LA JUVENTUD

Autonomía
propia

Debilidad
por su tierra

Garante de
buena gestión

Un proyecto
de vida

Luchar por su
independencia, una
autonomía propia y
lograr la plena
aceptación social son
algunos de los deseos
gue lanza al aire la
Asociación Síndrome
de Down Palència de
cara al Día Mundial. Los
educadores sociales
siempre lo tienen muy
claro en este aspecto.

Cerrateña de
nacimiento, de
Villamuriel, reconoce
gue su corazón está
repartido por toda la
provincia. Inmigrante
retornada, siente
debilidad por su tierra
e insiste en que
durante los años que
vivió en el extranjero
llevó el nombre de
Falencia con orgullo.

Tiene claro que tanto el
Consejo Consultivo
como el de Cuentas,
con una plantilla
reducida pero
altamente cualificada,
además de un
presupuesto
dimensionado, son los
garantes de que haya
una buena
administración en
Castilla y León.

Estudiante de Derecho,
tiene claro que los
jóvenes pueden impulsar
grandes cambios en la
sociedad y que
representan el presente
y el futuro de la ciudad.
Asegura que hay que
crear mecanismos para
impulsar las ganas de la
juventud a la hora de
tener un proyecto de
vida.
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