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El Ayuntamiento cede a la Universidad 
de Salamanca el solar del Botánico 
El Consistorio creará un nuevo espacio público para visitar los restos arqueológicos 

   SALAMANCA 
El Ayuntamiento y la Universidad 
de Salamanca firmaron ayer el 
convenio por el que el Estudio sal-
mantino cede al Consistorio el so-
lar del Botánico para que éste cree 

un nuevo espacio abierto al públi-
co para visitar los restos arqueoló-
gicos encontrados en la zona. Así 
lo ratificaron hoy el alcalde, Carlos 
García Carbayo, y el rector de la 
Usal, Ricardo Rivero.La cesión del 

solar, por un periodo de 25 años, 
permitirá llevar a cabo un proyec-
to municipal de acondicionamien-
to y musealización a través de un 
presupuesto de licitación de 
767.722,87 euros, que se extenderá 

a más de 10.500 metros cuadrados, 
informó el Ayuntamiento de Sala-
manca. 

El proyecto incluye actuaciones 
de conservación y protección de 
los restos arqueológicos del con-

Global Nature 
celebra en 
Palencia el Día 
Mundial de  
las Aves 

   PALENCIA 
La Fundación Global Nature pro-
mueve diversas actividades para ce-
lebrar el Día Mundial de las Aves 
Migratorias, desde una vertiente 
educativa en Palencia. El objetivo 
de las actividades es formar e infor-
mar para aumentar la sensibiliza-
ción sobre el valor medioambiental 
de los humedales y de las aves mi-
gratorias. 

En el marco del programa de 
Educación Ambiental del proyecto 
LIFE Paludicola, y en colaboración 
con la Casa del Parque de la Nava y 
Campos de Palencia, se realizará 
una jornada divulgativa durante el 
sábado 11 de mayo en la Laguna de 
la Nava, en Palencia. 

En el Observatorio de Carrepa-
lencia, situado en la propia laguna, 
tendrán lugar las actividades de ob-
servación de aves y un taller de ani-
llamiento científico, en el que los 
participantes en la actividad ayuda-
rán a los anilladores en la captura y 
toma de datos de las aves y conoce-
rán de primera mano, las caracte-
rísticas y curiosidades de estos pá-
jaros. Además, en el observatorio 
de Colada de Carrepalencia, un 
guía ornitólogo atenderá al público 
y facilitará material óptico y guías 
de campo para identificar las espe-
cies presentes en el humedal du-
rante la fase final de la época mi-
gratoria. De igual modo, en mayo 
se realizarán varias visitas escola-
res a la Exposición itinerante del 
proyecto LIFE Paludicola en la Co-
munidad Valenciana, en Castilla y 
León y en Castilla La Mancha.

vento de San Agustín, del Colegio 
de Cuenca y su entorno urbano, así 
como el acondicionamiento del es-
pacio para la visita pública y la me-
jora de la imagen y tratamiento ve-
getal del solar para entroncar con 
su antigua configuración de jardín 
botánico. Los trabajos se iniciarán 
con el descubrimiento y limpieza 
de los restos arqueológicos actual-
mente tapados con una malla de 
textil, y se complementarán con la 
impermeabilización, protección e 
instalación de drenajes y evacua-
ción de pluviales. Además, se de-
molerán los restos del antiguos 
graderío y del pavimento de la pis-
ta polideportiva que permanecen 
en las cercanías de la calle Balmes. 

Para garantizar y facilitar la acce-
sibilidad, se adecuarán dos accesos 
al recinto: la entrada por la zona ba-
ja de la calle Oviedo, apta para pe-
queños vehículos auxiliares, y la en-
trada desde el arco de San Gregorio. 
Asimismo, el proyecto contempla el 
vallado y cerramiento general del 
solar y la instalación de sistemas de 
seguridad de videovigilancia.

◗ Libros formato 165x240 mm.

◗ Encuadernación rústica

◗ Más de 200 páginas cada volumen

◗ Fotografías de los protagonistas de la época

◗ Cuadros e  infografías

◗ Curiosidades del León de entonces

Coordinación de Wenceslao Álvarez Oblanca y 
Víctor del Reguero

Cada domingo un nuevo tomo con... Diario de León

Domingo 12 de mayo
TERCER VOLUMEN

LA REPRESIÓN
EN LEÓN (I)
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DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
A LA GUERRA CIVIL EN LEÓN Y PROVINCIA

Diario de León ofrece a sus lectores una nueva entrega de cuatro volúmenes de la serie de 12 libros 
que recorren la Dictadura de Primo de Rivera, la II República, la Guerra Civil y los primeros años de la 
posguerra en León y provincia.

DOMINGO
28 DE ABRIL

DOMINGO
12 DE MAYO

DOMINGO
5 DE MAYO

DOMINGO
19 DE MAYO

Y CONSIGUE LOS CUA-
TRO VOLÚMENES POR 40€


