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 Emotivo acto de NNGG en Valmojado para recordar a Miguel Ángel Blanco 
La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, asistió el pasado viernes al homenaje en 
memoria de Miguel Ángel Blanco en el 22 aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA. 
Organizado por NN.GG Castilla-La Mancha en Valmojado, contó con la presencia de la presidenta regional, 
Marta Maroto; el presidente provincial de Toledo, Roberto García; el presidente del PP de Toledo, José Julián 
Gregorio; el presidente del Grupo Popular en la Diputación de Toledo, Manuel Fernández y la diputada 
provincial Alejandra Hernández, así como el alcalde de la localidad, concejales y vecinos. Agudo valoró la 
iniciativa que cada año celebra Nuevas Generaciones en recuerdo de Miguel Ángel Blanco,  presidente de honor 
de la formación juvenil, y también en memoria de todas las víctimas del terrorismo. Además, Agudo recordó la 
unidad de la sociedad española, en julio del año 1997, frente al terrorismo.

M. VEGA TOLEDO 

El nuevo equipo de Gobierno de Se-

seña que lidera la socialista Silvia 

Fernández, ha transmitido a los ve-

cinos su compromiso para «garan-

tizar la legalidad y seguridad» en 

las próximas fiestas de la Asunción, 

que se celebran el 15 de agosto. El 

Ayuntamiento quiere sacarlas de la 

plaza y las peñas se oponen.  

«El problema del montaje del fe-

rial es un tema urbanístico. No se 

puede montar un ferial en un terre-

no calificado como Unidad de Eje-

cución porque en dichos terrenos 

la ley impide la concesión de licen-
cias y sin licencia los feriantes no 

pueden montar porque en caso de 

siniestro, sus seguros eludirían su 

responsabilidad y esto afectaría a 

los usuarios de las atracciones», ase-

gura el equipo de Gobierno, que tra-

baja en una solución que beneficie 

a todos, «desde el respeto a la lega-

lidad, seguridad y disfrutar de las 

peñas, orquestas, feria y otras acti-

vidades». Otro problema a solucio-

nar, matizan, es el plan de emergen-

cias y evacuación. «Hacemos un lla-

mamiento a mantener la calma y 

actuar de forma responsable».

Polémica por el 
probable traslado 
de las fiestas fuera 
de la plaza

Seseña

ABC TOLEDO 

Abordar un problema internacional 

como la conservación de especies en 

peligro de extinción a través de accio-

nes que se realizan en nuestro territo-

rio. Mostrar a la comunidad que un ave 

amenazado globalmente, en este caso 

el carricerín cejudo, necesita hábitats 

como los humedales de la región para 
sobrevivir y que es necesario que, en-

tre todos, cuidemos esos ecosistemas. 

Conseguir, al final, sensibilizar a los 

más jóvenes en el cuidado al medio 

ambiente que les rodea. Es el trabajo 

que ha realizado el proyecto LIFE Pa-

ludicola en la comunidad educativa 

de Castilla-La Mancha durante el cur-

so pasado. 

Con este objetivo, escolares de la re-

gión conocieron la importancia que 

tiene conservar el carricerín cejudo y 

los humedales manchegos que utili-

zan durante sus migraciones en la Pe-

nínsula Ibérica. El proyecto LIFE Pa-

ludicola, dentro de las actividades de 

divulgación que lleva a cabo con este 

fin, realizó en el último trimestre del 

pasado curso escolar varios talleres 

en el aula con escolares de Villafran-

ca de los Caballeros (Toledo), donde 

los alumnos pudieron aprender las ca-

racterísticas más importantes de este 

ave y de su hábitat, así como repasar 

y afianzar conceptos sobre biología, 

ecología y naturaleza asociados a los 

humedales que predominan en La 

Mancha húmeda. También se realiza-

ron talleres en el campo para obser-
var diferentes especies de aves en su 

hábitat natural a través de la técnica 

del anillamiento científico de aves. 

En concreto, participaron 215 esco-

lares de los centros educativos man-

chegos de Primaria e Infantil del C.E.I.P 

Miguel de Cervantes y de secundaria 

del I.E.S. Falcata de Villafranca de los 

Caballeros. 

Proyecto LIFE 
Los escolares pertenecen a uno de los 

municipios que forman parte de las 

zonas de actuación del proyecto LIFE 

en Castilla-La Mancha donde el carri-

cerín cejudo descansa en los humeda-

les que conforman la Reserva Natural 

de las lagunas de Villafranca de los Ca-

balleros. 

Con estas jornadas se ha pretendi-

do dar a conocer entre los jóvenes los 

valores naturales y ambientales del 

hábitat del carricerín cejudo y otras 

aves palustres de los humedales de la  

región, así como las acciones destina-

das a su mantenimiento y conserva-

ción. 

Esta iniciativa continuará el próxi-

mo curso escolar (2019/2020) entre los 

alumnos de los centros escolares de 

La Mancha y se abrirá a todos los cen-

tros de la comunidad autónoma inte-

resados en el proyecto. 

El proyecto LIFE Paludicola agra-

deció a la dirección de los centros edu-

cativos participantes y a los profeso-

res su colaboración con el proyecto y 

les ha cedido sus espacios pedagógi-

cos para acercar esta iniciativa a todo 

su alumnado.

Villafranca muestra la importancia 
de conservar el carricerín cejudo

A alumnos de la localidad

ABC Alumnos de Villafranca aprenden las características de este ave amenazado
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