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amllamiento de aves migratorias
La campana se iniciará en agosto y busca frenar el descenso de las poblaciones de carricerín 
cejudo con trabajos en la restauración del hábitat de paso migratorio pre y post nupcial
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Los trabajos se desarrollarán en Boada de Campos, Fuentes de Nava y Red raza deCampos./dp
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A principios del mes de agosto se 
iniciará una nueva campaña de 
anillamiento científico de peque
ñas aves durante el paso otoñal, 
dentro del proyecto LIFE Paludico- 
la de la Fundación Global Nature. 
Se trata de una actuación que se 
desarrolla con el objetivo de cono
cer distintos aspectos sobre la bio
logía de la población de paserifor- 
mes palustres migratorios que uti
lizan los humedales como zona de 
alimentación y reposo durante la 
migración otoñal.

Desde la organización se explica 
que, el principal objetivo del pro
yecto LIFE Paludicola es frenar el 
descenso de las poblaciones de ca
rricerín cejudo (Acrocephalus pa
ludicola), con diversas actividades 
y trabajos en la restauración del há
bitat de paso migratorio pre y post 
nupcial.

De ahí que está resultando muy 
alentador poner en marcha dife
rentes campañas de anillamiento 
científico. La de este verano será la 
segunda y se desarrollada con el 
objetivo de conocer distintos as
pectos sobre la biología de la po
blación de paseriformes palustres 
migratorios que utilizan los hume
dales de la laguna de Boada de 
Campos, la de La Nava en Fuentes

de Nava y la de Pedraza de Cam
pos, como zona de alimentación y 
de reposo durante la migración 
otoñal.

RECAPTURADO. En este sentido, 
uno de los 23 carricerines cejudos 
capturados el pasado verano en La

Nava ha sido recapturado en un 
humedal cercano al mar Báltico, al 
sur Lituania. El ejemplar fue anilla
do durante la campaña de anilla- 
miento posnupcial de 2018, que se 
incluye en las actividades de segui
miento de aves palustres del pro
yecto europeo LIFE Paludicola.

Este carricerín cejudo es el cuar
to controlado entre España y Litua
nia -los otros tres se produjeron en 
León, Burgos y Guipiízcoa- y con
firman que la población Lituana 
utiliza como zona de paso algunos 
de los humedales ibéricos en su mi
gración posnupcial.
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Las altas temperaturas y la cali
dad de las instalaciones de las 
piscinas de Paredes de Nava han 
sido claves para que más de 
10.000 usuarios hayan pasado 
por ellas en el primer mes des
de su apertura, según los datos 
facilitados por el ayuntamiento 
de la localidad.

En los últimos años, las pis
cinas del municipio paredeño 
registran importantes subidas 
en lo que al número de usuarios 
se refiere, a lo que se suma las 
importantes mejoras e inversio
nes llevadas a cabo desde el 
consistorio. Entre ellas, el dotar 
de cocina al bar, así como cu
brir una zona de sombra para 
poder comer. También se han 
llevado a cabo mejoras en la red 
eléctrica y en las pistas de tenis 
colindantes a la instalación.

El ayuntamiento destaca que 
está previsto actuar durante el 
próximo invierno en la mejora 
del acceso al vaso con unas es
caleras más cómodas, así como 
la mejora del vaso infantil y la 
disposición de bandas de divi
sión de calles para la práctica de 
la natación.

En los entornos de las pisci
nas se desarrollan actividades 
deportivas y de ocio durante el 
verano. Los usuarios destacan 
como principales atractivos la 
limpieza del agua, el cuidado 
césped y la posibilidad de prac
ticar deportes.

CULTURA | ACTIVIDADES

Inaugurados los conciertos de 
verano en el Monasterio de San 
Zoilo de Carrión de los Condes
La Wolverhapmton Youth Wind Orchestra y la Wolverhapmton Youth Orchestra 
celebrará hoy un concierto con la presencia de más de un centenar de músicos
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En la noche del pasado limes se ini
ciaron la serie de conciertos de ve
rano que, organizados desde la 
Asociación de Amigos del Camino 
de Santiago de Falencia, con moti
vo a celebración de las fiestas del 
Apóstol, tienen lugar en la Iglesia 
del real monasterio de San Zoilo, 
prolongándose en los siguientes dí
as. Así, hoy, víspera déla festividad 
del Apóstol Santiago, la Wol
verhapmton Youth Wind Orchestra 
y la Wolverhapmton Youth Orches
tra celebrará un concierto en el que 
pasarán por el escenario más de un

centenar de músicos pertenecien
tes a estas dos agrupaciones ingle
sas, con un variado programa que 
incluye piezas de autores como 
Sparke,Webb, Kabalevsky y Rossi- 
ni, entre otros. Cabe destacar que 
este concierto cuenta con la cola
boración de Fecitcal a cuyo colecti
vo pertenece el CIT Camino de 
Santiago Palentino.

Por lo que respecta al concierto 
celebrado el lunes a cargo de la Sto- 
neleigh Youth Orchestra en el que 
se interpretaron obras de Wagner, 
Gerwshin y Shostakovich, una in
terpretación muy aplaudida y es
pacialmente al pianista.^ndrew Zo-

linskyque protagonizó el concierto 
para piano en Fa Mayor de George 
Gerwshin.

La iglesia del Monasterio de San 
Zoilo casi se queda pequeña ante 
el numeroso público asistente que 
provenía no sólo de la comarca ca- 
rrionesa, sino de toda la provincia 
y de zonas limítrofes.

Hay que recordr que la Asocia
ción de Amigos del Camino de San
tiago ha organiza una nueva edi
ción del Verano Cultural Jacobeo 
2019 en la localidad de Carrión de 
los Condes. Las actividades se rea
lizarán entre el 22 y 27 de este mes. 
El principal atractivo de este año es

Imagen del último concierto celebrado en el monasterio de San Zoilo. / dp

la actividad que conmemora el 900 
aniversario de la muerte de Pedro 
Ansúrez, conde de Carrión y fun
dador de la ciudad de Valladolid. 
Esta representación consta de un 
espectáculo de teatro, luz y sonido, 
en el que cuentan diversas histo
rias relacionadas con el anterior 
noble del municipio, Gómez Díaz y 
su esposa y la vida del fundador de

la capital vallisoletana y su muerte. 
Asimismo, la Junta colabora con es
te proyecto a través de la Funda
ción Siglo, con una subvención di
recta de 2.200 euros, sobre un pre
supuesto de 8.000 euros, que se 
incluye en el programa económico 
que la Junta concede a distintas 
asociaciones de Amigos del Cami
no de Santiago.


