
Los trabajos de la 
Fundación Global Nature 
y la Diputación  
dan sus frutos en la 
laguna de Boada 

:: EL NORTE 
PALENCIA. Los trabajos de restau-
ración en la laguna de Boada, reali-
zados por la Fundación Global Na-
ture (FGN), en colaboración con la 
Diputación de Palencia, están dan-
do sus frutos y han permitido que, 
diez años después, la pagaza pico-
negra vuelva a criar en este hume-
dal. 

Desde la Fundación Global Natu-
re se destaca que ya se han contabi-
lizado hasta 346 de ejemplares de 
pagaza piconegra en mayo, y 390 
pollos volantones en julio, gracias 
a las medidas que contempla el pro-
yecto europeo LIFE Paludicola que, 
además de proteger al carricerín ce-
judo, se convierte en un paraguas 
ambiental que beneficia a muchas 
otras aves. 

Según se explica desde la Funda-
ción, uno de los motivos de la pre-
sencia de la pagaza piconegra y otras 
aves, es la existencia de una isleta 
para la nidificación de aves acuáti-
cas en la laguna. Este ave ya realizó 
un primer intento de cría durante 

el año 2005, cuando se llegaron a 
instalar más de 30 parejas que rea-
lizaron puesta.  

En cualquier caso, el rápido estia-
je de la laguna propició el abando-
no de la colonia. No fue hasta el año 
2009 cuando volvió a instalarse en 
esta laguna una colonia de más de 
60 parejas que consiguieron sacar 
adelante numerosas polladas y con-
virtiéndose en la primera reproduc-
ción exitosa conocida para la pro-
vincia de Palencia en las últimas dé-
cadas. Desde entonces y hasta este 
año 2019 no se habían producido 
más intentos de cría. 

Además, también se apunta que 
la elevada productividad de pollos 

de pagazas este año ha sido favore-
cida muy probablemente a que esta 
especie es un superdepredador, que 
incluye en su dieta al topillo cam-
pesino. 

La pagaza piconegra (Golocheli-
don nilotica) es un ave de la familia 
de los láridos (gaviotas, charranes, 
pagazas y fumareles). En España se 
encuentra restringida básicamente 

a la parte más meridional de la pe-
nínsula y a la zona mediterránea, 
pero en la meseta Norte aún man-
tiene un pequeño contingente de 
parejas reproductoras todos los años.  

En Palencia, es una especie de pre-
sencia escasa, normalmente sus ci-
tas se limitan a unas pocas observa-
ciones estivales durante casi todos 
los años.

La pagaza piconegra vuelve 
a criar diez años después

La pagaza piconegra en la laguna de Boada. :: EL NORTE

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Palencia or-
ganizó ayer un gran concierto con cerca de cien intérpretes veni-
dos de Reino Unido, integrantes de la Wolverhapmton Yoauth 
Orchestra y la Wolverhapmton Youth Wind Orchestra, que inicia-
ban en Carrión su gira de conciertos por Castilla y León.

UN CONCIERTO  
CON CIEN MÚSICOS 
EN CARRIÓN 

Los músicos, durante el concierto celebrado ayer en Carrión de los Condes. :: EL NORTE

El espectáculo, incluido 
en el programa ‘Cultura  
a la romana’ desarrollado  
por la Diputación,  
se representará este 
próximo sábado  

:: EL NORTE 
PALENCIA. La villa romana La Ol-
meda acogerá el sábado 27, uno de 
los espectáculos de mayor atracti-
vo para el público dentro del ciclo 
‘Cultura a la romana’ desarrollado 
por la Diputación, a través de un 
montaje teatral sobre ‘La Odisea’ de 
Homero. Bajo el título ‘Las maravi-
llosas aventuras de Ulises’, el texto 
se inspira en el poema épico griego 
y la pintura y la dirección teatral son 
del italiano Gianni Franceschini, 

con escenografía de Gianni Volpe y 
música de Marco Remondini. La re-
presentación, empezará a las 21:00 
horas y tendrá acceso gratuito.  

El montaje teatral interpela al es-
pectador, sea niño o adulto, y des-
pierta su curiosidad, su deseo de des-
cubrir, de tomar caminos y perder-
se entre el movimiento y el cambio.  

El ciclo ‘Cultura a la romana’ de 
la villa romana incluye además ac-
tualmente la exposición ‘Animalia. 
Inter Emeritenses’, en colaboración 
con el Museo Nacional de Arte Ro-
mano de Mérida, abierta al público 
hasta el 30 de noviembre, sobre la 
presencia de los animales en la co-
lonia Augusta Emerita. 

El programa cuenta en total con 
40 actividades entre conciertos, ta-
lleres, recreaciones históricas, cur-
sos o representaciones teatrales.

Montaje teatral sobre  
‘La Odisea’ de Homero en  
la villa romana La Olmeda

Los domingosLos domingos ¡La mejor y más completa oferta 
editorial del fin de semana!
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