
Se repartirán 500 carteles 
y 9.000 tarjetas con QR 
que enlazan a los 
teléfonos para las víctimas 
y se desplegarán oficinas 
móviles de atención 
EL NORTE 

PALENCIA. El delegado del Gobier-
no en Castilla y León, Javier Iz-
quierdo, presentó ayer la campa-
ña ‘No caminas sola’, que busca 
dar seguridad a las peregrinas en 
el Camino de Santiago porque 
cualquier mujer «tiene derecho 
a caminar sola, de día o de noche 

sin necesidad de sentirse vícti-
ma o culpable». Así lo puso de re-
lieve Izquierdo durante la pre-
sentación, en Villalcázar de Sir-
ga, en plena ruta Jacobea, de esta 
campaña que surge por iniciati-
va de las Unidades contra la Vio-
lencia de Género de las comuni-
dades por las que discurre el Ca-
mino Francés, La Rioja, Navarra, 
Aragón, Castilla y León y Galicia. 

A través de la misma, las dele-
gaciones del Gobierno difundi-
rán en distintos puntos de dípti-
cos y carteles con el mensaje ‘No 
caminas sola’, que incluyen un 
QR que enlaza a los teléfonos de 
atención a las mujeres (016, 062, 

091) y a los recursos más cerca-
nos en donde se les atenderá, in-
forma Europa Press. En Castilla 
y León se están distribuyendo 
500 carteles y 9.000 tarjetas en-
tre los albergues del Camino, 
puestos de Guardia Civil, Policía 
Local y Nacional y farmacias. 

Izquierdo explicó que la cam-
paña tiene como finalidad «la pro-
tección genérica de los peregri-
nos» que disfrutan de esta ruta 
«de manera tranquila y segura», 
pero hizo hincapié en ofrecer a 
las mujeres «recursos y la con-
ciencia de que las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado y las 
instituciones tienen la voluntad 

La campaña ‘No caminas sola’ busca dar 
seguridad a las peregrinas en el Camino

El delegado de Gobierno, Javier Izquierdo, penetra en una oficina móvil de atención al peregrino, ayer en Villalcázar de Sirga.  BRÁGIMO-ICAL

de evitar cualquier tipo de agre-
sión, abuso o amenaza, simple-
mente por el hecho de ser mujer». 

Asimismo, afirmó que la me-
jor manera de proteger es «re-
probar cualquier conducta que 
implique una amenaza o un tipo 
de agresión contra las mujeres 
porque están en su derecho de 
caminar solas por donde les plaz-
ca, de día o de noche, sin necesi-
dad de sentirse víctimas ni cul-
pables», a lo que añadió que hay 
que poner el foco en quienes pue-
dan ser los presuntos agresores. 

Iniciativa piloto 
Por otro lado, en el dispositivo 
que se ha desplegado este año en 
el Camino de Santiago se han in-
corporado oficinas móviles de 
atención a los peregrinos de la 
Guardia Civil, que en Castilla y 
León se encuentra en León y fun-
ciona desde el 1 de julio. Es una 
iniciativa piloto, con idea de que 
se extienda a toda la región a par-
tir del próximo año. En estas ofi-
cinas se asiste a los peregrinos 
en la tramitación de alguna de-
nuncia y también ofrece respues-
ta policial, además de que se fa-
cilita información sobre el Cami-
no de Santiago en general. 

Izquierdo estuvo acompañado 
por el alcalde de Villalcázar, Moi-
sés Payo; el subdelegado del Go-
bierno en Palencia, Ángel Miguel; 
el general jefe de la XII Zona de la 
Guardia Civil, Luis Antonio del 
Castillo; el jefe regional de Opera-
ciones de la Policía Nacional en la 
región, Jesús del Amo, y el presi-
dente del Consejo de Colegios Pro-
fesionales de Farmacéuticos de 
Castilla y León, Javier Herradón.

EL NORTE 

PALENCIA. La Confederación 
Hidrográfica del Duero (CHD) 
licitó por un presupuesto base 
de 618.717,15 euros un pro-
yecto de plantaciones de arbo-
lado mixtas como sumideros 
naturales de carbono en Ribas 
de Campos (Palencia) y Cubo 
de la Solana (Soria), en terre-
nos propios del organismo.  

Este proyecto, que afecta a 
una superficie total de 156,26 
hectáreas, propone el desarro-
llo de plantaciones de especies 
más eficientes y sostenibles 
en zonas que actualmente se 
mantienen como eriales o pas-
tos y, por tanto, con una capa-
cidad mínima como sumide-
ro de carbono. En concreto, 
con esta actuación se estima 
una captura en los próximos 
treinta años de casi 10.000 to-
neladas de dióxido de carbo-
no (CO2), lo que contribuye a 
reducir la concentración de los 
gases de efecto invernadero y, 
por tanto, a mitigar los efectos 
del cambio climático.  

Estas plantaciones, que co-
menzarán el próximo otoño, 
incluyen 43.442 chopos junto 
con 16.955 árboles de ribera 
autóctonos que actuarán como 
bandas protectoras y áreas de 
reserva en las que se promue-
ve el desarrollo de sotobosque 
y vegetación arbórea natural.

La CHD plantará 
arbolado mixto 
como sumideros 
naturales de 
carbono en Ribas

EL NORTE 

PALENCIA. La Fundación Glo-
bal Nature lleva a cabo este mes 
por sexto año consecutivo un 
programa de voluntariado am-
biental. Los participantes pue-
den conocer de primera mano 
el valor de  los humedales, uno 
de los ecosistemas más amena-
zados de Europa y, en concre-
to, las lagunas de la comarca de 
Tierra de Campos de La Nava, 
Boada y Pedraza, desecadas 
hace más de 50 años y recupe-
radas en las últimas décadas. 
Los voluntarios contribuyen a 
proteger este entorno realizan-
do labores de mejora y limpie-
za y colaboran en los trabajos 
de anillamiento científico de 
aves migratorias, con especial 
atención al carricerín cejudo.

Voluntarios 
contribuirán  
al estudio de las 
lagunas de La Nava, 
Boada y Pedraza
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