


ATE NTOS  A. Dos conciertos de 
Abrahan Cupeiro 

cierran 
Arqueomúsica

Arqueomúsica, el ciclo de conciertos que tiene lugar en la V i
lla Romana La Olmeda dentro de su programación Cultura a 
la Romana, termina este fin de semana con una actuación 
doble de Abraham Cupeiro. I loy y mañana, a las 20 horas, 
pondrá en escena el espectáculo Viaje el pasado. La reserva 
de entrada, con un coste de 6 euros por persona, se realiza a 
través de la web de compra de entradas de La Olmeda, en 
V entaentradasvro.diputaciondepalencia.es.
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OPINIÓN3

E L GALLO | FIES TAS

A l aire libre

E
l Ayuntamiento ha fiado toda la programación de los sanantoli- 
nes al buen tiempo. Prácticamente todas las actividades del pro
grama, y rondan las 60, se celebrarán al aire libre, por lo que con
viene ir llevando huevos a Las Claras, a ver si median para alejar la llu

via y el frío.

PALÈNCIA HACE ...

CON OTRA MIR ADA |

E n T ariego Domingo, 1 de agosto. Desde Ma
drid, me llamó Rabio, mi sobrino: 
-Mira, es que hoy, un amigo mío, 
palentino, ofrece un concierto en 
Tariego, y he decidido desplazar- 
mey acudir, además me hace mu-

125 AÑ OS
20 DE  AGOS TO DE  1896

> La Guardia Civil de Ampudia puso 
a disposición judicial a dos vecinos, 
a los que sorprendió cazando sin 
tener licencia de armas.

> E n la noche del 18 al 19 habían 
desaparecido del corral donde 
el guarda municipal de S oto de 
Cerrato encerraba el ganado 
mayor tres caballerías de otros 
tantos vecinos.
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100 AÑ OS
20 DE  AGOS TO DE  1921

> Todos los médicos palentinos, 
especialmente los de la 
Beneficencia municipal, 
ofrecieron sus servicios para 
asistir a los heridos de la guerra 
de Á frica que ingresaran en el 
hospital que iba a establecer la 
Cruz R oja en la ciudad.

> E l tren correo arrolló y mató a 
106 ovejas en término de Grijota.

75 AÑ OS
20 DE  AGOS TO DE  1946

> Las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados iban a celebrar los 
50 años de su fundación con 
diversos cultos entre el 21 y el 24 
de agosto. Oficiaría de pontifical 
el nuncio, monseñor Cicognani.

> Un incendio ocasionó graves 
desperfectos en dos casas y en 
las leñeras del cuartel de la 
Guardia Civil de Paredes.

CARME N 
QUINTANILLA

clia ilusión verte.-Me animé, me uní a Pablo y lui
mos a Tariego. Al cruzar su puente, siempre me 
domina la nostalgia. I lace ya muchos años, alan
do en V enta de Baños todavía no teníamos pisci
na, toda mi cuadrilla nos reuníamos por aquel 
entorno tan bonito de río, pradera, y arboleda, y 
lo pasábamos fenomenal. Y  allí, y como al resba
lar, recibí mi primer besito, robado, amoroso, y no 
correspondido, y que fríe premiado con bofetón, 
enfado fingido, y aderezado con bocadillos de tor
tilla de patata, y vino de una bodega de Tariego. Y  
ya, en Tariego: En su plaza, muy bien preparada, y 
con sillas guardando las distancias, presenciamos 
luí concierto muy bonito y muy aplaudido, y ade
más el cantante me dedicó una canción, algo que 
le agradecí mucho. Estos pueblos pequeños cas
tellanos, transmiten mucha paz, por su silencio, la 
unión entre su gente, y algunos detalles como su 
cercanía, en este caso tan cercana, que los respal
dos de las sillas en la plaza también quedaban 
respaldados por las puertas de las casas. Al tener 
frente a mí el famoso y legendario Castillo, y con 
música de fondo, no dejé de imaginarme cosas 
fantásticas: Y  así, presentí que por escalinatas de 
piedra noble, aquellos gentilhombres de horca y 
aicliillo, deambularon entre antorchas encendi
das,... pero algo más tarde, ya medida que conta
ban historias iba cambiando el asunto, y atando 
me disponía a sustituir la antorcha por la bombi
lla... resulta que tampoco. El famoso Castillo de 
Tariego da para mucho en historia, comunica
ción, tecnicismo... Bajé de las nubes, y puse los 
pies en la tierra al contarme que aquellos residuos 
de ladrillos lástóricos nunca liabían pertenecido a 
castillos románticos, que en una etapa a años mil, 
fríe una central óptica, y que los historiadores ha
blan de guerras carlistas... país vasco... reinados in
fluyentes... El asunto es muy profundo, me dejó 
descolocada y con los imaginarios ancestros tam
baleantes. Pero lo que está claro es que sirvió de 
enlace con otras centrales a favor del adelanto y el 
progresa Proairaré evitar que la imaginación me 
juegue malas pasadas que me hagan creer que to
do el monte es orégano. Mejor dicho, yen este ca
so: Dejare de montar castillos en el aire. Dedicado 
a ti, Pablo.Y recibe un beso sin mascarilla... MÍO

50 AÑ OS
20 DE  AGOS TO DE  1971

> E n la curva del Monte E l Viejo 
donde terminaba la conocida 
como carretera de La Boquilla, 
en dirección a la capital, una 
furgoneta se salió de la calzada 
y se estrelló contra un árbol. 
Conductor y ocupante salieron 
despedidos pero sobre el 
segundo cayó el vehículo, 
ocasionándole gravísimas 
heridas, a las que no sobrevivió. 
Tenía 20 años. E l otro, de 40, se 
encontraba hospitalizado con 
lesiones de carácter grave.

---------------- E ----------------
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10
AÑ OS
20 DE  AGOS TO DE  2011

> CE R RADA LA R E NOVACIÓN 
de abonos para la Feria Taurina se 
llegó a los 3.600. Aquel día se abrían 
las taquillas para los nuevos. Andy 
Cartagena cortó la temporada y había 
que buscarle sustituto para S an Antolín.

> E L AR GE NTINO S IROS I ganó la 
primera etapa Grijota-Velilla de la 
Vuelta Ciclista a Palè ncia.

E L S E MÁFORO

DAVID MICUÉ LEZ  
FUNDACIÓN 
GLOBAL NATUR E

Estudio de 
las aves
É l es uno de los 
trabajadores de la 
Fundación Global 
Nature que lleva 
estudiando al carricerín 
cejudo desde hace 
cuatro años con Life 
Paludicola.

FE R NANDO 
MAR TÍNE Z-ZULAICA 
PALÈNCIA 
BALONCES TO

Triste adiós
E l deporte palentino se 
vistió ayer de luto por 
la muerte del 
vicepresidente del 
Palè ncia Baloncesto, 
además de exdirector 
de la fábrica de armas 
y exconcejal de la 
capital. DE P.

FE R NANDO 
HE R NÁ NDEZ
LA NON NA BALOPAL

Objetivo: 
mejorar
E l entrenador afronta 
su tercera temporada 
al frente del conjunto 
de balonmano con el 
reto de firmar un buen 
papel en Primera 
Nacional y de que los 
aficionados disfruten.

ALE J ANDRO 
LAMALFA
E XALCALDE DE  
BAR RUE LOY  
E XS E NADOR

Luto en 
Barruelo
E l que fue alcalde de la 
localidad durante 21 
años, así como senador 
del Partido Popular por 
Palè ncia falleció el 
miércoles. DE P.
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S OCIE DAD | PR OY E CTO UJ FFPALUDICOLA

UN V OLUNTARIADO QUE ESTUDIA  
LAS AV ES Y  LOS HUMEDALES
La iniciativa que se desarrolla en las lagunas de la Nava, Boada y Pedraza contri buyeajjroteger estos entornos_ _ _  
y colabora en el trabajo de anillamiento científico de aves en la zona para conocer sus estrategias migratorias

GABRIE LA PÁ EZ  / LAGUNA DE  LA NAVA

E l mes de agosto es la época del 
año en la que más aves se pueden 
observar en la Península Ibérica. 

Teniendo esto en cuenta, la Funda
ción Global Nature lleva a cabo, por 
sexto año consecutivo, un volunta
riado ambiental en las lagunas de la 
Nava, Boada y Pedraza.

La actividad comenzó el 2 de agos
to y finaliza el próximo 27 y es una ini
ciativa organizada y financiada por la 
Fundación Caja de Burgos y la Obra 
Social la Caixa a través de su progra
ma de voluntariado ambiental que 
ofrece a los participantes la oportu
nidad de conocer el valor de los 
humedales, uno de los ecosistemas 
más amenazados en Europa, y las 
lagunas de la comarca.

Cada semana asisten seis volunta
rios que contribuyen a proteger este 
entorno realizando labores de mejo
ra y limpieza. Además, colaboran en 
los trabajos de anillamiento científi
co de aves que se realizan en la zona 
para incrementar los conocimientos 
sobre sus estrategias migratorias.

El anillamiento científico consis
te en la individualización de las aves 
con un anillo metálico que tiene un 
código alfanumérico, de modo que el 
animal queda identificado. Una vez 
que se coloca la pieza, se comienza el 
proceso de registro donde lo primor
dial es identificar la especie. Luego, se 
procede a determinar sus caracterís
ticas para introducirlas en la base de 
datos nacional e internacional, lo que 
permite estar en contacto con otros 
anilladores y, así, determinar la ruta 
migratoria de cada especie.

Alba Caballero es una voluntaria 
que está estudiando el grado de Bio
logía: « Es la primera vez que hago 
voluntariado en Laguna de Nava 
pero ya he tenido experiencia en 
otros sitios». Cualquier persona que 
tenga interés en el anillamiento pue
de ser anillador, pero la gran parte 
son biólogos o ambientólogos. Paco 
Castro, otro de los voluntarios, 
comenta que para convertirse en un 
anillador primero « debes instruirte 
alrededor de tres años en el campo y 
luego te presentas a un examen». 
Otro de los voluntarios es Juan Parra- 
lejo, que está estudiando Ciencias 
Ambientales: « La experiencia de 
hacer anillamiento científico es lo 
que más me gusta», comenta el 
joven.

Además de aprender a colocar las 
redes para la captura y sacar a los 
pájaros de las mismas, los volunta
rios prestan especial atención al 
carricerín cejudo, la especie más 
amenazada de toda Europa Conti
nental. Solo existen 11.000 machos,

Miguélez realiza este método para observar la acumulación de grasa y músculo del ave de cara a la migración, / potos : o.navar r o

DE CLARACIONE S

PACO CAS TRO
VOLUNTAR IO

« Debes instruirte 
alrededor de tres 

años en el campo y 
luego te presentas a 

un examen»
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ALBA CABALLE R O 
VOLUNTAR IA

DAVID MIGUE LE Z 
TR ABAJ ADOR

« E s la primera vez 
que soy voluntaria en 
la laguna de la Nava, 

aunque ya tengo 
experiencia»

« Los humedales son 
zonas donde las aves 
pueden descansar y 

alimentarse para 
seguir su ruta»

por lo que es una población muy 
pequeña comparada con otras espe
cies. Es un ave que hace un viaje 
migratorio de 6.000 kilómetros, dos 
veces al año, con todos los riesgos que 
conlleva para su supervivencia. El 
carricerín cejudo se reproduce en la 
zona de frontera entre Polonia, Utua- 
nia, Ucrania y Bielorrusia, y usa la 
Península Ibérica como zona de 
paso. Esta ave invenía en Á frica y en 
abril regresa a la zona fronteriza entre 
estos cuatro países.

Los trabajos de investigación y 
seguimiento de esta especie se 
enmarcan dentro del proyecto LIFE 
Paludicola, financiado por el progra
ma de LIFE, el instrumento de la 
Unión Europea que subvenciona la 
observación de especies o hábitats. 
De esta manera dicho proyecto, que 
comenzó en el 2017, se completa con 
el voluntariado ambiental ya que 
durante las cuatro semanas, sus inte
grantes colaboran con el programa.

David Miguélez es uno de los tra
bajadores de la Fundación Global 
Nature que lleva estudiando al carri
cerín cejudo desde hace cuatro años 
con UFE  Paludicola. « L legamos a las 
seis de la mañana a la laguna, que es 
cuando está más oscuro, y nos vamos 
a las 12 del mediodía» comenta el 
biólogo. « En una jornada podemos 
coger alrededor de ochenta aves don
de la mayoría son migratorias», agre
ga. Además, Miguélez explica la 
importancia que tienen los humeda
les para estos animales « Los hume
dales son zonas donde los pájaros 
pueden descansar y alimen tarse para 
poder conseguir sus rutas migrato
rias que como para el carricerín son 
de 6.000 kilómetros».

« Sin estos lugares muchas de las 
aves llegarían en mal estado físico al

J UAN PAR R ALE J O
VOLUNTAR IO

« E studio Ciencias
Ambientales y la 

experiencia de hacer 
anillamiento científico 

me gusta»


