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ACTUALID@D
Las Casas del Parque: Una alternativa veraniega
¿Influye la crisis en el número de visitantes que se acercan a las Casas del Parque?
A la vista de las cifras, la respuesta es SI; en esta comparativa perteneciente a la Casa
del Parque Fuentes Carrionas y Fuente Cobre – Montaña Palentina, de los años 2007,
2008 y 2009, se observa una disminución importante del número de visitantes. En 2008
los valores totales son superiores a 2007 y 2009, pero no se debe a los visitantes de la
época estival, que son inferiores a 2007 en junio y agosto. En los tres casos, junio resulta
ser un mes más flojo que el propio mayo, porque éste es el momento preferido por los
Centros Escolares para organizar excursiones y visitas a Centros de Interpretación como
este.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

2007
555
990
1058
2181
1854
1744
2830
3929

2008
698
901
1858
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2967
3912

2009
515
432
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1835
1261
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3120
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Julio

Agosto

¿Cómo son los visitantes estivales de la Casa del Parque de Cervera de
Pisuerga?
Este año, debido a la crisis, los españoles se han decantado más por el turismo de
interior, más económico que el internacional o el de playa. De hecho, aquí se ha notado
una mayor presencia de turistas durante las Fiestas Patronales que en años anteriores.
De Cervera y los pueblos de alrededor, muchos “emigraron” a buscar trabajo al País
Vasco, Madrid, Valladolid o Palencia capital, y regresan en verano aprovechando la
vivienda de familiares para alojarse.
Además, hay que tener en cuenta la cantidad de campamentos juveniles que se
organizan en diferentes puntos de la Montaña Palentina y que aprovechan para visitar la
Casa del Parque. En este caso los datos son los siguientes:
Campamentos estivales 2009:


689 visitantes en 16 campamentos diferentes (edades comprendidas entre 12 y 16
años y procedentes fundamentalmente de las distintas provincias de Castilla y
León)

En cuanto al dato de procedencia de los visitantes, las cifras obtenidas para junio, julio y
agosto de 2009, nos aportan la siguiente información:

VISITANTES POR CCAA

ASTURIAS
CANTABRIA

3234
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CASTILLA Y LEÓN

3000
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2000
1500
863 731

1000
500
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228 157

0

COMUNIDAD
VALENCIANA
MADRID
PAIS VASCO

Observamos que Castilla y León es la Comunidad de procedencia del mayor número de
visitantes de la Casa del Parque con 3234 visitantes, seguida de lejos de Madrid (863
visitantes), País Vasco (731 visitantes, de los cuales 549 provienen de Vizcaya) y la
vecina Cantabria con 332 visitantes.
Cabe destacar el aumento considerable de visitas de turistas procedentes del Levante
español (Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y algunas provincias andaluzas como
Sevilla) que apenas nos visitan en otras estaciones del año, y que sin embargo, eligen
destinos de interior y turismo de naturaleza como este Parque Natural huyendo quizás
del calor de sus tierras.
 Barcelona – 199
 Alicante – 99
 Sevilla – 87
 Murcia – 83
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En cuanto a la distribución por provincias de los visitantes procedentes de Castilla y
León, como es lógico, la mayoría son de Palencia, ya que estos datos incluyen visitantes
locales, seguidos de Valladolid, Burgos y León. Los castellanoleoneses que menos nos
visitan son los de Salamanca y Zamora.
VISITANTES VERANO 2009
POR PROVINCIAS DE CYL
31

AVILA

669
65

BURGOS
89

365
138

42

LEON
PALENCIA
SALAMANCA

41

Los visitantes estivales extranjeros
han sido 152, destacando 44
franceses, 19 belgas y del Reino
Unido, 17 de Estados Unidos, 14 de
Pakistán y 6 de Canadá, Holanda y
Argentina.

SEGOVIA
1794

SORIA
VALLADOLID
ZAMORA

La Berrea en el Parque Natural
Con las primeras lluvias de septiembre se comienzan a escuchar los berridos de los
machos en los parajes del Parque Natural. Es un sonido profundo y largo, parecido a un
mugido de vaca. Durante un mes los machos no dejarán de emitir fuertes berridos o
bramidos. Con este gesto anunciará la llegada del celo y avisará de su presencia a las
hembras y al resto de los machos.
La berrea supone todo un espectáculo natural en el Parque y es fácilmente observable
el comportamiento de machos y hembras en celo.
En la Casa del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre – Montaña Palentina
se puede obtener toda la información necesaria para observar la berrea: visitas guiadas,
lugares recomendados, alquiler de equipos de observación, etc.

Visita guiada para la observación de la berrea.
Septiembre de 2008
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REPORTAJE
Nueva Biblioteca y Centro de Documentación del Parque Natural.
Desde el mes de junio está operativa la nueva biblioteca y Centro de información y
Documentación Ambiental (CIDA) del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente
Cobre – Montaña Palentina en la Casa del Parque.
Este punto pretende ser un centro de referencia a nivel de información
medioambiental del Parque Natural, donde sea posible encontrar gran cantidad de
información bibliográfica de difusión y también especializada sobre el Área Protegida.
Cuenta con un fondo documental en constante crecimiento compuesto por
monografías, publicaciones periódicas, estudios, memorias, documentos audiovisuales,
etc. También facilita el acceso a diferentes bases de datos relacionadas con temas
medioambientales, así como a la Red Europea de Información Ambiental (EIONET).
Este Centro, nos abre el acceso a la totalidad de los fondos documentales de que
consta el Cátalogo Documental del Centro de Información y Documentación Ambiental
, documentos técnicos y bases de datos. Puesto que cuenta con un sistema de
Préstamo
Interbibliotecario
mediante el cual es posible
acceder a cualquier documento
de
los
otros
Centros
de
Documentación
de
las
restantes 19 Casas del Parque
de Castilla y León.
Búsquedas temáticas en las
bases de datos propias o
remotas.
Un
equipo
de
técnicos
especialistas
en
medio
ambiente y documentación,
está disponible para resolver
dudas, asesorar y apoyar en la
ejecución
de
búsquedas
temáticas.
Amplio fondo documental en
constante crecimiento
compuesto por monografías, documentación audiovisual, memorias, estudios... así
como con diferentes bases de datos temáticas en muy diverso formato (CD-ROM,
disquetes, papel...).
El Centro de Información y Documentación Ambiental dispone de un puesto individual
para acceso gratuito a INTERNET", que puede ser utilizados durante una hora.
Préstamo de documentos, un máximo de 3 documentos, sea cual fuere su formato, de
entre los fondos con los que cuenta el CIDA.
El
plazo
de
préstamo
es
de
15
días,
prorrogable
por
otros
15.
Este servicio puede utilizarse tanto de forma presencial (en el mismo CIDA), como por
correo postal, electrónico cida@jcyl.es , fax o a través de la página web de
www.miespacionatural.es.

http://www.miespacionatural.es/

5

FUNDACIÓN
RESTAURACIÓN DE “La Benina”. El mejor ejemplo de una
vivienda tradicional montañesa del Parque Natural
En la localidad de Valcobero, perteneciente al
municipio de Velilla del río Carrión se encuentra
la casa popularmente conocida por vecinos y
lugareños como “La Benina”. Es sin lugar a
dudas, un valiosísimo ejemplo de una edificación
autóctona montañesa en la que se aprecian
técnicas constructivas de la época Medieval.
Siendo uno de los ejemplos más singulares de la
arquitectura popular de Palencia, por ser el único
edificio de la provincia que aún conserva
techumbre realizada con cuelmos o colmos de
paja de centeno.

Con más de 250 años de historia, además de su tejado de paja, conserva la
distribución, los materiales y las soluciones constructivas originales. La casa
representa el último vestigio arcaico de este tipo de arquitectura, que pese a su
precario estado de conservación durante los últimos años, sigue siendo visitado por
gran número de personas que se acercan a Valcobero para ver el edificio. Es sin duda,
el principal icono etnográfico del Parque Natural, y su restauración esta siendo
afrontada por la Fundación del Patrimonio Natural de
Castilla y León.
El proyecto de restauración de este edificio pretende
lograr la rehabilitación de la estructura que conforma la
Casa, tanto los muros de las fachadas como la cubierta a
base de materiales originales. A su vez, se pretende
completar con la recuperación de todas las dependencias
interiores, convirtiendo así la edificación en museo
etnográfico,
gestionado
posteriormente
por
el
Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.
Una vez restaurado, el edificio podrá ser visitado y, se
podrán realizar actividades etnográficas tradicionales en
su
interior:
Visitas
interpretativas,
voluntariado,
actividades para cocer pan, construcción de cuelmos,
revestimiento de la techumbre, etc.
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La Senda del Oso
Ya
han
comenzado
las
obras
de
adecuación, mejora y señalización de la
Senda del Oso en Cervera de Pisuerga. La
obra de la Fundación dio comienzo este
verano y se espera que los trabajos
finalicen antes de fin de año.
La Senda del Oso discurre desde Cervera
de Pisuerga pasando por Arbejal, hasta el
paraje denominado “Peña del Oso” en un
recorrido circular que regresa por el paraje
de impresionantes vistas denominado
“Peñas Negras”. Se plantea como una
senda de montaña en bucle cerrado de
unos 11 km y 200 m de desnivel.

Perfecto ejemplo del hábitat del oso pardo
cantábrico, la senda parte desde Cervera
junto a un idílico bosque de galería junto
al
río
Pisuerga
hasta
Arbejal.
Posteriormente la senda discurre por
zonas de extensas praderías aprovechadas
a siega y diente, bosques maduros de
roble y haya en mezcla con cerezos,
tremoledas, acebales, maíllos, mostajos
etc., zonas de cantiles en la Peña del Oso y
Peñas
Negras,
donde
el
caminante
encontrará
impresionantes vistas del
Parque Natural.
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EXPOSICIONES Y CONCURSOS
Exposiciones en la Casa del Parque
Durante los meses de verano han pasado por la Casa del Parque varias exposiciones de
artistas locales, óleos de paisajes de la Montaña Palentina y bodegones, maquetas de
iglesias y ermitas de estilo Románico y acuarelas de aves del Parque Natural:

Manuel Mediavilla
Natural de Ligüerzana y vecino de
Cervera de Pisuerga. Dedicado a la
construcción y entregado a la pintura
en su tiempo de ocio, nos muestra a
través de sus 38 óleos, los
extraordinarios paisajes de la
Montaña Palentina, riberas del
Pisuerga y bellos bodegones.

Juan Antonio Lombraña
Nació en Salinas de Pisuerga en 1935, y
todavía siendo un niño tuvo que aprender el
oficio de albañil.
La jubilación le deja tiempo para dedicarse a
su pasión, que es la artesanía, y en particular
las maquetas.
Nos presenta una colección de 5 maquetas de
algunas de las iglesias y ermitas Románicas
más bellas de la Montaña Palentina,
reproducidas fielmente en madera, teja y
piedra natural.

Ana Salvador Barón
Bienvenidos al maravilloso mundo de
las aves.
Un lugar donde descubrir la diversidad
avifaunística de la Montaña Palentina.
Desde aves tan singulares que nos
anuncian todos los años el retorno de la
primavera, hasta otras, que causaron el
temor al viandante nocturno, dando
lugar a falsos mitos.
Un mundo que inspiraría al hombre el
deseo de volar."
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Exposición de Fósiles
La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, junto con la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León han puesto en marcha un proyecto de
inventariación y puesta en valor del patrimonio geológico y paleontológico de la
Comunidad Autónoma.
Durante más de año y medio se han venido inventariando los lugares de interés
geológico de la Cordillera Cantábrica en las provincias de León y Palencia y recogiendo
muestras de fósiles vegetales del Carbonífero mediante sendos contratos de asistencia
técnica firmados con la Universidad de León.
El primero de los trabajos ha dado lugar al Inventario de Lugares de Interés Geológico
(LIG) que se ha publicado en dos CD independientes para cada una de las provincias.
Esta información va acompañada de recomendaciones para su puesta en valor, bien con
fines turísticos, con fines educativos o con fines científicos en función de las
características, accesibilidad y valor de los lugares identificados.
Por otro lado, se han recogido varios cientos de muestras de fósiles vegetales que se
han recuperado e inventariado, creando diversas colecciones cuyo destino serán
museos y centros de interpretación como el Museo de la Siderurgia y la Minería de
Castilla y León, ubicado en la localidad de Sabero (León).
Al mismo tiempo se han preparado unas pequeñas colecciones destinadas a fomentar la
educación ambiental en las Casas del Parque de los diferentes Espacios Naturales
Protegidos de Castilla y León, a fin de que los monitores que trabajan en las mismas
puedan contribuir a sensibilizar sobre la importancia de este patrimonio natural fósil.

http://www.miespacionatural.es/

9

Finalmente, la Fundación Patrimonio Natural ha elaborado con las piezas más
representativas una exposición paleobotánica itinerante en la que se muestran en
diferentes vitrinas, muestras vegetales fósiles. La exposición va acompañada de 7
paneles que nos ayudan a conocer y entender mejor la importancia del patrimonio
paleobotánico y la relación con la vida, la geología y los paisajes actuales. Una pantalla
interactiva hace más amena la visita y permite tener una información más detallada de
los contenidos de la exposición.

Esta interesante exposición se podrá visitar en la Casa del Parque
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre – Montaña Palentina del 15 de octubre
al 1 de diciembre de 2009.

III Concurso de fotografía “Piedad Isla”
En esta tercera edición del
concurso fotográfico
organizado por la Fundación
Piedad Isla y Juan Torres, la
Casa del Parque de Cervera
de Pisuerga, la Fundación
Patrimonio Natural y la Junta
de Castilla y León, el tema
elegido es “Bosques y árboles
singulares del Parque Natural
Fuentes Carrionas y Fuente
Cobre-Montaña Palentina”.
También habrá una sección
“Foto denuncia”.
El plazo máximo de admisión
finaliza el 15 de septiembre
de 2009.
Los premios se otorgan a
cada una de las dos
categorías, y son:
 1º/ de 500 € y
diploma
 2º/ de 250 € y
diploma
 3º/ de 100 € y
diploma
Envíos e información:
Fundación Piedad Isla y Juan Torres
Plaza de la Cruz, 4
34840 Cervera de Pisuerga (Palencia)
Telf: 979 870 759
fpiedadislajuantorres@wanadoo.es

Las mejores obras quedarán expuestas en la Casa del Parque desde el 17
de octubre al 30 de diciembre de 2009.

http://www.miespacionatural.es/
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NUESTRA FAUNA
Encuentros con osos en el Parque Natural Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre – Montaña Palentina
Desde tiempos ancestrales el oso convive con los habitantes de la Montaña Palentina.
Los vecinos saben perfectamente que el oso está en sus montes y a veces, pueden ver
indicios de su presencia, sin embargo, no le temen ni adoptan medidas especiales ante
él.
Los encuentros entre osos y personas son muy raros y sólo se producen en
circunstancias excepcionales.
A pesar de su tamaño, el oso es un animal esquivo que evita al hombre siempre que
puede, y más aún en áreas como la Montaña Palentina, donde las personas y los osos
llevan conviviendo miles de años. Este comportamiento, posiblemente es consecuencia
de que históricamente los encuentros se saldaron casi siempre con complicaciones para
el animal. Por eso, el comportamiento del oso en la Cordillera Cantábrica es crepuscular,
de manera que en las horas centrales del día, cuando es mayor la presencia humana en
el monte, los osos se mantienen normalmente encamados en lugares más o menos
tranquilos.
Las personas que participan en las cacerías de jabalí tienen bastantes oportunidades de
ver osos, cuando los perros baten el monte. Normalmente, el oso sale tranquilo y se sabe
del caso de uno que quedó sentado contemplando el desarrollo de la cacería. Mucho más
remota es la posibilidad de que un excursionista se encuentre con un oso. El reducido
número de ejemplares, su carácter esquivo y sus magníficos sentidos del olfato y del
oído, le permiten alejarse y pasar inadvertido. A quienes trabajamos en la conservación
de la especie y sabemos de su presencia, nos gusta pensar que aunque no lo veamos, él
sí nos detecta. La verdad es que es una sensación curiosa que hace aún más sugestivo
caminar por el Parque.

http://www.miespacionatural.es/
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Si ya es difícil ver un oso, mas difícil aún es verlo de cerca. Los encuentros “próximos” se
dan en rarísimas ocasiones. Suceden cuando el oso, por alguna razón, no ha podido
detectar a tiempo al “intruso” o no ha podido huir. Puede ocurrir en el caso de osos muy
jóvenes que por inexperiencia no detectan a tiempo al hombre. También cuando un
animal tiene mermado su olfato mientras come frutos o carroñas, o durante los episodios
de celo, que son muy raros y sólo ocurren a finales de primavera. También se producen
encuentros cuando una osa no puede abandonar el sitio, porque está acompañada de sus
crías.
Aún siendo raros, los encuentros son aquí mas probables que en otras comarcas de la
población oriental. La Montaña Palentina aloja un buen número de ejemplares y contiene
el principal núcleo reproductor de la población. En los últimos años la mayor parte de las
osas con crías se han detectado precisamente aquí. Otra circunstancia que facilita los
encuentros es la relativa accesibilidad de los montes palentinos, de relieve mucho más
suave que el de sus homólogos del occidente asturiano o leones, y también el creciente
número de visitantes que acuden al norte de Palencia.
Cuando se produce un encuentro próximo, la situación más habitual es que termine
simplemente, en un enorme susto para ambas partes. En el norte de Palencia casi todos
los años podemos saber de algún encuentro con osos jóvenes, que se ha resuelto sin más
con la retirada rápida del animal. El pasado mes de julio, Froilan, que es vecino de
Barruelo, se encontró con un oso mientras caminaba por la carretera de Barruelo a
Brañosera. El animal bajaba del monte corriendo y se encontró con Froilán al llegar a la
carretera. Los dos quedaron parados un instante. Luego el animal retomó su carrera
hacia el río.
En otros casos al encuentro le sigue una carga, que consiste en una carrera rápida que
realiza el animal, erizando el pelo y haciendo ruido, mientras corre hacia el “intruso”.
Estas cargas tienen función intimidatoria y se interrumpen a unos pocos metros de la
persona, antes de entrar en contacto. Son contadas las cargas conocidas en el norte de
Palencia, aunque se tienen noticias de algunas sufridas por personas a pie o incluso a
caballo, sobre todo celadores, miembros de la patrulla osera o agentes que trabajan en
la conservación de la especie.
En algunas cargas, como las que han sufrido los
miembros de la patrulla osera, la reacción de la
persona ha sido salir corriendo, sin llegar a
observar, por razones obvias, en qué momento
se detiene el oso. Hace años el Celador Mayor
de la Reserva de Caza se encontró con un oso
cuando andaba solo por un monte nevado; el
animal cargó al Celador, que se mantuvo quieto,
pudiendo comprobar cómo el oso, interrumpía
efectivamente la carga a pocos metros de él.
Acto seguido, cuando el Celador se retiraba, le
crujió el hielo bajo los pies, lo que alarmó de
nuevo al oso y provocó una segunda carga aún
más próxima, que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias. Al día siguiente
cuando se estudiaron las huellas en la nieve, se pudo comprobar que se trataba de una
osa con una cría, que le pasó inadvertida al Celador en el momento de la carga.
Un susto similar se ha llevado este mismo verano en la localidad de Resoba un vecino de
Madrid, que caminaba igualmente solo por un sendero del monte y se encontró de
manera repentina con un oso que le encadenó varias cargas sin entrar en contacto con
él. Aunque no se ha podido demostrar, posiblemente sea un caso similar al del Celador y
la osa intentaba ahuyentar al hombre para alejarle de su cría que estaba escondida
posiblemente en una mata de roble próxima.

http://www.miespacionatural.es/
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Durante las últimas décadas sólo se han documentado dos casos de cargas que
terminaron en agresión en toda la Cordillera Cantábrica, y las dos precisamente en la
Montaña Palentina. Ambas se saldaron sin mayores consecuencias, gracias entre otras
cosas al arrojo de las personas que los sufrieron, que fueron capaces de llegar a las
poblaciones más próximas para pedir atención. Cabe además indicar que no parece que
el oso en ninguno de los dos casos se ensañara con la víctima.
Uno se produjo en Casavegas a finales del año 1999, en pleno invierno y con el terreno
nevado. Por las marcas que quedaron en la nieve, es muy probable que la persona que
sufrió la agresión, que es un naturalista buen conocedor de la materia, había localizado
el rastro del oso en la nieve, siguiéndolo hasta el encame donde estaba el animal, que le
propinó un mordisco. En el segundo caso se produjo en mayo de 2004, cuando un señor
mayor vecino del Parque, que caminaba buscando setas, se adentró sin saberlo, en el
lugar donde se estaba produciendo un episodio de celo entre dos osos, recibiendo en el
costado el zarpazo de uno de los ejemplares.
Aunque los encuentros son muy raros y no
existen reglas fijas, cabe plantear algunas
recomendaciones para los visitantes del
Parque,
basadas
también
en
la
experiencia de otros países.
En primer lugar y dado que normalmente
el oso detecta al hombre primero y
abandona
el
lugar,
debemos
evitar
sorprenderle. En el raro supuesto de que
veamos un oso sin que este nos haya
localizado a nosotros, debemos regresar
sobre
nuestros
pasos,
sin
hacer
movimientos bruscos, y evitando el área
donde estaba el animal.

FUENTE FOP

No debemos intentar jamás ver al oso ni seguir sus huellas. También debemos evitar
andar por las zonas de Reserva del Parque y otras zonas que tienen el acceso de
visitantes restringido. No sólo por cuestión de seguridad, si no también para no producir
molestias, ya que estas áreas incluyen las mejores zonas de cría y alimentación.
En áreas oseras es importante que los excursionistas controlen a sus perros y los
mantengan atados, ya que no están acostumbrados al oso como los perros locales. En
varias ocasiones, la última este mismo año, perros de excursionistas han rastreado al
oso. Una vez lo localizan corren a refugiarse junto a su amo, creando situaciones
delicadas.
Por razones de seguridad un excursionista no debe ir solo por el monte, ya que una
desorientación o una simple torcedura de tobillo se pueden convertir en serios
problemas. En áreas oseras esta precaución también es válida. Si se camina solo campo a
través en estas zonas, puede ser recomendable hacer algo de ruido para evitar la
posibilidad de sorprender a un oso. En este sentido cabe insistir que las dos únicas
agresiones que se conocen en la Cordillera, han afectado a personas que andaban solas,
con sigilo y campo a través por zonas oseras del Parque (zonas críticas).
Por último en el rarísimo caso de sufrir un encuentro que termine en una carga, y aunque
es más fácil decirlo que ponerlo en práctica, se recomienda mantener un
comportamiento tranquilo. La carga tiene una función intimidatoria y se interrumpe
normalmente unos metros antes del contacto con la persona.
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La Perdiz Pardilla en la Montaña Palentina
En el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre – Montaña Palentina están
representadas dos especies de perdices que existen en la
Península Ibérica. A
diferencia de la perdiz roja que se hace notar con frecuencia en cuanto salimos de los
núcleos urbanos, la perdiz pardilla es una especie más escasa que suele pasar
desapercibida por su carácter esquivo y por ocupar la mayor parte del tiempo zonas de
piornales y pastizales de las zonas más altas de los montes.
La perdiz pardilla que aparece en la península ibérica es una
subespecie diferenciada y aislada de la especie nominal que aparece
en amplias zonas del norte de Europa. En la Península Ibérica tiene
importantes problemas de conservación que han hecho que se reduzca
su población y desaparezca de algunas de las localidades donde
anteriormente aparecía.
Tal y como se estableció en la Junta Rectora, asumiendo la propuesta
de los representantes de asociaciones de conservación de la
naturaleza, se ha incluido esta especie en los programas de
seguimiento faunístico del Espacio Natural. Durante esta temporada
se ha comenzado un programa de seguimiento realizado con el
personal que trabaja en el Parque en colaboración activa con la Reserva Regional de
Caza de Fuentes Carrionas. El objetivo de esta nueva línea de trabajo es actualizar el
conocimiento del estado de conservación de la especie y determinar las posibles
medidas activas de conservación que pudieran ser necesarias.

Este año ya se ha comenzado a realizar
censos
previos
y
posteriores
a
la
reproducción que se prevé sean repetidos
anualmente con el fin de conocer la
dinámica de las poblaciones de perdices
del Parque a medio plazo. La metodología
empleada es la recomendada para esta
especie y consiste en batidas de censo en
zonas de presencia de la especie con la
ayuda de perros de muestra, a este
sistema de censo se añadirá de forma
progresiva otro complementario que trate
de recabar información de la presencia de
la especie a lo largo del parque.
En algunas ocasiones podemos encontrarnos con esta especie en nuestros
desplazamientos por el Parque. Si tienes alguna observación que consideres de interés
puedes enviarla a la dirección fuentescarrionas.ren@jcyl.es indicando la fecha, el lugar
y las condiciones de la observación; esta información puede ser de gran utilidad.

http://www.miespacionatural.es/
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
CURSO SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA PYMES y
AUTÓNOMOS EN LA CASA DEL PARQUE
La Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, en colaboración con la
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León ha realizado en el marco del
Programa Emprendedores, cursos de formación en nuevas tecnologías para PYMEs y
autónomos del medio rural.
El curso impartido en la Casa del Parque de Cervera de Pisuerga por
profesionales del sector, ocupó las jornadas del 30 de junio y 1 de julio.
A él acudieron empresarios locales (propietarios de alojamientos rurales,
comerciantes, ganaderos y del sector servicios) interesados en aprender las diferentes
herramientas ofimáticas de la empresa, la seguridad informática, la realización de
trámites electrónicos, posicionamiento y utilización de la web empresarial, internet
como canal de venta, buenas prácticas y ayudas y subvenciones relacionadas. A la
finalización del mismo se ha hecho entrega de un diploma acreditativo.
El objetivo principal de esta actuación gratuita y eminentemente práctica ha
sido el de contribuir a la sensibilización y divulgación de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación entre los emprendedores del medio rural de la
región, para transmitir la importancia y beneficios que ofrecen estas tecnologías, así
como el camino a seguir para adquirirlas e implantarlas.

http://www.miespacionatural.es/

15

JORNADA Inici@te PARA ESCOLARES
La Junta de Castilla y León, a través del programa Inici@te de la Consejería de
Fomento, y mediante el préstamo a la Casa del Parque de 20 equipos informáticos
portátiles, ha hecho posible la organización de una jornada de iniciación al mundo de
las nuevas tecnologías, y en particular del empleo de Internet, para alumnos de
primaria del Colegio Modesto Lafuente de Cervera de Pisuerga.
50 escolares navegaron por Internet guiados por los monitores de la Casa del Parque,
y descubrieron los diversos recursos didácticos que la Junta de Castilla y León, a
través de su portal de Educación, pone a disposición de todos los cibernautas;
aprendieron a prevenir incendios con el guardabosques Fox, los diferentes usos del
bosque, reciclaje de residuos…
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ACTIVIDADES CULTURALES
Verano Cultural en los Espacios Naturales
“Verano Cultural en los Espacios Naturales” es
una iniciativa de la Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León donde la cultura, el
arte y la naturaleza se combinan y nos ofrece
variedad de actuaciones por toda la Red de
Espacios Naturales de nuestra comunidad.
En el caso de Fuentes Carrionas, y
coincidiendo con la Feria de Artesanía local, el
sábado 25 de julio, hubo junto a la Casa del
Parque un espectáculo gratuito de magia y de
dibujo:
-

Magia de cerca con el Mago Gele
Dibuj-arte, ¡Calicaturizate!

Se hicieron pases a partir de las 12:00 hrs. y
de las 17:30 hrs. calculando la participación
de unas 120 personas.
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III Muestra de Audiovisuales
“Desafío Natural”
Un año más, y ya es el tercero, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León
realizó en la villa de Cervera de Pisuerga la tercera edición de la Muestra de
Audiovisuales al Aire Libre sobre Deporte y Naturaleza “Desafío Natural”.
El Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina es un
escenario perfecto para el desarrollo de actividades de tiempo libre. Las
posibilidades que ofrece este entorno natural, son un reclamo turístico, factor clave
de la economía de esta zona. Durante este año contamos con documentales
realizados por ponentes de relevancia nacional como Mikel Zabalza o Ferrán Latorre,
el palentino Tente Lagunilla, otros montañeros locales y algunos documentales como
el del geógrafo Enrique Serrano y el espeleobuceador Rafa Jurado que nos hicieron
conocer mejor nuestro Parque Natural
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Todos los pases fueron gratuitos y pese a que la temperatura no acompañó la
afluencia de público fue numerosa.

Proyección en la Plaza del día 17

Proyección junto a la Casa del Parque del día 18

Concierto de REVOLVER
El Viernes 7 de agosto en Cervera de
Pisuerga, el mítico grupo de rock Revolver,
presentó su nuevo disco “21 gramos”,
aunque también interpretó canciones de
siempre como "Si es tan sólo amor”, “El
roce de tu piel”, “El dorado”, “No va
más”...

Concierto gratuito patrocinado por el
Ayuntamiento
de
la
localidad,
en
colaboración con la Junta de Castilla y
León y la Fundación Patrimonio Natural y
con el patrocinio de Caja España.
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Casa del Parque Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre-Montaña Palentina
C/ El Plantío s/n
34840 Cervera de Pisuerga
Palencia
Tfno: 979870688
email: fuentescarrionas.ren@jcyl.es
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