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� Trece comunidades autonómi-
cas, entre ellas Castilla y León, 
suscribirán un convenio de cola-
boración para la recuperación y 
conservación del quebrantahue-
sos, que establecerá un protoco-
lo para su aplicación en los Pi-
cos de Europa y Cazorla, puntos 
donde esta especie está siendo 
introducida.

El Consejo de Gobierno de 
Aragón aprobó ayer suscri-
bir un protocolo en esta línea 
con País Vasco, Cataluña, Gali-
cia, Andalucía, Asturias, Can-
tabria, La Rioja, Murcia, Casti-
lla-La Mancha, Navarra, Madrid 
y Castilla y León.

Con el convenio, se tratará de 
reforzar la colaboración para la 
conservación del quebrantahue-
sos en la Cordillera Pirenaica y 
del Programa de Cría en Cauti-
vidad y, de forma más concre-
ta, avanzar en la reintroduc-
ción del quebrantahuesos en la 
sierra de Cazorla y en los Picos 
de Europa.

Además, se creará un grupo de 
trabajo que diseñe una estrate-
gia para la reintroducción a me-
dio y largo plazo del quebran-
tahuesos en todos los macizos 
en los que se extinguió y en los 
que resulte posible emprender 
su recuperación.

El quebrantahuesos fi gura co-
mo especie en peligro de extin-
ción en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas.

En Europa, la mayor población 
se encuentra a ambos lados de 
los Pirineos, con un 85 por cien-

Apoyo de trece comunidades para  
reintroducir el quebrantahuesos
El convenio fija sus objetivos en Picos de Europa y Cazorla

to de las unidades reproductoras 
censadas en la Unión Europea.

En torno a la recuperación y 
conservación de esta especie 
se trabaja desde el año 2000 
a través de una Estrategia pa-
ra la Conservación del Que-
brantahuesos en España, que 
se completó un año después 
con la aprobación del Progra-
ma de Cría en Cautividad, plan-

teamientos que tienen como ob-
jetivo fi nal la reintroducción del 
quebrantahuesos a largo plazo.

En el caso de los Picos de Eu-
ropa, está previsto que a fi na-
les de julio sean trasladados 
tres ejemplares que, en estos 
momentos, viven en régimen 
de cría en cautividad en el Par-
que Nacional de Ordesa, en los 
Pirineos oscenses.

En julio se soltarán tres pollo en Picos criados en cautividad. EFE

Las ampas de la provincia celebran el 
domingo la fiesta de la escuela pública
M.C.R. | LEÓN

� Carrizo de la Ribera acogerá el 
próximo domingo la IX edición 
de la fi esta de la escuela pública 
que organiza cada año la Fede-
ración Leonesa de Ampas (Fe-
lampa) Sierra Pambley.

El encuentro, que tendrá lugar 
a partir de las once de la maña-
na en la zona de las piscinas de 
la localidad ribereña, comenza-
rá con una exhibición de bolo 
leonés por parte de los vecinos 
de Carrizo. A continuación ha-
brá música tradicional, bailes y 
juegos. 

A las 14.00 horas se llevará a 
cabo la lectura de un manifi es-
to en defensa de la enseñanza 
pública, en el que se denuncia-
rán los «desagravios y recortes 

de la Lomce» Media hora más 
tarde, se compartirá una paella, 
para lo cual cada comensal ten-
drá que adquirir un bono de cin-
co euros.

Talleres para todos
Por la tarde se realizarán los de-
nominados «Talleres conviven-
cia Ampas», dirigidos a los ni-
ños, en el Joy Land Bus. En el 
autobús se realizarán activida-
des de manualidades, videojue-
gos y karaoke y en el exterior, 
en una carpa, se llevará a cabo 
el taller de Dance Move y ani-
mación con pompofl exia y  ta-
lleres creativos de globofl exia y 
pintacaras.

El Ayuntamiento de Carrizo 
de la Ribera además de colabo-
rar con la infraestructura para 

la fi esta, como viene siendo ha-
bitual por parte de los ayunta-
mientos en los que se ha organi-
zado la fi esta en años anteriores, 
se hace cargo del coste de los ta-
lleres de convivencia.

Los desplazamientos para acu-
dir a la fi esta deberá organizar-
los las Ampas, ya que la federa-
ción no subvencionará ningún 
tipo de transporte.

La organización de la fi esta 
pide a las distintas Ampas de 
la provincia que comuniquen 
cuando antes su presencia a la 
fi esta, para concretar el núme-
ro de participantes. Para ello, da 
un plazo que concluye hoy, a las 
20.00 horas, para comunicar las 
distintas asistencias en el telé-
fono 987 21 23 20 o en el e-mail 
felampa@felampa.org.

CARRIZO DE LA RIBERA

Breves

Clausura de la Universidad Popular de Laciana con la 

entrega de diplomas, teatro, música y espicha

VILLABLINO

� La Universidad Popular de 
Laciana se clausura hoy con 
la entrega de diplomas. Este 
proyecto consiste en una serie 
de charlas en diferentes cam-
pos de la educación: Ciencias, 
psicología y salud, lengua y 
cultura clásica, humanidades, 
así como viajes y cultura. El 

programa se completará con 
la actuación de teatro a car-
go del grupo de profesores 
del Colegio de Primaria San 
Miguel, con la obra La clase 
de tócame roque, con  la ac-
tuación del Grupo Tsaciana 
y con la espicha fi n de curso, 
empanada, tortilla y sidra. | V.A. 

� La Asociación de Familiares de Alzhéimer de Santa Marina del 
Rey, Órbigo y Páramo fi rmará hoy un convenio con la Fundación 
La Caiza para poner en marcha el proyecto Respiro Familiar, se-
leccionado en la convocatoria de proyectos de Promoción de la 
Autonomía y Atención a la Discapacidad y la Dependencia, por el 
Comité de Expertos de la fundación. | DL

Proyecto Respiro Familiar en Santa Marina

JESÚS

Jornada de donación de 

sangre en el ambulatorio

� La hermandad de Donantes 
de Sangre de Castilla y León 
ha programado para hoy, 28 
de mayo, una nueva jornada 
de donación que se desarro-
llará en el centro de salud de 
La Bañeza. Aquellos donan-
tes que estén interesados en 
colaborar  podrán hacerlo 
durante la tarde, desde las 
17.00 horas y hasta las 20.30 
horas. Además, desde la her-
mandad recuerdan  a los do-
nantes que no deben olvidar 
el DNI. | A.V.

LA BAÑEZA

Adahias prepara un 

nuevo taller el sábado

� La Asociación de Afecta-
dos por el défi cit de atención 
con o sin hiperactividad pro-
grama para el sábado a las 
18.30 horas un taller para 
padres, donde se continua-
rá explicando la necesidad 
de conectar con las emocio-
nes de los hijos. El taller se-
rá gratuito para los socios y 
se desarrollará en la antigua 
escuela de música, al lado del 
Jardín de la Sinagoga. En esta 
ocasión estará impartido por 
Carmen Villaverde. | A.V.

ASTORGA

� La estudiante Alba Sabugo de quinto curso de prima-
ria del colegio público de primaria  San Miguel ha sido fi -
nalista regional del concurso «¿Qué es un rey para ti?». 
Dentro de la comunidad presentaron más de dos mil trabajos y 
.Alba estuvo entre los 40 fi nalistas que consiguió estar en esta fa-
se con su trabajo basado en un espejo con la imagen del Rey. | V.A. 

Una lacianiega, finalista de «¿Qué es un rey para ti?»

ARAUJO
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