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DP / PALENCIA
La Escuela de Ingenierías Agrarias
de Palencia (Etsiia) llevó ayer a ca-
bo una plantación de árboles en el
Monte El Viejo de la capital palen-
tina. Unos 250 alumnos de Educa-
ción Primaria pertenecientes a
ocho colegios capitalinos planta-
ron 300 quejigos y 100 lavandas en
el Monte, mientras que 50 alum-
nos de Primaria del Colegio Públi-
co Pradera de la Aguilera, de Villa-
muriel, visitaron la instalaciones
de la Escuela.

El objetivo de esta actividad iba
más allá de una plantación sim-
bólica en uno de los parajes más
emblemáticos de la capital palen-
tina. Desde la Etsiia, en colabora-

ción con el Ayuntamiento de Pa-
lencia, se pretendía potenciar la
interesante sinergia que supone
para Palencia poder contar con un
centro de referencia en formación
académica en el ámbito forestal.

Durante la jornada, también se
realizaron una serie de activida-
des lúdicas pero siempre enfoca-
das a la comprensión del ecosiste-
ma y de la necesaria gestión que
debe realizarse para que el disfru-
te de la naturaleza sea sostenible
en el tiempo.

Así, se contextualizó la impor-
tancia del Monte en las vidas de
los palentinos, comprender cómo
está formado y cómo debe actuar-
se para perpetuarlo y poder dis-

Trescientos escolares
participan en los actos
del Día del Árbol
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El alcalde de la capital, Alfonso Polanco, visitó a los escolares que participaron en la plantación del Monte ‘El Viejo’./ DP

frutarlo en el tiempo. Con este
contexto como telón de fondo, se
hicieron una serie de juegos.

Los alumnos del Grado en In-
geniería Forestal y del Medio Na-
tural de la Etsiia participaron co-

mo monitores en todas estas acti-
vidades.

Por otra parte, los niños reali-
zarán un mantenimiento simbóli-
co de la plantación que se llevó a
cabo por otros niños palentinos

como ellos dos años atrás. Esta se-
gunda actividad fue una manera
didáctica de enseñar a los más jó-
venes cuáles son los esfuerzos de
gestión necesarios para que la
plantación no se abandone.

UVA CURSO 2015/16
El Campus
Universitario de
Palencia celebra hoy
su ‘Jornada de
Puertas Abiertas’
� El Campus Universita-
rio de Palencia celebra
hoy su Jornada de Puer-
tas Abiertas orientada a
dar a conocer in situ los
estudios e instalaciones
de la UVA en la capital pa-
lentina. Hasta ayer siete
institutos y colegios de la
ciudad habían confirma-
do la presencia de sus
alumnos en las Puertas
Abiertas. La jornada de vi-
sitas comenzará a las 11
de la mañana con un acto
de bienvenida al Campus
Universitario, a cargo de
la vicerrectora, Mercedes
Sánchez Báscones, y los
directores de los centros
que radican en él. Tendrá
lugar en el Salón de Gra-
dos del Campus en la Es-
cuela Técnica Superior de
Ingenierías Agrarias. A
continuación, se recorre-
rán las instalaciones. La
visita finalizará sobre las
13,30 horas.

ACTOS
Los gestores
culturales de
Castilla y León
presentan hoy el ‘II
Pacto por la Cultura’
� La Asociación Profesio-
nal de Gestores Culturales
de Castilla y León Ges-
CulCyL y la Federación Es-
tatal de Asociaciones de
Gestores Culturales presen-
tarán en Palencia el II Pac-
to por la Cultura. El acto
tendrá lugar esta tarde a las
18 horas, en la Casa Junco
(Calle Mayor). Se trata de
una presentación restrin-
gida a los gestores cultura-
les profesionales. Se pre-
sentará también al colecti-
vo la Asociación
Profesional de Gestores
Culturales de Castilla y Le-
ón GesCulCyL.

qBREVES

El director general de la Agencia regional se reune con 22 ayuntamientos con el fin de crear
una red más tupida, puesto que en la provincia sólo hay tres: Palencia, Villamuriel y Baltanás

• Salguero entregó material
de intervención a las agru-
paciones de Villamuriel y
Baltanás, última en consti-
tuirse. Su labor se orienta a
la prevención y colaboración
con servicios de asistencia.

DP / PALENCIA
El director general de la Agencia
de Protección Civil de la Junta de
Castilla y León, Fernando Salgue-
ro, y el delegado territorial de la
Junta, Luis Domingo González, se
reunieron ayer con alcaldes de 22
municipios de Palencia e hicieron
entrega de material de interven-
ción a la nueva Agrupación Local
de Voluntarios de Protección Civil
de Baltanás, la última en consti-
tuirse en la provincia de Palencia
donde sólo funcionaban las de Pa-
lencia capital y Villamuriel de Ce-
rrato.

Con la intención de que haya
una red más extensa de volunta-
rios de Protección Civil, se llevó a
cabo la reunión de ayer con los
responsables municipales, dado
que la Junta pretende lograr que
el conjunto de la Comunidad
cuente con un servicio de protec-
ción ciudadana eficaz.

Los ayuntamientos convoca-
dos ayer fueron Guardo, Aguilar,
Cervera, Dueñas, Herrera de P., Pa-
redes, Saldaña, Venta de Baños,
Alar, Astudillo, Baltanás, Barruelo,
Grijota, Magaz, Osorno, Santibá-
ñez, Torquemada, Velilla, Villada,
Villalobón y Villarramiel.

La inscripción en el Registro
de Voluntariado de Protección Ci-
vil se puede efectuar bien como
agrupaciones locales de volunta-

Protección Civil pretende lograr
nuevas agrupaciones voluntarias

Los alcaldes y concejales de los ayuntamientos convocados ante el material que fue cedido a Baltanás y Villamuriel./ E. G.

rios de Castilla y León, con de-
pendencia directa del Ayunta-
miento, o bien como asociacio-
nes formalmente constituidas en
las que se integren voluntarios.

En el caso de la Agrupación de
Baltanás fue el Ayuntamiento el
que aprobó la constitución de la
misma. Según la Junta, el Consis-
torio baltanasiego valoró la coor-
dinación preventiva y operativa
respecto de la protección de per-
sonas y bienes que puede facili-
tar este grupo de voluntarios.

Sobre todo mediante la reali-
zación de actividades que permi-
tan evitar o reparar los daños que

de la asociación de Villamuriel de
Cerrato y a la nueva Agrupación
de Baltanás equipos de protec-
ción individual, sistemas portáti-
les de transmisiones, elementos
para marcar zonas de baliza-
miento y material de interven-
ción para las principales emer-
gencias en las que participan.

Con la entrega de material a
las agrupaciones, la Junta preten-
de mejorar y potenciar la red de
voluntarios de Protección Civil
de Castilla y León facilitándoles
los medios necesarios para poder
realizar su labor con la mayor efi-
cacia posible.

se pueden producir en aglome-
raciones de personas y actos pú-
blicos, pero también en catástro-
fes o calamidades públicas. Su
actividad se orienta principal-
mente a la prevención y colabo-
ración con los servicios de asis-
tencia en la organización y desa-
rrollo de las actividades de
protección civil.

Además de la formación a la
que se someten los voluntarios
para estar preparados de cara a
cumplir sus funciones, ayer el di-
rector de la Agencia de Protección
Civil de Castilla y León entregó a
los voluntarios que forman parte


