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“UNACIUDAD

Limpia,

UNTESORO”

ORGANIZA:
Excmo. Ayuntamiento de León. Oficina

Municipal de Medio Ambiente.

OBJETIVOS:
Sensibilizar a los ciudadanos de la im-

portancia de su acción directa e indirecta en
materia de limpieza y medio ambiente y fo-
mentar el conocimiento y a través de él,
la comprensión y la implicación de los
ciudadanos en las actividades propias del
servicio de limpieza de León.

DESTINATARIOS:
Escolares de 5.º y 6.º de educación

primaria de todos los Centros Escolares del
Municipio de León. El número de partici-
pantes fue de 2000 alumnos, de los cuales
fueron seleccionados una serie de alum-
nos para transmitir sus impresiones al Al-
calde.

DESARROLLO DETALLADO
DEL PROGRAMA:

Las actividades que realizaron fueron
las siguientes:

• Proyección de un vídeo temático so-
bre el Servicio de Limpieza en León.

• Entrega de una guía o cuaderno de
trabajo del alumno: «libreta del investiga-
dor medioambiental».

• Exposición de seis paneles que re-
flejan los contenidos de la campaña y en
concreto:
– Historia de la limpieza en la ciudad de

León. 
– La limpieza hoy en día.
– Problemática actual de la limpieza en la

ciudad de León. Su relación con los
nuevos entornos urbanísticos.

– Consejos útiles para que los ciudadanos
mejoren su ciudad en esta materia.

– El futuro de la limpieza de León.
– Los distintos aspectos de la limpieza en

León: RSU, barrido y baldeo, limpiezas
especiales, limpiezas interiores…

• Realización de un Taller interactivo
sobre los contenidos del Programa de la
Campaña utilizando los soportes ya espe-
cificados de vídeo, guía y paneles exposi-
tivos. A través de juegos medioambientales
de participación se trabajaron los conteni-
dos de la campaña. Así mismo los escola-
res efectuaron entrevistas a ciudadanos y
a miembros del Servicio de Limpieza.

• Realización de un Pleno Escolar con
el Alcalde de León al que asistieron 40 ni-
ños, dos en representación de cada Centro
Escolar participante, y 20 profesores. Du-
rante el Pleno cada niño expuso su impre-
siones sobre la Campaña, así como peti-
ciones y sugerencias al Alcalde y a la
Concejala de Medio Ambiente. El resultado
de la encuesta realizada por los alumnos en-
tre sus compañeros demostró el alto gra-
do de sensibilización de los escolares en
el tema de la limpieza, haciendo especial in-
cidencia en las zonas verdes.

También hicieron entrega a la Coordi-
nadora de «ENTORNO» de los trabajos
realizados por los participantes en la cam-
paña. Cada niño completó unas fichas de
trabajo incluidas en la libreta del investi-
gador ambiental.

MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LA
CAMPAÑA:

17 carteles colocados en el mobiliario
urbano de la ciudad.

Cuñas publicitarias en las distintas emi-
soras y periódicos de la ciudad durante el
transcurso de la Campaña.

CALENDARIO:

La actividad se desarrolló del 15 de mar-
zo al 21 de abril de 1999.

EVALUACIÓN DE LA
CAMPAÑA:

La Campaña de sensibilización «Una
Ciudad Limpia, Un Tesoro» ha concluido
con una grata impresión: la de haber lle-
gado a los más jóvenes de una forma di-
recta, lúdica y participativa, obteniendo el
compromiso con su propia ciudad, de la que
forman parte activa.

La obtención de valores y conductas
personales, que beneficien la convivencia
entre todos, para obtener una relación ar-
moniosa con el entorno en el que las per-
sonas viven, es el primer paso para con-
vertirse en auténticos ciudadanos, y ello nos
beneficia a todos  los que efectivamente
convivimos.

En este sentido el resultado de la
Campaña se puede considerar altamente
positivo. La promoción de los valores am-
bientales y sociales, como base para el co-
rrecto funcionamiento de la ciudad, ha cons-
tituido una tarea a la que hemos prestado
una atención especial, y que ha supuesto,
para los participantes en la misma, el des-
cubrir un interés inusitado por los servicios
que la ciudad presta en materia de Lim-
pieza. Así han descubierto multitud de
facetas que antes eran lejanas y que aho-
ra, en cambio, ya forman parte de todos no-
sotros  porque las conocemos y, aún más,
las entendemos.

La sensación de «querer más», mani-
festada por estos jóvenes, sólo puede ani-
marnos a perseverar en el camino de un tra-
bajo satisfactorio y bien hecho con el pre-
mio de la continuidad.

Esta campaña ha sido subvencionada por la Consejería de Medio Ambiente.
Por Orden de 4 de diciembre de 1998, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio formuló

convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades locales con competencia en materia de medio ambiente,
cuya población total sea superior a diez mil habitantes, para la realización en sus territorios, de campañas de
sensibilización e información, incluidas en actividades de protección ambiental. (B.O.C. y L. Nº 241 de 17 de diciembre de 1998)
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1. INTRODUCClÓN

El corcho es la materia prima obtenida a partir del
descortezamiento periódico del alcornoque (Quercus
suber).

Este producto que se obtiene de forma natural
es en definitiva un tejido vegetal constituido por la
agrupación de células muertas con estructura y dis-
posición particulares. El alcornoque genera anual-
mente una capa de
este tejido vegetal
mediante capas su-
perpuestas.

Las principales
propiedades del cor-
cho desde el punto
de vista humano
son:

• Larga duración

• Escasa com-
bustibilidad

• Inatacable ante
la mayoría de los
agentes externos

• Compresibili-
dad

• Elasticidad

• Ligereza

• Impermeabili-
dad.

Mientras que al
árbol lo protege de
las temperaturas de hasta 10 bajo cero y de los tó-
rridos calores veraniegos e incluso de los periodos de
sequía.

Podemos distinguir varias clases o categorías de
corcho:

• Corcho bornizo: Es el corcho que obtenemos de
una zona del árbol que no ha sido descorchada con
anterioridad.

• Corcho de reproducción: Es el corcho que se ob-
tiene de una zona del árbol en la que previamente he-
mos extraído el corcho bornizo. Va a ser el que ex-
traigamos de forma periódica del árbol.

• Corcho en bruto: Es el corcho que no ha sufri-
do ningún proceso de transformación.

• Corcho refugo: Es el corcho de reproducción
cuya calidad es baja.

A simple vista
podemos distinguir
en las piezas de cor-
cho la espalda en el
exterior de un color
grisáceo y muy
agrietada y el vien-
tre en el interior de
color oscuro y lisa. A
todo esto se le llama
pana.

2. EL
ALCORNOQUE

Especie endémi-
ca de la región me-
diterránea occiden-
tal. En nuestra co-
munidad se en-
cuentra en las pro-
vincias de Zamora,
Salamanca y Bur-
gos.

Se cultiva desde
tiempo muy antiguo

para la obtención del corcho.

Su vida va desde los 100 a 400 años, llegando en
ocasiones hasta los 500 años.

Es un árbol de 10 a 20 m. de altura con copa
amplia y algo irregular, y de 0.5 a 1.2 de diámetro.

La corteza de las ramas jóvenes y la de los ár-
boles pequeños tiene una fina capa de corcho, mien-

(I)El
Corcho
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tras que en los ejemplares viejos la capa suberosa es
gruesa, agrietada y algo esponjosa, con un color
ceniciento oscuro en los troncos no descorchados
y con tonalidades de amarillentas a negruzcas en los
arboles descorchados.

Las hojas son perennes, de 2,5 - 10 cm., verde os-
curas en el haz y gris afieltrado por el envés, co-
riáceas, persistentes, de ovadas a oblongas, con mar-
gen entero u ondulado, 5 a 7 pares de nervios y
un nervio medio sinuoso.

Su fruto son las bellotas de maduración anual en
tres etapas, siendo este escalonamiento de la fruc-
tificación muy importante por la prolongación de la
montanera para el ganado, tanto doméstico como la
fauna silvestre.

Empieza a fructificar a los 10-12 años, y con
una producción regular
desde los 25-35 años. Fruc-
tifica todos los años, pero
da cosechas abundantes
cada 2 o 3.

En cuanto a su ecología
prefiere los sitios secos, los
terrenos silíceos, despro-
vistos de cal. Climas sua-
vizados por la influencia
del mar, sin fuertes hela-
das, prefiriendo en zonas
elevadas las laderas de so-
lana, al abrigo de los vien-
tos del norte. Requiere hu-
medad ambiental (poco xe-
rófilo) y con precipitacio-
nes estivales.

Su altitud óptima está
entre 300-500 m., pero vive
bien de 0-1000 metros.

Su madera es  poco
apreciada, excepto como
combustible, debido a lo
tortuoso de sus troncos
que no dan piezas de gran
tamaño.

Desde un punto de vista estético es un árbol de
gran belleza por el contraste de tonalidades debidas
a la presencia de corcho en su tronco y ramas.

Además debemos considerar su alto valor
como formador y protector del suelo, así como el he-
cho de ser soporte de nidos de numerosas rapaces
amenazadas.

3. USOS

Ya desde muy antiguo se alababan las propie-
dades del corcho, e incluso llega a mencionar el
poeta Horacio en sus Odas el uso del corcho para ta-

par las ánforas. Práctica que venían haciendo feni-
cios, egipcios, griegos y romanos.

Se sabe que diversos pueblos primitivos africa-
nos conscientes de sus propiedades aislantes lo usa-
ban a la hora de construir sus viviendas mezclado
con arcillas.

Pero fue a partir del siglo XVII cuando Don
Pierre Perignon buscando un método para tapar efi-
cazmente las botellas que contenían vinos espu-
mosos. Al final dio con la solución, tras fijarse en los
peregrinos nórdicos que atravesaban Francia hacia
Santiago de Compostela. Estos cerraban sus cánta-
ros de agua con corcho. De esta forma empleó el cor-
cho español, lo cual ayudó a que la industria del vino
y su comercio sufrieran un fuerte impulso. Además
el tapón de corcho permite una maduración del vino

posterior a su embotellado.

Este es probablemente
el uso más conocido del
corcho, pero hoy en día
son muchos y variados sus
usos.

Tiene aplicaciones tan
sorprendentes como su uso
recubriendo los depósitos
de combustible de naves
espaciales protegiéndolos
contra el alto calor pro-
ducido por la fricción al
atravesar la atmósfera.
Incluso una mezcla a base
de partículas de corcho y
pinturas es utilizado para
evitar los sistemas de de-
tección por radar. Tiene in-
finidad de aplicaciones
en medicina, construc-
ción (aguanta las dilata-
ciones y contracciones
del hormigón causado por
el frío y el calor). Es in-
sustituible para muchas
aplicaciones.

Incluso en algunas ocasiones prendas fabricadas
con este material han desfilado por numerosas pa-
sarelas, con la ventaja sobre otras pieles de poder-
se planchar y además aislar del frío y repele el agua
tras diversos tratamientos parecidos a los emplea-
dos en la marroquinería..

Incluso las más minúsculas moléculas se con-
vierten en objetos decorativos o bloques de par-
quets. 

LUIS A. RUANO MARRÓN
Ingeniero Forestal
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Esta asociación cultural pretende
agrupar a todos los investigadores que
trabajen sobre cualquier aspecto del Va-
lle del Tiétar. Las direcciones de contacto
de SEVAT son:

• Hogar de Ávila. Puerta del Sol,
12, 3.º Dcha. 28013 Madrid 

• Apartado de correos n.º  32.
05430 La Adrada (Ávila) 

Los temas tratados en los distintos
actos son variados: historia, geografía,
tradiciones populares, etc... SEVAT siem-
pre ha querido potenciar también las di-
rectrices más contemporáneas, y en
éstas la naturaleza es el eje principal de
las mismas. Pero bajo diferentes pris-
mas: interpretación, medio - ambiente,
reconstrucción y aprovechamientos his-
tóricos, etc...

Actividades de
SEVAT 1996-1999

• En el primer ciclo de conferencias
1996 se dilucidaron diversos ya-
cimientos arqueológicos para su
divulgación/integración en el pa-
trimonio natural; en este caso fue-
ron los yacimientos del término
municipal de Gavilanes. El po-
nente fue el arqueólogo David
Martino Pérez, poseedor de una
colección propia en el Museo Ar-
queológico Provincial de Ávila.
La relación arte - naturaleza fue
expuesta por el director del pro-
yecto Eco - Arte, el pintor Rafa-
el Arrabal Aguilera. Los objetivos
buscados por dicho colectivo son

Introducción

La Sociedad de Estudios del Valle del
Tiétar (SEVAT) es una asociación cul-
tural que quedó constituida a finales de
1995. Fue inscrita en el Registro Pro-
vincial de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León el 14 de fe-
brero de 1996. Su único objetivo es pro-
mover, fomentar y desarrollar la in-
vestigación y difusión de la cultura
del Valle del Tiétar en todas sus facetas,
y sus relaciones con el resto de la geo-
grafía nacional. Sirva apuntar que el Va-
lle del Tiétar es la comarca más meri-
dional de la provincia de Ávila.

Varias fueron las vías propuestas
para el cumplimiento de ese ambicioso
objetivo. Una de ellas era la celebración
de un ciclo anual de conferencias (se ha
realizado el tercero el pasado 1998). Otra
era la colaboración con las asociacio-
nes locales y los ayuntamientos en cual-
quier tipo de actividad. De ahí surgió la
presencia de SEVAT en las jornadas del
día del libro de Piedralaves, La Adrada...
así como la participación de SEVAT
en Expo-Tiétar 1997 organizado por el
ayuntamiento de Sotillo de la Adrada,
o la intensa relación de SEVAT con el
colectivo de artistas plásticos ECO-
ARTE. Las publicaciones debían ser ade-
más un vehículo más perdurable; por
ello SEVAT creó su propio Boletín: TRA-
SIERRA; cuyo nombre procede de una
de las primeras denominaciones de
esta comarca en el siglo XIV. La perio-
dicidad del mismo es anual y recoge
los textos de las conferencias y otros
artículos de interés.

La Sociedad de Estudios del

Valle del Tiétar ((ÁÁvviillaa)):
cultura y naturaleza 1995-1999

los siguientes: crea-
ción de un parque
ecoartístico al aire
libre (que ya es una
realidad en la de-
hesa de Higuera de
las Dueñas), expo-
siciones colectivas
y una innovadora
publicación que
aúna texto y obra

gráfica original (ECO-ARTE Ma-
gazine). También se realizó un es-
tudio micológico, bajo el título de
«Guía básica de setas comestibles
del Alto Tiétar (Ávila)», a cargo
del profesor Javier Abad. Todos
estos proyectos, junto a otros, se
publicaron en el primer número
de TRASIERRA - Boletín de la So-
ciedad de Estudios del Valle del
Tiétar- 1996.

• El segundo ciclo de conferencias
de la SEVAT se celebró durante el
otoño de 1997. Una de las po-
nencias fue la ofrecida por el ca-
tedrático de la Facultad de Geo-
grafía e Historia de Madrid, Mi-
guel A. Troitiño Vinuesa. El títu-
lo de la misma fue «Problemas te-

rritoriales y
medio-ambien-
tales en el Valle
del Tiétar abu-
lense». Es un
trabajo que
partiendo de
un análisis his-
tórico pasó su-
cinta revista a
la problemática
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del turismo y crisis del sistema
tradicional de organización/ex-
plotación del territorio natural. El
texto se publicó en TRASIERRA
n.º2 1997. La revista se completó
con un trabajo del técnico Anto-
nio Cuesta Martín sobre «Turis-
mo rural. Una apuesta por el fu-
turo». En el mismo desarrolló
las bases para el fomento de
esta actividad, además de diver-
sas actuaciones para su promo-
ción y gestión. 

• En 1998 la Sociedad de Estudios
del Valle del Tiétar creó una línea
de investigación en bibliografía
regional a cargo de José María
González Muñoz y Eduardo Te-
jero Robledo; éstos publicaron casi
2000 registros bibliográficos en
«Bibliografía general sobre el
Valle del Tiétar (Ávila)». Dicha
publicación inauguró la colección
SERIE MONOGRAFÍAS SEVAT.
La clasificación alfabética adop-
tada hizo que varios apartados
puedan ser fácilmente localizados:
Agricultura, Edafología, Ecología
y Educación Medio-Ambiental,
Cañadas, Fauna, Flora, Ganade-
ría y Trashumancia, Geografía,
Geología, Gredos, Micología, Red
viaria, Turismo... 

• El tercer ciclo de conferencias
de la SEVAT 1998 se inauguró con
una ponencia en Lanzahíta, sobre:
«El bosque del Valle del Tiétar en
la historia. Un bosque emblemá-
tico bajomedieval». El ponente fue

E n r i q u e
M a r t í n e z
Ruiz, Jefe de
Area de de-
fensa contra
incendios fo-
restales del
Minister io
de Medio
Ambiente .
Se trató de
un trabajo

que aunó perspectivas y docu-
mentación histórica con visión téc-
nica actual; todo ello relaciona-
do con el aprovechamiento del
bosque. Otra de las conferencias
que se impartió en La Adrada, fue
la que ofertaron los investigado-
res, Emilio Martínez y Javier Fer-
nández con el tema: «Posibilida-

des turísticas de La Adrada y el
Alto Tiétar». En ella aportaron di-
versas actuaciones relacionadas.
Los textos de éstas y otras po-
nencias formaron el grueso del
tercer número de TRASIERRA
(1998). Uno de esos artículos fue
el del artista José María Haro
Sabater sobre «Gredos, el Valle del
Tiétar y la pintura». Se trata de un
acertado repaso a la fuente de ins-
piración que encontraron los pin-
tores en esta comarca abulense.
Sirva destacar la relación de
esta sierra con Goya, Eduardo
Martínez Vázquez, Eugenio Ló-
pez Berrón, Manuel Sánchez
Fuentes, Pedro Villaroug, Manuel
Aznar, etc.

• En 1999, SEVAT publicó el se-
gundo número de su recién cre-
ada SERIE MONOGRAFIAS. Co-
rrespondió a la obra «Toponi-
mia del Alto Tiétar (Ávila/Tole-
do) en el Libro de la Montería
de Alfonso XI» del profesor de
la Facultad de Filología, Juan An-
tonio Chavarría Vargas. Se trata
de un trabajo filológico que in-
daga sobre el origen de las de-
nominaciones. Dos capítulos es-
tán en directa relación con el en-
torno na-
tural.  Se
trata pri-
m e r a -
mente de
«Vegeta-
ción y
agricultu-
ra», don-
de aporta
respuesta
sobre El

Ceruunal, El Aluareda, Las Çen-
tenera, etc... En otro apartado ti-
tulado «Configuración y natura-
leza del terreno» incide en la pro-
cedencia de Canchales,  Foz,
Naualguijo, etc...

Conclusiones y
perspectivas de futuro

La Sociedad de Estudios del
Valle del Tiétar presenta pues am-
plias miras de futuro, siempre des-
de el prisma de la investigación/di-
vulgación. Se tratan de unos sólidos
objetivos apoyados por la colabora-
ción de la Consejería de Educación
y Cultura de la Junta de Castilla y
León, Caja Duero, Hogar de Ávila
en Madrid, Excma. Diputación
Provincial de Ávila y diversos Ayun-
tamientos. Como puede observar-
se se trata de un proyecto colecti-
vo, avalado ya por cinco publica-
ciones. Estas son el fiel reflejo de sus
actividades. Este hecho consolida
fuertemente la labor cultural de SE-
VAT, que también es respaldada por
un amplio seguimiento en cada lo-
calidad.

Amplio es además el espectro de
temas tratados: Historia, naturaleza,
micología, pintura, turismo, toponi-
mia, antropología, etc. Asuntos, mu-
chos de ellos inéditos, que preten-
den ampliar el conocimiento sobre
esta comarca abulense. 

En la actualidad SEVAT se en-
cuentra trabajando en las activida-
des del próximo año 2000; siendo va-
rios los proyectos a realizar.

José María
GONZÁLEZ MUÑOZ

PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD DE
ESTUDIOS DEL VALLE DEL T IÉTAR

✔ Trasierra n.º 1, 1996
✔ Trasierra n.º 2, 1997
✔ GONZÁLEZ MUÑOZ, J.M. & TEJERO ROBLEDO, E. (1998): 

Bibliografía general sobre el Valle del Tiétar (Ávila), Serie Monogra-
fías SEVAT n.º 1, Madrid.

✔ Trasierra n.º 3, 1998
✔ CHAVARRÍA VARGAS, J.A. (1999): Toponimia del Alto Tiétar

(Ávila/Toledo) en el Libro de la Montería de Alfonso XI, Serie Mono-
grafías SEVAT n.º 2, Madrid.
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Orden de 20 de diciembre
de 1999, de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que
se convocan diversos premios
del programa de educación
ambiental para conmemorar el
5 de junio, Día Mundial del
Medio Ambiente.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2000

bajo el lema «Medio Ambiente de Cas-
tilla y León» con arreglo a las si-
guientes bases:

• Podrán participar todas las ins-
tituciones, asociaciones y personas fí-
sicas mayores de 16 años de edad y ju-
rídicas en general de la Comunidad de
Castilla y León. Están exceptuados
de esta participación los premiados en
alguna de las cuatro ediciones ante-
riores.

• Los trabajos a presentar consis-
tirán en una colección de seis foto-
grafías realizadas en blanco y negro
o en color y en formato obligado de
30X40 cm., siendo éstas las dimensio-
nes de la mancha fotográfica, adheri-
das de forma individual a un soporte
rígido. Estos trabajos habrán de ser ori-
ginales e inéditos con la imposibilidad
de que hayan sido objeto de otro pre-
mio.

Únicamente podrá ser presentado a
concurso un trabajo por autor.

• Las series versarán sobre el
tema ambiental monográfico «Medio
Ambiente de Castilla y León».

• Cada colección de fotografías se
remitirá acompañada de una ficha en
la que se indique el nombre, apellidos,
NIF (para los menores de edad que no
tengan dicho documento se presenta-

rá el de los padres o tutores con una
autorización de los mismos al respec-
to), fecha de nacimiento, dirección
del autor y teléfono; también se ad-
juntará ficha explicativa de cada una
de las fotografías en tamaño de 16 X
21,5 cm., en la que se hará constar:

- Título de la colección.

- Título de cada fotografía.

- Tema seleccionado.

- Lugar de realización.

- Explicación del motivo de la fo-
tografía.

- Otras circunstancias de interés.

• Se concederán un total de tres
premios:

Primer Premio Regional de Foto-
grafía 2000, dotado con 350.000 Pts.

Segundo Premio Regional de Foto-
grafía 2000, dotado con 250.000 Pts.

Tercer Premio Regional de Foto-
grafía 2000, dotado con 150.000 Pts.

• Estos premios serán abonados,
una vez conocido el fallo del jurado
y entregadas las correspondientes ac-
tas del concurso, mediante talón no-
minativo a nombre del premiado.

• Los trabajos se dirigirán al Exc-
mo. Sr. Consejero de Medio Ambien-
te y deberán presentarse en los Servi-
cios Territoriales de Medio Ambiente
de la provincia correspondiente. El pla-
zo de entrega de los trabajos finali-
za el día 28 de abril del 2000 a las 14:00
horas.

Las Bases completas podrán con-
sultarse en el «B.O.C. y L.» 27 de di-
ciembre de 1999.

CONCURSO DE CARTELES 2000

Bajo el lema «5 de junio: Día Mun-
dial del Medio Ambiente» se convo-
ca el Concurso Regional de Carteles
2000 conmemorativo de dicho día, que
se regirá por las siguientes bases:

• Podrán participar todas las ins-
tituciones, asociaciones y personas fí-
sicas mayores de 16 años y jurídicas en
general de la Comunidad de Castilla y
León. Están excluidos de dicha parti-
cipación los premiados en alguna de
las cuatro últimas ediciones.

Únicamente podrá ser presentado
un trabajo por autor.

• Los carteles serán inéditos y el
tamaño máximo será de 50 X 70 cm., y
habrán de presentarse sobre algún
soporte rígido, pudiéndose utilizar
en su confección todo tipo de mate-
riales. Estos trabajos habrán de ser ori-
ginales e inéditos con la imposibilidad
de que hayan sido objeto de otro pre-
mio.

Para la realización de los carteles no
podrán utilizarse imágenes gráficas
predefinidas en ningún tipo de pro-
grama informático.

• El tema se centrará en torno a
la celebración del 5 de junio, día
mundial del medio ambiente.

• Cada cartel se remitirá acompa-
ñado de una ficha en la que se indi-
cará el nombre y apellidos, NIF (para
los menores de edad se presentará el
de los padres o tutores con una auto-
rización de los mismos al respecto), fe-
cha de nacimiento, domicilio y teléfo-
no del autor.

• Se concederán un total de tres
premios:

Premios convocados por la

Consejería de
Medio Ambiente

«B.O.C. y L.»
27 de diciembre de 1999»
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Primer Premio Regional de Carte-
les 2000, dotado con 350.000 Pts.

Segundo Premio Regional de Car-
teles 2000, dotado con 250.000 Pts.

Tercer Premio Regional de Carteles
2000, dotado con 150.000 Pts.

• Los trabajos se dirigirán, al Exc-
mo. Sr. Consejero de Medio Ambien-
te y deberán presentarse en los Servi-
cios Territoriales de Medio Ambiente
de las delegaciones Territoriales de la
Junta de Castilla y León de la provin-
cia correspondiente, acompañados de
una ficha con los siguientes datos del
autor: nombre, dirección, edad, telé-
fono y NIF (para los menores de
edad que no tengan dicho documen-
to se presentará el de los padres o tu-
tores con una autorización de los
mismos al respecto). El plazo de en-
trega de los trabajos finaliza el 28 de
abril del 2000 a las 14,00 horas.

Las bases completas pueden con-
sultarse en el «B.O.C. y L.» 27 de di-
ciembre de 1999.

CONCURSO DE CUENTOS 2000

Bajo el título «El Medio Ambien-
te de Castilla y León», la Consejería de
Medio Ambiente convoca el concurso
Regional de Cuentos 2000, con arreglo
a las siguientes bases:

• Podrán participar todas las ins-
tituciones, asociaciones y personas fí-
sicas mayores de 16 años y jurídicas en
general de la Comunidad de Castilla y
León. Están exceptuados de partici-
pación los premiados en alguna de
las cuatro ediciones anteriores.

Únicamente podrá presentarse un
trabajo por autor.

• Los cuentos o narraciones debe-
rán tener como tema principal cual-
quier aspecto relacionado con el títu-
lo mencionado. Se valorará principal-
mente su capacidad de sensibiliza-
ción respecto al medio ambiente. Los
cuentos deberán ser originales e iné-
ditos con la imposibilidad de que ha-
yan sido objeto de otros premios. 

. La extensión máxima de cada uno
de los trabajos será de diez folios en ta-
maño DIN A4 mecanografiados a do-
ble espacio por una cara.

Los trabajos se presentarán por du-
plicado sin firmar, y acompañados de
una ficha con los siguientes datos: nom-

bre del autor, NIF (para los menores de
edad que no tengan dicho documen-
to se presentará el de los padres o tu-
tores con una autorización de los
mismos al respecto), fecha de naci-
miento, dirección del autor, teléfono
y título del cuento.

• Se concederán un total de tres
premios:

Primer Premio Regional de Cuen-
tos 2000, dotado con 350.000 Pts.

Segundo Premio Regional de Cuen-
tos 2000, dotado con 250.000 Pts.

Tercer Premio Regional de Cuentos
2000, dotado con 150.000 Pts.

• Los trabajos se dirigirán al Exc-
mo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
y deberán presentarse en los Servi-
cios Territoriales de Medio Ambiente
de las delegaciones Territoriales de la
Junta de Castilla y León correspon-
dientes. El plazo de entrega de los
trabajos finaliza el 28 de abril del
2000 a las 14 horas.

Las bases completas se pueden con-
sultar en el B.O.C. y L. 27de diciembre
de 1999.

Orden de 20 de diciembre
de 1999, de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que
se convoca el premio «ECO-
PERIODISTA 1999», dirigi-
do a los medios de comunica-
ción de Castilla y León con
arreglo a las siguientes bases:

«ECO PERIODISTA 1999»

en las modalidades siguientes:

a) Prensa escrita

b) Radio

c) Periodismo gráfico

d) Televisión

• Podrán participar todos los pro-
fesionales que desarrollen su actividad
en medios de comunicación social.
La participación puede ser individual
o colectiva.

• El Premio «Eco Periodista 1999»,
estará dotado en la presente edición,
para cada una de las modalidades enu-
meradas con trescientas cincuenta
mil pesetas.

• Los trabajos, en cualquiera de las
cuatro modalidades, deberán ser iné-
ditos y originales, con la imposibilidad
de que hayan sido objeto de otro pre-
mio, concurso o certamen.

• En la modalidad de prensa es-
crita, podrán presentarse los trabajos
relacionados con el medio ambiente de
la Comunidad de Castilla y León,
publicados en cualquier periódico o re-
vista de la región, durante el año 1999,
debiéndose adjuntar ejemplar origi-
nal de la página o páginas del medio
en el que ha sido publicado.

• En la modalidad de periodismo
gráfico, podrán presentarse los traba-
jos fotográficos publicados en periódi-
cos o revistas de la región, durante el
año 1999, que aborden temas medio-
ambientales relacionados con la Co-
munidad de Castilla y León, debién-
dose adjuntar ejemplar de la página
o páginas del medio en el que han sido
publicados.

• En las modalidades de radio y te-
levisión, en cualquiera de sus diferen-
tes géneros periodísticos: entrevistas,
reportajes informativos, etc.. . ,  se
aportarán las grabaciones de los tra-
bajos realizados en el seguimiento in-
formativo, durante el año 1999, sobre
temas medioambientales de la Co-
munidad de Castilla y León.

Los trabajos de la modalidad de te-
levisión, serán entregados en cinta de
cassette del sistema VHS, y los de ra-
dio, en cinta magnetofónica cassette.
Ambos serán acompañados por el
guión de los mismos, y la certifica-
ción de los medios que los han emiti-
do.

• El plazo de entrega de los tra-
bajos finaliza el 28 de abril del 2000 a
las 14,00 horas. Dicha entrega se rea-
lizará en la Consejería de Medio Am-
biente, C/. Rigoberto Cortejoso, 14,
47071 Valladolid, haciendo constar en
el sobre «Premio Eco-Periodista 1999»,
y la modalidad correspondiente.

Dichos trabajos deberán acompa-
ñarse de una memoria justificativa,
en la que se hará constar los datos per-
sonales y profesionales del concursan-
te o del representante del equipo, in-
cluido el N.I.F. y teléfono. 

Las bases completas podrán con-
sultarse en el B.O.C. y L. 27 de di-
ciembre de 1999.



10

XI BECAS DE INVESTIGACIÓN
CAJA SEGOVIA 1999/2000

La investigación es un factor fun-
damental en el desarrollo comunita-
rio, por ello la Caja de Ahorros de Se-
govia, convoca para el Curso Acadé-
mico 1999/2000, 6 becas de investi-
gación sobre temas generales o di-
rectamente relacionados con la pro-
vincia de Segovia, con una dotación
económica de 600.000 pesetas cada
una y con arreglo a las siguientes

BASES:

1.º Destino

• 5 Becas para investigaciones de
carácter general, tesis doctorales,
ampliación de estudios, etc.

• 1 Beca para estudios de desa-
rrollo endógeno o iniciativas de de-
sarrollo de sectores económicos.

2.º Requisitos de los solicitantes

• Titulación universitaria (de gra-
do medio o superior) o estar matri-
culado en los dos últimos cursos de ca-
rreras superiores.

• Haber terminado o estar en los
últimos cursos de estudios musicales
o artísticos.

• Asociaciones y grupos sociales o
económicos, con personalidad jurídi-
ca, que realicen acciones o estudios, en
beneficio del desarrollo de la provin-
cia de Segovia

3.º Documentación a presentar

a) Escrito en el que se indique el tí-
tulo de la investigación, documenta-
ción que se acompaña, nombre y
apellidos del autor o autores, dirección,
teléfono y titulación académica (debe-
rán presentarse 2 copias de este es-
crito, una de ellas será devuelta al
solicitante al entregar la documenta-
ción en la Caja, con sello y firma de
la oficina receptora).

b) «Currículum vitae» del solici-
tante o solicitantes.

c) Fotocopia del expediente acadé-
mico.

d) Detalle de las actividades, tra-
bajos o estudios realizados en relación
con el objeto de la beca solicitada.

e) Memoria sobre la investigación
propuesta, con estos requisitos:

Extensión: Entre 5 y 10 folios me-
canografiados a doble espacio.

Contenido:
- Objeto de la investigación
- Plazos de realización
- Metodología
- Presupuesto
f) Carta de referencia del director

de la investigación o personas auto-
rizadas en el tema, que acredite el
interés del estudio propuesto y la ca-
pacidad del solicitante para llevarlo
a cabo. Toda la documentación se pre-
sentará mecanografiada a doble es-
pacio, en modelo DIN-A4.

4.º El jurado valorará el carácter
práctico y la aplicabilidad de los pro-
yectos de investigación presentados.

5.º Podrán solicitarse las becas, tan-
to para proyectos sin iniciar, como para
investigaciones en curso de realización.
Asimismo, podrá optarse a estas becas
de forma individual  o colectiva
(equipos de trabajo), indicando en este
caso el  nombre del investigador
principal o responsable del proyecto.

6.º El plazo máximo de realización
del trabajo será de un año, a partir del
momento de la concesión. Podrán pro-
rrogarse por un año más, con autori-
zación expresa de la Caja, ante cir-
cunstancias excepcionales debidamente
justificadas.

7.º Las solicitudes deberán presen-
tarse en la Obra Social y Cultural (Pla-
za San Facundo, 3 Segovia) o en
cualquier oficina de Caja de Segovia,
antes del 31 de enero del 2000. Se
entregarán en un sobre en cuyo exte-
rior deberá figurar:

• Becas de Investigación Caja Se-
govia.

• El tipo de modalidad o beca a
la que se opta (Becas de carácter ge-
neral o para estudios de desarrollo).

• El título del proyecto de inves-
tigación.

La oficina receptora entregará al so-
licitante la copia del escrito de solici-
tud de la beca, debidamente sellada
y firmada, indicando la fecha de re-
cepción, o se devolverá por correo.

8.º La resolución de la convocato-
ria se hará por un jurado, designado
por Caja Segovia, compuesto por
personas de prestigio en la enseñanza,
investigación, economía, etc., y re-
presentantes de la Caja. El fallo del ju-
rado se dará a conocer públicamente

en el mes de marzo o abril del año 2000
y su decisión será inapelable.

9.º En el caso de que no presenta-
ran proyectos en alguno de los apar-
tados de esta convocatoria, o que los
proyectos presentados no tuvieran su-
ficiente calidad e interés, el jurado po-
drá, según su criterio, declarar desier-
ta alguna de las becas o acumular su
dotación a otro apartado con mayor
número e interés de los proyectos pre-
sentados.

10.º La entrega del importe de las
becas se hará del siguiente modo. 

• 200.000 pesetas cuando se pro-
duzca el fallo de[ jurado.

• 200.000 pesetas el 30 de Sep-
tiembre, previa presentación de un in-
forme detallado sobre la marcha de
la investigación.

• 200.000 pesetas restantes, a la
finalización y entrega del trabajo, si se
considera que se adapta al proyecto
presentado.

11.º Al finalizar el proyecto de in-
vestigación becado, el autor o auto-
res entregarán a la Caja de Ahorros de
Segovia un detallado informe con los
resultados y conclusiones de su estu-
dio.

12.º La Caja de Ahorros de Segovia
podrá proceder a la publicación del tra-
bajo, en todo o en parte, o de forma re-
sumida, en una primera edición, li-
bre de pago de derechos de autor. Si
no ejerciera este derecho en el plazo de
dos años desde la entrega del trabajo
a la Caja, el autor quedará en liber-
tad para publicar el trabajo por otros
medios, indicando, en lugar destaca-
do de la publicación, que el trabajo
se ha realizado con una beca de in-
vestigación de la Caja de Ahorros de
Segovia.

13.º Los proyectos no premiados
podrán retirarse de la Caja de Ahorros
de Segovia, Obra Social y Cultural
(Pza. de San Facundo, 3), en el plazo
de tres meses desde el fallo del jurado.

14.º La participación en esta con-
vocatoria implica la aceptación previa
de las bases, del jurado y del fallo
del mismo.

INFORMACIÓN

Plaza San Facundo, 3
40001 SEGOVIA

Tels.: 921 46 30 39 y 921 46 30 35
http://www.cajasegovia.es/obrasoci/principa.asp

C/ Rigoberto Cortejoso, 14
47071 Valladolid

Tfno.: 983 419 100. Fax: 983 419 966
E-mail: cda@cma.jcyl.es
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XII CONCURSO SOBRE
MEDIO AMBIENTE
CAJA SEGOVIA 1999/2000

La Caja de Ahorros de Segovia,
en el ámbito de su Obra Social y Cul-
tural, organiza, en colaboración con
los organizadores de las jornadas del
Paisaje, el presente concurso para
la concesión de becas y ayudas a tra-
bajos de investigación y proyectos re-
lacionados con el Medio Ambiente,
con la finalidad de incrementar la
sensibilidad de toda la población ha-
cia temas medioambientales y favo-
recer la conservación de nuestro
patrimonio natural.

BASES:

1.º Objeto de la Convocatoria

Podrán presentarse a este con-
curso los trabajos de investigación,
proyectos y propuestas de actuación
que estén relacionados con el Me-
dio Ambiente en la provincia de
Segovia.

2.º Destinatarios

Podrán participar en el concur-
so todas las personas que lo dese-
en, sin ningún tipo de limitación, bien
de forma individual o en grupo.

3.º Premios o Becas

La dotación total para premios
será de DOS MILLONES (2.000.000)
de pesetas, distribuidos en cuatro be-
cas de 500.000 pesetas cada una.

Una de las cuatro becas se desti-
nará al tema «Itinerarios Ecológicos
con Interés Educativo y/o Turístico
en Segovia y Provincia», que abor-
dará aspectos de geología, geomor-
fología, toponimia, clima, suelos,
hidrografía, flora, fauna, aspectos et-
nológicos y tradicionales, patrimonio

histórico - cultural - artístico, y que
podrá servir de base para futuras ac-
tuaciones de la Obra Social y Cul-
tural de Caja Segovia sobre el tema,
y de una publicación especial.

4.º Plazo

El plazo de presentación de los
proyectos de investigación o pro-
puestas de actuación, finaliza el día
31 de enero del 2000. El fallo del
jurado se dará a conocer en los me-
ses de febrero o marzo, y los pro-
yectos seleccionados deberán finali-
zarse antes del día 31 de diciembre
del año 2000.

5.º Presentación de Proyectos

Podrán presentarse en la Obra So-
cial y Cultural de Caja Segovia
(Plaza de San Facundo,  3)  o en
cualquiera de las sucursales de la
Caja, indicando en el sobre «CON-
CURSO MEDIO AMBIENTE», y el tí-
tulo del proyecto. En el interior se
hará constar el nombre y apellidos
del autor o autores, domicilio y te-
léfono, así como un breve «currícu-
lum vitae» académico y profesional
de los solicitantes, con indicación ex-
presa de las actividades y trabajos re-
lacionados con el Medio Ambiente
que hayan realizado hasta la fecha.

Los solicitantes deberán presen-
tar una Memoria del trabajo a reali-
zar, en que se contenga el objeto y fi-
nalidad del mismo, su justificación,
contenido fundamental, metodología
y fases de la investigación, lo más de-
tallado posible

6.º El jurado valorará el carácter
práctico y la aplicabilidad de los pro-
yectos de investigación presentados,
y en especial, que puedan derivarse
de ellos propuestas concretas para el
desarrollo de la provincia de Sego-
via, que puedan optar a subvencio-
nes en los diversos programas de la
Comunidad Europea (Leader, Now,
Life, etc.).

7.º Entrega de Becas

La entrega del importe de las
becas de hará del siguiente modo:

• 150.000 pesetas cuando se
produzca el fallo del jurado.

• 150.000 pesetas el 30 de junio,
previa presentación de un informe
detallado sobre la marcha de la in-
vestigación.

• 200.000 pesetas a la finalización
y entrega del trabajo, si el jurado con-

sidera que se adapta al proyecto pre-
sentado.

Si el jurado apreciara que algu-
no de los trabajos no se adapta al pro-
yecto presentado o no tiene calidad
suficiente, podrá decidir no entregar
las cantidades pendientes a su au-
tor o autores. Dichas cantidades
podrán repartirse entre los restan-
tes trabajos, o acumularse a la dota-
ción del concurso para el siguiente
año.

8.º Jurado

Estará compuesto por especia-
listas en la materia objeto del con-
curso, con representación de la en-
tidad organizadora. Su fallo será ina-
pelable y a él compete la resolución
de cuantas dudas pudiera plantear la
interpretación de estas bases.

9.º La Caja de Ahorros podrá, si
lo estima oportuno, publicar algu-
no de los trabajos premiados o un re-
sumen de los mismos. Asimismo, los
proyectos premiados podrán ser
expuestos en las jornadas del Paisa-
je de Segovia si sus organizadores lo
consideran oportuno.

10.º Los proyectos no premiados
podrán ser retirados por sus autores,
o personas a quienes deleguen, en un
plazo de tres meses a partir de la pu-
blicación del fallo, en la obra Social y
Cultural de Caja Segovia (Plaza de
San Facundo, 3).

11.º Si los proyectos presentados
no reunieran, a juicio del jurado, la
calidad suficiente, podrán declarar-
se desiertos algunos de los pre-
mios, acumulándose su importe a
la convocatoria del próximo con-
curso sobre Medio Ambiente, o a otro
concurso que sobre. este mismo tema
pueda convocar la Caja de Ahorros
en los próximos años.

12.º El hecho de participar en el
concurso supone la aceptación de las
presentes bases en su totalidad.

INFORMACIÓN

Plaza San Facundo, 3
40001 SEGOVIA

Tels.: 921 46 30 39 y 921 46 30 35
http://www.cajasegovia.es/obrasoci/principa.asp



12

RECURSOS DEL AULA

▼ Dos técnicos (1 Ingeniero Forestal y 1 Maestro)
especializados en Educación Ambiental, encar-
gados de programar y guiar las visitas.

▼ Material didáctico de
apoyo, o guía «Aula
C.I.N. Matallana».

▼ Vídeos y diapositivas.

▼ Exposición de pane-
les con los distintos 
ecosistemas de la pro-
vincia.

▼ Exposición de insectos de la provincia de Valla-
dolid, y de los distintos continentes o regiones
biogeográficas.

▼ Palomar - laberinto

▼ Ruinas del Monasterio Cisterciense de Santa Ma-
ría de Matallana S. XIII.

▼ Maqueta del conjunto de la finca

▼ Maqueta del conjunto del monasterio

La Diputación de Valladolid, acaba de comenzar un interesante pro-
yecto educativo y divulgativo, poniendo a disposición de todos los
ciudadanos (colegios, asociaciones, particulares, ...) el C.I.N. de 

Matallana, ubicado en la Finca Coto Bajo de Matallana, de Villalba de los 
Alcores (Valladolid), con un variado programa para conocer la biodi-
versidad, nuestra fauna y flora, nuestra historia a través del Císter.

Esta importante tarea, se ve facilitada por una guía didáctica, «Aula
C.I.N. Matallana», con la que se intentan reforzar los distintos contenidos
del centro:

• «El Monasterio», «los Insectos y el Medio Ambiente», «los alrededores» (ecosistemas de la provincia
de Valladolid), «el palomar», «los árboles de la zona»...

CCentro de

IInterpretación de la

NNaturaleza
MMAATTAALLLLAANNAA

Villalba de los Alcores
(Valladolid)

DESTINATARIOS

• Centros de Educación Primaria (públicos, con-
certados o privados).

• Centros de Educación Secundaria.

• Centros de Formación Profesional.

• Asociaciones

• Pensionistas

• Escuelas Taller

• Y todo aquel particular interesado en conocer
y conservar nuestro Patrimonio Natural e His-
tórico
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INSTALACIONES

• Sala de exposiciones

• Salón de actos para proyecciones y reuniones

• Servicios

• Biblioteca

• Zonas de esparcimiento

• Teléfono público

OBJETIVOS

1- Conocer y diferenciar los principales ecosiste-
mas de la Provincia, y algunas de sus especies
animales y vegetales (bosque de ribera,
humedales, estepa cerealista, bosque, mato-
rrales, medio urbano).

2- Comprender la importancia de estos ecosiste-
mas, y de la conservación de su flora y fauna,
en beneficio del ser humano.

3- Descubrir y comprender conceptos como: bio-
diversidad, endemismo, extinción, mimetis-
mo, bipartición...a partir del estudio de los
Insectos.

4- Interesarnos por los beneficios que aportan
los Insectos al funcionamiento del Planeta
Tierra.

5- Estudiar los palomares, como un ejemplo de
relación equilibrada entre el hombre y la
naturaleza.

6- Comprender la importancia de los palomares
tanto en el pasado como en el presente.

7- Capacitar a todos los visitantes, para com-
prender y relacionar la mayoría de nuestros
paisajes actuales como el fruto de la unión
entre la evolución y la historia del hombre.

8- Fomentar la participación activa, la responsa-
bilidad, la convivencia en grupo, y sobre todo
el interés y respeto por la Naturaleza y nues-
tro Patrimonio Histórico-Artístico.

METODOLOGÍA

Se intenta crear un
clima adecuado para
lograr la participación
activa de todos los 
visitantes, para ello se 
utilizan: explicaciones,
diálogos - debates, pa-
seos de información y
reconocimiento, jue-

gos Medio Ambientales, y por último, mediante 
vídeos o diapositivas, se intentan reforzar estos 
aprendizajes.

VISITAS

Hay dos tipos de visitas:

A- Particulares y adultos.

Se muestran: las maquetas, los paneles de ecosis-
temas, la exposición de insectos, el palomar y las 
ruinas del monasterio.

B- Grupos de niños ( colegios, asociaciones,...).

Además de utilizar todos los elementos anteriores,
se realizan dis-
tintas activi-
dades como:
juegos Medio 
ambientales,
reconocimiento
de árboles de
la zona, plan-
tas aromáticas,
observación de 
insectos y ma-
riposas en el  
campo, .. .de-
p e n d i e n d o
siempre de la
estación del
año,  y ade-
cuándonos a la
edad y necesi-
dad de cada
grupo.

La guía didáctica «C.I.N. Matallana» ha sido ela-
borada para trabajar con estos grupos. Cada niño re-
cibe una, para seguir mejor la visita (rellenando tex-
tos, dibujos,...), y fortalecer la tarea educativa y di-
vulgativa.

ORGANIZACIÓN DEL GRUPO

Lo ideal es poder trabajar con grupos de 40 a 50 per-
sonas, para poder prestar la máxima atención perso-
nalizada.
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DIPUTACION DE VALLADOLID
ÁREA DE PRESIDENCIA

C/ Angustias 48
47003 - VALLADOLID

Para más información: 
Tfno. 983 427 100
Fax 983 427 219

FICHA DE SOLICITUD

D/Dª: 

Grupo:

Tfn/Fax: 

Población:

Nº de participantes:

(la visita tiene una duración de 2 horas. El número máximo de personas por visita es de 50)

MENORES DE 10 AÑOS ASOCIACIÓN CULTURAL

10 A 12 AÑOS ASOCIACIÓN JUVENIL

14 A 16 AÑOS ASOCIACIÓN 3ª EDAD

16 A 18 AÑOS OTROS

MAYORES DE 18 AÑOS

En a de de 

FIRMA Y SELLO:

✃

SOLICITUDES

Es imprescindible hacer las solicitudes por
escrito a:
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La provincia vallisoletana alberga un gran tesoro botánico. Aquí podemos
encontrar algo más de mil especies de plantas con flores, que quizás no parezca una
cifra muy amplia comparada con la existente en todo el territorio nacional (unas
5.500, excluida Canarias), o las que podemos encontrar en el continente europeo

(algo más de 12.000 especies), pero puede parecemos mucho mayor y
podemos valorar más su riqueza si lo comparamos con territorios

como las islas británicas, donde la diversidad florística solamente
alcanza la cifra de algo más de 1.300 especies.

Hablar en un trabajo sobre temas ecológicos no resulta
sencillo, sobre todo porque en estos momentos existe tal
saturación en este campo que hace pensar a más de uno que
ya está bien de tanto medio ambiente. Por otra parte,
tendemos a analizar los comportamientos del hombre en su

uso de la naturaleza a través de su vertiente destructiva, y
qué duda cabe que ésta ha sido y es grande. Quizá porque lo

que se destruye son organismos, especies u organizaciones superiores, que han
requerido y requieren largos períodos de tiempo para constituirse, para fabricar
una estructura, tanto en su organización colectiva como en la individual, pero, al
mismo tiempo que destruimos o sustituimos, creamos un nuevo medio ambiente
adecuado para otros, favorecemos a otros que se instalan e incluso, en ocasiones,
compiten con nosotros con notable éxito, puesto que nos vencen.

Conclusión

LEÓN

ZAMORA

SALAMANCA

ÁVILA

SEGOVIA

SORIAVALLADOLID

BURGOS

PALENCIA

Sobre los Pinares
El paisaje vallisoletano es el fruto de la acción del

hombre a lo largo de los últimos siglos. De hecho, la ve-
getación climácica de nuestra área de estudio, Valladolid,
se halla muy degradada. Los bosques de encinas (Quer-
cus ilex) y especies asociadas han sido sustituidos por cul-
tivos cerealistas fundamentalmente, de suerte que sólo que-
dan, salvo excepciones, algunos retazos en las zonas más
abruptas, mezclados muchas veces con plantaciones de
pinos.

Tal vez el grupo de especies más favorecidas, y no
sólo con las repoblaciones actuales, sean los pinos. Son el
hilo conductor del paisaje en buena parte de los territo-
rios que estamos estudiando. Estos bosques sólo se ven
interrumpidos por las zonas ocupadas por cultivos, pára-
mos o urbes.

A pesar de ser
ecosistemas organiza-
dos por el hombre, los
pinares tienen una
gran riqueza natural.
A la utilidad que su-
pone el aprovecha-
miento de las made-
ras, resinas y frutos,
hay que añadir otra
serie de beneficios. El
valor protector de
los pinares es consi-
derable en zonas se-
miáridas y expuestas
a una fuerte erosión
como la que nos ocu-
pa. Por la facilidad de
implantación y por la
posibilidad de pro- Pinar de pino piñonero en Tudela de Duero
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porcionar una restauración, se emplean los pinos en la es-
tabilización de laderas, con la ventaja de ser especies que
presentan una transpiración reducida.

Además, el valor estético y paisajístico de los pinos es
muy grande, por su follaje persistente, ofreciendo una
amplia gama de tallas, portes y coloridos.

Con frecuencia se oyen voces que claman contra el abu-
so de los pinos, lamentando la falta de empleo de espe-
cies más nobles. No debe olvidarse la condición frugal de
estas coníferas, su facilidad de instalación y su rápido
crecimiento. Los pinos proporcionan, en general, un suelo
maduro y evolucionado bajo arduas condiciones, al con-
trario de lo que ocurre con otras especies «más nobles» o de

«mayor categoría», que requieren condiciones de partida di-
fíciles de encontrar en terrenos rasos, además de ser de cre-
cimiento lento y necesitar el transcurso de siglos para ori-
ginar un suelo.

Sobre las Zonas Húmedas
Los diferentes estudios realizados han puesto de ma-

nifiesto que los paisajes en los que el agua está presente son
mayoritariamente elegidos por la población, frente a
aquellos otros que presentan una menor proporción de este
elemento. Esta sensibilidad hacia la «hidrofilia» podría
deberse a una predisposición innata del hombre hacia un
elemento que es imprescindible para su supervivencia. Por
otra parte, los individuos muestreados tienden a rechazar
aquellas masas de agua más estancadas, cenagosas y, en apa-
riencia, más contaminadas e insalubres, sobre todo cuan-
do éstas son comparadas con aguas más limpias, transpa-
rentes y en movimiento.

De estos resultados podría deducirse la existencia de una
tendencia generalizada de la población a despreciar aque-
llos ambientes de aguas estancadas, que, por otra parte,
albergan una gran diversidad ecológica. No olvidemos ca-
sos como el del Bodón Blanco en el municipio de Bocigas.
Esta laguna, muy afectada por la explotación del acuífero,
alberga poblaciones de algas (Chara canescens y Tolypella
salina) ciertamente escasas en el panorama internacional.

A pesar de su pequeña extensión, la situación de estos
hábitats permite un gran contacto fisico con los campos
de los alrededores, proporcionando un importante ecotono,
zona en donde hay un incremento de biodiversidad.

Recordemos, además, que España es signataria de tra-
tados internacionales de obligado cumplimiento, como el
convenio RAMSAR, cuyo objetivo es proteger y conser-
var las zonas húmedas de importancia mundial.

Pero también son zonas húmedas las riberas de los
ríos. Éstas son espacios cada vez más valorados por el hom-
bre desde un punto de vista ambiental y de conservación de
la Naturaleza. Constituyen corredores ecológicos de ex-
cepcional importancia, pues conectan los distintos ecosis-

Lámina de agua en Aldeamayor de San Martín

Charcas en Llano de Olmedo

Riberas del río Pisuerga en las proximidades de Valoria la Buena

Cuestas repobladas con pino carrasco o de Alepo (Pinus halepensis)

Bosque aclarado de encinas y quejigos en Encinas de Esgueva
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temas naturales, im-
pidiendo la fragmen-
tación de los mismos
en poblaciones aisla-
das y separadas en-
tre sí. De ahí la im-
portancia de su con-
servación. Pero tam-
bién la vegetación
acuática filtra eficaz-
mente aguas contami-
nadas con residuos or-
gánicos e incluso tó-
xicos, actuando como
un filtro verde. Tam-
poco debemos olvidar
el efecto estabilizador
del cauce por parte
del sistema radical de
la vegetación de ri-
bera, los aportes que
hace al río de materia orgánica, en forma de partículas, de
los que se alimentan numerosas especies de invertebra-
dos, fuente de alimento, a su vez, de los depredadores del
río, o la creación de numerosos refugios para los organismos
acuáticos. Éstas, no son más que algunas de las ventajas que
conlleva la conservación de la vegetación riparia.

La ocupación intensiva en los terrenos aledaños a los
cursos fluviales, fenómenos típicos en diversos enclaves de
la provincia, así como la destrucción de las franjas ripíco-
las, hace más sinuosos o divergentes los cursos fluviales,
permite que las crecidas produzcan más daños y, por su-
puesto, suponen un gran impacto paisajístico.

Sobre los Páramos y las Cuestas
Aunque de reducida extensión en comparación con

los cultivos agrícolas o con los pinares, la vegetación na-
tural de páramos y cuestas destaca por su interés botáni-
co peculiar y por los bosques mediterráneos relícticos.

Si bien estos parajes aparecen desolados (debido, en bue-
na medida, a la deforestación histórica a que han sido so-
metidos), bajo condiciones climáticas adversas y una
acentuada erosión (a causa, en parte, de la escasa consis-
tencia del terreno y su elevada fragilidad), mantienen, sin
embargo, una riqueza y diversidad florística harto consi-
derable, con abundantes endemismos y plantas exclusi-
vas de estos medios.

Es aquí donde también se localizan muchas de las plan-
tas medicinales y aromáticas más familiares para los afi-
cionados (sobre todo las pertenecientes a la familia de las
Labiadas, como la salvia, el romero, el espliego, el tomi-
llo, etc., muy apreciadas también por gastrónomos y per-
fumistas). Y es que estamos viviendo un auge espectacu-
lar de la utilización de las plantas medicinales. De hecho,
no parece descabellado pensar que en la naturaleza hay bue-
nos remedios para todas nuestras enfermedades. Pero
una recuperación del naturalismo en medicina podría de-
sembocar en un descalabro para las especies de plantas me-
nos comunes que tengan principios curativos. De ahí que,
al tiempo que celebramos esta tendencia, deberíamos
obligarnos a una pronta regulación del coleccionismo
para evitar la extinción de ciertas especies.

En España, debido a su localización geográfica y su
peculiar ecología, existen más de mil especies y variedades
medicinales y aromáticas, entre las que se encuentran nu-
merosos endemismos. La extracción y recolección abusiva
de muchas de estas especies las ha llevado a situaciones crí-
ticas de peligro de extinción o a alteraciones ecológicas
del medio en el que crecen.

Otras cuestiones de interés
Muchas áreas colonizadas por especies leñosas, tales

como fresnos (Fraxinus angustifolia), álamos (Populus
alba), olmos (Ulmus minor), sauces (Salix sp.) y tarays (Ta-
marix sp.), han sido hoy transformadas en praderas. Esta
ausencia de arbolado ha servido para que estas zonas ha-
yan sido consideradas como estepáricas por diversos au-
tores y las denominen la «estepa vallisoletana». Aquí, no
solamente las plantas aisladas, sino sobre todo las comu-
nidades a las que pertenecen, son magníficos bioindica-
dores que nos informan de las distintas características
del suelo y clima locales.

A veces las plantas más comunes, que localizamos en
estas zonas estepáricas, en campos de cultivos, o como
ruderales, pueden presentar detalles de gran belleza, y me-
recen ser observadas de cerca. Los prados y praderas con
flores deben ser protegidos para el futuro, y en algunos pa-
íses europeos ya existen legislaciones que permiten con-
vertirlos en reservas naturales. Normalmente habrá que lu-
char contra la reacia oposición de los consorcios agrícolas
que se empeñan en obtener un mayor beneficio de las zo-
nas que consideran subexplotadas. Pero, por otra parte, ¿de
qué forma se puede pasar más agradablemente un día de
principios de verano, que dejándose envolver por el pai-
saje y los sonidos de una pradera con flores?

Cuestas repobladas con pino carrasco o de Alepo (Pinus halepensis)

Potygonum amphibium en el embalse de la Espina,
en Castromonte

Los aromáticos ejemplares del género Helichrysum están muchas veces localizados
en las laderas
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A pesar de la conta-
minación atmosférica,
de los productos quí-
micos empleados en la
agricultura o del ensu-
ciamiento de los ríos,
el aficionado a la Botá-
nica que se decida a
recorrer los campos va-
llisoletanos, descubrirá
un entorno especial-
mente rico.

A lo largo de los ca-
pítulos tratados hasta
aquí, se han citado más
de doscientas especies de
plantas con flores (lo
cual supone aproxima-
damente la quinta par-
te de las existentes en la
provincia), buena representación, creo yo, como introducción a la
Flora de Valladolid. También se han citado alrededor de 150 tér-
minos de difícil comprensión para los desconocedores de la Bo-
tánica. Espero que las explicaciones dadas (la mayoría de las
veces entre paréntesis), hayan sido aclaratorias y hayan servido
para una más fácil asimilación del tema. Toda ciencia (y la Bo-
tánica no podía ser menos) tiene una jerga específica, y el que
se quiera adentrar en ella debe dominarla.

Se ha intentado ilustrar lo mejor posible el texto, con más de
ochenta fotografías y tablas y mapas de la zona. Deseo que con
todo ello se haya logrado, incluso entre los detractores de estos
artículos, algo más de información sobre Valladolid que la que
teníamos hasta estos momentos.

La mayoría de los apartados tratados merecerían ser mucho
más amplios, y otros ni siquiera se han abordado. Quizás, en otra
ocasión.

No puedo terminar sin un agradecimiento muy especial
a Isabel Magaña, integrante del equipo de redacción del BO-
LECIN, al haber confiado desde el principio en estos
artículos de Flora Vallisoletana, y también, y sobre todo, a
mi hermana María Angeles, quien con sus acertadas co-
rrecciones los ha hecho mucho más legibles y atrayentes.

Ni que decir tiene que, de todas las erratas aparecidas, el úni-
co responsable es quien firma los artículos.

Jesús Antonio Lázaro Bello (Biólogo)

Teléfonos: 983 26 38 81 / 630 77 64 02

Fruto alado del olmo (Umus minor)
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ORGANIZA: Bakeaz. 

LUGAR Y FECHA: Bilbao. Del
18 de enero al 3 de febrero del
2000.

DURACIÓN: 27 horas.

DIRIGIDO A: Expertos am-
bientales, técnicos y profesio-
nales de la Administración.
Profesorado y alumnado uni-
versitario relacionados con esta
temática, sindicalistas vincu-
lados a las federaciones de
transporte o ciudadanos que
desarrollen una acción cívica en
esta materia.

PROGRAMA:

1.ª PARTE: Políticas y norma-
tivas preventivas de los pro-
blemas del tráfico urbano.

• Tráfico y medio ambiente:
instrumentos para afrontar
los conflictos urbanos. El caso
de Soto del Henares.

✔ ESTUDIO DE CASOS
DE SOLUCIONES
A ACCESIBILIDAD
Y MOVILIDAD EN
LOS ENTORNOS
URBANOS:
ALTERNATIVAS
AL USO DEL
AUTOMÓVIL
PRIVADO

• Métodos y normativas para
la gestión y el diseño viario.
La propuesta de normativa
foral de Vizcaya.

• La integración del sistema de
transporte colectivo. El con-
sorcio de transportes de
Madrid.

2ª PARTE: Políticas de estí-
mulo de los medios de trans-
porte alternativos.

• Nuevas y clásicas redes de
transporte colectivo urbano.
El caso de San Sebastián.

• La bicicleta. La red de bici-
cletas de Bilbao

• El peatón. El caso de Vito-
ria.

3ª PARTE: Políticas de disua-
sión del automóvil privado.

• La moderación del tráfico. El
caso del barrio de Gros de
San Sebastián.

• Las restricciones circulatorias:
de las limitaciones horarias a
los carriles VAO. El caso de
la Nacional VI.

• Las políticas de aparcamien-
to.

ORGANIZA: Estación de Eco-
logía Acuática Príncipe Alber-
to I de Mónaco.

✔ LIMNOLOGÍA
BÁSICA DE LOS
ECOSISTEMAS
ACUÁTICOS
CONTINENTALES

INFORMACIÓN

Avda. Zuberoa, 43-bajo.

48012 BILBAO

Tel: 944 21 37 19. Fax: 944 21 65 02

E-mail: bakeaz@sarenet.es

LUGAR Y FECHA: Sevilla. Del
6 al 21 de marzo del 2000.

DURACIÓN: 40 horas. Diplo-
ma propio de la Universidad de
Sevilla (4 créditos).

PRECIO: 40.000 pts.

DIRIGIDO A: Licenciados en
Ciencias (Química, Farmacia,
Biología y Veterinaria), así
como a Ingenieros Técnicos y
Superiores (Industriales, Quí-
micos, Agrónomos, Caminos,
Canales y Puertos)

PROGRAMA: 

• Introducción al conocimien-
to de los ecosistemas acuá-
ticos continentales.

• Los organismos de las aguas
continentales

• Funcionamiento diferencial
de ríos, lagos y embalses

• Prospección de los ecosiste-
mas acuáticos

• Limnología aplicada: impac-
to del hombre sobre los eco-
sistemas acuáticos.

• Muestreo de un ecosistema
acuático

• Determinación de fitoplanc-
ton, zooplancton, fitoben-
tos, zoobentos y peces.

INFORMACIÓN

ESTACIÓN DE ECOLOGÍA
ACUÁTICA PRÍNCIPE AL-

BERTO I DE MÓNACO
Avda. Leonardo da Vinci, s/n.

Isla de la Cartuja. 41092 SEVILLA
Tel.-Fax: 954 46 22 32 y 954 46 12 00

E-mail: amartin@emasesa.com
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ORGANIZAN: Ingurune, S.L.
y Haizea, S.L.
Patrocina: Gobierno Vasco.
Colaboran:
– Universidad del País Vasco y
– CEIDAs (Centros de Educa-

ción e Investigación Didáctico-
Ambiental).

LUGARES Y FECHAS:

– San Sebastián. Del 31 de
enero al 1 de marzo del 2000.

– Bilbao. Del 1 de febrero al
2 de marzo del 2000.

PRECIO: 15.000 pts.

DIRIGIDO A: Sectores y per-
sonas implicadas o interesadas
en la gestión medioambiental:
responsables técnicos y políti-
cos de las administraciones,
asociaciones ambientalistas,
educadores ambientales, con-
sultores, medios de comuni-
cación...

PROGRAMA:

• Problemática ambiental y res-
puesta legal.

• Sociedad y Administración
ante el medio ambiente.

• El derecho de acceso a la
información ambiental.

• La información ambiental en
Europa y en el País Vasco.

• La Administración ante el de-
recho a la información.

• Participación en procedi-
mientos administrativos y ju-
diciales.

• Participación municipal. La
Agenda Local XXI.

✔ CURSO SOBRE
INFORMACIÓN Y
PARTICIPACIÓN
PÚBLICA PARA UNA
GESTIÓN
AMBIENTAL
SOSTENIBLE

• Experiencias de participación:
NIP, asociaciones ecologistas,
Consejos Asesores de Me-
dio Ambiente...

✖ CURSO TECNICO-JURÍDICO DE LA
VIGILANCIA DEL MEDIO AMBIENTE

ORGANIZA: ARCA. Estudio y
Formación del Medio Ambien-
te.

DIRIGIDO A: Guardas Fores-
tales, Vigilantes ambientales,
Guardias civiles, Policía Muni-
cipal y personas interesadas en
la vigilancia ambiental.

MODALIDAD: A distancia.

FECHA: Febrero del 2000.

CONTENIDOS: 

Aspectos técnicos y jurídicos de
la vigilancia de aguas, de la vi-
gilancia del aire, de los resi-
duos, del ruido, de la protec-
ción de la fauna, de la protec-
ción de la flora, de la caza y
la pesca, de los espacios natu-
rales protegidos, del urbanismo
y la ordenación del territorio,
de los incendios y de la vigi-
lancia de la producción de pro-
ductos transgénicos.

Clases prácticas: Tipos de cepos,
venenos, diferentes equipos de
medición de la cal idad de
aguas, aire, ruido, etc.

✔ CURSOS DE ARCA

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

HAIZEA, S. L.
C/ San Pedro, 13-3ª dpto. 15

20017 DONOSTIA

Tel.: 943 39 22 29. Fax: 943 39 18 16

INGURUNE, S.L.
Pza. Sagrado Corazón, 5-8ª izda.

48001 BILBAO

Tel.: 944 41 51 04. Fax: 944 41 64 08

BECAS: Se concederán becas
del 50% de las tasas a estu-
diantes, desempleados, guar-
das forestales, guardas am-
bientales, policía municipal, etc.

✖ CURSO TEORICO-PRÁCTICO DE
DELITO ECOLÓGICO

DIRIGIDO A: Guardas fores-
tales, Guardias civiles, vigilan-
tes ambientales, Policías muni-
cipales, abogados y personas
interesadas en el delito ecoló-
gico.

MODALIDAD: Presencial.

DURACIÓN: 25 horas

FECHA: Abril del 2000.

CONTENIDOS:

1. Derecho Penal.

El Nuevo Código Penal. Regu-
lación legal  en materia de
Medio Ambiente, Urbanismo y
Patrimonio Histórico • As-
pectos prácticos en materia de
urbanismo • Aspectos prácti-
cos en materia de Patrimonio
Histórico • Aspectos prácti-
cos en Medio Ambiente y vi-
sión de la temática por parte de
las ONGs • Aspectos Científi-
co-Técnicos (toma de muestras,
análisis, etc.) • Aspectos prác-
ticos en lo relativo a la Protec-
ción de la Fauna y la Flora

2. Derecho Administrativo.

La Normativa Administrativa
en materia de Medio Ambien-
te • Aspectos prácticos en
materia de Legislación Admi-
nistrativa

3. Derecho Comunitario.

Aspectos prácticos de la Nor-
mativa Comunitaria en materia
de Medio Ambiente

BECAS: 

Se concederán becas del 50% de
las tasas a estudiantes, de-
sempleados, guardas forestales,
guardias civiles, vigilantes am-
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bientales, policías municipales,
abogados, etc.

ORGANIZA: Cetyma. Centro
de Estudios Técnicos y Me-
dioambientales.

PROGRAMA: Los seminarios
se realizan durante los fines de
semana, en distintos entornos
naturales, e incluyen docu-
mentación: vídeos, guías, her-
barios, muestras, colecciones,
uso del microscopio...etc.

Los seminarios se celebran en
establecimientos de Turismo
Rural e incluyen alojamiento
y manutención.

LUGARES Y FECHAS:

• La Ribera del Duero.
Paisaje: Páramos y ríos.
14-16 de enero del 2000.

Visita a las Riberas de Castro-
nuño (Valladolid), emblemáti-
co ecosistema palustre, que
destaca por su importancia
para la nidificación y zona de
invernada de muchas aves
acuáticas.

• Guadiana Medio:
Volcanes, Riberas y Lagunas.
21-23 de enero del 2000.

✔ SEMINARIOS PARA
AMANTES DE LA
NATURALEZA

INFORMACIÓN

ESTUDIO Y FORMACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE

C/ Alonso Cano, 85-1ª D
28003 MADRID

Tel.: 91/ 535 25 51. Fax: 91/ 554 56 12
E-mail: arcamb@mixmail.com

Recorrido Interpretativo por
uno de los espacios naturales
más completos de España.

• Las aves del Delta del Ebro.
28-30 de enero del 2000.

Observación e identificación de
aves y fauna e interpretación
del paisaje del delta, el segun-
do humedal en importancia del
Mediterráneo occidental.

• Astronomía:
El cielo de invierno.
4-6 de febrero del 2000.

El lugar de impartición será un
cortijo aislado en una gran
dehesa extremeña

• Las Médulas.
11-13 de febrero del 2000

Interpretación de este espacio
que fue la mina de oro más
grande que los romanos exca-
varon en todo su imperio.

• Cameros:
Ruta de los dinosaurios.
18-20 febrero del 2000

Localización y estudio de las ic-
nitas (huellas) de dinosaurio,
datadas con una antigüedad de
150-200 millones de años y que
son especialmente abundan-
tes en esta comarca que se ex-
tiende por Soria y La Rioja.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Centro de Estudios Técnicos y Me-
dioambientales

C/ Fuencarral, 137-7ª ext. izda.
28010 MADRID

Tel.-Fax: 91/ 448 47 94
E-mail: cetyma@ctv.es

✖ GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

DIRIGIDO A: Profesionales
con inquietudes o responsabi-
lidades en materia de medio
ambiente.

LUGAR Y FECHA: Madrid.
Del 12 de enero al 15 de mar-
zo del 2000 (miércoles de 18,00
a 22,00).

DURACIÓN: 40 horas.

✖ CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL

DIRIGIDO A: Directivos y téc-
nicos superiores de empresas y
funcionarios de nivel superior
de la administración autonó-
mica y local con competencias
en gestión ambiental.

LUGAR Y FECHA: Madrid.
Del 29 de febrero al 22 de ju-
nio del 2000 (miércoles y jue-
ves de 18,00 a 22,00).

DURACIÓN: 130 horas.

✖ ASESORÍA MEDIOAMBIENTAL

DIRIGIDO A: Titulados uni-
versitarios, abogados, econo-
mistas y técnicos con expe-
riencia en materia medioam-
biental.

LUGAR Y FECHA: Madrid.
Del 14 al 30 de marzo del 2000
(miércoles y jueves de 18,00
a 22,00).

DURACIÓN: 20 horas.

✔ CURSOS DEL
INSTITUTO DE
FORMACIÓN
EMPRESARIAL



22

✖ IMPACTO AMBIENTAL Y
EVALUACIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL

DIRIGIDO A: Profesionales y
técnicos de la industria y titu-
lados universitarios con in-
quietudes por el medio am-
biente.

LUGAR Y FECHA: Madrid.
Del 11 al 27 de enero del 2000
(miércoles y jueves de 18,00
a 22,00).

DURACIÓN: 20 horas

✖ GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE
RESIDUOS

DIRIGIDO A: Titulados uni-
versitarios, directivos y técni-
cos de empresa involucrados en
la gestión de residuos.

LUGAR Y FECHA: Madrid.
Del 1 al 17 de febrero del 2000
(miércoles y jueves de 18,00
a 22,00).

DURACIÓN: 20 horas.

ORGANIZA: Asociación Cul-
tural La Olma Charra. Cola-
bora Ayuntamiento de Escurial
de la Sierra (Salamanca).

✔ TALLER PRÁCTICO
DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL

INFORMACIÓN

CÁMARA DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE MADRID

Instituto de Formación Empresarial
C/. Pedro Salinas, 11. 28043 MADRID
Tel.: 91/ 538 38 38. Fax: 91/ 538 38 03

E-mail: ife1@camaramadrid.es

LUGAR Y FECHA: Escurial de
la Sierra (Salamanca). Del 28
al 30 de enero del 2000.

PRECIO: 10.000 pts. Incluye
dossier, certificado y manuten-
ción.

CONTENIDOS: Conceptos
introductorios, objetivos, mé-
todos y técnicas en E.A., reali-
zación de actividades y talleres,
diseño de materiales en E.A.

ORGANIZA: Centro Catalán
de Educación Ambiental
(CEDAM).

✖ CURSO BÁSICO DE ORIENTACIÓN

PROGRAMA:

El globo terrestre: coordenadas

• Mapas: Interpretación, tipos
de mapas, lectura de mapas,
el mapa topográfico, escalas
y distancias

• Orientación básica: el sol,
las estrellas, la brújula

• Orientación terrestre: el te-
rreno, la vegetación, el go-
niómetro

• Orientación marina: el sex-
tante

• Sistema GPS

• Actividades prácticas de
Orientación.

✔ CURSOS DEL
CEDAM

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

C/ Agricultura, 2-4ª C

37004 SALAMANCA.

Tel.: 923/ 25 79 56

LUGAR Y FECHA: Escuela del
Mar Mas d’en Pedro (Costa
Catalana). 15 y 16 de enero del
2000.

✖ CURSO DE FORMACIÓN DE
EDUCADORES AMBIENTALES

PROGRAMA:

La Educación Ambiental: con-
ceptos, objetivos y ámbitos
de actuación

•El proyecto de E.A.
•Pedagogía y psicología apli-

cada a la E.A.
•Herramientas: juegos, diná-

micas, talleres, sendas y re-
corridos

•Ecología: Relación con la E.A.
El Paisaje. Ecosistemas. Fau-
na. El mar. El Agua

•El factor humano: Impacto
del ser humano en el medio
ambiente. Consumo, residuos
y reciclaje. La energía

•Infraestructuras de Educa-
ción Ambiental.

LUGAR: Barcelona.

FECHAS:

• Modalidad Intensivo (tar-
des de lunes a sábado): Del
29 de febrero al 31 de mar-
zo del 2000.

• Modalidad fines de semana
(viernes, sábado y domingo):
Del 4 de marzo al 5 de mayo
del 2000.

DURACIÓN: 150 horas (90 ho-
ras prácticas y 60 horas teóri-
cas).

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

CEDAM
Persona de contacto: Jordi Roura

Escola de Natura Can Mateuet.

Ctra. de Cardedeu a Cànoves, km. 4,400

08445 Cànoves. BARCELONA

Tel.: 933 29 61 67 y 608 21 10 50

Fax: 933 29 99 52 y 934 43 39 67

E-mail: cedamaso@worldonline.es

Internet: www.indexmadrid.es/cedam
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ORGANIZAN: Consejería de
Medio Ambiente. Junta de Cas-
tilla y León. Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (I.N.I.A.)
y Confederación de Organiza-
ciones de Selvicultores de Es-
paña.

DIRIGIDO A: Colectivos li-
gados al sector forestal, tanto por
su actividad científico-investi-
gadora, docente, administrativa,
pública o profesional como por
ser propietarios, selvicultores o
empresarios transformadores y

comercializadores de sus pro-
ductos.

LUGAR Y FECHA: Valladolid.
Del 22 al 24 de febrero del 2000.

OBJETIVOS: Este simposio, se
celebrará en Valladolid, en cuya
provincia tienen asiento extensas
masas de esta conífera y nume-
rosos industriales relacionados
con su aprovechamiento.

En él se pretende intercambiar
y difundir nuevos conocimien-
tos científicos y prácticos. Ofrecer
orientaciones a los selvicultores en

orden a la mejor
explotación de
sus recursos. Fo-
mentar la agru-
pación del sector
que fortalezca su
posición ante or-
ganismos supra-
nacionales como
la Unión Euro-
pea o la  FAO.
Promover el in-
cremento de
producción y
consumo del pi-
ñón,  así  como
la conveniencia
de establecer
una denomina-
ción de origen.

PROGRAMA:
Se organiza-

rán 8 mesas te-
máticas, además
de visitas a pi-
nares e indus-
trias.

1. Mejoras en la explotación
de pinares adultos exis-
tentes.

2. Fitopatología, plagas y
tratamientos.

3. Plantaciones productivas.
Selección, mejora genética
y biotecnología.

4. El piñón en la alimentación.

5. Fruto, madera y otros pro-
ductos: Producción e in-
dustrialización.

6. Fruto, madera y otros pro-
ductos: Mercado y comer-
cialización.

7. Aspectos legales. Legisla-
ción comparada de los paí-
ses de la cuenca mediterrá-
nea.

8. Uso protector, paisajístico y
recreativo

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES

FORESTALES DE
CASTILLA Y LEÓN

C/ Amargura, 17, entreplanta.

49008 ZAMORA

Tel.-fax: 980 51 05 80

E-mail: ASFOZA@teleline.es

1.er Simposio
Internacional

del

Pino Piñonero
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ORGANIZAN: Colegio oficial
de Biólogos de España y Ordem
dos Biólogos de Portugal.

LUGAR Y FECHA: Salaman-
ca. Del 24 al 26 de febrero del
2000.

BLOQUES TEMÁTICOS:
I. Gestión de Cuencas fluvia-

les. Gestión transfronteriza. Orde-
nación del territorio, embalses,
trasvases, etc.

II. Contaminación. Gestión de
Aguas residuales.

III. Conservación y Gestión de
vida silvestre acuática.

La gestión de los
recursos hídricos

III Congreso
Ibérico de
Biólogos
Ambientalistas: INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

C/Granados, 20, 1.º Of. 11
24006 LEÓN

Tel.-Fax: 987/ 26 18 63
E-mail: cobcyl@bornet.es

ORGANIZAN: Black Vulture
Conservation Foundation (BVCF).
Sociedad Española de Ornitología
(SEO/Birdlife). Frankfurt Zoolo-
gical Society (FZS). Life-Nature
Project No. B4/3200/97/292.

LUGAR Y FECHA: Alcudia
(Mallorca). Del 2 al 5 de marzo del
2000.

OBJETIVOS: Este congreso se
realiza dentro de la campaña in-
ternacional que se está desarro-
llando contra el uso ilegal de ve-
neno en los países del Norte del
Mediterráneo y en el marco de ac-
tuación del proyecto LIFE-Natu-
ra nº B4-3200/97/292 de la Co-
munidad Europea y la Funda-
ción para la Conservación del Bui-
tre Negro (BVCF).El incremento
del uso ilegal de veneno para el
control de predadores se ha con-
vertido nuevamente en una de las
principales amenazas para la
conservación de especies protegi-
das en Europa en general y en
España en particular.El objetivo
principal del Congreso es inter-
cambiar las experiencias y la in-
formación recopilada a lo largo de
más de dos años de campaña,

conocer y difundir otros proyectos,
identificar y promover las acciones
más eficaces contra el problema
y sembrar las bases para una co-
operación futura en grupos de tra-
bajo.El congreso tratará, princi-
palmente, el uso ilegal de veneno
en Europa, aunque en él se abor-
dará, como ejemplos de globalidad
del problema, la situación en otras
latitudes, como en La India, don-
de la población de buitres está sien-
do muy afectada por el veneno,
y en Sudáfrica, donde es una prác-
tica habitual entre ganaderos.

PROGRAMA:

• El uso ilegal de veneno y su
impacto sobre la conservación de
especies protegidas.

• Aspectos de la problemática
del uso de cebos envenenados e
impacto de productos biocidas y
fitosanitarios en la conservación de
especies amenazadas: Principales
especies afectadas. Gestión cine-
gética. Modelos y tendencias del
colectivo de cazadores y titulares
de terrenos de caza. Productos bio-
cidas y fitosanitarios: su impacto
en la conservación de especies pro-
tegidas.

• Iniciativas y proyectos en
marcha contra el uso ilegal de
veneno.

• Avances y tendencias en la lu-
cha contra el veneno. Detección
y análisis: protocolo de actuación
ante un caso de envenenamiento.
Educación y divulgación. Instru-
mentos jurídicos e instituciona-
les.

• Mesa Redonda: Eliminación
del uso de veneno como método de con-
trol de depredadores: ¿realidad o
utopía?

• Excursión a la Sierra de Tra-
montana, hábitat representativo de
la última colonia insular de Buitre Ne-
gro en el mundo.

Congreso Internacional sobre

El uso ilegal de veneno
en el medio natural

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

FUNDACIÓN PARA LA
CONSERVACIÓN DEL

BUITRE NEGRO (BVCF)
C/ Josep Coll, 55 A. Apdo. 44
07630 Lloseta. MALLORCA

Tel/Fax: 971 88 50 40
E-mail: bvcf@jet.es
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LAS BASURAS...NOS ENSEÑAN SUS SECRETOS
Alejandro Gaona Pérez (124 pp).

EDITA: Diputación Provincial de Huelva. 1997

Con este material bien documentado se pretende contribuir a la concienciación sobre la problemática de
las basuras, aportando al profesorado reflexiones, conceptos, recursos e ideas. El trabajo está dividido en
dos partes: una aporta conocimientos generales sobre el mundo de las basuras, su problemática y una vi-
sión de diferentes soluciones y la otra plantea propuestas, orientaciones y recursos para trabajar la temáti-
ca desde el aula.

Incluye extensa bibliografía, juegos, buenos esquemas y guía de recursos con información de entida-
des que facilitan materiales para trabajar sobre los residuos.

INFORMACIÓN: Diputación Provincial de Huelva. Área de Medio Ambiente.
Avda. Martín Alonso Pinzón, 9-11. 21071 HUELVA.

POR TIERRAS DE ALMAZÁN. NATURALEZA, MICOTURISMO 
Y GASTRONOMÍA

Andrés Martínez de Azagra. Juan Andres Oria de Rueda. Mª del Carmen Paredes. (122 pp.). P.V. P.: 2.900 pts.

EDITA: Adema (Asociación para el desarrollo endógeno de Almazán y otros municipios). 1998

Entre muchas de las actividades desarrolladas por ADEMA, responsable de gestionar la Iniciativa Co-
munitaria Leader II en las comarcas de Almazán, Arcos de Jalón, Medinacelli y Berlanga, destaca la
publicación de esta original guía divulgativa elaborada con gran esmero por expertos en la materia. Esta
guía resultará una buena compañera de viaje para aquellos que disfruten con el contacto con la natu-
raleza, ya que, aunque destaca los aspectos micológicos de la zona, no olvida reseñar las característi-
cas del medio natural, incluyendo una útil guía de servicios para conocer la zona y un catálogo 
gastronómico con recetas que durante siglos se han elaborado en la zona.

INFORMACIÓN: ADEMA. Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán y otros Munici-
pios. Pza. Mayor, 2. 42200 Almazán. SORIA. Tel.: 975/ 30 04 61 y 30 15 31. E-mail: adema@jet.es

SIGNOS VITALES 1998/99. LAS TENDENCIAS QUE GUIARÁN 
NUESTRO FUTURO

Lester R. Brown. Michael Renner. Christopher Flavin. (183 pp.). P.V.P.: 2. 450 pts.

EDITA: Worldwatch Institute y Bakeaz. 1998

El Worldwatch Institute es una organización de investigación sobre medio ambiente y desarrollo, inde-
pendiente y sin ánimo de lucro, con base en Washington, D.C. Cada año edita esta publicación, elaborada
por prestigiosos técnicos y traducida a 21 idiomas, donde presenta de forma concisa los indicadores que
determinarán en gran parte la calidad de nuestras vidas. Signos vitales analiza las tendencias históricas y
futuras de los recursos alimentarios, el consumo y la producción de petróleo, gas, carbón, energía solar, 
eólica y nuclear, las tendencias atmosféricas (temperaturas, ozono), la economía mundial, el transporte, el
desarrollo de las comunicaciones, el crecimiento de la población, las desigualdades y los gastos militares.

En breve se publicará el Informe correspondiente al periodo 1999/2000.

INFORMACIÓN: Bakeaz. Avda. Zuberoa, 43-bajo. 48012 BILBAO. Tel.: 94/ 421 37 19. Fax: 94/ 421 65 02. 
E-mail: bakeaz@sarenet.es

GUÍA DE LAS AVES DE CASTILLA Y LEÓN 
Joaquín Sanz Zuasti y Tomás Velasco. Fotografía: Carlos Sánchez. (351 pp.). P.V.P.: 4.950 pts.

EDITA: Carlos Sánchez Alonso. 1999

Completísima guía, que ha sabido recoger en un único documen-
to la totalidad de las especies de aves de nuestra Comunidad, reali-
zando un repaso a la biología, distribución y situación poblacional
de las mismas.Además del esfuerzo realizado por los autores y mul-
titud de colaboradores, incluida la Consejería de Medio Ambiente,
puede destacarse el trabajo del fotógrafo, con más de 500 imágenes
de alta calidad. El resultado es una guía pionera en nuestra comu-
nidad, eminentemente práctica y fácil de utilizar, con textos actua-
lizados, láminas de identificación y una revisión de las 334 especies
de aves observadas en Castilla y León. En todas las especies se
incluye una descripción, para su mejor identificación, una apro-
ximación a su hábitat, distribución, evolución, abundancia, estatus

y un breve comentario sobre su comportamiento. Aficionados y profesionales pueden contar con
una herramienta imprescindible para velar por la Conservación de la Naturaleza en Castilla y León.
INFORMACIÓN: Apdo. de Correos 207. 47400 Medina del Campo. VALLADOLID. 
Fax: 983/ 81 12 15. E-mail: c.sanchez@ctv.es
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U N C U E N T O
U N C Ó M I C

Autores: Asociación Tierra Viva (Valladolid)

Este cómic forma parte de los materiales didácticos de apoyo para la Educación Ambiental, subvenciona-
dos por la Consejería de Medio Ambiente.

Se trata de un material muy breve que ilustra el problema de los residuos.
Puede resultar útil como material de apoyo para campañas relacionadas con el tema, por su posible capaci-

dad de atraer a un sector juvenil.

Ecoesperanza
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN AMBIENTALCENTRO DE DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL

Este afán comunicativo busca sobre
todo la rapidez, el poder contactar
cuanto antes con los interesados,
pero también lucha por mantener al-
gunos de los conceptos clásicos como
el reconocimiento de la autoría y la
propiedad intelectual.

Fuertemente asentado sobre estas
dos premisas, hace ya algún tiempo
se empezó a difundir por la red un nue-
vo formato de archivo, el PDF (porta-
ble document file), que como su nom-
bre indica está diseñado para viajar. Son
documentos que pueden contener
texto, gráficos o imágenes indistinta-
mente, incluso animaciones sencillas,
todo ello con alta calidad de impresión
y un tamaño muy reducido si se com-
para con otros tipos de archivos, tan-
to de texto como de imagen, lo que
les hace muy ventajosos a la hora de
competir por la rapidez en llegar a
quien lo solicite.

Pero como no todo pueden ser ven-
tajas y de algún sitio hay que cortar para
conseguir todas estas cualidades, es-
tos documentos no se pueden editar, de
forma que no permiten su modificación
ni su fraccionamiento, con lo cual se cu-
bren los intereses de protección de de-
rechos y autorías, a la vez que indirec-
tamente, certifican su origen y con
ello la calidad y fiabilidad de la infor-
mación que contienen.

La consecuencia de todo esto es que
cada vez se puede encontrar más in-
formación en estos formatos, que per-
miten la reproducción exacta del do-
cumento tal como lo concibió el autor y,
para muestra vale un botón, este mis-
mo BoleCIN que hojeas ahora, ya lo
puedes encontrar en formato PDF.

El Centro de Documentación Am-
biental empezó hace algún tiempo a reu-
nir documentos de este tipo que resul-

taban interesantes, sobre todo por cu-
brir áreas de conocimiento muy especí-
ficas o por ser informes de gran actua-
lidad. Así por ejemplo, el Informe
Brundtland, el último informe de la
Agencia Europea del Medio Ambiente
sobre el estado de medio ambiente, o el
Escenario para el Cambio Climático
en España.

Pero también se han conservado
otros que se podrían calificar de interés
general como puedan ser las Estrategias
(española y europea) para la Conserva-
ción de la Biodiversidad o el Plan Fo-
restal Nacional, la Política de Eficiencia
Energética Española, la Agenda 21,
los boletines de la Red Natura 2000.

En la actualidad tenemos una cin-
cuentena de documentos en este for-
mato, que se complementa con otra
serie de ellos ya en formatos más clá-
sicos como Word, HTML, PowerPoint,
etc., pero sobre todo tenemos la posi-
bilidad de acceder a muchos más en
función de las necesidades o las peti-
ciones que se reciban en el Centro de
Documentación.

Todos estos documentos se pue-
den consultar en el propio Centro de
Documentación Ambiental, o se pueden
enviar por correo electrónico a quien lo
solicite. Los archivos PDF requieren
de un programa específico para su
lectura, el Acrobat Reader, que es de dis-
tribución gratuita y que también te
podemos facilitar desde el CDA.

El acceso a la información, sea ésta
del tipo que sea, ha evoluciona-
do de forma vertiginosa en los úl-

timos años. No hace mucho tiempo aún,
que la única forma de conseguir una in-
formación deseada estaba limitada a las
búsquedas bibliográficas especializadas.
Apenas radio y televisión podían apor-
tar algo que no fuese información ge-
neral más o menos actualizada, pero ge-
neralmente muy poco específica.

Ahora y cada vez con mayor fre-
cuencia, nuestra manera de obtener esa
información que necesitamos, se apoya
de una forma más clara en los medios
electrónicos e informáticos. 

Primero, en las bibliotecas, había que
emplear bastante tiempo rastreando en
innumerables cajones llenos de fichas,
antes de poder localizar un documento
que cubriese nuestras necesidades. Al-
gunos ya casi ni nos acordamos, otros
simplemente ya no lo han conocido.

Luego empezaron a aparecer aque-
llos ordenadores con pantallas de fós-
foro, en los que residía una base de
datos que recopilaba todas las fichas ori-
ginales y que permitía agilizar las
búsquedas de una forma sorprendente.
¡Nada comparado con las posibilidades
actuales!

Ahora cada vez se hacen menos
cosas sin contar con Internet y ésta es
una de ellas. Hoy nos podemos asomar
en un segundo, a los catálogos de todas
las bibliotecas que queramos, juntas o
por separado, es igual. Y más aún, po-
demos localizar numerosas informacio-
nes específicas fuera de las bibliotecas
o centros de información clásicos, ya que
cada vez más, las instituciones, las
empresas o los individuos se preocupan
de poner su propia información a dis-
posición general a través de la red de
redes.

Documentación
electrónica

INFORMACIÓN:

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
AMBIENTAL

C/ Rigoberto Cortejoso, 14

47071 Valladolid

Tfno.: 983 419 100. Fax: 983 419 966

E-mail: cda@cma.jcyl.es
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Castilla y León
CORRECCIÓN DE ERRORES a la Re-

solución de 5 de octubre de 1999, de
la Secretaría General de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, por la que
se publican las subvenciones con-
cedidas mediante orden de 21 de
septiembre de 1999, a empresas in-
dustriales que acometan actuaciones
encaminadas a mejorar las calidad
ambiental. 
B.O.C. y L. N.º 205, 22 de octubre de 1999.

ORDEN de 6 de octubre de 1999, de la
Consejería de Medio Ambiente,
por la que se aumenta la cuantía des-
tinada a la concesión de subvencio-
nes para la realización de activida-
des de fomento de la caza y de la
pesca en Castilla y León.
B.O.C. y L. N.º 207, 26 de octubre de 1999.

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 1999,
de la Secretaría General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, por la
que se otorgan subvenciones para la
realización de cursos cofinanciados
con el Fondo Social Europeo.
B.O.C. y L. N.º 207, 26 de octubre de 1999.

DECRETO 274/1999, de 28 de octu-
bre, por el que se aprueba el Plan de
Protección Civil ante Emergencias
por Incendios Forestales en Castilla
y León.
B.O.C. y L. N.º 212, 3 de noviembre de 1999.

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 1999,
de la Dirección General del Secre-
tariado de la Junta y Relaciones
Institucionales, por la que se ordena
la publicación en el Boletín Oficial de
Castilla y León del Convenio entre
la Junta de Castilla y León y la Di-
putación Provincial de Ávila con el
fin de abastecer de agua a los núcleos
de población en situación de emer-
gencia por sequía durante 1999.
B.O.C. y L. N.º 213, 4 de noviembre de 1999.

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 1999,
de la Dirección General del Secre-
tariado de la Junta y Relaciones
Institucionales, por la que se ordena
la publicación en el Boletín Oficial de
Castilla y León del Convenio entre
la Junta de Castilla y León y la Di-
putación Provincial de Zamora con
el fin de abastecer de agua a los
núcleos de población en situación de
emergencia por sequía durante 1999.
B.O.C. y L. N.º 213, 4 de noviembre de 1999.

ORDEN de 2 de noviembre de 1999,
de la Consejería de Medio Am-
biente, por la que se establece la nor-
mativa anual de pesca de la Comu-
nidad Autónoma de Casti l la  y
León para el año 2000.
B.O.C. y L. N.º 218, 11 de noviembre de 1999.

ORDEN de 4 de noviembre de 1999,
de la Consejería de Medio Am-
biente, por la que se modifica la
Orden de 10 de agosto de 1999, de
esta misma Consejería, por la que se
convocan ayudas económicas para
la Formación Profesional Ocupa-
cional en el Sector Medioambien-
tal ,  cofinanciadas con el  F.S.E.
(Fondo Social Europeo).
B.O.C. y L. N.º 222, 17 de noviembre de 1999.

CORRECCIÓN DE ERRORES a la
Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de
Ordenación del Territorio de la Co-
munidad de Castilla y León.
B.O.C. y L. N.º 223, 18 de noviembre de 1999.

ORDEN de 16 de noviembre de 1999, de
la Consejería de Educación y Cul-
tura, por la que se convoca la edición
del Premio «Castilla y León», co-
rrespondiente a 1999.
B.O.C. y L. N.º 228, 25 de noviembre de 1999.

CORRECCIÓN DE ERRORES de la or-
den de 2 de noviembre de 1999, de
la Consejería de Medio Ambiente,
por la que se establece la normati-
va anual de pesca de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León
para el año 2000.
B.O.C. y L. N.º 230, 29 de noviembre de 1999.

Si todavía no recibes el BoleCIN, y te interesa nuestra publicación, mándanos tus datos al C.I.N.:
Cañada Real, 222 • 47008 Valladolid • Tel.-Fax: 983 249 740 • E-mail: cinva@svea.sg.cma.jcyl.es

Nombre: ..............................................................................................................................................................................................................................................

Organismo: ......................................................................................................................................................................................................................................

Profesión: ..........................................................................................................................................................................................................................................

Dirección: ............................................................................................................................................................ Telf.: ...................................................

Población: .........................................................................................................................................................................................................................................

Provincia: .......................................................................................................................................................... C.P.: .....................................................

Sugerencias: ....................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................
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BOLETÍN DEL CENTRO

DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA

DE VALLADOLID

CAÑADA REAL, 222
47008 VALLADOLID

SSubvenciones y

CConcursos de la

Consejería de Medio Ambiente

«B.O.C. y L.»
27 de diciembre de 1999

ORDEN de 20 de diciembre de 1999, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, por la que se convocan sub-
venciones a instituciones, entidades y asociaciones
sin ánimo de lucro para la realización de activi-
dades formativas en materia de medio ambiente
y/o educación ambiental en el ámbito de la co-
munidad autónoma de Castilla y León.

ORDEN de 20 de diciembre de 1999, de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se convocan subven-
ciones a personas jurídicas, sin ánimo de lucro
para la realización de programas de educación am-
biental, que impliquen una participación comuni-
taria y la mejora de espacios comunes, a desarro-
llar en la comunidad autónoma durante el año 2000.

ORDEN de 20 de diciembre de 1999, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, por la que se convocan
subvenciones a instituciones, entidades y asocia-
ciones sin ánimo de lucro para la realización de pro-
gramas educativos y programas de sensibilización
de educación ambiental en la comunidad autóno-
ma en el año 2000.

ORDEN de 20 de diciembre de 1999, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, por la que se convocan sub-
venciones a entidades locales con competencia
en materia de medio ambiente, cuya población
total sea superior a diez mil habitantes, para la
realización en sus territorios, de campañas de
sensibilización e información, incluidas en activi-
dades de protección medioambiental.

ORDEN de 20 de diciembre de 1999, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, por la que se convoca el
premio «ECOPERIODISTA 1999», dirigido a los me-
dios de comunicación de la comunidad de Castilla
y León. (Sección Concursos).

ORDEN de 20 de diciembre de 1999, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, por la que se convocan di-
versos premios del programa de educación am-
biental para conmemorar el 5 de junio, día mun-
dial del Medio Ambiente. (Sección Concursos).
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