
  La Vereda de

La gestión del  lobo en la reserva de caza
“Más  problemas  que  soluciones  a  los
ganaderos”

Ante  los  ataques  de  cánidos  a  ganaderías  de  la
Montaña Palentina, grupos ecologistas de Palencia se
solidarizan con los ganaderos afectados y manifiestan
que la gestión de la Reserva Regional de Caza tiene
mucho que ver con esta situación.

Consideramos que en esta espiral  estamos inmersos
desde  que  la  Junta  de  Castilla  y  León  decidió
planificar  la  gestión  de  la  especie  con  nuevos
instrumentos, el cinegético primordialmente.

No  debemos  obviar  que  los  daños  denunciados
están todos ellos dentro de la Reserva Regional de
Caza,  y  en un sector concreto,  en el  que se han
matado lobos y se ha actuado vía gestión cinegética
durante muchos años, ¿es tan difícil darse cuenta de
ello?, ¿no hay lobos en otras zonas de la montaña o de
la provincia?

Seriedad,  rigor  y  especialmente  imparcialidad,  algo
que  en  la  gestión  de  la  Reserva  Regional  de  Caza
lleva faltando durante décadas, de ahí la situación de
esta Reserva, escándalos incluidos.

Por ello, consideramos que es urgente trabajar en una
planificación integral del lobo en el Parque Natural, y
no seguir  insistiendo en la  gestión cinegética como
única y posible solución.

Parte de la nota de prensa de 13/11/2015

    

-  Agroecología  y  soberanía  alimentaria  :
inteligencia  colectiva  para  alimentar  y
enfriar el planeta.

-  Los  refugiados  invisibles  del  cambio
climático

- Naomi Klein, Vandana Shiva y Desmond
Tutu,  por  los  combustibles  fósiles  en  el
subsuelo

- Marcha Mundial por el Clima pasa por
Palencia

La Marcha Soluciones al cambio climático, en bici a
Valencia-París, pasa por nuestra ciudad el día 20. Es
un  evento  abierto  a  la  participación  de  cualquier
persona, donde  un grupo de ciclistas voluntarios y
representantes  de  organizaciones,  serán  los
encargados de realizar  todo el  recorrido.  Llevando
simbólicamente en sus alforjas, las firmas y apoyos
de la Petición Soluciones a los líderes de la Cumbre
de París

Valladolid-Palencia- 20 nov /Palencia-Burgos -21 nov

El 30 de noviembre, los líderes mundiales se reúnen
en  París  para  comenzar  a  negociar  el  próximo
acuerdo global sobre el clima. En estos días, cientos
de  organizaciones  en  todo  el  mundo  realizan
acciones  para  presionar  a  sus  líderes  en  todas  las
instancias de gobierno para que se comprometan a
usar energías 100% limpias. 

((Día 28 de noviembre - 12 horas en C/
Mayor. Taller niños “Con renovables

mejoramos el mundo”))

Otoño Invierno 2015-2016



Próximas Actividades   que Ecologistas  en
Acción  Palencia  organiza,  te  invitamos  a
participar y a difundir
viernes, 20 de noviembre
18:30 Marcha bicicleta x el clima Soluciones

22:00 Carlos Herrero concierto. Marcha cumbre del clima. 

sábado, 21 de noviembre Expo Lim Crecimiento hasta 27 nov 
en Melgar de Fernamental

domingo, 22 de noviembre
10:00 Plantación en Santoyo

lunes, 23 de noviembre
19:00 Ecologismo y feminismo. Sara Vega (Antigua Cárcel)

martes, 24 de noviembre
19:00 Crisis de refugiados en Europa y acogimiento (Antigua 
Cárcel)

miércoles, 25 de noviembre
19:00 Ciudades en transición (Antigua Cárcel)

jueves, 26 de noviembre
13:00 Políticas de Estado contra la disidencia (Antigua Cárcel)

viernes, 27 de noviembre
19:00 El tesoro oculto del pueblo. El futuro pasa x la vuelta al 
campo (Antigua Carcel)

sábado, 28 de noviembre
12:00 Acción de calle Cumbre París. Mesa Info+ taller 
molinillos niños (Calle Mayor)

domingo, 29 de noviembre
10:00 Plantación en Tabanera de Cerrato

miércoles, 13 de enero de 2016
Expo Lim Crecimiento hasta 30 ene Biblioteca Palencia

En los tribunales...
- Sentencia estimatoria contra Explotacion
a Cielo Abierto “Valurcia” en zona Osera.
En junio 2015 recibimos esta buena noticia. La Junta
de Castilla y León y la empresa de Victorino Alonso
UMINSA lo  han  recurrido.  Seguimos  luchando  y
esperemos que los jueces nos sigan dando la razón
porque la normativa y la razón está de nuestra parte.

-  Osos  Muertos  en  la  Montaña Estamos
personados en los tribunales el Oso Disparado en el
Parque Natural en 2012 y el Oso muerto en Muñeca
de  la  Peña  en  2014.  Sólo  pedimos  claridad  en  lo
ocurrido

-  Incineración  de  Residuos  en  la
Cementera  de  Venta  de  Baños.  Portland
que  antes  se  ganaba  la  vida  haciendo  cemento  ha
cambiado su política desde hace una década hacía la
Incineración de Residuos, padeciendo y sufriendo su
contaminación.  Ya  nos  han  manifestado  vecinos
cercanos malos olores cuando encienden- Llevamos
varios  procedimientos  judiciales,  mientras  los
contaminantes  más  problemáticos  no  se  miden,
porque no se creen problemáticos y los veranos los
padecemos  con altos  índices  de  Ozono por  la  alta
presencia  de  NOx,  siendo  la  cementera  en  parte
responsable

Necesitamos que colabores con nosotros, nos ayudes a difundir
nuestros valores, las problemáticas y trabajemos juntos aportando
soluciones. 
Hazte socio de Ecologistas en Acción por 33€/año. Recomiéndalo!!!

Nombre y Apellidos................................................................. DNI....................................... Domicilio............................................. 

Población.......................................................  Teléfono........................................Email...................................

Numero de Cuenta....................................................................................................................  

Mándalo a Dirección postal: Apdo 664-34080-Palencia o Mail: palencia@ecologistasenaccion.org

Ecologistas en Acción es una Organización sin Ánimo de Lucro de Ecología Social con más de 300
asociaciones adheridas en todo el país. En Palencia, nos puedes encontrar: 

Web: ecologistasenaccion.org/palencia (Página oficial)  *   Blog:ecologistaspalencia.wordpress.com (Bitácora y opinión)
Facebook: Ecologistas en Accion Palencia  *  Twitter: eeapalencia  * Local: C/Sta. Mª de la Cabeza 23- Palencia entrada AAVV 

Haznos llegar noticias, ideas y/o denuncias, garantizamos confidencialidad. 
Pero recuerda necesitamos manos que nos ayuden..., que os ayuden...

http://ecologistasenaccion.org/palencia
https://twitter.com/eeapalencia
http://ecologistaspalencia.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Ecologistas-en-Acci%C3%B3n-Palencia-145207675549138
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