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MEDIO AMBIENTE | VOLUNTARIADO

Huerta de Arriba contará con una
jaula para recuperar al buitre negro
Los voluntarios que han participado en el proyecto de Grefa han construido la instalación en una
superficie de hectárea y media. En un máximo de dos semanas llegarán los primeros ejemplares
• Durante los trabajos, que
concluirán a finales de esta
semana, se han instalado
plataformas de alimentación, dos bañeras y nidos
que actuarán como reclamo para buitres salvajes.
A. PÉREZ / BURGOS

Durante estas dos últimas semanas un equipo de doce voluntarios, tanto locales como llegados
de otras provincias como Lleida,
Soria, Madrid o León, han estado
trabajando para instalar en Huerta de Arriba, pueblo de la Sierra de
la Demanda, una jaula de aclimatación para recuperar al buitre negro en esta zona, donde hace unos
60 años que dejó de volar.
Estos trabajos se enmarcan
dentro del Proyecto Monachus desarrollado por la ONG Grupo de
Rehabilitación de la Fauna Autóctona (Grefa), destinado a la recuperación de esta especie en el Sistema Ibérico. En total han participado unas doce personas en
diferentes intervalos durante dos
semanas. Como explica Lorena
Juste, bióloga de Grefa y coordinadora del proyecto en Huerta de
Arriba, cuatro de estas doce personas eran del pueblo, «algo que
desde Grefa valoramos mucho
porque es muy positivo lograr la
aceptación del pueblo y conseguir
que los vecinos se involucren»,
confiesa.
Los trabajos todavía no están
concluidos pero solo falta ultimar
detalles, tarea para la que hoy llega una persona desde la vecina Pineda de la Sierra. Para finales de
esta semana, Juste tiene previsto
dar por concluida la jaula de acli-

Los ejemplares de buitre negro recuperados en centros se aclimatarán a la zona en esta instalación durante un año. / GREFA

matación. En un margen máximo
de dos semanas se llevarán hasta
allí los primeros buitres. Por el momento, este año se van a soltar uno
o dos pollos nacidos en cautividad.
Después se introducirán en la
jaula el resto de ejemplares, ocho,
cedidos por seis comunidades autónomas: Galicia, Cantabria, Castilla La-Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana y Madrid. En
el caso de estos ejemplares, que
proceden de centros de recuperación, se liberarán por aclimatación, con lo que permanecerán
hasta un año en esta jaula habilitada en Huerta de Arriba hasta que
se liberen en el entorno.

Los voluntarios proceden de otras provincias y del mismo pueblo. / GREFA

JAULA DE ACLIMATACIÓN. Algunas de las actividades que han
desarrollado los voluntarios a lo
largo de estos días han consistido
en la construcción del hacking
(jaulón de aclimatación) para albergar a los ejemplares que serán
liberados en la zona.
Además, se han construido dos
charcas interiores para la jaula,
dos rampas de alimentación, se
han colocado posaderos y se ha
hormigonado la puerta de entrada al vallado perimetral. Igualmente, otra persona se ha encargado de coser la malla antidepredación.
Por
otro
lado,
aprovechando las piedras que había por el lugar, se han construido
muros para refugio de la fauna autóctona, principalmente para reptiles. Por último, se han colocado
ventanas espías para observar el
interior de la jaula de aclimatación
sin molestar a los buitres. Juste reconoce que «ha sido mucho trabajo pero ameno, la gente se ha
volcado y hemos podido formar
equipos cada uno con una tarea».
La presencia de los voluntarios
en Huerta de Arriba no solo supone una ayuda a la conservación y
reintroducción del buitre negro en
áreas donde se extinguió, sino que
además contribuye a la revitalización de la rutina diaria de los vecinos y a la difusión de nuevos valores en la zona. Por otro lado, estas
complejas instalaciones han sido
construidas gracias a la empresa
JPG Metálicas en colaboración con
Acuario. Ambas empresas están
siendo las responsables de la construcción del mencionado hacking
de forma comprometida. JPG Metálicas, como explican desde Grefa, mostró siempre interés por el
proyecto y redujo la cuantía de sus
beneficios y donó algunos materiales y equipamientos.
Pese a toda la ayuda recibida,
Grefa sigue precisando colaboración para instalar sistemas de cámaras de vigilancia de las instalaciones y otros mecanismos para
monitorizar a los buitres.
Las donaciones se pueden realizar en el siguiente enlace:
www.funddy.com/1427470964250
048/buitres-negros-de-la-sierrade-la-demanda-necesitamos-unequipo-de-videovigilancia.

LARA DE LOS INFANTES | OCIO Y CULTURA

Lara inaugura hoy las conferencias del
ciclo de verano ‘Los Martes Culturales’
A las 19 horas, Agustín Lázaro, canónigo,
analizará los retablos de la iglesia del pueblo
B. ANTÓN / LARA DE LOS INFANTES

Desde hoy y hasta el 23 de agosto,
todos los martes de este mes que
acaba de comenzar, Lara de los Infantes acogerá el ciclo ‘Los Martes
Culturales’, que este año lleva como sobrenombre ‘La historia a pie
de calle’.
Esta tarde, a partir de las 19 horas, Agustín Lázaro López, canónigo de la catedral de Burgos y ex director del museo catedralicio y del
museo del retablo, impartirá la ponencia ‘Los retablos de la iglesia
de Lara de los Infantes’.

El próximo martes, día 9, Simón Doubleday, catedrático de
Historia Medieval en Nueva York,
impartirá ‘La familia Lara y el rey
Sabio’. Cede Doubleday el testigo
el martes 16 a Alejandro Yagüe,
compositor y excatedrático numerario del Conservatorio Superior
de Salamanca. Yagüe hablará de
Ópera relacionadas con Burgos y
con Lara en especial.
Para finalizar este ciclo, el 23 de
agosto, Rafael Sánchez Domingo,
profesor de Historia del Derecho
de la Universidad de Burgos, se

Simón Doubleday, catedrático de Historia Medieval, durante una de sus charlas.

centrará en ‘El fuero y ordenanzas
de Lara’.
Todas las ponencias darán comiendo a las 19 horas. El ciclo está
organizado por la Asociación Los
Siete Infantes de Lara y cuenta con
la colaboración de la Junta Vecinal
de Lara de los Infantes.
ENCLAVE PRIVILEGIADO. Estas
conferencias tienen lugar en un
entorno privilegiado, cargado de
importancia histórica. Lara de los
Infantes lleva sobre su espalda con
orgullo el peso de parte de la historia de Burgos y de Castilla. Sobre
el Picón de Lara, en lo alto, aún se
aprecia parte de lo que fue un castillo que mandó construir Gonzalo Fernández y donde en el año
910 nació y después creció Fernán
González, nombrado Conde de
Castilla en el año 932. Conocido
con el sobrenombre del ‘Buen
Conde’, es uno de los personajes
más ilustres de la historia castellana.

