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La Comisión Informativa de
Desarrollo Económico y Em-
pleo dictaminaba ayer favora-
blemente la propuesta de con-
venio de colaboración con la
Fundación Secretariado Gitano
para el desarrollo del Programa
Acceder, por el que ambas enti-
dades colaboran en la lucha
contra la exclusión social y por
la mejora de la inserción socio-
laboral de la etnia gitana.

El Ayuntamiento concede
una subvención de 22.800 eu-
ros a la Fundación, que se en-
cargará de gestionar los servi-
cios y actuaciones del Progra-
ma Plurirregional de lucha

Renovado un convenio
para la integración social
y laboral de la etnia gitana

MUNICIPAL

contra la discriminación y la in-
tegración de la población gita-
na en el mercado de trabajo.

Por otro lado, se dio luz ver-
de a los convenios de colabora-
ción con las Casas de Palencia
en Baracaldo, Bilbao, Burgos,
Cantabria, Durango, Madrid,
Valladolid y Vitoria. El Ayunta-
miento concederá 4.800 euros
a estas ocho Casas de Palencia
que hay distribuidas por el país
para colaborar en la realización
de actividades de índole social
y cultural, con las que mantie-
nen sus vínculos con Palencia y
promocionan la riqueza histó-
rica y patrimonial de Palencia y
sus atractivos turísticos.

El objetivo del ‘Programa Acceder’ es luchar contra la exclusión social.
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La Guardia Civil de Palencia (Pa-
trulla del Servicio de Protección de
la Naturaleza de Barruelo de San-
tullán), tras realizar diferentes ser-
vicios de apostadero, espera y con-
trol para la prevención medioam-
biental de la posible caza furtiva,
vigilando la modalidad denomi-
nada rececho, halló y recuperó cin-
co cabezas (trofeo) de especíme-
nes de ciervo (Cervus elaphus) y
otras ocho (trofeo) de corzo ma-
chos.

Las cabezas se encontraban sin
precinto, marca o documentación
que acreditase su legal y lícita pro-
cedencia, de diferentes enverga-
duras y simetrías, y la mayoría de
ellas estaban aún con pelo y san-
gre fresca, en proceso de descom-
posición, por lo que se puede de-
ducir que los ejemplares fueron
abatidos recientemente.

Los trofeos de caza hubieran
podido llegar a tener un valor
aproximado en el mercado cine-
gético de 7.000 euros. El hallazgo
se realizó en un comedero para

animales en el interior de una fin-
ca sita en Cubillo de Castrejón.

Como consecuencia, fue de-
nunciada una vecina de la locali-
dad, de 19 años de edad, que se hi-
zo responsable de los trofeos de
caza, manifestando que son de su
propiedad.

Los hechos fueron puestos en
conocimiento de la Junta, por una
supuesta vulneración a la Ley
4/96, de Caza en Castilla y León.

Las cabezas de ciervos y corzos
machos se entregaron bajo los re-
cibos preceptivos a los agentes
medioambientales de la Junta.

El hallazgo se realizó en un comedero para animales en el interior
de una finca situada en el término municipal de Cubillo de Castrejón

Recuperan cinco cabezas
de ciervo y ocho de corzo
con un valor de 7.000 €

Imagen de las cabezas de ciervo y corzo halladas por la Guardia Civil. / DP
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