
Diario eruelTde

Miércoles, 27 de agosto de 2014
•COMARCAS 11

anillado en el país vecino, durante
la campaña del 2013. En general,

se observan más jóvenes que
adultos en la localidad zaragoza-
na y por norma, los adultos llegan
antes que los jóvenes. Durante
unos días se quedan en las zonas
de cañaverales de la laguna, don-
de a pesar de ser verano aun que-
da agua (este año se encuentra
muy seca), recuperando fuerzas
mediante la ingesta de insectos. El
objetivo es poder cruzar el desier-
to del Sahara, una proeza superar
el viaje ya que el ave pesa 10 gra-
mos.

La laguna de Gallocanta
cuenta con la figura de protec-

ción de Reserva Natural Dirigi-
da, además de las figuras inter-
nacionales de Zona Ramsar y
espacio Red Natura 2000, lo que
supone una garantía para la
conservación de las especies
que encuentran aquí refugio en
sus movimiento migratorios. Pa-
ra ello es necesario el apoyo de
los agricultores y, especialmen-
te, de los ganaderos de extensi-
vo que mantienen en excelente
estado de conservación la reser-
va.
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El carricerín cejudo se detecta
de nuevo en la laguna de Gallo-
canta por séptimo año consecu-
tivo. SEO/BirdLife y el Grupo de
Anillamiento de Aragón han
confirmado la presencia del ave
de pequeño tamaño más ame-
nazado de Europa gracias a una
nueva campaña de anillamiento
en la Reserva Natural de la La-
guna de Gallocanta, financiada
por el Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Ara-
gón. Se inició el pasado 15 de
agosto y el objetivo era conti-
nuar con el seguimiento de esta
especie de ave y confirmar su fi-
delidad a los puntos de descan-
so de migración.

Durante estos días se está lle-
vando a cabo el rastreo de las es-
pecies migratorias con especial
atención al carricerín cejudo, ya
que los meses de agosto y sep-
tiembre son los más importantes
para el paso migratorio en Aragón
de este ovíparo. La buena conser-
vación de los humedales resulta
crucial para que puedan realizar
descansos y acopios de energía
para llegar a África, como es el ca-
so de la laguna de Gallocanta, cer-
tificando el importante papel que
cumplen los espacios naturales
protegidos.

Los resultados obtenidos de
este muestreo constatan el paso
del ave por tierras aragonesas en
su periplo migratorio, desde sus
zonas de reproducción en Rusia y
Polonia hasta sus áreas de inver-
nada en Senegal (África).

En el año 2010, se recuperaron
dos aves anilladas en Francia y es-
te año 2014 se ha localizado en
Gallocanta un ejemplar que fue
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El ave de pequeño tamaño más
amenazada de Europa, fiel a Gallocanta
Detectan en la zona un ejemplar de carricerín cejudo que fue anillado en 2013 en Francia

El carricerín cejudo es el ave de pequeño tamaño más amenazada de Europa.

• • • Queda
confirmada la
fidelidad de la especie
en sus puntos de
descanso en la
migración …

• • • La importancia de
humedales como la
laguna de Gallocanta
son esenciales para
especies amenazadas
como esta …

Fin de semana motero en el
municipio de Montalbán
Celebrarán la XXI edición de la Concentración
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Durante el próximo fin de sema-
na, las motos serán las protago-
nistas en Montalbán. La Asocia-
ción Motoclub 'Despiste', organi-
za la XXI edición de la Concen-
tración de Motos, que durará
desde el viernes hasta el domin-
go.
Cientos de aficionados a las mo-
tos podrán disfrutar de un gran
número de actividades organiza-
das por la Asociación. La concen-
tración, que cumple este año su
XXI edición, es una de las de ma-
yor prestigio en el calendario na-

cional para los expertos y aficio-
nados a las motocicletas.

El programa se inaugurará el
viernes a las 17.00 horas con la
apertura de la zona de acampa-
da. Quienes deseen instalarse en
ese lugar contarán con las insta-
laciones adecuadas para el aloja-
miento. Un recinto cerrado con
zona verde, duchas y asistencia
mecánica.

El mismo viernes por la tarde,
los más pequeños podrán partici-
par en diversos juegos moteros.
Por la noche habrá cena en el lu-
gar de acampada, concierto tri-
buto a Extremoduro, seguido de
discomóvil hasta altas horas.

El sábado 30, por la mañana
se realizará una ruta por la zona
de la Comarca Cuencas Mineras
y el Maestrazgo, además de la vi-
sita a la localidad de Villarroya de
los Pinares. Tras el recorrido, el
espectáculo acrobático ‘Ortiga
Stunt’ y la concentración motera
amenizará la tarde.

Por la noche, se soltará un to-
ro embolado. Después la orques-
ta y la discomóvil pondrán el to-
que musical a la jornada hasta
entrada la madrugada.

Los actos acabarán el domin-
go con una ruta turística en moto
hasta Martín del Río y la entrega
de trofeos y premios. Cientos de aficionados se darán cita desde el viernes. Facebook ‘Motoclub Despiste’


