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Española residen en esta endiablada asignatura. Mal
empezamos, algunos humildemente pensamos que
son otros los puntos flacos de nuestra educación,
ejemplos no faltan: el pésimo nivel de nuestros hijos
en lengua extranjera, el alto índice de fracaso escolar
que se produce en la ESO, la infravaloración de nues-
tra FP, son algunas pinceladas que cualquier hijo de
vecino con hijos en edad escolar sabe. Señor Wert
¿Para cuando colegios Bilingües? ¿Cuándo tendremos
la FP adecuada a las necesidades de nuestra industria?
¿Cuándo nos tomaremos en serio el fracaso escolar
que principalmente reside en la transición de la Edu-
cación Primaria a la Secundaria.?, Sr. Wert no nos
hable usted de premios a los centros con mejores ín-
dices académicos porque eso solo esconde financia-
ción encubierta de centros privados o concertados.
Tenia todo a su favor y sin embargo hoy es el ministro
peor valorado ¿Por qué será?

No quiero dejar pasar este editorial sin hablar de
Justicia. En el fútbol suele ocurrir que cuando un par-
tido termina 5 a 4 ó 4 a 5 cualquiera de los dos equi-
pos puede alzarse con la victoria. En un juicio cuando
eres absuelto por tan corto margen debes pensar que
cualquier pequeño cambio (jurado, testigos, pruebas,
etc) puede alterar el signo de la sentencia. No se por-
que tantas risas Sr. Camps.

Peor lo tiene el Juez Garzón – 7 en contra- se atre-
vió con todo: desde dictadores argentinos, chilenos,
capos gallegos o cúpulas de interior, a este juez no le
faltan enemigos, poderosos enemigos. Sin entrar en
materia Jurisdiccional, -para lo cual no soy experto-
llama sonoramente la atención la unanimidad del ju-
rado y tampoco pasamos por alto que los presuntos
culpables de esa presunta trama –Gurtel- estén en li-
bertad.

Sobre el juicio de la Memoria Histórica quiero que
reflexionemos ante un dato que quizás haya pasado
desapercibido, es la primera vez en España que en un
juicio hay Observadores Extranjeros, igualándonos así
a países donde poco se respetan los derechos funda-
mentales de los acusados y donde la justicia se escribe
con minúsculas.

Muchas personas en este país se alegraron – yo me
incluyo – que el nombramiento del Ministro de Educa-
ción, Cultura y Deporte, recayera en la persona del Sr.
José Ignacio Wert. Son muchas las veces que le he es-
cuchado en tertulias radiofónicas, valorando positiva-
mente sus intervenciones moderadas y de consenso,
incluso coincidiendo en algunos de sus postulados. Hoy
tengo que reconocer –muy a mi pesar- que hasta ahora
sus intervenciones me han decepcionado profunda-
mente.

Ha sido capaz de leer un texto que no figura en el
temario de Educación para la Ciudadanía, con el único
fin de desprestigiarla para así poder borrarla de un plu-
mazo y sin sonrojarse al ser descubierto. ¡Genial!. Pa-
rece que otra vez los problemas de la Educación

Editorial

José A. Castrillo

Desde el mirador
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Esther Iglesias,
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El actual parque de La Carcavilla era el
cementerio de Palencia durante los años de la
Guerra Civil. Por ese motivo, muchos de los
fusilados de la provincia fueron enterrados allí. En
concreto, la Asociación para la Recuperación de
la Memoria Histórica de Palencia ha averiguado
los nombres y datos de las casi quinientas
personas que fueron asesinadas por el bando
franquista y, posteriormente, allí inhumadas.

Las víctimas procedían tanto de la capital como
de numerosos pueblos palentinos, por lo que sus
raíces familiares se extendían por toda la
provincia y, ahora ya, por toda España. Los
familiares de los represaliados de Palencia, Venta
de Baños, Dueñas, Baltanás, Villaviudas, Monzón,
Aguilar de Campoo y otros se unieron en tres
agrupaciones para intentar rescatar los cuerpos
que aún quedasen allí.

Estas agrupaciones junto a las ARMH de
Palencia y Valladolid y con la colaboración de los
técnicos de la Universidad Autónoma de Madrid
y de la Fundación Aranzadi (con gran experiencia
en estos trabajos, incluida un exhumación
anterior en la propia Carcavilla), iniciaron el 16 de
agosto de 2011 la búsqueda de todos los cuerpos
que se pudieran encontrar en uno de los
cuadrantes del parque. Contaron para ello,
además de con numerosos voluntarios, con unas

subvenciones concedidas por el Ministerio de la
Presidencia del anterior gobierno y con el visto
bueno del Ayuntamiento de Palencia y el de la
Asociación de Vecinos de San Antonio.

Tras dos meses y medio de duro trabajo (sólo
hay que recordar las temperaturas que hubo en
agosto, septiembre y octubre) se localizan y
documentan un total de 300 enterramientos, de
los que 140 sirvieron para sepultar a los
ejecutados en la Guerra Civil y en los primeros
años de la posguerra: los que estábamos
buscando. En esas fosas se debían de hallar los
restos de, aproximadamente, 250 cuerpos.
Finalizados ya completamente los trabajos de
campo se identificaron 133 fosas de las 140
citadas (las 7 restantes se perdieron en las
posteriores obras llevadas a cabo en la zona:
instalaciones eléctricas, conducciones de agua,
instalación de mobiliario urbano, etc.). El
problema fue que de esas 133 fosas localizadas
sólo 44 de ellas estaban intactas: las 89 restantes
habían sido reutilizadas posteriormente para
otros enterramientos. Aún así, se localizaron los
restos mortales de 108 víctimas que procedían,
principalmente, de esas 44 fosas; pero también en
alguna de las tumbas reutilizadas se encontraron
restos de los represaliados bajo los ataúdes de los
enterramientos posteriores. El hecho de

Exhumación en la Carcavilla
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encontrar tantos cuerpos en tan pocas fosas se
debe a que los fusilados eran enterrados en
grupos de dos, de tres y hasta de cuatro cadáveres
por hoya.

En lo que atañe a Dueñas, los numerosos
detenidos de la localidad fueron “juzgados” en
dos sumarios:

- Juicio sumarísimo 210/1936: Celebrado a
finales de 1936, en él fueron procesados 63
personas, 57 de Dueñas y 6 de Venta de Baños. Se
dictaron 53 condenas a muerte, aunque
afortunadamente 14 de ellas fueron
posteriormente conmutadas por largas penas de
prisión. De los 39 ejecutados, 36 eran de Dueñas.
Fueron fusilados en dos tandas, una el 7 de enero
de 1937 y la otra al día siguiente. Todos fueron
enterrados en La Carcavilla.

- Juicio sumarísimo 636/1936: Celebrado a
principios de 1937 con 59 encausados, todos
de Dueñas. Se dictaron sólo 11 penas de muerte y,
tras las conmutaciones, el día 11 de octubre de
1937 ejecutaron a 2 de ellos, cuyos cuerpos
también fueron a parar a La Carcavilla.

A estas 38 personas tenemos que añadir otras
4 más que, por diferentes circunstancias, también
fueron inhumados en dicho cementerio, lo que
hace un total de 42 cuerpos allí enterrados de
nacidos o vecinos (o ambas cosas) de Dueñas.

En la actualidad desconocemos la identidad de
los 108 restos allí encontrados: no sabemos
quiénes son, pero sí sabemos quiénes pueden ser.
Concretamente entre 6 y 9 podrían ser de Dueñas.
El siguiente paso emprendido fue el de tomar las
muestras de ADN a todos los familiares que
pudimos localizar en todos los pueblos afectados.
Aproximadamente en el plazo de un año
tendremos ya los resultados de cotejar estos
rastros de ADN con los extraídos de los huesos
rescatados (que ya se encuentran en la
Universidad Autónoma de Madrid), por lo que
muchas de las víctimas recuperarán sus nombres y
apellidos 75 años después de su injusta muerte.

ARMH-Dueñas

Necesitaríamos toda la información posible sobre los familiares de las
siguientes víctimas que no hemos podido localizar. Si alguien puede
aportar algún dato, por pequeño que sea, de alguno de ellos, le agra-
deceríamos que se pusiese en contacto con cualquier miembro de la
ARMH de Dueñas.

• GAUDENCIO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, nacido alrededor de
1903 en San Pelayo (Valladolid). Tenía dos hijos y unos 33 años en
la fecha de su muerte. Trabajaba como guarda de monte.

• ANDRÉS GALINDO LÓPEZ, nacido el 26 de febrero de 1912 en
Dueñas. Tenía 23 años y estaba casado en la fecha de su muerte.

• ADELINO GAMAZO RODRÍGUEZ, nacido sobre 1911 en Villa-
vendimio (Zamora) o Villaldemiro (Burgos). Estaba soltero aunque
podría ser novio de una hermana de Jacinto Montero (en el libro
aparece una foto suya) y murió con unos 24 años.

• DONATOGARCÍA BRAVO, nacido el 6 de mayo de 1911 en Due-
ñas. Estaba casado y tenía un hijo en la fecha de su muerte, que le
sorprendió con 24 años.

• PEDRO GARCÍA DELGADO, nacido el 1 de febrero de1896 en
Dueñas. Tenía cinco hijos y murió con 39 años.

• EMILIO GARCÍA MONTOYA, nacido el 2 de noviembre de 1915
en Dueñas. Murió soltero y con 20 años.

• SEVERINO INFANTE ARAGÓN, nacido alrededor de 1912 en
Monzón de Campos (Palencia), aunque parece que su familia no
descendía de allí. Era maestro en Dueñas y murió soltero con unos
23 años.

• FAUSTOMERINO TEJERO, nacido alrededor del año 1914 en Tri-
gueros del Valle (Valladolid). Estaba soltero y al morir contaba con
unos 23 años.

• ESTEBAN MODRÓN MARTÍNEZ, nacido alrededor de 1915 en
Torquemada (Palencia). Murió con unos 21 años y soltero.

• CLEOFÉ PIGAZO HERNÁNDEZ, nacido alrededor de 1905 en
Fuentelapeña (Zamora). Estaba casado y tenía 4 hijos cuando fue fu-
silado con cerca de 31 años.

• ÁNGEL de la ROSA GARCÍA, nacido el 1 de marzo de 1902 en
Dueñas. Estaba casado y era hortelano. Murió con 33 años.

• ANTONIO VILLARREAL VILLAZÁN (o VILLAIZÁN o VILLAHIZÁN),
nacido alrededor del año 1890 en Atarfe (Granada). Estaba casado
con Eusebia Martínez Monge, una de las hermanas “Pajareras” (fu-
silada en Villamediana). Tenían 4 hijos (que se apellidarían Villarreal
Martínez) en el momento de su muerte. Era ferroviario y murió con
unos 45 años.

• ISIDROMÍNGUEZ SALVADOR, nacido alrededor de 1911 en Due-
ñas. Figura como vecino de Palencia y de profesión carpintero y se-
reno. Murió soltero con unos 25 años.

• SULPICIO GONZÁLEZ RUIZ, nacido alrededor de 1902 en Villaes-
cusa de las Torres (Palencia). Estaba casado y era el secretario del Sin-
dicato de Trabajadores de la Tierra. Murió con unos 35 años.

• SALUSTIANODELGADO FUENTES, nacido alrededor de 1893 en
Dueñas. Era minero y ¿vecino de Barruelo de Santullán? Estaba ca-
sado y tenía 7 hijos. Fue fusilado en la tardía fecha de agosto de
1940 (casi año y medio después de finalizar la guerra) con unos 47
años.
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Hoy iniciamos una serie de relatos cortos,
abierta a todos los lectores, que quieran
exponer sus vivencias o fantasías. Como telón
de fondo, nuestro pueblo. Lo contamos desde
un lugar común de la vida de Dueñas: La
Barbacana. Un lugar que sirve de patio de
juegos, mentidero soleado y tertulias otoñales.
Donde una vez, hace mucho tiempo el hierro
fue dócil metal, bajo el fuego de las fraguas.

“MARTINA LA LOCA”

Recorría el pueblo al atardecer. Vestía
estrafalariamente con un moño despeinado y
una bolsa hecha de trocitos de piel de colores,
que nunca soltaba del brazo.

Los niños la perseguíamos diciendo a voces:!
la loca, la loca! Y como ella nos gritaba,
cogíamos piedras para tirárselas.

Cuando nos reuníamos en la Barbacana toda
la chavalería, a contar historias de miedo
siempre terminábamos con el tema de la
Martina, esa loca a la que atribuíamos hazañas
espeluznantes. Era fijación, pero todos creíamos
que en la bolsa, llevaba un cuchillo para atacar
a los niños que viera solos, o que se escondía
para amenazar al incauto que osara pasar por
su casa. Era una fiera, y las autoridades no
hacían nada para detenerla. Al contrario nos
regañaban por perseguirla, y nos decían: “No se
mete con nadie, solo está trastornada”.

Era domingo, mi madre me había puesto “de
punta en blanco”, como se suele decir,

Me iba a llevar al cine Calzada, que echaban
una peli de Jorge Negrete ¡me encantaba!. Así
que a primera hora de la tarde ya estaba lista.

Salí a la puerta de casa y al rato ya estaba con
mis amigas dispuestas a jugar, donde más nos
gustaba: en el acueducto. Nos gustaba saltar sus
arroyos.

Dimos unos cuantos saltos, pero yo con
vestidito blanco y zapatos de domingo, me
resbale dando de bruces en el agua. Por un
momento creo perdí el sentido, pero reaccione
inmediatamente ante el dolor del tobillo y los
gritos de mis amigas.

¡Estaba llena de barro y apenas podía andar¡

¿Cómo vuelvo yo a casa?.

Entre todas me sujetaron y emprendimos el
regreso al pueblo. El camino más corto y menos
transitado, era por la calle donde vivía Martina.

¡Que miedo! ¡decían todas pero por allí
fuimos!

El tobillo me dolía muchísimo, pero
intentaba no retrasarme.

Página literaria
Desde la Barbacana

–Relatos cortos–
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De pronto al pasar por la casa de la loca, se
abrió su puerta y en jarras nos espero
sonriendo.

Mis amigas salieron corriendo. Yo me quede
petrificada: una coja llena de barro y atontada.

No recuerdo más. Cuando abrí los ojos estaba
dentro de su casa y ella, la loca, me limpiaba el
vestido, y sin decir una sola palabra me ponía
una venda en el tobillo.

Rompí a llorar a moco tendido, mientras
decía: ¡yo no he sido…. Yo no tiré las piedras…

Me interrumpió poniendo un dedo en su
boca y después habló:

No tengas miedo. Yo tuve una niña como tú.
Se fue…. Por las tardes la busco, pero nunca la
encuentro. Dicen que estoy loca y a lo mejor es
verdad. Pero ¡sufro tanto!. Tengo que estar más
loca, para no notar que vivo.

Yo no la entendí, pero de repente supe que
nada malo podría venir de ella.

Me abrió la puerta y me dijo: Ya puedes
marcharte.

Cuando mis amigas me vieron llegar, salieron
corriendo a preguntarme:

¿Qué te ha hecho?, ¿Te pegó?.

Pase ante ellas altanera y antes de meterme
en casa, donde me esperaba una buena
reprimenda, les dije:

Ella no es una fiera, sólo está loca de pena,
las fieras somos nosotras.

No volvimos a meternos con Martina. Ni
recuerdo que fue de ella. Seguramente la
ingresaron en alguna Institución. Tampoco volví
a saltar los arroyos, mi madre se encargo de
disuadirme. Y por supuesto aquella tarde no vi
a Jorge Negrete, pero aprendí una gran lección.

Carmen Millán

EN?E marzo_12:Maquetación 1  14/3/12  10:52  Página 11



EN?E marzo_12:Maquetación 1  14/3/12  10:52  Página 12



EN?E marzo_12:Maquetación 1  14/3/12  10:52  Página 13



Nota: Tienes tu espacio para cartas y fotos. Envialo al e-mail: revistaduenas@hotmail.com o en la bilblioteca.
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¿Qué es el anillamiento científico de aves?

El anillamiento consiste en la aplicación de una anilla
metálica, habitualmente de aluminio, en la pata de un
ave viva. Esta anilla lleva impreso un remite, que
identifica a la estación anilladora donde se centralizan
los datos, uno o varios dígitos característicos del tamaño
de la anilla y un número diferente para todas las anillas
del mismo modelo y estación. Los datos de anillamiento
correspondientes a todas las aves que llevan anillas de
un remite determinado quedan archivados en un centro
de referencia, en el caso de España la Oficina de Especies
Migradoras dependiente del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino. Los datos mínimos
que se deben aportar junto al número de la anilla son
básicamente la especie del ave, su sexo y edad, y el lugar
y la fecha en que se ha liberado con la anilla.
Habitualmente también suele recogerse otra
información opcional, como medidas y peso, estado
reproductor o parasitario, o datos de muda.

Historia del anillamiento

La historia del anillamiento como método científico
para el estudio de las migraciones de las aves comenzó
en Dinamarca en el año 1899, cuando H. Christian
Mortensen marcó una serie de estorninos pintos con
anillas metálicas numeradas correlativamente y con un
remite que era el nombre del propio anillador. Con
anterioridad ya se habían utilizado diversos tipos de
marcas de identificación en aves, sobre todo por parte
de cetreros en sus aves de presa. Los primeros trabajos
de anillamiento sistemático posiblemente correspondan
al norteamericano Audubon, quien en la primera mitad
del siglo XIX marcó individuos sistemáticamente con
hilos de plata, lo que, aunque no le permitía identificar
cada ejemplar, si servía para reconocer ejemplares de
una población o marcados en un determinado
momento.

En España, la primera iniciativa de anillamiento de
aves corre a cargo del señor Bolivar, perteneciente a la
Sociedad Española de Historia Natural. El señor Bolivar
creó en el año 1929 la Comisión del Anillado de las Aves,
que se encargó de recoger toda la información dispersa
sobre aves anilladas y/o recuperadas en España y
propusieron a la Sociedad una primera campaña de
anillamiento de aves como ensayo, para lo que se
requería conseguir material y anillas. En el mes de junio

del año 1930 se colocaron las
primeras 53 anillas de aves en
España. La especie elegida,

fue la cigüeña blanca, y las
anillas llevaban remite húngaro.

Desde entonces, el anillamiento
científico en España ha evolucionado
de forma muy rápida. Durante el

periodo 19732007 se han anillado un total de 5.829.227
aves, con un crecimiento exponencial de la actividad en
los últimos años. En la actualidad, el anillamiento
permite el marcaje de algo más de 400.000 aves al año,
tarea que es desarrollada por un colectivo de anilladores
compuesto por algo más de 1.000 personas.

¿Para qué sirve el anillamiento científico de aves?

Aunque el estudio de la migración de las aves nació
como una necesidad de respuesta ante el fenómeno de
la migración de las aves, tratando de desvelar incógnitas
como las rutas migratorias, las áreas de cría, las de
invernada y, las distancias de migración, las direcciones
preferentes de dispersión o la fidelidad a los lugares de
reproducción, invernada o paso, en la actualidad las
aplicaciones que tiene son mucho más extensas. Gracias
a los trabajos de anillamiento se obtiene una valiosa
información relativa a la fenología, es decir, el desarrollo
en el tiempo del ciclo migratorio, y su relación con otros
aspectos de la biología del ave, como la muda o la
reproducción. Si tenemos un mínimo de aves con edad o
sexo conocidos, podemos analizar las frecuentes
diferencias en el comportamiento migratorio (distancias,
direcciones, fechas) entre jóvenes y adultos o entre
machos y hembras; del mismo modo, se pueden
investigar las diferencias de comportamiento entre
poblaciones distintas, o detectar cambios en una
determinada población a lo largo del tiempo. Se puede
también estimar la velocidad de migración, o quizá
hacer un seguimiento del proceso de expansión o de
regresión de un área de distribución. Y si se han
recogido medidas corporales o de reservas grasas de los
ejemplares, se puede entrar en el campo de la
energética de la migración o en cuestiones más
concretas.

Una de las aplicaciones del anillamiento más
utilizadas en los últimos sirve para conocer la tendencia
poblacional de especies comunes. Este programa
consiste en la realización de diez jornadas de
anillamiento durante los meses del periodo reproductor
de las aves (de marzo a julio), con un mismo horario de
trabajo todos los días, el mismo esfuerzo (número de
redes) y repitiéndose todos los años la misma
metodología. De esta forma se consiguen obtener series
históricas de datos que indican la tendencia de muchas
especies de aves comunes (si su número aumenta,
disminuye o permanece estable), la productividad
(proporción de adultos/jóvenes de cada temporada), la
supervivencia interanual (gracias a la tasa de retorno a
las zonas de cría entre diferentes años), longevidad,
etcétera.

El anillamiento en la provincia de Palencia

En la provincia de Palencia el anillamiento científico
de aves tuvo a D. Agustín León García como pionero,

El anillamiento
científico de aves
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quien comenzó la actividad en el año 1962 y que ha sido
responsable de más de 30.000 anillamientos de aves. A
día de hoy, la principal fuente de anillamientos en
Palencia proviene de la Estación Biológica de la Nava
(EBD), un grupo que suele realizar una media de 5.000
anillamientos anuales.

Durante el periodo 19862009, la EBD ha capturado
más de 119.000 aves de 156 especies diferentes. De estas
capturas, 92.857 corresponden a primeros anillamientos,
es decir, aves sin anillar y a las que se ha colocado una
anilla con remite ICONA por primera vez. 26.073
capturas han sido recuperaciones, aves recuperadas por
la EBD en la zona del primer anillamiento o en
localidades próximas. Los datos más interesantes
posiblemente se refieran a las 182 recuperaciones de
aves capturadas con anilla de remite extranjero,
marcadas por otros anilladores fuera de España. De
forma inversa, un número por encima de las 150 aves
anilladas por la EBD han sido recuperadas fuera del
territorio español.

La especie más anillada en Palencia por la EBD ha
sido la golondrina común, con casi 18.000 anillamientos
durante el periodo 19862009. El listado de las diez
especies de aves más anilladas es el siguiente:

Golondrina común 17.919

Carricero común 13.168

Mosquitero musical 10.383

Papamoscas cerrojillo 6.106

Carricerín común 4.914

Lavandera boyera 4.869

Gorrión molinero 3.430

Mosquitero común 3.143

Avión zapador 2.267

Petirrojo 1.975

En el lado opuesto se encuentran las especies
consideradas como rarezas, de las que se han anillado
muy pocos ejemplares. Este puede ser el caso de los dos
mosquiteros bilistados (Phylloscopus inornatus) anillados
en la laguna de La Nava, un ave de apenas seis gramos
de peso que tiene su área de distribución en el norte y
este de Rusia, siendo un raro migrante accidental en la
península ibérica. Otra captura poco habitual fue la de
un bisbita gorgirrojo (Anthus cervinus), capturado
también en la laguna de La Nava y que es un
reproductor en las zonas de tundra europeas.

En cuanto a las recuperaciones de aves, algunas de
las más destacables pueden ser la de un papamoscas
cerrojillo (Ficedula hypoleuca) anillado el día 22 de junio
de 2006 en Tomks (Rusia) y recuperado 93 días después,
el 23 de septiembre de 2006 en Fuentes de Nava
(Palencia). La distancia en línea recta entre los puntos de
anillamiento y recaptura es de ¡6.216 kilómetros!, a los
que hay que sumar que el área de invernada de esta
pequeña ave forestal se encuentra al sur del desierto del
Sahara, por lo que al ave aun le restaban al menos otros
3.500 kilómetros de migración.

Otro caso muy interesante puede ser el de un
carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola), la única
especie de paseriforme (ave de pequeño tamaño)
considerada como Globalmente Amenazada en Europa,
que fue anillada en su localidad de cría el 18 de junio de
2006 en Kostyuki (Bielorrusia) y recuperado el día 11 de
agosto de 2009 en Fuentes de Nava (Palencia). La
distancia recorrida en línea recta fue de 2.521
kilómetros, pero al igual que el caso anterior, el área de
invernada de esta especie se encuentra en las zonas
húmedas de Senegal, Malí, Gambia o Guinea, por lo que
la estancia en La Nava solamente supone haber llegado
hasta la mitad de su viaje migratorio.

Un último caso puede ser el de un joven de
golondrina común (Hirundo rustica) anillada en un
dormidero en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava,
Palencia) el 21 de agosto de 2006 y recuperada 488 días
después, el 22 de diciembre de 2007 en la localidad de
Ebabken Boje (Nigeria), invernando a la nada
despreciable distancia de 4.200 kilómetros del lugar
donde fue anillada.

¿Anillamos en Dueñas?

Además de la importancia que el anillamiento
científico tiene para el estudio y la posterior
implementación de medidas o programas de
conservación de las especies, esta actividad juega
también un importante papel en la educación
ambiental.

Así, la localidad de Dueñas ha acogido ya en varias
ocasiones jornadas de anillamiento abiertas al público y
donde los asistentes han podido ver en primera fila
como se capturaban las aves, el proceso de
manipulación, toma de datos y, finalmente, la liberación
de los pájaros.

Aunque Dueñas no es una localidad donde se han
realizado un importante número de anillamientos en la
provincia de Palencia, hasta el año 2009 la EBD ha
realizado un total de 83 anillamientos de aves. La mayor
parte de estos anillamientos son de pequeñas aves
forestales durante los periodos de migración, pero entre
ellas se encuentran también especies como el milano
negro (Milvus migrans), codornices (Coturnix coturnix) o
pájaros carpinteros como el pico picapinos (Dendrocopos
major).

Fernando Jubete
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Dueñas tiene 147 habitantes menos que en
2001. La población joven disminuye seis puntos
en 10 años. El 30 % de la población está entre
los 50 y los 75 años. Involución demográfica
local y un progresivo conservadurismo en
todos los niveles (económico, cultural y
político).

En Dueñas, según los últimos datos de fines
de 2011, somos 2.810 personas empadronadas.
Frente a los 2.975, de 2001, todo esto nos da un
saldo negativo de 147 habitantes durante estos
diez años. Muchas veces, lo que se puede
escribir sobre la demografía de un municipio,
tan reducido como este, son afirmaciones
evidentes para cualquiera que pueda pasar
unos días viviendo aquí.

De todos estos datos, se puede destacar que,
el margen más amplio de la población se
encuadra entre los 25 y los 50 años,
representando un 38 % de todos los habitantes.
Si lo comparamos con hace 10 años (2001) hay
una disminución de dos puntos en este sector
generacional a favor de otros. Los jóvenes (0-25
años) suponen un 19 % del total, seis puntos
menos que en 2001, por el contrario, aumenta
cinco puntos, llegando al 13 % la población
anciana (75-100 años). El dibujo comparativo de
las pirámides de población y la gráfica de
ambos años, separados por un intervalo de una
década, nos hace que afirmemos
categóricamente; somos menos y más
envejecidos.

Según expertos en la materia, estaríamos en
un régimen demográfico moderno. Marcado
por una natalidad y mortandad muy baja, lo
que origina un crecimiento vegetativo negativo
y en donde el índice de mortalidad es más

fluctuante a causa del progresivo
envejecimiento. El saldo migratorio es el que
está manteniendo la relativa estabilidad
demográfica sin que el derrumbe poblacional
sea mucho más alarmante de lo que ya es de
por sí.

Cuatro son los tipos de representación
gráfica de las pirámides de población: Pirámide
progresiva o en forma de “parasol”, población
estancada o en forma de “ojiva”, pirámide de
población castigada “As de picas” y, la pirámide
regresiva en forma de “urna”.

En el caso de Dueñas, como en el de toda la
comunidad de Castilla y León, el tipo gráfico de
la pirámide es tipo “urna” y representa una
población en retroceso. Una base estrecha y un
centro convexo son las características visibles,
indicando unos moradores en proceso de
envejecimiento, puesto que hay más adultos y
ancianos que jóvenes.

Algunas consecuencias del envejecimiento
son el aumento del sector de jubilados y con
ello los gastos de asistencia (salud, cuidados,
etc...) se disparen. Al disminuir la población
activa, origina un descenso de la productividad
y con ello un incremento de la presión fiscal
(somos menos y cada vez cuesta más sufragar
los mismos o diferentes gastos) El consumo se
ve afectado por el tipo de población, y esto
hace que este disminuya, provocando un
frenazo en la economía local (cada vez hay
menos pequeños-medianos negocios) El
envejecimiento hace que los dirigentes, hagan
sus políticas más orientadas hacia este
segmento puesto que les proporciona sus votos.
A cambio, y como contrapartida, una
progresiva y alarmante falta de iniciativa, con

Menos y más envejecidos
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una clara tendencia al conservadurismo. Lo

cierto es que los jóvenes generalmente, por

naturaleza, son más progresistas e innovadores

respecto a la visión de la vida.

Con todo este caldo de cultivo es con el cual

nos encontramos y con el cual tenemos que

convivir y trabajar, aunque las opciones de

revitalizar todo depende de muchos factores los

cuales, muchas veces, son difíciles de conjugar,

pero por ello no debemos obviar, el objetivo:

cambiar el rumbo de la nave inicialmente

marcado.

Pirámide poblacional comparada
de 2001 y 2011.

Pegode

Representación gráfica y por edades
de 2001 y 2011.
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En mi quinto artículo me voy a remitir a un juego
que se jugaba en el pueblo, Los Santos, seguro que
los adultos que leáis este artículo os sonará ya que
jugasteis con un material muy fácil de conseguir, al
igual que las reglas.

Este juego es como ya he nombrado fácil, ya que
se asemeja a los juegos de cartas o cromos de hoy
día. El único material que se usa el la parte con di-
bujo de la caja de cerillas.

Las reglas son las siguientes: cada jugador poseía
las carátulas de las cerillas que quisiese, entonces
uno decía: “A garruño alza el puño”; esto dirigién-
dose a una persona del corro formado anterior-
mente, tras recitar dicha frase tenía que averiguar
cuantas tarjetas o carátulas poseía el jugador, si éste
poseía 30 y decías 10 o 23 te tocaba darle de tus tar-
jetas la diferencia de la cantidad del jugador esco-
gido y la indicada por ti

Otra fuente me indica cómo jugar. Aparte de las
cartas o tarjetas se añadía otro elemento, la taba
(hueso de la rodilla de la pierna del cordero). Colo-
cados todos en corro te apostabas con una persona
por ejemplo 5 tarjetas, lanzabas la taba y si caía

hoyo, parte honda del hueso, perdías y le dabas al
contrincante las tarjetas apostadas; pero si caía liso,
ganabas las tarjetas apostadas.

Solo os falta jugar y recordar viejos tiempos a los
mayores y divertirse a los pequeños y personas que
empiecen a jugar.

Anécdotas en las Aulas
A partir de este artículo os voy hablar de un edi-

ficio, y de lo que ocurre en su interior, al parecer
poco conocido o ignorado en nuestro pueblo, las
aulas de Dueñas pertenecientes al IES Recesvinto de
Venta de Baños.

Durante varios artículos conoceremos a los pro-
fesores/as. En este me voy a remitir al máximo diri-
gente de estas aulas: Luis Silva. Luis es natural de
Medina de Rioseco el jefe de Estudios y profesor de
Biología, junto con Lourdes, del centro desde su in-
auguración del mismo en el año 2001. Sus clases son
como una tertulia, el habla, nos explica y enseña los
secretos del mundo y del cuerpo humano y nosotros
preguntamos para saber más. También nos habla de
sus experiencias personales durante y tras su carrera.

Juegos Populares II

Alberto Rojo Medrano
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Nota: Tienes tu espacio para cartas y fotos. Envialo al e-mail: revistaduenas@hotmail.com o en la bilblioteca.
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TU TIENDA DE PINTURA Y DECORACIÓN EN PALENCIA…

AVDA. CAMPOS GOTICOS 43
34003 PALENCIA
Tel. y FAX. 979 106 079
“Frente a piscina y plaza de toros”
carmadecoracion@yahoo.es

carma
decoración

Besarse a la luna,
mujer, es besarnos
en toda la muerte.

Descienden los labios
con toda la luna

pidiendo su ocaso,
del labio de arriba,
del labio de abajo,

gastada y helada
y en cuatro pedazos

Miguel Hernández

Javier García Ramos
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