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La Fundación Caja de Burgos 
proyecta a partir del jueves 3 de 
octubre un nuevo ciclo de 
documentales sobre los espacios 
naturales de Castilla y León 
 

El programa ‘Ambiente Documental’ anuncia en el Aula de Medio 
Ambiente trabajos audiovisuales sobre las hoces del Riaza, la sierra 
de Gredos, los Picos de Europa y la Montaña Palentina 

 

La Fundación Caja de Burgos ha organizado en el Aula de Medio 
Ambiente para este trimestre un nuevo ciclo de documentales de temática 
ambiental que, a partir del jueves 3 de octubre, dará a conocer algunos de 
los espacios naturales más singulares y valiosos del territorio 
castellanoleonés.  
 
El programa Ambiente Documental nació en 2011 con el objetivo de 
difundir trabajos audiovisuales de contenido ambiental que se encuentran 
fuera de los circuitos comerciales habituales, mediante una serie de 
proyecciones acompañadas de una breve introducción y un posterior 
coloquio entre los espectadores. 
 
En el último trimestre de 2013 se han organizado pases de cuatro 
documentales cedidos para su proyección por la Fundación Patrimonio 
Natural de Castilla y León. 
 
El primero de ellos, programado para el jueves 3 de octubre a las 20 h., es 
El refugio del aire, que se centra en el espectacular paisaje de las hoces 
del Riaza, en Segovia, un cañón con cuevas y grandes paredes rocosas 
que sirve de refugio de buitres, águilas reales, halcones, lechuzas y 
alimoches. 
 
El jueves 17 de octubre, a la misma hora, le corresponderá el turno a El 
Risquillo, refugio y frontera, sobre la sierra de Gredos, espectacular 
sucesión de lagunas, circos, gargantas y riscos que constituyen el feudo 
de la cabra hispánica.  
 
El Torreón de La Puebla de Lillo es la propuesta anunciada para el jueves 
21 de noviembre, igualmente a las 20 h. La cinta se adentra en el parque 
regional de los Picos de Europa, uno de los principales tesoros naturales 
españoles, declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera, y que se 
sitúa a caballo entre Asturias, León y Cantabria. 
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Cerrará el ciclo el 12 de diciembre el documental Fuentes Carrionas, que 
recorre el parque natural del norte de Palencia, cadena montañosa donde 
se concentra uno de los mayores y más notables conjuntos de arte 
románico de todo el mundo. 


