
 

 
 

ACTA DEL JURADO CONSTITUIDO PARA FALLAR LOS PREMIOS DE  
MEDIO AMBIENTE 2008 
 CONVOCADOS POR LA 

OBRA SOCIAL DE CAJA ESPAÑA 
 

 
En la ciudad de Valladolid, siendo las 21’40 horas del día 15 de octubre de 2008, en la Sede de Caja 
España en esta ciudad, Plaza de España nº 13, se reúne el Jurado nombrado para fallar los Premios de 
Medio Ambiente 2008, formado por D. Estanislao de Luis Calabuig, D. Luis Miguel Cárcel Cárcel y D. 
Juan Antonio Domínguez Lerena. Actúa como secretario del jurado, con voz pero sin voto, Francisco 
González Pérez, Director de Acciones Culturales de la Obra Social de Caja España. 
 
Previamente cada uno de los componentes del Jurado habían leído todos los trabajos presentados y 
llegado a una selección de los mismos. 
 
A continuación se establece un debate en base a los trabajos seleccionados por cada uno de los 
componentes del Jurado, en el que cada uno expone sus argumentos, opiniones  y valoración que le 
merecen los trabajos seleccionados. 
 
Después de un amplio cambio de impresiones se toma el acuerdo de conceder los 10 Premios 
convocados, cada uno de ellos dotado con 20.000 €, a: 
 

• Asociación Trashumancia y Naturaleza, por su trabajo “Conservación de la biodiversidad en la 
cañada real burgalesa”. 

 
• Fundación Tierra Ibérica, por su trabajo “Monitorización de una pareja de águila perdicera 

mediante sistema de video-vigilancia en Castilla y León”. 
 

• Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa, por su trabajo “Utilización de 
nuevas tecnologías para el estudio y conservación de la fauna silvestre autóctona en la comarca 
de Los Oteros (León)”. 

 
• Fundación General de la Universidad de Valladolid, por su trabajo “Una contribución a la 

sostenibilidad medioambiental del pinar resinero de Castilla y León: mejora del utillaje mecánico 
para el proceso de extracción de la resina”. 

 
• Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, por su trabajo “Programa de alimentación 

del Quebrantahuesos”. 
 

• Fundación Tormes-EB, por su trabajo “Recuperación de hábitats acuáticos para el incremento de 
la biodiversidad en el L.I.C. "Riberas del río Tormes y afluentes". 

 
• Asociación Forestal Amigos del Castaño: Sierra de Béjar y Sierra de Francia, por su trabajo 

“Sostenibilidad de los castañares de la reserva de la biosfera de las sierras de Béjar y Francia”. 
 

• Fundación Apadrina un Árbol, por su trabajo “Labores de regeneración del bosque y voluntariado: 
resalveo de quercíneas en la finca de Solanillos”. 

 
• Asociación de Desarrollo Rural Dos Valles, por su trabajo “Conservación y conocimiento de los 

espacios naturales de los valles de Iguña y Anievas”. 
 

• Asociación de Vecinos de Villanueva de Duero, por su trabajo “El Colagón: un entorno para 
disfrutar”. 

 
 

Y para que así conste, se extiende el presente acta, en el lugar y fecha del encabezamiento, que firman 
los componentes del Jurado. 


