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Estos alumnos de la Escuela Profesional competirán
en ,el concurso internacional de Torrelavega C&V19

Las sanciones del multacar· casi se
duplican por la dobl~fila en 5 años
~De las 2.100 denuncias impuestas en 2009 en el casco urbano se.pasó a 3.980 el pasado ejercicio ~as que más suben
son las de vehículos estacionados en un carril de circulación, al pasarse de las 589 de hace un lustro a 1.324 BURGOS6v7
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Los morosos deben a la
ciudad 27 millones por
tributos no pagados
"Las arcas locales cerraron 2013 con una deuda
pendiente de cobro aún mayor que la de 2012. 'El
grueso corresponde a impuestos directos BURGOS9
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LOS PROYECTOS PARA CONSTRUIR
VIVIENDAS NUEVAS ACUMULAN TRES
TRIMESTRES CONSECUTIVOS AL ALZA
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR Y EL
VOLVMEN DE ~Q INCLUYENDO
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CARTAS DESDE EL MUNDO
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OPINIÓNS

Rosariode perlas ocenas
Sialgún valor positivo tiene vivir en un

país estresante es que uno no puede
mO~ÍIde aburrimiento. Mucho menos pa-
ra quien se dedica a indagar la realidad y
comentada a sus lectores. Cada día, cada
hora, cada minuto estallan por doquier
.c1úspas dignas de concitar la atención, de
ser tenidas en cuenta. Por momentos apa-
bullan, abruman, desconciertan. Nos ca-
en como diluvios acres cargados de cru-
dos interrogantes.

Nuestro billete de mayor denomina-
ción es el de 100 pesos. Hace años que es
totalmenté disfuncional para realizar cual-
quier operación económica dela vida co-
tidiana. La reina Cristina se niega a impri-
mir papel moneda de mayor valor para no
convalidar que la inflación sea un serio
problema del desgobíerno que nos castí-
ga.Las malas lenguas y los bien-pensantes
sostienen que es para engrosar el bolsillo
de quienes mandan Imprimir cantidades
industriales de papel pintado en imprenta
de dudosa titularidad. .

. Cualquier jubilado que cobra el haber
mínimo' (el, 75 % de la clase pasiva está en
esa categoría) debe recibir por ventanilla
bancarta 27 billetes del máXimci valor.
Quien ose comprar en,Buenos Aires un pe-
queño apartamento de 50 metros cuadra- ,
dos.en Caballito o Flores, barrios de clase
media, deberá armarse de paciencia para
contar,' con buen ánimo, sin dormirse y
sin equivocarse, los 880.00Ó billetes nece-
sarios para adquirírlo ¿Para qué sirven 100

pesos en la Argentina de hoy? P~a com-
prar cuatro kilos de pan en el país del otro-
ragranero del mundo; para pagar una ron-
dade un pocillo de café a CinCDcontertu-
lios amigos y para cargar 8 litros de
gasolina en las tierras de la petrolera esta-
talYPE

Cuando las cámaras de televisión mos-
traron al vicepresidente Boudou jugando
al sudoku, mientras presidía la cámara de
senadores, en la que el jefe de Gabinete
transpiraba, intentando dar cuenta a los
legisladores de la marcha del Gobierno,
enmudecí las imprecacionesdel.corazón,
aunque no pude evitar que quedara.son-
rojadc y rugiendo ..

El presupuesto constituye la ley de le-
yes de todo país ordenado. El correspon-
diente al 2014 fue hecho aprobar, a mar-
chas forzadas y ojos cerrados¡ a fin del
2013. En él se preveía un dólar a 6,33 pesos-
y una inflación anual del 9,9 % .:Estamos

. hollandoel umbral del año yya tenemos
un dólar oficial a 8,02 pesDs. La inflación
Indec del primer bimestre alcanzó al 7,1% .
y.la que devela el Congreso trepó a17,9%.
Presupuesto Viejopara un año nuevo ple-
tórico de incertidumbres. El zócaío'de la
retórica.transmite aromas repugnantes.

Esta semana recibí la factura de la luz.
Más allá del monto a pagar por dicho ser-
vicio, puse mi atención en un recuadro de
·Ia parte Werior donde se me informaba,
. con total desparpajo y sin la menor impu-

dicia que, por el mismo consumo bimes-

CARTAS DE LOS LECTORES

HOY •••
DESDE. ARGENTINA
JOS~ ANTONIO Rió DEL VAL

[SOCIÓLOCO]

Nació en el otoño de
1943 en Yatdenoceda.
Erryigró a Argentina en
'962, donde cursó
Socioíogta. Ejerció la
docencia y el
periodismo en Buenos
Aires"

tral, los ciudadanos santafecinos y cordo-
beses, tan argentinos como los que vivi-
mos en Capital Federal y el Gran Buenos
Aires, tenían que abonar hasta un 188 %
más caro que yQ.Debo levantar mis adra-
les para que la miasma fétida no salpique
arco iris luminosos.

En un mundo en el que el dinero fluye
a torrentes y cuyas tasas de interés están
en mínimos históricos conocidos, la AI-
gen tina de hoy no tiene quien le preste.
Ha' hecho todo lo posible y lo Imposible
por perder toda credibilidad, a pesar de
los cuantiosos fondos que ha destinado a
pagar algunos compromisos adquiridos.
Quien aún se arriesga a prestarle al país,
Argentina le está pagando tasas entre un
12y un 14 % anuales en dólares. Toda una
sinrazón que lejos está de ser inocua para
los argentinos. Cochambre pegajoso.

Hilvanando estas líneas, vengo de ha-
cer el cambio deaceite, filtro de aceite y
filtro de aire al Chevrolet Celta que acom-
paña mis" desplazamientos. Como me
asusté al tener que pagar, tuve la curiosi-
dad de mirar la factura abonada-el año an-
terior porel mísmo servicio, usando igua-
les marcas de productos y actuando en el
mismo lugar. La "diferencia es un 61,40 %
más caro. iNo era que, según el relato K,
sufríamos una inflación que rondaba ellO
% anual? Cuanto más contumaz soy bus-
cando claros, en esta "década gana", más
intrigas grises y pestilentes encuentro.

joserio@liue.com

El gran
aniversario
Hoy se celebra el 50 aniversario de
mi entidad, que es Aspanias.

La gran familia de este colecti-
vo tiene el orgullo de que asista la
Reina Sofía en el Fórum CDnmotí-
va de los 50 años de esta asocia-
ción más. conocida como el grupo
Aspanias. Apoyando a las perso-
nas con discapacidad en los dis-
tintos centros de la entidad antes
nombrada.

Acabo diciendo gracias a todos
los burgaleses por estos 50 años
de vida y IDque queda por venir,
apostando por la educación espe-
cial, empleo y ocio de dichas per-
sonas y cómo no, al Ayuntamien-
to de la ciudad por las marchas so-
Íidarias, festivales" y demás
eventos.

Martín ~art(nM / Burgos

Manifestación
ejemplar de
pescadores

Un diez para todos aquellos que
asistieron a la manifestación de
pescadores' ayer domingo. Fue
ejemplar, sin alteración del orden
público, sin quema ni desperfec-
tos en el mobiliario urbano y ciu-
dadano, iSOlo había dos policías
'locales y un par de ellos naciona-
les!

Si señor, pelear por lo que se
cree no es romper.alterar o dar-
se a notar por los altercados y las

malas formas. Se notó que esta-
ba promovida por un grupo de
pescadores a1truistas, que lo úni-
co que pedían es poder pescar en
todos los ríos como lo hacían sus
antepasados, la pesca tradicio-
nal o con todos los cebos y artes,
o sea, sin prohibiciones estúpi-
das.

Hoy lunes habrá una concen-
tración en el Plantío, para todos
aquellos que aún creen en la pes-
ca tradicional, o sea la pesca de
nuestros ancestros, o la pesca co-
mo bien digo más arriba la que se
puedapracticar.de la forma y ma-
nera tradicional sin apartar a na-
die y mucho menos discriminar.

Antonio Arroyo Nebreda / Burgos

A propósito de
Adolfo Suárez
Ha fallecido el primer presidente
de la historia contemporánea de-
mocrática; Adolfo Suárez Gonzá-
lez. A los ochenta y un años ha de-
jado atrás y para siempre su tarea
entre nosotros. Una tarea que con-
sistió principalmente en llevar a
esta nación por el camino de la de-
mocracia. No le fue fácil el traba-
jo. En la trayectoria hubo dema-
siadas dificultades y que a pesar
del esfuerzo no completó su ca-
mino. Sus enemigos políticos fue-
ron los que se ericargaron de la-
minar su carrera. Bn apenas tres
años las 'fieras' políticas" le devo-
raron sin piedad. Se habla que in-
cluso que el Rey no se encontraba
cómodo con él.

UNA PINTADITA
Las paredes de las piscinas municipales del El Plantío han sido también víctima de IDS grafiteros de
brocha gorda, que han estampado sus borr ataios a placer. De cara a la próxima campaña de verano bien
vendría una pintadita, pero buena, a tas vallas y las paredes del recinto. {FOTO: JESÚS BRJONES

Tras su fallecimiento todo han
sido aplausos.y reconocimiento a
su trabajo de unir al entramado
político para traer a este país una
democracia solvente y sólida. Es
realmente llamativo "veren esta
tierra ibérica cuando uno fallece
le colocan en un pedestal. Todos
se aglutinan para escribir unobi-

. tuarío piadoso y merecedor de la
máxima estima. Somos una co-
munidad llena de hipocresía y
mentira.

Al último expresidente que nos
ha abandonado definitivamente
la sociedad política de su tiempo
le segó la hierba a sus pies. Uno de
sus defenestradores fue el otro ex-
presidente, Felipe González. LDS
medios de aquella época lo refle-
jan sin lugar a dudas y es por eso
mi afirmación que somos lUl país
que desarrollamos leyendas de
cualquier persona fallecida.

Deberíamos ser sinceros, so-
bre todo la izquierda. Suárez re-

presentaba, para la izquierda, el
continuismo del franquisrno, de
la dictadura, pero se contienen en
expresar su opinión. Se resisten
ser sinceros por una razón de pe-
SD.El dinero. El dinero que esa de-
recha representada por Adolfo
Suárez les otorgó y que segura-
mente fue de toda justicia, pero
esa izquierda lo ha recibido como
el precio del silencio reivindicati-
va e ideológico.

Fernando Cuesta / R~d~ci/la d~1 Campo
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EJ:lel hall del F6rum se han instalado réplicas de las diferentes aulas y servicios de Aspanias., FOTOS:LUISLÓPEZARAICO Julio Ruiz será el encargado de entregar un ramo de flores a la Reina.

Aspanias exhibe ante la Reina
su modelo de inclusión, laboral
Desde 2012 participa en un programa piloto que une los ámbitos educativo, social y de
empleo para mejorar la incorporación al trabajo de las personas con discapacidad intelectual

• El Fórurn acogió ayer un
. ensayo del 50 aniversario

que se celebra hoy. Más
de 150 personas de la enti-
dad colaboran en un acto
que pondrá el acento en
los derechos del colectivo.

ANG~LlCA GONZÁLEZ I BURGOS

La cuestión era ser prácticos. Así
que como la Reina no podía ir de
visita a uno de los centros de As-
panias, los centros la van a visitar
a ella. En el Fórum Evolución,
adonde llegará Doña Sofía a las 12
de esta mañana a presidir los ac-
tos del 50 aniversario de la asocia-
ción, se ha hecho un resumen a es-
cala de las aulas donde las perso-
nas con discapacidad se forman y
de las empresas donde prestan sus
servicios. Se trata de explicarle a
Doña Sofía el nuevo modelo de in-
clusión laboral en el que Aspanias
trabaja desde 2012 con otras aso-
ciaciones de Castilla y León y apo-
yada por la Junta.

L9s itinerario personalizados
de empleo pretenden alinear las

. actuaciones delos ámbitos edu-
cativos, sociales y laborales alre-
dedor de las personas con disca-
pacidad: «El éxito en el desarrollo
del proyecto se basa fundamen-
talmente en una concepción inte-
gral de la persona con discapaci-
dad que facilita la coordinación de .
los distintos ámbitos implicados y
en un diagnóstico exhaustivo de
la situación de partida de cada una
de las personas y un seguimiento
continuo de su evolución», según
explicó María Ortega, directora
técnica de la Fundación CISA, que
gestiona los servicios deAspanias.

Será ella la encargada de ir ex-
plicándole a la Reina los pasos que
'dan los chicos cuando llegan a As-
panias para formarse con el obje-
to de encontrar un empleo. La
acompañarán en el paseo Lucía,

'una joven con discapacidad inte-
lectual y Carmelo, hermano de un
trabajador del Centro Especial de
Empleo, que representa el relevo
generacional en el apoyo familiar
a estas personas.

Ayer los tres ensayaban cómo
será el recorrido y qué es lo que
tienen que decir en cada momen-

El presidente de Aspanias, Antonio Tajadura, durante el ensayo de su discurso.

to. Todo el mundo estaba en su
puesto. Ya saben quién se tiene
que levantar, cómo deben dirigir-
se a la Reina y que, al final, una re-
presentación de las familias abo-
gará por los derechos del colectivo
y que los más jóvenes cantarán No
podrán pararnos, el tema creado
por el cantautor burgalés Daniel
Guantes para este cumpleaños tan

especial. Por extraño que parezca
no había muchos nervios en el en-
sayo general aunque sí algunas
dudas sobre el protocolo. Ni si-
quiera Julio Ruiz estaba atacado. Y
eso que será él, que tiene 63 años,
es hijo de uno de los fundadores
de Aspaniás y uno de los usuarios
más veteranos, el encargado de

. entregar las flores a Doña Soffa.

y POR LA TARDE, FIESTA

Música y baile
para celebr:ar
con toda la Ciudad
La fiesta del 50 aniversario no se
terminará cuando la Reina Sofía
se marche del Fórum. SI conclui-
rán los actos institucionales y de
puesta en valor de los derechos
de las personas condlscapacl-
dad pero para dar paso a una ce-
lebración muchos menos'encor-
setada por el protocolo y más
cercana a la ciudad de. Surgos,
pues se pretende que en ella
participe todo el mundo, Y tam- '
bién reiv,indiéativa,

A partir de las ~8.30horas
comenzará un espectáculo que
contará hasta.después de las
22,30 con las .actuaciones de Rit-
mo Norte •.Daniel Guantes, Sa-
mar, el Mago Miguel, la charan-
ga Los Chones y una batukada
fin de fiesta. También se leerá
un manifiesto del voluntariado
deAspanias y se cantará la can-
ción del 50 aniversario, un boni-
to tema titulado No podrán pa-
ramos'compuesto por el cantau-
tor burgalés' Daniel Guantes.

Q)!Xii ti) iniJ3"
La Reina viene a la
fiesta del 50 aniversario
de Aspanias. Se le Va a
enseñar lo que se hace
para que las personas
con discapacidad
encuentren trabajo
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Pablo marcó un doblete en la goleada ante los segovianos. J PATRICIA

~ISalas apabulla al
Cuéllar y da un paso·
adelante pera no sufrir
Los burgaleses aumentan a diez puntos su
ventaja con los puestos de decenso directo

5 SALAS

O C(J~Ll.A:R

CP SALAS: Dani: Mikel. Alejandro. Samuel.
Jairo. Briones (Oavid, 68'), Victor, Bernabé,
Sergio Muñoz. Juli (Álvaro. m y Pablo (Mara.
5H '
CD CutLLAR BALDMPIt: Repiso:.lsma, Carlos
(Gustavo. 25'). Guillermo, Victor, lozano.
.cnstian Escudero. frutos. Saúl y Umberto.

ÁRBITRO
Diez Maraña (Colegio palentino). Amonestó al
local Jaira; y al visitante Saúl. -

GOLES •
1-0 (minuto 12) Pablo. 2-0 (minuto 18) 8ernabé.
3-0 (minuto 35) Pablo. 4-0 (minuto 40) Juli. 5-0
(minuto 80) Sergio Muñoz.

DBI BURGOS
El Salas apabulló ayer al Cuéllar y
le endosé una manita reconfor-
tante que pone fin a seis jotnadas
sin ganar. La goleada le permite
escalar varios puestos en la tabla y.

aumentar a diez puntos su dife-
rencia con los puestos de descen-
so directo. '

Los salenses fueron muy supe-
riores a su rival de ayer desde el
inicio y pronto decantaron el par-
tido a su favor. Pablo inauguró el
marcador en el minuto 12 al cul-
minar una jugada trenzada en la
que intervinieron Sergio, Víctor y
el propio autor del goL Bernabé
hizo el segundo poco después y de
nuevo Pablo y Iuli sentenciaron el
choque antes del descanso.

El 4-0 en el primer acto de-
muestra la superioridad de los lo-
cales, que pudieron anotar algún
gol más de haber estado más acer-
tados. Tras la reanudación, Sergio
Muñoz redondeó el marcador ha-
ciendo el quinto de la tarde que
encumbraba a los salenses ante
un apático rival.

EI-Mirandés S·vence al
Rau~ensey toca con
los dedos la Tercera
Los rojillos ganan el derbi ypodrfan ascender
matemáticamente la próxima semana

O
1

co RAUDENSE: Rodero: Sorequi. Álvaro
(Cristian, 13'). Borja, Ricardo, Mati, Solari,
Omar. Boti. Luisito y Oavid (Roberto. 861 .
co MIRANDÉS B: Serqio; Romero, Álex, Herrero,
fernando, Andrés (Jon Ander, 661 Jon Vega,

. Jorge, Saúl (ortzi, 71'), Eric (Asier, 46') e
lmanot

ÁRBITRO
Monge del Dujo (Colegio palentino). Amonestó
a los locales Ricardo, Ornar y Antonio Martín; y
a los visitantes Saúl. Álex y [rico

GOLES
0-1 (minuto 80) Eric.

).D.M·/ROA
El Mirandés B venció ayer al Rau-
dense en un derbi provincial muy
disputado y aumenta su ventaja

en el liderato, tocando con los de-
dos la Tercera División. Los rojillos
sufrieron para llevarse los tres
puntos de Los Nogales, pero io
consiguieron gracias a un tanto de
Eric a falta de diez minutos para el
final del encuentro.

La primera mitad tuvo dos par-
tes muy diferenciadas, en la pri-
mera dominaron los visitantes,
lanzando hasta 7 córners que no
fructificaron. El control del cho-
que pasó después a los locales, que
tuvieron varias ocasiones claras,
pero el meta Sergio intervino con
acierto. La segunda mitad fue más
espesa, pero el Mirandés B encon-
tró su premio gracias a un balón
que peleó Ortzi y acabó en las bo-
tas de Eric, que anotó el 0-1 ñnal.

El BigMai. Fontecha vuelve a categoría nacional. Menos de un
año después. exactamente 356 días, ha tardado el BigMat Fontecha en recuperar.su sitio en categoría na-

. cional. Tras una temporada en el 'infierno' de Regional, las burgalesas ganaron el sábado al Carbajosa (o-
2) y se proclamaron campeonas de liga, logrando el ascenso a la Segunda División Nacional. I FOTO: PATRICIA

I :
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