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«Exposición de
Blanca G. Báscones
La pintora abre hoy su
muestra Sueños pintados
.etv hojas en la sala del
Consulado del Mar (19 horas),

EDITORIAL

Nueva movuizaciénpor
las víctimas de laN-J
Después de ocho meses sin accidentes morta-

les en la N-l, el fallecimiento el domingo de
un conductor en Grisaleña ha vuelto a movi-

lizar a la plataforma que.pide que se adelante la li-
beración de la autopista de peajeAP-l yque se agílí-
cen las obras de mejora en la antigua carretera na-
cional, Su reivindicación, no por antigua, ha perdido
ni un ápice de vigencia, Muy al contrario, recientes
actuaciones del Gobierno de Mariano Rajoy de-
muestran que la seguridad vial no es el principal ar-
gumento para propiciar el rescate de una autopista,
sino que primar otros como.por el ejemplo el balan-
ce económico de la sociedad concesionaria. La 'so-
cialización' de las pérdidas de las autopistas de pea-
je que entraron en concurso de acreedores y el nulo
acercamiento producido con la empresa que gestio-
na aquella que une Burgos y Miranda pone de ma-
nifiesto los criterios que el Ejecutivo baraja a la hará
de incorporar vias a la red general del Estado,

El tráfico pesado que recorre a diario la N-J, acre-
centado por la crisis económica y [a política de ajus-
tes que ha obligado a implantar en todas las empre-
sas, también en la de transportes, hace que circular
por ella diste mucho de garantizar la mínima seguri-
dad vial que debe tener una de las principales carre-
teras del país, Aquellos que tienen la penosa obliga-
ción de recorrerla a diario son testigos de múltiples
maniobras peligrosas, producto muchas de ellas del
estado que presenta la vía, además del tiempo que se
pierde en ella por la aglomeración cotidiana de vehí-
culos, Esta realidad contrasta con el nulo interés que
los dos grandes partidos, Pp y PSOE,han mostrado y

El SEMÁFORO

siguen mostrando para tratar-de solucionar este evi-
dente anacronismo en pleno siglo XXI.Que una ca-
rretera diseñada para.un volumen de tráfico ínñmo
siga siendo la principal vía de conexión pública con
la frontera con
Francia cuando
en número de
vehículos que la
transita se ha-ele-
vado a la enésima
potencia dice
mucho del grado
de prioridades
que se han mar-
cado los políticos
de esta tierra y de
los intereses que
les han movido,

No es solo ya que PP yPSOE hayan declarado pú-
blicamente su intención de no adelantar la fecha
del rescate de la concesión, prevista para 2018, sino
que no han tratado siquiera de llegar a acuerdos
con la concésíonaría para rebajar el peaje a los usua-
rios habituales de la provincia o para incentivar, en
forma de descuentos, su utilización por parte del
transporte pesado. Los tímidos anuncios que se hi-
cieron en la época de la expansión nunca llegaron
siquiera a concretarse y la posibilidad se desvaneció
junto con Iallegada de la recesión. Así las cosas, no
parece tampoco claro qué la liberalización se pro-
duzca en 2018. No sería la primera vez que se otorga
una prórroga para su explotación.

»
No parece claro que
la liberalización
de la autopista de
peaje AP-1 se
produzca en 2018

ANTONIO T. RAMÓN • ÓSCAR GIL KRISTALlNA •TAJADURA FE8NÁNDEZ CAMPO GEORGiEVA
PRESIDENTE DE CATEDRÁ neo VICEPRESIDENTE COMISARIA EUROPEA
ASPANIAS DE DERECHO DE AJE DE COOPERACiÓN

CINCUENTA PREMIO A RELEVO EN HIPOCRESíA
AÑOS DE TODA UNA JÓVENES ANTE LA
ESFUERZO TRA YECTORIA EMPRESARIOS EMIGRACiÓN

Los actuales directivos El letrado y profesor El directivo de la Los responsables
y todas las personas burgalés fue Asociación de Jóvenes de la UE no dejan de
que impulsaron desde galardonado ayer con Empresario, que ha sorprender por su
el inicio la asociación el Premio Castilla y participado en las fariseísmo. La cornisarie
Aspanias merecen el León de Ciencias ejecutivas de Román asegura ahora sentirse
reconocimiento de Sociales y Cantero y del actual «horrorizada» por el
toda la sociedad Humanidades, Se presidente, Santiago hecho-de que cuando
burgalesa por esfuerzo reconoce así toda una Serna, asumirá el los inmigrantes huyen
y trabajo en pro de la trayectoria docente y próximo jueves en la de su país se
asistencia e inserción profesional que le ha asamblea general la encuentren" «con un
sociolaboral de los convertido en uno de presidencia del muro, tenga cuchillas
discapacitados los referentes del colectivo y con ella los o no», en referencia a
intelectuales, derecho público, nuevos retos de AJE. Ceuta y MeHlla,

OPINIÓN3

El DATO

3.000
El BBVA ha lanzado un programa de 3.000
becas en España para los 2 próximos- años.
dirigido a estudiantes universitarios, licenciados
y postgrados. con el objetivo de mejorar su
formació"n en una entidad finandera y

. favorecer su tntecración en el mercado laboral.

HOMENAJE A MARtA
TERESA LEÓN
>>> Radio Nacional dedicó el
domingo último su programa
'Mujeres malditas' a la· escritora
María Teresa León, riojana de
nacimiento pero estrechamente
vlncutadaa Burqos, Se' recorrió la
vida de esta 'figura de la cultura
espafiola.'casedecon Rafael Alberti,
y fue reívlndicada' como uno de' los
nombres de la I.iteratura de la
segunda mitad del siglo pasado, que
merece algo más de difusión de su
producción literaria.

Con el DNI por delante
>>> El equipo de gobierno ha podido
comprobar que la inmensa mayoría de los
consistorios de municipios de cierta
importancia reclaman documentación a
los vecinos.que quieren asistir a las
sesiones plenarias: Legalmente no hay
reproches y tampoco coarta la
participación ciudadana: por ello, no se
entiende de esta medida moleste a la
oposición y la califique de 'disuastva'.

Emocionada gratitud
»> Oír ayer a los padres de los
discapacitados intelectuales de Aspanias
agradecer la reacción formidable del último
medio siglo de la sociedad burgalesa en
presencia de la Reina fue muy
emocionante, Hubo una sensibilidad
especial en organizar este acto, fino,
delicado y con un protagonismo que tiene
su raíz en las cinco familias que hace 50
años salieron a la calle con su' problema, Y
han sido escuchados, Enhorabuena a todos,

IMPULSO A LA
CABALGATA
Hace una década que la cabalgata de San
Pedro, uno de los actos principales de las
fiestas mayores, está de capa caída-y se
había convertido en una especie de des-
fijedel quiero y no puedo. Parece quelas
cosas a pesar de la crísisestán cambian-
do y,de momento -esperernos que nin-
gunase eche atrás- amo peñas y dos aso-
ciaciones han presentado losbocetos pa-
ra participar., Todo un récord y
demostración de que de esos.brotes ver-
des que están aparecíendo en el movi-
miento asociativo festero burgalés, prin-
cipalmente por que lo jóvenes, apesar
de.todo, están tomando el testigo y, lo'
más importante, es que además tienen'
motivación. En fin, será posible suplir la
falta de estímulo municipal, que sigue
plantado en sus 2.500euros de ayuda

o-ena::
LI.I
D.
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ASPANIAS 50 ANIVERSARIO I LA REINA PRESIDE EL ACTO OFICIAL DE CONMEMORACiÓN

«Que las dudas sobre el futuro no
los derechos conseguidos»•mmen

El presidente de Aspanias, Antonio Tajadura, pide a todalasociedad,ante Doña Sofía,que entienda comoun
proyecto propio los intereses, las necesidades y las demandas delas personas con discapacidad intelectual

La Reina pesó con buena parte de la familia Aspanias, además-de' las autoridades que acudieron a apoyar a la asocición en su 50 cumpleaños. I FOTOS: PATRICIA

• Las familias y los usua-
rios se convi rtieron en
protagonistas de un repa-
so por medio siglo de his-
toria de un proyecto que
nació con el objetivo de
dignificar al colectivo.

ANGÉLICA GONZÁLEZ I BURGOS

Para Aspanias ayer fue, probable-
mente, uno de los días más impor-
tantes de su historia. El apoyo de
la Casa Real a su trabajo con la pre-
sencia de la Reina Sofía en Burgos
para celebrar su 50 cumpleaños es
algo que la asociación va a colocar
en el haber de su contabilidad in-
tangible. Eran tantas las ganas de
verla que cuando en la pantalla del
Auditorio apareció el coche en el
que llegaba, la gente no se pudo
contener y rompió a aplaudir. Un
singular entusiasmo que' era el
preludio del que luego notaría la
soberanadesde el principio hasta
el final de su visita.

y aunque era Doña Sofía el, di-
gamos, plato fuerte de la jornada,
realmente las personas con disca-
pacidad intelectual y sus familias
se llevaron todo el protagonismo,
algo que, probablemente a la Rei-
na le importó más que cualquier
otra cosa, pues es conocido su
apoyo a muchos colectivos vulne-
rables. Quizás por saber de esa de-
bilidad, el presidente de Aspanías,
Antonio Tajadura, pidió a toda la
sociedad, con ella como testigo,
que entienda como un proyecto
propio de responsabilidad dos in-

tereses, las demandas y las necesi-
dades de las personas con disca-
pacidad y otros colectivos en ries-
go>!y que a pesar «de las tareas
pendientes, los derechos amena-
zados, las incertidumbres y las du-
das sobre el futuro, no se puede
minar, bajo ningún concepto, los
niveles de bienestar conseguidos».

Tajadura se refirió tambíéna
los cambios de modelo que está
experimentando la atención so-
cial «con soluciones a la carta y a
la medida de cada una de las si-
ruaciones personales, una hoja de
ruta no exenta de retos y dificulta-
des» y a que Castilla y León es.una
comunidad «que marca la diferen-
cia con un compromiso político
demostrado». En cualquier caso,
aseguró que los resultados conse-
guidos en 50 años de trabajo se
han basado en tres claves funda-
mentales: La colaboración públi-
co-privada, el reconocimiento del
retorno económico y de impacto
social de las organizaciones y las
empresas sociales y el compromi-
so de la Administración.

LOS AÑOS DUROS. La siguiente
intervención emocionó a los que
conocen a Aspanias desde sus pri-
meros' momentos. Caridad Castro,
de 88 años yesposa de Iuan Anto-
nio González, uno de los fundado-
res junto con Federico Santarna-
ría, José María Antón, Rafael San-
chez y Emilio Casado, recordó las
inmensas dificultades de los años
60 «que nos hicieron valientes y
duros y en las que pusimos el co-
razón, a veces doloridoy siempre Doña Scfla aplaude una·de las intervenciones de los alumnos de Aspanias. :

cargado de amor, al servicio de
nuestros hijos, y que hoy damos
por buenas porque han mejorado
s~s derechos». _

Jesús Cirujano, en nombre de
las últimas familias en incorporar-
se a Aspanias, reclamó «el derecho
y la dignidad de la diferencia por-
que todos somos únicos e irrepe-
tíbles- y apostó como irrenuncia-
bles para las asociaciones por va-
lores yprincipios tales como situar
a las personas por delante de las
organizaciones; ser transpárentes,
instalarse en la cooperación frente
ala cornpetítívidad y tener capaci-
dad de asumir riesgos.

El trabajador de la asociación
Daniel Urbaneja, q~e se presentó
como «una persona con una ca-
pacidad diferente y un buen re-
'cepcionistav.Je pidió a la Reina
que siga apoyando a las personas
con discapacidad ínteléctual ((POr-
que una vez oí que los sueños se
cumplen si se persiguen». Junto a
Daniel se encontraba Ana Caba-
llero, una alumna del Centro de
'Educaci6n Especial Puentesaúco,
que en un momento de su discur-
so se emocionó hasta la congoja y
tuvo que parar de hablar mientras
recibía una salva de aplausos ini-
ciada parla propia Reina. Del tran-
ce le ayudó a salir María Benito, su
persona de apoyo, y finalmente
pudo explicar su mensaje: «Dicen
mis profesque ustedtiene mucho
poder y yo me quiero aprovechar
de esto: Me ínteresa mí.futuro por-
que es el sitio donde. voy a pasar el
resto de mi vida. Quiero ser coci-
nera y conocer a Bisbal».



Daniel Urbaneja, Mar"ía Benito y Ana"Caballero.

ANTONIO TAJADURA
PRESIDENTE

«La comunidad
de Castilla y León
marca la
diferencia con un
compromiso
político
demostrado con
la discapacidad»

jESÚS.CIRUJAN~
ÚLTIMA,PAMIUA' EN' ,
'INCORPORARst' '

«Reclarnam-0s
d~.re·choY,I~: '
,di~óidad mera

"difererlE?[é1p,orqLJetl,'
''''todos :sGmog:~:,"F:
:únicos>e
,irrepetiDtes»

,;<I.NA' CÁBALLERO'
~'~SjtÚDI)i:Ñ'T;E' ,

:¡~<'9icef1mis
:;;pi,(D,.fe~que usted
;,}itfl~'rmdcho~p~8é:~'yyo me
:;q\JjeGO'- "
~j~'proNecharde --
~iesto:"me'imte¡;,esa
,mi,Jutuc,á porque
;¡:~sceli.,sifio:donde
::voy. a pasar el
<;réSt6demi:vida»

«Son valores
~'iirr~flUF1'ci8bLes':/ ,;

situar-aA'bdas \;",
Ia:$'Í2ler~crÁ'as';~<Dr:i'":;;¿
,deJántededas'" "
org~mt2:;ac'¡&fre~t' '
,as:t:nT<¡ir6riesúJosy,
, ap0st'aF::porda
tratls:patéfl,eia,»,;;i

~ "{")?;""":""~',"ili~;~~lt~i"~~~mftj

«El cambio en el
modelo de
atención social,
que no está
exento de
dificultades,
ofrece soluciones
a la medida de las
personas»
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ASPANIAS 50 ANIVERSARIO I,LA REINA CONOCE DE CERCM~tAÉlÓR REAUiADA YA LAS.PERSONAS

'"',,

La Reina Safia se mostró muy cariñosa con los "jóvenes estudiantes y i'ra~~!jdoresde ~pa:n.ias.a q~lenes pre~u-nlÓ por sus aspiraciones.v FOTOS:"PATR.ICIA

UN PASEO
CÁLIDO Y
SiN PRISAS
Doña Sofía conoció de primera mano el
.itinerario que siguen los jóvenes que llegan
a la asociación hasta encontrar un empleo

ANGÉLICA GONZÁlEZ / SURGOS

Estaba todo ensayado al milí-
metro y así salió de bien a pe-

sar del susto que alguno tenía en
el cuerpo. Cada uno en su puesto
había memorizado el mensaje que
le tenía que enviar a la Reina Sofía
pero la naturalidad con la que ésta

les trató y la poca prisa de la que
hizo gala provocó que todo el am-,
biente se relajara. Se trataba de
que la monarca se hiciera-una idea
de cómo es el itinerario que siguen
los jóvenes con discapacidad ínte-
lectual desde que llegan a Aspa- .
mas hasta que encuentran un ern- Su Majestad saluda a une de Ics'usuarios.

. . '. I .

pleo-y cuáles son losmodelos'de
, negocio que la entidad ha explo-
. rada en los últimos años, que aú- .
nan responsabilidad social y res-
peto por el medio ambiente.

Así que el hall del Pórum 'Se
convirtió en una réplica a escala
de los centros de Aspanias y enea-
da uno de ellos los jóvenes le iban
explicando a Doña Sofía -a la que
acompañó en-todo momento Ma-
ría Ortega, directora técnica de la
Fundación CISA; Lucía Miranda,
una de las alumnas, y Carmelo Pa-
lacios, hermano de una persona
con discapacidad- cuáles eran las

Los más
pequeños le
contaron sus

sueños: conocer a
Neymar o.viajara
" Arabia Saudí

cosas que aprendían. Así, pudo co-
nocer las ilusiones de María Gó-
mez, David Hernando, Pablo Ma-
rín Rodríguez y Laura Fraile y, ade-
más, charlar- con José María
Bermúdez de Castro, que le con'tó
como separanlos chicos de Aspa-
mas los huesos de pequeños.ma-
núferos que aparecen mezclados
con.los sedimentos dei yacimien-
to de Atapuerca; y con Ana San
Iuan, .dírectora de la planta .de
L'Oreal, que fue de las primeras
empresas queapoyaron el empleo
de las personas con discapacidad
«cuando esono se llevaba», según
precisó María Ortega.

. Al final del trayecto le espera-
ban las familias ... y una sorpresa.

, Los más pequeños de la asocia-
" '-,.ción tenían preparada para la Reí ~

na W1acoreografía con la canción
del aniversario No podrán parar-
nos, compuesta por Daniel Guan-
tes, que la canto en directo. Tam-
bién le contaron sus ilusiones) de
lo más variopíntas, y que hicieron
que la Rema lo pasara estupenda-
mente: Hubo quienlecontó que

, quería conocer al jugador del Bar-
celona Neyrnar; para otro, la prio-
ridad es viajar aArabia Saudí; un
tercero dijo que quería ser el me-
jor cazador de todo el mundo y
una chica le explicó que ella lo que

. más-desea es dedicarse a cuidar
lliños. .'

A.G. / SURGOS

Como ya viene siendo ha-
bitual en losúltimos años',
cada visita' de.la-Pamilia Re"',
al se convierteen.un revul-
sivo de críticas y adhesio-
nes. La de la-Reina Sofía
ayer a Burgos no fue una
excepción. Así, mientras
una treintena de jóvenes
enarbolaban banderas de-·
la Republrca y pancartas
cou Iemas ciertamente in-
geniosos como -Aquí reinas
somos todas», otro buen
puñado de ciudadanos lo
que querían era ver a la mo-
narca y mostrarle su adhe-
sión con aplausos Y gritos

. de guapa: '. "
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T a fiesta de Aspanias terminó
Lpor todo lo alto. Una batukada
le puso emoción y ruido al centro
de la ciudad para decir a todos los
burgaleses que concluía el 7 de
abril más importante para la aso-
ciación desde aquel otro mismo
día del año 1964 en 'el que un gru-
po de pioneros se pusieron en
marcha para mejorar la vida de sus
hijos con discapacidad intelectual
a la que, por cierto, aún no se lla-
maba de esa manera.

La fiesta en la Plaza Mayor fue
la forma que tuvo Aspanias de
agradecer a todo Burgas el apoyo
incondicional que siempre ha re-
cibido. Porque cualquier proyecto
que ha iniciado el colectivo ha te-
nido siempre el respaldo de toda
la ciudadanía, que ha llenado sus
marchas, a acudido a sus activida-
des deportivas y ha dado todo tipo
de facilidades para que las perso-
nas con discapacidad intelectual
vivan mejor. Él "buen tiempo acompañé a la fiesta.de As)a~ias;y'todo'~rmor{~·o:"di~qt6. ¡-FOT.ÓS:·A~GELA.YM.j.>
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SURGOS
Nubes bajas a primeras horas que luego irán despe- .
jando: descenso notable.de temperaturas.

ARAN DA
Poco nuboso y soleado:
bajal') las temperaturas.

~ MIRANDA
," . Nubes por la mañana

con alguna llovizna, '

)
MÁS INFORMACIÓN:

PÁGINA69

TEMPERATURA ¡HUMEDAD ¡ VIENTO
MÁXIMA" MfNIMA'f 'f .,

16° 8° 75°/0 Suroeste

" ": / . '\ "

/\ yer brilló la primavera en Burgos y no solo por razo- na, en estas décadas, hemos pasado' de la idea de que sü
~es meteorológicas. En Fórum Evolución y bajola futuro se hallaba necesariamente en un centro asisten-
presidencia de la Reina, una buena parte de los hurgale- cíal a que esposible, en muchos casos, una plena inte-
ses celebramos el 50 aniversario de Aspanjas. A lo largo gración. ' .

de mi vida he co- En este proceso de cambio de mentalidad, pero sobre
nacido a varias ' todo de/desarrollo de actuaciones que han permitido que
familias en cuyo hoy estemos donde ,>stiunos, ha tenido un papel.decisivo
seno ha habido Aspanias.Algunos casi hemos nacido conesta asociación
personas con al- "hoy fundación. Su nqmbre·y sus eventos enBurgos nos
guna discapaci-, resultan familiares y forman parte de nuestra memoria.

dad intelectual. En todas. reinaba la alegría y el cariño . Pero aún íntuyendo Loque era Aspanías, solamente llega-
hacia aquellos de sus miembros que presentaban 'alguna" mas a conocer su verdadera dimensión a través de los
diferencia. Solo una consideración perturbaba esta sírua- comentarios de ramilia~ a ella vinculadas-ydeuna apro-
ción: la preocupación recurrente de padres y madres por xímación directa asús realizaciones. Residencias. centros
la situación de sus hijos cuando ellos faltasen. Por fortu- asístencíales.programas educativos, etc. d~ pruébade

una titánica labor-que' solo seentiendedesde la profunda
defensa de 'w10S ideales. Siempre he creído que todos so-
mos diferentes pero, a la vez, todos somos iguales. No to-
dos debemos hacer lo mismo, pero sí que tenemos el de-
recho y la obligación de hacer, lo mejor posible, aquello
para lo que tenemos más capacidades.

Ayer fui feliz. Sentí ese tipo de felicidad que '1veces te
pone un nudo en la garganta. como cuando escuché a
dos generaciones de padres hablando de sus experien-
cias o cuando vi algunas personas que han pasadoo es-
tán en las-aulas de Aspanias hablando de sus proyectos
de vídapero sobre todo cuando sentí la alegría que se
respiraba en el Pórum y que hacía tiempo que no palpa-
ba de una manera tan clara. Gracias por lo que hacéis y
nDS enseñáis y siempre a vuestra'dísposlcién ..

Cincuenta.pnmaveras

I.L.H./ BUR(;OS

Nohay previsto ningún dilu-
vio universal, pero si deter-
minados productos autóc-

tonos desaparecen, el medio am-.
biente y la alimentación del
planeta se verá afectada sin reme-
dio. Por ésa se ha creado un Arca
del Gusto, una embarcación de sa- .'
bores del mundo que recopila, pro-
tege y difunde especies y recursos
tradicionales para que no se pier-
dan n.ise dejen de utilizar. A este
barco pueden subir especies vege-
tales y anímales. pero también ali-
mentos transformados (quesos,
embutidos. panes. dulces ...).

ElArca del Gusto señala la exis-
tencia de estos productos, denun-
cia el riesgo de su desaparición,

ayuda a los productores y, en a1gu-
'nos casos (cuando los productos
son especies silvestres en peligro

-de extinción), los tutela y favorece
su reproducción. El proyecto se

._..puso en marcha en 1996 de la ma-
no de Ia FundacionSlow Food, que
tiene Una representación en Bur-
gas 'co~ una' asociación de 15
miembros.

En este catálogo acaba de ser
admitida la carne de potro hispa-
no-breton. Se trata del primer pro-
ducto autóctono burgalés que el
comité técnico intemacíonal ha
decidido «custodiar» para defen-
der. difundir y proteger: Lo hace
.por curnplir los requisitos de peli-
gro.de extíncíonapoyoa la raza
(que por otro.lado hace un trabajo

de limpieza y desbroce del montef
y alimentación con variedades ve-
getales autoctonas. En los próxi-
mos meses la Asociación Slow
Food Burgos quiere proponer al
Arca del Gusto otros productos de
la tierra que también merezcan

.protección y difusión como, por
.ejemplo, la alubia roja' de !beas ..

Pero además, con esa misma
idea del recurso cercano-y la pues-
ta en valor de los alimentos arte-
sanales de la provincia, han orga-
nizado una serie de cenas-catas
que, bajo la denominación rleKi-

"lámetro O.pretende «reivindícar el
derecho a conocer el origen de los
alimentos», explica María Eugenia
Díaz, presidenta de la asociación.
. La iriiciativa comienzaeste jue-

ves en él Restaurante La Vianda
(avenida de LaPaz, 11) Ylos pro-
ductos escogidos son la manzana
'de Caderechas, hierbas y hortali-
zasdehuertos urbanos y la carne
de potro hispano b~etón.

En el mes de II"~YOla cita gas- .
tronomicase.traslada al Huerto de
Roque, enjunío a El \:,yrgel y en ju-
lio al-Corno Sapiens lié Atapuerca:
(De momento somos cuatro res-
taurantes, pero se pueden apuntar
todos los 'tue quieran, tanto de la
ciudadcorno de la provincia, Da- .
remos también un premio a aquel
establecimiento que mejor utilice
Ios productos de·la tierra y. aunque
el precio del menú es libre. propo-
nemos que no cueste más de 30
euros". añade Eugenia Díaz.


