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OPINION

·.LAS CORTESDE TINTA
CARLOS F.
CARRIEDO

La Ley
Agraria
EL MES pasado, las Cortes de
Castilla y León aprobamos la Ley
Agraria. Una Ley de todos. Primero,
del conjunto del sector, al haber
contado con la participación de las
organizaciones profesionales
agrarias y de la unión de
cooperativas Urcacyl. Segundo, de la
Junta de Castilla y León, que elaboró
un buen proyecto. Y tercero, de los
grupos políticos, por cuanto se ha
aprobado con el voto favorable del
Pp, PSOE YUPL, y con la abstención
del único representante de [U.

El acuerdo ha sido posible desde la
consideración del carácter estratégico
del sector agrario para Castilla y León y
su configuración como fuente de
desarrollo económico y social. La Junta
ha sabido entender, una vez más, que
gobierna para todos los ciudadanos, [as
organizaciones del sector han sabido
transmitir los intereses de sus
representados y los grupos politicos de
las Cortes hemos comprendido que
estamos ante un asunto de Comunidad.

La agricultura y la
ganadería de Castilla y
León tienen futuro
con la nueva Ley

El trabajo ha sido intenso, como
demuestran el número de enmiendas y
reuniones, incluyendo las 70
enmiendas formuladas por el Grupo
Popular con el objeto de impulsar [a
modernización del sector agrario y
agroalimentario y favorecer el
cooperativismo. De la capacidad de
acuerdo ofrece una idea el considerar
que se han negociado, aprobado o
transaccionado más del 80% del total
de enmiendas presentadas.

La Ley Agraria asegura el futuro
del sector, el desarrollo de las zonas
rurales, la actividad de jóvenes y
mujeres, los avances en I+D+i,la
mejora de las condiciones de
producción, transformación y
comercialización, la regulación de la
calidad diferenciada y la participación
del sector. En su desarrollo estamos
convencidos de que la Junta sabrá
mantener el mismo espíritu de

'diálogo que ha imperado en la
aprobación de la Ley. Porque la
agricultura y la ganadería de Castilla
y León tienen futuro.

Lino.Rodríguez tendría
que haberseapartado ya
LA DlRECIÓN DE Asaja Va-
lladolid, que preside Lino Ro-
dríguez, busca salpicar amara
a toda la organización agraria
en Castillay León en un es-
cándalo que sólo está en su
organización, Y el último
ejemplo, la nota de prensa de
ayer en la que exige transpa-
rencia en las cuentas dé Asaja
Castilla y León. La .única ver-.
dad es [a escabrosa realidad
que rodea a la contabilidad.de
Asaja Valladolid y lo que no
puede, ahora, Uno Rodríguez
es querer salpicar al resto, con
acusaciones veladas, alli
donde no hay nada. Un acti-
tud que parace claro busca
desviar la atención de lo que
realmente se está investi-
gando en el juzgado: la ges-
tión de Lino Rodriguez al
frente de Asaja Valladolid

ABEL

desde 1990. Y es de eso de lo
que nada se dice en [os dife-
rentes comunicados ynotas
de prensa que desde la orga-
nización vallisoletana· se ha
remitido en los últimos días. Y
que él tampoco aclara. Lino
Rodríguez está obligado a es-
clarecer los gastos, despro-
porcionados y claramente
particulares, de la tarjeta de
crédito a su nombre. Y no vale
acusar sin concretar. Cuando
habla .de que la han usado
«siete u ocho personas» que
diga los nombres: Pero que no
olvide que, en último caso, él
es el único responsable del
uso de esa Visa a su nombre.
y, mientras esto sucede, el
ejercicio de responsabilidad
obliga a Lino Rodríguez a
apartarse de su cargo. Algo
que ya debería haber hecho.

La morcilla de Burgos y
su marca de calidad
Parece mentira que un pro-
ducto alimentaría tan emble-
mático de esta provincia y que
ha llevado el apellido de Bur-
gas a todos los rincones del
mundo a estas altura aún no
cuente con ningún tipo de
marca de garantía que lo
avale. Las dificultades para
establecer si tal o cual ingre-
diente de la morcilla define o
no a este popular alimento
han alargado el proceso hasta
la fecha, cuando, ya por fin, la
Junta de Castilla y León ha
decidido autorizar su inscrip-
ción como. futura marca de
calidad a través de la figura de
la Indicación Geográfica Pro-
tegida. Europa tiene que dar
su visto bueno, pero el primer
paso ya se ha. dado. No debe-
ría haber problema en validar
que la morcilla es tan típica de

Burgos como el queso fresco,
pero en ese caso nunca se fue
capaz de sostener el más mí-
nimo intento de protegerlo. A
mayores, hay que tener en
cuenta que maneras de hacer
morcilla en Burgos hay casi
tantas como comarcas y no
tiene nada que ver la de Villar-
cayo con la de Sotopalacios ni
la de Lerrna con la de Car-
deña. Esa diversidad es fuente
de riqueza y un aliciente en la
comercializáción, por lo que
el hecho de que se lleve ade-
lante una IGP no debe tradu-
cirse en una unificación de las
técnicas e ingredientes ni en
motivo de comparaciones da-
ñinas. Cada pueblo debe ha-
cer su morcilla y contar con
una marca que impida las co-
pias sin garantia, que es el ob-
jetivo de cualquier IGP.

ERRE QUE-E~RE I PAPAMOSCAS
- '" . ". - ", .." , .

Etprotoeolo desapareció en
cuanto ta.Reina ba¡jodel escenario
Con exquisita puntualidad lle-
gó la Reina al auditorio defFó-
rum Evolución donde más de
un millar de invitados esperaba
que Doña Sofía diera por inau-
gurada la gala de celebración
del cincuentenario deAspanias.
El breve saludo a las personas
que se congregaron en el exte-
rior del Fórum y la rapidez con
la que comenzó el evento, todo
muy forrnai y protocolario, se

volvieron cercanía y facilidad
por parte de Su Majestad en
compartir minutos con los
usuarios y trabajadores de As-
panias tras la gala, mientras re-
corría los talleres. El'protocolo
se olvidó y muchas personas se
acercaron a saludar a la Reina,
que no tuvo reparo en repetir
una y mil veces la foto de fami-
lia. Al salir volvió a demorarse
con los espectadores de la calle.

TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ

Premio aun pilarde
las autonomías
.El prestigioso jurista de ori-
gen burgalés ha sido reconocido
por el Premio Castilla y León de
las Ciencias Socialesy.Humani-
dades por una trayectoria que lo
ha convertido en uno de los
principales impulsores del Esta-
do de las autonomías. Un pro-
yecto, asegura, que considera
válido, pero que necesita adap-
tarse a la nueva realidad.

VOX POPULI

JAVIER LACALLE

Autobuses sin un
rumbo concreto
•• La situación por la que
atraviesa el servicio de autobu-
ses, inmerso en una ternporali-
dad en la cúpula politica, está
impidiendo que se puedan
adoptar medidas concretas. El
mapa de autobuses y la renova-
ción de parte de la flota siguen
atascados sin que parezca que
se pueda dar una solución en
un plazo razonable.

síguenos"e~ii;ls redes so:(¡ales •
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Alrede,dor de 1.100 personas entre:invlt:~d~s.·tam;lIlares y'~su,CI~fór<le']o~'ce'ntros'"de A~·~~:hi~i;ar;~parony.agrad~'cieronel,'apoyo de la 'Rein·~.·,,~EE'ORTAJE GRÁFICO'; ISRAEL L. MURILLO

El dere-cho y Iadígntdad de la diferencia
La Reina Doña Sofía preside la gala de celebración del Süaniversario de Aspanias. Calificó el acto de «emotivo»
donde los usuarios dieron gracias por e! apoyoy reivindicaron.la necesidad de seguir creciendo en igualdad

.~;: .'

MARTA CASADO IBurgos
El Fórum Evolución hervía de activi-
dad y nervios desde las 11 de la ma-
ñana. Familiares y usuarios, profeso-
res y monitores ultimaban su parte
en un acto de celebración de curn-
pleaños con una invitada especial: la
Reina Sofía. El momento era espe-
cial para María. Alumna del centro
de formación, lleva siete años en As-
panias. Era la encargada de mostrar
qué formación reciben los chicos en
esta organización que durante medio
siglo se ha encargado de romper
muros y barreras para defender a
chicos con las mismas ilusiones y
sueños que cualquier otro.

La comitiva real llegó al Fórum a
las 12en punto. Junto a ella presidie-
ron el evento la secretaria de estado
de Servicios sociales e igualdad, Su-
sana Camarero, el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vicen-
te Herrera, la presidenta de las Cor-
tes, María Josefa García Cirac, y el
alcalde de Burgos, Javier Lacalle, en-
tre otras autoridades. Uno de los
usuarios más longevos, Julio Ruiz
Mamolar, entregó un ramo a su ma-
jestad antes del inicio de. un acto que
el presidente de Aspanias, Antonio
Tajadura, calificó de «fiesta de senti-
mientos, vivencias y profundo huma-
nismo». Én el acto participaron fami-
liares fundadores como Caridad Cas-
tro quien recordó los dificiles inicios

la mesa presidencial escucha el discurso de Daniel urbaneja,

Espectáculo,de mimo ·Pr.oyecto de Vida' que se p~do ver en la.gala.

. cuando un 7 de abril de 1964 Federi-
co Santamaría, José María Antón,
Rafael Sánchez, Emilico Casado y su
marido Juan Antonio Gozález se
unieron para buscar «una realidad
llena de esperanzas y futuro para
nuestros hijos». Reivindicativo se
mostró Jesús Cirujano, en represen-
tación de una de las últimas familias
en entrar en la organización, quien
remarcó que <danobleza, sinceridad,
lealtad, arraígo, ternura y diferencia
son características que definen a
nuestros hijos socialmente renom-
brados con el apellido de discapaci-
dad». «Nuestros hijos mantienen in-
tactas estas caraterísticas a lo largo
de su recorrido vital y es por ello que
reclamamos el derecho y la dignidad
de la diferencia porque todos somos
únicos e irrepetibles y ese es el ma-
yor tesoro que la vida nos dID>,reafir-
mó. Se emocionó al buscar a su hijo
Luis, de 21 años; entre el público. No
faltó ~Isaludo.

Más emotividad trajeron consigo
dos usuaríos que mostraron su peri-
pecia vital en el centro. Daniel Urba-
neja, trabajador remarco que es
«una persona con una capacidad di-
ferente», Tiene trabajo, es recepcio-
nista y remarcó que «en nuestra ca-
sa, Aspanias, desde hace algún tiem-
po preferimos y luchamos por
conseguir que se nos conozca por
nuestro nombre y hablamos de una

nueva palabra, diversidad». Después
habló Ana Caballero, usuario a del
Centro de Educación y Formación de
Fuentesaúco.

Tras los discursos llegó el mo-
mento de la danza reivindicativa
Proyecto de vida en la que un gru-
po de personas con discapacidad
realizaron un ejercicio metafórico
de expresión corporal analizando el
blanco y negro del Día del subnor-

La Reina se mostró
cercana y atenta con
los chicos que le
explicaron su día a día

mal contra el que empezaron a lu-
char hace 50 años con el color pin-
tado en la cara de la atención a la
diversidad con la que afrontan hoy
un futuro que.desde Aspanias diri-
gen a través de siete áreas de traba-
jo que van desde la formación, la
adecuación a un puesto de trabajo
en el centro ocupacional a la obten-
ción de un puesto de trabajo para
además cubrir las necesidades de
independencia en residencias y 74
pisos tutelados repartidos por Cas-
tillayLeón.

Tras la gala de aniversarío la Rei-
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na Sofía firmó en el libro de honor
de Aspanias y después conoció el iti-
nerario que realizan los 700 usua-
rios de Aspanias. En primer lugar se
representaba un aula de formación
donde además de materias como
lengua o matemáticas aprenden ha-
bilidades sociales y de la vida diaria.
También pudo ver labores que reali-
zan con los fósiles más pequeños de
Atapuerca o el trabajo del ceniro
ocupacional de empleo que les ayu-
da a ser autosuficientes en un pues-
to de trabajo. También conoció las
experiencias del Centro Especial de
Empleo que colabora con COreal,
mantienen viveros y jardines en el
entorno rural o el trabajo de recic1a-
je del aceite. En cada uno de los
apartados la reina habló con los
usuarios, se mostró cercana y aten-
ta con cada uno de ellos a los que
animó a trabajar para lograr sus
sueños. Para muchos de uno de
ellos era conocer y saludar a la reí-
nao Ayer lo hicieron realidad.

la Reina saludó uno por uno a los chicos que partlqparon en-el itinerario.

Ana Usuaria del centro formación David Centro ocupacional

«Quiero ser mecánico-y
tener trabajo estable»

«Elfuturo es de quienes
creen en los sueños»
Ana puso voz a
usuarios del Cen-
tro de Formación
de Puentesaúco.
«Desde que me
enteré que iba a
estar aquí no ,he
podido dormir
bien casi ningún
día ... ha merecido
la pena», dijo ante
un auditorio re-
pleto que se ganó J l.l:.M.

con su sinceridad
y naturalidad. Asegura que tiene muchos sueños
«viajar a Holanda, conocer a Bisbal, ser una buena
cocinera y poder trabajar, porqué no, con el maestro
Argiñano» dijo. Con su aplomo lo conseguirá porque
como ella bien dice «el futuro pertenece a quienes
creen en la bellezade los sueños».

David tiene 29
años ylleva en As-
panias13. Ha si'
do el encargado
de mostrar a la
Reina Sofía qué se
hace en el Centro
Ocupacional de
Empleo.-Explicér-
cómo es la segun-
da fase por la. que
pasan los usuarios
de Aspa'nia's::p'i~~ .""
pararse-para 'un··:/;:·i.:.. ~
camino' laboral que les lleve a ser autosuficientes e
independientes. David estudió para ser recepcionís-
ta, hizo sus prácticas y trabajó de ello, Ahora tiene
otras miras. "Yo solo tengo dos sueños-tener un tra-

:bajo establey, sí se puede, ser mecánico», remarcó.
, Como cualquier otro joven.

Actos de celebración
para todo ei año
) Es nuestro cumpleaños. Tras
la gala del 50 aniversario, cele-
brada ayer. se encargarán de
trasladar el cumpleaños a todos
los rincones. Volverána salir con
las antiguas· mesas petitorias

"para cartas gracias a los burgale-
ses por s.~ apoyó. Se'sacará a.la
lui la,prirne~a piedra'del Centro
de Quintariadueñas para ver los
doc~m·entosgúard.ados y depo-
sttar-otrosnuevcs y,hasta e113·

;de'abd\ se ,c~lebrar.áJ.,:,sem·a~~"
cultural Ayer, hoyy manana. Ela·
borar un tarta gigante, fuegos
artificiales y-jorrjada de puertas
abiertas a todos los centros de
Aspanias.

>o.cio y deporte. En mayo reali-
·zarán actividades de ocio en co-
munidad y en centros 'escolares
donde las personas con discapa-
cidad impar.tirán talleres de ocio
en ·diferentes,lugares eje la ciu-
dad. Se celebrará u·ptorneo de pé-
'del con deportlsrascon y.~in;dis-
capacidady un' campeonato re-
&ioo,?1~.eatletismo ..
............... ;.: : ; .

~,D,'-\~lidad;jEn jU(1io:se ~usca
~~,ar;'yi~!.bEid~9:!=i~tera.S1¿r9n·a las
ac,idhes;en el·ámbito rural y en"

~ " .. lJrbªno:,J:t?lbrá
un .toro de deba-
te.ise creará un
blog integrador.
se' realizarán "ac-
tiv.idad.~s de.ocio
en el rnedlo.rural.
habrá un debate
sobre discapacl-
dad y se buscará
aprobar la rno-
ción Municipios
par la inclusión.


