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Las infecciones de transmisión 
sexual continúan en aumento

SANIDAD | ENFERMEDADES VENÉREAS 

La Junta registra este año, a falta de los datos de las últimas semanas, 108 casos frente a los 64 de todo 
2013 ] Afectan más a inmigrantes, jóvenes y hombres que mantienen sexo con otros hombres PÁGINAS8Y9

LA ESENCIA 
DE 2018

Nosotros hemos 
puesto la letra y ellos  

el corazón, la voz,            
el cerebro, el olfato,             

la pasión... Son los 18 
nombres que resumen 

un año de noticias y 
dibujan un Burgos 

comprometido, culto, 
solidario, valiente y  

emprendedor PÁGINAS21A27
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Miles de personas desfilan anualmente por las páginas de este diario. Muchas han sido ejemplares, nos han hecho 
mejores o han llevado el nombre de Burgos a lo más alto. Aquí tienen a nuestros ‘18 del 18’. Se merecen un aplauso

UN AÑO EN 18 NOMBRES 
BALANCE | MUJERES Y HOMBRES DETRÁS DE LA NOTICIA

Á.M.-A.G.-G.A.-R.P.B. / BURGOS 

Dijo Borges que los periódicos 
son museos de minucias efí-

meras. No le llevaremos la contra-
ria, pero sí nos atrevemos a plan-
tear una enmienda parcial para res-
catar las figuras de mujeres y 

hombres que hacen del medio y el 
mensaje un lugar de encuentro pa-
ra todos. Son incontables las veces 
que un ser humano da sentido a 
una crónica periodística, acaso con 
más fuste en aquellos lugares don-
de se trabaja cerca del territorio, 
donde la materia prima son los ve-

cinos y el escenario los barrios, don-
de lectores y protagonistas se pue-
den mirar a los ojos. Admitimos 
también a Walter Lipman, que dejó 
advertido que las exclusivas de hoy 
envuelven los pescados de maña-
na. De entre lo efímero, de entre es-
tas páginas de hoy que mañana se-

rán atadijo, de entre las cosas que 
sabemos que han sucedido, las que 
suponemos que han sucedido y las 
que no sucederán, rescatamos los 
perfiles de 18 personas (en ocasio-
nes trascendidos en personajes) 
que pintan un perfil de Burgos hu-
mano, solidario, emprendedor, lu-

chador, comprometido, culto, vo-
luntarioso, creativo, apasionado, 
valiente... Quizás el que más cerca-
no a la realidad que tanto cuesta ver 
en la cercanía. A ellos 18 les deci-
mos que son estupendos. A ustedes 
les agradecemos que no se tomen a 
Borges muy a pecho. A por el 2019.

Rafael Solaguren (portavoz de la Plataforma N-I), Laura Hidalgo 

(estudiante), José Manuel Pérez Ovejas (enólogo), Marina López 

(música), Diego Epifanio (entrenador de baloncesto), Susana 

Pardo (agricultora), David Martín (director técnico de rugby), 

Jimena Bañuelos (periodista), David Alba (voluntario en Sad Hill), 

Julia Arcos (defensora universitaria), Roberto Da Silva 

(empresario), Esther Peña (política), Eudald Carbonell 

(paleoantropólogo), Cristina Ruiz (atleta), Pablo González 

(sacerdote), Lucía Barcenilla (cooperante), Andrés Hernando 

(empresario) y Laura Pérez (presidenta de La Rueda).  

FOTOGRAFÍAS: ALBERTO RODRIGO Y LUIS LÓPEZ ARAICO

DE ARRIBA ABAJO Y DE IZQUIERDA A DERECHA.
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BALANCE | LAS PERSONAS DETRÁS DE LA NOTICIA

A la secretaría general del 
PSOE en Burgos y a su cargo 
de diputada en el Congreso 
por esta misma provincia, 
Esther Peña ha sumado en es-
te año que se acaba una nueva 
responsabilidad: la de ser por-
tavoz del Comité Electoral Fe-
deral de su partido, una deci-
sión que anunció a principios 
del mes de octubre el ministro 
de Fomento, José Luis Ábalos: 
«Para mí es un honor poner 
voz al partido en lo que se re-
fiere a las próximas elecciones. 
Cada reunión, cada preparati-
vo, lo que palpo en las calles, 
todo me conduce a pensar 
que hay ganas de extender el 
proyecto de cambio que ha 
experimentado el Gobierno 
de la nación a las comunida-
des y los ayuntamientos». 
Peña asegura que es una res-

ponsabilidad que ha asumido 
con «humildad y una enorme 
ilusión porque es un orgullo 
poner voz a la recuperación de 
las políticas industriales y de 
los derechos sociales». 

 
2018: 
«Lo mejor del año ha sido el 
cambio de Gobierno, una 
transición con la que se ha 
dicho adiós a las políticas 
injustas del Partido 
Popular» 
 
2019: 
«Espero que el nuevo año 
que ahora empieza siga 
siendo el de la lucha contra 
la violencia que sufren las 
mujeres»
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Á.M. / BURGOS 

E
s la única diputada so-
cialista por Burgos, ade-
más de la máxima res-
ponsable del PSOE en la 
provincia. Eso es mucha 
representación, pero no parece ser una sobrecarga para Pe-ña. Sabe que el Ejecutivo de Sánchez tiene limitaciones evidentes, hipote-cas políticas con grandes grupos so-ciales que quieren ver cambios in-mediatos y poco tiempo para hacer-se fuerte, pero no renuncia a cumplir los compromisos que exigía cuando estaba en la oposición. Es la primera vez que la actual jefa de los socialis-tas burgaleses habla ‘desde el gobier-no’ de la nación.  

¿Cuándo fue verdaderamente consciente de que Sánchez sería presidente? 
Cuando intervino Aitor Esteban (PNV) en el Congreso. Éramos cons-cientes de que se trataba de hacer un debate público y transparente y sabíamos que no se había hecho ninguna negociación con los gru-pos. El objetivo era echar del Gobier-no al partido de la Gürtel, pero sin negociaciones previas. Nos entera-mos todos a la vez. 

Una maniobra arriesgada. 
Todos los que estamos en política y compartimos que la impunidad de-be estar fuera de las instituciones confiábamos en que eso fuera así. No creo que exista otro argumento en el que fuerzas políticas con inte-reses tan diferentes nos pongamos de acuerdo; la sentencia, y las que 

Peña
«Sánchez 
no va a 
agotar la 
legislatura»

Esther
ENTREVISTA I DIPUTADA Y SECRETARIA PROVINCIAL DEL PSOE

FOTOS: LUIS LÓPEZ ARAICO

vendrán, eran una causa de fuerza mayor.  

El acuerdo inicial era echar a Rajoy y convocar elecciones, pero ahora no parece que la intención sea vol-ver a las urnas a corto plazo. 
Sánchez dijo que esta moción iba a ser constructiva, lo que implica un programa de gobierno, una ejecu-ción de gobierno y una convocato-ria de elecciones. Yo estoy convenci-da de que no va a agotar la legislatu-ra. Se tomarán una serie de medidas de urgencia social y laboral y se con-vocarán elecciones, si bien es cierto que estamos muy satisfechos, tanto dentro como fuera, de que en estos meses nos vaya a acompañar un go-bierno tan competente como el que se ha conformado. 

Esas decisiones de las que hablan, ¿las tomará el Gobierno o requeri-rán una mayoría parlamentaria? 
Hay múltiples alternativas. Dada la composición de la Cámara, hemos llegado a muchísimos acuerdos en-tre varios partidos y el PP, y en ocasio-nes Ciudadanos, las han vetado. Por tanto, estoy convencida de que lle-gar a un acuerdo laboral en relación a cuestiones como la subcontrata-ción o la prevalencia de los conve-nios tendrá mayoría porque ya exis-ten Proposiciones no de Ley que se van a poder poner en marcha. Hay acuerdos que solo necesitaban de un Ejecutivo que los ponga en mar-cha, algo que afortunadamente ya tenemos. 

Y también hay compromisos que exigen mayorías. El de derogar la 

Esther Peña 
PORTAVOZ DEL COMITÉ ELECTORAL FEDERAL DEL PSOE 
 

La voz del partido

Estudiaba Periodismo cuando 
recibió el diagnóstico: leucemia. 
Tenía 21 años. A partir de ahí, y 
a pesar de irradiar una fuerza 
humana arrolladora, la espera 
de un donante de médula (de 
células madre) se convirtió en el 
marcapasos de su vida. Hasta 
que apareció Hans. Así ha bau-
tizado al ciudadano alemán -del 
que no conoce nada más que 
su nacionalidad- al que debe el 
trasplante que le ha devuelto su 
futuro. Han pasado 12 años. 

Tras superar la enfermedad, 
Bañuelos se puso la causa por 
montera y este año noveló su 
propia experiencia en ‘Aún ten-
go la vida’, lo que detonó una lla-
mada de la comunidad de Ma-
drid -es burgalesa, pero reside 
en la capital- para que ofreciera 
su testimonio en la campaña 
‘Conoce mi historia’, creada para 
sensibilizar sobre lo fácil que es 
donar células madre y las vidas 
que se pueden salvar en un país 
en el que se diagnostican unos 
5.000 casos al año. Ella es un 
vector de toda esa luz. 

 
2018: 
«Ha sido un año lleno de 
sueños cumplidos. Publicar 
mi libro me ha permitido 
hacer feedback y recargarme 
de optimismo» 
 
2019: 
«Espero que me permita 
seguir sonriendo a la vida. 
Como llevo 12 años viviendo 
de regalo, le pido mucha 
salud para seguir cumpliendo 
sueños»
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Aurelio 
Alemán 

SEÑALES DE VIDA 
MARIAJESÚS JABATO 

La arisca ventolera de la Ley de la 
Memoria Histórica ha derriba-do del callejero a Bernabé Pérez Or-tiz y el Ayuntamiento ha acordado rebautizar la vía que queda huérfa-na de santo y seña con el nombre del doctor burgalés Aurelio Ale-mán.  

La placa de la consulta del doc-tor Alemán decía que era especia-lista en Digestivo y Radiología pero silenciaba lo más importante, que fue un notable científico, un hom-bre sabio y cordial que puso alma y vida en demostrar que el helicobac-ter pylori es responsable de muchos quebrantos de estómago y duode-no. Esto es hoy sabido y requetesa-bido, aunque los ramajes de la nie-bla de hace apenas un cuarto de si-glo, hicieron dudar de la tesis de Alemán, que fue polémica y discu-tida; nada nuevo, porque esto es lo que pasa cuando el estudio y el te-són hacen que uno vea más allá que el resto de los mortales. Incan-sable y vital, escribió entonces su evangelio científico sobre el helico-bacter con tanto rigor como entu-siasmo, y porque sabe el fruto a su raíz, según dijo Lope, la bacteria es-tá vinculada a la tenacidad del doc-tor Alemán, que la inscribió de su puño y letra entre las innumerables amenazas que acrecientan nuestra fragilidad.   
Ya vemos que Alemán se movía como pez en el agua en la oscuri-dad abisal del aparato digestivo y que siendo médico sobresaliente tuvo tiempo de investigar y dar, de darse calladamente, con la humil-dad de los grandes, pero murió jo-ven, como los elegidos de los dio-ses de los que habló Menandro, de-jando la ciudad entristecida, vencida por un golpe de soledad. Quedó entonces sin respuesta, sin eco, sepultado bajo las bóvedas del tiempo.  

Una década después, Burgos le dedica una calle sencilla que ilumi-narán soles desnudos y oscurece-rán las sombras, en la que se escu-chará el canto pardo de los gorrio-nes y a la que asomarán con descaro las estrellas en el cielo siempre barroco del verano. En ella vivirá a partir de ahora al margen de la vida, rescatado del caudaloso río de silencios que sume en la des-memoria colectiva a quienes no merecen ser olvidados. 
 
mariajesusjabato@icloud.com

I.L.H. / BURGOS 

T
enía 21 años, estudiaba 4º de Pe-
riodismo y no había nada a lo que 
tuviera miedo: un futuro prome-
tedor se le abría paso en Madrid, 
donde llegó desde Burgos. Hasta 
que la vida le dijo que tenía otros planes. Fue en 2006 cuando le diagnostica-ron leucemia y hubo de asumir que tenía que someterse a sesiones de quimioterapia y a un trasplante. La noticia «se llevó por delante to-dos mis sueños», confiesa Jimena Bañuelos, periodista burgalesa que acaba de novelar la experiencia en su primer libro, Aún tengo la vida (Sar Alejandría). 

Doce años después Jimena Bañuelos man-tiene un control anual sobre su enfermedad con revisiones cotidianas. Tiene 33 años y se dedica profesionalmente a lo que siempre ha considerado una vocación: el periodismo. Pero ha tenido que pasar más de una década para que se atreviera a contar su historia: «Es un libro que tenía pendiente desde hace tiempo, pero no había llegado el momento. Hasta que hace un año falleció mi abuela Ro-sario, que era la que me animaba siempre a que escribiera, y supe que tenía que hacerlo», sostiene la autora: «Este libro hace cinco años no hubiera sido el mismo porque mis cir-cunstancias hoy son otras, yo no estoy igual y ahora puedo verlo con más distancia. Quizá no lo he escrito antes porque tenía miedo de adentrarme en una historia que me iba a ha-cer descoser las heridas. Es probable que an-tes no estuviera preparada», añade. 
Aun tengo la vida le ha ayudado a mirar de frente sus cicatrices, algo que espera también sirva a otras personas: «Al menos lo he saca-do todo; no es que cierre un ciclo, porque irá siempre conmigo, pero puedo ofrecer otra perspectiva a quienes están pasando por lo mismo, y a quienes no, también», insiste. No en vano su experiencia puede abrir los ojos sobre lo que esperamos de la vida y sobre lo que nos espera en ella, de las prioridades y de cómo afrontamos sueños, miedos o me-tas. «Siempre digo que no me alegraré de ha-ber tenido un cáncer, pero sí de todo lo que me ha enseñado». 

De todas formas la novela que presentó ayer en Madrid no es un relato de su enfer-medad. O no es solo eso. Lo que cuenta es autobiográfico, «pero lo he novelado porque quería que fuera fácil de leer», y que al lector o lectora le desconcertara de alguna manera el planteamiento. Aún tengo la vida, con pró-logo del periodista Javier Ares y epílogo de su hematóloga, Reyes Arranz, es la historia de dos amigas que se enfrentan a sus propios te-mores para encontrarse a sí mismas. Una de ellas padece un cáncer severo, pero ambas han de decidir qué talante tomar ante sus cir-cunstancias personales. En definitiva, dos formas de vivir los últimos años universita-

En 2006 una leucemia deshizo los sueños de Jimena Bañuelos. 12 años después de recibir  un trasplante, la periodista burgalesa enseña sus cicatrices en una novela autobiográfica

Jimena Bañuelos presento ayer en Madrid su primera novela, ‘Aún tengo la vida’.

rios y dos formas de ver la vida. 
Además de esta novela, la autora tiene un blog con el mismo nombre que empezó a es-cribir en 2013: «Siempre me he identificado 

con esa frase y por eso coincide el título, pero la temática es diferente. Aquí escribo de lo que me apetece: fútbol, cine, literatura, mú-sica... sin orden ni concierto».

LO QUE NOS DA 
LA VIDA

Jimena Bañuelos 
PERIODISTA 
 

La vida por montera

El Diario Oficial de la Unión 
Europea publicó en su edición 
del 5 de septiembre el recono-
cimiento a la Morcilla de Bur-
gos con Indicación Geográfica 
Protegida (IGP), un proyecto 
largamente perseguido para 
dignificar el alimento más em-
blemático de Burgos y que ha 
desatado una guerra entre pro-
ductores aún no resuelta. Fue, 
sin duda, uno de los días más 
felices de Roberto da Silva, que 
ha luchado incansablemente 
durante años por esta distin-
ción, que, básicamente, prote-
ge a aquellos embutidos de 
arroz, sangre, manteca o sebo, 
especies y sal elaborados con 
cebolla horcal, una variedad 

autóctona que discriminará 
a partir de ahora la morci-
lla local tradicional del 
resto. 

El respaldo de Bru-
selas -y también de la 

Junta de Castilla y León- 
ha sido el comienzo de un in-
tenso trabajo de tramitación 
que impulsan 8 productores 
artesanos, el 30% de la pro-

ducción, reunidos en torno a 
la IGP. Su meta está en agosto 
de 2019, cuando se empiecen 
a ver las primeras etiquetas.   

 
2018: 
«Con la IGP hemos 
despejado dudas y hemos 
visto que este proyecto 
puede tener futuro» 
 
2019: 
«Es un año de trámite que 
tendrá su pistoletazo de 
salida con la campaña de 
cebolla horcal de agosto»

C&V
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A partir de ahora solo podrá deno-minarse ‘Morcilla de Burgos’ aquel embutido de arroz que lleve el dis-tintivo de Indicación Geográfica Protegida (IGP). El sello de calidad que ayer reconoció Bruselas al pu-blicarlo en el Diario Oficial de la Unión Europea implica la prohibi-ción del uso del nombre geográfico para las morcillas que no cumplan las características que exige su fi-gura, entre ellas la utilización de cebolla horcal (una variedad au-tóctona), además de arroz, sangre, manteca o sebo, especies y sal. 
Con ese reconocimiento culmi-na un proceso que durante doce años ha enfrentado a los fabrican-tes de la morcilla que se hace en la provincia: «Es como con los vinos de la Ribera del Duero, que al prin-cipio tenía muchos detractores pe-ro ya nadie duda de la convenien-cia de la Denominación de Origen», sostiene Roberto da Silva, uno de los promotores de la IGP. Para el fa-bricante de morcilla, que ayer reci-bió la noticia en Salamanca por bo-ca del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, «es una satisfac-ción porque significa calidad para el producto y respuesta de calidad para el consumidor». 

A su juicio el sello «es bueno pa-ra el sector, para el consumidor, pa-ra el sector primario, bueno sobre todo para el prestigio de una mar-ca y principalmente bueno para eli-minar la competencia desleal y el fraude que se estaba cometiendo con un producto que debemos de-fender», sostiene. 
Una vez conseguida la figura de calidad, el siguiente paso es la crea-ción de un consejo regulador con el respaldo del sector para englo-bar a todos los fabricantes de la, a partir de ahora, ‘Morcilla de Bur-gos’: «No tenemos plazo, pero cuanto antes se cree mejor porque este órgano deberá controlar los posibles fraudes bajo el amparo de la Comisión Europea», añade. 

TODOS LOS QUE CUMPLAN. La creación del Consejo Regulador tendrá un carácter inclusivo, pero desde la promotora advierten que solo podrán formar parte aquellos fabricantes que se adapten a la nor-mativa del sello de calidad. 
«No vamos a prohibir a nadie la entrada en el Consejo Regulador, pero tampoco vamos a admitir a aquellos que no cumplan. Por otro lado, a lo que es la asociación que ha sido la promotora de la IGP Mor-cilla de Burgos, el colectivo que ha tirado del carro, ¿se van a poder un-

ir todos?», se pregunta Da Silva. «Se podrán apuntar todos los que es-tén a favor; a los que sigan mante-niendo una posición contraria no podemos darles cabida. El que cumpla el reglamento podrá en-trar», insiste al reconocer que se trata de una noticia positiva que debe servir para unir y no para se-parar. 
La IGP es el primer paso, pero desde la promotora reconocen que todavía queda «mucho trabajo por delante». De momento, eso sí, se muestran satisfechos con que na-die de fuera de la provincia pueda hacer morcilla de Burgos. 

68 SELLOS EN LA REGIÓN. El re-conocimiento de la Comisión Eu-

ropea al embutido burgalés se ele-va a 68 los productos de Castilla y León protegidos con el sello de la calidad de la figura alimentaria. 
La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta ha consegui-do duplicar en la última década el número de reconocimientos, aun-que en lo que se refiere a la provin-cia de Burgos todavía hay muchos productos pendientes de un regis-tro que identifique su calidad. La IGP de la morcilla de Burgos ha si-do, sin duda, el sello más compli-cado y que más ha costado obte-ner, ya que los trámites se iniciaron hace 25 años. En el proceso que-dan los recursos presentados, que incluso llevaron el asunto al Tribu-nal Constitucional.

La morcilla de Burgos consigue la IGP y camina para crear un consejo regulador
Bruselas reconoce la Indicación Geográfica Protegida que a partir de ahora aparecerá en los embutidos que cumplan lo que exige el sello. Sus promotores darán cabida a todas las empresas que se adapten a la figura

GASTRONOMÍA | RECONOCIMIENTO EUROPEO

Roberto da Silva, uno de los promotores de la IGP, recibió ayer en Salamanca las felicitaciones del presidente de la Junta y las consejeras de Cultura (d) y Agricultura. / DB

M ROBERTO DA SILVA | PROMOTOR DE LA IGP
«Es bueno para el sector, 
para el consumidor, el 
sector primario, el prestigio 
de una marca y para 
eliminar la competencia 
desleal y el fraude» 

«No vamos a prohibir a 
nadie entrar en el 
Consejo Regulador, 
pero tampoco vamos a 
admitir a quienes no 
cumplan con el sello» 

«Es como con los vinos 
de la Ribera del Duero, 
que al principio tuvo 
muchos detractores y 
hoy nadie duda de la 
conveniencia de la D.O.» 

«No tenemos plazo 
para crear un consejo, 
pero cuanto antes se 
haga mejor porque 
deberá controlar los 
posibles fraudes» 

Impulso para una 
cita gastronómica 
sobre este 
producto 

La noticia del reconocimiento de 
la IGP a la morcilla de Burgos ha 
dado un nuevo impulso a los pro-
motores de una cita gastronómica 
vinculada a este producto.  

La idea promovida por el sector 
turístico busca crear un evento 
creativo culinario en el que se pue-
da potenciar la IGP y se apoye a 
los productores burgaleses, pero 

también tengan cabida fabricantes 
de todo tipo de morcillas del resto 
del país. 

La propuesta, que cuenta con el 
apoyo de los hosteleros, contem-
pla la degustación del producto en 
menús y tapas, la exposición y ven-
ta y, sobre todo, un espacio para 
proponer reinvenciones de la mor-
cilla y sus maridajes con el fin de 
vincular el producto a la vanguar-
dia. La cita está diseñada para rea-
lizarse durante un fin de semana 
del mes de marzo. La iniciativa, 
que serviría para potenciar el sello 
de Ciudad Creativa de la Gastro-
nomía, se presentará a la Socie-
dad de Promoción.

i PROYECTOS

Roberto da Silva 
PRESIDENTE DE LA IGP MORCILLA DE BURGOS 
 

Europa etiqueta la morcilla

Julia Arcos lo ha sido todo en 
el mundo universitario en Bur-
gos, según ella misma recuer-
da: estudiante, becaria, profe-
sora, catedrática, vicerrecto-
ra... y, justo en el final de su 
carrera aparece lo que deno-
mina «un inesperado compro-
miso y el mayor reto de mi vi-
da profesional»: ser defensora 
universitaria, un cargo que se 
ocupa de velar porque se res-
peten todos los derechos y las 
libertades de los miembros de 
la comunidad universitaria. 

El camino para llegar allí no 
fue fácil porque estuvo trufa-
do de dificultades, incluidas 
ocho votaciones y una con-

sulta jurídica, pero una vez 
conseguida la meta, Ar-
cos afirma que el tiem-
po que ha pasado co-
mo defensora ha si-
do mucho mejor de 
lo que había pensado: 

«Creo que la gente es 
buena. Es difícil moverse 
muy rápido sin chocar y por 
eso a veces hay problemas 
pero, salvo excepciones en 

las que te encuentras con gen-
te prepotente y que no admite 
una crítica, las personas reac-
cionan bien, con mucha res-
ponsabilidad y madurez». 

 
2018: 
«Este año me he 
encontrado con el mayor 
reto de mi vida profesional» 
 
2019: 
«Espero trabajar poco 
porque eso significará que 
me habré encontrado con 
pocos conflictos»

BURGOS7
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Está claro que los procesos de selección de personal en la Administración hay que ejecutarlos con todas la garantías, a fin de que luego no puedan ser anulados por al-gún recurso, pero tres años desde que se convoca una oposición hasta que se lleva a cabo parecen demasiados. Es el caso de los más de 500 candidatos 

que aspiran a una plaza de administrativo en el Samyt, que por fin se examinan hoy. En el área de Personal de-berían agilizar más estas cuestiones. No hay que olvidar que están pendientes de convocar más plazas de bombe-ro y de policías locales, así como concursos para ascen-der en ambos Cuerpos a fin de cubrir puestos de mando. Las plantillas envejecen y precisan un relevo. / I.E.

al día 
Oposiciones que 

tardan y otras que no 
llegan
(

B.G.R. / BURGOS 

Un año de proceso, ocho votacio-nes y hasta una consulta jurídica han sido necesarios para que la UBU tenga nuevo Defensor Uni-versitario. La elección se produjo ayer y no estuvo exenta de polémi-ca, aunque finalmente Julia Arcos se impuso a Esther Gómez por la mínima. Las dos profesoras com-petían por segunda vez para acce-der al cargo después de que empa-taran a votos en el Pleno del Claus-tro del pasado mes de diciembre.  
La división y la inmovilidad de  posturas de los claustrales a la hora de respaldar a cada una de las as-pirantes, principalmente de los grupos mayoritarios de represen-tantes de los profesores, quedó más patente que nunca, a pesar de los intentos que había habido en los últimos meses por llegar a un con-senso. Nada más lejos. Como era de esperar, en la primera de las vo-taciones ninguna de las dos obtuvo el apoyo necesario para acceder al puesto, aunque Arcos logró 4 votos más que Gómez, ya que en este ca-so se requiere mayoría absoluta de 

todos los miembros del Claustro (105) estén o no presentes. 
Así y al igual que ha ocurrido en anteriores convocatorias, se proce-dió a una segunda votación, te-niendo en cuenta ahora que la ma-yoría absoluta necesaria era sobre el total de votos válidos emitidos, tal y como recoge el reglamento in-terno. Arcos recibió 46 apoyos de un total de 91 sufragios, Gómez 41, se mantuvieron los 4 votos en blan-co de la primera y hubo uno nulo. Aunque de entrada parecía claro que la vencedora era la catedrática de Química, la duda apareció en la interpretación de esa mayoría (la mitad más uno o más de la mitad).  

En un momento dado la situa-ción se tornó un tanto surrealista en el sentido de si faltaba o no me-dio voto para que saliera elegida, pero los claustrales no estaban pa-ra bromas y hubo puntos de fric-ción entre los grupos, además de que los representantes de los alum-nos mostraron su hartazgo por lo que estaba ocurriendo y por el he-cho de que los profesores no des-bloquearan la situación.  
Los miembros de la Mesa del 

Claustro decidieron hacer una con-sulta a los servicios jurídicos, que avaló a Arcos como vencedora. El argumento que se dio, según expli-có el secretario general, Miguel Án-gel Iglesias, fue que el número de apoyos obtenidos por la catedráti-ca «constituye una cifra que no puede ser ni superada ni igualada por la mayoría alternativa que su-marían los votos de Gómez y en blanco, con lo que hemos acorda-do por unanimidad que la mayoría absoluta es de 46 votos».  
Con este resultado se cierra un proceso que ha durado un año, tiempo en el que Javier Peña ha es-tado en funciones. En esta última etapa, se ha intentado llegar a un acuerdo e, incluso, ayer Arcos dijo que renunciaría si salía la menos votada en la primera vuelta. Una decisión que iba en la línea de la que planteó Gómez en enero y que la primera no aceptó al creer que la retirada no respondía a un consen-so sino a una «opción personal».

Un Claustro 
dividido elige por 
la mínima a Arcos 
como Defensora 
Universitaria
Obtuvo 46 de 91 votos válidos, frente a los 41 de Esther Gómez y 4 en blanco. Hubo que hacer una consulta jurídica para determinar si el resultado era la mayoría absoluta que requiere el reglamento

Arcos habla desde el atril en presencia de la otra candidata, Esther Gómez. / VALDIVIELSO

JULIA ARCOS CATEDRÁTICA DE QUÍMICA 

«Tengo una sensación agridulce 
por tanta polémica»   

Nada más terminar el Pleno del Claustro, la nueva Defensora Universi-taria reconocía tener una «sensación agridulce». «Me hubiera gustado que no se hubieran generado tantas polémicas y que prevaleciera el es-píritu de contar con esta figura», aseguró Julia Arcos, insistiendo en que su postura siempre ha sido la de «facilitar» la elección de este órgano unipersonal, cuya misión es velar por los derechos y las libertades de to-dos los miembros del campus. La catedrática avanzó su intención de re-unirse cuanto antes con su antecesor, Javier Peña, para «ver los asuntos que hay encima de la mesa», si bien antes deberá dejar el cargo como directora del departamento de Química de la Facultad de Ciencias. No obstante, entre los objetivos que se marca como prioritarios está el de poner en marcha un Consejo Asesor, que está contemplado en los Esta-tutos de la Universidad de Burgos, integrado por dos estudiantes, un miembro del personal docente investigador (PDI) y otro de administra-ción y servicios, que tendrá una función de consulta cuando la situación a estudiar así lo requiera. De igual forma, en su programa recoge man-tener reuniones periódicas con los órganos de gobierno de la comuni-dad universitaria. Por su parte, la otra candidata, Esther Gómez, directo-ra del Centro de Cooperación, declinó hacer declaraciones.

M DECLARACIONES

Hay que reconocer que la han 
preparado parda. Que la que 
han liado es cojonuda. Cuatro 
tipos -David, Sergio, Diego y Ai-
tor- tenían un sueño: recuperar 
el escenario en el que se roda-
ron las tomas finales de una de 
las películas más legendarias 
del cine: El bueno, el feo y el ma-
lo. Ese lugar, conocido como el 
cementerio de Sad Hill, estaba 
en Contreras, comido por la ma-
leza y el olvido. Se pusieron ma-
nos a la obra con la ayuda de 

voluntarios, cinéfilos, mitó-
manos del Spaghetti wes-
tern. Y un director de ci-
ne, Guillermo de Olivei-
ra, se enamoró de la 
chaladura de estos ti-
pos y decidió que la 
aventura merecía ser 
recogida en un docu-

mental. Metacinema-
tografía, vamos. El resul-

tado: Desenterrando Sad 
Hill, un peliculón, de lo me-

jor del año. La cinta ha obte-
nido premios, ha sido alaba-
da por la crítica y por el públi-

co. Y no es para menos: es 
un trabajo maravilloso. La pelí-
cula es candidata a los Goya. 

 
2018: 
«La Asociación Cultural Sad 
Hill ha dado un paso de 
gigante gracias al 
documental, que nos ha 
abierto las puertas del 
mercado internacional» 
 
2019: 
«Esperamos traernos el  
Goya»
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R.P.B. / BURGOS 

Alfombra roja en la Gran Vía de Madrid para que desfilen por ella Sergio, David o Diego, de Burgos de toda la vida, soñadores impe-nitentes, cinéfilos, culpables del éxito de una película insólita, un filme que en su preestreno, el pa-sado jueves en el Cine Capitol, arrancó ovaciones y aplausos de forma ininterrumpida durante casi tres minutos. Desenterrando Sad Hill, que cuenta la epopeya de ese puñado de chiflados que un día decidieron resucitar el im-presionante camposanto cons-truido cerca de Contreras para que fuese el escenario del memo-rable final de El bueno, el feo, y el malo, llega esta semana a los ci-

nes Odeón de Burgos (y mañana se pasará también en Aranda) después de haber sido estrenada con éxito en España, alabada por la crítica y el público, y tras cose-char ya varios premios en distin-tos festivales: Toronto, Santa Bár-bara, Sitges... 
Desde mañana lunes y hasta el jueves 25, el documental tendrá cuatro proyecciones en los Odeón, todas ellas a las 20.00 ho-ras. Cada uno de los pases estará presentados por miembros de la Asociación Cultural Sad Hill. En Aranda, el cine Victoria contará con un pase único especial, tam-bién presentado por miembros del colectivo, mañana a las 20.00 horas. «La verdad es que ha sido impresionante. Había mil perso-

nas en la sala, casi lleno. Ha sido alucinante. Yo no soy mucho de la farándula, del photocall y todo eso, pero tengo que reconocer que ha sido toda una experien-cia», explica David Alba, uno de los promotores de la recupera-ción de Sad Hill y también prota-gonista de una película por la que desfilan personajes de la talla de Clint Eastwood, Ennio Morrico-ne, James Hetfield, Carlo Leva o Joe Dante, entre otros.  
El documental, dirigido por el cineasta gallego Guillermo de Oliveira, ya ha recibido las pri-meras críticas profesionales. Y to-das, sin excepción, son positivas. Jordi Costa, de El País, señala que «su grupo de arqueólogos del mi-to, con su heterodoxa cinefilia de 

CINE | UNA EPOPEYA DE PELÍCULA

El director y algunos de los impulsores y protagonistas del documental, el jueves durante el preestreno de la cinta en el cine Capitol de la Gran Vía de Madrid. / AQUILINO MOLINERO

‘Desenterrando Sad Hill’ 
llega por fin a Burgos 
tras su exitoso estreno
Habrá cuatro pases esta semana -el lunes, el martes, el miércoles y el jueves- en los cines Odeón a las 20.00 horas

Arriba, los ideólogos del documental; abajo, Eastwood, Wallach y Van Cleef. 

David Alba 
ASOCIACIÓN CULTURAL SAD HILL 
 

Desenterrando un sueño de cine
Por primera vez, el colectivo 
que se dedica a la agricultura 
y la ganadería tiene como ca-
beza visible en Burgos a una 
mujer. Susana Pardo -que 
también es alcaldesa de Ma-
zuelo  de Muñó- fue elegida 
el pasado mes de noviembre 
para representar los intereses 
de la Unión de Campesinos 
de Castilla y León en esta pro-
vincia, una responsabilidad 
que asume como un reto 
«más difícil de lo que había 
pensado». Pardo asegura 
que son muchísimos los 
frentes que el colectivo tie-

ne abiertos como los pro-
blemas que les causa la 
fauna salvaje -«el lobo 
ataca mucho a las ove-
jas a las que mata o de-
ja malheridas»- o los 
precios de los cerea-
les, «que están como 
hace treinta años, 
mientras que los 
costes de produc-
ción se han dispara-
do», de la leche -

«que está bajo costes de pro-
ducción»- o de la remolacha. 
 
2018: 
«Ha sido un año complicado 
por los precios y una 
meteorología con mucha 
tormenta de granizo» 
 
2019: 
«Defenderé los intereses de 
quienes nos dedicamos a 
producir alimentos e 
intentaré que no nos sigan 
ahogando en burocracia»
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CAMPO DE PETRÓLEO 

Sargentes quiere 
implicar a las 
universidades en 
la defensa de 
Ayoluengo   
DB / BURGOS 

El alcalde de Sargentes de la Lo-
ra, Carlos Gallo, y el delegado 
territorial de la Junta, Baudilio 
Fernández Mardomingo man-
tuvieron ayer un encuentro pa-
ra abordar la situación que se 
ha creado en el municipio tras 
la orden del Gobierno de des-
mantelar el campo de Ayoluen-
go a la CPS, concesionaria de la 
explotación. Gallo trata de reca-
bar apoyos en la defensa de esta 
industria, como ya ha hecho 
con el presidente de la Diputa-
ción y el PP, que ha presentados 
mociones y Proposiciones no de 
Ley, la última debatida el miér-
coles en las Cortes. Además, el 
alcalde manifestó ayer que 
quiere implicar en la defensa del 
campo La Lora a las universida-
des y a las escuelas de Ingenie-
ría del país, muchos de sus pro-
fesonales y alumnos han pasa-
do por el municipio para visitar 
los pozos y el Museo el Petróleo. 
Gallo explica que el petróleo tie-
ne muchas utilidades para gran 
cantidad de productos que uti-
lizamos habitualmente, y que 
preservar la única industria de 
la zona supone su pervivencia, 
mientras que su cierre, es la 
puntilla para la despoblación 
del municipio. 

Por su parte, el delegado te-
rritorial de la Junta, no compar-
te las opiniones del PSOE cul-
pando al Gobierno de Rajoy de 
cerrar el campo, recordando 
que no se prorrogó la concesión 
por la nueva Ley de Hidrocar-
buros, pero que se estaba pre-
parando el nuevo concurso, tal 
y como se les ha comunicado 
desde la Suddirección General 
de Minas, desde donde se expli-
ca que es orden directa de la mi-
nistra de Transición Ecológica, 
«que ese concurso no se saque». 
El delegado añade que si como 
dice la diputada Esther Peña, es 
culpa del PP, la Junta se compro-
mete a, una vez declarada la zo-
na ‘franca y libre’, conceder per-
misos de investigación si se so-
licitaran, instando a que el PSOE 
haga lo mismo otorgando los 
permisos de explotación, que es 
competencia del Gobierno. 

Gallo y Fernández Mardomingo. 

I.P. / BURGOS 

Susana Pardo, agricultora a título principal y alcaldesa pedánea des-de el año 2003 de Mazuelo de Mu-ñó, perteneciente al Ayuntamiento de Estépar, será elegida hoy nueva presidenta de la organización agra-ria Unión de Campesinos de Bur-gos, UCCL. Por primera vez, una mujer coge las riendas de un sindi-cato del campo, tanto en la provin-cia burgalesa como en la comuni-dad autónoma. Sustituirá a Félix Arribas que lleva en el cargo desde el año 2011 cuando se celebró el IX Congreso de la OPA. 
La renovación de la ejecutiva provincial tendrá lugar esta maña-na en las instalaciones de la Coo-perativa Avícola, durante la cele-bración del X Congreso Provincial, que se desarrolla bajo el lema ‘Sem-brando futuro’. Participarán 154 de-legados representantes de todas las comarcas de la provincia, que se-rán los que voten la nueva ejecuti-va. Ésta pasa de los 9 miembros ac-tuales a 15, con el objetivo, expli-can desde la UCCL, de dar participación a un mayor número de personas. 

Habrá caras nuevas en el órgano de gobierno, incluidas las de algu-nos jóvenes agricultores y ganade-ros que se han incorporado en los últimos años al sector. Pero, a su vez, abandonan la ejecutiva algu-nos nombres que forman parte del 

sindicato agrario desde sus inicios, como son el propio Félix Arribas, Dositeo Martín, Elías García y Ro-drigo Barrasa. 
Aunque permanecerá en la eje-

cutiva, Álvaro Elena, actual coordi-nador provincial de la UCCI, tam-poco ostentará a partir de hoy este cargo, que pasará a ocupar el bri-viescano Fernando del Val. 

Susana Pardo no forma parte de la ejecutiva saliente, pero sí está en el comité provincial y es la respon-sable del Área de Mujer de la orga-nización agraria provincial.  
Ella no es la única fémina que se integran en la candidatura única que hoy será elegida para llevar las riendas de la UCCL los próximos años; también está en la misma otra mujer, profesional del sector, Ana I. Villa, de Villalmanzo. Con es-tas dos incorporaciones, la organi-zación agraria a un giro y asume el peso que las nuevas generaciones de mujeres ya tienen en el sector agrario y ganadero de la comuni-dad de Castilla y León. Como retos más importantes que la ejecutiva tiene por delante está la nueva Po-lítica Agraria Común.

Susana Pardo, agricultora y 
alcaldesa de Mazuelo de Muñó, primera mujer en presidir la UCCL

AGRICULTURA Y GANADERÍA | X CONGRESO PROVINCIAL DE LA UCCL

Susana Pardo será hoy elegida presidenta. / PATRICIA Félix Arribas, presidente saliente. / L.L. ARAICO

DB / BURGOS 

La Unión de Uniones de Agriculto-res y Ganaderos, presidida por José Manuel de las Heras, en la que está integrada la UCCL, cumple 10 años y con tal motivo ha organizado un encuentro sobre la Política Agraria Común (PAC) que reunirá a repre-

sentantes europeos, de las autono-mías y productores para debatir so-bre la futura PAC y su posición. La Unión ha querido celebrar este tiempo de trabajo y defensa del campo y los productores en el mar-co de este encuentro, que tendrá lugar los días 22 y 23 en Madrid. 
‘Por una Política Agraria Común 

para las personas’ es el lema de es-tas dos jornadas que transcurrirán en un programa lleno de interven-ciones. Así, el primer día se contará con la participación de represen-tantes de la CE, el Ministerio de Agricultura, un estado miembro de particular relevancia en el sector agroalimentario y la participación 

de las comunidades autónomas, que definirán su posición frente a la nueva PAC e identificarán pun-tos de mejora para conseguir un mejor y más eficiente reparto de los fondos europeos. El segundo día, se da voz a los partidos: Coalición Canaria, Compromís, PdCAT, ERC, Ciudadanos, Podemos, PSOE y PP.

Un encuentro sobre la PAC para celebrar con partidos y profesionales los 10 años de la Unión

154 delegados, 
representantes de 
todas las comarcas, 
eligen hoy la nueva 
ejecutiva, encabezada 
por Pardo 

De 9 a 15 miembros 

La ejecutiva que saldrá hoy del X 
Congreso Provincial tendrá 6 
miembros más que la actual. Es-
tán representadas todas las co-
marcas y queda con Susana Pardo 
(Mazuelo de Muñó) como presi-
denta. Fernando del Val (Brivies-
ca), coordinador. Daniel Subiñas 
(Covarrubias), tesorero. Juan J. 

García (Pedrosa Río Urbel), secre-
tario. Vocales: Álvaro Elena (Santa 
Cecilia). J. Arturo Martín (Santa M. 
del Campo). Ana I. Villa (Villalman-
zo). Jacinto J. Ruiz (Belorado). Al-
fredo Becerril (Melgar). Jesús M. 
González (Melgar). Iván Rodrí-
guez (Campolara). Álvaro Rebolle-
da (Medina). Jesús Revuelta (Villa-
nueva La Lastra). Daniel Maestre 
(Quintana del Pidio) y Eduardo Iz-
quierdo (Gumiel de Mercado).  

i NUEVA EJECUTIVA

Se celebrará en Madrid los días 22 y 23 próximos bajo el lema ‘Por una Política Agraria Común para las personas’. La primera jornada será de análisis y la segunda, abierta a la participación de políticos

Susana Pardo 
PRESIDENTA DE LA UCCL 
 

Con el campo en la cabeza

Julia Arcos 
DEFENSORA UNIVERSITARIA 
 

La vigilante de la UBU


