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En noviembre 
se inauguraba 
en Villaldemiro 
el MAVEM, el 
Museo Andrés 
Villa de Escul-

tura Metálica, una co-
queta casa rural restaurada que acoge 
una selección de 39 piezas que resu-
men perfectamente el tratamiento del 
hierro en el arte contemporáneo. 
Eduardo Chillida, Martín Chirino, Ve-
nancio Blanco, Alfonso Salas, Bodo 
Rau, entre otros artistas, forman parte 

de esta colección. Las visitas son ya 
constantes al pueblo, gracias a que es-
te espacio se enmarca dentro del pro-
yecto Museos Vivos de Castilla y León. 
«Es un orgullo para nuestro pueblo y 
para la provincia. Entre todos nos he-
mos apoyado para sacar esto adelante 
y eso te hace coger más fuerza», se 
enorgullece el alcalde, Facundo Cas-
tro.   

El MAVEM es, además, un espacio 
aglutinador de cultura. En breve se 
inaugurará una exposición fotográfica 
con imágenes de más de 100 años so-

bre la historia de Villaldemiro. «Quere-
mos dar iniciativa a la gente del lu-
gar...». Y no será el último proyecto.   

 
 

2019: 
«Esto es un iniciativa de todos en la 
España olvidada, que está muy 
viva» 
 
2020: 
«El MAVEM se abrirá como un 
espacio de expresión de la gente 
del pueblo»

Domingo 10 de noviembre de 2019 |  Diario de Burgos 
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El museo, ubicado en una casa de piedra y techos de madera de dos plantas, contiene 39 piezas de metal de escultores contemporáneos de primer nivel. / FOTOS: JESÚS MATÍAS

G. ARCE / BURGOS 

«Villaldemiro se ha convertido en el 

prototipo de revitalización cultural 

de toda una comarca, la de Odra-

Pisuerga», sentenció ayer, Día del 

Escultor de Castilla y León, José Ma-

nuel López Gómez, director de la 

Real Academia Burgense de la His-

toria y Bellas Artes. Inauguraba el 

MAVEM, denominación que por 

derecho propio se incorpora a la 

primera línea de la oferta cultural 

de la provincia y, por extensión, del 

resto de Castilla y León. Se trata del 

Museo Andrés Villa de Escultura 

Metálica, una coqueta casa de pue-

blo de techos de madera restaurada 

que acoge una selección de 39 pie-

zas que resume perfectamente el 

tratamiento del hierro en el arte 

contemporáneo. Un auténtico dis-

frute para los sentidos en un pue-

blo de  apenas 70 habitantes, con 

calles salpidadas de esculturas me-

tálicas al aire libre, que ha decidido 

desafiar su futuro con un exquisito 

proyecto colectivo abierto a artistas 

de todo el mundo. 

Como en casi todo lo que ocurre 

en nuestros pueblos, la idea tiene su 

origen en la emigración y en esas raí-

ces familiares que sortean océanos, 

continentes y generaciones. Andrés 

Villa (1953-2011), poeta y escultor 

chileno que da nombre al museo, 

fue nieto ilustre de Villaldemiro y 

buena parte de su legado ha ido for-

mando parte del patrimonio de este 

municipio a tiro de piedra de la au-

tovía de Valladolid y a escasos 20 mi-

nutos en coche de Burgos capital.      

La generosidad de este artista y 

de su familia ha sido secundada por 

muchos otros escultores, que han 

apostado por este rincón rural pa-

ra reivindicar el hierro como mate-

ria prima del mensaje artístico. 

Uno de ellos es el alemán Bodo 

Rau, que ayer recibía emocionado 

el Premio Internacional de Escul-

tura en un acto celebrado en la igle-

sia, llena de escultores y vecinos or-

gullosos por el logro conseguido. 

El 9 de noviembre, recordó el ar-

tista a los presentes, recibe el pre-

mio de Villaldemiro, cerraba hace 

un tiempo 30 años de trabajos en 

España (Salamanca) y caída el Mu-

Con sencillez y un 
modélico esfuerzo 

colectivo, su museo 

se convierte en un 
homenaje al arte 
contemporáneo

El MAVEM coloca a Villaldemiro 

a la vanguardia cultural de Burgos

PROVINCIA | NUEVO MUSEO  

ro de Berlín, muy cerca de la que hoy 

es su casa, «lo que marcó un antes y 

un después en mi vida. Esto no es 

una casualidad», reconoció. Bodo 

Rau, dijo, entiende la sociedad co-

mo una escultura y el arte «como la 

mejor forma de transformar y me-

jorar el mundo cada día». 

CHILLIDA. Son ideas que, a buen 

seguro, comparten o compartieron 

ilustres compañeros de museo co-

mo Martín Chirino, Venancio Blan-

co, Alfonso Salas, Adolfo Revuelta, 

Paulino Mena, Manuel López, Án-

gel Menbiela o Eduardo Chillida, 

entre otros. Su hijo Luis, presidente 

de la fundación que lleva el nom-

bre del insigne artista vasco, acu-

dió a Villaldemiro para depositar 

en el MAVEM un grabado del año 

1967 y que lleva por título ‘Vivien-

do el hierro’. «Es una prueba de la 

gran unión con Burgos que ha te-

nido mi familia. Mi padre empeza-

ba los trabajos con el hierro con el 

papel y los gráficos y luego iban 

evolucionando. Son pensamientos 

en papel...». 
Pronto, explicó el alcalde, Facun-

do Castro, el grabado colgará en las 

paredes del museo, que en breve 

abrirá sus puertas dentro del pro-

yecto Museos Vivos de Castilla y Le-

ón, iniciativa que permite el acceso 

a los mismos cualquier día de la se-

mana mediante una reserva previa 

por internet personalizada con un 

código para abrir sus puertas. 

No será el último proyecto cul-

tural en este pueblo salpicado de 

bodegas subterráneas. En breve, se 

convertirá en un centro del Quijote 

gracias a la donación de 200 ejem-

plares de la obra de Cervantes pro-

piedad de Carlos de la Fuente.  

HIMNO. Enmarcado en el espíritu 

colectivo de este proyecto artístico, 

durante la jornada se hizo entrega 

del IV Premio a la Solidaridad Cul-

tural a Marina García Balbás y su es-

poso Ángel Gutiérrez, galardón que 

ya han recibido Enrique Espinel, 

promotor del MAVEM y que cuenta 

con una calle a su nombre; Petri He-

rrero y Adolfo Revuelta; y Elena Nú-

ñez y el historiador Isaac Rilova. 

Por si no fueran pocas las emo-

ciones del día, la ceremonia de en-

trega de premios concluyó con el 

canto del nuevo himno de la locali-

dad, obra de Enrique Castro, que 

acompañó el canto con su acordeón.  

Marina García (c.) y Bodo Rau (4 i.), premiados el Día del Escultor de Castilla y León.

José Manuel López Gómez inauguró el MAVEM junto a varios escultores donantes. 

Este espacio se 
incorporará en 
breve a la web 
Museos Vivos de 
Castilla y León 

Podría ser 
protagonista todos los 
años, porque lo suyo es 
un continuo esfuerzo 
por perseguir la belleza, 
por evolucionar, por ir 
más allá, por vaciarse pa-
ra ofrecer la destilación 
absoluta de su genio. Pe-
ro este 2019 ha sido ca-
pital. Senda, la exposi-
ción que este otoño ilu-
minó la sala de 
exposiciones de Cajacír-
culo, será recordada du-
rante años. «Volqué to-
do el silencio, todo el trabajo de los 
últimos años. Lo hice sin condicio-
nantes, a saco. Me sentí muy libre 
pero con la exigencia de echar el res-
to, de ir por otros territorios, por es-
pacios más grandes, como el desier-
to de Atacama de Chile». Sin dejar 
de lado su Arlanza ni su Cantábrico, 
exploró colores, formas, texturas. 
«Ha sido un recorrido profesional y 
vital. Lo necesitaba porque soy pin-
tora y necesito expresarme, desarro-
llarme. Hay que seguir investigando, 
caminando». ¿El futuro? Ahora toca 
parar, reflexionar, descansar. «Y em-

pezar de nuevo. Preguntarme con 
necesidad qué va a pasar. Y ya estoy 
con la mente en ello: con el movi-
miento del agua del mar y del río en 
la cabeza. Por ahí van a ir los tiros, 
con espacios largos, rompiendo los 
soportes tradicionales, experimen-
tando, queriendo ir más allá».  
 
2019: 
«Me he sentido libre y me he 
exigido para echar el resto» 
 
2020: 
«Quiero seguir experimentando»

Diario de Burgos
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DESPOBLACIÓN 

Mañueco y Casado piden a Pedro Sánchez un pacto de 

Estado que acabe con el «invierno demográfico»  CYL30Y31

HOY: VILLOVELA DE 
ESGUEVA 

MAÑANA:   
ARRAYA DE OCA

PROVINCIA23

La reforma de 
la calle Vitoria  
se decidirá con 
una consulta 
popular
El PSOE, que elude hablar de bulevar y 

sí de avenida comercial, licitará este año 

un concurso con tres propuestas   BURGOS6Y7

LOS PAISAJES VIVIDOS 

Y SOÑADOS DE CASTAÑO
La paleta más intensa y enérgica de María José Castaño podrá verse a  

partir del 4 de octubre en la sala Pedro Torrecilla, en Cajacírculo. Los  

volcanes y el desierto chileno, la arena del Cantábrico y el vino del  

Arlanza tiñen de amarillos y rojos la exposición individual que prepara,  

cuatro años después, la pintora de Cascajares de la Sierra      C&V18Y19
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ADEMÁS...

Ana Julia utilizó 
«violencia intensa» 

para matar a Gabriel, 

según el perito BURGOS8

El precio del suelo 

urbano se encarece 

un 52% en Burgos el 

último año BURGOS14

Sánchez reclama la 
abstención de PP y Cs y 

dice que ya cumple las 

condiciones de Rivera 

POLÍTICA | EL BLOQUEO DE LA INVESTIDURA

 
ESPAÑA36Y37

Los convenios con los  

22 parques de bomberos 

costarán casi 3 millones

MEDIO RURAL | EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Todos finalizan este año y la Diputación ya negocia 

las nuevas condiciones económicas PROVINCIA22

GAMONAL | URBANISMO

Hacia la belleza y más allá

Tras casi veinte años al frente 
del gobierno de Castilla y León 
(y una década más con respon-
sabilidades políticas), Juan Vi-
cente Herrera dio este 2019 un 
paso a un lado. «Ha sido muy 
natural. Nunca acabas de te-
nerlo todo previsto o prepara-
do; dejas que las cosas trans-
curran como tienen que hacer-
lo», confiesa el político. 
Admite el expresidente de la 
Junta que hace cuatro años ya 
tuvo dudas sobre continuar en 
esa primera línea de responsa-
bilidad, pero que un nuevo res-
paldo de los ciudadanos le 
obligó a culminar la tarea. 
«Después de una vida tan agi-
tada e intensa, en la que he vi-
vido momentos muy positivos 
pero también muy duros, he 
comprobado que hay vida, una 
vida más personal, más fami-
liar, más social, y eso que yo 
nunca he perdido las raíces. 
Mi casa siempre ha estado en 
Burgos. Lo estoy viviendo con 
mucha naturalidad y muy sa-
tisfecho».  

Encara Herrera el futuro 
desde otro ámbito, el Consejo 
Consultivo, «para seguir apor-
tando y aprendiendo. Lo veo 
con ilusión, con la disposición 
de hacer cosas distintas que 
antes no he podido hacer. Y 
con la mentalidad muy abierta. 
Mi primer mandamiento ya es 
‘no molestar’. Y disfrutar, que 

es de lo que se trata».    
 

2019: 
«He vivido mi adiós a la 
primera línea política de 
forma muy natural» 
 
2020: 
«Aportar, aprender y 
disfrutar»

Diario de Burgos
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Las arcas locales perdonan 

3 millones en IBI y basuras 

por rebajas y exenciones
Las bonificaciones y condonaciones que aplicó la ciudad a familias e industrias 

en las tasas e impuestos alcanzaron en 2018 un importe de casi 8 millones    BURGOS6

AYUNTAMIENTO | PRESIÓN FISCAL La Fiscalía 
investiga el 
pucherazo de 
las primarias 
de Cs
La Fiscalía de Valladolid abre dili-

gencias de investigación penal, tras 

una denuncia anónima, sobre las 

primarias de Cs, que hicieron ga-

nadora a Silvia Clemente gracias a 

82 votos fraudulentos.             CYL34
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Unanimidad política para que se 

construyan accesos a la vieja AP-1

INFRAESTRUCTURAS | REIVINDICACIONES TRAS LA LIBERALIZACIÓN

BURGOS14

OVACIÓN Y DESPEDIDA
Con todos los procuradores puestos en pie, el presidente de la Junta, Juan  

Vicente Herrera, protagonizó la última sesión de la legislatura y su adiós  

parlamentario tras 18 años al frente del Ejecutivo. «Ha sido un gran honor  

debatir con usted», le agradecieron los portavoces de la oposición CYL32Y33

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El verano en España dura ya cinco 

semanas más que hace 30 años

CAMBIO CLIMÁTICO | INFORME SOBRE LAS TEMPERATURAS

SOCIEDAD43

PATRIMONIO 

Tagarrosa recupera su torre del siglo XI 

ante el riesgo de hundimiento     PROVINCIA23

CULTURA 

LA PARRALA, EL LATIDO DEL 

TEATRO EN BURGOS         C&V18Y19 

1,50 €

Este que se extingue ha sido un 
año intenso en la vida de Álex 
Grijelmo. El periodista y maes-
tro de periodistas, el hombre 
que mejor enseña los miste-
rios y entresijos del lenguaje, 
ha publicado tres libros. Uno 
con José María Merino: Más de 
555 millones podemos leer este li-
bro sin traducción; el más recien-
te lleva sólo su firma: Propuesta 
de acuerdo sobre el lenguaje in-
clusivo. El tercero es el más sin-
gular, por cuanto ha supuesto 
su primera incursión en la fic-
ción: El cazador de estilemas. 

Pero, además, este 2019 le 
ha regalado un galardón muy 
especial: el Premio Castilla y 
León de Ciencias Sociales y 
Humanidades. «Ha sido un 
año para estar muy contento. 
Que te premien en tu tierra es 
muy especial». Admite que el 
periodismo no atraviesa por 
su mejor momento. «Estamos 
sufriendo mucho por la crisis 
económica y, sobre todo, por 
la crisis de modelo. Estamos 
pasando de un periodismo de 

calidad sustentado en el papel 
a un periodismo no de tanta 
calidad que se ve en internet. 
Creo que la salida para que el 
periodismo vuelva a sus oríge-
nes es que se cobre por los 
contenidos de calidad en inter-
net. Pero para eso hace falta 
producir contenidos de cali-
dad. El periodismo en internet 

va a tener que ser mucho más 
exigente». 

 
2019: 
«Que te premien en tu tierra 
es especial» 
 
2020: 
«Espero que haya nuevo 
gobierno y que sea estable»

Diario de Burgos JUEVES 4 DE ABRIL DE 2019 
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MÚSICA 

El guitarrista 
Santiago 
Campillo ofrece 
hoy un concierto 
en el MEH 
DB / BURGOS 

El Museo de la Evolución Hu-

mana celebra este jueves, 4 de 

abril, su segundo concierto den-

tro de su ciclo ‘Maestros en Jam’ 

con Santiago Campillo, consi-

derado como uno de los mejo-

res guitarristas en activo. La cita 

será presentada por el periodis-

ta Álvaro Melcón y comenzará a 

las 20.15 horas en el salón de ac-

tos del Museo, con entrada libre 

hasta completar aforo. 

Campillo no ha renunciado a 

su pasión por el blues y el rock, 

la misma que le llevó a crear M-

Clan y a escribir las mejores 

canciones de la banda murcia-

na. Independiente desde su sa-

lida del grupo, el artista no ha 

dejado de girar en diferentes 

formatos (acústico, power trío, 

banda eléctrica...) ni de investi-

gar al otro lado del Atlántico, 

donde sigue puliendo su excel-

sa técnica, según destacaron 

desde el MEH. 
A medio camino entre la 

‘masterclass’, la revisión acústi-

ca de sus creaciones y la entre-

vista, este nuevo ciclo persigue 

acercar al público a una serie de 

artistas en plenitud, virtuosos y 

contrastados, de una forma sin 

precedentes. En el último tra-

mo de cada espectáculo, el mú-

sico se enfrentará a una ‘jam 

session’ con ‘La Banda de la Evo-

lución’, formada por acredita-

dos músicos locales dispuestos 

a llevar el espectáculo a su má-

xima expresión. 
 

SALDAÑUELA 

Recital de poesía 
y música con 
Alberto San Juan 
y Egozcue 

DB / BURGOS 

El Palacio de Saldañuela acoge 

mañana, a partir de las 20.30 ho-

ras, el espectáculo titulado ‘To-

do dice que sí’, un recital de mú-

sica y poesía a cargo del actor 

Alberto San Juan y el guitarrista 

Fernando Egozcue. 

La voz de San Juan se funde 

con los acordes de la guitarra de 

Egozcue en un espectáculo inti-

mista que revive la obra de los 

mejores autores en verso del si-

glo XX en España, como Luis 

Cernuda, Goytisolo o Juan Ra-

món Jiménez. Para la ocasión, 

la Fundación Caja de Burgos ha 

habilitado un servicio de auto-

buses hasta Saldañuela. Las en-

tradas tienen un precio de 12 

euros, y el pack de entrada más 

autobús, tiene un precio de 15.

A.S.R. / BURGOS 

Su defensa del buen uso del espa-

ñol en los medios de comunicación 

a través de sus publicaciones, sus 

conferencias y sus intervenciones 

en programas de radio, su empeño 

por divulgar sus trabajos en Hispa-

noamérica y la creación de la Fun-

dación del Español Urgente (Fun-

déu) durante su presidencia de la 

Agencia Efe convencieron a un ju-

rado para distinguir a Álex Grijel-

mo con el Premio Castilla y León 

de las Ciencias Sociales y Humani-

dades, que otorga la Junta.  

Un reconocimiento que el pe-

riodista burgalés, como no podía 

ser de otra manera, recibió «con 

una alegría inmensa».  

«Como burgalés y castellanoleo-

nés, estoy al tanto de la importan-

cia de este galardón. Además, en la 

relación de ganadores figuran al-

gunos grandes filólogos a los que 

admiro mucho, como Víctor García 

de la Concha, Salvador Gutiérrez 

Ordóñez, José Antonio Pascual o 

Valentín García Yebra. ¡Y el gran et-

nógrafo Joaquín Díaz! Y también 

un gran jurista burgalés, Tomás Ra-

món Fernández. Todos los inte-

grantes de la lista me hacen sentir 

pequeño en esa relación, pero a la 

vez muy feliz por haber entrado en 

ella», se explaya a través del correo 

electrónico mientras atiende sus 

compromisos profesionales.  

No pasa por alto que sea un pre-

mio que viene de su tierra natal. «La 

mayor satisfacción consiste en que 

le reconozcan a uno algo en su pro-

pia tierra, porque ya sabemos que 

eso no suele darse; y bien que nos 

lo recuerda la sabiduría popular. 

Que a uno le reconozcan fuera no 

tiene tanta importancia», enfatiza 

Álex Grijelmo, que visitó Burgos ha-

ce apenas un mes para presentar 

su último libro, El cazador de estile-

mas, con el que debuta en la nove-

la y del que Espasa ya prepara su 

segunda edición.  

El jurado, compuesto por los ca-

tedráticos de Paleografía José Ma-

nuel Ruiz, de Historia del Derecho 

Félix Martínez y de Filosofía del De-

recho Nuria Belloso y los directores 

de Ical, Luis Miguel Torres, y de 

RTVE Castilla y León, Ruth Rodrí-

guez, destaca su labor de defensa 

del buen uso del español en los me-

dios de comunicación. La pregun-

ta es obligada: ¿Se escribe cada vez 

mejor o peor en estos?  

Tras advertir que no debe gene-

ralizar porque hay de todo, respon-

de: «Tenemos mucho que mejorar. 

Una de las causas del empobreci-

miento en la escritura tiene que ver 

con la desaparición paulatina de los 

correctores. Los correctores huma-

nos, claro. La reducción de costes 

en los medios se cebó con ellos, y la 

calidad de los diarios está pagando 

las consecuencias. Un periodista 

debe escribir bien, pero todos tene-

mos despistes o redactamos bajo la 

presión del cierre o improvisamos 

una crónica por teléfono. Un co-

rrector es como los salvavidas de 

los barcos. Lo ideal es que nadie se 

caiga al agua, pero más vale tener 

siempre un salvavidas a mano por 

si acaso. Por otro lado, de los correc-

tores se aprendía mucho».  

¿Y contra qué peligros pelea el 

periodista hoy? Ahí, es claro y di-

recto: «Luchamos contra las mani-

pulaciones y las mentiras. Y sobre 

todo contra quienes nos hurtan in-

formación».  
Sobre el papel que juegan las re-

des sociales en el uso del español, 

si son aliadas o enemigas, señala 

que han servido para evidenciar las 

carencias ahora que todo el mun-

do escribe. «Antes no ocurría con 

tanta transparencia, y nos creía-

mos que el problema era menor. 

Pero más bien sucedía que no lo 

veíamos. Las redes sociales se pa-

recen bastante a la realidad; y en 

ese sentido, sirven para que nos de-

mos cuenta de cuántas cosas se 

pueden mejorar en la capacidad de 

expresión de la gente y en la edu-

cación en general», observa.  

Añade que él no tiene cuenta de 

Twitter, pero sí lo mira de vez en 

cuando. «Y veo mucha visceralidad, 

muchos insultos, mucha incapaci-

dad para la abstracción y poca re-

flexión. Pero el problema no es Twi-

tter, sino la educación de cada 

uno», sostiene al tiempo que reco-

noce su sorpresa ante la naturali-

dad con la que las redes conviven 

con el anonimato: «Sería inimagi-

nable que de repente un montón 

de coches circularan sin matrícula 

y no pasara nada. O peor: que ade-

más algunos lo hicieran con matrí-

culas de otros. Pues eso es lo que 

sucede en las redes con el anoni-

mato y las suplantaciones».  

En la lista de bondades enume-

rada por el jurado para explicar su 

elección incluye su empeño por di-

vulgar su trabajo en Hispanoamé-

rica. «Los españoles solamente so-

mos el 8% de los hablantes del es-

pañol. ¡Cómo no vamos a mirar a 

América!», expresa recién llegado 

del Congreso de la lengua de Ar-

gentina y con las maletas sin desha-

cer porque la próxima semana vol-

verá a cruzar el Atlántico para dar 

una conferencia en Panamá.  

Con ese ir y venir, confiesa que 

su siguiente proyecto «puede ser 

dormir bien un par de días segui-

dos». Y lo hará con la satisfacción 

de haber triunfado entre los suyos. 

«La mayor satisfacción es que le 

reconozcan a uno en su tierra»

Álex Grijelmo recibe «con una alegría inmensa» el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales 

y Humanidades, que resalta su «incidencia en el buen uso del español en los medios»

RECONOCIMIENTO | DISTINCIONES DE LA JUNTA

Álex Grijelmo recibió la noticia del galardón recién llegado del Congreso de la lengua de Argentina. / VALDIVIELSO

ÁLEX GRIJELMO 

GALARDONADO 

«La relación de 

ganadores me hace 

sentir pequeño, pero 

a la vez muy feliz por 

haber entrado en ella»  

«La reducción de 

costes en los medios 

se cebó con los 

correctores y la 

calidad de los diarios 

está pagando las 

consecuencias» 

«Los periodistas 

luchamos contra las 

manipulaciones y las 

mentiras. Y contra 

quienes nos hurtan  

la información» 

«El problema no es 

Twitter, sino la 

educación  
de cada uno» 

«Los españoles solo 

somos el 8% de los 

hablantes de 
español. ¡Cómo no 

vamos a mirar a 

América!»

BALANCE | LAS PERSONAS DETRÁS DE LA NOTICIA

Álex Grijelmo 
 
PERIODISTA Y ESCRITOR

Al filo de la palabra

Juan Vicente Herrera 
 
POLÍTICO

Vida al otro lado de la primera línea

Almudena Carretero 
 
ARTISTA CIRCENSE

Había un vez... un sueño

María José Castaño 
 
PINTORA

Facundo Castro 
 
ALCALDE DE VILLALDEMIRO

Un pueblo volcado con la escultura 

Candela Blanco 
 
VICEPRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN BURGOS CF

La cara comprometida del fútbol

« H a  
sido un año muy inten-
so para mí, lleno de 
cambios, retos y muchí-
simo trabajo», dice Al-
mudena Carretero, que 
en este 2019 ha puesto 
en marcha su gran sue-
ño: abrir una escuela de 
circo en su ciudad na-
tal, Burgos. «Dejé mi vi-
da por el mundo para 
cumplir ese sueño, un 
proyecto artístico muy 
especial, lleno de color 
e ilusión, que llevo a ca-
bo junto a mi compañero Johnny 
Marcelo Santiago». La escuela se 
llama ‘En un lugar en el Mundo’ y 
está ubicada en el G-3. «No pue-
do explicar lo feliz que me siento 
al ver la escuela llena de niños ca-
da día».  

Como mujer emprendedora, 
esta artista, que ha trabajado por 
medio mundo (de su talento cir-
cense han disfrutado países como 
Francia, Canadá, Perú, República 
Dominicana o China), recibe el 
año 2020 «con ilusión, felicidad, y 
nuevos proyectos. Espero que es-

te año me siga brindando la mis-
ma energía para seguir cumplien-
do sueños».   

 
2019: 
«Dejé mi vida por el mundo para 
cumplir mi sueño: abrir una 
escuela de circo en Burgos» 
 
2020: 
«Lo recibo con ilusión, felicidad y 
nuevos proyectos. Espero que 
este año me siga brindando la 
misma energía para seguir 
cumpliendo sueño»

62C&V

Diario de Burgos LUNES 27 DE MAYO DE 2019 

EMPRENDIMIENTO | ARTES CIRCENSES

La burgalesa Almudena Carretero abrirá en julio en Burgos la Escuela de Circo ‘En un lugar en el Mundo’. «El circo es un arte, y eso es lo que quiero implantar. El circo como algo mágico en el que hay sitio para pequeños y grandes»

 

Almudena Carretero ha 

trabajado durante los 

últimos ocho años en 

medio planeta.  FOTO: 

VALDIVIELSO

EL CIRCO 
ENCUENTRA EN BURGOS 

SU LUGAR EN EL MUNDO

R.P.B. / BURGOS 

H
a recorrido medio mundo detrás de un sueño y ahora ha 

regresado para cumplir otro. La artista de circo burgalesa 

Almudena Carretero, que ha exhibido su talento circense 

en países como Francia, Canadá, Perú, República Domi-

nicana o Hong-Kong, abrirá en unos días su propia escuela de circo 

en Burgos. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del De-

porte, decidió estudiar circo para poder dedicarse a ello de una for-

ma profesional. La acrobacia y la gimnasia no tenían secretos para 

ella, así que entró en la Escuela Nacional de Artes del Circo de París, 

una verdadera institución en Francia. Hizo de todo viviendo en una 

carpa, lo que le abrió las puertas del mundo circense internacional 

muy rápido. Siguió formándose en Montreal (Canadá), entrenándo-

se con artistas de talla internacional, antes de entrar a trabajar como 

artista profesional en distintos lugares. El primero fue el Circo de la 

Tarumba de Perú, donde destacó con números de acrobacia tan di-

fíciles como los aéreos, las banquinas y el cuadro coreano. Más tar-

de fue contratada por el Circo del Sol en la República Dominicana. 

«Fue una gran oportunidad, porque pude trabajar con gente muy 

profesional, con directores artísticos y acrobáticos que te ofrecen 

experiencias y otras visiones del circo», explica Carretero. Su pasión 

viajera hizo que probara también en Asia: durante tres años -los úl-

timos tres años- ha trabajado en una compañía en Hong Kong. 

«El circo es un arte. Y eso es lo que me gustaría implantar en Bur-

gos. Que la gente pueda disfrutar del circo como lo he hecho yo, co-

mo algo mágico, donde nunca se para de aprender. Un mundo ex-

ALMUDENA CARRETERO 

ARTISTA DE CIRCO 

«Hemos trabajado mucho para poner esto en 

marcha y deseamos poder enseñar todo lo que 

hemos aprendido en estos años y todo lo que 

llevamos dentro» 

Candela Blanco, li-
cenciada en Rela-
ciones Públicas, 
no se lo pensó dos 
veces cuando el 
presidente del 
Burgos CF le en-
cargó la reactiva-
ción de la funda-

ción vinculada al club: cogió su ordenador 
y comenzó a buscar cuáles eran las organi-
zaciones locales con las que el equipo po-
dría colaborar. Han pasado tres meses des-
de entonces y son ya 73 con las que ha con-
tactado y cuyo trabajo le ha impresionado. 
«El capital de las organizaciones es tan o 
más importante que la Catedral. Es increí-
ble su profesionalidad y el nivel de atención 
que prestan a sus usuarios», explica, real-

mente conmovida porque, en compara-
ción, su Argentina natal sale perdiendo por 
goleada. Por eso quiere seguir dándoles 
apoyo y visibilidad «y aliar el deporte con el 
compromiso social».   

 
2019: 
«Ha sido un año de cambio. Hace 6 
meses no conocía ni ala ciudad ni a su 
gente pero comprendiendo el contexto 
e implicándome en la realidad social me 
han hecho sentir en casa. Sólo tengo 
palabras de agradecimiento» 
 
2020: 
«Deseo seguir aprendiendo y que el 
Burgos C.F. siga generando conciencia 
social  porque hay mucha gente que lo 
necesita»
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L
a argentina Candela Blanco 

lleva poco más de dos me-

ses en Burgos, pero conoce 

el tejido asociativo sociosa-

nitario de la capital mejor que mu-

chos burgaleses. Ella, vicepresiden-

ta de la Fundación Burgos Club de 

Fútbol, ha dedicado este tiempo a 

recorrer y a conocer las instalacio-

nes de una treintena de colectivos 

para saber qué necesitan y en qué 

medida puede serles útil el proyec-

to del que se ha responsabilizado. 

«Nos hemos reunido con muchos y 

todos tienen carencias. Yo siempre 

les digo que nos usen, en el buen 

sentido, porque igual no podemos 

cubrir esa necesidad, pero tenemos 

el contacto de quien sí puede ha-

cerlo y llegar hasta el fin», explica 

esta licenciada en Relaciones Pú-

blicas, que en su lista de objetivos 

cumplidos ya tiene el haber revita-

lizado una fundación existente, pe-

ro desconocida por inactiva. 

Blanco recuerda que cuando 

Antonio Caselli se convirtió en el 

mayor accionista del Burgos CF, la 

fundación ya estaba constituida. 

Así, lo primero fue renovar la com-

posición de la directiva para que el 

empresario Julián Alonso -recono-

cido impulsor de iniciativas socia-

les en la ciudad- fuera el presidente 

y la relaciones públicas argentina 

la vicepresidenta. «Él tiene el cono-

cimiento del campo de acción, pe-

ro quizá no el tiempo para dedicar-

se al día a día», explica Blanco, que 

ha asumido «la parte activa» con 

tal ahínco, que, solo en un partido 

(contra el Real Madrid Castilla), la 

entidad recaudó más de 23.000 eu-

ros para proyectos de investigación 

en medicina de precisión oncoló-

gica en el HUBU. «Consideramos 

que el cáncer afecta a toda la socie-

dad y decidimos hacerlo, con la 

suerte de que la afición nos apoyó: 

pasamos de 400 asistentes a supe-

rar los 4.000», señala. 

El siguiente paso fue la ronda de 

contactos con asociaciones y fun-

daciones, lo cual le permitió con-

cluir que el campo de acción del 

brazo social del Burgos CF estaba 

en la discapacidad y en lo sociosa-

nitario porque «hemos comproba-

do que hay colectivos muy fuertes, 

con mucha concurrencia pero tam-

bién con muchas necesidades. Y, 

muchas veces no es ayuda material 

la que necesitan, sino afectiva. Por 

ejemplo, personas mayores a las 

que sus familias no visitan. Noso-

tros queremos cubrir esa parte». 

Para ello, ha previsto que en oc-

tubre arranque «una convocatoria 

de voluntariado» que pretende vin-

cular a la afición del Burgos con 

usuarios de asociaciones como As-

panias, Párkinson Burgos, He-

chos... La idea es crear un grupo de 

WhatsApp con los interesados pa-

ra, a medida que surjan activida-

des, se pueda organizar un grupo 

de voluntarios. «Convocaremos por 

distintos tipos de actividades y 

siempre habrá una jornada previa 

de capacitación, porque necesita-

mos que, más allá de la predisposi-

ción y las ganas, el aficionado ten-

ga formación», recalca Blanco, sor-

prendida para bien de la respuesta 

inicial de la afición a esta idea. «Es 

detalla Blanco, destacando la im-

portancia de la visibilidad. «Mu-

chas quedan fuera de foco y aun-

que haya gente queriendo aportar, 

no sabe dónde hacerlo», dice. 

A las propuestas a largo plazo 

hay que añadir otras puntuales, co-

mo el calendario solidario que pro-

tagonizará todo el club junto a 

miembros de APACE. «Participarán 

jugadores, colaboradores y directi-

va, porque creemos que el equipo 

de oficina tiene la misma impor-

tancia para llevar adelante el pro-

yecto», concluye esta argentina, rei-

terando una y otra vez que las puer-

tas de su despacho están abiertas 

para todo el que quiera proponerle 

algo: «Tenemos ganas, iniciativa y 

mucha ilusión». Palabras a las que 

luego añade el interés «genuino». 

«Venimos de un país en el que hay 

muchas necesidades que cubrir, así 

que estamos muy sensibilizados», 

concluye.

ASOCIACIONES | NUEVA INICIATIVA

La fundación del Burgos CF existía pero era casi desconocida para el público general por inactiva. Ahora, con Candela Blanco (izda.) y Julián Alonso (30 izda.) al frente se le ha dado un giro de 180 grados. / PATRICIA

El club de fútbol relanza su fundación, que en octubre empezará con  

el voluntariado y empleará a personas en riesgo de exclusión en su 

tienda del Espolón. «Queremos que las asociaciones nos usen»

EL BURGOS CF 
TRASCIENDE LO 
DEPORTIVO

muy valioso que no solo nos apo-

yen en la gestión, sino también en 

la fundación», que de momento no 

tiene unos ingresos fijos, sino que 

varían en función de los objetivos. 

INCLUSIÓN SOCIAL. La inserción 

socio laboral será otro de los pila-

res de la fundación vinculada al 

club de fútbol porque «nuestra idea 

es generar una sociedad que inte-

gre y no que separe», señala la vi-

cepresidenta. Para ello, hace ya 

unas semanas que firmaron un 

acuerdo de colaboración con As-

panias para incorporar a las ofici-

nas a uno de sus usuarios, pero el 

objetivo es que el local que el club 

abrirá en el paseo del Espolón en 

las próximas semanas sea el esca-

parate de esta idea de la sociedad. 

Candela Blanco explica que la 

tienda - que también incluirá cafe-

tería- incorporará «a personas en 

riesgo de exclusión, que están for-

madas pero que tienen dificulta-

des para insertarse en el mundo la-

boral». El club ha proyectado este 

espacio de ubicación y vistas privi-

legiadas -Espolón y plaza del Rey 

San Fernando- como un «’Hard 

Rock a la burgalesa’, un lugar de en-

cuentro y convivencia de jóvenes y 

mayores», comenta Blanco, antes 

de matizar que otro de sus objeti-

vos irrenunciables es conseguir que 

el estadio sea accesible «e inclusi-

vo» para ejercer esa función para 

todos los aficionados.  

Otra de las iniciativas ya cerra-

das es aprovechar que la comuni-

dad virtual del Burgos ya suma 

23.000 seguidores para hacer de es-

caparate de estas asociaciones, a 

las que también ayudarán a darse 

visibilidad con un puesto físico en 

el estadio en cada jornada. «Cada 

partido estará ‘abanderado’ por 

una asociación, que tendrá espa-

cio físico para instalar su puesto e 

informar sobre su problemática», 

MDECLARACIONES

CANDELA BLANCO 

VICEPRESIDENTA FUNDACIÓN 

«Venimos de un país en 

el que hay muchas 

necesidades que cubrir, 

así que estamos muy 

sensibilizados»  

«Nuestra idea es crear 

una sociedad que 

integre, por lo que 

incorporaremos a 

personas en riesgo de 

exclusión, formadas 

pero con dificultades 

para insertarse en el 

mundo laboral»

• Parque Burgos

ESTE 
DOMINGO  
DÍA 29
ABRIMOS
DE 10 
A 22 H.

• La Moneda y Vitoria
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BURGOS


