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La prestigiosa revista 
Nature Medicine, una 
de las cinco más im-
portantes del mundo, 
publicó este verano 
una investigación en 
la que participó Álva-
ro Gutiérrez-Uzquiza 
(Burgos, 1979) y gra-
cias a la cual se con-
siguió salvar la vida 

a un chaval de 12 años aquejado de una en-
fermedad rara denominada linfangiomatosis. 
Gutiérrez-Uzquiza, doctor en Bioquímica y 
Biología Molecular, volvió a España en 2018 
después de 8 años de trabajo en Estados Uni-
dos (en la Universidad de Pensilvania, el Hos-
pital Infantil de Filadelfia y una estancia en el 
Hospital Mount Sinai, en Nueva York) a tra-
vés de un programa de atracción de talento 
de la Comunidad de Madrid y la Universidad 
Complutense. En la actualidad está centrado 
en la investigación del cáncer y de las enfer-
medades raras utilizando herramientas de 
edición génica para identificar nuevas dianas 
terapéuticas y da clases en la Facultad de Far-
macia.    

 
2019: 
«Ha sido un año duro y, a la vez, 
apasionante en el que he empezado a crear 

los cimientos de mi nueva etapa como 
investigador independiente» 
 
2020: 
«Espero poder seguir trabajando para 
hacer ciencia de calidad que nos permita 
ayudar a la gente. Los pacientes, a pesar de 
su nombre, no pueden esperar» 
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ANGÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS 

U
na de las recomendacio-

nes que los periodistas 

que escriben sobre temas 

de ciencia y salud reciben 

con más insistencia por parte de 

los investigadores es que no den 

falsas expectativas a los pacientes 

cuando escriben las noticias.  Y es 

que un hallazgo en el laboratorio 

que puede ser prometedor y muy 

meritorio puede tardar muchísi-

mos años en convertirse -si es que 

llega a hacerlo- en un medicamen-

to que cure una enfermedad o que 

mejore los síntomas de una pato-

logía que está haciendo sufrir a mu-

cha gente. Esta advertencia de los 

científicos se da principalmente 

cuando se habla de proyectos de 

investigación básica, la también 

llamada ‘ciencia pura’, que es aque-

lla que, al contrario que la investi-

gación aplicada, no tiene efectos 

inmediatos sino que su objetivo es 

ir obteniendo información para in-

crementar el conocimiento.  

Pero lo cierto es que esos hallaz-

gos están ahí y que con el objetivo 

de aprovecharlos, de un tiempo a 

esta parte está creciendo en todos 

los países la llamada medicina tras-

lacional, aquella que -en definición 

aceptada por la Academia Europea 

de Pacientes- transforma los des-

cubrimientos científicos que sur-

gen del laboratorio y los estudios 

clínicos o de población en nuevas 

herramientas y aplicaciones clíni-

cas que mejoran la salud de las per-

sonas. El científico burgalés Álvaro 

Gutiérrez-Uzquiza, junto con el 

equipo del Centro de Genómica 

Aplicada del Hospital Infantil de Fi-

ladelfia con el que colabora, ha uti-

lizado este sistema para conseguir 

la curación de un niño con una pa-

tología grave, un caso que acaba de 

publicar Nature Medicine, una de 

las cinco revistas científicas más 

importantes del mundo.   

Su trabajo consistió en identifi-

car la ruta bioquímica que estaba 

alterada en el organismo de un cha-

val de 12 años con una enfermedad 

rara, averiguar el porqué de esa al-

teración y encontrar el fármaco que 

iba a funcionarle. El resultado ha 

sido que Daniel, que así se llama el 

adolescente, ahora lleva una vida 

completamente normal. En 2016, 

Nature Medicine publica un trabajo en el que participa el científico burgalés Álvaro Gutiérrez-Uzquiza y que ha logrado 

salvar la vida a un adolescente con una enfermedad rara gracias a la identificación de una mutación en un gen

UN BIOQUÍMICO, 
UN PEZ CEBRA

CIENCIA | INVESTIGACIÓN

Y UN NIÑO 
QUE HA VUELTO 

A JUGAR

Álvaro Gutiérrez-Uzquiza, 

en su laboratorio de la 

Universidad Complutense 

de Madrid. JUAN LÁZARO

«Un grupo de muje-
res  que, a pesar de las 
condiciones en las 
que vivía la sociedad 
española de 1959, 
fueron capaces de 
mirar más allá y po-
sar la vista en quie-
nes sufrían el ham-
bre y la pobreza en 
países lejanos». Con 

estas palabras define Cristina Romano, presi-
denta de Manos Unidas en Burgos, cuál fue 
el punto de partida de su ONG, que este año 
ha conmemorado su 60 aniversario aunque 
no con demasiadas alharacas,  «ya que el 
hambre de 821 millones de personas nos im-
pide celebrarlo». La única actividad especial 
fue una marcha que se celebró en Miranda 
de Ebro. El resto, su trabajo habitual: la Ope-
ración Bocata, un mercadillo, la campaña ‘En-
lázate por la justicia’, cenas solidarias, activi-
dades de formación... Con un mismo objeti-
vo: «Terminar con el hambre en el mundo. 
Con todas las hambres». 
 
2019: 
«Quiero dar las gracias a los burgaleses 
porque en estos 60 años con su apoyo a los 
proyectos de cooperación millones de 
personas han podido cambiar su vida y ha 

disminuido el hambre en el mundo» 
 
2020: 
«Que sigamos con entusiasmo, para que 
podamos poner pronto «fin» en  nuestra 
historia, porque hayan desaparecido  todas 
las hambres: de alimentos,  educación, de 
salud, de trabajo, de formación»
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EL BOCATA 
QUE DA 
EMPATÍA

SOLIDARIDAD | COOPERACIÓN AL DESARROLLO

G.G.U. / BURGOS 

Unas rodajas de salchichón, chori-

zo o jamón cocido entre pan y pan 

fueron excusa para que cientos de 

niños y adolescentes de la provin-

cia dedicaran ayer unos minutos a 

pensar y a ponerse en el lugar de 

los alumnos del centro de Forma-

ción Profesional que mantienen los 

salesianos en  una de las ciudades 

más grandes y empobrecidas de 

Togo, Kara. Son jóvenes de edades 

parecidas y condiciones de vida an-

tagónicas a las de muchos de los 

que ayer hincaban el diente a uno 

de los más de 13.000 bocatas que 

Manos Unidas preparó en Burgos, 

casi a destajo, para echar una ma-

no a los salesianos en la rehabilita-

ción de este centro formativo; que 

es casi la única opción de muchos 

togoleses para esquivar la pobreza 

y el hambre. 
Así que con el bocata, además 

de recaudar unos 39.000 euros y su-

perar con creces el objetivo marca-

do para este año, Manos Unidas 

consiguió que buena parte de la 

población burgalesa ganara algo 

de empatía. Un vocablo de uso 

muy frecuente en el instituto Die-

go Marín Aguilera, que fue el esco-

gido este año para el acto central 

de la operación bocata, y en el que 

la dirección dejó todo el protago-

nismo a una representación del 

equipo de alumnos mediadores. En 

concreto, a las alumnas de segun-

do de la ESO Sara Martínez y Ra-

quel López y a las de primero de 

Bachillerato Paula Blanco y Sara Pa-

drones, que dejaron boquiabiertos 

a los asistentes de más edad con su 

aplomo y soltura sobre el escena-

rio. 
En turnos, las cuatro alumnas ex-

plicaron que, cuando Manos Uni-

das les planteó la posibilidad de or-

ganizar el acto estrella de la ‘opera-

ción bocata’ empezaron por 

informarse sobre la ONG. Y en el ca-

mino descubrieron que había mu-

chas más similitudes de las que pen-

saban entre la entidad y la comisión 

de convivencia del centro. Con voz 

alta y clara recordaron que el origen 

de Manos Unidas está en el alegato 

contra el hambre del grupo de mu-

jeres que lideraron la primera co-

lecta específica. «Ellas dijeron ‘Sa-

bemos, y queremos que se sepa, 

que existen soluciones de vida, y 

que si la conciencia mundial reac-

ciona, dentro de algunas genera-

ciones, las fronteras del hambre ha-

brán desaparecido», leyeron las 

alumnas, recordando que en el Die-

go Marín Aguilera «también cre-

emos en las soluciones de vida y en 

la capacidad de mejorar». ¿La prue-

Todo el alumnado del Diego Marín Aguilera, de 12 a 18 años, participó en la ‘Operación Bocata’. / FOTOS: JESÚS J. MATÍAS

ba? Los once años de existencia del 

programa de alumnos mediadores, 

cuyo objetivo principal no es resol-

ver conflictos, sino evitar que se pro-

duzcan. Y, como subrayaron, alcan-

zar ese objetivo requiere del esfuer-

zo colectivo, de grandes dosis de 

escucha activa y  de mucha empa-

tía. «Hoy, en el Diego Marín Aguilera 

nos sentimos parte del proyecto de 

Manos Unidas en Togo y nos uni-

mos a su lema ‘Promoviendo los de-

rechos con hechos’», concluyeron 

las cuatro alumnas. 

La responsable de Manos Uni-

das en Burgos, Cristina Romano, 

afirmó haberse «emocionado» 

mientras las cuatro portavoces del 

alumnado del instituto hablaban, y 

dijo estar muy agradecida por la 

respuesta de la comunidad educa-

tiva burgalesa, dado que había sido 

posible superar con mucho el ob-

jetivo de 11.000 bocatas. «Hemos 

preparado 13.000, aunque no to-

dos los preparamos nosotros; hay 

colegios que los elaboran por su 

cuenta», señaló Romano, matizan-

do que la contribución es la mis-

ma: 3 euros por cada bocadillo. Un 

dinero que, este año, beneficiará 

directamente a 200 jóvenes de To-

go, que utilizarán las tres aulas de 

estudio, los tres dormitorios, refec-

torio y baños que la comunidad sa-

lesiana pondrá en pie gracias a esta 

gran dosis de empatía.

El instituto Diego Marín Aguilera fue sede del 

acto central de la actividad contra el hambre 

más popular de Manos Unidas. En total, se 

prepararon más de 13.000 bocadillos

Los broches hechos 

en Pediatría, un éxito 
Los menores que están ingresa-

dos en la planta de Pediatría del 

HUBU no pueden participar en 

la ‘Operación bocata’ como el 

resto de sus compañeros de co-

legios e institutos de Burgos, pe-

ro hace años que buscaron una 

manera de colaborar con Manos 

Unidas: realizando broches en la 

‘Escuela de Pijamas’ y vendién-

dolos. 
Manos Unidas llevó ayer unos 

cuantos al Diego Marín Aguilera y, 

un año más, volvieron a ser un éxi-

to entre los asistentes.

i EL DETALLE

«En el Diego Marín 

Aguilera también 

creemos en las  

soluciones de 
vida», dijeron

Cuatro alumnas mediadoras protagonizaron el acto con mucho aplomo. 

BALANCE | LAS PERSONAS DETRÁS DE LA NOTICIA

Álvaro Gutiérrez-Uzquiza 
 
INVESTIGADOR

La ciencia al servicio de las personas

María Ordóñez 
 
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN ACCIÓN MUSICAL

Por amor al rock & roll

Álvaro Manso 
 
 PTE. DE LA ASOC. DE LIBREROS Y PROPIETARIO DE ‘LUZ Y VIDA’

Letras de mucha calidad

Cristina Romano 
 
PRESIDENTA DE MANOS UNIDAS

Compromiso por un mundo mejor

Carlos Gallo 
 
ALCALDE DE SARGENTES DE LA LORA

El alcalde que saca petróleo

Su pueblo ha sido sin duda uno de 
los más activos de la provincia en 
este año que se va. No solo ha 
planteado la declaración como 
Bien de Interés Cultural de los po-
zos de petróleo de la Lora, que le 
hicieron famoso en toda España 
en 1964 y cuyo cierre a la explota-
ción no ha hecho sino aumentar 
su atractivo turístico, por lo que 
sueñan incluso con reconvertir la 
zona en una suerte de parque te-
mático, sino que no para de idear 
iniciativas como la recientemente 
presentada con cuatro senderos 
históricos sobre la Guerra Civil, el 
románico, el Cañón de Rudrón y la 
ruta del Petróleo. 

En pleno verano salió en las 
televisiones de todo el país gra-
cias a la Vuelta a Burgos y ade-
más mostró públicamente su in-
teresante archivo municipal, pre-
cisamente en el museo del crudo 
que se ha convertido en un polo 
de atracción cultural.  

Su alcalde no se olvida tam-
poco de presumir de los vestigios 
neolíticos existentes en el entor-
no del municipio, como el Dol-
men de la Cabaña, en el que es-
tos últimos días han revivido la 
magia ancestral del solsticio de 
invierno con la colaboración, en-
tre otros, del periodista Miguel 
Moreno Gallo.  

2019: 
«Hemos puesto a Sargentes en 
el mapa. Desde su prehistoria a 
su historia e industria, siempre 
tratándolo de hacer de una 
manera cercana y diversa» 
 
2020: 
«Ojalá lo sembrado se  
traduzca en un asentamiento 
poblacional, en que la gente se 
anime a volver al pueblo y se 
arriesgue a poner algún tipo de 
industria o negocio. Y la 
declaración de Bien de Interés 
Cultural tiene que ser una 
realidad, esperamos 
conseguirlo»

PROVINCIA
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DESPOBLACIÓN 

Convocan un  
parón el 4 de 
octubre para 
visibilizar la 
España Vaciada 
DB / BURGOS 

El viernes 4 de octubre, todas las 

Plataformas del mundo rural 

han  planteado un parón sim-

bólico de 5 minutos, que se pro-

ducirá a las 12:00 horas para dar 

visibilidad al problema «que si-

gue sin tener en cuenta los go-

bernantes y partidos políticos 

de nuestro país, desde que se 

realizó la gran manifestación en 

Madrid el 31 de marzo». Las pla-

taformas provinciales conside-

ran que fue una clara llamada 

de atención que sigue sin reco-

gerse, ni atenderse y plantean 

esta nueva  convocatoria, como 

un paso más a la visibilización 

del problema. En Burgos, con-

voca a secundar el acto la Plata-

forma contra la Despoblación 

de la Provincia de Burgos, y con 

ese parón a llamar la atención 

de «¿y si los pueblos parán?» con 

el fin de dejar claro que la vida 

en el mundo rural es muy nece-

saria e imprescindible. Son una 

veintena de asociaciones las 

que conforman la Plataforma 

que apoya y promueven esta 

iniciativa en Burgos, y más de 

100 plataformas a nivel nacio-

nal. Recuerda, además, que si 

bien el primer paso se dio la se-

mana pasada con la formación 

de la Mesa sobre Despoblación 

en el Congreso, ante la convo-

catoria de elecciones, «esta me-

sa ha quedado sin efecto».  

 

DIPUTACIÓN 

Sodebur convoca 
el Premio 
Provincial a los 
mejores proyectos 

de Biomasa 
DB / BURGOS 

La provincia de Burgos se ha po-

sicionado como una provincia 

con un alto potencial para el de-

sarrollo de la biomasa. Actual-

mente es la tercera provincia es-

pañola en capacidad de produc-

ción de pellets y locupa en 

mismo puesto en consumo de 

bioenergía térmica. Con esos 

avales, Sodebur asistirá a la fe-

ria tecnológica de la bioenergía, 

Expobiomasa, que se celebra en 

Valladolid los días 24, 25 y 26 

próximos. Sodebur dispondrá 

de un stand, con el objetivo de 

continuar apoyando el fomento 

y dinamización del territorio 

usando la biomasa como vector 

de desarrollo. Además, lanza la 

convocatoria de los Premios 

Provinciales 2019 a los proyec-

tos de biomasa más sostenibles 

y eficientes energéticamente.

I.P. / BURGOS 

La lucha porque el campo petrolí-

fero de La Lora no pase al olvido 

tras el proceso de desmantela-

miento aprobado, borrando así dé-

cadas de la historia y el significado 

del único yacimiento de petróleo a 

cielo abierto del país sigue adelan-

te por parte del Ayuntamiento de 

Sargentes, máxime cuando desde 

hace meses, los vecinos asisten ató-

nitos e impotentes al desfile de ca-

miones cargados con diversos ma-

terial y maquinaria del campo. Y 

eso que aún no se ha presentado, 

insiste el alcalde, Carlos Gallo, el 

plan de desmantelamiento. 

Para evitar que éste culmine 

arrasando todo vestigio de esa in-

dustria que ha mantenido la eco-

nomía de la zona durante décadas, 

el Consistorio, junto a empresas y 

personas vinculadas al yacimiento, 

está diseñando un plan cultural en 

el que pretende involucrar a todas 

las administraciones, estatal, autó-

noma y a la Diputación Provincial, 

para que apuesten por el campo de 

La Lora como un recursos turístico 

que complemente el Museo del Pe-

tróleo y el resto de recursos turísti-

cos del municipio, y que pueda ser 

un aliciente para atraer no solo tu-

rismo, sino la creación de puestos 

de trabajo.  
La idea, explica Gallo, es conver-

tir el campo en un parque temático 

del petróleo, con varias propuestas 

sustentadas en la idea de mante-

ner la armonía entre la maquinaria 

y el paisaje y la necesidad de testi-

moniar una actividad irrepetible y 

pionera. A este respecto, el alcalde 

recuerda que con ese mismo obje-

tivo ya planteó a la Junta el pasado 

año que estudiara la declaración 

de BIC para el campo petrolífero, 

sin que hasta el momento se haya 

tomado una decisión al respecto. 

Una de las primeras demandas 

que incluiría el plan cultural es que 

se mantengan en el campo entre 6 

y 8 caballitos, una vez que en las úl-

timas reuniones mantenidas por el 

alcalde con el subdelegado del Go-

bierno, éste comunicara que está 

previsto dejar tan solo uno. Para 

Gallo, esta es «una decisión abe-

rrante e ilógica», porque eso supon-

dría cargarse 50 años de patrimo-

nio industrial. «Cualquier otra ac-

tuación sobre el patrimonio 

minero, siempre ha respetado al 

máximo esa industrial, como en 

Sabero (León) o en Barruelo de 

Santullán (Palencia). Quererse car-

gar de esa manera La Lora no me 

parece lógico», se queja. 

Pero además de los caballitos, 

Sargentes reivindica que se man-

tengan otros elementos que dejen 

huella de lo que ha sido el campo 

en las últimas cinco décadas. Así, 

El Ayuntamiento diseña un plan cultural en el que propone que se mantengan 8 caballitos y 

una unidad de bombeo, y se marquen los sondeos y los modelos de maquinaria utilizados

Plantean reconvertir La Lora en 

un parque temático del petróleo

SARGENTES DE LA LORA | PATRIMONIO INDUSTRIAL

El municipio quiere preservar parte de los elementos que sustentaban la actividad petrolífera del campo para difundir su historia. / PATRICIA

se plantea igualmente, que se man-

tenga una unidad de bombeo, se 

enmarquen todos los sondeos, los 

modelos de la maquinaria utiliza-

da, el año de la apertura, la fecha 

del cierre, la profundidad del pozo 

o los barriles de petróleo extraídos, 

la indicación de las coordenadas e, 

incluso, se colocaría una silueta 

grabada de los 52 pozos, aunque 

queden 6 o 7. «Esta estampa de La 

Lora seguiría siendo un atractivo 

más», manifiesta. 

Todo ese diseño en el que traba-

ja el Ayuntamiento para culminar 

convirtiendo el campo de La Lora 

en el primer parque temático del 

petróleo el país tiene un carácter 

turístico, pero sin olvidar el didác-

tico, educativo y científico para 

atraer a visitantes a esta comarca 

que con el cierre del yacimiento ha 

perdido uno de sus recursos eco-

nómicos. Una vez finalizada la ela-

boración del plan cultural, el Ayun-

tamiento lo dará a conocer, prime-

ro a la Subdelegación del Gobierno, 

y después a la Junta, a la Diputa-

ción y a Patrimonio Industria. 

Gallo cree que es una oportuni-

dad que nadie puede desaprove-

char, y recuerda que otros países se 

han puesto en marcha proyectos 

semejantes al que se plantea.

MDECLARACIONES

CARLOS GALLO 

ALCALDE 

«Nos parece aberrante 

que desde la 
Subdelegación del 

Gobierno digan que solo 

se dejará un caballito»  

«No se puede permitir 

que se termine 

arrasando todo vestigio 

de esa industria, del 

único yacimiento a 

cielo abierto del país»  

«Es un proyecto para que 

se involucren todas las 

administraciones»

Su librería ha sido re-
conocida hace solo 
unas semanas con el 
marchamo de ‘Libre-
rías de calidad’, una 
distinción con la que 
solo cuentan 100 li-
brerías en toda Espa-
ña, hasta ahora nin-
guna de ellas en Bur-
gos, y que premia la 

variedad de su oferta y su relación con la so-
ciedad a la que sirve y de la que vive. Este se-
llo supone la certificación de un trabajo bien 
hecho en el presente, pero también la consta-
tación de una larga trayectoria que comenzó 
en 1948 y que, manteniendo el nombre origi-
nal, ha llevado a este negocio familiar de tres 
generaciones desde su primitivo local espe-
cializado en temática religiosa a un lugar mo-
derno y de referencia para los amantes de las 
letras burgalesas. Este año, además, acaba 
de abrir una librería infantil en la Plaza Mayor 
y desde la Asociación Provincial de Libreros 
han recuperado el Salón del Cómic y aposta-
do por actividades más allá de la capital. 

 
2019: 
«Es importante haber llegado con la 
Asociación al mundo rural, que nos recibe 
maravillosamente» 

 
2020: 
«El horizonte cultural es muy bueno y la 
ciudad a nivel de literatura es espectacular, 
siempre hay mucha gente generando 
actividades alrededor del libro y tenemos 
aquí de forma continua a autores 
importantes»
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8INMOBILIARIA 

3 
 ALQUILERES 

APARTAMENTO, 390, amueblado, calefac-

ción central incluida. Centro informa 

947.22.81.86/ 619.016.807. 

 

=CAMPO  

19 
VARIOS 

AHORRE calefacción usando Encina seca 

y Roble. Consulte carbón. 616.980.884. 

www.combustiblenatural.es 

 

<VARIOS  

27 
FUTUROLOGIA 

MAESTRO David. Vidente, curandero. Re-

suelve problemas, amor, negocio, mal de 

ojo. Garantizado. 680.167.390. 

 *SI desea anunciarse en un me-

dio de comunicación, Diario de 

Burgos le ofrece la máxima ga-

rantía de que su publicidad sea la 

más efectiva. 

Multinacional del sector asegurador.

Formación homologada, flexibilidad horaria y carrera profesional.

Se valorará proactividad, capacidad de trabajo en equipo y 

orientacion al cliente y a la venta.

Enviar C.V. : marien.lissett.montilla@nnespana.com

SE PRECISA EJECUTIVO COMERCIAL

CLASIFICADOS

I.L.H. / BURGOS 

Pronto verán en el escaparate de 

Luz y Vida el logotipo de cuatro co-

lores que acompaña a estas líneas.  

El establecimiento de la calle Laín 

Calvo que regenta Álvaro Manso 

acaba de ser reconocido con el se-

llo ‘Librerías de Calidad’ que otor-

ga el propio gremio. La certifica-

ción premia la excelencia de la ac-

tividad librera a la hora de fomentar 

la lectura, ser parte imprescindible 

en la cadena del libro, ejercer co-

mo agentes culturales y promover 

la pluralidad editorial. 

«Es una gran satisfacción ver re-

conocido de esta manera el esfuer-

CULTURA | COMERCIO

La librería que regenta Álvaro Manso está ubicada en la calle Laín Calvo. / V. LÓPEZ

zo. Y lo es además porque no ha si-

do un camino fácil. Es un proceso 

muy largo que exige muchas cosas 

y que te evalúen varias veces», sub-

raya el también presidente de la 

Asociación de Libreros. 

 Para obtener el sello es necesa-

rio que «auditores externos evalúen 

la librería para el comité de certifi-

cación valorando la pluralidad bi-

bliográfica, el fondo, las activida-

des culturales, la relación entre la 

librería y otros agentes, la prescrip-

ción, etcétera, respetando su pro-

yecto y peculiaridades. Estos indi-

cadores señalan aspectos determi-

nantes para una librería de calidad, 

así como para introducir posibles 

mejoras en los establecimientos», 

señalan desde CEGAL, la Confede-

ración Española de Gremios y Aso-

ciaciones de Libreros. 

La iniciativa se puso en marcha 

hace cinco años con el respaldo de 

Acción Cultural Española (AC/E) y 

la Asociación de Cámaras del Libro 

de España, que integra a las princi-

pales asociaciones del sector. Con 

las nuevas incorporaciones de este 

año son ya 110 las ‘librerías de cali-

dad’ que hay en el territorio nacio-

nal, de las que ocho se concentran 

en Castilla y León: Luz y Vida en 

Burgos; Santos Ochoa, de Salaman-

ca (en Gran Vía y plaza España); 

Oletvum y Margen Libros, en Valla-

dolid; Librería-Café Ícaro, en Real 

Sitio de San Ildefonso de Segovia; 

Librería del Burgo, en Palencia, y 

Santos Ochoa, en Soria.

Luz y Vida, primera librería 

burgalesa en obtener el 

sello de calidad del gremio

El establecimiento de Laín Calvo consigue la certificación nacional que premia la 

excelencia. En España tienen el título 110 locales, de los que 8 están en la región

La desaparición de 
Estudio 27, la sala de 
conciertos ubicada 
en uno de los latera-
les del Plantío, fue el 
punto de arranque 
de Acción Musical, 
un colectivo de 48 
aficionados a la mú-
sica que unieron es-
fuerzos para que 

Burgos siguiese teniendo una oferta digna 
de rock&roll. En septiembre cumplieron dos 
años de trayectoria y ya han promovido 48 
conciertos en este tiempo en la ciudad, gru-
pos nacionales e internacionales (ingleses, 
americanos, australianos, japoneses...) de 
primera calidad. Colectivo sin ánimo de lu-
cro, sin ningún tipo de ayuda pública y de 
orígenes variopintos, «todo esto lo hace-
mos por amor al arte», reconoce María Or-
dóñez, presidenta de Acción Musical. El 
amor al arte implica contactar con los gru-
pos, cerrar fechas en sus giras, vender las 
entradas, cuadrar cuentas y escuchar buena 
música entre colegas. En 2020 seguirán al 
mismo ritmo, aunque les preocupa el cierre 
de salas de conciertos como La Casa de las 
Musas y la falta de espacios musicales. «Tra-
er grupos es siempre complicado, pero la 
gente en Burgos responde».   

2019: 
«Todo esto lo hacemos por amor al arte y 
sin ningún tipo de ayuda pública» 
 
2020: 
«Seguiremos al mismo ritmo, aunque nos 
preocupa la falta de salas de conciertos en 
la ciudad»
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Voluntariado 
ENTRECULTURAS 

Una mirada al sur 

La Fundación Entreculturas y el Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universi-

dad de Burgos organizan la V edición del curso ‘Acércate al Sur’, dirigido a personas com-

prometidas con la justicia social y la solidaridad y que están interesadas en acercarse al 

análisis de las causas de la pobreza; desean tener un conocimiento más amplio de las rela-

ciones de desigualdad entre norte y sur y conocer las propuestas de cambio. El curso, que 

es gratuito y se celebrará los días 8, 9 y 10 de abril, pretende dar a conocer y analizar las 

causas de la desigualdad y la pobreza, fomentando la  conciencia crítica de los asistentes.  

Además,  se profundizará en las propuestas de cambio y se darán a conocer datos intere-

santes y las líneas básicas de actuación para transformar esta realidad.  

FACULTAD DE EDUCACIÓN. DE 16:45 A 19:45 HORAS <Burgos>

SANTORAL: Ss. Segundo; Domnino; Antonio Daveluy (ob.) y cc.; Julio Álvarez (pb.), mrs. Régulo de Senlis, ob. 

Juan Clímaco; Zósimo (ob.); Osburga; Clino, abs. Luis Palmentieri, pb. MISA: De Feria de Cuaresma.

EXCURSIONES 
Canal de Castilla 

En este nuevo viaje por el Canal 

de Castilla se va a realizar el más 

largo y completo recorrido en 

barco por sus aguas: dos horas y 

media de travesía entre la dárse-

na de Medina de Rioseco y la 

séptima exclusa del ramal de 

Campos. El viaje en el ‘Antonio 

de Ulloa’ incluye, además de la 

contemplación del interesante 

entorno natural de las riberas del 

canal, la subida y bajada de la ex-

clusa. De nuevo en tierra, se co-

nocerá en profundidad la dárse-

na y la muy bien conservada fá-

brica de harinas San Antonio. 

Por la tarde, y tras la comida, se 

realizará una excursión por Medi-

na de Rioseco para contemplar 

su enorme patrimonio artístico y 

etnográfico. Con la visita añadida 

al monasterio de la Santa Espina 

y la exposición de Enrique del Ri-

vero ‘Divinum Burgos’, que se en-

cuentra instalada en uno de los 

claustros del claustro. Precio de 

la actividad: 15 euros.  

 MÁS INFORMACIÓN EN 

WWW.UBU.ES/AGENDA  <Burgos> 

Yacimientos de 
Atapuerca 
El Museo de la Evolución Huma-

na ha organizado una visita a los 

yacimientos de Atapuerca con la 

posibilidad de entrar en una las 

cuevas. Es necesario una reserva 

previa a través del teléfono 

947421000 o reservas@museoe-

voluciónhumana.com. Precio: 18 

euros.  
MÁS INFORMACIÓN 

WWW.MUSEOEVOLUCIÓN.COM 

<Burgos> 

TALLERES 
Hotel de insectos 

La importancia de los insectos en 

el ecosistema es tan fundamen-

tal que hay estudios que afirman 

que sin ellos la especie humana 

en la Tierra desaparecería en 

apenas unas semanas. Con este 

taller se quiere acercar a los más 

pequeños de la casa a estos dimi-

nutos seres vivos y se fabricará 

una casa para instalar en el jar-

dín o la huerta y así evitar ciertas 

plagas. Este taller está destinado 

para niños de 4 a 12 años. 

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA  

11:00 Y 12:30 HORAS <Burgos> 

Una noche en el museo 

Pasa una noche inolvidable en el 

MEH realizando talleres y activi-

dades que te llevarán a cons-

truir tu propio campamento, 

zarpar en el Beagle o dormir 

junto a Miguelón y Lucy. 

Entradas en el 947 421 

000, reservas@museoe-

volucionhumana.com o 

en la recepción del Mu-

seo. Este taller está desti-

nado para niños com-

prendidos entre los 8 y 12 

años de edad. Precio de la 

actividad: 30 euros. 

MÁS INFORMACIÓN 

WWW.MUSEOEVOLUCIÓN.COM  

<Burgos> 

CONCIERTOS 
Nunatak 
El grupo Nunatak publica su ter-

cer trabajo Nunatak y El Tiempo 

de los Valientes, un disco sobre 

pequeñas grandes historias de 

valentía, con un equilibrio perfec-

to entre lo acústico, la vanguar-

de marzo 

de 2019  

Faltan 276 

días para que 
finalice el 

año.

dia y décadas musicales distintas. Esta banda, origi-

nario de Cartagena y formada en el 2012, está for-

mada por Adrián Gutiérrez, Alex Dumdaca, Gonzalo 

Ruiz, Fernando Besada, José Manuel Lucas y Pedro 

Hernández. Han colaborado con ellos artistas de la 

talla de Iván Ferreiro, Rafa Val y Nina de Juan. 

SALA LA CIUDADELA 

22:00 HORAS <Burgos> 

Kitai 
La Banda invitada este año a la Final del 7º Concur-

so de Música en Directo de La Rua será KITAI. For-

mado por Alexander (voz), Fab (bajo), Edu (guitarra) 

y Deiv (batería), sus letras en castellano, sus melo-

días con aires a Radiohead o Muse y sus instrumen-

taciones te transportan a grupos tan míticos como 

Red Hot Chili Peppers o Faith No More.  

BAR LA RUA (AVENIDA REYES CATÓLICOS, 26) 

20:30 HORAS  <Burgos> 

Ángel Stanich 
Ángel Stanich cerrará mañana en el Museo de la 

Evolución Humana la gira de presentación de su úl-

timo disco ‘Antigua y Barbuda’, estrenando el Bal-

cón del MEH, un nuevo escenario con aforo limi-

tado que proporcionará una experiencia única a 

público y artistas. Entradas: 5 euros. 

2º PLANTA MUSEO DE LA EVOLUCIÓN  

21:00 HORAS  <Burgos> 

Corales Colegios Jesús María 

Burgos acoge la XXII edición del encuentro 

anual de corales de los colegios de Jesús María 

de España donde participarán 250 personas de 

seis agrupaciones procedentes de Barcelona, 

Madrid, Almería, Murcia, Valencia y Burgos. 

TEATRO PRINCIPAL  

19:00 HORAS <Burgos> 

CONFERENCIAS 

El peinado tradicional en Burgos 

Con motivo de los actos del XXV Aniversario del 

Grupo de Tradiciones Los Zagales, se celebra la pri-

mera charla sobre ‘El peinado tradicional en Burgos’ 

dirigida por Manuel R. Martínez Santos, director de 

la asociación. 
SALA DE CONFERENCIAS DEL MUSEO DE BURGOS 

C/ MIRANDA, 13  

12:00 HORAS <Burgos> 

ESPECTÁCULOS 

XI Festival Benéfico Ananko 

El Centro de Terapias Complementarias Ananko or-

ganiza el XI Festival Benéfico a favor de la asocia-

ción de afectados de neurofibromatosis. Actuarán 

más de 200 participantes del Centro Ananko y los 

colegios Jesuitas y Jueces de Castilla con interven-

ciones de disciplinas de arte marcial en karate-do, 

chikung, taichi, iaido, kobudo y autodefensa. Entra-

das: 5 euros 
CULTURAL CAJA DE BURGOS 

19:00 HORAS <Burgos>

CONVOCATORIAS

CAPSULA,  
DESDE 

ARGENTINA

a CONCIERTO

Coni y Martín forman Capsula.

30

El grupo bonaerense dará 

 un concierto en la Sala Sohho  

a partir de las 22:00 horas 

Acción Musical Burgos ha organizado un concierto 

del grupo argentino Capsula que tendrá lugar en 

la Sala Sohho (Avenida Reyes Católicos, 10) a partir de 

las 22:00 horas. 
En Buenos Aires, una pareja de amantes del rock 

and roll psicodélico y del punk, Martín Guevara y Co-

ni Duchess, decidió montar una banda que, en pocos 

años, se ha convertido en uno de los grupos de rock 

más activos del momento. Emigraron de su Argentina 

natal para afincarse en Bilbao, y desde ese centro de 

operaciones han sabido desarrollar una carrera fruc-

tífera. Han sido comparados con grupos como The 

Cramps o The Who, y eso es por su mezcla de sonidos 

y por su energía impactante y visceral. 

 
MUSEO MEH 
El Museo de la Evolución Hu-

mana (MEH) nació vinculado a 

la necesidad de conservar, in-

ventariar y divulgar los restos 

arqueológicos procedentes de 

los yacimientos de la Sierra de 

Atapuerca, Patrimonio Mun-

dial de la Humanidad. En pleno 

centro de la ciudad una toma 

de contacto con el Homo Ante-

cessor y su legado una venta-

na a la Historia con mayúsculas. 

Información, reservas y grupos: 902 

024 246. Horarios: Martes-Viernes: 

10-14.30 h. y de 16.30-20 h. Sábados 

y domingos: 10-20 horas. Lunes cerra-

do. Paseo Sierra de Atapuerca.  

MUSEO DE BURGOS 
Surgió como resultado de la la-

bor de reunir, catalogar y cus-

todiar bienes de valor artístico 

procedentes de las iglesias, 

con- ventos y monasterios de 

la provincia afectados por las 

leyes desamortizadoras de 

1835, en la Casa de Miranda. 

Horario: sábado: 10 a 14 y de 16 a 19 h. 

Domingo: 10-14 horas. Teléfono de in-

formación 947 265 875. Casa de Mi-

randa y Casa de Angulo calle Miranda. 

 

MUSEO DEL LIBRO 
Y MUSEO DEL CID 
El Museo del Libro Fadrique de 

Basilea, de Siloé, arte y bibliofi-

lia, es una repaso histórico a la 

evolución del arte de los im-

presores en su más variada ex-

presión, con piezas legadas, 

únicas, históricas y otras pues-

tas a la venta por personal pro-

fesional. Entradas: 5 y 3 euros. 

Visitas de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. 

Domingos cerrado. Teléfono: 947 252 

930. <Calle Travesía del Mercado, 3>. 

EXPOSICIONES 
TEMPORALES 
 
TEATRO PRINCIPAL 

Colectivo Disparates 
Noctamcyl. Recorriendo las ca-

lles en las noches de Castilla y 

León, es la muestra que reco-

ge el nuevo proyecto fotográ-

fico del Colectivo Disparatres, 

formado por Julián Sáez, Vir-

ginia Delgado y Jesús Trigue-

ro, que ocupa la sala del Tea-

tro Principal hasta el 29 de 

marzo. La colección reúne 45 

vistas nocturnas de Castilla y 

León, cinco por cada una de las 

nueve capitales de provincia, 

realizadas con la tranquilidad 

de acercarse a la fotografía co-

mo una afición compartida en-

tre amigos. Tres colegas, apa-

sionados de este arte, que, tras 

abordar las posibilidades gráfi-

cas del Camino del Cid, la ruta 

jacobea y los pueblos abando-

nados de la provincia, resolvie-

ron salir al resto de la Comuni-

dad con el pretexto de ampliar 

sus fronteras. Aman la foto-

grafía y ya están inmersos en 

su próxima aventura por los 

railes del tren directo desgra-

nando sus estaciones. 

De martes a sábado de 11 a 14 y de 17 a 

21 h. Domingos: de 11 a 14h. Lunes y 

festivos: cerrado. Último día de visita. 

ANTIGUA ESTACIÓN DE RENFE 

130 años de la Unión 
General de Trabajadores 

Sobre 24 paneles se despliega 

la información de la actividad 

sindical de la Unión General de 

Trabajadores desde su naci-

miento en 1888 hasta nues-

tros días. Es una institución 

eminentemente de producto-

res organizados por grupos 

afines de oficios y profesiones 

liberales, para mantenerse en 

sólida conexión, respeta la 

más amplia libertad de pensa-

miento y táctica de sus com-

ponentes, siempre que estén 

dentro de la orientación revo-

lucionaria de la lucha de cla-

ses, y tiendan a crear las fuer-

zas de emancipación integral 

de la clase obrera, asumiendo 

algún día la dirección de la pro-

ducción, el transporte y la dis-

tribución (declaración de oc-

tubre del año 1932). 

(Calle Dr. José Luis Santamaría). Visi-

tas: Viernes: 17 a 22, hoy último día. 

FUNDACIÓN CAJACÍRCULO 

60 aniversario Radio 
Popular Cadena COPE 

Radio Popular de Burgos-Ca-

dena Cope celebra este año 

su 60 aniversario y, para con-

memorarlo, ha diseñado una 

notable muestra expositiva. 

La cual está formada por una 

recopilación de documentos 

históricos, fotografías, un au-

diovisual y una serie de apa-

ratos que se utilizaron en los 

primeros años de las emisio-

nes. Son ecos de la actuali-

dad y del progreso técnico. 

Sala. (Plaza de España, 3). Horario de 

lunes a viernes de 12 a 14 y de 17 a 21 

horas. Hasta el viernes 12 de abril.

Catedral:                                            19,30 

Anunciación:                                      19:30  

Hno. San Rafael Arnaiz:    19,15 (20:15)(1) 

El Carmen:                             19,30 - 20,30 

Divina Pastora:                                      19  

Ermita de S. Amaro:         17,30 (18,30)(1) 

Espíritu Santo:                                  19,30 

Inmaculada:                                       19,30 

La Merced (PP. Jesuitas):             20-21  

Ntra. Señora de Fatima:                 19:30  

Ntra. Señora de Las Nieves:          19,30  

Ntra. Señora Real y Antigua:        19,30  

Ntra. Señora del Rosario:              19,30  

HUBU:                                                       18  

RR. Clarisas:                                           20  

Sagrada Familia:                               19,30  

El Salvador (Capiscol):                        20  

El Salvador (Villatoro):                   19,30  

San Antonio Abad:             19,00 (19,15)(1) 

San Cosme y San Damián:              19,30  

San Gil Abad:                                     19,45  

San José Obrero:                             19,30  

San Juan Bautista (Yagüe):      18 (19)(1) 

San Juan Evangelista:                      20(2)  

San Julián Obispo:                                20  

San Lesmes Abad:  17:30(2)
(calzadas) -19-20  

San Lorenzo el Real                       19,30 

San Josemaría Escrivá                  19,45 

San Martín de Porres:                    20,30  

San Nicolás y San Esteban:            19,30  

San Pablo Apóstol:                               20  

San Pedro de la Fuente:                 19,30  

Santa Águeda:                                  19,00  

Santa Cruz:                                        19,30  

Santa Dorotea                                   19,30  

Santo Domingo de Guzmán:           19,30 

(1) Horario con la hora oficial adelantada  

(abril-octubre)     

(2) Se suprime en verano 

Modificaciones:  

edicion@diariodeburgos.es

EXPOSICIONES

MISAS SÁBADO TARDE

Noelia Frutos 
 
PROCURADORA (PSOE ) EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

La voz de nuestra conciencia

A pesar de ser un edificio de no 
muy antigua construcción, el de 
las Cortes de Castilla y León no 
estaba habilitado para personas 
con discapacidad y tuvo que po-
nerse al día a toda velocidad 
cuando la burgalesa Noelia Fru-
tos, con una discapacidad seve-
ra, fue elegida procuradora del 
PSOE por esta provincia en ma-
yo: «Nuestra batalla nunca aca-
ba porque cuando crees que al-
go es tan obvio que no debiera 
considerarse objetivo a superar 

estando ya en pleno siglo XXI -y 
hablo de todo tipo de barreras- 
alguien te recuerda, mediante 
obra u omisión, que no puedes 
hacer las mismas cosas que el 
resto». 

  
2019: 
«Ha sido el año en el que la 
visibilidad de las personas con 
discapacidad ha roto un techo 
de cristal políticamente 
hablando. Estamos aquí, 
participamos de la sociedad, y 

trabajamos por mejorar la vida 
de todas las personas, de lo 
cual me siento personalmente 
orgullosa» 
 
2020: 
«Deseo que no se den pasos 
hacia atrás en lo que ya se 
consiguió, o se abrió camino en 
algún momento -¡parece 
mentira que tengamos que 
aclarar esto de nuevo!-, y que 
realmente cuenten más las 
personas que las cifras»

JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 Diario de Burgos

BURGOS17

Noelia Frutos (PSOE) es la primera procuradora con una discapacidad. Ha sido necesario adaptar las Cortes «VENGO A ABRIR CAMINOS»
CONSTITUCIÓN DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN | MAÑANA TOMAN POSESIÓN LOS NUEVOS PROCURADORES

C.M. / BURGOS 

«V
 engo a abrir caminos». 

Esta declaración de in-

tenciones pone de mani-

fiesto que Noelia Frutos no tiene 

miedo a nada y afronta su nuevo 

cometido como procuradora so-

cialista en las Cortes de Castilla y 

León por la provincia de Burgos 

con mucho orgullo e ilusión.  

Y no solo estrenará su condición 

de política sino también de ser la 

primera persona con discapacidad  

que se sienta en un escaño y, como 

en otros ámbitos de la vida, esta 

burgalesa de 33 años se ha encon-

trado con barreras. Las mentales 

espera solventarlas de un plumazo 

en cuanto empiece a trabajar y se 

vea la ilusión y cariño que pone en 

todo lo que hace esta técnico en pá-

ginas web y grafista-maquetista. 

«Espero poder quitar los prejuicios 

que se puedan tener hacia las per-

sonas con diversidad funcional», 

asegura. 
Para las físicas ha contado con 

ayuda. Y es que, a pesar de que el 

edificio que alberga el gobierno re-

gional es de reciente construcción 

(2007),  no cuenta con accesibili-

dad universal y ha sido necesario 

hacer unas adaptaciones de urgen-

cia para que este viernes pueda to-

mar posesión y acceder a su esca-

ño. Noelia Frutos tiene una disca-

pacidad y debe usar silla de ruedas 

para desplazarse.  

El martes viajó a Valladolid para 

probar la rampa provisional que se 

instalará aunque a largo plazo se 

colocará un elevador con railes en 

el hemiciclo y también un atril más 

bajo para cuando ella tenga que in-

tervenir. Frutos también necesita 

tener todo más cerca, de modo  que 

le han instalado los botones de vo-

tación y el micrófono en su escaño 

de manera diferente. «Ha sido una 

revolución total. Está solucionado 

todo», añadió.  
Más complejo será adaptar to-

das las salas en las que se reúnen 

los procuradores, dado que en mu-

chos casos no se puede subir a los 

estrados al tener escalones y lo mis-

mo ocurre en la sala de prensa. «El 

edificio está muy bien para dar pa-

seos por las Cortes. No está adap-

tado a pesar de los premios que ha 

recibido», ironiza.  

Noelia Frutos, afiliada desde ha-

ce 5 años al PSOE aunque estuvo 

en Juventudes Socialista, es vocal 

en la ejecutiva regional y por pri-

mera vez fue en la lista autonómica 

que encabezó Luis Tudanca en el 

puesto número cuatro (obtuvo cin-

co procuradores). Ahora espera 

contribuir a mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos desde su 

nueva responsabilidad en las Cor-

tes regionales. Luchar contra la de-

sigualdad y la despoblación para 

evitar que los jóvenes se vayan se-

rán sus principales objetivos 

La política burgalesa probó hace dos días la nueva rampa provisional instalada en el hemiciclo. / ICAL

MDECLARACIONES

NOELIA FRUTOS 

PROCURADORA DEL PSOE 

«No soy política de 

profesión; vengo a por 

todas y a quitar 

prejuicios hacia las 

personas con diversidad 

funcional»  

«A pesar de los 

premios, el edificio de 

las Cortes tiene 

muchas barreras 

arquitectónicas»  

«Mis objetivos serán la 

lucha contra la 

desigualdad y la 

despoblación» 

Frutos, en la sede local. / LUIS L. ARAICO

Alejandro Quecedo 
 
ACTIVISTA MEDIOAMBIENTAL

Un año de cumbre en cumbre 

A sus 17 años, Alejandro Que-
cedo se ha convertido en la voz 
de los más jóvenes en la lucha 
contra el cambio climático y la 
concienciación de la sociedad 
respecto al desastre medioam-
biental al que nos enfrentamos. 
Este activista briviescano estu-
vo en la cumbre del clima de Na-
ciones Unidas, en Nueva York, 
y también en la celebrada re-
cientemente en Madrid. Su con-
dición de presidente juvenil de 
SEO BirdLife le permitió com-
partir sus ideas con el presiden-

te del Gobierno en funciones, 
Pedro Sánchez, y con la minis-
tra para la Transición Ecológica, 
Teresa Ribera. Entre viaje y viaje 
estudia Bachillerato en Noruega 
gracias a una beca y tiene tiem-
po para participar en un Cam-
peonato Mundial de Debate en 
Croacia. «Sin duda, ha sido un 
año inesperado y lleno de opor-
tunidades...», reflexiona, a pun-
to de editar su primer libro. Cree 
que si ha estado en tantos sitios 
es porque era necesario: «A los 
jóvenes nos faltan mecanismos 

para que nuestra voz sea escu-
chada y no solo sirvamos para 
la foto».   
 
 
 
2019: 
«La biodiversidad tiene que 
estar presente en todos los 
proyectos que realicemos» 
 
2020: 
«Publico mi primera novela 
histórica sobre la Guerra de 
la Independencia»
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A
 sus 17 años, Alejandro 

Quecedo trabaja para con-

seguir apoyos para frenar el 

cambio climático. No resul-

ta tarea fácil y considera que esta lu-

cha implica una «responsabilidad 

histórica» de toda la sociedad. 

¿Cómo está viviendo la cumbre cli-

mática de las Naciones Unidas de 

Madrid? 
Tanto mis compañeros como yo lo 

estamos viviendo con muchísima 

expectación para ver con qué con-

clusiones salimos de estos 13 días de 

debates, paneles y negociaciones. A 

ver si por fin conseguimos un acuer-

do climático con todos los países y 

que así nos permitan comenzar a 

trabajar inmediatamente contra el 

cambio climático, que es el objetivo 

que perseguimos. Tenemos mucha 

esperanza pero a la vez nervios por-

que estamos viendo que esta cum-

bre se puede convertir en una más y 

que todo acabe por quedarse en pa-

pel mojado. 

¿En cuántas intervenciones partici-

pará?  
Permaneceré en la cumbre todos los 

días excepto hoy, mañana y pasado. 

He participado en una mesa redon-

da el pasado día 2 sobre justicia in-

tergenarcional y en otra de adapta-

ción del cambio climático.  

La Comisión Europea publica el 

día 10 el ‘New Green Deal’, que pre-

tende convertirse en un documento 

revolucionario para avanzar en el 

desarrollo sostenible. El día 11 nos 

han convocado a unos pocos repre-

sentantes de la sociedad, científicos 

y activistas ambientales a una reu-

nión para analizar dicho escrito y el 

12 trasladaremos a Frans Timmer-

mans, vicepresidente primero de la 

Comisión Europea, nuestras consi-

deraciones y propuestas. 

Han leído un manifiesto que les fue 

imposible exponerlo en la cumbre 

de Nueva York. ¿Qué ideas se defien-

den? 
El manifiesto recoge una serie de in-

tenciones y el principal ánimo que 

tuvimos cuando lo escribimos fue 

comprobar que teníamos fuerza en 

las manifestaciones y que los me-

dios de comunicación nos escucha-

ban. A la hora de entrar a negociar 

en mesas nos faltaba un documento 

unificado.  
Este manifiesto, que recoge las 

ideas de la juventud, se ha plasma-

do en papel para así poder ir a nego-

ciar con las fuerzas políticas. Abarca 

desde cómo tratar a las figuras del 

ALEJANDRO  
QUECEDO

«La sociedad civil debe concienciarse,  

salir a la calle y ejercer presión a los 

gobiernos por el cambio climático»
PRESIDENTE  Y 

PORTAVOZ DE LA JUNTA 

JUVENIL DE SEO BIRDLIFE

«Confiamos en 
nuestro trabajo y 

no nos gustaría que 

todo quedase en 

papel mojado» 

«El manifiesto 
recoge varias ideas 

para así poder 
negociar con las 

fuerzas políticas» 

«Los jóvenes 
tenemos la 
responsabilidad de 

actuar por el bien 

de nuestro futuro y 

el de las próximas 

generaciones»

refugiado climático, mitigación, pa-

pel de la juventud y la crisis me-

dioambiental en general entre otros 

asuntos. 

¿Qué solicitan los jóvenes para fre-

nar el cambio climático?  

La juventud se ha convertido en el 

máximo exponente de la sociedad 

civil. Nosotros hemos llegado aquí 

con mucha fuerza pero no solo re-

presentamos a los jóvenes sino a to-

da la ciudadanía. Queremos que se 

empieza a actuar de forma inmedia-

ta. Tenemos voz pero no voto pero 

creemos que los jóvenes debemos 

formar parte de los equipos nego-

ciadores ya que el futuro nos afecta-

rá a nosotros en mayor medida que 

a los que ahora dictaminan. Exigi-

mos que se lleven a cabo los 17 obje-

tivos para el desarrollo sostenible, de 

los que tanta gente hablar pero na-

die se compromete. 

¿Cómo considera que debería con-

tribuir la juventud para frenar el los 

problemas medioambientales?  

Vuelvo a lanzar el mensaje que se dio 

hace dos décadas. Debemos usar el 

transporte público, ahorrar agua, pe-

ro como ya está transmitido hago es-

pecial hincapié en una idea que no 

se ha dado tanta importancia y que 

ahora es la más importante. La so-

ciedad civil debe concienciarse so-

bre este cambio pero no solo en su 

casa sino salir a la calle y ejercer pre-

sión en el gobierno central, en los re-

gionales y locales.  

A cualquier entidad en definitiva 

que pueda contribuir de manera 

efectiva y en un corto periodo de 

tiempo en solventar la crisis medio 

ambiental. 

Actualmente ocupa el cargo de por-

tavoz y preside la Junta Juvenil de la 

Sociedad Española de Ornitología 

(SEO BirdLife), ¿Por qué se unió a 

esta organización? 

Desde pequeño me ha gustado mu-

cho la naturaleza, en concreto los 

pájaros. Se trata de una organización 

medioambiental importante en Es-

paña que tiene un importante histo-

rial de acciones por el medio am-

biente y es muy respetable. Vi sus 

proyectos y publicaciones, me inte-

resaron y acabé por unirme a ella pa-

ra prestar mi apoyo.  

 
¿Cómo fue la reunión que mantuvo 

con el presidente del Gobierno, Pe-

dro Sánchez, en septiembre?  

Resultó bien. Pedimos al presidente 

que se llevase a cabo una acción in-

mediata contra el cambio climático 

y que se siguiera invirtiendo en las 

energías renovables pero de una ma-

nera responsable. 
También solicitamos financia-

ción para avanzar en esta clase de 

proyectos. España, como el país con 

mayor biodiversidad de Europa y co-

mo el más amenazado -ya que esta-

mos a punto de convertirnos de aquí 

al 2030 en el desierto de Europa-, 

tendría que encabezar la lucha con-

tra el cambio climático y dar ejem-

plo al resto de países. 

¿Tiene idea de continuar con el ac-

tivismo ambiental?  

Sí, es algo en lo que me gustaría con-

tinuar. A mi modo de ver la vida y a 

partir de conocer a grandes expertos 

en la materia, considero que los jó-

venes tenemos la responsabilidad 

histórica y moral de actuar por el 

bien de nuestro futuro y el de las pró-

ximas generaciones.  

¿Cree qué podrá reunirse con la ac-

tivista sueca, Greta Thunberg, en la 

cumbre española?  

Me gustaría pero no creo que sea po-

sible. No suele conceder encuentros 

a no ser que sea algo ya concertado 

con la ONU. De todas formas, no es 

una prioridad vital por la que tenga-

mos que desviarnos del tema más 

importante. La presencia de Greta, 

sobre todo de cara a los medios, nos 

distorsiona. Se hace más caso al fe-

nómeno 'Greta' que a lo realmente 

importante de esta Cumbre, que es 

conseguir un acuerdo para luchar 

contra el cambio climático.

ENTREVISTA El activista briviescano Alejandro Quecedo se encuentra en la Cumbre Mundial del Clima de Madrid como presidente 

de la Junta Juvenil de la Sociedad Española de Ornitología, en pos de un acuerdo medioambiental con los países participantes
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