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PIDO LA PALABRA

Juan Manuel Pérez

U

n día de estos Pablo Iglesias y su inmenso ego
nos contarán por qué no quisieron hacer presidente a Pedro Sánchez en marzo y decidieron darle a
Rajoy una segunda oportunidad en octubre. En primavera, el líder de
Podemos tenía un
plan: merendarse al
Partido Socialista y
por eso no dudó en
llevarnos a otras
elecciones en verano. Por aquel entonces, Mariano
no tenía más planes que el de fiar su porvenir a que
la ambición desmedida de Iglesias evitara el éxito de
otro plan, el que habían ahormado Sánchez y Rivera.
Desde la noche del 20 de diciembre hasta el atar-

¿Alguien tiene
un plan?

decer del 1 de octubre Pedro Sánchez estuvo cautivo
de un plan construido sobre su única y errática idea
reconocible: No es No. Al ex del Estudiantes le levantaron la silla los suyos de mala manera porque sospechaban que entre moreno y moreno había preparado
otro plan: uno que le llevara a la Moncloa con el apoyo de Podemos y con todos los demás ingredientes
del Gobierno Frankestein, que diría Rubalcaba; entre
ellos los de la antigua Convergencia, que según criterio de algunos socialistas han dejado de ser de derechas y de estar enmierdados con el tres por ciento de
la corrupción. Todos estos egoplanes, diseñados por
vanidosos que solo pretendían su supervivencia, nos
han tenido un año agarrados a la brocha. Pero en estas llegó desde Asturias un ingeniero de Minas, que

se había labrado una carrera profesional más allá de
la política, y que tuvo que elaborar su propio plan en
mitad de la tormenta socialista. Desde que le nombraron presidente de la gestora Javier Fernández no
se ha pasado el día montando bulla y redactando
tuits para entretener a sus discípulos. Su plan ha sido
proponer ideas y buscar soluciones al bloqueo.
El renovado plan de Podemos es volver a la algarada. El sábado Pablo Iglesias saludará a los que desde la calle llamarán mafiosos a los diputados con los
que se sentará después. Pero entre tanto plan desconocemos si alguien se ha puesto a trabajar en el que
nos debe sacar de esta letanía de estupideces que
han retratado a un elevado porcentaje de políticos
desde hace…

ANTONIO
JOSÉ BIEN
VALE UNA
CAMINATA
Santa Cruz del Valle Urbión organiza el
sábado una marcha para recaudar fondos
y sufragar el documental sobre el músico

Los organizadores del
evento, con el cartel
anunciador.
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M.M. / SANTA CRUZ DEL VALLE

D

icen los que le conocieron
que Antonio José era un entusiasta de los paseos, le
encantaba caminar, tanto en la capital como en la provincia, disfrutar de la naturaleza y de la gastronomía local. Tampoco podemos
olvidar que las fuentes del músico
están en el folclore burgalés, le entusiasma ir por los pueblos a recoger canciones, sobretodo en su última etapa, como director del Orfeón. No sería de extrañar entonces
que, siendo su madre de Ibeas y su
hermano maestro en Pradoluengo, el músico recalara más de una
vez en Santa Cruz del Valle Urbión,
atractivo natural donde los haya.
Por estos motivos, y porque se

EL
TIEMPO
EN BURGOS

“

[ ]
Además de la
marchahomenaje, habrá
una comida
popular, visitas
etnográficas y
una charla de
Enrique del
Rivero

21º

cumplen 80 años de su muerte, la
Asociación Amigos del Valle Urbión y el Ayuntamiento de la misma localidad, organizan una marcha-homenaje para recaudar fondos para el documental sobre el
compositor que se estrenará en
primavera del 2017 en el Teatro
Principal de Burgos. Dirigido por
Gregorio Méndez, con producción
de Sergi Gras y fotografías de Luis
Mena y Enrique del Rivero, el documental no pretende otra cosa
que poner en valor la figura del desaparecido artista: «No estamos
hablando de un músico de provincias, estamos ante una figura de talla nacional e internacional, que
podía haber sido uno de los mejores músicos del siglo XX, junto con

7º

BURGOS

Manuel de Falla, si no hubiera sido
por su prematura muerte», asegura del Rivero, cuya participación
en la marcha-homenaje del sábado es clave puesto que se visitará
‘El Haya de Burgos’, por la senda
que lleva su nombre; el fotógrafo y
naturalista ofrecerá una charla por
la tarde, en la iglesia de la localidad. Los actos se completarán con
una comida de garbanzos con machorra (oveja que no cría), 150 sartas de chorizo casero y hogaza de
pueblo, hecho de manera artesanal en el horno de la localidad. Entre la comida y la charla los asistentes podrán visitar el Molino de
Soto del Valle y uno de los hornos
tradicionales de Santa Cruz.
Los vales para la comida se pue-

PROBABILIDAD
DE PRECIPITACION

02%

Nieblas matinales y luego cielos despejados con ambiente muy soleado y ascenso de las temperaturas diurnas, que serán muy agradables al mediodía y esta tarde.

23º
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MIRANDA
Neblinas matinales y luego
soleado con temperaturas
diurnas muy suaves.
PROBABILIDAD

01% DE PRECIPITACION

den obtener en los bares locales y
en la Peña Antonio José de Burgos,
colaboradora de este evento. Existen varias fotos, la mayor parte de
ellas están en el Archivo, en las que
se ve a Antonio José en traje de
campo, disfrutando de la naturaleza y de la rica gastronomía: «Era un
tipo muy elegante pero también
muy popular, le encantaba el ambiente de los pueblos y lo mismo
llevaba una gallina en la mano que
salía empinando la bota de vino»,
afirma del Rivero a la hora de describir la foto elegida para el cartel
del documental, una instantánea
de la Romería de la Virgen de Revenga, de 1933, en la que se ve al
músico acompañado del periodista burgalés Eduardo de Ontañón.
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RIBERA

Algunas nubes medias por la mañana pero quedando luego despejado. Temperaturas suaves.
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