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Progresivo aumento de nubosidad con lluvias que
irán llegando al final de esta tarde y esta noche.

ARANDA
Nuboso con lluvias abundantes esta tarde.
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Este

Aumento de nubes con lluvias ya por la noche.

SEÑALES DE VIDA

Mariajesús Jabato

H

a llegado el otoño y hemos vuelto a la lectura del periódico, a la prensa que teníamos un tanto postergada en
beneficio de otras ocupaciones más refrescantes para el
cuerpo y el alma, hemos vuelto a la lectura del periódico,
siempre penosa desde el
punto de vista estético, como
dijera Pessoa, pese a las infografías y otras modernidades
que ponen hoy colorete y verismo a los diarios porque ni
la sangre ni la primavera se
pueden contar en blanco y negro sin la concurrencia de la
imaginación del lector, que no está ahora para otra conjetura que no sea cómo llegar a fin de mes. Ha llegado el otoño
con sus desplantes y echamos en falta en los diarios la oda

Aprendiz
de otoño

de Keats, la de Neruda -¡Ay, cuánto tiempo,/ tierra/ sin otoño,/
cómo/ pudo vivirse!-, un guiño de sensibilidad poética que
argumente y dé sentido al caos del tiempo inmediato, pero
los periódicos no tienen rima, ya lo advirtió Octavio Paz,
poesía es lo que no leen los periodistas, y estamos además
en estación de carencias, así que quien quiere pan y odas
tiene que buscarse la vida en otra parte.
Ha llegado el otoño y a falta de poesía encontramos en
la prensa el oleaje de lo inmediato que arroja a nuestra orilla noticias sombrías por no romper con la tendencia, con la
costumbre, con el desconcierto general, entre ellas, las carencias del Banco de Alimentos de Burgos, que muestra sus
anaqueles semivacíos porque hay mucho necesitado, mucho pobre atrapado entre la crisis y la pared que se ve urgido a llamar a la puerta de las organizaciones solidarias para

recibir de ellas unas lentejas que brillen como soles de hojalata en el plato de cada día. El Banco de Alimentos reclama
el milagro de los panes y los peces a una sociedad asustadiza, humillada, entumecida por el guantazo de la situación
económica que se ha hecho dueña y señora del cuadrilátero, de los campos, de las ciudades, de las despensas, de las
almas, el Banco pide para resolver la complicada matemática de la generosidad, pero destilamos la lenta tristeza de la
grandeza rota, nos escribimos con la tinta de los barrizales y
el desaliento, estamos vacíos de esperanza. Recién salidos
de tiempos claros y afrutados hacemos pie en el desconcierto del otoño. Siempre quise ser aprendiz de otoño, dice
la oda de Neruda que nunca leemos en el periódico, ayudarle… a que cobren/ hojas de oro/los pobres del camino.
www.mariajesusjabato.com

EL DEPORTE,
UN VALOR
EN ALZA
Seis burgaleses comparten diferentes
experiencias deportivas y culturales
con jóvenes europeos en Viterbo (Italia)

Los participantes y su
monitora (segunda
por la izda.)
DB
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E

l deporte se ha convertido en
un valor en alza para fomentar la cultura del esfuerzo, la
solidaridad y el conocimiento del
otro. De modo, que no es de extrañar que sea una buen vínculo para
que los jóvenes de diferentes países europeos se conozcan entre sí
y estrechen lazos.
Aprovechando que la ciudad
italiana de Viterbo fue galardona
con el premio ‘Ciudad Europea del
Deporte 2012’, sus autoridades se
han movilizado para organizar diferentes eventos deportivos, exposiciones, conferencias y concursos
con los que fomentar la integración intercultural. Cinco burgaleses de entre 18 y 25 años han teni-

[ ]
Mostraron
un vídeo sobre
Burgos y
llevaron
productos típicos
como morcilla

do la oportunidad de pasar una semana en esta ciudad italiana y disfrutar de todas las actividades programadas junto a otros jóvenes de
Letonia, Rumanía, Italia, Polonia,
Turquía o Bulgaria. Fueron seleccionados por el Ayuntamiento
(que financió un 70% del viaje) en
una convocatoria pública por estar vinculados al ámbito deportivo
por estudios universitarios y tener
un buen conocimiento de inglés.
Fernando de Domingo, Chantal Ayala, Ana Moreno, Roxana
García y César Varona, que acudieron acompañados por la monitora
Tania del Pozo, han vuelto encantados con la experiencia.
Durante la estancia tuvieron la
oportunidad de practicar depor-

tes con discapacitados motóricos,
como jockey en silla de ruedas, o
natación junto a discapacitados
físicos. Toda una experiencia que
no olvidarán en mucho tiempo y
que les ha servido, además, para
hacer buenos amigos en otros países. «Había un ambiente increíble.
Hemos compartido experiencias y
culturas todos juntos», indicó
Chantal Ayala.
Y es que estos jóvenes burgaleses se han dado cuenta de que tienen muchas cosas en común con
sus compañeros europeos. «Este
tipo de intercambios sirven para
buscar puntos comunes entre los
distintos países y las distintas culturas. A pesar de ser de diferentes
lugares, se puede hacer un mon-

tón de cosas juntos», indicó Fernando de Domingo.
Además, de la práctica de diferentes deportes y de la asistencia a
encuentros con asociaciones deportivas locales, el grupo de cada
país tenía que dar a conocer diferentes aspectos sobre su ciudad,
mostrar alguna comida típica y algún baile tradicional. Los burgaleses proyectaron el vídeo elaborado para optar a la Capitalidad Europea de la Cultura 2016, llevaron
morcilla, pero no gustó mucho,
chorizo, cecina, jamón y queso. Y
también hicieron calimocho.
Lo más divertido fue enseñarles a bailar ‘La bomba’, el ‘Aserejé’
y ‘Macarena’. Todo un reto que superaron con nota.

