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MÁS INFORMACIÓN
PÁGINA 70

HOY
Estará con nubes y claros ya desde por la mañana y hay posibilidad
de algún chubasco local.
Temperaturas altas.

SÁBADO
Soleado con ambiente caluroso y nubes de tipo alto por la tarde sin importancia.
DOMINGO
Aumento de nubosidad con algunos chubascos por la tarde. Bajan las temperaturas.

SEÑALES DE VIDA

Mariajesús Jabato

C

on ocasión de la visita de la reina a Burgos para la
inauguración del auditorio, el alcalde Lacalle ha
dictado esta semana su primer bando bautizándose de
este modo en la literatura jurídica y en la regiduría, porque un alcalde sin edictos no es sino un alcaldillo, un
gestor vecinal que hoy
inaugura un mercado de
abastos y mañana, que es
sábado, celebra una boda con arroz y liturgia administrativa. En Burgos
hemos tenido alcaldes de bigotes que en la paz siempre
decadente y adamascada del despacho consistorial escribían bandos de su puño y letra logrando a través de
ellos estatura y músculo municipales, porque los regidores llegan a la alcaldía con la altura de viñeta que da

Bando y aparte

un cartel electoral y el desfallecimiento propio de la
campaña y precisan acuñarse con urgencia en la proteína del bando, de la proclama, único vestigio del presidencialismo local. La reina Sofía ha servido el bando en
bandeja al alcalde Lacalle, que se ha estrenado en esta
disciplina con cien palabras y prosa más que discreta,
haciendo pública convocatoria en orden a un recibimiento regio luminoso y feliz, aunque en estos tiempos
deshilachados ni con bando hemos llegado a la suela
del zapato de la solemnidad de aquella otra bienvenida
que tuvo lugar en Burgos, también en un septiembre
preotoñal, en 1506, cuando llegaron a la puerta de la
Catedral los reyes Felipe el Hermoso y Juana de Castilla.
Los regidores municipales se ataviaron con valiosos
brocados porque la tradición autorizaba la compra de
vestiduras a los alcaldes en acontecimientos de afirma-

ción de la lealtad de la ciudad a la Corona. También entonces el corregidor de Burgos, Juan de Villafuerte, convocó mediante un bando a los vecinos y a los gremios
para que acudieran al recibimiento precedidos de sus
pendones y multó a los que no asistieron.
El alcalde Lacalle no ha pasado lista ni sancionará a
los ausentes como su colega del XVI, pero tras dictar su
primera proclama ha reforzado su mando en plaza perdiendo para siempre la imagen de adolescente con aire
veterano para convertirse en veterano con aire adolescente en las lides del ordeno y mando. El tetín ha saltado ante la Reina, los burgaleses hemos acudido a recibirla por mandato de la principalía componiendo una
bulliciosa estampa de familia numerosa y han ardido
en luz las últimas banderas del verano. Bando y aparte.
www.mariajesusjabato.com

INVESTIGAR
DESDE EL
INSTITUTO
El alumno posa en la
biblioteca del centro
educativo.

Edgar Martín, alumno del Mendoza, ha
sido seleccionado para participar en el
Certamen Jóvenes Investigadores 2012

VALDIVIELSO

C.M. / BURGOS

E

l joven burgalés Edgar Martín, que acaba de terminar
segundo de Bachillerato Internacional en el instituto Cardenal López de Mendoza y ha iniciado este mes sus estudios universitarios, ha sido seleccionado junto
a otros 40 jóvenes de toda España
para participar en el XXV Certamen de Jóvenes Investigadores
2012, que se celebrará del 1 al 5 de
octubre en Mollina (Málaga).
Este estudiante defenderá su
trabajo Criptografía y seguridad
aplicada a redes inalámbricas. Un
estudio analítico con el que pretende alertar sobre los peligros que
tiene su uso al tiempo que recomienda adoptar ciertas precaucio-

[ ]
Cerca de 300
estudiantes se
presentaron a
la convocatoria
y se ha elegido
a 40

nes. En su trabajo analiza las medidas de seguridad que utilizan las
redes inalámbricas, sus puntos débiles y cómo mejorarlas para evitar que haya ataques informáticos.
A Edgar Martín siempre le ha
apasionado este tema porque es
un amante de los ordenadores. Entre las recomendaciones que da a
los usuarios es que tengan cuidado cuando naveguen con el ordenador en casa y apaguen el router
durante la noche. «Es una gran
oportunidad representar a Castilla
y León en este certamen junto a
otro alumno de Valladolid porque
es muy prestigioso», indicó.
Esta cita está organizado por el
Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte y el Instituto de la Ju-

ventud y promueve la investigación entre los jóvenes mediante la
concesión de premios a trabajos
realizados sobre investigaciones
básicas o aplicadas o prototipos
relacionados con cualquiera de las
áreas del currículo de la enseñanza Secundaria, el Bachillerato y la
Formación Profesional.
A la convocatoria se presentaron cerca de 300 alumnos de toda
España, de los que un jurado seleccionó 40. Todos ellos deberán
defender su trabajo durante el certamen que se celebra en el Centro
Eurolatinoamericano de Juventud
(CEULAJ). Los ganadores recibirán importantes premios.
La conferencia inaugural, bajo
el título De la independencia a la

Constitución. 1812 y el nacimiento
de la contemporaneidad en España, correrá a cargo de la profesora
de Historia Contemporánea de la
Facultad de Geografía e Historia
de la UNED Ángeles Lario. La clausura correrá a cargo del presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Emilio Lora Tamayo, quien hablará a los alumnos sobre la carrera investigadora
en España.
Se da la circunstancia de que el
trabajo de Edgar Martín, así como
el de su compañera de instituto
Victoria López sobre las claves del
éxito de Zara se presentaron en la
Expociencia Internacional que se
celebró durante el mes de julio en
la ciudad rusa de Tula.

