5Diario de Burgos

EDICIÓN DIGITAL: http://www.diariodeburgos.es / correo electrónico: lectores@diariodeburgos.es
Edita: Diario de Burgos, S.A. •Talleres, Administración, Publicidad y Redacción: Avenida Castilla y León, 62-64, 09006 Burgos • Imprime:

MÁS INFORMACIÓN
PÁGINA 53

TEMPERATURA
MÁXIMA

6º

MÍNIMA

0º

4

Prohibida toda reproducción a los efectos del Artículo 32, 1, párrafo segundo, LPI.

HOY

4

Diario de BurgosTaller de Impresión, S.L. • Administración:Telfs.: 947 26 83 75 / 947 26 57 68. Fax: 947 27 72 19 • Publicidad:Tel.: 947 26 83 75 / Fax:
947 28 29 28 • Redacción:Tel.: 947 26 72 80. Fax: 947 26 80 03 • Apdo. de Correos 46 • Depósito legal: BU-5-1957 • DELEGACIONES: Aranda de Duero:
San Francisco, 31 bajo, 09400.Tel.: 947 54 60 01. Fax: 947 54 60 21 • Miranda de Ebro: Ciudad de Haro, 4 bajo, 09200.Tel.: 947 34 79 16. Fax: 947 34 79 12
• Briviesca-Bureba: Plaza Mayor, nº 16, 09240.Tel.: 947 59 39 29. Fax: 947 59 39 28 • Merindades: Algorta, s/n bajo, 09500 Medina de Pomar.Tel.: 947 14
77 49. Fax: 947 14 77 81 •Valladolid: ICAL C/Los Astros, s/n, 47009 Edif. Promecal.Telfs.: 983 32 50 00 / 983 32 50 54. Fax: 983 32 50 50.

EL TIEMPO EN BURGOS

HOY

MAÑANA

PASADO

BURGOS
ARANDA
MIRANDA

EL RINCÓN DE...

José María Vicente

T

engo que admitir que este país no va a dejar nunca de sorprenderme. Resulta que las cuentas de
Bankia tenían mas maquillaje que una vedette entrada en años pero el auditor, el Banco de España, la
Unión Europea , la
Comisión del Mercado de Valores y todos los que ustedes
quieran añadir a esta lista estaban a por
uvas. El engaño era tan burdo que un par de peritos
del Juzgado lo han visto a las primeras de cambio.
Una estafa en toda regla. Otra cosa del mismo estilo
es lo de los jueces interpretando como les viene en
gana, deprisa deprisa, para poner en la calle a asesi-

Luces
y sombras

nos en serie. Sencillamente asqueroso.
Prefiero hablar de economía. Si hacemos caso a
lo que nos dice nuestro Presidente Herrera, el cambio de tendencia es ya un hecho incontrovertible.
Este 2014 ha sido un año frontera entre lo malo que
ya no volverá y lo bueno que esta por venir. Todo ha
empezado a ir mejor. Incluso hasta el sector de la
construcción aunque quien sabe de esto dice que no
está tan claro. En cualquier caso está bien que ahora
que las cosas van mejor lo digamos y saquemos pecho. Eso va a contribuir al cambio de clima que sin
duda existe. Lástima que se vean nubarrones en el
horizonte por la situación de nuestros vecinos franceses, alemanes y, sobre todo, italianos. Una preocupación ya que son nuestros mejores clientes y pro-

veedores y esto es decir mucho. Pero este buen tiempo no debe hacernos olvidar que hay mas de doscientos veinte mil paisanos en desempleo a los que
la complacencia en los datos económicos no les sirve de mucho, Y llegados a este punto es el momento
de pensar en la gestión de la parte emocional de la
recuperación. Es tiempo de dedicarnos a sacar de los
márgenes de la sociedad a todas esas personas oscurecidas por estos años de sombras y cuya situación,
en muchos casos, es desesperada. Aquí es donde hay
que demostrar que también esta sociedad tiene altura de miras. Hay mucho talento desaprovechado y
mucho trabajo pendiente de hacer por recuperarle.
Esto sí que es una deuda histórica y no esa que se inventan algunos para que les cuadren las cuentas.

CUADERNO
DE VIAJE DE
SANTO
DOMINGO
DE SILOS
La escritora María Jesús Jabato y la
pintora Laura Esteban editan una
original guía de la localidad

Las ilustraciones de
Laura Esteban llenan
de vida la obra.
LAURA ESTEBAN

R.P.B. / BURGOS

N

unca una guía de Santo
Domingo de Silos, villa
tantas veces -y con tanta
justicia- loada, fue tan original, tan
atractiva e interesante como la que
acaban de publicar esa prolífica
pareja artística que forman la escritora María Jesús Jabato y la pintora Laura Esteban. No se trata de
una guía al uso, uno de esos manidos folletos turísticos que apenas
si se quedan en la epidermis de las
cosas. Es un libro primorosamente editado que regala al lector un
sinfín de detalles sobre la historia,
el patrimonio, las tradiciones, las
costumbres y muchas curiosidades de Silos en un tono ameno,
mezclando versos y prosas de Ja-

[ ]
«Es un libro
primorosamente
editado que
regala al lector
un sinfín de
detalles»

bato y de otros escritores y vates
que, a lo largo de los años, han
cantado y ensalzado la hermosa
localidad silense.
El trabajo de campo realizado
por las artistas ha sido de lo más
gozoso: a quién no le gusta perderse entre las calles de Silos o en
los místicos rincones de su abadía
benedictina. Dice Jabato que en
sus visitas para la confección del
libro ha descubierto la paz de Silos. «Todos sabemos lo que es el
gregoriano, el claustro románico,
el ciprés... Sin embargo, he percibido la paz, que es algo que también detectan muchos de los visitantes. No se sabe muy bien qué
es, pero realmente el ambiente es
así», señala la escritora.

Hay un capítulo en la guía dedicado a esa paz. Incluye poemas
de Gerardo Diego, Manuel Machado, Unamuno o Alberti. «Santo Domingo de Silos es heredera
del legado de luz y convivencia recibido. Combinar sin ruptura pasado y modernidad es una sabia
aspiración del hombre y en Silos
se hace presente tradición, cultura y religiosidad, dulce carga con
la que sus vecinos avanzan hacia
el futuro», escribe en uno de los
capítulos la autora la de la obra.
ESTÁ TODO. Además de las siempre elegantes ilustraciones de
Laura Esteban hay fotografías antiguas, documentos, reseñas de
periódicos y revistas de épocas

pretéritas. No dejan las artistas
ningún detalle al albur: está todo
y más: descripciones paisajísticas,
rutas, calles, monumentos, edificios -reina, claro, el monasterio
benedictino, donde se adentran
ambas con tanta sensibilidad como talento- y descubren al lector
detalles que contribuyen a un mejor conocimiento de la localidad,
de su historia e intrahistoria, de
sus tradiciones, de sus gentes, de
su riquísimo patrimonio, incluido
el gastronómico, que no hay buena guía sin referencias de cuchara
y tenedor.
Cuaderno de viaje de Santo Domingo de Silos se presenta este sábado en el Hotel Tres Coronas de
la villa silense.

