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POLÍTICA 

La nieta del 
primer alcalde 
democrático de 
Barruelo, en la 
lista del PSOE   
DP / BARRUELO DE SANTULLÁN 

El candidato del PSOE a la Al-
caldía de Barruelo de Santullán 
quiso aprovechar ayer el 40 ani-
versario de las primeras Elec-
ciones Municipales para anun-
ciar que Laia Anguera, nieta de 
Clerencio Rebolledo, primer al-
calde democrático de la locali-
dad minera, formará parte de 
su candidatura.  

«Debemos recuperar las ga-
nas, la ilusión y el espíritu de 
aquel 3 de abril de 1977», ha ex-
presado Cristian Delgado Alves, 
que a través de un comunicado 
también ha explicado que la jo-
ven de 33 años «es natural de 
Barruelo, acaba de ser madre 
por segunda vez y, tras vivir fue-
ra del municipio durante algún 
tiempo, ha decidido retornar 
junto a su familia a la localidad 
norteña». 

Delgado también quiso ha-
cer ayer un reconocimiento pa-
ra todos y cada uno de los alcal-
des, concejales y concejalas que 
han prestado servicio a Barrue-
lo y sus pedanías a lo largo de la 
historia. «Su legado es nuestro 
futuro», señala el joven que as-
pira a hacerse con el bastón de 
mando del Consistorio norteño.
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Sports with no borders (Deporte 
sin fronteras). Así se llama el Pro-
yecto Erasmus Plus KA229 en el que 
están participando los alumnos del 
IES Santa María la Real de Aguilar y 
que ha acercado hasta la localidad 
norteña a más de una veintena de 
estudiantes holandeses.  

La iniciativa, que tendrá una du-
ración de dos años e implica tam-
bién a jóvenes del Reino Unido y 
Alemania, tiene por objetivo ahon-
dar en temas como la igualdad de 
género o la inclusión social a través 
del deporte, así como promover en-
tre los chavales la práctica de disci-
plinas diferentes a las habituales.  

De esta forma, y después de que 
los alumnos aguilarenses viajaran 
el pasado mes de febrero hasta los 
Países Bajos, ahora es el turno de 
los holandeses, que llegaron el do-
mingo al norte de la provincia y re-
gresarán mañana a su país de ori-
gen. Una estancia que los chavales 
han aprovechado, no solo para tra-
bajar en el proyecto, sino para co-
nocer lugares como el monasterio 
de Santa María la Real, el Ayunta-
miento y el casco histórico de Agui-
lar, la Reserva del Bisonte Europeo 
en San Cebrián de Mudá o la ciu-
dad de Burgos. 

La orientación es el deporte co-
mún que están trabajando los 
alumnos y es por ello que esta será 
la disciplina que centrará las activi-
dades de hoy en el valle de Gama.  
La jornada del martes, por su par-
te, estuvo dedicada al pádel, depor-
te seleccionado por el instituto 

aguilarense para analizar si sus 
normas se adaptan a cualquier per-
sona o si su práctica resulta iguali-
taria.  «En caso negativo, los pro-
pios alumnos serán los encargados 
de adaptar su reglamento», explica 
Marisa Fernández, profesora de in-
glés y coordinadora del proyecto 
en el IES Santa María la Real de 
Aguilar.  

Con respecto al resto del viaje, 
los chicos y también sus profeso-
res, aprovecharán mañana sus últi-
mas horas en Aguilar para trabajar 
en el proyecto y evaluarlo. Poste-
riormente se trasladarán a Santan-
der, desde donde, tras conocer la 
ciudad, viajarán de regreso a Ho-
landa, dando por finalizada la mo-
vilidad de este año.  

Cabe mencionar, por último, 
que la iniciativa está beneficiando 
a alumnos de entre 14 y 16 años de 
varios países europeos, y además 
de contribuir a la socialización en-
tre unos y otros, es también una he-
rramienta muy útil para que los jó-
venes conozcan otras culturas, 
practiquen el inglés y vayan abrién-
dose puertas en el extranjero.

Aguilar y Holanda ahondan en   
el concepto de deporte inclusivo
Un proyecto atrae hasta la localidad norteña a varios alumnos holandeses que, junto a los 
españoles, están trabajando la igualdad a través de disciplinas como el pádel o la orientación
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Los jóvenes dedicaron la jornada del martes a practicar el pádel, deporte seleccionado por el instituto aguilarense. / A. BENITO
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La nueva edición del curso Las Cla-
ves del Románico, organizado por 
la Fundación Santa María la Real, 
se centrará en analizar los signifi-
cados de la figura de Satán y el sub-
mundo diabólico en los siglos del 
románico. La primera convocato-
ria de este encuentro, que cuenta 
con la colaboración de la Diputa-
ción y del Consistorio de Aguilar, 
se desarrollará desde mañana has-
ta el domingo y congregará a 80 
alumnos y siete investigadores. 

«La figura del diablo ha estado 
presente en la cultura popular des-

de tiempo inmemorial y su repre-
sentación en el arte románico po-
ne de manifiesto el interés o preo-
cupación que su horripilante ima-
gen despertaba en las gentes del 
medievo», explica Pedro Luis Huer-
ta, director de la propuesta.  

Y es que, como podrán compro-
bar los alumnos durante las tres 
jornadas que durará el curso, para 
el hombre medieval la existencia 
del demonio era tan real como la 
vida misma y sus acciones entra-
ban en el ámbito de lo cotidiano. 
Algo que se tratará de demostrar a 
través de siete ponencias que abor-
darán cuestiones como la relación 

del demonio con otros entes como 
los endemoniados o los santos, las 
diferentes formas que adoptaba el 
diablo, sus poderes o los antídotos 
para combatir su mal.  

VISITAS. Las intervenciones de los 
expertos se verán completadas con 
dos recorridos guiados, uno maña-
na y otro el sábado, que llevarán a 
los participantes a visitar los tem-
plos de Pozancos, Rebolledo de la 
Torre, Vallespinoso de Aguilar y Ba-
rrio de Santa María. Quienes no 
puedan asistir a esta primera con-
vocatoria, tendrán una segunda 
oportunidad del 26 al 28 de julio.

Satán y el submundo diabólico centran Las Claves
La nueva edición del curso organizado por la FSMR arranca mañana con ochenta alumnos y siete expertos investigadores
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El diablo ha estado presente en la cultura popular desde tiempo inmemorial. / FSMR


