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PROMOCIÓN 

Cuatro pueblos 
burgaleses son 
acogedores para 
el teletrabajo   

DB / ARANDA 

Caleruega, Belorado, Covarru-
bias y La Sequera de Haza son 
las cuatro localidades que re-
presentan a la provincia de Bur-
gos en la recién creada  Red Na-
cional de Pueblos Acogedores 
para el Teletrabajo, que de mo-
mento está conformada por un 
total de 27 municipios. Este es 
un proyecto del Grupo Red Eléc-
trica y El Hueco, con el apoyo de 
Booking, que tiene como obje-
tivo la promoción de la España 
rural como un destino óptimo 
para el trabajo en remoto.  

La Red de Pueblos Acogedo-
res tiene como objetivo garanti-
zar las condiciones necesarias y 
favorecedoras para que las per-
sonas que lo deseen desarrollen 
una vida profesional a distancia 
en los pueblos de la Red, ya sea 
en periodos de tiempo cortos, 
medios o largos, y así contribuir 
a dinamizar y repoblar zonas ru-
rales y escasamente pobladas. 
La red se articula gracias a la pla-
taforma de internet www.pue-
blosacogedores.com en la que 
se recoge información sobre los 
pueblos y todas las posibilida-
des para el teletrabajo y la vida 
en las localidades que forman 
parte de la misma. Cada muni-
cipio cuenta con una ficha con 
información sobre alojamien-
tos, espacios de coworking, co-
bertura de internet, conexiones 
por transporte público, existen-
cia o no de oficina de correo, ca-
jero o banco, farmacia, comer-
cios, escuelas y academias, lu-
gares de culto, espacios de ocio 
y naturaleza. Se suma informa-
ción sobre el patrimonio cultu-
ral e histórico, tradiciones y gas-
tronomía así como del clima, 
calidad del aire, nivel de seguri-
dad y de contaminación acústi-
ca y del coste de vida medio por 
persona y semana. 

 

OCIO 

Abren hoy las  
piscinas de La 
Calabaza   
DB / ARANDA 

Las instalaciones de las piscinas 
de La Calabaza en Aranda inau-
guran hoy la temporada de ba-
ño. El horario en lo que resta de 
junio y en Agosto será de 11 a 20 
horas, retrasándose media hora 
el cierre en julio, a las 20:30. 

La entrada tiene un coste de 
4 euros para adultos; 2,50 la in-
fantil, de 2 a 13 años ambos in-
cluidos, y 3 euros para jubilados 
y discapacitados, aunque habrá 
también bonos de 20 baños a 
disposición de los usuarios.

I.M.L. / ARANDA 

Los cursos de verano de la UBU re-
gresan a la capital ribereña con una 
oferta de cuatro alternativas. La 
programación se estrena el 5 de ju-
lio con el dedicado a la tradición e 
innovación en la Ribera del Duero, 
que alcanza su vigésima edición. 
Con el apoyo de la DO Ribera del 
Duero, en este curso se busca fo-
mentar el conocimiento de la cul-
tura del vino, compaginando la la-

bor ancestral con los avances del 
conocimiento y las nuevas tecno-
logías. 

Del 12 al 15 se desarrollará el 
curso titulado ‘La importancia de 
la melodía en la música: en busca 
de la prosa y la poesía’, codirigido 
por Fito Robles Gaitero, de Siloé, y 
la musicóloga Lola Pérez Rivera, 
que busca entre otros objetivos re-
conocer y valorar la importancia 
del texto en la música como vehí-
culo transmisor. 

En la tercera semana de julio lle-
gará el curso de arte y patrimonio a 
través del Duero, dirigido por Pilar 
Rodríguez, en el que se repasará la 
historia olvidada que solo perma-
nece viva en las estanterías de la bi-
blioteca para poner en valor el pa-
sado para actuar en el presente. 

La oferta se completa con el no-
vedoso curso sobre la historia y la 
estética de la fotografía y el cine, 
que comenzará el 26 de julio y que 
está dirigido por el fotógrafo Paco 

Santamaría y Diego Morán, profe-
sional del séptimo arte, que estre-
nará el director de la Seminci, Fer-
nando Lara, y su adjunta, Denise 
O’Keefee, abarcando desde el cine 
policiaco español de los años 50 y 
60 al uso de la música en los dife-
rentes géneros cinematográficos. 

Cada curso tiene una matrícula 
de 100 euros, con reducción hasta 
los 60 para profesionales de los sec-
tores, los empadronados en Aran-
da y son gratis para discapacitados.

CULTURA | FORMACIÓN EN VERANO

Vino, música, patrimonio y cine protagonizan 
la vuelta a Aranda de los cursos de la UBU
El ciclo pionero sobre la tradición e innovación vitivinícola cumple 20 ediciones y comparte cartel con el 
ineludible sobre el arte en la Ribera del Duero, además de las propuestas del ámbito de lo audiovisual

I.M.L. / FRESNILLO DE LAS DUEÑAS 

El área de innovación de la empre-
sa BlasGon ha completado ya la fa-
se de pruebas y lanzamiento del 
proyecto con el que ha logrado dar 
una nueva vida a las palas de los 
molinos de viento, que hasta ahora 
no tenían una segunda vida una 
vez retiradas. Tras un amplio perio-
do de estudio, la responsable de la 
empresa, Maribel de Blas, recalca 
con orgullo que son «la primera 
empresa en Castilla y León en el 
sector de la construcción que ha 
conseguido un proyecto Life, con 
una subvención de Europa en un 
60% del coste que ha tenido».  

Un proyecto que ayer conocía 
de primera mano en su visita a las 
instalaciones de esta empresa en 
Fresnillo de las Dueñas el conseje-
ro de Economía de la Junta, Carlos 
Fernández Carriedo, que se com-
prometía a completar este año el 
reparto de 200 millones de euros 
entre las pymes de la región para 
su crecimiento empresarial. Aludía 
el consejero en concreto al ámbito 
de la construcción para reivindicar 
que a pesar de «ser uno de los más 
afectados con la actual crisis» re-
calcar que «tiene futuro». «Los jó-
venes de Castilla y León pueden 
formarse y encontrar en ese sector 
un empleo de calidad y de futuro», 
insistió, poniendo como ejemplo 
la labor que lleva a cabo BlasGon, 
que cuenta con una plantilla de 50 
trabajadores. 

Maribel de Blas explicó que, ade-
más de los proyectos de innova-
ción, a la Consejería de Empleo 

presentaron un plan estratégico 
para optar a un préstamo partici-
pativo que lograron y con el que 
han afrontado unos retos «con tres 
líneas de actuación: basarnos más 
en la edificación industrial, la in-
ternacionalización y la innova-
ción». Este último es el que respon-
de a la reutilización del material de 
las palas de molinos de viento para 
el asfaltado de carreteras. 

En cuanto a la primera de las lí-
neas de actuación, la edificación 
industrial «lo veníamos haciendo 
durante mucho tiempo pero nece-
sitábamos darnos más visibilidad», 
reconoce De Blas, y sobre el segun-
do de los objetivos, «ya estábamos 
en Perú implantados pero dimos 
otro paso más y lo hicimos en Co-
lombia», avanzando en sus líneas 
de internacionalización de la co-

marca de la Ribera del Duero. 
Fernández Carriedo destacó en 

su visita que el Gobierno regional 
ha podido apoyar con créditos «en 
muy buenas condiciones» un total 
de 55 proyectos de crecimiento em-
presarial, por un importe de 113 
millones de euros, que han permi-
tido a las empresas invertir 374 mi-
llones de euros y crear 2.600 pues-
tos de trabajo.

BlasGon abandera la reutilización 
de molinos de viento para asfaltar
El consejero de Economía de la Junta visitó las instalaciones de esta empresa ribereña para 
reivindicar el futuro del sector de la construcción al dar «empleo de calidad» a los jóvenes

EMPRESAS | APUESTA POR EL ENTORNO RURAL

El consejero Fernández Carriedo (c.) conoció de primera mano el proyecto de reutilización de las palas de aerogeneradores. / I.M.L.


