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El Plan Especial para lograr dar _vida al 

Más ventajas para los 
promotores en el 

Pueblo Antiguo 

· Pueblo Antiguo de Gamonal no ha logrado 
los objetivos con que fue concebido. Solo 
al final de este mandato ha llegado al Ayun
tamiento la petición de una licencia para 

edificar una casa V' un local c~mercial. Por tanto, el parti
do que gobierne tras las próximas elecciones municipa-

les habrá de relanzar esa iniciativa con la concesión de 
nuevas ventajas a los promotores. Es cierto que h,;iy que 
hilar muy fino dada su protección por formar parte del 
Camino de Santiago, pero es que hay que resucitar una 
zona tremendamente deprimida desde hace lustros. Los 
habitantes del barrio no se merecen contemplar a diario 
la imagen de casas semiderruidas. ¡ 1.E. 

'UNA CARTA PARA TRUMP 
Alumnos del Pintor Luis Sáez serán recibidos por un diplomático de la embajada de EEUU para hablar del clima 
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El 15 de marzo estaba convocada 
una huelga estudiantil contra el 

cambio climático bajo el paraguas 
del movimiento internacional Fri
days for future, liderado por la jo
ven activista sueca Greta Thunberg. 
Guillermo, Nerea, Andrés, Cristian, 
Leire, Miguel, Sandra y Sara, como 
otros muchos jóvenes burgaleses, 
decidieron secundarla. Estudian 
tercero de la ESO en el Pintor Luis 
Sáez dentro del programa PMAR 
del aprendizaje y el rendimiento. 
Algunos fueron a la manifestación 
de la Plaza Mayor, pero la mayoóa 
reconocen que desconocían el ver
dadero significado de la protesta. 

Era el segundo paro de estudian
tes en poco tiempo y a su tutor, el 
profesor Rubén Contreras, no le 
agradó la decisión que habían to
mado. Sin embargo, trató de bus
car el lado positivo y sacar partido 
académico a la misma. «Aprove
chando la situación les dije que te
nían que hacer algo sobre este mo
vimiento y el cambio climático», 
explica el docente, que les propuso 
escribir tres cartas a organismos 
vinculados a este campo, «dos en 
positivo y uno en negativo». 

Las dos primeras fueron dirigi
das a la Fundación Al Gore, exvice
presiden te de Estados Unidos, y a 
la científica Manola Brunet, espe
cialista en la materia. La tercera tu
vo como destino la embajada ame
ricana en Madrid para que la sede 

n r 

-

te mes cuando el agregado de Me
dio Ambiente de la embajada esta
dounidense les contesto. En un fo
lio con el membrete oficial, les 
agradeció el interés por el tema a 
tratar, les aseguró que su país ha
bía reducido las emisiones por 
quinto año consecutivo, mientras 
que «Rusia y China las habían su
bido en los últimos años». A todo 
ello, añadió su interés por cono~er
les y concertar una cita que en prin
cipio se celebraóa en Madrid. 

A raíz de aquella respuesta, Con
treras se puso en contacto con el 
responsable diplomático por co
rreo electrónico para cerrar el 
anunciado encuentro, aunque fi
nalmente será él que visite el insti
tuto el próximo 7 de junio. «No nos 
imaginábamos que nos iban a con
testar, ni tan siquiera pensábamos 
que lo iban a leer», explica Leire. 

Los estudiantes y su tutor posan con la misiva que recibieron del agregado de Medio Ambiente./ LUIS LóPEZARA1co 

Después del impacto y la ilusión 
que les causó, ahora queda prepa
rar la reunión y exponer al repre
sentante del Gobierno deTrump 
su postura sobre el cambio climáti
co, que ya tienen clara y pasa por la 
necesidad de concienciar y atajar 
el problema. De toda esta experien
cia, una de las .conclusiones que 
han sacado, según subraya Guiller
mo, es que «nadie es inalcanzable» 
y que todos los ciudadanos «tene
mos derecho a quejarnos». El pro
fesor tampoco se lo esperaba y ase
gura que la respuesta refleja «que 
en una democracia fuerte la parti
cipación tiene que ser contestada». 

diplomática se la hiciera llegar al 
presidente Donald Trump. En ella 
y tras presentarse como alumnos 
de este instituto burgalés, mostra
ron su rechazo al abandono del pa
ís del Acuerdo de París de 2015. 

«Su salida tuvo ciertas repercu
siones como dañar al resto del 
mundo ( ... ), ya que a la hora de irse 
dificultó alcanzar las metas que 
fueron marcadas y también consi-

gue hacer que el carbón siga utili
zándose ( ... ) y perjudicando al me
dio ambiente», reza la misiva, que 
también recoge la petición de lu
cha de «todos por este gran proble
ma del cambio climático». 

Para preparar la carta, antes tu
vieron que informarse, mejorar su 
redacción y aplicarse con el inglés, 
ya que estaba escrita en los dos 
idiomas. Buscaron documentación 

/ 

sobre el Acuerdo de Paós de medi
das para reducir la emisión de ga
ses de efecto invernadero (del que 
casi ninguno había oído hablar), 
de la decisión de Trump de retirar
se del mismo y sus explicaciones, e 
incluso hubo quien profundizó en 
el tema y se vio el documental de 
Al Gore Una verdad incómoda. 

Las enviaron a finales de abril y 
la sorpresa llegó a comienzos de es-

ferroplas 
cocina baño reformas 

mobiliario - accesorios 
mamparas - sanitarios 
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