
Diario de Burgos LUNES 26 DE JUNIO DE 2017 34RIBERA

VINO Y CULTURA

DB / ARANDA 
La imagen ganadora de Pho-
toESPAÑA con #EspirituRibe-
ra, agraciada con un premio de 
mil euros y un lote de vino Ri-
bera del Duero, y las otras cin-
co fotografías finalistas, cuyos 
autores recibirán un bono do-
ble para Sonorama Ribera 
2017, se exponen durante dos 
semanas en los quioscos de las 
principales calles de Madrid. 
Una exposición itinerante que 
llegará también a otros puntos 
de la geografía, a través de las 
acciones de Ribera del Duero.  

La foto ganadora refleja un 
momento de disfrute, con una 
copa de vino de Ribera del 
Duero en una tarde de prima-
vera, a través de la sombra de 
botella y copa en la pared, y es 
obra de Bobby Bethancourt 
Montiel, que confiesa que «vi-
vimos en Segovia y en casa una 
copa de Ribera del Duero está 
asociada siempre a la contem-
plación y el disfrute de las ar-
tes. Estaba tratando de fotogra-
fiar el clásico bodegón cuando 
trabajando en él obtuve de su 
sombra, casi una pintura im-
presionista que me daba más 
información y conecta precisa-
mente con el #EspírituRibera». 

En la segunda edición del 
concurso PhotoESPAÑA con 
#EspirituRibera han participa-
do más de doscientos instagra-
mers de toda España. En la red 
social, el hashtag #EspírituRi-
beraPHE17 se ha empleado en 
centenares de ocasiones. 

El ganador de 
PhotoESPAÑA con 
#EspirituRibera se 
verá en los quioscos 
de Madrid

ARANDA

DB / ARANDA 
El ciclo Cine bajo las Estrellas 
recorre en esta edición seis ba-
rrios de la capital ribereña, co-
menzando este miércoles, 28 
de junio, en el Centro Cívico 
Virgen de las Viñas, en el barrio 
de Santa Catalina, donde se 
proyectará Anacleto: Agente Se-
creto. Las citas serán siempre a 
las 22.30 horas y gratuitas. 

Esta actividad, organizada 
por la Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento arandino, se 
completa el 13 de julio con Vi-
llaviciosa de al Lado, en la calle 
Sol de Allendeduero; la pelícu-
la de animación El niño y la 
bestia, el 20 de julio en la plaza 
Laguna Negra del Polígono Re-
sidencial; Tenemos que hablar, 
en la plaza San Juan del barrio 
homónimo; Sully, el 10 de 
agosto en el paseo Picasso del 
barrio de La Estación, y termi-
nará con la cinta realizada con 
las últimas técnicas de anima-
ción Batman: la Lego película, 
el 21 de agosto en el barrio de 
Sinovas.

El ciclo Cine bajo 
las Estrellas recorre 
seis barrios con de 
la capital ribereña

De vuelta a 
casa 
Siete semanas ha esta-
do la Santa Cruz ocu-
pando su lugar desta-
cado en la Plaza Mayor 
de Aranda. Ayer, lejos 
del masivo acompaña-
miento de danzantes, 
músicos y curiosos que 
rodean a la Cruz de Ma-
yo en su bajada desde 
la iglesia de San Juan 
hasta su lugar de expo-
sición, el regreso al 
templo desacralizado 
donde permanecerá 
hasta el año que viene 
se realizaba a medio-
día, con la compañía de 
sus fieles cofrades, que 
cumplían con el viaje 
de regreso como mar-
ca la tradición, a la es-
pera de que vuelvan a 
sonar los pitos y la dul-
zaina. / FOTO: DB

ARANDA | TRADICIONES

ARANDA | SOLIDARIDAD

VACACIONES DE VERDAD 
Medio centenar de menores ucranianos pasan dos meses en familias de acogida de toda 
España. Ayer les dieron la bienvenida oficial con una fiesta celebrada en la capital ribereña

I.M.L. / ARANDA 

Un año más, y ya van 20, las fa-
milias que conforman y cola-

boran con la ONG Ven con noso-
tros abren las puertas de sus casas 
durante dos meses a niños, con 
edades entre los 6 y los 16 años, 
procedentes de distintos puntos 
de Ucrania, un país que, a pesar 
de estar en el continente europeo, 
no ofrece a todos sus niños las mí-
nimas condiciones para su desa-
rrollo físico y personal. Son niños 
cuya situación personal es muy 
desfavorable: viven en la pobreza 
con sus familias biológicas o bien 
proceden de casas de acogida u 
orfanatos. «En Semana Santa fui-
mos los miembros de la junta di-
rectiva para hacer una selección y 
ver qué niños podrían beneficiar-
se más de su verano en España y 
estamos muy contentos con el re-
sultado de aquel viaje», explica Ós-
car García Rodríguez, presidente 
de esta ONG. 

En esta ocasión, el medio cen-
tenar de niños que estarán aquí 
hasta el 26 de agosto lo harán en 
familias de acogida de Castilla y 
León, Madrid, Galicia, Extrema-
dura, Castilla-La Mancha y Valen-
cia. Un nutrido grupo, 17 en total, 
estará en nuestra región, dos en 
Ávila y Segovia respectivamente, 
cuatro en Salamanca, uno en Va-
lladolid, tres en León y cinco en 
Burgos, de los que cuatro estarán 
en las localidades de Aranda de 
Duero, Villalba de Duero y Fuen-
tespina, y el quinto en la capital 
burgalesa.  

Nada más llegar a España, los 
niños pasan un exhaustivo reco-
nocimiento médico y sanitario pa-
ra detectar sus mayores carencias 
y ponerles remedio lo antes posi-
bles. «Muchos vienen con proble-
mas de nutrición, algunos incluso 
desnutridos, y todos tienen pro-
blemas bucales, con muchas ca-

Las sonrisas de esta foto de familia son un reflejo de los beneficios que para los niños supone este verano. / FOTOS: DB

Algunos niños vienen con sus hermanos pequeños. El juego para estos chavales es algo fundamental.

ries a causa del abuso del consu-
mo del azúcar, que es el alimento 
de los pobres, y de la falta de hábi-
tos de higiene bucal», aclara Gar-
cía Rodríguez.  

En estos meses con sus fami-
lias de acogida, estos niños ponen 
remedio a sus problemas sanita-
rios y se alejan de la rutina diaria 
en la que viven. «Allí, el alcoholis-
mo es un mal generalizado y mu-

chos de estos niños soportan si-
tuaciones muy difíciles derivadas 
de esta adicción de sus mayores, 
algunos tienen que hacerse cargo 
de sus hermanos a pesar de su cor-
ta edad, y aquí se alejan de todo 
eso durante unos meses y vuelven 
a ser niños, centrados en jugar y 
descubrir cosas nuevas», recono-
ce el presidente de la ONG que se 
encarga no solo de traerles aquí 

durante el verano sino que man-
tiene el contacto con ellos a lo lar-
go de todo el año, les envía mate-
rial y gestiona proyectos de ayuda 
humanitaria directa en Ucrania a 
través de la financiación de obras 
de mejora y equipamiento de mo-
biliario en orfanatos, casas de aco-
gida y en las viviendas familiares 
de los pequeños que acuden a ve-
ranear a España.


