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PROVINCIA i

Aguilera transformará el Parque
del Románico en un jardín natural
Aguilera aseguró que la zona, ubicada en el paraje Molino de los
Ojos, «nos va a dar muchas más alegrías y se podrá usar de forma pública de todos los usuarios y no así
cerrado».
Redondo insistió que al margen
de la demanda deben subsanarse
los desperfectos, insistiendo en los

problemas de los tejados, que provoca que entre el agua a las instalaciones.
En la sesión plenaria ordinaria celebrada en la noche del lunes se
aprobó por unanimidad de PSOE y
PP, ante la ausencia de la concejal de
la PPSO, una modificación urbanística y la aprobación definitiva de la
modificación número 31 de las normas subsidiarias, para facilitar la
instalación de una nave porcina de
Hermanos De Pablo Arribas SL en
Atauta, que permitirá generar entre
15 y 18 puestos de trabajo, así como
otra referente a la petición de Dominio de Atauta para su bodega.
Desde el PP también preguntaron
a la alcaldesa sobre la tala de árboles, las quejas en los defectos de las
piscinas municipales y la falta de
mantenimiento, el campo de fútbol
o las obras de la calle Mayor, que comenzará a finales de septiembre.

ejemplo de cada una de las provincias de Castilla y León. De
Soria, San Juan de Rabanera,
San Vicente de Ávila, el claustro
de Santo Domingo de Silos de
Burgos, San Millán de Segovia,
San Tirso de Sahún de León,
Santa María la Antigua de Valladolid, San Marcos de Salamanca, la Colegiata de Toro de Zamora y San Martín de Frómista
de Palencia.

El parque combina esta experiencia con un jardín que mostraba las especies autóctonas de
la región, un área de juegos, una
sala de conferencias, exposiciones y proyección de audiovisual, sala de los sentidos y anfiteatro. Durante los primeros
años de apertura fue visitado
por colegios, turistas, asociaciones, Aula de la Naturaleza y Aulas Literarias, entre otros.

L La alcaldesa de San Esteban desvela que la intención es trasladar las maquetas
al entorno de los templos de este estilo arquitectónico de San Miguel y El Rivero
ANA HERNANDO SAN ESTEBAN
El Ayuntamiento de San Esteban de
Gormaz tiene la intención de transformar el Parque Temático del Románico de San Esteban de Gormaz
en un parque de la naturaleza, trasladando las maquetas que actualmente están en el jardín de este museo a otra zona, según explicó la alcaldesa de la localidad, María Luisa
Aguilera, al ser preguntada por el
concejal popular Félix Redondo sobre el estado de las instalaciones.
Redondo sugirió que se realizará«un tratamiento preventivo» sobre el mismo, y preguntó si estaba
abierto al público, lamentando el
mal estado de la techumbre de dos
edificios, el de recepción y el de exposiciones, «donde se ven tejas desprendidas y rotas», solicitando al
equipo de Gobierno que se atienda
«para que no haya un deterioro mayor», explicó.
Aguilera aseguró que no está cerrado sino que se visita a través de
visitas concertadas en la oficina de
turismo, aunque aseguró que «está
generando una desafectación por
parte de los visitantes desde casi el
inicio», añadiendo que «muy pocas
veces ha tenido visitas y ha contado
con el agrado de los visitantes», poniendo como ejemplo la distancia
desde el centro de la localidad o el
atractivo del mismo.
«Desde que entramos tenemos
una idea: quitar ese Parque del Románico de allí», afirmó la alcaldesa
sanestebeña, quien aseguró que se
mantendrán las maquetas, que son
pintadas casi todos los años, aunque al estar a la intemperie sufren
las inclemencias del tiempo.
«Hoy ya estamos en conversacio-

nes para el traslado de ese parque
del románico, que se acercará más
a la idea de un museo del románico», añadió Aguilera quien criticó
que «nunca entendimos a quién se
le ocurrió la idea, aunque sabemos
a quién, de hacer un Parque del Románico a casi tres kilómetros del
pueblo», lamentó. Aunque la edil de

San Esteban no confirmó el lugar
donde serán trasladadas esas maquetas, si dejó entrever que se trataría de la zona de San Miguel y El Rivero, ambas zonas BIC en las que se
han llevado a cabo trabajos con cargo al 1,5% cultural.
Cuando se lleve a cabo el traslado de los elementos románico,

Miembros de la corporación de San Esteban, en el último pleno. ANA HERNANDO

MAQUETAS DE LA
FUNDACIÓN DE
SANTA MARÍA
El Parque Temático del Románico abrió sus puertas en el agosto
de 2005, aunque fue inaugurado
oficialmente en septiembre de
ese mismo año, con una vocación didáctica y turística que

pretendía mostrar los elementos significativos del arte románico de forma atractiva y agradable, en un ejemplo similar al
parque del Mudéjar de Olmedo
(Valladolid). Solo en los nueve
primeros meses de apertura fue
visitado por 7.000 personas.
Una de las joyas del parque
eran las maquetas, elaboradas
por la Fundación Santa María
La Real, que mostraban un

El hotel Castilla Termal de El Burgo recauda
fondos para luchar contra el cambio climático
La cadena hotelera colabora con Unicef en campañas para ayudar en programas de suministro de agua
N. F. SORIA
El hotel balneario de El Burgo de
Osma de la cadena hotelera Castilla
Termal se suma a la lucha contra los
efectos del cambio climáticos en la
infancia, gracias a una iniciativa en
la que colabora con Unicef.
La campaña involucra a los clientes del hotel que pueden donar durante su check-in un euro o participar en eventos y actividades de los
hoteles. Con un euro, Unicef puede
proporcionar agua potable a un ni-

ño durante un mes en territorios con
problemas de abastecimiento.
Castilla Termal Hoteles, cadena
hotelera a la que pertenece las instalaciones de El Burgo y Unicef firmó
un acuerdo de colaboración a través
del cual los cuatro hoteles del grupo
pasan a formar parte de la red de
‘Hoteles Amigos’ de Unicef y desde
principios de julio, el hotel burgense
ha comenzado a colaborar. El programa de Hoteles Amigos de Unicef
Comité Español destinará los fondos

recaudados a la lucha contra los
efectos del cambio climático en los
niños. Gracias a este compromiso,
se podrá ampliar el acceso a servicios adecuados de agua, saneamiento e higiene para familias y comunidades que carecen de ellos.
‘Hoteles Amigos’ es un movimiento que promueve un turismo responsable. En este caso, todas las empresas del sector turístico y sus clientes
pueden contribuir a luchar contra
las consecuencias del cambio climá-

tico para la infancia. Los hoteles participantes en el programa, entre
ellos Castilla Termal Hoteles, realizan campañas de sensibilización sobre el impacto del cambio climático
en el agua, y recaudan fondos para
los programas de agua y saneamiento de Unicef.
‘Hoteles Amigos’ es un movimiento que promueve un turismo
responsable, todas las empresas del
sector turístico y sus clientes pueden
contribuir a luchar contra las conse-

cuencias del cambio climático para
la infancia. Los hoteles participantes
en el programa, entre ellos Castilla
Termal Hoteles, realizan campañas
de sensibilización sobre el impacto
del cambio climático en el agua, y
recaudan fondos para los programas de agua y saneamiento de
Unicef.
La cadena hotelera castellano y
leonesa ha sido la primera de la Comunidad en incorporarse a esta iniciativa que «comparten nuestra misma filosofía», explica el director de
la cadena, Roberto García, quien
subraya que el «cuidado del medio
ambiente está implícito en el ADN
de la cadena desde el principio».
Desde Castilla Termal Hoteles se
han dado pasos para convertirse en
la primera cadena de hoteles balneario 100% sostenible de España.

