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La Junta de Castilla y León y
el Fondo Social Europeo po-
nen en marcha dos cursos pa-
ra la formación de mujeres
del ámbito rural en nuevas
tecnologías. Los organizado-
res consideran que estos
nuevos recursos «son una vía
para la promoción de la igual-
dad y la inserción profesional
de este grupo de población».
Los programas se impartirán
en un total de 41 localidades
de la Comunidad, siendo
Burgos con siete la provincia
que albergará más.

Tubilla del Lago, Gordon-
cillo, Castrillo de la Vega, Pe-
ñaranda de Duero y Estépar
serán las sedes del Curso de
Iniciación a Internet y la In-
formática. A lo largo de 12 ho-
ras lectivas se impartirán los
siguientes contenidos: Inicia-
ción al entornoWindows; He-
rramientas de acceso y uso de
Internet; Páginas web útiles
para las mujeres; Utilización
del correo electrónico, foros y
mensajería instantánea.

Los municipios de Alman-
sa y Mantanzo de los Oteros
serán las sedes del Programa
de Internet e Informática,
que tiene una carga lectiva de
25 horas. Las lecciones se di-
viden en cinco partes: Siste-
ma operativoWindows; Inter-
net: usos, programas y políti-
ca de seguridad; Internet e
igualdad; Microsoff Office; y
Mujer, participación y nue-
vas tecnologías.

Las clases comenzarán el
1 de septiembre y concluirán
el día 15 y la matrícula es gra-
tuita. La inscripción puede
hacerse en el teléfono gratui-
to 900 505 282.

Los cursos
conect@das
acercan Internet
a las mujeres del
medio rural

4 EDUCACIÓN
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Es en estos meses cuando
más viajes se realizan y, con-
siguientemente, cuando más
accidentes de tráfico se regis-
tran. Por ello, y por el aumen-
to de lesiones con pérdida de
sangre, desde el Banco de
Sangre de Burgos se ha solici-
tado que, sobre todo los por-
tadores de 0+ y 0-, donen par-
te de su líquido vital. Este lla-
mamiento es extensible a
todos los donantes registra-
dos y a quien no lo es. Según
el jefe médico del Banco de
Sangre burgalés, Tomás San-
toro, «desde finales de julio
hay una gran demanda de
sangre por abundancia de
politraumatismos con pérdi-
da de sangre. Y hay proble-
mas con los grupos 0+ y 0-».

Solicitan
donaciones de
sangre de los
grupos 0+ y 0-

4 SOLIDARIDAD

Mano a mano
entre paisajes y emociones

María José Castaño y Juan Mons exponen juntos hasta el 31 de agosto
en el Palacio Municipal de Salas de los Infantes

M.M. / SALAS DE LOS INFANTES

La pintora burgalesa María José
Castaño expone en Salas de los

Infantes y lo hace acompañada del
cántabro Juan Mons Revilla. La ex-
posición, un mano a mano pocas
veces repetible, podrá admirarse
en el Palacio Municipal hasta el día
31 de agosto.

Castaño necesita, al menos en
Salas, muy poca presentación. A la
belleza de sus cuadros se une la
simpatía personal, por lo que aquí
cuenta con infinidad de amigos,
muchos de los cuales acudieron a
la apertura de la muestra el pasa-
do viernes.

Cercana y accesible, María Jo-
sé, sin embargo, nunca había ex-
puesto en Salas hasta ahora. Tam-
poco lo había hecho Mons. Se co-
nocen desde hace dos años y esta
exposición a dos manos surgió
«debido a la reticencia de María
José para las exposiciones entre
quienes la conocen. La animé - ex-
plica Mons-, no me parecía lógico
que una pintora como ella no ai-
reara su obra. Ella accedió siem-
pre y cuando yo me comprome-
tiera a exponer al mismo tiempo».

La obra de Juan Mons, psiquia-
tra santanderino de nacimiento
pero burgalés de adopción, se sus-
tenta en diferentes soportes, car-
teles, escultura (cerámica, made-
ra, hierro y bronce), diseñador de
joyas y muebles, obras en lienzo,
madera, acuarela, tinta china
aguafuertes...

Ha ilustrado, entre otros, el li-

bro Pícaros y picardías del Camino
de Santiago, de Pablo Arribas, y en
la actualidad prepara las ilustra-
ciones de un libro del Dr. Lorenzo
que editará Diario de Burgos.

Pero nadie mejor que los pro-
pios artistas para definirse entre
ellos. Juan Mons afirma que María
José Castaño es «una pintora con
una gran perspectiva, con una
gran inquietud. Me gusta su cons-
tancia y para mí lo fundamental

de la pintura es el trabajo a solas.
Solo a través del cansancio y la
constancia puedes evolucionar y
María José lo lleva haciendo mu-
chísimos años. Ella está lejos de
los cenáculos artísticos y eso su-
pone un gran fuerza interior».

María José asegura: «Me pare-
ce muy interesante cuanto hace
Mons, me gusta cómo dibuja, có-
mo trabaja, cómo saca partido de
todo lo que se propone».

Se diferencian, entre otras co-
sas, en que mientras María José vi-
ve de su pintura, no es el caso del
doctor Mons. Por el contrario, en
común tienen a la hora de trabajar
un cierto expresionismo. «Pero
María José -confiesa Juan Mons-
vive y bebe del paisaje y yo hago lo
mismo y, sin embargo, nunca pin-
to nada que tenga que ver con el
paisaje; todo me conmueve pero a
solas pinto mis emociones».
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Del 2 al 5 de septiembre el Recinto
Ferial Juan Carlos I acogerá la Fe-
ria de la Moda de Madrid. Allí es-
tarán presentando sus coleccio-
nes de primavera-verano las jóve-
nes diseñadoras burgalesas
Raquel Tomillo y Jimena Rilova.

La primera define las propues-
tas que ha elaborado para esta im-
portante cita nacional como
«prendas muy femeninas, con al-
tas dosis de glamour y creatividad,
que se adaptan a las necesidades
de la mujer de hoy, a sus inquietu-
des y mentalidad».

Tras lucirse en el Pabellón 4
(Apartado Boutique Class; stand
4/902), y también de la mano de la
Junta a través de su sociedad Ex-

portaciones de Castilla y León (Ex-
cal), sus modelos visitarán la ciu-
dad de México. Y de regreso en Es-
paña, en octubre, volverán a pa-
searse en el Hotel Palacio de la
Merced de Burgos dentro de una
nueva edición de la Pasarela de la
Moda de Castilla y León.

Esta nueva propuesta de moda
de Raquel Tomillo lleva el nombre
de Woman, «en honor -según sus
palabras-, de nuevo, a una mujer
más femenina que nunca. La co-
lección muestra prendas de vestir,
fiesta y cóctel, muy ornamentadas
y coloridas, que buscan exaltar las
formas femeninas con elevadas
dosis de glamour, manteniendo
un espíritu práctico que permita
su salida al mercado».

Y si ilusionada con ese escapa-
rate promocional se encuentra es-
ta creadora, no lo está menos la
también burgalesa Jimena Rilova.
Ambas se esmeran día a día en
abrirse camino con tesón e imagi-
nación, combinando la creativi-
dad con el sentido comercial, las
apuestas visuales con lo ponible y
vendible; pero todo sobre una ba-

se de estudio, de pruebas, de in-
vestigación, de conocimiento de
los materiales y sus posibilidades.
El año pasado ya contaron con la
colaboración de Excal para acudir
a distintas citas, una ayuda sin la
cual, por su condición de noveles
y poco conocidas, no podrían sal-
tar las fronteras para enseñar sus
ideas de moda.

La joven diseñadora burgalesa presentará
sus propuestas «femeninas y con glamour»

Raquel Tomillo llevará
a la Feria de la Moda de
Madrid su colección
primavera-verano 2006

La inauguración de la muestra, el viernes, estuvo muy concurrida. / AZÚA

Raquel Tomillo. / RODRIGO MACHO


