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DeVerano

Los voluntarios trabajan en los hornos donde se ordenan las teas y se obtiene alquitrán. / DB

Martin Bruh. / DB

A.C. / MEDINA DE POMAR

Los títeres han vuelto «contra
viento y marea», como dicen
sus organizadores y muy a

pesar de la crisis. El 2º Festival de
Títeres de Las Merindades ya está
aquí, aunque con la mitad de pre-
supuesto que el pasado año, y el
próximo volverá o, al menos, así lo
asegura el director de Alauda Tea-
tro, la compañía con sede en Sala-
zar organizadora de esta cita cul-
tural. Las primeras funciones se
celebraron ayer en Medina de Po-
ma, Espinosa y Quintana Martín-
Galíndez volvieron a contar con el
apoyo de numeroso público y el
entusiasmo de los más pequeños

en un espectáculo en el que el pú-
blico casi siempre participa.

Medina de Pomar, Villarcayo,
Quintana Martín Galíndez, Tres-
paderne, Villasana de Mena, Espi-
nosa de los Monteros, Pedrosa de
Valdeporres, la campa de la ermita
de San Bernabé en Sotoscueva y
Quintana de Valdivielso serán los
lugares donde actuarán las com-
pañías invitadas este año a lo largo
del día de hoy y de mañana.

Se trata del experimentado Eu-
genio Navarro, de Barcelona, que
ha traído el espectáculo de títeres
de guante y tradición popular, Ru-
tinas, que ya se pudo disfrutar ayer
y hoy estará hoy en Sotoscueva con

los clásicos de los títeres, como los
fantasmas, los novios o el diablo y
la impertérrita cachiporra. Teatro
Arbolé, de Zaragoza, ha elegido pa-
ra Merindades un cuento tan clá-
sico como Los tres cerditos. Hoy es-
tará de gira hoy con sus títeres de
hilo y bastón por Trespaderne y
Quintana Martín Galíndez.

Mientas, los Títeres de la Tía
Elena, de Italia y Aragón, ha bus-
cado en su maleta viajera sus más
hermosos títeres y marionetas, co-
mo el payaso Grock, Candela la
equilibrista y el caballo Babieca.
Se les podrá ver hoy en Medina, y
Quincoces. Y por último, la com-
pañía vallisoletana Teatro del

Gatto traerá sus títeres de mesa o
manipulación con el espectáculo
El elefantito preguntón, que hoy
está en Pedrosa de Valdeporres.

Mañana la gira continúa gra-
cias al esfuerzo realizado por Alau-
da Teatro, que además de organi-
zar ha aportado un 21% del presu-
puesto, al no encontrar el apoyo
de comercios y empresas que es-
peraba. El 55% ha corrido a cargo
de los ayuntamientos mientras
que el Ceder Merindades ha asu-
mido un 9% y La Caixa,casi un 4%.
Esto ha hecho posible que como
dice Rafael Benito, los niños de Las
Merindades disfruten de la cultura
y aprendan a ser más críticos.

2º Festival de Títeres de Las Merindades

Quintanar de la Sierra

Música

Organizado por Alauda Teatro, el festival que comenzó ayer llevará a nueve localidades de la comarca
un total de 15 actuaciones de Eugenio Navarro, Teatro Arbolé, Teatro del Gatto y Teatro de la Tía Elena

TÍTERES A PESAR DE LA CRISIS
DB / BURGOS
Con motivo el Festival Interna-
cional de Percusión Atapercu,
el centro de recepción de visi-
tas de Atapuerca acoge hoy, a
las 21 horas, la actuación del
grupo Zoobazar, Mediterráneo
Criollo. La agrupación forma-
da por Diego Galaz, Amir-John
Haddad, Héctor Tellini y Pablo
Matrín Jones ofrecerá al públi-
co un espectáculo lleno de mú-
sica bajo los ritmos del laúd
árabe, saz turco, bouzuki grie-
go, violín, strohviol, mandoli-
na, percusiones, y batería. Una
mezcla extraordinaria que es
dirigida tanto para las familias
como para grupos de amigos
que quieren disfrutar de una
noche agradable. En el concier-
to actuará como artista invita-
do de la noche Martin Bruhn.
También hoy, a las 19 horas y
en el salón municipal de Ata-
puerca tendrá lugar la charla
«Cuevas de Atapuerca», impar-
tida por Miguel Ángel Martín,
presidente de Edelweiss.

Zoobazar
Mediterráneo
Criollo actúa
hoy en el
Atapercu

Pez de la Sierra
para los barcos
del Cantábrico
DB / QUINTANAR DE LA SIERRA
El bosque de Quintanar de la Sie-
rra una vez más ofrece su madera
para elaborar una pez naval, el de
Nao San Juan. El proyecto estrella
de la Capitalidad Cultural de San
Sebastián 2016 que será replica
exacta a la bahía de Quebec hun-
dida en costas canadienses en
1563 y reconocida recientemente
como Patrimonio de la Humani-
dad por Unesco.

La obra está en manos de los
voluntarios vascos y navarros de
las asociación Albola de Pasajes en
colaboración con la Cabaña de Ca-
rreteros de Quintanar.

Gracias a la documentación del
Consulado del Mar en Burgos don-
de el barco está asegurado y la la-

bor ejemplar de arqueología su-
bacuática canadiense para que se
puedan identificar las piezas es
posible la reconstrucción de un
barco idéntico.

Para realizar el proyecto el tra-
bajo es duro y minucioso a pesar
del uso de técnicas y medios mo-
dernizados como retroexcavado-
res para arrancar los tocones y raí-
ces de los pinos y camiones auto-
cargadores. Además, se calcula la
necesidad de 2.000 kilos de teas
que extraer. Muchas veces la tierra
y las piedras que dificultan el tra-
bajo, acaban estropeando las he-
rramientas y medios tecnológicos.

Extraídas ya las teas, se orde-
nan en los hornos donde pasan 4
horas a unos 40 grados de tempe-

ratura. Tal y como declara el presi-
dente de la Cabaña de Carreteros,
los voluntario muchas veces «co-
men y duermen en los hornos,
porque así lo exige su trabajo». Co-

mo resultado se obtienen 150 li-
tros de la sustancia química que
impregna la madera llamada al-
quitrán. El barco también necesita
de los tocones de pino silvestre cu-

ya antigüedad es más de un siglo.
Lo más valioso de la experien-

cia para los voluntarios es la rela-
ción que se ha generado con los
marineros serranos.
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