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EXPOSICIÓN de instrumentos musicales

Los días 23 y 24 de julio pudimos disfrutar de la
exposición de una colección de instrumentos musica-
les de cuerda, obra del artista ValentínAlonso, Tino.

Hace ocho años, Tino hizo su primer instrumento,
un rabel, en un curso de verano del maestro Andreas,
un lutier de origen griego asentado en Burgos. El
verano siguiente asistió a un nuevo curso de este
maestro y desde entonces no ha cesado de investigar
sobre instrumentos antiguos, de construirlos … y de
tocarlos. Sin haber estudiado música, ni haberlo
intentado antes, Tino sabe tocar los instrumentos que
construye.

Además, enseña lo que de una forma fundamen-
talmente autodidacta ha aprendido. Éste es el cuarto

año que imparte un curso de fabricación de instru-
mentos musicales en Tubilla.

Tino es un “todoterreno”, persona de gran
sensibilidad e inteligencia manual, con muchas
habilidades en áreas diversas, un hombre de espíritu
renacentista. Además de los instrumentos musicales,
nos mostró algunas tallas, tanto en madera como en
piedra y, el próximo año, esperamos que comparta
con nosotros una muestra de otra de sus grandes
aficiones: las filmaciones del mundo natural.

Tino trabaja y vive en Burgos y tiene, desde hace
unos años, una casa en Covanera, que él mismo ha
arreglado y decorado, con ayuda de su mujer, Rosi, y
sus tres hijas.

Una colección de miniaturas Es significativa la variedad de instrumentos

Valentino tocando el salterioEl primer rabel que construyó
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Actividades
CONFERENCIA:
“Compromisos de la Administración en la defensa del medio ambiente”

AUDIOVISUAL Y MESA REDONDA:
“La ermita de Santa Centola y Santa Elena antes y después de la restauración”

El día 2 de Agosto, se presentó el audiovisual
realizado por Ángel Arcos, recogido en un DVD,
sobre la restauración realizada en la ermita de Santa
Centola y Santa Elena y la iglesia de Siero.

A continuación, se realizó una mesa redonda en la
que se profundizó en los aspectos tanto históricos
como técnicos de la citada restauración.

Para ello, el historiador Santiago Santidrián
explicó los antecedentes históricos de la zona y
mostró los restos arqueológicos encontrados.

Posteriormente los arquitectos, Carlos Moliner y
Ángel Gil y el constructor Santiago García, responsa-
bles de la obra, explicaron el proceso de la restaura-
ción, subrayando las dificultades técnicas y materia-
les, debidas a lo problemático del acceso, y cómo se
habían ido solucionando.

La sociedad actual reconoce la necesidad de proteger,
preservar y mejorar el estado del medio ambiente y de
garantizar un desarrollo duradero y ecológicamente idóneo,
sabiendo que una protección adecuada del mismo es
esencial para el bienestar humano, así como para el goce de
los derechos fundamentales, en particular el derecho a la
vida. El mismo Tribunal Supremo reconoce este derecho
como prioritario y exigible incluso beligerantemente. Sin
embargo, la realidad nos informa del abismo existente entre
lo predicado y las evidencias diarias.

Las leyes ambientales reconocen principios de
aplicación claramente favorables al ecosistema como son el

Principio de Precaución (art. 174 Acta Única Europea) o el
de No Deterioro de las masa de agua (Directiva Marco de
Aguas) o el reconocimiento de que los ciudadanos deben
tener acceso a la información, estar facultados para
participar en la toma de decisiones y tener acceso, así
mismo, a la justicia en asuntos ambientales (Convenio de
Aarhus).

Sin embargo, a diario observamos un deterioro
ambiental casi inmune y dependiente de las dificultades de
su defensa en el ámbito administrativo (¿quien prueba, tres
años después, la toxicidad de un vertido; quien sufraga un
estudio de campo de tres años para demostrar la citada
toxicidad? o ¿cuanto vale un río limpio, un bosque sin
quemar...?) y mas aun del ámbito penal por el garantismo
procesal de nuestra justicia. Si no hay dolo no hay delito y
los atentados ambientales todavía se conciben como un
peaje necesario en nuestro ciego desarrollismo.

La solución pasa por un mayor compromiso social con
nuestro ambiente, extendiendo a capas más amplias de la
sociedad el principio de

para, entre todos, hacer buenas las opiniones
del Magistrado M. Jimenez de Parga en la sentencia del T.
Constitucional 119/2001:

“

”

pues la historia demuestra, con harta frecuencia, que
el Derecho evoluciona hacia la consecución de mayores
cotas de bienestar y libertad gracias sobre todo a los
esfuerzos de los ciudadanos que tratan de hacer valer sus
derechos frente a la pasividad de los poderes públicos

“piensa globalmente y actúa
localmente”

Un momento de la exposición de Luis Oviedo

De izquierda a derecha: Santiago García,
Santiago Santidrián, Carlos Moliner y Ángel Gil


