
































IU denuncia las muchas deficiencias de

la línea de Feve entre Cistierna y Guardo

La Junta convoca la comisión de seguimiento para estudiar las denuncias
18-10-94

Redacción. PALENCIA

La coalición Izquierda Unida
de Guardo hizo ayer público un
comunicado en el que
denuncia las malas
condiciones en las que se
halla la línea del ferrocarril de
vía estrecha entre la localidad
leonesa de Cistierna y la villa
palentina de Guardo. F

La Banda de Música de Guardo, en la apertura de la línea a Cistierna, el 18 de octubre pasado. J. RUIZ

La formación política asegu
ra que su denuncia de las defi

ciencias pretende evitar que en
un futuro se justifique la supre
sión de la circulación de viajeros
entre Guardo y Cistierna, re
cientemente reabierta después
de varios años cerrada.

De esta manera, IU señala

que la inauguración del tramo,
después de haberse retrasado
durante más de medio año, «se

llevó a cabo con prisas, para que
determinados políticos saliesen
en la foto».

La línea fue reabierta al tráfi

co el 18 de octubre, de 1994,

aunque para el uso de viajeros
la apertura se produjo en di
ciembre pasado.

Según IU de Guardo, la vía
se halla en muy malas condicio
nes, ya que para su rehabilita
ción se han usado carriles dese
chados con anterioridad en
otros tramos. «Se han cambiado
sólo algunas traviesas de made
ra y la piedra está vertida según
ha salido de la plataforma, en

montones irregulares», afirma
el comunicado, firmado por el
coordinador local de IU, Albino
Aláez. «Esto no justifica las in
versiones que se dicen haber

En opinión de este grupo po
lítico, «todo ello propicia que el
tren difícilmente llegue e una
hora desde Cistierna a Guardo,
cuando para competir con un
servicio de autobús debe hacer
lo en 30 o 40 minutos»,

Asimismo, se sorprende de la

«extraña coincidencia de que
quando comenzó a funcionar el

tren, desapareciese un tren que
unía Cistierna con León por la
mañana, «que transportaba mu
chos viajeros», afirma Aláez.
«La circulación de cercanías

entre Cistierna y Guardo debe
implementarse -opina IU- con
la de Cistierna a León, por la
mañana, recuperándose la su

primida desde Cistierna a León.

El regreso a Guardo debe efec
tuarse al mediodía, pudiendo
complementarse con un servicio
de cercanías entre Cistierna y
Guardo»,

Además, afirma que «duran
te años se han entregado viaje
ros a los servicios de autobuses,
debido a las malas condiciones

del ferrocarril».

En este sentido señala que el

cierre de la línea apareció un Por último, IU manifies
nuevo servicio de autobuses ta que «el cúmulo de despro
que transportaba más viajeros pósitos debe subsanarse de
que el tren. «No podemos pre inmediato. No nos extraña que
tender que en un día se ganen el servicio esté en unas condi
esos clientes perdidos, y más ciones de precariedad indesea
cuando las vías no están en con bles, porque si se hubiera inten
diciones de competir y los hora tado a propósito hacerlo tan
rios no se han hecho con crite mal, difícilmente se hubiera lo
rios racionales», dice, Aláez. grado con estos resultados. Pero

soluciones hay, y deben aplicar
se ya».Escasa competencia

Por su parte, la Consejería de
De igual manera reclaman Fomento de la Junta de Castilla

que se atienda el servicio de pe y León anunció ayer que el titu
queña paquetería, intentando lar de este departamento, Jesús
conseguir el enlace en el día Merino, ha urgido al director
desde Renfe de León a Feve, y general de Transportes y Carre
estudiar la rentabilidad de un teras a convocar la comisión de
servicio de puerta a puerta, ade seguimiento del acuerdo con
más de algún convoy de plata Feve que permitió la reapertura
formas de contenedores desde de la línea, para que estudie lasGuardo hasta León.

deficiencias denunciadas.

ejecutado», añade.

18 Octubre 1994
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Se cumplen ahora
diez años desde la
reaparición de la
Banda Municipal

de Guardo.
Una agrupación
que ha crecido

paulatinamente,
tanto en

repertorio como
en calidad técnica,

gracias a la
superación diaria
de cada uno de
sus miembros.
Dos días a la

semana, aquel que
lo desee tiene la
oportunidad de
formarse y

aprender en el
mundo de la

música.

Imagen de un ensayo realizado por los componentes de la Banda de música de la localidad de Guardo. PEDRO ALOM

¡Viva la banda!

POLONA

Los músicos guardenses también realizan pruebas individuales.

PEDRO ANGEL LOMA
Banda guardense, que cuenta

A Banda Municipal de en la actualidad con 75 miem. mejorando hasta cumplir doce
bros, 3S de los cuales todavíaGuardo pasa ahora por ingresares cuando ya pueden
no dan conciertos porque se Pero dominar un instrumenuno de sus mejores cncuentran en la etapa de

momentos desde que se to es una tarea que exige muchaestudio.
fundara a principios de siglo. dedicación, tanto por parte del

En palabras de Juan Melero, alumno como del profesor. Si
Si bien no muy conocida, la ses una labor de mérito ya que se está mucho tiempo sin tocar,historia de esta agrupación Guardo está bastante despresmusical comenzó su andadura el músico pierde el nivel adquitigiado, aunque tiene gente de rido en la técnica y en la resismás o menos con la centuria calidad. Los que tocan lo hacen tencia física,

y vio interrumpida su actividad de manera amateur y la música Para evitar este problema
con la llegada de la Guerra exige mucho. Ademas, cada hay que trabajar duro en losCivil. En una segunda etapa, alumno debe comprar el instru
alrededor de los años cincuenta, ensayos, que son dos por sema

mento, lo que supone un descm na. Aunque los miembros de la
Luis Guzmán Ricis comenzó a bolso importante. Al final, salen banda no pasan exámenes,
trabajar con chicos jóvenes. perdiendo dinero por aprender, cuentan con un afán personal
Tras otro paréntesis, la activi no hay más que ver que en la de superación permanente, yn
dad la retoma Domingo Gori banda hay unos 20 millones en que el público sicmpre evalúa.bar, el cual dio cabida a las instrumentos).

Para ello apelan a la responmujeres dentro de la formación,
sabilidad y al compromiso perallá por los anos cincuenta. Aprendizaje sonal para hacerlo mejor.

En 1978 la banda queda de

Los alumnos más jóvenes muchos aspectos positivos, tam
Y aunque la banda ticnenuevo en suspenso y, desde

entonces hasta 1989, hubo algu comienzan con ocho años,
nos intentos que no se mate aprendiendo el solſco, jugando bién a veces aparecen insatis

facciones Según Juan Melero,rializaron. Es en octubre de ese A los diez años ya están listos «Se suele dar el caso de padresaño cuando la directora de la para elegir un instrumento.

Casa de la Cultura contacta con Si el instrumento que eligen que quieren que sus hijos rea
licen demasiadas actividades:

Juan Melero Cofreces, dando es el que les gusta, el apren deporte, música, danzas... Pero
comienzo la cuarta etapa de la dizaje será más fácil c irán

esta saturación supera las posi
bilidades del alumno, que no
puedo con tanto y al final ter
mina por no rendir en ningu
nan. Otra realidad es la que
sufren en general las comarcas
del Norte de la provincia, Mele
ro opina que la provincia de

Juan Meloro, además de den no se pierden. También Palencia es más que Venta de
director de la Banda de destaca que «con los jóvenes Baños y Villamuriel. También
Guardo, es un maestro agrit C's muy difícil comenzar. El el Norte tiene grandes pueblos
dable. Lleva su vocación por les cnscía solfeo, teoria de con inquietudes culturales, aun
la música a lo largo de toda la música e instrumento indi que csia poco reconocido. Por
la provincia, y la llegado a vidualmente. Luego ensaya ejemplo, la banda ejerce una
dirigir cuatro bandas simul una hora y media con la ban buena función, pero a la hora
tancamente: Guardio, Villa da, por lo que pasa unas cin. de las elecciones no da votos,
diego, Saldana y Torquema co horas enseñando música por lo que podria desaparecer
da. Trabajaba todos los días cada día. en clos díasn

y sólo le quedaba libre cl Cuando empezó con las De esta manera, el director
Comingo. En la actualidad bandas, Juan Melero llamaba reclama un presupuesto para la
sólo dirige a las de Guardo a un amigo suyo a Madrid agrupación, además de la luz,
y Velilla, tras dejar la de Sal y le preguntaba accómo debo cl local y la calefacción que
daña bace pocas semanas. hacerlo?", ya que enseñar actualmente facilita el Ayunta

Para Melero la banda es todos los instrumentos es miento, "ya que el grupo crece
algo más. Es una acción complicado ay aunque no los los gastos también lo hacen

domine todos a fondo, quiero de forma proporcional". Pese apositiva que engancha a los
jóvenes. Y mientras upren. enseñar bicnn, todo, la Bandn Municipal de

Guardo ha ido aumentando y

Juan Melero Cófreces,

genio y figura

Oy
PEOROLO

Juan Melero Cófreces, director de la Banda
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alora cuenta con un repertorio
variado y moderno, acorde con
las tendencias de las bandas
actunles. La llegada de Melero
a la formación también supuso
el aumento de instrumentos y
"en la actualidad es cuando más

alto million hosi. Banda
está misur. Antes tal
tabanIbu Hautin.
reput

piano,
trompas con los human
Inde lani la calidad



































Los músicos guardenses brindan al
pueblo su fiesta de Santa Cecilia
Mañana celebrarán en la iglesia de Santa Bárbara el tradicional concierto que, cada año,
dedican a su patrona y, además, ofrecerán a los vecinos un alegre pasacalles matutino

La fiesta de Santa Cecilia no se

quedará, sin embargo, este año en
esta actuación.

• La Agrupación Musical

espera que Guardo com
parta sus nuevas ilusio
nes. Con motivo de la fes

tividad, convidará también

a sus socios e integrantes
a un vino español.

DIFY,

NATALIA CALLE GUARDO

De la mejor manera que puede ha
cerlo, es decir, con música, va a fes

tejar mañana la Agrupación Musi
cal de Guardo la reciente festivi
dad de Santa Cecilia.

Los instrumentos dejarán por
unas horas las aulas de la recien
temente creada Escuela de Músi

ca y se dispondrán, un año más,
en la iglesia de Santa Bárbara para

que los integrantes de la Banda de
Música de Guardo ofrezcan a to

dos los vecinos de la villa el tradi

cional Concierto de homenaje a

su patrona; una actuación que, en
este caso, será más especial, si ca
be, teniendo en cuenta que con

ella la Banda inaugura una nueva

singladura bajo las órdenes de su
nuevo director, el valenciano Fran
cisco Villalba Roig.

CONTAGIAR SU ILUSIÓN. No en

vano, la Agrupación Musical Guar
do ha querido también aprovechar
la celebración para hacer partícipe
a toda la localidad de los proyectos
e ilusiones que ha depositado en
su Banda y en su nueva Escuela de

Música, en pro de que Guardo es
té, musicalmente hablando, «a la

altura de lo que representan su his
toria y su importancia como po
blación y cabecera comarcal».

Así pues, con un pasacalles a las
doce del mediodía, la Banda trata

rá de compartir su fiesta y de que
Guardo sienta la música como uno

La Banda llenará las calles guardenses de música mañana al mediodía. / N. CALLE más de sus referentes culturales.
Para completar los actos de ce

lebración de Santa Cecilia, la Agru
Evocación, Maria, -de West si Además, los músicos guarden- pación ha invitado a todos sus so

de story-, American Patrol, La Abe ses compartirán protagonismo so cios, alumnos de la Escuela de Mú
ja Maya, el pasacalle Los Nardos bre el escenario con el prestigioso sica y familiares de éstos, a
de Francisco Alonso y la conocida acordeonista Pedro Reguero Niso, compartir a las 13,30 horas un vino
Yesterday, de Lennon y McCartney, que tratará de encandilar al res- español en la Casa de la Juventud.
serán las piezas musicales que la petable con un programa de cua En este acto estarán también
Banda interpretará para todos tro piczas musicales, Coral Gótica, presentes el director de la nueva
aquellos que se den cita en la igle- Aria Lento Suite Acuatica, The Old Escuela y el resto de integrantes del
sia a las siete y media de la tarde. Mercedes y Spanhis Capriccio. cuerpo docente.

26 NOVICAMBRE







































NORTE CASTILA OUL2/05

La Banda de Música de Guardo, en el concierto que ofreció. / DEMY

Concierto multitudinario de la Banda de Música
La Banda de Música de Guardo ofreció un multitudinario con
cierto el pasado sábado coincidiendo con la festividad de Santa
Cecilia, patrona de los músicos. La iglesia de Santa Bárbara se
quedó pequeña para acoger a los vecinos que asistieron al tradi
cional concierto, en el que actuó el cuarteto de saxofones de la lo
calidad Sax Tendre. Creada hace 16 años, la Banda de Música de
Guardo deleita periódicamente a los vecinos con sus conciertos,
que han traspasado las barreras locales, por lo que la agrupación
musical resulta ya conocida en la provincia. / EL NORTE

CARRION DICIEMBRE os
La III Fiesta de la Patata
convoca un concurso de
tortillas y otro de platos
cocinados con este tubérculo
Esta actividad se celebrará

el 3 de diciembre en Herrera de Pisuerga
La tercera edición del Día de

Exaltación de la Patata se ce
lebrará el 3 de diciembre en
Herrera de Pisuerga y para la
ocasión se han convocado dos
concursos: uno de tortillas y
otro de platos elaborados con
este tubérculo.

El Centro de Iniciativas Tu
rísticas de Palencia, organiza
dor de esta fiesta, ha permiti
do la participación de restau
rantes, asociaciones y grupos
independientes en estos con
cursos a través de los cuales se

repartirán en premios un total

de poco más de 1.000 euros.
El programa de actos de es

ta celebración incluye una mar
cha cicloturística, pasacalles,
pregón, degustación popular
de platos, entrega de premios
a los participantes en los con
cursos, homenaje al sembrador
de patata más veterano y con
cierto a cargo de la Banda de
Música de Guardo.

La Fiesta de la Patata pre
tende ensalzar uno de los pro
ductos agrícolas más caracte
rísticos de las comarcas Bee
do y La Ojeda.
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Guardo. El pregón de la Semana Santa de Guardo, que ofreció Rafael Martínez, se acompañó
de música. La Banda de Música de la localidad y las Cofradías interpretaron conjuntamente la marcha
"Esperanza marinera', de Abel Moreno. La Banda de Música hizo romper en aplausos a los asistentes
con las piezas interpretadas, sobre todo con 'Apuntes Sinfónicos Ciudad Eterna'. M.D.S




































































































