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El órgano del Rosario ha recuperado su esplendor

El Santuario del Rosario de Medina
recupera con un Concierto el órgano barroco
que ha estado parado alrededor de 70 años
Crónica Merindades
Redacción

Después de unos 70 años en
los que ha estado "mudo", el
órgano barroco del Santuario
de Nuestra Señora del Rosario de Medina de Pomar ha
recuperado el "habla musical" con motivo de la entrega
de la restauración realizada,
por un importe de 65.654 euros de la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y
León para actuar en la parte
mecánica y otros 23.880 eu-

ros que ha costado la reparación de la caja, en este caso
financiados por la parroquia
de Santa Cruz y el CEDER
Merindades.
El instrumento, construido
hacia 1770 por una familia de
organeros riojanos dirigidos
por Francisco Antonio de San
Juan, ha precisado de una actuación en los secretos, el teclado, la mecánica de notas y
registros, así como los fuelles, ventilador y tuberías,
tanto metálica como de madera, todo ello en el apartado

mecánico, mientras que un
equipo especializado ha recuperado el mueble saneando la
caja para ser dorada y policromada con imitación de
mármoles y piedras en rojo
verde y azul, siguiendo las
pautas utilizadas en el origen.
Alain Fallet, el organero
que ha actuado en la recuperación de la maquinaria, habla del órgano como un instrumento totalmente arruinado y "aunque estaba bastante
completo" y con pocas trasformaciones "se puede decir

que estaba en sus condiciones
originales". Las obras han durado alrededor de 1 año,
"siempre conservando lo máximo que hay".
Se refiere a continuación a
los alrededor de 500 tubos
que tiene el instrumento, "tratándose de una pieza típica de
la organería española que ha
tenido una historia brillante
entre los siglos XVI y
XVIII".
Por otro lado trabajaron en
el mueble dos personas de la
empresa IKONOS1991 ex-

pertas en este tipo de actuaciones que se ocuparon de
eliminar la carcoma, reparar
las grietas causadas por el
movimiento de la madera a
causa de los cambios ambientales, la restitución de algunos elementos perdidos, la
falta de adhesión de la policromía al soporte y la suciedad. Todos estos trabajos, incluida la construcción de una
escalera que une la caja con el
coro del templo han sido realizadas in situ.
Tras la firma de la entrega,
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NOTICIAS - JUNTA CASTILLA Y LEON

Medineses y visitantes escuchan el concierto inaugural

en la que participó el presidente de la Fundación de Patrimonio Histórico, José Ignacio Mijangos, el párroco de
Medina, Jesús María Calvo,
el presidente del CEDER,
Juan Esteban Ruiz Cuenca, y
los maestros que han dirigido
la obra, así como el alcalde,
José Antonio López Marañón, el organista francés,
Bruno Forst, acompañando
por la voz de Laura F. Alcalde
y la percusión a cargo de Xosé Luis Siques, se ofreció un
Concierto con obras del siglo
XVI hasta el XVIII, ante un
público expectante por escuchar de nuevo la música que
aflora "del órgano de Medina
de toda la vida".
No podían faltar al evento
las y los camareras y camareros de la Virgen que "se han
dejado la piel" para conseguir
terminada esta obra.
Increíble para los alemanes
El órgano del Rosario pertenece a la escuela Barroca o
Ibérica creada a mediados del
siglo XVI probablemente por
los organeros Guillaume de
Lupe, francés, quien en aquella época tenía su taller en Ta-

lrededor de 500 tubos que
tiene el instrumento, "tratándose
de una pieza típica de la
organería española que ha
tenido una historia brillante entre
los siglos XVI y XVIII"
razona, y la familia Alemán,
afincada en Orduña y más tarde en Logroño.
Estos maestros organeros
consiguieron, a base de imaginación y porqué no, habida
cuenta de los escasos recursos
económicos de aquellos tiempos, crear una saga de instrumentos de tamaño reducido y
que con un solo teclado que
contaba entre 42 y 45 notas y
las lengüeterías horizontales
o "en batalla", alcanzaban cotas de brillantez y sonoridad
impensables para los organistas alemanes que no llegaban
a esos niveles aún utilizando
hasta 3 y 4 teclados en escalera. La clave estaba en partir el
teclado en dos partes, utilizando la zona izquierda para

los sonidos graves y la derecha para los agudos.
Así, la composición del órgano medinés cuenta con un
teclado de 45 notas, con octava corta y división en bajos y
triples entre el tercer Do y el
tercer Do#, incluyendo seis
notas de pedal acopladas al
teclado y otras dos más que
sirven para accionar el eco y
el tambor.
De esta manera, en la mano
izquierda está: Flautado de
13, Docena, Decinovena, Lleno-2 hileras, Címbala-3 hileras y Bajoncillo, mientras en
la mano derecha están; Flautado de 13, Docena, Quincena, Lleno -2 hileras, Címbala3 hileras, Corneta-6 hileras,
Clarín y Clarín de eco.
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Castilla y León es la segunda Comunidad que mejor ha cumplido los objetivos del Plan de Vivienda
2005-2008, superándolos en más de un 175 por
ciento.
Castilla y León es la segunda Comunidad Autónoma que
mejor ha cumplido los objetivos del anterior Plan de Vivienda 2005-2008, rebasando en un 175,1% las previsiones
iniciales, según datos del Ministerio de Vivienda. Destaca,
especialmente, el cumplimiento por encima del 100% de los
compromisos en la promoción de vivienda protegida de
nueva construcción para venta, doblando los compromisos
en el desarrollo de las Áreas de Rehabilitación, especialmente de los Centros Históricos, y las actuaciones de suelo,
con respecto a lo inicialmente previsto.
El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León,
Antonio Silván, y la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor,
han rubricado esta mañana el acuerdo de colaboración para el desarrollo del Plan de Vivienda 2009-2012. La firma
del convenio ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Vivienda, en Madrid. Según datos del Ministerio de Vivienda,
Castilla y León es la segunda Comunidad Autónoma, tras
Galicia, en el cumplimiento de objetivos marcados por el
anterior Plan de Vivienda 2005-2008. En este sentido, a través de las actuaciones de vivienda y suelo, se han superado
en un 175,1% los objetivos marcados inicialmente en el Plan
de Vivienda 2005-2008.
La importante superación en el cumplimiento de objetivos
del Plan 2005-2008 ha permitido que casi 66.000 familias
de Castilla y León, en concreto 65.905 familias, se hayan
beneficiado de las políticas de vivienda desarrolladas por la
Consejería de Fomento, superando en un 175,1% las
37.443 familias previstas inicialmente.
La Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León
ha superado y casi duplicado los esfuerzos previstos inicialmente en el Plan 2005-2008. Ese esfuerzo en el cumplimiento de objetivos destaca, especialmente, en la promoción de vivienda protegida de nueva construcción para venta, el desarrollo de las Áreas de Rehabilitación, destacando
las de Centros Históricos.
En este sentido, cabe recordar que la Junta de Castilla y
León, a través de la Consejería de Fomento, está impulsando el desarrollo de 38 Áreas de Rehabilitación Integral
(ARI's) en las nueve provincias de Castilla y León. Esta iniciativa, en colaboración con otras administraciones públicas y
con la iniciativa privada, permitirá recuperar y rehabilitar casi 11.000 viviendas en Castilla y León, en concreto, 10.757
viviendas así como el acondicionamiento de entornos urbanos y rurales con el objetivo último de incrementar los niveles de bienestar y calidad de los ciudadanos.
Por otra, parte, en actuaciones de suelo, la Consejería de
Fomento ha superado los objetivos previstos inicialmente. En
este sentido, destacan la superación del 100% de los compromisos en el desarrollo de áreas prioritarias de suelo para
la promoción posterior de vivienda protegida.
Además, cabe recordar que la Consejería de Fomento está desarrollando ya, de hecho se han licitado todas y con
fondos 100% autonómicos, 16 áreas de urbanización prioritaria de suelo con más de 4 millones de metros cuadrados
y casi 16.000 viviendas de las que, al menos la mitad serán
protegidas y entre las que se encuentra Medina de Pomar.

