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LUGO (Llanera) 
Gloria, Dremas, Stand by me

o Por ti volaré son cuatro de los
doce temas que forman parte del
nuevo trabajo del músico Rober-
to Junquera.

Bajo el título “Aquellos
maravillosos años...” Junquera
vuelve a adaptar la gaita a estas
populares melodías, donde se
demuestra que este instrumento
tradicional “se adapta a todo”,
señala este músico, gran defensor
de la gaita.

Tras dos meses de trabajo, en
el que el proceso de adaptación le
ha llevado buena parte del mis-
mo, el CD ya se encuentra en la
calle con cerca de 2000 copias.
Copias que ya se están agotadas
ante la demanda de los incondi-
cionales de Junquera. “La gente
fue la que me animó a sacar otro
disco”. Un CD que, más que a
escuchar, invita a despegar los
pies del suelo y bailar.

Los años que abarcan los
populares temas son del 70 al 90.
Roberto se ha atrevido con la
música de estas tres décadas por
ser él uno de lo grandes seguido-
res. Reconoce que “es la mejor
época de la música, donde toda-
vía se hacían cosas buenas”. 

Para la selección de los 12
temas, Junquera ha trabajado
sobre más canciones. Como

todos no cogían en este proyecto,
han quedado fuera, aunque no
descarta presentarlos durante su
gira. La suerte que tiene el músi-
co es que en cualquier momento
se le venía alguna de las cancio-
nes “que después grababa en el
móvil para no olvidar los acor-
des”.

Este segundo trabajo le ha
resultado mucho más fácil porque
ya contaba con la ventaja de su
anterior trabajo, las bandas sono-
ras del cine.

A diferencia del primero, en

éste todos los músicos que partici-
paron en los conciertos en direc-
to del anterior trabajo quisieron
formar parte de la nueva expe-
riencia. “Cuando se lo comenté,
no lo dudaron ni un momento”.

La imagen también se cuida
en este segundo trabajo. El CD
reproduce un vinilo, en clara alu-
sión a los discos de aquellos años.

La grabación vuelve a salir de
su casa: de Luna Music Studios y
las fotos que Roberto presenta
también están hechas en casa: en
la parroquia de San Cucao. Por lo
que se respira Llanera por los cua-
tro costados.

La campaña de promoción
empezará en unas semanas. Por el
momento no se conocen fechas,
pero Roberto anuncia una
presentación en la Escuela de la
Música y un concierto, más
oficial, en el que se combinarán
los dos trabajos con los que ya
cuenta.

Aprovechando esta puesta en
escena, así como los conciertos
que pueda realizar, quiere grabar
un DVD- con audio y un vídeo
en alta definición- donde se reco-
jan los directos, entrevistas y el
make off, que ya tienen.

En esta apuesta por mostrar
cómo se hizo, espera contar con
“colaboración de todo el mun-
do”, señala 

Aquellos maravillosos años al son de la gaita
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Diez años de trabajo

El músico Roberto Junquera vuelve a demostrar que la gaita se adap-
ta a cualquier tipo de melodía. Sobre estas líneas la portada.

ROBERTO JUNQUERA ADAPTA EL INSTRUMENTO TRADICIONAL ASTURIANO  A LAS MELODÍAS DE LOS 70, 80 Y 90

POSADA (Llanera)
Un equipo más que en la

pasada edición- Lugo A y B,
Rondiella, Arlós, Posada y San
Cucao-  son los participantes en
la XVI edición del Campeonato
de Fútbol Sala Veteranos
Memorial Baró.

El balón comenzará a rodar
el próximo sábado, 12 de enero,
en el polideportivo de la capital
del concejo, a partir de las 4de
la tarde. La viuda, María José
Rodríguez, será la encargada,
como en anteriores ediciones
,de realizar el saque de honor de
todo un clásico deportivo en el
municipio.

POSADA (Llanera)
La Casa del Pueblo de Llane-

ra abre sus puertas para acoger
las obras que, en miniatura, ha
realizado el artista local, Joaquín
Suárez Fernández.

La reproducción de la cueva
de la Santina, el prerrománico
asturiano- Santa María o San
Miguel de Lillo en el Naranco-
la mina, el conjunto hidráulico
Os Teixois o una sierra son algu-
nas de las miniaturas a escala
que se pueden ver.

La exposición estará abierta
al público hasta el 31 de enero
en horario de 18 a 20 horas de
lunes a viernes. Las maquetas
están animadas y representan 10
años de trabajo.

Suárez, jubilado de la cons-
trucción, realiza estas obras de
arte en el taller que tiene en
Posada.

En los días que lleva abierta
está teniendo una gran acogida
por los vecinos que ya la han
recorrido.

IU insta a crear
huertos escolares
entre los estudiantes
del municipio

POSADA (Llanera)
El portavoz de Izquierda Uni-

da Bloque por Asturias los Verdes
de Llanera, José Luis Vallina, pro-
pone la creación de unos huertos
escolares como experiencia edu-
cativa en la comunidad escolar
del municipio.

Vallina entiende que la acti-
vidad pedagógica en torno a la
utilización del espacio escolar
como sustrato para la realización
de actividades de aproximación
al medio, mediante la acción
humana implicada en su aprove-
chamiento, hacen del huerto
escolar “una herramienta multi-
disciplinaria que permite fomen-
tar el trabajo en grupo, el conoci-
miento del trabajo en el campo
con la consiguiente valoración de
una actividad que constituye un
pilar fundamental para el desarro-
llo de una economía sostenible y
tendente a conservar nuestro
patrimonio natural y medioam-
biental”.

Además, asegura que “a esca-
la reducida, el huerto escolar
constituye un modelo de organi-
zación y de relaciones entre el ser
humano y la naturaleza”.

El edil emplaza al Ayunta-
miento a que contribuya con
medios, semillas, herramientas,
expertos voluntarios etc., para el
desarrollo de la misma.

Por último propone que el
reparto de los productos que se
logren sean donados a las familias
con menos recursos para facilitar
el acceso a todos.

La Coral se despide
de la Navidad

POSADA (Llanera)
Las últimas notas de la Navi-

dad, que acaba de finalizar, la
ponen, en Llanera, la Coral Poli-
fónica con las dos citas que tie-
nen previstas para este fin de
semana en la capital. Los anfi-
triones así como dos coros invi-
tados son los encargados de bajar
el telón del XVIII Ciclo de Músi-
ca en Navidad que la formación
de Llanera organiza como una
actividad más de la amplia pro-
gramación local.

El próximo sábado, 12 de
enero, la Escuela de Música de
Posada recibe a las voces de la
Coral Polifónica de Villalbesa,
de Lugo y la Coral de Tapia de
Casariego. El concierto comen-
zará a las ocho de la tarde.

Asimismo, el domingo, 13 de
enero, serán los anfitriones los
que pongan el broche de oro a
este ciclo de música en Navidad.
Las dos formaciones de Llanera,
la Coral y la cantera, Los Peque-
cantores, participarán en la misa
de 12 de la mañana en la parro-
quia de Pruvia, donde, una vez
finalizado el oficio religioso, rea-
lizarán el correspondiente con-
cierto. Los primeros en actuar
serán los peques, a quien les
tomará el relevó la Coral. La cita
finalizará con la suma de ambas
formaciones.

LA CASA DEL PUEBLO ACOGE UNA PRECIOSA MUESTRA DEL ARTISTA LOCAL JOAQUÍN SUÁREZ
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