CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA
LUGAR: PALACIO PIMENTEL
HORA: 11:00 HORAS
DÍA: 6 DE AGOSTO DE 2019
ASISTEN
David Esteban Rodriguez: Diputado Provincial y Alcalde de Medina de Rioseco.
Faustino Gonzalez Miguel: Presidente de la Fundación Rehabitar, Alcalde de Cuenca de
Campos.
Alberto Magdaleno de la Viuda: Alcalde de Mayorga de Campos.
Jose Ángel Alonso Pérez: Alcalde de Villalón de Campos.
Izaskun Villena: Directora de la Fundación Rehabitar.
CONTENIDO
1. Firma del Convenio de Colaboración
Entre los Ayuntamientos y la Fundación Rehabitar Tierra de Campos, para favorecer el
desarrollo social, económico, medioambiental y cultural de la comarca natural de Tierra de
Campos, con programas de dinamización, formación, promoción y desarrollo de nuevas
fuentes de riqueza durante los próximos 4 años.
2. Presentar DELICIARIUM HOMENAJE A LA ARGENTINA
A JESUS FERNANDEZ BLANCO NACIDO EN CUENCA DE CAMPOS Y LETRISTA DEL HIMNO AL BOCA
JUNIORS
FECHA: el 17 de Agosto de 2019.
COLABORAN:
AYUNTAMIENTOS DE MEDINA DE RIOSECO MAYORGA, VILLALON DE CAMPOS Y CUENCA DE CAMPOS.
BOCA JUNIORS, SUBCOMISIÓN DE HISTORIA Subcomisión de Historia "Ludovico J. Dollenz"
LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CASTELLANO LEONESAS PRESENTES EN ARGENTINA.
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La Fundación Rehabitar pretende llevar adelante el día 17 de Agosto de 2019 un
homenaje a la figura de Jesús Fernandez Blanco, en el que colaboran los
AYUNTAMIENTOS DE MEDINA DE RIOSECO, MAYORGA, VILLALON DE
CAMPOS Y CUENCA DE CAMPOS, y EL CLUB BOCA JUNIORS, a través de la
SUBCOMISIÓN DE HISTORIA "Ludovico J. Dollenz" y LA FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE CASTELLANO LEONESAS PRESENTES EN ARGENTINA.
Desde la Fundación Rehabitar en colaboración con el Ayuntamiento de Cuenca de Campos
y los municipios limítrofes, pretendemos celebrar un día festivo que fusione los grandes
objetivos de la entidad. En ese caso promover las industrias culturales a través de un evento
que atraiga los representantes del Boca Juniors a Tierra de Campos promover la genuina
figura del letrista de los tangos de Gardel y del himno del Boca y poner en valor dando abrir
el patio del convento de San Bernardino de Siena de Cuenca de Campos para entorno a
2000 personas.
Es importante por su trascendencia e internacionalización para una pequeña localidad como
Cuenca de Campos todo el apoyo que se pueda recabar para esta iniciativa y destacar el
trabajo de Jesus Fdez Blanco y sus logros, dándo a conocer. al autor de infinidad de temas
de distintos géneros, y aunque fué más importante el acierto en unos cuantos tangos que
alcanzaron gran popularidad, que el volumen de toda su obra, es evidente que acertó en los
matices y sobre todo en una hornada de temas camperos y gauchescos que reflejaban aquella
Buenos Aires vecina de la gran pampa.

La que poco a poco, y gracias a las grandes

edificaciones y trazadas de barrios, constituirían la ciudad porteña.
Jesus Fernandez Blanco nació en Cuenca de Campos el 15 de febrero de 1892 y falleció en
Buenos Aires el 14 de noviembre de 1963, y es el escritor del texto del Himno del Boca
Juniors así como de otras letras de tangos de Carlos Gardel entre otros músicos.
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AMISTOSOS DE FUTBOL
Durante la jornada se celebarán amistosos de Futbol con los equipos de equipos de futbol de
Villalón de Campos y Medina de Rioseco, y Mayorga, así como de otras localidades que
pudieran sumarse a la iniciativa.
El equipo Boca Juniors, será homenajeado durante la jornada, con la presencia de la peña
del Boca Junior. Antes de cada partido sonará el himno del Boca Junior y los himnos de los
equipos locales,
Música del himno del Boca JuniorsHimno a Santo Toribio con el Club Racing de Mayorga
Himno Club de Futbol de Villalón de Campos y el Himno de Rioseco, Ciudad de los
Almirantes de Castilla. que conmemoran el 50 aniversario de su creación.
Himno a San Bernardino, patrón de Cuenca de Campos
Durante la jornada y para las familias de los jugadores tendrán música e inchables.
CONTACTOS EN ARGENTINA CON EL CLUB BOCA JUNIORS
Se ha contactado con el Dr. Javier Orlando Vaca Abogado - CPACF del Club Atlético Boca
Juniors: Subcomisión de Historia "Ludovico J. Dollenz" (Departamento de Cultura)Centro de
Estudios y Ciencias Aplicadas al Deporte (C.E.C.A.D.).
D. Rubén Mollo, Socio vitalicio del Club Boca Junior, representará durante la jornada al club,
su presencia contará un video desde el equipo de jugadores actuál del Boca, en
apoyo al homenaje, al letrista de su himno y con palabras de aliento para
Tierra de Campos y a la Fundación Rehabitar por llevar adelante la organización del
evento.
El video, con sus saluda será proyectado en unas pantallas en la Iglesia de Santa María, antes
de una demostración de Tango Argentino. El himno será festejado en los diferentes partidos
amistosos conjuntamente con los himnos locales de los diferentes equipos, que se celebrarán
ese día, y a su vez será entregada una placa conmemorativa A JESUS FERNANDEZ
BLANCO NACIDO EN CUENCA DE CAMPOS Y LETRISTA DEL HIMNO AL BOCA
JUNIORS El equipo ganador obtendrá el pase con las entradas gratuitas para el concierto
de Natti Natasha dentro de su gira ILUMINATTI 2019
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FESTIVAL NATTI NATASHA 2019
De la mano de Poducciones Infinity y Stars
Management viene NATTI NATASHA Natalia
Alexandra Gutiérrez Batista (Santiago de los
Caballeros, Re pública Dominicana, 10 de
diciembre

de

1986)

es

una

cantante y compositora dominicana de reguetón, pop
latino y bachata.
Natti Natasha y sus exitosas interpretaciones han
generado elevadas cifras de ventas en iTunes, lo cual la
adentra entre las cantantes que han logrado o están
cerca del codiciado ‘millón’ de copias con mezclas
populares.
Las canciones que interpreta han sobrepasado 200
millones de reproducciones en cuentas alojadas en
plataformas de servicio streaming como YouTube.22 ,
Su canción internacional “SIN PIJAMA”, CON 1,5
mill de reproducciones sus videos en instagram con
más de 21mill de visualizaciones sus videos se vuelven
virales. 13 Millones de oyentes mensuales en Spotify
2,7 Millones de seguidores
Sus temas criminal con Ozuna 494M de reproducciones Sin Pijama 396M con Becky G de
reproduciones No me acuerdo sencillo 176 M de reproducciones. Ha sido premiada en los
premios Reggaeton Italia Award, Billboard, Premios tu mundo, entre otras importantes
celebraciones que reconoce el talento latino.
ENTRADAS A LA VENTA FESTIVAL NATTI-NATASHA-GIRA ILUMINATTI2019
Web oficial de Natti Natasha nattinatasha.com
Carnet joven a 12€+gg, Entrada anticipada 15€ + gg , Entrada Vip anticipada 40€+gg
Para las localidades que colaboran con la iniciativa en anticipada tendrán puntos de venta
físicos, en El Ayuntamiento de Villalón de Campos de 8 a 15h, Centro Cívico de Mayorga de
10 a 14 y de 17 a 21h y en el Colmado Pz Mayor de Cuenca de Campos en horario de 9 a
14h
Héctor Calderón Eleka the Class, Natti Natasha Joana Santos Yorskay Queco
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PROGRAMA
DELICIARIUM HOMENAJE A LA ARGENTINA
A JESUS FDEZ BLANCO, LETRISTA DEL HIMNO DEL BOCA JUNIORS
17 DE AGOSTO DE 2019
10:00h Triangular de Futbol en el campo de Medina de Rioseco,
Equipos: Mayorga, Villalón de Campos, Medina de Rioseco, Cuenca de Campos
con la presencia de la peña del Boca Junior, sonará el himno del Boca Junior y a
los himnos de los equipos locales, que conmemoran el 50 aniversario de su
creación. Música e inchables durante la jornada para las familias de los jugadores.
14:00h Paellada popular en Cuenca de Campos
Lugar Albergue Municipal; música ameniza: Javi San Segundo
16:00h Entrega de premios ganadores del triangular de Futbol
19:00h HOMENAJE A JESÚS FERNANDEZ BLANCO*
Lugar: Iglesia de Santa María del Castillo. Presenta el acto: Eva Calleja.
Breve alocución de los Alcaldes que participan en el homenaje:
David Esteban Rodriguez: Diputado Provincial y Alcalde de Medina de Rioseco.
Alberto Magdaleno de la Viuda: Alcalde de Mayorga de Campos. Jose Ángel
Alonso Pérez: Alcalde de Villalón de Campos. Faustino Gonzalez Miguel:
Presidente de la Fundación Rehabitar, Alcalde de Cuenca de Campos.
Entrega placa: Federación de Sociedades Castellano Leoneses de la República
Argentina
Dª Marta Norese, Musicóloga, Doctora USAL, Coordinadora de la Delegación en
Salamanca de la Academia Nacional del Tango
D. Rubén Mollo, Socio vitalicio del Club Boca Junior.
20:00H CATA GIN- TANGO SESSIÓN * aforo limitado acceso con invitación
Cata de gin, conducida por Javier San Segundo
Demostración de baile Tango Argentino. Conduce: Marta Norese
20:30 DEGUSTACIÓN DE ALAS DE CAMPOS
Contrassio: música en directo, con piezas de Piazzolla y Jazz.
22:00H APERTURA DE PUERTAS, PATIO DEL CONVENTO
23:30H FESTIVAL DELICIARIUM CON NATTI NATASHA - GIRA ILUMINATTI 2019
Héctor Calderón
Eleka the Class,
Natti Natasha
Joana Santos
Yorskay Queco
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FEDERACIÓN DE SOCIEDADES CASTELLANAS Y LEONESAS DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
La Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina se
creó el 22 de mayo de 1990 y la integran dieciséis asociaciones castellanas y
leonesas de todo el país, algunas de las cuales, como El Centro Soriano
Numancia, es una de las más antiguas, junto con Región Leonesa y el Centro
Burgalés, que superan los cien años de vida. Otras están a punto de rebasar esa
frontera, como el Centro Zamorano y Centro Salamanca. Las hay también mucho
más jóvenes, como la Casa de Palencia, que cuenta con diez años de historia.
Entre sus objetivos se encuentran promover el conocimiento de las
manifestaciones de la cultura castellana y leonesa, así como inculcar la idea de la
unidad y la solidaridad entre todas las asociaciones que están federadas, en
constante relación con la Junta de Castilla y León. A lo largo del año nuclea
multitud de actividades de todo tipo, realizando una labor de coordinación de las
organizadas por las diferentes asociaciones que la componen.
Por ello, la Federación se siente orgullosa de poder participar en el acto de
homenaje que tiene lugar en Cuenca de Campos, donde se valora la figura de
Jesús Fernández Blanco quien realizó, como tantos otros castellanos y leoneses,
un viaje en la búsqueda de un futuro mejor, llegando a ser uno de los autores más
valorados en la República Argentina.
Para los castellanos y leoneses que residimos lejos de nuestra tierra es un orgullo
contar con una figura internacional, alguien a quien añadir a la lista de ilustres
personajes que contribuyeron a escribir la historia del país junto al río de la Plata y
que está encabezada por José de San Martín, procedente de un lugar cercano,
Cervatos de la Cueza.
Constituye un honor para la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de
la República Argentina colaborar con este acto de homenaje y estar de este modo
presentes en un acto tan importante como el que se celebra en estos días.
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MARTA ROSALÍA NORESE, profesora superior de música, licenciada en
musicología, vino España a hacer un Master en educación, y se quedo. Comenzó
trabajando en la Universidad de Salamanca, donde además hizo el DOCTORADO
EN MUSICOLOGIA. Defendida en 2002, calificada con CUM LAUDE, fue la primera
Tesis doctoral dedicada integralmente al TANGO.
Reconocida por la Academia Nacional del Tango de la Republica Argentina por
tan valioso trabajo la Doctora NORESE fue nombrada Académica Y
COORDINADORA de la Corresponsalía de la citada Academia en Salamanca,
desde el año de su creación en 2009, hasta la fecha. La doctora Norese lleva
adelante la pagina web INVESTIGANDO EL TANGO,
dirige el Facebook
ACADEMIA NACIONAL DEL TANGO EN ESPAÑA, para su difusión online así como
el CICLO DE CINE DE TANGO en los meses de febrero y marzo en Salamanca y las
JORNADAS DE TANGO EN SALAMANCA, que cumplen este año su XI EDICION,
con la invitación de distinguidos estudiosos del tema, así como músicos y
bailarines de reconocimiento mundial.

CONTRASSIO nos propone realizar un viaje musical a lo largo del mundo,
recorriendo diferentes estilos y usando la marimba como principal hilo conductor.
Afro, Jazz,Funky,Latin o Flamenco ,entre otros, son algunas de las paradas que
evocan entornos tan particulares como la ciudad, la sabana o el espacio. El trío
está formado por:
Alberto Ruiz (Marimba)
Alfonso Abad (Contrabajo)
Diana Samprón (Batería)
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RUBEN OSVALDO MOLLO, representante para España de la comisión de Historia
del Club Atlético Boca Juniors.
Nacido en Buenos Aires, en el barrio del Abasto (donde se crió Carlos Gardel), el
26 de noviembre de 1959.
De padre Italiano de la zona de Calabria y madre argentina de origen portugués,
desde pequeño (desde la cuna como dice la hinchada), desarrolló un amor
pasional por los colores azul y oro.
Ya a los ocho años, tenía un carnet que ponía "coordinación", que le permitía
circular por todas las dependencias del estadio.
Socio de la agrupación Frente Único (una de las agrupaciones políticas del club),
donde fue secretario de actas y responsable de publicidad y promoción. Dentro
del club fue Representante titular en la Asamblea de Representantes durante más
de diez años. Socio Vitalicio desde los 48 años.
Integrante de la Comisión de Estadio, de la Comisión de Socios, de la Comisión
de Cultura.

JAVIER SAN SEGUNDO, Dirigirá la cata de espirituosos durante la sesión
demostrativa de tango y degustación de Alas de Campos. empresario Palentino,
miembro de la Asociación de Gourmet de Palencia, y miembro de la Asociación
de Sumilleres de Palencia habiendo representado en 2 ocasiones a ,la ciudad en
el campeonato nacional de sumilleres. Formador en hostelería en diferentes
escuelas, Castilla y León y también en Guatemala con el servicio de sala y
sumillería para 400 alumnos de grados superiores de turismo y de hostelería.
Gerente de THE LEMON SOCIETY desde el 2009 al 2017, el bar con más
ginebras del mundo.
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PICHÓN BRAVÍO
DE LOS PALOMARES DE
TIERRA DE CAMPOS
PROCESADOS ARTESANALMENTE
APADRINA UN PALOMAR S.L.
Iglesia de Santa María del Castillo s/n
Cuenca de Campos 47650 (Valladolid)
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COLABORAN CON LA INICIATIVA
FARMING AGRÍCOLA
ELECTRICIDAD DIMAS
TUNELES REDONDO
SELECTOS DE CASTILLA
HIDIFER
OIGASTUDIO
NOA2ARQUITECTURAAMBIENTAL
FUNDACION ANTONIO FONT DE BEDOYA
BODEGAS CAUCCIA
ITAGRA CENTRO TECNOLÓGICO Y AGROALIMENTARIO
JAVIER SAN SEGUNDO
EVA CALLEJA COMUNICACIÓN
HCR CECINA CABALLERO ROJO VILLARRAMIEL
CARNET JOVEN CASTILLA Y LEÓN
TAPERÍA DEL DIEZ
DEANITA
STARSMANAGEMENT
PRODUCCIONES INFINITY
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