
5Diario de Burgos
Edita: Diario de Burgos, S.A. • Talleres, Administración, Publicidad y Redacción: Avenida Castilla y León, 62-64, 09006 Burgos • 
Imprime: Diario de Burgos Taller de Impresión, S.L. • Administración: Telfs.: 947 26 83 75 / 947 26 57 68. Fax: 947 27 72 19 • Publicidad: Tel.: 
947 26 83 75 / Fax: 947 28 29 28 • Redacción: Tel.: 947 26 72 80. Fax: 947 26 80 03 • Apdo. de Correos 46 • Depósito legal: BU-5-1957 • DELE-
GACIONES: Aranda de Duero: San Francisco, 31 bajo, 09400. Tel.: 947 54 60 01 • Miranda de Ebro: Ciudad de Haro, 4 bajo, 09200. Tel.: 947 
34 79 16 • Briviesca-Bureba: Plaza Mayor, nº 16, 09240. Tel.: 947 59 39 29 • Merindades: Arcentales, s/n bajo, 09500 Medina de Pomar. Tel.: 

947 14 77 49 • Valladolid: ICAL C/Los Astros, s/n, 47009 Edif. Promecal. Telfs.: 983 32 50 00 / 983 32 50 54. Fax: 983 32 50 50. 
Prohibida toda reproducción a los efectos del Artículo 32, 1, párrafo segundo, LPI.

EDICIÓN DIGITAL: http://www.diariodeburgos.es / correo electrónico: lectores@diariodeburgos.es

BURGOS 

ARANDA 

MIRANDA

EL TIEMPO EN BURGOS

4

HOY            MAÑANA       PASADO

MÁXIMA

4

11º
MÍNIMA

4º
TEMPERATURAHOY

MÁS INFORMACIÓN  
PÁGINA 61

A.C. / MEDINA Y VILLARCAYO 

Lograr que las míticas letras de 
Bob Dylan, con las que el pa-
sado año conquistó nada me-

nos que el Premio Nobel de la Lite-
ratura, lleguen al gran público y se-
an más conocidas es uno de los 
objetivos que mueve los pasos de 
Zimmerband. Esta banda com-
puesta por músicos de Medina de 
Pomar y Villarcayo, todos ellos in-
mersos en distintos proyectos mu-
sicales simultáneamente, comenzó 
a homenajear a Dylan en los esce-
narios de la mitad norte de España 
hace unos siete años. Primero ver-
sionaron sus canciones en inglés y 
el pasado año dieron el salto a la 
traducción en castellano de este 
mito, al que más de uno sigue con 

entusiasmo sin entender muchas 
de sus canciones. 

Zimmerband, un grupo que 
aprovechó el apellido real de Dylan, 
Robert Allen Zimmerman, ha ido 
más allá y ha grabado su primer 
disco con una selección de catorce 
temas en castellano. «Son los que 
creemos que deben estar, los que 
más nos gustan y los que podemos 
interpretar con calidad», reconoce 
Alberto Cueto, voz y armonicista 
del grupo. El trabajo titulado ‘Los 
tiempos están cambiando’, la can-
ción de Dylan editada en 1965 
cuando la sociedad daba un giro 
radical, se presentará el próximo 
día 17 en el Café La Casa de las Mu-
sas, a las nueve y media de la no-
che. Aún no está cerrado, pero po-

siblemente, el concierto presenta-
ción del disco vaya acompañado 
de un coloquio sobre el controver-
tido Nobel de Dylan con Joserra Ro-
drigo, organizador de ‘El último 
vals’, el evento musical y cultural 
que recordó el pasado año en Frías 
los 45 años del mítico concierto de 
The band y a los 75 de Bob Dylan. 

Hasta llegar aquí, Alberto Cue-
to, Alfonso Ortiz, Javi Herrero, Ma-
rio Cabrejas, Diego Castresana y 
Txema Eiros, que en el disco cuen-
tan con colaboraciones de Diego 
Galaz al violín y May Menkes, con 
su saxofón, han pasado meses per-
filando hasta el extremo su trabajo. 
Lo grabaron en directo el pasado 
verano en el ya deshabitado con-
vento de Villarcayo con Yon de la 

Cámara (Estudio 5). De allí salió 
también el video promocional. Y 
durante meses le han ido sumando 
correcciones y coros. 

«Nos conquistan las melodías 
de  Dylan, acompañadas de unas 
letras que no se te olvidan, que ha-
blan de sentimientos, que son him-
nos, algunas frases célebres, histo-
rias de amor muy visuales...», relata 
Cueto. En muchos casos han perci-
bido mejor y más cerca que nunca 
al verdadero Dylan al traducir sus 
temas. Solo con uno se han permi-
tido versionarlo con letra contra el 
fracking. Se podrá escuchar en Bur-
gos en primicia y al día siguiente 
en la sala Honky Tonk de Madrid. 
Ya 1 de julio sabrán de los Zimmer-
band en el Kafe Antzokia de Bilbao.

[   ]“Nos conquistan 
las melodías de 
Dylan 
acompañadas de 
unas letras que 
no se olvidan

ZIMMERBAND 
SE ATREVE 
CON BOB 
DYLAN EN 
CASTELLANO

La banda de Merindades presenta el día 
17 en La Casa de las Musas, en Burgos, 
su disco ‘Las cosas están cambiando’Los integrantes del 

grupo Zimmerband.

FOTO MARCO

Algunos de los más egregios y conspicuos colum-
nistas de las Españas han coincidido estos días 

en defender la actitud y las disposiciones tomadas 
por el nuevo presidente de EEUU, Donald Trump. Su 

explicación es abso-
lutamente lógica, al 
fin y al cabo se trata 
probablemente del 
único mandatario 
de la historia que ha 

mantenido sus promesas electorales. Y además lo ha 
hecho ‘raudo y veloz como la corza herida’. Merito-
rio. En poco más de una semana ha ratificado la cons-
trucción del muro en la frontera mexicana; ha retira-
do al país del acuerdo comercial del Pacífico; ha de-

fendido la tortura contra sospechosos de yihadismo; 
ha anunciado la renegociación del tratado de libre 
comercio con Canadá; y ha prohibido la entrada de 
ciudadanos de siete países musulmanes. Eso es di-
namismo, celeridad y eficacia. Finalmente, ha cesa-
do a la fiscal general, Sally Yates, por no querer apli-
car su decreto antimigratorio, en lo que afirma ser 
«una traición al departamento de Justicia», es decir, 
al futuro emperador de todas las Américas. El direc-
tor del Servicio de Inmigración y Control Aduanero, 
Daniel Ragsdale, también ha sido fulminado, aun-
que el pobre no sabe por qué. Pero se lo malicia. Ya 
sólo le quedan los dieciséis fiscales que han lanzado 
una ofensiva contra el cierre de fronteras a musul-
manes. Ante semejante atentado contra el pueblo 

árabe, «nuestro tradicional amigo», el portavoz del 
Gobierno ha afirmado que con el Gobierno Trump 
no habrá «ni estridencias, ni muchos gritos». Lo cual 
que se va a callar como una puta. Y la Comisión Eu-
ropea descarta cualquier tipo de acción, reacción o 
cambio. Pues qué bien. Al final va a tener razón Feli-
pe González, que ha denunciado la cobardía inter-
nacional a enfrentarse con Trump. Tan sólo un mi-
llón de ingleses se han sumado a la petición de que 
se suspenda el viaje oficial del presidente al país. Sa-
biendo cómo son los britanos no soportarían ver a la 
reina tomar el té con un señor que se limpia los la-
bios en la bocamanga. 

Bueno, al menos el gran bufón no ha gaseado a 
nadie.

La eficacia                       
del bufón 

Tomás Hoyas
QUIÉN DA LA VEZ


