PASEO CON ANDRES BEZARES
AZALA, 3 de setiembre de 2011
Al iniciar el paseo hay una caja con cencerros para quien quiera realizar el paseo con
cencerro.
1 Este paseo lo hacemos todos juntos y pide por vuestra parte implicación y compromiso.
Van a haber riesgos. No tiene por que pasar nada pero tenemos que estar alerta. Unidos.
Sobre todo buen rollo. Si hay un problema las cosas se hablan y no pasa nada. Daros cuenta
de que va a haber momentos difíciles y nos vamos a necesitar. Tenemos que hacer piña.
Daros la mano. (Canción)Da la mano a tu hermano da la mano…. Mejor daros un abrazo
fuerte.
Ahora se nota que estamos mejor. Estamos a tope. ¿Cómo estamos? A tope
Mirar bien el pueblo de Lasierra porque esto va a ser muy diferente. Esto va a crecer. Hemos
hablado con Fidel y con Mari y si al final del paseo os gusta el lugar no hay ningún problema
en que os instaléis a vivir aquí.
Es un sitio ideal para procrear, no se sabe nunca a lo mejor alguno encontramos a nuestra
media naranja. Y yo me incluyo. Estoy libre… como una liebre y me encuentro a tope.
2 Esto es un centro de creación. Algunos ya lo sabéis Azala. Esto va a crecer.
Aquí podría haber más producción cultural, que te voy a decir… que en París y toda Francia.
De esto ya se esta hablando en la altas esferas.
Empieza el paseo hasta avituallamiento.
MEDIAS NARANJAS (Las peladuras quedarían esparcidas por el suelo)
3 Vamos a parar aquí a hacer un descanso. ¿Que tal? ¿Cansados no? Se nota.
Gracias al trigo, a la encina, a las codornices, a los corzos y las galaxias por este paseo que
nos estamos dando. (Música).
(Micro) Gracias también por estos habitantes que han venido a procrear y a llenar de vida el
pueblo de Lasierra y este espacio de creación que es ya una gran creación.
Esto es un pequeño avituallamiento. Podéis comer serviros.
El LUNCH
Foie gras mi cuit, mouse de carnard, vin de Bouredeaux. Región de Lión. Champan de la
región de champagne. Fromage bleu camembert de normandie et roquefort. Demi orange.
Jus glacé cœur de bœuf
relevé gingembre cru
émietté de pince de tourteau,
hostie de vieux comté
Foie gras des Landes mi cuit
pressé pomme ratte,
cèpes vinaigrette de sucrine
a l´huile de noix
Tournedos de filet de bœuf
de Salers,
beurre persillé et pignon
artichaut poivrade
crémeux
Plateau de fromages
affinés (par P. Boursault)
Crémeux café de Guadeloupe,
mascarpone ganache
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chocolat de valrhona
Le bonbon du fondeur
en chocolat
Jacques Genin
Las personas que ya estéis cansadas os podéis poner por parejas.
Por parejas, masaje en las piernas, bicicleta. La balanza.
Lonchas de jamón de york para las calenturas.
Seguimos el camino.
Esto yo lo llamo el Arco del Triunfo. Hacia allí los Campos Elíseos. Esto va a ser como Paris.
Yo ya lo veo. Mercado de las pulgas…
Es un lugar ideal para procrear. Se mezclan dos climas. Uno es el continental y otro es el
mediterráneo. Se conoce que hay un canalete que ayudado con el viento en una perfecta
simbiosis, trae semillas de levante hasta aquí. Y esto da lugar a plantas y también a seres
que solo se pueden dar aquí. Que yo esté aquí ahora, imagino que tiene que ver algo con
este canalete del endemismo. Yo me siento parte del endemismo; como el conejo
australiano, el árbol flotante, el zorro de nueve colillas, el ficus austral, el musgo amazónico,
el mosquito de Argentina…, esto va a crecer
En medio del campo hay una cama
¿Habíais visto alguna vez el cielo desde este lugar? (Un tubo de plástico, industrial, para que
miren el cielo)
Flechas:
¿A dónde?
¿Por qué?
Los que queráis podéis subir a Sant Vitores. Tiene unas vistas preciosas: La cárcel, el
seminario, la autovía, los molinos de viento, explosivos Río Tinto. La macro cárcel no se ve
pero es una cuestión de tiempo. “Cuando miro la montaña, yo soy la montaña”.
Aquí se van a celebrar fiestas tipo Woostotk pero con juegos tradicionales de Ribera Alta:
Los bolos
El cuerno
El cinto
La una la mula,
Un dos tres carabababa
Churro media manga mangotero
El tiburón se la llevo
Oe patatas con pure
Balón quemao
Vamos a traer la catedral de Notre Dame. Si no nos llega el presupuesto la podemos
reconstruir con piedras del monasterio de Santa Catalina. Ira justo aquí, emplazando estos
cuatro ladrillos que hacen feo. Lo que no entiendo es por qué esto no lo han derribado ya. A
ver poneros a una distancia de seguridad que lo voy a derribar yo. (Petardo)
CEMENTERIO
Ribera alta esconde muchos misterios sin resolver, leyendas, magia negra y eso se nota.
Hemos visto demasiadas cosas como para no creer. Con deciros que la gallina de santo
domingo de la calzada canto una vez después de asada… ¿queréis que siga?
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Estamos en trámites para exhumar los restos de Jim Morrison. El contable no ve muy claro si
será Jim Morrison o Chopin. Esto puede traer turismo, y trabajo. Vamos a apostar por el
Marchandaising. Camisetas, postales, pegatinas…
Y aquí tenéis el mapa del metro que ya esta en proyecto: Mapa del metro de Ribera Alta.
Antezana de ribera
Anurita
Arbigano
Arreo
Artaza
Barron
Basquiñuelas
Caicedo Sopeña
Carasta
Castillo Sopeña
Escota
Hereña
Lasierra
Leciñana de la Oca
Montevite
Morillas
Nubilla
Ormijana
Paúl
Pobes
San Miguel
San Pelayo
Subijana
Tuyo
Vitoria
Villabezana
Villaluenga
Villambrosa
Si queréis ver el estado de las obras podéis mirar por este tubo. (Un tubo de plástico,
industrial, como el que hemos utilizado para mirar el cielo se introduce en la tierra. Se ve el
video adjunto)
(Empiezo a cavar con una pala), Aquí justamente va a haber una de las salidas del metro de
Lasierra. Bueno yo os voy a dejar que tengo trabajo. (Me quedo cavando).
http://youtu.be/nGe154vo-lc
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