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DE INTERÉS

Esta tarde, charla en Espinosa
de los Monteros.

$ FIESTAS
San Martín de Don
SÁBADO, DÍA 19
11.00 horas. Pasacalles
12.00 horas. Actuación en la
plaza del ilusionista Tontxu.
17.00 horas. Actuación de un
artista excepcional contando
chistes y cantando canción española ‘Soledad Luna’. Después merienda popular con
morcillada, chorizo a la sidra y
sardinas asadas.
23.00 horas. Verbena con ‘Habana’.
DOMINGO, DÍA 20
12.00 horas. Santa Misa, actuación del grupo de danzas
‘Tierras tobalinesas’. Después
lunch y actuación del mismo
grupo.
16.00 horas. Campeonato de
mus rápido. Sogatira para los
niños y juego de la rana. Para
finalizar gran chocolatada para todo el mundo y suelta de
vaquillas.

O CHARLA
Espinosa de los Monteros
El teniente coronel de artillería
y diplomado del estado mayo
José Parto de Santayana y Gómez de Olea ofrecerá esta tarde a las 19.00 horas una conferencia sobre el guerrillero
Francisco de Longa, sus andanzas por las montañas de
Burgos y Espinosa de los Monteros. Lugar: aula de Cultura
de la Caja de Burgos.
T MÚSICA
Concierto en Villarcayo
Esta noche a las 23.00 horas,
nuevo espectáculo de fuegos,
malabares y percusión a cargo
de la Baitukada en El Sotillo.
Después, a las 00.30, concierto de punk-folk desde Alicante
a manos de ‘Konsumo respeto’. Organiza: peña ‘Los chapuzas’. Patrocina: Ayuntamiento de Villarcayo.
V jornadas musicales ‘Carmelo Alonso Bernaola’
Esta noche en Medina de Pomar, concierto del coro ‘Voces
Nostrae de la E.M.M ‘C.A. Bernaola’. Lugar: parroquia de
Santa Cruz. Hora: 21.00.
Música clásica
El próximo lunes día 21, concierto de Coro y Orquesta de
Cámara ‘King Edward VI H.S.’
de Birmingham. Lugar: santuario Nuestra Señora del Rosario. Hora: 20.30. Organiza:
CIT Las Merindades.
Jazz en Medina
Mañana, actuación del grupo
‘Electric Vocal Jazz Quintet’.
Lugar: torre norte del Alcázar.
Hora: 21.00. Aforo limitado.

Entrega de diplomas. Con el acto de ayer, se dio por finalizado oficialmente el curso de verano de la Universidad de Burgos que se

ha desarrollado durante esta semana bajo el nombre de ‘Cómo se hizo. Las artes decorativas a través de los tiempos II’. En él han participado cerca
de cuarenta personas que ayer pudieron recoger sus diplomas acreditativos en el Real Alcázar y a manos del alcalde José A. López, del coordinador
Antonio Gallardo, del dtor. académico J. Ángel Barrio, del dtor. de los cursos Santiago Aparicio y de la concejala de Cultura Mónica Pérez. / FOTO: E.L.

VALLE DE VALDIVIELSO | OCIO

Libros para el verano
El programa estival ha sido subvencionado con 3.000 euros de Caja de Burgos y los 40
niños participantes estarán en contacto directo con la naturaleza y la lectura
ESTÍBALIZ LÓPEZ / QUINTANA

A

cercar a los más pequeños a
los libros, a la naturaleza y a las
gentes del pueblo. Partiendo de
estos principios nace el proyecto
‘Échale cuento’ que se desarrollará durante los meses de julio y
agosto. «Queremos mezclar lo lúdico con lo educativo», afirma Jokin Garmilla, presidente de la Asociación Cultural Radio Valdivielso.
Organizado por esta asociación y la Junta Vecinal de Quintana en colaboración con Caja de
Burgos y la ‘Fundación Leer León’,
pretenden fomentar la lectura y la
creatividad desde la diversión en
los niños de 4 a 14 años. «Hemos
organizado una exposición de cerca de cien libros divididos en siete
temáticas para implicar a los niños en el mundo de la lectura», señala Jokin.
Así, bajo el título de ‘Los viajes
en la literatura infantil y juvenil’,
Quintana, Arroyo y Condado albergarán esta muestra que contiene ejemplares cedidos por ‘Leer
León’, por períodos quincenales.
La otra parte importante del
proyecto se centra en conocer el
propio Valle. Así, Jokin indica que
«es necesario que los niños se
arraiguen más a esta tierra porque,
aunque tienen familia aquí, necesitan vivir sus propias experien-

Los más pequeños se interesan por el mundo de los libros y cuentos. / DB

cias». Además, «queremos que inconscientemente vean que en el
Valle hay futuro, que hay sectores
productivos», añade José Luis
Ollero, educador ambiental.
De esta forma, el miércoles día
23, los pequeños se dedicarán al
pastoreo acompañados de un experto de la zona. Conocerán de
cerca cómo se desarrolla la actividad participando activamente al
lado de ochocientas ovejas.
Al día siguiente y en colaboración con la Diputación provincial,
podrán poner a prueba su creatividad en la Casa Concejo de Quin-

tana fabricando flechas para luego practicar tiro con arco.
El viernes por la tarde es momento para la Historia. Con la ayuda de tres profesionales, se dirigirán hasta la ermita San Pedro de
Tejada y allí inventarán historias
sobre el Románico.
El jueves 31 se dedicará al contacto directo con la naturaleza. Así,
la Casa Concejo servirá de lugar
para la fabricación de los prismáticos con los que luego los chavales observarán a las especies más
típicas de aves de la zona en Torcos de Arroyo, donde también

analizarán sus sonidos.
En agosto se centrarán en el conocimiento más profundo de las
gentes del Valle. «Los conocen pero no saben exactamente a qué se
dedican», señala Jokin. Así, el
miércoles día 6 estarán acompañados por el pintor José Ignacio
Sarasua con el que realizarán un
gran mural. El viernes de esa misma semana, participarán de los
trucos de magia de Marcus. El
miércoles 13 serán parte activa de
una orquesta con el dulzainero Pedro Barcina. El mismo día de la semana siguiente tendrán un taller
de cuentos y cómics que luego leerán en la radio. El viernes 22 disfrutarán de una ruta con diferentes puntos marcados por los cuentacuentos. Y el jueves 28, en el
camino Requejo pondrán todos
sus sentidos a disposición de la naturaleza con una ruta sensorial.
ADULTOS. Los niños no son los
únicos destinatarios del programa. Así pues, el jueves 7 de agosto
en la Casa Concejo de Condado y
el 8 en Quintana, los mayores podrán disfrutar de unos talleres de
risoterapia en los que desarrollarán su energía, realizarán diversas
danzas y trabajarán la dinámica
corporal. Y es que nadie podía
quedar fuera de ‘Èchale cuento’.

