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Continúa el plazo para
el Concurso Pop Rock
de Cuesta Urria.
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MUCHO QUE CONTAR
El románico, las marionetas, la naturaleza o la música serán protagonistas durante la II
edición de ‘Échale Cuento’ en la que los niños estrechan lazos con las gentes de la zona
E.L. / QUINTANA DE VALDIVIELSO
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l Valle vuelve a tener este verano muchas historias que contar. Con el río Ebro como protagonista, comienzan a desarrollarse
las actividades veraniegas de la segunda edición de Échale cuento.
Divertirse aprendiendo, conocer
el mundo rural y a sus gentes y,
quién sabe si sembrar la simiente
del futuro de la zona, son algunos
de los objetivos de este ambicioso
programa que el pasado año logró
movilizar a más de 500 pequeños.
La Junta Vecinal de Quintana y
Radio Valdivielso junto a Caja de
Burgos y otros colaboradores privados han decidido continuar con
este proyecto que el pasado año
movilizó a más de quinientos niños. Entre las novedades más importantes de este año y que seguramente concentrarán a un buen
número de personas será el descenso en barcas neumáticas que
tendrá lugar el lunes 17 de agosto
desde Puentearenas. Ésta será la
única actividad que requiera una
inscripción previa y el pago de cinco euros.
El viernes anterior y en torno
al río se llevará a cabo un apasionante taller científico con la catedrática en zoología de la UPV, Ana
Rallo. Además, esa misma semana
y con la Fundación Oxígeno se logrará recuperar un espacio del
Ebro.
Una de las actividades más llamativas se basa en la plantación
de niños. Bajo el nombre de Nos
convertimos en plantas, los más
pequeños sabrán el miércoles día
12 y en su propia piel cómo es el
proceso de cuidado de una planta; incluso, serán regados una vez
estén rodeados de tierra.
Y del mundo vegetal al artístico. El 21 de agosto los niños serán
pinceles humanos en Mira que te
estampo. De este modo tan original decorarán un espacio público
de Quintana.
Más cerca en el tiempo se encuentra la actividad que se desa-

VI Festival Concurso Pop Rock
Merindad de Cuesta Urria
El Ayuntamiento de Merindad
de Cuesta Urria ha organizado
para el sábado 8 de agosto a
las 23.00 horas el VI Festival
Concurso Pop Rock. Los interesados pueden enviar sus
maquetas con 6 temas al
Ayuntamiento hasta el día 31.
Información: 654 390 562 ó
947 308 574.

Los más pequeños se vuelcan de forma intensa en cada actividad que se lleva a cabo. / DB

«La implicación
de los lugareños
permite unir lo
urbano con lo
rural y a niños
con mayores»
rrollará en la cueva de Sagredo en
Condado. Así, mañana mismo, la
cueva de recibirá, a través de un
mágico camino, a las familias para
disfrutar de un espectáculo de marionetas y luz de la mano de Alauda Teatro.
JÓVENES PASTORES. En la edición del pasado año una de las
propuestas que más éxito tuvo fue
la jornada de pastoreo que se repi-

te, por tanto, debido a la petición
de quienes no pudieron gozarla
entonces. También repiten cita el
taller de pintura, la magia, el románico o los cuentos del mundo.
El punto final lo pondrá La ensalada del verano, donde niños y
familias junto a Manolín, uno de
los hortelanos del Valle, recolectarán y comerán la ensalada más
grande nunca vista en Valdivielso.
Uno de los puntos que se ha
querido cuidar especialmente este año ha sido la participación de
los padres. Así, en más de la mitad
también podrán tomar parte las
familias atendiendo, de este modo, a la petición que éstas realizaron a los organizadores en la pasada ocasión ante la envidia que les
despertaba los testimonios de sus
hijos.
ESPECIAL RECUERDO. Un nombre que tuvo su lugar privilegiado

durante la presentación del proyecto tuvo fue el de Pedro Barcina,
dulzainero del Valle, que desgraciadamente falleció hace unos
meses y con el que se pudo contar
para el anterior Échale Cuento en
el que «protagonizó uno de los talleres más inolvidables», señaló la
organización, quien tampoco quiso desaprovechar la oportunidad
de agradecer especialmente a «todos los lugareños que se implican
en esta aventura: pastores, agricultores, pintores, etc.» y que, con
su inestimable colaboración, permiten unir el mundo rural con el
urbano y a los niños con los mayores».
También se recordó la «vital
importancia» de las aportaciones
económicas llevadas a cabo por
parte de la Mutua General de Seguros, Agrícola Leín, La Casa Grande, Logamer, Carnicería Bafer,
Ceam, Comfica y Q2.

El pueblo de Mozares recuperará la
tradicional trilla los días 1 y 2 de agosto
Ubicado a cuatro escasos kilómetros de Villarcayo, Mozares celebrará los próximos días 1 y 2 de
agosto una nueva jornada de trilla. La Asociación Cultural Recreativa Amigos de Mozares y la Junta
Vecinal han organizado esta novena edición para que todos «podamos disfrutar de lo que en tiempos pasados sucedía cada año en
esta población en una época en la
que la recolección del cereal era la
llave y despensa para todo el año»..

T MÚSICA
Verbena infantil en Medina
Mañana viernes a las 20.00
tendrá lugar en la Plaza Mayor
de Medina una verbena infantil con Los Traperos del Río en
la que habrá música en directo, payasos y baile.
Concierto en Medina
La azotea del Museo Histórico
será el escenario este sábado
a las 21.00 del concierto de
Zimmerband en homenaje a
Bob Dylan. Precio: 3 euros.
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Aseguran, además, haber puesto «mucha ilusión y esfuerzo» para ayudar, sobre todo, «a que no se
pierdan en el olvido las tradiciones culturales e idiomáticas que
nuestros abuelos vivieron, que la
mayoría de los jóvenes de hoy no
conocen y que, a buen seguro, nos
traerán recuerdos inolvidables a
los que no somos tan jóvenes»,
añaden.
Así pues, han elaborado un
programa que comenzará el sábado día 1 a las seis de la tarde con la

actuación del grupo de danzas de
Villarcayo. Media hora más tarde
tendrá lugar la demostración de
trilla con trilladora. Y a las siete, la
música seguirá con el I Festival
Folk Merindad C.V. Al final habrá
una degustación para todos de
unas sabrosas sopas de ajo y con
una demostración de trilla mecánica.
El fin de semana cultural continuará el domingo con la celebración de una misa castellana a las
once menos cuarto de la mañana.

A las once y media será momento
para la siega de la mies y acarreo a
las eras y, una hora más tarde, se
preparará la parva que después se
trillará con trillo tirado por una pareja de bueyes de Candi. Ya a las
cuatro y media, todos podrán contemplar la bielda de la parva realizada mediante métodos tradicionales.
Una intensa celebración en la
que, confían sus organizadores,
impere la convivencia y la amistad
entre todos.

Fiesta Pro Baitu 2010
Villarcayo será sede este sábado de la Fiesta Pro Baitu 2010.
A las 12.30 tendrá lugar el II
encuentro de asociaciones
musicales con exposiciones,
varias actividades y y comida
de hermandad. De 18.00 a
21.00, pasabares con la
Orkresta Aka Elektrotuna. A
las 22.00, conciertos al aire libre de Mala Reputación, Insershow, Motociclón, Zinc y
Alimañahc. El bono de ayuda
voluntario es de 10 euros.

I CONVOCATORIAS
Pintura rápida en Trespaderne
Este sábado se celebrará en
Trespaderne el IX concurso de
pintura rápida. El sellado de
los lienzos se llevará a cabo de
09.30 a 11.00 de la mañana en
el Ayuntamiento, lugar en el
que se presentarán las obras
de 16.00 a 17.00 horas. El fallo
se dará a conocer a las 19.00.
Asimismo, se hará una selección de las obras que el jurado
considere oportunas que se
expondrán el salón de plenos
del 29 de julio al 2 de agosto.
m DEPORTES
Marcha alpina en Puentedey
El domingo día 2 de agosto se
celebrará en Puentedey la VII
marcha alpina en dos modalidades: marcha de montaña
(08.00 horas) y BTT (11.00).
Las inscripciones se deberán
realizar antes del 30 de julio
ingresando 15 euros (montaña) o 18 (BTT) en La Caixa
2100-6261-29-0200003937 ó
en Caja Burgos 2018-0015-623020015235.
M VARIOS
Tiro al plato en Villarcayo
El Campo de Aviación acoge
este domingo la VIII Guinda
de Villarcayo de tiro al plato a
favor de Afamer. Inscripciones
para la tirada nacional (25 euros): 10.00-12.30; tirada comarcal (15 euros):16.30-18.30.

