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MEDINA DE POMAR

E

DE INTERÉS
Mañana, conferencia en San
Pantaleón de Losa.

T MÚSICA
Rock en Medina
El viernes día 1 de agosto, el
grupo de rock ‘Zente’ llegará
desde Burgos para actuar en
la Plaza Mayor de Medina de
Pomar a las doce de la noche.
‘El mentón de Fogarty’
El sábado día 2 de agosto, el
grupo ‘El mentón de Fogarty’
traerá desde Bilbao su música
para ofrecer una actuación en
Medina. Con su álbum debut
‘Días Rojos’, presentarán sus
canciones en la Plaza Mayor a
las doce de la noche.
XXX Concierto de Cámara del
Kabauter en Salazar
El domingo 3 de agosto, el
‘Cuarteto Laida’ ofrecerá un
concierto de Cámara con un
programa que va desde el siglo XVIII hasta nuestros días.
Lugar: Salazar. La actuación
será a las cinco de la tarde. Reserva de entradas: 947 13 00
41.
Concierto en Moneo
Con motivo del IV centenario
de la cofradía de la Vera Cruz y
Nuestra Señora de Cantarranas, el domingo día 3 de agosto a las 19.30 horas de la tarde, tendrá lugar una muestra
de dulzaina con los grupos
‘Los requiebros’ de Medina de
Pomar y ‘La Horadada’, de
Trespaderne. Lugar: iglesia parroquial de San Saturnino.

m DEPORTES
XIII campeonato de futbito en
Valle de Tobalina
Cada equipo tendrá un máximo de 10 jugadores. Inscripciones para equipo de mayores de 16 años: 20 euros. Para
los de 10 a 15 años: 5 euros,
hasta el sábado 2 de agosto.
Lugar: oficina de Turismo del
Ayuntamiento por las mañanas de 10.00 a 14.00 y por las
tardes de 17.00 a 20.00. El sorteo se realizará a las 20.00 horas en el mismo Ayuntamiento.
O CONFERENCIAS
Valle de Losa
La licenciada en Historia del
Arte Raisa Eskíroz ofrecerá mañana jueves una conferencia
bajo el título ‘San Pantaleón
de Losa, aproximaciones iconográficas a su escultura monumental’. Este evento está
organizado por la Asociación
de Amigos de San Pantaleón.
Hora: 19:30 de la tarde. Asimismo, al día siguiente, viernes y a la misma hora, tendrá
lugar una mesa redonda con
Rafael G. Orejas: ‘Realidad y
enigma de San Pantaleón de
Losa’, organizada por la misma asociación.

VALLE DE VALDIVIELSO | OCIO

El PSOE opina
que el equipo de
gobierno quiere
boicotear a la
empresa Los Pinos
E.L. / MEDINA

Los socialistas afirman que desde que el año pasado se cerraran las piscinas de Los Pinos por
motivos económicos, ellos manifestaron sus intenciones de
hacer lo posible por mantenerlas abiertas. Esa actitud, según
señalan, fue tachada de «ilegal»
por el equipo de gobierno, al
pretender hacer llegar fondos
municipales para apoyar a una
empresa privada.
Ahora, el PSOE se lamenta
de que «eso mismo es lo que
ellos han hecho con la empresa
taurina medinesa, destinando
30.000 euros anuales para costear esos festejos».
Desde entonces, «se ha atacado con mentiras a Los Pinos».
Además, la oposición cree que
es «demasiada coincidencia
que el mismo día que esa empresa privada presenta como
todos los años su gala de verano con Manolo Escobar, la concejalía de Cultura hizo lo propio
ofertando gratuitamente un
concierto de Micky».
Este año «vuelven a hacer lo
mismo al traer a Elsa Baeza a la
vez que ‘El guateque de la década’ actuará en Los Pinos». No
obstante, entienden que todas
las actuaciones promocionan la
ciudad, «pero el año es suficientemente largo como para distribuir mejor estas actividades».

VILLARCAYO

250 candidaturas
participan en el V
Festival ‘Baitu en
Corto’ este viernes
E.L. / VILLARCAYO

Tras la exitosa edición del Baitu
Rock de esta pasada semana, los
organizadores continúan con
más actividades de otro carácter para estos días. Así, este viernes tendrá lugar el V Festival de
Cortos al aire libre, que contará
con 250 participantes. Habrá
tres premios y uno más, que lo
concederá el público. Esa misma noche en ‘El Sotillo’, se realizará la proyección de varios de
ellos durante hora y media.
Asimismo, al día siguiente
podremos ver una nueva exhibición con el ‘Baitu Xtrem’ en el
parking del río. A las cinco y media de la tarde, los niños que lo
deseen dispondrán de un circuito especial para ellos para
que puedan practicar con el
material necesario que les facilitará la organización.
Además, los organizadores
han programado una exhibición de BMX y bike trial y todos
los asistentes podrán participar
en el sorteo de una bici.

Los chavales estuvieron junto al rebaño haciendo las labores propias de un profesional en este campo. / DB

Quiero ser pastor
por un día
Un grupo de 25 niños del Valle ha podido conocer de cerca la labor
que realizan estas personas junto a setecientas ovejas
ESTÍBALIZ LÓPEZ / EL ALMIÑÉ

P

ara muchos, se trata de una
nueva alternativa al turismo
rural. Para otros, es una forma de
resaltar la importancia de mantener una cultura tradicional milenaria, considerada en auténtico
peligro de extinción. Y para la ‘Asociación Cultural Radio Valdivielso’
y la Junta Vecinal de la zona, significa poder transmitir a los más pequeños una forma de vida cercana en su día a día y a la vez tremendamente
desconocida:
el
pastoreo.
Aproximadamente 25 niños del
Valle con edades comprendidas
entre los seis y los doce años han
disfrutado de esta labor de la mano de una familia de ganaderos
que cuenta con su propia empresa: ‘Agrícola Lein S.C.’. «Creemos
que los chavales quedaron contentos, pero te aseguro que para
nosotros fue una experiencia, la
primera, que nos ha llenado muchísimo», afirma Carlos Valle, uno
de los pastores que participó de la
actividad.
El grupo de pequeños se enfrentó a una caminata de unos tres
kilómetros que, a pesar del día caluroso que hizo, «no les resultó nada pesada porque iban entretenidos y muy ilusionados». Así, comenzaron su andadura desde la
iglesia de San Nicolás de Bari en El
Almiñé. «A medio camino les esperaba yo-relata Carlos- ya con el
rebaño, y más arriba mi padre
Leandro», hasta que llegaron hacia la ermita de Nuestra Señora de
la Hoz en el alto de la Mazorra.

A partir de entonces empezaron las demostraciones. «Los perros, dos mastines y un pastor vasco, presumieron de su buen hacer
en esto de ser guías y, atentos a las
indicaciones de Leandro y Carlos,
mostraban el camino a las ovejas.
«Reconocen nuestras voces y
cuando lo intentaban los chicos,
los perros no les hacían caso, pero
ellos ponían el mismo empeño»,
cuenta Carlos.
Uno de los aspectos que creen
que más ha llamado la atención a

«Es una pena que
los niños de la
ciudad no sepan
de dónde viene la
leche que
desayunan»
los pequeños aprendices de pastor tiene que ver con los cencerros.
Y es que «les sorprendió el hecho
de que produzcan sonidos diferentes cuando los animales beben
agua, cuando están sofocados, o
cuando intuyen que se avecina
una tormenta».
La jornada también incluyó
una serie de charlas amenas y de
anécdotas, a las que el grupo prestaba total atención. «Les hablamos
de cómo hay que trabajar cuando

hay mucha niebla, de los problemas que pueden surgir, o de cuando está cerca el lobo», dice Carlos.
Precisamente, su padre conoce
bien el daño que su presencia supone. «En todos los años que llevo
de pastor he perdido alrededor de
cuatrocientas ovejas por sus ataques», comenta Leandro.
También pudieron observar y
luego comprobar por sí mismos el
arte en el ordeño de cabras. «Al
principio les costó, pero luego más
de uno se supo defender», explica
Carlos. No obstante, «es una pena
que los chavales, al vivir en la ciudad, no sepan por ejemplo cuál es
el proceso que hay desde el inicio
hasta que la leche llega a la taza en
la que desayunan cada día», se lamenta Carlos.
CONOCIENDO EL VALLE. Con todo, «la actividad ha tenido una
gran acogida y los que no pudieron ir o tenían dudas, ahora se están arrepintiendo», comenta Jokin
Garmilla, presidente de ‘Radio Valdivielso’. Es más, incluso los que
han participado «están preguntando cuándo se volverá a repetir
porque les supo a poco», continúa.
Mañana sigue el programa
‘Échale cuento’ y, en esta ocasión,
el arroyo de Valdivielso será escenario de una ruta ornitológica para todos los niños. Así, a las cinco
de la tarde saldrán de la escuela
del pueblo con destino a otro de
los tesoros del Valle: la gargantilla.
«Los pequeños siguen conociendo y disfrutando su valle mientras
aprenden», afirma Jokin.

