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VILLADIEGO

Las jornadas micológicas
incluyen una exposición,
charlas y una degustación
DB / VILLADIEGO

La localidad celebrará durante
los días del puente de Todos los
Santos sus ya tradicionales jornadas micológicas. Las actividades, organizadas por la Asociación Los Cañamares, con el
patrocinio del Ayuntamiento y
Cajacírculo, comenzarán el jueves, día uno, con un recorrido
por los distintos ambientes
ecológicos de la comarca para
proceder al estudio y recogida
de las distintas especies que se
localizan en esta zona.
La jornada del viernes se dedicará a la clasificación de las
distintas especies presentadas
y que posteriormente formarán parte de la exposición.
El sábado, a partir de la una
del mediodía, se abrirá la exposición que estará situada en
los soportales doblados de la
Plaza Mayor y que por su carác-

ter didáctico dará a los visitantes la posibilidad de asociar cada seta a su ambiente y a la vez
conocer sus características de
comestibilidad o toxicidad. Por
la tarde, sobre las veinte horas,
y en la casa de cultura está prevista una charla sobre cocina y
conservación de setas, que impartirá Jesusón. Posteriormente en los bares de la villa que se
han sumado a esta iniciativa se
podrán degustar distintos platos elaborados con setas.
El domingo se podrá visitar
de nuevo la exposición micológica y, a partir de la una del mediodía, participar en el concurso gastronómico que se celebrará en la Plaza Mayor. A este
concurso se podrán presentar
platos elaborados con distintas variedades de setas, posteriormente, el público podrá degustar los distintos platos.

Diego Dulanto disertó sobre cómo prevenir los accidentes y las dificultades a la hora de realizar los rescates en cuevas. /DB

Los espeleólogos perfeccionan
las técnicas de seguridad
y su participación en rescates
El especialista Diego Dulanto manifestó que ninguno de los cinco
accidentados este año en el interior de una cueva era espeleólogo

Los soportales de la Plaza Mayor acogerán la exposición micológica./ DB

SALAS DE LOS INFANTES

Fomento del espíritu
emprendedor en el
IES Alfoz de Lara
A las 11.30 horas tendrá lugar en el IES Alfoz de Lara de
Salas de los Infantes una
charla para el fomento del
espíritu emprendedor. Esta
actividad está organizada
por el Departamento de
Creación de Empresas de la
Cámara de Comercio e Industria de Burgos en virtud
de un convenio firmado por
el Consejo Superior de Cámaras y el Ministerio de
Educación y Ciencia para
realizar actividades para el
fomento del espíritu emprendedor en la escuela. La
jornada está dirigida a
alumnos de cuatro curso de
la ESO y Bachillerato. A las
11.30 horas está previsto
que intervenga Inmaculada
Álvarez, de la Consultora
Óptima, quien disertará sobre el espíritu emprendedor
y a las 12.30 horas Julio Martín, empresario de Salas de
los Infantes, quien trasladará a los alumnos su expe-

riencia emprendedora y la
puesta en marcha de su empresa en el medio rural.

• El encuentro contó con la
participación de miembros
de equipos de Montaña de
la Guardia Civil, geólogos y
un especialista en medicina espeleológica.
DB / BURGOS

MELGAR DE FERNAMENTAL

Ayudas a las asociaciones para la realización
de actividades culturales y sociales I El Ayuntamiento de Melgar de Fernamental ha convocado ayudas
para aquellas asociaciones o
entidades sin ánimo de lucro
que realicen actividades que redunden en beneficio de los vecinos o que colaboren en el desarrollo de actos propias del
municipio. Serán objeto de
subvención aquellas actividades culturales o sociales realizadas o proyectadas para este
ejercicio. No podrán acceder a
estas ayudas las asociaciones
que reciban financiación del
Ayuntamiento a través de convenios de colaboración o financiación directa de alguna de sus
actividades programadas. La
dotación total de la convocatoria es de 3.600 euros, que serán
distribuidos hasta un máximo
de 300 euros por asociación entre aquellas que, a juicio de los
órganos de selección cumplan
los requisitos para ser beneficiarias, la Junta de Gobierno
Local se reserva el derecho a
declarar desierta la convocatoria o desestimar las solicitudes.

Más de medio centenar de espeleólogos se han dado cita en Pedrosa de Valdeporres, este fin de
semana, para asistir a las Jornadas
Monográficas de Perfeccionamiento Técnico de Espeleología,
organizadas por la Federación de
Espeleología de Castilla y León con
el patrocinio de la Dirección General de Deportes, cuyo director
es Miguel Ignacio González.
El programa de estas jornadas
prestó especial atención a la difusión de distintas técnicas de seguridad, recomendaciones para la
protección de medio ambiente,
exposición de los materiales más
novedosos para la práctica de la
espeleología y, finalmente, disertó
sobre la normalización de los materiales que se usan para la práctica de este deporte.
El salón de plenos del Ayuntamiento de Pedrosa de Valdeporres,
fue el escenario donde se impartieron las cuatro conferencias impartidas por diferentes estamentos y colectivos. La Guardia Civil
(GREIM) estuvo representada por
David Martínez Alvarez, jefe de
equipo de Montaña de la Guardia
Civil de Riaza, y por José Martínez
Conejo, miembro del Grupo de
Montaña de la Guardia Civil de Sabero (León). Ambos destacaron su

En las jornadas participaron varios técnicos y especialistas./DB

predisposición absoluta para colaborar en cualquier momento en
caso de requerimiento urgente o
emergencia en cavidades.
Alejandro Gaona Piñera, geólogo y profesor asociado de la Escuela Territorial de la Federación
de Espeleología de Castilla y León,
en su conferencia, trató sobre la
diversidad del karst en Castilla y
León, haciendo especial hincapié
en las zonas norte y este, que es
donde se desarrollan las cuevas
más importantes de la región.
RESCATE EN CUEVAS. Diego
Dulanto Zabala, médico intensivista, espeleólogo y especialista en
medicina espeleológica, conectó
con el auditorio para participarles
las diversas formas en las que pueden colaborar en caso de accidentes, cómo prevenirlos y las dificul-

tades que se encuentran para llevar a buen fin un rescate en el interior de una cueva. Destacó así
mismo, la exagerada importancia
que dan los medios de comunicación a los accidentes en este deporte, «tal vez por que ocurran raramente, en muy pocas ocasiones», apuntó, a la vez que recordó
que este año, de los cinco accidentados en cuevas, ninguno de ellos
era espeleólogo.
Finalizaron las jornadas técnicas con la intervención de Julio
García Añíbarro, monitor nacional
de espeleología, quien expuso algunas de las consideraciones que
deben tenerse en cuenta a la hora
de adquirir materiales para la
práctica de este deporte, así como
normativa a seguir para la normalización de esos materiales y su homologación.

