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El poder
de lo
pequeño

PUNTO NEMO
RODRIGO BURGOS
a primera entrevista que me hicieron en mi vida fue trabajando en Poza de la Sal, con motivo de
alguna actividad que programábamos desde el Ayuntamiento, no recuerdo exactamente cuál. Sí recuerdo que me llamaron desde Radio Espinosa Merindades para
concertar una hora en la que grabarme al día siguiente, y que casi
no pegué ojo la noche anterior, de
los nervios por el temor a salir en
antena. A todo se acostumbra uno,
y comunicar el trabajo hecho se ha
convertido en una faceta más del
mismo con el paso de los años. Hemos cogido tablas. Volví a recordar
aquel momento ayer, cuando emocionado escuché a Julia Otero entrevistar a Jokin Garmilla por el Día
Mundial de la Radio.
Jokin es el padre de Radio Valdivielso, y nos conocimos en mis
tiempos pozanos, entre válvulas y
diapiros, cambiando conversaciones de proyectos, coberturas de noticias y otros entuertos. No he vuelto a tener contacto con él en todos
estos años, pero le recuerdo como
lo que es, el tipo de persona que hace que las cosas pasen. Alguien capaz de vertebrar un despoblado valle en las Merindades a través de las
ondas. Con su pequeña emisora
para las apenas cuatrocientos personas de los municipios de la zona,
ha sido faro y compañía, empoderador y ancla social. Dieciséis años
acercando las noticias a sus vecinos, arañando su soledad. Cinco
mil programas para conservar el
patrimonio inmaterial de las gentes de la zona que se va perdiendo,
que no pasa a la siguiente generación como se hizo siempre, porque
ya no hay a quién contárselo. Reivindicando, como volvió a hacer
en Onda Cero, el valor de lo rural,
la repoblación en los pueblos, la
persistencia de su vida. Porque su
radio es la radio de todos los vecinos, un espacio de encuentro social, el ágora hertziana de sus gentes, la red social de un modo de vida diferente, que a los urbanitas
nos cuesta tanto entender. El poder de lo pequeño es una necesidad básica para ellos, y como todo
bien común, lo pagan entre todos,
porque en su caso, la radio no finaliza cuando termina el programa.
@RodrigoBurgosOr.
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Carlos de la Torre, de Terapiclowns, junto al presidente de la Fundación Mayo Rey, Emilio Sastre (centro), y su homólogo en Cajacírculo, Luis Conde. / PATRICIA

TARDES DE TEATRO

CON CAUSA
ay muchas formas de hacer algo por los demás y
muchas opciones para solidarizarse con otros en
distintos grados, pero la
Fundación Cajacírculo

vo de conseguir fondos para un proyecto
dental de la Fundación Mayo Rey en Camerún. El presidente, el pediatra Emilio
Sastre, explicó que empezaron a trabajar
la salud dental en 2010, pero con muchas
dificultades por la falta de cultura en este
aspecto. «Cuando llegan a la consulta tienen unos abscesos terribles [acumulaciones de pus], por lo que vamos a montar
un laboratorio de prótesis», explicó. Este

cial. Es bastante excepcional que actúen
fuera del ámbito sanitario, pero aprovecharán el momento para presentar el proyecto que quieren financiar -su actividad
habitual en Pediatría y Psiquiatría- a través de Cóctel de Payasos, un espectáculo
en el que se sucederán los números de género clown, la comedia y el humor. «Será
una tarde de payasos con sorpresas, música, risas y emociones», señaló uno de los
artistas, Carlos de la Torre.
El Aula Barré cerrará este
primer ciclo solidario con
Francisca Alegre y Olé, una
comedia de humor y del género del absurdo con la que
la compañía tratará de recaudar fondos para un proyecto
en un suburbio de Dakar, vinculado al colegio Niño Jesús.
Hace años que religiosas de
esta congregación desarrollan iniciativas de desarrollo de la mujer a
partir de la formación y la cualificación
profesional y, ahora, pretenden dar un paso más creando una «pequeña empresa
social» para que puedan poner en práctica lo aprendido y ganar independencia.
Hay distintos puntos de venta para cada uno de los tres espectáculos. Toda la
información al respecto puede encontrarse en la página web de la Fundación Cajacírculo.

La Fundación Cajacírculo organiza un ciclo con
tres espectáculos que recaudarán fondos para un
proyecto de la Fundación Mayo Rey, otro de la
orden del Niño Jesús y para Terapiclowns
nuevo proyecto se ha presupuestado en
9.000 euros y es al que se destinará la recaudación de la obra.
Una semana después será el momento
de Terapiclowns y Terremoto Show, que es
un grupo inclusivo que la compañía de
payasos de hospital formó hace cuatro
años con personas con enfermedad mental, a las que conocieron a través de los talleres que imparten en Fuente Bermeja y
en el Centro de Rehabilitación Psicoso-

