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El Cine Municipal Amania
proyecta la película Invictus.

P CINE
Villasana de Mena
El Cine Municipal Amania
ofrece la película Invictus, con
Morgan Freeman y Matt Damon. Hoy, única sesión, a las
20.00 horas.
D RECUERDE QUE...
Ojo Guareña
La cueva y ermita de San Bernabé, la única visitable del
complejo kárstico de Ojo Guareña ha iniciado la temporada
2010. Hasta el 30 de junio
abrirá de jueves a domingo,
de 11.00 a 14.00 horas.
M VARIOS

Sagrario López Corrales cumplirá en junio 87 años, pero no para de cantar para Radio Valdivielso y hasta de bailar con sus jotas. / A.C.

Jornada de Matanza
Tradicional en Mozares
Domingo:
12.00: Demostración del llenado de los chorizos.
13.30: Degustación popular de
torreznos y costillas de cerdo
a la brasa.
XXIX Carrera de San José
en Villasana de Mena
Villasana será hoy, domingo,
escenario de la XXIX Carrera
de San José. Las pruebas de
prebenjamín a juvenil comenzarán a las 10.30 horas y la de
los atletas de absoluta, a las
12.15. Más información en
www.atletismovalledemena.com.
Charla en Medina de Pomar
El Interclub de Caja de Burgos
promueve una charla sobre
‘¿Cómo combatir el estrés?’,
que se celebrará el próximo
jueves, a las 20.00 horas. La
ponente será la psicóloga
Marta Sancho.
Viaje deportivo desde Villarcayo
Los interesados en viajar a
Burgos el próximo viernes, día
26, para presenciar el partido
de baloncesto entre el Autocid Ford de Burgos y el Clínicas Rincón Málaga, cuentan
con un autobús que partirá a
las 19.15 horas. Inscripciones
en el Ayuntamiento.
Actividades deportivas
para adultos en Villarcayo
La Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Villarcayo informa de que quedan plazas
vacantes en las clases de aeróbic, gimnasia de mantenimiento y Pilates, que se desarrollan en distintos días y horarios. Precios: entre 15 y 22
euros al mes. Inscripciones
en el Ayuntamiento.

7 EXPOSICIONES
Medina de Pomar
Último día en el Museo Histórico de Las Merindades de la
exposición etnográfica El
transporte en el siglo XIX.

106.6, UNA RADIO DE VIDA
La Asociación Cultural Radio Valdivielso cumple 6 años al frente de un proyecto que ha
recuperado para las nuevas generaciones cientos de canciones, historias y costumbres
A.C. / QUINTANA DE VALDIVIELSO

S

agrario López Corrales cumplirá 87 años el próximo mes de
junio.Vive sola en su casa de Puente Arenas. Es una de tantas personas mayores que residen en la Merindad de Valdivielso con una sola
compañía segura y que casi nunca
le falla, la de Radio Valdivielso, una
emisora municipal que acaba de
cumplir seis años. La Asociación
Cultural Radio Valdivielso, presidida por Jokin Garmilla, es la responsable de este proyecto que ha logrado reunir cientos de documentos sonoros con canciones,
historias y costumbres de un valle que apenas llega a 450 habitantes
repartidos
entre sus quince
pueblos.
«Para mí la radio es una cosa
buenísima, me entero de todo, es
fantástica e incluso bailo con sus jotas, aunque tengo
las piernas muy tocadas». Así de
claros expresa Sagrario López sus
sentimientos hacia este nuevo vecino de Valdivielso, que ha convertido a todos en una «gran familia
que se comunica», como lo describe Garmilla y que ha llevado a los
hogares valdivielsanos las voces de
muchos paisanos regados por la
geografía nacional e internacional.
Por la pequeña emisora de Radio Valdivielso han pasado caras
conocidas, como la del presidente
vasco, Patxi López, la subdelegada
del Gobierno, Berta Tricio, o el presidente de la Diputación, Vicente
Orden Vigara. Pero los grandes
protagonistas de este proyecto cultural son los vecinos del valle entrados en años que han rememorado sus antiguas canciones para

los micrófonos de Radio Valdivielso o las historias y costumbres que
estaban a punto de perderse. «Personas, como el fallecido Pedrito
Barcina, de El Almiñé, y su dulzaina y otros son los realmente importantes y con los que hemos recogido la memoria del valle», recuerda Jokin Garmilla, quien
comenzó a emitir con Radio Valdivielso de forma alegal en el año
2001.
En sus archivos se pueden encontrar «documentos escalofriantes» de familiares que buscaban a
sus seres queridos enterrados en
el cementerio de
Valdenoceda y
que estuvieron en
el penal o relatos
de vecinos de Valdenoceda recordando los duros
años que pasaron
los presos allí hacinados. «Los vecinos recuerdan un
tiempo pobre, pero feliz, hablan de
hermandad, de
solidaridad», relata Jokin Garmilla.
Todo ello se conjuga con debates de actualidad, entrevistas y reportajes siempre entorno al mundo rural, relatos de valdivielsanos,
como el que llamaba cada día desde la India y ahora reside en Barcelona o voces infantiles, como las
de los niños del colegio Princesa
de España de Villarcayo que participan en los talleres de la radio.
La Asociación Cultural Radio
Valdivielso, que recibe una ayuda
anual del Ayuntamiento de la Merindad de 8.900 euros, cuenta con
cerca de 400 socios. Sus cuotas y
otras subvenciones hacen posible
que este colectivo comande el proyecto de la radio, pero también
muchas otras actividades culturales y deportivas en el municipio,

Por la pequeña
emisora han
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conocidas como
el presidente
vasco, Patxi López

Jokin Garmilla, alma mater de Radio Valdivielso, con un aprendiz. / DB

además de una activa página web.
Entre otros proyectos destacan
publicaciones, como la de la Guía
de campo de las aves más comunes del Valle de Valdivielso (2007)
y las recién editadas guías de árboles y arbustos más comunes del
Valle de Valdivielso, patrocinadas
por la Obra Social de Cajacírculo.
UNA PREOCUPACIÓN. Solo una
cuestión ensombrece el futuro de
Radio Valdivielso y preocupa mucho a sus oyentes. El próximo 31

de agosto termina el convenio firmado por la Asociación Cultural
Radio Valdivielso y el Ayuntamiento. Diferencias de opinión han llevado al alcalde Jesús Arce a anunciar que «la radio seguirá funcionando, pero queremos que tenga
una nueva gestión». A favor de la
continuidad de la asociación al
frente del proyecto hay cerca de
3.500 firmas, pero Arce insiste en
que se buscarán otras fórmulas,
como la contratación directa de
una persona.

