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El grupo Tacatatúm enseñó a todos las directrices básicas de la percusión. / B.P.

La radio suena en el Valle de Valdivielso 24 horas al día. / JOKIN

wTELÉFONOS
Incendios 947 28 15 79
Guardia Civil 062
Centros de Salud
Medina 947 19 16 20
Villarcayo 947 13 19 22
Espinosa 947 12 04 83
Trespaderne 947 30 85 79
Villasana 947 12 64 11
Valle Tobalina 947 358 788
Cruz Roja
Villarcayo 947 13 11 18
Oficinas de turismo
Medina 947147228
citmedina@terra.es
Villarcayo 947130457
turisvillarcayo@terra.es
Espinosa 660635147
Valle de Mena 947141341
Valle de Tobalina 947358702
Ojo Guareña 947138614
Monte Santiago 947358011
Diario de Burgos 947 147 749
db_merindades@diariodebur-
gos.es

$FIESTAS
Trespaderne
21.30: Ballet clásico y de danza
española en la plaza Ricardo
Nogal.
00.00: Actuación de grupos
aficionados en la plaza Mayor
seguido de la traca fin de fies-
tas.

Concurso Hípico de Saltos
Villarcayo
Terminan las pruebas que se
han celebrado los últimos cua-
tro días en el El Soto con el
Gran Premio de la villa.

Concurso de Caballos losino e
hispano-bretón
Criales de Losa
Exposición y competición de
estos equinos autóctonos del
Valle de Losa. 11.00 horas.

Semana Cultural 2005
Medina de Pomar
Domingo
Organiza la Asociación de
amas de casa ‘Reina María
Cristina’.
12.30: Pregón a cargo de Elías
Fernández, Jefe de Servicios de
Relaciones Exteriores de Nu-
clenor. Sala de plenos del Ayun-
tamiento.
19:00: Proyección de una pelí-
cula en el salón de Caja Bur-
gos.
Lunes
19:00: Conferencia a cargo de
la psicóloga Nuria Ortiz en el
salón de Caja Burgos.

7EXPOSICIÓNES
Medina de Pomar
Exposición de la obra pictórica
de Javier Ruiz Cenzano, tam-
bién llamado ‘Txin’, bajo el tí-
tulo de ‘Triángulos’. Caja de
Burgos de Medina de Pomar.
Se puede visitar todos los días
hasta el 24 de agosto de 19 a
24.00 horas.

Terminan las fiestas en
Trespaderne.

E DE INTERÉS

En un taller, los niños fabricaron sus propios juguetes./ JOKIN No hay edad para darle al dyembé. / B.P.R.

‘El milagro de
Quintana de Valdivielso’

Como Carliños Brown en Candeal, Radio Valdivielso lidera una revolución lúdico-cultural

B.P.R. / QUINTANA DE VALDIVIELSO

Fue cosa de las ondas, que con
su invisible palpitar llevaron

un nuevo despertar a todo el Valle
deValdivielso. Se colaron en las ca-
sas, en las eras, en las cabezas de
los vecinos de las 14 pedanías, sus-
tituyendo su sintonía de olvido por
una inyección de vitalidad y de ga-
nas de hacer cosas, de no dejar que
sus pueblos murieran añorando
lo que fueron, de experimentar al-
go distinto y recuperar lo que el
paso del tiempo y la falta de escu-
cha, había dejado aletargado en la
memoria de los irreductibles que
siempre estuvieron allí. Aquí en
Quintana se olvida la cantinela de
la diáspora, del abandono genera-
lizado de los pueblos de Castilla.
Los culpables, la Asociación Cul-
tural Radio Valdivielso y todos los
vecinos y veraneantes que partici-
pan sin complejos en todo tipo de
actividades. Ayer tocó jornada mu-
sical. Por la mañana, cuentacuen-
tos narrados con instrumentos
musicales y por la tarde, taller de
percusión de 6 a100 años. Y es que
no hay edad para tocar un ‘dyem-
bé’ mientras puedas levantarlo del
suelo. Además, no dista tanto de la
familiar pandereta.

Y así van poniendo fin a un ve-
rano bastante ajetreado. La sema-
na pasada los niños aprendieron a
hacer marionetas y todo el que
quiso se relajó a golpe de taichí,
siempre está bien familiarizarse
con los saberes orientales, aunque
estemos en Las Merindades. Hoy
le toca el turno al deporte, la II
Marcha Alpina de BTT. A princi-

pios de agosto organizaron el V
Campeonato de Fútbol Interpue-
blos, cuatro días en los que parti-
ciparon más de 200 jugadores y
que tuvo su punto solidario desti-
nando el 20 por ciento del dinero

recaudado a Intermón Oxfam.
La asociación, con sus 325 so-

cios, gracias a los cuales se autofi-
nancia, es ‘mucho más que una
emisora de radio’, como recita su
eslogan. Y es que su espectro de

actividades es muy amplio, cultu-
rales, lúdicas, deportivas... «todo
lo que haga falta para dar a la gen-
te motivos para venir y quedarse»,
dice Jokin Garmilla, responsable
de la emisora, a la cual alimenta
24 horas al día, 365 días a la sema-
na, sin respiro, que no decaiga.

Otra de las ocupaciones actua-
les de la asociación es la recopila-
ción de un ‘diccionario valdiviel-
sano’, que reúne toda aquella ter-
minología rural que poco a poco
va cayendo en desuso y, por con-
siguiente, en el olvido. ¿Han visto
alguna vez a esa refilotera cami-
nando con la ligona?. Lo que viene
a preguntar: ¿si han visto a esa chi-
ca dicharachera con la azada?. To-
do un legado cultural que gracias
a esta asociación no se perderá. Y
puestos a recopilar, también están
juntando fotos antiguas para su
posterior proyección por los pue-
blos y disfrute de los que vivieron
esos días. El próximo sábado día
tres ofrecerán una conferencia ba-
jo el título ‘Adiós viejas escuelas’,
en la que aprovecharán para mos-
trar algunas de estas fotografías.

Como punto final, que si segui-
mos enumerando actividades ne-
cesitamos un monográfico, desta-
car la labor de recuperación de
senderos que los miembros de la
asociación está desempeñando,
limpiando los caminos para recu-
perar rutas, favorecer el turismo y
prevenir incendio, algo muy nece-
sario en estos días de secano.
Quien quiera saber algo más, que
se acerque, seguro que le recibi-
rán encantados.


