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VALLE DE MENA | INVESTIGACIÓN

Un estudio de la UBU destaca la
«positiva» evolución del municipio
El trabajo, encargado por el Ayuntamiento al grupo de Comunicación Audiovisual y
Patrimonio para festejar los 30 años de la democracia, hace balance de todos los sectores
• El coordinador del trabajo, Miguel Ángel Moreno,
destacó ayer en su presentación que el Valle de Mena «no sigue la tónica de
despoblación de otros
puntos de la provincia».

QUINTANA MARTÍN-GALÍNDEZ

FESTIVAL DE ROCK
Quintana Martín Galíndez
acoge mañana, sábado su IV
Festival de Rock. Actuarán
por este orden: The Reverendos, The Meows, Arizona
Baby, Micky y los Colosos del
Ritmo y The Kongsmen.
Día: Sábado, 4.
Horario: Comienza a las 20.30
hasta la madrugada
Lugar: Plaza Mayor de Quintana
Martín-Galíndez
Entrada gratuita
Organiza: Peña San Roque

A.C. / BURGOS

CRIALES DE LOSA

Ocho profesores y colaboradores
del Grupo de Comunicación Audiovisual y Patrimonio de la Universidad de Burgos (UBU), coordinados por Miguel Ángel Moreno
Gallo, son los artífices de un trabajo de investigación y espíritu divulgativo que en 250 páginas de
textos e imágenes trata de reflejar
la evolución sufrida por el Valle de
Mena en los 30 años de la democracia. La conclusión a la que han
llegado, según manifestó ayer Moreno en su presentación, es que «el
Valle de Mena es un municipio
muy dinámico que ha sufrido un
gran cambio en positivo en este
tiempo y que no se rige por la tónica general de la provincia, donde la población desaparece».
Este estudio, encargado a la
UBU por el Ayuntamiento para
conmemorar las tres décadas de
la democracia, hace balance de
como han evolucionado la demografía, los procesos electorales, la
economía, la industria, la agricultura y ganadería, los servicios, las
infraestructuras, el deporte, la cultura, el turismo e incluso la comunicación municipal. Una gran cantidad de datos sobre todos estos
sectores se acompaña de fotografías vía satélite que dan el testimonio más visual de como ha cambiado el municipio. De los pequeños terrenos de cultivo de cereal y

XX CONCURSO DE
CABALLOS LOSINOS E
HISPANOBRETONES
La localidad acoge mañana,
sábado, este evento, en el
que además del concurso se
podrá adquirir y degustar
carne de caballo y ver una exposición fotográfica en el
Centro de Interpretación del
Caballo losino o como se herraba antaño.
Día: Sábado, 4
Horario: De 11.30 a 15.00
Organiza: Ayuntamiento de Medina de Pomar

Un estudio sobre los 30 años de democracia en el Valle de Mena fue presentado ayer en la UBU por sus responsables. / PATRICIA

VILLARCAYO

CONCENTRACIÓN
CLÁSICOS RENAULT
pastos para ganado de antaño se
ha pasado a grandes masas de
bosques y praderas para la ganadería extensiva.
Así pues, el paisaje del Valle de
Mena también ha cambiado en este tiempo, pero a juicio de los investigadores, «es sorprendente la
recuperación medioambiental del
Valle, que incluso ha frenado la implantación de parques eólicos para preservar su paisaje, algo que
desde el municipio entienden como un valor patrimonial que atrae
otros valores económicos». En
cualquier caso, se trata de «un
cambio no agresivo, sino integrado en el medio ambiente», añaden.

En cuanto a la economía, el trabajo vislumbra como se ha diversificado y ha superado el cierre de
la industria de material fotográfico Valca (1940-1993), que dejó a
280 trabajadores en la calle. «Su
cierre supuso un quebranto importante, pero el Valle de Mena se
ha recuperado con nuevos parques industriales y porque la economía se ha diversificado hacia los
servicios, como el comercio y el
turismo», explicó Moreno Gallo.
A su lado, el teniente alcalde
del municipio, Ander Gil, quien
lleva 13 años en el cargo y desconocía los comienzos del municipio en la era democrática, destacó

la «calidad del trabajo realizado»,
que será editado próximamente, y
aseguró haberse sorprendido al
comprobar como «no había alumbrado público en ningún pueblo y
apenas unas farolas en Villasana».
A su juicio, el trabajo realizado en
estos años por los alcaldes José
Luis Ranero (1977-1979) y Armando Robredo (1979-2010) ha sido
«faraónico para tan poco tiempo».
En su éxito ha colaborado, no obstante, «la solidaridad de los meneses quienes han comprendido que
las inversiones no se podían repartir entre los pueblos por número de habitantes, sino en función
de sus necesidades», concluyó.

La villa recibirá mañana a
una treintena de coches Renault 4, 5, 6 y 7. Llegan de
toda España.
Días: Sábado y domingo
Horario: De 10.00 a 13.00

VILLARCAYO

I QUEDADA MOTERA
El sábado, a partir de las
13.00 horas, empezarán a
llegar motos al entorno del
Sotillo. Allí tendrán una comida al aire libre. A las 16.30
saldrán de ruta por la comarca para regresar a Villarcayo a disfrutar de una cena
parrillada y la actuación musical de El duende eléctrico,
a las 22.30.

|TESTIMONIO|
JOKIN GARMILLA | PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO VALDIVIELSO Y DIRECTOR DE RADIO VALDIVIELSO

esde la medianoche del
martes en Valdivielso ya no
se escucha su radio. Desde esa
medianoche en la 106.0 solo
hay ruidos y silencio. Tras el
emotivo maratón radiofónico
del pasado fin de semana llegó
el anunciado cierre de la emisora local. Cumplí con mi promesa y durante treinta horas
permanecí haciendo radio sin
dormir ni un solo minuto. Durante todo este tiempo estuve
acompañado de fieles oyentes
que, más que nunca, se convirtieron en participantes.
Las visitas a los hoy cerrados
estudios Pedro Barcina fueron

constantes, cientos de personas pasaron por allí. No lo hacían solos sino cargados de bebidas y viandas que todos compartieron. El teléfono no dejó
de sonar transmitiéndome cariño y optimismo. El cantautor
Kiko Tovar, pasada la medianoche, ofreció un divertido concierto al que se sumaron otras
voces.
Especialmente emotivas
fueron las últimas llamadas en
las que la emoción a uno y otro
lado del teléfono resultó inevitable, todas hablaban del deseado regreso. Decenas de nuevos socios y centenares de ca-

misetas vendidas dieron
testimonio de la implicación de
la sociedad valdivielsana para
poner en marcha un nuevo proyecto, esta vez sin el apoyo del
Ayuntamiento. Al mediodía del
sábado se habían juntado más
de doscientas personas llegadas de todos los pueblos tras
pasear a pie, en bicicleta o en
coche en ambiente festivo.
A la puerta de la antigua escuela de Quintana de Valdivielso, sede de la radio, se leyó un
irónico bando municipal, Bando Bandolero lo llamaron. Decía cosas como esta: «democráticamente se dejará de escuchar

EXPOSICIÓN
El artista Luis Miranda expone sus óleos en la sala de
Caja de Burgos.

El silencio en Valdivielso
D

VILLARCAYO

la voz de Narciso y Teodora, las
canciones de Sagrario y Pilarín,
la dulzaina de Pedrito, ya que la
democracia exige mirar hacia
delante y no hacia atrás». Cuando la sintonía del NODO anunció el final del maratón y salí de
la emisora, los gritos de ¡Viva
Radio Valdivielso! y los más de
10 minutos de aplausos ahogaron el llanto de niños y ancianos. Mientras, la solidaridad
con esta emisora continúa llegando desde todos los rincones
del país. Cuesta imaginarse que
el 1 de enero de 2011 Radio Valdivielso no esté emitiendo de
nuevo.

Días: Hasta el día 15
Lugar: Caja de Burgos

