5Diario de Burgos

EDICIÓN DIGITAL: http://www.diariodeburgos.es / correo electrónico: lectores@diariodeburgos.es

EL TIEMPO BURGOS
Irá llegando la nubosidad y puede que algún chubasco débil esta tarde. Suben algo las temperaturas.
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TEMPERATURA
MÁS INFORMACIÓN
PÁGINA 76

MAXIMA

MINIMA

9º

3º

LAS DIEZ DE ÚLTIMAS
JOKIN GARMILLA | PTE. DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO VALDIVIELSO

PROBABILIDAD VIENTO
DE LLUVIA

50%

Suroeste

ARANDA
Nubes y claros con ascenso
de las temperaturas.

MIRANDA
Algunas lluvias esta tarde y
suben las temperaturas.

[

Envía tu comentario a quisicosas@diariodeburgos.es

QUI

Un 33% más
de parados

SI

[

> El paro subió en Burgos en el mes de
octubre en 1.452 personas, casi un 10%
más que el mes anterior y un 33% que
el pasado año. Son ya 16.084 los
COSAS
parados en la provincia. Todas las
medidas que con urgencia han de
tomarse deben ir dirigidas a frenar la
destrucción empleo. Las cifras
MARTINILLOS
empiezan a ser alarmantes. En España
son casi 200.000 desempleados más,
superándose ya 2,8 millones de parados. La oleada sigue
creciendo por momentos. La gravedad de la situación es
evidente y el pacto urgente frente a la crisis y por el empleo
no se debe hacer esperar más.

Lucha por la sede

DB

«Nos hemos convertido en
los embajadores del Valle»
ESTÍBALIZ LÓPEZ

N

ació en Portugalete
(Vizcaya),
estudió
Ciencias de la Información
y durante diez años trabajó
en una multinacional discográfica. En 1998 decidió
cambiar radicalmente de vida y regresar junto a su esposa y su hija de seis meses
al lugar que tantos buenos
recuerdos le aportaba: Valdivielso. Ahora, allí logra llegar a toda la gente del Valle
a través de las ondas, que esconden innumerables proyectos.
¿Cuál fue el fin primero
de crear una emisora?
No nace con un fin, ni siquiera con un proyecto.
Simplemente es fruto de la
amistad y la casualidad.
Pensaba en qué podría
aportar al pueblo y dónde
estaba mi lugar. Un buen día
un amigo delValle me cuenta que unos amigos de Segovia tienen una emisora de
radio sin usar. Viendo la serie Doctor en Alaska imaginaron tener una emisora similar a la de la serie televisiva y la montaron. Tras unos
meses parada se la ofrecen
a este chico que incomprensiblemente piensa en mí.

¿Cómo fue la acogida
entre los vecinos?
Comenzamos a hacer
pruebas de emisión, poniendo música, charlando,
contando alguna historia.
Para mi sorpresa empezamos a recibir algunas llamadas. Radio Valdivielso se
convierte en algo mágico, se
ve a la gente arremolinada
en torno al receptor en los
pueblo y todos muestran su
sorpresa, su alegría y su orgullo por tener una radio en
su Valle. Pasa el verano y todos piensan que la emisora
desaparecerá como los veraneantes con la llegada del
frío. Es entonces cuando
sentimos que la radio tiene
mucho que aportar y más
cuando estemos pocos. La
radio reafirma su vocación
de servicio público, reclama
su labor social diaria y estrecha sus lazos, especialmente con los mayores.
Entonces decidieron
ampliar el proyecto.
Desde el primer año tuvimos claro que la radio tenía que estar en la calle y organizar actividades, tan escasas en nuestros pueblos.
Se unen la vocación y la
obligación. Desde agosto de

2003 somos una asociación
cultural sin ánimo de lucro
que incluso ha llevado a cabo su primera publicación:
Guía de aves más comunes
de Valdivielso. Tenemos en
marcha un proyecto respecto a los árboles del Valle y
otro de imágenes antiguas
aportadas por los vecinos.
Somos embajadores del Valle en distintos foros y nos
llaman para dar conferencias sobre nuestro peculiar
proyecto.
Uno de los problemas

[ ]
Pasaba el verano y
todos pensaban
que la emisora
también pasaría,
como los visitantes
con el frío»

[ ]
Si me preguntan
por el número de
oyentes, les
respondo que los
sentimientos no
se miden»

de la zona es la despoblación. ¿Qué papel juegan?
Somos conscientes de
que si hubiésemos planteado el proyecto en este contexto envejecido y despoblado lo habrían calificado
de descabellado. Somos la
compañía, el amigo, la voz,
la alegría de saber que cada
día alguien te habla y para
él tú eres el más importante,
alguien que te escucha, te
recuerda el maravilloso lugar donde vives... de Valdivielso para el mundo y del
mundo para Valdivielso.
Además somos positivos,
optimistas de cara al futuro
rural, creemos en él y aportamos ideas, proyectos, generamos debate, etc.
¿Cuál es el balance?
Hace un par de meses el
escritor Elías Rubio me decía que los momentos más
felices de su vida los había
vivido hablando con las
gentes de los pueblos. Me
siento plenamente identificado. Esta sociedad tiende a
cuantificar todo, a poner cifras. A veces me preguntan:
«¿Cuántos oyentes tienes un
12 de enero?». Yo les cuento
que los sentimientos no se
miden.

> Como se temía, ya ha surgido la lucha de las
provincias por la sede del ente regional de las
Cajas de ahorro cuando ni siquiera éstas
conocen en profundidad el proyecto de
integración y en modo alguno se han
pronunciado quienes realmente han de decidir
su futuro como democráticamente
corresponde. Algo se está haciendo mal. Por
cierto, el alcalde Aparicio se ha manifestado a
favor del proyecto de integración de las
entidades en declaraciones a la cadena Ser.

La ‘niebla’ de Valladolid
> Claro que el alcalde Lanzarote ha ido más lejos
y ha pedido la sede para Salamanca y dice «que
a los leones no les va bien la niebla de
Valladolid». Ángel León de la Riva, el regidor
pucelano, también se ha apuntado y dice que es
en Valladolid donde debe estar el órgano
regional de la cajas porque allí se encuentra la
capitalidad. León reclama también la sede y
Zamora se ha ofrecido para idéntico fin y faltan
algunos ofrecimientos más de las capitales que
están aún ‘mudas’ Ese parece ser el gran
objetivo de todo esto, a la vista de lo poco que se
ha tardado en decantar el asunto. Estos
políticos son incorregibles.

Códice de Huelgas
> El sábado se presenta el disco Feminae
Vox: El Códice de las Huelgas con un
concierto e a cargo del grupo valenciano
Capella de Ministrers bajo la dirección de
Carles Magraner. Caja de Burgos, que ha
coproducido el disco, auspicia este
acontecimiento musical y cultural.

