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REGRESA RADIO VALDIVIELSO

El Ayuntamiento
confía en Caja de
Burgos un
préstamo de 1,2
millones de euros

La emisora, sustentada por la asociación cultural del mismo nombre y ya sin respaldo
municipal, reiniciará sus emisiones en el 106.0 el día 1 con vocación de servicio público
A. CASTELLANOS / QUINTANA
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Caja de Burgos ha sido la entidad elegida por el Ayuntamiento de Medina de Pomar para
formalizar un préstamo de
1.264.000 euros que se amortizará en diez años y dispondrá
de un año de carencia en los
pagos. La entidad ha dado al
Consistorio las mejores condiciones frente al resto de ofertas
recibidas con un tipo de interés calculado en base al Euribor más 2,5% y un mínimo del
4%. Asimismo, Caja de Burgos
no cobrará ninguna comisión
por apertura o cancelación del
crédito que se amortizará mediante abonos mensuales.
El equipo de gobierno que
ayer aprobó en el pleno la decisión, con la abstención del
Grupo Municipal Socialista,
destinará este dinero a la ejecución de varias obras y proyectos previstos para el año
2011 y que dependerán de las
ayudas que las distintas administraciones concedan al municipio. La concejal portavoz,
Mónica Pérez, calcula que para
el próximo mes de mayo, el
Ayuntamiento ya tendrá contestación de todas las peticiones de subvenciones, de tal
modo que si la cantidad que el
Consistorio precisa para completar esas ayudas no alcanza
los 1,2 millones, el dinero sobrante se amortizará de inmediato.

adio Valdivielso vuelve, regresa
o mejor dicho, nunca se ha ido.
El pasado 31 de agosto, la decisión
municipal de no renovar el convenio suscrito con la Asociación Cultural RadioValdivielso, obligó a detener las emisiones. El próximo día
1, tal y como se anunció en el maratón de 30 horas que despidió a
la entonces emisora municipal, su
alma mater, Jokin Garmilla, volverá a dejar oír su voz en las ondas,
aunque en todo este tiempo, Radio Valdivielso ha seguido ofreciendo reportajes de la España rural y actualidad del municipio desde su web, completamente
renovada desde ayer.
Ahora, volverá a estar en la frecuencia del 106.0 en pruebas, dado que la asociación está iniciando los trámites legales para adaptarse a la nueva Ley Audiovisual,
que reconoce el derecho de las
asociaciones sin ánimo de lucro a
gestionar medios de comunicación. «Radio Valdivielso mantendrá su política de labor social, su
vocación de servicio público y su
apuesta por una radio de calidad
sin publicidad». Lo dice Garmilla,
quien cuenta con el respaldo de
los 500 socios de la Asociación Cultural Radio Valdivielso.
El también presidente de esta
entidad sabe que sus aportaciones actuales no alcanzan para sustentar el ambicioso proyecto cultural que venía desarrollando Radio Valdivielso y que «el futuro
económico no está resuelto». Pero
«hacemos, crecemos y seguimos
trabajando por el Valle» es el mensaje que lanza quien el próximo
mes de mayo cumplirá diez años
al frente de Radio Valdivielso y que
no está dispuesto a tirar la toalla
pese a las dificultades.
El calor y las incontables mues-

Jokin Garmilla, director de Radio Valdivielso, con la boina puesta en homenaje al mundo rural. / DB

tras de apoyo llegadas de todo el
mundo que recibió en la despedida de las emisiones el pasado verano alimentan su espíritu para
emprender esta nueva etapa, en la
que los vecinos volverán a tener
abiertos los micrófonos para cantar el viejo cancionero valdivielsano, opinar o simplemente pedir
ayuda si la nieve les impide salir
de su casa.
COMPAÑÍA. Radio Valdivielso no
quiere dejar solos a los apenas 300
vecinos que en estos duros días de
invierno quedarán en los 14 pueblos del municipio, donde el censo no alcanza los 500 habitantes.
La radio es una gran compañía, sobre todo, para los mayores que no

tienen a-cceso a los contenidos de
la emisora en internet.
Quienes si lo tienen han escuchado durante este tiempo y podrán seguir escuchando los plenos del Ayuntamiento deValdivielso, además de otros muchos
reportajes. Garmilla destaca la entrevista realizada a la alcaldesa de
Tabuyo del Monte (León) o al alcalde de San Cibrián de Mudá (Palencia), emprendedores de proyectos de desarrollo rural. «Son
personas con ilusión que hablan
de futuro en el mundo rural», relata el director de Radio Valdivielso,
que tampoco ha dudado en este
paréntesis en viajar a Barcelona
para entrevistar a Isabel, de El Almiñé, quien emigró en los años 40

a la capital catalana tras casarse
con un soldado que estuvo destinado en el penal de Valdenoceda
durante la posguerra.
Radio Valdivielso ha emitido
muchas voces del Valle durante estos años y su web ha lleguado a recibir visitas de Estados Unidos,
Brasil o Suiza, países en los que residen hijos de esta tierra norteña o
descendientes que no quieren
romper los lazos con Valdivielso.
En los últimos días de la emisora
en las ondas, la web llegó a recibir
de 7.000 a 8.000 visitas diarias de
1.500 personas distintas que se conectaban en distintas horas. Aquello también animó este regreso, así
como los 1.600 seguidores que suma en Facebook.

VALLE DE TOBALINA | SUS GENTES

Emilia Castillo nació en San Martín de Don el 20 de diciembre de
1906, lo que sitúa su edad de 104
años entre las más longevas de la
comarca y de Burgos. Esta mujer,
que aún conserva la sonrisa y la
capacidad de conversar, sopló las
velas en la residencia de mayores
del Valle de Tobalina donde vive
desde el año 2009.
Viuda de Basilio Gorostiza, ha
pasado la práctica mayoría de su
vida en Álava, concretamente en
la localidad de Mendiola, adonde
se fue con su marido tras contraer
matrimonio. La vida quiso que
Emilia no tuviera hijos, pero sí una
salud de hierro, muy similar a la
de su hermana Petronila que falle-

ció el pasado año en la misma residencia con los 100 años ya cumplidos.
Emilia Castillo, aún coqueta y
de mirada azul, ha perdido mucha
vista y oído, dos sentidos que casi
siempre se resienten con el paso
de los años, pero dice que el secreto de su longevidad reside en el
trabajo y en la gran cantidad de leche que ha tomado, porque su marido era ganadero. Aún conserva
recuerdos de juventud, de cuando
cantaba con otras mozas junto a
las monjas clarisas de San Martín
de Don y de la dureza del trabajo
familiar en el campo, pero considera que ahora, a pesar de haber
más comodidades, prevalece «el
egoísmo y la avaricia».

Una jornada
acercará el 10 de
enero la agricultura
ecológica extensiva
A.C. / QUINTANA M-G

Emilia Castillo alcanza los 104 años
en la residencia de mayores de Tobalina
A.C. / QUINTANA MARTÍN-GALÍNDEZ
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Emilia Castillo, natural de San Martín de Don, hizo 104 años el día 20.

La agricultura ecológica en extensivo será abordada en una
jornada el próximo 10 de enero. Promovida por el Ayuntamiento del Valle de Tobalina y
COAG, esta iniciativa, que se
celebrará en el salón de actos
en Quintana Martín-Galíndez
a partir de las 12 de la mañana,
contará con tres ponentes moderados por el presidente de
COAG-Burgos, Pedro Puras.
En la mesa se encontrarán
Pablo García, presidente de
COAG-Palencia y agricultor
ecológico, quien hablará de las
virtudes y beneficios de transformar la agricultura convencional en ecológica; Rodrigo
Becerril, también agricultor
ecológico, que se centrará en la
transformación de la pipa de
girasol en aceite ecológico; y
Alfonso Pérez-Andujar, ingeniero agrónomo y propietario
de la granja y quesería ecológicas de Fuente Humorera, en el
Valle de Manzanedo.

