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4 VALLE DE LOSA

4LAS MERINDADES

Los regantes
de ‘Losa Baja’
reciben 2,1
millones de euros
para su red

Radio Valdivielso despide su emisión
el domingo de forma temporal

DB / QUINCOCES DE YUSO

El Consejo de Gobierno ha
autorizado a la Consejería de
Agricultura y Ganadería para
que conceda una subvención
de 2.148.604,64 euros a la Comunidad de Regantes ‘Losa
Baja’, en el Valle de Losa, para
la ejecución de las obras en
su red de riego.
El proyecto contempla básicamente la construcción de
una red de riego por aspersión para 1.255,25 hectáreas
de cultivo. El sistema estará
automatización a través de
radio-modem. Además se debe recogerán todas las medidas necesarias para la restauración del medio natural.
El plan de regadío completo, que recibió el visto bueno de Medio Ambiente en
enero, beneficiará a un grupo
de agricultores del Valle de
Losa, Medina de Pomar y Villalba de Losa.
Esta actuación se complementará con la construcción
de una balsa de regadío con
420.172 metros cúbicos de
capacidad ubicada en Teza de
Loza, un depósito de regulación de 300 metros cúbicos
situado al pie de la Fuente
Mamblina y dos estaciones
de bombeo, una junto al depósito de esta fuente y otra en
la localidad de Barriga, elegida por la proximidad a una línea de suministro de energía
eléctrica.

4 ARROYO DE MUÑÓ

Mañana sábado
se celebra la
romería en la
ermita de Muñó
DB / BURGOS

Dentro de los actos de celebración del ‘Año del Romero,
evento que ha organizado la
Asociación Cultural ‘Campos
de Muñó’, tendrá lugar mañana sábado la popular romería a la ermita de Muñó
para rendir honores a la patrona de esta comarca, la Virgen de Muñó.
Los actos comenzarán a
las 12.30 horas en la localidad
de Arroyo de Muñó con la
bienvenida a todos los participantes. Seguidamente, los
devotos procederán a la subida en procesión dirigidos
por los pendones hasta el pequeño templo, en donde se
celebrará una misa concelebrada. Estos actos estarán
amenizados por el grupo de
danzas Virgen de la Estepa.
Este será el segundo año
consecutivo que los romeros
disfrutarán de la talla de laVirgen, ya que la nueva sustituyó
a la del XV robada en 1974.

Tras más de dos años en antena, esta emisora de la Merindad de Valdivielso cierra sus
puertas a la espera de que lleguen unos nuevos aparatos y un lugar donde instalarse
• Esta despedida será
aprovechada para realizar
una jornada de puertas
abiertas de los estudios y
recordar anécdotas e historias ocurridas durante
sus transmisiones.
R. HIERRO / BURGOS

Radio Valdivielso, en el punto 96.1
de la Frecuencia Modulada (FM),
emitirá por última vez el domingo
31 de agosto, día en el que se celebrará una jornada de puertas
abiertas de 25 horas de duración
ininterrumpidas y con micrófono
abierto. Durante este periodo de
tiempo todos aquellos vecinos de
la zona que deseen acercarse hasta el Estudio Pedro Barcina en
Quintana de Valdivielso podrán
conocer in situ el lugar desde el
cual se emite la radio local. Jokin
Garmilla, el responsable de la emisora, recordará junto a sus muchos
colaboradores, anécdotas e historias ocurridas durante sus veintisiete meses en antena. «Es el final
de una hermosa etapa y el comienzo esperanzador de otra»,
manifestó.
Todo comenzó por azar, cuando unos amigos le cedieron un
equipo de radio, que instaló en su
casa, y se puso delante del «micro»
para hacer un programa musical.
Al principio era como un juego, pero la sorpresa llegó cuando llevaba
tres meses en funcionamiento y
comenzaron a llamar los vecinos
del municipio y a cantar canciones populares en antena. Es una
de las características de esta peculiar emisora, aunar música actual
con el viejo cancionero local.
Viendo el éxito obtenido, el
Ayuntamiento de la Merindad de
Valdivielso decidió ante la petición
de Jokin, municipalizar la radio y
concederla alguna ayuda para que
este proyecto perdurara.

Jokin Garmilla con la emisora que le prestaron unos amigos y que instaló en su domicilio en Quintana de Valdelucio. / A.C.

Actualmente, el Consistorio
cuenta con la licencia de apertura,
pero falta conseguir un equipo ya
que el que tenían deben devolverlo y buscar un lugar en el que instalarlo. Además, este joven perio-

dista se ha propuesto también
crear una escuela de radio para aficionar a jóvenes y mayores, y de
esta forma involucrar a savia nueva y asegurar la continuidad de la
emisora.

h Sus colaboradores y contenidos
Desde 2001, cuando empezó este ilusionante proyecto son muchas las
personas que han colaborado para realizar el programa de dos horas diarias y en el que se incluye información local, nacional y también internacional. En el apartado de contenidos locales, mayores y jóvenes, todos
querían aportar su granito de arena. De esta forma, una enfermera hacía
una sección semanal de salud, el párroco también tenía su espacio los
viernes y además al ser experto en ciclismo fue el enviado especial en las
rondas de la Vuelta Ciclista a Burgos, Marta, la mujer de Jokin, era la encargada de hablar de plantas y alimentación sana. También hay colaboradores de fuera del entorno de Valdivielso, como un chico gallego que ha
informado puntualmente sobre el chapapote.
Todos están pendientes ahora de la creación de la nueva radio, que
ellos esperan esté lista dentro de dos o tres meses.

La radio de la Merindad de Valdivielso ha cumplido y seguirá
cumpliendo una función social,
un servicio público diario con una
filosofía muy clara, «la de intentar
unir a la gente».
Otra de sus intenciones es ser
un revulsivo social ya que se han
desarrollado muchas actividades
en torno a esta emisora como un
campeonato de fútbol, en el que
participaron 160 personas, o una
olimpiada infantil. «La idea es que
la radio sólo sea la punta del iceberg de algo que pretende movilizar al barrio. De hecho el Ayuntamiento pretende que la nueva
emisora la gestione la Asociación
Cultural Radio Valdivielso, recientemente constituida, para que no
sólo haya movimiento» en el municipio en verano, sino durante todo el año», comentaba Jokin.

4VALLE DE VALDELUCIO

El Ayuntamiento construirá
un nuevo cementerio
J.L.H./ QUINTANAS DE VALDELUCIO

El Ayuntamiento del Valle de Valdelucio construirá un nuevo cementerio y procederá a la clausura del actual, situado junto a la
iglesia con el fin de adaptarse a la
normativa vigente. El portavoz
municipal, Luis Ángel García, asegura que «la situación actual del
camposanto, además de ser ilegal,
no cumple con las normas sanita-

rias y estamos contando tanto con
el apoyo del Arzobispado de Burgos, como del párroco».
Los vecinos han dado el visto
bueno y una mayoría ya ha expresado el deseo de trasladar los restos de sus familiares al futuro cementerio. «El párroco nos ha comunicado que no habrá ningún
problema en los traslados» apunta
García. Ahora el Consistorio, que

ya cuenta con la parcela adecuada, está buscando los apoyos necesarios para cometer este proyecto, que tiene un coste de 48.000 euros. «La Diputación abonará la
mitad, y nosotros tendremos que
buscar alguna línea de financiación para la aportación que nos
corresponde», señala el portavoz.
La idea del alcalde Alipio Basconcillos y de sus concejales, una

vez se hayan trasladado los restos
al futuro cementerio, es hacer un
parque para que los niños puedan
jugar y las personas mayores disfrutar de la belleza del entorno.
Por otro lado, el Consistorio ha
decidido urbanizar unas parcelas
en el centro de Quintanas ante la
demanda vecinal. Una vez finalizada esta actuación, «sacaremos
las parcelas a subasta, con el fin
que puedan presentarse todos los
vecinos que lo deseen», manifestó
el portavoz, que anunció que la
aprobación de unas normas para
que las futuras viviendas que se
construyan tengan unas características semejantes.

