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Radio Valdivielso, una experiencia singular
Manolo Fraga/Correo Elec. (*)
Surgió de forma casi increíble. Un tipo de la zona decide volver a la tierra de su padre e intentar la aventura. Deja
su trabajo en Madrid, en la industria discográfica, y con su mujer y dos hijos se instala en el valle de Valdivielso,
en el noroeste de la provincia. Construye su casa en una zona alta del pueblo de Quintana y, desde allí, inicia
las emisiones de Radio Valdivielso; con la general aceptación de los valdivielsanos de los catorce pueblos y en
la diáspora.
Música, noticias, actualidad municipal, espacios divulgativos, concursos, lectura de Cien años de soledad,
defensa a ultranza del medio ambiente y, sobre todo, la participación del oyente componen los contenidos de
una programación ceñida a las horas del mediodía. Además de una parrilla imaginativa y el valor propio de una
radio local, el éxito ha estado en la buena sintonía que ha logrado establecer con la audiencia su creador y
animador: Jokin Garmilla.
Pero ha llegado el momento de convertir la aventura en una realidad duradera. El nuevo gobierno municipal ha
decidido respaldar la radio mediante la prestación de equipos e instalaciones, así como la concesión de una
subvención anual a la incipiente Asociación de Amigos de Radio Valdivielso; que es la fórmula escogida para
dar viabilidad al proyecto del medio de comunicación.
Al margen de la cuota anual por socio fijada en 25 euros, 346 pts. al mes o el precio de 4 barras de pan, la
Asociación está llamada a desempeñar el papel clave en la consolidación de la radio, por encima del propio
Jokin y de los políticos que gobiernen en cada legislatura. Debe intervenir en la orientación y contenidos de la
emisora, así como en la posible escuela de radio y otras funciones dinamizadoras que pudiera desarrollar; en
definitiva, la Asociación debe actuar como un auténtico consejo rector, órgano en el que debería estar
representado el propio Ayuntamiento.
El modelo habrá que perfilarlo y definirlo poco a poco, así como las representación y participación legítimas de
unos y otros, pero la base firme y estable sólo la pueden construir los vecinos de Valdivielso. Porque esta radio
que hemos escuchado durante los dos últimos años, con la que nos hemos emocionado e identificado, y de la
que también hemos discrepado, es una inusual oportunidad para el valle.
No aparecen todos los días tipos como Jokin, profesional de formación periodística y amplia experiencia en el
sector de la Comunicación. Él y los políticos ya lo han dicho todo en esta etapa. Ahora deben «pronunciarse»
los valdivielsanos.
(*) Manolo Fraga, vecino ocasional de Valhermosa de Valdivielso/Correo electrónico
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