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DE INTERÉS

Hoy se celebra la VII edición de
la Maratón Alpina Medinesa.

w TELÉFONOS
Guardia Civil
062
Medina
947 19 07 06
Villarcayo
947 13 10 17
Espinosa
947 12 00 05
Villasana
947 12 60 11
Quintana M-G 947 35 87 18
Soncillo
947 15 30 11
Quincoces
947 19 40 15
Centros de Salud
Medina
947 19 16 20
Villarcayo
947 13 19 22
Espinosa
947 12 04 83
Trespaderne
947 30 85 79
Villasana
947 12 64 11
Valle Tobalina
947 358 788
Quincoces
947 194 232
Cruz Roja
Villarcayo
947 13 11 18
Villasana
947 12 62 92
Oficinas de Turismo
Medina
947 14 72 28
citmedina@terra.es
Villarcayo
947 13 04 57
947 131 266
turisvillarcayo@terra.es
Espinosa
660 635 147
Ojo Guareña
947 138 614
Monte Santiago 947 35 80 11
Valle de Mena
947 141 341
Valle de Tobalina 947 358 702

MVARIOS
VII Edición de la Maratón Alpina Medinesa
Hoy, a partir de las 8 horas, en
la Plaza Somovilla de Medina
de Pomar, da comienzo la Maratón Alpina Medinesa, en la
que se disputarán pruebas correspondientes a las modalidades de mountain bike, carrera a pie y marcha de montaña.
Mesas de Afamer
En la mañana de hoy, Afamer
instalará mesas informativas
sobre los servicios que ofrece
en las localidades de Villarcayo, Medina de Pomar, Espinosa de los Monteros, Villasana
de Mena, Trespaderne, Quintana Martín Galíndez, Quincoces de Yuso y Soncillo.

/EXPOSICIONES
Muestra de Vela Zanetti en el
interior del Ayuntamiento de
Villarcayo
Continúa la exposición de pintura de Vela Zanetti y otros autores, cedida por Caja Rural,
en el interior del Consistorio
villarcayés. El horario de visitas guiadas es a las 11 h., 12 h.
y 13 horas.
PCINE
Sala Amania de Villasana de
Mena
Hoy domingo, a las 20 horas,
se emite la película ‘Catwoman’ en el cine Amania de Villasana de Mena. La película
está dirigida por Pitof y protagonizada por los actores Halle
Berry, Lambert Wilson y Sharon Stone.

El periodista Jokin Garmilla es el promotor de Radio Valdivielso y conduce una gran parte de los programas que se emiten en la emisora./ I. M.

Una auténtica labor social
llamada Radio Valdivielso
La emisora local reapareció en marzo en una nueva sede ubicada en la Casa Concejo de
Quintana y ya ha iniciado su temporada de otoño con una variada programación
• La música, los programas de entretenimiento y
los dedicados al mundo
de la naturaleza, ocupan
la mayor parte del espacio
radiofónico sus 24 horas
de emisión al día.
I. M./ MERINDAD DE VALDIVIELSO

Radio Valdivielso afronta una nueva etapa en su corta pero intensa
historia dentro del mundo de las
ondas. Enclavada en el valle que le
da el nombre y el del municipio
donde se halla, en
un entorno claramente natural y que
cuenta con muy pocos habitantes, ha
superado las dificultades para seguir
adelante con un
proyecto de realizar
una auténtica labor
social a los habitantes de la zona. Fue
allá por la primavera
del año 2000 cuando Jokin Garmilla, un periodista residente en la
zona, decidió montar, con un modesto equipo técnico, una emisora
de radio en su casa de Quintana
de Valdivielso.
Las canciones populares del
valle daban vida a una radio que
daba sus primeros pasos. Quizás

fue ése el gancho que atrajo a los
habitantes para sintonizar en sus
aparatos radiofónicos con una
emisora modesta, pero que trabajaba con ilusión y verdadera vocación por este ‘mágico’ mundo. «Está claro que si la radio existe, es
porque la gente así lo ha querido.
En un pueblo, si uno habla delante de un micrófono pero nadie le
escucha al otro lado, acaba desapareciendo. Precisamente fue el
otoño de 2000, cuando la radio hacía más compañía a la gente, que
en esa época hay menos en esta
zona, cuando esa gente se empezó a aferrar a la radio», comentó Jokin
Garmilla, el auténtico ‘alma mater’ de
Radio Valdivielso.

Con algo más
de tres años de
vida, la emisora
cuenta con el
apoyo de 300
socios

PRIMERA ETAPA.
desde aquella primavera del año 2000
hasta agosto del pasado año 2003, se
desarrolló la primera etapa de esta emisora, en la casa particular de Garmilla. «Trabajaba con unos equipos prestados, que en agosto del
año pasado tuve que devolver, y
ahí acabó la que considero la primera etapa de la historia de Radio
Valdivielso. Hicimos una despedida que resultó muy bonita, con un
maratón radiofónico en el que

participó mucha gente, pero teníamos la ilusión de retomar el
proyecto en el futuro», detalló Garmilla.
Unos meses después de aquella parada forzosa, Radio Valdivielso consiguió volver a emitir con
una nueva sede, donde continúa
emitiendo en estos momentos,
que es la Casa Concejo de Quintana de Valdivielso. El espíritu de su
programación continúa siendo el
mismo, es decir, el de desarrollar
una labor social entre los vecinos
del Valle de Valdivielso. «Emitimos
24 horas al día, porque el ordenador así nos lo permite. Ponemos música
variada, programas
infantiles, programas de entretenimiento, y sobre todo, programas en los
que cobra un especial protagonismo el
entorno natural de
la zona», desgranó
Garmilla.
Pero la labor social que impulsa esta radio no sólo
consiste en la emisión de una serie de programas a través de las
ondas. «Organizamos y promovemos muchas actividades en las
que la gente participa activamente, como excursiones, eventos culturales, etcétera», expuso Garmilla, al mismo tiempo que incidía

en que la clave del éxito de esta
modesta emisora es «la participación. Es decir, la gente no sólo llama para opinar, sino que muchas
veces lo hace para darse un poco
de cariño. Esta radio se hace con
el corazón, porque el sentimiento
y la cercanía son los ingredientes
que mantienen viva a Radio Valdivielso».
LOS SOCIOS. Jokin Garmilla considera que la aportación que realizan los socios en el proyecto radiofónico es vital para que éste
continúe vivo. «Sin el apoyo de los
300 socios que tiene
RadioValdivielso, sería muy difícil continuar. Hacemos una
radio para el mundo,
porque considero
que ésto es un paseo
diario por el mundo», describió.
Otro de los proyectos que se contemplan en el futuro
de Radio Valdivielso
es el de la creación de una escuela
de radio en la que puedan formarse los jóvenes del entorno. «Organizamos muchas actividades para
niños. Estamos empezando con la
escuela en estos momentos, se
puede decir que tímidamente, pero éste supone uno de nuestras
prioridades», confesó.

La emisora
promueve
iniciativas en
las que se
fomenta la
participación

