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Jokin Garmilla, 

Los que tuvimos la suerte de
conocerte supimos de tu ge-
nerosidad, de tu sencillez, de
tu sabiduría, de tu prodigiosa
memoria y, sobre todo, de tu
alegría y tu bondad. De esa
alegría que regalaste  allá por
donde pasaste en tus casi 82
años de vida.

Pedro Barcina, Pedrito, el
dulzainero de Valdivielso, na-
ció el 10 de febrero de 1927
en Hoz. Aquel día de invierno
no imaginaron sus vecinos
que con él  nacía un músico
que marcaría las fiestas del
valle durante los setenta  años
siguientes. A Pedro le espera-
ba una vida difícil, "muy tra-
bajada" como él diría, una vi-
da en la que "igual aro, que
trillo, que cuido ovejas o que
las ordeño", una vida en la
que, sobre todo,  la música
iba a marcar sus pasos. Con
tres años se fue al que para
siempre sería su pueblo, El
Almiñé, con su tío Ramiro, y
pronto descubrió su pasión
por la música. Siendo niño
mientras cuidaba las ovejas o
ayudaba en las labores del
campo, una paja de centeno o
un cuerno se convirtieron en
sus primeros instrumentos.

Después una bomba de bi-
ci o  su primera dulzaina, de
barro, irían fraguando su pa-
sión por las notas. Y aunque
el bombo, el acordeón o el
clarinete conocieron sus de-
dos  fue la dulzaina su com-
pañera inseparable. "Abue-
los, padres, hijos y nietos han
bailado conmigo" solía con-
tar y es que el sonido de sus

dianas ha sido el referente de
cuatro generaciones y es que
Pedro era capaz de hacer bai-
lar lo mismo un pasacalle tra-
dicional que el último éxito
del verano.

Músico popular, música del
pueblo. De una fiesta a otra,
caminando por el monte, de
noche, en bici,  con el bombo
a cuestas, durmiendo en paja-
res, invitando a caramelos
malvavisco a las chicas…y
siempre, siempre con humor,

con miles de anécdotas, de
canciones,  de coplas com-
pradas, de letras inventadas.
Y "siempre lo hacia con cari-
ño y con amor, jamás he teni-
do un jaleo en ningún lado"
decía. Gorio, Senén, Santiago
(durante 23 años), Marcos o
Luís Andrés le acompañaron
en su andadura y miles, miles
de personas le gozamos en su
generosa labor. Empezó con
apenas 14 años con un bombo
por 18 pesetas y no paró has-

Pedro con Santiago, compañeros durante 23 años

Empezó con apenas 14 años con un
bombo por 18 pesetas y no paró hasta

hace unos meses cuando la parca
enamorada empezó a cortejarle. Le

creíamos eterno por su fuerza juvenil,
por que el niño que llevaba dentro le
rejuvenecía en su sonrisa, porque su

mala salud, de hierro,  la creíamos
invencible

A PEDRO 
BARCINA

LA ALEGRIA DE    
VALDIVIELSO

Los que tuvimos la 
suerte de conocerte



ta  hace unos meses cuando
la parca enamorada empezó
a cortejarle. Le creíamos
eterno por su fuerza juvenil,
por que el niño que llevaba
dentro le rejuvenecía en su
sonrisa, porque su mala sa-
lud de hierro (el asma y la
diabetes nunca le dejaron)
la creíamos invencible.

Los que tuvimos la in-
mensa suerte de conocerte
jamás te olvidaremos y lu-
charemos porque tu memo-
ria permanezca viva, y es
que a tu lado uno sentía que
el mundo era mejor, que to-
dos podíamos ser mejores
personas. Y aún hoy, una
semana después de tu parti-
da, aún hoy la tinta se em-
borrona y la garganta se
ahoga recordando que te
has ido... Pero no te preocu-
pes Pedro, nos enseñaste a

superar los malos momen-
tos y  estamos seguros de
que tu risa, el sonido de tu
dulzaina, las anécdotas de
tu memoria,  tantas y tantas
historias contadas pronto
nos traerán la alegría que

hoy no encontramos. Basta-
rá con mirar a cualquier rin-
cón de Valdivielso, allí es-
tarás tu. Allí estará la ale-
gría de Valdivielso. 

¡Que viva Pedro, que vi-
va! ¡Viva!
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PORCELANOSA dispone de personal cualificado y especializado exclusiva-
mente en reforma y decoración, que realizarán un estudio del baño a refor-
mar, le propondrán varias alternativas y les asesoraran en sus dudas e inde-
cisiones.

Parecen obvios los beneficios de instalar una ducha en casa: su comodidad
es más que evidente.

Cada vez resulta más frecuente tomar una decisión de cambiar nuestra ba-
ñera de siempre por un plato de ducha. El ritmo de vida actual no nos per-
mite disfrutar a menudo del placer de un baño relajante y resulta más rápi-
do, limpio, cómodo y accesible un plato de ducha.

La central nuclear de Santa
María de Garoña ha dado a
conocer la producción eléctrica
de diciembre de 2008 donde
se han llegado a los 345,72
Gigavatios hora, con un factor
de carga del 99,72 por ciento y
operación del 100 por ciento,
lo que ha permitido trabajar al
máximo de capacidad.

En el mes de diciembre la
central funcionó al cien por
cien de potencia, salvo el día
21 en el que se bajó la carga
hasta el 66 por ciento durante
unas horas para realizar el
ajusta del modelo de barras de
control.

A finales de diciembre la pro-
ducción acumulada durante el
año 2008 ha sido de 4.020,95
Gigavatios de producción con
un factor de carga del 98,23
por ciento

En cuanto a la vigilancia me-
dioambiental, los líquidos verti-
dos en diciembre han sido del
0,003 por ciento, mientras que
los gaseosos alcanzaron el
0,01 por ciento, cuando la le-
gislación establece una unidad
al año. En lo que respecta al
programa de vigilancia radioló-
gica ambiental, en diciembre se
han tomado 137 muestras y se
han efectuado 207 análisis,
con lo que, a lo largo de año
2008, se han recogido 1.350
muestras y se han realizado
1.832 análisis. Para los respon-
sables de la planta estas cifras
permiten afirmar que el funcio-
namiento la misma tiene una
repercusión "insignificante" en

el medioambiente.
Asimismo se informa que los

residuos radiactivos sólidos de
baja/media actividad como tra-
pos, ropas, maderas y herra-
mientas suponen un volumen
de ocupación en la instalación
del 45,2 por ciento del recinto
habilitado para ello, al tiempo
que los residuos de alta activi-
dad, como es el combustible
gastado, se compone de 1.860
elementos de los 2.609 que ca-
ben en la piscina.

Por otro lado se da cuenta
que durante el mes de diciem-
bre han sido 785 personas las
que han trabajado en la cen-
tral, de las cuáles 335 pertene-
cen a la plantilla de Nuclenor,
mientras 450 pertenecen a 60
contratistas externos. En este
tiempo el Centro de Informa-
ción de la planta tobalinesa ha
recibido 1.147  visitantes en-
globados  24 grupos

La central Nuclear de Santa
María de  Garoña ha trabajado
al 99,72 por cien de producción
en diciembre de 2008

S A N TA  M A R I A   D E   G A R O Ñ A

Homenaje a Pedro Barcina desde Radio Valdivielso por su 80 cumpleaños


