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$FIESTAS
Espinosa de los Monteros

09.00 horas. Tradicional mer-
cado de ganados en el Ferial y
mercadillo en la plaza Sancho
García.
12.00 horas. Disparo de cohe-
tes y pasacalles a cargo de las
peñas.
17.00 horas. Desfile de peñas
desde el Centro de Salud has-
ta la plaza de toros.
17.30 horas. Última suelta de
vaquillas en la plaza de toros.
19.30 horas. Actuación de la
coral de Warmia y Mazuria de
Polonia en la iglesia Santa Ce-
cilia. Organizado por Caja de
Burgos.
20.00 horas. Espectáculo de
magia a cargo de Kofran en la
plaza Sancho García.
21.00 horas. II concurso de pa-
sodobles en la plaza Sancho
García.
00.30 horas. Cuarta gran ver-
bena a cargo de la orquesta Ta-
bú y toro de fuego.

TMÚSICA
Concierto en Medina de
Pomar
Mañana, concierto de canción
española Sandino en el Inter-
club de Caja de Burgos de Me-
dina de Pomar. Hora: 16.00.

OCONFERENCIAS
Conferencia en Medina
Mañana miércoles tendrá lu-
gar una conferencia bajo el tí-
tulo Entrenamiento físico para
tu salud en el Interclub de Caja
de Burgos de Medina de Po-
mar. Hora: 20.15.

Conferencia en Villasana
El viernes día 12, el Doctor Fé-
lix Castrillejo ofrecerá una con-
ferencia bajo el título En el bi-
centenario de la Batalla de Espi-
nosa de los Monteros.
Antecedentes meneses de la ba-
talla. Lugar: colegio San José
de Villasana. Hora: 19.00.

7EXPOSICIONES
Muestra en Villarcayo
Hasta el próximo domingo día
14, el Centro Cultural Caja de
Burgos de Villarcayo acogerá
una exposición de pintura ba-
jo el nombre Velasco, ayer y
hoy. El horario será de martes
a viernes de 18.00 a 21.00 ho-
ras y festivos de 12.00 a 14.00
horas.

Exposición Fauna Salvaje en
Ojo Guareña
Durante el mes de septiembre,
la Casa del Parque del Monu-
mento Natural de Ojo Guare-
ña acogerá la exposición Fau-
na salvaje, una muestra de fo-
tografías cedidas por la
Fundación Oxígeno resultantes
de un concurso convocado ha-
ce unos años sobre fauna sal-
vaje, conmemorando el 25 ani-
versario de la muerte de Félix
Rodríguez de la Fuente.

DE INTERÉSE

Esta tarde en
Espinosa, coral polaca

en Santa Cecilia.

VALLE DE VALDIVIELSO | OCIO

Los cuentacuentos dejaron boquiabiertos a todos los niños y adultos, que se metieron en las historias en plena naturaleza. / FOTOS: DB

Los chavales analizaron las aves del Valle. Pusieron en práctica su imaginación con el románico. Berta Tricio visitó a Jokin Garmilla en la radio.

Más allá de las ondas
Radio Valdivielso ha logrado involucrar a cerca de quinientos niños en actividades lúdicas y

culturales a través de una iniciativa que les ha acercado a las gentes del Valle

ESTÍBALIZ LÓPEZ / QUINTANA

Cuando en el año 2001 Radio
Valdivielso comenzó sus emi-

siones, rápidamente se dio cuenta
de que debía salir a la calle y con-
vertirse en el motor de la vida so-
cial del Valle. Desde entonces, ha
sido la promotora de numerosas
iniciativas en las que intentan in-
volucrar a la gente de los pueblos.

Las actividades de este año han
partido de la exposición itinerante
de literatura infantil y juvenil ubi-
cada en Quintana, Arroyo y Con-
dado, que tenía como principales
destinatarios a los niños residen-
tes y veraneantes. Y éstos respon-
dieron perfectamente, interesán-
dose nada más y nada menos que
aproximadamente quinientos.

Así, con el programa Échale
cuento se puso en marcha un es-
pacio lúdico, cultural y educativo
en el que aprender disfrutando se
ha convertido en una realidad. Ex-
cursiones, juegos, propuestas pe-

dagógicas novedosas, descubrir
las formas de vida de los habitan-
tes del Valle, gozar del patrimonio
histórico artístico, talleres de plás-
tica, taller de radio, etc.

Son sólo algunos de los cami-
nos con los que los
pequeños han po-
dido descubrir
más sobre esa tie-
rra. Jokin Garmi-
lla, presidente de
la Asociación Cul-
tural Radio Valdi-
vielso, confiesa su
deseo de que «ha-
yan podido ser
tentaciones para
convertirse en re-
pobladores rura-
les en el futuro y que vean que el
Valle tiene posibilidades».

CONOCER LA TIERRA. Mientras
tanto, los niños han hecho nuevos
amigos y han paseado rebaños de

ovejas, han fabricado flechas, in-
ventado historias del románico, se
han divertido haciendo magia o
descubriendo que ellos también
pueden ser locutores de radio.

Jokin recuerda especialmente
emotivo «el en-
cuentro con el más
querido habitante
de Valdivielso: el
octogenario dul-
zainero Pedrito
Barcina que, ade-
más de relatar su
pasión por la mú-
sica desde su dura
infancia, acompa-
ñó a los chavales
en la ruidosa or-
questa que forma-

ron».
De todo ello les quedan cien-

tos de imágenes y sonidos graba-
dos como testimonio «de un 2008
que difícilmente podremos olvi-
dar grandes y pequeños», asegura

Garmilla.
Y como balance del proyecto,

surge una petición general por
parte de todos: «El próximo año
esto tiene que seguir, ha sido ex-
traordinario». Es la frase, asegura,
que más repiten los que han asis-
tido, tanto los pequeños como sus
padres, entusiasmados con las ac-
tividades.

Ahora, lamentan que el verano
se vaya terminando y que «nues-
tros pueblos se queden sin niños».
No obstante, Jokin y todos los ges-
tores de este tipo de iniciativas
aseguran que «Radio Valdivielso,
en su octavo año, seguirá hacien-
do compañía, entreteniendo e in-
formando a todos los habitantes
durante los 365 días del año».

Una labor que ha despertado
el interés incluso de la subdelega-
da del Gobierno, Berta Tricio, «que
cumplió su promesa de hace al-
gún tiempo y visitó la semana pa-
sada nuestros estudios».

«Ojalá nuestra
labor sirva para

que los pequeños
vean que hay
posibilidades
en el Valle»


