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VALDIVIELSO,
UN PARAÍSO CON RADIO
Un año después de su cierre temporal, Radio Valdivielso resiste como una emisora comunitaria sustentada por
sus 500 socios • Su nombre se oirá en noviembre en Burdeos en el I Encuentro de Radios Rurales de Europa

A. CASTELLANOS /
QUINTANA DE VALDIVIELSO

El 31 de agosto de 2010, la emi-
sora de la Asociación Cultural

Radio Valdivielso echaba el cierre
después de que el Ayuntamiento,
entonces propietario de sus equi-
pos, decidiese no renovar el con-
venio que tenía suscrito con el co-
lectivo. Como recuerda su presi-
dente, Jokin Garmilla, «había
vuelto el silencio» a muchos hoga-
res de Valdivielso, donde la radio
era una gran compañía, sobre to-
do, para los más mayores poco ha-
bituados a las nuevas tecnologías.
El pasado 1 de enero, las emisio-
nes se reanudaron con más fuerza
si cabe, gracias al masivo apoyo
social que logró.

Con el dinero aportado y con
trabajo voluntario, RadioValdiviel-
so se hizo con nuevos equipos y
acondicionó una nueva sede en
un antiguo horno que conserva el
sabor de antaño. Ahora sigue man-
teniendo 500 socios y la misma fi-
losofía que hace diez años cuando
se fundó. «Busca hacer compañía,
pero es primordial su tarea inter-
generacional y su labor pedagógi-
ca con la enseñanza de la memo-

ria histórica más cercana», como
explica Garmilla.

Cientos de personas ayudan
cada día a que Radio Valdivielso
una a grandes y pequeños y sea el
archivo sonoro más completo de
la historia de este valle. Dos de
ellos aparecen en la imagen que
ilustra este reportaje. Pasaron ha-
ce poco por Radio Valdivielso para
despedirse, porque tras el verano
se iban a la ciudad, como otros
muchos. Ella es Humildad y él, Is-
mael, y tienen nada menos que 94
y 97 años, respectivamente. Son
de Quecedo y son «son apasiona-
dos de su tierra», cuenta Jokin, a
quien también le gustaría que se
cumpliera su gran sueño y de otros
muchos en el valle, el de la repo-
blación con «gentes que vengan a
vivir aquí y expliquen a todos los
que ven el pueblo como un lugar
difícil para vivir que, al contrario,
es maravilloso».

Humildad suele decir que Val-
divielso es como un sanatorio, pe-
ro lo cierto es que los inviernos los
pasa lejos de un municipio en el
que apenas quedan más de 300
personas diseminadas por sus
pueblos durante el invierno. Pese

a ello, la Asociación Cultural Radio
Valdivielso mantiene una activi-
dad social, cultural e informativa
diaria y el pasado verano volvió a
atraer a un millar de personas a las
actividades programadas en
‘Échale cuento’.

El otoño ha devuelto el silencio
a las calles de los pueblos, pero en
las casas sigue sonando Radio Val-
divielso y las voces de sus colabo-

radores, que hablan de economía,
como Javier Gutiérrez, profesor de
la Universidad de Valladolid; de
música clásica, como es el caso de
Juan García Ochoa; de aves, como
lleva haciendo siete años el orni-
tólogo Josu Olabarria; de Astrono-
mía, el campo que domina Este-
ban Esteban; o de Arqueología, la
ciencia de Enrique Dies.

Ellos hablan por la radio y la

web de Radio Valdivielso cuenta
con pequeños archivos sonoros
que van trasladando a todo el
mundo lo que sucede en este pe-
queño espacio natural de Las Me-
rindades. Esta experiencia radio-
fónica y cultural, que ya ha cum-
plido diez años, se dará a conocer
los próximos días 7, 8, 9 y 10 de no-
viembre en Burdeos. Con ayuda
del programa educativo europeo
Comenius, Jokin Garmilla acudirá
al I Encuentro de Radios Rurales
de Europa, al que ha sido invitada
Radio Valdivielso a través de la Red
de Medios Comunitarios, en la que
se acaba de integrar. Con este pa-
so, Radio Valdivielso asume su
compromiso de no emitir publici-
dad comercial, tener una finalidad
social, estar gestionada por una
organización social y estar orien-
tada a satisfacer las necesidades
de comunicación.

JUNTOS. Así pues, esta emisora
rural y pequeña volverá a trascen-
der las fronteras de su pequeño es-
tudio en Quintana de Valdivielso,
igual que lo viene haciendo con su
página web. Garmilla tendrá la
oportunidad de dar a conocer lo
que el denomina «un paraíso, pe-
ro con radio», que es Valdivielso,
una tierra, donde el paisaje es sin-
gular; la tierra, fértil, la arquitectu-
ra, tradicional, y «donde nuestras
aparentes debilidades son en rea-
lidad fortalezas», a juicio del alma
mater de Radio Valdivielso. «Esta
emisora es un ejemplo de que jun-
tándonos y con pequeños gestos
salimos adelante», asegura.

De momento, las cuotas que
aportan los 500 socios de Radio
Valdivielso no son suficientes para
mantener económicamente la
emisora, pero su director se las in-
genia para recaudar fondos ven-
diendo postales con imágenes to-
madas en rincones singulares del
municipio, lotería de Navidad o
solicitando ayuda a Caja de Bur-
gos y su programa ‘Tu eliges, tu de-
cides’. «Asumimos que el Ayunta-
miento y más en estos tiempos de
crisis no puede sustentar la emi-
sora, aunque si pedimos una ayu-
da en proporción a las actividades
realizadas y no igual para todos, se
haga lo que se haga», concluye.
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Jokín Garmilla, director de Radio Valdivielso, a la derecha, conversa con Humildad e Ismael, dos longevos valdivielsanos de Quecedo. / DB

Una de las actividades veraniegas de ‘Échale cuento’. / DB

«Esta emisora es
un ejemplo de

que juntándonos
y con pequeños
gestos, salimos

adelante»


