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¡Hola Jokin! Estoy deseando to-
dos los días que llegue la una

para oírte. Fue Pili quien lo dijo.
Su llamada a Radio Valdivielso so-
nó a los pocos minutos de que co-
menzara su hora y media de pro-
gramación diaria. En la voz de es-
ta mujer se percibía el cariño que
Jokin Garmilla se ha ido ganando
desde que en mayo de 2001 puso
en marcha una emisora de radio
local «con una vocación de servi-
cio público sin intereses comer-
ciales» y que «siempre ha busca-
do unir, acabar con las rencillas,
con las pequeñas guerras civiles
que aún subsisten en los pueblos».

En menos de media hora se su-
cedieron cuatro llamadas, todas
de mujeres. Jokin asegura que «los
hombres también escuchan, pero
no se animan a llamar tanto». Las
cuatro preguntaron por lo mismo,
por la reciente concesión de licen-
cia de radio municipal al Ayunta-
miento de la Merindad de Valdi-
vielso. Todas mostraron al uníso-
no su apoyo firme a este proyecto
y dieron ánimos a su alma mater.

Cuando Radio Valdivielso, en
el 96.1 de la FM, empezó sus emi-
siones en el verano de 2001, la gran
afluencia de visitantes al entorno
hizo que el éxito creciera rápido.
Pero la llegada del invierno depa-
ró los momentos más entrañables.
«Sólo el cariño de los vecinos que
sienten la soledad en la nuca y co-
mo sienten la radio, es lo mejor que

me ha pasado, aunque por desgra-
cia de eso no puedo comer». Jokin
Garmilla aprecia muchísimo el ca-
riño demostrado por vecinos, in-
cluso nonagenarios, que han sali-
do en antena. Saludan, se felici-
tan, envían mensajes o entonan
canciones populares, casi pérdi-
das en el olvido que ahora se con-
servan en grabaciones.

Los poco más de 500 habitan-
tes delValle deValdivielso, con una
de las poblaciones más envejeci-
das de Las Merindades, se han
vuelto a arremolinar entorno al vie-
jo aparato de radio, porque tienen

su medio de comunicación pro-
pio, la radio del valle. Con ella, mu-
chos han podido escuchar la voz
de vecinos de pueblos cercanos
de los que apenas supieron nada
durante años, a pesar de los po-
cos kilómetros que les separaban.

Esa es la experiencia que Jokin se
ha llevado de esta radio en la que
ofrece música, actualidad en ge-
neral y temas del valle. Él lo defi-
ne como «una mezcla explosiva
entre las Noticias de La 2 con un
toque de Radio 3 y radio marujil
junto con actualidad musical y so-
nidos de todos los tiempos».

Cada día se le escucha, de una
a dos y media del mediodía. Con-
fía en el futuro del proyecto, que
ha sacado adelante con su esfuer-
zo personal y el apoyo de los ve-
cinos, aunque ahora «la pelota es-
tá en el tejado del Ayuntamiento».

Valdivielso se comunica

El joven periodista Jokin Garmilla, alma mater de Radio Valdivielso, se ha hecho con el
cariño de sus vecinos. Desde Quintana de Valdivielso les trasmite ilusión cada día

Jokin Garmilla cuenta con una emisora de radio que le prestaron unos amigos de Segovia y que instaló en su domicilio de Quintana de Valdivielso. / A.C.

4Nueva York. La popularidad
de Radio Valdivielso ha calado
tanto entre sus vecinos que no
sólo llaman al programa cuan-
do están escuchándolo en el pro-
pio valle, sino que también se
acuerdan de su tierra desde Pa-
rís o Nueva York.

4Apoyo municipal. En ene-
ro de 2002, medio año después
de que Radio Valdivielso comenzara a emitir, la Cor-
poración municipal contactó con Jokin Garmilla y le
ofreció una ayuda económica de 2.000 euros en vista
de la labor social que desarrolla. Ha sido el único apo-
yo económico del Consistorio, pero Jokin insiste en

que lo primordial «no es el di-
nero, sino apostar por una ra-
dio municipal con unas insta-
laciones adecuadas y crear una
Escuela de Radio».

4Inversión. La Consejería de
Fomento acaba de conceder al
Ayuntamiento licencia para una
radio municipal. Ahora, la Cor-
poración debe decidir de si

apuesta por el proyecto presentado por Jokin que re-
quiere la inversión de 9.000 euros. Con ellos se crea-
rían los estudios Pedro Barcina (el dulzainero del va-
lle) y la radio seguiría «luchando contra el pesimismo,
trasmitiendo que en el valle se pueden hacer cosas».

DE NUEVA YORK A LOS ESTUDIOS PEDRO BARCINAi
En Radio Valdivielso han participado numerosos vecinos del valle con sus espontáneas intervenciones.
Pero, además, el cura, Don Julián, fue corresponsal de la Vuelta a España 2002, y consiguió un saludo de
Induráin para sus oyentes. Carmela, la enfermera, y Marta también ponen su grano de arena.

Radio Valdivielso
siempre ha buscado
unir, acabar con las
rencillas que hay en
los pueblos

w TELÉFONOS
Bomberos
Diputación 947 27 87 00
Junta 947 28 15 79
Guardia Civil
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
Policía Local
Medina 947 19 15 90
Villasana 607 41 94 16
Cruz Roja
Villarcayo 947 13 11 18
Villasana 947 12 62 92
Oficinas de Turismo
Medina 947 14 72 28
Villarcayo 947 13 04 57
Espinosa 947 120 510
Ojo Guareña 947 138 614
Monte Santiago 947 35 80 11
Museos
Medina 947 19 07 46

P CINE
Villasana de Mena
El CineMunicipal Amania ofre-
ce hoy la película «Camino a
la perdición», protagonizada
por los actores Tom Hanks,
PaulNewman y Jude Law.Ho-
ra: 20.00. Entrada: 3 euros.

D RECUERDE QUE...
Ojo Guareña
Hoy es el último día de aper-
tura de la temporada 2002 de
la ermita y cueva de San Ber-
nabé, en el complejo kárstico
de Ojo Guareña. Horario: de
11 a 13.30, por las mañanas, y
de 17 a 19.30, por las tardes.

Corte de carretera en Bocos
La carretera comarcal C-629,
a la altura de Bocos, perma-
necerá cerrada al tráfico de
vehículos hasta el viernes, día
8 de noviembre, con motivo
de las obras que se ejecutan
en el puente de esta localidad.
Las vías alternativas son la N-
629 de El Crucero de Montija
a Medina de Pomar y la BU-
560, de Medina a Villarcayo, y
viceversa.

v FARMACIAS-GUARDIA
Medina de Pomar
Saso y Martínez
Juan de Medina, 7
Tel. 947 192 802

Quisicedo
Figueras García
Ctra. Reinosa-Bilbao s/n.
Tel. 947 138 753

Trespaderne
Milagros García Puente
Ctra. de Miranda.
Tel. 947 307 385

Soncillo
José Manuel Villanueva
Plaza Carlos II
Tel. 947 153 153

Además, se mantienen de
guardia permanente todo el
año las farmacias deQuinco-
ces de Yuso, Villasana de Me-
na y Villarcayo.

DE INTERÉSE

Hoy, último día para
visitar la cueva de

San Bernabé.


