ESCUELA DE ALCALDES
2012
JORNADA: RADIO VALDIVIELSO. EL PODER DE LO PEQUEÑO.
LUGAR: CENTRO DE TURISMO RURAL “LA CASA GRANDE” EN EL MUNICIPIO DE
QUINTANA DE VALDIVIELSO (BURGOS).
FECHA: 26 DE MARZO DE 2012 (LUNES).

PROGRAMACIÓN:



09:30 h. Recepción de participantes y entrega de documentación en el
Centro de Turismo Rural “La Casa Grande” en el municipio de Quintana de
Valdivielso (Burgos).

Aconsejable aparcar en el parking habilitado para ello.



9:45-10:00 h. Saluda y apertura de la Jornada.

Joaquín Garmilla Ebro. Presidente de Asociación Radio Valdivielso (Burgos).
Carmelo Alonso Temiño. Director de Programa del Servicio de Educación Ambiental de la Junta de
Castilla y León.



10:00-11:00 h. 1ª Ponencia: “Radio Valdivielso, el poder de lo pequeño”.

D. Joaquín Garmilla Ebro. Presidente de la Asociación Radio Valdivielso (Burgos).
Nos contará cómo surge una emisora de radio en la Merindad de Valdivielso y el poder que tiene la
radio en este Valle como herramienta socializadora, dinamizadora, educadora y divulgadora,
sirviendo de nexo de unión entre los habitantes del medio rural más próximo.



11:00-11:30 h. 2ª Ponencia: "Las herramientas de la comunicación”.

Dª. Maite Velilla González, Periodista.
Qué hacer para promocionar un asunto que interesa a nuestro pueblo con la ayuda de los medios
de comunicación.


11:30-12:00 h. Descanso. Café.



12:00-13:00 h. 3ª Ponencia: “Empleos verdes en municipios pequeños”.

Félix Soto Abeledo, Socio – Director de la empresa AMBINOR, Consultoría y Proyectos, S.L.
Responsable de la "Guía para el fomento del empleo verde en los municipios pequeños españoles".
Nos comentará aspectos interesantes que contiene esta Guía elaborada por encargo de la FEMP
(Federación Española de Municipios y Provincias), la cual no pretende ser un mero estudio teórico
sobre las oportunidades que genera la nueva economía sostenible sobre el medio ambiente y el
empleo, sino una herramienta útil y eficaz de ayuda para obtener fuentes de financiación, además
de un recopilatorio de buenas prácticas que han desarrollado numerosas corporaciones locales de
nuestro país, y que por su carácter ejemplarizante pueden servir de referencia para su aplicación en
otros pequeños municipios.

13:00-14:00 h. 4ª Ponencia: “Naturalmente rural”.
D. José Luís Ollero y D. Josu Olabarria, educadores ambientales de la empresa SENSORIAL y
responsables del programa educativo de la Casa del Parque Natural Montes Obarenes - San
Zadornil de Oña (Burgos).

Ambos son los creadores del programa educativo de radio Valdivielso “Échale cuento” y de varias
guías publicadas por la radio. Contarán las experiencias llevadas a cabo en "Échale cuento" y otras
iniciativas basadas en la unión de los usos y tradiciones con la naturaleza.



14:00-14:15 h. Evaluación.



TARDE



14:15-16:00 h. Comida en el Centro de Turismo Rural. (Coste por persona 5.-€).



16:00-18:00 h. Programa de radio.

Entrevista en directo a D. Eugenio Rodríguez, conocido como el Pastor de Robladillo.
Defensor del medio rural y conocido por las entrevistas de radio donde habla de situaciones
comunes de manera natural y campechana, desde una visión muy próxima a los pueblos de nuestra
comunidad.
Conoceremos en qué consiste una emisora de radio y tendremos la ocasión de participar como
hablantes dentro de un programa de radio.
Se podrán hacer visitas a la radio, donde todos tendrán ocasión de conocer cómo es una emisora
de radio y de hacer radio, pues durante el transcurso de la jornada iremos invitando a los
asistentes a ser entrevistados por Joaquín y hablar de los municipios a través de la radio. También
tendremos la oportunidad de conocer el municipio acompañados de voluntarios de la localidad.



18:00 h. Fin de la jornada y despedida.



Otras cuestiones a tener en cuenta:

Cómo llegar en coche desde Burgos a Quintana de Valdivielso
Al llegar a Burgos, seguir siempre la indicación “dirección Santander”. Se cruza Burgos y por esta
carretera de Santander (N-623), a 10 Km., está el pueblo de Sotopalacios. A la salida de
Sotopalacios, un desvío a la derecha con un cartel grande indica “Villarcayo” (a la izquierda
dejamos la N-623 que va a Santander). Se toma el desvío a Villarcayo N-627. Quedan 50 Km., para
llegar. (Es una zona de páramos despoblada. Se pasa por Hontomín, Cernégula, Pesadas, se baja
por el alto de las Mazorras y después aparece el Valle de Valdivielso).
El primer pueblo de este valle es Valdenoceda. Existen dos bares en el cruce. Hay que desviarse a
la derecha por la carretera N-232 dirección “Logroño”. Nada más acabar el pueblo de Valdenoceda
por esta carretera de Logroño, una indicación a la derecha señala “Quintana de Valdivielso”. El
primer edificio, con una valla alta de piedra y hiedra, es “La Casa Grande”.
(Se adjuntan planos de localización).

