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Un camión cisterna cargado de
carburante hizo ayer temer lo pe-
or, pero todo quedó en un susto.
El vehículo pesado que entró en el
Valle de Mena procedente de Viz-
caya hacia las nueve de la mañana
fue derramando gasoil durante
veinte kilómetros desde la locali-
dad de Zalla (Vizcaya) hasta Ungo,
donde se detuvo. Todo hacía pen-
sar en que se había roto su cister-
na, pero finalmente se comprobó
que había perdido todo el com-
bustible de su depósito después

de que un hierro lo agujereara por
accidente en territorio vasco. Fue
precisamente en él, donde según
información de la Ertzaintza, el ga-
soil, un líquido muy deslizante,
causó hasta tres pequeños acci-
dentes, aunque según informó la
Guardia Civil a DB, en tierras me-
nesas no hubo que lamentar nin-
gún incidente.

El conductor del camión que
se detuvo cuando comprobó que
sus mandos le alertaban de que no
tenía gasoil para continuar, llamó
de inmediato al 112 que puso en

marcha a la Guardia Civil. Alerta-
do el Ayuntamiento del Valle de
Mena, también movilizó a la Poli-
cía Local y al equipo de bomberos
voluntarios, que de forma inme-
diata señalizaron el lugar y proce-
dieron a la limpieza de la calzada.
Asimismo, desde el Ayuntamiento
menés se trasmitió lo sucedido a
la población lo sucedido a través
de las redes sociales y emisoras de
radio de Las Merindades (Burgos)
y las Encartaciones (Vizcaya), pa-
ra que extremasen las precaucio-
nes y así evitar accidentes.

Susto en la CL-629 por el gasoil
derramado por un camión

Policía Local de Mena y bomberos controlaron el tráfico y limpiaron la calzada.

MEDINA
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Una carpa de 400 metros cua-
drados, comida alemana coci-
nada por una empresa especia-
lizada, siete tipos de cerveza
-tres de importación y el resto
nacionales- servidas en jarra
de cristal y música en directo
son los ingredientes que desde
esta tarde hasta el próximo do-
mingo, a las ocho, ofrecerá la I
Feria de la Cerveza promovida
por la Asociación Medinalive.
El recinto ferial de la ciudad
acogerá la carpa, que abrirá sus
puertas a partir de las cinco y
que dará cabida a 480 personas
sentadas al rededor de las se-
senta mesas instaladas. Será la
particular Oktoberfest alema-
na de Medina de Pomar.

La entrada a la carpa y, por
tanto, a los cuatro conciertos
que albergará será gratuita.
Abrirán boca esta tarde, a las
ocho, los integrantes de The
Soul Stompers, una formación
bilbaína especializada en la
música soul. Tras ellos, a las on-
ce, les llegará el turno a La Zim-
merband, una agrupación con
músicos de la comarca que to-
cará un tributo a Bob Dylan. A
la una, al término del concier-
to, la carpa cerrará hasta ma-
ñana a las doce de la mañana.

De nuevo, la música estará
presente a partir de las ocho
con el grupo medinés de pop-
rock Primeros de Mes y el rock
and blues de The Fishvan
Band, la banda burglaesa que
tocará a las once de la noche.
El domingo, la I Feria de la Cer-
veza seguirá ofreciendo mucha
cerveza, eso que no falte, y co-
mida, además del sorteo de
una guitarra eléctrica Gibson,
que tendrá lugar a la una del
mediodía.

El Ayuntamiento medinés y
numesoso negocios de la ciu-
dad colaboran con esta nueva
propuesta que llega al final del
verano en Medina.

La I Feria de la
Cerveza emulará
este fin de semana
la alemana
Oktoberfest

PEQUEÑAS MANOS,
PERO CON MUCHO ARTE
El artista Carlos Armiño dejó improvisar a más de 50 niños sobre tres de sus obras • Era la
última cita del programa veraniego de Radio Valdivielso, que ha reunido a 2.000 personas

A. CASTELLANOS / CERECEDA

La de ayer fue la última cita del
calendario de ‘Échale cuento’,

la programación cultural de Radio
Valdivielso, que por quinto verano
consecutivo ha cosechado un éxi-
to tras otro y ha logrado la partici-
pación de más de 2.000 personas
en su decena de propuestas. Me-
dio centenar de niños con sus pe-
queñas manos redefinieron tres
de las obras del escultor valdiviel-
sano Carlos Armiño en su taller-
exposición de Cereceda. «Van a re-
interpretar improvisando», señaló
el autor minutos antes de que co-
menzará ‘Embarr-arte’ y de que
decenas de niños se asomaran por
su exposición.

Sorprendidos por la cantidad
de participantes, Armiño y los co-
laboradores de Radio Valdivielso
tuvieron que arremangarse y fa-
bricar nuevos cubos de barro y ar-
cilla para que, en vez de las dos ini-
ciales, los niños trabajaran sobre
tres de las piezas de hormigón ela-
borado que creó en 2007 con des-
tino a las calles y plazas de alguna
ciudad. Pequeñas piezas de ma-
dera, flores, barro y arcilla fueron
los elementos que sirvieron a los
escultores por un día para dar otra
vida a las obras de Armiño que vi-
vió su primera experiencia con
otros niños que no fueran sus pro-
pios hijos.

Sin duda contaron con un
maestro de excepción, que hasta
noviembre expone quince obras
en madera y hormigón en el inte-
rior y el entorno de la Casa del Par-
que de Montes Obarenes, en Oña,
y que ya prepara una nueva expo-
sición en el Aula Espolón de Caja-
círculo, en Burgos, en la que mos-
trará sus nuevas obras en madera
cinceladas desde la forma de un
cuenco.

Jokin Garmilla, presidente de
la Asociación Cultural Radio Valdi-
vielso, también se alegró de la alta

participación que hubo en una
jornada que ya marcaba el adiós
al populoso agosto. La programa-
ción de ‘Échale cuento’ se estrenó
con una noche de estrellas el pa-
sado día 6. Nada menos que 200
personas se acercaron a Quintana
de Valdivielso para escuchar las
explicaciones sobre el cosmos del

experto Esteban Esteban. Ya pin-
taba bien desde el principio. El
concierto de Fetén Fetén en Con-
dado de Valdivielso llenó la iglesia
de San Pedro, según relata Jokin
Garmilla, y los cuentos y música
que llenaron la ruta realizada en-
tre Arroyo y Población reunieron a
centenares de personas.

Esta semana, el pasado martes
dos antiguos resineros valdivielsa-
nos y dos jóvenes segovianas que
están retomando este antiguo ofi-
cio relataban en Condado las po-
sibilidades económicas que ofre-
cen los ricos recursos forestales
del valle y su entorno. Seguían la
estela de hortelanos, pastores y
otros profesionales que en años
anteriores han rememorado sus
experiencias de antaño.

Arqueología y deporte también

han estado presentes en un pro-
grama, en el que no ha faltado la
bajada del Ebro en barcas, la úni-
ca actividad con coste junto al
concierto de Diego Galaz y Jorge
Arribas. En suma, ‘Échale cuento’
ha logrado mucho con poco, dado
que el presupuesto ha estado más
restringido que nunca y «la labor
del voluntariado» ha sido la base,
como destaca Garmilla, quien
también agradece a las empresas
colaboradoras sus aportaciones
económicas. Ha sido un agosto de
éxito, en el que Radio Valdivielso
también ha obtenido el Premio
David García concedido por la
Asociación para el Desarrollo de
Tierra de Lara y que reconoce a las
asociaciones, entidades e institu-
ciones que trabajan por el medio
rural.

Carlos Armiño dio explicaciones a los pequeños escultores de excepción. / A.C.

Radio Valdivielso
ha obtenido el
premio David

García que otorga
la Asociación de
Tierra de Lara


