


1

Este Boletín ha podido imprimirse gracias a la subvención del

GOBIERNO DE LA RIOJA
Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Dirección General de Cultura

Edita:

ASOCIACIÓN BENÉFICO CULTURAL DE NIEVA DE CAMEROS

www.nievadecameros.net/asociacion

asociacionnievadecameros@gmail.com

Maquetación: Rubén Bergasa
Dibujos Capítulos: T. Sáez
Depósito legal: LO-26-1989

Imprime: Riojagrafic

La Redacción de este Boletín no se hace responsable 
de la opinión de sus articulistas colaboradores.

BOLETIN - NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO:Maquetación 1  14/07/14  13:49  Página 1



2

Comida de San Pataleón el 28 de julio de 2013.

Fiesta de Halloween celebrada el 2 de noviembre de 2013.
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Un año con 
la Asociación
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Balance económico año 2013
Asociación Benéfico Cultural de Nieva de Cameros

Saldo a 31 de Diciembre de 2012 .................................................. 48.483,14

Cuota socios ...................................................................................... 3237,02
Recaudacion pinchos concierto Orquesta Joven ................................. 400
Sobrante San Pantaleón .......................................................................... 159
Premio Lotería de Navidad ..................................................................... 200
Patrocinio AUTOESCUELA TRAFFIC ........................................................ 100
Aportación Ayto. fiestas Montemediano y Día Puertas Abiertas .......... 395
Inscripciones del torneo de parchís ......................................................... 32
Recaudación Jornadas Micológicas ....................................................... 2431
Recaudación rifa cuadro ......................................................................... 106
Intereses cuenta CAJARIOJA ............................................................... 13,72
Venta de calendarios ............................................................................... 435
Venta Lotería de Navidad .................................................................... 12000

Total ingresos .............................................................................. 19.508,74

Boletín anual de la Asociación ......................................................... 2855,84
Fiestas de Nieva y Montemediano ..................................................... 779,96
Premios torneo de parchís ................................................................... 75,46
Arreglos en la sede y ermita de la Soledad ........................................... 2681
Aportación BTT Nieva  y arreglo casa del toro de Montemediano ....... 400
Pago de tasas municipales, agua, luz y canon de saneamiento ....... 189,87
Concurso de fotografía y cartel Asociación ........................................... 190
Gastos día de la Orquesta Joven ........................................................ 669,42
Seguro sede ......................................................................................... 272,43
Atenciones a la excursión de Nieva de Segovia ................................. 156,35
Calendarios ............................................................................................... 750
Gastos Jornadas Micológicas ............................................................. 1415,53
Envíos por correo de boletines ............................................................ 191,35
Charanga Día de Puertas Abiertas........................................................... 390
Entrega a los danzadores recaudación pinchos 2012............................. 700
Taller de dibujo y taller de manualidades ............................................ 94,65
Gastos de transferencia bancaria .......................................................... 3,12
Pago de la contribución ......................................................................... 0,02
Comisión custodia de la Loteria de Navidad ....................................... 38,12
Gastos cuenta IBERCAJA y BANKIA ..................................................... 102,5
Gastos varios (adornos navideños, material eléctrico vario, 
material de papelería, equipo de sonido, cerrraduras) ...................... 372,2
Cazuelas soportes y cienfuegos ......................................................... 618,99
Instalación eléctrica biblioteca .......................................................... 216,48
Pago premios Lotería 2012 .................................................................. 34700
Comisión pago Lotería 2012 ................................................................ 152,13
Compra Lotería de Navidad 2013 ........................................................ 10500
Lotería jugada por Asociacion 2013 .......................................................... 72

Total gastos .................................................................................. 58.587,42

Saldo a 31 de diciembre de 2013  ....................................................... 9.404,46

INGRESOS

GASTOS
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Hola de nuevo, amigos de Nieva y Montemediano. Aquí esta-
mos un año más, y quería aprovechar estas líneas para agra-
decer a todos los colaboradores y socios que con su esfuerzo,
tiempo, aportaciones y apoyo en general, han hecho que este
año 2013 haya pasado lo mejor posible, que hayamos podido
realizar numerosas actividades y que hayamos disfrutado de
todos los que han querido estar con nosotros.

Para los que ya no están entre nosotros, vaya un gran recuer-
do y un fuerte abrazo a sus familias. Siempre estarán entre
nosotros y  en nuestros recuerdos.

En este año que ha pasado, se ha multiplicado por cuatro el
esfuerzo de nuestros colaboradores. Es por la difusión de
nuestro pueblo, ya que han sido innumerables las veces que
hemos salido en prensa y en televisión. Esto hace que, en La
Rioja, nos reconozcan como un pueblo dinámico y activo; y
eso requiere de un equipo como el que tenemos. Por eso les
doy las gracias. Seguid con esas ganas, que el pueblo, y yo per-
sonalmente, os lo agradecemos.

Quiero aprovechar también para pedir perdón a quienes de
alguna forma les hemos podido, no molestar, sino de alguna
forma, no complacer. Es muy difícil agradar a todos, lo senti-
mos. 

Lo mejor de una asociación son sus socios.

Manolo Álvarez

Saludo del presidente
de la Asociación
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n los salones del ayunta-
miento de Nieva de Came-
ros, siendo las 12:30 horas

del domingo 18 de Agosto de 2013,
da comienzo la asamblea anual de
la Asociación Benéfico Cultural de
Nieva de Cameros correspondien-
te al año 2013. 

Previo a la asamblea, tiene lugar
la entrega de premios del concur-
so de parchís. Se entrega asimis-
mo un regalo para los cocineros
que colaboraron en la caldereta
de San Pantaleón. 

A continuación, se procede a dar
comienzo a la asamblea en sí si-
guiendo el orden del día: 

1. Saludo del Presidente.
2. Lectura y aprobación del acta
anterior.
3. Balance económico.
4. Balance de actividades realiza-
das en 2013.
5. Renovación de la junta directi-
va.
6. Ruegos y preguntas.

Se procede a la lectura del acta
anterior que es aprobada sin obje-
ciones. A continuación el tesorero

expone el balance de cuentas y el
estado económico de la Asocia-
ción. Una vez expuesto el estado
de cuentas, el presidente lee un
resumen de las actividades reali-
zadas por la Asociación durante el
año 2013. 

Seguidamente se exponen las
propuestas de los socios, entre las
que se debate la posibilidad de
poner wifi en la asociación.
Finalmente y tras un breve debate
se concluye que no se puede
poner wifi en la Asociación ya que
este servicio lo debe dar el
Ayuntamiento.

Se adelanta al punto de renova-
ción de la junta directiva. Se pro-
pone a Cristina Rodríguez como
vicepresidenta de la Asociación,
dado que este puesto está vacan-
te al haber asumido Manolo
Álvarez el puesto de presidente en
la junta de agosto de 2012. No hay
oposición por parte de ninguno
de los presentes, por lo que se
aprueba la propuesta de Cristina
Rodríguez como vicepresidenta.
Se nombran además como voca-
les a Sara de la Osa y a Celia
Uruñuela.

Acta de la Asamblea Anual
de 2013

E
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Ruegos y preguntas: 

- Se propone la compra de cazue-
las y cienfuegos para las caldere-
tas.

- Inmaculada Sáenz comenta para
que conste en acta que el pintor
Santiago Urizarna ha hecho una
exposición de cuadros en Nieva de
Cameros y que uno de ellos ha
sido donado para sortearlo. Se
propone  que se realice el sorteo
durante las jornadas micológicas
en el mes de noviembre.

- Se comenta que ha habido una
importante donación de libros a
la biblioteca, pero que apenas se

ha hecho uso de ella. Sara, la res-
ponsable de la biblioteca, comen-
ta que no se ha realizado ningún
préstamo. Se anima a los socios a
que hagan uso de la biblioteca y
realicen préstamos de libros.

-Hay alguna queja acerca del
ruido que se hace con las activida-
des musicales y con las películas
pero, en general, la gente está de
acuerdo con las actividades y les
parece un buen trabajo el que se
esté realizando.

Sin más asuntos que tratar, se cie-
rra la sesión en Nieva de Cameros
a las 14:00 horas del domingo 18
de agosto de 2013.
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MONTEMEDIANO

10  de junio. Excursión a la Ermita
de Lollano. Se recorrieron 10 km
saliendo desde la presa del Pan-
tano. Se organizó junto a la
Asociación Cerrauco de El Rasillo.

15 de junio. Disfrutamos del con-
cierto de la Banda de la Escuela
Municipal de música de Logroño.
Mientras nos deleitaban con sus
notas, disfrutamos de un estu-
pendo elenco de pinchos prepara-
do por las gentes de Monteme-
diano (agotamos existencias).

13 de julio. Celebramos el 2º con-
curso de pinchos de Monte-
mediano. Hubo 26 participantes y
la recaudación fue a parar al Ban-
co de Alimentos de Logroño. Nos
volvimos a quedar sin existencias.
Los premios fueron a parar a:

1º premio: Mariví 
(Mezcla de sabores)
2º premio: Atilano 

(Milhojas de gambas y gulas)
3º premio: Miguel y Ana 

(Piruleta de jamón ibérico)

14 de julio. Se realizaron talleres y
juegos para los “peques” , aparte
de una buena chocolatada; todo

ello acompañado por la música de
Diego, que colaboró con la batería
y guitarra de los lugareños. Al
final terminamos todos haciendo
un espectacular karaoke.

NIEVA DE CAMEROS

20 De julio. Marcha hasta Cabeza
Maribuena para inaugurar el
buzón de montaña, organizada
por José Julio y Porfi.

21 de julio. Bailes de Salón.
Nuestra amiga Isabel nos ofreció
un espectáculo de los que se
recuerdan pocos últimamente.
Animó a sus compañeros de
Bailes de Salón de Logroño a
pasar el día en nuestro pueblo y
deleitarnos con una exhibición de
música y baile en la que gran
parte del pueblo participó y cola-
boró. Se celebró en los salones del
Ayuntamiento. ¡Fue una gran fies-
ta! Y prometieron volver en 2014… 

24 de julio. La víspera de Santiago
preparamos una verbena para los
más pequeños con música y jue-
gos varios. Al final hubo que alar-
garse un poco, ya que los mayores
de edad se unieron a la fiesta.

Actividades de Verano 2013
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27 de julio. 2º concurso de pinchos
de Nieva. Hubo 21 participantes y
la recaudación se destinó al fondo
para el arreglo de nuestra iglesia.

1º premio: Estíbaliz 
(Matraquines)

2º premio: Ana Belén Vento 
(Tartaletas de picadillo)

3º premio: Porfi y Jose Julio 
(Hortigas con senderuelas)

28 de julio. Mientras nuestros
cocineros (Enrique, Fernando,
Juanillo, José Julio y Arguiñano)
nos iban preparando el rancho
para celebrar San Pantaleón, se
celebró la famosa Cata de Vinos
organizada por la familia Are-
llano. Este año se rozaron los 50
participantes y el ganador fue
Javier Brieva. Como novedad, este
año todo ocurrió en el paseo de La

Soledad, ya que en Fuentefría no
había sombra por la reciente tala
de los chopos. La experiencia fue
un éxito, así que esperamos vol-
ver a realizarla en años sucesivos.
La participación fue de más de
300 personas. ¡¡Gracias a todos!!

Por la tarde, y tras el desfile de
disfraces infantiles organizado
conjuntamente con el Ayunta-
miento, pasamos a repartir cho-
colate con bizcochos entre todos
los participantes.

6 de agosto. Cine nocturno para
todos los públicos en la plaza. Se
invitó a las personas que estaban
de campamento en la Colonia y,
aunque la noche era fresquita,
acudieron al evento. Nos junta-
mos cerca de 100 personas.

Bailes de Salón en los salones del Ayuntamiento.
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7 y 8 de Agosto. Taller de Acuarela
en los salones del Ayuntamiento
organizado por Esteban Marín.
Estuvo dirigido a niños de 8 a 14
años y hubo 15 participantes. Los
10 niños de 2 a 7 años, supervisa-
dos por Sara y Cristina, prepara-
ron los carteles con acuarelas con
el nombre NIEVA Y MONTEME-
DIANO “EL MEJOR PUEBLO DE LA
RIOJA”, que días más tarde se uti-
lizarían para hacer la foto oficial
para el periódico La Rioja.

9 de Agosto. Taller de bicicletas
organizado por Joaquín Casanova
y María Martín. Realizado en los
jardines de la Asociación, en él se
inició a los participantes a cono-
cer a fondo su bicicleta y realizar

pequeñas reparaciones y ajustes.

10 de Agosto. Marcha Nocturna.
En su 4ª edición tocó realizarla en
Nieva, y se eligió hacer el recorrido
por la zona de “Los Rozos”. Tras
una buena cena, se nos amenizó
con un cuento y música de guita-
rra. La participación superó las 100
personas, cada año vamos a más.

14 de Agosto. Como novedad este
año, se hizo un concurso de
Kinect (baile en pantalla). Dis-
currió en la plaza del pueblo y la
organizó María Martín. Hubo ca-
tegorías de mayores y pequeños,
pero al final acabaron todos bai-
lando al unísono. Fue una noche
muuuuuuy divertida.

Cata de vinos en el Paseo de la Soledad.
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15 de Agosto. Tradicional torneo
de parchís de verano, realizado en
los salones del Ayuntamiento, en
el que participaron 16 parejas,
quedando ganadoras Elba y
Cristina, que libraron una dura
batalla con Miguel y Jesús
Arellano.

17 de Agosto. Tras el rotundo éxito
de la primera edición, Alfonso
Ceniceros nos organizó, junto con
todos los participantes del pueblo
y gente de fuera, la impresionante
II Jornada de Puertas Abiertas.
Este año, y como novedades,
hubo degustación de pinchos en
“El Mentirón” en la que nueva-
mente hubo que hacer más pin-
chos, ya que nos los quitaban de

las manos. Lo recaudado fue a
parar de nuevo al fondo para la
restauración de la Iglesia.

Se contrató a una excelente cha-
ranga para que nos amenizase el
día; y creo sinceramente que lo
consiguieron con creces. Reme-
moramos también la añorada
época de la Peña Zapatero, y hubo
unos cuantos que se vistieron de
peñistas recuperando la pancarta
y el espíritu de lo que un día fue.

Los danzadores realizaron una
exposición de trajes típicos, fabri-
cación de palos de troqueados y
proyección de fotos antiguas.
Muchas gracias a todos por toda
vuestra gran labor. Se expusieron

Concurso de Kinect en la plaza del pueblo.
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también los cuadros de Santiago
Urizarna y las acuarelas que los
niños habían realizado días atrás.
Por la tarde y como colofón a la
fiesta, Miguel Rodríguez (Monte-

mediano) nos deleitó con un gran
concierto de voz y guitarra.

24 de Agosto. Excursión a Anguia-
no. Se realizó el recorrido de ida
por la GR hasta Anguiano, donde
disfrutamos de unos típicos capa-
rrones de la zona para recuperar
fuerzas después del agua que
padecieron los valientes mar-
chantes. Foto oficial por las calles
del pueblo y vuelta a Nieva en
coche, aunque alguno volvió
andando para hacer la digestión
de la mejor manera posible.

CRISTINA y DIEGO

Participantes de la excursión a Anguiano.

Los más jóvenes disfrutan de un baño en 
el pilón durante las fiestas de Santiago.
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or segundo año consecu-
tivo y puntuales a la cita,
seteros y aficionados a la

fotografía, quedamos en Nieva
para pasar una mañana juntos y
disfrutar de nuestras aficiones,
gracias a ese nexo común que es
la naturaleza; para unos recolec-
tando setas y para otros fotogra-
fiándolas.

Una vez más, contamos con la
presencia de Miguel Ortiz y varios
componentes de las asociaciones

fotográficas Objetivo 50mm y Rio-
ja-Foto (no me canso de daros las
gracias por vuestra asistencia). 

A lo largo de la mañana, Miguel
nos impartió un taller de ilumina-
ción fotográfica cuyo motivo eran
las setas, dado que este era uno
de los temas del concurso. Junto
a ellos, pudimos disfrutar tam-
bién de la compañía de varios
miembros de la Asociación Mico-
lógica VERPA, que nos enseñaron
sus infinitos conocimientos sobre

II Concurso fotográfico 
de Nieva y Montemediano

P

Foto de Carlos Merino ganadora del tema “2ª BBT de Nieva de Cameros”.
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el mundo de las setas. Personal-
mente, tengo que deciros que
pasamos una mañana estupenda
en compañía de estos “cracks” y
os animo a que no os lo perdáis en
próximos años.

Como sabéis, este año decidimos
cambiar las bases del concurso y,
en vez de realizar las fotos de los
temas propuestos en tan solo una
mañana, optamos por ampliar el
plazo desde el día 12 de octubre
hasta el 2 de noviembre. La recogi-
da de las fotos se realizó en la
Colonia a partir de las cuatro de la
tarde. En cuanto a la participa-
ción, deciros que fue mayor que la
de la primera edición; se presenta-
ron más de 200 fotografías. Sé que
hay gente que no participa por-
que, de antemano, cree que sus

fotos no son buenas o no están a
no sé qué nivel. Si tenéis ganas y os
gusta hacer fotos os animo a parti-
cipar, que es de lo que se trata; el
concurso se organiza para todos y,
cuantos más seamos, mejor. 

La jornada  concluyó con una pro-
yección de todas las fotos de los
participantes y con la charla ofre-
cida por Miguel sobre “Fotografía
de Viajes” en la que los asistentes
aprendimos todos esos truquillos
y técnicas para realizar buenas
fotos durante nuestros viajes. 

A continuación, os muestro las
fotos ganadoras de cada uno de
los tres temas propuestos para el
concurso de este año. Uno de es-
tos temas fue la “2ª BTT de Nieva
de Cameros”, otro evento del que

Foto de Porfirio Barrutieta ganadora del tema “Rincones de Nieva y Montemediano”.
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todos nos tenemos que sentir
orgullosos debido a la alta partici-
pación y el auge que está cogien-
do. Para los amantes de la bicicle-
ta es un día muy especial pero,
como no me quiero extender en el
tema, os animo a que leáis la cró-
nica de Javier Negueruela en la
que relata magistralmente lo vivi-
do ese día. Sí deciros que, desde
mi posición de ciclista, ese día vi
bastantes cámaras durante el
recorrido y, a la vez que nos hací-
an fotos, nos animaban (gracias,
no sabéis lo que se agradece). Sin
duda, seguiremos con el tema de
la BTT en años sucesivos.

El segundo tema propuesto fue
“Rincones de Nieva y Monte-
mediano”. Está escogido con la
clara intención de mostrar los rin-

cones más fotogénicos de nues-
tros pueblos y la verdad es que
Porfi este año realizó una foto
espectacular de Nieva.

El tercer tema propuesto fue “Las
Setas y su Hábitat”, en el que se
pretende reflejar la belleza, los
colores y la delicadeza de las
setas. Sin duda, había fotos pre-
ciosas de este tema y la ganadora
es especialmente bonita.

Mi más sincera enhorabuena a los
tres. Espero que el premio, una
ampliación de la foto premiada, lo
tengáis colocado en algún rincon-
cito de vuestras casas.

ROBERTO MARTÍNEZ

Foto de José María García ganadora del tema “Las setas y su hábitat”.
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ntentar hacer un pequeño
resumen o una crónica de
nuestras Jornadas de Oto-

ño del 2013 es acuñar una palabra
que, creo, resume muy bien todo
lo que pasó en ese fin de semana
primero de noviembre: GRACIAS.

Y es que se dice que “de bien naci-
dos es ser agradecidos” y, sin
agradecer a tantas personas por
tantas cosas y tantos detalles,
este artículo no tendría sentido.

Los primeros que se merecen esa
gran palabra son todos y cada uno
de los miembros de la Junta de
nuestra Asociación, desde el
Presidente hasta el último de los
responsables y vocales por su
confianza, su trabajo y su empeño
en que ese fin de semana fuera, de
verdad, especial e intenso (¡sobre
todo en trabajo!). Añado aquí a
las personas que, siendo de la
Asociación, no son miembros de
la Junta pero que trabajan y se
esfuerzan siempre como todos
los demás y, en esta ocasión, para
que todo resultara como resultó,
un éxito sin precedentes en Nieva
por el número de personas que se
congregaron, por el calor y cariño
que se desprendió en cada uno de
los actos y por la repercusión que

tuvimos de estas Jornadas, que ya
van llegando a su adolescente
juventud.

En Nieva y Montemediano pode-
mos presumir de tener unas per-
sonas tan entregadas, tan com-
prometidas y tan trabajadoras
que de pocos municipios de este
país se podrá decir lo mismo, y
quiero destacarlo porque se lo
merecen de verdad. El mejor
equipo humano que se pueda
tener, lo tenemos aquí y podemos
y debemos presumir de ello…
pocas veces se felicita a las perso-
nas que lo hacen bien y, en esta
ocasión, (como en otras muchas)
se merecen ese reconocimiento.

No quiero poner nombres para no
dejarme a nadie aunque sí que
destacaría algunas “ausencias
notables” que, a mí personalmen-
te, me dieron que pensar por lo
que significan estas fechas para la
mayoría de las personas de nues-
tros pueblos y por las personas
que nos visitaron, especialmente,
el domingo por la mañana.

Gracias a los directivos y socios
de la recientemente creada Aso-
ciación Cerraúco que, desde El
Rasillo se han animado, por pri-

Jornadas de Otoño 2013
3-11-13

I
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mera vez y de una manera magní-
ficamente coordinada y bien pre-
parada, a organizar parte de las
actividades que integraban el pro-
grama que se desarrolló en su
totalidad con un estupendo y
magnífico ambiente entre las per-
sonas de ambas asociaciones.

Gracias a todas las personas, ins-
tituciones, empresas y estableci-
mientos que, una vez más, quisie-
ron colaborar con el desarrollo de
estas Jornadas de una manera
desinteresada y, en la mayoría de
los casos, muy generosa.

Gracias a aquellos que quisieron
aportar su granito de arena y sus
conocimientos participando en
las distintas actividades, sobre

todo en el concurso de fotografía. 

Gracias a José María García como
ganador en la categoría “Las setas
y su hábitat”; a Carlos Merino
como ganador en la categoría
“BTT”, y a Porfi Barrutieta como
ganador en la categoría “Rincones
de Nieva y Montemediano” 

Gracias también al artista Santia-
go Urizarna que cedió a esta
Asociación una de sus acuarelas
“Paisaje Imaginario”, que junto
con una colección de sus obras de
arte estuvo expuesta en la Jorna-
da de Puertas Abiertas de Agosto
en el Hogar del Jubilado, para que
se sorteara y cuya recaudación
pudiera ayudar en los gastos de la
organización de estas Jornadas.
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Gracias al fotógrafo Miguel
Herreros por compartir con esta
Asociación la estupenda foto que
hizo con motivo del concurso “El
mejor pueblo de La Rioja” y con la
que pudimos hacer los calenda-
rios que durante todo el año 2014
estarán presentes en muchos
domicilios de Logroño, Nieva y
Montemediano.

Gracias a la joven Asociación de
Danzadores que desde que se les
comentó el programa de activida-
des de este año solo tuvieron
ganas de apoyar y ayudar en todo
aquello en lo que pudieran echar
una mano.

Gracias a la Alcaldesa y al resto
de la delegación de nuestro pue-
blo hermano de Nieva de Segovia
por colaborar un año más en el
desarrollo de las actividades.

Gracias a la Cruz Roja Española
que, además de participar en la
actividad más entrañable del
domingo, desplazó hasta nuestro
pueblo una ambulancia dirigida
por un magnífico equipo de per-
sonas que atendieron cuantas
incidencias pudieron surgir, que
por suerte, fueron muy pocas.

Gracias a la magnífica Banda de
la Escuela Municipal de Música de
Logroño que, solo con contarles
la idea que teníamos, se sumaron
a participar con un magistral con-
cierto en la Ermita de La Soledad
y, con una interpretación inicial y
final del acto de entrega de los

premios y recuerdos, así como el
pasacalles espontáneo con el que
alegraron el pueblo.

Gracias a Elisabeth Orruño y a
Gabriela Eibar de la Encina, direc-
toras, una de la Escuela y otra de
la Banda por su apoyo, cariño y
complicidad en las actividades
que tanto en Nieva como en Mon-
temediano ha organizado la Aso-
ciación durante el pasado 2013.

Gracias a Miguel Ortiz y a Rubén
González por poner a nuestra dis-
posición sus didácticos conoci-
mientos de fotografía y por pres-
tarse a ser miembros del jurado
del II Concurso de Fotos de la
Asociación.

Gracias al equipo de fotógrafos
que tuvimos a lo largo de todo el
fin de semana a disposición de la
Asociación, tratando de captar
cualquier mínimo detalle y todas
las geniales instantáneas que se
fueron sucediendo en esos prime-
ros días de noviembre.

Gracias a los responsables de la
megafonía que supieron estar
pendientes en todo momento y
en cada situación para que todo
se escuchara perfectamente (has-
ta en los corazones de quienes
estaban… muy lejos).

Gracias por su colaboración a la
representación venida de Siete
Aguas en Valencia que, de nuevo,
no quisieron perderse las Jorna-
das de este año.
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Gracias a la familia y amigos del
homenajeado de este año por ser
unos cómplices maravillosos y por
ayudarnos, como siempre, en el des-
arrollo de las Jornadas de Otoño.

Gracias a todas y cada una de las
personas que acudieron a Nieva, a
Montemediano y a El Rasillo du-
rante el largo e intenso fin de
semana para participar en alguna

La mejor medicina es una buena comida y pasar momentos agradables
con la familia y con los buenos amigos a los que se quiere mucho.
(Paco Carretero)
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de las actividades que se habían
organizado, con tanto cariño para
que sirvieran no sólo de promo-
ción de nuestra Sierra, sino para
que fueran disfrutadas por todas
aquellas personas que se presta-
ran a compartir algo de su tiempo
con nosotros.

Gracias a quienes hicieron bueno
el dicho: “los amigos de mis ami-
gos también son mis amigos” por
habernos hecho tan fácil el que
podamos presumir de que llega-
ron siendo amigos de Paco Carre-
tero y marcharon llevándose un
trocito de Nieva en su corazón.

Gracias a los que se dieron cuenta
que una cifra capicúa (fijaros en el
título de este artículo) iba a ser
mucho más que unos números
dispuestos en el calendario, a los
que supieron ver que ese día en la
Colonia iba a ser muy especial.

Gracias a todas las personas,
colectivos, instituciones, empre-
sas, etc. que sonreirán al leer este
apartado (y a los que no voy a
nombrar para no dejarme a
nadie) pero que saben que su
nombre está escrito con mayús-
culas en el corazón  de las perso-
nas de esta Asociación y de todo
el pueblo de Nieva y Monte-
mediano sólo por una razón, por-
que supieron hacer feliz a nuestro
Paco sólo con su presencia física o
con sus mensajes.

Y GRACIAS, MUCHAS GRACIAS y
de todo corazón a PACO CARRE-

TERO, a nuestro PACO (y ni pido
permiso a su familia porque ellos
son parte de nosotros también)
por haber apostado por este pue-
blo desde hace tantos años, por
haber compartido tu sapiencia
gastronómica con nosotros de
una manera siempre desinteresa-
da y altruista, por haber soñado
que Nieva es mucho más que un
pueblo perdido en la montaña,
por haber sido uno de nuestros
actuales  mejores embajadores de
la marca nevera (¡que no frigorífi-
co!), por… tantas y tantas cosas,
detalles y momentos. Pero sobre
todo… GRACIAS PACO POR SER LA
BUENA PERSONA QUE ERES.

Y ahora sí puedo decir que las
Jornadas de este año 2013 fueron
un verdadero éxito en todas y
cada una de las actividades pro-
gramadas, teniendo en cuenta
que el público nos acompañó y
batimos todos los records de las
anteriores, se repartieron más de
500 raciones de nuestro peculiar y
sabroso menú compuesto por las
“patatas con sabor a bosque de la
Casa Nueva”, el bollo “preñao” de
“estofado de caza al vino tinto
joven de Rioja” y el “helado de
queso de Cameros” elaborado por
el prestigioso y reconocido hela-
dero Andrés Sirvent (que por pri-
mera vez participó en un café
mañanero con la Junta de la
Asociación).

Posiblemente no, seguro, que me
dejo de comentar muchas cosas y
muchos detalles pero os aseguro

BOLETIN - NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO:Maquetación 1  14/07/14  13:49  Página 20



21

que es lo que primero ha salido de
mi corazón a la hora de tratar de
resumir la intensidad de todo lo
que vivimos aquel primer finde de
Noviembre. Cada persona guarda-
remos un recuerdo y un momen-
to, pero que sirva este breve rela-

to para que muchos os sintáis
importantes de lo que pasó en las
“XII Jornadas de Otoño” y que
pienso que nunca olvidaremos.

INMACULADA SÁENZ GONZÁLEZ

Querido Paco, hoy no puedo acompañaros en el merecidísimo
homenaje que te rinde el pueblo de Nieva de Cameros. La coci-
na, este oficio que tenemos, que nos atrapa y solo nos deja dis-
frutar a destiempo, es el mismo oficio que a pesar de quitarnos
tantos buenos momentos con familia y amigos, también nos
ha regalado algunas de las mejores grandes vivencias de nues-
tras vidas y, además, nos ha permitido conocernos.

Paco, te mereces este y muchos más homenajes, porque te has
entregado como pocos a este oficio, a tu gente, a tus amigos,
porque siempre has sido extremadamente amable y afable, par-
que además jamás has descuidado a tu familia y, sobre todo,
porque a pesar de venir de otro mundo, has sido capaz de ga-
narte todo el cariño y respeto de tus compañeros de profesión. 

Paco, eres un ejemplo de lo que debe ser un cocinero, porque
un cocinero debe ser primero persona y tú eso lo eres con
mayúsculas. 

Felicidades, espero poder darte un abrazo muy pronto. Un
saludo, 

FRANCIS PANIEGO

NOTA: Unos días después de terminar las Jornadas (el día 19 de Noviembre), a
Francis Paniego, Premio Nacional de Gastronomía 2012 en la categoría de Mejor
Jefe de Cocina entre otros premios y reconocimientos, le fue concedida su
merecida Segunda Estrella Michelín. Sirvan estas breves palabras para felicitar-
le por ello de todo corazón.  

Enviado por Francis Paniego para su amigo Paco Carretero:
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Crónicas de 
un pueblo
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Queridos Vecinos:

Aprovecho la ocasión que me brinda la
Asociación cada año, para dirigirme a nuestro pueblo en nom-
bre de la Corporación que presido y en el mío propio. 

Queremos dar las gracias por el apoyo incondicional de los veci-
nos de Nieva y Montemediano en todos y cada uno de los pro-
yectos culturales que hemos venido realizando desde que ini-
ciamos nuestra andadura en mayo de 2011. Gracias a vuestra
colaboración, ha sido posible que actividades como la BTT y el
concurso de Portales, el día de cantautor o la berrea, se conso-
liden como puntos de referencia en el calendario deportivo y
cultural de La Rioja. Destacar que todo se ha conseguido con
trabajo y máxima eficiencia y que hemos dado a conocer nues-
tro pueblo con dinamismo y mucha ilusión.

Además, en el próximo año, veremos cumplidas dos de las
metas que asumimos como compromiso en el inicio de esta
legislatura, la ejecución del depósito de agua potable en Monte-
mediano, fundamental para el crecimiento de nuestra aldea y la
cesión de la línea eléctrica, tras su adecuación y reparación.

Y así, van transcurriendo los años en nuestro pequeño GRAN
pueblo, con nuevos proyectos que ilusionan y mejoran la cali-
dad de vida de nuestros vecinos. Demostrando que con pocos
recursos se pueden hacer grandes cosas.

Un abrazo y hasta el próximo año.

José Carlos Fernández Nobajas

Saludo del Alcalde
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e nuevo este año me gus-
taría comenzar la redac-
ción de este texto con las

disculpas y agradecimientos per-
tinentes y recordar, que como
siempre, no cabe más intención
en este artículo que redactar lo
vivido durante 2013 en Nieva de
Cameros.

El invierno sigue presente en
nuestra localidad a mediados de
Enero, pero aun así nuestros veci-
nos no faltan a la misa que se
celebra en la ermita de San Antón
el día 17. El choricillo posterior a
la eucaristía hace que el cuerpo
entre un poco en calor y anime la
conversación. Primeros de febre-
ro pone fin a la temporada de
caza, lo cual siempre es noticia
pésima para los más fieles a esta
práctica. Nuestras calles se ven
algo desiertas, puesto que el frío
invernal se resiste  a darnos una
tregua. Los vecinos se refugian en
el calor de chimeneas y cocinas
pudiendo pasar así días sin verse
unos a otros. 

Frío y frío, y nieve y nieve…. Tan
mal pinta la cosa que esta que
escribe (casi a punto de salir de
cuentas) decide emigrar a la capi-
tal, no vaya a ser que le toque dar

a luz como antaño, en casa y a la
luz de las velas. Pero el exilio no
dura mucho, porque el 26 de
febrero nace Eloy Justo de la Osa
y, con el cordón umbilical casi sin
atar, el pequeño conoce el pueblo
que lo verá crecer. 

Sin dejar de pasar frío, el 24 de
marzo, los más peques llenan sus
laureles de chuches para celebrar
Domingo de Ramos. Esto nos
anuncia que la Semana Santa ya
está casi encima y este año con
más expectación que nunca, ya
que se van a exponer los trajes
nuevos que Blanca Justo ha
hecho para la Virgen y el niño. La

Un año en Nieva

D

El pequeño Eloy Justo de la Osa
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lluvia incesante desluce por com-
pleto esta presentación y el resto
de eventos típicos de las fechas.
Tan malo es el tiempo que se ven
suspendidas algunas de las proce-
siones pertinentes, lo cual obliga
a los fieles a llevar  los pasos de
vuelta a la ermita de La Soledad
una vez pasado el día en que les
correspondía regresar. Llegado el
momento no faltan voluntarios y
curiosos acompañándolos en una
procesión de lo más atípica.

La climatología de este año está
siendo implacable con los even-
tos. Que se lo digan si no a Silvia y
David. Tras aplazar el bautizo de
sus bebés  hasta el día 27 de abril
para intentar esquivar el mal
tiempo, se encuentran con que
sus hijos, Paula y David Bonachia
Laspeñas, reciben el bautismo
acompañados, no solo por sus
familiares y amigos,  sino también
por los copos de nieve que les
esperaban a la salida de la iglesia.
Menos mal que la lluvia de cara-
melos en el pórtico les endulzó un
poco el día a los allí congregados y
permitió poner una sonrisa. 

Toca podar los árboles de La
Soledad y Fuentefría y darles un
corte que, aunque no es del gusto
de todo el mundo, ya tocaba. Y
sigue lloviendo… Menos mal que
la lluvia nos da un respiro para
recibir, el 3 de mayo, a la Virgen de
Valvanera. Un grupo muy eclécti-
co de danzadores de las más
variadas edades, junto con un
grupo de vecinos razonable para

ser viernes, dan la bienvenida a la
imagen que llevaba más de 60
años sin visitar a su hermana. En
la procesión nuestras mujeres se
hacen con la Imagen a mitad de
camino y la acercan hasta la igle-
sia. Allí pernocta la patrona para
al día siguiente seguir su peregri-
nación por Cameros.

El día 11 de este mismo mes, la visi-
ta es bien distinta. Nuestra plaza se
llena de ruido de motores, rock &
roll, olor a gasolina y cuero. Y es
que una ruta motorista ha decidi-
do que el Collado era un sitio inme-
jorable para tomar un tentempié
antes de poner fin a su jornada.

El día 15 de mayo celebramos San
Isidro y, como cada año después de
pasearle por nuestras calles, los
vecinos se dirigen a compartir un
almuerzo ofrecido por el Ayun-

Bautizo de Paula y David Bonachia Laspeñas.
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tamiento en el bar El Peso.
Buena conversación, buena
comida y buena suerte para el
agraciado con el cochinillo que
se sortea para acabar bien el
día.

Día bastante más gris se pre-
senta el 23 de mayo, cuando
las malas noticias sacuden el
pueblo entero. Fallece Eleute-
rio Corral Barrios para susto y
disgusto de todos los vecinos
de Nieva de Cameros. Mi pésa-
me a la familia.

El final del mes transcurre ani-
mado gracias a unas activida-
des de lo más campechanas. Se
lleva a cabo una marcha por el
monte para observar el ganado,
con su posterior comida para
reponer fuerzas y, al finalizar la
jornada, una charla sobre cence-
rros y cachabas. Este año la cele-
bración del Cor-pus se lleva a cabo
con abrigos, y bufandas si me
apuras, pues el frio y la lluvia que
ha marcado esta primavera no
nos abandona de momento (aun-
que estemos ya a 2 de junio). Lo
que sí nos abandona es el tradi-
cional altar de dicha festividad,
pues no hay niños que bendecir. 

Llueve que te llueve, va y se cae el
muro del jardín de la asociación.
Así que toca rascarse el bolsillo y
aprobar una derrama para dejar
todo a punto cara al veranito. Y
como la cosa va de caídas… ¡pues
la iglesia también se anima! Se ha
derrumbado la cornisa que estaba

encima de las escaleras que llevan
al coro, provocando un estropicio
importante. Aunque para impor-
tante, el susto que se llevó Pili
cuando abrió la puerta y se
encontró semejante “cristo”. Para
animar un poco el panorama, el
29 de junio se celebra en nuestra
localidad el I Festival de Cantau-
tores. Nuestra plaza se llena de
vecinos y curiosos que acuden a
deleitarse con el talento de los
participantes. 

El mes de Julio llega y no comien-
za todo lo bien que debería. El día
6 fallece, lejos del pueblo que la
vio nacer hace 88 años, Trinidad
Urbina Pérez. Mi pésame a la
familia. El día 14 de julio la noticia
es bien distinta. Nos enteramos,
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gracias al periódico, de que somos
“el mejor pueblo de La Rioja” (al
menos de momento). No es que
no lo supiéramos, pero así queda
reflejado por escrito que Nieva
gusta y mucho. El 20 de este mis-
mo mes, con el sol en el cogote,
que ya tocaba, inauguramos bu-
zón en Cabezamaribuena. Y qué
mejor estreno que un buen al-
muerzo en su honor.

Llegamos, sin más, a la semana
grande de nuestro pueblo. Todo
está preparado para celebrar las
fiestas en honor a nuestro patrón
Santiago. Este año los encargados
de dar el pregón son la Pancha y
Valero que, con un breve pero
emotivo discurso, dan el pistole-
tazo de salida a nuestras fiestas.
Danzas, partidos de pelota, con-
cursos, degustaciones, juegos in-
fantiles, disfraces y algún que
otro bañito en el pilón (para no
perder la tradición) hacen disfru-

tan a jóvenes y mayores. Pero, sin
ninguna duda, la anécdota de es-
tas fiestas que siempre será recor-
dada es la celebración de las euca-
ristías en el pórtico de la iglesia,
puesto que el interior sigue patas
arriba, haciendo que el número
de asistentes haya sido máximo. 

El mes de agosto atrae a nuestras
calles a todos los asiduos a inten-
tar esquivar el calor del verano
aquí, y la asociación propone para
ello numerosas actividades. Los
más jóvenes son los primeros.
Esteban Marín imparte una clase
sobre acuarelas, al tiempo que los
más peques se divierten pintando
con los dedos. Un taller de bicis es
lo siguiente, seguido por la tradi-
cional marcha de las linternas.
Los eventos se amontonan y di-
cha marcha coincide con un viaje
que muchos vecinos realizan a
Nieva de Segovia, para visitar a
nuestros “hermanos”. 

Esteban Marín acompañado de jóvenes artistas.
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Entre tanto frenesí, malas noti-
cias nos llegan desde Zumárraga
el día 8 de agosto, para comuni-
carnos que ha fallecido Pedro
Mari Narbaiza, uno de nuestros
veraneantes más antiguos. Mi pé-
same para la familia.

Noches de cine, música, baile… la
oferta es amplísima. Pero si algo
se ha convertido en tradición del
verano es el torneo de parchís,
que congrega cada vez a más
adeptos. Otra de las grandes citas
del mes es la II Jornada de Puertas
Abiertas. Numerosos portales se
llenan de bártulos de antaño para
ser expuestos por sus propieta-
rios. Una banda de músicos dirigi-
da por un hijo de Nieva, Jesús
Ángel Rodríguez, ameniza el día
así como la tabernera al grito de
¡migas! que se reparten en el
mentirón con la intención de

recaudar algo de dinero para el
arreglo de la iglesia. Las horas se
van volando y de nuevo este año
podemos decir que ha sido un
éxito, porque hasta los medios de
comunicación nos dan por fin la
cobertura que el evento merece.

El día 18 de agosto se celebra en
los salones del Ayuntamiento la
asamblea anual de nuestra aso-
ciación. Se suceden los cambios
en la Junta, unos van y otros vie-
nen, intentando siempre aportar
lo mejor de ellos a esta causa
común.

El “trending topic” en las conver-
saciones de los neveros está muy
reñido este verano. El wi-fi, o más
bien su inexistencia, acalora mu-
chas tertulias, al igual que la
repartición de la leña que provoca
encontronazos y malos humores

Pregón  2013
Queridos neveros y neveras, queridos visitantes. Qué podemos deci-
ros Valero y yo sino daros las gracias por todo. Hace ya más de cin-
cuenta años que vinimos a este pueblo y, desde el primer momento
en que llegamos, nos hicisteis sentir uno más de vosotros. Aquí nos
quedamos a vivir y formamos una familia. Y como bien dice el
refrán: ¡El burro no es de donde nace, sino de donde pace!

Debido a nuestro trabajo hemos tenido la suerte de poder compartir
momentos inolvidables con cada uno de vosotros. Bueno, no me voy
a extender más. Muchas gracias a todos. ¡Viva Nieva y felices fiestas!

Pilar y Valero
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entre los vecinos. Nunca llueve a
gusto de todos. La prohibición de
aparcar en la plaza es el único
tema que sin duda agrada a una
gran mayoría, que observan cómo
los niños pueden disponer de este
espacio libre de coches para jugar
a su antojo. Sin dejar de lado que
nuestros “chavales” han ganado
el torneo de futbol organizado
por el pueblo vecino, lo cual siem-
pre saca una sonrisa…

Mala suerte con el tiempo tuvie-
ron nuestros valientes andantes
que, en su marcha a Anguiano
organizada el día 23 de agosto, se
calaron hasta los huesos. La lluvia
los acompañó durante todo el
viaje aunque ni así consiguió em-
pañarles el día. Nuestros mayores
acuden, mientras, a su reunión
anual de la 3ª edad que este año
celebran en El Rasillo.

El final del verano se acerca y,
cuando las caras mohínas quieren
aparecer, de repente nos vemos
invadidos ¡por una despedida de
solteros! Omar Elías y Marga
Madrazo van a contraer matrimo-
nio en breve, y han decidido cele-
brarlo con sus familiares y amigos
aquí en nuestro pueblo. Una ac-
tuación  musical sorpresa en la
plaza atrae a todos los vecinos,
que acompañan a los novios entre
vítores y aplausos en su baile pre-
nupcial. Sin duda esta fiesta es un
final de verano de 10, para todos
aquellos que disfrutan de Nieva
hasta el último minuto.

Pero la alegría no dura y, el día 1
de septiembre, el desfile anual de
coches que abandonan nuestro
pueblo se produce. Las despedi-
das son la tónica general del día, y
el cierre de puertas el sonido que
hoy nos acompaña. Sin problema,
ya volverán… siempre vuelven.

La II Cena de Danzadores se cele-
bra el 14 de septiembre. Este año
el evento se queda en casa, y
nuestras estrellas presentes y
pasadas se reúnen en la Colonia
para cenar juntos. El calor que
nos faltó en primavera nos empu-
ja hacia octubre, hasta el día 12
concretamente. Se celebra en
nuestros lares una “caparrona-
da”, con sus sacramentos corres-
pondientes claro, y con un públi-
co dispuesto a pasarlo en grande

Omar y Marga compartieron su despedida
de solteros con todo el pueblo.
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durante y después de la comida
organizada por el Ayuntamiento.
Y tras una “tripada”, nada mejor
que un poco de ejercicio. El día 13
se lleva a cabo la II BTT. La activi-
dad es frenética, el pueblo está
lleno de ciclistas profesionales y
aficionados a la aventura en dos
ruedas. Un buen bocata reconsti-
tuyente espera al final del recorri-
do, que este año eleva su nivel de
dificultad para disfrute de los
deportistas más atrevidos.

Las XII Jornadas de Otoño, llegan
este año de la mano de la neonata
Asociación Cultural Cerrauco, de
El Rasillo. Ambas asociaciones se
hermanan en este puente de los
Santos que  es testigo de numero-
sas y variadas actividades. Reco-
gida de setas por el monte, con-
fección de disfraces para los
peques, charlas, clases de foto-
grafía, concursos, exposiciones,
música… y, cómo no, la ya famosa
comida popular en la Colonia. El
menú permanece fiel a anteriores
ediciones y los comensales aca-
ban igual de satisfechos. Se lleva a
cabo, también durante esta comi-
da, un sentido homenaje a nues-
tro convecino Paco Carretero
que, por razones de fuerza mayor,
ha tenido que delegar este año el
manejo de los fogones a sus
aprendices más aventajados.

Sin darnos cuenta de lo rápido que
pasa el tiempo ya está aquí la pri-
mera nevada de la temporada.
Estamos a mediados de noviembre
y nuestro pueblo luce ya su estam-

pa más reconocida. El blanco lo
envuelve todo y las chimeneas
humean de nuevo… todos prepara-
dos para el invierno que nos ace-
cha. Abrigos, trineos, botas y mon-
tones de leña bien cerquita de casa
para afrontar la estación más dura. 

Como dura es también la noticia
que nos golpea el 11 de diciembre,
el fallecimiento de Luis María
Rodríguez Manzanos. Un jarro de
agua fría para los vecinos y ami-
gos de esta familia. Mi pésame
para ellos.

Las luces y estrellas luminosas
invaden de repente nuestra plaza,
y es que estamos llegando al final
de este 2013.  Los escasos vecinos
que por estas fechas habitan
nuestro pueblo sacan a pasear su
espíritu navideño en forma de
adornos para sus balcones. El día
22 llega y todos con el boleto de
lotería de la Asociación en la
mano, por si se repitiese la suerte
del año pasado… pero nada. Bue-
no, otra vez será, lo que no vamos
a perder es la ilusión. La ilusión
por seguir haciendo lo posible por
remar a favor de este barco llama-
do Nieva. 

Así pues, despedimos este año
con la esperanza de que el próxi-
mo podamos seguir disfrutando
de nuestra villa como hemos
hecho hasta ahora.

SARA DE LA OSA VASALDÚA
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ste año voy a ser yo quien
escriba la crónica de to-
dos los acontecimientos

que han ocurrido en el 2012, en
esta mi aldea. Al fin y al cabo,
¿quién mejor que yo conoce a sus
gentes, sus costumbres, sus idas y
venidas? Por algo soy el aldeano
más viejo de Montemediano, el
más viejo, el más sabio,… y lo que
me queda.

INVIERNO

2012 comienza con una buena
nevada. Casi siempre es igual y
casi siempre parece sorprender-
nos. La nieve cae en enero anun-
ciada, silenciosa, cubriendo los
montes, las calles, los tejados y
haciendo que la Navidad dure un
poquito más en la sierra. A mí no
es que me guste especialmente,
mis viejos huesos no la aguantan
bien. Siempre la misma pelea con
ella, sabe que no me moveré aun-
que me caigan chuzos de punta,
pero ahora desde hace unos años,
me cae mejor. La nieve y los niños
son buenos amigos, y cuando hay
nieve, parece mentira pero en
cuanto escampa, hay niños ha-
ciendo guerra de bolas, muñecos
de nieve que te sonríen, rampas
en el Cumbrero... que ríete tú de
los trampolines de salto esos… 

La nieve también cayó despidien-
do a Teresa. Teresa, que tenía
siempre su puerta abierta, parada
obligada de todo aquel que llega-
ba a Montemediano. Teresa, tu
puerta sigue abierta, como tú la
dejaste…

Todo pasó en 2012,
que lo digo yo...

E
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PRIMAVERA

Después de las nevadas, la vida se
ralentiza en Montemediano hasta
Semana Santa. Los que viven aquí
suben y bajan, vienen y van, se
paran en la plaza, pasean, traba-
jan, estudian…, como en todos los
sitios, vamos, pero aquí parece
que el reloj funciona de otra ma-
nera, aunque, simplemente y por
experiencia, yo les digo que sigan
adelante, que el tiempo pasa sin
darnos ni cuenta,…¡si lo sabré yo!

Comienza a florecer todo el
monte y con la primavera mi san-
gre también se altera. Noto como
hormiguea por mi cuerpo y como
creo que les pase a todos, mi espí-
ritu se anima. Y llega el Corpus,…
y aquí si que ¡menudos altares!
Adornan las calles con colores,
alfombras floridas que son la
antesala del verano. ¡Cómo traba-
jan, y qué bonito les queda!

VERANO

Ya llega, ya llega… es mi estación
favorita. Se empiezan a abrir las
puertas cerradas en el invierno, la
gente se olvida de la llave y puedes
entrar hasta la cocina y tomarte
un café en buena compañía.

El principio del verano lo marcan
las fiestas de Santa Isabel. Llegan
los de Trintxerpe y colocan sus
tiendas, comienzan sus activida-
des, se divierten,… Me acuerdo de
hace muchos años, todos los que

venían…, en dos turnos, cómo las
preparaban con los de aquí,… ¡Ay,
ay,… si esta boquita hablara!

Pero, ¡qué gozada el viernes de
fiestas! Empiezan a llegar coches
con las familias que vuelven, ma-
letas, neveras con comida (que la
fiesta hay que disfrutarla y no
estamos para perder el tiempo
cocinando,...), un traguito de zu-
rracapote para ir acostumbrando
al cuerpo, un poquito de baile
dedicado a los niños especialmen-
te, pero aquí da igual, veo a
muchos que ya no cumplen los
treinta al ritmo de “soy una taza,
una tetera, una cuchara”. Las
cenas con los amigos, y por la
noche, fiestuqui. Parece mentira,
pero pasan los años y los de
Montemediano seguimos bailan-
do; unos con más gracia que
otros, pero aquí todos movemos
el esqueleto, jóvenes y viejos (en
estos me incluyo). Hasta los que
repiten los pasos aprendidos hace

Alfombra de flores en el día del Corpus.
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un montón de años, ¿eh, Gonza-
lo?, aunque ya no bailamos el rock
como nos gustaría.

Este año, el sábado ¡qué éxito!
¡qué degustaciones! Con la tonte-
ría y esos riquísimos pinchitos
que hicieron mis convecinos algu-
no se fue a casa bien comido y a
gustito. Por la tarde, finales de
concurso de mus, brisca, tanga
(...¿tanga?) y degustación de biz-
cochos, que los había de todas las
formas y sabores, oigan, que has-
ta daba pena hincarles el diente.

Para el día grande, con el cuerpo
cansado pero con muchas ganas,
vamos a misa, sacamos a nuestra
Virgen y nuestra Santa a procesio-
nar (siempre unidas como los de
la aldea) y llegan los danzadores.
¡Qué chicos! Lo que valen. Nos
alegran las fiestas, nos emocio-
nan con sus vueltas, sus saltos y

troqueaos. Me dicen que cuando
entran las imágenes a la iglesia y
se oyen sólo sus castañuelas,
todas al mismo toque, el corazón
te vibra. Y llegan a la plaza; ahí si
que disfruto yo… No me pierdo ni
un troqueao, ni un brindis, ni una
vuelta,… Y me pregunto, ¿por qué
nunca me han “hechao” un brin-
dis a mí, al más viejo del lugar, al
que mejor escucha? Pues yo sí les
voy a echar uno. Ahí va:

Llevan cintas en sus faldas     
y bellas  puntillas bordadas,
Suenan en sus manos,
castañuelas alegres,
adornan sus cabezas,
pañuelos y claveles.

Todos juntos, saltan y bailan,
Todos juntos, danzan y danzan, 
por eso, por todo,
estos danzadores de Nieva,
a Montemediano, le encantan.
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Y después, ellos a descansar y no-
sotros al vermouth con choricito
y vino del Ayuntamiento. Más tar-
de, una buena comida, un cafecito
y a reposar en la plaza. Coches que
se van, pero, gente que se queda.
Ya no estamos solos los viejos del
lugar. Los niños empiezan a sacar
sus juegos y la plaza se llena de
cacharritos, no cabe ni uno más.
Pero sí, caben muchos más. Ahí
todo es de todos, y sí no, no se
juega, es lo que dicen las madres.
Bebés en la manta de pastor del
abuelo, abuelos riendo las gra-
cias,… voy a por el puré, ¿para qué
estar en la cocina, con lo bien que
come el niño en la plaza?

Comienzan las actividades de
verano: los niños lían a los mayo-

res para pintar piedras, hacer cal-
derones, jugar a tres navíos, a las
cuatro esquinas (en el que yo,
como no me muevo, soy esquina
obligada), ir de excursión, por eso
hacen “la marcha de las linternas”
con cuento de miedo incluido, la
marcha de Montemediano hasta
Pradillo y Villanueva (¡pero qué
marchosos!), al Cumbrero a ver
las lágrimas de San Lorenzo, y el
corto del verano... ¡tiembla
Almodóvar!.

El verano (con su alegría, las risas,
los gritos, las guerras de agua,…)
pasa. Pero los de Montemediano,
todos los años le ponemos el bro-
che de oro. Vuelve San Julián, le
paseamos por nuestro pueblo,
llega el momento de sacar las
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patatas, los cuchillos, las mesas,
el arte de los cocineros, las ganas
de juntarse otra vez y celebrarlo
con la charanga, con los juegos,
con la camiseta puesta,… una
marea roja que me emociona y
que siempre me busca para cele-
brarlo con ellos en la plaza.

OTOÑO

Las hojas, caen. La lluvia empapa
la tierra. Los colores se transfor-
man: es el momento del marrón,
el amarillo, los rojos y castaños…
Es el momento de que los duen-
des nos dejen sus casas para que
las disfrutemos nosotros. Y vaya
si las disfrutamos. Con las jorna-
das micológicas de Nieva a la
vista, nos visitan los seteros, los

buscadores del tesoro del bos-
que… y se van contentos. Estos de
la Asociación hacen muchas co-
sas, todas divertidas, todas desti-
nadas a unir a la gente y a hacerla
disfrutar, como el concurso de
relatos de mayores (¡cómo redac-
ta José Vicente!), el de relatos
infantil (¡cómo escribe Miguel, el
nieto de Paquito!) o el de fotogra-
fía (¡qué foto la de Paula, la de
Valentín y Duli!).

En otoño llega el autobús a la pla-
za. Entra todos los días, mañana y
tarde, se lleva y trae a Rafa. ¡Me
encanta cómo suena su motor!

Y, con el otoño, llegan las despedi-
das. Se fueron Ciri, Mari y Julio.
Ciri que venía todos los años de
Madrid con su sonrisa para to-

Fotos ganadoras del Maratón Fotográfico.
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dos…, Mari, ¿cuántas veces te has
preocupado por la salud de todos
nosotros? No pasaba nada, siem-
pre estaba Mari para darnos el
mejor consejo de enfermera. Y
Julio, viejo amigo, sigue pasean-
do, sigue contando historias, si-
gue escuchando la radio, sigue
mirándonos con los ojos de tu
corazón.

En otoño, ya avanzado, llegan los
rosarios. La gente se anima, canta
los rosarios por todas las puertas
del pueblo, y al final, bien mereci-
do, un buen chocolate para calde-
ar el espíritu.

INVIERNO

Otra vez el invierno, otra vez el
frío y la nieve. Pero este año,
antes que la nieve llegó Papá
Noel, con su barba, su traje rojo y
su ¡JOU, JOU, JOU!... Y lo más
importante, su alegría y sus rega-
litos. Los niños, ¡cómo me gus-
tan!, le miran y se ilusionan, y me
ilusionan. Al día siguiente, Navi-
dad, vermouth en el barrio de
arriba, champán, turrones, pan-
deretas, villancicos,… porque en
Montemediano, es Navidad…

Otro año vendrá, otro año pasará,
espero que nos traiga a todos un
poquito de tranquilidad, felicidad,
amistad,... y todas las cosas bue-
nas que terminen, o no, en “ad”.
Deseo que el tiempo pase, para
juntarnos de nuevo, para que ven-
gan los amigos, para que los niños

me vuelvan a abrazar, para volver
a escuchar las conversaciones de
los mayores, las risas de los jóve-
nes, el llanto de los bebés, para
poder a todos bajo mis ramas co-
bijar. A vosotros, que me leéis,
también; porque, ya sabéis… 
Montemediano, NO es sólo para
unos pocos, y mi sombra es muy
grande.

Con cariño, 
el Chopo de la plaza

Mª DEL MAR MARCOS ROMERO

Nota de la autora: 
Todo ocurrió en 2012. En el 2013,
nuestro chopo consiguió su ansiado
brindis, vio de nuevo a los niños jugar
en la plaza, se despidió de Elías,… y
ahí sigue, en el corazón de Monte-
mediano. Probablemente él nos lo
cuente, pero será en otra ocasión… ¡Si
sus viejas ramas se lo permiten!

Papa Noel llegó cargado de alegría y regalos.
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SANTIAGO APÓSTOL

Había robado una copla,
para así no trabajar,
pero me he arrepentido,
pues te ibas a enterar.
Al final no he tenido,
más remedio que pensar,
estas pobres estrofas,
para tratar de ensalzar,
la vida de un santo guerrero,
que dicen que por Nieva va.

No recuerdo quién lo dijo,
pero fue años atrás,
que Santiago y cierra España,
y eso por algo será.
Defendiste con tu espada,
tu tierra del invasor,
y desde entonces eres,
de Nieva santo patrón.
Que cierres por muchos años,
lustros, siglos, ¡qué se yo!,
para que siempre que pueda,
te haga yo la canción.

Y en este día tan importante,
nosotros te queremos pedir,
que protejas con tu espada,
a los que no están aquí.
Con una gran mención a aquellos,
que ayer por la tarde en las vías,
sufrieron un terrible accidente,
y en ella dejaron sus vidas.

Desde Nieva de Cameros,
y de todos los riojanos,
queremos mandar nuestro cariño,

y que les ayudemos como hermanos.
Por eso os pido a todos,
que hoy más fuerte que ningún año,
gritéis con todas vuestras ganas,
para aliviar todo este daño:

¡Viva Santiago apóstol!

VIRGEN DE CASTEJÓN

Y algo de verdad tendrá,
si cuenta la tradición,
que es la patrona de Nieva,
la Virgen de Castejón.

También cuentan que había,
una ermita en su honor,
ahora sólo quedan restos,
de lo que un día lució.

No hay mal que por bien no venga,
si nos ponemos a pensar,
perdimos aquella ermita,
pero ahora en Nieva estás.

Dicen que como en casa,
en ningún sitio te hallarás,
y así, teniéndote cerca,
mejor nos protegerás. 

Viva la Virgen de Nieva,
la Virgen de Castejón,
cuida siempre de nosotros,
y danos tu protección.

¡Viva la Virgen de Castejón!

Brindis a Santiago y 
a la Virgen de Castejón
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racias. Creo que esa pala-
bra define lo que fue la visi-
ta de los neveros a nues-

tros paisanos los nevatos. Pero no
un “gracias” simple y conciso, sino
un GRACIAS amplio y sentido.

Todo empieza con una propuesta
al grupo de danzas de ir a Nieva,
en Segovia, a danzar en sus fies-
tas. Los danzadores no se lo pien-
san y deciden ir a bailar. Que si el
día de la romería, que si ese día no
vamos a tener la atención que nos
merecemos; que si mejor en las
fiestas de verano; que si mejor en
la romería, que en verano no; que
si finalmente en verano que ten-
dremos más tiempo para organi-
zarlo, disponibilidad de la gente y
que el tiempo acompañará. Así
que, finalmente, en las fiestas de
agosto. 

Puesta la fecha, se comienza con
la organización, y tras, vamos el
viernes o el sábado, que si tú or-
ganizas y tú no, que si son 50
euros por viajero o 55, que si les
llevamos trenza o no, y un largo
etcétera de idas y venidas, que a
alguno lo llevó por el camino de la
amargura, se decidió que el día 10
de agosto a las 6:00 en Logroño, y
a las 6:30 en Nieva nos pondría-

mos en camino. Tocaba madrugar.
Fuimos llegando a cuentagotas a
la PLAZOLETA. Mari debió hacer
noche allí, porque yo llegué de los
primeros y ella ya estaba hacien-
do cola para montarse en el auto-
bús que, obviamente, no había
llegado. Llegaban Picheles y Jua-
nillo, el alcalde, que no podía fal-
tar, Enrique y Celia, Montse, el
“Maño”, “Culeros”,  la cuadrilla de
los raros casi al completo, Meñín
con la almohada pegada todavía,
y, cómo no, Daniel Barrutieta el
último, para no perder la costum-
bre. Nos juntamos todos a la
espera del autobús e iniciar un
viaje corto pero intenso. Así que
tomamos asiento.

Durante el viaje, unos hablaban,
otros reían, muy pocos pudimos
dormir, ya que era imposible con
la cantidad de relatos, chistes,
anécdotas y, ante todo, por nues-
tra sangre nevera, gritos, muchos
gritos. Paramos a hacer un des-
canso y con ello vaciar la vejiga,
tomar un café, coca-cola o direc-
tamente un bocadillo, que nunca
sabes cuándo vas a comer.
Picheles, el más listo, o el más
perro, se trajo el almuerzo de
casa. Eso es veteranía.

Viaje a Nieva de Segovia

G
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Después de unas cuantas horas
de viaje, llegamos a Nieva, y en
una plaza semivacía se encontra-
ban a la espera, el presidente de la
Asociación de Danzas, Ricardo y
Brauli, y, por supuesto, la alcalde-
sa, MARÍA LUISA, que desde ese
momento hasta que nos volvimos
a montar en el autobús nos hizo
un “marcaje al hombre” como si
de fútbol estaríamos hablando. La
“Gattuso” nevata.

Fue una sucesión de actos. Prime-
ro, visitamos las tripas de Herre-
ros Bodegas, una fabulosa bodega
de VERDEJO que habían abierto
recientemente, y que pertenecía a
los descendientes de uno de los
culpables del hermanamiento
entre las dos “Nievas”, José María
Herreros. Como buenos riojanos,

degustamos un poco de vino
blanco acompañado de un pico-
teo, y tuvo su éxito, ya que com-
pramos unas botellas para poder
llevarlo a casa. 

Seguidamente, nos llevaron de
nuevo al pueblo. Visitamos la igle-
sia y fuimos conocedores de la
historia de la muerte del cura
arreglando el tejado de dicho
lugar (a ver si toma nota el “nues-
tro” y arregla la cornisa caída),
una vuelta para conocer el pue-
blo, unas cervezas para paliar el
calor, porque hacía bastante, un
poco de fiesta de la espuma, reen-
cuentros con viejos conocidos,
conversaciones entre nevatos y
neveros, un grito y a comer.
Menos mal, con el hambre que
había.
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Unas ensaladas, embutido, encur-
tidos y el plato estrella, COCHINI-
LLO al horno con su cama de
patatas panaderas que, para
cuando alguno comió, las cerve-
zas le jugaron una mala pasada
creyendo que era cordero. Allí
corría la sangría, el verdejo, pla-
tos de cochinillo, cafés, copas,
gritos, risas, cantos, música de las
dulzainas y, por supuesto, los
brindis del zurramoscas. Vaya
arte al brindar.

Después de pasar una agradable
sobremesa y recoger la comida,
nos destinaron a cada uno a su
HOTEL, ya fuera el nuevo o el
menos nuevo, el lejano o el cerca-
no, pero, en definitiva, un sitio
donde cambiarse, asearse y
echarse un poco para seguir con

semejante trote. A los danzado-
res, menos al presidente, que está
algo mayor para estos trotes, nos
mandaron a la casa del médico,
que si dábamos guerra no moles-
tábamos a nadie, o eso se supo-
nía. Fue un acierto.

Los danzadores seguimos aprove-
chando el tiempo y, antes del
ensayo previo a las danzas, nos
fuimos a relajarnos a la piscina,
para bajar un poco la temperatu-
ra que el cuerpo había cogido con
el vino, las cervezas, la sangría... y
lo que ocurrió en la piscina lo
recordará muy bien el socorrista,
que le hicimos pasar un muy buen
rato. Truchas del Iregua.

Mientras la “chavalería” se iba
levantando de la siesta y se iban
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arreglando para venirnos a ver,
nos juntamos danzadores y dul-
zainas, que como no podían faltar
en un evento así, también nos
acompañaron a esta los de San
Asensio, e hicimos un pequeño
ensayo de lo que en pocas horas
iba a acontecer. ¡Cómo sudamos!.
Tras el ensayo, nos juntamos con
el resto de neveros y estuvimos
disfrutando de los diferentes
actos que estaban organizados, la
gincana, el futbolín para los cha-
vales, los toros ecológicos... Pero
la gente se empezaba a impacien-
tar, ya que muchos de los nevatos
tenían ganas de que llegaran las
danzas, y éstas no llegarían hasta
las 21:30 de la noche. Y, ¡menos
mal!

Nos fuimos a duchar y a cambiar,
y como casi siempre, tarde para
todo. ¡Faltan los claveles!, ¡a mí se
me ha deshecho el nudo de la cor-
bata!, ¡se me sueltan los tiran-
tes!... Pero superamos las dificul-
tades y conseguimos terminar de
vestirnos. Nos acercamos a la pla-
za y en una calle próxima nos si-
tuamos en nuestros puestos, con-
cretamos los últimos flecos de los
bailes, dejamos descansar por un
momento la mente y, en ese pre-
ciso momento, comenzaron las
DULZAINAS. Se hizo un silencio.

Comenzamos a bailar el pasaca-
lles y, según nos íbamos acercan-
do a la plaza de la iglesia, iba
aumentando el número de perso-
nas, de flashes, de emociones.
Nos dejaron paso y nos coloca-

mos en medio de la plaza y del
tumulto de gente. Comenzamos
con la REDONDELA, encabezada
por los versos de Asier. La gente
no hablaba, solo observaba y
escuchaba.

De ahí nos dirigimos a la plaza del
pueblo, donde realizamos los
TROQUEADOS acompañados con
los brindis para el pueblo y la
alcaldesa, para la Asociación Pozo
Viejo y para aquellas personas
que fueron los culpables del her-
manamiento de los dos pueblos.
La gente no parpadeaba, ni neva-
tos ni neveros, solo disfrutaban y
congelaban el momento en sus
cámaras y retinas. Saborearon
cada uno de los pasos y versos de
los diferentes troqueados y así
nos lo hicieron saber con sus fuer-
tes aplausos. Los pelos de punta.

Comenzaron los agradecimien-
tos, las FOTOS (que al ser de
noche salieron bastante movi-
das), los comentarios y los deta-
lles. Pero sobretodo, fotos: solos,
con los alcaldes, con la alcaldesa,
con alguno de los jóvenes del pue-
blo y con los dos pueblos de
Nieva. Muchos y muchos flashes.

De nuevo ducha, cambiarse y a
cenar. Ya se había perdido la ver-
güenza y, casi, hasta los modales.
Vicente (“Culeros”) se arrancaba a
brindar, Juanillo bailaba, se canta-
ron jotas y más jotas, risas, de
nuevo las dulzainas, brindis a la
cena..., y todo acompañado con li-
cores varios. ¡Que no pare la fiesta!.
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De ahí a la plaza. ¡VAYA ORQUES-
TA!. Esta frase se repetía conti-
nuamente en las bocas de los
neveros que pudieron disfrutarla.
Y no les quito la razón, porque eso
no se había visto en la sierra ni en
los buenos tiempos. Los mayores
aguantaron más de lo que pensa-
ban, y los menos mayores hicie-
ron también el esfuerzo. Pues esa
gente y LA ORQUESTA lo merecí-
an, y con algún gin-tonic en el
cuerpo costaba poco trabajo.
¡Cómo bailaba Juanillo!.

Poco a poco se iban marchando
los neveros y solo quedamos los
más jóvenes para dejar el pabe-
llón alto, hacer amistades con los
del pueblo y para ver si alguno
encontraba una amistad que le
obligara a bajar lo que restaba de

verano. No se nos dio bien. Sólo
nos quedaba almorzar, y allí esta-
ba María Luisa para complacer
todos nuestros deseos, como
ocurrió durante toda nuestra
estancia. Almorzamos en “nues-
tra morada”, los danzadores y
todos aquellos lugareños que qui-
sieron acercarse y acompañar-
nos, y todo esto amenizado por el
PANADERO del pueblo. ¡Vaya
artista!

Uno a uno fueron recogiendo los
trastos y marchándose a DESCAN-
SAR, solamente unos pocos super-
vivientes quemamos la última
bala pasando la resaca a la piscina.
Un baño, una siesta y de nuevo a
casa a ducharnos y a comer. Este
rato se nos pasó bastante rápido.
Algunos... ni se acuerdan.
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La comida no iba a ser menos;
otro FESTÍN. Siguieron los cantos,
risas, el vino se tornó en agua, los
gritos en ronquidos y, poco a
poco, las fuerzas flaqueaban. Y,
uno a uno, fuimos agradeciendo
el trato recibido por los allí pre-
sentes y por todo el pueblo en
general. Se convirtió en un agra-
decimiento mutuo y en un sin fin
de proposiciones para el futuro. A
ver en qué queda.

Recogimos los bártulos y nos diri-
gimos al autobús. Allí se vivieron
despedidas emocionantes por
parte de aquellos que ya habían
compartido otros encuentros.
Abrazos por aquí, besos por allá y,
por encima de todo, solo se oía
gracias en ambos sentidos. Todos
teníamos que agradecer el trato
recibido. Volvíamos a NIEVA.

De regreso, la gente hablaba y
comentaba lo que nos había
acontecido: lo recogidita que era
la iglesia, lo bueno que estaba el
cochinillo, a mi me tocó en el
hotel nuevo, qué bonitas fueron
las danzas de noche rodeadas de
tanto flash, qué pedazo de or-
questa, cómo cantaban seguido
siete canciones y no se cansaban,
la atención por parte de los luga-
reños, de la alcaldesa... Agrada-
bles sensaciones y anécdotas.

Finalizo este relato con un brindis
del ZURRAMOSCAS que resume lo
que ocurrió en nuestra visita a
Nieva, en Segovia:

Ya no sé ni cuantos versos
he podido hoy echar,
porque a cada acto que íbamos
me obligaban a brindar.

Y es que hoy hemos tenido
que esforzarnos para madrugar
pues podíais estar a menos distancia
y en bicicleta nos íbamos a acercar.

No sé si en bici o en triciclo
en globo o en tren,
sólo sé que reunirnos
es lo que se nos da muy bien.

Pues a ver si lo solteros
se quieren emparentar,
con alguna de las nevatas
y así vendremos más.

Si no mandamos a Juanillo
y que se suelte con un baile,
que hemos podido comprobar
que lo hace mejor que el alcalde.

Y me voy a callar un poco
pues ya estáis cansados de escuchar,
tantos versos en poco tiempo
por lo que ahora nos toca celebrar.

Así que os pido a todos los presentes
que alcen sus copas para brindar,
por estos dos pueblos de Nieva
y esta bonita hermandad.

¡VIVA NEVATOS Y NEVEROS!

ADRIÁN MIGUEL DOMÍNGUEZ
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ada vez se conoce más
nuestro pueblo, está más
cuidado,  bonito y disfru-

tamos de unos días diferentes.

Los vecinos y voluntarios del pue-
blo  nos enseñaron,  en el portal
de su casa, en su calle o incluso en
sus ventanas, todo tipo de ense-
res: objetos antiguos (trillos, ape-
ros de labranza, instrumentos de

medida), artesanías (almazuelas,
trabajos manuales), productos
cameranos (verduras, patatas, pi-
mientos, ajos, tomates, quesos),
trajes y ropa típica camerana
(albarcas, trajes típicos, trajes de
danzadores) e incluso animales
de compañía y de granja (caba-
llos, conejos, gallinas). Además
pudimos disfrutar de la exposi-
ción fotográfica de la Asociación

II Jornada de 
puertas abiertas

17 de agosto de 2013

C

BOLETIN - NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO:Maquetación 1  14/07/14  13:50  Página 45



Benéfico Cultural de Nieva de Ca-
meros y demás cosas curiosas
que pudieran ser de interés para
el resto de vecinos y visitantes.

Este año la apertura de la iglesia
no fue posible ya que se ha clau-
surado temporalmente por el
derrumbe de una cornisa. Preci-
samente por este motivo se hizo
una degustación de pinchos (todo
un éxito) y con los beneficios
obtenidos en la misma intenta-
mos ayudar al Consejo Parro-
quial en el arreglo de la iglesia.
Esperamos que esta situación se
resuelva lo antes posible puesto
que es un patrimonio para el dis-
frute de todos.

Las personas que quisieron cola-
borar en esta jornada, se incluye-
ron en una lista y se les asignó un

número y distintivo que mostrarí-
an en su portal. Con cada uno de
estos números se realizó un itine-
rario por el pueblo y se crearon
unos planos generales que se
colocaron tanto en el local de la
Asociación como en el Mentirón.
De esta forma se pretendía que la
visita fuera guiada y completa por
toda la localidad.

Los bares de la localidad partici-
paron con tapas y productos típi-
cos cameranos. La Asociación
Altura invitó a artesanos y pro-
ductores a instalar un mercadillo
en la plaza del pueblo. Los miem-
bros de nuestra Asociación acom-
pañaron y fueron dando explica-
ciones a los visitantes y tuvieron
la iniciativa de vestirse de aldea-
nos dándole al día ese sabor rural
que tanto nos gusta. Era muy

46
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agradable ver a los visitantes fo-
tografiarse con algunos de nues-
tros amigos y colaboradores  ves-
tidos de alguacil, lavanderas, he-
rreros, cocineros, apicultores, za-
pateros, agricultores, etc.  

Agradecer a Tito Sicilia su iniciati-
va de hacer de cartero y encargar-
se de repartir entre los neveros
gran número de cartas escritas a
mano, personales y con buenos
deseos, que ya empiezan a ser his-
toria con la profusión del correo
electrónico. También a Manolo,
que trajo al pueblo sus animales y
cercó, detrás del albergue, a sus
vacas y caballos. Y dar las gracias
además a la nueva Asociación de
Danzas de Nieva de Cameros que
nos trajo la tan recordada Peña
Zapatero vistiéndose de nuevo con
aquellas ropas y dando un color
especial a este día; además prepa-
raron en el centro de jubilados una
exposición de objetos relaciona-
dos con la danza.

Destacar la coordinación entre
nuestro Ayuntamiento y la Aso-
ciación para traer un grupo de
músicos de calle que amenizó con
sus temas los rincones de Nieva e
hizo que el día fuera inolvidable. 

La jornada se cerró, tras unos bai-
les en la plaza, con una foto de
grupo de casi todas las personas
que estábamos en el pueblo para
su inclusión en la iniciativa del
periódico “La Rioja”: El Mejor Pue-
blo de La Rioja.

Se decoraron calles con antiguos
objetos de los que desconocíamos
su existencia y se cuidó de una
exquisita limpieza de la localidad.
El Albergue turístico La Casa Nue-
va y el Excelentísimo Ayunta-
miento de Nieva de Cameros
coordinaron y publicitaron por
todos sus medios la actividad.
Varias emisoras de radio dieron a
conocer esta actividad y Tele-
visión Española nos visitó en el
día e hizo un reportaje que toda-
vía se puede visitar en internet.

En el minuto 10 de la emisión de
Televisión Española del enlace y
del segundo código QR que apare-
cen a continuación, podemos ver
un resumen de la segunda jorna-
da de puertas abiertas en Nieva de
Cameros. http://www.rtve.es/alacar-
ta/videos/informativo-telerioja/informa-
tivo-telerioja-19-08-13/1998433/

Con los dos siguientes códigos QR
podemos ver a través del móvil la
invitación a las jornadas y el video
emitido por Televisión Española

El próximo año esperamos la par-
ticipación de muchos más.

ALFONSO CENICEROS SAENZ

47

BOLETIN - NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO:Maquetación 1  14/07/14  13:50  Página 47



48

lo largo del verano del
2013, el periódico “La Rio-
ja” puso en marcha un ori-

ginal concurso entre todos los
municipios que quisieron partici-
par: elegir, a través de cupones que
se iban publicando en el citado
periódico y una fase final que deci-
día un jurado elegido para tal fin,
al Mejor Pueblo de La Rioja. 

En nuestro caso debemos darle las
gracias a Alejandro Arruti, el pe-
queño de “Picheles” (diciendo eso
seguro que sabéis de quién hablo)
que tuvo la genial idea de inscribir
a Nieva y se convirtió así en el pro-
motor de la Candidatura de Nieva
y Montemediano.

Durante todo el verano fue estu-
penda la colaboración de muchas
personas del pueblo que recorta-
ban y aportaban todos los cupones
que encontraban. El buzón de la
que escribe se llenaba, sobre todo
los fines de semana y… hasta orga-
nizamos una estrategia pausada de
entrega de los cupones para no
“avasallar” al resto de candidatos y
teniendo muy en cuenta que lo
importante era la última semana
del concurso, a la que teníamos
que llegar en buena posición en la

clasificación provisional, pero sin
descartar el tener preparados una
cantidad importante de esos pape-
litos de colorines azules y rojos (los
más cotizados porque valían el
doble) para entregarlos en el últi-
mo momento y poder llegar a, si
fuera posible, alcanzar el objetivo.

La verdad es que en todos los resú-
menes semanales nuestro pueblo
siempre estuvo en una posición
muy ventajosa comparada con
otros municipios que son de un
tamaño bastante más grande que
los nuestros. Y eso que fuimos te-
niendo en cuenta los resultados
parciales para ver a que pueblos
podíamos o debíamos votar (en
cada cupón había que poner el
nombre de otros dos municipios).

Aprovechando la II Jornada de
Puertas Abiertas, la Asociación
tuvo la genial idea de hacer la foto
que después tendría que acompa-
ñar el reportaje, magníficamente
escrito y elaborado por la periodis-
ta Pilar Hidalgo, a la que desde
estas líneas queremos agradecer
el cariño con el que redactó la cró-
nica de “Nieva, un municipio de
gente cálida” que se acompaña a
este artículo y también el interés

Nieva de Cameros y
Montemediano, el mejor
pueblo de La Rioja... ¡casi!

A
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que tiene para con todos los temas
que surgen en nuestra Comarca,
especialmente los de Nieva y Mon-
temediano.

Al final no pudo ser la primera posi-
ción en el listado de pueblos. Y, des-
pués de la decisión del jurado una
vez conocidos los votos de los
cupones, ese primer puesto se lo
llevó Brieva de Cameros, seguido de
To-rrecilla en Cameros y de Sotés
co-mo finalistas. Nos quedamos
con un honroso octavo puesto en el
último recuento de cupones y con
una bonita foto que nos hizo el
fotógrafo Miguel Herreros que dio
pie a la Asociación para hacer el
calendario del año 2014 que se puso
a la venta en las Jornadas de Otoño
y que fue muy bien acogido por los
que esa tarde de agosto posamos
para el objetivo en la Plaza de Nieva.

No conseguimos el objetivo de
ganar el concurso pero lo impor-
tante es la gran colaboración y
apoyo que tuvimos de muchas
personas, la complicidad con la
que “negociamos” los nombres de
los otros pueblos para los cupo-
nes, el gran ambiente que se creó
en la Plaza la tarde de la foto con
charanga incluida y algunas
“ausencias notables e incompren-
sibles” y el colorido que dieron a la
foto los pequeños con sus carteles
en los que se podía leer el mensaje
más sincero y más directo: NIEVA
DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO,
EL MEJOR PUEBLO DE LA RIOJA.

INMACULADA SÁENZ GONZÁLEZ
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ues no, al parecer nadie
nos lo dijo. Y es que no
había terminado la comi-

da de la I Btt Nieva de Cameros, y
ya estaba Diego planeando la ruta
de este año. Nos dijeron que la
ruta había sido un tanto “suave”, y
un puntito en su cerebro empezó
a trabajar. Yo se lo noté porque
tenía un extraño brillo en los ojos
(no, no era la cerveza).

No había pasado mucho tiempo y
ya la tenía planteada, pero cuan-
do el asunto empezó a desma-

drarse fue este verano. La ruta del
año pasado quedaría como “La
Corta”, y la nueva ruta sería “La
BTT”, así, con mayúsculas. Un día
sí y otro también, alguien hacía la
BTT para probarla, para ver las
bajadas, para hacer tiempos, o
simplemente, porque hacía una
semana que no la había hecho. 

Yo este año no había cogido la bici
mucho, así que no me planteé
hasta el final la posibilidad de
hacerla. La probé a trozos y, la
verdad, es que es bonita, muy
bonita; pero mi bajo estado de
forma, mi miedo a las bajadas y
las ganas de ver el ambientazo
que se formaría en la plaza, me
decidieron: “Haré la Corta y a dis-
frutar”

Se acercaba la fecha; finales de
septiembre, primeros de octubre.
Dionisio, como siempre, había
echado una mano con los patroci-
nadores; Goti organizaba a los
Voluntarios: Javi, Jose Ignacio y
Arguiñano en el avituallamiento
de Los Collaos; Pachuco con sus

Desde la cola del pelotón II
- ¡Oye! ¿Te has enterado? Lo han vuelto a hacer.
- ¿Quién? ¿Los de las bicicletas? ¿Y cómo les ha ido?
- Dicen que mejor que el año pasado.
- ¿Mejor? ¿Nadie les dijo que era imposible hacerlo mejor?

P

Presentación de la jornada en rueda de prensa.
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ayudantes en el de Cabeza Mari-
buena y Enrique con los suyos en
el de Cuesta Madrid. Los moteros,
que hicieron una labor inconmen-
surable cuidando, guiando y
cerrando la prueba. Ana, que esta
vez organizó a un mayor grupo de
fotógrafos, (Laura, Beatriz y
Rubén, Ana la de Montemediano y
Carlos, Marian, Paula y Jorge) que
se fueron repartiendo por el reco-
rrido. Hubo muchos más volunta-
rios, unos que ayudaron, y otros
que no hicieron falta, pero cuya
intención se agradece por igual.
Que me perdonen por no mencio-
narlos a todos, porque necesitaría
las listas del censo electoral; y,

como el año anterior, hubo otro
montón de gente que “aparecía”
por distintos sitios, siempre ani-
mando, ayudando o sacando fo-
tos que luego nos pasarían.

En agosto se abrió el plazo de ins-
cripciones y, muy poquito a poco,
algunos se iban apuntando. Diego
nos iba contando: “hoy se han
apuntado tres”, “hoy, dos”… re-
cuerdo dos mensajes que nos
hicieron ilusión: “Se ha apuntado
la primera chica” y “se han apun-
tado el primero y tercero del año
pasado”. Faltaban diez días y las
inscripciones iban un tanto lentas
para nuestro gusto y, por fin, Ana
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y Laura confirmaron la rueda de
prensa para el día siguiente.
Dionisio, Diego, Torry y nuestro
alcalde, Carlos, estuvieron allí,
junto con el Director General de
Deporte y del Instituto Riojano de
la Juventud. Salimos en la prensa
y en la tele, y las inscripciones
aumentaron. 

El fin de semana anterior nos di-
mos una vuelta con el todo terre-
no de Torry  para limpiar el reco-
rrido y nos llevamos una gran ale-
gría: los forestales habían pasado y
habían cortado prácticamente to-
da la maleza que nos podía moles-
tar en los terrenos de Anguiano,
así que “solo” tuvimos que retirar
algunas ramas, unas cuantas pie-
dras grandes y “tapar“ alguna que
otra escapada peligrosa. Goti, por

su parte, ya se había dado otra
vuelta con los de Protección Civil
para ver dónde se iban a situar a lo
largo del recorrido.

Llegó el fin de semana y empezó
el pueblo a llenarse de gente:
bikers y acompañantes, volunta-
rios y familias, amigos y demás
fauna. Viernes por la noche unas
cervecitas en los bares del pueblo,
La Chata y El Peso. Sábado por la
mañana, y los incombustibles
Diego, Torry y Goti, los tres mos-
queteros, que estaban en todas
partes, se fueron con Aitor y más
gente a marcar la ruta. Por cierto,
todo el mundo; repito, todo el
mundo ha alabado lo bien señali-
zada que teníamos la ruta. Por la
noche, reunión en El Mentirón
para ultimar detalles: que si nece-

Integrantes del grupo BTT Nieva de Cameros y Montemediano con el nuevo maillot.
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sito un todoterreno aquí, que si tú
con la moto por esta zona y tú por
esta otra, que si un fotógrafo en
esa cuesta y otro en ese avitualla-
miento, que si vamos a cargar los
coches con la comida y bebida…
un jaleo que entre los tres mos-
queteros tenían dominado. A las
doce o así, (casi) todos los bikers
estábamos en la camita… ¿dormi-
dos? Nooooo. Los móviles echa-
ban humo: un chiste tras otro,
continuos mensajes de “vamos a
dormir” a los que no hacíamos
caso… Vamos, que la gente estaba
nerviosilla.

Y por fin, domingo 13 de octubre,
día de la II BTT Nieva de Cameros.
A las ocho de la mañana empeza-
mos a aparecer por la plaza. Mon-
ta la carpa, vete sacando los ma-

teriales, la megafonía, los pre-
mios, los dorsales, los regalos
para todos… Sí, por participar una
fabulosa camiseta y una botellita
de crianza; ¿quién no se apunta?
Y además se sortearon, no veinte
ni treinta, sino cien, repito, cien
premios entre los participantes.
¡Que majos son los patrocinado-
res! Y, como el año pasado, María,
Maru, Sole, Izaskun y Cristina, que
también, como Diego, estaba en
todas partes encargándose de la
organización, entrega de dorsales
y del recibimiento e inscripción
de los bikers que se apuntaban el
mismo día de la prueba. Inma,
nuestra estupenda speaker, tam-
bién madrugaba, y la gente de
Protección Civil llegaba para lo
que pudiera pasar.
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A la entrada del pueblo ya se habí-
an plantado Manolo y Tito para
organizar los coches que llegaban
e indicar a los participantes cómo
llegar a la plaza, y así no colapsar
el acceso al pueblo.

Fuimos llegando con nuestras
burras, lavadas y engrasadas, y
con algo que nos hacía una espe-
cial ilusión: un maillot guapo
guapo, diseñado por nuestro
amigo Pedro, el de Zumárraga.
Creo que, cuando lo vimos, a
todos se nos cayó la baba desean-
do estrenarlo. Todavía no tengo
claro si me gusta más la parte de
adelante o la de atrás. Tan conten-
tos estábamos que, a las nueve y
media, Inma nos llamó a todos los

que lo llevábamos por megafonía
para acercarnos al mentirón a
hacernos una foto… o dos… doce-
nas. Y allá que posamos diecisiete
(aunque somos más, treinta y
cinco creo recordar) tan estiraos y
tan orgullosos que no cabíamos
dentro de él (alguno había pillao
talla demasiado pequeña).

Me acerqué a la carpa a preguntar
los datos finales de inscripción:
150 participantes, seis de ellos
chicas. Un éxito, y satisfacción en
nuestras caras; todo va bien.

Y ya se acercaban las diez de la
mañana; los nervios a flor de piel.
Los que iban a “correr” acercán-
dose a la línea de salida; los que
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nos la íbamos a tomar más tran-
quilos, charlando por la parte de
atrás, pero todos, más o menos
nerviosos, sobre todo los de
Nieva, Montemediano y alrededo-
res; es “nuestra” prueba y hay que
hacerlo muy bien.

¡Petardazo! inicial por parte de
Carlos (Goti, me tienes que conse-
guir una docena de esos), y allá
vamos…

De nuevo salida neutralizada, pues
la bajada es un tanto peligrosa. Ya
en el camino de La Rueda, a correr.
La primera ascensión coincidía
con la del año pasado. Alfonso y yo
subíamos a gusto, regulando, y de
nuevo, al pasar el río y empinarse

la pista, todos en fila y poquito a
poco. El monte ya estaba precioso
y la entrada al hayedo, majestuosa.
Siempre he dicho que es como
entrar en otro mundo, que el cielo,
si es que existe, tiene que ser más o
menos como nuestro hayedo en
otoño… El Plantizo de Tío Tito, La
Cumbrera, Pocilgas y los pinos, la
subida a Cabezamaribuena. Aquí
uno no se puede guardar nada. Lo
das todo y ya recuperarás en la
bajada; esas dos curvas criminales
y esa recta final que nunca se
acaba. 

Y, por fin, cumbre, atasco con los
que se paraban en el avitualla-
miento de Pachuco y hacían la
larga. De sensaciones íbamos es-

Ganadores de la II BTT.
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tupendos; empezamos a bajar y,
eso sí, todos a los que había “ade-
lantado” en la subida me gritaban
al pasar “voy por la izquierdaaaa”;
y es que ya lo dije, yo bajar, bajo
muy poco. Paradita en el avitua-
llamiento de los Collaos, platani-
to, bebida isotónica, frutos secos,
agua… paraaaaa, que me estaba
poniendo morao y tenía que
seguir pedaleando. Me despido de
la rubia, que estaba por allí con su
cámara, y p’abajo. Distin-guí a
Laura tras su cámara entre los
árboles y, salvo un pie a tierra en
el peor trozo, llegamos de nuevo a
La Rueda sin contratiempos. Un
saludo a los que allí estaban y
vuelta para arriba. 

Mientras volvíamos a subir iba
pensando en la gente que hacía la
larga, la BTT con mayúsculas.
Después me han ido contando
unas cuantas cosas. Dicen que en
la bajada de Río Frío algunos cru-
zaron el río sin bajarse de la bici
(serán insensatos); nuestro Aitor,
que se quedó sin freno delantero
(yo creo que lo rompió él para ir
más rápido), se lanzó cuesta abajo
al grito de “PARADME, PARADME,
PARADME”, y gracias a que al-
guien lo paró. Después la bajada
de la Mohosa, donde Torry decidió
atravesar un zarzal como alterna-
tiva más segura, y seguro que lo
era. De nuevo en La Rueda y… 

Participantes de la prueba degustando el bollo preñao.
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Cuesta Madrid: una no, varias
pendientes, para mi, muy duras.
Yo la había subido excepto los
últimos 50 metros a Castel la
semana anterior, plato pequeño y
piñón grande toda la subida; con
el avituallamiento en el único des-
canso de toda la cuesta.  Bueno,
pues he visto fotos de los valien-
tes escaladores sufriendo en
pleno esfuerzo, dejándose la piel…
hasta que me hablaron, y vi las
fotos, de los ganadores de la prue-
ba. Cuentan las leyendas que
subían charlando, comiendo, y
algunos dicen que hasta cantaban
o silbaban (yo, esto último, creo
que sólo es un rumor). Desde
luego, en las fotos, no se les nota
el sufrimiento  como a los demás. 

Las vistas subiendo Cuesta Ma-
drid son estupendas, pero las
dejas todas a la espalda, así que
no es que se puedan disfrutar
mucho. Sin embargo, toda la zona
del Serradero es preciosa: esas
suaves colinas de verde hierba en
la que te dan ganas de tumbarte,
sobre todo teniendo en cuenta
que llegas agotado y que hacía un
día con un sol espectacular.

Y de nuevo a La Mohosa. No he
mencionado antes que es una
bajada muy bonita porque las dos
veces que me he “lanzado” por
ella iba demasiado ocupado mi-
rando al suelo para no caerme;
como para fijarme en el paisaje.
De nuevo a La Rueda, Castejón pa-
ra arriba, La Cumbrera, El Cabezo
y al pueblo por Los Rozos. Pre-

cioso, como diría un amigo que
tengo en Argentina, “espectacuu-
laaaaaaar”.

Me dio tiempo a pensar en toda la
ruta, porque yo pienso muy rápido,
no porque subiese muy lento. El
caso es que llegando al pueblo
había cada vez más gente, de todos
los tipos y tamaños: allí estaba
Pedro, el hijo de Juan Cruz y Ma-
riuca, que gritaba como loco cuan-
do nos vio, Ana Pili en El Collao,
avisando de que llegábamos, Ana,
la mujer de nuestro Roberto, sa-
cando fotos, y la plaza… otra vez
petada de gente. Camisetas verdes
por doquier como las que nos habí-
an dado por apuntarnos, Eduardo
pinchando música cuando Inma
descansaba (que descansó poco),
Cesar y Álvaro controlando los
tiempos, Cristina, María, Nuria y
Manolo que nos paraban, nos abra-
zaban y nos recogían el dorsal
mientras nos daban indicaciones y
el vale para el preñao. 

Llegamos en el puesto 13 y 14 de la
corta haciendo ¡¡¡veinte minutos
menos que el año pasado!!! Los
primeros de la Corta habían sido
Antonio J. Sainz (1:54:27), Sergio
Muñoz y Eduardo Gil. Yo estaba
encantado porque, además, los
súper héroes no me habían dobla-
do. Por delante de mi, en el pues-
to décimo, tengo que mencionar-
lo, había llegado Félix Martínez
Rueda, el decano de la prueba con
sus no-voy-a-decir-cuántos años.
Y por detrás, tan solo siete minu-
tos después de mi, llegaron ellos,
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los dioses del pedaleo: Fernando
Canals Sotillo (2:26:40) y Fernan-
do Rica Arratia (por este orden,
dijeron ellos). Gracias chicos por
venir de nuevo, por hacernos dis-
frutar y por dejarnos con la boca
abierta viendo vuestros tiempos y
vuestra capacidad. Seguid vinien-
do otros años, porque nos gusta
teneros por aquí.  Sólo tres minu-
tos después llegó el tercero,
Eduardo Floro. Tan sólo quince de
los 52 que hicimos la corta llega-
mos antes que ellos. Yo creo que
es para admirarlos de verdad.

El primer serrano de la larga, si no
me equivoco, fue David Fernán-
dez, de El Rasillo. Nuestro Aitor
llegó décimo, con un tiempazo
estupendo, y luego ya fueron lle-
gando todos los demás.

Había que vernos las caras; lucía-
mos todos una sonrisa que yo
creo que ni tocándonos la lotería.
La sensación de euforia se podía
palpar en el ambiente. Como dice
Diego, no nos cabía.

Después de un rato disfrutando y
charlando con la gente (gracias
Víctor y Chuchi por la birrilla),
decidí que era hora de reponer
fuerzas con el preñao. Eso no era
un preñao señores, eso era un
embarazo múltiple, ahí había tri-
llizos de chorizo, con eso se te
quitaban hasta las ganas de cenar
en un par de días. 

En el apartado accidental, no hu-
bo nada grave: unas cuantas roza-

duras, alguna que otra subida de
bolas (de las de la pierna) y nues-
tro Jorge Fernández, al que tuvo
que recoger la ambulancia, pero
cuyas lesiones no revistieron nin-
guna gravedad. ¡Que sea así o
mejor todos los años!

Empezamos a “sondear” opinio-
nes; “Oye, ¿qué os ha parecido la
ruta?” Todo el mundo estaba, lite-
ralmente, flipando. “Menudos
paisajes”, “¡Que variedad!”, “¡Que
bonita la bajada al pueblo!”, “¿Y la
subida por el hayedo?”, “Es la ruta
mejor señalizada que he hecho
nunca”, ”¡Y es que había gente por
todas partes!”, “¡Menudo ambien-
tazo!”… Palabrita del niño Jesús
que todas estas frases las oí yo
decir a los participantes. He sabi-
do después que por email hemos
alcanzado otros rincones de
España “Es que tienes que verla…”
leí en uno que me enseñaron.

En resumen (que esto ya es muy
largo), la ruta salió fenomenal y la
gente salió (salimos) encantada.
Así que, otro año más, MUCHÍSI-
MAS GRACIAS a los patrocinado-
res, sin cuya aportación esto
habría sido imposible; a todos los
que, de un modo u otro, echasteis
una mano (o dos, o tres), había
muchas cosas que hacer y pudis-
teis con todo; a los que, aunque no
hicisteis falta, estabais ahí (no
sabéis la tranquilidad que da saber
que aún hay alguien más a quien
recurrir si es necesario); a los orga-
nizadores, sobre todo a los tres
mosqueteros, Diego, Torry y Goti,

BOLETIN - NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO:Maquetación 1  14/07/14  13:50  Página 58



59

que sólo vosotros sabéis lo que
habéis currao; a Cristina, que se
encargó de toda la organización de
premios y participantes; al Ayun-
tamiento y toda la corporación
municipal que nos consiguieron
seguros, permisos y a Protección
Civil con la ambulancia; a los fores-
tales, que nos limpiaron la ruta; al
pueblo y Ayuntamiento de Anguia-
no, que nos permitió pasar por sus
terrenos; y a todo el pueblo, por-
que con vuestro apoyo y compa-
ñía, sois los que de verdad hacéis
que esta ruta sea distinta de las
demás; otros paisajes bonitos ha-
brá, pero gente como vosotros no.
También, por supuesto, mil gra-

cias a los participantes, queremos
que volváis todos, los más fuertes
y los menos fuertes, con vuestra
alegría y buen rollo, vuestra soli-
daridad y compañerismo, vuestro
espectáculo y vuestro esfuerzo,
pero, sobre todo, con vuestras
burras.

II BTT Nieva de Cameros.
La mejoraron porque no sabían
que era imposible.

JAVIER NEGUERUELA GARCÍA
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Labores de trilla.

Danzadores de los años 60.
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Historia y 
Patrimonio 

Cultural
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ieva de Cameros es un her-
moso pueblo en el cora-
zón del Cameros Nuevo.

Desde un punto de vista folklórico
tiene una situación privilegiada.
Con el Cameros Nuevo tiene
muchas similitudes, por ejemplo
la singularidad de sus danzas,
parecidas a las de los pueblos cer-
canos que todavía las mantienen
y a las de los pueblos que en su día
las perdieron. Por los caminos y
carreteras que ascienden el río
Iregua también subían las modas
musicales, como las jotas de ron-
da y estilo que, como cada vez
parece más claro, se pusieron de
moda antes en los pueblos rega-
dos por las aguas del Ebro y de allí
fueron penetrando en la sierra.

Pero el término de Nieva linda
también con otras localidades
que vierten sus aguas al río
Najerilla, comparte con algunas
de ellas pastos de alta montaña y
por sus cimas discurre la cañada
que desde La Rioja llevaba los
ganados trashumantes hasta
Extremadura, la llamada Cañada
Soriana Occidental. Así se entien-
den ciertas analogías de su folklo-

re. Hará unos cien años todavía
sonaba el rabel en la aldea anexa
de Montemediano, concretamen-
te en manos de Pedro de la Hera,
miembro de una de las últimas
familias de trashumantes del
Cameros Nuevo. Su padre y abue-
lo habían tocado el instrumento.
El rabel, a modo de violín rústico
hecho por los propios pastores,
tuvo mayor vigencia en la comar-
ca de Las Viniegras, perteneciente
al valle Alto del Najerilla, por
donde también pasa esa cañada
camino de Extremadura. (1)

Junto al rabel en manos de pasto-
res y en esta Cañada Soriana Occi-
dental siempre venía de compañe-
ro de viaje el romance de la Loba
Parda que Pedro de la Hera recor-
daba pero al que no pudimos
sacar la letra porque su recuerdo
le quedaba muy lejos. No importa.
Conocemos otras versiones de
este mismo romance en pueblos
vecinos que nos pueden dar una
idea de cómo era la de Nieva.

Este romance cuenta la aventura
que tuvo un pastor tras la llegada
de una loba parda a su manada, la

Notas folklóricas 
y tradicionales de 
Nieva de Cameros

N
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loba le robó una cordera y el pas-
tor mandó a los perros que fueran
a recuperarla. Veamos una ver-
sión recogida en Torrecilla de
Cameros:

Una noche muy oscura
de relámpagos y truenos
había un pobre pastor
remendando su zamarra
y vieron siete lobos
y la loba la guadiana.
.................................     
todos de una misma camada
venían echando suertes
para entrar en la majada
le tocó entrar a una loba
curra ............................
que tenía los colmillos
como puntas de navaja.

Dio tres vueltas al rodillo
y no pudo sacar nada
a la última vuelta que dio
sacó una oveja churra
que tenían mis amos
para el domingo de Pascua.
Y andando siete leguas
y de los perros ya cansada
le dice: – Toma la borrega
que a mí no me debe nada.
– Yo no quiero la borrega
de tu boca baboseada
que quiero la piel
para una zamarra para el pastor
.............. que es mía
y de la Virgen Soberana. (2)

Este romance pastoril es especial-
mente conocido en pueblos de
tradición merinera, sobre todo
entre aquellos que vierten sus
ganados a las cañadas sorianas,
leonesas y de la Ruta de la Plata.
Llama la atención el comienzo de
esta versión torrecillana: “Una
noche muy oscura de relámpagos
y truenos” porque este comienzo
es poco habitual: a muchos les
sonará más aquello de “Estando
yo en la mi choza…”. Según lo que
venimos diciendo sobre la simili-
tud cultural a un lado y otro de la
cañada que transcurre por las
cimas del Serradero encontramos
versiones parecidas en el conti-
guo valle del Najerilla. Veamos
estos dos comienzos recogidos en
Anguiano:

Una noche muy oscura
de relámpagos y truenos
había un pobre pastor
recogiendo su manada.

Dos viejos rabeles de Viniegra de Arriba, simila-
res a los que tiempo atrás tuvo Pedro de la Hera
y su familia, hoy perdidos.
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Acudieron siete lobos
y en medio la loba cana
dio tres vueltas al rebaño
y no pudo sacar nada
y a la otra vuelta que dio
le cayó a la manada
… (3)

Una noche muy oscura
de relámpagos y aguas
vi venir a siete lobos
entre ellos una loba cana
desaparece la loba
se echa hacia la manada.
– Deja, loba, esa borrega
que a ti no te debe nada
que es mía, de mis amos,
la tenemos bien ganada.
… (4)

Esa “noche oscura de relámpagos
y truenos” también se manifiesta
unos kilómetros más abajo del
mismo río, en Baños de Río Tobía,
donde el romance comienza así:

Una noche muy oscura
de relámpagos y truenos

había un pobre pastor
recogiendo sus borregos.
Y bajaron cuatro lobos
y en medio una loba cana
cogió una borrega negra
hija de una oveja blanca
… (5)

LEYENDAS

■ La Virgen de Castejón y 
las Tres Marías

La Virgen de Castejón es la patro-
na del pueblo. Hay una ermita ale-
jada de la villa donde se guarda la
imagen de la Virgen y el Niño, una
talla del siglo XII. Esta ermita, que
fue monasterio, es una de las más
antiguas de La Rioja. En el año
1155 los reyes de Castilla don
Sancho y doña Blanca donaban a
la catedral de Calahorra y a su
obispo don Rodrigo el monasterio
de Nuestra Señora de Castejón en
la Villa de Nieva de Cameros.

La ermita y su imagen guardan en
sí leyendas propias de lugares que
han sido venerados desde anti-
guo. La primera de ellas nos cuen-
ta que la imagen, escondida en
medio del bosque durante la inva-
sión musulmana, apareció en un
espino a la vista de un pastor. (6)

Muchos lugares donde hay un
topónimo del tipo Castillo, Cas-
tellar, Castejón, Castil y demás
delatan la existencia de un castro
prerromano. Y así lo parecen indi-
car los restos que se encuentran
cerca de la ermita, dignos de ser

64

El romance de la Loba Parda es conocido en
las localidades cercanas a las cañadas reales.
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excavados y analizados.

Otra de las leyendas que se cuen-
tan sobre esta imagen es que des-
pués de que los monjes abandona-
ron el monasterio y dado que el
lugar quedaba lejos de la pobla-
ción, los vecinos de Nieva decidie-
ron llevarse la imagen al pueblo
pero ésta se hizo tan pesada que
no la pudieron sacar de su ermita,
lo que se interpretó como deseo de
la Virgen de quedarse de continuo.

Un hecho cierto es que durante
siglos los vecinos de Nieva y aún
los de otras localidades iban en
romería hasta la ermita. A finales
del siglo XVIII la laxitud de cos-
tumbres durante la romería era
tal que el obispo de Calahorra
prohibió la celebración de proce-
siones a las ermitas de la villa:
“Noticioso el prelado diocesano
de Calahorra de los disgustos que
solían producirse en las grandes y
concurridas romerías que se cele-
braban en los santuarios y ermi-
tas muy distantes de los pueblos,
por los enormes gastos de las
viandas que acostumbraban lle-
varse, rivalizando familias con
familias de un mismo pueblo y los
vecinos de un lugar con los de
otro, y por los grandes excesos
que se hacían en la bebida, aca-
bando casi siempre con inciden-
tes desagradables y aún alguna
vez con riñas sangrientas, dictó
disposiciones encaminadas a cor-
tar tamaños abusos, prohibiendo
se celebrasen las procesiones tra-
dicionales a los santuarios lejanos

de los pueblos por ser tales fun-
ciones religiosas la causa ocasio-
nal de la aglomeración de gentes
inconsideradas que por alarde o
por debilidad se convertían en
actores trágicos.

Tal medida de buen gobierno llegó
también a la parroquia de Nieva;

Virgen de Castejón (s.XII)
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pero la buena intención que el pre-
lado perseguía acarreó derivacio-
nes enojosas entre el cabildo pa-
rroquial, ayuntamiento y pueblo,
andando a papelazos como suele
decirse vulgarmente, aunque
guardando exquisita corrección
en las formas y en el lenguaje.” (7)

Uno de los milagros obrados por
la imagen tuvo como protagonis-
ta a dos vacas y un cencerro. Nos

lo cuenta el padre Anguiano a
principios del siglo XVIII:

“El otro milagro sucedió de esta
manera: tenía esta Santa Imagen
cantidad de vacas, y entre ellas
una mansa, que guiaba a las de-
más con un cencerro. Hubo un
codicioso que llegó a dicha vaca y
se le quitó y se le puso a otra suya
para que guiase a las vacas de su
manada, que iban a pastar lejos
de allí. Echóse de menos el cence-
rro de la vaca mansa de Nuestra
Señora y por buena cuenta que se
halló, que se lo habían hurtado
sin saber quién. Pero llegado el
día de la festividad de Nuestra
Señora, en que suelen concurrir
los lugareños vecinos; estando en
la misa entró la vaca y acercándo-
se a las gradas del altar de Nues-
tra Señora, hecha reverencia res-
tituyó el cencerro, sacudiéndole
de sí, y se volvió a salir de la igle-
sia, y se fue al monte. Hasta hoy
se conserva en la iglesia dicho
cencerro, por memoria de tan
singular maravilla.” (8)

La ermita de la Virgen de Castejón
está subiendo hacia el monte, en
dirección a Anguiano y es, de
nuevo, una punta de lanza hacia el
valle del Najerilla con el que, según
vamos viendo, Nieva comparte va-
rios espacios. Entramos ahora en
el terreno de las leyendas, pues la
Virgen de Nieva tiene, según se
cuenta, dos o tres hermanas en el
espacio que suman los altos valles
del Najerilla e Iregua. Todas ellas
son devociones antiguas de La Rio-

Haya de gran tamaño junto a La vereda de 
las Tres Marías.
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ja, viven en un entorno muy arbo-
lado y se las llaman vírgenes serra-
nas. Una copla dice que:

La Virgen de Valvanera,
la Virgen de Castejón,
la Virgen de Lomos de Orio,
las tres hermanitas son.

Otra copla, menos conocida, cam-
bia una de las imágenes:

La Virgen de Valvanera
la Virgen de Castejón
la Virgen de la Hermedaña
que las tres hermanas son.

Estas cuatro antiguas imágenes de
la Virgen María en La Rioja tienen
más cosas en común: sus respecti-
vos hallazgos vienen rodeados de
fabulaciones, se ubican lejos de las
respectivas poblaciones y en me-
dio de un entorno boscoso.

A nadie se le escapa que antes que
la religión cristiana introdujera el
culto a la Virgen en Europa otras
religiones tenían sus propias dei-
dades, muchas de ellas relaciona-
das con los bosques. Y de alguna
manera cuando escuchamos las
leyendas de nuestras vírgenes se-
rranas suenan ecos muy antiguos.

Las viejas historias que se cuen-
tan en Europa sobre hadas y elfos
se han colado en nuestra tierra.
En varios países de Europa se
repite un motivo propio de los
cuentos de hadas: cuando esos
seres etéreos y espirituales toman
forma visible son bellísimos, se les

localiza en los bosques –a veces
junto a una fuente– y al andar de
sus pies brotan hermosas flores
silvestres, destacando las viole-
tas, las prímulas y los lirios.

“Cuando en las claras noches, bajo
los tilos, los elfos danzan en sus
rondas por los prados, trazan en
ellos círculos verdes donde crece-
rán con vigor, las maravillosas
hierbas holladas por sus aéreos
pies. Hay una, sin embargo, que es
por excelencia la hierba de los
elfos, es la sesleria caerulea, debe
su nombre a su forma circular.” (9)

Pues bien, ¿qué cuenta nuestra
leyenda, en los pueblos ubicados
en las faldas del Serradero hasta
La Genzana, San Cristóbal y aún
incluso hasta la Sierra de Cebo-
llera? Hemos de decir que el paso
del tiempo ha desfigurado la
leyenda pero que juntando lo que
se cuenta en un pueblo, en otro y
en otro, podemos recomponer las
piezas de una historia legendaria
pero coherente.

En un tiempo remoto tres damas,
altas y hermosísimas, de larga y
rizada cabellera, vestidas con tra-
jes de tonos claros, aparecieron
por los montes de Ledesma y
Pedroso, caminaron hacia An-
guiano, pasaron cerca de su tejo
milenario, junto a los riscos que
bajan de Peña Agudilla, cruzaron
El Congosto, y se dirigieron siem-
pre “a medias arcas”, es decir ni
hacia lo alto ni hacia lo bajo en
dirección sur. Sus pasos abrieron
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un camino hasta entonces desco-
nocido y que todavía puede verse.
Descubrieron “la risca” –así llaman
en Anguiano al terreno pizarroso
de aquellos parajes– que había
bajo sus pies. Sus pies también
destilaban un suave rocío y con él
se impregnó el suelo por donde
pasaban, por ello junto a la vereda
crecen unas hayas más altas que
las demás. Los lugareños le llaman
La vereda de las tres Marías. La
hierba por donde pasaron también
fue impregnada de ese rocío mara-
villoso de tal manera que desde
entonces las ovejas “se apegan a
ella” y los pastores apenas consi-
guen apartarlas de allí. Los térmi-
nos por donde va esa vereda se lla-
man Valdesayón, La Verdigüela

Bajera, El Cerro la Juana, El Qui-
ñoncillo y Lombriazo.

Por ese camino tendido llegaron
hasta un collado que hoy llaman
de Las Tres Marías, lindero de
Anguiano, Nieva de Cameros y El
Rasillo. Allí decidieron separarse y
para saber qué camino debían
cada una tomar cogieron del
suelo tres piedras grises. Se junta-
ron por última vez a los pies de un
haya centenaria –que algunos
vecinos de Nieva quieren recono-
cer hoy en día– y desde allí cada
dama lanzó su piedra hacia el
cielo, elevando el brazo con fuer-
za y delicadeza. Las tres pudieron
distinguir el lugar donde habían
caído sus respectivas piedras y

Recreación del paseo de las tres Marías.
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tomaron el camino que las separó
definitivamente. Cuentan en
Nieva que la doncella de más edad
fue la primera en elegir, después
la segunda y por último la más
joven. En las huellas que iban
dejando sus pies, nacían flores de
hermosa primavera: prímulas,
violetas y lirios morados. La
mayor de las tres decidió quedar-
se en el lugar donde había caído la
piedra más cercana: la ermita de
Castejón. La mediana se dirigió a
Valvanera y la más joven a Lomos
de Orio. La que se dirigió a
Valvanera fue por un terreno de
“tierra centenera” –tierra de esca-
sa calidad donde solo puede sem-
brarse centeno– pero por allí
donde pasó –desde el barranco

del río Roñas, La Umbría Ventrosa
y Valdetejas– sus pies dejaron un
surco de “tierra trigal”, más fértil
y cuyo rastro puede aún contem-
plarse con claridad.

¿Quiénes eran esas tres hemosísi-
mas damas? La mayor era la Vir-
gen de Castejón, la mediana la de
Valvanera y la más joven la de Lo-
mos de Orio. ¡Cómo puede ser esto
si Virgen solo hay una! ¡Cómo pue-
den ser –según cuenta la copla–
que las tres fueran hermanas!

Dejemos estas dudas y sigamos
discurriendo por el ilusorio cami-
no de la leyenda pues siempre se
ha dicho que desde el collado de
Las Tres Marías se pueden atisbar

El Collado de Las Tres Marías
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los tres santuarios, cosa impreci-
sa porque el de Lomos de Orio
queda lejos y oculto por las mon-
tañas del sur.

Así hemos unido todos los frag-
mentos que nos han contado en
estos pueblos, sobre todo en Brie-
va, Anguiano, El Rasillo, Ledesma y
Nieva, para recomponer esta le-
yenda en su sentido original. La
vereda, el collado y el haya de las
Tres Marías cobran vida cuando
paseas por las cumbres del Serra-
dero, confundiéndote en un todo
armonioso con el bosque, el cierzo
húmedo, el canto de los pájaros, el
gruñir de los jabalíes y los recuer-
dos de nuestros mayores.

■ Los ratones del castillo

El castillo de Nieva
se está cayendo
pero cuatro ratones
lo están tuviendo.

La leyenda nos cuenta que hace
mil años, cuando estas tierras
estaban en disputa entre los rei-
nos cristianos y árabes, los moros
sitiaron el castillo de Nieva. Los
cristianos resistieron y muchos
moros, viendo que no iban a con-
seguir el propósito de conquistar-
lo, cambiaron de bando y se
metieron en él. Entonces su jefe
les echó una maldición: que se
convirtieran en ratones. “Y dicen
que así tenían que permanecer,
convertidos en ratones, mientras
no entren en el cielo todas las

almas de los cristianos que habí-
an muerto en la batalla. Por eso,
cada alma que sale del purgatorio
libera un ratón. Ya deben quedar
pocos, si es que queda alguno.”

De vez en cuando, cuentan, quizás
una vez cada cuarenta años, se ve
bajar a un hombre moreno desde
la zona del castillo, un hombre
extraño que nadie antes ha visto
nunca. “Es uno de los ratones del
castillo, que ya le ha tocado salir”.
Esa es la explicación. (10)

■ La peña del zapatero

La Peña Aguda de Nieva es tam-
bién llamada Peña del Zapatero
por una leyenda según la cual
junto a ella estaba trabajando un
zapatero, bajó a recoger una
lezna que se le había caído, parte
de la peña se cayó y el zapatero
quedó enterrado. Todavía deben
oírse sus lamentos.

En estos pueblos serranos había
una costumbre entre el mocerío
para mostrar su valentía que era
la de hacer apuestas de ver quién
subía un monte o una peña en el
menor tiempo posible, costum-
bre de la que hemos oído hablar
en las dos Viniegras, Brieva de
Cameros, Ventrosa de la Sierra,
Matute. La orografía del terreno
facilita estas apuestas pues la
cima del monte o peña a subir
quedan relativamente cerca del
pueblo y bien visibles a la vista de
los apostantes.
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Cuentan que ningún mozo había
logrado subir a la Peña del Zapa-
tero pero en julio del año 1927
apareció por el pueblo una com-
pañía de comediantes entre los
que había uno con habilidades de
escalador –entonces a los escala-
dores se les llamaba “escalato-
rres”– y logró subir a la peña. El
corresponsal de la revista El Naje-
rilla, que entonces se publicaba
en Mansilla de la Sierra, contaba
que el escalatorres se llamaba
Miguel Puertollano y llegó a la ci-
ma en dieciocho minutos. Ante la
emoción de todo el pueblo puso
en la picota una cruz y dejó una
botella con las firmas de varios
neveros. Esto no fue todo, un
compañero de la compañía im-
provisó en verso la leyenda del
zapatero, la ascensión de Miguel y
la declamó ese mismo día en la
actuación de la compañía:

Yo vivía en esta peña
hace tres siglos y cuarto
y todo el pueblo de Nieva
me traía sus zapatos.
Pero un día menguado
la lezna se me cayó
y por bajar a por ella
la Peña se enderezó.
Yo lloraba al verme solo
aburrido, sin trabajo,
sin mesilla, sin mis hormas,
sin tirapié, sin zapatos.
Y estando así meditando
la peña pegó otro salto
y cuando quise apartarme
ella me cogió debajo.
Muchos siglos han corrido
y aun no he visto la luz

peró llegó el diez de Julio
para ponerme una cruz.
Gracias, Miguel Puertollano,
gracias, gran pueblo de Nieva
podéis bajar otros años
para hacerme una merienda.
Y tú, que una cruz pusiste
con arrojo e intrepidez
como premio a tu valor
te entrego mi tirapié.
Da las gracias en mi nombre
a los que lo presenciaron
que tengan salú y dinero
y que vivan muchos años.
Y de hoy en adelante
que nadie llegue a dudar
que el picacho de mi tumba
un hombre llegó a escalar.
Yo guardaré vuestras firmas
metidas en la botella
y si alguno se arrepiente
que suba aquí a por ella.
Yo os he contado mi historia
mi Nieva, glorioso pueblo,
ya tiene su cruz bien puesta
la 'Peña del Zapatero'. (11)

COSTUMBRES

■ Pastorela

De la celebración de una pastore-
la durante la misa del gallo ape-
nas queda el recuerdo de un acto
que se perdió hace mucho tiem-
po, quizás antes del comienzo de
la guerra civil española. Estos
actos tenían lugar en muchos
pueblos y en cada uno podía
haber distintas representaciones.
Algo tenían todas en común: los
pastores del pueblo u hombres
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vestidos de tal guisa entraban en
la misa de Nochebuena para cele-
brar el nacimiento del Niño.

El corresponsal de la revista El
Najerilla, atento siempre al discu-
rrir diario de la vida de Nieva, nos
dejó escritas algunas anotaciones
al respecto. De la celebración del
año 1926 dijo: “Con los rituales de
rúbrica se celebró la llamada misa
del gallo, con la presencia de los
pastores con un carnero amaes-
trado, haciendo las consabidas
migas en caldereta.” (12)

Al año siguiente volvió a pasar
como de puntillas sobre esta cos-
tumbre: “Fue presidida por las
autoridades y la ceremonia de los
pastores, con un carnero adorna-
do y amaestrado, resultó bien.” (13)

Afortunadamente hubo otro cro-
nista que seguramente asistió a la
primera de las dos citas anterio-
res, la misa del gallo del año 1926,
ya que en el Eco de Nieva del año
1927 se publicó una carta firmada
por un tal Ulogio. Esta carta, es-
crita con un lenguaje forzada-
mente paleto y que nada tiene
que ver con el habla local de Nie-
va, esta carta, digo, que Ulogio
aparentemente dirige a un amigo
es una descripción en tono gra-
cioso de la pastorela que se cele-
bró aquel año. La trascribimos
después de hacer un pequeño
esfuerzo de eliminar el lenguaje
paleto de la misma, inapropiado e
irrelevante para este artículo.
Dice así el bueno de Ulogio:

“Empezó la misa y entran en la
iglesia muchos pastores, con za-
gones, las mantas, los garrotes y
los morrales, ¡mira tú, ir a la iglesia
con todo eso! Y oigo un cencerri-
llo, miro asombrado y qué te figu-
ras que era: pues un carnero, todo
adornado con cintas y muchos
requisitorios, que entraba con los
pastores. Parecía cosa de brujería,
¡vamos, permitir que entren los
animales a la iglesia! Me pareció
que estaba dormido y me quedé
turulato con las cosas que veía.

Pues como te decía, van los pasto-
res y sin pedir permiso ni nada
pasan por en medio, van hasta el
altar y en medio mitad se sientan,
y el carnerito con ellos. Si vieras
qué animalito, parece que tenía
conocimiento como las personas,
tan formal escuchó la misa.

Comienzan los chicos a cantar
que daba gloria oírlos. La baba se
me caía de gusto que me daba.
Unas criaturas tan jovencitas y
saben cantar en misa. Alelado me
quedé de oírlos. El director del
colegio tocaba un órgano peque-
ño para acompañarlos, pero se
me hace que tenía frío porque
toda la misa se pasó dándole a los
pies, como los que van montados
en bicicletas. Y la verdad que no
era para menos, con la nevada
que estaba cayendo.

Ahora te diré una cosa que hicie-
ron los pastores dentro de la misa,
para mí que tenían los demonios
por todo el cuerpo pues, van,
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encienden una lumbrada en mitad
de la iglesia y ponen a calentar un
calderillo, que según mi vecino
dice que es para hacer las migas.
Ni el señor cura ni el señor alcal-
de, que estaban allí cerca, les dije-
ron ni una palabra. Para mí que
era por miedo al diablo.

Se me olvidaba decirte que prime-
ro el señor cura dio a besar un
angelito y todos al besarlo echa-
ban monedas en un plato grande
que tenía un monaguillo. Enton-
ces va el pastor más viejo, que le
llaman tío Palatos, le quita al mo-
nago el plato con las perras y sin
que lo viese el señor cura las echa
en un pañuelo y para que no se las
encuentren si lo registran se las da
a otro pastor que le dicen Chafan-
dín. ¡Y buen chafandín que es,
mira tú que quitarle los cuartos al
cura!

Como te decía antes, luego que
tenían hechas las migas, van y se
las ofrecen al señor cura y a los
señores de la autoridad, y sin más
se ponen muy tranquilos a comér-
selas en mitad de la iglesia sin
importarles nada dónde estaban.
La verdad te digo que me daba
envidia el verlos comer con tan
buen apetito y más que sacaron
una bota de vino para mojarlas y
pasarlas mejor. Mi vecino de misa,
viéndome tan asustado, de tanta
cosa del diablo, como se hacía
dentro de la iglesia, me dice que es
costumbre hacerlo así todos los
años y que no son cosas del demo-
nio. Pero yo, la verdad, te digo que

no me llega la camisa al cuerpo.
Esto ya comprenderás que de ser
cierto porque nunca la he gastado.
Y como me he hecho amigo de mi
vecino, éste que conoce a todos
que dice que los pastores son veci-
nos honrados del pueblo que se
llaman el tío Patatas, que es el jefe,
y los otros Chafandín, el Choto,
Gilo, Pacorro, el Cuco, Cuquito,
Machero y el Sorianito.

También te digo que todavía me
dura el susto y no sé si lo que
hicieron es tal como te lo cuento o
es que como en Nochebuena
cenamos con la Ruperta algo más
que de costumbre y bebimos tam-
bién más que de costumbre y tal
vez sea cosa que la he soñado.” (14)

Las personas mayores de Nieva
reconocen a los pastores nombra-
dos en la cita anterior, entre los
que se encuentran sus propios
abuelos pero ya nadie de los
actuales conoció de primera ma-
no aquellas escenificaciones pas-
toriles en la misa de Nochebuena.

■ Marchas

En Nieva de Cameros se usa toda-
vía el viejo nombre riojano de mar-
chas para referirse a las hogueras.
No sabemos la etimología de esta
voz, quizás del latín marcere ‘mar-
chitar’, en todo caso hay algo de
onomatopéyico en muchas pala-
bras relacionadas con el fuego que
llevan el sonido ch: chimenea,
chispa, chamuscar, etc.
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Varios testimonios dan fe de que
el nombre de marcha lleva varios
siglos en uso en nuestra región.
En el año 1657 la entrada de un
nuevo obispo en la ciudad de Ca-
lahorra se celebró con “marchas,
braseros y pólvora en las Casas
del Ayuntamiento.” (15)

Según el Catastro del Marqués de
la Ensenada del año 1746, los pue-
blos del Valle de Ocón gastaban
dinero en las marchas. En Aldea-
lobos: “Item. Tres reales y medio
que se gastaron noche de la Con-
cepción en la marcha.” (16)

En Santa Lucía de Ocón: “Item.
Cuatro reales y medio de una cán-
tara y cinco azumbres de vino que
se gastaron la noche de la Con-
cepción en la marcha.”

“Item. Ocho reales y dieciseis ma-
ravedís de tres cántaras en vino
que se gastaron la noche de Santa
Lucía en la marcha, y el día, en
que se dio media cántara a los
mozos.” (17)

Nieva quema o quemaba marchas
en varios momentos del año: En
la festividad de San Antón Abad,
el 17 de enero, se quema una
hoguera junto a la ermita del
santo; por San Juan y San Pedro
se encendían marchas. Hoy solo
se mantienen la víspera de Santa
Lucía frente a la puerta de la
ermita del Collado.

Otro rito tenía lugar en Nieva en
torno al fuego. El día de la Cande-

laria, el 2 de febrero, se hacía pro-
cesión con cirios encendidos y si
éstos no se apagaban durante el
recorrido se entendía que había
concluido el invierno.

■ Semana Santa

De la época barroca provienen
muchos de los actos que en la ac-
tualidad se escenifican en la
Semana Santa española. Algunos
que venían realizándose antigua-
mente pasaron a mejor vida. Uno
de ellos fue el Sermón del Des-
cendimiento que se celebró en
Nieva de Cameros hasta el año
1795. Todavía hay pueblos que lo
mantienen por lo que sabemos de
las escasas localidades españolas
donde aún tiene lugar se trata de
una escenificación del descendi-
miento de Cristo de la cruz en la
que no faltan soldados romanos,
judíos, la Virgen, Magdalena, los
apóstoles y otros personajes. Es
fácil imaginarse que los asistentes
a esa celebración no permanecían
callados y que movidos por un fer-
vor desmedido proferirían insul-
tos a romanos y judíos y gritos
lastimeros sobre quien represen-
tase a Jesucristo y sus personajes
más cercanos.

El 27 de agosto de 1795 el obispo
de Calahorra don Francisco de A-
guiriano y Gómez de visita pasto-
ral –lo que hoy más que visita lla-
maríamos inspección– en Nieva
de Cameros prohíbe que se predi-
que en la parroquia el sermón del
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Descendimiento por los abusos a
que daba lugar y que se sustituya
con el sermón de La Soledad de la
Santísima Virgen María.

“Se prohíbe el sermón del Descen-
dimiento. Y habiendo entendido
S.S.Y. que en la iglesia de dicha
villa se predica todos los años ser-
món de Descendimiento la tarde
de Viernes Santo y que así por las
ceremonias que se hacen como
por el mucho número de gentes
que a él concurren son inevitables
los desórdenes de inmodestia,
descompostura, voces e irreve-
rencias comunes en semejantes
funciones e impropias de lo sagra-
do del templo, que se ve profana-
do con irreligiosidades de los que
forman el concurso. Deseando
S.S.Y. acudir al remedio de los
daños espirituales que en lo refe-
rido se ocasionan, mandaba y
mandó que en adelante no se pre-
dique en dicha iglesia sermón de
Descendimiento sino que sustitu-
yéndose en su lugar el de la
Soledad de Nuestra Señora, se
tenga este como tan propio del
día para excitar a devoción y ter-
nura la piedad cristiana; y así lo
cumplan el cura, beneficiados y
demás clérigos de dicha iglesia,
pena de veinte ducados y con
apercibimiento que se procederá
a lo demás que en derecho haya
lugar.” (18)

Más tiempo duraron los también
barrocos cánticos de las procesio-
nes de Semana Santa, como aquel
cuyos primeros versos decían:

Todos sigamos los pasos
que Dios por los hombres lleva
echa un bando de claveles
que ninguno se detenga.

De otros cánticos procesionales,
tan frecuentes en los pueblos de
La Rioja, no tenemos más que no-
ticia de su existencia y su nombre:
Los pasos y La leña del sacrificio.

■ Danzas

Las danzas de Nieva se mantienen
en pleno vigor, no habiéndose
producido cortes en su ejecución
salvo durante los años de la gue-
rra civil española. Eso la mantiene
viva y ajustada a los cánones de
una verdadera danza tradicional.
Como la danza es sobradamente
conocida por los neveros y como
en gran número de boletines de
esta revista se han reproducido
fotografías y descripciones de la
misma obviamos describir nada
de ella para no ser redundantes.
Tan solo ofrecer la visita a la web
www.riojarchivo.com donde es-
tán todas las danzas neveras que
en su día grabamos.

Quizás sea de interés comentar
por qué en otros lugares de la sie-
rra camerana las danzas fueron
desapareciendo. A finales del siglo
XIX y principios del XX el servicio
militar obligatorio llevaba a mu-
chos mozos riojanos al incierto
destino de las guerras de África.
Como muchos jóvenes no volvían,
en las localidades serranas que
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tenían alguno de sus hijos en
América, sobre todo Argentina,
Chile y Méjico, los mozos antes de
entrar en quintas emigraban a es-
tos países, no solo para procurar-
se un porvenir sino para librarse
de las expectativas bélicas, negras
como boca de lobo. Es por ello
que muchos pueblos se quedaron
sin mozos suficientes para man-
tener su grupo de danzadores.

Después de la guerra civil, con las
bajas producidas en la contienda,
la larguísima duración del servicio
militar, hasta tres años, y el poste-
rior abandono del medio rural y la
migración a las ciudades, la sierra
volvió a perder gran parte de su
juventud y las danzas, inevitable-
mente, desaparecieron de mu-
chas localidades. Nieva, pese a to-
do esto, resistió sin cortes.

Las letras de la danza son el
soporte melódico que sirve a los
danzadores para ensayar sin
apoyo instrumental, ya que los
gaiteros no aparecerán hasta el
día de la fiesta. Unas letras vienen
de la lírica antigua hispana -con
raíces medievales-, otras son más
modernas y responden a una
invención personal, efímera, que
por distintos motivos ha perdura-
do en el tiempo. Parece algo nor-
mal que una melodía repetida
todos los años haya de tener
soporte en una letra y si no la
tiene se invente:

● Fernando VII
Cuando Fernando séptimo
usaba paletón.
Paletón, paletón,
usaba paletón.

● El ratón
Un ratón se subió a una baranda
triolará, triolará
un ratón se subió a una baranda
triolalora, lore, la.

● Las palomitas por dentro
Las palomitas del palomar
unas que vienen y otras que van.

Esta canción (Las palomitas / del
palomar / ellas se vienen / y ellas
se van) ya aparece en el Cancio-
nero de Jerónimo de Barrionuevo
(1587-1671). (19)

● El árbol
A Gabero le gusta el vino
a Gabero le gusta el pan
a Gabero le gusta todo
menos ir a trabajar.

Jotas de ronda

Francisco Justo Brieva Pacorro
(n. 1931) es el músico de Nieva.
Toca varios instrumentos y cono-
ce un amplio ramillete de cancio-
nes religiosas, populares y tradi-
cionales. En su repertorio se nota
la influencia de los monjes sale-
sianos del País Vasco que vivieron
en Nieva durante años y de los
que aprendió gran número de
canciones. Pero Pacorro, recién
que aprendió a tocar el acordeón
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siendo mocete, era llamado por
mozos mayores que él para que
les acompañase cuando salían a
rondar a las mozas.

Sale la ronda a la calle
con mucha formalidad,
nadie se meta con ella
que ella no se meterá.

Una rubia me dio el sí
y una morenita el no,
la del sí quería ella,
la del no quería yo.

No te pares en Nestares
ni en Torrecilla no comas
ni en Pradillo no te cases
con ninguna cucharona.

Y asómate a esa ventana
y verás el resplandor,
que tu carita relumbra
más que la luna y el sol.

Asómate a la ventana,
cara de limón podrido
que pareces a mi gallo
cuando está descolorido.

Otros cantares más finos fueron
publicados en El Eco de Nieva, allá
por el año 1927:

La tierra nos da un ejemplo
que debemos imitar
le da mejores cosechas
al que la destroza más.

Si el que quita la ocasión
dicen que el peligro quita,
¿por qué envía Dios al mundo
tantas mujeres bonitas?

Quiere convencerme el cura
de que te debo olvidar,
el padre cura no sabe
de la misa la mitad.

Si eres blando con las hembras
no esperes grandes conquistas
que las uvas no dan vino
hasta que no se las pisa.

Cuando veo una acción mala
del autor me compadezco
que no es desgracia pequeña
ser pobre de sentimientos.

Desde mi casa a la iglesia
en medio tu casa está,
las misas que yo he perdido,
todas a tu cargo van.

Si te casas en tu pueblo
no puedes equivocarte,
tú conoces a la novia
y tus padres a sus padres.

Yo fui a coger una mora
y me pinché en los zarzales,
yo fui un día en busca tuya
y me encontré con tu madre.

Cuanto más tú lo maltratas
más aumenta mi cariño,
que la cepa que se poda
es la que da buen racimo. (20)

Minuto

Estas últimas jotas, de texto más
cuidado, seguramente fueron
cantadas en alguna ocasión por
un joven jotero de Nieva cuya voz
entusiasmaba en los años veinte
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del siglo pasado. El jotero era apo-
dado Minuto en recuerdo y com-
paranza de otro Minuto, jotero
riojano de más edad que el neve-
ro. El famoso Minuto logroñés ya
era cantante semiprofesional a
finales del siglo XIX mientras que
nuestro Minuto apenas era un
chaval en los años veinte.

“El pequeño y ya popular canta-
dor de jotas 'Minuto' hijo de nues-
tro don Mariano Martínez, dueño
de la venta de los Molinos de Ire-
gua, entusiasmó al público can-
tando con mucho estilo y bonita
voz, varios cantares que la concu-
rrencia premió con aplausos y
dinero, pidiendo más y más ¡bien
por el mocete!”. (21)

En el año 1926 Minuto bajó a
Torrecilla de Cameros a cantar en

las fiestas. La crónica de las mis-
mas nos cuenta que:

“Gustó en gran manera el niño
Aurelio Martínez, quien cantó ad-
mirablemente la jota en mitad de
la plaza ante numeroso público y
con un silencio sepulcral. El tan
pequeño, conocido con el nombre
de 'Minuto', es el mismo que hace
dos años en Logroño obtuvo en el
Teatro Moderno el segundo pre-
mio, y es hijo del dueño de la
'Venta del Hambre', de Nieva.” (22)

JAVIER ASENSIO GARCÍA
HELENA ORTIZ VIANA
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(1) Informa Pedro de la Hera Sáenz (26-11-
1907), en Montemediano, 7 de julio de 1996.

(2) Informa Pedro Martínez Sánchez
Zamarro (54 años). Recogido por Joaquín
Giró Miranda y Fernando Gomarín Guirado
el 25 de julio de 1978 y publicado en Nuevas
versiones…, página 172.

(3) Informa Julio Soto Alonso (72 años).
Recogido por Javier Asensio García el 13 de
mayo de 1998.

(4) Informa Mariano Romero Rueda (89
años). Recogido por Javier Asensio García y
Diego López Llaría el 20 de diciembre de
1998.

(5) Informa Martín García Rosales (n. hacia
1928). Recogido por Bonifacio Gil García y
publicado Cancionero Popular de La Rioja,
Edición del C.S.I.C. y del Gobierno de La
Rioja, Barcelona, 1987, página 306.

(6) Fray Matheo de Anguiano, Compendio
Historial de la Provincia de La Rioja,
Madrid, 1704; Edición facsímil de la
Consejería de Ed. Cultura y Deportes de
Comunidad Autónoma de La Rioja,
Logroño, 1985, página 593.

(7) La cita está copiada de un documento
guardado en la biblioteca del Instituto de
Estudios Riojanos, se trata de un manuscri-
to que el sacerdote don Pedro González y
González, natural de Autol y uno de los pio-
neros en la creación de una “Biblioteca de
Historia de La Rioja”, transcribió del Libro
de cuentas de fábrica de la parroquia de
Nieva de Cameros.

(8) Fray Matheo de Anguiano, Compendio
Historial de la Provincia de La Rioja…, obra
citada, página 595.

(9) Angelo de Gubernatis, Mitología de las
plantas. Leyendas del reino vegetal.
Botánica general, Ed. Olañeta, 2002, página
100.

(10) Marisol González, "Los ratones del cas-
tillo de Nieva", publicado en Piedra de
Rayo, revista riojana de cultura popular, nº
20, abril de 2006, Logroño, páginas 44 a 46.

(11) Corresponsal, Revista El Najerilla,
Mansi-lla de la Sierra, julio de 1927, nº 98,
página 26.

(12) El Najerilla, Mansilla de la Sierra, enero
de 1927, nº 92, página 4

(13) El Najerilla, Mansilla de la Sierra, enero
de 1928, nº 104, portada.

(14) Anónimo, “Cartas a Ulogio”, El Eco de
Nieva, año 2, nº 2, 1927, página 20.

(15) Pedro Gutierrez Achútegui, Historia de
la Muy Noble, Antigua y Leal Ciudad de
Cala-horra, Ed. Ochoa, Logroño, 1981, pág.
189.

(16) Escribano municipal, Catastro del Mar-
qués de la Ensenada. Respuestas Generales
de Aldealobos, año 1746, folio 240.

(17) Escribano municipal, Catastro del Mar-
qués de la Ensenada. Respuestas Generales
de Santa Lucía de Ocón, año 1746, folio 269.

(18) Libro de cuentas de fábrica de la parro-
quia de Nieva, años 1770 a 1835, folio 88 vto.

(19) Véase José Manuel Pedrosa, “Flor de
canciones tradicionales inéditas de los
Siglos de Oro: el Cancionero de Jerónimo
de Barrio-nuevo y otros manuscritos
madrileños”, en Revista de Filología
Románica, 11-12 (1994-1995), páginas 309-
325.

(20) El Eco de Nieva. Año 2, nº 2. 1927.

(21) Revista El Najerilla, Mansilla de la
Sierra, agosto de 1925, nº 75, página 9.

(22) Revista El Najerilla, Mansilla de la
Sierra, septiembre de 1926, nº 85, página 15.
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iempre he escuchado de-
cir que, antiguamente, la
importancia de los pueblos

se medía según el número y valor
de las iglesias con las que cuenta el
municipio que sea. Pues bien, si
pensamos en Nieva y nuestra que-
rida aldea, Montemediano, nos da-
remos cuenta de que posee un
número importante de este tipo de
edificios, sólo algunos de ellos usa-
dos y preparados para el culto.

Desde el Monasterio de Castejón
hasta la Basílica de Nuestra Sra. del

Collado, pasando por las ermitas
de San Julián, Santa María de San-
tos, San Pelayo, San Antón, La So-
ledad y las Iglesias de Santa Isabel
en Montemediano y la de San
Martín de Nieva son los nombres
de parte de ese patrimonio que los
“ratones” siempre consideramos
algo muy especial para el pueblo.  

Se entenderá que produce tristeza
ver como cada domingo y “festivo
de guardar” (como se decía anta-
ño) la celebración eucarística de
Nieva tiene que celebrarse en el

80

¿Qué pasa con el patrimonio?
¡O se desploma o desaparece!

S
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Hogar de Personas Mayores ante el
derrumbe de un trozo considera-
ble de la cornisa interior que rodea
gran parte de la citada Iglesia de
San Martin. Es una pena observar
como día tras día la puerta ha
seguido cerrada como sin querer
ver la realidad de lo que había den-
tro de la Iglesia. Ya las Fiestas de
Santiago de 2013 tuvieron que
cambiar de ubicación y trasladar el
Altar Mayor y demás enseres ecle-
siásticos a un lugar seguro, es
decir a la calle (la sinceridad ante
todo) y muchos nos preguntába-
mos con cierta melancolía… ¿qué
va a pasar con la Iglesia?  

Reflexionando y pensando no hacía
tanto tiempo también que había-
mos presenciado otro capítulo
extraño (por ser suave) que se dio
en el pueblo no hace tanto y tam-
bién referido a temas de iglesia. Fue
ver cómo desaparecía el retablo de
la Basílica de Nuestra Señora de El
Collado, ubicada en la Plaza de
Nieva y ante los ojos de muchos. En
ese momento se nos dijo (por lo
menos a los que preguntamos) que
se lo llevaban a restaurar y que
luego se volvería a montar, pero en
otro municipio (creo recordar que
pudiera ser Cuzcurrita o Casalarrei-
na, tengo mis dudas entre estos dos
municipios de La Rioja alta).

La Iglesia de San Martín ha seguido
cerrada durante meses, que si no
hay presupuesto, que si hay que
seguir tirando la zona afectada,
que si hay que comprobar cómo
está de afectado el resto de corni-
sa, que si…, que si…

El caso es que en Nieva se seguía (y
a día de hoy, seguimos igual) sin
Iglesia y sin saber qué sucedía. Tuvo
que ser una noticia-denuncia escri-
ta por la periodista Pilar Hidalgo y
publicada en el periódico local La
Rioja (que se inserta a continua-
ción) la que, parece ser, destapó la
realidad de lo que estaba pasando.
Y menos mal, en menos tiempo de
lo que nadie podía esperar, ya se
pusieron manos a la obra las perso-
nas responsables de esta cosa para
ver qué, cómo, cuándo, con qué,
etc. se iba a empezar a actuar.

Espero que en el Boletín del año
que viene, este artículo ya no haya
ni que escribirlo, pero viendo
cómo van las cosas mucho me
temo que durante algún tiempo,
seguiremos sin dar respuesta a las
preguntas de ¿por qué a esa parte
tan importante del patrimonio de
Nieva no se le considera por lo que
vale y representa para el pueblo
(aunque haya pocas personas)?

Y quiero aclarar una cosa para evi-
tar malos entendidos, este artículo
lo escribo para reflexionar en posi-
tivo de lo que está sucediendo en
Nieva con el patrimonio religioso y,
sobre todo, reivindicar que no se
puede tener a un pueblo sumido
en la pérdida de lo que más valor
puede tener en su faceta histórica,
el patrimonio religioso o de culto.

INMACULADA SÁENZ GONZÁLEZ

BOLETIN - NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO:Maquetación 1  14/07/14  13:51  Página 81



82

s difícil  afirmar  cuándo
sucedió con exactitud,
pero todo parece indicar

que, el 10 de Septiembre de 1919,
entre las ocho y las once de la
mañana, el vapor “Valbanera”
protagonizó  un naufragio en
el denominado “Bajo de la
Media Luna” en los cayos de
Florida, considerado como la
mayor tragedia de la navega-
ción española. En esta fatídi-
ca fecha perecieron en aguas
caribeñas 488 personas entre
tripulantes y pasajeros, en su
mayoría emigrantes que viaja-
ban a Cuba. Sus cadáveres nun-
ca fueron encontrados.

Este acontecimiento posee para
nosotros un especial interés ya
que la Naviera Martínez de
Pinillos, compañía propietaria del
vapor, está directamente vincula-
da a Nieva de Cameros, donde se
reconoce  la  familia y la impor-
tancia que tuvo su apellido. 

D. Miguel Martínez de Pinillos y
Sáenz de Velasco (1804-1874). Na-
cido en Nieva, al tiempo se trasla-
dó a Cádiz, donde se estableció en
diversos negocios hasta que en
1840 decidió convertirse en arma-

dor creando La Naviera Pinillos.
Con la adquisición de dos veleros
de importante dimensión y cabo-
taje, se inició en el tráfico maríti-
mo entre Cádiz, Canarias y algu-
nos puertos de las Antillas.

Nieva,  el “Valbanera” 
y los Martínez de Pinillos

E
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Su relación con Nieva no solo se
remonta a su origen o el de su
madre Dª María Francisca Sáenz de
Velasco, casada con D. Antonio
Martínez de Pinillos Marín, “Señor
de Valdeosera”. Siguiendo su línea
genealógica encontramos varios
Martínez de Pinillos, descendien-
tes del histórico Solar de las Cal-
deras, de la vecina población de
Pinillos emparentados entre sí y
relacionados también con nuestro
pueblo por razón de matrimonio.
Después, ya en una historia más
reciente, Dª María Martínez de
Pinillos y su esposo Dº Luciano
Bueno, generosos benefactores de
Nieva como es por todos conocido.

Fue Antonio Martínez de Pinillos e
Izquierdo, hijo y sucesor en el
negocio del fundador de la navie-
ra, quien modernizó la flota
adquiriendo los primeros barcos a
vapor, llegando a tener una mo-
derna y lujosa flota de transatlán-
ticos cuando esta ruta era la más
floreciente. Esta importante ope-
ración económica obligó  a modi-
ficar la composición societaria de
la  compañía, que pasó a llamarse
Naviera Pinillos, Sáenz y Com-
pañía, y pocos años después
Pinillos, Izquierdo y Compañía.

El “Valbanera” fue construido en
el año 1906 en los astilleros C.
Connell & Co, en Glasgow (Esco-
cia). Su aspecto era el clásico de
un buque para el transporte
mixto de mercancías y pasajeros.
Sus dimensiones, importantes
para la época: 119,85 metros de

eslora por 14,6 metros de manga y
6,50 de calado. Su tonelaje bruto
era de 5.089. Estaba equipado con
una maquinaria capaz de desarro-
llar una fuerza de 477 caballos que
le daban una velocidad máxima
de 12 nudos. Capacidad para
transportar unos 1.200 pasajeros.

Se dice que era el barco favorito
de la familia Pinillos. Por esta
razón fue bautizado con el nom-
bre de “Valbanera” en honor a la
patrona de La Rioja, a la cual los
Pinillos profesaban gran devo-
ción. Sin embargo, siendo el nom-
bre de la virgen y del monasterio
“Valvanera”, un error ortográfico
provocó que el buque fuera bauti-
zado como “Valbanera”,  con “b”. 
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A finales de 1916, una vez matricu-
lado en Cádiz, comienza el inició
de su andadura marinera en una
línea regular a los puertos de
Santiago de Cuba y La Habana
partiendo desde Barcelona y con
escalas intermedias en Málaga,
Cádiz, Puertos Canarios y Puerto
Rico, finalizando el viaje en Gal-
veston y Nueva Orleans en la
costa sur de los Estados Unidos.

Fue creado primordialmente para
absorber la importante demanda
de millones de compatriotas que
se vieron obligados a emprender
nuevas rutas en busca de un por-
venir mejor mientras huían del
hambre, la falta de oportunidades
o la injusticia. Resulta curioso que
si entonces partían los menos
cualificados y con recursos eco-
nómicos exiguos, hoy retoman el
mismo camino, aunque por dife-
rentes motivos, un amplio seg-
mento social donde los jóvenes
con una preparación excepcional
y conocimientos que antes nadie
tuvo, son los más afectados.

Según los datos del Instituto
Geográfico y Estadístico, a partir
del movimiento anual de entradas
y salidas de pasajeros de los puer-
tos españoles, en el periodo entre
1840 y 1919  (referencia entre la
creación de la Compañía Martínez
de Pinillos y el hundimiento del
vapor “Valbanera”),  tres millones
los españoles partieron hacia
América; y estimaciones posterio-
res sitúan la corriente emigrato-
ria entre 1882 y 1935, en torno a

los 4,7 millones de personas. Con
estos datos migratorios tan nu-
merosos, pocos rincones de nues-
tra geografía quedaron al margen
de este gran éxodo. 

Es evidente que semejante situa-
ción no paso desapercibido para
los Pinillos ya que, en diferentes
momentos durante su vida mari-
nera, el barco fue sometido a
diversas reformas en las que se le
añadieron varias superestructu-
ras encaminadas a ampliar la
capacidad del pasaje con camaro-
tes de diversas clases y categorí-
as. Sin embargo, los emigrantes
cuyo pasaje solía costar unas 70
pesetas desde Canarias hasta La
Habana, no ocupaban camarote,
se les alojaba en los entrepuentes
de las bodegas en largas hileras de
literas metálicas de varios pisos
sin intimidad alguna. Soportar la
travesía en los entrepuentes en
condiciones de mala mar, frio
extremo o navegación por los tró-
picos durante los veintitrés días
del trayecto era lamentable.

En estas condiciones, no es de
extrañar que fueran muchos los
emigrantes que fallecieron en los
diferentes viajes entre los dos
continentes; convirtiendo su bo-
dega en peculiar cementerio,
cuando no fueron arrojados por la
borda  como establece la Ley del
Mar. Ya casi nadie se acuerda de
ellos, casi nadie  ve resurgir en los
cuerpos sin vida de quienes se
acercan hoy en igual condición a
nuestras costas, buscando vida y
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encontrando muerte. Pero
siguen ahí, protagonizan-
do la parte más oscura de
los éxodos migrantes. Un
mal recuerdo, una  lección
mal aprendida.

En aquellos días, los recla-
mos publicitarios de la
época resaltan el buen ser-
vicio del “Valbanera”: “El
moderno y rápido vapor de
dos hélices y ocho mil
toneladas partirá con des-
tino a  Santiago de Cuba y
La Habana, admitiendo pa-
sajeros y carga, debiendo
dirigirse las solicitudes de
hueco con la oportunidad
debida, al agente de la
Compañía en esta plaza”.

Después de varios aplazamientos
sobre la fecha prevista para su
salida, el “Valbanera” zarpó de
Barcelona el 10 de Agosto y en los
días siguientes, para recoger  pa-
sajeros y mercancías, hacía escala
en Málaga, Cádiz y en varios puer-
tos de Canarias. Al levar anclas en
La Palma, último puerto canario
que visitaría con destino a Las
Antillas, llevaba a bordo a 1142 pa-
sajeros y 88 tripulantes. La mayor
parte del pasaje había pagado el
billete hasta La Habana, pero fue-
ron 742 pasajeros los que se baja-
ron en el puerto de Santiago de
Cuba. Los que tenían inicialmente
previsto llegar en el barco a la
capital cubana y bajaron antes de
su destino, salvaron sus vidas
milagrosamente. 

Las razones de este desembarco
masivo aún continúan envueltas
en el misterio y se ha especulado
con diversas versiones: hubo quie-
nes comentaron que durante la
escala en San Juan de Puerto Rico
se corrió el rumor de que se esta-
ba formando un peligroso ciclón
sobre el Golfo de México; para
otros, se trató de una simple coin-
cidencia y lo relacionan con la
campaña del azúcar que en la
zona estaba en pleno apogeo.
Parece más creíble que la posibili-
dad de encontrar trabajo pudo ser
la causa para que muchos decidie-
ran desembarcar en aquella esqui-
na de la isla a pesar de tener bille-
te hasta la Habana. Así las cosas,
la embarcación zarpó el 5 de sep-
tiembre continuando la travesía
con 488 personas a bordo.
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Cuatro días más tarde, en las pri-
meras horas de la noche  frente al
puerto de La Habana, distinguie-
ron en medio del viento huraca-
nado las luces de un buque  que
pedía práctico por medio de seña-
les con una lámpara Morse. La
respuesta fue la que menos hu-
bieran deseado ver aquella noche
desde el buque: tres luces rojas
dispuestas verticalmente, señal
que indicaba que el puerto se
encontraba cerrado consecuen-
cia del temporal. Desde el vapor
se responde, por el mismo proce-
dimiento, que enfrentarían la tor-
menta en alta mar. El buque fue
virando lentamente rumbo al
norte entre las gigantescas olas
que se estrellaban contra los
acantilados, y en pocos minutos
sus luces se perdieron en el hori-
zonte. Se supone que este buque
era el “Valbanera”.  

Finalizado el temporal, nadie
podía asegurar a ciencia cierta
dónde ni en qué situación se
encontraba el barco. Circulaban
noticias contradictorias, aireadas
por los diferentes medios de
comunicación, afirmando que

había naufragado o que navegaba
por sus propios medios sin la
menor novedad a bordo. Ante
semejantes discrepancias, la opi-
nión más extendida se resistía  a
creer cualquier versión que  no
aclarase tan terrible duda.

Al fin, el 19 de septiembre llegó la
trágica noticia ratificando el ha-
llazgo del trasatlántico. Buques de
la Marina de Guerra de EE.UU. divi-
saron el palo trinquete del desapa-
recido vapor español y dos pescan-
tes de botes salvavidas que sobre-
salían del agua. El nombre “Val-
banera” era perfectamente visible
y no existía el menor rastro de los
pasajeros y tripulantes que iban a
bordo. El barco había sido localiza-
do embarrancado en un banco de
arena, a unas 30 millas de Cayo
Hueso frente a la Isla Tortuga.

El histórico buque de la compañía
Pinillos Izquierdo y Compañía,
que a principio del siglo XX trasla-
daba a miles de emigrantes espa-
ñoles a América, se hundió sin
dejar supervivientes y en circuns-
tancias aún sin aclarar.

A partir de aquí, todo queda
envuelto en un impenetrable mis-
terio y difícilmente sabremos a
ciencia cierta lo que sucedió. El
tiempo lo fue sepultando en el
olvido, a la vez que las arenas del
“Bajo de la Media Luna” fueron
cubriendo sus restos. 

Es fácil comprender el gran im-
pacto que causo este naufragio y
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con él puede decirse el principio
del fin de la Naviera Pinillos. Com-
pañía naviera maldita y castigada
por la fortuna. No en vano era el
tercer barco que perdía en pocos
años, dejando un saldo total de
973 vidas humanas.

Antes fueron, el “Príncipe de As-
turias”,  un lujoso buque orgullo de
la flota nacional que, a consecuen-
cia de una fuerte niebla, colisionó
con un arrecife en las costas de
Brasil, produciéndose el estallido
inmediato de las calderas y hun-
diéndose en apenas diez minutos.
También  el “Pio IX”, que se perdió
el 5 de Diciembre de 1916 cerca de
la isla de Madeira. Venía de Nueva
Orleans y La Habana hacia Bar-
celona con carga general y sin
pasaje cuando, debido al temporal,
se corrió la carga abriéndole una
vía de agua en el costado que se lo
llevó al fondo del mar.

Con la desaparición del “Valbane-
ra” desapareció también Pinillos
Izquierdo y Cía. En 1921 la Com-
pañía Transoceánica se hizo cargo
de la gerencia y liquidación de la
flota de Pinillos; aunque al poco
tiempo, en 1923, la compañía rea-
parecería como Líneas Pinillos
centrando su actividad en el
transporte de frutas y mercancías
entre Canarias y la Península. Para
los Pinillos, la era de los grandes
transatlánticos había finalizado.

Esta desgracia no afectó por igual
a todos los que en su día embarca-
ron con igual ilusión y deseos de

un futuro mejor. Con los restos
del naufragio quedaron allí para
siempre gente de diferente condi-
ción y familias enteras que viaja-
ban en el barco. Relatar lo aconte-
cido resulta un ejercicio compli-
cado cuando, inevitablemente,
hay que conjugar la desgracia
junto con la suerte de los que se
libraron de la muerte. Estas estro-
fas son un ejemplo de ello:

…En Canarias y en La Habana
dio luz a curiosa y sana

página de arte jocoso: 
Pedro Tocino, “El Dichoso”,
quiso en Santiago probar
el Bacardi y en un bar 
olvidado se quedó,
Y así fue como salvó 
el pellejo por azar…

Así es la vida. 

JOSÉ JULIO ALFARO

NOTA: 
sobre la trágica historia del “Valbanera”
existen múltiples referencias que hemos
consultado para traer estos acontecimien-
tos a este Boletín; sin embargo, la mayoría
apunta como fuente de documentación el
libro “La tragedia del “Valbanera”, y a su
autor, el experto español en siniestros marí-
timos, Fernando José García Echegoyen,
que lleva más de 30 años investigando sobre
este naufragio y sus consecuencias. Desde
1992 dirige el “Proyecto Valbanera”, una ini-
ciativa cultural con la que pretende rescatar
del olvido este naufragio y recuperar con
fines museísticos parte de los restos del
transatlántico español. Las fotos son extraí-
das de internet y archivo local.
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Hay una historia ligada
directamente a nuestro
pueblo que por singular y

curiosa merece la pena relatar en
este boletín. Es un recordatorio
para aquellos que han tenido tes-
timonio más o menos directo de
la misma y un relato para los que
no  han tenido conocimiento de
ella pero pueden darla a conocer. 

La Época

Nos situamos en el último cuarto
del siglo XIX. Nieva por entonces
tenía un aspecto muy diferente al

actual; más de 500 habitantes,
con cura, boticario, practicante y
dos maestros. Los barrios de
nuestro pueblo se extendían por
donde ahora solo quedan restos.
La totalidad de las tierras cerca-
nas se destinaban, en pequeñas
porciones de terreno ganadas a
las  laderas de los montes, al cul-
tivo.  En los límites más alejados
la tierra pertenecía al ganado y a
propiciar las riquezas necesarias
para su explotación.

Uno de los cameranos más insig-
nes en la historia de esta tierra y
en la de este país, Sagasta, nacido

“Hojalatero”. El último 
bandolero de Cameros

E

Imagen de Nieva de Cameros (Foto Garay).
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en Torrecilla (1825-1903), tomaba
un protagonismo esencial en la
política nacional. Su presencia se
inició ya  en tiempos de Isabel II,
se prolongó durante el Sexenio
Democrático del general Serrano,
se dilató en el reinado de Amadeo
de Saboya, perduro en la restau-
ración borbónica de Alfonso XII y
aun presidió el Gobierno durante
dos años tras la pérdida de Cuba.
Aquella época hermanó curiosa-
mente a Sagasta con  el personaje
de esta historia.

El Bandolero

“El Hojalatero” era el seudónimo
con el que se conocía a Juan, del
que no tenemos más datos que su
nombre y la localidad de naci-
miento: Torrecilla de Cameros.

No sé más. Tampoco las personas
que me han puesto en conoci-
miento de su existencia  han podi-
do aportar alguna información
añadida. Quizás tras la lectura de
este relato alguien pueda agregar
datos que contribuyan a enrique-
cer y documentar su perfil.

Sagasta y “el Hojalatero” compar-
tieron el transcurrir de aquellos
años, cada uno en un papel muy
diferente. Uno, Sagasta, con pro-
tagonismo principal en los desig-
nios de España y otro, Juan “El
Hojalatero”, en los caminos que
unían los vínculos comerciales del
trayecto entre Logroño y Soria y
por consecuencia desde esta ciu-
dad hasta los límites que definían
el comercio de La Mesta y otros
intereses económicos vinculados
a este enlace. El trayecto entre
Logroño y Soria era un paso obli-
gado para comerciantes y otros
oficios obligados a portar en dife-
rente forma la riqueza. 

“El Hojalatero”, seguramente, pri-
vado de ganarse la vida honrada-
mente se decidió a buscársela de
manera sencilla. Juan reclutó una
cuadrilla de su semejanza y, lide-
rándola, se decidió a “encontrar”
en los bolsillos de los transeúntes
de aquella ruta lo que no hallaba
en los suyos. Así se convirtió en
bandolero.

En mi familia y seguro que en
otras cuantas de Nieva se ha
hablado durante años de “El Hoja-
latero”.  Mi tatarabuela trabó rela-

Práxedes Mateo Sagasta. Torrecilla (1825-1903).
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ción con este
p e r s o n a j e
cuando hacia
1860 regenta-
ba una indus-
tria de embuti-
dos y un horno
de pan en la que
antes se conocía
como Calle Real y que
hoy se llama Calle de D.
Luciano Bueno. Sebastiana y
su marido Mateo, nacido también
en Torrecilla y pariente de Sagas-
ta, tenían a gala ser proveedores
de la Real Casa. Hay constancia de
que en la sede de la  institución
monárquica en Madrid se llegaron
a consumir los exquisitos chori-
zos que desde siempre han salido
de “payos” y otros curaderos de
Nieva. En esto tuvo mucho  que
ver  la procedencia de Sagasta y,
cómo no, la relación de parentes-
co con Mateo.

Su vida

No hay certeza en cuanto al tiem-
po en que “El Hojalatero” ofició de
bandolero en estas tierras pero al
menos sabemos, además de su ori-
gen y “oficio”, algunos datos que
nos sitúan en sus andanzas. Para
asaltar a los transeúntes utilizaba
el enclave entre Torrecilla y lo que
fue la antigua Venta en el cruce del
camino a Nieva. Para asegurar el
éxito de sus acciones debía usar el

enclave de la
ermita de Tó-
malos desde el
que oteaba,

seleccionaba a
sus víctimas y

planificaba el de-
sarrollo de sus fe-

chorías.

Parece que estableció su
morada entre Torrecilla y

“Serradero”. Como puesto inter-
medio o lugar de preparación de
sus acciones disponían él y su
banda de un escondite en el “Ba-
rranco de la Muela”. Este paraje
está ubicado en el camino entre la
antigua Venta y Nieva, al pie de la
primera  herradura que  dibuja  la
carretera actual tras sus primeras
rampas. Este lugar, hoy cubierto
por una espesa vegetación, des-
ciende hasta el rio que llega desde
Fuente Fría entre unos cerrados
muros de roca perfectos para
esconder y dar cobijo.

La anécdota

Mi tatarabuela, en cierta ocasión,
recibió su visita en el horno en
plena noche y justo antes de co-
menzar las labores de elaboración
del pan. “El Hojalatero”, del que
probablemente tenía clara refe-
rencia, le pidió pan para acompa-
ñar un asado de  cordero. Es de
suponer que obligada a no com-

HOJALATERO. 
Propiedad de
Jesús Infante.
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prometer su futuro le dio unas
hogazas.  

- Tía* Sebastiana, tía Sebastiana,
por favor, necesitamos pan para
cenar.

Pasados unos días, al regreso de
Logroño con la oscuridad de la
noche, mis tatarabuelos, gracias a
la delatadora lumbre de un ciga-
rro, adivinaron la presencia de
personas emboscadas. Cuando
forzados por el trazo del camino
llegaron al punto de donde había
partido aquella luz, la voz de Juan
advirtió a sus compinches para
que dejasen paso libre…

- Buenas noches, tía Sebastiana…

Al día siguiente se conoció de un
asalto en la misma zona a un tra-
ficante extremeño.

Es una anécdota simple pero ha
servido para que a mí me haya lle-

gado testimonio de “El Hojalate-
ro”. Con seguridad, su existencia
me habría quedado oculta.

JAVIER ARELLANO

(*) No había relación de parentesco
pero de la familiaridad de la expresión
deduzco que había un conocimiento
entre estas dos personas más que cir-
cunstancial.

Barranco de La Muela.

Ermita de la Virgen de Tómalos; emplazamiento
de “El Hojalatero”  para otear los caminos.
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Participantes de la excursión a Anguiano.

Momento de sufrimiento de uno de los participantes neveros durante la II BTT.
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Patrimonio 
Natural
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LA PESCA

Comenzó la temporada de pesca
con muy malos presagios en lo
que se refiere a la pesca en el pan-
tano González Lacasa. Sobre todo,
después de que la temporada
pasada se prohibiera la repobla-
ción con trucha arcoíris. Menos
mal que al final tomaron la deci-
sión de incluir este pantano entre
los que no vierten sus aguas direc-
tamente a un rio piscícola y, por lo
tanto, se permite la repoblación
con trucha arcoíris. Pero, aun con
todo, no fue una buena campaña.
Eso sí, se sacaron algunas truchas
de considerable tamaño. 

En el río, la temporada no pintaba
muy bien, ya que el caudal era
bajo y con el agua muy fría. Pero a
medida que la primavera avanza-
ba y, gracias a las lluvias, el caudal
mejoró y se pudo disfrutar de
buenos días de pesca. Aunque las
truchas  no eran de gran tamaño,
te podías divertir, y alguna siem-
pre salía buena. 

Como novedad, este año permi-
tieron la pesca de cangrejo señal
sin límite de cupo en la parte baja

del Iregua, así que se llenaron las
orillas de reteles y la gente disfru-
tó de lo lindo. Todo esto viene
debido a que el gobierno de La
Rioja pretende acabar con esta
especie de cangrejo de nuestros
ríos para que no los invada y sea el
cangrejo autóctono el único que
habite en ellos. Pasa lo mismo que
con la trucha arcoíris y la trucha
común.

Así, sin mucho más que contar,
terminamos la temporada de pes-
ca esperando que la próxima sea
un poquito mejor.

LA CAZA

Como todos los años, la tempora-
da comenzó bien entrado el vera-
no esperando a las pequeñas
codornices que, como ya es habi-
tual, no se dejaron  ver; pero a eso
ya estamos acostumbrados. A
falta de codornices y aprovechan-
do las vacaciones, algunos caza-
dores con ganas de darle al gatillo
aprovechan y se marchan a cazar
palomas a fincas privadas que
suelen estar llenas de palomas
torcaces que no han emigrado

Pesca y caza
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porque en esas fincas encuentran
mucha comida y buen clima.

A las puertas del otoño, comienza
como cada año la berrea de los
ciervos. Ocasión que nos brinda la
naturaleza para poder contem-
plarlos un poco más de cerca,
pero este año no se han dejado
ver mucho. La causa, un verano
muy seco que les provocó la
enfermedad de la sarna, la cual
afectó a gran parte de la pobla-
ción de ciervos disminuyéndolos
en considerable número.

Bien entrado el otoño y con tempe-
raturas veraniegas, comienza el
paso de la paloma. Palomas que to-
dos esperamos con ganas pero que,
como de costumbre, se hacen de
rogar. Si no fuese por nuestra caseta
y por los cuatro días de malvices,
más de uno colgaría la escopeta.
Pero la fiebre azul es mucha fiebre y
se aguanta día tras día hasta que
por fin un día se ponen a pasar y
pasan. Pero aunque pasan bandos
de miles y miles de palomas sobre
nuestras cabezas y se disparan cien-
tos de tiros, al final de la jornada

pocos han sido los afortunados en
abatir alguna. Pero caigan o no pa-
lomas, simplemente por el mero
espectáculo de verlas pasar, ya
merece la pena estar en los puestos.

Sin terminar de pasar la paloma
comienza la temporada de caza
menor. Este año el tiempo acom-
pañó a los cazadores, aunque una
nevada repentina impidió que
nuestras amigas las becadas vinie-
ran a visitarnos y se quedaron en
terrenos más bajos y descubiertos
de nieve. Pero como el invierno no
ha sido demasiado duro, se fue la
nieve y se pudo disfrutar de bue-
nos lances de becadas.

Las liebres no se dejaron ver por
nuestro coto. Aunque durante el
verano sí que se veían, llegado el
invierno no se pudo dar con ellas.
Al contrario que la perdiz roja,
que se preveía mal año y, sin em-
bargo, fue bastante bueno. Hacía
mucho tiempo que no se disfruta-
ba tanto cazando las patirrojas. 

Comenzaron las batidas con ma-
las perspectivas en cuanto a los
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ciervos, ya que la enfermedad
mermó mucho su población, pero
aun con todo se consiguieron aba-
tir buenos ejemplares. En cuanto
al jabalí, qué contaros. Ya sabéis
que estos montes son privilegia-
dos y, si no es en una batida es en
otra, pero raro es el día que no se
matan varios ejemplares y algu-
nos de buen tamaño. La verdad es
que con el monte que tenemos no
es de extrañar que los amantes de
la caza mayor estén contentos. 

Así termina la temporada cinegé-
tica que, como cada año, para
unos habrá sido buena y para
otros menos buena. Pero al final,
creo que todos habremos disfru-
tado algún día que otro de un bo-

nito lance. Solo me queda pediros
perdón si la calidad de las fotogra-
fías no es del todo buena, pero ca-
si todas están hechas con teléfo-
nos. Espero que lo entendáis.

Para el próximo boletín, me gus-
taría tener una sección dedicada a
fotografías de caza y pesca anti-
guas. Así que ya sabéis, todo aquel
que tenga alguna fotografía y
quiera que se publique, que se
ponga en contacto conmigo y yo
me encargaré de todo.

Un saludo.

GOTI
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levamos dos o tres años en
los que las estaciones y las
lluvias parece que no se

ponen de acuerdo. Lo normal era
que, por San Isidro, los campos y la
Sierra estuviesen sin sed, es decir,
verdes y llenos de margaritas, los
ríos con bastante agua y sin faltar
senderuelas por Los Rozos, cam-
pas de Montemediano, Rebajón,
Valdullán, y un poco más tarde por
Castel y resto de Serradero.

En verano, las tormentas que ca-
ían en agosto, cuando se trillaba,
originaban el nacimiento del trigo
en las eras, cuando estaban apila-
dos los haces esperando su turno
para la parva. Era el principio de
los primeros Boletus, y los haye-
dos y robledales se iban empapan-

do de agua, el bien más preciado
de la naturaleza, y sino que se lo
digan a los países secos y áridos.

Debido a la escasez de agua, estos
años se han recolectado pocas
setas. Los más pesimistas dicen
que ahora hay muchos seteros,
pero eso no impide que la natura-
leza dé sus frutos. Otra cosa es
que, en vez de aficionados, apa-
rezcan los depredadores, que
desde que se inició la comerciali-
zación y aparecieron los congela-
dores, se ven con frecuencia.
Habrá que ponerles algún límite,
pues ellos no lo tienen.

El año no empezó mal con los
Hygrophorus marzuolus o setas
de ardillas. Quizá por ser la prime-

2013 Micológico

L

Seta de
cabo azul

Coprinus

BOLETIN - NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO:Maquetación 1  14/07/14  13:51  Página 97



98

ra que sale, marzo-abril, es la que
menos sed pasa, el inconveniente
que tiene es que es difícil verla. Se
confunde con el color de la tierra,
pinocha y hojarasca, pero esa difi-
cultad la hace más deseada que
las demás y, por supuesto, es muy
buena. Que se lo pregunten a los
corzos y ciervos.

Después empieza la seta fina,
Calocybe gambosa, la más apre-
ciada a lo largo de la historia por
los pastores y personas que vivían
en el monte. Por este motivo fue
la primera que se comercializó.
Este año se han cogido muy pocas.

En mayo y junio, para mí, la mejor
seta de la Sierra, la senderuela,

Marasmius oreades. La tempora-
da ha sido fatal, por Rebajón, en
junio, no marcaban los setales, y
eso no ha sido porque se la come
el ganado, como algunos opinan.
El campo tuvo sed, como dice mi
amigo Carmelo de Peñaloscintos,
el setero actual con más cartel en
los pueblos de alrededor.

Verano, otoño e invierno son muy
buenos para pasear por el monte,
pues tenemos una de las sierras
más bonitas de la Península, pero
de setas poca cosa. Los níscalos y
los portentosum, ni aparecer;
Boletus y pie violeta (cabo azul en
Nieva), pocas. En temporadas
buenas, son las más abundantes.
No han aparecido.

En el tardío, cogimos algún
Coprinus, seta de cardo, champi-
ñón y, en una nevada, en un día
espléndido como se ve en la foto,
el amigo Rafa disfrutó como un
enano recolectando cabo azul de-
bajo del manto blanco. Parecía un
perro trufero siguiendo el rastro
de su botín. Pueden salir hasta Na-
vidad, si no hay fuertes heladas.

Pero no hay que darse por venci-
do, la madre naturaleza siempre
será más espléndida con nosotros
que nosotros con ella.

PORFI BARRUTIETA

Rafa Montero cogiendo cabo azul bajo la nieve.
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n los montes importantes,
y Cabezamaribuena o Alto
de los Butrones es el nues-

tro, el punto más alto de Nieva
(1661 m), se suele colocar un bu-
zón de montaña para regocijo de
la gente que se anima a subir y
divisar paisajes maravillosos. Se
deposita dentro de él alguna nota
de la gente que hace el recorrido,
es una forma de comunicarse
entre personas con la misma afi-
ción, la naturaleza, el deporte y la
comunicación entre pueblos.

En una de las muchas giras
que hacemos por nuestros
montes se nos ocurrió la
idea del buzón, y la verdad
que acertamos, porque dio ori-
gen a muchos dilemas: donde
colocarlo, maestro artesano que
lo hiciera, quién lo iba a montar,
permisos a las autoridades, si los
de Anguiano se iban a mosquear,
también es su punto más alto,
cómo subir hasta la cima cemento
y cascajo y, sobre todo, que tenía
que quedar fuerte, a prueba de
todas las fuerzas de la naturaleza.

Se hizo el buzón, coordinó su
construcción Javier, el vasco; lo

hizo Pablo, el artesano, y lo mon-
taron los técnicos José Ramón,
José Julio y Rafa; y yo de reporte-
ro, dando ideas pero sin tocar el
montón de piedras, me decían
que daba mala suerte.

Al mes siguiente se organizo la
inauguración del buzón, fue un
éxito de asistencia. Los más
valientes subieron desde Nieva

99

Buzón de montaña en
Cabezamaribuena

E
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andando, unas tres horas de reco-
rrido, los demás tenían que subir
el almuerzo con todas sus conse-
cuencias. Iniciamos la subida
desde la fuente de Pocilgas y nos

juntamos en la cumbre. Nos que-
damos un rato contemplando el
paisaje, se ve desde Nájera hasta
Piqueras, pasando por los altos de
Ezcaray, Viguera, Torrecilla, El
Rasillo y Anguiano. A continua-
ción se bajó a almorzar a Pocilgas,
nos juntamos unas 50 personas,
el ambiente increíble, los de
Montemediano, como siempre,
trajeron comida para 100.

Esto ha sido el comienzo, se orga-
nizará todos los años la subida a
Cabezamaribuena, la época ideal
seria a finales de Junio, los chava-
les sin colegio y la sierra en plena
primavera.

PORFI BARRUTIETA

Participantes de la primera subida a Cabezamaribuena durante la inauguración del buzón.
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entro de los ofi-
cios o manualida-
des realizados por

los pastores, creo que uno de los
más antiguos, será el de hacer ca-
chavos; simplemente porque es
una forma de supervivencia, co-
mo puede ser el arado romano o
la canalización del agua.

Hace tres o cuatro años, nos
planteamos el recordar y llevar
a la práctica algún arte de nues-
tros antepasados, que se utilice
ahora y que dentro de años no
haya pasado al olvido, bien
porque no se use o falten
medios para hacerlo. El hacer
cachavos, era una operación
que la teníamos en la mente
desde hacía tiempo, y llega-
mos a la conclusión de que
había llegado la hora.

Segunda parte: las ideas
hay que llevarlas a la
practica. Necesitamos un
maestro veterano, que le
hayan salido algunos
cachavos mal y que
tenga unos cuantos
buenos para tenerlos
como referencia, y que

esté dispuesto a ense-
ñar a unos aficionados
con mucha ilusión. Pen-
samos en Vicente, de
Montemediano, se lo co-
municamos, y aceptó.

Tercera fase: ir a buscar
varas, no pensaba que era
tan difícil. La primera ma-
ñana, estuvimos unas dos
horas recorriendo el monte
y no había forma de encon-
trar alguna adecuada. Nos
decepcionamos un poco y,
para superar nuestro primer
fracaso, nos dimos un buen
almuerzo. Nos reunimos de
nuevo otro día, por fin cogimos
algunas varas de diferentes
árboles o arbustos: olmos, sabi-
nas o enebros, robles y avellanos.

Ultimo proceso: tenemos las va-
ras, hay que saltar al ruedo. José
Julio y Juanillo, los mecánicos,
prepararon la mesa de operacio-
nes con dos rodillos para curvar
las varas una vez cocidas. Antaño,
los pastores las calentarían en las
lumbres, ahora queríamos experi-
mentar de otra forma, cociendo
las varas.

El arte de hacer cachavos

D
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El día que elegimos para la obra
de arte no pudo ser más serrano,
toda la mañana nevando. Menos
mal que teníamos de techo una
uralita y, cerca, una cocina de
fuego bajo para cocer las varas.
En las fotos podéis comprobar
que la ropa no sobraba, pero es
cosa de La Sierra en invierno. Las
varas, a ser posible, hay que cor-
tarlas en esta época.

En un caldero lleno de agua se
cuecen las varas unas dos horas y,
a continuación, se pasan a los
rodillos para dar la curva y atarlas
con un alambre para que no se
abran. Por supuesto, esta es la
operación más corta, pero es
donde hay que echar toda la
sapiencia que se tenga. Ha valido
la pena llegar a este momento, es
el éxtasis de todo el proceso, un
pequeño fallo y… a por otra vara.

Hicimos unos doce cachavos, bue-
nos cuatro. La próxima tendrán
que ser ocho. Que qué pasó con
las otras ocho varas, la novatada,
se astillaron al curvar. Hay que
mejorar la calidad de las varas,
con las de avellano ni intentar.

Seguiremos otro año, cada día
necesitamos mejores cachavos,
los jóvenes tendrán que ir apren-
diendo, también les llegará la ho-
ra en que vean su utilidad y ten-
gan que utilizarlos. De todas for-
mas, ir con un buen cachavo al
monte, es una gozada. Y no lo
pierdas, que se cambia de sitio
rápidamente.
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Hay que tener un recuerdo espe-
cial para todos aquellos artesanos
que pasaron tantas horas buscan-
do la mejor vara. En estos últimos
50 años, uno de ellos, fue mi
amigo Julio Espiga, de Monteme-
diano. Tenía una colección mara-
villosa. Te quedabas admirado por
sus formas tan perfectas y, a la

vez, su solidez. Tuve varios años
uno que me regaló. El día que se
rompió, por una imprudencia al
utilizarlo, parecía que me había
roto un hueso.

PORFI BARRUTIETA
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espués de años practican-
do este hermoso deporte,
el triatlón, he podido

comprobar cómo en muchas ca-
rreras, los ganadores de estas
observaban atónitos a corredores
que aún llegando minutos, inclu-
so horas después, festejan como
auténticas victorias el hecho de
haber superado un reto personal.
Uno de estos días lo vivimos en
tierras cameranas, nuestra tierra,
el último sábado de julio y en ple-
nas fiestas de Santiago, en torno
al pantano de El Rasillo. 

El triatlón es una modalidad de-
portiva que mezcla tres tipos de
deporte: natación, ciclismo y ca-
rrera a pie. Existen diferentes dis-
tancias, 750m-20km-5km (sprint),
1500m-40km-10km (olímpico),
1900m-90km-21km (doble olímpi-
co) y 3800m-180km-42km (iron-
man). En este caso, la distancia
era de 1200m de natación, 35km de
ciclismo y 8km de carrera a pie.
Las transiciones entre una modali-
dad y otra se realizan en una zona
vallada a la cual solo tienen acceso
los corredores, denominada “bo-
xes”. Esta se rige por estrictas nor-
mas y está vigilada por jueces de la
Federación que se encargan del
cumplimiento de las mismas.

Pocos triatlones tienen un paisaje
tan espectacular como el de la
Sierra de Cameros, y ninguno de
ellos puede presumir de la partici-
pación de "seis neveros": Dionisio
Rodríguez, Jan Sebastián Rodrí-
guez, Daniel Barrutieta, David
Rodríguez, Jorge Fernández y
Aitor Salaberría. Para mi siempre
había sido un triatlón especial,
pero este año, con la participación
de 6 amigos de Nieva se converti-
ría en algo más especial todavía.

Durante los fines de semana de
Julio nos juntábamos para entre-
nar, y la verdad que en los entre-
namientos ya se respiraba buen
ambiente. Los que debutaban se
iban dando cuenta de que podían
conseguirlo, que el reto era posi-
ble; los que ya lo habían corrido
otros años, esperaban repetir de
nuevo la experiencia.

Y, sin darnos cuenta, llegó el gran
día. A la mañana recogimos los
dorsales y, a las 13:30h, quedamos
en la terraza de La Pancha para
colocar bicis, dorsales y asegurar-
nos de que todo estaba en orden,
¡todo tenía que salir bien!. Una
vez en el pantano ya se respiraba
ambiente de competición, y fui-
mos todos a la cola de boxes. Ahí

Neveros de hierro

D
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estábamos los 6 neveros como las
vacas mirando al tren, rodeados
de auténticos atletas y bicis
espectaculares, la verdad que
daba miedo. Tras colocar todo en
la zona de boxes (cada uno con su
dorsal tenía asignado su sitio),
últimas explicaciones sobre las
reglas y a calentar al agua. Para
cuando nos dimos cuenta, un sil-
bato nos llamaba para colocarnos
en la línea de salida, y allí fuimos.

Cómo explicaros lo que es una
salida de triatlón... 250 personas
amontonadas en la orilla y espe-
rando a que suene una bocina. Es
una espera tensa, muy tensa. In-
tento explicar a los compañeros
cuáles son las zonas mejores para
no recibir golpes, ¡sí, golpes! Una
salida de triatlón es lo mas pareci-
do a un campo de batalla: golpes,
agarrones, aguadillas, y si te
paras, te pasan por encima literal-
mente, de ahí los nervios de la
salida.

Suena la bocina, los nervios des-
aparecen y solo se oye el burbujeo
del agua, 250 personas nadando a
la vez. Lo mas bonito del primer
sector es cuando sales del agua.
Vienes de nadar en silencio, solo
se oyen las burbujas y, al abando-
nar el agua, se escucha el griterío
de la gente y es estremecedor,
algo digno de experimentar. Co-
rres hacia boxes y, como siempre,
mi familia en primera fila. Es
emocionante,  numerosos amigos
y conocidos de Nieva te animan
como leones. Quitarse el neopre-
no, colocarse el casco, coger la
bici y a pedalear. El sector de bici
consistía en ir hasta La Chabola
de Montemediano, girar 180° y su-
bir hasta Ortigosa. Desde allí de
nuevo al pantano, y esto tres ve-
ces. Durante el camino me iba
cruzando con los compañeros y
nos íbamos animando. Hice re-
cuento y estábamos los seis, ¡per-
fecto!, todos han salido del agua.
La bici es algo agónico, es un
sprint de 35 km, no puedes ni co-
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ger el botellín para beber. La cur-
va del pantano parecía una etapa
del Tour, cientos de personas se
congregaron allí para animar a los
triatletas, cada paso por la curva
era una experiencia preciosa.

Pasaban los kilómetros y se acer-
caba la hora de correr. Dejamos la
bici y nos calzamos las zapatillas.
La carrera consistía en tres subi-
das a El Rasillo y tres bajadas al
pantano. Cuando empiezas a co-
rrer, las piernas no responden, el
sobreesfuerzo de la bici pasa fac-
tura y, es que, en realidad, esta es
la transición más difícil. Aún así
vamos cogiendo ritmo con la
ayuda de la gente que no para de
animar. El paso por donde está el
grupo con los familiares y amigos
es una bendición. Otra vez voy
haciendo recuento, y volvemos a
estar los seis. La alegría es com-
pleta al cruzar el arco de meta.
Nos fuimos juntando todos en la
meta, fue precioso ver entrar a
Dionisio y Jan abrazados. Y fue

emocionante ver a Dani dar saltos
de alegría al cruzar la meta. Jorge,
David y yo muy contentos por los
tiempos conseguidos.

Ninguno ganamos la carrera, ni
falta que hacía, porque cada uno
conseguimos nuestra particular
victoria, y todos tuvimos el mismo
trofeo. No hablo de medallas, di-
plomas, ni nada que se pueda ol-
vidar en un cajón. Hablo del cariño
con que nos animaron los nues-
tros, los aplausos de toda la gente
de Nieva y el compañerismo vivido
ese día. Y ese trofeo, ese trofeo lo
guardaremos para toda la vida.

El deporte de resistencia no forja
el carácter, hace aflorar el que
tenemos dentro.

Fue un placer competir a vuestro
lado y un verdadero orgullo veros
triunfar.

AITOR SALABERRÍA
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or casualidad… pero estu-
vieron en Nieva y precisa-
mente desde nuestro pue-

blo fue donde la prensa riojana se
hizo eco de su aventura, tanto la
Cadena SER en un programa en
directo como el periódico LA
RIOJA,  titulando su crónica este
último “A lomos de un sueño”.

Al caer la tarde del último fin de
semana de Octubre, cuando los
días empiezan a “acostarse” más
pronto y las noches tienen ese
encanto frío que da paso al invier-
no, dos chicas con 4 caballos y un
par de perros, aparecieron por
casualidad en la plaza de Nieva
buscando que alguien les indicara
por dónde debieran continuar
para volver a recuperar su ruta
por la Cañada Real que habían
perdido a causa de la niebla que
había esos días por las cumbres.

Y llegaron y, creemos, se sintieron
muy felices o al menos eso inten-
tamos, ROMANE FEVRE, de 17
años, venía desde BREITENAU
(una población cerca de Estras-
burgo).  Al llegar aquí, a Nieva, lle-
vaba ya la friolera de 7 meses con
2 caballos (DJAMILA y UMAINA)  y

un perro (HARI) y nos contaba en
la sencilla cena que compartimos
esa noche: “quería viajar antes de
estudiar o de empezar a trabajar,
descubrir la vida y la gente y,
sobre todo, vivir en la naturaleza”.
Había estado sola 1 mes, el resto
del tiempo había tenido la suerte
de estar acompañada en algunas
etapas por amigos y personas
amantes del caballo que durante
algunas jornadas compartían su
tiempo para guiarle en su deseo
de llegar hasta España, recorrerla
de Norte a Sur y regresar a casa
por Portugal…¡casi nada!

Ella nunca pensó que al llegar al
sur de Francia se iba a encontrar
en una Randonée (un recorrido a
caballo) con una mujer que le iba a
transmitir una buena noticia, su
hija MARLENE PELLETIER, de 19
años y vecina de ROUEDE, un pue-
blecito cerca de Toulouse, soñaba
con el mismo proyecto, sólo que
no quería hacerlo sola y tenía todo
preparado para partir con un caba-
llo blanco (PEQUEÑO), una mula
(PHILOU) y un perro (FENNEC), en
el momento en el que apareciera
alguna persona con el mismo de-
seo. La madre de Marlene las pre-

Pasaron por Nieva

P
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sentó y el “acople” fue rápido.

Nos contaban después de una
buena ducha caliente y al calor de
la chimenea del salón, que agra-
decieron hasta la saciedad, que el
“destino” había preparado su en-
cuentro, que estaba “obligado” el
que iban a conocerse…

Estarán compartiendo este pro-
yecto juntas, en principio, hasta
Junio de 2014 y son autónomas
con sus 4 caballos, que transpor-
tan “su casa a cuestas”. “La gente
no conoce esta manera de vivir”
pero “la gente nos acoge muy
bien allá por donde pasamos”.

“Hemos tenido muchos momen-
tos de dificultad, en esas ocasiones
lo hemos pasado muy mal, sobre
todo, cuando tenemos accidentes
con los caballos y estos tienen
heridas”. Llevan un botiquín tanto
para los animales como para ellas
porque, como nos decían ”en la
naturaleza no hay farmacias”. “A
caballo es conocer mejor la natu-
raleza y encontrar a la gente de
otra manera”. “El caballo atrae a la
gente, crea un ambiente especial
por donde vamos”. La principal
tarea del día es “buscar hierba y
agua para los équidos, es lo más
importante”

Ellas llevan agua y algunos ali-
mentos básicos aunque, como se
explicaban en un incipiente espa-
ñol bastante afrancesado… ”nos
volvemos un poco como animales
si en días no encontramos ningún

lugar donde poder abastecernos
de comida”.

Los padres de Romane saben de su
carácter y que “no va a volver a ca-
sa hasta que consiga ese sueño
que tenía desde pequeña. Están
contentos porque ven que su hija
tiene claro lo que quiere hacer”.
Sin embargo el padre de Marlene
se quedó preocupado, fue la ma-
dre la que “le ha ayudado a prepa-
rar y a prepararse para el viaje”.
Esta última no tiene nada pensado
para cuando acabe su peculiar
aventura, entonces verá lo que
quiere hacer. Sin embargo, Ro-
mane, en su recorrido, ha encon-
trado una persona que quiere aco-
gerle con los caballos cuando ter-
mine y que “le va a permitir vivir
para aprender equinoterapia en
sus instalaciones en La Ariège
(cerca de los Pirineos franceses)”.

Durante las horas que pudimos
compartir con ellas y mientras
conectaban con sus familias vía
internet (hacía muchos días que
no habían podido hacerlo) descu-
brieron un libro que utilizamos
bastante en casa y que se titula
“VIAJES A CABALLO” de Emile
Brager, un autor muy conocido
entre las personas que organizan
o participan en marchas y recorri-
dos a caballo, tanto en Francia co-
mo en España. Romane decía que
era un milagro haberse encontra-
do con una casa en la que tuvieran
este libro porque era precisamen-
te ese autor, al que conoció siendo
pequeña en un encuentro de per-
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sonas que montaban a caballo,
quien le regaló el libro y quién le
contagió las ganas de viajar y de
vivir con los caballos. Marlene
también conocía el libro y con él
había preparado todo para el via-
je. Romane nos contó que en la
primera parte de este viaje pasó
por casa de Emile, el autor y nos
fue contando la cantidad de con-
sejos y de historias que pudieron
compartir sobre lo que ya había
vivido ella y “toda la experiencia
que atesoraba en su memoria él”.

Para financiar el viaje, reciben
una pequeña ayuda “condiciona-
da” de la Federación de Turismo
Hípico de Francia. Cada semana
tienen la obligación de mandar
por correo normalizado (para que

aparezca el nombre del
lugar en el matasellos) una
pequeña crónica que la
Federación cuelga en inter-
net, en la página “Alsace à
cheval” y les aportan 100
euros a la semana para los
gastos de comida y medi-
camentos.

Dos chicas jóvenes que
siguen con su aventura y
que, desde dónde estén
”siempre guardaremos un
recuerdo especial de este
pueblo tan bonito y tan
acogedor, ha sido como
un milagro porque ¡hasta
la habitación donde he-
mos dormido estaba lle-
na de caballos!”. Esa

palabra, milagro, es la que repitie-
ron sin cesar desde que las cono-
cimos hasta que nos despedimos
de ellas en el Refugio de La Mina
en Peña Hincada.

Ellas nos dejaron una frase que
queremos compartir con todos
los que leáis este artículo por-
que… dice mucho en pocas pala-
bras: 

“Viajar es dar un sentido a tu vida.
Viajar es dar vida a tus sentidos.

(Romane y Marlene para los ami-
gos de Nieva de Cameros)”

FAMILIA ALFARO SÁENZ
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Qué bonito es recordar
nuestro pueblo y nuestra tierra
sus ricos y hermosos campos
de valles y de praderas.

Sus montañas y sus ríos
sus fuentes y sus riberas
sus bonitos hayedos
sus encinas y sus setas.

Caminos largos y anchos
paseantes, vacas y ovejas
el canto de la cigarra
o del grillo entre la hierba.

El aroma de las flores
que alegran la primavera
el quiquiriquí del gallo
en el corral o la pradera.

La unidad de nuestro pueblo
y la buena convivencia
los que sin descanso luchan
para que la juventud esté contenta.

Que la gente no tenga que emigrar
de esta querida tierra
como lo hicimos nosotros
con sentimiento y con pena.

Por eso os pido paisanos
que no olvidéis esta tierra
donde están nuestras raíces
porque nacimos en ella.

Y que tampoco olvidemos
a la que un día nos abrió sus puertas
para mí es mi segunda Madre
sin olvidar la primera.

MARI PÉREZ

Recuerdos
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Entre ropas, maletas, billetes y demás,
me he tomado un respiro,
y me ha dado por pensar.

Hay que ver qué cosas pueden 
[ llegar a pasar

y es que, con todo lo que ronda 
[ mi cabeza,

en cuatro casas mi mente 
[ se ha ido a posar.

Pero si me paro un momento 
[ y le busco una explicación

me doy cuenta de que no son 
[ cuatro casas

sino mi infancia, mis veranos, 
[ mis recuerdos y mi corazón.

Y entonces ya dejan de ser 
[ cuatro casas,

y pasa a ser el mejor de los pueblos,
y es que estoy pensando, como no,

[ en Nieva de Cameros.

El fresco en Fuentefría,
aunque ahora la acaben de pelar
o las tardes en el frontón
son cosas difíciles de olvidar.

El pilón de la Cuesta Real,
su sonido mil veces,
el sueño me ha hecho conciliar
Y otras tantas, de bruces, 

[ a él he ido a parar

Las subidas al castillo,
cada día más escasas
no por ello menos especiales
pero siempre igual de cansas.

Largas horas en el lavadero
jugando con los muñecos
ya no puedo ni contar cuántos
se habrán ido por el coladero.

La casa de Cuco
la obra más peculiar,
a ver si para mi vuelta
la veo terminar.

Confidencias en el mentirón,
pasodobles en la plaza,
jugar a los polis y cacos
y después chocolatada.

Carreras de bici hasta “La Rueda”,
moratones, chichones 

[ y rodillas peladas.
Todas estas cosas acuden de pronto
a mi cabeza en desbandada.

Las cosas que tiene la mente humana,
que ahora me da por recordar
a muchos de sus peculiares habitantes
que creo, son dignos de mentar.

Auf Wiedersehen Nieva
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Isma y sus novelas, de vaqueros han 
[ de ser

El Don Quijote serrano,
que un día ha de aparecer
montado a caballo, revolver en mano.

¡Que no tenemos pan! 
[ A la Bibi a comprar.

No se ya cuántas meriendas
sus delicatessen cameranas
me han podido salvar.

De Juanillo y Felisuco
yo parecía un familiar más,
porque no pasaban dos días
sin por su casa pasarme a cenar.

No se qué tienen esas olivas,
o si la Chata les pone ibuprofeno,
pero que son magia para la resaca
yo doy buena fé de ello.

Inma siempre atenta
que no nos falte de nada
cuando mi primo y yo
veníamos de una larga madrugada.

La Pancha, La Marina, Pachuco, 
[ Picheles y Valero…

Y hasta Pepe, que no quiero dejar 
[ fuera ni a los “extranjeros”

Todos ellos en estas cuatro casas
[ se cobijan

y todos ellos un lugar en mi mente
[ habitan.

Y como no, a estas gentes pongo 
[ la guinda

con lo mejor de esta villa,
que es sin duda alguna
mi querida cuadrilla.

Conoceré muchas gentes nuevas
pero ni Alemanes ni Europeos
podrán sacar de mi cabeza
a mis queridos neveros

Una última mención quisiera hacer
y es que no puedo quedarme
sin a la gente mas importante
unos versos ofrecer.

La parte más importante
de que yo sea como soy
y es que de ser un Caraculla
es de lo que más orgulloso estoy.

Ruidosos como ninguno
sentados todo el día en el portal,
seguro nos reconocerás
según pases por la Cuesta Real.

Mis tías Carmen y Miri,
que tantos veranos me han aguantado
curando mis mil heridas
teniéndome bien alimentado.

Mis primos, o mis hermanos.
no se muy bien lo que son
porque tantos momentos vividos

[ juntos
ya confunden a mi razón.

A toda mi familia,
Jesús, Rafa y el resto de la tropa
que es que somos tantos
que no me dan las estrofas.

Y no me olvido de lo más grande
de mi amor mejor guardado
y es que aunque a veces no lo parezca
de mis padres estoy prendado.

Me habéis dado la vida,
me habéis hecho ser como soy
y por ello os debo tanto
y las gracias por todo os doy.
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No habré sido el mejor hijo, 
[ hermano o sobrino,

eso lo he de reconocer
pero bueno, nadie es perfecto
espero enmendarlo poder.

Me empiezo a emocionar
y se me hace difícil seguir,
así que mejor a este brindis
ya le voy poniendo fin.

Que así a lo tonto,
entre pensar y pensar
es un brindis lo que he hecho
la vena de “zurramoscas” tenía 

[ que saltar.

Podéis estar tranquilos,
no miréis la cartera con celo
que por este no hay que pagar,
no voy a pasar el sombrero.

Que bastante me habéis dado ya
como para pedir dinero,
habéis conseguido que de mi pueblo
siempre tenga buen recuerdo.

Desde tierras Germanas
no os voy a olvidar,
y espero que en Santiago
nos volvamos a encontrar.

Y como muchos sabréis,
llega el momento de la despedida.
Os lleva en el corazón
vuestro amigo, el Pisa.

ADRIÁN GALILEA GONZÁLEZ

BOLETIN - NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO:Maquetación 1  14/07/14  13:52  Página 114



115

MEJOR PUEBLO 
EN EL RECUERDO.

Siempre recuerdo las pipas, así
conocí Nieva un día, la terraza de
la Pancha, verano, la familia, los
buitres sobrevolando el castillo, la
tardecita fresca, invitando a cha-
quetita , los perros bañándose a lo
lejos en la fuente.

Me picó una avispa, en la mano,
ella también quería pipas y salí
corriendo, hacia casa, por el amo-
niaco, atravesando la plaza, eran
fiestas, sonaba un pasodoble. Yo
corría y él me seguía los pasos y
rociaba la picadura y la calmaba
con besos.

Y volvíamos de la mano y la gente
del mentirón preguntaba preocu-
pada…

Te hacían sentir de Nieva.

ES EL MEJOR, ES EL NUESTRO.  
ES EL NUESTRO, ES EL MEJOR.

Nieva, el mejor, recuerdo repetido
y mágico, como ese castillo que
nos protege. 

Y es el mejor por sus gentes, por
esos corazones tranquilos, dis-
puestos a la conversación, a la
ayuda y a la broma.

Y es el mejor por sus anocheceres,
llenos de estrellas, de constelacio-
nes, tradiciones y leyendas olien-
do a leña, frio que blanquea las
calles, sueños y risas.

Y qué decir de sus chorizos y sus
sopas de ajo al alba.

Y es el mejor porque, nacido o no
en su regazo, comparte tu risa,
acompaña tu llanto y te demues-
tra que, siempre, siempre, ama-
nece.

Microrrelatos
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NIEVA: EL MEJOR PUEBLO 
DE LA RIOJA.

Cuando te das la vuelta y miras
atrás, ves que dejas amigos, no-
ches estrelladas, cenas cerca de
una chimenea, inesperadas vela-
das, reuniones y meriendas, críticas
y cuchicheos, cómplices miradas.

Caminos andados y muchos otros
por andar.

Buscando compañía y dejando
tiempo para la soledad, huyendo
del agobio de la ciudad, disfrutan-
do del sonido del campo, del río,
del viento…y también del silencio.
Todo, cuando lo pierdes, es cuan-
do más lo quieres.

Entonces te das cuenta de que
NIEVA es el nombre, pero podría
ser cualquiera.

EL MEJOR PUEBLO DE LA RIOJA.

Nieva, el mejor pueblo de La Rioja,
no tengo la menor duda, que solo
la vista al entrar, en la memoria
perdura, fuentes en cada rincón,
con su sonido peculiar cuando el
agua cae al pilón, diferentes olo-
res en cada estación del año, dife-
rente es la estampa, pero Nieva
sigue intacta.

Luego llegan las fiestas, nuestras
queridas tradiciones, danzamos y
brindamos a nuestros queridos
patrones.

Ya toca despedirse, pero sin olvi-
darnos nunca que Nieva queda
guardada, que cada persona que
se va, dice adiós con la mirada,
pero sabiendo que al poco, la sie-
rra volverá a ser pisada.
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Lo conocí el 24 de julio de
1992, en realidad, el tiem-
po presente no importa.

Mi presente pasado, el recuerdo,
es aquel momento en que mi
consciente captó la foto familiar
de los “primos de España”. Estaba
en la cómoda del dormitorio de
mis padres. Los brazos de mi tío
Felipe rodeaban las rodillas de mi
primo. Era una corrida de toros.
No sé dónde. Los ojos negros,
grandes, profundos y su sonrisa
se repitieron cuando el presente
del presente –como decía San
Agustín– lo viví en Corella.

Me dijo que quería personalmen-
te llevarme a Nieva de Cameros, el
día de Santiago. En su camioneta
negra sentí la alegría del reen-
cuentro con una tierra vivida de
relatos. Otra vez sus ojos, su son-
risa y su ternura que se manifes-
taban repitiendo con los peque-
ños gestos: una mirada y, sobre
todo, los silencios humildes, res-
petuosos.

Pasaron varios años, una situa-
ción dolorosa, y siempre Paco a
mi lado… Las cartas, sus gustos
compartidos, sus palabras medi-
das y justas. 

Finalmente, este año en el que
pude despedirme... meditaciones
debatidas de algún teólogo… ri-
sas, por correo y de las de los tres
días que compartimos en el últi-
mo mayo.

Hay una frase que te dejé, Paco, y
quiero volver a repetirla: 

“Si por delicadeza perdí mi vida,
quiero ganar la tuya por decidida.
Porque el silencio es cruel, peli-
groso el viaje. Yo te doy mi amor,
tú me das coraje.”

Finalmente, solo queda por decir-
te, primito, parafraseando a San
Agustín (“¡Cuántos directores
espirituales tienes!” –me decías
riéndote): El presente del futuro
es la esperanza.

Te quiero como siempre.

Cristina

Mi primo Paquito

D
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En mis sesenta años de
ausencia en Nieva, solo he
dejado de asistir a las tra-

dicionales fiestas muy pocos años.
No me faltaron deseos de acompa-
ñaros, pero las circunstancias de
la vida pudieron más y tuve que
resignarme y sufrir. Asistí, sin
embargo, en espíritu, para tratar
de consolar mis nostalgias con la
ilusión de los recuerdos. Por fortu-
na para mí, conservo tan fiel, pura
y firme memoria de mi querido
pueblo que, en cualquier momen-
to, esté donde la suerte me colo-
que, puedo fraguar con ilusiones
una realidad compensadora.

Mi primer recuerdo para mí inolvi-
dable y querida madre cuando, el
día de Santiago, se levantaba muy
temprano e iba a misa prima para
pedir por todos nosotros y empe-
zar un día muy duro para todas las
madres y amas de casa. Recuerdo
con qué cariño empezaba a lavar y
arreglar a sus seis hijos para que
fueran guapos a la función princi-
pal (las campanas ya estaban repi-
coteando con gran intensidad pa-

ra anunciarnos el comienzo de la
fiesta religiosa), después de una
hora de locura buscando mudas,
camisas, trajes, zapatos… Decía,
gozosa: “Paco (que soy el mayor),
coge de la mano a tus hermanos y
tened mucho cuidado de no man-
charos, e irse a misa todos juntos.
Porfirio, acompaña a tus hijos a
misa y ten cuidado de ellos”. Con
qué satisfacción nos veía salir de
casa a toda la familia.

Y ella se quedaba en casa para
seguir trabajando, para disfrute de
toda su familia, ya que llegaría la
hora de comer y no quería que les
faltara nada a su cuadrilla y amigos
que invitaran. ¡Qué buena cocinera
era!. Y, en Santiago, todo eran
manjares, a pesar de la verdadera
crisis que entonces existía, ya que
nuestros padres, para que no nos
faltara nada de lo esencial, tenían
mucho que trabajar y sacrificarse.

Recuerdo cómo el día de Santiago
Apóstol, por la mañana temprano,
llegaban a la plaza todos los reba-
ños de ovejas que estaban en los

Recuerdos de las Fiestas
Patronales de Santiago 
y Santa Ana hace 60 años
en Nieva de Cameros

R
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diferentes borreguiles, disfrutando
los pastores cuando sus rebaños
bebían agua en la fuente y les decí-
an sus paisanos: “¡Qué buenos car-
neros tienes, qué bien les das de
comer!”. Y al rato llegaban las
vacas de La Sierra, Los Collados, La
Cumbrera, La Mohosa… con sus
grandes cencerros y sus becerritos
retozando para admiración de
todos los vecinos. Y, por las tardes,
se soltaban de las cuadras y bebían
agua de la fuente hasta dejarla
seca. Era el gran espectáculo de la
tarde para todos los ganaderos y
visitantes a nuestras fiestas.

Y llegaba la tarde-noche, cuánta
alegría, cómo recuerdo los paseos
a La Soledad, los grupos de amigas
y amigos. Cuánto cariño y recuer-
dos para nuestras compañeras y
compañeros como Pili, Tina, Caye-
tana, Leo, Sole, Nanda, Alicia, Tere,
Toya, Maribel y amigos Domingo,
Pedro, Ángel, José, Martín, Víctor,
Rodolfo, Gabino, Pedro Mari, Ricar-
do, Jesús,… Cuántos recuerdos y
vivencias maravillosas. Cuando te-
nemos sobre 75 años, quedan nues-
tros corazones llenos de gratitud.

Llegaba la noche, cuántos bailes
alrededor de la fuente con aquellas
maravillosas orquestas y aquellos
primeros ensueños de amor. Re-
cuerdo que, en los descansos de la
orquesta, nos íbamos un rato a
visitar los diferentes zurracapotes,
de paseo hasta La Soledad o por la
carretera, por parejas (entonces
no había chamizos), para volver
nuevamente a la plaza para seguir

disfrutando hasta altas horas de la
madrugada.

Volveré a seguir comentando el
resto de nuestras fiestas en el siglo
pasado, pero no quiero despedir-
me sin tener mi mayor recuerdo,
cariño y amor para las madres de
nuestra época, que con tanto tra-
bajo y cariño, supieron inculcarnos
tolerancia, compañerismo y since-
ridad entre todos nosotros.

Un recuerdo especial para todos
aquellos que ya nos dejaron y
desde el cielo disfrutarán con nos-
otros en las Fiestas de Santiago y
Santa Ana.

FRANCISCO BARRUTIETA

José Luis Rodriguez y Francisco Justo
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l 21 de diciembre de 1913
es la fecha que se sitúa el
nacimiento de este juego.

Su autor fue Arthur Wynne, perio-
dista británico que emigró a Esta-
dos Unidos y que en el Diario New
York World publicaba en sus pági-
nas el primer crucigrama de la
historia en forma de rombo. Un
pasatiempo que resiste con el pa-
so de los años, incluida, la espec-
tacular irrupción del sodoku.

Marino Sierra, crucigramista ca-
talán, asegura que este cruce de
palabras, está lejos de ser cosa
banal o facilona; el crucigrama es
un género literario. 

Es un clásico, por su capacidad de
evocación, por la fuerza del len-
guaje, que va más allá de la com-
binación de palabras. Esatblece
una relación de experiencia de
quien lo resuelve. Así que, amigos
neveros, dos crucigramas de di -
cultad media, con muchas pala-
bras que os sonarán. Lo tenéis
fácil.

¡Tomad el lápiz y a la faena!

Crucigramas

E

NORBERTO MARÍN
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HORIZONTALES:
1. Todos hemos pasado muy buenos
ratos en este establecimiento neve-
ro; (horizontal 1, seguido I vertical y
de la fila 9 al revés).
2. Santo con sobrenombre de coñac
o también el marido de la señora
Julia. Carbono.
3. Consonante doble. 
Lo contrario de soso, pero revuelto.
4. Perdió la  final de parejas contra
Titín y quedó descompuesto.
5. Dos de Picheles. Imanol Arias para
los amigos. En el pañuelo de un
actor argentino, del cine mudo.
6. Las fronteras de nuestro mejor
pelotari. Humor amarillento que
segregan las lesiones infectadas.
Universidad Autónoma.
7. Cólera. 
Al revés, donas en testamento.
8. Un negro en Francia. Le falta el
ritmo para ser una localidad riojana.

VERTICALES:
A. Gorro masculino tradional catalá.
B. Al revés, asarla.
C. Símbolo del rubidio. 
La delgada. Boga al revés.
D. Al revés, buena cerveza. Con la
redonda en medio, licor de piratas.
E. Becas europeas. 
Por esa letra empieza el apellido de
Juanillo el de Nieva.
F. Parecido, repetía E.T. en la película.
Parking.
G. Al revés, jugo amargo empleado
en medicina. Homosexual.
H. Con la C delante, gran delantero.
Pueblo maderero de Soria.
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HORIZONTALES:
1. Entre Torrecilla y El Rasillo siem-
pre… (continúa con la columna H).
2. Aceite inglés. Río siberiano.
3. Consonante que, repetida, indica
constancia. Al revés herrumbre, car-
denillo.
4. Habló… punto redondo. Letra ele-
gante.
5. Diosa de la Aurora. Al revés la
señora de José Vicente, el de
Montemediano.
6. Del verbo reír. Ilusionista.
7. Escultura, altura de una persona.
Se asoma la Cuca.
8. El profe de geografía pregunta por
cierta capital nórdico europea a los
alumnos y les ayuda diciendo “os lo
estoy diciendo y no los dáis cuenta.
Al revés y repetido, dicen los sudacas
“jalarse el mecate”.
9. Nuevo, pero revueltos.

VERTICALES:
A. Santo fundador de los
Premostatenses.
B. Dos delgadas. Ponlo en orden y
lávalo.
C. Pueblo serrano, cercano al nues-
tro, pero con artículo.
D. Empieza por esa letra y acaba en
Peña Palomino. Mayúscula embara-
zada. Si a ese artículo se le antepone
un juego de envite, empezaríamos a
soñar con… de un buen pollo asado.
E. ¿Diga?. La que manda en casa. 
La del miedo.
F. Entre Montemediano y Cuesta la
Haya la …. Abre el I Pop.
G. Referente a la cultura del vino.
H. De camas o de gamos, pero de esa
sierra gozamos. Inicial de profeta
mayor, amigo de los leones o tam-
bién primera letra del nombre de un
apuesto joven de Nieva.
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