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Concurso de pinchos en la Jornada de Puertas Abiertas de 2014.

Participantes de la marcha improvisada “San Queremos”.

BOLETIN - NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO - 2014:Maquetación 1  15/07/15  12:10  Página 4



5

Un año con 
la Asociación
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Balance económico año 2014
Asociación Benéfico Cultural de Nieva de Cameros

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

Cuota socios ..................................................................................... 2.895,04
Limosnas buzón ermita La Soledad ....................................................... 185
Sobrante San Pantaleón .......................................................................... 125
Beneficio Lotería de Navidad ............................................................... 2.056
Patrocinio AUTOESCUELA TRAFFIC ........................................................ 100
Ingresos Hamburcine .............................................................................. 528
Inscripciones del torneo de parchís ......................................................... 48
Recaudación Jornadas Micológicas ...................................................... 1560
Talonarios de Lotería 2013 ...................................................................... 450
Intereses cuenta CAJARIOJA ................................................................. 5,99
Subvenciones Comunidad Autónoma ............................................ 3.020,43

Total ingresos .............................................................................. 10.973,46

Boletín anual de la Asociación .............................................................. 2496
Fiestas de Nieva y Montemediano ..................................................... 698,71
Premios torneo de parchís ................................................................... 75,48
Arreglos en la ermita de la Soledad ........................................................ 400
Aportación BTT Nieva .............................................................................. 100
Pago de tasas municipales, agua, luz y canon de saneamiento ......... 219,4
Premios Concurso de fotografía ............................................................ 73,5
Actuación grupo RABOGOR .................................................................... 300
Seguro sede ......................................................................................... 282,08
Atenciones al grupo de joteros ................................................................. 47
Gatos exposición fotográfica BODAS .................................................... 27,15
Gastos Jornadas Micológicas (*)...................................................... 2.046,47
Envíos por correo de Boletines ........................................................... 175,82
Envíos por correo................................................................................... 22,31
Gastos Hamburcine.................................................................................. 460
Taller de manualidades ........................................................................... 38,5
Maquetación del Boletín ..................................................................... 332,75
Pago de la contribución ......................................................................... 0,02
Comisión custodia de la Loteria de Navidad ....................................... 37,32
Gastos cuenta IBERCAJA y BANKIA ..................................................... 103,5
Gastos varios (material de limpieza, carteles,
material de papelería...) ...................................................................... 112,42
Compra cazuela y cucharas de madera ............................................... 183,9
Para el Concurso de Pinchos ................................................................ 41,44
Flores para iglesias de Nieva y Montemediano ..................................... 91,9
Arreglo altavoz .................................................................................... 168,19
Lotería jugada por Asociacion 2014 .......................................................... 66

Total gastos ................................................................................... 8.599,86

Saldo a 31 de diciembre de 2014  ...................................................... 11.778,06

INGRESOS

GASTOS
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Hola a todos: 

Ya ha pasado otro año y, de nuevo, quiero mandar un saludo a
todos los que nos han ayudado a hacer de Nieva y Monte-
mediano unos pueblos mejores, más dinámicos y más diverti-
dos. Quiero, como siempre, agradecer a todos los socios la
confianza depositada en nosotros como Junta, y espero seguir
contando con vosotros en los nuevos proyectos que tenemos
por hacer.

Este año 2014 ha habido amigos, familiares o vecinos que por
desgracia nos han dejado; vaya en nombre de toda la Junta un
fuerte abrazo y mucho ánimo a las familias, la vida sigue y
siempre estarán entre nosotros mientras los recordemos.

No quiero dejar pasar esta ocasión para animaros a los que
tengáis ganas, ideas o, si conocéis a alguien que pueda y quie-
ra aportar alguna actividad lúdica-cultural, no dude que nos
volcaremos en ponerla en marcha y, si se puede realizar, siem-
pre contaréis con nuestro apoyo.

Para terminar, al grupo de gente que forma la Junta y a los
incondicionales colaboradores, GRACIAS por vuestra dedica-
ción y aportación, porque sois el motor para que esto ande y
funcione; y por eso gracias, gracias, gracias...

Recibid un cordial saludo.

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 del

domingo 17 de agosto de 2014, da
comienzo la Asamblea Anual de la
Asociación Benéfico Cultural de
Nieva de Cameros correspondien-
te al año 2014. 

La asamblea comienza con el
saludo del presidente. Posterior-
mente se procede a la lectura y
aprobación del acta de la reunión
anterior. El tesorero expone el
estado de cuentas de la Asocia-
ción, indicando que hay una can-
tidad  pendiente de pago corres-
pondiente al Boletín. Se indica
que se han recibido tres subven-
ciones destinadas a los gastos de
edición del Boletín, la compra de
un equipo de música y la reforma
del muro de la sede de la Asocia-
ción. Este ejercicio hay un desfase
entre los ingresos y gastos que se
debe al pago de la lotería.

El presidente resume las activida-
des realizadas por la Asociación
durante el año 2013 y el periodo
transcurrido del 2014, así como
las previstas para lo que resta de
año. Por parte de la Asociación se

agradece al alcalde el wifi que ha
puesto el Ayuntamiento y se pide
a los socios propuestas de nuevas
actividades.

Sara recuerda a los asistentes que
cualquier cosa que se desee hacer
constar en el Boletín debe remitir-
se directamente a ella o, en su
defecto, al email de la Asociación.
Comenta, por otro lado, que a
pesar de la ampliación de la bi-
blioteca, hay poco público que la
utiliza; también agradece la cola-
boración de los participantes en
la exposición de las fotos de boda. 

En el punto de ruegos y preguntas
hay varias intervenciones: 

- José Julio Alfaro propone hacer
alguna actividad en la biblioteca
para potenciar su uso, en particu-
lar a los niños y jóvenes. Se inten-
tó hacer un cuentacuentos en el
jardín pero no tuvo mucho públi-
co.  Se recuerda también que el 23
de agosto hay una presentación
de un libro.

- Tito Sicilia comenta que se tiene
previsto hacer un concurso de
microrrelatos. Habrá otra vez car-

Acta de la Asamblea Anual
de 2014

E
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tero el día de puertas abiertas y
habrá bandos. Se anima a la gente
a participar  y al alcalde a que
pase notas para los bandos.

- Carlos Fernández comenta un
artículo del Boletín sobre el patri-
monio de Nieva del que considera
que supone una crítica para el
Ayuntamiento. Hay un debate
sobre el estado del patrimonio
religioso y sobre el Boletín como
plataforma libre en el que se
puede hacer observaciones y crí-
ticas siempre que sean construc-
tivas. Se debate que el artículo en
cuestión constata un hecho sobre
el estado del patrimonio de Nieva
y no es una crítica al Ayunta-
miento.  En este debate se felicita
a Daniel por el tiempo empleado
en la realización del boletín y la
calidad del trabajo realizado. 

- Enrique Uruñuela propone habi-
litar el cuartito de la Asociación
para que se pueda conectar a
internet y la gente no esté en la
calle. El problema es que pueda
haber un mal uso del mismo y no
puede haber una persona contro-

lando todo el rato. Se comenta
que se puede pedir la llave a la
Junta, en lugar de estar siempre
abierto.

- Marisa pregunta si el wifi segui-
rá en septiembre, a lo que se con-
testa que dependerá de la gente
que haya.

- Inma felicita por la actividad del
hamburcine, pero comenta que la
plaza quedó muy sucia. Hay que
concienciar a la gente para que
dejen recogidas las cosas y ayu-
den.

- Finalmente, Alfonso felicita al
Ayuntamiento por la colabora-
ción con la Asociación. Se pide
que se hagan llegar las ideas a la
Junta para poder llevarlas a cabo
y que los artículos para el Boletín
se escriban antes, ya que la prepa-
ración y la edición lleva tiempo.

Sin más asuntos que tratar, se
levanta la sesión. En Nieva de
Cameros a las 13:35 horas del 17 de
Agosto de 2014.
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MONTEMEDIANO

12 de julio. III edición del Con-
curso de pinchos. Este año parti-
ciparon 27 grandes chefs que, con
sus originales ideas, nos deleita-
ron con una gran variedad de pin-
chos que se agotaron en pocos
minutos. Los premiados fueron: 

1º Premio: Atilano 
"MOUSSE DE MEJILLÓN CON
CEBOLLA CARAMELIZADA".

2º Premio: Rubén Murga
"RAVIOLI DE BACON RELLENO

DE CARNE Y VERDURITAS".

3º Premio: Jesús Soldevilla
"EXPLOSIÓN DE COLOR".

La recaudación de los pinchos se
destinó para la compra de toldos
para cubrir la plaza en la fiesta de
San Julián.

13 de julio. Música para todos los
públicos acompañada de una
gran chocolatada. También hubo
el clásico concurso de tanga en
categoría femenina y masculina.

15 de agosto. VI edición de la
Marcha Nocturna. Este año tocó a

los habitantes de Montemediano
la organización de la Marcha, que
discurrió por El Cumbrero hasta
el pantano González-Lacasa, don-
de se cenó para después disfrutar
de una desternillante obra de
marionetas interpretada por
Miguel Ángel Fernández, su hijo
Miguel, María Plaza y Roberto
Martínez.

NIEVA DE CAMEROS

19 de abril. Marcha al Cabezo
organizada por Porfi Barrutieta.

28 de junio. II Subida a Cabeza-
maribuena.

19 de julio. Edu y los Rabogor. Los
integrantes de este gran trío
cómico (Eduardo Sáenz de Cabe-
zón, David Garrido y Nacho Ugar-
te) nos deleitaron con más de una
hora de humor basado en cuen-
tos tradicionales agasajados con
coplas y música variada. El aforo
se completó y fue un rotundo
éxito.

24 de julio. Inauguración de la
Exposición de Bodas, que contó
con una gran cantidad de fotos

Actividades de Verano 2014
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aportadas por particulares que se
expusieron en la Asociación hasta
el 30 de Agosto. Por la tarde dis-
frutamos de la ya tradicional gue-
rra de agua, para después conti-
nuar con talleres para los más
pequeños.

27 de julio. Más de cuarenta parti-
cipantes en la enésima edición de
esta popular cata de vinos organi-
zada por la familia Arellano. El
premio fue a parar a Jorge Murga,
que se llevó un Taladro HITACHI.
Tras la cata, nos sentamos para
degustar nuestra famosa caldere-
ta de San Pantaleón, de la que se
repartieron 300 raciones.

Por la tarde, y tras los disfraces
infantiles, acudimos a El Menti-
rón para tomarnos un chocolate

con bizcochos.

3 de agosto. I Marcha “San Quere-
mos”. Marcha improvisada en la
que disfrutamos al atardecer de
un paseo por los alrededores del
pueblo y terminamos merendan-
do en Fuente Fría los casi 30 par-
ticipantes.

16 de agosto. A las 17 horas co-
menzó el torneo de parchís, con
24 parejas participantes, que cada
año se celebra en los salones del
Ayuntamiento. En esta edición los
ganadores fueron:

1º Marian Herrero y Asier Caro
2º Irene y Mario Arellano

Por la noche tuvimos la ocasión
de disfrutar de una película en la

Cata de vinos en el Paseo de la Soledad.
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plaza acompañada por una ham-
burguesa a la brasa. Éxito total,
con más de 120 raciones servidas.

23 de agosto. III edición de la
Jornada de Puertas Abiertas.
Hubo mercado tradicional de “Los
Ratones”, que consiste en com-
pra-venta-trueque. La gente del
pueblo se vistió con ropa típica
Camerana y disfrutó de la música
que las jóvenes del pueblo pusie-
ron en su "Charanga-Móvil".

A mediodía tuvimos el clásico
concurso de pinchos con 53 parti-
cipantes. Los 625 euros recauda-
dos fueron a parar a FARO (Aso-
ciación Riojana para familiares y
amigos de niños con Cáncer). Los
ganadores fueron:

1º Isabel Espinosa 
“FLORENTINA”

2º Karina Rodera 
“ARROLLADO AGRIDULCE”

3º Daniel Cárcamo
“DELICIAS DE CHAMPIÑON Y

GAMBAS”

Tras las jotas, hubo Disco Móvil
para todos los públicos hasta
cerca de las 4 de la mañana.

30 de agosto. Conjuntamente con
el Ayuntamiento, se organizó la II
edición de Bailes de Salón que
tanto éxito tuvo en 2013.

CRISTINA y DIEGO

Exposición de fotos de bodas en la Asociación.
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Ganadores del Concurso de parchís.

Edu y Los Rabogor en los momentos previos a la actuación.
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a proximidad del ocaso
aleja el canto de los grillos
y de las chicharras, únicas

especies que se atreven a realizar
alguna actividad bajo un sol de
justicia que impone sus reglas en
las calurosas tardes de agosto. La
noche se acerca y el venerado y
anciano chopo es testigo de un
ejemplo de convivencia y amis-
tad envidiable. Niños y adultos se
congregan a su alrededor provis-
tos de mochilas, cachabas y lin-
ternas para emprender la V Mar-
cha de las Linternas, una activi-
dad que se consolida dentro de la
programación veraniega y que
acerca seguidores de todos los
rincones de los pueblos cercanos
deseosos de participar en esta
fiesta donde las ganas de compar-
tir un rato agradable hace que los
desconocidos nos convirtamos
por un rato en auténticos amigos.

Del centenario chopo de la plaza
de Montemediano partió este año
la V Marcha de las Linternas, no
sin antes inmortalizar el momen-
to con unas cuantas fotografías
de grupo para atestiguar que la
participación va en aumento y
este año sobrepasó las 150 almas.

Con las mochilas cargadas de ape-

titosas viandas, la bota de vino
bien provista y una chaquetita
para hacer frente a la fresca,
emprendimos la marcha subien-
do por las faldas del Cumbrero
hasta llegar al pinar, donde la
noche nos atrapó con su oscuro
manto. Era el momento de encen-
der las luminarias y prestar aten-
ción al empinado y pedregoso
camino que puso en aprietos a
más de un participante. La hilera
desordenada de pequeñas luces a
lo largo del camino y el reflejo de
la luna y las estrellas en las man-
sas aguas del embalse  González
Lacasa dibujaban un idílico entor-
no únicamente interrumpido por
algunas risas y carcajadas.

Las orillas del embalse pusieron
fin al proseguir del reguero de
luces, y pronto los caminantes se
apresuraron a la búsqueda de un
lugar cómodo, una piedra plana o
un tronco caído que permitiera
hacer de improvisada mesa para
dar buena cuenta de sus provisio-
nes y aligerar así las mochilas. El
paseo, aunque corto, había incre-
mentado el apetito y los bocatas
de tortilla, jamón o chorizo paga-
rían su osadía por el atrevimiento
de haber viajado en silencio a
lomos de los caminantes.

V Marcha de las Linternas

L
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Siguiendo los consejos de Don
Quijote, la cena fue por lo general
frugal, y tras la misma tuvimos un
momento de recuerdo para nues-
tro querido cuentacuentos
Nacho. Nuestro afamado escritor,
amaba Montemediano y desde la
primera edición disfrutaba ame-
nizando las marchas con sus
cuentos que dejaban boquiabier-
tos a los más pequeños y a algún
que otro mayor. El homenaje fina-
lizó con un caluroso aplauso que
ascendió hasta alcanzar el estre-
llado firmamento desde donde
Nacho nos observaba.

Finalizado este sentido homenaje,
los caminantes se vieron sorpren-
didos por un improvisado escena-
rio de títeres que dio paso a la
representación de la conocida
obra de títeres “Las aventuras y
desventuras de Bicho Feo y
Cosarrara”. El humor y buen ha-
cer de los titiriteros nos sumergió
en un mundo en el que el malvado
Diente Solitario había raptado al

sabroso Bichofeo, y su amigo
Cosarrara trataba de rescatarlo,
para lo cual contó con la inesti-
mable ayuda de un niño del públi-
co que logró su liberación.

Tras esta entrañable interpreta-
ción, aún con la sonrisa en los
labios, emprendimos el camino
de regreso a nuestro punto de
partida atravesando el pinar de
Fuente Grande, el campo de fut-
bol (otrora protagonista de fieros
encuentros de rivalidad por la
supremacía futbolística de la co-
marca) y la Iglesia de Nuestra
Señora de la Visitación, clausu-
rando la marcha en la plaza de
Montemediano.

Una vez más, la Marcha había sido
un éxito de participación, plena
de emociones y ejemplo de sano
convivir. Que sigamos así por
muchos años.

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ TORROBA
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n año más… y con un gran
logro de organización (¡ya
van 13!) y un mejor éxito

de participación (cada vez son
más personas las que se apuntan
a nuestro pueblo en estas fechas).
Son 13 años ininterrumpidos y en
cada edición aprendemos más de
setas, de hongos, de fotos… pero
sobre todo de trabajo en equipo,
de compañerismo, de complici-
dad y de amistad. Ese es el gran
valor que tiene para Nieva y
Montemediano el celebrar estas
Jornadas que vuelven a ser un
apunte fijo en los calendarios de
muchas familias.

Agradecer desde este Boletín a
todos ellos que, a pesar de que el
tiempo (este año nos quiso poner
un reto más en la organización),
se animaron a participar con todo
su entusiasmo para que el resul-
tado fuera más que magnífico.

Fueron más de 120 especies de
setas y hongos las recogidas la
mañana del sábado y 47 fotos las
presentadas al Concurso que, un
año más, nos mostraban lo mejor
de nuestros rincones en Nieva y
Montemediano, de la micología y
de la carrera de BTT que tanto
éxito tuvo también y de la que

damos cuenta en otro capítulo de
este Boletín.

La Asociación Benéfico Cultural
de Nieva y Montemediano, como
ca da año, quiere agradecer y
reco nocer a través de estas líneas
el apoyo incondicional que nos
prestan empresas y personas que,
sin esa colaboración, estas Jor -
nadas no serían lo mismo y así se
hizo en el acto previo a la comida
en ese día.

Ese apartado de agradecimientos
se completó con los Ayuntamien-
tos de Nieva, El Rasillo y Logroño;
así como con la Autoescuela
Trafic, los Bares Plaza y el Hostal
Cameros en El Rasillo, Embutidos
Barrutieta, Bar La Chata de Nieva,
Pimientos Marnal de Tricio, Bo-
degas Ramón Bilbao de Haro y,
como siempre, con nuestro hela-
dero Andrés Sirvent que nos vol-
vió a sorprender con un helado de
queso de Cameros que nos permi-
tió volver a ofrecer ese postre en
el menú de las ya tradicionales
“Patatas con sabor a bosque de la
Casa Nueva” y el “Estofado de
ciervo al vino tinto de Rioja”.

Nuestro heladero volvió a confiar
en la Asociación para que parte

XIII Jornadas de Otoño

U
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del precio de su exquisito helado
fuera pagado a través de un estu-
pendo ramo de flores para la
Virgen de la Soledad y así le fue
entregado a nuestra querida
Conce, la fiel y discreta “guardia-
na” de la Virgen en su ermita, ese
magnífico presente de parte de
Andrés Sirvent y su familia.

También la Asociación Micológica
VERPA recibió el reconocimiento
de la Asociación puesto que un
año más estuvieron compartien-
do su sabiduría micológica con
todos los participantes.

A destacar también los talleres de

manualidades que fueron tam-
bién un éxito, así como la magní-
fica y aclaratoria disertación de
nuestra Ana González sobre “El
uso como drogas de algunas plan-
tas y hongos”. 

Importante la labor discreta y
callada de otras personas como
Picheles (que menudo papelón
hizo en esta ocasión con el cuchi-
llo de tronchar la carne) y la de
todo el equipo de cocina, capita-
neados una vez más por Paco
Carretero.

Este año echamos en falta al ali-
cantino Paco Rosell, que por mo-
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tivos de salud no pudo acompa-
ñarnos pero que ya ha prometido
volver para la siguiente ocasión.

En cuanto al concurso de fotos,
recordar que los premiados fue-
ron Beatriz Marcos en el apartado
de BTT, Fernando Evangelio por el
mejor rincón de nuestros pueblos
(con una espectacular foto noc-
turna de la entrada del Paseo de
La Soledad) y Carlos Merino por la
mejor foto relacionada con las
setas y hongos, tal y como se
comenta en otro artículo de este
Boletín. El jurado estuvo com-
puesto por nuestro coordinador
del Concurso, Roberto Martínez,
Rubén González de la Asociación
“Objetivo 50mm” y Miguel Ortiz
de “Rioja Foto”.

La climatología hizo que se tuvie-
ra que reubicar el magnífico con-
cierto del “Cuarteto de Acordeo-
nes Gurbindo” que resultó ser de
una destreza y maestría especta-
cular. Alguna persona (de nues-
tros más “jóvenes” de espíritu)
disfrutó a tope recordando sus
tiempos de acordeonista en Nie-
va, ¿verdad Pacorro?

Antes de empezar a servir la
comida ese domingo 2 de noviem-
bre, la Asociación quiso hacer un
reconocimiento especial a una
persona que lleva años aportando
su buen hacer, su esfuerzo, su tra-
bajo discreto y todo su entusias-
mo en Nieva y en todas las activi-
dades de nuestra Asociación.

Todo el equipo de “Los Buitres”
quisieron sumarse a ese homena-
je y muchos con su presencia físi-
ca y algunos con su corazón, par-
ticiparon en la grabación de un
video súper divertido, con el que
tuvimos la oportunidad de echar
unas buenas carcajadas a costa
del gran cariño que todos le tene-
mos a Diego González, un nevero
de espíritu y de corazón. Promo-
tor, junto con Goti, Dionisio y
David (Etorri o Torry según quien
le llame), de la exitosa carrera de
BTT, esa prueba deportiva con la
que siempre había soñado para
Nieva y que cada año se supera a
mejor en participantes, en patro-
cinadores y organización. 

Amante de ese deporte y también
de la informática y de la fotogra-
fía, pero sobre todo, un gran apa-
sionado de “sus chicas”, su mujer
Cristina (nuestra gran cómplice
para ese momento) y sus hijas
Marina y Nora, que fueron las
encargadas de hacerle entrega de
una maravillosa foto de recuerdo
de ese día.

GRACIAS DIEGO por todo lo que
haces por Nieva y Montemediano,
nunca dejes de ser como eres y de
tener ese gran corazón para todo
lo que se relacione con nuestro
querido pueblo. !Sigue contagián-
donos de tu cariño y buen hacer!

INMACULADA SÁENZ GONZÁLEZ
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or tercer año consecutivo
y coincidiendo con las
Jornadas Micológicas, la

Colonia de Nieva fue el punto de
encuentro donde el Jurado del
concurso y aficionados a la foto-
grafía de nuestros pueblos nos
reunimos para presentar al con-
curso las instantáneas que más le
gustan a cada uno, basadas en los

temas propuestos por la organi-
zación. Como muchos sabéis los
temas propuestos para el concur-
so fueron:

Rincones de Nieva y
Montemediano.

III BTT de Nieva.

Las setas y su hábitat.

III Concurso fotográfico 
de Nieva y Montemediano

P

Fotografía de Fernando Evangelio ganadora del tema “Rincones de Nieva y Montemediano”.
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Fotografía de Carlos Merino ganadora del tema “Las setas y su hábitat”.

Fotografía de Beatriz Marcos ganadora del tema “III BTT de Nieva de Cameros”.
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El concurso, como los años ante-
riores, comienza con la celebra-
ción de la prueba ciclista y finaliza
el mismo fin de semana de las
Jornadas Micológicas. En este
punto me gustaría haceros notar
algún cambio, ya que, a sugeren-
cia de más de un participante,
para próximas ediciones del con-
curso, las fotografías a presentar
podrán ser realizadas durante el
año en curso. De esa manera,
daremos más facilidades para que
tengamos una mayor participa-
ción, que es de lo que se trata.

Indudablemente, el tema de la
prueba ciclista está sujeto al día
de celebración de esta. Pero en
los dos temas siguientes, tanto en
“Rincones de Nieva y Monteme-
diano” como en “Las setas y su

hábitat”, podrán presentarse fo-
tos realizadas durante el año.

No me quiero extender más, úni-
camente me gustaría agradecer
en primer lugar la participación
de todos los que presentasteis
vuestras fotos y dar las gracias a
los miembros del jurado, en este
caso a Miguel Ortiz y Rubén
González.

A continuación, cómo no, estoy
encantado de mostraros las foto-
grafías ganadoras de esta edición
y que fueron premiadas con una
ampliación de las mismas.

ROBERTO MARTÍNEZ
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i en mis mejores sueños
pude imaginar algo así.
Era el puente de Todos

Los Santos, y estábamos metidos
de lleno en las Jornadas Micoló-
gicas, preparando todo para reci-
bir a los cientos de visitantes que
cada año nos acompañan en este
gran encuentro. Con casi todo
atado en lo que a mí correspon-
día, los amigos me insistían en ir a
tomar un vermut con ellos, y así
dar tiempo a que la gente empe-
zase a acudir. 

E iluso de mí, me negaba en ro-
tundo, queriendo estar en todo
momento al pie del cañón por si
algo fallaba... hasta que la que
falló fue mi cabeza...

- ¡Diego! vete a casa, me han
dicho que está saliendo algo de
humo por la puerta. ¿no te habrás
dejado la chimenea mal apagada?
-dijo mi hermana.

Y yo, infeliz de mí, corre que te
corre para ver si había incendio o
no. ¡Tener hermanos para esto!
Llegué a casa y todo estaba nor-
mal, así que regresé a La Colonia
murmurando para mis adentros
que vaya broma de mal gusto,
pero bueno, más vale prevenir.

Llegué allí y todo tan normal, solo
había sido un susto, así que nos
pusimos manos a la obra para
hacer la entrega de premios del
concurso de fotografía que este
año se había hecho para el even-
to. Nuestra "speaker" Inma, que
tan buen don de gentes tiene,
empezó con total normalidad...
aunque debo de reconocer que
algo notaba en su mirada cómpli-
ce, pero no entendía bien qué era.

Y de repente llegó el segundo
susto: empezó a nombrar a todos
mis compañeros de equipo de
BTT, y mi nombre no sonaba...
mmmm... ¡mieeeedo! me dije. Por
fin sonó, pero no como uno más,
sino como el centro de las risas de
todas las personas que allí esta-
ban. ¡Tierra, trágame!

Al final nos juntamos todos en un
rincón y pudimos disfrutar (con
risas y lágrimas) de un estupendo
video que Miguel Ángel Fernández
había preparado, en el que mis
queridos "buitres" me felicitaban
por la organización de la prueba
de BTT, la cual es posible  gracias
a la colaboración de un montón
de gente de Nieva, Montemediano
y El Rasillo.

¿Homenaje? Yo no sabía 
lo que me esperaba...

N
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Pero aquí no acabó la
cosa... no contentos con
las lágrimas que salieron
de mí, tenían que poner
el listón más alto y
hacerme sufrir un rato
más... y vino la segunda
sorpresa. De la nada,
aparecieron dos precio-
sas niñas con “algo”
envuelto en plástico y
con un ramo de flores.
¿Flores para mí?, qué
equivocado estaba. Las
flores eran para mi mu -
jer Cristina, que tanta paciencia
tuvo conmigo durante toda la
preparación del evento, y que
tanto tiempo ha invertido en or -
ganizar la marcha. Y lo que es taba
envuelto era para mí, una precio-
sa foto del equipo de bici de mon-
taña que tenemos en la sierra.

Aquí ya me derrumbé... no pude
contener la emoción ni la tensión
que había acumulado durante
todo el año, que os puedo asegu-
rar ha sido muy duro, lleno de tra-
bas, y que gracias a muchísimos
de vosotros ha sido posible.

La tercera y última sorpresa... por
ahora, fue otra preciosa foto de
nuestro “crack” Carlos  Merino,
donde me capturó dándolo todo
en Cuesta Madrid... ¡Y vuelta a llo-
rar! Tras el mal rato, -que no me
cansaré de repetir- nunca olvida-
ré, pasamos un día inolvidable
rodeado de gente muy importan-
te en mi vida, y en la de nuestro
pueblo.

Como colofón de fiesta, faltaba
una última sorpresa: gracias a las
gestiones de María Martín, se jun-
taron unos cuantos buitres (así
nos llamamos los ciclistas de
aquí), y me invitaron a pasar un
fin de semana en un impresionan-
te hotel balneario en Boltaña
(Huesca), para soltar toda la ten-
sión acumulada y disfrutar de una
genial compañía y de unos parajes
alucinantes.

Y para terminar, solo tengo pala-
bras de agradecimiento para toda
la gente que participa y colabora
en esta prueba de BTT, que tantas
alegrías está dando a nuestro
pueblo, por el cual vale la pena el
esfuerzo que todos invertimos en
sacar las cosas adelante. Gracias
Nieva, y gracias a todos los com-
ponentes de este gran equipo que
formamos.

DIEGO GONZÁLEZ JUSTO

23
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Crónicas de 
un pueblo
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e nuevo este año me aven-
turo a resumir los aconte-
cimientos más reseñables

ocurridos en nuestro pueblo
durante este 2014. Agradecer
como siempre a todos aquellos
que, como buenos apuntadores,
me ayudáis a que esta labor sea
mucho más fácil y animaros a que
sigáis remitiéndome datos y foto-
grafías para que entre todos
hagamos este artículo lo más
completo posible.

Enero cumple estrictamente su
misión de mantener a nuestros
vecinos pegados a sus chimeneas.
Hace frío y las calles vacías ven los
días pasar en silencio. La tristeza
que genera el invierno en el am-
biente se ve aumentada al má-
ximo cuando, el día 16, nos llega la
terrible noticia de que ha fallecido
Mari Carmen Azurmendi Quin-
coces. Nuestro pueblo se moviliza
y se traslada a Zumárraga para
dar el último adiós a nuestra veci-
na y acompañar a la familia en
estos momentos tan duros. Mi
pésame a la familia. Para ir finali-
zando el mes, los neveros más
audaces acuden a la celebración
de San Antón, abrigados hasta las
cejas eso sí, para degustar el cho-
ricillo típico de este día.

Febrero se destapa de nuevo con
una mala noticia. El día 4 fallece
Roberto Negueruela Alonso. Mi
pésame para la familia.

El día 10 de marzo la noticia es
bien distinta, nace un nevero de
los de pura cepa, Lucas Gaitán
Martínez, hijo de Rubén y Vanesa.

Iara y Daniel también se estrenan
como padres este mes. El día 14
nace Paula Bandera Pérez.
¡Enhorabuena a todos! Pero no
todo son buenas noticias, sor-
prendentemente, tan solo un día
después de nacer su sobrina, y a
la temprana edad de 43 años,

27

Un año en Nieva

D

El pequeño Lucas Gaitán Martínez
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fallece Joseba López de Munain
Azurmendi. Otra durísima pérdi-
da para esta familia. Y para Nieva,
que hace llegar de nuevo a
Zumarraga todo su cariño y apo-
yo a quienes llevan casi 40 años
compartiendo con nosotros sus
vidas. Nuestro más sentido pésa-
me a la familia.

La primavera ya está aquí, y para
celebrarlo ¡una nevadita!. Está
visto que quien nos puso el nom-
bre sabía lo que hacía… estamos
abonados a esta estampa y a quie-
nes nos pilla aquí nos gusta dis-
frutarla siempre que aparece con
sus bolas, muñecos y trineos
reglamentarios.

17 de abril, Semana Santa, proce-
siones suspendidas por el frío,
misas en La Soledad y feligreses
esperanzados con que Santiago
vea su casa lucir como nueva en

su día grande. Los aficionados al
trekking sacan a pasear estos días
sus botas, mochilas y cachabos
para subir el día 19 hasta El Cabe-
zo en una marcha, que como
manda la tradición, se ve recom-
pensada con un buen almuerzo.
El día 21 de abril nace un nuevo
neverito, Iker Ceniceros Cade-
nas, hijo de Javier y Almudena.
Esperaremos a que crezca un
poco para llamarlo por el apodo
que heredará de su papi… Y el
índice de natalidad sigue subien-
do. Esther y Carlos se convierten
en padres por segunda vez el día
25 con el nacimiento de Bruno
González Barragán. ¡Felicidades
a todos, papás!

San Isidro se pasea por nuestras
calles, como cada 15 de mayo. Y
también como cada año los veci-
nos de Nieva acuden al almuerzo
ofrecido por el Ayuntamiento

Bautizos de Lucas Gaitán Martínez y de Iker Ceniceros Cadenas.
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para ponerle un buen final al día
del patrón. El mes decide termi-
nar con un frío invernal que se
resiste a abandonarnos.

Comienza junio, y con él las obras
de reparación de la iglesia. Los
andamios, lonas y escombros lo
inundan todo, pero bueno, es lo
que toca, para arreglar primero
hay que manchar. La climatología
sigue de lo más desapacible, llue-
ve sin parar y hace frío día tras
días. Frío que acompaña a la fami-
lia Gaitán-Martínez en el bautizo
del pequeño Lucas, que se celebra
el día 28 en la ermita de La
Soledad. Este mismo día se realiza
una escapada hasta el buzón de
Cabezamaribuena para recoger la
correspondencia allí depositada
por los excursionistas durante el
año. El día 5 de julio nace Noa
Barriocanal Sanz, hija de Isabel y
Javier, ¡Enhorabuena!.

Ya tenemos casi encima el verani-
to y la terminación de las obras en
la iglesia, que han durado apenas
un mes, es la conversación estre-
lla. Todo aquel que la visita  queda
completamente satisfecho con el
resultado, así que podría decirse,
sin duda, que la espera ha mereci-
do la pena. Ahora se ponen en
marcha las labores de limpieza
que dejarán impoluto el edificio
para deleite de cualquier nevero
que se precie. El día 18 fallece una
de nuestras vecinas más longe-
vas, Andrea Escudero Pérez, a
sus muy envidiables 101 años. Un
abrazo a la familia. La actuación
del grupo Edu y los Rabogor pro-
movida por la Asociación, preten-
de poner una sonrisa a los neve-
ros. ¡Y vaya si lo consiguen! El
espectáculo de “dos rombos” no
deja indiferente a nadie y arranca
carcajadas a todos los asistentes.
Y con el buen rollito que dejan en
el ambiente nos vamos calentan-
do para las fiestas, que están ya a
la vuelta de la esquina…

El día 24 de julio ya está aquí, y las
calles se llenan de todos aquellos
que tienen a bien compartir la
festividad de Santiago con nos-
otros. Como cada año el pueblo se
llena de caras conocidas, saludos
interminables de camino a casa, y
actividades para todos los gustos
y edades. El disparo del cohete
cuenta este año con las actuacio-
nes estelares de dos neveros de
excepción como son José Mari
(Arguiñano para los amigos) y
Rafael Vasaldúa (ex zurramoscas

29

El pequeño Bruno Gonzalez.
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y habitante de Nieva a tiempo
completo). Tras sus emotivas
palabras y las de nuestro alcalde
invitándonos a disfrutar de cada
evento, la Asociación inaugura
una exposición de fotografía, y se
procede a la ya mítica degusta-
ción de choricillo ofrecida por el
Ayuntamiento en la plaza. La
tarde es para los peques, que lle-
nan la plaza para refrescarse en
una guerra de agua y realizan
talleres de manualidades en el
mentirón. La noche como siem-
pre es para los más bailongos.

El 25 de julio es para muchos
neveros uno de los días más im -

portantes del año, y sin duda el de
este 2014 es especial. Nuestra
iglesia luce radiante, y acoge a
innumerables feligreses deseosos
de disfrutar de la eucaristía de
nuevo entre sus paredes. La pro-
cesión y las danzas no pueden fal-
tar en estos días, así como el ape-
ritivo popular. De nuevo la tarde
es para los jóvenes, los danzado-
res sacan a pasear los cabezudos
y organizan juegos populares y
una yincana que divierte a niños y
padres. Partidos de pelota, hin-
chables, mariachis, concurso de
disfraces, bingo nocturno, degus-
taciones, cata de vino, chocolata-
da, jotas… la lista es interminable.

Concurso de disfraces.
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Y como no, la comida popular en
La Soledad que cada año reúne
más adeptos. Queda demostrado
que la unión de las tres patas de
este banco que es Nieva, da sus
resultados, y juntos brindamos a
nuestro pueblo este año unas
fiestas de diez.

El 2 de agosto la fiesta continúa
en nuestras calles. Las bodas de
plata de nuestros vecinos Marisol
y José Ignacio y Lucia y Tito son
motivo de celebración suficiente
para movilizar a medio pueblo y
organizar un fiestón a los afortu-
nados tortolitos. ¡Y que sigan
sumando!

El calor se ha instalado en Nieva, y
para intentar paliarlo qué mejor
que pasar la tarde jugando entre
amigos. El día 16 es el día elegido
para disputar el torneo de par-

chís, este año con tantos jugado-
res que la final tiene que trasla-
darse al día siguiente porque se
les ha hecho de noche. Y para ter-
minar bien el día, qué mejor que
una hamburguesa mientras ve -
mos una peli todos juntos en la
plaza. Iniciativa esta más acogida
de lo que se esperaba, tanto que
toca tirar de despensa para aten-
der la desbordante demanda. Sin
duda hay que repetir. Al día
siguiente se lleva a cabo la asam-
blea anual de la Asociación, que
reúne en los salones del ayunta-
miento a un gran número de
socios. Esa misma tarde se cele-
bra la final de parchís que termina
con Marian y Asier como vence-
dores. Nuestros mayores comen
juntos el día 22 de agosto, como
cada año por estas fechas.

Pero para eventazo del mes, la III

Jornada de Puertas Abiertas.
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Jor  na da de Puertas Abiertas que
se lleva a cabo el día 23 de agosto. 
Comienza el día con un mercadi-
llo en la plaza con puestos de todo
tipo que exponen las labores y
productos “hand made” de los
vecinos, y a media mañana qué
mejor que un concurso de pin-
chos para llenar la barriga. ¡Qué
exitazo! La afluencia masiva de
participantes hace que la recau-
dación para la asociación FARO
sea estupenda, y queda demos-
trado que en este pueblo nos
gusta el tema culinario. Para
poner fin a la jornada, pues una
actuación de jotas, que pone la
nota musical a este día tan fantás-
tico que saca a todos los neveros
de sus casas e instala el ambiente
festivo en nuestras calles en cada
edición. La noche del día 30, para

ir finalizando el mes, los salones
del Ayuntamiento se convierten
en una “discoteca” improvisada
para acoger a los bailarines que
acuden a la sesión de baile. Cómo
nos va la marcha…

Bueno, creo que no puedo termi-
nar de resumir el verano sin hacer
una mención especial al protago-
nista más absoluto de los últimos
meses. El Wifi. Menudo bombazo
ha sido que el Ayuntamiento
pagara una línea abierta para
todos los vecinos, ¡La de culos
que han visto pasar las escaleras
de la Asociación!. Casi las 24 horas
del día había gente ahí. No solo los
jóvenes han disfrutado de este
lujo, también los mayorcitos le
hemos sacado partido, y además
fue todo un acierto instalar la

Fiesta de Halloween.
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línea en el salón de la Asociación
para evitar incomodidades inne-
cesarias en los usuarios.

Llega el final y, como cada sep-
tiembre, comienza el desfile más
triste del año. Maletones y bártu-
los varios llenan los coches que
marchan hacia la capital, dejando
las casas vacías hasta la próxima
temporada estival. ¡Ay qué triste-
za! Que me toca después de 5
años despidiéndolos con sorna,
vivirlo desde el otro lado. El día 6
de este mismo mes, familiares y
amigos acuden a nuestra iglesia
para acompañar a Iker en su bau-
tizo. Los niños del pueblo tampo-
co se lo pierden y esperan ansio-
sos en la puerta la lluvia de cara-
melos y dineritos por parte de los
padrinos ¡Y vaya si cumplen los
Ceniceros-Cadenas! Allá marchan
los peques con sus bolsas llenas
tan contentos. El día 13 de sep-
tiembre se celebra algo nuevo, la
1ª Fiesta del Barrio Los Danza do -
res. Sole y Ricardo encabezan la
iniciativa de juntar a los vecinos
para comer (que es como mejor
se celebran las cosas, desde lue -
go). Globos, guirnaldas, musiqui-
ta y una pancarta anunciadora del
evento acerca a curiosos que se
unen sin dudar al vermut. Cal de -
reta, chupitos, partida de mus... y
un chaparrón de órdago que obli-
ga a los asistentes a apelotonarse
debajo de un toldo convirtiéndose
en la anécdota del día. Habrá que
repetir a ver si hay más suerte con
el tiempo la próxima vez.

Lo que no tiene nada de nuevo es
la BTT. Esto es ya una institución
de nuestro pueblo. La tercera edi-
ción se celebra el 5 de octubre, y
su éxito no conoce límites. Qué
organización, que de voluntarios,
que de participantes… y todo sale
estupendamente como siempre.
Los que participan se marchan
encantados con los recorridos, las
vistas, el almuerzo, los regalitos, y
los neveros nos quedamos con el
orgullo de que una actividad de -
por tiva tan dura como esta esté
teniendo una acogida tan maravi-
llosa. Así que venga, a trabajar
para organizar la próxima que ya
habrá gente pensando en ella. El
día 12 la actividad es un poco más
reposada, una comida popular en
la colonia congrega a gran núme-
ro de vecinos. Y eso que el tiempo
no acompaña nada, llueve muchí-
simo, diluvia más bien.

El día 1 de noviembre comienzan
las XIII Jornadas de Otoño, este
año en colaboración con nuestros
vecinos de El Rasillo. Se recogen
setas en el monte, se clasifican, se
exponen, se hacen degustaciones.
Certamen de fotografía, talleres
de manualidades, charlas, con-
ciertos… Un sinfín de actividades
concentradas en un fin de sema-
na que une la tradición con las
nuevas celebraciones como
Hallo  ween. Los pequeños se dis-
frazan y recorren las calles lla-
mando puerta por puerta para
ver si hay suerte y se escapa algu-
na chuche mientras los papis bai-
lotean en la colonia. Y para cerrar
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el fin de semana, qué mejor que
una comida. Las ya míticas pata-
tas con sabor a bosque y la caza al
vino tinto vuelven a triunfar.

Al igual que comenzamos el año
con un reguero de malas noticias,
parece ser que el final no va a ser
mucho mejor. El día 5 de noviem-
bre fallece Isabel Herrainz
González, a los 93 años de edad,
que deja a Nieva sin una de sus
vecinas más conocidas y queridas
por todos tras una vida entera
viviendo en nuestra villa. Mi pésa-
me para la familia.

El mal tiempo vuelve a Nieva, llu-
via, frío, nieve… parece que fue
ayer lo de la ola de calor y ahora
otra vez a preparar la leña y a
sacar del armario los abrigos y las
botas. Qué pereza. Aunque siem-
pre hay agradecidos a este tiem-
po, pues comienza la temporada
de caza mayor, y eso siempre ani -
ma un poco el cotarro. Gran afi-
ción a esta práctica tienen nues-
tros cazadores, que acuden sin
falta fin de semana sí y fin de
semana también así caigan chu-
zos de punta. 

Diciembre ya está aquí y con las
calles vacías, de nuevo, siguen lle-
gando malas noticias a nuestro
pueblo. Esta vez desde Galda -
kano. Ha fallecido, el día 20 de
diciembre, nuestro vecino Jorge
Ferreiro Alesanco. Nevero arrai-
gado, aficionado a nuestras calles
sobretodo en tiempo de caza, al
que sin duda se echará de menos.

Un abrazo para la familia.

Se acaba este año, casi sin darnos
cuenta ya ha pasado otro… me lo
recuerdan las lucecitas de colores
que empiezan a asomar en los
balcones y el árbol de Navidad de
El Collao. Nuevos dueños en nues-
tros bares, obras en la calle de
Arguiñano, siguen pasando cosas.

Hemos disfrutado de nuestro
pueblo un año más, con sus noti-
cias buenas y malas, y si hago
balance (que es lo que toca ahora
en Navidad) me doy cuenta de
que Nieva, pase lo que pase, siem-
pre deja buen sabor de boca.
Porque NIEVA es más que calles,
plazas o casas, son recuerdos, his-
torias, personas, que al pasar van
dejando su huella, que se esfuer-
zan por hacer que todo marche,
organizar eventos de todo tipo y
propiciar un ambiente estupendo
para hacer de nuestro pueblo un
sitio al que apetezca venir. Gente
estupenda que hacen que te sien-
tas orgulloso de poder decir: “yo
soy de Nieva”.

Y para terminar este artículo, no
quisiera olvidarme de dar ánimos
a todo aquel que por causas de
fuerza mayor no puede visitarnos
todo lo que quisiera, y decirle que
no pasa día sin que nos acorde-
mos de él y le mandemos toda
nuestra fuerza.

SARA DE LA OSA VASALDÚA
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eñor alcalde, concejales,
señores y señoras, neve-
ros y neveras; en primer

lugar quisiera dar las gracias a la
comisión de fiestas por nombrar-
me pregonero este año.

Como sabéis, en mi DNI consta
que soy nacido en Marín, provin-
cia de Pontevedra, pero tengo que
admitir que en mi corazón está
escrito que soy nevero, y eso os lo
debo a vosotros.

Caí en este maravilloso pueblo
cuando me casé con una nevera, y
desde entonces me he sentido

acogido por las gentes que han
habitado y habitan este nuestro
pueblo; permitidme que lo haga
un poco mío también, Nieva de
Cameros.

Es normal que nos veamos por la
plaza, en los caminos que rodean
al pueblo, en los bares disputando
una partida de cartas o comen-
tando algún evento deportivo,
pero lo que a nadie extraña es ver
cómo un vecino ayuda a otro, sea
la tarea que sea. Lo mismo se
debe a que después del trabajo
vendrá el momento de relajarse
alrededor de unas viandas y un

Pregón de Santiago 2014

S

BOLETIN - NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO - 2014:Maquetación 1  15/07/15  12:11  Página 35



36

buen vino, como es costumbre
vuestra, gentes donde las haya
con un corazón inmenso. Y puedo
decirlo bien alto, pues lo he podi-
do comprobar en mis propias car-
nes.

No es Nieva de Cameros un pue-
blo con un gran censo de pobla-
ción, pero nadie nos podrá discu-
tir que no sean sus habitantes de
un gran corazón. En este maravi-
lloso pueblo veraneé con mi fami-
lia durante muchos años, después
de mi jubilación, junto con mi
mujer, decidimos venir a vivir
aquí, donde la tranquilidad de
este pueblo y la amistad de todos
vosotros, gentes buenas donde
las haya, han hecho que esta
época de mi vida tenga más senti-
do que en cualquier otro lugar.

Desde aquí, me gustaría agrade-
ceros a todos vosotros vuestra
amistad, vuestra buena voluntad,
la disposición que demostráis

ante cualquier evento, pero sobre
todo vuestro cariño para con la
gente, como yo, que no somos
nacidos en Nieva de Cameros.

También quiero aprovechar para
que dediquemos un pensamiento
para aquellos que ya no se
encuen tran entre nosotros, pero
que los tenemos presentes en
nuestros corazones.

Sin más, vamos a dar comienzo a
nuestras queridas fiestas, vene-
rando un año más a nuestros
patrones, Santiago y Santa Ana.
Así que neveros, neveras, foraste-
ros y forasteras, deseo que paséis
unas agradables fiestas y que el
entretenimiento de todos sea
nuestra meta.

¡Viva Santiago y Santa Ana! 
¡Vivan los neveros!

Arguiñano

migos neveros y foraste-
ros, un año más nos en -
contramos aquí para cele-

brar nuestras fiestas patronales
de Santiago y Santa Ana.

Yo, como nevero, quiero y os
deseo a todos, que nuestras fies-
tas sean las más alegres y diverti-
das del mundo y que cuando
suene el cohete, de aquí a unos
momentos, todos saltéis y bailéis
al son de la música que tendréis a

partir de esta noche y las siguien-
tes.

Creedme neveros, que para pasar
unas buenas fiestas, todo está en
nosotros mismos, tratando a
todos por igual, siempre tendre-
mos amigos.

¡Viva Nieva y los neveros! 
¡Viva Santiago y Santa Ana!

Rafa

A
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SANTIAGO APÓSTOL

Este año me toca a mi hablar
en el pórtico de tu iglesia
donde vamos a festejar
tu gran día de fiesta.

Se notan también las ausencias
en estos días de celebración
y te pedimos que con tu espada
tengan tu protección.

Pues ellos desde donde estén
celebrarán tu día
como todos los aquí presentes
con una gran alegría.

En estos tiempos que corren
las cosas están fatal
y si nos das un poco de trabajo
a ninguno le vendrá mal.

Y hoy, Santiago, patrón de Nieva,
nos acompañas en procesión
y pido por que a todos los presentes
nos des tu bendición.

Ahora todos juntos
gritad con fuerza neveros
y que se oiga bien fuerte
en todos los Cameros:

¡Viva Santiago Apóstol!

VIRGEN DE CASTEJÓN

Sé, madre nuestra,
que por nosotros siempre vas a rezar
por eso estas palabras
te las quiero dedicar.

Estoy algo nervioso
porque ante ti voy a hablar
y no es para menos
pues eres la Virgen del lugar.

A ti darte las gracias
nuestra querida Virgen de Castejón
ya que ante el menor problema
siempre tenemos tu protección.

Y este humilde baile
te lo queremos dedicar
y sé que mis ocho compañeros
estupendamente van a danzar.

Y ahora todos juntos
gritemos como hermanos
porque la ocasión lo merece
a la Virgen que todos adoramos:

¡Viva la Virgen de Castejón!

Brindis 
a Santiago 

y a la Virgen 
de Castejón
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sí se llama en la actuali-
dad la calle en la que
nací y me crié. Para

los que hemos sido danza-
dores y pa ra cualquier neve-
ro, que queremos tanto nuestras
danzas, pensamos que ha sido un
acierto ponerle este nombre a
una calle de nuestro pueblo. Pero
también pienso que un barrio no
lo hace ni su nombre, ni sus
calles, ni sus casas; sino su gente,
y en este barrio teníamos y tene-
mos una gente muy especial.

Nuestro barrio empieza con el bar
de Félix; a su lado la casa de
Manolo el Sevillano, con aquella
frase que decía: “¡Olé mi niño!”. A
su lado, la casa de mis abuelos
Domingo y Teles y justo enfrente
la de la señora Andrea (cuántos
años hemos disfrutado de esta
mujer). Después la casa de los
Garay, un poco más arriba la
cochera de Benito el Cartujo,
cuántas horas hemos pasado jun -
tos, y al lado la casa de Domingo y
Gregoria, ¡qué buena gente!.

Enfrente, y pegada a la mía, la
casa de Nino, ¡todo el día se pasa-
ba el hombre haciéndome rabiar!,
pero luego me daba un rosquillo o
unas ga lletas hechas por su mujer

Vitoriana y ¡hala!,
otra vez tan amigos. Subiendo a la
derecha, la casa de la tía Marciala
y su hijo José, y al lado la casa de
Juan Laspeñas, con el que pasé
mucho tiempo, pues compartía-
mos afición por los caballos. Y,
enfrente justo, la casa de Angelita
¡cómo se animaba el barrio cuan-
do venía con toda su familia “los
De Miguel”! Un recuerdo muy
especial tengo del olor a pan
recién hecho que salía siempre
del horno de nuestras vecinas “las
Pana deras”. Para mí este era el
mejor barrio del pueblo pero nos
faltaba algo, hasta que un día lle-
garon “los de Zumárraga”, que a
la media hora ya se habían hecho
amigos de todos los del barrio.

Me acuerdo del tío Ramón y,
cómo no, de Pedro Mari, que más
de un partido de pala ya nos
hemos echado… y de Mari Car -
men, que siempre tenía tiempo
para hacerle un favor a cualquie-
ra… y de su hijo Joseba el Rubio,
que le decía siempre mi padre

38

Calle de los Danzadores 
de Nieva

A

BOLETIN - NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO - 2014:Maquetación 1  15/07/15  12:11  Página 38



39

Chuchi. Chuchi… que si hoy estu-
viera aquí segurísimo que sería el
primero en estar preparando y
animando la comida como hacía
siempre que nos juntábamos la
familia o se juntaban los amigos a
comer. Hoy nos faltan todos ellos
(para mí los mejores) y el barrio
ya no es lo que era entonces.

Pero un día pensé que por qué no
hacer una comida para juntarnos
los que vivimos ahora y animar
por un día un poco el barrio. Se lo
comenté a mi vecina y amiga Sole
y, a los cinco minutos, ya estaba
organizándolo todo. Lo hablamos
con los vecinos y la idea gustó, así
que lo siguiente era buscar una
fecha y se decidió que fuese el 13
de septiembre. Como suele pasar
con estas cosas, por cuestiones
laborales o personales siempre
falta gente, pero esperemos que

para la próxima estemos todos.

Y llegó el día. A primera hora nos
pusimos manos a la obra: unos a
comprar, otros a preparar mesas
y sillas… A mi cuñado Paco se le
ocurrió que podíamos poner un
toldo para que nos protegiese del
sol, que calentaba de lo lindo… y
junto con Aitor fueron los encar-
gados de atarlo bien en el balcón
de su casa y en la de enfrente.
Preparamos un picoteo para ir
calentando y Rafa Montero empe-
zó a preparar la caldereta. Llegó
entonces mi sobrina Sara con
unas guirnaldas, globos y un car-
tel anunciador de nuestras prime-
ras fiestas de barrio, y Manu nos
puso música para dar ambiente
festivo al día. Ya teníamos todo en
marcha cuando aparecieron unos
nubarrones que amenazaban (y
cumplieron) con un tormentón.
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Em pe zó a llover, pero en este
barrio somos tan especiales que
lejos de venirnos abajo nos dio
por cantar y hacer la ola. Eso sí,
nos reímos gracias a que Paco y
Aitor colocaron bien el toldo que
aguantó el chaparrón. Pedro de
Miguel aprovechó para probar si
su chubasquero funcionaba po -
nién dose debajo de un chorro que
caía del toldo. Él lo probó y los
demás nos reímos muchísimo.

Llegó el momento de comer (¡la
caldereta estaba de miedo!) y
entre charlas, risas y fotos pasa-
mos la comida. Luego el cafecito,
y unos licores que sacó Marisa
que estaban buenísimos. Con la
charla de la sobremesa no podía
faltar la tradicional partidita de
mus, pero por las risas y gritos
que salían de El Men tirón, los que
mejor se lo estaban pasando eran
los que estaban jugando a “la dan -
za del huevo” de nuestra vecina
Laura. Y así terminó la comida.

Recogido el tenderete, a la familia
Montero-De Miguel se le ocurrió
que por qué, con lo que había
sobrado y cuatro cositas más, no
preparábamos una cenita en su
merendero “El Rancho”. Dicho y
hecho, para allá nos fuimos y, con
unas cervecitas y unas tortillas
que hicieron Marga y María
Carmen, cenamos de maravilla.

Así terminamos un día que, a
parte de pasarlo muy bien, sirvió
para unir a la gente del barrio y
alegrar un poco el pueblo. Por eso
quisiera animar a otros vecinos a
que nos imiten, y que el próximo
año hagamos más cositas de
estas. Que, aunque seamos pocos
y nos falte mucha gente impor-
tante, no nos dejemos mo rir este
pueblo que queremos tanto y que
se llama Nieva de Cameros.

RICARDO VASALDÚA
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on el calor del verano y el
cariño de muchas perso-
nas del pueblo, dos pare-

jas: Tito y Lucy y José Ignacio y
Marisol celebraron sus bodas de
plata el sábado 2 de Agosto con
una fiesta en la que muchos pudi-
mos compartir ese buen ambien-
te de las celebraciones que se
organizan en el pueblo.

Cada año en Nieva y en Monte -
mediano se celebran bodas, bau-
tizos, comuniones pero….¡unas
bo das de plata! Mejor dicho: ¡Dos!
¡Eso es mucho más raro!

Las dos parejas quisieron compar-
tir con familia y amigos ese día
tan especial y organizaron un
magnífico ágape con el que invita-
ron a sumarse a su aniversario a
un montón de personas, entre
otras, la extensa y divertida fami-

lia Arellano que, desde par de
mañana, nos sorprendieron vesti-
dos de blanco, con sombrero y
pajarita ellos y con echarpes o
mantones claros ellas.

Algunos “neveros” quisieron orga-
nizarles también un recuerdo
especial para ambas parejas y se
esmeraron en buscar cómplices y
detalles que sirvieran para que
ninguno de los cuatro pudieran
olvidar nunca esa fecha y a los
amigos que, a lo largo de su vida
juntos, han ido haciendo y conso-
lidando.

Marisol, Lucy, Josito y Tito…

¡Enhorabuena! Que sigáis siendo
así de felices y de buenas perso-
nas.

INMACULADA SÁENZ

Bodas de Plata

C

L
A

 R
IO

JA
  1

6-
ag

o
st

o
-2

0
14

BOLETIN - NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO - 2014:Maquetación 1  15/07/15  12:11  Página 41



42

además es un orgullo de -
cirlo porque, tanto desde
Nieva como desde Monte -

mediano, en el verano del 2014, se
ha dado una lección de cómo, en
los municipios pequeños, tam-
bién se puede ser ejemplo de soli-
daridad y colaboración.

En Nieva fue durante la Jornada de
“Puertas Abiertas” y el “Mer cado
de Los Ratones” que ésta Aso -
ciación organiza con gran éxi to
cada verano y que supone un día
festivo y con mucha animación.

Este año fueron, sobre todo, los
más pequeños, destacables ellas…
las que quisieron apostar y ayudar

a la Asociación FARO, dedicada a
colaborar con familias de niños
con cáncer. Fue una gozada ver
cómo unos días antes iban prepa-
rando los materiales (pulseras,
collares, diademas, etc.) que iban
a poner a la venta en el “Mercado”
para conseguir dinero, cuanto
más mejor y poner, así, su granito
de arena en este proyecto que
tanto bien hace para con las fami-
lias que sufren ese terrible proble-
ma. Tenían un buen ejemplo, los
mayores que fueron sacando de
sus casas, muchos para exposi-
ción y algunos, pocos, para venta
o trueque, todo tipo de materiales
(forja, barro, almazuelas…)

La solidaridad 
tiene nombre serrano

Y

LA RIOJA 16-octubre-2014
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Fue una jornada estupenda que,
además, contó con la animación
de una charanga móvil que hicie-
ron posible nuestras ocurrentes e
ingeniosas jóvenes.

Y casi ya con el final de la tempo-
rada estival, un chapuzón en
grupo consiguió que Monteme -
dia no fuera el primer municipio
que se mojaba por la ELA, como
postre a la tradicional comida de
San Julián que los vecinos organi-
zan, también con gran éxito y con
la que ponen fin al estupendo
verano que se pasa en este con-
junto de casas en el que todos, o
casi, son perfectos anfitriones y
mejores amigos.

Los vecinos fueron muy madruga-
dores ese día y quisieron que en el
Cumbrero apareciera una gran
pancarta en la que se podía leer
“Montemediano se moja por la
ELA” para que todas las personas
que llegaban al pueblo se sintie-
ran identificadas desde par de
mañana para lo que iba a suceder
a la hora del café y así colabora-
ran con el trabajo de ARDEM, la

Asociación que se preocupa por
las personas que sufren esa, tam-
bién muy dura, enfermedad.

Un poco fría el agua de los cubos
que se arrojaron sobre las cabe-
zas, pero mucho, muchísimo
calor en el apoyo a esta enferme-
dad de la que tanto saben algunas
de las personas que allí estaban.

Como decía al principio, tanto en
Nieva como en Montemediano, se
practica la solidaridad y el apoyo a
causas tan importantes para el
futuro de muchas familias de La
Rioja. Ojala que el trabajo de las
personas de FARO y ARDEM haya
sido más gratificante por el apoyo
que desde nuestro municipio les
hicimos llegar.

Gracias a todos por vuestro traba-
jo y entusiasmo… da gusto y es un
orgullo decir que somos de Nieva
y de Montemediano.

INMACULADA SÁENZ
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a esclerosis lateral amio-
trófica (ELA) es una en -
fer medad degenerativa de

tipo neuromuscular que se origi-
na cuando unas células del siste-
ma nervioso llamadas motoneu-
ronas disminuyen gradualmente
su funcionamiento y mueren,
pro vocando una parálisis muscu-
lar progresiva de pronóstico mor-
tal. En la ELA, las funciones cere-
brales no relacionadas con la acti-
vidad motora, esto es, la sensibili-
dad y la inteligencia, se mantie-
nen inalteradas y apenas resultan
afectadas las neuronas que con-
trolan los músculos del ojo y de
los esfínteres.

La enfermedad afecta, especial-
mente, a personas de edades
com prendidas entre los 40 y 70
años, más frecuentemente en
varones y entre los 60 y 69 años.
Cada año se producen unos 2
casos cada 100.000 habitantes sin
que se sepa la causa concreta. En
España esta enfermedad afecta a
unas 4.000 personas. 

El verano del 2014 ha sido el vera-
no de la ELA, en el que famosos y
aspirantes a famosos del papel
cauché, a través de las redes
sociales, pusieron de moda la

ducha helada. La campaña en la
que la gente se tira encima un
cubo de agua helada y reta a
alguien a hacer lo mismo o a
donar 100 dólares en caso de que
no hacerlo, se convirtió en viral.
El objetivo de esta campaña, ini-
ciada por la asociación americana
de la ELA es doble: por un lado,
aumentar el conocimiento sobre
esta enfermedad neurodegenera-
tiva y, por otro, recaudar fondos
para la investigación de esta
enfermedad.

Y como no podía ser de otra
manera, los vecinos de Monte -
mediano no se han mantenidos
ajenos a esta iniciativa, y lejos de
ser meros espectadores han sido
el primer pueblo riojano en “mo -
jarse” en esta campaña solidaria,
como así lo atestigua a toda pági-
na el periódico La Rioja en su edi-
ción del 8 de septiembre.

Así fue cómo aprovechando la
celebración de San Julián, una
trein tena de vecinos, hijos y nie-
tos del pueblo, decidieron contri-
buir a esta iniciativa finalizando a
remojo la comida popular, calán-
dose de arriba abajo echándose
encima una cubeta de agua bien
fría. 

Nos mojamos 
por una buena causa

L
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Como exigía la campaña, los de
Montemediano lanzaron nuevos
retos para continuar con la cade-
na, desafiando a Nieva de Came -
ros, Torrecilla y El Rasillo a seguir
su estela y mojarse para combatir
esta patología. El gesto alcanzó
una notable repercusión en los
medios de comunicación y en las
redes sociales, donde el vídeo
contó con centenares de visitas. 

El compromiso de los vecinos de
Montemediano se manifestó, ade-

más, en los 336,50 euros que do -
naron para la causa.

Para dar a conocer esta iniciativa,
las eras del Cumbrero amanecie-
ron luciendo una gigantesca pan-
carta con letras de más de un me -
tro, en la que se podía leer “Mon -
temediano se moja por la ELA”. 

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ TERROBA
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ero no; esto ya no era nin-
gún sueño. Había sufrido
una necesaria transfor-

mación, una metamorfosis que
había convertido “el sueño de
Diego” en el gran acontecimiento
que ya es. La BTT Nieva de Came -
ros (en este caso, en su tercera
edición).

De nuevo, todo un año de plante-
amiento y planificación; pruebas
y salidas por el monte hasta dar
con las que serían las rutas defini-
tivas. Tanto la Corta como la Lar -
ga. La primera, este año, sufrió
una ligera modificación; el des-
censo no se haría por Era la Peña,
sino por Río Frío y La Mohosa. La
Larga sería muy distinta, pasando
este año por El Rasillo. Un mes de
Agosto con los buitres que, un día
sí y otro también, salían a dar una
vueltecilla con las burras. Yo pro -
bé, como es habitual en mí, la
Corta; y he de reconocer que la
bajada me gustó tan poco, que
decidí que no iba a tomar parte en
la prueba. Había estado a punto
de caerme tres veces (una, de
hecho, me caí). Me daba mucho

miedo, así que decidí que me
dedicaría a hacer fotos. Los dos
meses siguientes fueron todo un
debate interno; “cómo no la voy a
hacer, si es la de mi pueblo”; y al
final este argumento me conven-
ció para hacerla, teniendo en
cuenta, además, que en septiem-
bre me había comprado una
burra nueva, la Picaraza, que es
mucho más estable y segura que
la anterior.

Por unos jaleíllos de coincidencia
de fechas con otra prueba, que no
vamos a comentar aquí, tuvimos
que adelantar la nuestra una
semana, al cinco de Octubre, así
que, para finales de Septiembre,

Desde la cola del Pelotón III

P

Sé que no puedo dormir 
porque siempre estoy soñando 
En invierno con el sol... 
...con las nubes en verano.

Perfiles de los recorridos.
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ya habíamos dado un par de vuel-
tas limpiando y “remachando”
algunos agujeros y habíamos lle-
vado a cabo la campaña publicita-
ria. Carteles por todo Logroño y la
sierra; rueda de prensa con res-
ponsables de la Comunidad Autó -
noma y nuestro alcalde, Carlos;
vídeos promocionales por las
redes sociales de internet y, por
supuesto, el boca a boca. Y es que
para este año Diego se había plan-
teado un reto: 200 participantes.
“Si llegamos os pago una ronda,”
llegó a decir.

Por supuesto, este año también, a
todos los que se apuntaban, bote-
llita de crianza y camiseta (la de
este año era chulísima), y sorteo
de regalos para todos los partici-
pantes, amén de un pequeño
regalo más para los primeros cla-
sificados.

Y llegó la semana; una salida el
lunes, otra el jueves; lavar a la
Picaraza, engrasarla, y quietito
ya. El viernes día tres al pueblo.
Reunión nocturna para ultimar
detalles. El pueblo se va llenando
de gente. El sábado, tempranito,
nos juntamos unos cuantos bui-
tres y más gente, nos distribui-
mos, y nos fuimos a marcar las
rutas. Yo, por supuesto, subí a
marcar la corta, para así inspec-
cionarla para el día siguiente.
Hacía un sol estupendo, pero
sabíamos que el domingo no iba a
ser así…
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Domingo, 5 de octubre; siete de la
mañana. Ojos abiertos de par en
par. Una duchita, un café y a la
plaza. Hay que ayudar con la car -
pa, el sonido y los regalos. Cielo
encapotado y amenazando lluvia.
Nuestras chicas y nuestros volun-
tarios ya están ahí, o van llegan-
do. ¿Y los bikers? También van lle-
gando y pasando a realizar la ins-
cripción o recoger el dorsal.
Andábamos pendientes de la ci -
fra; preocupados por que todo sa -
liera bien. Al final, 213 participan-
tes. Diego, nos debes una ronda.

Recojo mi dorsal y a casa. Alfonso
y Laura no pudieron venir este
año así que voy solo. Un bocado…
miento; desayuno como si no hu -
biese un mañana, para aguantar, y
a vestirme. ¿Qué me pongo? Tenía
ropa suficiente para hacer la ruta

tres días extendida sobre la cama.
Al final, de corto con térmica de -
bajo. Hará frío en la cumbre, pero
ahí ya habré calentado bastante.

A la plaza; una vueltecita hasta la
Revuelta para soltar las piernas y
a socializar. Vamos saludando a la
gente conocida que llega, echan-
do una mano a los que todavía
andan despistados. No falta Euse -
bio, el padre de Torry, que viene a
desearme suerte y darme un
abrazo, como siempre. Oigo mi
nombre “¡Javiiii! ¿Pero tú has vis -
to lo bajas que llevas las ruedas?”
Gracias, Aitor; estás en todo; cui-
dándonos y preocupándote por
todos. En realidad, siempre lo has
hecho; en todas la rutas que he -
mos compartido.

Fotos de rigor de todos los buitres 
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juntos; esta vez estábamos quin-
ce con el maillot, y a tomar posi-
ciones. Algunos buitres que an -
dan fuertes y van a disputar, se
colocan en primera fila: Aitor,
David Fernández y Jorge Villanue -
va; Jokin,  Torry y Javi Ezquerro
con David Garrido, un poco más
atrás. El resto, nos vamos colo-
cando en grupillos. Roberto me
da los últimos consejos para la
bajada; sabe que estoy nervioso
con ella. Pedro a mi derecha,
meditabundo; “¿Qué, Pedro? ¿La
Corta o la Larga?”…

Este año no cabe todo el mundo
en la plaza y algunos participan-
tes se quedan en la Calle Real;
todo está petao de gente y bicicle-
tas. Estoy rodeado de buitres:
Roberto y Miguel Ángel a mi iz -
quierda; Jorge Fernández y Willy
(Guille, de Montemediano) detrás
de mí y Pedro, que sigue pensan-
do, a mi derecha; por delante
Kiko, de Torrecilla (este es buitre
adoptivo). A Dionisio, Rodrigo y a
David Rodríguez no los veo, pero
seguro que están cerca; Diego con
el alcalde y con Cristina para dar
la salida. Todos controlados; en
un momentito estaré so  lo; rodea-
do, pero solo. Un último vistazo a
mi rubia, que está sacándonos
fotos desde la terraza de Jokin;
una mirada… “ten cuidado”. 

Petardazo de Carlos (los de prime-
ra fila no tienen claro si volverán a
ponerse ahí; al menos, no sin una
pantalla protectora). Arran  camos
despacito… algunos. Primer obje-

tivo, no caerme en la bajada. Al
paso por San Pelayo atisbo a uno
que parece haber pinchado; vaya
faena, nada más empezar. Llego
abajo sin problemas (dos derrapes
y un frenazo, ufff) y miro a mi
alrededor; como sospechaba, ya
no conozco a casi nadie. Aquí
echo de menos a mi acompañante
habitual. Venga, con tranquilidad
y para arriba. Creo que no he lle-
gado muy en for ma así que me lo
tomo con calma. 

Al poco aparece Diego (me pilla,
por supuesto) y compartimos
unos metros; ha pasado mala
noche y duda si hacer la Larga o
no. “¿Pero cómo no la vas a hacer
tú? Anda, tira p’arriba, que tienes 
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que pillar a los demás.” Bueno,
cojo un ritmo, guardando algo
para el pinar y voy subiendo,
encontrándome, de vez en cuan-
do, con algún conocido.

Es curioso, pero cuando estás en
esa situación, normalmente su-
biendo a ritmo y concentrado en
ti mismo, hay veces en las que
abres la mochila; no la de la espal-
da, sino la de dentro, en la que lle-
vas a tu gente, y vives con ellos
esos momentos. No subes solo;
subes muy bien acompañado,
compartiendo ese maravilloso
pai saje que te rodea. Tu esfuerzo,
tu respiración, tus pensamientos,
tus sentimientos y el monte, un
todo en el que no puedes discer-
nir sus elementos.

En la Cumbrera nos separamos de
los que hacen la Larga, que van a

bajar por Los Rozos para coger el
GR a El Rasillo. Dan ganitas de irse
con ellos. A esa hora, me comenta
Roberto (gracias por tu ayuda con
esta crónica), la bajada estaba
preciosa, todavía con el rocío de
la mañana. Se juntaron cinco o
seis buitres (Diego los pilló ahí) y
comenzaron la subida a El Rasillo;
paso por el Olmo, en el centro del
pueblo, donde los reciben y los
animan, sobre todo, los familiares
de nuestros buitres de allí. Des -
pués, la subida a Lagunitas, con
esas pendientes y esa rampa de
hormigón, de unos 300 me tros,
que los deja sin resuello, y el avi-
tuallamiento, atendido por Tito,
Mefri, Fernando y Betty, en la
cumbre, con Rubén y Beatriz
haciendo unas fotos fantásticas.

Y hablando de avituallamiento; no
hay agradecimiento suficiente
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para lo bien que nos tratasteis en
los tres puntos a los bikers que
llegábamos. Comenta la gente
que hace otras pruebas que en
ningún sitio se sienten tan bien
recibidos y atendidos como aquí.
Sois la caña.

Cuando paso la Cumbrera veo una
espalda conocida; “Torry, venga,
vamos p’arriba.” “No, Turko; tira
tú que yo voy a mi tran tran.” Le
saco un poco de ventaja, pero no
mucha, porque, de vez en cuan-
do, hasta la cumbre, lo oigo
hablar con la gente. Paso Pocil -
gas, cruzo el riachuelo y encaro la
subida del pinar a Cabeza Mari -
buena. Extenuante, como siem-
pre. Ahí paso a Jokin y medio salu-
do a Carlos Merino, uno de nues-
tros fantásticos fotógrafos. Digo

que le “medio saludo” porque
estaba en la primera horquilla de
la subida, y ahí lo más importante
es mantener el equilibrio. Paso las
dos curvas y… ¿ya está? No, hom-
bre, no; esa última recta parece
no terminar nunca. Lo vas dando
absolutamente todo; mirando al
suelo para intentar evitar un posi-
ble bache que, teniendo en cuen-
ta lo falto de fuerzas que llegas, te
puede tumbar. Por fin hago cum-
bre; un guiño a Marian, la fotógra-
fa y el avituallamiento.

Vicente, José Ignacio y José (va -
mos, nuestros Pachuco, Fafio y
Joselín de toda la vida), Adrián
sacando fotos, Faenas… “¿Qué te
doy, Javi?” Da gusto; se desviven
por uno. Detrás de mí llega Willy,
que como yo, ha ido ganando posi-
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ciones en la subida y un poco des-
pués Jokin. Torry también, pero
pasa sin detenerse. Pre gunto ino-
centemente cuantos han pa sa do
ya; “unos diez”… Espera, ¿DIEZ? De
repente todo cambia. Yo esperaba
llegar entre los veinte o treinta
primeros pero… ¿DIEZ? “¡Lléname
el bidón de agua! ¡Dame un pláta-
no! ¡Una barrita para luego!”
Trago de agua, engullo el plátano y
arranco como loco. “¿Dónde
vaaaaaaas?” me gri ta Willy.

Hay bastante niebla y está escu-
piendo, con lo que tengo las gafas
llenas de agua y no veo casi nada.
Sé que en el lado izquierdo del
camino hay una gran grieta por-
que la habíamos marcado el día
anterior. En algún punto la grieta
cruza al lado derecho; adivino
dónde porque Torry y otro chico

gritan al pasarlo por delante de
mí. He desbloqueado totalmente
la amortiguación y la Picaraza se
desliza por el sendero. Atrapo a
otro chico; ¿Qué YO atrapo a
nadie bajando? Me parece increí-
ble, pero es que va muy atascado.
Le aviso y lo paso con mucho cui-
dado. A mí me pasan como una
exhalación Willy (¡como baja este
tío!) y Jokin. Llegando a Río Frío,
¡adelanto a otro! Encaro la Moho -
sa  y al llegar al riachuelo que la
cruza veo a Torry que me mira
con cara de alucinado. “A mí no
me mires; la que baja es la bici,
que yo no hago nada.” Se tira por
delante y, mientras le sigo, de vez
en cuando le oigo gritar “Cuidao
aquí, Turko” La Picaraza se desliza
por el sendero; serpentea, se aga-
cha, vuela sobre las raíces y se
amolda a los baches; qué gozada. 
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Cuando, por fin, salgo a la pista,
Torry se me ha ido, pero me en -
cuentro muy entero y aliviado; he
soltado un montón de adrenalina
en la bajada y parece que se ha
transformado en energía, así que
vuelvo a poner la amortiguación a
medio recorrido, meto plato
gran de y a pedalear como loco.

¿Sabéis ese olor medio a tostao
medio a quemao que hay en una
tostadora de café? Pues algo 
parecido debían de oler los de la
Larga que bajaban desde Laguni -
tas a La Cumbrera por el corta-
fuegos. Una pendiente an cha, lar -
ga y muy, muy empinada. Ade -
más, había al gu na rodera, pro-
ducto de las lluvias de los últimos
días. Y eso que habíamos ido el fin
de semana anterior con rastrillos
a limpiar y adecentar la bajada.
“Lo prin cipal de esa bajada, apar-
te de controlar la bicicleta, es
administrar los frenos” me cuen-
ta Roberto, “porque se calientan y
pierden efectividad.” Vamos, que
bajaron despendolaos. Los que
tenían un poco más de cuidado, o
se entretenían un poco, perdían
mucho tiempo con respecto a los
que no lo hacían. Ya en la Cum-
bre  ra, Goti, Tito y más gente de la
Asociación animando. Bro mas
con nuestros buitres y otra vez
para arriba, a hacer la subida que
habíamos hecho antes los de la
Corta hasta Cabeza Maribuena.
Son los de la Larga, y suben en
grupo, así que van charlando ani-
madamente, hasta llegar al pinar,
donde “cada uno sube como

puede” porque el pinar te pide
“todo lo que tienes.”

El descenso de la Larga se iniciaba
en Río Frío también. Lo que a mí
me daba miedo, a algunos les
parecía una gozada. Allí, al cruzar
el río, nuestro Jorge Villanueva,
que iba muy fuerte, había rajado
la cubierta al intentar cruzar la
corriente sobre la burra, así que
se detuvieron un rato para ayu-
darle. También en Río Frío había
pinchado David Fernández, nues-
tro buitre más en forma. Iba para
podio; todos lo sabíamos. Había
preparado la prueba con mimo y
estaba a tope. En Cabeza Mari -
bue na iba cuarto, pero un maldito
pinchazo lo alejó de la posición
que realmente merecía. Tras Río
Frío, en vez de la Mohosa, los de la
Larga bajaban hacia el Gas. Nueva
este año; bajada rápida entre
hayas y hojas; preciosa, si te atre-
ves a levantar la vista del suelo.
Aunque los que disfrutan bajando
la describen como “no muy técni-
ca”, si bajas a cuarenta por hora,
has de tener cuidado. Salida a la
pista abajo, por el Gas, se lanzan
por ella y…

Pero volvamos a mi ruta; llegando
de nuevo al corral de Carlos,
cruzo el río y cojo de nuevo, a
Torry: “Qué, ¿vamos juntos?”
“¡Venga, dale!” Me pongo delante
de él y vamos subiendo. Antes del
descanso del Plantizo del Tío Tito
ya hemos visto a Jokin. Parece
que va bastante tocado así que,
poquito a poco lo vamos pillando
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y lo adelantamos “¡Vamos, Jokin!
En la bajada nos vemos.” Segui -
mos a ritmo, sin hablar mucho
pa ra guardar fuerzas. En la Cum -
brera, de nuevo, saludo a los ami-
gos allí apostados y Torry se pone
delante. En la rampa del Cabezo
me recuerda: “¡Por la izquierda de
los árboles!” ¡Por fin! El tercer
año consigo subir el Cabezo sin
echar pie a tierra. Esta Picaraza es
fantástica.

Bajamos Los Rozos; voy siguiendo
la estela de Torry; imitando sus
trazadas, tomando sus curvas,
escuchando sus gritos de adver-
tencia cuando aparece alguna
piedra inesperada. Un par de ve -
ces, con la humedad del suelo, la
bici me recuerda que no debo

confiarme, aunque ella se recupe-
ra sola. Salimos al camino y tomo
la delantera. De nuevo meto todo
el desarrollo que puedo mover y
voy abriendo pista. Voy encanta-
do, exultante. No me he caído en
la ba jada y he subido muy bien.
Vamos juntos, cuidándonos y, por
fin, llegamos a la plaza. Inma,
nues tra Speaker, grita nuestros
nom bres; la gente aplaude a
rabiar; nos damos la mano y cru-
zamos la meta. Hemos llegado
¡OC TAVOS! Casi ni me lo creo.
Abrazos y besos de Cristina, María
y Manolo (que beso más bonito
me diste, ladrón, ¿o no me lo
diste?). Ana, la mujer de Roberto,
y Jorge, su hijo, haciendo fotos.
Estoy feliz; llamo por teléfono a
Ana, que está de fotógrafa en

55

BOLETIN - NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO - 2014:Maquetación 1  15/07/15  12:11  Página 55



56

Cues ta Madrid, para dejarla tran-
quila, y me preparo a disfrutar del
ambiente.

Cuesta Madrid; “el Muro”, dice
Roberto. Llegas del GR y en las
dos primeras rampas te crujen
hasta las pestañas. Tirones y
calambres en ambas piernas,
“pero lo mejor, es seguir pedale-
ando,” (sí, así de descerebraos
somos a veces). En la subida, mu -
cha gente que no la conocía em -
pezaba fuerte, pero al darse cuen-
ta de lo que faltaba, se venían
abajo. Daban ganas de darse me -
dia vuelta y volver al pueblo, pero,
cuando más hundidos iban, allí
aparecían Iñaki, Mónica y unos
cuan tos más dando ánimos y lle-
nando a los ciclistas de moral, ga -
solina pura en estos momentos. 

Alguno preguntaba si habíamos
estado recogiendo piedras duran-
te meses para echarlas todas en la
pista el día de la prueba. Alguna
exclamación he escuchado en
vídeos del tipo “esto es imposi-
ble”; pero al final, todos corona-
ban, eso sí, empujando, a pie, el
último tramo de Castel (no digo
nada de los primeros; seguro que
subieron cantando bajo la lluvia). 

Hasta aquí han ido, más o menos
juntos, todos los que se habían
reunido en los Rozos. Jorge Fer -
nández, que iba un poco más
fuerte que el resto, decide tirar
por delante, y el resto se van esti-
rando; el ascenso se hace en soli-
tario, sin fuerzas para hablar. El
chirimiri y la humedad hacían
todavía más dura la subida. En el
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tercer avituallamiento, Javi, José
Ignacio y Enrique, con sus ayu-
dantas, animando a la gente; Ana
y Rubén haciendo fotos; y, ya en la
cumbre, José Vicente, Fernando y
Alfonso, ofreciendo chorizo y
poción mágica (orujo), un poco
para bromear con los bikers.

Las praderas del Serradero queda-
ban muy deslucidas con la niebla,
pero aun así tenían su encanto;
pedalear solo en la niebla le da un
cierto aire de misticismo al entor-
no, y, a veces, en situaciones así,
vuelves a abrir la mochila…

Bajada veloz por la Mohosa, que
ya estaba un poco perjudicada
con la lluvia y tanto ciclista y que,
a pesar del miedo que me da a mí,
hay que reconocer que es precio-
sa. Tene mos que cuidarla. GR,
subida de nuevo a la cumbrera, en
la que, algunos de la Larga ya iban
muy muy tocados; la bajada de los
Rozos, en la que vas repasando
to da la ruta mentalmente, y vas
ce rrando la mochila; y la entrada
a la plaza…

En la plaza todo es fiesta y alegría,
a pesar del mal tiempo. La gente
aplaude a rabiar; nos dan besos,
abrazos y parabienes; nos come-
mos ese preñado, que, como ya
dije el año pasado, es un embara-
zo múltiple. Cada vez que llegaba
un buitre, salíamos todos a darle
un abrazo.

Ya todo iba acabando; quedaban
muy pocos por llegar, pero nos fal-

taba un buitre; Pedro, que al final
había decidido hacer la Larga, no
había llegado, así que no nos
movimos de la plaza, junto a
Igone, su mujer, y su hija Maren.
Nos informaban de que le habían
visto, bastante cansado, por el
avituallamiento de cuesta Madrid,
así que andábamos un poco preo-
cupados. Por fin llegó, agotado,
pero feliz, con la mochila todavía
abierta… muy bien acompañado…

En lo referente a la clasificación,
los primeros de la Corta fueron
Agus Íñiguez (1:54:43), Juan Car -
los  Santolaya Muro  y Juan Arpón
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García. El primer buitre fue nues-
tro Willy, de Montemediano, que
llegó cuarto. En cuanto a la Larga,
el primero fue Fernando Canals
Sotillo (3:27:35), Santiago Pisón
Miguel y Pedro Ruiz Luna; siendo
los primeros buitres nuestro
David Fernández Lafuente, de El
Rasillo, que llegó décimo, y nues-
tro nevero, Aitor Salaberría, que
llegó décimo octavo, con David
Garrido, de El Rasillo. Hay que
mencionar que este año solo
cinco corredores de la Larga lle-
garon antes que el último de la
corta, lo que indica la dureza que
tenía la prueba.

Y no me queda más, salvo, como
siempre, DAROS LAS GRACIAS A
TODOS Y TODAS. En primer lugar
a todos los serranos, familiares y

amigos que, ya sea como organi-
zadores, colaboradores, o como
público, estuvisteis ahí, ayudando,
echando una mano, o apoyando a
la gente. Seguís siendo los que
marcáis la diferencia, los que
hacéis que esta BTT sea más boni-
ta, más divertida, más admirable y
más sorprendente que ninguna
otra; con vuestra ayuda y simpatía
nos empujáis a los bikers y nos
animáis a esforzarnos más todavía
cuando las fuerzas nos flaquean.

A los patrocinadores, sin los cua-
les no podríamos celebrar esta
fiesta del ciclismo, muchas gra-
cias. Nos ayudáis a repartir regalos
y premios entre los bikers, y éstos
lo agradecen un montón. Se guid
contando con nosotros, porque
noso tros contamos con vosotros.
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A los ayuntamientos de Nieva, El
Rasillo y Anguiano, con sus alcal-
des a la cabeza, por cuyos terre-
nos discurrió esta BTT. Tenemos
unos montes magníficos que me -
rece la pena enseñar a la gente
que sabe apreciarlos.

A la Corporación Municipal de
Nieva de Cameros, en particular,
que nos ayuda siempre con los
seguros y los permisos, y a la
gente de Protección Civil, que
siempre se desviven para hacer la
labor que mejor saben hacer, ayu-
dar a los demás.

Y por último (si me dejo a alguien,
espero que sepan perdonarme), a
los ciclistas; a los que sabíais lo que
teníamos y a los que os sorpren dió
la espectacularidad, be lle za, e in -

clu so dureza  de la ruta que os pro-
pusimos. Disteis todo y os esfor-
zasteis por hacerlo lo mejor posi-
ble. Disfrutasteis y su fristeis como
solo vosotros, y vo sotras, sabéis
hacerlo. El año que viene, os espe-
ramos de nue vo. No faltéis…

No estamos locos 
que sabemos lo que queremos 
vive la vida 
igual que si fuera un sueño.

JAVIER NEGUERUELA GARCÍA
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Familia Justo, años 20.

Procesión de Semana Santa, años 40.
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Historia y 
Patrimonio 

Cultural
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ace ya algunos años escri-
bí en esta revista (nº 22,
año 2006) un artículo titu-

lado “Nieva, el largo verano del
36”. Los datos, nombres y cir-
cunstancias referidas en este caso
a Nieva, provenían del trabajo
que, convertido en libro, presen-
taba a finales de 2007 con el título
de Aquí nunca pasó nada. La Rioja
1936. Un libro, casi 1.000 páginas,
que mostraba desde el contexto
social e histórico de todos los
pueblos de la entonces provincia
de Logroño, hasta los nombres y
biografías de los dos mil asesina-
dos por el franquismo en toda La
Rioja, siete de ellos vecinos, o resi-
dentes, en Nieva de Cameros. 

Ahora vuelvo al Boletín después
de publicar otro libro que lleva
por título Al fin de la batalla y
muerto el combatiente. La Rioja
1936-1939 (*). Este nuevo libro no
es segunda o tercera parte de o tro

anterior. Pero tiene mucho que
ver, y se lo debe todo, al ya citado
Aquí nunca pasó nada, don de ya
aparecían algunos nombres de los
combatientes riojanos muertos en
el frente, lógicamente en otros
lugares del país, que en La Rioja no
hubo frente ni trincheras. Esos
datos venían a contar, por una
parte, lo sucedido en 1936, y por
otra, mostraban el diferente trata-
miento que tuvieron las muer tes
de aquel año. Por una parte, la
muerte de los asesinados (que lla-
mábamos “tumbaos”) protagoni-
zaba una rea lidad casi inexistente
(aquí no pa saba nada). Por la otra,
la muerte de los “caídos” (no de
todos, por cierto) se convertía en
loas, es quelas, funerales, entierros
multitudinarios y lápidas en las pa -
redes de las iglesias, siempre bajo
la “presente” presencia de José
An tonio Pri mo de Rivera. Ade más,
sus familiares pudieron cobrar la
pensión correspondiente.

Caminando entre libros: 
de “Aquí nunca pasó nada” 
a “Al fin de la batalla y
muerto el combatiente”.
Nieva de Cameros y Montemediano

H
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No siendo poco todo lo anterior,
tampoco hubo mucho más. Casi
nadie escribió sobre ellos. Ni hubo
muchas aproximaciones a los
aspectos sociales, políticos o his-
tóricos de la cuestión. Evidente -
mente, durante los 40 años de
franquismo no se podía hablar de
los asesinados, de “los tumbaos”,
pero resultaba que durante ese
mismo tiempo tampoco prolifera-
ron estudios y publicaciones so -

bre los muertos en el ejército de
Franco, de los “caídos”. Tam poco
se ha llegado mucho más lejos,
aquí en La Rioja, durante la época
democrática. Y creo que tampoco
en otros lugares.

Mi investigación arrancaba de un
listado que nos llegaba desde
1952, cuando cada pueblo hubo de
enviar el suyo al Gobierno Civil.
Todo para contentar a las autori-
dades de la nación que necesita-
ban saber sobre los combatientes
muertos “en nuestra Cruzada” y
los “mártires que en su caso hu -
biera”, en ambos casos con la lo -
ca lización del lugar de sepultura,
para conocer, finalmente, “si las
familias estaban dispuestas a en -
tregarlos para trasladar sus restos
y que recibieran sepultura defini-
tiva en el Valle de los Caídos”.

Pregunta a la que por cierto, res-
ponde el Ayuntamiento de Nieva:
“He de hacer constar que los
familiares no se oponen a que los
mismos sean trasladados para
recibir sepultura definitiva al
Valle de los Caídos, siempre que
para ello no se les reclame canti-
dad alguna para ello, puesto que
son pobres, pero que verían con
mejor agrado que los mismos fue-

63

(*) “Al fin de la batalla y muerto el
combatiente” son los dos primeros
ver sos del poema Masa del escritor
peruano César Vallejo (España, aparta
de mí este cáliz, nº XII), que ofrece-
mos entero al final del artículo.
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ran trasladados por cuenta del
Estado a este cementerio munici-
pal donde podrían más a menudo
hacerles las visitas que tuvieran
por conveniente”. 

A partir de ese expediente (1952,
sección Gobierno Civil, 159/5 del
Archivo Histórico Provincial de La
Rioja), seguí buscando más nom-
bres e historias en otros docu-
mentos, en periódicos y en diarios
oficiales, tratando de saber, pri-
mero, quiénes eran aquéllos cha-
vales que desde la obligación de
cumplir su servicio militar (la
mayoría), o desde el voluntariado
múltiple (re quetés, falangistas y

no po cos izquierdistas
buscando su salvación),
al canzaron algunos la
“gloria” y todos la muerte.  

Así que en el nuevo libro,
hablamos y conocemos a
los riojanos que murieron
en el frente de batalla, la
mayoría de ellos, 1.689, en
el ejército franquista na -
tu ralmente (recordemos
que La Rioja quedaba to -
talmente en manos de los
sublevados desde el 22 de
julio de 1936). Y a los 25
que murieron bajo las
banderas republicanas.
Son sus protagonistas
tam  bién los casi 100 rioja-
nos asesinados en la reta-
guardia republicana, en
otros lugares de España.
Y, finalmente, re visamos
algunos datos y cifras

relacionados con nuestro primer
tra bajo sobre los represaliados
por el franquismo.

Repasaba también, como en otras
ocasiones, el contexto de esta his-
toria: lo que sucedía en la reta-
guardia riojana, un ejemplo más
del estado campamental y nacio-
nal-católico que impusieron los
sublevados, la vida y muerte en las
trincheras, los conceptos y los
hechos violentos en las dos reta-
guardias, para finalmente mostrar
en el CD que acompaña al libro,
todos los índices onomásticos, o
sea, las cuatro listas de nuestros
protagonistas. Y además, las es -
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quelas que aparecen entre 1936 y
1940 (en La Rioja y El diario de la
Rioja), y todas las fotos y docu-
mentos que se publican en el libro.

Creo que tras Aquí nunca pasó
nada y Al fin de la batalla… pode-
mos conocer mejor nuestra histo-
ria. No la historia que nos impu-
sieron los vencedores. Tampoco
la historia vista únicamente desde
el punto de vista de los vencidos.
No, nos quedamos con una histo-
ria llena de matices y claroscuros,
no sólo de blancos y negros. Una
especie, como si dijéramos, de
cuadratura del círculo. Porque
son cuatro, o cinco, los ángulos.
Porque, una vez más, en realidad
es la misma vez, la tragedia sacu-
de nuestro paisaje. Y no es fácil, ni
se acostumbra, a contarlo todo al
mismo tiempo, que no mezclado.
Porque sin perder el Norte, con-
viene saber por dónde caen el Sur,
el Este y el Oeste… 

Yo diría, apurando a Gil de Biedma
(“De todas las historias de la
Historia / sin duda la más triste es
la de España, / porque termina
mal”…), que nos merecemos otra
historia. A pesar de los cerca de
mil setecientos riojanos muertos
en el frente. O quizá, aún más por
eso. A pesar de los más de dos mil
riojanos asesinados en las reta-
guardias. O quizá, aún mucho
más por eso. Mucho dolor. Nos
me recemos otra historia en La
Rioja, en España y, con tan conti-
nuas y enormes evidencias, en el
mundo entero.

REPÚBLICA, SUBLEVACIÓN 
Y GUERRA CIVIL

En el artículo ya publicado (nº 22,
pp. 38 y ss.) pasaba revista a lo
acontecido en Nieva durante los
años de la República para termi-
nar, tras la sublevación militar del
18 de julio, con lo que fue la vida,
y tristemente y sobre todo la
muerte, en aquellos tormentosos
días y noches del verano, otoño e
invierno de 1936. (Para más infor-
mación puede consultarse Aquí
nunca pasó nada. La Rioja 1936,
pp. 621 a 627).

Así que en este trabajo veremos
únicamente lo sucedido entre los
años 1937 y 1939, escenario, de
nue vo fúnebre, de la muerte de
otros ocho vecinos de Nieva, en -
cuadrados en el ejército nacional. 

Por desgracia, no son muchas las
noticias que el corresponsal de La
Rioja en Nieva de Cameros publi-
ca durante todo ese tiempo y que
en su mayor parte se refieren a
celebraciones religiosas y patrió-
ticas, incluyendo las veladas artís-
ticas con afanes recaudatorios en
pro de los combatientes en el
frente. Son más abundantes las
nuevas que nos llegan desde la
revista El Najerilla, donde caben
también todos los pueblos came-
ranos.
El fallido golpe de estado del 18 de
julio de 1936 es ya una guerra civil
con dos gobiernos enfrentados
que irán poniendo en pie de gue-
rra a los hombres de toda España.
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Unos, la mayoría, obligados, los
otros, voluntarios. 

A Nieva, como a toda la provincia,
llegan las continuas llamadas soli-
citando ayuda para los soldados,
tal como refleja en ocasiones el
corresponsal del periódico La
Rioja, que firma como Miguel de
Nieva, o “Bermejillo” que es quien
lo hace en El Najerilla. 

El mes de septiembre acompaña
la reposición de crucifijos y en -
mar ca una de las noches más tris-
tes en la historia del pueblo, la del
25 de septiembre, cuando el
camión enfila su odio hacia Mon -
te negro de Cameros.

El primer caído en el frente (en la
zona de Escalada, Burgos) será
Joaquín Zamora Pérez, todavía en
el mes de diciembre de 1936. De su
muerte se hace eco el periódico
La Rioja del 7 de enero de 1937, al
anunciar los funerales por el pai-
sano “que ha lló muerte gloriosa
en el frente defendiendo la noble
causa de España”. 

Las milicias del pueblo han orga-
nizado veladas teatrales en la
Navidad de 1936 Los beneficios
obtenidos irán a los hospitales
que sus organizadores (falangis-
tas y requetés) mantienen en la
capital. Los pasos de la Semana
Santa vuelven a las calles en mar -
zo de 1937. Procesiones, escribe
“Bermejillo”, “que por las anorma-
les circunstancias hacía años no
se celebraban”. El mismo corres -

ponsal va contando y nombrando
a los mozos de Nieva que salen
ha cia el frente, “que vuelvan
pron  to con los laureles de la vic-
toria les deseamos, así como a los
demás que lo hicieron antes”.

En Nieva se celebra, como en toda
la España franquista, la toma de
ciudades por el ejército nacional.
Así lo cuenta P.A. desde Nieva, al
publicar el poema titulado “Triun -
fo y alegría” en el Diario de la Rioja
del cinco de septiembre de 1937:

¡Cohetes por el aire,  
voces de campana,
pechos que enronquecen  
Madres que se abrazan… 
¿Qué es lo que pasa hoy en Nieva?  
¿Qué es lo que a todos nos pasa?  
¡Que Santander ya cayó 
y que la guerra se gana!  

Demos, pues, vivas a Franco.  
¡Gritad todos! ¡Viva España!… 

Parece que ya va en serio el
ensanche y reparación del camino
vecinal que acabará convirtiéndo-
se en la carretera que unirá Nieva
con la nacional de Soria a Lo gro -
ño. La Diputación Provin cial, es -
cribe “Bermejillo” en El Najerilla
de septiembre, “ha mandado una
brigada de obreros de los deteni-
dos, los cuales trabajan con inte-
rés, puesto que el pueblo les trata
lo mejor posible; de su vigilancia
están encargados las Milicias y
vecinos de orden”. En Nieva se
habilitó una cárcel para dar cabi-
da a los presos que se apiñaban en
Logroño que, además, realizaban
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diversos trabajos de forma “vo -
luntaria”. En enero de 1938 había
33 personas en aquella prisión. Y
toda la gente que tenía escopeta
tenía que hacer retén en la cárcel,
situada en “el Peso”, junto al
Ayun tamiento, la escuela de niñas
y el juzgado. 

Las noticias de El Najerilla del
mes de octubre de 1937, se que-
dan en “la desgraciada noticia del
fallecimiento de nuestro corres-
ponsal don Teodoro Bermejo”,
ahora sus lectores tendrán "que
esperar un poco hasta que poda-
mos nombrar sustituto”.

Pedro Fernández García es el
segundo nevero muerto en el
frente, en Asturias, en octubre de
1937. Eduardo Cestafe dedica un
In memoriam en La Rioja del 9 de
noviembre de 1937 al “falangista
en las Brigadas de Navarra”, que
también será recordado por el
corresponsal del periódico, en
este caso de Pablo N. Benito, con
una loa titulada “Brisas camera-
nas” que se publica el 5 de diciem-
bre del mismo año. 

Cinco de los ocho neveros caídos
en combate, lo fueron en  1938. En
el mes de enero y en Teruel,
Marcial Nájera Fernández, de
quien podemos ver la esquela que
publica La Rioja el 26 de enero. 

En el mes de marzo, fue el turno
de Lorenzo Brieva Blanco, en la
fotografía adjunta, que murió en
el frente de Aragón, y de Domingo

Pérez Martínez, caído en Bujara -
loz, Zaragoza. 

El nuevo corresponsal de El Na -
jerilla recuerda en el mes de mayo
a los neveros que “murieron por

La Rioja, 26 de enero de 1938

Lorenzo Brieva Blanco
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Dios y por la Patria en esta cruza-
da de rendición (seguramente
quiere decir redención) en que
estamos empeñados los Espa -
ñoles contra el monstruo del
comunismo internacional”, y cita
a los caídos hasta la fecha. En la
misma revista, informa sobre la
obra de ensanche y firme del
camino vecinal que de esta forma
“pasará a la categoría de carrete-
ra; trabaja una brigada de deteni-
dos gubernativos”. En este mismo
año ser irá hablando de las “espe-
ranzas fundadas de que esta  ca -
rre tera se prolongará hasta Orti -
gosa, pasando por El Rasillo… A
no dormirse, acaba el correspon-
sal, que las autoridades están por
hacer a España alegre y grande”. 

La noticia, en junio de 1938, es el
fa llecimiento de Lucia no Bueno
“hijo benemérito” y gran benefac-
tor de Nieva. En ese mismo mes y
en el frente de Teruel, cae Balbino
Marcos Náje ra. Máximo García
Marín cierra las muertes de 1938,
en agosto y en la batalla del Ebro.
Lo recuerda la revista El Najerilla
de octubre, cuya portada está
dedicada a la Sociedad Benéfica
de Nieva.

El último en morir, enero de 1939,
es Elías de la Hera Sáenz en el
frente de Cataluña. De su muerte
se hace eco La Rioja del 14 de
febrero de ese año.

En el mes de marzo termina la
“reparación total de la carretera
que nos une a la general Logroño-
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El Najerilla, junio de 1938

El Najerilla, julio de 1939
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Soria; gracias Diputación, Socie -
dad Benéfica y al pueblo mismo”. 

El 1 de abril acaba la lucha en los
frentes. La guerra es otra cosa,
los vencedores seguirán vencien-
do a los vencidos durante cuaren-
ta años más…

La revista El Najerilla de julio de
1939 da cuenta del rasgo generoso
y patriótico, no era el primero,
pro tagonizado por los hermanos
Calle que obsequiaban con 50
pesetas a todos los neveros alista-

dos en la guerra. En el número
correspondiente a agosto pode-
mos leer todos los nombres, 62 en
total, entre los que se incluyen
nuestros ocho protagonistas,
Fran  cisco Arruti, que había muer-
to en 1921 en la guerra de África
(ver el artículo citado anterior-
mente) y Manuel Calleja, que era
vecino de Torrecilla, donde le
incluimos en nuestro libro Al fin
de la batalla…

JESÚS VICENTE AGUIRRE GONZÁLEZ 

Jesús Vicente Aguirre González ha trabajado y estudiado diversos aspectos de la
Guerra Civil en La Rioja, con sus secuelas de represión en la retaguardia y de muerte
en los campos de batalla, publicando los libros Aquí nunca pasó nada I y II y Al fin de
la batalla y muerto el combatiente, de los que nos habla en el artículo. Es autor tam-
bién de otros libros de ensayo y poesía. En este Boletín escribió sobre la represión en
Nieva durante la Guerra Civil en el número 22, año 2006, y sobre la muerte en África de
Antonio Arruti en el número 28, año 2012. 

Nombre y 
apellidos, edad,
fecha y lugar de 
la muerte

Nombre y 
apellidos, edad,
fecha y lugar de 
la muerte o del
enterramiento

LOS “TUMBAOS” ASESINADOS POR LOS FRANQUISTAS

LOS “CAIDOS” DE NIEVA Y MONTEMEDIANO MUERTOS EN EL FRENTE
CON EL EJERCITO LLAMADO NACIONAL
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n la línea habitual de esta
sección, aportamos dos
comentarios sobre edifi-

cios de contenido religioso que
tienen relación con Nieva o sus
gentes. Son trocitos de historia
extraídos de aquí o allá: anécdo-
tas, curiosidades, cosas sencillas
que pueden contribuir a co no cer
nuestro pasado y a divulgar las
cosas comunes que poseemos.

ERMITA DE LA VIRGEN 
DE EL COLLADO

El origen de la ermita que hoy
conocemos, se reedificó en el
siglo XVIII sobre otro edificio
anterior del que se tiene escaso
conocimiento. Las primeras noti-
cias datan de 1506, en un legajo
donde el párroco de aquella época
otorga en su testamento tres
libras de aceite para alimentar la
iluminación de la ermita; también
hay otras posteriores que hacen
referencia a diferentes dádivas de
fieles preocupados por embelle-
cer la ermita o relacionadas con
su mantenimiento.

Todas estas noticias dan fe de la
existencia de una ermita anterior,
pero nada sabemos de su estilo y
época o de la posibilidad de que le
precediera otra aún más antigua.
Resulta evidente que en el segun-
do tercio del siglo XVIII la estruc-
tura arquitectónica de Nuestra
Señora de El Collado estaba en
rui nas, y por ello se procedió a
una nueva construcción.
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Visto lo visto

E

‹ Ermita de El Collado (1930). En la fotografía
de Francisco Garay Panizo se observa la desapa-
recida espadaña. 
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El acuerdo para construir una
nueva ermita en el mismo lugar
en que se emplazaba la anterior
se tomó el 20 de julio de 1738, en
una junta de concejo abierto a la
que asistieron la mayoría de los
vecinos del pueblo preocupados
por su estado, y  temiendo por la
vida de los asistentes a los dife-
rentes oficios religiosos decidie-
ron suspender toda actividad
den  tro del edificio y procedieron a
su demolición.

El presupuesto que se estableció
para la construcción de la nueva
ermita alcanzaba un gasto hasta
20.500 reales de vellón, que fue-
ron adelantados a modo de prés-
tamo por  Lorenzo Sáenz Fernán -
dez, presbítero de la iglesia parro-
quial de Nieva, a quien se le consi-
dera  como el principal promotor
de esta obra, ya que la villa no
podía permitirse este coste.

Para liquidar la deuda se ideó pa -
gar al benefactor de la ermita a
través de un impuesto sobre el vi -
no que se consumía en el munici-
pio a razón de cuatro maravedís
por cántara. En el primer año se
consiguieron poco más de mil
rea les por la venta de 8.000 cánta-
ras de vino. Como esta recauda-
ción re sulto insuficiente para
reducir el compromiso adquirido
de la deu da, tuvieron que solicitar
di ver sas limosnas y aportaciones
a particulares.

Con estos escasos recursos la
obra quedó paralizada cuando se

gastó el dinero inicial, por lo que
partir de 1741 Lorenzo Sáenz deci-
dió nue vamente aportar la canti-
dad que faltaba para finalizar las
obras y el retablo. Tampoco en
esta ocasión fue gratuita su apor-
tación, ya que a cambio pidió ser
enterrado en el interior de la er -
mita; cuestión esta que provocó
no poca re ticencia en el obispado,
aunque el apoyo del concejo y ve -
cinos del pueblo, permitió re -
considerar el asunto y concederle
tan particular deseo.

La finalización de las obras, pre-
vistas en el contrato para octubre
de 1742, se retrasó por algún mo -
tivo, ya que hasta el 28 de mayo
1744, dos años más tarde, no se
produjo la bendición del  templo y
la autorización eclesiástica para
decir misa.

Todos quedaron satisfechos de la
ejecución de las obras y del aspec-
to la ermita, que fue considerada
por los arquitectos y maestros en
este oficio como: “…una de las
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me  jores de la zona, con aspecto
sencillo por la austeridad de los
muros con empleo de mamposte-
ría y ladrillo, sin resaltes ni orna-
mentos al exterior y con una por-
tada simple, pero que enriquece
el interior con el empleo de la
cúpula y la decoración de estu-
cos”. Sin embargo, a pesar de las
apreciaciones de personal tan
cua   lificado, la obra no dio el resul-
tado esperado y, al poco tiempo,
ya planteaba problemas de hume-
dad que afectaba a los cimientos y
a la techumbre.

Ante esta situación de deterioro,
los capellanes encargados de de -
cir las misas fueron los primeros
en quejarse, solicitando licencia
episcopal para  hacer los oficios
religiosos en la iglesia parroquial
de la villa. También apremiando al
Concejo local a tomar medidas
para efectuar las reparaciones
necesarias y recordarle su res-
ponsabilidad en el cuidado y man-
tenimiento del edificio según se
había dejado estipulado en la
escritura de la fundación.

Así  las cosas, discutiendo a quien
corresponden los gastos, pasaron
más de diez años que sirvieron
para empeorar el estado del edifi-
cio, afectado ya en todo su espa-
cio. Ante semejante estado de rui -
na, el obispado dio un ultimátum
en 1797 por el que se instaba a
reparar lo necesario en el plazo de
seis meses, de lo contrario proce-
derían a su demolición. Afortu na -
damente, la villa reaccionó an te la

inminente desaparición de la er -
mita efectuando algunos arreglos
que sirvieron para aplacar los áni-
mos provisionalmente, aunque
de jando pendientes otros. Con el
tiempo, volvieron a la mis ma si -
tuación de abandono, pues la pre -
 caria situación económica se cu lar
del concejo encargado del mante-
nimiento no pudo afrontarlo.

De nuevo, en 1985, bajo la presi-
dencia de la Comunidad Autóno -
ma de La Rioja de D. José María De
Miguel Gil, se redactó un proyecto
que contemplaba la restauración
completa de la cubierta y las par-
tes más urgentes para evitar su
desplome. Sin duda, fue una repa-
ración importante que  ha servido
para mantenerla hasta nuestros
días.

Con fecha de julio de 2011 finaliza-
ron los trabajos del Estudio His -
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tórico-Artístico de la Ermita de
Nuestra Señora de El Collado,
redactado por Dª Rosana Foncea
López a instancia del Servicio de
Patrimonio de la Dirección Gene -
ral de Cultura  de La Rioja, fuente
de la información de este escrito y
al que remitimos a aquellos lecto-
res que deseen aumentar el grado
del conocimiento en todo lo rela-
cionado con este tema.

La Fundación Teatro de las Fuen -
tes presentó un proyecto para la
creación de un Centro Interna -
cional de Prácticas Teatrales de
los Cameros, que hubiera permiti-
do la rehabilitación del edificio
para tal fin. Sin embargo, esta ini-
ciativa teatral quedó frustrada
por diferentes motivos y discre-
pancias entre promotores e insti-
tuciones, dando al traste con una

importante iniciativa que hubiera
servido de motor cultural y eco-
nómico  del municipio.

Por aquellos días la ermita se
encontraba en estado de abando-
no y así continúa en la actualidad.
¿Hasta cuándo…?

IGLESIA DE EL SALVADOR 
DE SEVILLA

La iglesia El Salvador de Sevilla es
una de las más grandes y antiguas
de la ciudad. En su patio pueden
apreciarse resquicios de la época
romana y visigoda. El edificio fue
levantado sobre los restos de una
mezquita musulmana, pero en
1340 fue reconvertida en iglesia de
culto católico denominándola
con su nombre actual. En 2003, al
encontrarse en un lamentable

BOLETIN - NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO - 2014:Maquetación 1  15/07/15  12:12  Página 73



74

estado de deterioro, fue  sometida
a un profundo trabajo de restau-
ración que finalizó a principios de
2008 devolviendo al templo parte
de su esplendor. Fue reinaugura-
da el 22 de octubre de 2008.

Lo que vengo a contarles tras esta
sencilla referencia ocurrió en la
primavera del 2003. A consecuen-
cia del mal estado en que se
encontraba el inmueble, un frag-
mento de la cubierta se despren-
dió e impactó en el retablo de
Santa Ana; situación similar a la
ocurrida el pasado año en nuestra
Iglesia local. Como consecuencia
de este percance, la Junta de
Andalucía, a través de la Conse -
jería de Cultura, puso en marcha
un ambicioso proyecto de restau-
ración global del edificio y su
amplio contenido artístico. Curio -
sidades del destino, en el proceso

de restauración de una de las pie-
zas más importantes y valiosas,
como es el Manto Blanco de la
Virgen de las Aguas, se encontró
cosida entre la tela base y el forro
un bolsa que contenía un docu-
mento manuscrito dejando cons-
tancia de su donación.

El manto blanco o procesional de
la Virgen de las Aguas de la anti-
gua Colegial de El Salvador es una
obra anónima, ya que no se cono-
ce el taller de bordados que lo
confeccionó; pero sí quién aportó
los dineros necesarios para su
realización, la cuantía de los mis-
mos y fecha de su estreno.

El donante fue D. Juan Manuel
Fernández García, natural de Nie -
va de Cameros, que en su última
voluntad, sobre el año 1800, en -
car gó que se realizara un vestido
completo a Nuestra Señora de las
Aguas, para lo que dejó mil qui-
nientos pesos de quince reales.
Además de este manto, donaría
también un vestido para la virgen
compuesto por pecherín y sus
man gas, y dos sayas de distinto
tamaño bordadas con los mismos
motivos decorativos. Para finali-
zar la obra, se complementó con
aportaciones económicas del pro-
pio hermano del donante Don
Martín Fernández García dedica-
das a la renovación del camerino
de la Virgen.

Trascripción del documento:
“Don Juan Manuel Fernández
García, natural de la villa de Nieva

Virgen de las Aguas con su manto blanco.
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de Cameros, obispado de Calaho -
rra, en su última disposición, que
fue el año de mil ochocientos,
dexo mil quinientos pesos, de
quin ce reales para que hiciesen
un vestido a nuestra señora de las
Aguas, se hizo el año mil ocho-
cientos y tres, y estreno; y para
este fin, un hermano suyo (lo
puso por otra, añadiendo los fon-
dos necesarios para dicho fin) que
se llama Don Martín  Fernán dez
García y este mismo año, renovó
el camerín  de dicha señora a su
costa”

JOSÉ JULIO
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Patrimonio 
Natural
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LA PESCA

Comenzó la temporada con el
embalse González Lacasa lleno
hasta los topes, lo cual molesta a
los pescadores ya que limita
mucho las zonas en las que colo-
car la caña puesto que en las
zonas más altas del pantano existe
gran cantidad de vegetación y eso
acarrea falta de sitio y gran canti-
dad de pérdida de aparejos (tam-
poco creo yo que costaría tanto
darle una limpieza de arbustos y
zarzas en ciertas zonas para facili-
tar un poco la pesca y que los pes-
cadores estén mas cómodos.)  En
cuanto a las capturas no se dio
mal la temporada, ya que tras la
repoblación del año pasado que-
daron buenos ejemplares de tru-
chas con las que se pudo disfrutar
de buenos lances con truchas de
gran tamaño.

Nos vamos al río, en este caso nos
iremos a nuestro querido río
Iregua, que es el que mejor cono-
cemos y más a mano tenemos. La
pesca del cangrejo  señal continúa
abierta, así que los aficionados a
esta pesca gozaron de lo lindo,
aunque las capturas no han sido

tan generosas como el año pasado
en lo que se refiere al tamaño de
los cangrejos.

En cuanto a la esquiva trucha
común, ha resultado una tempo-
rada muy buena, diría yo, por lo
que han comentado la mayoría de
pescadores. Comenzó la tempora-
da un poco triste, ya que las tru-
chas no querían salir a comer y era
difícil dar con ellas, pero gracias a
que el río aguantó con un buen
caudal de agua casi toda la tempo-
rada, se disfruto mucho con gran
cantidad de truchas y sobre todo
muchas de ellas de gran tamaño,
lo que animaba a los pescadores a
patearse el río y buscar esos lan-
ces que les hacen subir la adrena-
lina a tope.

En resumen, se pudo disfrutar de
unos buenos días de pesca tanto
en el pantano como en el río.

LA CAZA

Comenzó la temporada, como casi
todos los años, con muchas ganas
pero poca ilusión, ya que cada año
que pasa es más complicado aba-

Pesca y caza
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tir la pieza deseada, puesto que
cada año hay menos caza, no se
sabe si por falta de alimento, por
enfermedades o por el dichoso
cambio climático. Pero aun que-
dan buenos aficionados que no
pierden ni la ilusión ni las ganas y,
bien entrado el verano, se echaron
al campo a buscar las pequeñas
codornices que todos los años
ante la falta de comida en nues-
tros campos pasan de largo. Pero
este año resulta que alguna se
detuvo a pasar unos días por nues-
tra tierra y se pudo disfrutar de su
caza y pasar buenos ratos.

Acabado el verano y con el
comienzo del otoño empiezan los
ciervos con su berrea, que este
año fue muy pobre ya que la enfer-
medad que les atacó diezmó
mucho su población y no se pudo
contemplar tan magnifico espec-
táculo.

Con berrea o sin berrea, lo que
llega después es otra enfermedad,
pero esta les ataca a los cazadores,
hablamos de la “fiebre azul “o lo
que es lo mismo: la caza de la palo-

ma. Que si quedamos para montar
los puestos, que si montamos la
tienda, que cuándo coges vacacio-
nes, que cuándo pasarán, qué
tiempo va ha hacer, cuándo cam-
biará el viento. En fin, un sin vivir
para los que no disponen de vaca-
ciones y tienen que estar pendien-
tes de cuándo pasarán para, en los
mejores casos, pedirle al jefe dos o
tres días para estar por lo menos
el día del paso y poder disfrutar al
menos viéndolas pasar y, si tienes
suerte y pasan por tu puesto, tirar
unos tiros. Pero este año no ha
sido nada especial, un par de días
de buen paso y el resto a la tienda
a almorzar sin prisas y después a
coger cuatro setas para pasar el
rato.

Continuamos con la caza menor,
que este año como novedad el
coto intentó repoblar conejos y
alguno sí que se vio por el monte
pero, dada la gran cantidad de ali-
mañas, vemos difícil que se repro-
duzcan. Por intentarlo que no
quede.

El resto de caza, y me refiero a la
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perdiz y la liebre, ha sido un año
muy malo, de los peores que se
recuerdan. Pocas perdices y
menos liebres, pero a eso ya esta-
mos acostumbrados. En cuanto a
las becadas, tampoco ha sido un
año para tirar cohetes, el tiempo
no acompañó pero aun así se dis-
frutó de buenos lances.

La caza mayor tampoco tuvo su
mejor año. La abundancia de
comida por todas partes hizo que
los jabalíes no se quedaran por
nuestros montes y las capturas
fueran muy pocas en compara-
ción con otras temporadas. A eso
hay que añadir que los ciervos
también escasearon a causa de la
enfermedad.

Si resumimos la temporada, diría-
mos que una temporada para olvi-
dar en general. 

No quiero cerrar este artículo sin
recordar a nuestro buen amigo
Jorge  Ferreiro, un buen aficiona-
do a la caza que nos dejó.

Te echaremos de menos y, sobre
todo, echaremos de menos esa
alegría que nos contagiabas cada
vez que venías a tu querido Nieva.

GOTI
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ace tiempo que deseába-
mos ver una brotación
importante de alguna cla -

se de seta de las que nos gusta
recolectar en Nieva. Se escucha-
ban toda clase de comentarios,
como: ahora les da a las ovejas y a
las vacas por comer de todo, la
gente arranca los micelios o seta-
les con rastrillos y escarbando,
hace frío y llueve cuando no debe,
hay más seteros que setas. Pues
bien, la madre naturaleza nos ha
brindado una temporada de bole-
tus como no se veía desde hace 8
ó 10 años.

La temporada empezó bien con
los marzuolus, para mí la mejor
seta junto a la senderuela de La
Sierra, pero tiene un inconvenien-
te, es difícil de ver, aunque eso a la
vez la hace mas misteriosa y dese-
able de recolectar. Generalmente
se da más por los pueblos de alre-
dedor que aquí. Hace unos 20
años era desconocida para la
mayoría de los aficionados, hoy se
pide en los mejores restaurantes.

La seta fina, seda, perrochico o
ziza, la más cotizada en abril y
mayo, es la que han cogido toda la

81

2014 Micológico

H
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vida los pastores, y los setales se
pasaban de padres a hijos con un
misterio sepulcral. La campaña
ha sido floja, han cogido los afor-
tunados a los que se les pasó la
herencia de los callanderos o
setales, y generalmente el que
sabe más sitios, más aprende
nuevos, porque anda mucho para
comprobar cómo van cada uno de
ellos en su época propicia.

El verano tampoco ha sido propi-
cio para la salida de setas, no ha
habido tormentas, que son la salsa
para que las veamos en los paseos
estivales. Los boletus del mes de
junio tampoco se dejaron ver co -
mo otros años. A buscar fuimos,
pero poco encontramos. La sen-
deruela de La Sierra, generalmen-
te por encima de los 1200 metros
de altitud, nos dejó con la miel en
los labios, solo pudimos disfrutar
de unos revueltos. A nuestros pa -
dres y abuelos les gustaba mucho
echar un puñado de estas setas
tan exquisitas a las sopas de ajo,
que se hacían a diario.

En octubre vino la explosión de
los boletus; llovió en setiembre y
se produjo la brotación esperada
ha ce tiempo. Todos los pueblos
del Alto Iregua se vieron llenos de
aficionados que no paraban de lle-
nar cestas, generalmente para co -
mer cializarlos, dado que tienen
bue na venta. Se pueden preparar
con ellos salsas para todos los
gustos y se exportan sobre todo a
Italia.

A principios de año 2015 el
Gobierno de La Rioja ha sacado,
como existe en otras Comuni da -
des, una normativa para regular
la recolección de setas en La Rio -
ja. Aunque se puede ver en inter-
net, de todas formas se ad junta a
este artículo para que to dos este-
mos al día, no podemos decir que
ignoramos la normativa.

PORFI BARRUTIETA
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Cesta repleta de níscalos. Marzolus.
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sí como en años anterio-
res hemos aportado traba-
jos más divulgativos, en

esta ocasión hemos querido dar
un paso más adelante y que, de
este modo, quizá sea el comienzo
de un nuevo estilo más didáctico
en nuestra contribución al Bole tín
desde el apartado de la Mico logía.

Por ello, traemos a vuestros ojos
las descripciones de tres especies
no demasiado conocidas para la
mayor parte de la gente y que
hemos considerado como intere-
santes para abrir esta nueva línea
de trabajo que os proponemos.
En los dos primeros casos, o des-
cripciones a modo de fichas, se
trata de dos hongos basidiomice-
tos, epíteto que significa que las
esporas se producen a partir de
unos elementos cuya forma re -
cuerda a una porra, o una beren-
jena, de dimensiones microscópi-
cas. Ambos, Russula maculata y
Lactarius zonarius, están muy
vinculados desde un punto de vis -
ta evolutivo (taxonómico) como
se verá en las descripciones.

El tercero es un hongo ascomice-

to, Disciotis venosa, en el cual las
esporas se generan en una espe-
cie de vainas, ascos o ascas, simi-
lares a las de las legumbres.

Las descripciones son bastante
técnicas y muy completas. Es una
forma de que los lectores os
vayáis familiarizando con la “teo-
ría” y que ayude a quien no lo esté
a entender un poco mejor algu-
nas de las guías de setas que exis-
ten hoy en día en abundancia. 

Hemos procurado poner sinóni-
mos en lenguaje coloquial a todos
aquellos términos poco conocidos
y, si nos hemos dejado alguno, ha
sido de forma involuntaria. Pro -
me temos resolverlo mejor en pos-
teriores ocasiones y desde aquí os
adelantamos la petición de nues-
tras más sinceras disculpas. Dicho
todo esto, pasamos a las descrip-
ciones.

Russula maculata. Quél. 
Bull. Soc. Bot. Fr. 24: 323 (1877) 

Etimológicamente el epíteto ma -
cu  lata viene del latín: maculatus = 
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Algunas setas interesantes
recogidas en el término 

de Nieva de Cameros

A
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manchado, por las manchas par -
do-rojas que desarrolla en el píleo.
Esta Russula se encuadra dentro
del subgénero Russula (Romag ne -
 si), subsección Urentes (Sarnari).
Es relativamente fácil su recono-
cimiento en el campo, gracias a
las máculas presentes en el píleo
(sombrero) y láminas, lo que le da
nombre; también por su llamativa
coloración, por las láminas de
color amarillo pálido al madurar y
por la tendencia del estípite (pie)
a pardear con la manipulación. Es
más bien rara en general y tam-
bién en La Rioja, donde podemos
localizarla en primavera y tam-
bién en veranos húmedos en algu-
nos bosques mediterráneos de
suelo calizo y de altura media,

fundamentalmente bajo robles,
encinas y hayas. Está citada en
Europa, Asia y Norte de África.

Píleo: de 4-11 cm de diámetro, pri-
mero convexo, luego se extiende y
finalmente deprimido en el cen-
tro; margen entero, incurvado y
ligeramente acanalado. La cutícu-
la es separable hasta un tercio del
radio; es algo viscosa y brillante
con humedad, de aspecto algo
granuloso y con manchas rojo
púr puras o pardo rojizas irregu-
larmente distribuidas en los
ejem  plares más maduros, de co -
lor bastante variable, pero con
predominio del naranja, rojizo o
salmón, o combinaciones de ellos
de tonos más o menos intensos. 

Posición taxonómica: Russula, Russulaceae, Russulales, Incertae sedis, Agaricomycetes,
Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi.
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Láminas: moderadamente prie-
tas ( juntas) y más bien finas,
adheridas y bifurcadas en la inser-
ción al pie,  ocasionalmente uni-
das en esa zona; primero son de
color crema y finalmente algo
más amarillas o amarillo-naranjas
(por efecto de la maduración de
las esporas), aunque siempre páli-
das, y con frecuencia, al madurar,
la arista se mancha de pardo
herrumbre. Esporada amarilla (IV
en la tabla Romagnesi). Estípite:
de 4-9 x 1,5-2,5 cm, centrado, más
bien cilíndrico o algo engrosado
en la base y más raramente clavi-
forme; meduloso (semihueco) en
la maduración, rígido, blanco, en
ocasiones tintado de rosa carmín
y manchándose de pardo en la
manipulación. Carne: espesa y
firme, de color blanco, amarillo
naranja bajo la cutícula. Olor resi-
noso, como a madera de cedro,
con sabor acre (picante) en las
láminas, que perdura en la boca
durante tiempo, y dulce en la
carne (ocasionalmente también
acre). Reacciones macroquími-
cas: reacción lenta y débil con
resina de guayaco, con sulfato de
hierro rosada o rosa-naranja, con
fenol una lenta reacción pardo
rojiza que va oscureciendo al cabo
de un tiempo.

Esporas: de globulosas a ovoida-
les, amiloides en la ornamenta-
ción, con medidas de 8,2-9,2 x 6,3-
8,4 µm, medidas en la recolecta
que se describe, obtenidas me -
diante esporada libre y al 95% de
probabilidad según una distribu-

ción Normal Gaussiana, Qesp=1-1,4
(n=31). Están ornamentadas con
verrugas aisladas o unidas me -
diante conectivos finos que dan
aspecto de retículo incompleto.
Apéndice suprahilar verrugoso y
amiloide. Basidios: claviformes,
tetraspóricos y raramente bispó-
ricos. Cistidios: abundantes, fusi-
formes, con el ápice obtuso o
apuntado, de 54-72 x 11-15,5 µm en
nuestra recolecta. Epicutis: cons-
tituida por pelos cilíndricos, hiali-
nos, de 2-4 µm de grosor, con el
ápice largamente apuntado a par-
tir del último septo y dermatocis-
tidios claviformes, menos fre-
cuentemente subcilíndricos, con
contenido granuloso, de 4-6,6 µm
de grosor (amiloide significa que
reacciona positivamente a reacti-
vos iodados).

Confusiones: con otras especies
próximas como Russula decipiens
(Singer) Kühner & Romagn., que
presenta normalmente coloracio-
nes más vinosas en el píleo, no
anaranjadas, sin máculas, pie ate-
nuado que grisea hacia la base,
esporada de color amarillo más
intenso y carne menos consisten-
te; Russula straminea Ma len -
çon=Russula maculata var. globis-
pora J.Blum=Russula globispora
(J.Blum) Bon, difícil de separar a
la vista, salvo por la falta de
máculas, si bien, al microscopio
muestra esporas sensiblemente
mayores (10-12(14) x 8,7-10,8(12)
µm), equinuladas (adornadas de
pequeños pinchos) y sin conecti-
vos (no forma retículo).
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Russula maculata no es comesti-
ble.

Recolecta: el 10/08/2013, en bos-
que mixto de Quercus faginea y
Quercus ilex de suelo calcáreo, en
el término de Nieva, a orillas del
río Iregua.

Lactarius zonarius 
(Bull.) Fr. (1838) 

Etimológicamente el nombre del
género Lactarius (que tienen le -
che) alude a todas aquellas setas
que exudan látex cuando se mani-
pulan o sufren heridas y zonarius
viene del latín zona=franja, cintu-
ra, y hace referencia a la presen-

cia de bandas zonadas (franjas)
en el sombrero y que son caracte-
rísticas de la sección y más con-
cretamente de esta especie.

Taxón (especie) relativamente
común en general y en La Rioja.
Se distribuye por Europa, Amé -
rica del Norte y África del Norte,
donde aparece, a veces de forma
abundante, durante el verano y
otoño en bosques de planifolios,
preferentemente Quercus, con
sue lo básico y de ambiente medi-
terráneo. 

Taxonómicamente este Lactarius,
se ubica en la Sección Zonarii
(Quél.) Kühner & Romagnesi, que
comprende  especies  que  exudan

Posición taxonómica: Lactarius, Russulaceae, Russulales, Incertae sedis, Agaricomycetidae,
Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi.
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látex de color blanco, inmutable,
sabor acre y sombreros más o
menos zonados, con el margen li -
so y que comprende las siguientes
especies: Lactarius acerrimus,
Lac ta rius evosmus, Lactarius zo -
na  rius, Lactarius zonarioides,
Lactarius porninsis, Lactarius illy-
ricus, Lactarius mediterraneensis
y Lactarius controversus. Están
íntimamente ligados a las Russula
y junto con ellas comprenden el
orden Russulales. Tienen aspecto
similar solo que aquellas no exu-
dan látex.

Píleo (sombrero): de 5 a 10 cm de
diámetro, primero convexo, luego
aplanado, al final profundamente
deprimido o umbilicado (aspecto
de ombligo), con el margen incur-
vado, algo tomentoso (finamente
velludo) en los ejemplares jóve-
nes y de ondulado a lobulado en
los más maduros. Cutícula visco-
sa, separable hasta la mitad, lisa,
no higroscópica (que absorbe
humedad), de color amarillo cre -
ma, pardo amarilla o naranja, con
presencia de bandas concéntricas
bien marcadas de color más oscu-
ro. Láminas: algo decurrentes
por un diente (uncinadas) o adna-
to-decurrentes (casi perpendicu-
lares en la inserción a éste), en
ocasiones bifurcadas cerca de
dicha inserción, bastante apreta-
das ( juntas), de jóvenes blanque-
cinas o de color crema pálido,
finalmente amarillentas con refle-
jos rosados, con la arista entera y
del mismo color. Esporada de
color crema pálido o rosado páli-

do. Estípite (pie): robusto y duro,
de 2,5-5 x 1-2,5 cm, cilíndrico, ate-
nuado hacia la base, excéntrico, a
ve ces hueco, liso, inicialmente
blan quecino, luego pardo amari-
llento, generalmente sin escrobí-
culos (manchas oscuras como las
de las bandas pero salpicadas de
forma más o menos moteada o
circular). Carne: firme, primero
de color blanco, luego ocre o rosa
al ser expuesta al aire durante un
ti empo (oxidación/deshidrata-
ción), con olor suave, algo acidu-
lado y sabor suave al principio,
acre (picante) al cabo de un tiem-
po. Látex abundante, blanco e
inmutable y muy acre.

Esporas: de subglobosas a elip-
soidales, hialinas, casi reticula-
das, con verrugas a veces alinea-
das, pero sin llegar a formar un
retículo completo, de 7,1-9,5 x 5,6-
7,5 μm, Qesp=1,27 (n=30) en nues-
tra recolecta, obtenidas mediante
esporada libre y al 95% de proba-
bilidad según una distribución
Normal Gaussiana. Basidios (ele-
mentos portadores de esporas):
ligeramente claviformes y tetras-
póricos, de 40-58 x 7-12 μm.
Cistidios (elementos estériles
que se encuentran entre los basi-
dios): queilocistidios (cistidios en
el borde de las láminas) y pleuro-
cistidios (cistidios en las caras de
las láminas) similares, no abun-
dantes, casi cilíndricos a algo fusi-
formes, acuminados (en punta),
en ocasiones bífidos, de 40-56 x
4,5-6 μm. Pileipellis (cutícula del
sombrero): en ixocutis, compues-
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ta de largas hifas, a veces muy
curvadas y enmarañadas, de 1,5-
3,8 μm de anchura.

Confusiones: con Lactarius ace-
rrimus, que es aún más picante
(de ahí el nombre), de color algo
más claro, poco (a veces nada)
zonado, sombrero muy irregular-
mente lobulado por lo general,
pie bastante más corto que el diá-
metro pileico, con la base de las
láminas muy anastomosada (nu -
merosas bifurcaciones o uniones
entre ellas en la inserción al pie),
esporas más grandes y basidios
bispóricos (2 esporas cada uno).
Resulta más difícil de diferenciar
del menos frecuente Lactarius
evosmus, puestos en sinonimia
(considerados el mismo, sinóni-
mos) por algunos micólogos, que
fructifica en zonas húmedas bajo
Salix, Populus y Quercus, también
de tonos más claros en general,
escasamente zonado, tiene carne
y látex blancos inmutables, ape-
nas acres, el estípite no es escro-
biculado y sus queilocistidios y
pleurocistidios son numerosos, si
bien algo más pequeños. Lacta -
rius zonarioides con esporas >8
μm, se desarrolla en bosques de
coníferas (Picea o Abies). Lacta -
rius mediterraneensis es una
espe cie poco común y de gran
tamaño que aparece en bosques
de Quercus ilex, con dimensiones
mayores, sombrero no zonado,
estípite poco escrobiculado y su
látex, poco abundante y de color
blanco, se torna rápidamente
amarillo citrino y tiene esporas

sensiblemente más grandes. 

No confundir con especies de
Lactarius comestibles de la sec-
ción Dapetes que segregan látex
de color naranja y que con el
tiempo se vuelve de color vinoso o
verdoso.

Recolecta: el 10/08/2013, en bos-
que mixto de Quercus faginea y
Quercus ilex, de suelo calcáreo,
en el término de Nieva, a orillas
del río Iregua.

Disciotis venosa 
(Pers.) Boud. (1893) 

Etimológicamente Disciotis pro-
cede del griego y hace referencia a
la forma de disco (disci) u oreja
(otis). El epíteto venosa, del latín,
venosus=venoso o venado, por los
pliegues gruesos que presenta y
que recuerdan a las venas.

Se trata de un hongo Ascomiceto
(las esporas se generan en una
especie de vainas llamados ascos
o ascas), de aparición exclusiva-
mente primaveral distribuido por
Europa y América del Norte.
Resulta más bien raro en La Rioja,
pero no en otras zonas próximas.
Fructifica en zonas arenosas, ta -
ludes y áreas herbosas de las
terrazas de inundación ribereñas,
preferentemente calcáreas, junto
a los árboles propios de esa vege-
tación, con preferencia en general
por  los  fresnos,  chopos y avella-
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nos. Comparte época y lugar con
especies del género Morchella
con las que está estrechamente
emparentado, ya que taxonómi-
camente ocupa una posición pró-
xima dentro de la familia Morche -
llaceae. 

Ascocarpos (individuos): gran-
des, de 6-17 cm de diámetro, ini-
cialmente acopados, luego se
aplanan al madurar de forma muy
irregularmente lobulada. Borde
incurvado, ondulado casi desde
joven, fuertemente lobulado y
muchas veces fisurado al madu-
rar. La superficie interna es fértil,
de color castaño a pardo oscuro,
de joven lisa, pero al madurar está

surcada radialmente por pliegues
a modo de venas, entrecruzándo-
se y haciéndose mucho más pro-
minentes en sus últimos estadios.
La superficie externa es estéril,
finamente vesiculosa, blanco gri-
sácea adornada con pequeños
gránulos aislados de color pardo
oscuro. En ocasiones son sésiles y
en otras se puede encontrar un
grueso y corto pseudoestípite
(especie de pie) central muy ente-
rrado en el sustrato. La carne es
muy frágil y quebradiza, delgada,
de color cre ma. Olor característi-
co a lejía, que casi nunca pasa des-
apercibido y sabor algo amargo. 
Esporas: lisas, con escasas y poco
llamativas gútulas lipídicas, hiali-

Posición taxonómica: Pezizales, Pezizomycetidae, Pezizomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi
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nas, elipsoidales, de 19,3-23,1 x
10,6-15,8 µm y Qesp=1,6 (1,3-1,9)
n=34, medidas en nuestra reco-
lecta, obtenidas mediante espora-
da libre y al 95% de probabilidad
según una distribución Normal
Gaussiana. Ascos: cilíndricos, de
280-340 x 17-22 µm, no amiloides,
operculados, con la base pleuro-
rrinca (pseudobifurcada), conte-
niendo 8 esporas dispuestas de
forma uniseriada (una fila). Pará -
fi sis (elementos estériles que se
encuentran entre los ascos): cilín-
dricas, septadas (con septos o
tabiques interiores), ahorquilla-
das en la base, de 3-7 µm de gro-
sor y ligeramente ensanchadas en
el ápice (extremo en punta) hasta
7-12 µm. En su interior se observa
un pigmento intracelular de color
amarillo pardo.

Confusiones: por el hábitat y su
época de aparición podría confun-
dirse con especies de los géneros
Discina, Helvella o Gyromitra,
como Gyromitra martinii (ficha
0296) o Helvella acetabulum cuan-
do las Disciotis son pequeñas y hay
alguna encina cerca, pero las
dimensiones que puede alcanzar y
su olor permiten diferenciarla con
claridad. También con algunas es -
pecies de género Peziza, pero una
observación microscópica per mi -
te distinguir el carácter amiloide
en los ascos de ese género. 

Observaciones: según algunas
referencias bibliográficas consul-
tadas, las esporas de esta especie
presentarían en los polos varias

gotas lipídicas adheridas a sus
paredes y que nosotros solo
hemos observado mientras éstas
permanecían dentro de los ascos
o tras la inmediata expulsión de
los mismos al añadir el agua en la
muestra fresca preparada para la
observación microscópica, pero
no así en las esporas obtenidas
mediante esporada libre y obser-
vadas al microscopio un día des-
pués.

En las guías micológicas se consi-
dera comestible previa cocción
por su posible toxicidad en crudo,
pero debido a su rareza y la posi-
bilidad de confusión con especies
del género Discina desaconseja-
mos totalmente su consumo.

Recolecta: el 20/04/2013, en la
localidad de Nieva de Cameros, a
800 msnm, en zona arenosa des-
nuda a orillas del río Iregua (terra-
za de aluvión), cerca de Corylus
avellana (avellanos). 

FERNANDO MARTÍNEZ
RUBÉN MARTÍNEZ

ANTÓN MELÉNDEZ
CARLOS M. PÉREZ DEL AMO

(Grupo Cultural Micológico VERPA) 
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ste artículo es un resu-
men de lo dispuesto en el
Decreto 1/2015, de 9 de

enero, por el que se regula la
recolección micológica en el
ámbito territorial de la Comu -
nidad Autónoma de La Rioja (BOR
de 14 de enero de 2015).

PRINCIPIO RECTOR
La recolección de setas y trufas en
La Rioja estará siempre supedita-
da a la conservación de las espe-
cies y a su compatibilidad con el
resto de los usos y aprovecha-
mientos de los montes.

DE QUIÉN SON LAS SETAS
Las setas y trufas son, en todos
los casos, propiedad de los due-
ños de los terrenos en los que
aparecen, y sólo a los titulares de
esos terrenos corresponde aco-
tarlos o no para restringir su uso
(art. 69.2. de la Ley 2/1995, de
Protección y Desarrollo del Patri -
monio Forestal de La Rioja).

TAMAÑOS PERMITIDOS
Sólo deben recolectarse las setas
que hayan llegado a su tamaño
nor mal de madurez. Los ejempla-

res pasados, rotos o alterados hay
que dejarlos, tal cual, en el lugar.

TRASLADO DE LAS SETAS
Las setas deberán trasladarse por
el monte en recipientes que per-
mitan la dispersión de las espo-
ras, tales como cestas de mimbre,
paja, caña, etc.

RECOGIDA DE SETAS 
EN ESPACIOS PROTEGIDOS
La recogida de setas en los Es -
pacios Naturales Protegidos está
sujeta a las normas generales,
excepto cuando el espacio prote-
gido establezca medidas específi-
cas. Para transitar con vehículos a
motor por las pistas de uso res-
tringido del Parque Natural de la
Sierra de Cebollera ponerse en
contacto con el Centro de In -
terpretación (tfno: 941 46 82 16).

RECOGIDA DE SETAS 
EN TERRENOS ACOTADOS
Para recolectar setas o trufas en
un terreno acotado es necesario
tener autorización del propieta-
rio. Este permiso será en todo
momento temporal, nominativo e
intransferible y deberá portarse
durante la recolección. Los reco-

La recolección de setas 
en La Rioja

E
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lectores se ajustarán a lo estipula-
do en las normas sobre aprove-
chamientos del acotado y, en su
caso, en el Plan Anual de Aprove -
chamientos del Monte de Utilidad
Pública, que ajustarán los límites
por persona y día, los días hábiles
de recolección, etc. En el acotado.
Todos los acotados deberán estar
visiblemente señalizados en los
caminos, pistas y senderos legal-
mente establecidos con carteles
en los que se leerá: “Aprove cha -
miento de setas/trufas. Prohi bido
recolectar sin autorización”.

VEDADOS
Siempre que las condiciones de
conservación de los recursos
naturales así lo aconsejen, la
Dirección General de Medio
Natu ral podrá estable-
cer vedados para
una o varias espe-
cies. Todos los
vedados deberán
estar visiblemen-
te señalizados en
los caminos, pis-
tas y senderos
legalmente esta-
blecidos con carte-
les en los que se

leerá: “Vedado de se tas/trufas.
Prohi bido recolectar”.

PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR
El incumplimiento de lo estipula-
do en el Decreto 1/2015, de 9 de
enero, por el que se regula la
recolección micológica en el
ámbito territorial de la Comuni -
dad Autónoma de La Rioja, podrá
ser objeto de sanción conforme a
lo previsto en la Ley 2/1995, de 10
de febrero, de Protección y
Desarrollo del Patrimonio Fores -
tal de La Rioja y la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes, y los
Reglamentos que las desarrollan.
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➤ Recolectar más de 3 kg de setas
por persona y día, excepto en los
terrenos acotados.

➤ Recoger setas o trufas de no -
che, de acuerdo al horario de orto
y ocaso del Observatorio Astronó -
mico Nacional para la ciudad de
Logroño.

➤ Recoger setas o trufas los lunes
y martes, excepto si son

festivos a nivel
nacional o

regional.

➤ Recoger las setas sin cortarlas
por el pie con la navaja, arrancán-
dolas desde la base llevándose el
micelio, excepto en aquellas espe-
cies que se requiera para su iden-
tificación.

➤ Portar y/o usar herramientas
para dañar el terreno (hoces, ras-
trillos, azadas, etc.).

➤ Cortar o arrancar la vegetación.

➤ Recoger trufas en zonas no
acotadas, excepto por personas
autorizadas convenientemente.

➤ Recoger setas o trufas durante
la ejecución de una batida de
caza.

➤ No atender a las restricciones
de desplazamiento en las pistas
fo restales de uso restringido.

ESTÁ PROHIBIDO...
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Guerra de agua en las Fiestas de Santiago.

Danzadoras neveras. 
Segundo Premio en el Concurso de disfraces de las Fiestas de Santiago.
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De todo un poco
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Los cuidadores de mi pueblo
Los pueblos que no reivindican, 
no creen en su futuro.

omo cada semana, ojeo
las páginas del suple-
mento que acompaña

los do mingos al diario local. Me
gusta leer los diferentes artícu-
los de opinión, más o menos
interesantes, en un magazín que
pretende entretener, rellenar el
tiempo li bre o, simplemente,
dosificar el pla cer de la lectura en
el fin de semana.

Sin embargo, por encima del afa-
mado comunicador con columna
fija, llama más mi atención los es -
critos y opiniones del eventual
lec tor; seguramente, porque creo
que su opinión es espontanea, sin -
cera, más comprometida y libre. 

El otro día encontré una carta
titulada “Los cuidadores de los
pueblos”. En ella, vi reflejados a
cualquiera de los  muchos  pue-
blos que, como el nuestro, llenan
la geografía rural del país; lo
mismo da que estén ubicados  en
las montañas de Huesca, en los
yermos de La Mancha o en la
Sierra de La Rioja… Como dice
nuestro desconocido escritor, “los
cuidadores de los pueblos” son la
estrecha línea que separa el “pue-

blo” del “despoblado”. Una gene-
ración ya cargada de años y acha-
ques que nos augura un triste
final cuando por ley de vida des-
aparezcan y, como otros muchos
antaño, con ellos también perda-
mos los pueblos. 

Creo sinceramente que merecen
un reconocimiento por recordar-
nos lo que no deja de ser, como
cualquier otro, un pedazo valioso
de vida y a quienes lo mantienen.
No obstante, me resisto a creer

C
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que entre los pueblos abandona-
dos y el abandono de los pueblos,
no quede aún una estrecha franja
que permita co rre gir el des aliento
y la congoja de algo tan arraigado
en nosotros mis  mos como es
adentrarse en la vida de unos pue-
blos que parecen dormidos. 

Sin duda, no es tarea fácil. Habrá
que desempolvar las ilusiones;
dar cuerda al reloj que hace ya
mucho tiempo se quedó parado y
ponerle coraje para emprender el
vuelo. Pero, hará falta más,  sola-
mente con esto no resolveremos
el problema.

Será necesario optimizar recursos
que generen empleos y asenta-
miento de personas en los pue-
blos; las áreas de protección de las
obras hidráulicas ponen freno a
nuevas expectativas de emprendi-
miento en beneficio de aguas aba -
jo;  el turismo tiene una nula pro-
moción institucional y debe ser
compatible con otras formas de
vi da tradicional en la comarca; de -
ben mejorar los servicios (ban co,
gasolinera, abastecimiento, etc.)
el transporte; inversiones sociales
en centros de día, residencia para
mayores y asistencia domiciliaria;
faltan recursos en sanidad y edu-
cación; y, así, un largo etcétera.

Seguramente, corregir todas es -
tas importantes necesidades no
será tarea fácil, y menos en los
tiempos que pintan de “crisis su -
perada” y de recortes. Tampoco
son criterios que surjan de repen-

te como una idea luminosa, no…
Esta relación de problemas y
carencias son un corto resumen
del elaborado por el equipo de
Cáritas Parroquial, a partir de
mayo del 2014,  con desemplea-
dos, emprendedores y personas
interesadas en  abordar la reali-
dad de la Mancomunidad a fin de
generar espacios de encuentro y
convivencia que permitiesen des-
cubrir la realidad para analizarla
unidos y buscar alternativas.

También, es obligado co nocer la
opinión de los ayuntamientos y
los técnicos institucionales para
contrastar los criterios de las dife-
rentes partes implicadas en la
solución de esta realidad que nos
atenaza e impide un desarrollo
comarcal más que necesario.

Esta situación de despoblación y
empobrecimiento territorial es
insostenible, y tendremos que
atajarla entre todos antes de que
sea demasiado tarde.                                                                  

JOSÉ JULIO
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Pueblo blanco

Colgado de un barranco 
duerme mi pueblo blanco 
bajo un cielo que, a fuerza 
de no ver nunca el mar, 
se olvidó de llorar.

Por sus callejas de polvo y piedra 
por no pasar, ni pasó la guerra. 
Sólo el olvido 
camina lento 
bordeando la cañada 
donde no crece una flor 
ni trashuma un pastor. 

El sacristán ha visto 
hacerse viejo al cura. 
El cura ha visto al cabo 
y el cabo al sacristán. 
Y mi pueblo después 
vio morir a los tres... 
Y me pregunto 
por qué nacerá gente 
si nacer o morir es indiferente.

De la siega a la siembra 
se vive en la taberna. 
Las comadres murmuran 
su historia en el umbral 
de sus casas de cal. 
Y las muchachas hacen bolillos 
buscando, ocultas tras los visillos, 
a ese hombre joven 

que, noche a noche, 
forjaron en su mente. 
Fuerte para ser su señor. 
Tierno para el amor.

Ellas sueñan con él, 
y él con irse muy lejos 
de su pueblo. Y los viejos 
sueñan morirse en paz, 
y morir por morir, 
quieren morirse al sol. 
La boca abierta al calor, 
como lagartos. 
Medio ocultos 
tras un sombrero de esparto. 

Escapad gente tierna, 
que esta tierra está enferma, 
y no esperes mañana 
lo que no se os dio ayer, 
que no hay nada que hacer. 
Toma tu mula, 
tu hembra y tu arreo. 
Sigue el camino del pueblo hebreo 
y busca otra luna. 
Tal vez mañana sonría la fortuna. 
Y si te toca llorar 
es mejor frente al mar. 

Si yo pudiera unirme 
a un vuelo de palomas, 
y atravesando lomas 
dejar mi pueblo atrás, 
os juro por lo que fui 
que me iría de aquí... 
Pero los muertos 
están en cautiverio 
y no nos dejan salir 
del cementerio.

Joan Manuel Serrat

(A los cuidadores de mi pueblo)
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Gracias

esde que formo parte de la
Asociación como miembro
activo, la exposición foto-

gráfica sobre bodas es la primera
iniciativa que recae bajo mi “res-
ponsabilidad”. Y simplemente, tras
un año de trabajo, quería plasmar
por escrito mi más sincero agrade-
cimiento a todos aquellos que de
una u otra forma me echaron una
mano con dicho evento.

La exposición “El día de tu boda”
solamente pretendía que los ne -
ve ros y neveras recordaran y
compartieran uno de los días más
felices de sus vidas, pero acabó
convirtiéndose en un rotundo
éxito. No porque lo diga yo, sino
porque entre las muchas felicita-
ciones que hemos recibido, han
llegado también numerosas peti-
ciones de nuevas ediciones o
eventos similares. Desde luego,
pa ra que esto saliese así de estu-
pendo, no he estado ni muchísi-
mo menos sola. Ha sido necesaria
la colaboración desinteresada de
muchos vecinos.

De Alfonso y Paco, que pusieron
chinchetas como si no hubiera un
mañana, de Cristina, que nos
abasteció de cartulinas con una
llamada in extremis, de Ana Pili,
que desvistió su escaparate para

prestarnos sus maniquís, de
Adita, que rebuscó en el baúl de
los recuerdos para sacar su vesti-
do de novia, de Jesús, Elena y
Esperanza que asolaron su jardín
para que las flores hicieran lucir la
sala, de Diego, que hizo unos car-
teles de lujo que luego se rifaban,
de David, que vio como las foto-
grafías inundaban su casa duran-
te meses.

Pero, sobretodo, fue necesaria la
colaboración de todos aquellos
que soportaron mis persecucio-
nes, los que pusieron en mis
manos sus cuadros originales, los
que desempolvaron sus álbumes y
pasaron un rato decidiendo en
qué foto estaban más favorecidos,
los que me abrieron la puerta de
su casa y compartieron anécdotas
y recuerdos de ese día, los que
decidieron en el último momento
sobreponerse a los momentos
difíciles y animarse, los que con-
vencieron a hermanos, hijos y pri-
mos para que participaran, los
que se encargaron de recopilar
fotografías de toda la familia…

A todos, simplemente, GRACIAS.

SARA DE LA OSA VASALDÚA

D
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l día 18 de julio del 2014
murió mi madre, Andrea
Escudero Pérez. Había na -

cido en Nieva de Cameros el 4 de
febrero de 1913. Más de cien años
llevando a Nieva en la cabeza y en
el corazón. Nos habló muchas ve -
ces de su casa donde nació y vivió,
de su escuela (la de niñas), y de sus
maestras: Doña Valentina y Doña
Aurea. ¡Su infancia debió de ser
muy feliz aquí con sus abuelos!.
Ese amor que sentía por su pue-
blo, ese cariño que nos transmitió
y que hemos hecho nuestro, me
lleva a escribir esta nota en su
memoria.

En Nieva también descubrió las
propiedades y los nombres de un
buen número de plantas que le
enseñó el boticario que vivía en el
pueblo, descubrió las cuevas
donde dejó escrito su nombre en
la pared con un tizón y que
muchos años más tarde, con gran
asombro, descubrieron sus nie-
tos. Allí estaba su nombre junto
con los de otros niños de la época
(1923). Sus nietos tampoco olvida-
rán los paseos al río de La Rueda
con las meriendas para terminar
la excursión buscando fósiles.

La infancia de aquella niña debió
de ser igual o muy parecida a la de
la mayoría de los niños de aquí en
aquellos años, pero a ella le había
marcado y le acompañó siempre
como si fuera una vivencia recien-
te. Le gustaba trasmitir a su fami-
lia de Argentina las cosas que les
vinculaban a Nieva de tal forma
que, cuando vinieron por primera
vez, era sorprendente ver que
sabían más cosas y anécdotas del
pueblo que lo que sabíamos algu-
nos de los que vivíamos aquí.

No la olvidaremos ni por el cariño
que nos inculcó hacia las cosas
que ella amaba ni por la firmeza
con la que nos educó en los valo-
res que dirigieron su vida ejemplar
en la defensa de lo ético y justo.

Agradecemos las pruebas de cari-
ño que nos habéis dado en el mo -
mento de nuestro duelo y os ase-
guramos que con la memoria de
mi madre va incluido nuestro vín-
culo a Nieva.

MARISOL
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l verano de 1971 llegamos
por primera vez los de
Zumárraga a Nieva de Ca -

meros. Durante cuarenta y tres
años consecutivos, sin faltar a la
cita veraniega, Nieva ha sido sin
duda el único pensamiento repe-
tido en la mente de esta familia,
los únicos planes que se hacían
con tiempo de sobra.

Este fatídico año 2014 se ha lleva-
do a dos de sus miembros, Jose -
ba, que desde que nació se refugió
en sus calles verano tras verano y
Mari Carmen, que animó estas
mismas calles con su simpatía y
generosidad. No es fácil caer bien
siempre, pero gracias a su perso-
nalidad, los que compartieron
todos los veranos y sus tertulias
callejeras, una por la mañana,
otra por la tarde y otra por la no -
che hasta la hora de dormir, día
tras día y año tras año, saben que
era difícil ir a la cama sin haberse
reído un rato. No va a ser posible
repetirlas, pero ella habló con
pasión y cariño de este pueblecito
serrano hasta el último momen-
to, y ese cariño tan especial que
sentía por Nieva y por su gente
flota en el ambiente y quien la

quería lo percibe.

Un acontecimiento bien diferente
ha llenado nuestra casa de ale-
gría, la llegada de Paula a nues-
tras vidas, que sin duda también
correrá por las calles de este pue-
blo que para los de Zumárraga
significa mucho más que un lugar
de vacaciones.

Desde Zumárraga

E

Joseba 
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Unos meses antes nos dejó tam-
bién Pedro Mari, cuya relación
con este simpático pueblecito
también era muy especial. 

Demasiadas pérdidas en poco
tiempo, pero en estos momentos
queremos agradecer a todos el
cariño que nos habéis transmiti-
do y si hasta ahora estábamos
seguros, ahora ya no hay cabida a
ninguna duda de que los senti-
mientos que tenemos con Nieva
están de sobra correspondidos.

Gracias Nieva, gracias neveros.

JUAN CARLOS PÉREZ
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hora que siento la necesi-
dad de escribir unas pala-
bras que expresen cuánto

vamos a extrañarte, vecina, no sé
por dónde empezar. Hemos com-
partido calle durante tantísimos
años que se me hace extraño
pasar el verano sin verte tendien-
do ropa, haciendo punto o tostán-
dote al sol en la hora de la siesta.
Como en toda relación duradera,
hemos tenido momentos de des-
encuentro, lo cual es inevitable.
Pero, sin duda, no son sino una
mísera parte de todo lo que
hemos vivido estando puerta con
puerta durante casi 40 años.

Hemos visto crecer a nuestras
familias y nos hemos apoyado en
las pérdidas, hemos reído, llora-
do… compartido toda una vida de
anécdotas inolvidables que nos
han unido durante años y años.

Decir que se te echará de menos
en el barrio es poco. Es tan grande
el hueco que dejas, que quizás tar-
demos otros 40 años en llenarlo.
Vivir puerta con puerta contigo,
ha sido un placer. Hasta siempre
Mari Carmen.

ADITA

Puerta con puerta

A
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asi a punto de cerrar la edición de este Boletín, terminan-
do de comer un martes de abril, los informativos de varios
medios de comunicación trasladaban la fatal noticia: unos

menores habían matado en Brasil a un joven español… a nuestro
HUGO, el Forestal.

Podría decir muchas cosas; cada uno podíamos escribir páginas y
páginas sobre su estupenda persona y sobre su entusiasta y gene-
rosa forma de ser… Y lo haremos, seguro, en la próxima edición del
Boletín del año que viene. 

Sirva esta foto que nos mandó desde ese “su último viaje” como
sencillo y sentido homenaje….

HUGO, ¡NUNCA TE OLVIDAREMOS!

C
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Fotografía: Ana Isabel VentoFotografía: Ana Isabel Vento

Fotografía: Rubén Martínez
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Fotografía: Carlos Merino
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