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Degustación de pinchos durante la IV Jornada de Puertas Abiertas.

Participantes de la VI Marcha de las Linternas.
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Un año con 
la Asociación
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Balance económico año 2015
Asociación Benéfico Cultural de Nieva de Cameros

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

Cuota socios ..................................................................................... 2.726,04
Recaudación pinchos Montemediano ................................................... 357
Sobrante comida popular .......................................................................... 17
Beneficio Lotería de Navidad ............................................................... 1.898
Patrocinio AUTOESCUELA TRAFFIC ........................................................ 100
Ingresos Hamburcine .............................................................................. 630
Inscripciones del torneo de parchís ......................................................... 32
Recaudación Jornadas Micológicas ..................................................... 1.092
Recaudación pinchos Jornada Puertas Abiertas ................................... 380
Intereses cuenta CAJARIOJA ................................................................. 7,39
Subvenciones Comunidad Autónoma ............................................... 995,72

Total ingresos ................................................................................ 8.235,15

Boletín anual de la Asociación ............................................................. 2.904
Fiestas de Nieva y Montemediano ..................................................... 548,75
Premios torneo de parchís ................................................................... 76,85
Arreglo bancos en la ermita de la Soledad ............................................. 225
Aportación a BTT Nieva ........................................................................... 100
Pago de tasas municipales, agua, luz y canon de saneamiento ......... 96,21
Gastos teatro de sombras .................................................................... 23,70
Actuación mago ....................................................................................... 250
Seguro sede ......................................................................................... 298,33
Atención recogida de hojas de Paseo de la Soledad ........................... 42,50
Impresión de carteles............................................................................ 32,65
Gastos Jornadas Micológicas ........................................................... 1.377,46
Delantales para la Asociación .................................................................... 76
Envíos por correo .................................................................................. 12,80
Gastos Hamburcine ............................................................................. 352,24
Taller de manualidades ........................................................................ 196,75
Maquetación del Boletín ..................................................................... 332,75
Pago de la contribución ......................................................................... 0,02
Comisión custodia de la Lotería de Navidad ........................................ 37,17
Gastos cuenta IBERCAJA y BANKIA ................................................... 105,92
Gastos varios (material de limpieza, carteles,
material de papelería...) ....................................................................... 78,33
Chocolatada Semana Santa .................................................................. 82,34
Pinchos Puertas Abiertas .................................................................... 342,81
Flores para iglesias de Nieva y Montemediano ................................... 91,50
Recibos Iberdrola .................................................................................. 19,75
Lotería jugada por Asociación 2015 .......................................................... 42
Total gastos .................................................................................... 7.745,83

Saldo a 31 de diciembre de 2015  ...................................................... 12.267,15

INGRESOS

GASTOS
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Hola a todos:

Un año más, quiero aprovechar la oportunidad que me
brinda este Boletín para saludar a todos los que tienen que
ver con Nieva y Montemediano y nos siguen a través de
este pequeño manuscrito. Este año 2015 que ha pasado,
nos deja como siempre penas y alegrías. A lo que a mí se
refiere, recordemos las alegrías y enterremos las penas, la
vida continúa.

Como siempre, quiero seguir dando las gracias al equipo de
personas que, como yo, quieren a estos pueblos y les dedi-
can su tiempo para hacer lo más ameno y agradable posible
la estancia de sus vecinos y amigos, vaya para todos ellos
un fortísimo abrazo y mi gratitud.

No me quiero olvidar de todos los miembros de la Junta,
que día a día, año a año, se organizan para desarrollar nue-
vas formas de hacer pasar buenos ratos a sus amigos y
vecinos.

Recordaros, como años anteriores, que estamos abiertos a
cuantas propuestas o proyectos tengáis para realizarlos
todos juntos.

Un fuerte abrazo.

Manolo Álvarez

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

del día 23 de agosto de 2015, da
comienzo la Asamblea Anual de la
Asociación Benéfico Cultural de
Nieva de Cameros. 

Comienza la Asamblea con saludos
del presidente a los asistentes. Se
procede a la lectura del acta de la
reunión anterior, aprobada por los
socios. El tesorero comenta el esta-
do de las cuentas de la Asociación;
en general, los ingresos y los gastos
han sido similares. La Asociación
dispone en este momento de
11.869,72 euros, por lo que habría
que proponer necesidades. Este
año ha habido un gasto superior en
las Jornadas Micológicas (aproxi-
madamente 600 euros) debido a
que se ha pagado el trío de acorde-
ón y dos años a la Sociedad Mico-
lógica VERPA. Se comunica que las
cuentas están a disposición de los
socios para su consulta. Si alguien
quiere consultarlas, debe solicitar-
lo al tesorero. 

Se resumen las actividades reali-
zadas durante el periodo de agos-
to de 2014 a Agosto del 2015 y se

notifica que un resumen de las
mismas se puede consultar en el
Boletín. Se hace extensivo a los
socios el agradecimiento de FARO
por la colaboración de la Asocia-
ción con esta entidad. Se da lectu-
ra pública a la carta de agradeci-
miento enviada por la misma. 

Se procede a la renovación de la
Junta, saliendo Juanillo como
vocal. Jorge se ofrece voluntario
para sustituirlo. Se anima a la
gente a que participe con la Junta
y aporte nuevas ideas.

En el punto de ruegos y preguntas
se tratan los siguientes temas: 

- La comida de San Pantaleón se
ha realizado este año un día dife-
rente al de la fiesta, solicitando
que haya una coordinación con el
Ayuntamiento. Como respuesta
se indica el gran trabajo que lleva
la organización de la comida y las
pocas personas disponibles, por
motivos de trabajo, ese día. Tam-
bién se notifica que se solicitó la
opinión del alcalde para hacer la
comida en sábado por la imposibi-
lidad de prepararla el día de San
Pantaleón y que estuvo de acuer-

Acta de la Asamblea Anual
de 2015

E
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do; manteniéndose la fiesta en su
día y la comida el sábado. Se
comenta también que este pro-
blema va a repetirse durante cua-
tro años, hasta que la fiesta vuel-
va a caer en fin de semana. Se
plantea la opción de que la comi-
da se prepare por voluntarios que
estuvieran libres ese día.

- Se comenta la posibilidad de
comprar toldos para hacer la
comida en la plaza. No obstante,
habría que pedir permiso a los
vecinos para poder ponerlos en
las fachadas.

- Respecto a las actividades que
prepara la Asociación, muchas son
para niños y gente de mediana
edad pero se echa en falta activida-
des para mayores. Se insta a la
Junta a que se tenga en cuenta a
los mayores cuando se plantee la
programación de actividades. Des-
de la Junta se comenta que no hay
propuestas por parte de la gente
mayor.

- Una propuesta que surge en
este momento es que los bancos
del paseo de La Soledad están
deteriorados y a las personas
mayores les gusta pasear por La
Soledad, se podrían arreglar.

- La mesa de ping-pong de
Montemediano que se pone en la
plaza está muy estropeada. Se
propone comprar otra mesa, ya
que se utiliza mucho.

- En la Fuente del Garbanzo hay
una zona que está muy mal y se
encharca a menudo. ¿Se podría
proponer al alcalde arreglarlo con
grava? Otras opciones pueden ser
mejores y habría que pensar una
solución. Hay que proponerlo al
Ayuntamiento. Una solución es
poner losas grandes para facilitar
el paso.

- Se habla de hacer una campaña
para evitar el tema de las cacas de
los perros en las calles. Se comen-
ta que no es un tema de la
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Asociación pero que afecta indi-
rectamente ya que daña la ima-
gen del pueblo.

- Se agradece a Jesús el arreglo y
que se ocupe del reloj. 

- Se habla de actividades deporti-
vas, opinando que este tema está
algo olvidado por parte de la
Asociación. Sin embargo, cuando
se ha realizado alguna actividad
de este tipo, hay muy poca parti-
cipación.

- Se pone en conocimiento de los
asistentes que la mesa de ping-
pong que está en la sede de la
Asociación está disponible para
todos, pero que cada uno debe lle-
var sus palas. 

- Alfonso propone arreglar las
escaleras de acceso por la parte
de arriba a la sede, ya que están
estropeadas y es peligroso. Mano-
lo propone esperar a que se ter-
mine la pista polideportiva que se
va a hacer en la parte de arriba.

- Se sugiere hacer un plano del
pueblo con fachadas emblemáti-
cas y repartirlo a los visitantes.

- Se comenta la dificultad de pre-
parar el Hamburcine cuando la
gente compra las entradas a
pocos días, por lo que se prevé
menos asistencia y no hay sufi-
cientes. Se propone como solu-
ción poner un precio más econó-
mico a la venta anticipada y subir-
lo al que compre a última hora. La
Junta agradece su ayuda a los que
colaboraron ese día haciendo las
hamburguesas y en otras tareas.

- Daniel agradece la participación
en el Boletín y anima a los presen-
tes a presentar artículos, fotos,
etc.

Sin más asuntos que tratar, se da
por finalizada la Asamblea a las
13:30 horas del día 23 de agosto de
2015.
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MONTEMEDIANO

11 de julio. Degustación de boca-
titas “pulguitas” de panceta y sar-
dina con guindilla. Ante la gran
demanda hubo que buscar una
alternativa y José Ángel Barrutie-
ta nos aprovisionó de cinta de
lomo para dar de comer a todos.
Por la tarde, a partir de las 19:30
horas, hubo chocolatada popular.

12 de julio. A las 18:00 horas
comenzó la Fiesta de Disfraces
Infantiles con música ambiental y
merienda para todos los partici-
pantes. Tras ello, hubo un gran
karaoke para los más valientes. 

NIEVA DE CAMEROS

22 de marzo. Se hizo un llama-
miento para limpiar y adecentar
el paseo de La Soledad. Tras el tra-
bajo, se almorzó en la Asociación
con lo que cada uno aportó de su
casa.

Puente del primero de mayo. El
viernes 1 y el sábado 2 se realizó
un taller de manualidades para
niños en los salones del Ayunta-
miento. El sábado por la tarde

hubo chocolatada popular en la
plaza.

21 de junio. Tiene lugar la III
Marcha a Cabezamaribuena

24 de julio. Tras la guerra de
agua, en la que los más peques
disfrutaron de lo lindo, se hizo un
taller infantil en El Mentirón para
decorar el pueblo en fiestas.

25 de julio. Tradicional chocola-
tada popular que cada año tiene
más adeptos. A partir de las 20:30
horas comenzó la tradicional
Cata de Vinos organizada por la
familia Arellano, que desde los
jardines de la Asociación nos
amenizó con su buen humor y
saber hacer. El premio fue a parar
a un visitante madrileño llamado
Carlos Rojo.

26 de julio. Concurso de disfra-
ces infantiles organizado por el
Ayuntamiento, con música y
karaoke a cargo de la Asociación.

1 de agosto. Comida popular en
la Plaza en la que se degustó
nuestro típico rancho cocinado
por los mejores chefs de Los
Cameros. Tras la comida, se cele-

Actividades de Verano 2015
ASOCIACIÓN BENÉFICO CULTURAL DE NIEVA Y MONTEMEDIANO
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bra el Concurso de Tanga por
parejas con un  jamón como pre-
mio para los ganadores Ana y
Alfonso.

8 de agosto. VI Marcha de las lin-
ternas por las Ambrigüelas,
donde disfrutamos de una repre-
sentación de dos obras de som-
bras chinas, y vuelta por Los
Rozos en la que participaron más
de 80 personas.

15 de agosto. Tradicional concur-
so de parchís para todos los públi-
cos, en el que participaron 16

parejas y, al final, Maite y Chemari
se llevaron el suculento jamón,
seguidos por Ilune y Sandra, que
ganaron un lote de productos
típicos. Por la noche, segunda edi-
ción del Hamburcine popular, en
el que se repartieron más de 180
hamburguesas de nuestro maes-
tro de la carne José Ángel
Barrutieta.

22 de agosto. IV Jornada de
Puertas Abiertas con su ya tradi-
cional mercado de productos típi-
cos y artesanales de los Cameros.
Exposición de acuarelas, oleos y
colección inédita de “La Brujería”
a cargo de Jesús Infante y Elena
Sáenz. Degustación de pinchos de
panceta, choricillo y sardinas
donde nos volvimos a quedar sin
existencias gracias a la gran acep-
tación por parte de visitantes y
lugareños. Por la tarde, y ameni-
zados con música, los danzadores

El público comienza a tomar asiento para ver
“Perdiendo el Norte”, película elegida para el
Hamburcine 2015.
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organizaron juegos tradicionales
para los más peques, donde los
mayores acabaron uniéndose con
ellos y disfrutando del “pañuelo”
más que los chiquillos. Como con-
clusión, se procedió a la entrega
de premios del Concurso de
fachadas, que consistía en una
placa conmemorativa por tener la
fachada mejor decorada ese día,
donde la ganadora fue Pili
(Pollina); y de Aldeana y Pueble-
rino, donde la aldeana premiada
fue Soledad García y el pueblerino
preferido fue a parar a Juan Cruz
Infante. Cada uno se llevó una
boina de premio.

Puente del Pilar. El 10 de octu-
bre, el Mago Bond sorprendió a
todos los presentes con sus tru-
cos y tretas, que a más de uno
dejaron con la boca abierta. El
aforo de los salones del Ayunta-
miento quedó completo y la
actuación fue un rotundo éxito. El

11 de octubre, Daniel Barrutieta
guió la Marcha por la Sierra en la
que visitamos la fuente con más
pilones del término de Nieva, la
fuente de Pechesnal. Por la tarde,
taller de manualidades infantil y
juvenil donde también hubo
Cuentacuentos y una merendola
para todos los asistentes.

CRISTINA y DIEGO

Arriba, finalistas del torneo de parchís. Abajo, comida popular celebrada el 1 de agosto.
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n año más, el fin de sema-
na del 31 de octubre y 1 de
noviembre, la Asociación

Benéfico Cultural de Nieva y
Montemediano volvió a organizar
las ya tradicionales y prestigiosas
Jornadas de Otoño.

Siempre es destacable el fantásti-
co trabajo que realiza el equipo de
personas que, con cariño e ilu-
sión, dan lo mejor de sí mismos
para que todo esté en su punto y
que todas las personas que nos
visitan esos días, se lleven un gra-
tísimo recuerdo de su estancia
entre nosotros. Aunque este año,
ese magnífico equipo se vio mer-
mado por la ausencia de tres de los
grandes maestros de la organiza-
ción y de la cocina, a los que echa-
mos mucho en falta y recordamos
con un gran aplauso que salió
desde el corazón de todos los pre-
sentes: Paco Rosell, Paco
Carretero y nuestro infatigable
Tito Sicilia, aunque según confesa-
ron después, estaban tranquilos
en sus distintas recuperaciones
médicas porque tenían plena con-
fianza de todos sus alumnos y
colaboradores.

También quisimos tener, como
cada año, un recuerdo especial de

agradecimiento para las empre-
sas que colaboran, año tras año,
con la organización de nuestras
Jornadas de Otoño: Sociedad Mi-
cológica VERPA, Heladero AN-
DRÉS SIRVENT, Autoescuela TRA-
FFIC, Bodegas RAMÓN BILBAO,
Pimientos MARNAL, Champiño-
nes EZQUERRO y Embutidos
BARRUTIETA.

El otoño del 2015 no se recordará
por una cosecha excelente de se-
tas y hongos, como habíamos teni-
do otros años pero, aún así, se pu-
dieron recoger, limpiar, catalogar y
exponer 112 especies distintas.

Tuvimos la suerte de contar con
la presencia de PEDRO AGUSTÍN
MEDRANO, Director Gerente de la
Asociación Forestal de Soria que
nos explicó de una manera clara y
concisa todo lo relativo a “La
Regulación Micológica” y al que
agradecemos, una vez más desde
este Boletín, su siempre buena
disposición y el haber aceptado
que Nieva fuera la sede de una
parte del Curso de Guías Micoló-
gicos que se impartió en el invier-
no pasado.

También los dos bares de Nieva
quisieron, como es habitual,

Jornadas de Otoño...
¡y ya van 14!

U
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sumarse a las Jornadas con la
degustación de diversos pinchos y
tapas elaborados con setas y hon-
gos, incluso RAMÓN BARRAGÁN,
en su bar La Chata, “servía” unos
graciosos y originales champiño-
nes de golosina que hicieron las
delicias de los más pequeños.

El equipo de trabajo se va
ampliando cada año, nuevas per-
sonas se van incorporando a las
distintas tareas (este año se estre-
naron JORGE FERNÁNDEZ Y
DANIEL CÁRCAMO) y esa savia
fresca ayuda y colabora con los
habituales para que todo esté per-
fectamente dispuesto en los dis-
tintos momentos de las Jornadas,
en lo que se ve y en lo que no se
aprecia porque, cuando todos se
han ido queda el recoger y… casi
siempre en tiempo récord. Ya sé

que siempre se repite mucho este
párrafo pero, es tan importante
su trabajo que no sería justa si no
agradeciera de nuevo su dedica-
ción, su gran y encomiable esfuer-
zo y siempre con una sonrisa en
su boca muchos y en el corazón
todos. Gracias, sois los mejores.

La Junta Directiva de la Asocia-
ción quiso entregar varios Bole-
tines como agradecimiento, en
esta ocasión, a FEDERICO SOLDE-
VILLA como Presidente de la
Asociación Amigos de La Rioja y al
fotógrafo CARLOS ROJO que cedió
varias fotografías, por cierto pre-
ciosas, que se publicaron en el
número anterior del Boletín que
ahora estás leyendo.

También en esta ocasión, aunque
se lo merecen todos los años, se
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tuvo un merecido agradecimiento
con tres mujeres (las “tres rosas”
de Nieva como les denominan
cariñosamente “los Pacos”) que,
desde el primer día, están donde
menos se les ve pero desarrollan-
do un encomiable trabajo. Son las
preferidas de las escobas, de los
cuchillos, de los estropajos y fre-
gonas y de Paco Carretero que
siempre tiene una sonrisa encen-
dida para “sus chicas”: ROSA ESPI-
GA, MARISA HERRÁINZ y PILI
FERNÁNDEZ. Las tres recibieron
un delantal de la Asociación con
el aplauso y reconocimiento de
todos los “presentes y ausentes”
por ese gran y callado trabajo
que, desde aquí, también recono-
cemos con toda justicia.

Pero ese equipo no estaría com-
pleto si nos olvidáramos de JOSÉ
IGNACIO ELÍAS y de JAVI MELERO,
¡vaya pareja de buenas personas!
Siempre dispuestos a todo y pen-
dientes de todos. Estando ellos la

alegría está asegurada al igual que
el buen humor, aunque las cosas
se compliquen.

Con ellos “casi” se completa el
equipo que, este año 2015 cambió
de jefes y así, a las órdenes de
FERNANDO CÁRCAMO y JAIME
CALVO, la tradicional comida de
las Jornadas de Otoño volvió a ser
un nuevo éxito gastronómico que
deleitó el paladar de las más de
350 personas que nos acompaña-
ron este año en su degustación. Y
digo “casi” porque la Asociación
quiso hacer un reconocimiento
especial a una persona que, como
las nombradas anteriormente (y
algunas más) son las que hacen
que este pueblo pueda presumir
de sus vecinos, de quienes aquí
han forjado sus familias y que,
aún no siendo ni de Nieva ni de la
comarca, ha sabido ser uno de los
“neveros” más participativos y
dispuesto a colaborar en todas las
situaciones que se planteen.
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Es difícil imaginar a ALFONSO
CENICEROS sin una sonrisa en su
rostro y sin una mano extendida
para colaborar en cualquier acti-
vidad y en cualquier momento.
Además, según hemos podido
conocer todos con el paso del
tiempo, Alfonso es un apasionado
del monte, del buen vino, de sus
amigos pero, sobre todo, de su
familia, que quiso estar acompa-
ñándole en ese momento tan
especial.

Pero siempre se dice que detrás
de un gran hombre hay una estu-
penda mujer y en esta ocasión no
iba a ser diferente, así que su
esposa, ANA JUSTO, también reci-
bió el calor y admiración de todos
los presentes, especialmente de
su hijo Adrián que pudo estar pre-
sente y de su otro hijo, Aarón, que

tuvo el corazón junto a ellos en
todo momento. Enhorabuena
pareja por ser como sois de bue-
nas personas e incansables traba-
jadores por y para Nieva, a la que
lleváis siempre en vuestros cora-
zones. 

Y así, con ese colofón tan emocio-
nante, se dio paso a la comida y a
la recogida posterior, brindando
ya para que las Jornadas del 2016
tengan, al menos, la misma buena
preparación y la misma acogida
que las que acabo de narrar.

INMACULADA SÁENZ GONZÁLEZ
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Crónicas de 
un pueblo
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uevamente me aventuro a
hacer un resumen de lo
acontecido durante este

año en nuestros lares. Y de nuevo
lo más reseñable del comienzo de
2015 es el frío. Tristemente cada
vez son menos los valientes que
mantienen sus puertas abiertas
durante todo el año, y desde estas
líneas aprovecho para enviarles
mi reconocimiento, tiznado con
una mieja de envidia sana…

Para ellos, y para quienes se ani-
man a acompañarles, el día 17 de
enero se celebra la festividad de
San Antón con su misa y su ya tra-
dicional reparto de bollo preñao.
Poco más hay que reseñar en
estos meses. Frío, viento, lluvia y,
cómo no, la nieve. Así se estrena
Marzo, con una nevada de impre-
sión como hacía tiempo no se
veía. Caminitos unipersonales
recorren las calles del pueblo para
facilitar el tránsito y los trineos y
las guerras de bolas de nieve
hacen disfrutar a todos los que se
acercan a disfrutar de estas pri-
meras nieves del año.

Como un jarro de agua fría cae en
nuestra villa la pérdida de uno de
esos valientes vecinos de los que
antes hablaba, que dan vida a Nie-

va los 365 días del año y son figu-
ras irremplazables. El 5 de marzo
fallece José Benito Fernández
Velasco. Mi más sentido pésame
para la familia.

La primavera ya está aquí, o al
menos eso dice el calendario, por-
que aquí vuelve a caer otra neva-
da que cubre todo de ese blanco
que parece perpetuo. Los lugare-
ños empiezan a estar cansados de
la estampa invernal, pero aguan-
tan estoicos los envites climato-
lógicos… están acostumbrados.
Además, una cenita rica en el bar
La Chata algún día que otro les da
ánimo para seguir.

Casi sin darnos cuenta llega
Semana Santa. Lo dejan claro las
homilías y procesiones, pero tam-
bién que haya problemas de apar-
camiento en la plaza y que en la
calle puedas pararte a hablar con
alguien de vuelta a casa. Nieva se
llena de vecinos que aprovechan
cualquier festivo para disfrutar de
nuestro pueblo. Para terminar el
mes, una buena noticia. El 21 de
abril nace Javier Vidaurreta
Maisterra, hijo de Susana y
Ramón, que repiten paternidad.
¡Felicidades!.

21

Un año en Nieva

N
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1 de mayo, día del trabajo, día de
la madre ¿coincidencia?. Nues-
tros peques se aúnan en el salón
del ayuntamiento para realizar
unos talleres y poder hacerles un
regalito a sus mamás. Para los
adultos la cita es en la Colonia,
donde una obra de teatro ameni-
za la tarde. Y la cantera de jóvenes
“neveritos” sigue engrosando,
Jorge e Inma son padres el día 4
de mayo, ha nacido Daniela
Murga Bretón. ¡Enhorabuena!. 

Con el inesperado fallecimiento
de José Benito, nuestro pueblo
perdió, además de un vecino, un
juez de paz. Así que se procede a
la elección de alguien que ocupe
el cargo y el elegido no es otro que
D. Ramón Barragán, para los que
no caigan, el hijo de la Chata…

El día 24 de este mismo mes, al
igual que en el resto del país, se
celebran las elecciones municipa-
les en nuestra localidad. Tras
unos apretadísimos resultados,
finalmente serán Carlos, Jesús e
Inma los encargados  de velar por
los intereses de nuestro pueblo
los próximos 4 años. ¡Ánimo!.

Para terminar bien el mes, el 30
de mayo, Santiago Barbosa
Rodera, hijo de José Manuel y
Karina, recibe su primera comu-
nión. La iglesia se llena de vecinos
que quieren acompañar al joven y
a su familia en un día tan especial

El pequeño Javier Vidaurreta Maisterra.

Santiago Barbosa Rodera el día de su primera
comunión.
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que no se da muy habitualmente
por estos lares.

El calorcito de junio ya va entran-
do por nuestras ventanas y se va
entonando el ambiente. Los fines
de semana se ven ya muchas
caras conocidas por las calles y
las huertas empiezan a poblarse,
hay que ir preparando para el
verano… 

Julio ha llegado, y con él los hijos
de Pepe y Laura. El día 2 nacen
Manuel y Vera Calvente Pérez.
¡Muchísimas felicidades! Y ánimo,
que total lo de dormir ocho horas
esta sobrevalorado…

Sin duda el evento del mes estará
reñido, pues el día 4 de julio José
Ramón Vicioso y Estíbaliz Con-
chuela contraen nupcias en nues-
tro pueblo. ¡Qué despliegue!
Todo es poco para acompañar a
los novios en el día de su boda. La
iglesia se engalana para la ocasión
y está hasta la bandera, Nieva
entero es un hervidero de gente
que irradia alegría. ¡Felicidades
pareja!. Las buenas noticias conti-
núan, y los nacimientos siguen en
auge. El día 6 de julio nace Mara
de Miguel Bernal, hija de Matías y
Eztizen, que repiten paternidad.
¡Enhorabuena!. 

El 18 de Julio otra pérdida de uno
de nuestros más reconocidos
vecinos vuelve gris el panorama.
Fallece Francisco Martínez Blan-
co. Mi pésame a la familia.

A mediados de este mes, estrena-
mos en nuestro pueblo tres pues-
tos de trabajo. Pachuco, Paco y
Carlitos se ponen manos a la obra
para dejar el pueblo niquelado.
Con la cara lavada llega Nieva a
sus fiestas patronales. El cohete
anunciador del inicio de fiestas
con el choricillo acompañante es
un buen comienzo, y más aún si
se ameniza con unas buenas
jotas. Manualidades, disfraces,
hinchables, chocolatada… los más
peques disfrutan estos días con
numerosas actividades. Para los
mayores los partidos de pelota,
cata de vino, lunch, concurso de

23

Boda de José Ramon Vicioso y Estíbaliz Conchuela.
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disfraces, una degustación de
huevos con chorizo para los más
trasnochadores y la disco móvil
son una buena opción. Todo esto
regado claro está con ese soni-
quete de los dulzaineros, tan
madrugadores como siempre, y
un buen zurracapote. Los “mini
danzadores” acuden puntuales a
la plaza para seguir los pasos de
los grandes y la gente que adora
nuestro pueblo y nos visita estos
días para disfrutar de nuestras
fiestas lo inundan todo. Qué bien,
hay cosas que no cambian.

Este año nos hemos propuesto
reventar el índice de natalidad, o
eso parece, porque el día 29 de
Julio nace Gael Elías Madrazo,
hijo de Omar y Marga. ¡Felicida-
des papás!. Y ya van 7 nacimien-
tos este año.

Aquí está agosto, y con él los veci-
nos que inundan las calles para
disfrutar del veranito en nuestra
villa. Y es que, qué bien se esquiva
el “calorazo” agostero sentado en
La Soledad a la fresquita o en El
Mentirón comiéndote unas pipas.
Pero espera, porque este año el
que quiera sudar lo tiene bien
fácil. Resulta que por gentileza del
ayuntamiento llegan a Nieva las
clases de Zumba, que consiguen
movilizar a un gran número de
personas dispuestas a pasar un
buen rato haciendo deporte
durante todo el mes. La franja de
edad de esta actividad es más que
amplia, y el aforo casi completo
todos los días. Bendita paciencia
desde luego la de Lara Gil, la
monitora, que tuvo que lidiar con
la descoordinación y las risas que
acompañaban sus clases. Estu-
penda actividad que, visto el
éxito, ojalá se repita.

El día 1 de agosto la cita es bien
distinta. Tampoco hay que perder
las buenas costumbres… Se orga-
niza en la plaza por parte de la
Asociación una comida popular
para todos aquellos que por moti-
vos laborales no pudieron asistir a
la caldereta de San Pantaleón.
Diversos cocineros, varias cazue-
las, y todas vacías por igual. Para
continuar la fiesta un torneo de
Tanga por parejas, que ganan Ana
y Alfonso, llevándose a casa un
jamón que siempre hace más ilu-
sión que un diploma. Para los mas
arraigados a las costumbres neve-
ras, el torneo de mus de La Chata,

Gael Elías Madrazo, recien nacido.
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donde si pierdes alguna apuesta
bravucona acabas en el pilón.
Para terminar el día, un concierto
de rock para bajar la comida.

Este año nos toca a Nieva organi-
zar la ya tradicional marcha de

linternas nocturnas, el día 8 es el
elegido. Después de una agrada-
ble excursión llena de risas y
tomar un tentempié, los asisten-
tes disfrutan de un espectáculo
de sombras chinescas. Lo de la
comida nos va, eso está claro. Tú

Participantes de todas las edades en las clases de Zumba.
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preparas 200 hamburguesas para
acompañar un cine al aire libre y
te quedas corto. El “hamburcine”
triunfa un año más y se va ganan-
do un puesto fijo en el calendario
veraniego. Buen final para un día
en el que se ha celebrado también
el mítico campeonato de parchís.

La Jornada de Puertas Abiertas es
también un día de fiesta en Nieva.
Degustaciones, juegos tradiciona-
les, mercado y, como novedad
este año, la proclamación de el
título de “el pueblerino y la aldea-
na 2015” que recae sobre Sole y
Juan Cruz, así como la entrega de
una placa a la fachada mejor
decorada, que es para Pili en esta
ocasión. El culmen de un día en el
que la climatología no acompaña

lo ponen Marina, Nora y Elvira,
que deleitan a los asistentes con
una obra de teatro estupenda. Al
día siguiente, 23 de agosto, cele-
bramos la reunión anual de la
Asociación, dando la bienvenida a
la junta a Jorge y diciendo “hasta
luego” a Juanillo. Cambios que
simplemente demuestran que
seguimos en marcha…

Los acontecimientos continúan y,
el día 29, Mari y Javier celebran
sus bodas de oro por todo lo alto.
El pueblo se llena de familiares y
amigos que arropan a la pareja en
un día tan especial. Mientras, en
la plaza, unas pochas con codor-
nices hechas con todo el amor del
mundo hacen un guiño a Jorge.

El verano toca a su fin y cada
mochuelo marcha a su olivo…
Pero, para cerrar bien esta etapa,
otro nacimiento que engrosa la
lista de futuros danzadores. El día
8 de septiembre nace Eloy López
de Echazarreta San Juan, hijo de
Iván y Joana. ¡Enhorabuena!.

Y mientras, el evento deportivo
del año ya está en marcha. El pue-
blo se llena de ciclistas y de buen
rollo el 13 de septiembre. Prueba
esta de la BTT que está tomando
ya unas dimensiones titánicas. En
su 4ª edición ya, acoge a un núme-
ro de participantes que acongoja,
agradezcamos pues desde aquí a
los organizadores y colaboradores
que nuestro pueblo sea cada vez
más conocido por esta magnífica
cita que siempre resulta exitosa

La pequeña Kima Montero Martínez.

26
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gracias al esfuerzo de todos ellos. 
El mes de septiembre de 2015 se
lleva la palma con los nacimien-
tos. El día 20, Jaime y Sonia se
convierten en papás por segunda
vez con el nacimiento de Óscar
Calvo Pérez. Y Jaime y Lorea se
aventuran también en esto de la
paternidad como primerizos cuan-
do el día 26 nace Kima Montero
Martínez. ¡Felicidades a todos!.

Principios de octubre deja una
triste noticia en nuestra villa. El
día 3 fallece Ezequiel García
Corral a los 83 años de edad.
Perdemos nuevamente a uno de
nuestros perennes vecinos que
dan vida al pueblo todo el año. Mi
pésame a la familia.

El puente del Pilar ya está aquí y
viene cargadito de actividades
para todos los gustos y edades. El
día 10 recibimos al “mago Bond”,
que abarrota el salón del ayunta-
miento de un público que sale
encantado con el espectáculo.
Una marcha por La Sierra es la
cita del día siguiente. Para los más
peques unas manualidades, con
un cuentacuentos semi-profesio-
nal realizado por Chelo, Roberto y
Javier, (a los cuales agradecemos
su colaboración) y como cierre
una merendola. El día 12 de octu-
bre se inaugura la pista multide-
portiva que, gracias a la petición
de Mario, ahora disfrutarán todos
los neveros. La ya tradicional
comida popular en La Colonia es
la cita gastronómica del día.

Los más pequeños disfrutando de una tarde de cuentacuentos y talleres.
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Garbanzos y callos forman parte
del menú que disfrutan todos
aquellos que tienen a bien visitar-
nos. Y, entre col y col, lechuga; y,
si hay fiesta, pues los del Barrio de
Los Danzadores se apuntan.
Celebran este año sus 2as fiestas
del barrio, recluidos en El Rancho
por culpa de la climatología, que
de momento siempre “agua” sus
celebraciones.

El 17 de octubre otra noticia gris
llega a Nieva. Fallece Consuelo
Negueruela Alonso. Mi pésame
para la familia.

A finales de este mes, nuestro
pueblo da un paso para salir de la
España profunda y pasamos a for-
mar parte de la lista de clientes de
Iberdrola, que a partir de ahora
será quien nos abastezca de luz.

Principios de noviembre trae con-
sigo las Jornadas de Otoño. Reco-
gida de ejemplares y su exposi-
ción, charla informativa sobre la
nueva legislación de recogida de
setas, manualidades y la multitu-
dinaria comida popular son algu-
nos de los eventos a los que se
puede acudir estos días. También

Nacimientos
Javier Vidaurreta Maisterra, 21 abril
Daniela Murga Bretón, 4 mayo
Manuel y Vera Calvente Pérez, 2 julio
Mara de Miguel Bernal, 6 julio
Gael Elías Madrazo, 29 julio
Eloy Lopez de Echazarreta San Juan, 8 septiembre
Oscar Calvo Perez, 20 septiembre
Kima Montero Martínez, 26 septiembre

Defunciones
José Benito Fernandez Velasco, 5 marzo
Francisco Martínez Blanco, 18 julio 
Ezequiel García Corral, 3 octubre
Consuelo Negueruela Alonso, 17 octubre

Comuniones
Santiago Barbosa Rodera, 30 mayo

Bodas
José Ramón Vicioso y Estíbaliz Conchuela, 4 julio

2015
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puede visitarse la exposición de la
obra de Jesús Infante situada en
su casa. Finales de noviembre trae
frío y una nevadita de regalo…

El año va terminando y las visitas
menguan, a excepción del 20 de
Diciembre que, movidos por las
elecciones generales, nuestras
calles ven trasegar a vecinos
durante todo el día. Un calorcito
inapropiado para estas fechas
acompaña este último mes, pode-
mos seguir saliendo a tomar el
solecito como si fuese primavera.
No pegan las luces de navidad y
adornos que empiezan a aparecer
en las fachadas.

Y, para terminar este resumen
anual, una noticia de esas que lle-
gan al corazón. Nuestra querida

vecina Nati cumple 101 años.
Desde Madrid sus sobrinos se
encargan de hacernos llegar la
instantánea dejando evidenciado
que un nevero, por muy lejos que
se vaya, siempre lleva a su pueblo
en el corazón. Cerraré estas líneas
agradeciendo como siempre a
todos mis apuntadores el apoyo
dado para no olvidar ningún dato,
y pedir disculpas si no lo hubiése-
mos conseguido. Animar también
a todos aquellos que crean que
pueden echarnos una mano en
esta labor a que no lo duden y nos
hagan llegar sus sugerencias.
Gracias y hasta la próxima.

SARA DE LA OSA VASALDÚA

Nati celebrando su 101 cumpleaños acompañada por su familia.
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Abstenciones ...... 17 ... 18,48 % 
Nulos .................... 0 ...... 0 %
Votos en blanco ... 0 ...... 0 %

PP ............................................. 35 ..... 46,67 %    
PSOE ......................................... 18 .......... 24 %  
CIUDADANOS ............................. 11 ...... 14,67 %
PODEMOS .................................. 10 ..... 13,33 %
UNIDAD POPULAR EN COMÚN ...... 1 ....... 1,33 %

Resultado Elecciones Generales 2015

Núcleos Habitantes (2014) Varones Mujeres

Nieva de Cameros 69 43 26 

Montemediano                             20 13 7

Total votantes ... 80 ... 84,21 % 
Abstención ......... 15 ... 15,79 %
Votos nulos ......... 2 .... 2,50 %
Votos en blanco ... 1 ..... 1,28 %

Candidatura Votos                 Porcentaje          Concejales

PP .................... 40 ........... 51,28 % ......... 2   
AENC ................ 36 ........... 46,15 % ......... 2 
(AENC: Agrupación de Electores de Nieva de Cameros)  

Resultado Elecciones Municipales 2015

Total votantes ... 77 .. 81,91 % 
Votos en blanco ... 2 .... 2,60 %

PP ............................................. 36 ..... 46,75 %    
PSOE ......................................... 21 ..... 27,27 %  
CIUDADANOS .............................. 9 ..... 11,69 %
UNIDOS PODEMOS ...................... 9 ..... 11,69 %

Resultado Elecciones Generales 2016

Gráfica de evolución demográfica
de Nieva de Cameros 

entre 1842 y 2014

El municipio, que tiene una superficie de 42,05 km², cuenta según el padrón
municipal para 2014 del Instituto Nacional de Estadística (INE), con 89 habitan-
tes y una  densidad de 2,12 hab./km² (a efectos comparativos, La Rioja tiene una
media de 63, y España 92). 

Datos sobre Nieva de Cameros
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SANTIAGO APÓSTOL

Los nervios a flor de piel,
los sudores en la frente,
tu figura, aquí, alzada,
el murmullo de la gente.

Tanto tiempo haciendo esto,
y hoy no puedo levantar,
la mirada de estos versos,
pues me he de equivocar.

Es por brindarte, Apóstol,
en el pórtico de San Martín,
ya es 25 de julio,
estamos aquí, por fin.

Todo el pueblo se congrega,
hoy es tu día, patrón,
para llevarte en volandas
y a hombros en procesión.

Todos te guardan respeto,
fe, cariño o pasión,
más incluso los devotos
con auténtica tradición.

Piden paso las dulzainas,
pues rechinan las castañuelas,
es la armonía perfecta
al danzar “La Redondela”.

Brindis a Santiago y 
a la Virgen de Castejón
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Se oyen los latidos,
en todos tus danzadores,
se mueren por bailarte,
escucha sus corazones.

Sentid faldas al vuelo,
olvidaos del ambiente,
¡Haced retumbar el suelo!
¡Que lo sienta nuestra gente!

No hay honor más grande,
en todos los Cameros,
que brindarte a ti, Santiago
¡Delante de tus neveros!

¡Viva Santiago Apóstol!

VIRGEN DE CASTEJÓN

Virgen de Castejón,
señora de nuestros bosques,
reina de estos caminos,
escucha nuestras voces.

Sé que el hayedo es tu casa,
que tu ermita está destruida,
ramas, zarzas y maleza
sin apenas entrada o salida.

Pero a lo malo hay que sacar,
una parte positiva,
¿dónde mejor vas a estar
que en Nieva, Virgen querida?

Unas fiestas en tu honor,
versos a ti dedicados,
folklore, música y alegría,
todo y más nos has dado.

Por eso en la procesión,
todos quieren llevarte,
bailando a tu alrededor, 
entregándote nuestro arte.

Que tu manto nos arrope,
y nos transmitas templanza,
que con esto de la crisis
nos hace falta esperanza.

Recuerda de dónde somos,
humildad y trabajo duro,
cuida de nuestra gente
en presente y en futuro.

Con tu hierático rostro,
no hay manera de saber,
si asientes, ríes o lloras
es cuestión de creer.

Y creo que dentro de ti,
ríes, lloras y sientes,
que nos vas a proteger,
y nos llevas en tu mente.

Disfruta de este día,
de hermandad y de alegría,
esperaré doce meses
a brindarte otra poesía.

¡Viva la Virgen 
de Castejón!
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Cómo surgió la idea
de hacer una repre-
sentación teatral en

Nieva?

La idea no fue muy difícil que
surgiera. Parte del personal
que fuimos a pasar el fin de
semana al colegio de Nieva
tenemos relación directa
con el mundo de las Artes
Escénicas, bien en cine o
en teatro. Pero fue Charly
quien me comentó de
hacer una representación
teatral en el pueblo y me
pareció una idea genial.

- ¿Por qué se decidió
representar esta obra?

En ese momento me
encontraba girando la
obra por diferentes espacios, por
lo que me pareció la mas apropia-
da, ya que es un monólogo teatral
que no requiere de mucha esce-
nografía.

La obra LA MUJER SOLA, que así
es como se llama, es un texto de
Dario Fo, un dramaturgo italiano
ganador del Premio Nobel de lite-
ratura en 1997. La estrené por pri-
mera vez en el Circuito de teatro

de Bilbao y la he ido representan-
do sobre todo en los meses de
marzo y noviembre, ya que son
dos meses muy importantes por
la reivindicación de los derechos
de la mujer. La obra está basada
precisamente en ello, es una fuer-
te sátira social de una mujer que
intenta alcanzar sus deseos y su
dignidad aunque se vea asfixiada

Entrevista a la actriz 
Bego Guerrero

¿
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por su entorno cotidiano y violen-
to. La obra está cargada de un
contexto tragicómico y se aden-
tra en las entrañas de la más dura
realidad, ya que La Mujer Sola,
desgraciadamente, es real en
nuestros días y existe en nuestra
sociedad.

La sinopsis de la obra es la vida de
una mujer privada de libertad que
habla con su vecina desde la ven-
tana. Las consecuencias de verse
marginada, utilizada y reprimida
por su marido y familia hacen que
su tiempo se vea cubierto por la
única compañía de su radio, toca-
discos, su televisión y otros elec-
trodomésticos fríos e inertes.
María, que lleva un mes encerra-
da en casa, relata a la mujer
recién llegada al vecindario el por-
qué de su situación y encuentra
en ella el aliento a su soledad.

- ¿Como fueron las horas previas
a la actuación?

Las horas previas a la actuación
fueron dedicadas a buscar la esce-
nografía, que tengo que destacar
a Inma que nos prestó muchas
cosas de su propia casa; preparar
los focos, el sonido, que tuve la
suerte de contar con Luis Pereira,
gran músico y actor, y hacer algún
ensayo antes de la hora.

- ¿Temíais que la gente de Nieva
no respondiese?

Temer no, ni mucho menos, la
gente que va a ver una represen-
tación teatral responde de una
manera excelente, luego ya la opi-
nión que le merece es aparte pero
ya sabíamos que el pueblo de
Nieva respondería bien y así fue.

- ¿Esperabais la masiva afluencia
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de gente del pueblo
que acudió a ver la
representación?

Yo no tenía ni idea de la
cantidad de gente que allí
había y al salir del camerino
fue una inyección de energía y
calor brutal. Esperábamos que
viniera la gente del pueblo pero
nos encontramos con la sorpresa
de la gente que se acercó de otros
pueblos, el equipo de producción fun-
cionó a la perfección. Se pasaron el día
anterior colocando carteles y animando a la
gente a que acudiera a ver la función. Muy
muy agradecida a todas y todas, admiración
total por ello.

- ¿Te sentiste cómoda ante el público de Nieva?

¡Sí! Me sentí comodísima. Fue un gran placer para mí el haber
tenido la oportunidad de haberos podido demostrar mi trabajo
y que lo disfrutarais, para una actriz eso es lo más importante
de todo, hacer su trabajo con toda la ilusión y encima poder
enseñárselo a los demás.

- ¿Pensáis volver a actuar en Nieva? ¿Con qué tipo de obra?

Me encantaría poder actuar otra vez en Nieva, sería un
honor. Por mi parte, ahora me encuentro girando una
nueva obra de una hora de duración, es otro monólogo
teatral, EL CAMERINO, su argumento sería los sesenta
minutos de una actriz en su camerino antes de salir a
escena, donde recuerda cómo empezó su vocación por
el teatro, sus pasos por grupos independientes y su
vida personal y sentimental con el hombre del que
creyó estar enamorada entre otras facetas importan-
tes de su vida, una obra que no deja indiferente.

Un abrazo al pueblo de Nieva y a los pueblos de alrede-
dor que no dudaron en aportar un granito de arena
más a este mágico mundo que es el teatro. Gracias de
corazón.
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l frescor y la claridad de
aquel amanecer de finales
de agosto hacían presa-

giar que aquel sería un buen día.
También sería un gran día, un
maravilloso e inolvidable día;
estábamos convencidos de ello.

¿Todo preparado? ¡Por supuesto!
Últimas comprobaciones para
asegurarnos de que todo iba a
desarrollarse según lo previsto y
que, tal como ocurriera cincuenta
años atrás, sería una fecha difícil
de olvidar, indeleble en la memo-
ria de nuestros dos principales
actores y en la de todos aquellos
que participamos en aquella cele-
bración. El revuelo, el tránsito
acelerado de familiares y amigos
para que todo estuviese listo y
dispuesto, contrastaba con la

aparente tranquilidad de los pro-
tagonistas de la emotiva celebra-
ción que estaba por llegar.

Se acercaba el mediodía y por las
calles comenzaban a aparecer las
gentes de Nieva, expectantes y
sabedoras de que algo extraordi-
nario estaba a punto de ocurrir y
en lo que querían participar. Llegó
por fin el momento. No había
vuelta atrás y el cortejo se dirigió
a la casa de los novios, unos
novios que por segunda vez se
iban a dar de nuevo el sí que los
unió aquella mañana del cuatro
de septiembre de mil novecientos
sesenta y cinco y que habían man-
tenido vigente hasta ahora.

Escoltados y arropados por todos
aquellos que quisieron unirse a la
comitiva, tomaron el camino
hacia La Ermita de la Soledad. La
emoción estaba a flor de piel. Una
vez alcanzada la Ermita, Arantxa
e Ilune nos obsequiaron a todos
los asistentes con un precioso y
sentido homenaje en forma de
Aurresku, una secular, popular y
tradicional danza vasca presente
en cualquier celebración a la que
se le pretende otorgar un signifi-
cado especial. Tras este emotivo
acto, nuestra querida amiga Inma

Crónica de unas bodas 
de oro

E
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procedía a oficiar de nuevo la
ceremonia que celebraba la unión
que años atrás se había llevado a
cabo en tierras guipuzcoanas.
Tierras vecinas a las cuales nues-
tra querida Mari se vio abocada a
trasladarse en pos de un futuro
mejor cuando apenas era una
niña, solo un poquito más joven
de lo que es ahora y donde encon-
tró a Javier, su media naranja. El
resto ya lo conocéis, crearon esa
maravillosa familia y después
conocieron al mejor yerno que
podían encontrar.

Cuando Inma dio por concluida
esta excepcional ceremonia y
todos dieron por agotadas las
lágrimas vertidas por la emoción,
todo aquel que quiso lo festejó
acompañando a la familia y parti-
cipando de un vermú que fue el

preludio de la gran fiesta que se
celebró en el salón que el Ayunta-
miento había cedido para el even-
to y que se prolongó hasta bien
entrada la madrugada, poniendo
el colofón a una celebración que
permanecerá en nuestra memoria
durante muchos, muchos años.

Desde la familia queremos agra-
decer de corazón a todos aquellos
que desinteresadamente se volca-
ron en colaborar y ayudar para
que esta celebración se llevara a
cabo y resultara el magnífico y
emotivo homenaje que Javier y
Mari se merecen.

¡¡Vivan los novios!!

PABLO ARINA
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erminada la III BTT Nieva
de Cameros, y tras un
merecido descanso, toca-

ba ponerse a organizar la cuarta.
Diego ya nos había avisado e insis-
tió en ello: “Esta es la última BTT
que organizo; si hay otras, colabo-
raré, pero no quiero dirigir más
este jaleo.” Y tenía razón, toda la
razón. La gente se ofreció a echar-
le una mano, pero por muy buena
voluntad que tengas, si uno solo
carga con demasiado trabajo,
desgasta mucho. Que nadie se
asuste; a día de hoy, puedo confir-
mar que la BTT de Nieva conti-
nuará existiendo. La cuestión es
que arrancamos con la organiza-
ción; búsqueda de rutas, patroci-
nadores, regalos, premios, reu-
niones, carteles, etc. Por cierto,
no sé si os fijasteis en lo bonito

que era el cartel de esta cuarta
edición ( je, je). Por fin, tras los
problemas de fechas del año ante-
rior, decidimos adelantar la prue-
ba un mes, al 13 de septiembre,
para evitar coincidencias con
otras pruebas. Además, este año,
la Larga saldría a las nueve y la
Corta una hora después. 

Se decidió mantener el trazado de
la Corta y cambiar el trazado de la
Larga, que quedaría de la siguien-
te manera. Salida del pueblo por
Los Rozos para coger el GR a El
Rasillo; girar hacia Monteme-
diano y cruzarlo para bajar a
Pradillo por la pista y volver a
subir por la calzada romana (el
GR); girar hacia el Náutico pasan-
do por un primer avituallamiento;
del Náutico a El Rasillo para subir
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Desde la cola del Pelotón IV

T

Corre, corre, corre, 
Que te van a echar el guante.

Perfil del Recorrido Corto.

Avituallamiento
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a La Agenzana,
con el segundo
avituallamiento
(líquido), y de
allí tirarse por el
cortafuegos para
subir al buzón de Cabeza Mari-
buena; bajar a la portilla, donde se
encontraban con los de la Corta
en el avituallamiento sólido, para
después bajar Río Frío y la
Mohosa. Tras esto, irían a Cuesta
Madrid (con un par…), pero este
año, a media subida se desviaban
hacia Peña Palomino para dirigir-
se a Vadilengua (o Vallelengua,
como la conocen “en el extranje-
ro”), y, tras pasar por el segundo
avituallamiento líquido, bajar co-
mo locos, o como pudiesen, por
ese fantástico valle, y después
retomar la subida a Castejón

hasta la
Cumbrera, el
Cabezo, y
bajar al pue-

blo por Los Rozos
de nuevo. Si os habéis cansado
leyendo todo este recorrido, que
seguro que sí, imaginaos cómo
llegaban muchos de ellos después
de haberlo pedaleado todo. Total,
solo eran 56 Km con 2.200 m de
desnivel acumulado (...uffffff). 

Bueno, la cuestión es que yo, tras
mi flamante octavo puesto, com-
partido con Torry en la tercera
edición, había salido con mucha
moral, y seguí entrenando duran-
te todo el invierno; en primavera
estaba a tope, y en el mes de junio
había llegado a mi mejor momen-
to. La gente ya empezaba a can-

39

Avit. #1

Avit. #2

Avit. #3

Avit. #4

Perfil del Recorrido Largo.
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sarse de ver mis fotos con la
Picaraza (mi burra) en las redes
sociales todos los días (no les
queda nada, je je). La ruta de la
Larga estaba todavía sin definir
del todo, así que no sabía qué iba
a hacer, y en julio me fui de vaca-
ciones. 

Por fin llegó agosto; mes crucial
en el que los buitres, los amigos
de los buitres, y gentes de todo
pelaje aparecen por nuestras
montañas a lomos de sus borri-
quillas dispuestos a recorrer
nuestros caminos; y es que la BTT
de Nieva de Cameros ya se ha
hecho muy conocida en el mundo
de las bicicletas de montaña. Por
fin probé la Larga… por etapas…
en tres días. La primera parte, la
bajada y subida de Pradillo, y
enseguida tomé mi decisión: “yo

esto no lo hago ni dopao con un
par de huevos fritos”. La subida
por el GR me comió la moral,
sabiendo lo que venía después.
Otro día probé la subida a la
Agenzana y Cabeza Maribuena;
me pareció menos duro que lo
anterior, pero claro, empezaba
fresco. Un tercer día, cuesta
Madrid, Peña Palomino y Vadilen-
gua; para disfrutar como un chi-
quillo, si no se llevase antes todo
lo que ya he mencionado.

Pues nada, me centré en la Corta.
Salimos varias veces a hacerla;
entre otros con Adrián (Zapa) y
con Jorge Fernández, que dijeron
que también iban a hacer la Cor-
ta. “¿Cómo?, ¿Vosotros la Corta?
Naaaa; vosotros tenéis que hacer
la Larga hombre, que estáis muy
en forma y sois jóvenes”. Pues no,
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no hubo forma de convencerlos
(¡Cachissss!). 

Última semana; la verdad es que
no me había sentido bien en todo
el mes de agosto; última salida el
miércoles por los montes cerca-
nos a Logroño (con reventón de
rueda incluido) y a descansar. Por
fin mis ideas eran claras: “a ver si
puedo rebajar mis dos horas once
minutos del año pasado”. Compe-
tir contra mí mismo; y por vez pri-
mera en cuatro años utilizo la
palabra “competir”. Tenía muy
claro que este año no iba a repetir
el puesto del año anterior (¡tonto
de mí!), así que yo era mi propio
contrincante, mi enemigo a batir.
Salía solo, rodeado de amigos,
pero solo; y, probablemente, lle-
garía solo.

El viernes al pueblo; últimas reu-
niones y decisiones y el sábado a
marcar. Esta vez no se me necesi-
taba, así que decidí, junto con mi
amigo Alfonso, hacer la subida del
pinar y la bajada de Río frío y la
Mohosa andando. En agosto, en
todas las ocasiones que la había-
mos hecho, alguien se había caído
o había estado a punto de hacer-
lo, así que decidí quitar el mayor
número de piedras posible y lim-
piar las rodadas. A algunos les
gustan las piedras, pero yo no
quiero que nadie se haga daño el
día de la prueba de mi pueblo. Por
la noche, actividad a tope en el
pueblo; los nervios y la tensión se
palpaban, quizá hasta demasiado,
pero eso se nos pasaría en cuanto
empezásemos a pedalear. Noche
de poco dormir y… 
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Por fin, domingo 13 de septiembre,
07:00 horas de la mañana; arriba.
Un café y a la plaza. Montar car-
pas; la de los dorsales y la de
Joaquín, que había abierto su tien-
da recientemente y nos iba a hacer
la atención mecánica previa y
durante la prueba; equipo de
megafonía para Inma, nuestra fan-
tástica speaker; llegada de la gente
de protección civil, que, como
siempre, con la coordinación de
Goti, hicieron una gran labor. Y en
un lento pero incesante goteo, los
bikers; a recoger los dorsales y,
algunos tardíos, a apuntarse a la
prueba. Este año nos habíamos
puesto una meta mayor; llegar a
los trescientos participantes; al
final, 269;  111 de ellos para la Corta
y 158 para la Larga. Iba saludando a
los conocidos y haciendo alguna
foto hasta que llegase Ana, que de

nuevo este año coordinaba al fan-
tástico grupo de fotógrafos y fotó-
grafas que teníamos distribuidos
por las dos rutas. A las ocho y
media, foto de rigor de (casi) todos
los buitres que participábamos en
una u otra ruta.

Casi las nueve de la mañana; se
agolpaban los bikers contra la
línea de salida; nuestros buitres
más “pros” estaban dispuestos;
Diego, Dionisio, David Fernández,
David Garrido, Jorge, David Pérez,
Kiko, Javi, Roberto y los demás…
¡espera! No, Roberto no estaba… 

Petardazo (esta vez Carlos, que
estaba con la Directora General
de Juventud y del Instituto Rio-
jano de la Juventud, lo tiró un
poco más lejos que el  año ante-
rior) y allá que se fueron. La ver-
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dad es que a mí no me convencía
mucho lo de las dos salidas, pero,
en fin, así se hizo y punto. Me fui
para casita, a comer algo, prepa-
rarme y poner el dorsal; este año
tenía el 217 porque para la Corta
los dorsales empezaban en el 200.
Nueve y media; a la plaza, Plazo-
leta, Revuelta, plaza. Saludos a
conocidos, abrazo a Eusebio, el
padre de Torry, que nunca falta y
siempre viene a desearme suerte
y recomendarme precaución; un
beso a la rubia, mi rubia y… a la
primera fila para salir… para com-
petir.

Por allí andaban Adrián y su her-
mano Rubén, Asier, con quien
había compartido algunas salidas
en Agosto, Jorge, Pedro, Eduardo,
Miguel Ángel, Rodrigo, Dani,… y
Roberto con su Golondrina… en la

Corta… y es que llevaba el hombre
todo el año saliendo a pedalear
con su hijo Jorge. Con cariño y
con mimo, y pasando grandes
ratos, había empezado el polluelo
a salir con su padre y con nos-
otros, y aquí lo teníamos, dispues-
to a darnos guerra a los viejos, y
bien que lo hizo, como un autén-
tico buitre. A los menores, solo se
le permite participar si van acom-
pañados por su tutor, y Roberto
estaba más orgulloso y emociona-
do que otra cosa. 

“En este rato”, pensé, “los prime-
ros de la Larga habrán llegado ya
a El Rasillo, después de bajar
como locos por esa pista llena de
piedras (espero que ninguno se
haya caído), y subir, como pue-
dan, por ese GR tan bonito. Fijo
que las vistas del pantano les han

43
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encantado y que José Vicente y
compañía les han tratado bien en
el avituallamiento. No les queda
nada todavía”.

Y suena el segundo Petardazo;
esta vez salgo rápido y en la baja-
da hacia la rueda solo pego un
derrapaje bueno. Voy controlan-
do, y la Picaraza va de lujo. Decido
no cebarme al principio, a ver
cómo se desarrolla el asunto. Al
llegar a La Rueda y cruzar el río,
empieza el ascenso, y ahí puedo
echar un buen vistazo. Cuento a
unos trece o quince por delante
de mí. Zapa empieza a despegar-
se, y Roberto, que iba con él, se
queda con Jorge. Me adelanta
Jorge Fernández, a muy buen
ritmo. Se le ve que va fuerte. Paso
a unos y me pasan otros, y ya pier-
do la cuenta de las posiciones; sé

que voy entre los quince prime-
ros. En el Plantizo del Tío Tito
pillo a Jorge. Su padre va un poco
más adelante. “Bebe agua, Jorge,
que todavía no lo has hecho”. Lo
dejo y voy adelantando posicio-
nes. Pillo a Roberto y comparti-
mos un tramo. Por fin, llegando a
la Toma, lo dejo esperando a
Jorge y tiro para arriba. Pasada la
Cumbrera me pilla Dani, que lleva
mi vieja BH y que, al parecer, se
había caído en la bajada. Lleva el
freno trasero desmontado por-
que, tras la caída, le rozaba la
llanta. Compartimos un tramo y,
tras pasar Pocilgas, en la bajada
para coger el pinar, se queda, creo
que para montar el freno.

Siempre me paro a contar la subi-
da del pinar así que abrevio. Es
dura… muy dura… excesivamente

BOLETIN -NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO- 2015.qxp_Maquetación 1  12/7/16  1:09  Página 45



46

dura… pero puedo con ella. Antes
de acabarla Dani me ha vuelto a
pillar y me ha adelantado.
Llegamos a la Portilla, al avitualla-
miento, y veo a uno que baja
desde el buzón. “¿Ya están aquí
los de la Larga?”. Y no era el pri-
mero, ni mucho menos. Tras
pasar por El Rasillo habían subido
la Agenzana, con esa rampa de
hormigón inclemente, que hace
echar pie a tierra a los más osados
y revienta a los más incautos. A
partir de la rampa, hasta arriba,
no es demasiado duro, pero claro,
lo que ya llevaban hecho les pasa-
ba factura. Y después, la subida al
buzón. No sé si alguno de ellos
consiguió subirla hasta arriba sin
apearse, las leyendas no han lle-
gado hasta mí, porque no había

testigos en este tramo. Que yo
sepa, confirmado por un testigo,
solo David Garrido había conse-
guido, durante el verano, un día
que había llovido y el terreno aga-
rraba un poco mejor, llegar hasta
arriba pedaleando. 

“¿Qué te doy Javi?”. “Hola Vicente;
lléname el bidón, por favor, medio
plátano, y una barrita para luego,
por si acaso”. Ni siquiera pregun-
to; estoy alrededor del décimo
según mis cálculos, y en cuanto a
mi reto personal, creo que no he
mejorado mucho mi tiempo, así
que engullo el plátano y me pre-
paro para bajar. Allí estaba un exa-
lumno mío, Ángel, de Anguiano,
un gran chaval. “Javi, ¿puedo
bajar contigo? Que no me sé la
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bajada”. “Vamos, arrea”. Dani se
ha quedado; va más tranquilo,
además, con el freno tocado, no
se atreve a lanzarse muy fuerte. 

Enseguida pillamos a tres que
bajan regular. Les voy indicando
porque el camino, en este tramo,
está bastante mal, lleno de rode-
ras y grietas. “Seguid por la dere-
cha hasta que os diga y entonces
por la izquierda. Me van haciendo
caso y, ya en la curva que da a la
bajada de Río Frío, nos dejan
pasar. Me lanzo a tumba abierta…
bueno, no tanto, confiando ciega-
mente en la Picaraza y sabiendo
que no me iba a encontrar sorpre-
sas en el camino, que para eso lo
habíamos limpiado. Pronto alcan-
zamos a otro y lo adelantamos… y
a otros dos. Yo no era consciente
de cuántos habían sido, lo fui más
tarde. Ángel bajaba pegadito a mí
como una lapa, siguiendo mis tra-
zadas y confiando en lo que yo
hacía. Por fin, llegando al río, veo
público; hasta ahora no había
visto más que a los colaboradores
en los cruces o en el avitualla-
miento, pero allí estaban, animán-
donos, sobre todo cuando veían el
maillot de buitre. Freno como
puedo, descabalgo, me echo la
burra al hombro para cruzar el río
y oigo a Mercedes: “llevas la cade-
na sueltaaaa”. “Sí, Javi, que se te
ha salido la cadena”, confirma
Ángel; “Yo voy tirando ¿vale?”
“Tira, vete.” Le digo mientras mal-
digo mi suerte. Tardo muy poco, o
eso creo, en volver a ponerla y me
lanzo de nuevo. A Ángel ya ni lo

veo. Llego sin percances (solo un
par de sustos) a la pista.
Desarrollo a tope hasta el corral
de Carlos. Ahí está Torry, que este
año había decidido no pedalear.
Cruzo el río y grito “¿Cómo voy,
Torry?”. “¡Tercero!”. No me lo
puedo creer, no me salen las cuen-
tas. Luego me enteré de que Ángel
había decidido hacer el tramo de
Vadilengua porque se le hacía
corta la Corta. El caso es que yo no
lo veía por ninguna parte. 

Comencé el ascenso, por segunda
vez, y aquí es donde empecé, de
verdad, a competir conmigo
mismo. Estaba bastante cansado,
pero me impuse un ritmo de subi-
da. Cinco días antes había salido
con Roberto y con Kiko y había
hecho una ascensión a su rueda;
me habían subido en volandas.
Pues me los imaginé delante de
mí, tirando, y la verdad es que subí
a un ritmo muy bueno, o eso creo.
De vez en cuando giraba la cabeza,
donde había espacio para compro-
bar si venía alguien o no, y no veía
a nadie. Llegando a la toma oí un
rumor detrás de mí, giré la cabeza
y “¡Cáspita! ¿Y este?”. Un tío al que
no conocía de nada, pedaleando y
que me pasó como si él bajara y yo
subiera. Alcancé a ver su dorsal, el
121. ¡Menudo máquina!

Los de la Larga, tras bajar la
Mohosa, seguían hasta Cuesta
Madrid. Se les había puesto una
especie de trampa mortal, otra
vuelta de tuerca en la tortura de
las subidas, y tenían que pasar

BOLETIN -NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO- 2015.qxp_Maquetación 1  12/7/16  1:09  Página 48



49

por una serie de rampas y rampi-
tas hasta llegar al avituallamiento
de Vadilengua. Hay que reconocer
que esa zona es realmente bonita.
Praderas fantásticas con vistas
espectaculares; sierra pura. Y el
descenso por el valle, salvo el pri-
mer trozo, que más de uno lo hizo
andando, por su peligro, era una
auténtica gozada; una alfombra
verde por la que se deslizaban las
burras a toda velocidad, para des-
pués volver por la pista a hacer el
mismo final que nosotros por la
cumbrera y Los Rozos.

Seguí a mi ritmo, ese que yo pen-
saba que era bueno y, llegando a
La Cumbrera, vi a un señor pase-
ando (no era de la zona). “¿Qué
eres, majo, de la Corta o de la
Larga?”… “Pues vas tercero”… “De
la Larga solo ha pasado uno”. Así
que era verdad… Aquí ya iba a
tope, dando todo lo que tenía. La

cumbrera, el Cabezo, y para
abajo. 

Esas praderas de los Rozos y esas
vistas invitan a la introspección.
Dejé que la Picaraza se ocupase
del descenso mientras por mi
mente pasaban infinidad de
cosas; a corazón abierto; sensa-
ciones, sentimientos, emociones,
recuerdos… dejé que todos me lle-
nasen… “y además llego tercero
en la BTT de mi pueblo”. No voy a
ocultaros que lloré; de emoción,
de alegría, de nostalgia, de pena,
de orgullo… de todo un poco.

Llegué al camino y, espoleado por
esa recarga de sensaciones y
adrenalina, me puse a pedalear
como loco. No sabía si el cuarto
estaba cerca o no, pero nadie me
iba a pillar. Me eché una nueva
carrera a mí mismo… y gané.
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La entrada a la plaza; me estiré el
maillot y metí barriga para las
fotos; noooo; simplemente saqué
pecho; que se viese bien el buitre.
Oí a Inma decir mi nombre por
megafonía cuando empezaba a
frenar y vi a Ana venir corriendo
hacia mí. Un abrazo largo, intenso;
un beso, otro. Otra vez emociona-
do; otras lágrimas que se escapa-
ban; estas, de alegría y emoción. 

Unas fotos, charla con Jorge y con
Adrián, quienes, como predije,
tenían que haber hecho la larga
para dejarme ganar a mí, jajajaja.
No, la verdad es que me encontra-
ba orgullosísimo de que los tres
primeros fuésemos del pueblo.
Unas cervezas para acompañar a
ese fantástico preñao que damos
a todos los bikers. Otro abrazo a
Eusebio. Seguía llegando gente, y
entraron también, diez minutos
después que yo, juntos, no podía
ser de otro modo, Roberto y su
hijo Jorge. El chaval feliz, y el

padre orgulloso; como debe ser,
porque habían hecho juntos una
gran ruta.  

En cuanto a la clasificación final,
en la Larga los primeros fueron
Samuel Campos, Marco Andrés
Sufrategui y nuestro David Fer-
nández, de El Rasillo; y en la Corta,
Adrián Miguel, Jorge  Fernández y
Javier Negueruela (su seguro ser-
vidor), los tres buitres de Nieva de
Cameros. Por cierto, como ya he
dicho, me gané, y bajé mi tiempo
en diez minutos.

Poco a poco fueron llegando
todos y todas, los de la Corta y los
de la Larga. No hubo incidencias
dignas de mención. Empezamos a
recoger y a recopilar las fotos
para subirlas a las redes y que
todos pudiesen verse y descargar-
las. Todo había salido bien. La IV
BTT NIEVA DE CAMEROS, la últi-
ma BTT de Diego, había salido a
pedir de boca. Enhorabuena y
gracias chiquitín; a ti y a Cristina,
por los esfuerzos, los quebrade-
ros de cabeza, los disgustos, las
discusiones y las alegrías que
todo esto ha provocado.

Gracias también a todos y todas
los que habéis y hemos colabora-
do para que esto salga adelante
con un resultado óptimo. A los
alcaldes y corporaciones munici-
pales de Nieva y Montemediano,
Pradillo, El Rasillo y Anguiano, por
la buena voluntad mostrada, los
permisos y la ayuda recibida y, en
el caso concreto de Nieva, por la
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colaboración en la organización. A
los voluntarios de Protección
Civil. A los patrocinadores. A
Joaquín, y al otro mecánico que
vino, por el fantástico servicio
durante la ruta. A los voluntarios y
voluntarias de la carpa, mesa de
tiempos, megafonía, reparto de
preñados, aparcamientos, avitua-
llamientos, cruces, moteros. A las
autoridades de la Comunidad de
La Rioja y a la prensa por ayudar-
nos a divulgar la BTT. Y gracias
también a todo el pueblo y a toda
la gente de la zona que, desintere-
sadamente, ayudó, aplaudió,
animó y disfrutó de la fiesta, pues
eso es lo que queremos hacer, una
fiesta del ciclismo que atraiga,
entretenga y divierta tanto a par-
ticipantes como a espectadores.
Gracias también a todos y todas
los que me he olvidado de mencio-
nar (que la cabeza ya va fallando).
Por último, gracias a todos y todas

los participantes por haber veni-
do; por haber sufrido y haber dis-
frutado a lomos de vuestras bici-
cletas; por habernos hecho disfru-
tar, habernos asombrado y haber-
nos emocionado con vuestras ges-
tas. Porque para todos y todas, la
participación en estas pruebas, ya
sean cortas o largas, no deja de
ser un pequeña (o gran) gesta per-
sonal; algo que espero que os lle-
véis en el recuerdo y que os haga
desear volver porque, ¿sabéis? La
V BTT DE NIEVA DE CAMEROS ya
está en marcha… 

Tengo la suerte
De no saber competir con la gente
De saber que si hoy me equivoco
Tengo alguien que puede entenderme

JAVIER NEGUERUELA GARCÍA
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l 11 de Octubre celebramos
en Nieva nuestra 2ª Fiesta
del Barrio de los danzado-

res. Es complicado esto de elegir
una fecha porque nunca coincide
todo el mundo. Este año teníamos
gente fuera y, además, estábamos
pendientes de la llegada de una
nueva vecina al mundo, así que,
aunque un poco tardía, pensamos
que esta era la mejor fecha.

Nos faltaron nuestros vecinos
Marisa y Manolo, a los que se les
echó mucho de menos pero, para
compensar, este año contamos
con la presencia de Mari Carmen y
Vicente en representación de la
familia de “Las Panaderas”.
También contamos con la visita
de Antonio, hermano de Pedro, y
su pareja. Los de Zumárraga tam-
bién estuvieron representados
este año por algunos jóvenes de
su cantera, Eider y Aitor.

Amaneció el día nublado y ame-
nazaba la lluvia, además hacía
frío, así que pensamos que sería
buena opción hacer la comida en
el merendero “El Rancho”, de
nuestro vecino Rafa. De todas for-
mas, como en esta cita no solo se
trata de juntarnos a comer los
vecinos del barrio, sino de animar

un poco el pueblo, pues a primera
hora de la  mañana nos dedica-
mos a decorar la calle con globos,
guirnaldas y lo que se nos ocurrió.
Para esta ocasión decidimos que
el menú fuese una paella. Así que
todos para “El Rancho” a preparar
cosas y, mientras tanto, pues un
picoteo.

Como no podía ser de otra mane-
ra, nuestro chef Rafa nos sorpren-
dió con una paella maravillosa. Y,
después, unas trenzas de postre
patrocinadas por los nuevos veci-
nos nacidos en este año.

El año anterior comenté bastante
lo mucho que se echaba de menos
a la gente que nos ha ido faltando

52

Calle de los Danzadores 
de Nieva
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en el barrio, pero este año quería-
mos hacer un homenaje a los
recién nacidos que han engrosado
la lista de vecinos. Después de los
postres nos dispusimos a darles
unos regalitos que nuestra vecina
Sole (cómo no) pensó que serían
estupendos para recordar cuando
nosotros éramos pequeños. Aquí
los inviernos eran muy fríos y qué
mejor, cuando te ibas a la cama,
que ponerte una bolsa de agua
caliente. Y como no queríamos un
regalo típico de los de siempre,
pues ese fue el regalo, pero en una
versión moderna en la que cada
bolsa está forrada con formas de
animalitos.

En primer lugar se entregaron a
Manuel y Vera, que recogieron el
regalito junto a sus padres Pepe y
Laura. Después el regalo fue para
Mara, que como ni ella ni sus
padres, Matías y Eztizen, pudieron
asistir, recogió su orgullosa abuela
Elena. Por cierto, tampoco pudo

venir a comer Pedro, al cual se
echó mucho de menos. Y, por últi-
mo pero no menos importante,
Kima, que con solo unos días de
vida ahí estuvo como una campe-
ona recogiendo el regalito con sus
padres Jaime y Lorea. Con unos
chupitos, unas risas y una amena
charla finalizamos este día.

La próxima fiesta queremos
intentar estar aún más gente y, si
la climatología lo permite, hacer
la comida en la calle. Por eso
intentaremos adelantar la fecha
para el año que viene, porque de
lo que se trata es de estar cuantos
más mejor y dar cuanta más gue-
rra mejor. En el sentido de que
animaremos el pueblo todo lo que
se pueda.

Así que ánimo vecinos y hasta el
año que viene.

RICARDO Y SOLE
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S.O.S. CAMEROS es una
Plataforma compuesta por
hombres y mujeres que

trabajamos para que Cameros sea
una comarca de pueblos próspe-
ros y que sus vecinos, habituales o
esporádicos, tengan los mismos
servicios y las mismas condiciones
de vida que el resto de riojanos. 

A continuación damos cuenta del
debate organizado en Torrecilla
en Cameros en el que compare-
cieron todos los partidos políticos
de La Rioja para dar cuenta de sus
planes para nuestra comarca.

Queremos agradecer a la direc-
ción de este Boletín que se hagan
eco de los asuntos tratados en la
citada Mesa Redonda, así como
pediros la colaboración de todos
los que estéis interesados en par-
ticipar.

S.O.S. CAMEROS quiere agradecer
a todas las personas que se impli-
caron en la organización del
importante Debate que se celebró
el sábado 28 de noviembre de
2015, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Torrecilla en
Cameros, que se quedó pequeño
para acoger a la gran cantidad de
personas que asistieron y partici-

paron, algunas de las cuales se
tuvieron que quedar en la calle
por falta de espacio (a los que
pedimos disculpas).

Queremos destacar y felicitar la
gran labor y su esfuerzo personal
por estar presente, a la moderado-
ra del acto, la periodista y analista
política, Margarita Sáenz Díez, que
con su presencia y su gran expe-
riencia personal, supo dirigir todo
el acto con inmejorables dotes de
transparencia y pluralidad.

Nuestro agradecimiento a los
representantes de cada uno de los
partidos políticos que participa-
ron en el acto (un total de 7 al
final), que hicieron de sus turnos,
sus comentarios y sus respuestas,
una larga lista de compromisos
para el futuro de nuestros pue-
blos, que esperamos los tengan
siempre en cuenta por el bien y el
desarrollo de nuestra comarca de
Cameros y que no se queden solo
en notas escritas en papeles.

Gracias al Alcalde de Torrecilla y a
todo su pueblo por la acogida y el
apoyo prestado con sus instalacio-
nes y su buena respuesta ciudada-
na a la hora de participar en el
debate. Y nuestro agradecimiento

S.O.S. CAMEROS

E
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final a las personas que asistieron
de casi todos los pueblos de Came-
ros, de ambos valles, algunos
como representantes de Ayunta-
mientos y de Asociaciones y otros
que, a nivel particular, quisieron
participar no solo con su presen-
cia, sino también con sus aporta-
ciones e inquietudes por Cameros.

A continuación os damos a cono-
cer un breve resumen de las ini-
ciativas, inquietudes y cuestiones
planteadas por las personas pre-
sentes y que, unidas a las propues-
tas de cada uno de los Partidos,
podrían formar parte, perfecta-
mente, del inicio para la recupera-
ción de los problemas de Came-
ros, porque muchas cuestiones
que plantearon nuestros invita-
dos, se pudo comprobar cómo
eran repetidas o reiterativas.

La primera conclusión destacada
y más aplaudida por todos fue la
importancia de haber podido
celebrar este debate. Estos temas
interesan también en los pueblos
pequeños y para las personas que
quieren seguir viviendo en los
pueblos de Cameros. El abrir
foros de debate y de propuestas
con los representantes directos
de todos los Partidos Políticos de
La Rioja y que éstos, sobre todo,
los que tengan responsabilidades
de gobierno, sobre todo locales,
como regionales o nacionales,
tomen nota, ayuden y pongan en
marcha las iniciativas que plante-
an los ciudadanos que, a fin de
cuentas, son los que sufren los
repetidos problemas de la despo-
blación, la falta de ayudas y de
medidas de fomento económico
así como el grave y triste asunto
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del desempleo, sobre todo, por-
que empuja a las personas jóve-
nes a abandonar estos pueblos,
arrastrando con ellos a sus padres
y a las personas mayores que
también, por falta de servicios,
acaban sus días fuera de sus pue-
blos y de las zonas en las que más
a gusto se encuentran.

La demanda más repetida por los
asistentes y que ya forma parte de
las reivindicaciones históricas de
la Comarca, son la ansiada, prome-
tida y proyectada Residencia de
Personas Mayores y Centro de Día
en Torrecilla en Cameros. En su día
el Gobierno de la Comunidad Autó-
noma urgió la preparación y ce-
sión de los terrenos y ahí está,
hecha la urbanización y esperando
a que el Gobierno de La Rioja cum-
pla su promesa y varias personas
jóvenes de la zona puedan tener
un puesto de trabajo cuidando y
atendiendo a esos mayores de la
Comarca que, sin duda, serían más
felices en Torrecilla que en otras
zonas de La Rioja, que es a dónde
se les destina en estos momentos.
Se insistió repetidamente que es
un tema de voluntad política y que
se esperaba que los representan-
tes con responsabilidades regiona-
les pusieran ese tema encima de la
mesa del Gobierno Regional lo
antes posible para que no haya ni
un día más de retraso con el tema.

Se denunció por parte de los asis-
tentes, en varias ocasiones, el
seguidismo político que algunas
de las autoridades locales hacen

del Gobierno regional y las pocas
reivindicaciones que se trasladan
cuando coinciden que son del
mismo partido político. 

Se planteó que las pensiones de
las personas mayores son, cada
vez más, la única economía de
algunos pueblos de la zona y que,
con respecto a la Ley de Depen-
dencia se han notado los recortes
y su tardanza en aplicarla a las
personas que dependen de otros
para sus cuidados.

Otro de los asuntos planteados
con urgencia fue el tema de las
nuevas tecnologías y la poca con-
sideración que sobre este tema se
tiene por parte de los regidores de
los pueblos pequeños, existiendo
personas que pudiendo hacer su
trabajo desde cualquier municipio
con una buena cobertura y rápida
conexión de internet, tienen que
acabar abandonando la idea por
esa carencia. Así como la posibili-
dad de abrir nuevas propuestas en
la televisión con el tema del canal
autonómico y que todo el mundo
pueda ver los programas regiona-
les sin problemas.

Otra de las demandas más repeti-
das fueron, como no podía ser de
otra manera, el tema de la educa-
ción de los niños y la posibilidad
de que se mantengan todas las
escuelas o C.R.A.s, puesto que,
según parece, algunos de ellos
podrían echar el cierre el curso
que viene por falta de niños y/o de
recursos.
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Así como el asunto de la sanidad,
demandando un pediatra que, al
menos, de “manera temporal”
pase revisiones en la zona (el
pediatra de referencia para la
zona ahora es el de Alberite), así
como un geriatra e incluso un
fisioterapeuta que pudiera evitar
los traslados a Logroño para asun-
tos de rehabilitación. No hay que
olvidar que las personas que per-
manecen viviendo en estos pue-
blos han estado dedicadas a labo-
res de campo, animales, etc. y
requieren en muchas ocasiones
de procesos de rehabilitación que
les hace perder mucho tiempo el
tener que ir a Logroño y, al final,
se acaban quedando allí ante las
pocas posibilidades de transporte
público y las malas conexiones.

Ese asunto del transporte públi-
co, sobre todo los domingos, ya
que no existe ninguna línea, ni de
subida ni de bajada, es otro de los
asuntos que mejoraría el impor-
tante tema del turismo rural sos-
tenible, que es una de las cuestio-
nes que sobrevive en la zona gra-
cias a la apuesta personal de los
dueños y titulares de los estable-
cimientos abiertos, muchas ve-
ces, con grandes dificultades por
cuestión de los permisos y la falta
de internet, como comentába-
mos antes. 

Volvió a surgir el tema de la aper-
tura de la gasolinera de Villanueva
los fines de semana y festivos, que
después de muchas demandas, se
ha mantenido abierta todo el

verano hasta finales de septiem-
bre pero que, otra vez, vuelve a
estar cerrada esos días que son,
precisamente, cuando más perso-
nas de fuera visitan nuestros pue-
blos. Es, además, un puesto de
trabajo que se ha vuelto a perder
en la zona.

Se pidió por parte de los presentes
que la gestión, tanto forestal
como micológica de cada uno de
los pueblos, se pueda hacer desde
los propios municipios, teniendo
en cuenta a las personas paradas y
sin ceder esa gestión a otras insti-
tuciones que, al final, contratan a
grandes empresas que no tienen
en cuenta a las personas de estos
municipios. Otro recurso que se
puso encima de la mesa fue el
tema de la biomasa como nuevo
recurso a tener en cuenta. 

Otro asunto repetido fue el refe-
rente a la finca de Ribavellosa. Se
insistió por parte de los presentes
que se vuelva a reactivar el tema y
que la gestión pudiera cederse
totalmente al Gobierno de La Rioja
para que personas de la zona
tuvieran la oportunidad de explo-
tar turística y medioambiental-
mente el citado lugar.

La falta de nuevos recursos eco-
nómicos, pero no para hacer
obras, sino para apostar por las
personas, así como poner en mar-
cha la parada y abandonada desde
hace años de la Ley de Desarrollo
Rural de La Rioja así como las
recomendaciones votadas por
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todos los partidos políticos tras el
trabajo de la Comisión Especial de
Estudio de Medidas a Desarrollar
para Evitar la Despoblación de las
Zonas de Montaña.

El tema de nuevos empleos y
emprendedores también surgió
en el debate, pero se pidió que se
tuvieran en cuenta esas recomen-
daciones antes comentadas para
que las ayudas y la colaboración
por parte de las Instituciones se
tengan en cuenta si los servicios
que se van a prestar son en estas
zonas de montaña.

Y por último, hubo una crítica
pronunciada y masiva a la negati-
va agrupación de Ayuntamientos
aunque se insistió en varias oca-

siones para que las Mancomu-
nidades tengan cada vez más
recursos para poder prestar más
servicios.

Gracias a todos los que os hacéis
eco de estas cuestiones tan impor-
tantes para la zona de Cameros,
para evitar que estos pueblos se
queden vacíos y que las personas
tengan las mismas posibilidades
que el resto de los riojanos.

Para más información, podéis
poneros en contacto con el teléfo-
no 649 54 88 03 o bien a través del
correo electrónico: 
soscameros1@gmail.com

INMACULADA SÁENZ GONZÁLEZ
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ace unos meses, un joven
inteligente, animoso y con
muchas inquietudes, Da-

niel Barrutieta, me comentó so-
bre la historia de los trajes de los
danzadores. Daniel ha sido la
única persona que he conocido en
muchos años que tuviese la
inquietud y le pusiera tanto cari-
ño, entusiasmo y emoción por
saber quién había hecho o man-
dado hacer los citados trajes.

A grandes rasgos, le expliqué
cómo y quién había sido y créan-
me, le brillaban los ojos al com-
probar la riqueza histórica y
humana que había en mis antepa-
sados. Al terminar el relato, le
faltó tiempo para pedirme que
escribiera sobre ello; le vi
tan entusiasmado e inte-
resado que accedí a ello.

María Rojo y Fernan-
do Rodríguez eran
matrimonio; ella
nacida en Nie-
va y él en un
pueblo de
A r a g ó n
que no

recuerdo su nombre. Eran mis bis-
abuelos, ellos tuvieron cuatro
hijos, de los cuales yo solo conocí a
dos: Nicomedes, que fue mi abue-
lo, y Pelagio, más pequeño que él.

De muy joven emigró a Puerto
Rico y, años más tarde, su herma-
no Pelagio. Trabajaron mucho,
tenían cafetales y parece casi
imposible que jóvenes y modestos
hijos de labradores se transfor-
maran en grandes empresarios. 

Después de arduo trabajo, reco-
gieron el fruto, ganaron mucho
dinero. Como decían antes, hicie-
ron las Américas. Pasaron años,
vino mi abuelo, se casó y tuvo

cinco hijas y compró la casa
que en la actualidad es

“Casa Rural Canchales”.
Su hermano Pelagio

lo hizo más tarde
con Rafaela

Díaz, na-

Historia de los trajes 
de los danzadores

H
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cida allí pero de padres españoles
oriundos de Galicia. 

Ellos tenían ganas de volver a la
tierra que tanto se añora cuando
pasan los años y uno se encuentra
lejos. Prepararon el viaje y llegaron
hacia primeros de junio de 1945. Mi
tío le había hablado mucho de los
bellos paisajes, el colorido espec-
tacular del otoño, las fiestas tan
bellas e importantes que había… la
iglesia, tanto le gustó que se com-
praron una casa en Nieva, la que
ahora es de los Sres. de Zumá-
rraga. Estaba ya deseosa de que
llegaran las fiestas y el día 25 de
julio llegó. Ella entró en la iglesia,
que le decía “la gran Catedral”. A
los pocos minutos, con el ruido de
las castañuelas, entraron los dan-
zadores. Fue tal el impacto que
dejaron en su alma, que cuando
terminaron las fiestas, ella había
hecho muchas fotografías de todo
y de todos, pero no se quedó satis-
fecha con la idea que tenía, porque
no iba a salir bien. Se puso en con-
tacto con un danzador y le dijo que
ella quería colaborar tanto con la

iglesia como con sus “Adorados
danzadores”. ¿Cómo quiere cola-
borar? Quiero regalaros los trajes
a los danzadores junto con las cas-
tañuelas; me he dado cuenta de
que están ya muy deteriorados por
el uso y os prometo que para el
año que viene estarán hechos los
nuevos, pues con las fotografías
que he hecho no se ve con nitidez
los detalles. ¿Y cómo soluciona-
mos el problema? Pues me dejáis
uno de modelo y, como os he dicho
antes, me comprometo que estará
para la fecha convenida, es decir,
para primeros de julio.

Este maravilloso trato se hizo en
septiembre de 1949. Llegó la Navi-
dad, nadie sabía nada; pasó el mes
de abril con su Semana Santa y la
gente ya empezaba a impacien-
tarse pensando que aquella
misión podría tener resultados
negativos.

Mi abuelo llegó a Nieva en el mes
de mayo, pero entre los dos her-
manos y mi tía habían hecho un
pacto: no decir nada a nadie para
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Pelagio Rodríguez y Rafaela Díaz.
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que la sorpresa fuera más bonita.
Algunos neveros, y con razón,
empezaron a contrariarse y a
dudar de la palabra de mi tía.
Mientras mi abuelo les calmaba
diciendo “hay que tener paciencia
y confianza en las personas”.

El día 15 de junio, sin previo aviso,
aparecieron mi tío Pelagio y mi tía
Rafaela. Prueba irrefutable de que
los traían, fueron las caras de
satisfacción que ponían al saludar
a la gente que fue al coche de
línea para saber quién venía (era
la costumbre de todos los días por
la tarde).

Echaron un bando y se reunieron
en el salón del Ayuntamiento. Ante
todos los que allí estaban, abrió mi
tía una caja grande con los trajes y
las castañuelas de todos los danza-
dores tal y como había prometido,
pero aquí no se acaba, se hizo un
gran silencio cuando dijo: hay otra
sorpresa, esta es para la Iglesia,

“mi catedral”, este mantel, el cual
lo he pintado yo, es para el altar
mayor, y todos aplaudieron la ge-
nerosidad que tuvo. Este mantel,
las personas que altruistamente
limpian y adornan la iglesia, sobre
todo en las fiestas, tienen la defe-
rencia de ponerlo siempre en estas
fechas, lo cual agradecemos en su
nombre, pues estoy segura que
ella desde el cielo lo estará viendo.

A alguien le he oído decir “que el
alma del emigrante queda para
siempre rota, pero yo pienso lo
mismo que ella, no queda rota,
sino compartida y enriquecida
entre lo que dejó y lo que encuen-
tra. Por eso el alma del emigrante
se ensancha, sus sentimientos se
hacen vivos, más efusivos y más
desbordantes, se ha duplicado y
ennoblecido su capacidad de
amar y querer”.

NANDA CALLE
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ntes de empezar a desgra-
nar un ambicioso proyec-
to datado en el  año 1882 y

que compartían varios pueblos y
dos comarcas, me gustaría traer a
la actualidad aquella aspiración
que, de haberse podido llevar  a
cabo, con seguridad se puede afir-
mar que hoy en día la configura-
ción social, económica etc. de los
municipios implicados en el mis-
mo sería muy distinta.

Estoy hablando de: "la carretera
del Serradero", ese trozo de carre-
tera asfaltado que, saliendo del
pueblo de Torrecilla vía Ricote,
sube hasta el estanque y zigza-
gueando llega hasta una especie
de círculo donde, bajo la protec-
ción del monte, decide acabar.

Hay diversas sendas que se aden-
tran en la montaña trabajadas
por el ganado y probablemente
recorridas por cazadores y algún
que otro intrépido, pero nada
más. Llegando al final del recorri-
do, a mano derecha al fondo,
Nestares se deja ver con toda la
belleza de un pequeño pueblo cui-
dado y coqueto al que se puede
llegar desde allí andando por sen-

deros que aún quedan visibles,
pero no exentos de maleza.

Es un lugar hermoso al que la
gente accede de diversas maneras
a pesar de que su trayecto está
cada vez más estropeado y, si algo
mejora, es gracias al trabajo
voluntario de los torrecillanos
(veredas, prestación personal en
trabajos comunitarios).

A finales del siglo XX hubo un
intentó de rescatar la antigua
ambición de unir los dos valles y
se comenzó a trabajar en el pro-
yecto de una carretera que uniese
los pueblos del Iregua y el
Najerilla a través del Serradero.
Todo quedó en una ilusión que, a
día de hoy, ya sabemos abortada
apenas empezó.

EL PROYECTO DE CARRETERA

Existe un antecedente en todo
este asunto de la construcción de
una carretera que pretendía unir
el partido de Torrecilla en Came-
ros con el de Nájera.

Una carta cursada desde Pedroso
por D. Ciriaco Zaldívar el 7 de

La carretera que jamás
llegó a ningún lado

A
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marzo de 1880 al alcalde de
Torrecilla D. Vicente Pinillos anun-
ciando en la misma que estando
terminada la carretera que desde
Nájera sube por Anguciana a Salas
de los Infantes, manifiesta que,
algunos particulares entre los que
se encuentra, han hablado con el
Ayuntamiento de Pedroso para
tratar de que se entrevistarán con
el Ayuntamiento de Torrecilla
para que, reunidos, consideren
cómo se puede  hacer un ramal de
carretera que, partiendo de esta,
pase por Pedroso y empalme con
la de Anguciana.

El Sr. Zaldívar le dice al alcalde de
Torrecilla que, siendo como es
persona activa y con buenas rela-
ciones, es necesario que en la
entrevista que han de tener con
D. Felipe Velasco, alcalde de Pe-

droso, se ha de exponer lo necesa-
rio de la idea y lo que ganarían
ambas villas. Así mismo, le dice
que él hará lo que pueda con algu-
nos amigos.

También añade que al Sr. ingenie-
ro que estuvo al frente de las
obras de Nájera-Anguciana, le
habló de este ramal y le dijo que
siendo tan útil para la provincia
de Soria, este pequeño trayecto,
que desde luego era cosa concedi-
da por lo que sería una lástima,
concluía, no tomar parte activa
en este asunto tan provechoso.

Con esa misma fecha de 7 de
marzo, el alcalde de Pedroso se
dirige al de la villa de Torrecilla
diciéndole que, si le parece conve-
niente, haga una exposición a
quien corresponda para abrir una
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carretera que, desde la venta lla-
mada Pino, empalme con la de
esa villa. Dice que, de abrirse
dicha carretera, deberá cruzar
por su pueblo, subir por el
Serradero y empalmar con
Torrecilla. Habla de la gran utili-
dad que la citada carretera a de
reportar a los pueblos camera-
nos. Añade que la distancia de la
carretera sería de tres leguas.

AÑO 1882

Se inicia formalmente un expe-
diente de construcción de una
carretera que comunicará Torre-
cilla con Nájera. A este proyecto
se sumaron en un principio los
siguientes municipios: Badarán,
Baños de Rio Tobía, Bobadilla,
Tobía, Cárdenas, Anguciana, Ma-
tute, Anguiano, Pedroso, Ledes-
ma, Camprovín, Bezares, Santa
Coloma, Arenzana de Abajo, Tri-
cio, Nieva de Cameros, Ortigosa y
Villoslada de Cameros.

En un primer momento, es el al-
calde de Nájera el que se dirige al
de Torrecilla, exponiendo que la
corporación que preside tiene
acordado elevar una exposición al
ministerio de fomento en súplica
de la construcción de una carre-
tera que por los sitios más conve-
nientes de Torrecilla enlace con la
de la Estrella de la ciudad de
Nájera.

Sigue exponiendo que, como el
asunto tiene sumo interés en
ambas localidades, no duda que

ambas corporaciones se pondrán
de acuerdo y que trabajarán con-
juntamente para lograr este fin
que tantos beneficios va a darles.
Desea que se redacte la petición
de común acuerdo. Para todo ello
crearon una comisión encargada
del asunto y se despide esperando
una respuesta del Ayuntamiento
de Torrecilla.

El día 4 de junio de 1882, el alcalde
de Nájera vuelve a dirigir una
misiva al de Torrecilla, donde
habla de una reunión de las comi-
siones de ambas localidades el día
9 de ese mes en la fonda del Pilar
en Logroño para tratar el asunto.
El día 13 de junio de 1882, el alcal-
de de Nájera se vuelve a dirigir al
de Torrecilla para hablarle de lo
acordado en "la conferencia"
celebrada por las comisiones cre-
adas en Logroño unos días antes
y, según lo acordado, le adjunta
exposición al Ministro de
Fomento para que la firme y la
haga firmar a los ayuntamientos
de su partido que crea oportuno,
como él mismo hará.

Después piensa que pueden diri-
gir una carta al Diputado Sr. Co-
des adjuntando la petición a
Fomento. Indica la conveniencia
de que el asunto se despache
pronto porque en su concepto
han de cerrarse pronto las Cortes
y ha de hacerse todo esto antes
de que esto suceda.

Con todo lo dicho anteriormente,
escriben una petición al  Ministro
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de Fomento los representantes de
los partidos pertenecientes a
Torrecilla en Cameros y Nájera,
amparándose en el artículo 3º del
reglamento para la ejecución para
la ley de carreteras del 10 de agos-
to de 1877 y solicitan por ello que
se incluya en el plan de las carre-
teras del Estado una de tercer
orden que comunique las expresa-
das "capitales de partido". Para
todo ello, ponen en consideración
la importancia de los pueblos que
componen dichos partidos y que,
además, pertenecen a una misma
circunscripción electoral. Ponen
en valor que ambos partidos com-
parten las mismas aspiraciones e
intereses y que por todo ello pare-
cen conformar una comarca idén-
tica, donde hay que tener en
cuenta también sus condiciones
geográficas. Para ello, ponen en
conocimiento de dicho ministro
que se cultivan: cereales, frutas,
hortalizas, legumbres, cáñamo... y
que además se desarrollan en sus
suelos industrias de paños, curti-
dos, harinas y chocolates. En su
demarcación, señalan, se encuen-
tran: "montes feroces" que alber-
gan diversidad de productos
forestales y de caza mayor y
menor. Y siguen exponiendo que
ambos partidos se encuentran
alejados de toda vía férrea y que la
única comunicación que existe
entre ambos es un camino de
herradura estrecho, escabroso y
accidentado que cruza por el
"puerto" llamado del Serradero,
intransitable en época de nieves
provocando esta situación la

ruina en la agricultura, comercio e
industria en ambos partidos y con
relación el uno del otro.

Esta petición está fechada el día
18 de junio de 1882 y firman la
misiva los alcaldes y concejales de
Torrecilla y Nájera y de los respec-
tivos pueblos que están a favor y
apoyan la propuesta. Son en total
26 ayuntamientos los que partici-
pan y dan su conformidad a tra-
vés de las firmas de sus represen-
tantes en las corporaciones muni-
cipales. De ellos, 16 pertenecen al
partido de Nájera y 10 al partido
de Torrecilla.

En ese momento, el alcalde de
Torrecilla es Simón Saenz Díez y,
el de Nájera, Francisco Lacalle.
Los pueblos de Cameros que se
adhieren a la petición son: Nieva,
El Rasillo, Ortigosa, Villoslada,
Lumbreras, Villanueva, Pradillo,
Pinillos, Almarza. Por parte del
partido de Nájera se suman 16
ayuntamientos.

Desde la alcaldía de Nájera envían
una petición al Sr. Lorenzo Codes
(Marqués de Romeral y emparen-
tado por matrimonio con Sagas-
ta). En la misiva hacen alusión a la
petición de carretera cursada a
Fomento y adelantan que conta-
rán para tal fin con su apoyo
(etapa en que Sagasta estaba al
frente del gobierno) y así le piden
que la recomiende a Sagasta y
amigos procurando una resolu-
ción favorable.
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Entre los ayuntamientos de
Nájera y Torrecilla, y más concre-
tamente sus alcaldes, se estable-
ce una fluida correspondencia
para tratar el asunto de la carre-
tera implicando a los pueblos
interesados. En todas las cartas
se respira camaradería y compa-
ñerismo. El interés de los pueblos
de la zona es notable.

En agosto de 1883, el alcalde de
Soto se dirige al de Torrecilla y le
comunica que, por la gaceta de
Madrid del 27 de julio ultimo, se
halla enterado del Real Decreto
por el que queda incluido en el
plan general de carreteras del
Estado una de segundo orden
que, partiendo de Munilla y
pasando por ese pueblo y por
este, termine en la ciudad de
Nájera. Dice que ese ayuntamien-
to viene gestionando ese tema

valiéndose para ello de buenas
influencias...

CONCLUYENDO

Del interesante proyecto de
carretera no se tiene más cons-
tancia pero, de la carta del 13 de
junio de 1883 del alcalde de
Nájera, deducimos que había
prisa por gestionar el tema de la
carretera, pues, según dice: "Ha
de hacerse antes de que cierren
las Cortes". Esto nos pone en
antecedentes de lo que sucedió
en el año 1883, y no es otra cosa
que el gobierno de Sagasta, que
venía ejerciendo desde el año
1881, fue destituido el 13 de octu-
bre de 1883, presidido por un
denominado: "Gobierno de demó-
cratas" que fue sustituido de
nuevo el 18 de enero de 1884 por el
cuarto gobierno canovista. Así
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que no resulta difícil concluir que
el tema de la carretera (así como
otros proyectos) quedaron apar-
tados u olvidados.

Me gustaría también dar unas
pinceladas sobre quién fue Loren-
zo Codés, al que recurrieron co-
mo diputado que era y pariente
de Sagasta para que el proyecto
de carretera llegase a buen fin.

Lorenzo Codés fue uno de los
grandes propietarios de la provin-
cia. Nacido en El Horcajo y sobri-
no del Marqués de Romeral, here-
dó el título de este. Contrajo
matrimonio con Dña. Carmen
Rodrigáñez Sagasta. A excepción
del año 1896, fue Diputado a
Cortes por el Distrito de Torrecilla
en Cameros desde 1881 hasta 1901.
A partir de 1903 lideró el partido
liberal democrata.

Y es el momento de volver a la
actualidad para reflexionar sobre
lo que hubiera significado unas
comunicaciones óptimas entre
los dos partidos judiciales, desde
Cameros Viejos hasta el alto del
Najerilla. Suponemos que el resul-
tado habría concluido con un
gran impulso para estas zonas,
pero aquella petición parece ser
que solo quedó en un gran deseo
y un hermoso proyecto que quiso
ser rescatado de algún modo un
siglo después pero que quedó en
papel mojado.

Que sirva esto también para dedu-
cir que las mayores barreras entre
los pueblos son las que las diver-
sas políticas llevadas a cabo por
los que ejercen el poder imponen,
porque ni las naturales o geográfi-
cas, ni las culturales son obstácu-
lo para el acercamiento, hermana-
miento y unión de los mismos en
interés de un bien común. En este
caso, el aprovechamiento de sus
recursos y la mejora en las comu-
nicaciones hubieran logrado un
crecimiento económico y una
mejora en la calidad de vida de los
habitantes de dichos pueblos.
Lamentablemente, el sentido del
que más adolecemos los humanos
es el común.

NATIVIDAD PEÑA GARCÍA

Mateo Práxedes Sagasta
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l Diario Español, de Bue-
nos Aires, publica con
fecha 3 de junio de 1912 un

hermoso número extraordinario
con pliegos enteros dedicados a
diversas provincias de España.
Entre ellos hay uno que trata de la
provincia de Logroño y especial-
mente de la Sierra Camerana.
Esta última parte la reproduci-
mos a continuación:

La sierra de Cameros, más impor-
tante por su masa que por su
altura, se encuentra, como saben
quiénes han saludado la geografía
de la Península Ibérica, en la parte
meridional de la provincia de
Logroño: constituye el partido
judicial de Torrecilla. Tiene
muchos pueblos y aldeas, pero
todos de escaso vecindario.

La emigración, una emigración
consciente, razonada, metódica,
que no acrecienta el hambre, sino
que responde a la idiosincrasia de
los serranos a sus tradiciones de
expansión, al instinto aventurero
que les empuja a desparramarse
por las cinco partes del mundo,
impide que sus pequeñas pobla-
ciones aumenten sus censos,
según los progresos regulares,
dependientes de las cifras de
natalidad.

La sierra de Cameros está como
aislada del resto de la provincia.
En la geografía étnica de España
aparece tan circunscripta y limi-
tada como la geografía física. Sus
habitantes se parecen poco a los
riojanos de las tierras bajas, y
menos aún a los sorianos, que tie-
nen tan cerca. Y sierra Cebollera,
el macizo de Piqueras y el
Serradero, rodéanla con sus altos
picachos cubiertos de nieves,
encerrándola y ofreciendo sola-
mente a sus moradores salidas
estrechas difíciles.

La comarca camerana es, pues,
abrupta, quebrada y montañosa.
Su clima es frío, aunque muy
sano. Hay en ella muchos yermos,
porque la tierra agradece poco el
trabajo del hombre y se muestra
ingrata con quien le dedica su
esfuerzo. Sin embargo, produce
trigo, centeno, semillas, legum-
bres, y, sobre todo, muchas y
magníficas patatas, tubérculo
que forma la base del alimento de
los cameranos.

En los bosques de esta serranía,
en los robledales y encinares, en
los “haidos” de hayas centenarias,
si bien abundan los lobos y jabalí-
es, hay veranos que harían -y
hacen en ocasiones- las delicias

Los Cameranos

E
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de los aficionados a la caza mayor.

Los pastos son sanos y abundan-
tes. El ganado vacuno, cabrío,
bovino y de cerda vive y engorda a
sus anchas en los valles camera-
nos. Y esto no es de ahora. Los
archivos de la Asociación de
Ganaderos, donde sus guardadas
curiosas documentaciones relati-
vas el célebre Consejo de la Mesta,
prueban que hace dos y tres siglos
numerosas cabañas de ganadería
trashumante, con miles de meri-
nos y otras especies laneras, iban
desde Extremadura a Cameros
todos los veranos y regresaban a
Cáceres, Badajoz y comarcas de
Béjar cuando empezaban a caer
las primeras nieves. Recuerdos de
estas inmigraciones periódicas
son los restos de muchos lavade-
ros de lanas y de algunas rudi-
mentarias manufacturas textiles,
que aún pueden ser vistas en
Ortigosa, Soto, Torrecilla y otros
pueblos.

La región camerana, no obstante
sus minas de hierro, sus cristales

de roca y su abundancia en aguas,
no es muy rica. Así lo reconocen
sus habitantes, modelo de frugali-
dad, previsión y economía. Sin
embargo, en ella no hay misera-
bles. Los mendigos son raros y
casi nunca proceden de alguna de
las localidades del partido judi-
cial. La causa de esto hay que bus-
carla en la emigración inteligente
a que aludo más arriba.

Es un hecho que todo camerano
sabe leer, escribir y contar. El anal-
fabetismo fue hace mucho tiem-
po desterrado de esta sierra. Los
Municipios cameranos se esfuer-
zan, siguiendo una tradición que
ninguno rompe, porque la ense-
ñanza primaria sea lo más com-
pleta posible. No obstante, no
podrían lograr el milagro que
supone el hecho de que todo niño
camerano mayor de diez años lea,
escriba y conozca los principios
elementales de la ciencia del cál-
culo, si no les ayudase la iniciativa
privada con fundaciones educati-
vas que son orgullo de algunos
pueblos.

Familia Murga
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Laguna, Soto, San Román y otras
localidades poseen grupos escola-
res modernos y costeados con
esplendidez, obra de cameranos
ilustres, de emigrados como don
José de la Cámara Moreno, que,
habiendo salido pobre y desvalido
de su patria chica, y habiendo
conseguido, tras muchos años de
rudísima batalla, triunfar en la
vida y asegurarse la fortuna, se
acordaron de los compatricios, de
los “paisanines” sin medios para
procurarse una base de cultura
que les sirviera, el día de mañana,
de arma de lucha, y dedicaron
parte de sus capitales a la instala-
ción de centros de enseñanza,
con edificios propios, con mate-
rial pedagógico de primer orden,
con maestros capaces… Lo mismo
hacen los hermanos señores
Sáenz, residentes en la Argentina.

Gracias a los esfuerzos de los
Municipios, y muy particularmen-
te a las generosidades de camera-
nos opulentos y patriotas como
los citados, la emigración came-
rana es cada vez más apta y digna
de aprecio. Los muchachos que se
van a Galicia, a Extremadura, a
Andalucía, a Cataluña y a América
no son crisálidas de aventureri-
llos, son capullos de hombres
ilustrados, conscientes, que no
marchan a ciegas, que tienen un
norte y una orientación y un des-
tino. En pocos años estos emi-
grantes, cuyas cualidades de
adaptación son maravillosas, se
abren paso en los medios más
extraños a los suyos familiares y

pueblerinos, y vencen a las cir-
cunstancias y sacan partido de los
acontecimientos imprevistos y
conquistan la soñada posición
independiente, suprema ilusión
de su niñez y adolescencia.

En Logroño, un camerano viejo y
rico a quien fui presentado y al
que interrogué sobre las particu-
laridades más características de
la región donde naciera, me dijo:

“Hoy las cosas han cambiado
mucho. Pero en mis tiempos se
emigraba de modo muy distinto.
Cuando un muchachuelo cumplía
los trece años y el maestro de ins-
trucción primaria certificaba que
sabía leer, escribir y contar, sus
padres comenzaban a preocupar-
se de su suerte. No admitían ni
por un momento que el rapaz se
quedara en la sierra. Destinábanle
a la emigración fructuosa que
tantos beneficios ha hecho a la
comarca. Y escribían al tío, al
primo, al amigo que se fuera vein-
te o treinta años antes, y del que
se sabía que había hecho fortuna,
bien en el Mediodía de España, ya
en la otra banda del Océano.”

“Decíanle que era preciso buscar
al muchacho una colocación en
alguna casa de comercio, fundada
por cameranos, si era posible.
Invocaban la solidaridad que debe
unir a los nacidos en una misma
tierra. Y rara vez no lograban el
favor pedido.”

“Cuando llegaba la contestación
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favorable, la familia reuníase en
consejo. Eran necesarios diez,
veinte, cincuenta duros, según el
punto a donde el muchacho debía
ir. Y se ahorraba, se pedía presta-
do, se vendía alguna tierrecilla, o
algún pequeño prado o unas fane-
gas de trigo guardadas como oro
en paño. Y se preparaba, de paso
el equipo del emigrante.”

“Si el destino era en España, bus-
cábase “cosario” que debiese par-
tir para la ciudad andaluza o
extremeña y se le confiaba al tier-
no vástago con el encargo expre-
so de entregarlo al patrón.”

“Si era a América a donde había de
marchar el chico, se le enviaba
primeramente a un puerto, en
compañía de su padre o de alguna
otra persona de peso y responsa-
bilidad. Ordinariamente, el arrie-
ro llevaba diez o doce duros por el
transporte del emigrante a su
punto de destino. Había que
aguardar al principio del invierno
y rara vez salía de la sierra con
cada “cosario” un muchacho solo.
Reuníanse los rapaces de varios
pueblos tras largas despedidas,
con sus correspondientes lágri-
mas, be-sos, abrazos, exhortacio-
nes y advertencias, buscaban a
sus respectivos conductores, y las
caravanas compuestas de mulos
cargados de paquetes –general-
mente de encargos para camera-
nos residentes en las provincias
del Oeste y del Sur de España-
poníanse en camino para el puer-
to de Piqueras.”

“La travesía de éste era siempre
muy penosa y demostraba a los
muchachos que la nueva vida que
comenzaba se anunciaba dura.
Las primeras nieves hacían difícil
la entrada de las recuas en la pro-
vincia de Soria. Hacía frío. Y los
rapaces, mal abrigados con una
capilla, marchaban animados al
lado de los mulos pensando en el
porvenir, hacia el que caminaban,
y recordando cuanto habían oído
de los triunfos de otros camera-
nos que salieran como ellos de la
sierra y que en países remotos
lograran dominar la suerte,
hacerla su esclava y arrebatarle
sus tesoros inagotables.”

“El viaje era largo y molesto.
Comían en las ventas poco y mal.
Dormían sobre los fardos que
componían la carga de los mulos,
o sobre los aparejos de estos.
Pasaban fríos, angustias, miserias.
Pero no se preocupaban de ello,
porque eran ya caballeros de un
ensueño vago que tejía su velo con
hilos de sol, porque una indomable
voluntad y una risueña esperanza
les aguijoneaban empujándoles
hacia el mañana hosco y cerrado y
misterioso como una esfinge.”

“Así marcharon de la sierra mu-
chos cameranos hoy ilustres y
poderosos. De las estepas de La
Laguna, donde pastorearon en sus
primeros años, don Juan, don
Martín y don Pablo Larios, salieron
para Andalucía a fundar la gran
casa: la casa por antonomasia que
ha reinado y reina en Málaga, con
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sus prolongaciones de palacios, de
fábricas y de ingenios de azúcar. De
los montes de Nieva salió igual-
mente el fundador de la casa
naviera Sáenz de Pinillos, famosa
en Puerto Rico y Cuba, y cuya línea
empieza a cimentarse en el Plata.
De Brieva, el pueblecillo que no
conociera durante siglos más
alumbrado que las teas de pino;
salieron Duro, el de la gran fábrica
asturiana de la Felguera, y Bayo, el
banquera matritense, de Villa-
nueva era Arenzana, más tarde
compañero de Urquijo y título del
reino…”

“Recordaré, con permiso de usted,
algunos nombres de cameranos.
De Lumbreras, si no me equivoco,
era don Pedro Sáenz de Codes,
comerciante riquísimo de Valpa-
raíso. De Nestares, el señor Mon-
tes, gran “registrero” bonaerense;
don Gonzalo Sáenz, iniciador y

gran introductor de la producción
española en la Argentina. De
Ortigosa don Simeón García, crea-
dor de fuertes casas comerciales
en Galicia. De Ortigosa también
Riva, que tiene una empresa de
comisiones en Barcelona, y los
Martínez, dueños de un gran
comercio en una ciudad chilena.
De Rabanera proceden los opulen-
tos Heredia y Gómez de Málaga, y
los Teruel, establecidos en Sevilla.
De Ajamil, son Pablo Escolar, de
Madrid, y su sobrino los Lafuente,
comerciantes de Trinidad, en
Cuba. De Muro salieron los Ortiz,
hoy peruanos millonarios, y los
Lerdo, que dieron un presidente a
la República mejicana.”

“Como los Larios, proceden de
Laguna, don José de la Cámara
Moreno, que se hizo rico en Mé-
jico; los Gutiérrez, de Rosario de
Santa Fe; los Benito, de Málaga;
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Quemada, de Buenos Aires; Do-
mínguez, de Cádiz; Jiménez sevi-
llano de adopción. De Villoslada
son Eladio Rodríguez, de Madrid,
y los Echevarría, de Granada. De
Pajares, los Carnicero, también de
Granada, y de Almarza, los Arrie-
ta, de Valparaíso.”

“Podría seguir citando a docenas,
cameranos ilustres que, saliendo
pobres y niños de sus puebleci-
llos, lograron abrirse paso traba-
jando obstinadamente. ¡Cuántos
habrá en la Argentina que debo
limitarme a dejar representados
por los citados! Y conste que no
hablo de los que brillaron en la
política como Sagasta, o en la filo-
sofía, como el padre Cámara,
obispo de Salamanca. Me refiero
exclusivamente a los que emigra-
ron para dedicarse al comercio o
a la industria.”

Seguramente, como digo, hay en
la Argentina muchos cameranos.
Cuando lean este modesto artícu-
lo recordaran sus nombres y sus
vales, Camero Viejo y Camero

Nuevo, el santuario de Valvanera,
el de Santa Cruz del Monte, las
amenas y rocosas orillas del Tirón,
el Oja, el Najerilla, el Iregua, el
Glera, el Cidacos y el Alhama, los
bosques de hayas seculares, los
prados en que muchos de ellos
pasarían largas horas, en su niñez,
vigilando el ganado y pensando ya
en la emigración decidida y resuel-
ta, los robledales y encinares don-
de en las noches de invierno, cuan-
do cae la nieve, rápida y muda,
aúllan los lobos, las amplias y bru-
mosas cocinas bien alumbradas
por el fuego de la chimenea, donde
se trata de su porvenir, en graves
consejos de familia…

Y al recordar todo esto, conven-
drán conmigo en que la emigra-
ción camerana no se parece a nin-
guna otra; en que es un fenómeno
perfectamente caracterizado, que
obedece a razones de psicología
colectiva, condicionadas por la
tradición y el ambiente.

FABIÁN VIDAL
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levábamos tiempo con la
idea de hacer unos cacha-
vos, que es como les lla-

mamos aquí,  aunque en cada
lugar de procedencia tiene su par-
ticular nombre (cachava, gayata,
cayado, etc.) y no hay intención
en cambiar su apelativo por nues-
tra parte. La idea fundamental al
convocar el taller, que este año va
por la cuarta edición, era intentar
recuperar una artesanía arraiga-
da en el pueblo que consideramos
en riesgo de perder a corto plazo.

Hemos tenido muy buenos maes-
tros en este menester, hoy por
desgracia fallecidos, y nos preo-
cupa que desaparezcan también
sus conocimientos en este singu-
lar arte rural. Este es el motivo
fundamental que nos ha llevado a
organizar, aunque de forma senci-
lla, la recuperación de costum-
bres, herramientas y/o útiles tra-
dicionales, que no acaba ahora y
tiene vocación de continuar
haciendo camino en el futuro y al
que invitamos a seguir a todos
aquellos que deseen compartir
sus experiencias.

Tras esta presentación de inten-
ciones, bueno será reconocer su

utilidad, pues, aparte de conver-
tirse en un entretenimiento inte-
resante y divertido que llena
muchos ratos de ocio, es de gran
ayuda para las personas tanto en
el mundo rural como en la vida
urbana. Para la gente mayor es un
magnifico recurso que le permite
apoyarse al andar y evitar  trope-
zones o caídas; para manejar el
ganado es un elemento impres-
cindible, y a los que gustan del
senderismo, un palo ligero y bien
equilibrado será ideal para dar un
paseo y un apoyo importante
para andar durante varias horas. 

Para aquellos que deseen iniciarse
en este singular hobby, añadimos
una explicación resumida del pro-
cedimiento que les sirva de ayuda.
Explicación -justo es reconocerlo-
que nos ha proporcionado el
amigo Vicente García Parra, de
Montemediano. Durante muchos
años ha trabajado como pastor y
ganadero. Conoce sobradamente
este arte artesanal y colabora con
el taller aportando sus muchos
conocimientos.

Para hacer un buen cachavo:

“Lo primero es disponer de bue-

Visto lo visto
Taller de Cachavos de Nieva

L
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nas varas. No nos equivoquemos
que no es tarea fácil, porque pue-
des pasar varias horas por el bos-
que y no encontrar una adecuada;
así que conviene buscarlas  antes
dando un paseo por el monte.

Es muy importante elegir la
madera apropiada: olmo, fresno,
castaño o roble, que son las mejo-
res. Buscaremos brotes sin nudos
en los primeros 25/30 centíme-
tros del pie, que nos permita cur-
var fácilmente y evitar deforma-
ciones o roturas indeseadas.

Cortarla en el momento adecua-
do resulta fundamental. Hay que
fijarse en la luna, ella nos dirá
cuando es el momento coinci-
diendo con el menguante de
enero. La luna tiene una enorme
influencia en la naturaleza, y cor-
tar la madera en el tiempo que la
savia esta adormecida, la conser-

va más flexible y sana e impide el
desarrollo de carcomas o polilla.

Una vez recogido material sufi-
ciente, lo llevaremos a un lugar
donde tengamos espacio y las
herramientas necesarias para tra-
bajar y, a la vez, nos permita man-
tener las varas húmedas durante
más tiempo.

Hemos comentado en muchas
ocasiones el procedimiento a
seguir y  resulta curioso porque
en general la mayoría afirman
conocerla  sobradamente; pero la
realidad es otro cantar, vamos
que de la teoría a la práctica la
distancia es considerable: las
varas cascan, se rompen y
encuentras múltiples dificultades
al curvarlas.

Antaño los hacíamos directamen-
te en el monte alrededor del fuego

Vicente García
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de una hoguera. Aprovechábamos
las horas muertas del pastoreo
para calentarnos de las inclemen-
cias del tiempo y hacer cachavos
era un entretenimiento.

Es un trabajo rudimentario. Loca-
lizábamos un lugar donde hubiera
al menos dos árboles de un diá-
metro similar a la empuñadura
del cachavo; juntos entre sí, pero
lo suficiente separados para que
permitiera introducir la vara
entre los dos troncos. Luego, cor-
tábamos uno de ellos a una altura
aproximada de 40-50 cm del
suelo, para poder extraer el palo
sin dificultad finalizada la tarea.

En este singular útil que llama-
mos “domadera”, era el lugar ele-
gido para, una vez calentadas las
varas, pero sin quemarlas, intro-

ducir la punta entre los dos tron-
cos y efectuar la torsión hasta
curvar la vara a la medida desea-
da. Finalmente la atamos con un
trozo de cuerda o alambre para
impedir que pueda volver a su
forma natural y así completar el
proceso de secado al cabo de
unos meses. Después, tiempo
habrá para arreglarla, quitarle
nudos o decorarla a gusto con la
punta de la navaja”.

En la actualidad hay múltiples
medios para realizar esta singular
tarea, pero, en definitiva, de una
forma u otra sigue siendo el
mismo procedimiento como
queda reflejado en las fotografías
que adjuntamos

JOSÉ JULIO

Domadera
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Participantes del Curso de Guías Micológicos impartido en Nieva.

Grupo de valientes que se animaron a dar un paseo por La Sierra a pesar del mal tiempo.
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Patrimonio 
Natural

        a.
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LA PESCA

Comenzó la primavera y, con ella,
los aficionados al arte de la pesca
preparan sus equipos y aparejos
para comenzar con toda la ilusión
una nueva temporada. El río tenía
un aspecto inmejorable pero, aún
así, fue una sorpresa para todos ya
que no se pudo conseguir el resul-
tado esperado y las capturas no
fueron demasiadas. “Esperemos a
que temple el agua…” decían los
pescadores, mas llegó el verano y,
con él, el agua aumentó de tempe-
ratura pero las truchas no se deja-
ban ver. Así que otro año más con
el promedio de capturas muy bajo.

En el González Lacasa se esperaba
buen año por la repoblación reali-
zada previamente de trucha arcoí-
ris, mas el resultado fue de muy
pocas capturas aunque de buen
tamaño y calidad.

Así terminó la temporada con más
pena que gloria…

LA CAZA

Sin acabar el invierno y nada más
terminar la temporada de caza, ya
se está organizando la nueva tem-
porada: que si busco otro perro,
que si busco otro coto; el caso es
que los amantes de la caza se
pasan prácticamente todo el año
pensando en la caza.

Y, piensa que te piensa, llega el
verano y a sacar la escopeta otra
vez que vienen las codornices. Por
Nieva no hubo suerte este año ya
que no se dejo ver ni una, aunque
buenos paseos ya dimos.

Y, paseo tras paseo, llegaron los
ciervos con sus bramidos y con
ellos el otoño; ese otoño tan
espectacular en Nieva, con ese
colorido que quita el sentido.

En los recechos de ciervo hubo
suerte y se cumplieron las expec-
tativas, aunque había mucho
miedo ya que la población de cier-
vos había descendido mucho.

Y, llegó el Día del Pilar, fecha que

Pesca y caza

80
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antaño marcaba el inicio de la pasa
de la paloma. Pero eso se acabó; los
más longevos de Nieva nos recuer-
dan que antaño pasaban miles y
miles de palomas. En lo que con-
cierne a este año, fue un autentico
desastre; hacía muchos años que
no pasaban tan pocas. De seguir
así, esta caza tiende a desaparecer
en nuestro pueblo, porque la gente
se cansa de pagar y pagar para
nada más que almorzar.

Del desastre palomero nos mete-
mos de lleno en la caza menor en
general y la caza mayor.

En cuanto a la caza menor, decir
que este año el Ayuntamiento ven-
dió la umbría del monte “La
Dehesa” para la caza de la becada,
obteniendo muy buenos resulta-
dos los cazadores que se quedaron
con los derechos. La ausencia de
frío y nieve este invierno hizo que
las becadas subiesen a zonas altas
y ello ayudó a que los “becaderos”
disfrutaran de muchísimos lances
y se hicieran con buenas perchas.

Todo lo contrario ocurrió con las
esquivas perdices que no se deja-
ron ver en toda la temporada, al
igual que con las liebres, que raro
fue el cazador que tuvo la fortuna
de colgarse alguna en el morral. 

La temporada pasada se intentó
repoblar conejos pero, visto lo
visto, este año no ha tenido
mucho éxito.

La caza mayor nunca defrauda.
Tenemos un monte idóneo para
este tipo de caza. Además este
invierno no nevó y se pudieron dar
todas las batidas con muy buenos
resultados, sobre todo en una que
dieron los socios del coto. Aunque
estuvo lloviendo todo el día, se dis-
frutó como hacía mucho tiempo.
Gracias al tiempo primaveral que
hizo se pudo disfrutar mucho del
deporte de la caza, y esperemos
que la temporada que viene sea un
poco mas pródiga en cuanto a per-
dices y liebres para que todo el
mundo disfrute de este deporte.

GOTI
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levamos dos o tres años
bastante escasos de setas.
En 2014, ya indicaba que

había llovido y  nevado algo, pero
después o helaba o venia el viento
sur, el peor enemigo de las setas, y
nos dejaba con la miel en los
labios.

En primavera se echan de menos
las exquisitas senderuelas. Hace
unos años se iba por Los Rozos y
era una gozada ver a la gente por
San Isidro, con sus cestas de
champiñones y senderuelas, go-

zando de lo que nos da la natura-
leza a cambio de nada. Los más
valientes subían a Rebajón y El
Somo. En estos lugares, casi siem-
pre, más con la ilusión de encon-
trar seta fina o perrochico.

En el otoño, los boletus tampoco
han salido como en años anterio-
res. Por la zona de Villoslada reco-
lectaron bastantes y, algunas
veces, pasándose en la cantidad
que con vista a la venta y exporta-
ción dejaban el monte esquilma-
do, sucio y triste. Por este motivo,
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2015 Micológico
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Lepiota Bruneo-Incarnata

después de sacar, por fin, la
Comunidad de La Rioja una nor-
mativa para la recolección
poniendo límites en cuanto a la
cantidad y días de recogida, en
algunos pueblos como El Rasillo y
Ortigosa han sacado una amplia-
ción a esta normativa que hay que
conocerla para no llevarnos algu-
na sorpresa con los guardas del
monte.

Particularmente, pienso que se lle-
gará a un acuerdo entre los pue-
blos para hacer algo en común y,
con un mismo permiso, poderse
mover por los diferentes montes.
A las personas que no lo respeten,
y generalmente  son los que más
protestan porque no quieren que
se pongan límites a su egoísmo,

que no se les permita entrar a dis-
frutar de esta afición que, bien lle-
vada, es cultural, deportiva y cui-
dadora de la naturaleza.

Adjunto cinco láminas de setas
tóxicas y venenosas que tienen
algún parecido a ciertas comesti-
bles. No hay que coger ninguna
dudosa y, si se hace, ponerla apar-
te, recolectarla entera, sin cortar
y consultar con algún experto.
Las setas recién salidas o viejas no
valen para identificarlas.

No meter las setas en bolsas de
plástico, te pueden multar y ade-
más se ponen malas de inmediato.

PORFI BARRUTIETA
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Boletus Satanas

Coprinus Atramentarius
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Amanita Phalloides

Clitocybe Dealbata
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l término municipal de
Nieva de Cameros alberga
miles de árboles, millones

me atrevería a decir. Pero de entre
todos ellos, solo algunos destacan
por su singularidad. Esta no solo
radica en su edad, en su períme-
tro o en su altura. Existen árboles
singulares por su situación, por
su morfología, por su valor natu-
ral o etnográfico, entre otras
cosas.

El Pomar de Valdevillisca no des-

taca prácticamente por ninguna
de estas características, sin
embargo, me ha parecido intere-
sante hablar de él por su belleza y,
sobre todo, para conocer real-
mente de qué especie de árbol se
trata, pues me consta que ha
generado más de una discusión
de bar.

El pomar, como es llamado en
Nieva, o mostajo es una especie
de serbal, concretamente Sorbus
aria. En nuestros montes, además

Árboles singulares 
de Nieva de Cameros

(más allá de El Roble Gordo)

El Pomar de Valdevillisca

E

El Pomar de
Valdevillisca

Fuente de
Valdihierro

Fuente de las
Ambrigüelas
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de esta, también crecen otras dos
especies de serbales: el serbal de
los cazadores (Sorbus aucuparia)
y el mostajo de hoja recortada o
peral de monte (Sorbus tormina-
lis).

Se trata de un árbol muy recono-
cible por sus hojas, de margen
aserrado, verdes y algo rugosas
por el haz y blanquecinas por su
cara inferior. Las flores, también
blancas, forman vistosos ramille-
tes cónicos llamados corimbos.
Su fruto es un pomo rojizo (de ahí
su nombre) del tamaño de una
oliva que madura en otoño.

La distribución del pomar dentro
del término municipal de Nieva es
muy amplia. Aunque no llega a
formar bosques, podemos encon-
trarlo desde mezclado con tilos y
avellanos junto al arroyo de
Castejón hasta diseminado en el
hayedo de Campastros, en
Rebajón o brotando de la misma

roca en los cortados y peñas cali-
zas que rodean nuestro pueblo.

El Pomar de Valdevillisca se
encuentra a medio camino entre
la fuente de Valdihierro y El
Cabezo. Es relativamente fácil
encontrárselo, pues está situado
junto al antiguo camino de herra-
dura que subía a El Cabezo y por
el que hoy se circula en bici, moto
o todoterreno.

Rodeado en la actualidad de reta-
mas, calambruchos y bizcobeños,
es uno de los pocos árboles de su
porte que podemos encontrar a
su alrededor, pues se trata de una
zona de fincas donde antigua-
mente se sembraba cebada, cen-
teno y patatas; y hoy en día sirve
de pastizal al ganado. Quizás, gra-
cias a ese tradicional uso, este
pomar pudo crecer bajo la protec-
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Nieva de 
Cameros
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ción de la maleza del lindero de la
finca contigua al camino. Y, una
vez adulto, esquivó los reiterados
desbroces y fue adquiriendo su
característica silueta al crecer sin
la competencia de otros árboles.

Desde el pueblo, podemos llegar
hasta él siguiendo el camino de
Los Rozos hasta la segunda fuente
de Valdihierro y desde ahí, siguien-
do las rodadas hasta encontrarnos
con El Pomar. También desde el
pueblo, se puede optar por seguir
el camino de las Ambrigüelas
hasta el alto de Campastros, conti-
nuar por este camino de herradu-
ra en dirección a El Acebo y, a
medio camino, atravesar una finca
hasta llegar a El Pomar. 

Es un paseo muy agradable, de
escasa dificultad y de menos de
dos horas de duración el recorri-
do circular que resulta al unir los
dos trayectos antes menciona-
dos, tanto si se decide comenzar
camino de Los Rozos o de las
Ambrigüelas.

El recorrido circular que resulta al
unir los dos trayectos antes men-
cionados, es un paseo muy agra-
dable, de escasa dificultad y de
menos de dos horas de duración,
tanto si se decide comenzar cami-
no de los Rozos o de las
Ambrigüelas.

DANIEL BARRUTIETA
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n el número 69 de la revis-
ta “Guarda Bosques”,
publicación dirigida a los

agentes forestales y de medio
ambiente, el reportero Pablo A.
Montiel realiza una amplia entre-
vista a Francisco Guzmán, guarda
mayor en la zona del Bajo-Medio
Iregua, para conocer el trabajo
cotidiano que realizan en la
comarca. Reportaje titulado “LOS
AGENTES FORESTALES DE TIE-
RRA DE CAMEROS”, que por su
interés recomendamos a todos
aquellos lectores  interesados en
su conocimiento y sensibilizados
con el medio ambiente.

En el transcurso de la entrevista
repasan determinados aspectos
relacionados con la flora, fauna,
aves protegidas, caza, recursos
forestales, furtivismo, incendios,
etc. Sin duda, un reportaje que
permite conocer con mayor co-
nocimiento su abnegado trabajo y
dedicación que en gran medida es
vocacional.

A continuación, incorporan una
reseña con relación al asesinato
de nuestro recordado amigo
Hugo Calavia Blanco (DEP), que
reproducimos parcialmente.

Mientras confeccionábamos este
artículo sobrevino el asesinato de
uno de los agentes más brillantes
de Cameros. Reproducimos aquí
dos cartas recibidas recordando a
Hugo Calavia. 

AGENTE FORESTAL DEL GOBIER-
NO DE LA RIOJA, ASESINADO EN
UN ATRACO EN BRASIL.

El compañero Hugo Calavia Blan-
co, agente forestal del Gobierno

de La Rioja, destinado en la zona
de Nieva-El Rasillo, de Cameros,
fue asesinado el pasado martes,
13 de abril, en Salvador de Bahía,
(Brasil), tiroteado por varios
delincuentes armados que pre-
tendían robarle el coche en el que
viajaba con otro español, también
soriano, Alberto Aroz Calvo, que
resultó herido de gravedad. 

Hugo tenía 37 años y era natural
de Zaragoza, aunque con raíces

Extracto 
de la revista 

“Guarda Bosques”

E
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en Ágreda (Soria), donde viven
sus padres. Trabajaba en el Cuer-
po de Agentes Forestales del
Gobierno de La Rioja y se encon-
traba de permiso sin sueldo. 

En el funeral, el templo parro-
quial de Nuestra Señora de Los
Milagros se quedó escaso para
congregar a las más de 1.500 per-
sonas, muchas de ellas agentes
desplazados de distintos puntos
del país que quisieron dar su últi-
mo adiós a Hugo. Asimismo, sus
compañeros guardaron un minu-
to de silencio ante la sede de la
Consejería de Medio Ambiente y
realizaron una concentración en
Agreda (Soria) como repulsa por
la muerte del joven. 

Coincidiendo con el reportaje que
“Guardabosques” ha realizado en
La Rioja vinculado al trabajo de
los agentes de esta Comunidad, y
casualmente en la comarca en la
que trabajaba, sus compañeros
más próximos han querido dedi-
car su particular último adiós a
Hugo, a través de dos cartas en
nuestra revista. ¡Va por ti, Hugo!,
con todo el cariño y calor de tus
compañeros. 

Cuando conocí a Hugo en el
98, empezaba nuestra trayec-

toria forestal. Ese año, él comenza-
ba en la escuela de San Blas
(Teruel) a cursar el módulo
Forestal, del que posteriormente
realizó las prácticas en el Centro
de Recuperación de Fauna de la
Alfranca y con los Agentes Medio-
ambientales en la comarca de su
querida Ágreda y las Tierras Altas
de Soria. Durante los veranos, ade-
más, trabajaba en la BRIF de
Daroca, apagando incendios fores-
tales de provincia en provincia por
todo el territorio nacional, cargan-
do su «zurrón» de un montón de
aventuras y muy buenos amigos. 

Después llegó el momento de
emprender el duro camino de las
oposiciones: La Rioja, Aragón,
Castilla y León... para conseguir
trabajar en el monte, haciendo lo
que más le gustaba. Pronto le lla-
maron de interino en La Rioja, a
un destino en la sierra de la
Demanda; era el primero de Ios
amigos que conseguía trabajar
como agente forestal. 

Estando allí como interino, se
examinó y sacó plaza en el retén
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de incendios de la zona, por lo que
trabajó otra temporada en aquel
destino, hasta que, nuevamente,
le llamaron para trabajar como
agente para la protección de la
naturaleza, interino en el A. M. A.
de Albarracín. Mientras tanto, no
dejábamos de presentarnos en las
convocatorias que por aquel
entonces se sucedían cada año en
La Rioja: dos plazas un año, tres al
siguiente... con diferente suerte... 

Pero lo que nunca podía faltar era
una ronda de vinos por «la Laurel»
de un buen número de opositores
que, lejos de ser rivales pasamos a
ser buenos compañeros y amigos,
en gran parte gracias al carisma
movilizador de Hugo, que conta-
giaba de energía y buen rollo
incluso al más nervioso candidato
a forestal.  Por fin, en diciembre
de 2004, bajo una nevada en
Moncalvillo, aprobaban el último
examen de aquella convocatoria
Hugo y David, dos amigos que se
lanzaron juntos a la aventura de
las oposiciones. 

En mayo del año siguiente, los
seis agentes forestales recién
aprobados tomaban posesión de

su primer destino, cuatro de ellos
junto a Hugo, de nuevo a la sierra
de la Demanda. 

Con la energía e ilusión de quien,
quitándose el peso de los exáme-
nes, se lanza a cumplir su sueño,
su vocación forestal y su pasión
por el monte, se implicaba con
todo lo que hacía, con la gente de
las zonas rurales, siempre dejan-
do huella. Fueron días de mucha
felicidad, de muy buen ambiente
entre compañeros y amigos. 

Después de unos años, se trasladó
a Cameros, siempre compaginan-
do trabajo y viajes: Asia, Europa,
Australia, América y África. ¡Este
mundo se le quedaba pequeño, el
calendario, corto y las horas, es-
casas para una energía y ganas de
vivir inigualables! Ojalá hubiera
acompañado a aquellos dos inde-
seables el «bizco» de la canción... 

Nos dejas un hueco en el corazón.
Hasta siempre, amigo, compañe-
ro y hermano... ¡Te queremos
mucho! 

Ivana Lasheras 
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Hugo, «el espíritu libre» 
Esta sierra, forestal y rica en

contrastes, rezuma soledad desde
sus entrañas, con un quejido aho-
gado por tu ausencia lloran los
ríos. Las corzas parideras volve-
rán a depositar sus vástagos so-
bre esos campos que tú, con tu
vital presencia, enamoraste. Te
buscan y no te encuentran, susu-
rran a los oídos de la noche silen-
ciosa palabras de inquietud, des-
asosiego por la distancia. Esta sie-
rra exuberante se muestra orgu-
llosa a los ojos de todo mortal,
como si nada hubiera cambiado
desde que te fuiste, pero sabe que
algo falta en su paisaje, ese espíri-
tu libre que acariciaba cada rin-
cón de su angosta trama, ese cáli-
do trato recibido. 

Aún recuerdo, cuando marcába-
mos, cómo salvabas la vida a ese
pino palomero, que por viejo y
ramoso servía de refugio a otros
seres: «De todo tiene que haber»,
decías, y los demás, con desgana,
te dejábamos hacer: era tu monte
y tú lo comprendías. Ahora ese
monte cambiará de manos, pero
seguro que recordará tu grácil pa-
sar, tu rumbo silencioso en sus
laderas, tu mirada arruilaciora. u
monte se mostraba y tú, sin más,
observabas la forma de no alterar
nada, de no perjudicar con la
indolente presencia humana el
más mínimo rincón. 

Las gentes de esta sierra también
lloran tu ausencia, siempre solíci-
to a sus demandas, a sus nece-

sidades, integrado en ellas como
el arado en el surco, buscando la
lectura brillante de unas relacio-
nes humanas que tú sabías mane-
jar como nadie. Integrado en el
paisaje humano de tus pueblos,
que no les faltara nada era una
prioridad y que la gente respon-
diera, una necesidad vital. 

Los compañeros sentimos la
ausencia del espíritu libre, como
irónicamente te llamábamos,
cada vez que percibimos un ras-
tro que nos recuerda tu paso por
el monte, esas hayas marcadas en
la pista de Los Collaos, los pinos
que marcaste o dejaste de marcar
en Cabizquemao, las pistas de San
Julián que no debían arreglarse...
Siempre me quedaré con ese espí-
ritu anarko de tu presencia y que-
hacer, tu libertad por encima de
todo, tu arrojo emprendedor en
todas las facetas de la vida y,
sobre todo, tu amor por la natu-
raleza. 

Queda tu aliento acuñado en el
mismo aire de esta sierra que res-
piramos. Siempre estarás aquí,
Hugo, siempre con nosotros. Nos
vemos, compañero. 

Francisco Guzmán 
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Fuente Hugo, construida durante la estancia de este forestal en Nieva.

Monumento en honor a Hugo en Ágreda (Soria), su pueblo.
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Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Guerra de agua entre los más jóvenes del pueblo.

Musical “El Rey León”.  Ganadores del concurso de disfraces de Santiago 2015.
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De todo un poco
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Visita de un grupo literario 
a Nieva de Cameros

n Logroño, desde hace un
tiempo, han proliferado
los clubs de lectura. Uno

de los más atractivos por su plura-
lidad, por los aportes de conoci-
mientos de algunos de sus asis-
tentes,  por estar nutrido de escri-
tores, de brillantes profesores,
artistas plásticos y gentes comu-
nes sin aptitudes artísticas parti-
culares, pero entusiastas lectores,
es "El color de la mirada", club de

lectura dedicado al relato corto.
La colaboración de dicha amalga-
ma de gente hace que tengamos
un atractivo encuentro quincenal.
Este encuentro, el 16 de septiem-
bre, y de manera extraordinaria,
se realizó en Nieva.

Empezamos con un paseo por el
pueblo. Visitamos: el paseo y er-
mita de La Soledad, las inscripcio-
nes romanas, la Iglesia (que ama-

E
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blemente nos abrió Pili) donde,
además de apreciar la maravillosa
talla de la Virgen de Castejón, mos-
tramos la estela celta que se
encuentra en la sacristía. Y con-
cluimos la jornada realizando ter-
tulia y cena en el portal de mi casa.

En fin, descubrieron un pueblo
lleno de encanto y de historia y se
quedaron tan encantados e
impresionados que en los días
siguientes recibí un aluvión de
correos con comentarios ensal-
zando la visita por haber descu-
bierto, en su mayoría, la belleza y
riqueza del patrimonio de nuestro
pueblo. Entre estos estaban un
bonito poema de Evelyn, una de
las asistentes a la tertulia y fantás-
tica poetisa, la caricatura de
Pedro Espinosa, otro compañero y

magnífico dibujante de reconoci-
do prestigio, que os reenvío para
que, así como yo, podáis disfrutar.
También Ángel, el coordinador de
"El color de la mirada",  ofreció su
colaboración desinteresada pres-
tándose  "a desarrollar una sesión
de animación a la lectura de rela-
tos para los vecinos de Nieva que
lo deseen."

Ese día fue tan gratificante que
quería compartirlo con vosotros. 

MARI SOL
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Poema

Para Marisol y su familia, 
para El color de la mirada,
para Nieva.

Nieva, 16 de septiembre 

Huíamos de un verano en fuga 
que abrasaba  la ciudad.
En las curvas de la carretera
la tarde empezó a hacerse lenta 
y al llegar, nos recibieron las nubes
paseando su sombra por el paisaje
-cuántos de sus emigrantes aún lo verán con los ojos cerrados-.

La extraña luz de septiembre encendía las piedras
que en calma nos hablaron del tiempo que fue,
del tiempo que todavía es.

Y en el silencio compartido,
desde San Martín hasta La Soledad,
el agua y el viento, 
en un idioma que habíamos olvidado,
nos recordaron que hay espacios en la tierra
donde poder ser nosotros mismos.
Que hay lugares donde todavía nos pertenecemos.

Reve LLyn
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El testigo impertérrito

La mejor instantánea de
Nieva se encuentra justo
en la entrada del pueblo,

en “la plazoleta”, en la que
muchos de nosotros hemos apro-
vechado para poder presumir de
la bonita estampa que forma este
municipio. Nublado, con sol, llo-
viendo o nevando, hemos querido
retratar lo más emblemático del
pueblo, la iglesia de San Martín y
el castillo. Pero ninguno de nos-
otros se ha dado cuenta de que en
todas ellas aparece un rincón que,
para muchos, por no decir todos,
ha formado parte de nuestra vida
en Nieva, el FRONTÓN.

Dos paredes de hormigón que
parecen brotar de esa montaña
rocosa en la que está incrustada,
como si esta lo hubiera engendra-
do en su interior dándolo a luz
para nuestro uso y RECREO, sien-
do tan detallista equipándolo con
todo lo indispensable para poder
jugar en él y disfrutarlo desde un
graderío lateral. 

Fue construido sobre una de las
paredes de una presunta caballe-
riza, en la cual se abastecía y daba
cobijo a los rocines de los caballe-
ros que pasaban noche tanto en
la torreta como en los alrededo-

res, siendo esta el FRONTIS que
tantos golpes de pelota aguanta.
Estructura que en sus inicios
medía algo menos de diez metros
de largo y unos cuatro de ancho,
dando cabida a muchos jugadores
de vez, aunque todos ellos apelo-
tonados.

Un frontón que tenía como inse-
parable espectador a un TILO; ani-
mando cada uno de los lances del
juego de los jugadores más fuer-
tes y susurrando palabras de
ánimo a aquellos que buscaban
cobijo en su desdibujada silueta
para coger de nuevo fuerzas en
una nueva oportunidad. Un
matrimonio perfecto que tuvo
que dar paso a un descendiente
más grande y fornido, que pudie-
ra dar cobijo a todo aquello que
hasta ese momento lo daban sus
padres. 

Más de un SIGLO siendo testigo de
mil y una anécdotas que han
pasado en este rectángulo al abri-
go del castillo románico, que le
avisa de cada una de las visitas
que va a recibir entre sus paredes.

Generaciones de NEVEROS que
han pasado por sus manos; gran-
des partidos de pelota en las fies-

D
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tas de Santiago; cientos de palas
rotas por la mitad; una tras otra
rotura de cuerdas en la raqueta
nueva; la enésima pelota colada;
partidos de fútbol con porterías
improvisadas; numerosos ensa-
yos por parte de los danzadores;
botellones de jóvenes a la sombra
de la vista de los cotillas; algún
que otro secreto nocturno; más
de un “rollete” de verano; y cier-
tas apuestas con final incierto.

No hay nevero que no recuerde
una ANÉCDOTA entre esas dos
paredes: aquella en la que Barru y
Huevero sustituyeron a pelotaris
profesionales; o esa otra en la que
a ver quién era capaz de matar
una gallina desde el frontis a los
columpios con una escopeta; qué

partidos más reñidos en las fies-
tas de Santiago; quién puede olvi-
dar esas disputas entre jóvenes y
mayores porque estos últimos
imponían su edad para jugar un
partido a sus anchas; y un largo
etcétera.

Es ese lugar donde han coincidido
diferentes generaciones jugando
al “PRIMI”, juego que saca lo me-
jor y lo peor de cada uno para
intentar derrotar al contrario y
hacerte así con el premio de una
vida para futuras batallas. Ese
juego que genera más de un
enfrentamiento deportivo y,
sobre todo, social entre contrin-
cantes, agudizando el olfato más
depredador del jugador. 

100
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Jugadores calculando las horas de
luz para que esta no molestase a
los ojos cuando fueses a golpear
la PELOTA. Jóvenes subiendo a
primeras horas de la tarde para
poder disfrutarlo antes de que
“los mayores” impusieran su vete-
ranía y los apartasen del campo.
Partidos interminables que apu-
raban los últimos ápices de luz.
Partidos interrumpidos por haber
perdido todas las pelotas que se
habían subido. Un sinfín de suce-
sos que, aunque pasen los años y
las generaciones, siempre segui-
rán igual.

Ese rincón de NIEVA en el que
solo nos fijamos cuando llega el

buen tiempo y que parece que
emerge para disfrutar del sol
veraniego. Un rincón olvidado de
verano a verano que, poco a poco,
está perdiendo su gran afluencia
por parte de los jóvenes, dejándo-
le su tiempo a nuevas tecnologías
conectadas a internet.

Nadie lo resalta pero, para mí, el
FRONTÓN es una pieza clave de
este pueblo.

GINKGO BILOBA
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Para la mayoría de las
personas que vivimos o
disfrutamos de Nieva, el

año 2015 lo recordaremos con
un nombre… ¡el año de Willy!

Han sido varias personas,
mayoritariamente hombres,
los que han desarrollado el tra-
bajo de alguacil tanto en Nieva
como en Monte-mediano y a
todas ellas les recordamos y
les agradecemos su dedica-
ción y trabajo.

Pero en el 2015, casi durante
todo el año, el destino quiso
que José Luis Fernández
fuera el encargado de cuidar
nuestros pueblos y de ganar-
se el cariño y la considera-
ción de la mayoría de las personas
de Nieva y de Montemediano.

Desde primera hora de la mañana
todos los días laborables, en
invierno y verano, con frío y calor
pero siempre con la carretilla,
una sonrisa y unas palabras ama-
bles en su boca, ahí estaba él,
cariñosamente apodado “Willy”.

Gracias por tu trabajo y por ser

como
eres, te has sabido ganar el respe-
to y consideración de muchas
personas.

Suerte para tu futuro, aquí sabes
que siempre te esperaremos.

FAMILIA ALFARO SÁENZ

El año de Willy

A
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Sonrisas

Nunca dejes de sonreír, porque no
sabes quién se puede enamorar
de tu sonrisa.

Sonríe a la vida, porque aunque
parezca que a veces ella te ignore,
solo está esperando el momento
más oportuno para sonreírte.

Sonreír no siempre significa que
estás feliz, a veces es sinónimo de
ser fuerte.

Felicidad

La verdadera felicidad se encuen-
tra en las pequeñas cosas. En la
familia, los amigos, el amor...

El dinero no da la verdadera felici-
dad, puedes tener todo lo que
siempre has querido y, aún así,
sentirte completamente vacío.

Felicidad, una palabra de nueve
letras, pero la mía solo tiene dos:
TÚ.

Sé feliz con lo que tienes, pero
lucha por lo que quieres y apren-
de que solo tú puedes encontrar
tu felicidad.

Superación

Aunque a lo largo del camino
encuentres dificultades y te cai-
gas, aprende a levantarte y a con-
tinuar viviendo.

Los problemas no son eternos,
siempre tienen solución, lo único
que no se puede resolver es la
muerte.

La vida es corta, por eso aprové-
chala al máximo, ámala, sé feliz y
siempre sonríe, vive intensamen-
te para ti.

Siempre recuerda: 
Antes de hablar, escucha. 
Antes de criticar, examínate.
Antes de escribir, piensa. 
Antes de herir, siente.
Antes de rendirte, lucha. 
Antes de morir, vive.

Amor

F_ _ icidad, lo único que me falta
es ÉL.

No existe más bella flor en mi jar-
dín de amor que tú.

Microrrelatos 
para compartir
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Aunque estés lejos de mí, siempre
estarás en mi mente, nunca serás
mi pasado pero siempre serás mi
presente.

Sería capaz de dar todo lo que
tengo por estar contigo una vez
más.

Quiero estar siempre a tu lado
para decirte cuánto te amo.

Te pienso más de lo que te imagi-
nas, te extraño más de lo que te
piensas y te amo más de lo que a
veces demuestro.

Nos veremos cuando el destino
decida juntarnos, mientras tanto
cuídate y se feliz, espera por mí.

El tiempo pasa más rápido de lo
que nos imaginamos, cuando nos
queremos dar cuenta ya han
pasado años.

Disfruta el presente y vive para no
arrepentirte de lo que es y pudo
haber sido, nunca vivas con re-
mordimientos.

El futuro es algo que llegará cuan-
do tenga que llegar, no lo esperes,
porque la vida es lo más bello que
hay… vive.

Ama, viaja, camina hacia tu pro-
pia felicidad, disfruta de lo que el
mundo tiene que ofrecer, que es
mucho más de lo que te imaginas.

Bellas puestas de sol, blancos
lares, azules mares...

El amor en las matemáticas es un
problema; en química una reac-
ción; en historia un descubri-
miento; en gimnasia un esfuerzo;
en literatura un poema; pero, el
amor en mí eres tú.

ISABEL ALBÉNIZ
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alíndromos: son palabras
o frases que se leen igual
de derecha a izquierda,

que de izquierda a derecha.

Ejemplos: 

• Anilina. 
• Dábale arroz a la zorra el abad.
• Ana. 
• Hannah. 
• Sobreverbos. 
• Oirá musa a Sumario. 
• Trazo Mozart.
• Anulada luna. 
• Ajaja. 
• Es raro orarse 
• Sara Baras, etc...

Y los textos premiados a nivel
mundial en la Olimpiada de Palín-
dromos, celebrada en Barcelona
en 2015, correspondieron al cata-
lán Xavier Torres Farré, con las
frases siguientes.

• Sí era de falacia laica ¿la fé
daréis?
• Oral credo, jamás os oí. Dios os
ama ¡Joder, claro!

y este último silábico, usado con
frencuencia entre jóvenes:
TE DEJO, JODETE.

Jugando con 
las palabras

P

NORBERTO MARÍN
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HORIZONTALES:
1. De Fuente Fría a Montemediano. 
2. Nacidas en Asturias. 
3. Más tarde. Pintor surrealista cata-
lán. 
4. Nana. Del verbo ser. 
5. Botellín de champagne. Media
infusión. 
6.- Le falta un as para convertirse en
mantequilla. Azufre. Erase la pelicu-
lera de Palma, a una naríz pegada. 
7. Artícula el brazo con el antebrazo.
El lejano Far West. 
8. La Cuca, que en paz descanse. Si
se antepone un río catalán tendría-
mos miedo. 
9- Nitrógeno. La Virgen de Semana
Santa. 
10. Más azufre. Cubierta de cama
acolchada. 

VERTICALES:
A. Se crían muchos como éste en los 
huertos de Nieva. 
B. Practican la usura. Otra de azufre. 
C. No tiene ni principio ni fin. 
D. Con una S en el quinto cuadro,
aparecería un palíndrome acarame-
lado. Instrumento musical. 
E. Mentiras castizas, Contración sin
contraer. 
F. Con la muda en medio se se que-
daría en su lugar. Marca de cigarri-
llos. Aroma. 
G. Apellido de actor de cine español
que fue nominado al "Oscar" poco
después de nacer. Nota musical. 
H. Polindrómica intérprete del
"BAIÓN". Al revés mal llamado al
atleta de anchas espaldas. 
I. Universidad de USA. Sotos revuel-
tos. 
J.- Estuvieran en la función. 

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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HORIZONTALES:
1. Rey Mago o también personaje de
Nieva que perdió la burra en el
Cumbrero. Revuelto de ajo. 
2. Que usan (fem.) plural. Uranio. 
3. Representar la imagen de algo. 
4. Aseas. Dios egipcio. 
5. Angulo recto. Prefijo negativo. La
hermana de Jotito el de Braulio. 
6. Proteína catalizadora. El
Extraterrestre de Steven Spilberg. 
7. Ande yo caliente, y ______ la gente:
dice el refán. Hablaré. 
8. Por favor, Leáme. Instituto
Nacional de Industria 
9. Inglés abierto. Lo que nos hacía
falta a todos, respecto al prójimo. 
10. Así acabó San Lorenzo, en la
parrilla. Hogar. 

VERTICALES:
A. El "Forrest Gump" de Nieva. 
B. Enfermedad pulmonar. Bonito
pueblo serrano. 
C. Ponles suavizante. 
D. Practicante del paganismo (fem.)
mal empleado. 
E. Roble en euskera. Canal de un
conducto anatómico terminal. 
F. Suena el timbre. Negación castiza.
G. Póquer de AES. Al revés, juez
musulmán. 
H. Estrellas alocadas del cine ameri-
cano. La mujer de José Julio. 
I. Navaja sin corte, que no tiene
mango. Las de Navidad y el Niño no
nos tocan, pero de vez en cuando
nos apedrean. 
J. Simpático personaje de Nieva que
no sufre de lo de su nombre. Dios
egipcio. 

A B C D E F G H I J

1
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