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Participantes de la VII Marcha de las Linternas.

Campeonato de Puzles en los jardines de la Sede de la Asociación.
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Un año con 
la Asociación
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Balance económico año 2016
Asociación Benéfico Cultural de Nieva de Cameros

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

Cuota socios ..................................................................................... 2.317,04
Recaudación de pinchos en Montemediano y Nieva 
y otras degustaciones ............................................................................ 1.131
Recaudación comida popular .................................................................. 551
Venta Lotería de Navidad y talonario de Lotería 2015 ....................... 11.070
Patrocinio AUTOESCUELA TRAFFIC ........................................................ 100
Ingresos Hamburcine .............................................................................. 679
Inscripciones torneos deportivos ............................................................. 62
Recaudación Jornadas Micológicas ..................................................... 1.484
Intereses cuenta CAJARIOJA .................................................................. 1,39
Donativos ermita La Soledad .................................................................. 220
Subvenciones Comunidad Autónoma .................................................... 912
Venta de boletines y centros navideños ................................................ 206
Aportación Ayto. de Nieva para Jornada de Puertas Abiertas .............. 200

Total ingresos .............................................................................. 18.933,43

Impresión y maquetación del Boletín anual de la Asociación ....... 2.410,75
Fiestas de Nieva y Montemediano ..................................................... 906,87
Premios distintos torneos ................................................................... 311,28
Gastos comida popular ............................................................................ 561
Aportación a BTT Nieva ........................................................................... 100
Pago de tasas municipales ...................................................................... 248
Centro funeral Jesús Infante .................................................................... 70
Degustación de migas y croquetas ........................................................ 52,2
Seguro sede ........................................................................................... 308,3
Compra Lotería de Navidad ................................................................. 9.100
Gastos Jornadas Micológicas ........................................................... 1.288,87
Envíos por correo................................................................................... 29,14
Gastos Hamburcine ............................................................................. 405,76
Talleres varios ...................................................................................... 454,57
Arreglo electricidad sede ...................................................................... 1.300
Pago de la contribución ......................................................................... 0,02
Gasto de custodia Lotería y transferencia bancaria ........................... 35,43
Gastos cuenta IBERCAJA y BANKIA ...................................................... 111,5
Gastos varios (material de limpieza, de papelería, carteles...) .............. 107
Pago sanción Hacienda ........................................................................... 225
Gastos Puertas Abiertas ..................................................................... 662,75
Mesa ping-pong para Montemediano ................................................ 399,99
Recibos Iberdrola ................................................................................. 263,11
Lotería jugada por la Asociación .............................................................. 54

Total gastos .................................................................................. 19.405,54

Saldo a 31 de diciembre de 2016  ...................................................... 11.795,04

INGRESOS

GASTOS

BOLETIN -NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO- 2016.qxp_Maquetación 1  2/7/17  22:34  Página 6



7

Hola a todos:

Un año más y de nuevo quiero mandar un saludo a todos los
que nos han ayudado a hacer de Nieva y Montemediano unos
pueblos  mejores, más dinámicos y más divertidos.

Quiero, como siempre, agradecer a todos los socios que sigáis
confiando en nosotros como Junta y espero seguir contando
con vuestra confianza en los nuevos proyectos que tenemos
por hacer.

Este año 2016 ha habido amigos, familiares o vecinos que por
desgracia nos han dejado; vaya en nombre de toda la Junta un
fuerte abrazo y mucho ánimo a la familia, la vida sigue y siem-
pre estarán entre nosotros mientras los recordemos.

No quiero dejar pasar esta ocasión para animaros a los que
tengáis ganas, ideas o conozcáis a alguien que pueda y quiera
aportar alguna actividad lúdica-cultural, no dude que nos vol-
caremos en ponerla en marcha y siempre contaréis con nues-
tro apoyo.

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

Recibid un cordial saludo.

Manolo Álvarez

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

domingo 15 de agosto de 2016, da
comienzo la Asamblea Ordinaria
Anual de la Asociación Benéfico
Cultural de Nieva de Cameros
correspondiente al año 2016. El
orden de día que seguirá la
Asamblea es el siguiente:

1.  Saludos del Presidente.
2. Lectura y aprobación, si pro-

cede, del acta de la Asamblea del
año 2015.

3. Balance económico del año
2015.

4. Resumen de actividades.
5. Previsión de actividades para

el próximo ejercicio.
6. Elección de los cargos de

Vicepresidente, Secretario, Tesore-
ro y tres vocales.

7. Ruegos y preguntas.

Comienza la sesión con el saludo
del Presidente, dando la bienveni-
da a los asistentes y agradeciendo
su presencia. A continuación se
procede a la lectura del acta del
año 2015 por parte de la
Secretaría, siendo esta aprobada
por los socios.

Se procede a informar, por parte
del Tesorero, del balance econó-
mico de la Asociación, quien
informa que los ingresos y gastos
siguen siendo similares a años
anteriores. Se comenta que a
pesar de que las cuentas están
saneadas, los ingresos de las cuo-
tas de los socios han disminuido
bastante desde que no se pasa a
cobrar por las casas. En cualquier
caso, se considera que es la mejor
manera de proceder. Se barajan
las opciones de fijar un día y lugar
concreto o fijar el pago. 

Actualmente la Asociación dispo-
ne de un saldo de 12.000 € pero
está pendiente el pago de los
2.000 € del Boletín y los gastos de
luz. Pili comenta que se conocen
los gastos desglosados pero no la
aportación de cada socio. Cree
que es conveniente que figure en
el Boletín como se hacía hace
unos años. 

Interviene Alfonso para indicar
que la publicación de la relación
de socios en el boletín contravie-
ne la ley de protección de datos.
El Presidente apostilla que el
socio interesado puede solicitar

Acta de la Asamblea
Ordinaria Anual de 2016

E
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esa información al tesorero. Se
comenta que desde que se empe-
zó a  hacer así hay menos socios,
pero parece ser que lo que ha dis-
minuido son las aportaciones de
cada socio. Por parte de algunos
socios se considera que una causa
de las bajas puede ser que las acti-
vidades organizadas no se dirigen
a personas mayores. Los miem-
bros de la Junta comentan que no
hay participación de personas
mayores en la propia Junta
Directiva y animan a que formen
parte de la misma para impulsar
acciones en este sentido. Se deba-
te cómo impulsar estas acciones
considerando el papel que podría
tener la Asociación de la Tercera
Edad.

A continuación se enumeran por
el Presidente las actividades reali-
zadas desde la última Asamblea y

que se pueden consultar en el
Boletín. En cuanto a la propuesta
de actividades para el año próxi-
mo se comenta que está pendien-
te dado que dimite gran parte de
la Junta. Se realizará la Jornada
de Puertas Abiertas con talleres
para niños y adultos y varias mar-
chas desde la fecha hasta el próxi-
mo agosto.

En relación al punto 6 del orden
del día se presentan las siguientes
sustituciones en la composición
de la Junta Directiva:
Vicepresidente: cesa Cristina y
entra Sara.
Secretario: cesa María y entra
Miguel Ángel. 
Vocales: cesan Rosa, Pili y Javi y se
incorporan Alfonso y Elba.

A continuación se entabla un
debate sobre la responsabilidad
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de la Asociación en la limpieza del
paseo de la Soledad. Se comenta
que se aprobó que se haría un
mantenimiento y limpieza de la
Soledad. Ha habido años en los
que se pagaba a una persona por
la limpieza del paseo. Actual-
mente se hace de forma volunta-
ria. Se indica que la Asociación no
está obligada a ello y que se hará
lo que se decida por los socios en
la Asamblea.

Se comenta que un grupo de jóve-
nes neveros solicitó una ayuda a
la Asociación para un campeona-
to de futbito y se les denegó la
ayuda. Responde el Presidente
que los chicos solicitaron, o más

bien exigieron, la ayuda de muy
malas formas, por lo que se deci-
dió denegársela. Puede haber
habido un malentendido y se
piden disculpas. Se comenta que
la Asociación no se niega a apoyar
esta o cualquier otra iniciativa
que puede ser interesante para
Nieva, pero siempre que la peti-
ción se realice con respeto y edu-
cación.

Se comenta que el camino de
Fuente Fría tiene un escalón que
hay que arreglar. Se indica que el
arreglo compete al Ayuntamien-
to. En relación a la Ermita de la
Soledad, se aclara que también es
del pueblo y corresponde su man-
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tenimiento al Ayuntamiento. A
pesar de ello la Asociación ha
invertido en el arreglo de la
Ermita de la Soledad una cantidad
de 2.621 €, habiendo recaudado
del buzón 1.240 €. Se comenta
que el pórtico de la Ermita está en
mal estado y se considera que hay
que cambiar la cubierta. Se ha
hablado con el Alcalde, que ha
propuesto solicitar una subven-
ción para el año que viene. La
Asociación puede colaborar en
esta tarea con el Ayuntamiento, si
bien debe quedar claro que es
competencia municipal.

Se comenta por algunos socios
que no son conocedores de los
inmuebles que pertenecen a la
Asociación. Algunos socios creen
que la Ermita es propiedad de la
Asociación. Se aclara que eso no
es así, y que por tanto la Asocia-
ción no tiene por qué responsabi-
lizarse de las obras de bienes
públicos que no le pertenecen, si
bien puede colaborar en gastos
para ayudar a otras entidades.
Daniel propone incluir en el próxi-
mo Boletín los estatutos de la
Asociación y las propiedades que
pertenecen a la Asociación.

Alfonso propone dar más aprove-
chamiento a los jardines de la
sede de la Asociación por la gente
del pueblo. Las escaleras deben
ser arregladas para mejorar el
acceso ahora que han finalizado
las obras de la pista polideportiva.
Se encarga a Alfonso que solicite
presupuestos.

Se pregunta si hay alguien que
cuide la sede de la Asociación
cuando está la puerta de abajo
abierta. Se recomienda dejar
cerrado para que los niños no
puedan acceder al balcón. 

Se comenta que la puerta de
entrada de la sede de la Asocia-
ción necesita mantenimiento. Se
ofrecen voluntarios para su arre-
glo. El muro colindante a la sede
de la Asociación está cediendo. En
breve hay que hacer una obra
bastante grande, por lo que se
propone considerarlo de cara a
pedir subvención.

Se recuerda que el día 27 es el día
de Puertas Abiertas con activida-
des varias.

Se indica también que hay perso-
nas de fuera que no reciben la
información por email. Se indica
que remitan al correo de la
Asociación un email indicando su
cuenta, pues puede haber errores
en el listado de distribución del
correo.

Y sin más asuntos que tratar se
levanta la sesión a las 14:00 horas
del día 15 de agosto de 2016, de lo
que como secretario doy fe.
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n los Salones del Ayunta-
miento de Nieva de Came-
ros, siendo las 17:30 h del

sábado 29 de octubre de 2016, da
comienzo la Asamblea General
Extraordinaria de la Asociación Be-
néfico Cultural de Nieva de Came-
ros con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior.

2. Modificación de los Estatutos
de la Asociación.

3. Solicitud del Ayuntamiento de
Nieva de Cameros para la cesión de
uso de los terrenos para la ejecu-
ción de diversas obras en el entor-
no de las huertas del antiguo cole-
gio de Nieva, cuyos terrenos se en-
cuentran a cargo de esta Asocia-
ción.

4. Ruegos y preguntas.

Comienza la sesión con el saludo
del Presidente, dando la bienvenida
a los asistentes y agradeciendo su
presencia. A continuación se pro-
cede a la lectura del acta de la
Asamblea General Ordinaria, cele-
brada en agosto de 2016, por parte
del Secretario.

Finalizada la lectura, interviene
José Julio para cuestionar el orden
del día de la sesión, ya que entiende

que no  es procedente y que no se
ajusta a la legalidad que el acta de
una Asamblea General Ordinaria se
apruebe en una sesión de la
Asamblea General Extraordinaria.
También se critica la premura en la
realización de la convocatoria y
que esta convocatoria no ha llega-
do a todas las personas, sobre todo
a las personas mayores. Del mismo
modo pregunta si hay quórum sufi-
ciente para poder llevar a cabo la
Asamblea. Esta misma duda es
planteada por otros socios presen-
tes que plantean dudas sobre la
validez de los acuerdos que se
adopten por esta Asamblea dada la
reducida asistencia.

Toma la palabra el Secretario para
responder a las cuestiones suscita-
das, indicando que el orden del día
lo establece, según los estatutos, el
órgano convocante, en este caso la
Junta Directiva. Que como cual-
quier órgano colegiado, en su fun-
cionamiento, el acta de la sesión
anterior suele leerse y aprobarse, si
procede, en la siguiente sesión con
independencia de que esta sea
ordinaria o extraordinaria, ya que
en ambos casos es una convocato-
ria de la Asamblea General y se
convoca a todos los socios. No obs-
tante, indica que el punto del

Acta de la Asamblea
Extraordinaria de 2016

E
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orden del día, dice explícitamente:
"lectura y aprobación del acta, si
procede" por lo que deben ser los
socios presentes en la Asamblea los
que decidan si procede o no su
aprobación. En relación a este
asunto el Secretario propone no
aprobar el acta dado el reducido
número de socios asistentes a la
Asamblea y la existencia de refe-
rencias recogidas en el acta de per-
sonas que no están presentes. Se
acuerda por unanimidad posponer
la aprobación del acta de la sesión
ordinaria de agosto y de la actual
sesión extraordinaria en la siguien-
te Asamblea General Ordinaria que
se convoque.

En relación al quórum necesario, el
Secretario informa que de acuerdo
con el artículo 10º de los estatutos,
las Asambleas Generales, tanto
ordinarias como extraordinarias,
quedan válidamente constituidas
en primera convocatoria cuando
concurran a ellas, presentes o
representados, al menos un tercio
de los asociados con derecho a
voto, y señala que los estatutos no
establecen quórum para la segun-
da convocatoria por lo que, aunque
el número de asistentes pueda
parecer pequeño, este es un núme-
ro suficiente para considerar váli-
damente constituida la Asamblea
General Extraordinaria.
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Marisa pregunta si los acuerdos
que se adopten requieren de una
mayoría cualificada o no, y en ese
caso si la mayoría debe referenciar-
se sobre el total de socios o el total
de socios presentes en la Asam-
blea. Daniel también plantea esta
duda en relación a la modificación
de los estatutos.

El Secretario informa que los
acuerdos se adoptan por mayoría
simple de los votos de las personas
presentes o representadas, salvo
en los supuestos de: modificación
de estatutos, disolución de la aso-
ciación, disposición o enajenación
de bienes o el establecimiento de
remuneración de los miembros de
la Junta Directiva, en los que será
necesaria una mayoría cualificada
de 2/3 de los votos, pero siempre
referidos a las personas presentes
o representadas, decidiendo en
caso de empate el voto de calidad
del presidente. El Secretario proce-
de a la lectura del artículo 10 de los
estatutos.

Toma la palabra el Presidente para
abordar el segundo punto del

orden del día, relativo a la modifica-
ción de los Estatutos de la
Asociación. Indica que con fecha 6
de octubre se recibió un escrito del
Ayuntamiento de Nieva solicitando
la cesión de uso de los terrenos
anexos a la sede de la Asociación
(Casa del Capellán) para llevar a
cabo una actuación en el entorno
de las huertas del antiguo colegio.
Que revisando los estatutos de la
asociación, se ha comprobado que
la facultad para disponer o enaje-
nar bienes de la Asociación corres-
ponde a la Asamblea General Ordi-
naria y no a la Junta Directiva, y
que dicha Asamblea General Ordi-
naria sólo es posible convocarla en
el mes de agosto, lo que limita la
capacidad para poder decidir cual-
quier actuación con carácter de
urgencia. Cede la palabra al Secre-
tario para que dé más detalles
sobre el tema.

El Secretario realiza un repaso cro-
nológico de los hechos, aludiendo a
la carta recibida por el Ayunta-
miento y a la reunión de la Junta
Directiva del día 9 de octubre en el
que se analizó el proyecto entrega-
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do por el Ayuntamiento. Se circula
entre los socios presentes el pro-
yecto para su examen. Indica que
la Junta Directiva revisó el proyec-
to y realizó una visita in situ sobre
el terreno. En dicha reunión la
Junta mostró una preocupación
unánime por conocer con preci-
sión la ubicación definitiva del asa-
dor, que en todo caso entienden
que debe garantizar que no genere
riesgos de incendios ni molestias
de olores a los vecinos más próxi-
mos. Por otra parte se considera
que la mejora de esos espacios, la
ubicación de mobiliario urbano,
vallado, etc. son actuaciones muy
beneficiosas, no obstante se consi-
dera que la instalación de un asa-
dor no es tan prioritaria habida
cuenta de la existencia de otro asa-
dor en Fuente Fría. Se informa que
la Junta había considerado, que
por el interés y beneficio del pue-
blo, debía darse la aprobación al
Ayuntamiento para estas instala-
ciones estableciendo las siguientes
condiciones:

a) Que la Asociación considera que
las actuaciones del proyecto (salvo
la instalación del asador) son bene-
ficiosas para el pueblo, si bien en el
caso del asador se considera que
no es prioritaria al haber otras ins-
talaciones en Fuente Fría.

b) Que se dé información y difusión
de estas obras a los vecinos, sobre
todo a los más próximos, para que
den explícitamente o tácitamente
su consentimiento.

c) Que se informe de la ubicación
definitiva del asador, quedando

pendiente la autorización al visto
bueno por parte de la Asociación.
En todo caso, lo más lejano posible
de las viviendas y lo más seguro
posible.

d) Que se garantice que las instala-
ciones cumplen medidas de seguri-
dad (recogidas en el proyecto).

e) Que el Ayuntamiento se compro-
meta al mantenimiento de los es-
pacios cedidos y aledaños, actual-
mente sin mantenimiento.

El Secretario informa que tanto la
conocida Casa del Capellán, sede la
Asociación, como las huertas del
antiguo colegio anexas a la sede,
son propiedad de la Fundación
Bueno Sáenz y están cedidas a la
Asociación por tiempo ilimitado.

Se informa que, como ya ha
comentado el Presidente, al revisar
los estatutos se comprobó que la
facultad para disponer o enajenar
bienes de la Asociación correspon-
de a la Asamblea General Ordinaria
y no a la Junta Directiva, y que de
acuerdo con el artículo 8 de los
estatutos dicha Asamblea solo se
puede celebrar una vez al año en el
mes de agosto. Se informa también
que la Asamblea General Extraordi-
naria únicamente tiene las faculta-
des de modificar los Estatutos y la
disolución de la Asociación.  Esta
redacción limita la capacidad de
respuesta de la Asociación ante
situaciones que requieran una res-
puesta urgente, por lo que se con-
sideró apropiado proponer una
modificación de los estatutos para
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dotarnos de mayor flexibilidad en
la convocatoria de las Asambleas
Generales. El Secretario plantea la
posibilidad de aprobar una modifi-
cación de los estatutos atribuyen-
do a la Asamblea General Extraor-
dinaria la facultad de disponer o
enajenar bienes de la Asociación.

Toma la palabra José Julio para
indicar que valora la implicación de
la Junta pero que considera que
está haciendo mal las cosas en este
asunto. Cree que la Junta está
intentando resolver un problema
que ha generado el actual Alcalde
con sus actuaciones, y no conside-
ra apropiado que haya que tomar
una decisión tan importante como
la modificación de los estatutos de
la Asociación para ello. Considera
que la Junta se encuentra en una
difícil situación si quiere contentar
la demanda del Alcalde. Comenta
que en las huertas del colegio,
donde se tiene previsto realizar las
actuaciones, ya se hizo con anterio-
ridad un proyecto de arbolado y
especies autóctonas que debería
respetarse. También cuestiona la
oportunidad de la construcción de
un merendero habida cuenta de la
existencia de otro merendero en
Fuente Fría. Expresa que tiene
serias dudas jurídicas sobre las pro-
puestas que se están planteando
en la Asamblea en relación con la
modificación de los estatutos y la
cesión de uso de terrenos.

Toma la palabra el Secretario para
indicar que no es solo la Junta
Directiva la que tiene una difícil

papeleta para responder a la
demanda del Ayuntamiento, si no
que es toda la Asociación la que
debe dar una respuesta conjunta a
esta cuestión. Quiere dejar bien
claro que las actuaciones que ha
tomado la Junta Directiva, entre
otras convocando esta Asamblea,
no se han hecho por presiones del
Ayuntamiento y que se está actuan-
do con total transparencia e inde-
pendencia. Niega que se estén reali-
zando mal las cosas, y asegura que
todas las actuaciones se han realiza-
do respetando nuestros estatutos y
la legislación vigente en materia de
Asociaciones. Aclara que no corres-
ponde a la Asociación juzgar o valo-
rar las actuaciones del actual
Alcalde, ya que esa tarea correspon-
de a otros foros e instituciones.

Interviene Marisa para indicar que
no entiende por qué se han realiza-
do actuaciones en esos terrenos sin
previa solicitud a la Asociación, y es
ahora cuando al Ayuntamiento se
preocupa de contar con dicha
autorización. Entiende que la ac-
tuación del Ayuntamiento en
temas como la pista polideportiva
es el de hechos consumados. Le
responde José Julio, indicando que
la razón por la que ahora se solicita
permiso a la Asociación es porque
se desea pedir una subvención a un
proyecto europeo cuyos requisitos
son más rigurosos y que debe
demostrar que la actuación se rea-
liza en suelo público o debidamen-
te autorizado.

Intervienen a continuación varios
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socios, dando su diferente parecer
sobre los asuntos tratados. Todos
ellos coinciden en que el número
de asistentes a la Asamblea es muy
reducido como para tomar una
decisión en relación a la cesión de
los terrenos. Por otro lado se consi-
dera que la presencia del Alcalde en
esta Asamblea hubiera sido impres-
cindible para conocer el proyecto.
Hay una mayoría que expresa su
conformidad con modificar los
estatutos para poder convocar la
Asamblea en más ocasiones. Se
propone realizar una votación al
respecto. Se somete a votación la
modificación del artículo 8 de los
estatutos de manera que donde
dice: “Las reuniones de la Asamblea
General serán ordinarias y extraor-
dinarias. La ordinaria se celebrará
una vez al año en agosto” ; se modi-
fique por: “Las reuniones de la
Asamblea General serán ordinarias
y extraordinarias. La ordinaria se
celebrará, al menos una vez al año,
garantizando que, al menos una
convocatoria, se realice en el mes
de agosto”.

El resultado de la votación es el
siguiente:
Votos a favor de la modificación: 19
Votos en contra: 0
Abstenciones: 1

A la vista del resultado se aprueba
la modificación. Se plantea como
fecha para la próxima convocatoria
el puente de diciembre de la
Inmaculada.

Toma la palabra el Presidente para
indicar que, dado que la modifica-
ción de los estatutos que se acaba
de aprobar no otorga a la Asamblea
General Extraordinaria la facultad
para disponer o enajenar bienes de
la Asociación, no procede conti-
nuar con el tercer punto del orden
del día. 

En relación con el cuarto punto del
orden del día, los presentes no
plantean ningún ruego y pregunta.
Y sin más asuntos que tratar se
levanta la sesión a las 19:15 horas
del día 29 de octubre de 2016, de lo
que como secretario doy fe.
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l día amaneció esplendo-
roso y la plaza comenzó
enseguida a plagarse de

mesas que mostraban las artesa-
nías de nuestros vecinos. Julio y
sus cachabos, Elba y sus pinturas,
los jóvenes con sus pulseras, lla-
veros y demás… un mercado
variopinto amenizado este año
por un profesional de los que no
pasan desapercibidos. “Birloque”,
con Carlos Pérez Aradros al fren-
te, despliega todo el encanto de
su espectáculo por nuestra plaza.

Carlos comienza calentando el
ambiente con sus rimas esponta-
neas que hacen las delicias de
todos los asistentes, consiguien-
do arrancar las primeras sonrisas
del día y sacando los colores a
algunas viandantes echándoles
unas coplas con picardía y finura
de lo más originales. Para seguir
disfrutando del día, comienza el
teatrillo de marionetas de guante
y cachiporra. Los niños no pue-
den apartar la vista de un conta-
dor de historias tan bueno… están
como hipnotizados, sin querer
parpadear para no perderse nada
y riendo a carcajadas. El show
encandila a niños y mayores, que
tampoco se despegan de delante

del teatrillo durante toda la
actuación. Es un entretenimiento
como los de antes, de los que gus-
tan a nuestros mayores, con tec-
nología cero y talento a raudales.
Y cuando creíamos que contando
historias era bueno, va Carlos y se
embute en un gigante artesanal,
que el mismo ha hecho, y baila
por toda nuestra plaza dejando a
los peques con la boca abierta. Y
es que es un artista y consigue
reunir en la plaza un gentío de
aúpa. Gentío que se traslada poco
después a la degustación de mi-
gas: 300 raciones ¡y fueron pocas!

Un OLÉ por esos cocineros que
aguantaron la chicharrina con
sus ropas de antaño que, desde
luego, fresquitas y cómodas no
eran. Mientras las migas se van
repartiendo, Carlos de Birloque
cambia de nuevo de elemento y
se coloca tras un toro que dispara
agua por los cuernos. Largo se le
tuvo que hacer al pobre correr y
correr detrás de los jóvenes con el
calor que cascaba ya a esas horas.
Estupendo entretenimiento el
suyo que ojalá vuelva a visitarnos.

Durante toda la mañana se puede
disfrutan dando un paseo por

Jornada de Puertas Abiertas

E
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nuestras calles y disfrutar de lo
bonitas que han dejado los veci-
nos sus fachadas. Los objetos de
antaño se exponen y nuestros
vecinos engalanan cada rincón
del pueblo para ver si pueden
hacerse con el trofeo de este año.

No todo puede ser comer, así que
por la tarde, con Lorenzo calen-
tando ya un poco menos, comien-
zan las I Olimpiadas rurales de
Nieva de Cameros, donde 6 equi-
pos disputarán pruebas de lo más
refinadas como rodar tocones. ¡Y
qué follón se formó en un
momento! Había una tensión y
una rivalidad flotando en el
ambiente que se podía cortar.
Mario al micrófono, muy serio y
profesional, ejerce de anfitrión
del juego e intenta poner orden.
Pero esto no es tarea fácil. Ya en la
primera prueba comienzan los
desacuerdos y los piques, como

en el patio del colegio pero con
alpargatas y fajas. Haremos una
mención especial aquí a las inte-
grantes femeninas de los equipos
que disputaron las pruebas con
los ropajes ligeritos de la época,
porque daba angustia verlas
correr y hacer malabares con
semejantes faldones. Mario, con
ayuda de Manolo y los 6 jueces
improvisados que ayudan a que
todo sea lo más limpio posible, se
las ven negras para poder llevar a
término las pruebas. Pruebas de
habilidad, rapidez y fuerza bruta
que hacen que todos los que se
acercaron hasta la plaza para ver
qué era eso de las Olimpiadas
Rurales se partieran de risa.

La cosa se pone tensa en el
recuento final… Mario y Manolo
tragan saliva cuando creen que
hay un empate (a ver quién es el
guapo que se lo dice) pero por la
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mínima tenemos equipo ganador.
El grupo naranja formado por
Daniel, Jorge, David, Silvia, María
José y Ramón se proclama gana-
dor. Fue una competición a muer-
te, una lucha épica, porque
¿quién no quiere ganar un trofeo
de chapa y unas medallas de car-
tón?. Y como toda celebración
que se precie en nuestro pueblo,
Ramón acaba metido en el pilón.
Pasamos una tarde estupenda,
donde tuvimos un contacto con el
niño que llevamos dentro. Y claro
que hay muchas cosas que se
pueden mejorar por parte de
organizadores y jugadores, pero
seguro que habrá nuevas edicio-
nes. Aunque habrá que recordar
que estamos aquí para divertirnos
y que esto es solo un juego, así
que la queja continua no aporta
mucho y sería mejor dejarla en
casa antes de comenzar.

Tras una batalla tan durísima
como esta, hay que reponer fuer-
zas. Comienzan a llegar los parti-
cipantes del I Concurso de Cro-
quetas al Mentirón. El jurado
también se prepara para catar las
delicatesen preparadas por los
neveros. Las hay de jamón, de
setas, de queso, de gambas…
¡hasta de chocolate! Y, tras un
debate interno, Adita se proclama
ganadora del set de sartenes que
entregan Rafa Montero y La
Pancha y el delantal que acredita
que sus croquetas son de 10.

Con la merienda-cena de croque-
tas, el día va llegando a su fin, y se
procede a entregar los premios de
los distintos concursos del día. La
familia Uruñuela, con Enrique al
frente, recibe el 1er premio del
Concurso “Rincones con encanto”
y Javi Melero y Mara son nombra-
dos aldeanos mayores de este 2016.
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Con este día tan entretenido, en el
que dejamos un poco atrás la era
WiFi y nos calamos las boinas, nos
calzamos las alpargatas y nos
apretamos los corsés, despedi-
mos el mes de Agosto los neveros.
Nos llevaremos de recuerdo un
día maravilloso y una foto con
1.000.000 de likes…

No puedo cerrar este escrito sin
repartir unos cuantos agradeci-
mientos.

A Carlos, de Birloque, que dio
todo y más de sí para hacer de
este día una verdadera fiesta. 

A Diego, que como siempre se
comió el quita y pon de la música,
altavoces, micrófonos y demás
enseres tecnológicos. 

A Mari y Pedro, que nos sacaron
del apuro de no tener dónde

enchufarnos. A Adita, que aunque
no pasaba por su mejor momento
personal, se prestó a todo sin
dudarlo.

A Julián y David, que llevaron y
trajeron los tocones y demás
cachivaches necesarios para reali-
zar las pruebas.

A todos los que engalanasteis
vuestras calles y abristeis vues-
tras casas. A los que cambiasteis
los vaqueros por las ropas de hace
años y, en definitiva, a todos aque-
llos que acudís siempre a la llama-
da para colaborar de una u otra
manera en las actividades que
promovemos con toda la ilusión
desde la Asociación. 

Gracias.

SARA DE LA OSA
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Quince años de unas jornadas que
han pasado su infancia y que, en
plena adolescencia, se dirigen

imparables a la madurez dada por
la experiencia sin perder ni un
ápice de alegría y frescura.

onerme delante de un
folio en blanco para escri-

bir sobre una experiencia o rela-
tar algo por mí vivido siempre me
ha sido difícil. Y más cuando se
trata de hablaros de una cita tan
importante para Nieva como son
las Jornadas de Otoño e intentar
que revivamos, los que estuvi-
mos, o que imaginéis los que no
pudisteis acudir, unas fechas mar-
cadas en rojo en el calendario cul-
tural nevero.

De escribir este artículo se ocupa
nuestra Inma, pero este año al no
poder asistir voy a tomar su rele-
vo y esforzarme al máximo para
poder estar a la altura de su
narrativa. Veremos si lo consigo.

De esto quería empezar a hablar
antes de desglosar el programa.
Este año nos faltaba Inma, que
siempre ha sido motor y estímulo
de nuestra Asociación y, junto a
José Julio, alma máter de estas
jornadas. Nos faltaba su empuje,
entusiasmo, su buen vender

nues-
tras jornadas a través de las
ondas… Nos faltaba algo.

Pero supimos seguir adelante
haciendo que, cada acto, cada
gesto, cada patata, cada plato…,
fuera un homenaje y reconoci-
miento a Inma y a todas esas per-
sonas que dieron un primer impul-
so a este proyecto y que, estén o
no presentes cada año, nos acom-
pañan en cada momento.

Jornadas de Otoño 2016

P
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Este año no se presentaba nada
halagüeño en lo que al ciclo mico-
lógico se refiere, debido a lo seco
del otoño pero que, en lo meteo-
rológico, presagiaba un fin de
semana primaveral. Despertaba el
29 de octubre y un nutrido grupo
de entusiastas, acompañados por
miembros del Grupo Cultural
Micológico VERPA, salieron con la
difícil misión de recolectar ejem-
plares para nuestra exposición. El
monte estaba seco y se presagia-
ba una dura batalla entre nues-
tros recolectores y esos esquivos
hongos y setas que casi indetecta-
bles se escondían por los parajes
cameranos. Tras una mañana de
caminatas, escaramuzas y al-
muerzos varios, ganaron este par-
ticular y pacifico enfrentamiento
recogiendo unas 100 especies
diferentes que nutrirían nuestra
exposición y que, al día siguiente,

alimentarían el conocimiento de
nativos y visitantes.

Y para alimentar nuestros estó-
magos, desde el viernes nuestros
cocineros Jaime y Jose Julio, dig-
nos sucesores de Paco Carretero y
Paco Rosell, ya estaban entre
ollas y pucheros mezclando cual
alquimistas ingredientes para
lograr esa poción de la felicidad
que es disfrutar de nuestro deli-
cioso menú.

El día seguía avanzando y, tras un
merecido descanso y comida,
nuestros expertos micológicos
procedieron a catalogar las espe-
cies recolectadas, identificándo-
las, clasificándolas y dándoles
nombre; además de resolver cual-
quier duda que les planteara cual-
quier aficionado que se acercara a
La Colonia.

Luis Miguel Escolar durante la charla sobre la Cueva de Peñamiel.
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Paralelamente, los peques del
pueblo tuvieron la oportunidad
de comprobar que sus manos  no
solo sirven para teclear o mover
un ratón y que, con unas tijeras y
un poco de papel, pueden crear
todo lo que imaginen.

Y nuestras jornadas no serian
nuestras jornadas sin… nuestra
charla. “Nunca te acostarás sin
saber una cosa más”. Ese día nos
fuimos a la cama sabiendo mu-
chas cosas más sobre la Cueva de
Peñamiel. Luis Miguel Escolar, a
través de la imagen y sus pala-
bras, nos guió en un maravilloso
viaje por el pasado, presente y
futuro de esta cueva que forma
parte del desconocido patrimonio
natural de Nieva. El conocimiento
de esta cueva y, en general, de
nuestro entorno hará que lo valo-
remos y respetemos para así,

entre todos, ayudar a conservarlo
para herencia y legado de toda
esta nueva hornada de jóvenes
neveros que brotan en esta pri-
mavera demográfica nevera.

Llega la noche y el olor de los
fogones y las setas se transforma
en luces y música de nuestra fies-
ta de Halloween. Costumbre
importada y poco nevera pero
que nos sirve de excusa para risas
y bailes, y enseña nuestro lado
más terrorífico, aunque algunos
lo enseñamos todo el año.
Impagable el esfuerzo de Diego
para que esta fiesta no tenga nada
que envidiar a las mejores salas
del mundo mundial.

Domingo 30 de octubre. Desde
hace bastantes años, despierto
este día mirando al cielo con la
esperanza de que lo único nubla-
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do que vea sean mis legañas, que
hacen que casi no pueda abrir los
ojos después de una noche de
poco dormir y nervios ante la
dura jornada que se avecina.
Fuera legañas y… hace un día
estupendo. Bien.

Desde las nueve de la mañana, La
Colonia es un hervidero de manos
preparando el menú y la inten-
dencia para que todo esté prepa-
rado para atender a todos los que
se acerquen a visitarnos. Fernan-
do se viste su chaquetilla y toma
posesión de sus 3 metros cuadra-
dos, de donde no se moverá en
toda la mañana atento y vigilante
a que sus dos cazuelones de pata-
tas con setas estén listos a tiempo
para callar el gruñir de nuestros
estómagos.

Como novedad, este año Dani
Barrutieta organizó una ruta tea-
tralizada por el pueblo. Una idea
que rondaba su cabeza desde
hace tiempo y que, con sus
amplios conocimientos de nues-
tro pueblo sumados a la colabora-
ción de Pili, Alfonso (el de casa de
Amparo) y un servidor, vio la luz
para impartir una clase magistral
sobre la historia de Nieva.

Consistió la ruta en una amplia
visita al pueblo en la que se inclu-
yeron tres escenas teatralizadas
para explicar la estela romana de
San Pelayo, mostrar los tesoros
de nuestra iglesia y conocer a
María Martínez de Pinillos, quien
nos habló de la construcción de
La Colonia y el Paseo de La
Soledad.
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No tendría ni que mencionar que
todo esto se llevó a cabo con el
mayor rigor y respeto hacia todo
el mundo y con el permiso y cono-
cimiento de las instituciones rela-
cionadas con el acto. Con una
notable afluencia de público se
desarrolló la ruta con total nor-
malidad y satisfacción de los asis-
tentes, acorde con lo que habían
pagado. La entrada fue gratuita.

El éxito de esta iniciativa nos
anima a repetir la actividad y
ampliarla con nuevas historias
que a algunos les hará recordar y a
otros conocer por primera vez
hechos y sucesos acaecidos en
Nieva. Una vez terminada la ruta,
varias personas se acercaron para
mostrar su interés por colaborar

en el desarrollo de estas rutas,
cosa que nos place y ojalá sea el
germen de la creación de un
pequeño grupo de teatro en Nieva.

Tal era el interés por participar en
este evento, que en una de las
escenas apareció un espontáneo
que no pudo aguantar sus ganas
de participar y asomó en el esce-
nario como defensor de las bue-
nas formas y costumbres de nues-
tro pueblo. Espero que en próxi-
mas actuaciones se una a nues-
tros ensayos para no desaprove-
char tanto talento, ya que no lle-
gué a descifrar dónde acababa el
personaje y empezaba la persona.

Qué alegre y animado estaba el
pueblo esa mañana. Exposición en

Pili y Tito representando a María Martínez de Pinillos y al celtíbero Titullus Calaedico respectivamente.
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La Colonia, gente callejeando, ani-
mado vermut, el olor de los puche-
ros… Nieva más viva que nunca.

Sobre las 14.30, con puntualidad
nevera, se empezaron a repartir
las raciones de nuestro sabroso
menú y cada uno se acomodaba
donde podía para degustarlo.
Sentados en un banco o en la hier-
ba, cualquier lugar se convertía
en un estupendo comedor para
degustar nuestras “Patatas con
sabor a bosque” y ese estofado de
ciervo que con tanto cariño nos
cocinó Jaime, regado con un tra-
guito de Ramón Bilbao.

Y para bajar la comida, nada
mejor que unos animados y
espontáneos bailes para asombro
de muchos y envidia de otros que,

como yo, no damos un paso bai-
lando sin pisar a alguien, ya sea su
pareja o alguien que esté a diez
metros.

Agradecer el comportamiento y
colaboración de todos los comen-
sales a la hora de recoger restos y
mobiliario, haciendo que el traba-
jo de la organización fuera más
liviano. Y mientras se apagaban
las luces del día, se recogía y lim-
piaba La Colonia, dando por con-
cluidas nuestras jornadas.

Desde la Asociación damos las
gracias a TODOS, y cuando digo
TODOS, quiero decir TODOS para
no olvidarme de nadie que, pre-
sentes o ausentes, ayudan, parti-
cipan y hacen posible el desarro-
llo de estas jornadas y nos empu-
jan para que, el año que viene
cuando veamos las hojas caer, se
levante el telón y se reestrenen
las XVI Jornadas de Otoño de
Nieva de Cameros.

LUIS A. SICILIA

27
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on frecuencia surge el
debate entre nuestros
socios de cuáles son los

fines y obligaciones de nuestra
Asociación, así como de qué in-
muebles o fincas son propiedad de
la misma. En la última Asamblea
General Ordinaria se sugirió que
este Boletín reprodujera nuestros
Estatutos vigentes y describiera el
patrimonio del que es propietaria
o usufructuaría.

Este artículo tiene como objetivo
arrojar luz sobre estas cuestiones,
en un ejercicio de transparencia
para que todos los socios tengan
a mano los Estatutos que rigen el
funcionamiento de nuestra Aso-
ciación y conozcan los bienes que
constituyen su patrimonio.

ESTATUTOS:

El libro de Actas de nuestra
Asociación recoge que, con fecha
30 de mayo de 1985, “se acuerda la
creación de la Asociación Bené-
fico-Cultural de Nieva de Cameros

con este nombre y con el deseo de
que toda actividad desplegada sea
única y exclusivamente por un
Nieva mejor en todos los senti-
dos, y en ningún caso ánimo de
lucro”. El mismo acta fundacional
indica expresamente que “A tal
efecto se confeccionó los estatutos
y que una vez ordenados y pasados
a limpio sean firmados por Presi-
dente, Secretario y Tesorero”.

Siguiendo esta encomienda, el
libro de actas recoge los primeros
estatutos con esa misma fecha,
siendo refrendados por su Presi-
dente (Angel Justo Brieva), su
Secretario (Jesús Infante) y el
Tesorero (Tomás Sáenz).

Con posterioridad, la aprobación
de la Ley Orgánica 1/2002, del 22
de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación, obligó a nuestra
Asociación a adaptar sus estatu-
tos a la nueva normativa y así se
aprobaron, con fecha 4 de abril de
2004, los estatutos que siguen
vigentes a día de hoy y que se
reproducen en este artículo.

Estatutos y bienes de la
Asociación Benéfico Cultural
de Nieva de Cameros

C
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En el Artículo 4º de los vigentes
Estatutos, referente a las activi-
dades que esta Asociación debe
realizar, queda reflejado que para
el cumplimiento de los fines cita-
dos en el Artículo 3º se realizarán
las siguientes actividades, “den-
tro de los medios con los que se
puede contar aplicarlos en lim-
pieza del Paseo de La Soledad,
tener a punto la limpieza de luga-
res típicos, una publicación
(Boletín), etc.”

Creemos que es importante que
se conozca a través de este
Boletín cuáles son los fines y acti-
vidades recogidos en nuestros
estatutos para evitar malentendi-
dos, ya que, tanto socios como
personas relacionadas con el pue-
blo de Nieva, pueden circunstan-
cialmente atribuir a esta Asocia-
ción una serie de obligaciones
que no son las recogidas en sus
estatutos y que incluso pueden
quedar claramente fuera de su
ámbito competencial. 

Así, por ejemplo, la creencia de
algunas personas de que la
Asociación debe encargarse de las
reparaciones y demás obras que
hayan de realizarse en la ermita
de La Soledad está probablemen-
te basada en la fuerte devoción y
vinculación de la Asociación con
esta ermita, en su afán por la lim-
pieza del paseo, en la costumbre y
también en el hecho de que en un
determinado momento se haya
podido contribuir a su manteni-
miento o reforma. No obstante,

lo que debe quedarnos claro a los
socios es que la ermita de La
Soledad, al igual que el resto de
las ermitas del pueblo, son pro-
piedad del Ayuntamiento, lo que
no impide que la Asociación se
ofrezca de manera desinteresada,
pero sin la obligación de hacerlo,
a colaborar con el consistorio en
el mantenimiento y en su caso
reformas de la misma.

BIENES:

A continuación pasamos a deta-
llar tanto las propiedades con las
que actualmente cuenta la Aso-
ciación Benéfico Cultural como
los bienes que tiene cedidos por
otras entidades para su uso y dis-
frute.

En primer lugar, aclarar que nues-
tras únicas propiedades son tres
fincas rústicas sitas en el término
de Fuente Fría, que nos fueron
vendidas por María Adoración
Marcos García, viuda de Benito
Pérez Zaldívar, el 20 de agosto de
1971 por 4.000 pesetas.
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En relación a la actual sede de la
Asociación, en el siguiente docu-
mento se da cuenta del convenio
alcanzado entre la Asociación
Benéfico Cultural de Nieva de
Cameros y la Fundación Bueno
Sáenz para la cesión de los “terre-
nos anexos al Colegio de Nieva”,
comúnmente conocidos como las
huertas del Colegio, y “la llamada
Casa del Capellán”, actual sede de
la Asociación.

Dicho documento recoge cómo
tras las renuncia del Ayuntamien-
to de Logroño al disfrute de los
terrenos anexos al Colegio y la
Casa del Capellán, el Patronato de
la Fundación decide cederlos sine
die a nuestra Asociación. Así es
como el punto tercero del citado

documento establece que “no se
señalan plazos duración de estos
acuerdos, pues va dirigida la
cesión al disfrute y utilización por
el pueblo de Nieva”.

A destacar el punto cuarto que
indica que “el destino de la Casa
del Capellán será para actos
sociales y culturales, siempre sin
ánimo de lucro, y a sede de la
Asociación Benéfico-Cultural de
Nieva y como quiera que los com-
ponentes de la firma lo forman
neveros y amigos de Nieva, la Aso-
ciación es EL PUEBLO DE NIEVA”.

Foto aérea de las tres fincas de Fuente Fría, propiedad de la Asociación.
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Foto aérea de la
Casa del Capellán 
y las huertas del
Colegio, cedidas 
a la Asociación.

Por último, dos documentos que
nos parece interesante que sean
conocidos por los socios y por el
resto de los lectores de la revista.
El primero es la solicitud de autori-
zación que la Asociación Benéfico
Cultural, entonces Sociedad Bené-

fica de Nieva, envía el 13 de febrero
de 1971 al Ingeniero Jefe de la Sec-
ción de Vías y Obras de la Dipu-
tación de Logroño para que se le
concedan una serie de peticiones.
El segundo documento es la con-
cesión de la autorización para la
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construcción de un “Merendero
Público” en Fuente Fría otorgada
por el Ayuntamiento de Nieva a D.
Estanislao López Romero, en
representación de la Sociedad
Benéfica de Nieva, el 5 de abril de
1971. También se le concede el “uso
y disfrute” del “terreno Municipal
que rodea esos manantiales”,
entre otras cosas. 

Por lo tanto, dentro del actual
cerramiento del Área Recreativa
de Fuente Fría, únicamente la
finca de la entrada y la del bancal
inmediatamente inferior son pro-
piedad de la Asociación Benéfico
Cultural, el resto es terreno muni-
cipal propiedad del Ayuntamiento
de Nieva de Cameros.
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Crónicas de 
un pueblo
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tro año que de nuevo me
dispongo a intentar plas-
mar en unos cuantos

párrafos los acontecimientos más
relevantes ocurridos en Nieva
durante este año. Como siempre,
también por adelantado, vayan
mis disculpas por los posibles
olvidos y mis agradecimientos a
todos los colaboradores que cola-
boran conmigo para hacer este
escrito lo más completo posible.

Y como apunte a uno de mis olvi-
dos del año pasado, reseñaremos
el nacimiento de Joel Rodríguez
Luzuriaga, hijo de Jesús Ángel y
Eva, el 16 de diciembre de 2015.

2016 despierta con una alegre
noticia que nos llega desde
Zumárraga. Dora cumple 100
esplendorosos años el día 6 de
enero. Enhorabuena también a
Nati, que cumple este año 102
años ¡Felicidades!. El buen tiem-
po aparece aunque no dura
mucho la alegría en casa del
pobre, como se suele decir, y el día
de San Antón llega con la nieve
como acompañante. Tan negro
pinta que la eucaristía propia del

día se celebra en la iglesia y no en
la ermita para evitar a nuestros
vecinos tan ingrato paseo. Lo que
no cambia es el “preñao” que
acompaña el evento como ya es
tradición.

Por lo visto la estampa invernal
ha llegado para quedarse porque
febrero avanza y seguimos cubier-
tos de blanco…

47

Un año en Nieva

O

Joel Rodríguez Luzuriaga vestido de danzador.
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Aunque está claro que superar la
plusmarca de nacimientos del
año pasado en nuestro pueblo va
a estar difícil, Aritz Barrutieta
Panadero, hijo de David y Raquel
estrena la lista de este 2017.
¡Felicidades papás!.

La Semana Santa aparece casi por
sorpresa y Nieva empieza a des-
pertar del letargo con la llegada
de los incondicionales que esca-
pan de sus quehaceres diarios
para cambiar ciudad por pueblo
durante unos días. Misas, proce-
siones y actividades varias plagan
el calendario de los neveros. Se
organiza una excursión a Fuente
Hugo y algún taller de manualida-
des para los más pequeños.
Aunque el tema de conversación
durante unos cuantos días será el
descuido del párroco que dejó a

sus feligreses con el brasero
encendido y las velas preparadas
el Sábado Santo por un descuadre
de horarios.

La primavera avanza y el solecito
empieza a calentar nuestras
calles. Los fines de semana son ya
días de encuentro en la plaza. Y
con el buen tiempo apareciendo,
Mario y Celia se estrenan como
papás, con el nacimiento el día 25
de abril de su primera hija, Vera
Ochoa Uruñuela. ¡Enhorabuena!.

El 11 de mayo la noticia que nos
sacude es bien distinta, el falleci-
miento de Jesús Infante Pérez de
Pipaón. Todos los neveros lamen-
tan la perdida de uno de sus más
ilustres vecinos, colaborador en
los inicios de esta nuestraAritz Barrutieta Panadero.

La pequeña Vera Ochoa Uruñuela.
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Asociación entre otras muchas
labores realizadas para su querido
pueblo y abanderado de Nieva allí
por donde fue. Mi más sentido
pésame para la familia.

El verano está como quien dice a
la vuelta de la esquina y los horte-
lanos comienzan sus tareas de
preparación con todo el entusias-
mo. Junio siempre nos regala
buen tiempo y con ello nuestra
villa empieza a poblarse de gente
sentada en la puerta de su casa al
solecito y niños (y no tan niños)
dando vueltas en bicicleta.

Aunque julio siempre es el mes
que se lleva la palma, claro está.
Llegan las vacaciones y aquí no
cabe un alfiler. Las actividades
propuestas por la Asociación para
este verano son de lo más vario-
pintas. El día 2 los más manitas
realizan un taller de Hama, donde
elaboran coloridos llaveros y pul-
seras; para los más activos, el día
3 se organiza la marcha anual a
Cabezamaribuena. El sábado 16 la
actividad es una clase de Yoga,
para ir preparando cuerpo y
mente para las fiestas…

Y como ya nos anunció su propio
padre en el grupo de WhatsApp de
Nieva, quien no quiere perderse
las fiestas de Nieva es Alma
Galilea Martínez, hija de Álvaro y
Ana, que nace el 17 de julio. Una
neverita 100% que seguro no tarda
en conocer el pueblo de sus pro-
genitores. ¡Enhorabuena papás!.

Las fiestas patronales de Santiago
y Santa Ana llegan como siempre
para invadir hasta el último rin-
concito de Nieva. Hay de todo,
para todos. Degustaciones, jotas,
gymkanas, bingo, mariachis, hin-
chables, batukada, disfraces,
pelota… y un montonazo de gente
que como cada año acuden velo-
ces a la llamada de las campanas y
los “troqueados” y llenan nuestro
pueblo de ambiente festivo.

Tras tanta fiesta, tristemente, el
mes de julio deja también una
noticia que llega desde Lasarte. El
día 29 fallece Conchi Martínez,
una de nuestras “veraneantas”
más veteranas que deja un grato
recuerdo en sus vecinos. Mi pésa-
me para la familia.

49

Alma Galilea Martínez.
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El día 30 se celebra en la plaza la
comida popular correspondiente
a San Pantaleón que por razones
técnicas (era día de labor) se ha
trasladado al sábado para que
todo el que tenga antojo de calde-
reta no se quede sin un plato. Y
para bajar la comida se celebra el
I Concurso de Lanzamiento de
Fregona Mojada, que deja como
resultado 3 fregonas rotas, a una
servidora y a Javier Melero con un
jamón en el bolsillo, a Raquel
Vasaldúa con una bolsa de su
tamaño llena de chuches y un par
de fregonas colgadas en los balco-
nes de la plaza.

El calor empieza a apretar y bus-

car una sombrita en la Soledad a
media tarde es deporte nacional
en agosto. Sin embargo, las clases
matutinas de Zumba siguen aglu-
tinando a grandes y pequeños con
baile y buen ambiente garantiza-
do. Aunque el galardón a activi-
dad estrella de este verano es sin
duda para el bingo vespertino. El
Hogar de la 3ª Edad se pone de
bote en bote para pasar un buen
rato a la fresca lleno de risas y
buena compañía. El día 13  se rea-
liza en el salón del ayuntamiento
un Taller de Cocina donde jóvenes
y mayores acaban chupándose los
dedos y, para los más tradiciona-
les, el ya mítico Campeonato de
Parchís, como siempre a media-

Nacimientos
Joel Rodríguez Luzuriaga, 16 de diciembre de 2015

Aritz Barrutieta Panadero, 12 de marzo de 2016

Vera Ochoa Uruñuela, 25 de abril de 2016

Alma Galilea Martínez, 17 dejulio de 2016

Daniel Fernández de la Cruz, 7 de octubre de 2016

Zoe Barragán Rodríguez, 25 de diciembre de 2016

Defunciones
Jesús Infante Pérez de Pipaón, 11 de mayo de 2016

Conchi Martínez, 29 de julio de 2016

Ángela Lomo Novoa, 24 de agosto de 2016

Francisca Laspeñas Mazo, 31 de octubre de 2016

Bautizos
Vera Ochoa Uruñuela, 3 de septiembre de 2016
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dos de agosto, dejando como
jugadoras de la final a Marisa y
Adita contra Nora y Lorena.

El día 20 de agosto la Asociación
continúa con sus artesanías. Se
realiza un taller de broches de
fieltro donde abuelas, nietas y
algún que otro padre “apañao”
demuestran su destreza con la
aguja y el hilo.

El 24 de agosto, la pérdida de otra
de nuestras vecinas vuelve a mer-
mar los ánimos. Fallece Ángela
Lomo Novoa. El barrio de los dan-

zadores pierde a una de sus resi-
dentes con más solera y mi casa
pierde un mástil que sujetaba
muchas velas. 

De todas formas, como la vida
sigue y no espera a nadie, comien-
zan los preparativos para la V
Jornada de Puertas Abiertas y,
aunque la mujer no tenía muchas
ganas, entre Manolo y yo liamos a
Adita para preparar una degusta-
ción de migas para ese día. Y ahí la
tuvimos pelando mil ajos y remo-
jando pan hasta el día 27 para que
estuviese entretenida.
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Las Jornadas fueron un éxito
rotundo. El mercado de artesaní-
as, el Concurso de Rincones con
Encanto, el espectáculo de Birlo-
que, la degustación de migas, las
Olimpiadas Rurales y el concurso
de croquetas resultan actividades
fabulosas que hacen pasar un día
de lo más agradable a los numero-
sos asistentes. Con este día en el
que dejamos un poco atrás la era
Wifi y nos calzamos las alparga-
tas, los neveros despedimos el
mes de agosto. Todo son caras lar-
gas el día que hay que preparar las
maletas para volver al asfalto. Se
acaba lo bueno…

El día 3 de septiembre la familia
Ochoa-Uruñuela llena la iglesia y
nuestras calles para celebrar el
bautizo de Vera, acompañados de

vecinos y amigos, que ya es sabido
que de eso aquí nunca falta.

La cita deportiva que lleva a nues-
tro pueblo a las más altas esferas
llega el día 11. Tras una dura prepa-
ración de meses, los “buitres” tie-
nen todo listo para disputar la V
edición de la BTT. Ciclistas profe-
sionales, aficionados y sus acom-
pañantes brotan de todas partes
para invadirnos con su entusias-
mo por este deporte y por esta
prueba en particular. El día es
memorable, como siempre, y con
los resultados obtenidos en
afluencia y satisfacción seguro que
los chicos de negro y verde están
pensando ya en la siguiente…

Hemos vuelto al cole, pero con el
tiempo tan agradable que nos
ofrece septiembre, los fines de
semana da gusto pasearte por
Nieva y seguir viendo por sus
calles a los que se resisten a aban-
donar la tranquilidad y calidad de
vida que nuestro pueblo ofrece en
los “entretiempos”.

El 7 de octubre, el barrio de
Canalija está de fiesta. Jorge y
Mónica han tenido su primer
hijo, Daniel Fernández de la
Cruz. ¡Enhorabuena, papás!.

Como hace buen tiempo y da
pereza quedarse en casa, el día 8
los vecinos del barrio de los dan-
zadores organizan sus 3as fiestas
de barrio. Emperifollan la calle
principal, Rafa Montero echa el
pregón inicial y ¡a comer! Vermu-

Daniel Fernández de la Cruz.
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cito, paellita, partida de mus y
merienda-cena en El Rancho para
unas fiestas de 10. Ellos no necesi-
tan mucho más que juntarse un
día al año todos los del barrio
para echarse unas risas, contar
anécdotas de esas de antes que
recuerdan a los que ya no están y
disfrutar de los nuevos vecinitos.

El 29 de octubre llegan las XV
Jornadas de Otoño y vienen reple-
tas de actividades. Salida al
monte para la recolección de
setas y su posterior clasificación,
talleres de manualidades para los
más pequeños y una charla y una
proyección a cargo de Luis
Miguel Escolar sobre la cueva
Peñamiel cierra el día. Los más
jóvenes celebran también estos
días Halloween, disfrazándose y
recorriendo el pueblo llamando a
todas las puertas para recolectar
chucherías y caramelos. Y cuida-

do porque lo que empezó con 4
gatos va cogiendo forma y este
año son ya una veintena.

La fiesta sigue por la noche en La
Colonia para los más mayorcitos
con música y disfraces, aunque
estos las “chuches” se las traen de
casa. Como novedad este año, el
domingo 30 realizamos desde la
Asociación una ruta teatralizada
que recorre nuestro pueblo de cabo
a rabo mostrando a los asistentes
nuestros mejores parajes. Activi-
dad que, aunque genera una con-
troversia del todo innecesaria por
parte de algún asistente, es aplau-
dida por otros muchos por su estu-
penda ejecución. Y como no podía
ser de otra manera, el colofón
final para estas Jornadas es la tra-
dicional comida en La Colonia, que
reúne a gran cantidad de vecinos y
visitantes para degustar el menú
oficial ya por todos conocido.
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El 31 de octubre Nieva sufre otra
pérdida. Fallece Francisca Laspe-
ñas Mazo y nuestro pueblo pierde
con ella a otra de esas vecinas
irremplazables a la que todos
recordaremos. Mi más sentido
pésame a la familia.

El Puente de la Inmaculada llega
con actividades que acompañan
al frío de estas fechas. El 8 de
diciembre se organiza la recogida
de hojas del Paseo de La Soledad.
El 10 se reúnen en la plaza los afi-
cionados a las caminatas para
salir al monte y recoger elemen-
tos decorativos para el taller que
se realizará por la tarde en el
Hogar del Jubilado. Roge es la
encargada de dirigir la actividad
para crear unos centros de mesas
con motivos naturales como
acebo, muérdago, piñas, etc.
Mientras, los más pequeños se
divierten en el salón de arriba
dando rienda suelta a todo su
espíritu navideño en los talleres
que reciben una afluencia masiva
digna de cualquier fin de semana
de verano.

El 2016 va tocando a su fin, y tris-
temente las calles de nuestro
pueblo se van quedando vacías de
nuevo y las puertas se van cerran-
do. Se acerca la Navidad y las
lucecillas empiezan a asomar en
los balcones y el frío nos recluye
en casa entorno a la chimenea.
Pero este año vamos a terminarlo
por todo lo alto, a lo grande, con
una de esas noticias que tardan
muchos años en repetirse. El día

25 de diciembre nace Zoe
Barragán Rodriguez, hija de
Ramón y Miriam. ¡Qué alegría
para el pueblo! Una jovencita que
va a hacer las delicias de los que
viven aquí todo el año, pues se
convierte en la residente más
joven de Nieva. ¡Enhorabuena
papás!

Y con este evento despedimos el
año, acordándonos de todo lo
bueno vivido en 2016 en nuestro
estupendo pueblo y pensando en
lo que vendrá, que ojalá sea igual
o mejor.

SARA DE LA OSA VASALDÚA

La pequeña Zoe Barragán Rodríguez.
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Finalistas del tradicional Torneo de Parchís.

Participantes de la Marcha de los Hayedos durante el puente del Pilar.
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Cuándo van a ser fiestas
otra vez?. Es la pregunta
que llevo oyendo de boca

de mi hija durante un año, y por
fin puedo decirle que ya empie-
zan.

Es 23 de julio, y como siempre en
vísperas, va llegando gente para
celebrar nuestro día grande. Los
chamizos tienen las neveras car-
gadas para enfrentarse a nuestras
fiestas patronales y los banderi-
nes ondean por nuestras calles

anunciando que estamos listos.

En esta ocasión, el encargado de
dar el pregón que inaugura nues-
tros festejos es Jesús Herrainz.
Bajo la atención de familiares,
amigos y vecinos dedica unas
palabras a nuestro pueblo con
mucho cariño. Se dispara el cohe-
te que da la salida a una semana
llena de eventos de distinta índo-
le. La primera es la degustación
de choricillo en la plaza. Con el
equipo de cocinado y reparto fun-

Santiago 2016

¿
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cionando a pleno rendimiento
enseguida consiguen que todo el
mundo tenga un trozo de chorizo
y un cacho de pan en la mano.

Tras una buena siesta, por la
tarde, nuestros pequeños disfru-
tan de una ginkana organizada
por el grupo de danzadores y sus
chicas. Los niños se lo pasan pipa
corriendo por todo el pueblo y
haciendo pruebas de lo más diver-
tidas. Participan también en jue-
gos tradicionales como el pañue-
lo y la sogatira, disfrutando, rien-
do y haciendo con ello las delicias
de los adultos que les ven jugar.
Nuestros mayores, mientras
tanto, se van acercando a la plaza
con las sillas plegables, porque ya
cayendo la tarde tenemos recital
de jotas.

Cenamos, reponemos fuerzas y a
la plaza a bailar con la disco-

móvil. Pero, ¡ojo! Que cuando
llega el descanso de la música hay
que estar en silencio para ir
tachando bien los números de tu
cartón de bingo, no sea que pier-
das el hilo y te quedes sin premio.
De todas maneras, si lo único que
has ganado esta noche es cansan-
cio, puedes ir a la puerta del
Hogar del Jubilado al reparto de
huevos con chorizo que a las 5:00
de la madrugada saben a gloria y
ayudan a entonar el cuerpo.

El domingo 24 tocan a misa y, este
año, como novedad en el progra-
ma, se hace una ofrenda floral a
la Virgen de Castejón al terminar
la eucaristía. Niños y mayores
acercan sus ramos hasta los pies
de nuestra imagen más preciada.
Los pequeñitos van vestidos con
trajes de riojanos, serranos o dan-
zadores; y hacen que a los papás y
abuelos se les caiga la baba… La
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iniciativa funciona de maravilla y,
sin duda, se instaurará como una
actividad de fiestas en próximos
años. Quizás el año que viene los
mayores también se animen a
vestirse para dar más ambiente a
la ofrenda. Sería fabuloso.

Y ambiente no, ¡AMBIENTAZO!, el
que se forma tras la misa cuando
el grupo de batukada hace su
entrada en la plaza y revoluciona
el pueblo entero. La plaza está a
rebosar, no cabe un alfiler, y es que
el espectáculo que ofrecen es
genial. Música, bailes y mucho
desparpajo de su director. No se
puede pedir más. Hace muuuuu-
cho calor y es hora del vermut, y
para hacerlo un poco más llevade-
ro acudimos a la degustación de
pinchos, que con un montadito y
un vino la cosa mejora siempre.

Tras tanto ajetreo, la tarde vuelve
a ser para los jóvenes con los hin-
chables. Disfrutan nuestros pe-

ques de su actividad favorita y lo
exprimen al máximo hasta acabar
agotados. Mientras tanto, en la
Asociación, los más mayorcitos
tienen oportunidad de disfrutar
de una cata de vino. La disco-
móvil pone el toque musical a la
tarde-noche y, en el descanso,
deja paso al concurso de disfraces
de mayores.

Como siempre, el nivel es altísimo.
Tenemos una tribu, unas marione-
tas, gente en la bañera, un surfista
en el pilón, a Mariscos Recio tam-
bién en el pilón y un grupo de
rocieros con su caseta para tomar
rebujitos, sus corceles españoles,
sus gitanas bailando, su virgen en
procesión y 2 mocitos muy salaos
que cantan saetas a un jamón
desde un balcón. Un espectáculo
digno de ver que se ha convertido
ya en cita obligada para todos los
vecinos de Nieva y de los pueblos
de alrededor, que no dejan escapar
esta cita por nada del mundo.
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Amanece el 25 de julio con un sol
resplandeciente y con la musiqui-
lla de los dulzaineros paseando
por nuestras calles. Hoy es nues-
tro día grande, y así lo demuestra
el aforo completo de nuestra igle-
sia. Los parroquianos disfrutan la
eucaristía y los neveros de cora-
zón acuden a ver a los danzadores
lucir sus faldas en la procesión y
los troqueados en la plaza. El sol
calienta que no veas y, aunque
todos nos sabemos de memoria el
siguiente paso que van a dar,
nadie se mueve de la plaza hasta
que terminan todos los bailes.
Para que los danzadores se repon-
gan y los neveros sigan con la fies-
ta, nada mejor que un aperitivo
en los salones del ayuntamiento,
que a estas horas ya apetece un
bocadito.

El día de Santiago avanza y por la
tarde la cita es deportiva. Nuestro
frontón acoge los partidos de
pelota a mano de promesas y
estrellas como desde hace años
viene siendo habitual. Los más
pequeños también están de lo
más ocupados esta tarde con el
desfile de disfraces infantil. Hay
de todo como en el de mayores:
cavernícolas, hadas, princesas,
pollos, superhéroes y hasta un
parchís. Se llevan regalos, chu-
ches y una sonrisa de oreja a
oreja. Para rematar la tarde, un
chocolate con bizcochos mien-
tras la discomóvil arranca.

El día de Santa Ana siempre tiene
ese punto de tristeza por saber

que lo bueno se acaba. El pasaca-
lles, la misa, los troqueados…
todo tiene un sabor distinto al de
ayer… Menos mal que la picardía
del zurramoscas siempre anima al
personal, incluso a quien le toca
pagar se le escapa una sonrisa al
ser el protagonista del brindis. La
Asociación ofrece un vinito a los
danzadores para que se relajen
una vez terminada su tarea de
este año. Como fin de fiestas, una
actuación de mariachis en la
plaza, que es la música que dejan
atrás todos los que nos abando-
nan para volver a la rutina.

Aunque las fiestas terminan por
razones de peso (mañana es miér-
coles y hay que trabajar), aquí no
nos gusta dejar las cosas a medias
ni perder tradiciones. Así que, el
sábado 30 de julio, celebramos la
comida popular típica del día de
San Pantaleón. Un poco atrasada
pero qué le vamos a hacer… Desde
bien prontito están con los delan-
tales puestos los cocineros volun-
tarios y sus ayudantes, listos para
dar de comer al personal una deli-
ciosa caldereta de cordero. Vale
que no es lo mismo comer en la
plaza que como cuando yo bajaba
con la manta de cuadros y mi
abuela a Fuente Fría pero, tener el
WC y el bar tan a mano, no está
mal del todo.

“Las chicas”, y todo el que se
anima, elabora unas pulseritas
mientras esperamos para comer.
La plaza se va llenando de mesas,
sillas, sombrillas y bártulos varios
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por momentos. La comida buení-
sima, la compañía excelente, el
ambiente insuperable… Pero para
que no se diga que aquí lo único
que hacemos es comer, desde la
Asociación se propone una activi-
dad de lo más sofisticada y refina-
da: el I campeonato de lanza-
miento de fregona mojada. Los
valientes para este experimento
son muchos y la lista en las 3 cate-
gorías es considerable. Parece
fácil. En la categoría infantil todo
son risas, lanzan el mocho, se
mojan, se llevan unas chuches y
los espectadores aplauden a
rabiar cada lanzamiento. En la
categoría femenina el ambiente
ya cambia un poquillo y se ve a las
concursantes más concentradas
en encontrar la técnica buena
para ganar. Pero, ¡cuidado! que
llega la categoría masculina y se
lía parda. Aquí la competición se
recrudece… Palos rotos, fregonas
colgadas en balcones, enfados,
subidas de tono porque no esta-

mos de acuerdo con no se qué…
Sobretodo nos hemos reído un
rato mientras bajábamos la comi-
da y hemos animado el pueblo,
que es de lo que se trata al fin y al
cabo. Pasarlo bien, esa es la inten-
ción.

Han sido unas fiestas chulísimas,
con muchas actividades para
todos los gustos. Fiestas que,
como siempre, son posibles gra-
cias a la colaboración de muchos,
los que aportan económicamente
y los que donan su tiempo en
favor del disfrute general.

Y, mientras vamos de vuelta a
casa, Elsa me pregunta muy seria:

- ¿Cuándo van a ser fiestas otra
vez, mamá?

Menudo año me espera…

SARA DE LA OSA VASALDÚA
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uenos días Neveros. En
primer lugar, quiero dar
las gracias a la Corpo-

ración Municipal y en particular a
Carlos, el señor Alcalde, por
haberse fijado en mí para que sea
el pregonero de estas fiestas
patronales de Santiago y Santa
Ana 2016. Pues como dice el
refrán: “De bien nacido es el ser
agradecido”.

Me siento muy orgulloso y halaga-
do de poder saludaros desde este

balcón y abrir la puerta simbólica
del comienzo de nuestras fiestas.
Pero al mismo tiempo, me siento
temeroso de no quedar a la altura
de mis antecesores, que dejaron el
listón muy alto. Por tanto, mis dis-
culpas a todos si no consigo el
nivel que vosotros os merecéis.
Aunque para mí es un gran honor,
seguro que hay neveros tan capa-
citados o más que yo para estos
menesteres o, al menos, más acos-
tumbrados a hablar en público.

Pregón de Fiestas 
de Santiago 2016

B
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Quiero dedicarles un recuerdo
muy especial a los que ya no están
entre nosotros, pero es tanto el
cariño que les tenemos, que se-
guimos sintiéndolos como si estu-
vieran. Recordar también y man-
darles un saludo a los que no nos
pueden acompañar por motivos
de enfermedad o trabajo, deseán-
doles que lo puedan hacer en
años venideros. Me acuerdo de
ellos porque, en mis 70 años de
existencia, no he faltado nada
más que un año. Todavía recuer-
do lo mal que lo pasé, pensando
en cada momento lo que estaba
ocurriendo en Nieva. Y eso que el
motivo de mi ausencia fue por
vacaciones, pero me prometí que
sería el último que faltase a las
fiestas de mi pueblo.

No tenemos constancia de cuán-
do datan los inicios de las fiestas
patronales de Nieva, o al menos
yo no los conozco. Y si en sus orí-
genes eran más religiosas o sim-
plemente creadas por el pueblo
para tener unos días de descanso
y diversión, aunque para el des-
canso, escogieron malas fechas,
pues es la época que más les
reclamaban las labores del cam-
po. No fueron pocas las cebadas y
yeros que durante esos días “se
pasaban” según decían los labra-
dores de entonces. Pero fuese
como fuese, tampoco es una cosa
que nos interese demasiado para
los días que nos toca vivir.

Hoy en día, en nuestras fiestas
tenemos de todo un poco, unien-

do tradición y diversas activida-
des programadas por el Ayunta-
miento y los grupos y asociacio-
nes de nuestro pueblo. Empeza-
mos con el choricillo, que con
tanto cariño nos preparan los
vecinos del Barrio del Chorrillo,
conocido en la actualidad como
barrio de la Paloma o del Zoo.

El día grande, podemos disfrutar
de La Misa de Pio X cantada en
latín por nuestro extraordinario
coro parroquial, con su organista
Paco. Y en un marco tan fabuloso
como es nuestra Iglesia de San
Martin, morada de Nuestra Seño-
ra la Virgen de Castejón, por la
que todos los Neveros sentimos
una profunda devoción. El brindis
del Zurramoscas en el pórtico de
la Iglesia y la Redondela dedicada
a la Virgen de Castejón y a Santia-
go por el Grupo de Danzas. La
Procesión alrededor del pueblo,
también con los danzadores,
acompañados de las dulzainas y el
tamboril. Y en la plaza el trenzado
del Árbol, y los Troqueados, aquí
Troquiaos, con Brindis a autorida-
des y público. Las Danzas se repi-
ten el día de Santa Ana, jornada
en la que nuestros danzadores lo
siguen dando todo, sin acusar
cansancio por el paso de los días
de Fiesta.

El resto de actividades se interca-
lan entre nuestras tradiciones, y
creo que es el momento de pen-
sar en nuestros jóvenes, y recor-
dar el entusiasmo y el buen hacer
que nos trasmiten desde la
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Asociación de Danzadores y desde
la Asociación Benéfico Cultural,
que junto al Ayuntamiento nos
quieren organizar las mejores
fiestas posibles. Ahora tenemos
muchas actividades que comple-
mentan las fiestas y en las que
tenemos que participar todos, y
cuanto más mejor, ya que para
eso nos las han preparado con
todo el cariño y dedicación la
Comisión de Festejos.

Neveros, disfrutad y gozad de las
fiestas con vuestras familias y
amigos. Olvidaros por unos días
de las preocupaciones, que ya nos
quedan suficientes al año para

ello. A ser felices y perpetuar
nuestras tradiciones. Que la ale-
gría y el buen humor estén pre-
sentes en cada rincón del pueblo.
Y que de estas fiestas se os quede
un grato recuerdo en vuestro
corazón como también yo lo guar-
daré en el mío.

Enhorabuena a la Corporación y a
la Comisión de Festejos por su
trabajo.

Y ahora gritad conmigo:

VIVA LA VIRGEN DE CASTEJÓN.
VIVA SANTIAGO Y SANTA ANA.
VIVA NIEVA.
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Brindis a Santiago y 
a la Virgen de Castejón
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SANTIAGO APÓSTOL

En estas fiestas neveras,
ante ti voy a hablar,
hoy es tu gran día
y por ti quiero brindar.

Llevaba tiempo esperando,
las alpargatas calzarme,
y así poder demostrar
mis ganas de bailarte;
de llevarte en procesión,
a hombros de los neveros
con cariño y emoción
de todo el pueblo entero.

Algunos no pueden estar,
otros ya nos han dejado,
no te olvides de ninguno
que hoy de ti se han acordado.

Ten presentes a los pobres,
de amor, dinero y salud,
muéstrales que la ayuda,
en tu alma es una virtud.

Demos paso a las dulzainas,
quiero veros sonreír,
pues sentimiento como este,
complicado es definir;
Redondela y castañuelas,
poco más que añadir,
sobran las palabras,
tan solo hay que sentir.

Soy la voz de los neveros,
otro año bienvenida,
ante ti Santiago Apóstol,
ante tu Nieva querida.

¡Viva Santiago Apóstol!

VIRGEN DE CASTEJÓN

Señora de nuestros bosques,
primera dama nevera,
Virgen de Castejón,
patrona de nuestra tierra.

Lucero en la oscuridad,
presente cada día,
en la mente de tus neveros,
quienes te ven como guía.

Queremos corresponder,
todo lo que has dado,
por este bonito pueblo,
por este lugar encantado.

Recorramos juntos las calles,
inundándolas de alegría,
abrazados a tu manto,
en tan grata compañía.

Unos te piden consuelo,
otros su bendición,
y hay quienes solo quieren
llevarte en procesión.

Tradición a ti ligada,
cada año diferente,
historia por ti forjada,
lo sabe toda tu gente.

Escucha nuestras dulzainas,
observa a tus danzadores,
por ti vuelan sus faldas
y sus cintas de colores.

Al son de las castañuelas,
ya me embarga la emoción,
solo me queda gritar:
¡Viva la Virgen de Castejón!
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l boletín, que es como
familiarmente lo llama-
mos, aparte de ser el órga-

no de expresión de la Asociación
Benéfico-Cultural, es un valioso
elemento  que se mantiene al paso
de los años con firmeza y conteni-
dos de calidad, en unos tiempos
donde no es nada fácil conseguir-
los. Nos parece una buena herra-
mienta que recoge lo acontecido y
lo guarda como archivo de recuer-
dos para el futuro; tanto para no-
sotros como para aquellos que  en
la lejanía lo disfrutan con nostal-
gia. En definitiva, realiza aquello

tantas veces comentado: “Recor-
dar es volver a vivir”.

Desde este punto de vista, vamos
compartir un resumen relaciona-
do con las actividades realizadas
en el pasado año por la Asociación
de la Tercera Edad de Nieva, un
colectivo que tiene mucho que
aportar y decir.

Asamblea General Ordinaria

Como viene siendo habitual, en
verano, que es cuando coinciden
en el pueblo el mayor número de

66

E

Visto lo visto...
Personas Mayores
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los socios, se celebró la reunión
anual tratando puntualmente
de las diferentes cuestiones que
contemplaba el Orden del Día y
ratificando la Junta Directiva
que preside D. Jesús Herrainz.

Comida de Hermandad

En esta ocasión, se celebró en
el Hostal Cameros, de la pobla-
ción vecina de El Rasillo. Donde
en un festivo ambiente disfruta-
mos de un excelente menú y
esmerado servicio.

Excursión a Agreda (Soria)

Visitamos el pueblo de las tres
culturas: árabe, judía y cristiana;
considerado ejemplo de convi-
vencia en el transcurso de los
años, y el importante valor artísti-
co/monumental que se aprecia
en el recorrido guiado por sus
calles: Convento de las Concep-

cionistas y Residencia de Sor
María de Jesús, Palacio de los
Castejones, Jardín Renacentista
del siglo XVII de inspiración barro-
ca, restos de construcciones ára-
bes sobre las que se edificaron
después edificios de cultura cris-
tiana, Barrio Moro, Torre Emiral y
Califal, y Sinagoga de origen judío
entre otras muchas cosas.

Como despedida, visitamos el
denominado “Balcón de Hugo”,
donde acompañados de familia-
res, amigos y autoridades munici-
pales, depositamos un ramo de

67
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laurel en recuerdo de Hugo
Calavia (q.e.p.d), que fue agente
forestal de Nieva y falleció de
forma trágica recientemente. 

De regreso, realizamos un peque-
ño paseo por el Parque de la
Alameda, en la capital soriana.

Viaje a Andalucía 

También, un pequeño grupo par-
ticipó en el viaje organizado por
los Servicios Sociales de la
Mancomunidad de las Trece
Villas, visitando diferentes pobla-
ciones de la Comunidad Andaluza.

Fiesta del Acebo

Conjuntamente con la Asociación
Benéfico-Cultural realizamos un
taller de elaboración de centros
navideños, una iniciativa que
resultó todo un éxito de acogida y
participación. Está cercana la
Navidad, los acebos están en
pleno esplendor y el bosque se

muestra delicioso; motivo sufi-
ciente para organizar un recorri-
do adecuado para todos los nive-
les hasta el monte “El Cabezo”, de
forma que puedan hacerlo niños,
personas más mayores, o familias
enteras sin mayor dificultad. Es
nuestra particular Fiesta del
Acebo.

Con nuestras manos hemos reco-
gido ramilletes para luego llevar-
los a nuestros hogares y dotarlos
de un colorido especial en estas
fiestas cercanas. Pero esta activi-
dad ha sido algo más que un
paseo, recoger acebo o compartir
el almuerzo; el confeccionar los
centros ha servido para compro-
bar nuestra enorme capacidad
como grupo. Para el próximo año
esperamos una nueva edición que
sea también del agrado de todos,
y estamos convencidos de un
resultado esperanzador.
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Comentario

Una de las cuestiones que nos
produce inquietud y preocupa-
ción, es la despoblación de las
zonas rurales y los problemas adi-
cionales que le acompañan. Las
personas que vivimos en los pue-
blos, vamos envejeciendo sin ver
savia nueva en el tejido social que
garantice un futuro de crecimien-
to y continuidad. De seguir así,
pronto veremos nuestros pueblos
convertidos en algo residual, con
la mayor parte de las casas cerra-
das durante el año o convertidas
en un lugar de segunda residencia
o vacaciones.

En los últimos años han surgido
diferentes iniciativas preocupa-
das por esta situación, buscando
soluciones que no terminan de
llegar. Por el contrario, continua-
mos con los mismos problemas

de siempre mientras la despobla-
ción avanza y con ella la falta de
servicios o la calidad de los mis-
mos. Los pueblos están enfermos
por el envejecimiento y es necesa-
rio poner en marcha medidas
urgentes antes de que pase más
tiempo y este problema sea ya
irremediable.

E-mail de la Asociación 
de la Tercera Edad

Para mejorar la comunicación y
adaptarnos a las nuevas tecnolo-
gías, hemos abierto una dirección
de correo electrónico: 

asociacionterceraedadnieva@gmail.com

Se encuentra operativo y a vues-
tra disposición para todas aque-
llas cuestiones que sean necesa-
rias y donde proporcionaremos
una rápida respuesta.

BOLETIN -NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO- 2016.qxp_Maquetación 1  2/7/17  22:35  Página 69



70

l reto había sido lanzado;
Diego había cerrado, con
gran éxito, la que sería su

última BTT como organizador
principal. “Si sigue habiendo BTT
colaboraré, pero no voy a volver a
dirigir todo esto”.

Y como debía ser, dos estupendos
neveros recogieron el guante. Dos
valientes buitres, Rodrigo y
Adrián, Zipi y Zape o Zopo y Zapa.
Más jóvenes, resueltos, capaces,
trabajadores y organizados. Justo
lo que nos hacía falta. No vamos a
mencionar aquí que también son
un tanto gamberros, juerguistas,
divertidos… uppsss, se me ha
escapado. En resumen, dos tipos
geniales y con un gran corazón.

Había que volver a empezar a pla-
nearlo todo, y allá que nos convo-
caron a una primera reunión a
todos los que estuviésemos inte-
resados, de alguna manera, en
colaborar con la organización de
la BTT. Aparecimos unos cuantos
de Nieva, Montemediano y El
Rasillo. Joaquín nos ofreció el
local de su tienda, Bicimarket, y

allí mantuvimos muchas de las
reuniones para preparar la quin-
ta… “La Quinta del Buitre”, como
llegamos a bautizarla. Cada vez
que teníamos reunión, venían los
dos directores, o uno de ellos, con
una cuaderno y unas notas; quién
se ocupa de qué, qué cosas corren
más prisa, cómo hacemos esto o
lo otro. Fuimos organizando un
poco todo, la bolsa de corredor,

Desde la cola del Pelotón V

E

Volver a empezar de cero, contigo o sin ti, 
volver a empezar de cero, de nuevo estoy aquí.

Rodrigo y Adrián, directores de ruta de la 
edición de este año.
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los patrocinadores, las fotografí-
as, Protección Civil, ambulancias,
permisos… y las rutas. Estas tar-
daron un poco, pues cada dos por
tres alguien hacía una propuesta,
que sonaba muy bien, pero que
había que probar. Creo recordar
cuatro o cinco que, tras haberlas
probado sobre la bici, se desesti-
maban por ser demasiado compli-
cadas, duras, o porque se nos iban
de largo para el tiempo que tenía-
mos previsto. Fecha para la BTT,
domingo 11 de septiembre.

Y por fin se tomó la decisión; La
Corta tendría este año un recorri-
do nuevo: salir de la Plaza (1010m
de altitud) por Los Rozos para
bajar al GR de El Rasillo y subida
dura, dura hacia la Argenzana,

hasta Las Lagunitas (1.588m),
donde estaría el primer avitualla-
miento. Descenso criminal, y lo de
criminal no es una opinión, es un
diagnóstico, hasta La Cumbrera
(1.257m); un descenso de 331
metros en dos kilómetros. Si os
fijáis en el perfil de la ruta, os
podréis imaginar lo que costaba
sujetar la bicicleta y no salir volan-
do por encima del manillar. En La
Cumbrera giraríamos hacia la
izquierda para subir hasta
Pocilgas y, sin dejar de subir,
empalmar con la pista de subida a
la portilla de Cabeza Maribuena
(1.566m), donde teníamos el segu-
do avituallamiento. A partir de ahí,
el resto era como el año pasado;
lanzarnos por las preciosas, pero
no exentas de peligro, bajadas de
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Río Frío y La Mohosa. Seguir la
pista hasta cruzar el río en La
Rueda (1048m) para volver a subir
por la pista de Castejón, hasta La
Cumbrera  y descender por Los
Rozos. Un total de 35 km con 1.350
metros de desnivel acumulado.
“Dificultad media”… decían.

En cuanto a La Larga, coged aire,
que os la cuento. 55km y 2.000
metros de desnivel acumulado…
dificultad… ¡media-alta! Eso será
para los profesionales, porque para
mí era extrema. Lo que es yo, ni me
planteé hacerla. La salida, igual que
la corta, por Los Rozos y a coger el
GR a El Rasillo, pero esta vez se des-
viarían hacia Montemediano para

bajar por la Calzada Romana a
Pradillo y seguir hasta Villanueva.
De allí, cogerían el camino de
Lollano para tomar, más adelante,
el GR de El Hoyo, pasando por un
lugar al que llegamos a llamar
“Rock Garden” (Jardín de Piedras),
dirigirse hacia Peñaloscintos y Orti-
gosa, donde en la cantera tendrían
su primer avituallamiento. De ahí
hacia El Rasillo por el GR para, 100
metros antes de llegar al pueblo,
desviarse a la izquierda, hacia la
fábrica de jamones y subir a
Achondite (1.625 m), un ascenso de
2,5 km con un 14% de desnivel
medio. Un poco más adelante, tras
una bajadita, conectarían con la
ruta de La Corta, al final de la subi-

PERFIL DEL RECORRIDO CORTO

RECORRIDO CORTO RECORRIDO LARGO

PERFIL DEL RECORRIDO LARGO
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da a Las Lagunitas, donde tendrían
lo que para ellos sería el segundo
avituallamiento. El resto de la ruta,
coincide con La Corta; Cabeza
Maribuena, Río Frío, La Mohosa,
Castejón hasta La Cumbrera y baja-
da por Los Rozos.

En fin, dos rutas duras o muy
duras, pero bonitas como ellas
solas; con una gran variedad de
paisajes y de caminos. Bosque,
pradera, pista, senda, cortafue-
gos, sierra, robledal, pinar, haye-
do… un lujo para las piernas y
para la vista, siempre y cuando
pudieses levantar los ojos del
camino. El 3 de junio, confirma-
das las rutas, los premios y el car-
tel, abrimos las inscripciones.

He de reconocer que, sin entrar en
detalles, este año yo había salido

muy poco y mi estado de forma, al
llegar el verano, estaba entre pési-
mo y deplorable. No tenía nada
claro si iba a participar o no (como
siempre), porque no sabía si  ca-
paz de hacer ni siquiera La Corta
de forma digna. Conocía la dureza
de las subidas y desconocía, por-
que nunca me había atrevido a
bajar, lo “acongojante” del descen-
so de Las Lagunitas. De hecho, ese
descenso era la razón por la cual
dos años antes no me había atre-
vido con la larga. Al llegar junio
empecé a salir un poco más, en
julio, prácticamente no toqué la
burra (cosas de las vacaciones) y
en agosto le di más cañita.

Por fin, con un par de buitres, salí
a ver cómo era La Corta y, para mi
sorpresa, fui capaz de hacer las
subidas sin echar pie a tierra… de
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la bajada no digo ná… la caída fue
suavecita, por suerte. Animado,
llamé a mi amigo Alfonso, buitre
adoptivo y compañero de fatigas,
pedaladas y rehidrataciones va-
rias (¡qué haríamos sin el zumo
de cebada!). Subió un par de días
y, los dos días, midió muy bien la
altura de su burra al bajar el cor-
tafuegos. En una de las dos oca-
siones me asusté, porque la bici
quedó por encima de él. Lo tuvo
bastante claro; no iba a apuntarse
este año tampoco; o eso es lo que
le entendí, porque unos días des-
pués me llamó y me dijo, “oye,
que me apunto”. Así que yo ya no
tenía nada que dudar; si él se
apunta, yo me apunto; si él sube
una cuesta, yo subo con él; si él

acelera, yo acelero; si él suaviza,
yo suavizo; si él bebe, yo bebo; si
él se cae… ¡espera!

“Volver a empezar”, como el pri-
mer año de la BTT; volver a los ini-
cios; a la ruta con Alfonso; a la
tranquilidad de saber que vas tan
flojo que no vas a quedar muy
bien; a los nervios de ir tan flojo
que no sabes si vas a ser capaz de
hacerlo sin echar pie a tierra; a
volver a sufrir en las subidas; a
volver a disfrutar en las cumbres;
a volver a pasar miedo en las baja-
das; a volver a sentir el subidón de
adrenalina cuando se terminan;
volver a la incertidumbre de no
saber, porque no puedes echar la
cuenta, en qué posición vas; vol-
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ver al placer de rodar en compa-
ñía, sin que te importe tu posi-
ción; volver a echar la mirada ade-
lante, o la mirada atrás, y saber
que ahí tienes a tu compañero;
volver a… volver a empezar.

Y por fin, llega el fin de semana. El
viernes al pueblo; por la tarde me
doy mi paseo habitual por la sali-
da de Los Rozos con mis tijeras de
podar. Los compañeros habían
hecho un trabajo estupendo lim-
piando un par de semanas antes,
pero los espinos crecen a un
ritmo endiablado, y recorté unos
cuantos que ya se metían en el
camino para que nadie se llevase
un arañazo nada más salir.
Reuniones varias, almacenamien-

to organizado del material para
los avituallamientos, distribución
de tareas para el sábado, que hay
que marcar toda la ruta, y a
tomar algo relajaditos, que Nieva
ya está lleno de gente y hay un
ambientazo estupendo. El sábado
por la mañana me subo con
Rodrigo y Adrián, directores ofi-
ciales del evento, a marcar la
bajada de Las Lagunitas a La
Cumbrera. El descenso criminal;
el azote de novatos, el destroza
frenos, el achanta chulos, el calla
bocas, el… se nota que me gusta-
ba, ¿verdad? La bajada empieza
abierta y bonita, pero en cuanto
te metes entre los árboles, hay
una rodera, ancha y profunda, un
surco que te acompaña hasta que
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sales del bosque, casi a la llegada
a La Cumbrera. Pues bien, los chi-
cos ya habían pasado por allí y, en
un par de puntos, habían rellena-
do la rodera con tierra para así
permitir el paso de un lado al
otro, porque hasta ese momento,
no voy a decir imposible, pero era
muy difícil hacerlo sin echar pie a
tierra, y era imprescindible cru-
zarla para no comerte unos cuan-
to árboles. Así que amén de reti-
rar cuantas piedras y ramas veía-
mos en la bajada, marcamos la
trazada correcta, y los lugares
donde cruzar la rodera. Dibuja-
mos un perfecto camino con líne-
as blancas, que nos vendría muy
bien al día siguiente, al menos a
los que pasamos primero.

Mientras nosotros marcábamos
ese tramo, otros buitres marca-
ban el resto y, al terminar, reunión
al amor de unas cervecitas para
evaluar y comentar las inciden-
cias que podíamos haber encon-
trado, y si podía quedar algo por
hacer. Como se puede ver, no se
dejó prácticamente nada a la
improvisación. Por la tarde, repar-
to de material a los responsables
de los avituallamientos, reunio-
nes finales de moteros, de fotó-
grafos, chicas de la carpa de
recepción de bikers, preparación
final de las bolsas de corredor… un
hervidero de actividad y buen
rollo, mientras el pueblo se seguía
llenando de gente; y es que hay
que decirlo, la BTT de Nieva de
Cameros se ha convertido, y espe-
ramos que siga siéndolo, en una

de las fechas clave del año para la
gente de la zona y allegados. Es
uno de los días que más gente
atrae, y queremos traer a más
todavía; no solo a los que van a
pedalear, sino a sus familias, ami-
gos y todos los que deseen pasar
un buen rato en los Cameros.
Cuantos más seamos, más nos
reiremos, y mejor lo pasaremos.

Cenita en casa; un poco de pasta,
que tiene hidratos y son buenos
para el esfuerzo del día siguiente.
“¿Salimos al bar a ver qué hay?”
“Va, un poco nada más” Y gente
había, pero ¿buitres?, nada; todos
formalitos en casa, descansando,
preparándose, o afilando las
hachas, no termino de tenerlo
claro, porque, cada uno dentro de
sus posibilidades, pero todos que-
ríamos hacerlo lo mejor posible.
Por fin, a la cama…

Domingo once de septiembre,
siete de la mañana, suena el des-
pertador, y por quinta vez en mi
vida, volver a empezar; cafecito, y a
la plaza. Montar las carpas, la de
recepción, que nos la cedió Hogar
Ciclos, y la de Bicimarket, que
Joaquín vuelve a hacer labores de
mecánico previo a la ruta, y des-
pués, con otro compañero, con
bicicletas eléctricas, a lo largo del
trazado; colocar las bolsas de
corredor para que las chicas las
tengan a mano; montar la megafo-
nía para que Inma, nuestra Inma,
haga la magnífica labor de speaker
a la que nos tiene acostumbrados.
Llegada de la gente de Protección

BOLETIN -NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO- 2016.qxp_Maquetación 1  2/7/17  22:35  Página 76



77

BOLETIN -NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO- 2016.qxp_Maquetación 1  2/7/17  22:35  Página 77



78

Civil, que, como siempre, hicieron
una labor magnífica y, a eso de las
ocho, empiezan a llegar los bikers.
Un goteo incesante de gente que
va acreditándose y recogiendo el
dorsal, que este año patrocinaba
Bici-market, y la bolsa de corredor.
Por cierto, menuda bolsa; este año
nos salimos; había de todo: la habi-
tual y riquísima botella crianza
Rioja Vega; unos estupendos man-
guitos y calcetines conmemorati-
vos con el logo de los buitres; una
muestra de lubricante de transmi-
sión Cerabike; y una estupenda
camiseta, este año roja, diseñada
por nuestro fantástico buitre,
Pedro, y patrocinada por Delvalle y
Serinoski. Solo por la bolsa, ya
merecía la pena apuntarse a la BTT.

Tiro unas cuantas fotos para
pasárselas a Ana y, terminadas las
labores previas, dejo la plaza llena

de gente y me voy a casa a des-
ayunar, cambiarme y poner el dor-
sal en la burra, mi fiel Picaraza.

Hasta un bocata de jamón me
metí para desayunar; otra cosa
puede, pero por falta de alimento
no iba yo a flaquear; otro café, un
zumito, y a cambiarme. El pro-
nóstico daba un buen día; fresqui-
to por la mañana pero con nubes
y claros a lo largo del día y tempe-
ratura agradable; ideal para estre-
nar los calcetines y los manguitos
con el maíllot de manga corta y el
culotte corto. A las ocho y media
a la plaza, que nos teníamos que
hacer la foto de grupo todos los
buitres, este año bajo una pancar-
ta que habíamos hecho en home-
naje a Carlos Coloma, flamante
medalla de bronce en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro.
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A partir de ahí, todo fue como un
torbellino; los de La Larga salían a
las nueve, y los de La Corta íbamos
a salir solo diez minutos después;
mucho mejor que el año anterior,
que hubo un intervalo de una hora
entre unos y otros. No faltó, por
supuesto, el abrazo de Eusebio:
“Ten cuidado, ¿eh?” Todo el mun-
do empezaba a tomar posiciones
cerca de la línea de salida; bueno,
lo de cerca es una forma de hablar,
porque éramos un total de 262
ciclistas, de los cuales 111 hacía-
mos La Corta y 151 La Larga. No
cabíamos en la plaza. Inma daba
instrucciones por megafonía para
que los de La Larga se colocasen
por delante; algunos rezagados
subían tranquilamente por la Calle
Real, hasta que les gritaba que
estaban a punto de salir. Nervios,
gente y bicicletas por todas partes
y algo de confusión, hasta que se

oyó la cuenta atrás de Inma. 5, 4, 3,
2, 1… y el petardazo de Chuchín,
nuestro concejal, que Carlos, el
alcalde, no estaba este año. Se
daba salida a la Quinta BTT Nieva
de Cameros, “La Quinta del Bui-
tre”. Salida ordenada, todo lo orde-
nada que se puede, y los de La
Corta que nos acercábamos a la
línea de salida; un beso rápido a
Ana, que se iba a tomar posiciones
con su cámara.

Por cierto, un año más, magnífico
trabajo el realizado por los fotó-
grafos, que se habían apostado a
lo largo de la ruta, y que produje-
ron un reportaje fantástico. Más
de tres mil quinientas fotos (sí, sí;
3.505 tengo guardadas, y me fal-
tan unas cuantas), que después
tuvimos que revisar, clasificar y
subir a las redes sociales para que
todos los bikers pudiesen verse lo
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más posible. Si es cierto que todas
las fotos no eran obras de arte,
pero se hicieron con todo el cari-
ño del mundo y con el objetivo de
que todos pudiesen tener varias
fotos en las que verse en distintos
lugares de la prueba.

Al grano. Nos acercamos a la línea
de salida; no mucho, este año no
voy a disputar, así que me quedo
por el centro de la plaza, con
Alfonso a mi lado. Veo maillots de
buitre repartidos por todas par-
tes, algunos cerca de la línea,
otros más atrasados. Volver a
empezar; volver a repetir la salida,
los nervios, que siempre están

ahí; repaso mental de todo lo que
llevo y de todo lo que me espera.
Solo diez minutos después del pri-
mer petardazo, Inma vuelve a rea-
lizar la cuenta atrás, Chuchi suel-
ta otro zambombazo y salimos. 

Arrancamos con tranquilidad, sin
prisa; o eso creo. Algunos me
pasan como locos, otros van a
ritmo, otros se van quedando
desde el primer momento. No
importa, la ruta es lo suficiente-
mente larga y dura para, por sí
misma, poner al final a cada cual
en su sitio en función de sus fuer-
zas. El camino está bastante seco,
y los que van delante levantan
bastante polvo, tanto, que en
algunos momentos, tenemos que
aflojar porque ni siquiera se ve el
suelo unos metros por delante.
Llegamos abajo, junto a Fuente
Fría, y cogemos el GR a El Rasillo.
Una rampita con bastante piedra
suelta, Los Blancos; como me lo
sé, he dejado espacio al de delan-
te, porque la probabilidad de que-
darte clavado es bastante alta. De
hecho, unos cuantos han echado
pie a tierra y la suben andando.
Por fortuna, aunque la senda es
estrecha, nos dejan sitio para
pasar a los que seguimos pedale-
ando. Un poco más adelante, cru-
zamos un riachuelo, una alambra-
da, y giramos a la derecha; es de
nuevo un punto difícil, muy técni-
co. En todas las veces que había
pasado por allí me había tenido
que bajar; esta vez, sin embargo,
logro girar y subir la rampa hasta
arriba sin desmontar.
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En este punto, los de La Larga, en
vez de girar a la derecha, hacia El
Rasillo, habían seguido recto para
dirigirse a Montemediano y bajar
por el GR a Pradillo; una bajada
entre árboles, muy, muy técnica,
pero al mismo tiempo, preciosa, si
puedes levantar la vista, por su-
puesto. De hecho, es allí donde
nuestro buitre de El Rasillo, David
Fernández, que iba para podio, se
cayó y se rompió el codo. Luego se
dirigirían a Villanueva, siguiendo el
GR a mitad de ladera y cruzando el
pueblo para salir de él por un
pequeño puente que da a la carre-
tera de Ortigosa y tomar la pista
que se dirige a la ermita de Lollano.

Cuando subo la rampa, y antes de
llegar a El Rasillo, hay un tramo
que llanea, así que me relajo y

espero a que llegue Alfonso; entre
la polvareda, la bajada a Fuente
Fría y las dos rampas, nos había-
mos separado. Ya cuando nos jun-
tamos, llegamos a El Rasillo y
comenzamos la ascensión a Las
Lagunitas. Sabemos lo que hay,
nos espera una subida en la que la
dureza la pone cada uno, según el
ritmo que lleva. Cogemos un
ritmo cómodo para los dos, si es
que se puede decir “cómodo” por-
que sabemos lo que hay, y tene-
mos que guardar fuerzas. Casi al
final, hay una rampa de hormigón
donde tienes que darlo todo si no
quieres verte obligado a bajar de
la burra, y si has subido demasia-
do fuerte, lo pagas. Si acercas una
aspiradora a un montón de serrín,
se ve como lo aspira todo. Pues
esta rampa es lo mismo: llegas a
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ella y sientes, a medida que la vas
subiendo, cómo te chupa las fuer-
zas que te quedan; a cada pedala-
da sientes que eres más débil, que
te vas a desplomar sin llegar arri-
ba; y eso que es corta. Al final de la
rampa, por la izquierda viene un
camino, por donde aparecerán los
que hacen La Larga, para compar-
tir el resto de la ruta con nosotros.

Los de la Larga, tras coger la pista
de Lollano, se desviaban al llegar
al GR de El Hoyo; una senda entre
robles, preciosa y  “muy técnica”,
dicen algunos. Según tengo oído,
que yo no he estado, está llena de
piedras por todas partes (¿recor-
dáis que he hablado antes del
”Rock Garden”?). De hecho, creo
que es allí donde nuestro buitre
de El Rasillo, David Fernández,
que iba para podio, se cayó y se
rompió el codo. De ahí a Peñalos-
cintos, subida a la pista entre

Ortigosa y Villoslada y bajada
tensa por el muro del cementerio
para ir a la cantera, donde los reci-
bían con los brazos abiertos en su
primer avituallamiento, sobre
todo para reponer líquidos. De allí,
por el GR de El Rasillo. Por cierto,
ya podían darle un repasito a la
subida de la cantera, que siempre
que paso por ahí creo que me voy
a caer. Por fin, antes de El Rasillo,
su ascenso estrella, Achondite;
subieron de unos 1.060 metros,
hasta unos 1.625. No apto para
cardíacos, enfermos de pulmón,
ni gente normal. Solo los locos de
la bici se ponen a subir semejantes
cuestas. Tras hacer cumbre, un
pequeño descenso y se encontra-
ban con nosotros, los de La Corta,
en el punto en que culminábamos
la rampa de hormigón.

Las últimas rampas de la subida a
Las Lagunitas también son muy
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duras. Mucha gente dice que peo-
res que el hormigón; a mí no me
lo parecen, solo es que son más
largas. Por fin, salimos de los
árboles y vemos el avituallamien-
to. No tengo mucha hambre, pero
sé lo que me falta y voy a necesi-
tar combustible. Allí están, ocu-
pándose de todo de maravilla,
nuestros amigos de El Rasillo. Son
todo amabilidad: “¿Qué quieres
tomar?”, “¿Te acerco un plátano?”
“Prueba esta tortillita”.

Como no tenemos prisa, nos lo
tomamos con calma y descansa-
mos un ratito; quizá sea que no
queremos empezar la bajada, que
nos da miedo. Por fin me decido;
“Alfonso, arrea que vamos”. Suel-
to toda la amortiguación de la
Picaraza; confío en ella con los
ojos cerrados… bueno, sin cerrar,
y me lanzo. No sé cuántos han
pasado por delante; tengo la sen-
sación de que vamos de los últi-
mos, pero no importa. Las líneas
blancas ya están empezando a
desaparecer porque la gente las
ha ido pisando; me contaron que
los últimos de La Larga ni las vie-
ron. Voy, como dice la canción,
deeeessspaaaacitoooo, pero aun
así, más rápido que otros. No me
enrollo mucho; solo comentaré
que, si me dejasen un rato junto a
una sala de torturas, no sé si oiría
más gritos de los que oí allí.
Llegué a pensar que alguien se
había caído por detrás de mí y se
había roto algo, que una bicicleta
se había partido por la mitad, que
alguien se había comido un árbol,

que de la rodera salían diablos
que atrapaban a los bikers y se los
llevaban a los infiernos…

Cuando llego a La Cumbrera me
duelen los dedos; toda la bajada
frenando y soltando, para no que-
mar las pastillas. Espero a Alfon-
so, que aparece eufórico: “¿Qué?”
“¡Bien! ¡No me he caído!” Para arri-
ba de nuevo; tranquilos, sabemos
que el final es duro, muy duro; la
subida es tendida hasta que llega-
mos al pinar que da a la portilla de
Cabeza Maribuena, donde se empi-
na endiabladamente. Ya lo conoce-
mos todos; de nuevo, la labor de
preparación ha sido formidable;
prácticamente no hay piedras ni
palos; además, ha llovido poco,
con lo que la vegetación, que habi-
tualmente tapa el suelo del cami-
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no, es prácticamente inexistente.
Llegamos por fin a nuestro segun-
do avituallamiento, tercero de los
de La Larga, y de nuevo el trato es
fantástico. Para abajo con mucho
cuidado; el camino está bastante
limpio, pero nunca exento de peli-
gro; de nuevo, la Picaraza me libra
de un par de sustos. Al llegar al río,
como es habitual, un nutrido
grupo de neveros y neveras que
animan sin parar, sobre todo cuan-
do ven el maillot de buitre. ¡Que
gusto da oírlos!. La bajada de La
Mohosa es bonita; ya le he hecho
tantas veces que me puedo permi-
tir levantar la vista de vez en cuan-
do, solo unas milésimas de segun-
do, para admirar toda la belleza
que atesora.

Alguien me pilla por detrás; son
dos o tres y vienen muy rápido. En
cuanto llego a un claro, me aparto
y los dejo pasar; son los primeros
de La Larga. Tienen tiempo hasta
para darme las gracias; ¡cómo
bajan los tíos! Me vuelvo a juntar
con Alfonso en la pista y, tras cru-
zar el río en el corral de Carlos,
vuelta para arriba, a La Cumbrera.
Seguimos bien, tranquilos; Cum-
brera, Cabezo y por Los Rozos para
abajo. Voy disfrutando con la baja-
da; la pradera está preciosa;
¿Alfonso? En las nubes. Va gozan-
do tanto, que me da la sensación
de que hasta se olvida de pedalear
de vez en cuando. Llegamos al
camino, un último esfuerzo y, la
Plaza. Llegamos juntos, tranquilos.
Allí están Ana y Laura, que corren a
darnos un abrazo. Hemos llegado

por la mitad de la clasificación,
puestos 52 y 53 en tres horas y diez
minutos. Pues no ha estado tan
mal como pensaba.

La plaza es un hervidero de gente;
público y bikers. Dejamos la bu-
rra, le doy las gracias a mi fantás-
tica Picaraza (sí, de vez en cuando
hablo con ella), y, como siempre,
vamos a hacerle una primera visi-
ta a Ramón. Hay que bajar pulsa-
ciones, relajarse, volver al mundo
terrenal, repasar mentalmente
todo lo acontecido, y disfrutar del
momento. Saludos, besos, abra-
zos a los que han llegado y a los
que van llegando. Tras un buen
rato, y un par de cervecitas,
vamos a por el preñado. Nunca me
cansaré de alabarlo; tierno, toda-
vía algo calentito, jugoso, delicio-
so… y grande, muy grande, como
debe ser. Ese día ya no como, el
preñado es más que suficiente.

Cuando ya han llegado todos o
casi todos los buitres, nos vamos
a la ducha, nos vestimos, y volve-
mos a la plaza. Todavía hay
mucho que hacer. El último en lle-
gar tardó cinco horas cincuenta
minutos, y hasta que no llegó, allí
estuvimos esperándolo, Inma con
la megafonía, nuestros chicos con
la clasificación, los encargados de
la comida, los de Protección Civil,
los fotógrafos de la plaza, y los
demás, que ya habían regresado
de sus posiciones en el monte, los
de los avituallamientos… y es que
ese día, como otros muchos, uno
se siente orgulloso de ver cómo la
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gente de la sierra se vuelca para
ayudar, para echar una mano,
para animar, para lograr que todo
salga lo mejor posible. Por fin
empezamos a recoger las carpas,
recopilar las fotografías, recoger
lo poco que ha sobrado de los avi-
tuallamientos… el último ciclista
ha estado casi seis horas sobre la
burra, pero mucha gente ha esta-
do desde las siete de la mañana,
hasta las cinco de la tarde (algu-
nos además hemos pedaleado).

En cuanto a la clasificación,
Daniel Sáenz fue el más rápido en
la ruta Larga (3 horas y 4 minu-
tos), seguido por César Manso y
Fernando Rica; y en La Corta,
Aarón Barquín invirtió 2 horas y 11
minutos, Alberto Pascual le siguió
y Óscar Castro fue el tercero.

Poco me queda que decir, salvo

pedir disculpas por este tostonazo
que os he escrito, si habéis conse-
guido leerlo todo, y sobre todo,
como siempre, dar las gracias a
todo el mundo; a los voluntarios de
la Plaza, Plazoleta, de la ruta y de
los avituallamientos, porque sin
vosotros sería imposible montar
todo este circo; a la gente de
Protección Civil y a los responsa-
bles de las ambulancias, al público,
que bien desde la plaza, bien a lo
largo de las rutas, nos habéis dado
siempre ánimos y fuerzas para
seguir pedaleando; a los bikers,
que sois el objetivo y el medio de
este espectáculo; no dejéis de vol-
ver año tras año, que la prueba
seguirá siendo excelente; al magní-
fico grupo de fotografía, cuya labor
es poco vista durante la prueba,
pero que están ahí para mostrar lo
que ocurre, y darles a los sufridos
bikers la posibilidad de obtener un
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precioso recuerdo de la hazaña
que han realizado; y, por supuesto,
al Ayuntamiento de Nieva de
Came-ros y Montemediano, y a los
de Pradillo, Villanueva, Ortigosa, El
Rasillo y Anguiano, por su colabo-
ración y permiso para que las rutas
transcurran por sus términos
municipales.

Pero, este año, quiero dar las gra-
cias, sobre todo, al Club BTT
Nieva-Montemediano-El Rasillo; a
todos sus componentes en gene-
ral, que echan una mano en lo
que pueden, y en particular al
grupo organizador de la BTT,
encabezados por Rodrigo y
Adrián, que han realizado un tra-
bajo formidable, serio y entusias-
mado para intentar que todo
salga lo mejor posible; como
miembro de este grupo, me sien-
to orgulloso de lo realizado, y pido
disculpas, en nombre de todos,
por aquellos fallos que se hayan
podido producir. Intentaremos
mejorar y conseguir que, en los
próximos años, la prueba sea
mejor, más bonita y atractiva, y
más interesante, si cabe. 

Volver a empezar
Que aún no termina el juego
Volver a empezar
Que no se apague el fuego
Queda mucho por andar
Y que mañana será un día nuevo
bajo el sol
Volver a empezar.

JAVIER NEGUERUELA GARCÍA
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n enero de 2016 y tras pa-
sar rigurosamente mu-
chos duros inviernos, la

esquina de uno de los balcones de
mi casa se cayó. Después de lim-
piarlo, mi cuñado Paco me
comento, en mi opinión de forma
acertada, que lo mejor que podía-
mos hacer era esperar a que llega-
se el buen tiempo y hacer el bal-
cón nuevo.

En ello estábamos un día del mes
de mayo cuando por la calle pasó
nuestro vecino Rafa Montero y
nos preguntó qué estábamos
haciendo. Yo en plan de broma le
dije que estábamos arreglando el
balcón para que estuviese bonito
para que este año, en las fiestas
del barrio, él nos echase el pregón
de fiestas. Y como así es Rafa, que
tú le echas un envido y él te res-
ponde con un órdago, nos dijo:

- Vosotros terminad el balcón que
yo voy a ir preparando el pregón.

Esa tarde, mientras tomaba una
cerveza con mi amiga y vecina
Sole, se lo comenté y entonces

decidimos que no era tan mala
idea… y, como quien no quiere la
cosa, empezamos a pensar más
cosas para animar a la gente y que
las fiestas de nuestro barrio no se
conviertan en algo monótono. Lo
principal era poner una fecha,

Calle de los Danzadores
de Nieva

E

BOLETIN -NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO- 2016.qxp_Maquetación 1  2/7/17  22:36  Página 88



89

algo que siempre es complicado
porque no siempre encuentras un
día que venga bien a todo el
mundo. Nos pareció que el 3 de
Septiembre era buen día y nos
pusimos a trabajar.

El tema de la comida lo tenemos
siempre muy fácil porque Rafa se
encarga de todo y nos comentó
que este año se había decidido
por hacer una paella. A Sole y a mí
se nos ocurrió que, ya que es el
chef oficial de este evento, por lo
menos podíamos tener el detalle
de regalarle un delantal, eso sí,
personalizado con su foto y una
dedicatoria. Toda buena fiesta
tiene que tener un cartel anuncia-
dor, así que nos hicimos uno en el
que el anuncio de las actividades
que íbamos a tener se mezclaban
con las que la imaginación de Sole
iba añadiendo. Nos pasamos la
noche riéndonos mientras lo pre-
parábamos, sobretodo cuando
apareció la madre de Sole,
Marisol, y nos preguntó qué era lo
que estábamos haciendo y Sole,
muy seria, le respondió:

- Es un secreto madre. Si te lo
contamos luego tendríamos que
matarte.

Ya teníamos todo organizado
cuando, de forma inesperada, el
24 de agosto falleció mi madre
Angelita, y como no podía ser de
otra manera, con el apoyo y cari-
ño de todos los vecinos decidimos
retrasar la fecha de la celebra-
ción.

El 8 de octubre fue la elegida. Es
cierto que con el cambio de fecha
perdimos a Marisa y Manolo, que
no podían estar ese día, pero con
la promesa de que el próximo año
se harían las fiestas en una fecha
anterior se fueron dándonos
muchos ánimos para la celebra-
ción. Unos días antes colocamos
por nuestro barrio los carteles
anunciadores que fueron un éxito
total, porque consiguieron su
propósito de divertir a todo el que
los leía. La mañana del día grande
nos dedicamos a engalanar nues-
tra calle con banderines de los
colores de nuestros danzadores,
globos y demás; preparamos las
mesas y demás enseres. Porque
este año, aunque temíamos que
nos hiciese mal tiempo por las
fechas que eran, nos amaneció un
día estupendo y celebramos la
comida en la calle.
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A las 12:03, tal y como anunciaba
nuestro cartel de fiestas, D. Rafa
Montero estaba subido a mi bal-
cón listo para comenzar el pre-
gón. Un pregón que nos hizo reír
en ocasiones y nos emocionó a los
asistentes sobretodo por su
recuerdo a los que nos faltan en el
barrio. Y para continuar la fiesta,
a las 12:12 nuestro vecino Aitor
tiró el chupinazo, hicimos entre-
ga del delantal a nuestro cocinero
y comenzamos los preparativos
para la comida. Como manda la
tradición, antes de la comida pre-
paramos un “piscolabis”. Para este
evento cada uno trae de su casa lo
que buenamente le parece, pero
este año teníamos avisada con
antelación a mi hermana Adita,
que como había ganado el concur-
so de croquetas en Santiago, era
casi obligado que nos hiciera unas
pocas para probarlas. Durante el
vermut y hasta la hora de la comi-
da nos acompañaron Pedrito y
Tori, que aunque no pudieron
quedarse a comer nos prometie-
ron que el próximo año no fallarí-
an.  Así llegó la hora de la comida
y, como siempre, nuestro experto

cocinero no nos falló con la paella.
Estaba de primera. Después de los
postres, unos cafés y unos chupi-
tos acompañado todo por una
buena tertulia y unas risas.

Como ya viene siendo tradición,
después de pasar una tarde estu-
penda y recoger todo, decidimos
ir a cenar a “El Rancho”. Con cua-
tro cositas que preparamos en un
momento y, sobretodo con muy
buen ambiente, pasamos la
noche.

Y así un año más dimos por termi-
nadas las fiestas del barrio de los
danzadores que, como no me
canso de repetir, no son nada
extraordinario pero sirven para
animar un poco el pueblo y a sus
vecinos. Vamos ya por la 3ª edi-
ción de esta celebración y espera-
mos seguir muchas más y buscar
en próximos años una fecha para
que podamos estar cuantos más
vecinos mejor.

RICARDO VASALDÚA
fotografías: SOLEDAD SUÁREZ
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50 aniversario del 
Campamento de Trintxerpe

n 2016, se cumplieron 50
años del campamento de
Trintxerpe en Monteme-

diano. Estaba claro: este era un
aniversario muy especial y había
que celebrarlo de muchas mane-
ras. Así por ejemplo, la presencia
de los juegos del campamento fue
muy, muy notoria y divertida en
las Fiestas de Santa Isabel.
¡Menuda tarde más divertida en la
plaza!

También en fiestas, la gente de
Trinxterpe nos sorprendió rega-
lándonos una pancarta pintada a
mano con la típica frase “Monte-
mediano en fiestas” rindiendo
homenaje a las anteriores 49 pan-
cartas en las que, año tras año,
los diferentes grupos de niños del
campamento habían escrito la
misma frase anunciando nuestras
fiestas. Por nuestra parte, tam-
bién hubo algún recuerdo en

E
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forma de placa conmemoratoria,
y muchos ratos de recuerdos,
diversión y emoción. La cena que
cada verano nos invitan a com-
partir en la plaza, recuperamos la
noche del terror y el partido de
fútbol “Montemediano-Trintxer-
pe” en sus dos categorías ( jóve-
nes y no tanto).

En octubre llegaría el viaje a
Trintxerpe, en el que muchas per-
sonas disfrutamos de unos feste-
jos que incluyeron sidrería, misa,
comida popular, recepción en el
Ayuntamiento… y, por supuesto,
en cada momento, la emoción de
escuchar todo lo que había signi-
ficado este campamento y nues-
tro pueblo para tantas generacio-
nes. Sentimientos recíprocos
expresados a través de canciones,
poesías, discursos, piedras pinta-
das por Atilano emulando su tan
característico dibujo tan típico de
Bóveda.

Y más adelante, tocaba devolver
la invitación, recibiendo en
Montemediano a un autobús
lleno de gente de Trintxerpe: algu-
nos con la ilusión de reencontrar-
se con el pueblo de los campa-
mentos de su infancia, otros con
ganas de descubrir qué tan mági-
co podía ser ese pueblo que
encandilaba cada verano a sus
hijos en los campamentos. Pocos,
con espacio limitado pero con la
capacidad de organización, las
ganas y la ilusión de siempre,
organizamos en diciembre una
comida para recibirlos. Comparti-
mos un día maravilloso.

Pero más allá de que todo lo ocu-
rrido en el año del 50º aniversario
fuera tan diverso y emotivo, creo
que un artículo sobre estas cinco
décadas no debe versar solamen-
te sobre los eventos relacionados
con este cumpleaños tan espe-
cial, sino sobre esos 50 años de
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historias compartidas entre dos
pueblos: ¿a quién se le habrá ocu-
rrido pedirle un artículo sobre
estos 50 años a una argentina que
solo ha vivido los últimos 14 años
en Montemediano?

Asumiendo que esos 14 años me
han dado una idea muy clara de lo
que este campamento ha repre-
sentado para el pueblo, pero asu-
miendo que sólo representan el
28% de su historia, he preferido
hacer más bien una labor de reco-
pilación de opiniones, recuerdos,
emociones…

Y claro, para ello, he recurrido a
las personas de Montemediano
que más tenían para contar, para
compartir… simplemente he
intentado despertar memorias,
traer al presente antiguas remi-
niscencias, activar todos esos
antiguos sentimientos, expresar
en palabras fuertes vivencias.
Luego, solamente me he encarga-
do de recoger tantas expresiones
bonitas vertidas en un grupo de
WhatsApp, con la intención de
integrar en un único texto final,
las distintas visiones de lo que
este campamento ha significado,
significa y esperamos que siga sig-
nificando al menos durante otros
50 años más.

Así se entremezclan las visiones
de los mayores, antiguas y nostál-
gicas; con las de unos jóvenes,
sabineros y románticos… en todos
los casos, dejan muy patente que
aunque siempre ponemos el foco

en cómo Montemediano ha mar-
cado la vida de muchas genera-
ciones de Trintxerpe, también es
cierto que, de una manera más
silenciosa y sutil, pero a la vez
contundente y poderosa, este
campamento también ha marca-
do la historia de Montemediano y
de sus gentes.

Recuerdos que peinan canas

Me cuenta Engracia, que recuer-
da con mucho cariño la manera
en la que la plaza se llenaba de
juventud, juegos, canciones.

Por suerte la plaza se les quedaba
pequeña, y se los veía subir y bajar
corriendo por las calles, escon-
derse en los portales; por
momentos se convertían en
reporteros y sus juegos incluían
preguntas a las personas del pue-
blo, imagino que enriqueciendo a
ambas partes del juego: a unos
enseñándoles a escuchar y a com-
prender otras formas de vida; a
otros a sentirse escuchados, res-
petados, acompañados.

La tía Mónica recuerda, con mu-
cho sentimiento, muchas viven-
cias muy familiares, cenas, cafés,
guitarras, canciones comparti-
das. “La casa nuestra era de ellos”,
dice y con eso sintetiza porqué
siempre se han sentido tan a
gusto por aquí: “Si se quedaban
sin butano, huevos o alguna cosa,
siempre tenían a quien recurrir.
En aquellos primeros años, como
no tenían “La Casona”, si se ponía
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algún niño malo, lo subían a la
cama, llamaban al médico y cuan-
do yo llegaba me encontraba un
niño en la cama.”

También recuerda que en la fies-
tas del pueblo dieron vida a la
celebración de la misa porque
cantaban con acordeón y guita-
rra; y en la verbena nocturna lle-
naban la plaza de ruido y alegría.
Me gusta mucho esto que cuenta:
“Ellos nos llevaron a Trintxerpe,
nos hicieron un homenaje con las
autoridades, nos trataron como si
fuéramos personas muy impor-
tantes, salimos en la prensa,
todos nos ofrecían sus casas.”

Me gusta porque esconde, a la vez
que deja muy claro, que quizá
desde Montemediano nunca se ha

llegado a dimensionar “cuán
importante era este pueblo para
Trinxterpe”... la importancia que
tienen las pequeñas grandes
cosas: tener a quien pedirle buta-
no cuando se te acaba, o que te
ayuden con el motor de un todo-
terreno que arranca, o que te
brinden esa cama para un niño
que se enferma… esas son las per-
sonas importantes de verdad.

Una relación que con el reencuen-
tro año tras año, iba ganando en
familiaridad, en cariño.

Travesuras prescritas, 
amistades escritas a fuego

Calculando que esas pequeñas
travesuras cometidas en los años
´80 -´90 habrán prescrito, me
permito incluir aquí algunos testi-
monios que confiesan:

“Las incursiones diurnas a una
despensa para 150 eran tremen-
damente divertidas. Implicaban
planificación, comedia, ya que
íbamos al amparo de la figura de
ayudantes de pastor con Gonzalo,
adrenalina y una merendola de
espanto luego. Las incursiones
nocturnas dentro de las líneas del
enemigo, no sabíamos que podía
pasar. Unas veces salían a por nos-
otros, otras no se enteraban de
que estábamos y con el tiempo
empezamos a pasar noches con
ellos. Perdió la gracia, pero descu-
brimos amigos.” (Guillermo).

Una confesión llena de palabras

BOLETIN -NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO- 2016.qxp_Maquetación 1  2/7/17  22:36  Página 94



95

sueltas y en clave, entre las que
aparecían ciertos sobres de Tang,
tabletas de chocolate, algunos
botes de melocotones y mayone-
sa… entrelazados con muchas
risas, diversión, amistad, adoles-
cencia...

Está claro que el campamento
incitaba a la exploración, a la
aventura. Mientras los campa-
menteros exploraban el monte,
los secretos mejor guardados del
pueblo; los de aquí exploraban
esas tiendas, las cocinas… sin
saberlo, tanto unos como otros
encontraban que el mejor tesoro
a descubrir era una amistad que
abarcaría muchas generaciones.

“Yo me acuerdo de un día que se
habían ido del campamento todo
el día fuera e Isa, yo y alguno más
entramos en las tiendas a curiose-
ar y en una de ellas había una
chica que estaba un poco pachu-
cha ese día y no los acompañó.
Nosotras nos quedamos cortadas,
pero estuvimos hablando con
ella, fue encantadora. Nos dimos
las direcciones y estuvimos algún
tiempo escribiéndonos cartas. En
esta época había un programa de
radio que dedicábamos canciones
a los de Montemediano y, en esa
ocasión, le dedicamos unas cuan-
tas al campamento y en especial a
la chica enferma.” (Merche).

Entre tantos momentos compar-
tidos, no hay quien no mencione
los tradicionales partidos de fút-
bol Montemediano-Trintxerpe

(¡esos sí son clásicos!), los litros y
litros de zurracapote bebidos en
buena compañía, las cenas con
las que cada año nos invitan en la
plaza a todo el pueblo, la noche
del terror en la que la gente de
Montemediano se disfraza y asus-
ta a los chavales, los años en que
los niños del campamento venían
“pidiendo trabajo” (solicitando
que los vecinos les asignasen
alguna tarea a cambio de comida:
limpiar una calle, barrer un por-
tal…), añoranza de aquellas misas
de Santa Isabel tan emotivas, con
la iglesia llena de niños, guitarras,
música y hasta baile; no hay quien
no recuerde los juegos, las can-
ciones, las fiestas de verano,
algún romance...

Muchos recuerdos en la mochila
de vida de un sabinero, recuer-
dos que se vuelven canción

En nuestro grupo de WhatsApp
aparecen recuerdos que dan risa y
que se comparten a través de
comentarios informales, pero tam-
bién relatos poéticos que a todos
nos sorprenden y emocionan.
Gracias José Ángel, por poner en
palabras tantas emociones, re-
cuerdos, con los que tantos se
identifican:

“No era solo un día porque en él
cabían la Nochevieja de ese año, mi
cumpleaños, el final de curso y
todas mis primaveras... era mi día.
No era la Cuesta del Haya porque
era Piqueras, Altube, Jaizkibel y El
Robledillo... todos juntos, que
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retrasaban mi reloj y mi prisa por
llegar mientras mi mirada intenta-
ba llegar a La Chabola antes que yo.

Y allí había un letrero que ponía
Montemediano pero en la traduc-
ción de un niño ponía ilusión,
risas, abrazos, cariño, sueños des-
velados que dejaban lugar a otros
sueños y así el soñar no tenía
fecha de caducidad.

Miraba la larga recta y ponía un
ojo en lo que se adivinaba entre
los árboles, mientras el otro se
me iba a unas tiendas verdes que
me arrancaban una sonrisa y la
certeza de que la gente que no era
de allí o que iba de pasada sólo
veía plásticos y vientos donde
nosotros siempre vimos una pro-
longación de nuestro pueblo, el
barrio más divertido donde hacer
travesuras, donde encender una
hoguera y arrancarnos sonrisas,
donde abrazar a esas personas
con las que te escribías poniendo
el sello de la urgencia de verse,
donde disfrazarnos, donde el
mejor concierto era una guitarra
y muchas voces que le cantaban a
la amistad, a las ganas de que el
sol no tuviese prisa en salir...

Decir Trintxerpe no es recordar
un letrero de colores en la curva
de la Iglesia, esa Iglesia que era el
único mes que estaba en el centro
del pueblo y que llenaban de fies-
ta mientras hacían unos benditos
coros que hacían de bendita com-
pañía... a bendita Santa Isabel.

Decir Trintxerpe era abrir las tien-
das por la noche para que salieran
a buscarnos con las linternas. Decir
Trintxerpe era bajar a sus neveras y
vaciar alguna para llenarnos de
chocolate, embutidos, melones y,
alguno, de botes de mayonesa...
pero sobre todo para llenarnos de
historias y recuerdos que no cam-
biaría por ninguna playa, por nin-
gún crucero, por ningún recuerdo
que vendan en una postal...

Ese campamento era nuestra casa
y nuestra casa su campamento.
Ese campamento era nuestro
recreo, nuestro parque de atrac-
ciones, nuestros escondites, y lo
nuestro no era tan nuestro si no
estaban ellos. Tenían la llave de
nuestro pueblo y nuestro pueblo
era mucho más grande entre
todos porque se llenaba de since-
ridad, de generosidad, de lo mío es
tuyo y lo de los dos de todos.

Decir Trintxerpe es decir cada uno
de nosotros palabras que se quedan
entre el alma y la garganta porque
en una tienda caben nuestros vera-
nos, que nos servían para calentar-
nos el invierno. No teníamos
WhatsApp, ni Facebook, ni nada
que no fuese lo largo que se hacía el
tiempo hasta que volvíamos a ver a
esas personas que eran de nuestra
"cuadrilla", que eran con los que
bebíamos zurracapote y compartí-
amos caladas, con los que jugába-
mos a novios y novias, con los que
intercambiábamos petardos... sin
saber que estábamos intercam-
biando una infancia entera.
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El partido de los sábados, que en
la cabeza de un niño era el acon-
tecimiento del año... la televisión
era nuestras miradas, el árbitro el
cariño mutuo, los himnos las
risas cruzadas entre los que baja-
ban a verlo y el trofeo... el hecho
de volver a estar allí, el hecho de
volver un año más. Ojalá nunca
me pregunten qué daría por vol-
ver a vivir una prórroga en aquel
campo y con la misma gente...

Un día llegaba un autobús, ese
autobús se llevaba mucho más
que lo que cabía en una mochila y
dejaba en tierra un imposible de
que los días fuesen más cortos y
los segundos más rápidos para
volver a ser un sólo pueblo.
Gracias por llenar mi mochila de
tantas cosas que jamás vaciaré.

La gente gira la cabeza a nuestro
pueblo y lo verán pequeño... los

que hemos estado, los que esta-
mos, los que estarán, las cosas
que aprendimos de los que ya no
están y que nunca se han ido por-
que nadie se muere hasta que no
se le olvida, sabemos que Monte-
mediano y Trintxerpe son un solo
pueblo y somos tan grandes que
no necesitamos ser muchos.”
(José Ángel García)                        

Parece la letra de una canción de
Sabina, le falta la música... aun-
que no sé… leyendo este relato
casi podría asegurar que la músi-
ca sí existe: está en la cabeza y en
el corazón de muchos, en forma
de banda sonora de su adolescen-
cia… una banda sonora que sin
duda acompañó una etapa, pero
marcaría también todas las
siguientes. ¡Gracias José Ángel
por escribir la letra de esta banda
sonora en la que tantos se han
visto reflejados!

Campamento de Trintxerpe, 1972.
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Trintxerpe en 
dos palabras

Una vez abierto el baúl de
los recuerdos emocionales
del que tantos participaron
aportando sus historias, me pare-
ció interesante sugerir a los
demás (a esos que tenían menos
tiempo para contar anécdotas o
más timidez para lanzarse a
hacerlo), que me escribieran las
dos primeras palabras que se les
venían a la cabeza cuando oían
“Trintxerpe”.

Muchísimas gracias por la partici-
pación de tantas personas de
Montemediano, que a través de
sus aportaciones, han dado lugar
a esta nube de palabras que creo
que sintetiza muy bien lo que
estos 50 años han representado:

Qué he descubierto 
al escribir este artículo

He comprobado por enésima vez
que a los de Montemediano se nos
da muy bien colaborar y hacer cosas
juntos: lo mismo da unas patatas
con carne, que arreglar una ermita

o en este caso, un artículo
colaborativo a través de un

grupo de WhatsApp.

He descubierto que, aunque
muchas veces había oído hablar a
las personas de Trintxerpe res-
pecto a lo que para ellos significa-
ba Montemediano, y que imagina-
ba lo que para Montemediano sig-
nificaba este campamento, me he
sorprendido al dimensionar el
enorme tamaño de ese impacto
en las vidas de tantas personas.

He ratificado que cuando las per-
sonas comparten, colaboran, se
comprometen, interactúan desde
el respeto, la amistad y el cariño, se
dispara un aluvión de cosas buenas
que no hacen más que incremen-
tar la felicidad de unos y otros.

Este es un homenaje a tantas
generaciones de campamenteros
y zorrines, que han demostrado
sobradamente que lo anterior no
solo es posible, sino que además
vale mucho la pena.

GUILLERMINA MARCOS LORENZON
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a jornada comenzó con el
partido de los infantiles,
que dispusieron de unos

partidos de fútbol dinámicos en los
que los equipos iban cambiando y
moviendo los jugadores y refres-
cando el partido constantemente.
Obviamente, el equipo de Trintxer-
pe tenía muchos más cambios para
poder hacer durante el tiempo de
juego. El resultado no importó
demasiado, dado que los chavales y
chavalas que jugaron disfrutaron
como nunca de una jornada de fút-
bol con sus amigos y amigas o con
los nuevos amigos del equipo con-
trario.

El partido del 50 aniversario em-

pezaría más tarde, a eso de las
20.00 horas, en el campo de
Montemediano. Los locales juga-
ron de rojo, color significativo del
pueblo, mientras que los visitan-
tes trajeron el azul que corres-
ponde a Trintxerpe. El partido
comenzaría intenso, los ataques
de los vascos fueron bombarde-
ando la portería, pero Jesús “El
Muro” Soldevilla paraba los tiros
que el dúo de delanteras de
Trintxerpe le lanzaban. En la otra
portería, las contras iniciadas por
la banda de Gonzalo terminaban
en los palos o fuera, gracias a las
vivas manos del portero azul. El
primer gol llegaría de mano de los
de Trintxerpe, que llegaron en

99

El partido del 50 aniversario
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una buena jugada que terminaría
rematando uno de los veteranos
trintxerpetarras. Tras el tanto, los
de Montemediano se pusieron las
pilas y pusieron en jaque en
muchas ocasiones a la zaga vasca,
dándole mucho trabajo al portero
de barbas, que incluso chocó en
varias ocasiones con los delante-
ros riojanos. Así, entre tiros y lle-
gadas llegaría el gol del empate.
Tras esto, los goles de Monteme-
diano fueron llegando, fuera por
errores de la defensa azul o por
cantadas del portero. El ecuador
del partido pintaba un 4-1 cómo-
do para los de Montemediano.

La segunda parte empezaría con
cambios entre los vascos, que
decidieron tomarse el partido
como la final del Mundial y fueron
a fuego a por la portería roja, cosa
que lograron. Gol tras gol llegaría
el resultado a 5-3. A pocos minu-
tos del final del encuentro, los
vascos marcaron otro tanto, y se
volcaron a por el empate. En la
última jugada del encuentro, la
delantera de azul de Trintxerpe,
tras una jugada magistral, dio un

suave toque al balón, que se coló
por debajo de las piernas del por-
tero. Aquí podríamos encontrar
un bonito símil, de cómo los de
Trintxerpe se colaron hace años
en este pequeño pueblo riojano,
cómo tras esfuerzo y trabajo se
había formado una gran familia
con gente de sitios que están a
más de 200 kilómetros de distan-
cia, cómo tras más de 45 años de
relación, esta seguía fresca y
rodando, cómo tras tanto tiempo
todos querían que siguiera ade-
lante... Pero en el último momen-
to, Jesús se cayó sobre el balón y
se negó a levantarse, con lo que el
árbitro pitó el final del partido.

Y así, Montemediano se llevó el
partido del 50ª aniversario con el
resultado de 5-4 sobre los Trintxe-
rpetarras. Y como tenía que ser,
todo terminó con un abrazo entre
los jugadores y una gran foto de
familia, la familia más grande de
España, la familia fruto de la
unión de dos pueblos.

JON SÁNCHEZ
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a llegada del Campamento
de Trintxerpe a Monteme-
diano fue de casualidad.

Después de dos años en
Guipúzcoa y uno en Ortigosa, por
circunstancias ajenas al Campa-
mento y de la mano del antiguo
alcalde pedáneo de Montemedia-
no, nos instalamos en la campa
enfrente de la Iglesia. No conocía-
mos la zona y el agua lo traíamos
desde el pueblo con bidones en
coche. La única sombra era el pór-
tico de la iglesia y el árbol de
enfrente de la iglesia, donde pusi-
mos un columpio. Pasamos un
calor horroroso, pero empezamos
a hacer amistades, aparte del
alcalde pedáneo Casimiro y su
esposa Mónica, con D. Pedro de la
Hera, su esposa y sus numerosos
hijos; Vicente, Valentín, Urbano,
Elías, Julio… en fin, que el trato
con los del pueblo fue muy bueno.

Al año siguiente y debido al calor
que habíamos pasado, encontra-
mos un lugar en la provincia de
Burgos, al que fue a visitarnos Casi-

miro. Nos dijo que el lugar estaba
bien, pero que deberíamos volver a
Montemediano y explorar más el
entorno de la campa hacia el pan-
tano, ya que él pensaba que tenía
mejores posibilidades. Así lo hici-
mos, y descubrimos el caserón del
farmacéutico de Viana (Paco), la
chopera con su sombra y su canal
de agua, el manantial-fuente, el
antiguo lavadero, la ermita… Y tan-
tas otras cosas, incluidos parajes,
caminos y pueblos de alrededor.

Desde entonces no nos hemos
movido del pueblo. Eso sí, hemos
cambiado varias veces de ubica-
ción las tiendas, hemos cambiado,
renovado y mejorado las instala-
ciones, tomas de agua, duchas,
letrinas, almacén, etc. Como lleva-
mos entre una cosa y otra desde
1970, se ha hecho habitual que en
el mes de julio, en esa zona apa-
rezcan unas instalaciones de colo-
res, como si fueran setas, que
indican a los vecinos de los pue-
blos de alrededor que el verano ya
ha llegado.

Los comienzos 
del Campamento

L
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Con el paso de los años, la gente
mayor va desapareciendo, los
monitores antiguos ya no vienen,
pero la relación con la gente de
Montemediano no disminuye, si-
no que aumenta. Nos sentimos
amigos de los vecinos de Monte-
mediano y ellos nos conocen.
Cuando hacemos conmemoracio-
nes los invitamos y ellos también
nos invitan a las suyas. Les pedi-

mos favores y nosotros les corres-
pondemos.

Esperamos seguir viniendo todos
los veranos a Montemediano, tra-
tando de adecuar las instalaciones
para que los chavales pasen, edu-
cándose, unos días imborrables.

ÁLVARO ÁLVAREZ DE ARCAYA

Campamento de Trintxerpe, 1970
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Historia y 
Patrimonio 

Cultural
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ste es el Boletín Informa-
tivo de nuestra Asociación
Benéfico-Cultural. El uno,

el Boletín, y la otra, la Asociación,
no las entenderíamos sin la pre-
sencia y empeño a lo largo de
muchos años de unas cuantas
personas. Y entre ellas destacaría-
mos todos, la de Jesús Infante.

Nevero de corazón, de asenta-
miento y, si vale la palabra, de
asentimiento. Pintor de profe-
sión, acuarelista para mayor con-
creción. Hombre afable, tranqui-
lo, amigo de todos. Él acompañó
como nadie el camino y el creci-
miento de este Boletín y de esta
Asociación, y por eso este número
y esta sección se los queremos
dedicar a él, recordando su faceta
de nevero, de hombre bueno y de
artista. Y lo hacemos con artícu-
los de personas que también nos
llegan desde Nieva, desde el arte y
desde el sentimiento: José Miguel
León, Jonás Sainz e Inmaculada
Sáenz. Y con las mejores ilustra-
ciones posibles, las obras de nues-
tro amigo y paisano Jesús Infante.

104
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LA RIOJA, 13/V/2016
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uando llegábamos a Nieva,
subíamos las persianas
para que se airease la casa

y desde el balcón de nuestra habi-
tación saludaba, desde la distan-
cia, a Jesús Infante, asomado al
balcón de su casa. Alguna tarde
nos volvíamos a encontrar, él con
Elena, su mujer, y yo con Mayte en
el Paseo de La Soledad, donde co-

mentábamos de todo un poco.
Estos saludos y encuentros eran
de alguna forma la continuación
de los que teníamos en Logroño,
como vecinos de calle que éramos.

-oOo-

Quizás no sea ésta la forma más
ortodoxa de comenzar unas notas
sobre el artista Jesús Infante, que

Se convirtió
en una costumbre

Nubes. 100 x 70 cm. 1976.

C
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a su vez tienen algo de atrevi-
miento por mi parte, por cuanto
no puedo presumir de ser un
experto conocedor de su obra,
aunque sí he visto algunas de sus
exposiciones y por supuesto me
he encontrado con su obra en
numerosas casas de familiares y
conocidos, dado el reconocimien-
to social que sus acuarelas han
tenido en nuestra ciudad y fuera
de ella, como se puede constatar
repasando el largo recorrido de su
obra en cualesquiera de los catá-
logos redactados con motivo de
sus exposiciones, y especialmente
en el que se realizó con motivo de
la concesión del “Galardón a las
Bellas Artes de la Rioja 2001” por
el Gobierno de La Rioja.

Como si de compensar alguna
carencia documental se tratase,
la proximidad residencial y la rela-
ción personal con su hijo Juan
Cruz, me ha permitido disponer
de información, tanto sobre el
carácter como sobre la obra de
Jesús Infante, y disfrutar de la
contemplación de alguna de las,
para mí, mejores acuarelas sali-
das de sus manos y de su mirada
en los años 70. 

Su presencia en la creación del
“grupo Revellín” en Logroño en
1957, junto con Enrique Blanco
Lac, Vicente Gallego y Tomás del
Santo, siempre me ha parecido
una valiente y coherente actitud
de quien, en una época en la que

Primeras nieves. 100 x 70 cm. 1973.
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el Régimen franquista había lleva-
do a España a un páramo cultural,
se sumó a tantos otros jóvenes
artistas, escritores, directores de
cine, arquitectos, etc., que empu-
jaban con sus obras para salir de
esta situación. 

Si su formación académica fue fun-
damentalmente local, estudió Di-
bujo, Modelado y Vaciado en la
entonces Escuela de Artes y Ofi-
cios de Logroño, hoy Escuela Su-
perior de Diseño de La Rioja, sus
cuadros han transitado por las
salas de exposición de numerosas
ciudades españolas, pero también
de Alemania, Suiza, Noruega, e

incluso en las americanas de Mia-
mi, San Francisco y Nueva York.

De su obra mayoritariamente
expresada, aunque no solo, a tra-
vés de la acuarela hay que desta-
car su capacidad y maestría para
hacer de esta humilde, pero difí-
cil, técnica artística (solo pincel,
papel, agua y color) una personal
forma de expresión a través, tal
como decía el propio Jesús
Infante, “de quitar al papel el
blanco que le sobra”, o lo que para
mí es tanto o más difícil, de dejar
el blanco donde le era fundamen-
tal a su pintura.

Robles y hayedos en otoño. 100 x 70. 1973.
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Su temática recorre un universo
paisajístico. Campos en barbecho
y paisajes nevados, campos anda-
luces y sierras riojanas, paisajes
de flores y viñedos, campos de
nubes y humo, más paisajes,
siempre paisajes, entre los que se
cuela de vez en cuando el reflejo
de su identificación con el paisaje
construido más próximo, las
arquitecturas del Logroño históri-
co y de los pueblos de La Rioja.

Y en su trabajo juega con concep-
tos y referencias aparentemente
contrapuestas, pero siempre com-
plementarias. Transparencia y opa-
cidad, realismo, impresionismo y
abstracción, luminosidad y som-
bra, son conceptos que cobran un
nuevo sentido en su obra.

¿Cómo hacer un paisaje que se
identifica de forma realista a tra-
vés de la abstracción? ¿Cómo
lograr que se vean los diferentes
tonos y colores de la vegetación,
uno sobre otro, cuando cada color
tiene su propia personalidad?
¿Cómo conseguir que el paisaje,
natural o manipulado por el hom-
bre, sea tan luminoso empleando
colores ocres, pardos, grises, etc.?

A éstas y otras muchas preguntas
y reflexiones que nos surgen
mientras contemplamos sus
acuarelas, ya no nos puede con-
testar Jesús Infante. Lo hace con
toda autoridad y claridad lo mejor
de su obra.

JOSÉ MIGUEL LEÓN
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Nunca faltan completa-
mente aquellos que deja-
ron parte de sí mismos

entre los suyos. La obra de Jesús
Infante es un legado tan rico, tan
grande y tan extendido que bien
podría constituir un patrimonio
común de todos los riojanos. Yo le
imagino haciendo y deshaciendo
una y mil veces el viaje entre
Logroño y Nieva, contemplando
con su mirada clara un paisaje
muy local y concreto que sus pin-
celes eran capaces de convertir
en universal e infinito. Un paisaje
que se comparte más cuanto más
adentro se lleva. Ese paisaje inte-
rior que Infante hacía visible a
todos yendo con el corazón por
delante.

“Tú no buscas el paisaje –afirma-
ba–, el paisaje te busca a ti”. Al
pintor Jesús Infante (Logroño,
1926-2016) le vino a buscar hace
un año el paisaje de los cielos y ya
habrá tenido tiempo de ubicarse
allá arriba junto a su viejos ami-
gos y colegas Blanco Lac, Tubía
Rosales, Daniel González, Vicente
Ochoa, Dalmati, Vicente Gallego,
Tomás del Santo, Miguel Ángel
Sainz, García Moreda... aquellos

que forman ya el Olimpo de las
artes riojanas del siglo XX.

El artista riojano, uno de los
mejores acuarelistas españoles
del siglo XX, fue durante más de
seis décadas un referente cultural
en su Logroño natal, desde un
tiempo en el que la actividad cre-
ativa local era casi un páramo
hasta la actualidad, mantenién-
dose activo hasta el final. Su obra
elevó la acuarela a las más altas
cotas, para después popularizarse
enormemente en una tierra en la
que sí fue profeta.

Como muchos de su tiempo,
Infante se formó en la entonces
Escuela de Artes y Oficios de
Logroño y, aunque terminaría
decantándose por la pintura, en
sus comienzos demostró más
inclinación hacia la escultura. A
mediados de los cincuenta había
realizado con el profesor de la
antigua Industrial Agustín Balles-
ter una serie de obras escultóri-
cas de gran tamaño que le permi-
tirían recibir en 1955 el compro-
metido encargo del alcalde logro-
ñés Julio Pernas de rehacer la
cabeza de la estatua de Sagasta,
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Paisaje interior
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obra de Pablo Gibert, cortada y
arrojada al Ebro en 1941 por un
grupo de fascistas. Aunque la
obra restaurada todavía perma-
necería veinte años secuestrada,
hasta la muerte de Franco, en los
almacenes municipales, desde
1976 preside la Glorieta con esa
abierta mirada renacentista que
el Infante escultor otorgó al pró-
cer camerano. También restauró
tallas como la de la Virgen de
Tómalos, pero su contribución a
la recuperación de Sagasta es su
obra escultórica más ilustre. 

“En esta vida –contaba después–
muchas veces no eres tú quien
decide lo que quieres hacer. Yo he
hecho escultura en bronce y en pie-
dra, he pintado al óleo, al temple, al
pastel... Pero llegó un momento en

que me convencí de que mi disposi-
ción era hacia la acuarela. Uno
tiene que hacer aquello para lo que
tiene condiciones”.

En los años cincuenta y sesenta
comenzó a trabajar la acuarela
para llevar a cabo una pintura
dedicada, casi en su totalidad, al
paisaje. “La acuarela y los paisajes
tienen alma”, aseguraba en una de
las muchas entrevistas concedidas
a Diario La Rioja, para el que tam-
bién escribió crítica de arte espo-
rádicamente entre 1966 y 1969.

En los sesenta fundó en Logroño el
Grupo Revellín junto con otros
artistas destacados, como Enrique
Blanco Lac, y posteriormente el
Grupo 8. Su afán por impulsar el
ambiente artístico riojano le llevó
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en su juventud a formar parte de
esos grupos seminales de la plásti-
ca local: “Nosotros organizamos
primero un colectivo de jóvenes
artistas que se llamaba el ‘Grupo
Revellín’ [1957-1963], en el que par-
ticipábamos cuatro pintores: Del
Santo, Gallego, Blanco y yo mismo.
Hicimos una serie de movimientos
artísticos y expusimos fuera de
Logroño. Realizamos una labor
interesante, y fuimos una especie
de pioneros. Más adelante se quiso
adherir más gente, y formamos el
‘Grupo 8’ [1968-1970], conformado
prácticamente por todos los artis-
tas de la ciudad que teníamos
ganas de promocionar el arte.
Fuimos ocho o diez en principio, y
abarcábamos todas las tendencias,
no solo la figuración. Estuvimos
unos años funcionando de este

modo, pero luego el grupo se fue
fragmentando y las técnicas hicie-
ron que nos fuéramos diferencian-
do. Aquello trajo esto, y ahora el
ambiente cultural de La Rioja es
comparable al de pocos sitios”.

Su prestigio fue creciendo según
avanzaba la década de los sesenta
hasta alcanzar su culminación en
los setenta y ochenta, con la
obtención de los mejores premios
de acuarela, entre ellos el del
Certamen Nacional de Madrid en
1987. Su obra de aquella época es
difícil de superar con la acuarela,

una técnica más complicada de lo
que parece y menos valorada de
lo que sin duda merece. “Es que
es un procedimiento endiablada-
mente difícil –explicaba el maes-
tro–. Hay tres maneras: una cosa
es pintar con acuarela, otra hacer
dibujos e iluminarlos con unas
manchas de acuarela y otra muy
distinta hacer acuarela pura, sin
blanco ni negro, por transparen-
cias. Eso es lo complicado y lo difí-
cil. Esa acuarela no es una espe-
cialidad menor que el óleo. Ahí
están Turner y Fortuny”.

En los ochenta alcanzó sus mayo-
res éxitos, consiguiendo premios
como el Nacional de Acuarela, en
Madrid. Su innumerable obra está
repartida entre muchas manos, en
muchos países. Sin embargo, el

precio de sus cuadros no se
ha revalorizado con el
tiempo en justa corres-

pondencia a su prestigio,
reconocido en los principa-

les certámenes nacionales y en
salones internacionales. “Nunca
me ha importado si se consideraba
mejor o peor que otras disciplinas
–confesaba–. Yo he demostrado
por el mundo que he hecho acua-
rela como pocos”.

“Desde entonces la presencia del
artista con el público riojano ha
sido constante –asegura el experto
en arte Ignacio Gil-Díez Usandi-
zaga–, convirtiéndose en una de
las referencias de la plástica realis-
ta en nuestra región. Infante ha
sido un purista de la acuarela, téc-
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nica que sabe manejar con maes-
tría. Sus imágenes responden a
una concepción tradicional de la
pintura, que, a través de la vibra-
ción cromática, ofrecen una visión
esencial del paisaje. Es esa esencia-
lidad lo que permite a sus acuare-
las alcanzar sus momentos más
brillantes. Tonalidades sutiles, frá-
giles, que no olvidan la luz que pro-
viene del blanco del papel. Con
Infante, la acuarela, considerada
una técnica menor, ha conseguido
alcanzar el reconocimiento del
público, abriendo el camino a
otros artistas más jóvenes”.

En el 2001, al serle concedido el
Galardón a las Bellas Artes de La
Rioja, la más alta condecoración
cultural de la Comunidad Autóno-
ma, Roberto Iglesias, periodista de
Diario La Rioja, llegó a proponer en
su discurso en el acto de entrega
de esa distinción la idea de crear en
Logroño un museo europeo de la
acuarela. En estos tiempos menos
ambiciosos quizás bastaría con
volver a montar una retrospectiva
antológica como la que entonces
comisarió el propio Iglesias en el
claustro del Parlamento.

No sería fácil, como no lo fue aque-
lla de hace dieciséis años, debido a
la dispersión de una obra ingente
que convirtió a Infante en el pintor
riojano más democrático, presente
en hogares, lugares públicos,
colecciones particulares e institu-
ciones. En sus cuadros la mirada
puede pasear pausada por sus vir-
tuosos paisajes riojanos. Los reco-

rren pinceladas sueltas y amables
cromatismos. Campos, montes,
barbechos, viñas, sierras, riberas,
ríos, desde el valle hasta la sierra,
los campos y despoblados, desde
primavera hasta el invierno... No
sería fácil, pero sería de justicia.

“Es uno de esos pintores capaces
de reducir la realidad a pura
transparencia, a poco más de un
poco de agua coloreada, y en la
medida que sus colores se hacen
fantasmales, desmaterializados,
su arte alcanza más altas cotas”.
La cita es de José Hierro. Aquel
poeta de grandes horizontes, que
siendo preso político en el penal
de Santoña sufría al escuchar el
mar detrás de los muros de la cár-
cel y no poder contemplarlo, era
capaz de ver muy lejos a través los
cuadros de Jesús Infante.

Hasta el último momento, Infante
contempló la vida desde su altura
de artista y más de medio siglo
dedicado a pintarla; la vida en el
paisaje riojano y en las marinas
que siempre persiguió porque era
lo único que le faltaba a su tierra
de viñas, bosques, ríos, monta-
ñas, calveros y pueblos abando-
nados... “Gracias a la pintura he
recorrido toda España y parte de
Europa. Pero también he recorri-
do miles de veces el trayecto
entre Logroño y Nieva y siempre
encuentro cosas nuevas”.

“Yo ya he pintado toda La Rioja”,
afirmaba, a un tiempo orgulloso y
agradecido de haber podido con-
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templar esa belleza y haberse
entregado a su interpretación. La
luz, el color, las formas dibujadas
académicamente, la acuarela ele-
vada a la máxima expresión... La
pasión contenida de Infante, su
corrección formal y su dominio de
una técnica nada sencilla forjaron
el estilo que le convirtió en uno de
los mejores acuarelistas de las últi-
mas décadas en España y el pintor
más popular entre sus paisanos.

“He vivido más de cincuenta años
de vender los cuadros que me han
querido comprar. Hay otros que
dicen que son artistas, pero tie-
nen otros ingresos aparte: o son
profesores o tienen otra dedica-
ción o son pintores de domingo.
Yo me lancé a tumba abierta y a
veces no teníamos ni para ir al
cine. Necesidades no he pasado,
pero ciertas restricciones, sí. Por
eso siempre se lo agradezco a mi
mujer, que ha sido la valiente para
decir ‘adelante’”.

Ciertamente Infante fue el último
representante de una generación
de artistas pioneros en su tierra.
Nunca llegó a abandonar los pince-
les completamente: “Eso no se
deja nunca, pero uno tiene que
aceptar que las cosas se acaban,

que uno no puede estar ahí eterna-
mente”. Desde esa altura humana
y profesional, el maestro siguió
dictando lecciones hasta el final: la
de la coherencia consigo mismo, la
de la resistencia y, ahora también,
la de perdurar en la memoria.

“He nacido, vivo y espero morir en
La Rioja”, decía con esa serenidad
suya de gran señor en una de las últi-
mas entrevistas. Y como quien co-
noce el sentido de su existencia y
siente haber cumplido su misión,
escribió con su obra su propio epita-
fio: “Yo ya he pintado toda La Rioja”. 

Fue el paisaje de esta tierra quien
le buscó a él hace un año. 

A nosotros nos queda su obra,
plena de la luz y del color de esta
tierra suya y digna de una antolo-
gía que haga más perdurable el
recuerdo del hombre y del artista.
Si un día La Rioja desapareciese
del mapa, aún podríamos convo-
car a todos aquellos que poseen
algún cuadro de Jesús Infante y
volver a recomponer con ellos
esta tierra que él contempló con
admiración y supo interpretar
porque la llevaba consigo como
un paisaje interior que compartir. 
También así se hace patria: pintu-
ra, arte, cultura, pueblo.

JONÁS SÁINZ
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iguel Vaquero publicó en
el periódico “El Najerilla”
sus  Quisicosas de Nieva,

un compuesto que yo interpreto
como: Cosas que gusta saber.
Aunque no tengo su ingenio y
algunos de mi entorno dudan
seriamente si tengo sentido del
humor, a pesar de todo eso, estoy
segura de que a él le hubieran
gustado mis aportaciones. 

EL ENFADO DE LOS NEVEROS

Corre el año 1513. “Muy poderosa
señora”, con estas palabras em-
pieza Miguel Martínez, procura-
dor, la demanda contra el concejo
de la villa de Anguiano, en nom-
bre del concejo, justicia y regido-
res de la villa de Nieva y de “los
vecinos de ella que son hermanos
de la Mesta”.

Quisicosas de Nieva

M

In memoriam de Miguel Vaquero, natural de Ortigosa, 
Secretario del ayuntamiento de Nieva durante varios años.

Una persona que como nadie trabajó para el bien de Nieva y
Montemediano, aportando su ingenio y sentido del humor, 

para sacar a Nieva de la inercia, donde en el curso 
del tiempo había quedado casi inamovible.
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Miguel se encuentra delante del
Concejo Real, el tribunal supremo
de la Corona de Castilla, que tiene
su sede en el castillo Real Alcázar
de Madrid. La “Muy poderosa Se-
ñora”, a quien Miguel se dirige es,
nada menos, que la reina Doña
Juana I, hija y sucesora de los
Reyes Católicos. A su lado está
Francisco de Cáceres, procurador
del honrado Concejo de la Mesta.
La villa de Anguiano está represen-
tada por Diego de Motril, procura-
dor de la dicha villa de Anguiano,
acompañado por Martín de Áva-
los, escribano de la Reina, vecino
de Ortigosa.

Miguel Martínez, en nombre de la
villa de Nieva, cuenta que esta pri-
mavera la villa de Anguiano ha
hecho una faena muy grande a los
de Nieva. Desde tiempos inmemo-
riales los vecinos de Nieva, que
son hermanos de la Mesta, como
también los de Anguiano, tienen

el derecho de pastar y beber el
agua de los manantiales, de sol a
sol, en toda la Sierra que hay
desde el Najerilla, jurisdicción  de
Anguiano, hasta el Iregua, juris-
dicción de Nieva. 

Sin embargo, hace más o menos
un mes, los guardas de Anguiano
echan fuera a todos los pastores
de Nieva que entran, como de
costumbre, con sus rebaños en el
término de Anguiano. No sola-
mente les echan fuera, sino que
les quitan reses, que solamente
les devuelven después de haber
pagado una multa. Se justifican
diciendo que en el periodo del 18
de abril hasta el día 5 de mayo,
claro cuando menos pasto hay,
está prohibido entrar. Diego de
Motril defiende a la villa de
Anguiano contando que, antes de
que el concejo y regimiento de  la
villa de Anguiano tomaran esta
medida, los neveros ya les había
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hecho más de una faena. Lo típi-
co: “Y tú más”.

Los jueces del Consejo Real, el tri-
bunal más importante de Castilla,
no dan la razón a ninguna de las
dos villas. Mandan a los procurado-
res de Nieva y Anguiano a casa, con
la obligación de reunirse en el
Collado de Mohosa, como tienen
uso y costumbre, desde tiempos
inmemoriales. Allí tienen que llegar
a una concordia. A raíz de esa con-
cordia se hablará más en el futuro.

Después de 500 años, Ángel Gil
García, mi marido, y yo misma, nos
acercamos al Archivo General de
Simancas, ubicado en el imponen-
te castillo de esta población, donde
desde los tiempos del rey don
Felipe II están custodiados legajos
de instituciones importantes, co-
mo el Consejo Real de Castilla.
Nuestro motivo es buscar datos
sobre la historia de Nieva de Came-
ros y sus tres aldeas. El documento
AGS_CRC_LEG_0063, donde consta
el acta de la demanda de Nieva en
el año 1513, que narra el conflicto
entre Nieva y Anguiano, fue un
hallazgo importante para mí.

Volvemos a Miguel Martínez, pro-
curador del concejo, justicia y
regidores de la villa de Nieva.
¿Quién era ese personaje?. En el
Archivo Municipal de Anguiano se
guarda una colección de docu-
mentos llamados “Concordias en-
tre Anguiano y Nieva”. Por otra
parte, los protocolos notariales
de Miguel Sáenz, escribano de

Nieva de 1551 a 1587, que son los
protocolos más antiguos de la
villa de Nieva, se conservan en el
Archivo Provincial de La Rioja.

A raíz de esos documentos tene-
mos bastante información sobre
los problemas de la convivencia
entre Nieva y Anguiano, y también
constancia de que Miguel Martí-
nez fue uno de los más poderosos
ganaderos de Nieva. Suponemos
que tenía unos 30/40 años cuando,
como procurador de Nieva, viajó a
Simancas para poner la demanda.
Supuestamente se había casado
cuando tenía unos 22/23 años y su
desposada unos 17/18 años; lo
corriente era casarse a esas eda-
des. Miguel llegó a ser padre de una
familia numerosa. Sus descendien-
tes ocuparon puestos importantes
en Nieva a nivel municipal o dentro
de la jerarquía de la Iglesia. Sus
hijas casaron con hombres de
renombre, como su hija Catalina
que casó con Martín García
Baquero, vástago de una importan-
te familia ganadera de Anguiano.

Según parece, Miguel murió como
un patriarca de verdad, fundador
de, digamos, la “Saga” Martínez
Herrero, porque sus descendien-
tes empezaron a usar este doble
apellido ya en la primera mitad
del siglo XVI. Claro, con motivo de
distinguirse de los demás Martí-
nez. Por desgracia, pocos años
después de la muerte del patriar-
ca se truncó la suerte de esta
familia,  y la gloria de antaño se
convirtió en una tragedia tristísi-
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ma que afectó a casi todos los
vecinos de la villa de Nieva.

Sin embargo, esta vez no quiero
escribir sobre tragedias, sino
sobre un suceso muy importante
para Nieva, un suceso que pintaba
en el principio muy mal, pero por
fin fue de mucho provecho para la
villa. Este final feliz fue consegui-
do gracias a una señora muy
poderosa, la reina Isabel la Cató-
lica, madre de la futura reina
Juana. Fue ella quien, con su
forma de actuar resoluta y valien-
te, actuó, cuando en el año 1485,
sucedió en Nieva  lo siguiente:

El duque de Nájera fue en estos
tiempos dueño del castillo de
Nieva. (Ya oigo neveros diciendo
“¡Te equivocas, el conde de Nieva
era el dueño!.” Lo siento, pero no
era así.) En algún momento el
duque de Nájera llegó a ser el pro-

pietario del castillo de Nieva. No
me preguntéis cómo ni cuándo.
¿Había heredado, comprado o sim-
plemente usurpado el castillo con
sus pertenencias?. No lo sé; espe-
ro, en algún momento, encontrar
el documento que me explique el
cómo. De momento solamente hay
constancia documental de que en
ese año el castillo estuvo en poder
del duque de Nájera. 

Esto era un fastidio muy grande
para el conde de Nieva, que hizo
de todo para llegar a ser el propie-
tario del castillo. Todo sin éxito.
Intentó construir un castillo en
Baños de río Tobía. Tampoco le
salió bien, porque la ciudad de
Nájera puso una demanda contra
el conde y éste fue obligado a
parar la obra. Después, el conde
volvió a  intentarlo en Plasencia,
al Norte de Cáceres. Esta ciudad
se resistió también. A pesar de
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que el conde llegó a usar la violen-
cia, “¡no es no!” Así, el pobre
conde tenía que conformarse con
el hecho de que uno de sus peores
enemigos fuera el más poderoso
“vecino” de la villa de Nieva.

A los neveros no les pesaba nada
esta desdicha de su señor. ¡Cuanto
más lejos, mejor!. Tener al duque de
Nájera cerca tampoco les gustaba,
pero eso era lo que había. ¡Qué le
vamos a hacer!. El duque tenía bas-
tante ganado en La Bacariza, que
era una finca muy grande desde el
pie de la peña del castillo hasta la
ermita de San Antón, y desde el
barrio de Respeña hacia el Este,
hasta un límite todavía desconoci-
do. Su mayoral vivía en una casa lla-
mada la casa solariega del Solar.
Supongo que había varios vecinos
trabajando. A raíz de los datos
encontrados supongo que esta casa
estaba en el sitio donde hoy día se
encuentra el Albergue de Nieva.  

Corría el año 1485 cuando el
Duque de Nájera, seguramente en
un ataque de furia, encarceló en
el castillo de Nieva a varios de sus
vasallos, vecinos de Lumbreras, El
Horcajo y Pinillos y otros. Antes
de que él se diera cuenta de que
había cometido una barbaridad,
que le iba a costar su castillo, ya
era demasiado tarde. El coraje
que causó su maldad en el cora-
zón de la reina Isabel era grande.
(¿Pero, qué pensaba ese duque,
que él tenía el derecho de encar-
celar a súbditos de la Corona de
Castilla?). La sentencia se publicó

el  mismo día: expropiación y des-
mantelamiento del castillo. El
nuevo propietario del castillo,
incluida la finca de La Bacariza y
la casa solariega, era el municipio;
pasó a ser propiedad municipal.

RESUMEN DE TÉRMINOS 
QUE TENÍAN QUE VER CON 
EL CASTILLO DE NIEVA:

1. El barrio de Rezpeña
Fue, en principio, propiedad del
señor del castillo, pero ya en el
siglo XV no era así. En este barrio
se encontraban, y encuentran, los
dos focos de poder de Nieva; es
decir, el ayuntamiento y la iglesia
parroquial dedicada a San Martín.
Otra peculiaridad era que el barrio
de Rezpeña era el único que estaba
protegido por una cerca. Además,
tenía su propia cuadrilla para
defender sus derechos. Este últi-
mo privilegio lo tenía también el
barrio del Collado.

2. El barrio de La Bacariza. 
En el siglo XVI la finca de La
Bacariza se había convertido en un
barrio del mismo nombre pedáneo
del antiguo barrio de Rezpeña. Era
el barrio nuevo de Nieva, con
casas, huertas, etc. Sin embargo,
parte del barrio se aprovechaba
para el cultivo de cereales.

3. El barrio del Solar. 
Antiguamente la casa solariega
del Solar era propiedad del dueño
del castillo; algo más tarde que la
finca de La Bacariza se convirtió
en el barrio del Solar. 
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4. El Azafranal.
Término de Nieva que lindaba con
una heredad que se encontraba
en La Bacariza o, tal vez, era parte
de ella. El nombre indica que en
algún tiempo se cultivaba allí aza-
frán, que era, y es, una de las
especias más caras de todos los
tiempos. En la lista de A. González
Blanco, figura Baños de Río Tobía
como la única población riojana
donde también se encontró un
término llamado así.

5. La Cueva del Castillo. 
Es algo bastante corriente que se
encuentren cuevas en la parte
baja de la peña donde está ubica-
do un castillo roquero, como es el
caso del castillo de Nieva. A
menudo hay, o había, una cone-
xión entre el castillo y una o más
cuevas. No tengo constancia de
que éste también fuera el caso en
Nieva, pero me parece muy pro-
bable. Siempre hay que tener en
cuenta que se trata de un castillo
que fue desmantelado a finales
del siglo XV, y los cinco siglos
siguientes hicieron también lo
suyo para ocultar vestigios ante-
riores.

6. Pechesnal o Pechesnar 
o Pechaznal. 
No estoy segura de que el nombre
de este término tenga algo que
ver con el castillo. E. Nieto Balles-
ter en “Breve diccionario de topó-
nimos españoles”, dice que aznal
(árabe) significa castillo. Así, a su
parecer, el nombre de la pobla-
ción de San Juan de Aznalfa-rache

significa San Juan del castillo de
Farache.

Estando dentro de la ruina me lla-
maron sobre todo la atención las
vistas espléndidas en todas las
direcciones a pesar de que estaba
en la planta baja. Imaginé cómo
serían sobre la torre cuando ésta
tenía una altura de nueve metros.
Además, los alrededores no esta-
ban cubiertos de bosques como
hoy día, pero en vez de esto había
huertos, cultivo de cereales, pra-
dos, etc. Todo esto hacía que
nadie pudiera moverse por allí sin
ser visto, lo que al dueño de la
torre ofreció la oportunidad de
exigir un tributo a todos los que
pasaban por allí con sus rebaños
trashumantes u otra mercancía.
Visto así, pechesnal pudiera haber
sido un término donde antigua-
mente se cobraba un tributo.

Agradecimientos:
Quiero dar las gracias a muchas
personas que me han facilitado el
acceso a datos sobre la historia de
Nieva. Sobre todo quiero destacar
el apoyo de mi marido, Ángel Gil
García, y mencionar el valor de
Eloy Rodríguez Douze por atrever-
se a subir a la ruina del castillo
con dos “viejecillos” como nos-
otros. Además de eso, nos enseñó
el “tercer cementerio” con cueva
incluida; una novedad para mí.

MINKE WESTERVELD DE GIL 
JESÚS Mª MARTÍNEZ ALESANCO
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Participantes de la Marcha a Fuente Hugo.

Desbordamiento del arroyo de la Argenzana a su paso por Fuente Fría durante el otoño.o
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Patrimonio 
Natural
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ace varios años que algu-
nas especies de setas bri-
llan por su ausencia y las

causas no son fáciles de determi-
nar. Lo más sencillo y probable es
que sea la falta de agua.

Esta temporada no comenzó mal,
los marzolus fueron apareciendo
cuando se fueron las nieves y se
veía bastante gente por los mon-

tes intentando recolectar una de
las setas más difíciles de ver y
buenas de comer. La prueba es
que son un manjar para los cier-
vos y, cómo no, casi siempre se
adelantan a los seteros.

La seta fina, seda o perrotxico
empezó floja y terminó mal. Años
atrás se recolectaban por La
Sierra con cierta facilidad, me

2016 Micológico

H
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refiero a los que se saben setales,
que se fueron pasando de padres
a hijos. Para los que no se los
saben, da igual que el año sea
bueno o malo, no las van a ver.

La senderuela no se ha dado mal,
cierto es que la cantidad que salía
por Los Rozos y La Sierra, Reba-
jón, Valdullán, Castel y Peña
Palomino ha desaparecido. A par-
tir de mayo no ha llovido y nos ha
dejado con la miel en los labios.
No han salido ni champiñones.

Llegó junio, julio, agosto, sep-
tiembre, octubre… nada. No se
recuerda un verano tan seco
desde hace décadas. No ha sido
solo en Cameros, en Soria no han
recolectado nada. En las jornadas
micológicas de los diferentes pue-

blos los comentarios de los sete-
ros eran sobre la gran sequía que
había. Cuando nos ha faltado el
agua nos hemos dado cuenta de
la importancia de este líquido
esencial para nuestra existencia y
que muchas veces desperdicia-
mos o contaminamos sin ningún
reparo ni miramiento.

Por lo tanto, otoño triste, sin
boletus, níscalos, champiñones,
galampernas, rúsulas, portento-
sum… Solo algún Coprinus y cabo
azul o pie violeta.

La esperanza nunca hay que per-
derla, seguro que 2017 se portará
mejor.

PORFI BARRUTIETA

Boletus satanas
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a son 10 los años que nues-
tro Grupo Cultural Mico-
lógico Verpa colabora con

la Asociación Benéfico-Cultural de
Nieva de Cameros y Monteme-
diano en las “Jornadas de caza y
setas” que se celebran cada otoño
en esa bonita localidad. 

En estos años hemos observado
una gran disminución del número
de especies que encontramos, así
como de la cantidad de setas que
se ven a pesar de que estos últi-
mos tres, los peores climatológi-
camente hablando, hemos dedi-
cado mu-cho esfuerzo y recorrido
muchos lugares y hábitats dife-
rentes con el fin de que no se
notara esta decadencia en su
número respecto de las que venía-
mos encontrando en años ante-
riores en esta magnífica zona de
los alrededores de Nieva de
Cameros y Montemediano. 

Seguramente será debido a que
los últimos años están siendo bas-

tante secos y a la  escasez de llu-
vias se añade el incremento de
días con aire cálido del sur. A pesar
de todo ello, como en Nieva de
Cameros y Montemediano esta-
mos rodeados de los arroyos
Trampal, Castejón, Vallelengua y
Argenzana, además de grandes
masas forestales de árboles dife-
rentes como hayedos, robledales,
pinares o arbolado de ribera,
hemos seguido encontrando espe-
cies singulares y muy poco refe-
renciadas en La Rioja, como es el
caso de la siguiente, que hemos
querido plasmar junto a una pe-
queña descripción en este boletín
del año 2016: Lanzia echinophila.

La encontramos precisamente el
mismo día que se realizó la salida
de grupo al monte con el fin de
buscar setas para exponerlas el día
siguiente en las jornadas otoñales
de 2016.

No tiene valor comercial, ni siquie-
ra es comestible, pero sí que, como

Setas interesantes 
recogidas en el término 
de Nieva de Cameros

Y
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el resto, tiene gran valor medioam-
biental, por lo que desde nuestro
Grupo queremos hacer una refle-
xión para concienciar a la gente de
la importancia de conservar y res-
petar el medio que nos rodea.

Lanzia echinophila (Bull.) 
Korf, (1982)

Especie bastante rara en La Rioja
por la escasez de masas forestales
de su hospedante principal, los
erizos del castaño, siendo proba-
blemente esta publicación su pri-
mera cita riojana. Etimológica-
mente, Lanzia significa “dedicada
al micólogo M. Lanzi” y echino-
phila, “amiga de erizos (cáscara
espinosa del fruto del castaño)”.

Setas de pequeño tamaño que
aparecen como copitas de 3-7 mm
de diámetro, de color marrón,
pardo-rosado o canela, con un pie
a veces bastante largo (hasta 3
cm) dependiendo de la hojarasca
de alrededor o de lo enterrado que
esté el sustrato. Margen dentado.
Superficie exterior de color beige y
algo tomentosa por la presencia
de finos pelos algo más claros.

Esporas de 14,9-20,8 x 4,4-6,5 µm,
alantoides, lisas, hialinas, primero
sin tabiques, luego con 2-6 septos
trasversales y que, en la madurez,
forman pequeñas esporas secun-
darias, de 2,7-3,4 x 2,3-2,7 µm y
globosas, situándose sobre todo
en sus extremos.

Lanzia echinophila. Nieva. Erizos de castañas.

BOLETIN -NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO- 2016.qxp_Maquetación 1  2/7/17  22:36  Página 127



128

Recolectada en Nieva de Came-
ros, 42° 12' 56" N–2° 39' 40" W, a
930 m de altitud sobre erizos
semidescompuestos (envoltura
espinosa del fruto del castaño),
29/10/2016. Legit: Julio de la Cruz

y otros miembros del Grupo
Micológico Verpa.

FERNANDO MARTÍNEZ, RUBÉN MARTÍNEZ, 
ANTON MELÉNDEZ Y CARLOS M. PÉREZ 

DEL AMO, EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO
CULTURAL MICOLÓGICO VERPA.

Lanzia echinophila. Nieva. Erizos de castañas.
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esde el Grupo Espeleoló-
gico Cameros pensamos
que después de acabar la

exploración y la topografía de la
cueva de Peña Miel, por el desarro-
llo que había alcanzado, por su
morfología, por su historia  y por-
que al fin y al cabo es su patrimo-
nio, debíamos presentarla a los
vecinos del lugar. Pero por diversos
motivos de agendas no pudo ser
hasta que, en el mes de octubre,
nos invitaron desde la Asociación
de Nieva a presentar los hallazgos
durante las Jorna-das de Otoño.
Esperamos que fuera de su agrado.
Por nuestra parte, encantados del
trato recibido antes, durante y des-
pués de la presentación.

Creemos que es una cavidad espe-
cial, tanto por su morfología
como por su historia. Tiene restos
desde el Paleolítico Medio. Fue la
primera cavidad escavada en la
Península Ibérica por el padre de
la prehistoria francesa, Edouard
Lartet, que estuvo en ella en agos-
to de 1865. Los restos que sacó
están en el Museo Nacional de
Prehistoria francés.

La cueva de Peña Miel es una cavi-
dad natural en el municipio de

Nieva de Cameros en la que el
Grupo Espeleológico Cameros lle-
vábamos buscando su continui-
dad desde hace muchos años. Por
fin, en el año 2012, localizamos un
estrecho paso por el que, poco a
poco, fuimos progresando cada
vez más adentro. Esta zona no
tiene nada que ver con la cavidad
conocida hasta ahora, pasos muy
estrechos, grandes galerías, esca-
ladas, pozos, techos de hasta 20
metros de altura y unas formacio-
nes poco habituales que nos

La cueva de Peña Miel

D
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hicieron ilusionarnos. Y qué razón
teníamos, al final decidimos reha-
cer la topografía. La que existía
era del año 1982, de la zona cono-
cida, con 285 metros de desarro-
llo; y se imponía la actualización
de esta. Por ello comenzamos la
topografía y la hicimos completa.
Cada fin de semana que tocaba
medir los diferentes lugares, salí-
amos más ilusionados por lo que
estaba por venir, cada vez prome-
tía más. Y lo constatábamos al
pasar los datos al ordenador y
luego al papel. Su desarrollo
actual es de 1.419,52 metros.

La cavidad es realmente compleja
en cuanto a su estructura, con

estrechos laminadores, peligrosas
rampas y algunos pozos, para lo
que hay que estar preparado y
equipado para su exploración. El
tiempo que hay que invertir en su
exploración hasta el final y vuelta
a la boca de la cueva es de unas
nueve horas mínimo. Esto cono-
ciendo la cavidad y estando ya
equipada de cuerdas. Es por ello
que esperamos que esta reseña
no sirva de acicate para que la
gente se aventure en su recorri-
do. Un accidente medianamente
serio dentro de la zona nueva
conllevaría una prolongada estan-
cia dentro de la cavidad, equipos
de rescate, hospital de campaña y
microvoladuras para poder pasar
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De arriba a abajo, topografía de la
Cueva de Peña Miel, hecha por Garin y
Modet en 1912; representación en 3D
de la cueva de 2014-2015, y topografía
de Peña Miel del mismo año.
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la camilla. Con el gran coste
monetario que esto supondría al
accidentado.

Lamentablemente, en la zona
final hay grandes bloques des-
prendidos, creemos que por la
proximidad de las voladuras de la
cantera de caliza existente junto a
esta parte de la cueva, a unos 300
metros. Confiamos que no pasen
del barranco existente a fin de
preservar este legado natural del
municipio.

Estamos convencidos que la pre-
sentación llevada a cabo en las
Jornadas de Otoño fue sensibiliza-

dora para con la historia y el
patrimonio natural que esconde
el subsuelo del municipio. Y cree-
mos esto por el interés que des-
pertó la cueva y la gran cantidad
de preguntas que se hicieron al
finalizar la presentación. Las cua-
les intentamos responder de la
mejor forma posible, ya que nues-
tro oficio no es este, este es nues-
tro hobby.

GRUPO ESPELEOLÓGICO CAMEROS
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“Hermandad rociera del Santo Pispejo”. 
Ganadores del concurso de disfraces de Santiago 2016.

Disfraces infantiles en Montemediano.
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De todo un poco
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n el cielo nocturno, cuan-
do se pasea de noche por
La Sierra, el objeto más

brillante que podemos observar es
la luna. Sin embargo, el segundo
objeto más brillante que podemos
observar en el cielo nocturno, no
es ni un planeta ni una galaxia, es
un objeto artificial creado  por el
hombre: La Estación Espacial
Internacional (ISS por sus siglas en
inglés). Es cierto que para obser-
varla hay que estar atentos, ya que
solo pasa durante unos minutos y
en unos horarios específicos. Afor-
tunadamente, hoy en día existen
aplicaciones para el teléfono móvil
que nos ayudan a observarla. Es
espacial porque está en el espacio,

internacional porque pertenece a
muchas naciones distintas, pero lo
de estación ya es más difícil de
entender, ya que no pasan trenes
ni autobuses por allí.

Si atendemos a la definición de
Wikipedia, es un centro de investi-
gación en la órbita terrestre, cuya
gestión y desarrollo está a cargo
de la cooperación internacional.
Los más veteranos recordarán a la
famosa MIR. Esta era una estación
orbital soviética, mucho más
pequeña que la ISS  y que alojó a
multitud de astronautas que subí-
an y bajaban por turnos para tra-
bajar en ella.

La Estación 
Espacial 
Internacional

E
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Investigar en la orbita terrestre
tiene muchas ventajas para algu-
nos temas con respecto a hacerlo
en La Tierra. Por ejemplo, al no

haber gravedad, los líquidos
forman esferas perfectas, los
cristales minerales crecen de

forma singular, la producción de
fármacos es también diferente,
etc. Lo que hay que hacer es colo-
car todos los instrumentos y equi-
pos necesarios en tubo y enviarlo
al espacio. Bueno, al tener que alo-
jar astronautas hay que dotarlo de
sistemas de respiración, calefac-
ción, luz, lavabos, dormitorios, etc.

La cosa se complica y se encarece,
por lo que ningún país en solitario
podía hacerlo, así que se decidió
crear un “consorcio”, formado por
todas las naciones interesadas que
se repartirían los gastos (y también

los beneficios). Parecía claro que se
iban a necesitar tubos muy gran-
des, o mejor, tubos más pequeños
unidos formando un mecano. Esto
último además permitía subir los
tubos al espacio de uno en uno, con
un tamaño más reducido. Los
“módulos” se cargaban en cohetes
muy grandes (rusos) o en la lanza-
dera estadounidense para colocar-
los en la posición adecuada. Una
vez allí, los astronautas se encarga-
ban de acoplarlos y ponerlos en
funcionamiento.

Esta construcción se inició en 1998
y, desde entonces, se han ido
subiendo piezas para ensamblar-
las en el espacio. Tal y como está
ahora, ocupa una superficie de
110m x 100m, algo más que un
campo de fútbol.

Esforzados participantes en la Marcha de las Linternas 2016, esperando a que pase la ISS mientras
toman un pequeño refriegerio.
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¿Como es posible que semejante
“trasto” se quede ahí colgado a
unos 400 km de altura y no se
caiga? Bueno, lo importante es
colocarlo en la órbita adecuada. Es
sabido lo que sucede cuando se
toma una curva muy cerrada, muy
deprisa. La fuerza “centrífuga”
empuja el vehículo hacia afuera y,
si esta es muy grande, puede llegar
a hacerlo volcar. La estación consi-
gue no caer usando esa fuerza
para contrarrestar el peso. La
estación está girando permanen-
temente alrededor de La Tierra, la
fuerza centrífuga tratar de sacar a
la estación de la órbita y el peso la
hace quedarse en ella. Lo que hay
que hacer es calcular con mucho
cuidado la altura a la que se gira
(el radio de la curva más cerrada o

más abierta) y la velocidad con la
que se gira, para que la fuerza cen-
trífuga sea igual al peso y la esta-
ción no se caiga.

Si por algún motivo se frena la
velocidad (por rozar con la atmos-
fera, por ejemplo) disminuye la
fuerza centrífuga y el peso empie-
za a ganar haciendo descender la
estación y pudiendo caer. Por ello

Aplicación 
para ver 
la ISS 
usando 
el movil. 
ISS now.
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hay que controlar siempre la velo-
cidad. La estación tiene unos
pequeños motores cohete que le
sirven para corregir estas desvia-
ciones.

La velocidad a la que gira actual-
mente la estación es de unos
27.743 km/h (ya los querría el
McLaren de Fernando Alonso), y lo
hace a una altitud de aproximada-
mente 400 km. El peso de todo el
complejo es de unas 420 tonela-
das. De esta forma, completa una
vuelta a La Tierra cada 92 minutos.

De forma periódica se envían
cohetes con tripulaciones y sumi-
nistros para hacer que siempre
haya una presencia humana a
bordo. En la actualidad sostiene a
una tripulación de 6 personas. Las
instalaciones han ido mejorando
desde los comienzos. Dispone de
un espacio habitable comparable a
una casa de 5 dormitorios, cuenta
con dos baños y un gimnasio. En
este, los astronautas deben hacer
ejercicios diarios para compensar
el deterioro que produce en los
huesos la falta de gravedad. La
energía eléctrica que necesita la
estación se la proporciona casi
media hectárea de paneles solares.

Uno de los mayores riesgos a los
que se enfrenta la estación es la
llamada “basura espacial”. Se trata
de restos de satélites y cohetes
que vagan por la órbita terrestre y
que la gran velocidad que alcanzan
los hace extremadamente peligro-
sos si chocan con la estación.

Los países que controlan la estación
en la actualidad son: Estados Uni-
dos, Rusia, Europa (agencia espacial
europea), Canadá, Japón, Italia y
Brasil. Actualmente está acordado
el presupuesto hasta el año 2024,
luego ya se verá. Existen proyectos
para ampliar la estación o incluso
para construir otra más grande.

La ISS se puede ver desde el suelo
porque refleja la luz del sol igual
que la luna. Sin embargo, no es lo
suficientemente brillante para
poder verse durante el día, como le
ocurre a la luna, por lo que para
poder verse es necesario que sea de
noche. Por lo tanto, para poder ver
la ISS, se tienen que dar las dos
cosas: que sea de noche en el sitio
en el que estamos y que la estación
pase por encima en ese momento.
De esta forma, y dependiendo del
sitio y la época del año, puede darse
una vez al mes o varias en una
semana. La aplicación del móvil,
conociendo la localización exacta
por el GPS y la hora, calcula las
oportunidades de ver la estación y
nos avisa del tiempo exacto en el
que va a pasar. Fácil.

Si tenéis curiosidad, en la web de
la NASA www.nasa.gov tenéis mu-
cha información, incluso se puede
ver en directo las vistas de La
Tierra desde la estación y obtener
avisos de cuando vais a poder
verla.

JESÚS JAVIER FERNÁNDEZ ORÍO
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ocas cosas hay más evi-
dentes que la de que el
color del cielo es azul. A

no ser que tengamos un día plo-
mizo de esos que no levantan
nunca, en algún momento podre-
mos contemplar el despliegue de
azul sobre la bóveda celeste que
tenemos encima.

Es cierto que no todos los azules
son iguales, y aquellos que vivi-
mos lejos de nuestros pueblos, os
podemos confirmar que el azul
que muestran los cielos camera-
nos es ciertamente especial.

Sin embargo, ¿cuál es la razón de
que el cielo sea azul? El aire no se
ve, es completamente transpa-
rente, de hecho durante la noche
vemos perfectamente la luna y las
estrellas. Entonces, ¿por qué du-

rante el día lo vemos todo azul?

La luz viaja en forma de onda
electromagnética. La longitud de
onda es la distancia entre dos
“crestas” de la onda. El ojo huma-
no es capaz de ver en un rango de
ciertas longitudes de onda: desde
el rojo, que es la más larga, hasta
el violeta, que es la más corta. Por
eso a la radiación más allá de rojo
se llama infrarrojo y más allá del
violeta es el ultravioleta.

La atmósfera terrestre es una
mezcla de gases: nitrógeno, oxí-
geno, vapor de agua… También
hay partículas en suspensión
como polvo, cenizas, cristales de
hielo… Esta mezcla es más densa
cerca de la superficie y más ligera
en altitud.

140

El azul del cielo

P
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LONGITUD DE ONDA

ROJO

VIOLETA
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En el espacio, la luz viaja en línea
recta mientras no haya nada que lo
perturbe. Sin embargo, al entrar en
la atmósfera, las ondas de luz pue-
den chocar con partículas en sus-
pensión o con moléculas de gas.

En el caso de las partículas, estas
actúan como espejos y reflejan
toda la luz, sin embargo, las molé-
culas de gas son mucho más
pequeñas y pueden absorber la
luz y luego emitirla en cualquier
dirección.

La mayor parte de la luz corres-
pondiente a longitudes de onda
largas (rojo, naranja, amarillo..)
atraviesa sin problemas las molé-
culas de gas pero, las de longitud
de onda más corta (azules), son
dispersadas y se emiten en todas

direcciones. De esta forma, no
importa a qué parte del cielo este-
mos mirando, siempre veremos el
color azul de la dispersión. Sin
embargo, el sol aparece como
amarillento, ya que de toda la luz
que envía ha perdido el color azul,
que se ha dispersado.

Cuando llega el atardecer, la luz
del sol debe atravesar una capa
más gruesa de atmósfera y se van
dispersando cada vez más los
tonos azules. Por eso se va vol-
viendo rojo a medida que se acer-
ca al horizonte. Al mismo tiempo,
la atmósfera es más densa y con-
tiene más partículas en suspen-
sión, por lo que la luz roja que
viene directamente del sol se refle-
ja en las capas bajas y por eso se ve
todo con una tonalidad rojiza.

Somos afortunados de contar casi
siempre con unos cielos bellísi-
mos que lucen una gama de azu-
les y rojos espectaculares. Os
incluyo algunas de las vistas de
nuestros cielos que más me han
llamado la atención. Y que duren
siempre.

JESÚS JAVIER FERNÁNDEZ ORÍO
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l 13 de enero, de este año,
se publicaba en Nueva
Rioja, un artículo de

Guillermo Elejabeitia, en el que
hacía constar que en Noruega
dejaban de emitir radio en FM, a
partir del septiembre próximo,
para hacerlo por la vía (DHB)
Radio Difusición Sonora Digital.

El argumento principal que expo-
ne el Gobierno del país nórdico, es
que las ondas llegarán hasta los
puntos más distantes y el ahorro
de 25 millones de euros al año.

Países como Suiza y Dinamarca
también piensan en su adap-
tación. Mientras los ingle-
ses lo debaten en el par-
lamento.

Hacia 1920, G. Marconi
inicia las emisiones de
radio, por la BBC
inglesa, con un frag-
mento de La Bohe-
mé. Ya en 1930,
Edwin H. Amstrong,
ingeniero eléctroni-
co, marcó un singular
avance en las transmisio-

nes por radio, al desarrollar el sis-
tema FM (Frencuencia modula-
da). Tuvo que luchar con los inte-
reses económicos de las grandes
empresas estadounidenses de la
radio y, como consecuencia, la
tardanza de la casi dos décadas de
llegar dicha señal a nuestros
receptores. Se impuso totalmen-
te, aunque no apartando la otra
señal analógica AM (Amplitud
modulada).

El sistema DAB es muy diferente,
tecnológicamente,  de los modos
analógicos AM y FM; la transmi-
sión es vía satélite, por tanto no
hay interferencias. No hace falta

sintonización manual. Con
pulsar un botón, permi-

te al receptor crear
una lista activa de
emisiones, en orden
alfabético.

En Nieva llega una
señal muy débil de FM,
sobre todo en los
barrios cercanos a los
huertos. La AM tampoco
tiene señal aceptable,

sobre todo por el día, pese

La radio que viene

E
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a que lo receptores sean de cali-
dad. Puede que tenga mucho que
ver su situción orográfica.

Si queremos oír bien la radio en
Nieva, en tenemos que hacerlo a
través de la televisión. Sin embar-
go, no nos hemos habituado. Nos
gusta hacerlo a la manera tradi-
cional, con receptores, transisto-
res y ahora MP3 y en el móvil. La
radio es nuestra mejor compañe-
ra, en todas las horas del día; ade-
más nos permite realizar cual-
quier labor manual, sin dejar de
escuchar.

En España, se hicieron ensayos,
hace unos años, con este sistema
digital. Philips lanzó al mercado
una maravilla de transitor, con
DAB, FM y baterías recargables.
También, Brignton,pero ya con un
modelo de radio más clásico. Muy
poco se ha avanzado desde enton-
ces. Aquí en la zona de este de
Logroño, hace tiempo que no
llega la señal de DAB. Supongo
que no emitirán.

La radio digital en una maravilla,
pero todavía queda mucho para
se implante aquí, asegura el
periodista radiofónico José
Miguel López, representate en
España de la Unión Europea de la
radiodifusión.

No podemos despedir a la FM,
como pretenden hacer en Norue-
ga, pues supondría otro apagona-
zo, como cuando se incorporó la
TDT, a las televisiones. Lo ideal
sería seguir con la FM y los
modernos receptores de radio,
dispusieran de las antenas DAB Y
FM, como ya han empezado a
salir al mercado en algunos países
europeos.

Esperemos que en unos años nos
llegue el DAB. Yo he tenido en mi
casa, en emisiones experimenta-
les y la verdad es que merece la
pena.

NORBERTO MARÍN
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anto en Nieva como en
Montemediano tenemos
un gran tesoro muchas

veces olvidado y no tenido en
cuenta lo suficiente… Pero quiero
hacer público, a través de este
Boletín de nuestra Asociación
Benéfico Cultural, mi agradeci-
miento (y me consta que el de

muchas más personas) a la labor
y a la estupenda disposición que
nuestros adolescentes y jóvenes
tienen para con las cosas y tradi-
ciones del pueblo.

En el último verano volvieron a
darnos un ejemplo de convivencia
y de colaboración para con el pue-

Gracias jóvenes

T
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blo y, aunque no siempre se les
valora lo suficiente,  se merecen un
gran aplauso por su empeño en ser
útiles y ayudar en distintas tareas.

Los jóvenes de Montemediano,
entre otras cosas, se hicieron
cargo de la limpieza de las anti-
guas escuelas y, los de Nieva, de la
ingrata tarea de limpiar las fuen-
tes del pueblo para que estuvie-
ran relucientes durante las fiestas
de Santiago y el resto del verano.
Ambos grupos también se van
ofreciendo para colaborar en dis-

tintas actividades y es habitual
verlos organizando juegos para
los más pequeños en las distintas
fiestas y en otras épocas del año,
así como participado activamente
y desde hace varios años con sus
disfraces y coreografías con las
que siempre nos sorprenden.

Muchas gracias jóvenes, sois el
mejor futuro que puede tener un
municipio.

INMA SÁENZ
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on 50 años en los que han
pasado de todo... pero,
eso sí, juntos. Alegrías,

tristezas, momentos dulces y
ratos más amargos, ver cómo los
que estaban en aquellos años
empiezan a faltar pero que nue-
vas sonrisas y nuevos rostros lle-
gan para quedarse. 

Ya todos maravillosos abuelos…
celebrando con los suyos esos 50
años, de cariño y de respeto.

Enhorabuena a Celia y Enrique, a
Bibi y José Mari, a Pili y a Ángel.

Parece que fue ayer...
¡pero han pasado 50 años!

S
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lo largo de parte del año
2014 y comienzo del 2015,
la familia Infante Sáenz

contemplamos la posibilidad de
realizar una exposición de Jesús
Infante. La verdad es que el obje-
tivo de homenajear con una
muestra de pinturas era  bastante
sencillo por la gran trayectoria,
cantidad y calidad de obra exis-
tente. Así que nos pusimos manos
a la obra barajando diferentes
marcos y llegando a la conclusión
de celebrarlo en nuestra casa en
Nieva y solo por un día.

La verdad es que a nuestra
Asociación le pareció muy bien y
entre la directiva y la familia llega-
mos a un acuerdo de fechas coin-
cidiendo con la Jornada de Puer-
tas Abiertas. Así que a la hora de
seleccionar las pinturas incluimos
a Elena Sáenz, esposa de Jesús,
compañera, colaboradora, socia y
pieza indispensable desde el
comienzo de la trayectoria de
Jesús; fue desde el comienzo dado
que se conocieron en la escuela
de artes. Así que la muestra inclu-
yó a dos artistas: Jesús y Elena. La
repuesta de todo el pueblo en
general fue fantástica, por nues-
tra casa pasó muchísimo público

de Nieva y de fuera de Nieva. Fue
emotivo ver cómo el público se
reencontraba con Elena y Jesús y
viceversa. La muestra costó bas-
tante seleccionarla y después de
mucho pensar decidimos mostrar
un poco de todo: óleo sobre
chapa, óleo sobre tabla, dibujo y,
cómo no, acuarela. Exponiendo
obras que no se habían expuesto
jamás, la ilustración de un libro,
etc. Así que fue un día maravillo-
so. Por otro lado, Jesús Infante
manifestó que probablemente
fuera se última exposición…

Por todo lo dicho y en nombre de
la familia os agradecemos a todos
los neveros la colaboración, el
apoyo y el cariño mostrado.

JUAN CRUZ INFANTE SÁENZ

Exposición de
Jesús Infante

A
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ace mucho que tenía
ganas de escribir algo
para el Boletín, pero la

pereza y falta de tiempo (y algo de
vergüenza) lo iban atrasando. La
pena es que ha tenido que faltar la
ama para decidirme.

Toda una vida vinculada a Nieva
no se expresa en cuatro líneas
pero quisiera plasmar los senti-
mientos de alegría, nostalgia y
gratitud hacia este pueblo.

Tantos años disfrutando de este
maravilloso entorno y sus hospi-
talarias gentes han calado muy
hondo en esta familia y no hay
año y verano que faltemos. Los
últimos años por la enfermedad
de la ama (Conchi) hemos ido
menos de lo deseado. No tenía
más pena que no poder ir a su
Nieva querida; y a pesar del
esfuerzo que suponía para ella, un
fin de semana de verano allá íba-
mos a "cumplir" con sus rituales.
A saber: visita a la Bibi, paseito a
La Revuelta, la misa del domingo
y saludar y ponerse al día con los
vecinos.

¡Hala, ya está! vuelta a casa hasta
el próximo año con una mezcla de
alegría y tristeza. Y llegó el año en
que no pudo venir. Y nos dijo,
“este año... no sé si iré yo a Nieva".
¿Cómo? por supuesto que irás y
para quedarte para siempre.

Ahora tenemos otro motivo para
no faltar a la cita. Cada vez que
pasemos por la revuelta una son-
risa, y quizás una lágrima, ilumi-
nará nuestro rostro.

Gracias de corazón ama, gracias a
Nieva y sus gentes.

MAITE GUIJARRO Y FAMILIA

Un recuerdo para Conchi y
Nieva desde Lasarte-Oria

H
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o primero, darte mi más
cariñosa BIENVENIDA por
haber nacido, por haber

hecho tan felices a tus papás, a tu
hermano, a tus abuelos y tíos y… a
un montón de personas que ya nos
irás conociendo cuando vayas cre-
ciendo pero que, incluso antes de
que nacieras, ya estábamos con-
tentos y alegres por tu venida al
mundo. Además, tu llegada se con-
virtió en el mejor regalo de Navi-
dad que pudimos tener en Nieva.

Cuando seas mayor tus papás te
contarán que pasaron la Noche-
buena en el hospital, tú querías
salir para ver llegar a Papá Noel y…
mientras, en el pueblo, todos los
que nos juntamos esa noche
especial, mezclábamos el turrón y
los villancicos con los mensajes
que a través del móvil nos iban
llegando de tu nacimiento.

Tu papá nos contaba de los pro-
gresos de tu mamá y de si tu cabe-
cita iba asomando ya… creo que
estaba súper nervioso por como
escribía, nos repetía muchas
veces: ”¡Esta noche la trae Papá
Noel!”. A la 1 y 15 minutos de la

madrugada nos puso: ”dicen que
hay que esperar, pero creo que
falta poco ya”. Y menos de una
hora más tarde… ¡ya estabas
arrancando sonrisas!

Habías pesado casi 2 kilos y medio
y, mientras tu papi presumía de
que “es pequeñita, pero lista y
guapa como el padre” (aunque yo
te saco más parecido a tu herma-
no Pablo), tu mami se recuperaba
perfectamente de todo el grato
esfuerzo realizado para que el
recuerdo de esa Nochebuena que-
dara para siempre grabado en
muchos corazones. 

Porque ya tenemos una nueva
personita en Nieva, una niña que,
como sus padres, va a vivir en
este pueblo donde ya quedamos
pocos y, de esos pocos, la mayoría
ya estamos por encima de los 50,
60… ¡y hasta de los 80 años!

Cuando seas más mayor irás
entendiendo que nos gustaría que
hubiera más “peques” como tú
correteando por la Plaza, que
inventarais historias de castillos,
príncipes y princesas en las tardes

Querida Zoe

L
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de invierno junto a la chimenea,
que corrierais por las eras, que
jugarais con las castañas de La
Soledad en otoño, que bajarais
hasta Fuentefría a merendar al
llegar del cole o hasta Fuente
Santos a beber agua mientras
cogéis moras o aprendéis a orde-
ñar las vacas de Barru.

Sabrás que tienes la suerte de
tener más familia que otros niños
porque para los de Nieva ya eres
como una nieta o una sobrina más
(con permiso de tus abuelos y tíos
“oficiales”) y que todas las casas
del pueblo están siempre abiertas
para que elijas dónde quieres
comer, cenar e incluso dormir o

LA RIOJA, 28-XII-2016
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desayunar. Ese lujo solo lo puedes
tener por vivir en un pueblo
pequeñito como el nuestro.

Verás que los días de invierno son
jornadas de estar más en casa,
jugando en la cocina con la leña y
que, mientras haya luz y no nieve,
también podrás estar por la calle
aprendiendo el nombre de las
ovejas y cabras de Juani y de las
yeguas de Ricardo cuando vayan a
la fuente a beber agua, esa fuente
que en verano se convertirá algún
día en la mejor piscina que puedas
imaginar.

También te darás cuenta de que,
mientras el pantano se llena, los
abrevaderos del monte y el río de
La Rueda tienen más agua. Y de
que, cuando nieva en Nieva, las
calles se convierten en el mejor
parque de atracciones en el que
se pueda disfrutar. Que el agua de
las fuentes siempre está fresca y
que no hacen falta tantas medici-
nas para curar una enfermedad.
Aprenderás también a andar en
bicicleta mucho antes de lo que te
imaginas.

Querida Zoe, tu llegada al mundo
ha sido una brisa de esperanza
para este pueblo en el que tanto
estamos trabajando algunas per-
sonas contra la despoblación y a
las que nos gustaría que hubiera
más familias con niños que apos-
taran por vivir con nosotros, que
supieran que la vida en un muni-
cipio pequeño es muy gratificante
y se gana mucho en calidad de
vida, que los niños y niñas crecen
más sanos, con más libertad y
aprenden a contar más rápido
con las campanadas de la iglesia.

Algún día podrás leer esta carta
que hoy te escribo con todo mi
cariño y, ojalá, sigas disfrutando
de todas las cosas buenas que
tiene este pueblo y de la compa-
ñía de muchos más niños y niñas
que, como tú, me encantaría que
vivieran en Nieva.

Un besazo fuerte, Chatina…

INMA SAENZ
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HORIZONTALES:
1. Lugar de la plaza de Nieva donde se
larga mucho (continúa por la 10 vertical). 
2. Campeón de la Champions 2016. 
3. General español, que se gusta. Niñera
doméstica.  
4. Persona distraída. Polos opuestos de la
conexión audio. Ángulo recto. 
5. Infusión en plural. Sustancia fecal que
dimanan algunos políticos españoles.  
6. Campeón. Sistema de frenos. Descanse
en paz.
7. Mi amigo Deogracias. Falto de ética. 
8. Tira estrecha que se pone al cuello el
sacerdote para celebrar la misa (plural).
Sodio. 
9. Letra para conductores novatos.
Cabeza de ganado. Fruto del nogal. 

VERTICALES:
1. Ermita del paseo de Nieva (continúa en
el 10 horizontal). Preposición. 
2. Naturales de León. Azufre. 
3. Perdedores en el western. 
Lo uno por lo... 
4. Al revés, plataforma de madera para el
transporte. Preposición. Al revés, inter-
preto la lectura.  
5. Iniciales que corresponden al autor del
crucigrama. Pantano.  
6. Repetido tres veces, las tres de la
tarde. Vive enfrente de la carnicería de
Nieva. Inicial de un joven de Nieva que
tiene nombre de profeta. 
7. Al revés, evité. Al revés, valle pirenaico
oscense.  
8. Marc Márquez, mete la séptima mar-
cha. Unión Deportiva; le falta la L, para
que asome, en el careto del aficionado
LOGROÑÉS, casi una expresión decepcio-
nante.  
9. Escucháis. Diosa de la caza en Francia.
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