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Preparados para comenzar la VIII Marcha de las Linternas.

Cocineros de las calderetas del día de San Pantaleón.
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Un año con 
la Asociación
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Balance económico año 2017
Asociación Benéfico Cultural de Nieva de Cameros

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

Cuota socios ..................................................................................... 1.980,04
Venta Lotería de Navidad ................................................................... 12.480
Patrocinio AUTOESCUELA TRAFIC ........................................................... 80
Patrocinio AUTOESCUELA EBRO .............................................................. 70
Ingresos Hamburcine .............................................................................. 869
Inscripciones torneos deportivos ............................................................. 42
Recaudación Jornadas Micológicas ........................................................ 897
Recaudación Puertas Abiertas ............................................................. 359,5
Subvenciones Comunidad Autónoma .................................................. 1.198
Venta de boletines, pulseras, etc ....................................................... 305,24

Total ingresos .............................................................................. 18.280,78

Impresión y maquetación del Boletín anual de la Asociación ....... 2.370,43
Fiestas de Nieva y Montemediano ...................................................... 517,23
Premios distintos torneos .................................................................. 185,98
Aportación a BTT Nieva ........................................................................... 100
Pago de tasas municipales .................................................................. 140,16
Material arreglo columpios ................................................................ 176,64
Retención Hacienda maquetador boletín ............................................ 41,25
Seguro sede ......................................................................................... 318,97
Compra Lotería de Navidad ............................................................... 10.400
Gastos Jornadas Micológicas ........................................................... 1.249,09
Envíos por correo ....................................................................................... 23
Gastos Hamburcine.............................................................................. 531,93
Talleres varios (S. Santa, Jornadas Micológicas...) ................................ 93,7
Gasto de custodia Lotería y transferencia bancaria ........................... 17,39
Gastos cuenta IBERCAJA y BANKIA ..................................................... 104,9
Gastos varios (material limpieza, papelería, carteles, menaje...) .......... 316,67
Gastos Puertas Abiertas ....................................................................... 844,7
Brindis Fiestas ......................................................................................... 100
Recibos Iberdrola ................................................................................ 232,44
Desbroce huertas Asociación ................................................................. 605
Compra de Lotería jugada por la Asociación ........................................... 66

Total gastos .................................................................................. 18.435,48

Saldo a 31 de diciembre de 2017  ...................................................... 11.640,34

INGRESOS

GASTOS
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Hola a todos:

Como en años anteriores, es siempre un placer poder
agradecer a todo el equipo que forma esta Asociación y
que sin ellos no sería posible organizar todos los eventos
que se realizan a lo largo del año.

Una pequeña mención a los compañeros, amigos o fami-
liares que en el transcurso de este año nos han dejado y
que, mientras los recordemos, siempre estarán entre
nosotros.

Quiero recordaros que esta Asociación se nutre de los
socios y por eso hago este llamamiento para que hagáis
mención que siendo más podremos hacer muchas más
cosas para nuestros pueblos y que animéis a familiares y
amigos a aunar fuerzas haciéndose nuevos socios.

Un año más, agradeceros la confianza depositada en esta
Junta  que seguirá trabajando en las actividades
que estamos desarrollando y en las
nuevas que puedan surgir.

Un saludo.

Manolo Álvarez

Saludo del presidente
de la Asociación

BOLETIN -NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO- 2018.qxp_Maquetación 1  11/10/22  21:44  Página 7



8

n los Salones del Ayunta-
miento de Nieva de Came-
ros, siendo las 12:30 horas

del miércoles 15 de agosto de
2018, da comienzo la Asamblea
Ordinaria Anual de la Asociación
Benéfico Cultural de Nieva de
Cameros correspondiente al año
2018. El orden del día que seguirá
la Asamblea es el siguiente:

1. Saludo del Presidente
2. Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior.
3. Balance económico de 2017.
4. Resumen de actividades de  2017.
5. Previsión de actividades para el
próximo ejercicio.
6. Renovación de la Junta. 
Elección de cargos vacantes.
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, por parte del secretario,
a la lectura del acta de la
Asamblea Ordinaria Anual cele-
brada el 13 de agosto de 2017. Se
recuerda que el acta se encuentra
publicada íntegramente en el
Boletín. Tras la lectura, interviene
José Julio para expresar su con-

formidad con el acta y preguntar
si por parte del Ayuntamiento ha
habido alguna llamada en rela-
ción al tema de la cesión de las
huertas para el merendero.
Considera que si no ha habido
posteriormente llamadas es que
no había interés. Manifiesta que
no está en contra de hacer cosas
en el pueblo pero deben hacerse
bien, no corriendo y deprisa. Se le
responde que no ha habido
comunicación del Ayuntamiento
a este respecto.

Siguiendo con el orden del día,
toma la palabra la Tesorera
(Esther) para dar explicaciones
del balance económico del año
2017. En primer lugar relaciona
las actividades que han dado
lugar a ingresos con indicación de
su cuantía. Posteriormente deta-
lla la relación de gastos. Indica
que la página 6 del Boletín recoge
el balance económico de la aso-
ciación con el resultado de ingre-
sos y gastos, mostrando a fecha
31 de diciembre de 2017 un saldo
positivo de 11.640,34 €. 

Continuando con el orden del día,
a continuación se procede a enu-
meran por el Secretario las activi-

Acta de la Asamblea
Ordinaria anual de 2018

E
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dades realizadas desde la última
Asamblea General Ordinaria en
orden cronológico:

   • VI Jornadas de Puertas Abier-
tas el 26 de agosto (exposición
portales, mercadillo de los rato-
nes, Birloque, olimpiadas rurales,
concurso de tortilla...). El Boletín
recoge un artículo de Alfonso
sobre estas Jornadas.
   • Colaboración con BTT Nieva
(10/9/2017) y con la BTT infantil
que se realizó en El Cumbrero de
Montemediano.
   • Propuesta de una excursión a
Arnedo para visitar “Tierra Abier-
ta”, que finalmente se canceló por
falta de personas interesadas.
   • Jornadas de Otoño/Micoló-
gicas (28 y 29 de octubre de 2017):
ruta teatralizada, salida y recogi-
da de setas, exposición de setas,
charla sobre la “Pérdida del patri-
monio inmaterial” de Ángel de

Pablo de la Asociación para el
Desarrollo de la Serranía Celtibé-
rica, y celebración de comida tra-
dicional (patatas con sabor a bos-
que y estofado de caza al vino). En
este punto, se quiere hacer cons-
tar un recuerdo muy especial a
Paco Carretero, una persona muy
querida, que nos dejó en noviem-
bre de 2017.
   • Salida y recogida de acebo
para elaboración de centros junto
con la Asociación de Jubilados de
Nieva.
   • Taller de elaboración de cen-
tros navideños (8/12/2017)
   • Organización de la lotería de
navidad de la Asociación: se en-
cargaron 12.000 € en 2.400 parti-
cipaciones. De ellas se vendieron
2.080, por lo que el beneficio ha
sido de 2.080 €.
   • Limpieza en la zona de las
huertas de la sede de la Asocia-
ción (13 de mayo 2018) con la
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colaboración de los Scout Mamut.
   • Marchas a Fuente Hugo (31 de
marzo 2018) y salida para colocar
una placa conmemorativa en
Fuente Hugo a la que acudieron
familiares de Hugo y posterior
comida (20 de mayo de 2018)
   • Colaboración con las fiestas de
Montemediano (6, 7 y 8 de julio):
concurso de pinchos, chocolata-
da, torneos de mus, brisca y
tanga, disfraces.
   • Colaboración con las fiestas de
Nieva (22 al 28 de julio): colabora-
ción disco movil, chocolatada,
almuezo, concurso zurracapote,
lunch para danzadores, partido
solteros frente a casados (cance-
lado por falta de asistencia).
   • Comida de San Pantaleón
(28/julio/2018)
   • Marcha de las linternas en
Montemediano: salida a la Ermita
de San Julián.
   • Hamburcine (14 de agosto) y
torneo de parchís (15 de agosto)

Además de estas actividades se
comenta que desde la Junta se ha
llevado a cabo la gestión de las
subvenciones para la publicación
del Boletín, la gestión ordinaria de
la Asociación, la contratación de
la limpieza de las huertas de la
sede y la elaboración del Boletín
con la ayuda de todos los que con-
tribuyen con sus artículos.

En cuanto a la previsión de activi-
dades para el año próximo toma
la palabra el Presidente de la
Asociación para indicar que se
está abierto a recoger ideas que

puedan surgir por parte de los
socios y comenta que seguirán en
la misma línea que la del año
anterior, si bien para ello es nece-
saria la colaboración de los
socios. Se comenta que la colabo-
ración de socios y vecinos en las
actividades que se organizan
suele ser muy satisfactoria en
verano y permite mantener las
actividades que están ya consoli-
dadas en los últimos años, si bien
sería deseable una mayor implica-
ción a la hora de liderar ciertas
actividades o proponer nuevas.
No obstante, se considera muy
necesario que haya nuevos socios
que entren a participar como
miembros de la Junta para liderar
nuevos proyectos. 

El Secretario comenta que un
tema en que ha repercutido una
menor participación en periodo
no estival, es la limpieza del paseo
de La Soledad. Los estatutos de la
propia Asociación contemplan
como uno de los fines de la propia
Asociación mantener limpio el
paseo de La Soledad. Sin embar-
go, este año no se ha realizado la
limpieza del Paseo por parte de la
Asociación puesto que no ha habi-
do socios voluntarios para llevarla
a cabo. Además, desde que el
Ayuntamiento no realiza la lim-
pieza de la zona de las huertas de
la sede la Asociación, ha habido
que asumir también esta limpie-
za. Ante esta situación se comen-
ta que la Junta cree que hay tres
opciones si no se quieren modifi-
car los Estatutos:
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    a) Que siga haciéndolo la
Asociación, para lo cual es nece-
sario que haya una mayor impli-
cación de los socios.
    b) Que se siga encargando la
Asociación y que, si no hay volun-
tarios, se contrate a alguien para
realizar este trabajo.
    c) Que se acuerde con el
Ayuntamiento para que se encar-
gue de la limpieza del Paseo de
ahora en adelante.

Se comenta también que otra
opción sería modificar los estatu-
tos eliminando esta función de las
obligaciones de la Asociación,
puesto que como entidad que ha
visto pasar el transcurso del tiem-
po puede plantearse libremente
el establecimiento de otros obje-
tivos o fines que pudieran consi-
derarse más acordes con los
deseos de los socios y los tiempos
que vivimos. En todo caso, la
Junta considera que es un tema
importante que se debe debatir
en la Asamblea para conocer la
opinión de los socios.  

Por parte de Luis se comenta que
habría que poner un cartel para
llamar la atención de los que no
recogen excrementos de anima-
les en el Paseo. Inma insiste en la
misma necesidad dado que hay
una falta de civismo por parte de
algunas personas que pasean a
los perros por el paseo y propone
que la Asociación coloque un car-
tel. En relación al asunto de la
limpieza del paseo, Inma comen-
ta que la opción de pagar a una

persona que viva en el pueblo
para que mantenga limpio el
paseo cumpliría el doble objetivo
de mantener limpio el paseo y por
otra parte poder contribuir a
afianzar la población en Nieva y
evitar en cierta medida la despo-
blación. Comenta que esta perso-
na igual también podría encarga-
se de la limpieza de las huertas de
la sede de la Asociación.

A continuación interviene Alfon-
so para comentar que este año,
con las nevadas y el invierno, no
había castañas, pero sí hojas, y
que no se pudo hacer y llegó la pri-
mavera y con ella algunas quejas
de vecinos del pueblo. El Alcalde le
preguntó si desde la Asociación
nos íbamos a hacer cargo de la
limpieza o de lo contrario que se
haría cargo el Ayuntamiento.
Alfonso, tras consultarlo con la
Junta, le comentó que desde la
Asociación no nos podíamos hacer
cargo este año y el Ayuntamiento,
a través del alguacil, procedió a la
limpieza. Alfonso considera que
este año se han invertido los pape-
les, ya que lo que venía siendo
habitual hasta ahora era que la
Asociación limpiara el Paseo de La
Soledad y en contraprestación el
Ayuntamiento limpiaba la zona de
las huertas de la sede de la
Asociación. Cree más adecuado
que la Asociación se ocupe de la
limpieza de lo que es de su compe-
tencia, es decir, la limpieza de la
zona de las huertas de la sede, y
que Ayuntamiento se ocupe de la
limpieza del Paseo de La Soledad
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que es término municipal. No obs-
tante, Alfonso plantea que debe
ser la Asamblea la que se defina
sobre qué postura adoptar.

Celia comenta que si se quisiera
modificar esta función en los
estatutos habría que convocar
una Asamblea Extraordinaria. A
continuación interviene Marisol
para apoyar lo dicho por Alfonso.
Considera que los estatutos están
desfasados y que están los pape-
les invertidos, cree que el Ayunta-
miento debe hacerse cargo e indi-
ca que hay un muro que se está
también cayendo.

Interviene Marisa para comentar
que, aunque cree que algunos
fines iniciales de la Asociación
quizás ahora no se compartan a
título particular, deben ser respe-
tados porque hay muchas perso-
nas del pueblo, sobre todo perso-
nas mayores, que tienen una sen-
sibilidad especial con el Paseo y
que siempre han mantenido vivo
el vínculo entre la Asociación y el

Paseo de La Soledad. Cree que
forma parte de la tradición del
pueblo y del sentir del pueblo.

Marisol indica que en todos los
pueblos los paseos de ermitas los
mantienen los alguaciles. A conti-
nuación toma la palabra María
para preguntar si ese espacio
municipal se limpia por el Ayun-
tamiento. Se le responde que no,
salvo este año, que ha sido el pri-
mero. Considera que la limpieza
del paseo debe realizarse por el
Ayuntamiento como una calle
más. Se comenta que el problema
de la falta de colaboración lleva a
que todos los años se realice por
las mismas tres o cuatro personas.

Alfonso comenta que los estatu-
tos establecen la función de la
limpieza del Paseo de La Soledad,
y que habitualmente se realizaba
la retirada de las hojas secas y
castañas a finales de año y una
limpieza durante la primavera y el
verano que hacía Javi de forma
desinteresada.
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Se abre un debate entre los
socios, con diversas intervencio-
nes, sobre este asunto. A conti-
nuación toma la palabra el
Secretario para intentar sinteti-
zar la opinión de todos y sacar
conclusiones de lo comentado.
Plantea que se proponga al Ayun-
tamiento que asuma la limpieza
del Paseo como espacio público
que es, sin que ello suponga
renunciar al compromiso con el
Paseo de La Soledad por parte de
la Asociación, que puede plasmar-
se en otras actuaciones.

María comenta que podría ser el
momento de cambiar de enfoque
y en lugar de centrarnos en la lim-
pieza, que la Asociación dinamice
ese espacio en plan cultural o de
actividades que pongan en valor
ese espacio.

A continuación interviene Inma
para apoyar la propuesta de la
Junta y apoyar la idea de María de
potenciar la realización de activi-
dades en el Paseo de La Soledad. Le
preocupa también el estado de los
bancos del paseo, que se encuen-
tran en mal estado y son insufi-
cientes. Solicita que conste en acta
el agradecimiento a Javier por ocu-
parse durante estos años de la lim-
pieza del Paseo de forma desinte-
resada. A este agradecimiento se
suman todos los presentes.

Adita pregunta por las ramas que
hay en las huertas de la asocia-
ción. Manolo indica que habría
que hacer una vereda para su reti-

rada. Alfonso comenta que como
el Ayuntamiento se ha dejado de
encargar de la limpieza de ese
espacio, el año pasado hubo que
contratar a alguien para segar la
hierba. Pero antes de esa tarea
fue necesario eliminar las ramas
que habían caído debido a las
copiosas nevadas. En esta tarea
colaboró el grupo scout y algunos
socios que retiraron la mayor
parte de las ramas para que luego
se pudiera segar. Quedó pendien-
te retirar una parte menor que se
pensó usar para leña.

Continuando con el mismo punto
del orden, se cede la palabra a
Alfonso para que explique las VII
Jornadas de Puertas Abiertas de
este año. Indica que hay un cartel
con el programa de las Jornadas y
agradece la colaboración y la
implicación de los vecinos.

Interviene José Julio para resaltar
la escasez de recursos que se tie-
nen en los meses que no son del
verano. La Asociación es muy
activa en verano, se mantiene en
otoño algo con las Jornadas
Micológicas pero posteriormente
la actividad decae considerable-
mente. Comenta que hablando
con la trabajadora social conside-
raba que debiera hacerse un
esfuerzo por realizar actividades
en periodo de invierno para la
gente que se queda en el pueblo.
Comenta, como ejemplo a seguir,
que ya se han organizado conjun-
tamente las dos asociaciones el
tema de los centros navideños y
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que la colaboración entre ambas
puede contribuir a la dinamiza-
ción del pueblo sobre todo en los
meses de invierno.

Cristina señala que si ya hay difi-
cultades en organizar actividades
en verano, dichas dificultades
aumentan en invierno cuando
mucha gente no reside en el pue-
blo, y considera que en ese perio-
do la Asociación de Jubilados debe
tener un papel más protagonista.

José Julio considera que si en la
Junta hubiera más miembros que
residieran de manera permanen-
te en Nieva probablemente se
organizarían más actividades en
ese periodo. Todos coinciden en
esta valoración.

Toma la palabra Dani para comen-
tar que, en relación con esto,
desde la Asociación se quiere
poner en marcha una nueva ini-
ciativa, cuya idea original es de
Mercedes, y que es realizar duran-
te el invierno un Cinefórum, con-
sistente en ver una película y pos-
teriormente abrir un debate entre
los asistentes. Se realizaría los
fines de semana de invierno.
Considera que es una actividad
que encaja bien con todas las
franjas de edad. Comenta que
aunque la iniciativa sea de Merce-
des y suya, cualquier persona
interesada puede proponer el
visionado de una película y mode-
rar el posterior debate. José Julio
comenta que esta actividad pue-
de coincidir los sábados por la

tarde con el Bingo, y que van a
estudiar la forma de hacer las dos
actividades compatibles. No hay
ningún problema en hacer la acti-
vidad en el local del Hogar del
Jubilado.

A continuación, Esther comenta
las novedades en las participacio-
nes de la lotería. Las nuevas parti-
cipaciones permiten incluir espa-
cios publicitarios a patrocinado-
res. De esta forma se abre a los
interesados la posibilidad de
hacer publicidad a través de las
participaciones y de paso la
Asociación obtiene un beneficio
económico.

El presidente toma la palabra
para comentar que otro asunto
pendiente es el lijado y restaura-
ción de la puerta de la sede de la
Asociación. Considera que es un
trabajo que debe realizarse con
cuidado por un profesional. A
continuación el Secretario co-
menta el estado de la sede (Casa
del Capellán) a raíz de unas gote-
ras que se habían detectado.
Comenta que se habló con Dioni-
sio para que realizara una visita e
informara de las actuaciones que,
en su caso, considerase priorita-
rias. Tras la visita, Dionisio co-
mentó que la principal actuación
debiera ser el arreglo de la cubier-
ta y, en una estimación muy gro-
sera, sin entrar al detalle, se
comentó que el coste podía ron-
dar los 25.000 €. A parte de esto,
consideraba importante que la
Asociación se planteara los futu-
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ros usos de la sede para realizar
un plan plurianual de reformas.
Se comenta que, actualmente, se
cuenta con el remanente que
tenemos de presupuestos, la posi-
bilidad de obtener subvenciones y
alguna actividad que pueda reali-
zarse para recaudar fondos para
esta finalidad.

Inma comenta que debiéramos
conocer primero las prioridades y
luego plantear actividades. Por
ejemplo, potenciar las rutas tea-
tralizadas y hacer como en otros
pueblos que se cobra algo. María
comenta que se podría hacer algo
en la BTT, en la que acude mucha
gente.

Comenta Inma que quería realizar
alguna propuesta para activida-
des de este año: potenciar la
biblioteca, realizar alguna activi-

dad de tipo deportivo abierta
también a personas mayores y
potenciar la relación con Nieva de
Segovia mediante la organización
de viajes u otra actividad. 

Interviene el Secretario para
comentar que todas estas iniciati-
vas son bienvenidas, si bien lo que
se requiere es que alguien tome
las riendas de organizarlas y lle-
varlas a cabo. Por parte de la
Asociación no hay problema en el
apoyo económico pero se requie-
re que haya alguien que se encar-
gue de la actividad. Interviene
José Julio para proponer la idea
de crowdfunding como sistema
para recaudar recurso para el
arreglo de la sede.

En relación al punto 6 del orden
del día, el Presidente comenta
que se encuentra vacante el cargo
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de Vicepresidente y vocales. Se
comentan las funciones a desem-
peñar por el Vicepresidente y la
necesidad de que se cubra la
vacante. José Julio considera que
debiera ser vicepresidente alguien
que ya esté de vocal porque cono-
ce el funcionamiento de la Asocia-
ción. Marisol (madre) cree que lo
adecuado es que sea alguien que
viva en el pueblo para poder susti-
tuir al presidente cuando esté
ausente. Finalmente, Marisol
(hija) se presenta voluntaria para
realizar las tareas de Vicepresi-
denta. El gesto es agradecido por
los socios presentes. 

Pasando al último punto del orden
del día, ruegos y preguntas, toma
la palabra José Julio para felicitar a
la Junta en general, y a Daniel en
particular, por el trabajo en la ela-

boración del Boletín. Cree que los
últimos años se está consiguiendo
una mayor participación y mejorar
la calidad de la publicación, algo
que considera tremendamente
difícil y que es fruto de un esfuerzo
considerable. Como ejemplo co-
menta el artículo sobre el escultor
Daniel y su vinculación con Nieva.
Se reconoce el esfuerzo con un
caluroso aplauso. Dani agradece la
felicitación y resalta que la calidad
se mide por las contribuciones
que se hacen.

Y, sin más asuntos que tratar, se
levanta la sesión a las 14:18 horas
del día 15 de agosto de 2018, de lo
que como secretario doy fe.

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ
Secretario de la Asociación
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omo en anteriores ocasio-
nes, hacemos un resumen
de todas las actividades

organizadas por la Asociación a lo
largo del último año.

Aprovechando los días de celebra-
ción de la Semana Santa comen-
zamos nuestras actividades con
una de nuestras populares mar-
chas, una Marcha a Fuente Hugo
el sábado 31 de marzo.

No tardamos mucho tiempo en
volver a la fuente, ya que el 20 de
mayo recibimos la visita de varios
amigos y familiares de Hugo con
los que realizamos una excursión
a “su fuente” con motivo de la
colocación de una placa con su
nombre. A la vuelta, ya en Nieva,
les estaba esperando una rica
comida organizada por miembros
de nuestra Asociación.

También en el mes de mayo, el día
13 concretamente y aprovechando
la llegada de la primavera, se reali-
zó la limpieza de las huertas de la
Asociación con la colaboración del
grupo scout Sierra de Cameros, a
los que agrademos su labor.

Durante los meses de junio y julio

la Junta de la Asociación se reúne
en varias ocasiones para preparar
las actividades que se realizarán
en las fiestas patronales y duran-
te el verano, así como para lim-
piar y poner a punto la sede para
el disfrute de todos.

Montemediano es el primero en
celebrar sus fiestas en honor a
Santa Isabel.  Con la gran partici-
pación que sus vecinos vienen
mostrando en los últimos años,
no podíamos dejar de organizar el
concurso de pinchos que tuvo
lugar el sábado 7 de julio y en el
que una vez más pudimos disfru-
tar de su originalidad y elabora-
ción. Esa misma tarde, tras los
disfraces de mayores y niños, se
repartió un delicioso chocolate
con bizcochos. Finalmente, se

Actividades 2018

C
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prepararon los premios del con-
curso de brisca, mus y tanga pen-
sados para celebrarse durante las
fiestas, a pesar de que el concurso
de tanga tuvo que aplazarse al día
14 debido a la lluvia. 

En Nieva las fiestas de Santiago y
Santa Ana comenzaron con una
variada programación de activi-
dades y desde la Asociación nos
encargamos también de organi-
zar algunas de ellas. Como en
años anteriores, el día de Santa
Ana se invitó a un aperitivo a los
danzadores en la sede de la Aso-
ciación, para que pudieran refres-
carse después del esfuerzo reali-
zado con tanta ilusión y al que se
invitó a las autoridades y antiguos
miembros de la Junta. Por otro
lado y continuando con la cos-
tumbre de otros años, el viernes
27 día de San Pantaleón se prepa-
ró un rico chocolate acompañado
por bizcochos para repartir des-
pués de los disfraces infantiles. Y
por último, finalizando práctica-
mente las fiestas y también con-

tando con numerosos colabora-
dores, organizamos la comida
popular con los tradicionales ran-
chos. Además de estas activida-
des, viendo el éxito que había
tenido el año anterior, decidimos
preparar partidos de fútbol de
solter@s contra casad@s, sin
embargo, este año no se pudieron
celebrar por falta de participa-
ción. Os invitamos a que para el
2019 recuperemos la ilusión y
podamos retomar esta divertida
actividad.

Ya en el mes de agosto, el día 11 y
aprovechando el fin de semana
más cercano a San Lorenzo, en el
que se puede disfrutar de sus
“lágrimas” o perseidas, se realizó
la nocturna “Marcha de las linter-
nas” que este año se inició en
Montemediano con la colabora-
ción de algunos de sus vecinos.

También en agosto, y aprove-
chando el éxito de años anterio-
res, ha tenido lugar nuestro ya
famoso “Hamburcine”, celebrado

18
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la noche del 14 en su V edición.
Como es costumbre, nos junta-
mos para poder ver una comedia
y degustar junto con un refresco
nuestras autóctonas y ricas ham-
burguesas a la parrilla, de las que
este año no sobró ni una. Gracias
a los colaboradores que lo hacéis
posible y a todo el pueblo por su
acogida y participación. 

No podía faltar tampoco en este
mes el Concurso de Parchís, que
se celebró el día 15 de agosto en
los salones del Ayuntamiento y
para el que contamos con colabo-
ración extra para su organización
y desarrollo.

Ese fin de semana, el día 18 de
agosto, se celebró la VII Jornada
de Puertas Abiertas, una intensa
jornada en la que tuvieron lugar
gran numero de actividades. Por
su extensión hemos dedicado un
artículo aparte en este Boletín
para poder presentarlas detalla-
damente.

El domingo 19 de agosto, tuvo lugar

en los salones del Ayuntamiento la
Asamblea Ordinaria de la Asocia-
ción Benéfico Cultural de Nieva de
Cameros y Montemediano para
hacer balance y recoger ideas y
propuestas de los socios de cara al
siguiente año.

Durante los meses de septiembre
y octubre, ya pasado el intenso
verano, nos centramos en reunir-
nos para preparar las actividades
de otoño y aprovechamos para
hacer limpieza de la sede de la
Asociación y aledaños.

Durante el puente del Pilar, el sá-
bado 13 de octubre, organizamos la
Marcha de los Hayedos, en la que
se recorrieron algunas de las nue-
vas sendas de la VII BTT de Nieva.

Las Jornadas de Otoño en su XVII
edición fueron celebradas duran-
te el Puente de Todos los Santos y
se desarrollaron en la Colonia de
Nieva. Comenzaron el viernes 2 de
noviembre por la tarde con un
taller infantil de manualidades de
Halloween, y una interesante char-

19
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la a cargo de Urbano Espinosa. Al
día siguiente, tuvo lugar la salida
al monte para la recogida de setas
acompañados de miembros de
VERPA, su posterior clasificación
y una proyección de cortos rela-
cionados con nuestro pueblo,
acompañados por una degusta-
ción y música. Ya el domingo,
finalizamos las Jornadas con una
ruta teatralizada por las calles de
Nieva, la exposición de setas y la
tradicional comida popular.

Por otro lado, durante el mes de
noviembre vimos finalizados dos
nuevos proyectos que llevaban
tiempo madurando entre los
miembros de la Junta. El día 10 de
noviembre se puso en marcha el
Cinefórum, tal y como se había
comentado en la Asamblea Gene-
ral de la Asociación del último
agosto, con la idea de juntarnos
cada sábado durante el invierno
para ver una película y comentar
después los temas más relevantes
que se tratasen en ella. Además de
esto, hacia finales del mes de
noviembre, fueron concluidas las

obras de la sede de la Asociación
Benéfico Cultural en las que se ha
acondicionado una de las salas de
la planta baja como salón de usos
múltiples para el disfrute de los
socios. De esta forma, los socios
podrán contar con un lugar don-de
reunirse y poder realizar tanto acti-
vidades de tipo cultural como reu-
niones de tipo gastronómico.
Gracias a Alfonso por su dedicación
y mano de obra desinteresada. 

Por último, durante el puente de
la Inmaculada y la Constitución,
finalizamos las actividades de
2018 proyectando una película
para todos los públicos: Coco.
Para ello contamos con la cesión
de “El Peso” por parte del Ayunta-
miento, lo que hizo que pudiéra-
mos acoger así a todos los que se
acercaron a verla.

Gracias a todos por vuestra parti-
cipación y colaboración.

CELIA URUÑUELA RODRÍGUEZ
Vocal de la Asociación
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esde estas líneas deseo
agradecer a todos los que
colaboráis haciendo posi-

ble este bonito día y, en particular
a Cristina Rodríguez, Alfonso y
Esther (Calle Real), Celia (vocal),
Daniel (vocal), Esther (secretaria),
Javier y Marisol (vicepresidenta),
Jorge (vocal), Josi, Manolo (presi-
dente), Pili, José Vicente, Tito
Are-llano, Ana Justo y Ramón
Barragán que me ayudaron.

Esta actividad comenzó en el 2010
por iniciativa del Albergue La
Casa Nueva en un intento de dina-
mizar nuestro pueblo, siguiendo
la senda iniciada por Julio e Inma
con las jornadas micológicas otra
actividad más en nuestro pueblo

que parece continua hoy gustan-
do y renovándose cada año.

Este año fue el sábado 18 de agos-
to. El diseño del cartel nos recor-
daba imágenes de años anterio-
res, como el gigante de Birloque,
la cabeza del que sería nuestro
perfil de aldeano Rufino y al que
ya se le ha dotado de un cuerpo y
ropa apropiada de aldeano para
acompañarnos en la jornada.

Se acondicionó como en años
anteriores la plaza para no inte-
rrumpir el paso de vehículos y evi-
tar las consiguientes molestias.
Se colocó a Rufino presidiendo la
plaza, haciendo de jefe de cere-
monia durante toda la jornada, se
conectó la luz y altavoces con la
autorización del Ayuntamiento
para comenzar el Mercado de los
Ratones.

El motivo de la jornada y la idea
inicial era dar a conocer Nieva de
Cameros, embellecerlo y disfrutar
de un día diferente. Pasarlo bien y
dinamizar sus comercios y nego-
cios, invitando a los vecinos del
pueblo a enseñar en el portal de
su casa, en su calle o incluso en
sus ventanas sus objetos anti-

21

VII Jornada Puertas Abiertas
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guos, artesanías, almazuelas, tra-
bajos manuales, productos came-
ranos, animales de compañía y de
granja, trajes y ropa típica came-
rana y demás cosas curiosas que
pudieran ser de interés para el
resto de vecinos y visitantes. Y
como resultado, ser un día en el
que todos disfrutamos transfor-
mando el pueblo a como era anti-
guamente.

El Mercado de los Ratones es un
mercado con niños y adultos en
estas primeras horas del día en el
que participaron todos los que lo
desearon. Vendieron y cambiaron
todo tipo de productos artesana-
les, amenizado con música tradi-
cional. 

Paseo por el pueblo visitando
los portales que habían sido
decorados junto a su entorno,
estos que cada vez son menos,
pues hay que comprender que
resulta difícil estar cuidando de
los objetos cuando en la plaza se
desarrollan otras actividades en
las que participar.

Es por esto por lo que se propon-
drá para el proximo año que el
que desee enseñar objetos tradi-
cionales lo haga en la plaza. Y
también invitamos desde estas
líneas a que los que tengáis viejas
bicicletas tiradas por los corrales,
las saqueis a la calle y las decoréis
para engalanar nuestro pueblo,
que también es sede y origen de la
BTT de nuestra zona.

Actuación del equipo Acha. Este
año, como actividad central de la
jornada se invito al equipo Acha a
hacernos una demostracion de su
trabajo de tallas con motosierras
y se le pidió a José Vicente la rea-
lización de unas vallas de seguri-
dad necesarias para la actuación.
La idea era hacer una figura que
gustase a todos nuestros vecinos,
por lo que se decidió que fuera la
talla de un danzador. Se pusieron
a la venta boletos que se vendie-
ron los días anteriores y durante
la actuación. Se sorteó a la noche
siendo la ganadora Ana Justo, que
nos ha indicado que lo colocará
para el disfrute de todos en el
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albergue La Casa Nueva.

Este año la Aldeana del año ha
sido Valeria Dargallo Estrada y el
Aldeano del año Cristina Rodrí-
guez Rosaenz. Todos los partici-
pantes que durante la jornada vis-
tieron ropas tradicionales partici-

paron y un jurado formado por
visitantes alojados en Nieva deci-
dió el mejor.

La mejor decoración del año ha
sido para la familia de José
Manuel Barbosa Murga.

Ganadoras
Aldeanos
del año.
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El ganador de las olimpiadas
rurales fue Galder Alonso.

Tuvo lugar una cencerrada neve-
ra, realizada con cacharros por
los niños de la localidad.

Resumen economico del dia. El
año pasado el coste final fue de
485 €. Este año los gastos han
sido 933,99 €. Los ingresos por la
venta de bocadillos han sido 290
€, por la venta de boletos para la
rifa de la talla 490 €, por la venta
de pulseras 10 €; lo que hace un
saldo de la jornada de 143 €.
Como además sobró panceta y
lomo, se congeló y se vendió en
las Jornadas Micológicas antes de
las proyecciones de cortos con
una venta de 130 €. Por lo que el
costo final de la jornada quedó en
13 €. Con muy poco podemos
hacer mucho, solo necesitamos
ayuda.

Barbacoa y cena en la plaza. Se
formó un gran círculo con las
mesas dejando una pista de baile
central y espacio para las barba-
coas. Cada uno llevó todo lo nece-
sario para su cena y lo compartió
con su cuadrilla, llevó sus mesas,
sillas, platos y cubiertos como en
un picnic en el campo. También
los alimentos que se consumie-
ron y las bebidas.

Las barbacoas fueron utilizadas
por todos y se prestó especial cui-
dado en proteger el suelo de la
caída accidental de grasa para
posteriormente hacer la entrega
de premios y música de la de
antes para bailar. Y, para finalizar,
recogida, barrido y limpieza de la
plaza. Aquí no ha pasado nada.

ALFONSO CENICEROS SÁENZ
Vocal de la Asociación
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legó el mes de noviem-
bre y por Nieva y Mon-
temediano ya habíamos

visto las primeras nieves de la
temporada (poca más ha caído
el resto del “invierno primave-
ral” que hemos tenido).

Y precisamente por haberse
cubierto todo de blanco el
ánimo era muy bueno de
cara a la 17 edición de nues-
tras Jornadas que, empeza-
ron siendo Micológicas pero
que desde hace unos años
ya se apellidan de “Otoño”
por su carácter más cultu-
ral aunque siempre, giran-
do en torno al mundo de
las setas y, por qué no con-
firmarlo, para los más peque-
ños en torno a Halloween.

Precisamente el viernes 2 de
Noviembre el programa se inicia-
ba con una actividad específica
para los niños, un taller de
manualidades que fue todo un
éxito en cuanto a participación y a
imaginación. Luego salieron a la
calle a hacer el “truco o trato” con
el que fueron “asustando” a más
de una persona por la calle. ¡Qué
gozada ver a tantos críos juntos

por Nieva y por Montemediano
disfrazados, con las caras pinta-
das y con ganas de alegrar cual-
quier calle de nuestros núcleos
urbanos!

Después tuvimos la oportunidad
de poder escuchar a una de las
personas de más prestigio cultu-
ral de nuestra Comunidad Autó-
noma, Urbano Espinosa, conoci-
do sobre todo por haber sido rec-

XVII Jornadas de Otoño

L
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tor de la Universidad de La Rioja
además de por sus estudios e
investigaciones, uno de ellos
sobre las “Primeras Comunidades
en Nieva de Cameros y su entor-
no”, que fue el motivo de su diser-
tación en nuestras Jornadas.

Pudimos conocer el significado de
algunas de las inscripciones que
tenemos hechas en piedras por
distintas zonas de Nieva y Mon-
temediano además de mensajes
que por los años se mantienen en
algunas fachadas de varias casas.
Como conclusión, Urbano nos
pudo confirmar que las gentes de
la comarca de aquellas épocas,
ágrafas en origen, adquirieron la
escritura por la acción de Roma,
pero que eso quedó circunscrito a
una minoría social.

La verdad es que resultó súper
interesante y muy didáctica a la
vez que participativa, y queremos
darle las gracias a Urbano Espi-
nosa por habernos trasladado a
esos años de los que apenas nos
quedan unos pocos  testimonios
que debemos recuperar, cuidar y
preservar… son los primeros vesti-
gios de nuestros inicios como
pueblo.

La mañana del sábado la dedica-
mos, una vez más, a la salida al

26

Arriba, taller infantil de manualidades de 
Halloween. En medio, multitudinaria conferen-
cia de Urbano Espinosa. Abajo, participantes en
la recolección de setas junto a miembros de
VERPA.
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monte para recoger las distintas
especies y también este año
acompañados por personas del
Grupo Micológico VERPA.

Por la tarde, como de costumbre,
se procedió a la limpieza y clasifi-
cación de las especies recogidas
antes de dar paso a la proyección
de las películas participantes en el
Festival de Cortos que organiza la
localidad vecina de El Rasillo
“Luces, Cameros, Acción” y que
habían sido rodados o protagoni-
zados por personas o lugares de
Nieva y Montemediano.

Descubrimos grandes y magnífi-
cos artistas y, sobre todo, cómo la
creatividad, imaginación y buen
hacer de personas del pueblo se
hicieron merecedoras de varios
de los reconocimientos del citado
Festival que se organiza cada
verano.

Y, para acabar el día, la Asociación
Benéfico Cultural ofreció a todos
los allí presentes unos bocatitas
de lomo, bacon y queso que nos
supieron riquísimos.

La magnífica mañana del domin-
go comenzó con la ya tradicional
“Ruta Teatralizada” que varios
voluntarios de Nieva representan
dando a conocer trazos de la his-
toria de Nieva y de sus gentes. Es
inmenso el trabajo que desarrolla
todo el equipo e increíble la trans-
formación que hacen con sus
ropas e incluso formas de hablar.
Una actividad que va atrayendo
cada vez más adeptos y que, sin
duda, habrá que ir potenciando
como se merece. Enhorabuena a
todas las personas que lo hacéis
posible ¡vuestro trabajo es magní-
fico y muy bien desarrollado… y
eso que todos sois aficionados,
que tiene más valor!

Una de las paradas de la ruta teatraliza por las calles de Nieva.
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Sin haber terminado la Ruta se
abrió al público la exposición de
todas las especies de setas y hon-
gos recogidas el día anterior así
como la venta de los tickets para
la tradicional comida de patatas
con sabor a bosque de la Casa
Nueva”, estofado de caza al vino
joven de Rioja y peras al vino. Un
menú que cada año tiene más
adeptos y que, junto con las
degustaciones que hace el Bar La
Chata a lo largo de todo el fin de
semana, dan el toque gastronó-
mico a estas Jornadas de Otoño
que, para el año próximo seguro

que nos deparan alguna nueva
sorpresa.

Millones de gracias a todas las
personas que las hacéis posible
con vuestro trabajo, con vuestras
colaboraciones, con vuestra par-
ticipación en las diferentes activi-
dades, con… vuestra presencia.

¡Os esperamos a todos el próximo
año!

INMA SÁENZ

En la página anterior, Seila, Lorea,
Cristina y Andrea representan a las
mujeres dañadas por “el rayo asesi-
no”; Tito representa al bandolero
“Hojalatero” y Alfonso y Pili a Luciano
Bueno y María Martínez de Pinillos,
respectivamente. Más abajo, exposi-
ción de setas. Sobre estas líneas,
Iván, Juan Cruz, Diego, José Ignacio,
Mateo, Pedro y Candela representan
a un grupo de paisanos y una criada
en la primera mitad del siglo XX.
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ste es el lema del
incipiente cinefó-
rum que echó a

andar el 10 de noviembre
de 2018. Y es que, duran-
te las últimas Asambleas
de la Asociación Bené-
fico Cultural, varios so-
cios venían reclamando
más actividades duran-
te los meses de invier-
no. También Mercedes
llevaba tiempo sugi-
riendo la posibilidad de llevar a
cabo un cinefórum, una activi-
dad, a priori, sencilla y para todos
los públicos para hacer más lleva-
deras las largas y oscuras tardes
de los sábados de invierno. Así
que nos propusimos ponerla en
marcha tras el puente de Todos
los Santos y prolongarla hasta
Semana Santa, cuando las tardes
neveras se alargan y las posibili-
dades de ocio se multiplican. De
hecho, en el trascurso de las
Jornadas de Otoño, tras el visio-
nado de varios cortos participan-
tes en el festival ¡Luces, Cameros,
Acción!, lanzamos ante varias
decenas de personas el anuncio
de que el siguiente fin de semana
daríamos el pistoletazo de salida
a nuestro cinefórum.

Durante el verano y parte del
otoño fuimos dándole forma a
esta idea. Lejos de ser ambiciosos,
nos parecía que conseguir atraer
asiduamente a ocho o diez asis-
tentes ya sería un logro. Siendo
realistas, sabíamos que en el
periodo invernal son pocas las per-
sonas que vienen a Nieva a pasar
los fines de semana y el número de
residentes habituales es reducido.
Sin embargo, merecía la pena
arriesgarse y hacer pasar un buen
rato a todo aquel que deseara acu-
dir. Había poco que perder.

La idea inicial, y que se ha llevado
a cabo durante toda la tempora-
da, era convocar a los espectado-
res a ver una película al atardecer

30

A mal tiempo, buena trama

E
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en el Hogar del Jubilado para pos-
teriormente pasar a comentarla y
debatir sobre los principales
temas abordados en la misma. La
película sería elegida por quien le
apeteciera presentarla y extraer
de ella varios aspectos a tratar.

La primera película fue elegida
por la promotora de la idea,
Mercedes, y para el asombro de
todos, y sobre todo nuestro, la
asistencia desbordó. Casi una
treintena de personas se acerca-
ron al Hogar del Jubilado para
visionar Tres anuncios a las afue-
ras, la que ha sido la sesión más
numerosa hasta el momento.

Después vinieron títulos como La
ola, Campeones, Gattaca, Pride,
La Lengua de las mariposas,
Carancho, El niño con el pijama de
rayas, Chocolat, Primera plana,
Los santos inocentes, La ladrona
de libros, Los muertos no se
tocan, nene; La isla mínima,
Sufragistas, Crash, Relatos salva-
jes, Shutter island, El verdugo y
Mar adentro con una afluencia
media de entre quince y veinte
asistentes por sesión. Tras su
visionado, se trataron temas tan
diversos como la justicia, la

Iglesia, los sistemas totalitarios, la
discapacidad, los límites éticos de
la ingeniería genética, la acepta-
ción de la diversidad sexual, la
educación, la Guerra Civil españo-
la, la corrupción ligada a las ase-
guradoras, el nacismo, el caciquis-
mo en el mundo rural, el sensacio-
nalismo periodístico, la relación
de los señoritos y sus sirvientes
durante el franquismo, los viejos y
nuevos métodos policiales en
plena Transición, la lucha feminis-
ta, los prejuicios raciales y religio-
sos y su integración, el acceso a
las armas, las distintas formas de
actuar ante situaciones límite, la
pena de muerte y la eutanasia.

Estas sesiones se fueron suce-
diendo cada fin de semana salvo
en el puente de diciembre, en el
que se proyectó, para todos los
públicos y sin debate, la película
de animación Coco. Tampoco el
sábado anterior a Nochebuena,
por un triste acontecimiento, ni
la víspera de reyes.

Ya en los primeros meses de 2019,
hubo dos sesiones un tanto espe-
ciales. En la primera de ellas, José
Julio eligió la película francesa
Chocolat e Inma y Bibi trajeron
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chocolate a la taza y sobada, res-
pectivamente, para aderezar el
debate. Cabe destacar que, duran-
te la película, el chocolate se fue
calentando a fuego lento en la
cocina del Hogar del Jubilado y
pasamos la película salivando debi-
do al olor que llegaba hasta nos-
otros. Más adelante, a mediados de
marzo, Marisa Iriarte, “espectado-
ra” y comentarista de cine en la
Cadena SER de La Rioja, no solo ac-
cedió a elegir una película, Crash, y
dirigir la presentación de la misma,
sino que además preparó cocido
madrileño para los asistentes habi-
tuales del cinefórum.

El cinefórum vespertino de los
fríos sábados de invierno se ha
convertido en una cita habitual pa-
ra algunos de los vecinos de Nieva

de Cameros, una excusa para salir
de casa, pasar un rato entretenido
acompañados y conversar sobre
cualquier tema en un ambiente
agradable. Porque nuestro cinefó-
rum es algo más que escoger y pro-
yectar una buena película, es com-
partirla y comentarla en común,
aportando cada uno nuestro pun-
to de vista. Además, este evento
está sirviendo para acercar una
forma de cultura como es el cine a
los vecinos de Nieva, compartir
vivencias, confrontar opiniones de
manera respetuosa y, especial-
mente, para juntarnos personas
con distintas edades, visiones de la
vida y pensamientos, lo que sería
difícil de conseguir fuera de aquí.

DANIEL BARRUTIETA
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n el año 2007 se realizaron
unas reformas en la sede
de nuestra asociación des-

tinadas a realizar un baño, del
cual carecíamos, colocar suelos
en la planta baja y colocar la expo-
sición de fotografía. Desde enton-
ces, la única obra realizada fue la
reparación de un muro de piedra
caído hace unos años y la rehabi-
litación de la escalera de acceso
desde las huertas al jardín, del
año pasado, con su nueva baran-
dilla, y así dar acceso libre desde
las mismas con seguridad.

Tras estos años y por falta de pre-
supuesto e iniciativas, el estado
de la sede ha ido deteriorándose.
Convirtiéndose en un mero alma-
cén en el que incluso los suelos
estaban levantándose por la
humedad y con goteras que no
podían observarse al no estar
ciertas zonas con fácil acceso. Es
por esto que, por acuerdo de los
miembros de la junta, se me auto-
rizó para la realización, de mane-
ra artesanal y gratuita, de una
escalera de acceso a la zona del
ático, realizada con materiales
existentes y unos pocos tornillos,
para poder revisar el estado del

tejado en zonas en las que no
habíamos estado, así como la reti-
rada del escombro existente, revi-
sión de vigas y pilares por un
arquitecto y un albañil profesio-
nal. Del resultado del mismo deci-
dimos cambiar una viga en mal
estado en la zona baja, tapar con
cemento grietas en el jardín que
provocaban filtraciones y recolo-
car las tejas movidas que producí-
an goteras, ya que la renovación
total del tejado precisaba de un
presupuesto en torno a los 20.000
euros, del que carecemos.

Así mismo, propuse y me he ocu-
pado durante los meses de octu-
bre, noviembre y diciembre de la
continuación del proyecto del
2007, en el que se contemplaba
un salón de usos múltiples que
quedó inacabado, pues solo se
colocó un mostrador de madera
en su momento.

Solicité autorización de la junta y
por unanimidad decidimos com-
prar una estufa de leña para dotar
de calefacción al local e instalar
los tubos de la chimenea para que
pudiera ser usada en los meses de
invierno, que es cuando menos

Reformas en la sede 
de la Asociación

E
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actividades se suelen desarrollar.
Colocar un fregadero con un des-
agüe, un calentador de agua, un
pequeño frigorífico, microondas y
mobiliario, así como dotar a esta
instalación de recursos de vajilla y
cubiertos para facilitar reuniones
en un número de 25 a 30 personas
aproximadamente. Así mismo, se
decidió colocar la televisión que
había desaparecido desde este
verano y que ha aparecido recien-
temente en El Peso.

Una vez terminadas las reformas
en la sede de la Asociación, espe-

ramos que puedan ser usadas y
cuidadas por nuestros socios y
vecinos de Nieva y Montemediano
y que faciliten un nuevo lugar de
encuentro que repercuta en un
mejor grado de convivencia del
que todos nos beneficiemos.

Adjunto tenéis las normas de uso
aprobadas por la junta y fotogra-
fías de las actuaciones realizadas
que espero que os gusten.

ALFONSO CENICEROS SÁENZ
Vocal de la Asociación

• Reserva del salón de usos múltiples. 

Se ruega precaución y cuidado en todos sus usos.

• Quién puede solicitar una reserva?

Deberá realizarse por al menos un socio, que se responsabilizará de dejar la sede
y los materiales utilizados en el mismo estado en que se los encontró.
En cualquier caso, los socios deberán estar al corriente de pago y haber comu-
nicado sus datos (nombre, dirección, DNI, teléfono y correo electrónico) a la
Asociación. En caso de no disponer la Asociación de dicha información, deberá
comunicársela a la persona responsable de las reservas. 

• Cómo realizar la reserva?

La solicitud se formulará según el modelo adjunto, indicando el nombre o nom-
bres de los socios solicitantes, el número de personas que van a hacer uso de las
instalaciones y cuáles de ellos son socios, un teléfono de contacto y la fecha
solicitada.
Para una mejor organización de las reservas, se ruega a los interesados que
comuniquen la solicitud de reserva con una antelación mínima de una semana.
La solicitud se entregará a la persona responsable de las reservas.

Normas de uso para la sede de la Asociación
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• Preferencia en la adjudicación de solicitudes

En caso de coincidencia de varias solicitudes de reserva para un mismo día, ten-
drá preferencia en la adjudicación el socio que lo haya solicitado con mayor ante-
lación. En caso de que la solicitud se haya realizado el mismo día, tendrá prefe-
rencia el socio que menos reservas haya disfrutado hasta ese momento. Ningún
socio podrá solicitar nuevas reservas mientras tenga concedida una previa.

• Adjudicación de la reserva

Una vez adjudicada la reserva, se entregará al socio solicitante la llave y un
sobre con normas y el coste que deberá abonar. 

• ¿Qué debo hacer al terminar?

El local debe ser entregado completamente limpio y recogido:
• Calefacción: cada socio limpia la ceniza a la llegada, trae su leña y 

deja ordenada la sobrante en el cajón leñero. 
• Estufa de leña: Precaución de no sobrecalentar para evitar que se 

deforme. Limpiar el horno a su terminación si se usa. 
• Frigorífico: deberá quedar completamente vacío y limpio. 
• Microondas: utilizar tapa protectora de salpicaduras. 
• Termo calentador eléctrico: apagar tras de su uso.
• Fregadero: no arrojar restos ni agua a mas de 60 grados para no 

estropear la bomba del desagüe.
• Mesas y sillas: dejar recogidas y utilizar mantel. 

Las llaves y el sobre con el pago de la cuantía indicada será devuelta en las 24
horas siguientes al responsable de las reservas. 

El incumplimiento de estas normas supondrá la denegación automática de
futuras solicitudes.

• ¿Cuánto cuesta la reserva?

Para la realización de charlas, reuniones anunciadas, talleres y actividades cultu-
rales abiertas a todos los vecinos de Nieva no tendrán coste alguno.

Las reservas para reuniones gastronómicas tendrán el siguiente coste:
• Cuota por cada socio: 0 €
• Cuota por cada persona no socia: 2 €
• Cuota por menor de 18 años: 0 €

En cualquier caso, con independencia del número de usuarios y socios, la cuota
mínima de reserva a abonar será de 10 € por día.

El aforo máximo es de 25 personas.
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• Solicitud de reserva

Datos del socio solicitante:

Nombre y apellidos:  _______________________________________________________

Teléfono de contacto:  _____________________________________________________

Fecha para la que solicita la reserva:  __________/_________________/_________

Finalidad de la reserva: (marque con una X lo que proceda)

Reuniones gastronómicas

Reuniones anunciadas

Talleres y/o actividades culturales abiertas a 

todos los vecinos de Nieva

Charlas

Autoliquidación Nº Total

Socios que participan x 0 € 0 €

Menores de 18 años que participan x 0 € 0 €

Personas no socias que participan x 2 €

TOTAL a abonar (mínimo 10 €)

El abajo firmante declara que conoce las normas de uso de las instalaciones y se

responsabilizará del cumplimiento de las mismas.

Firma:

Ejemplo 1: 

Una reserva de 3 socios, 2 menores 
de 18 años y 3 personas no socias:

3 socios = 0 € 
2 menores = 0 €
3 no socios = 3 x 2 = 6 €

Como la cuantía resultante 
es menor de la cuota mínima 
se abonarán 10 €.

Ejemplo 2: 

Una reserva de 3 socios, 2 menores 
de 18 años y 7 personas no socias:

3 socios = 0 € 
2 menores = 0 €
7 no socios = 7 x 2 = 14 €

Como la cuantía resultante 
es mayor de la cuota mínima
se abonarán 14 €.
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Crónicas de 
un pueblo
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Ana Olea Gutiérrez Sara Sánchez Angulo

Nacimientos
Ana Olea Gutiérrez, 24 de octubre de 2017
Gari Barrutieta Panadero, 15 de marzo de 2018
Sara Sánchez Angulo, 26 de abril de 2018

Defunciones
Ana Luisa García Rueda, 10 de enero de 2017
Natividad Peso Carnicero, 6 de enero de 2018
José María García Soba, 28 de abril de 2018
Jesús Herráinz Garrido, 1 de julio de 2018
Pedro María López de Echazarreta Eraso, 19 de septiembre de 2018
Pedro Carnicero Ceniceros, 21 de noviembre de 2018
Manuel Sáenz Martínez, 20 de diciembre de 2018
Concepción Urbina Pérez, 21 de diciembre de 2018

Gari Barrutieta Panadero
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os Mamuts somos Scouts
adultos que nos gusta
colaborar para, como nos

dijo nuestro fundador R. Baden
Powell, “tratar de dejar el mundo
en mejores condiciones de como
lo encontramos”.

Llegó el mes de Mayo a Nieva de
Cameros después de un largo
invierno en el que la nieve había
estado presente durante más días
de los esperados y muchos de los
árboles de la “huerta de la
Asociación” habían sufrido por el
peso y se habían desprendido
muchas de las ramas e incluso
algunos troncos de los frutales.

Nos pusimos en contacto con la
Asociación Benéfico Cultural de
Nieva de Cameros y Montemedia-
no para “prestar” nuestras manos

y nuestra ayuda para hacer una
limpieza de todos esos restos de
palos y ramajes. Pasamos un mag-
nífico fin de semana y dedicamos
parte de nuestro tiempo a ese
menester, ayudados por el Alguacil
del pueblo y algunas personas de
la Asociación que, además, nos
ofrecieron un más que magnífico
almuerzo que nos ayudó a reponer
fuerzas después de la tarea.

Esperemos volver pronto por este
magnífico pueblo que los Mamuts
del Grupo Scout “Sierra de
Cameros” de Logroño siempre lle-
varemos en el corazón por la estu-
penda acogida que sentimos en
este fin de semana.

INMA SÁENZ

L

Los Mamuts dejan huella
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ediados del mes de mayo,
un precioso día primave-
ral acogía a parte de la

familia y amigos de nuestro queri-
do Hugo Calavia. Muchos venidos
desde ese otro pueblo con el que
ya se han estrechado fuertes vín-
culos, Agreda de Soria. Otros
desde Zaragoza y de Soria capital,
pero todos con un mismo destino,
la fuente que el actual Forestal del
pueblo, Mario, había preparado
especialmente para que, por fin,
se le colocara la placa que una de
sus amigas, Silvia, había hecho
artesanalmente para ese abreva-
dero que fue una de sus últimas
actuaciones antes de que iniciara
aquel fatídico y último viaje.

Un día estupendo en el que tam-
bién estuvimos visitando el tejo de
Fuente Fría que sus compañeros
forestales plantaron en su honor y
que va “pelechando” a buen ritmo,
para terminar con unas exquisitas
patatas con chorizo de Nieva que
las Asociaciones Benéfico Cultural
y de Personas Mayores quisieron 
ofrecer a todos estos invitados
especiales que pasaron por 
aquí y que, la mayoría, 
prometió repetir pronto.

INMA SÁENZ

M

Fuente Hugo
ya tiene su placa
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uando allá por
febrero del año
pasado asumi-

mos el reto de organi-
zar en La Rioja el II
Encuentro Rural Estatal
de Podemos tuvimos de
inmediato muchas du-
das pero también algu-
nas certezas de cómo llevarlo a
cabo. Una de esas certezas, quizás
la más importante, es que ese
Encuentro había que llevarlo al
centro vital del Mundo Rural rioja-
no; no podíamos hablar de lo rural
desde Logroño. Y dando ello por
seguro, quedaba decidir el sitio
concreto. Buscábamos un lugar
altamente simbólico, característi-
co, hermoso, rodeado de entorno
natural, imbuido de historia, cultu-
ra y tradiciones. Añadamos a ello
gente implicada en su pueblo y su
entorno y una infraestructura
suficiente para acoger a unos cien-
tos de personas procedentes de
todas las comunidades españolas,
y la decisión no cabía duda, Nieva
de Cameros era el lugar perfecto.

Nos pusimos a ello y lo que encon-
tramos de inmediato fue ayuda y

colaboración. Desde el Ayunta-
miento de Nieva y -a la fecha que
escribo este texto- vuestro alcalde
José Carlos se nos facilitaron las
cosas al máximo. También conta-
mos con la ilusión, tanta como la
nuestra al menos, y la ayuda de
vecinas y vecinos del pueblo; gra-
cias especialmente a Inma, Dani y
José Julio, entre otras y otros.

Queríamos hablar de un Mundo
Ru-ral Vivo y no había mejor lugar
que un pueblo en el que sus habi-
tantes peleáis día a día por preci-
samente eso, mantenerlo vivo,
activo y dinámico. Pero había algo
que nos rondaba en la cabeza
mientras dábamos pasos para
organizar el encuentro. No querí-
amos solamente llegar e irnos,
deseábamos también conocer el
pueblo, convivir con vosotras y

44

C

PODEMOS, vecinos por 
un fin de semana en Nieva
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vosotros y hacerlo nuestro por un
fin de semana. No era opción
encerrarnos en la Colonia.

Nuevamente las cosas se nos hicie-
ron sumamente fáciles poniendo a
nuestra disposición los diferentes
espacios y salas de las que el pueblo
dispone; pero también queríamos ir
más allá y convertir la plaza en un
lugar de reflexión, de debate y de
encuentro, abierto a todas y a
todos, y entre esos dos rincones a
los que habéis dado nombres tan
simbólicos y pertinentes como son
El Mentirón o El Parlamento.

Con todo dispuesto, el viernes 15 de
junio comenzamos a recibir a quie-

nes se desplazaron desde diversos
rincones de España, incluso desde
nuestras islas, para disfrutar de un
fin de semana de trabajo pero tam-
bién de diversión y de relación con
el pueblo y su entorno. Durante los
dos días siguientes hablamos y
compartimos ideas y propuestas
en diversos talleres sobre el modo
en que el mundo rural puede
atraer y arraigar población, de
cómo la Renta Básica puede ser
una herramienta para ello, del pre-
sente y el futuro de la Agricultura y
la Ganadería. También se incluye-
ron temas relevantes para el
mundo rural como las oportunida-
des para Emprender, la Sostenibi-
lidad Energética o Cultura e Iden-

45
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tidad. Además, nos reunimos en
asambleas abiertas para analizar
en común el Reto Rural, el papel de
los Municipios para un Mundo
Rural Vivo, el Desarrollo Soste-
nible, o el protagonismo impres-
cindible de las mujeres en un foro
denominado Feminismo en el
Mundo Rural.

Todo ello no habría sido posible
sin las mujeres y los hombres que
participaron como ponentes en
talleres y foros. Personas proce-
dentes de diferentes ámbitos;
desde la universidad a las asocia-
ciones y colectivos implicados en
el desarrollo del mundo rural;
concejales, alcaldes y alcaldesas
de diversos pueblos españoles;
diputadas y diputados en diferen-
tes parlamentos autonómicos;
cargos relevantes de Podemos y
otras organizaciones políticas co-
mo Equo; artistas, personas dedi-
cadas a la ganadería o sindicalis-

tas. Sería muy largo nombrarlas a
todas pero, desde aquí, también
nuestro agradecimiento por su
participación fundamental.

No cabe duda de que aprovecha-
mos bien el tiempo. Y que fue pro-
ductivo y creativo. No creemos
que la situación del Mundo Rural
deba abordarse desde el pesimis-
mo o la desesperanza sino desde
el realismo pero con ilusión, vien-
do en lo rural un espacio de opor-
tunidades. 

Así que la cosa no podía quedar en
sesudas tertulias o en serios deba-
tes, teníamos que disfrutar de
aquello que ha hecho de las fiestas
de los pueblos una seña de identi-
dad, la verbena popular. La mejor
manera de compartir, convivir y
disfrutar entre vecinos y foraste-
ros es la estupenda y tradicional
verbena en la plaza, a la luz de los
farolillos y bajo el cielo estrellado.
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No podía faltar el ritmo del paso-
doble, el rock setentero, el pop o
todos aquellos ritmos que confor-
man con el paso del tiempo eso
que llamamos música popular. Y la
noche del sábado se convirtió en
una de esas verbenas populares
que a quienes peinamos canas
hace tiempo nos transportó a los
momentos veraniegos de la ado-
lescencia. Fue el colofón anticipa-
do perfecto.

Solamente me queda agradeceros
muy sinceramente a todas las
neveras y a todos los neveros
vuestra acogida, vuestra ayuda y
vuestro calor humano, algo muy
propio de los pueblos y tan escaso
en las ciudades.

P.D.- En el momento de ultimar
estas líneas, el debate sobre el
Mundo Rural está nuevamente
agitado en España. La manifesta-
ción del 31 de marzo en Madrid

reivindicando la España Vaciada
reunió a multitud de colectivos y
personas –La Rioja y Cameros tu-
visteis, tuvimos presencia desta-
cada- que desde todos los ámbitos
y territorios nos convocamos en
una voz única en defensa de los
derechos de las personas de los
pueblos y por recuperar la ilusión
de que el mundo rural es lugar de
oportunidad, de acogida y de vida.

Independientemente de nuestra
sensibilidad política o ideológica
hay una cuestión en la que debe-
mos permanecer unidos de forma
decidida, por nuestra sierra, por
nuestros bosques, por nuestra
agua, por nuestros cielos y por
nuestros pueblos. Ahí siempre
caminaremos en común.

MIGUEL REINARES 
(PODEMOS La Rioja)
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l 15 de junio es una fecha
que, por diferentes moti-
vos, quedará marcada en el

calendario de Nieva. Se iniciaba un
fin de semana muy intenso del par-
tido PODEMOS, el II Encuentro Es-
tatal de Círculos Rurales que iban a
desarrollar en nuestro pueblo.

Fueron unos días en los que tuvi-
mos la oportunidad de ver en
Nieva a personas tan comprome-
tidas con el mundo rural, con la
sostenibilidad, con la soberanía
alimentaria, con el feminismo co-
mo Pedro Arrojo, Elena Gallego,
María del Mar Martín, Maite Sán-
chez… y muchos más hombres y
mujeres que quisieron debatir,
proponer ideas y compartir sus
experiencias para que todos los

participantes pudiéramos tomar
nota de las buenas prácticas que
se están desarrollando en muchas
zonas de nuestro país.

La despoblación fue uno de los
asuntos más destacados por la
mayoría de los ponentes y partici-
pantes en las diferentes mesas
redondas y talleres que se fueron
desarrollando a lo largo de todo el
largo fin de semana.

“No es un problema nuevo pero sí
es un tema que debe entrar en la
agenda de los políticos y de las
soluciones políticas”.

Se habló mucho de las personas
de los pueblos y de los municipios
con pocas personas. De esa vida

E

Sí, se puede... en Nieva
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que se desconoce de los pueblos y
de recuperar nuevas alianzas para
recuperar la diversidad que anta-
ño se daba en los municipios, mu-
chos a punto de desaparecer por
las barbaridades que se han veni-
do haciendo en nombre de la des-
población y de ese mundo rural
mal entendido.

También se estuvo debatiendo
sobre el municipalismo como
cuestión básica para no llegar al
colapso por los diferentes intere-
ses económicos que se dan actual-
mente entre lo rural y lo urbano.
Las ciudades necesitan de lo rural
y los pueblos pueden/deben ser el
objetivo de retorno de muchas
personas que buscan nuevas fór-
mulas de desarrollo y de evolución
para su futuro y el de sus familias.
Los vecinos de Nieva y de Monte-
mediano pudimos participar en las
diferentes actividades y talleres, y
pudimos darles la bienvenida de
una manera muy especial, hacién-
doles entrega tanto al represen-
tante de la dirección estatal, Pablo
Echenique, como al Secretario Ge-
neral de La Rioja, Kiko Garrido, de

una pequeña haya para que, pasa-
do un tiempo, puedan volver a
plantarla en el magnífico hayedo
que nos arropa y nos envuelve.

Y como siempre es bueno ser
agradecidos, me gustaría dar las
gracias a quienes decidieron que
todo este montaje se hiciera en
Nieva de Cameros a propuesta del
buen amigo Miguel Reinares, a
todos quienes aportaron su traba-
jo, sus alojamientos, sus estable-
cimientos para que todos los que
por aquí pasaron regresaran a sus
casas con el convencimiento de
que habían descubierto una parte
del paraíso entre nuestras calles y
nuestros montes.

Nota: Como siempre hacemos a
las personas que pasan por Nieva
y Montemediano, les pedimos que
nos mandaran alguna carta (con
sobre y sello) contando su expe-
riencia. Aquí os reproducimos al-
guna que han enviado…

INMA SÁENZ 
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Estimados vecinos de Nieva; después de haber macerado todo lo vivido y disfruta-

do del fin de semana que estuve en vuestro pueblo, y digerir todos los conceptos

de los talleres y foros del II Encuentro Estatal de los Círculos Rurales de Podemos

que allí se participaron, deseo de corazón daros las gracias a toda la vecindad y

hacer algunas observaciones de lo que para mí fue una experiencia muy positiva. 

Entraba yo a la Rioja desde Soria con mi furgo, pasaba desde Brieva hasta Ortigosa,

hice noche arriba en la Peña Hincada, tal que al día siguiente a las 8 de la mañana

estaba entrando en Nieva cuando parecía que todo el mundo estaba durmiendo,

pero no. Después de echar unas fotos a la entrada del pueblo que ya me sorpren-

dió por su belleza y orografía, aterrizo con la furgo en mitad de la plaza del pueblo

donde me encontré con Jesús Mari. Muchacho, que ya metido en faena y dejando

la plaza hecha una patena, me dio los buenos días y se interesó por si venía para el

encuentro estatal. Son de esas cosas que se agradecen. Llegar a un sitio descono-

cido y tener la sensación de que te estaban esperando. Y además, que te hagan

sentir bienvenido. No pasaron más de dos minutos y Jesús Mari ya me había infor-

mado de donde podía aparcar la furgo, donde estaba la colonia y todo lo que se

requiere saber para que un forastero se sienta situado en el lugar. 

En Nieva, uno de esos lugares donde todo el mundo tiene que tener de referencia

para sentirse situado, como no, es el bar la Chata. Mi segundo contacto directo fue

con Ramón. Si Jesús Mari me dio la bienvenida y me situó en el lugar, la conversa-

ción con Ramón mientras me tomaba el café, además de seguir haciéndome sen-

tir bienvenido fue de guía Michelin: situación del pueblo, habitantes, distancia a la

capital, a que se dedican sus vecinos, posibilidades y recursos del pueblo, las pro-

blemáticas con que se encuentra la población, que hacer en Nieva... etc.; en un

momento, en una de las conversaciones dijo que: "en estos pueblos pequeños tal

vez nos falte mejorar la organización entre la vecindad para ser más eficaces y

optimizar los recursos" titular que consideré muy adecuado para tenerla en cuen-

ta durante los talleres que se realizaron ese fin de semana, ya que reflejaba una

realidad que vivimos también en otros territorios. 

Esa misma mañana, una vez acudieron el resto de compañeros y compañeras de

la organización para seguir completando los preparativos necesarios que pudiera

concluir con éxito el II encuentro estatal de rurales, me asombró, la observación

que hizo el responsable de la organización sobre lo impresionado que se había

quedado, por las facilidades que había mostrado la Alcaldía para que este evento

pudiera realizarse en su pueblo. Que todo habían sido facilidades. Que en ningún

momento hubo referencia o limitación por el antagonismo político que ambas

partes representan. El, también mostraba regocijo de sentirse bien amparado con

la experiencia y por la relación que hasta entonces había tenido con los represen-

tantes de Nieva. 

Ese mismo día, por la tarde-noche, coincidió que se jugaba el mundial entre España

y Portugal, y pude ser testigo del ambiente popular de una parte de habitantes de

Nieva en el mismo bar la Chata. Se respiraba la complicidad típica de los habitantes
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que se conocen, que se sienten parte integrante de su comunidad, que sienten ypadecen al unísono y con la misma fuerza que el resto de sus vecinos cualquier acon-tecimiento. En medio de aquella agitación futbolera por el último gol que acababade sentenciar un empate y del griterío del ambiente, fui respondido por otras ¡bue-nas noches! que me invitó a sentirme parte de aquella convulsión que se vivía en elbar de Ramón. Una muestra más de que la gente de Nieva es gente acogedora. 
Al día siguiente, sábado, iniciamos los talleres y en uno de ellos pudimos oír, entreotras voces, a Inma, que se presentó como una ciudadana de Nieva y que defendía deforma esplendida, con autoridad y conocimiento de causa, algunos de los retos rura-les con que se encontraba la ciudadanía para atraer y arraigar la población en Nieva. 
A Inma, me la encontré más tarde en la plaza participando en el Foro donde inter-venía Pablo Echenique, e intercambiamos alguna impresión del taller anteriordonde habíamos coincidido. Estando de tertulia con varios del grupo, comentó dela -existencia de un hayedo precioso cerca de Nieva. Nos lo "vendió" tan bonico quecuatro de los allí presentes decidimos ir a verlo. No sé exactamente qué hora empe-zamos la caminata pero pasaba de las 13h. Supongo que debido al calor de aquellamañana, a que ya empezaba a ser hora de comer, y a la inseguridad de no saber siestábamos en el camino correcto, la verdad, es que se nos ocurrió llamarla paraasegurarnos de que no nos habíamos perdido. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Puesque no solo no nos indicó el camino, sino que vino a recogernos con su 4x4 para lle-varnos "in situ" al lugar. No contenta con eso (y nosotros salvados) nos dio una vuel-ta por el monte, explicándonos en detalle, el tipo de árboles, la orografía, los hechosy sucesos de cada lugar por el cual transitábamos; en algún momento incluso tuvela sensación de que íbamos a volcar, en fin, y por no hacerlo más largo... ni pagando,Inma nos hubiera dado una vuelta tan completa, ilustrativa y capaz de provocar elenamoramiento del lugar. iUn diez por el viaje Inma! 

Así pues, vecinos y vecinas de Nieva, como podéis ver, si Jesús Mari me da la bien-venida de buena mañana tan pronto como llego al pueblo, Ramón que me acogió yme informó puntualmente a manera de resituarme en el espacio, vuestra Alcaldíaque no reparó en darnos toda clase de facilidades para la celebración del evento,que una buena muestra de la población que estaba en el fulgor del partido no esca-timó en responder a unas ¡buenas noches! por muy forastero y desconocido quefuese, e Inma que le dio todo un bordado al concepto informativo, de hospitalidady familiaridad a la relación que tuvimos con ella, como podéis entender, solo mequeda un MUCHAS GRACIAS VECINOS Y VECINAS DE NIEVA, y sabed, que la palabraRioja, desde esta experiencia, siempre llevará un apéndice para mí que se llamaráNIEVA. 

SALUD Y ALEGRÍA 

JUAN LUÍS ANGLÉS MONROIG
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ueridos amigos y vecinos:
nos hemos reunido un año
más, el quinto ya, para

celebrar nuestra fiesta vecinal,
gracias al esfuerzo y colaboración
de todos, pero sobretodo de los
organizadores. Este año me
corresponde a mí dirigiros la pala-
bra, lo cual es un honor, pero…
¡qué puedo deciros yo que voso-
tros no sepáis!

Todos sois conscientes de la suerte
que tenemos al poder disfrutar de
la paz y tranquilidad de este bonito
pueblo y, dentro del mismo, de
esta calle. Todos pasan por aquí
para ir a la iglesia y al frontón y
tenemos cerca el ayuntamiento.
Hasta nosotros llegan las voces y
bocinas de los vendedores ambu-
lantes que se instalan en la plaza.
Hasta nosotros llega el bullicio de
la plaza en fiestas y también la
música que no nos deja dormir por
la noche. Hasta su nombre es ale-
gre: Calle de los Danzadores.

Yo, desde que llegué a este pueblo
hace más de 50 años, lo recuerdo
tranquilo pero también alegre y
bullIcioso, con mucho movimien-

to de niños y niñas
que corrían con la bicicleta, salta-
ban a la soga, cantaban, tocaban
la guitarra o leían tebeos. 

Fue mi padre el que allá por los
años 60, cuando comenzaba la
mecanización del campo, subió
desde Logroño hasta estos montes
con su máquina trilladora. Por
aquel entonces, todas las familias
del pueblo  cultivaban sus tierras.
En verano, las mieses maduras,
amarillas, brillaban al sol en las pie-
zas, dando al paisaje una tonalidad
dorada. El trabajo de la cosecha era
muy duro, con los animales y con el
trillo. Por eso, mi padre fue muy
bien recibido. Tan bien que echó
raíces en el pueblo. Pronto hizo
amigos: Chuchi, Valerio, Nino, Mar-
tín, Lorenzo, José Benito… y mu-
chos más.

Seguro que algunos de vosotros
recordáis los días de trilla. Eran

Calle de 
los Danzadores
de Nieva

Q
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intensos. Todo el mundo se movi-
lizaba. Cada día le tocaba a una
familia. A veces discutían, pues
todos querían ser los primeros
pero, después, todos se ayuda-
ban. Las eras del castillo no eran
un parking como ahora. No se
necesitaba, pues no había coches
en el pueblo, con la excepción de
la furgoneta de Benito y algún que
otro. Las eras se utilizaban para
trillar. La máquina en medio.
Montones de mieses a un lado, la
lanzadera por la que parece que
estoy viendo a Chuchi soltando
los haces y haciéndolos pasar,
poco a poco, pero sin parar. El
tubo de la paja lanzando al aire
con fuerza los tallos troceados y
los niños metiéndose felices en la
gran montaña de paja. Yo tam-
bién lo había hecho de pequeña
y… ¡cómo picaba todo el cuerpo!

Cada día era la misma rutina.
Comenzaban de madrugada y
acababan con la puesta del sol,
con pequeñas pausas para beber
y comer algo. Había que aprove-
char los días de sol, antes de que

llegaran las tormentas de verano
y mojaran las mieses. El pueblo se
llenaba de trocitos de paja que el
viento llevaba de un lado para
otro hasta llegar a las ventanas y
puertas de las casas. Era muy
molesto pero recuerdo que el año
que se acabó lo eché de menos.
Era el final de una época. 

Estos hombres trabajadores, du-
ros y curtidos por el sol, después
de la larga jornada de trabajo, aún
tenían humor para ir a bailar
cuando eran fiestas. ¡Eran jóvenes
y alegres! Es por todo esto por lo
que nos llaman: “los de la trillado-
ra”. Mi padre era tan feliz en Nieva
que, en cuanto tuvo ocasión, se
compró esta casa. La arregló con
la ayuda de Chuchi y, desde enton-
ces, pasaba todo el tiempo que
podía aquí, sobretodo veranos y
otoños, junto a mi madre.
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Yo comencé a venir con mis cuatro
hijos durante el verano. Veníamos
en cuanto les daban las vacacio-
nes. Y estábamos aquí hasta sep-
tiembre, cuando comenzaba el
curso. Pero no estábamos solos.
Un poco más abajo venían los chi-
cos de Mari Cruz, Mari Carmen y
los de Marisol. Enfrente los de
Angelita y los de Mariví, y más arri-
ba los de Marga y los de las panade-
ras. Todo este ramillete de niños
alegraba la calle durante todo el
verano. Siempre en la calle jugan-
do, riendo, cantando… en constan-
te actividad. Todas las casas esta-
ban habitadas por personas mayo-
res que ya nos dijeron adiós, y tam-
bién algunos más jóvenes que se
han ido prematuramente.

Pues bien, aquella generación tra-
bajó para dejarnos una calle, un
pueblo mejor que el que ellos en-
contraron. Arreglaron las calles, las
casas, y nos enseñaron lo que sabí-

an: sus costumbres, sus historias,
sus recuerdos,… sus ilusiones. Y,
sobre todo, nos enseñaron a amar
nuestro pueblo, nuestra calle y sus
gentes. Siguiendo su ejemplo, las
generaciones que les seguimos pro-
curaremos mantener un buen
ambiente en nuestra calle. Los jóve-
nes de ayer somos los mayores de
hoy que disfrutamos viendo corre-
tear y crecer a los nuevos “peques”.

La vitalidad de nuestra calle
depende de todos pero, sobre
todo, de los más jóvenes. Os
animo a seguir trabajando para
que cada año haya más alegría y
hermandad en nuestra calle.

¡Viva la Calle de los Danzadores!
¡Vivan sus vecinos!
¡Viva Nieva de Cameros!

MARISA BARRAGÁN
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ueridos neveros y neve-
ras: muy buenas tardes a
todos. En primer lugar,

quiero agradecer al Sr. Alcalde y a
los miembros de la Corporación
Municipal por haberme dado la
oportunidad de pregonar este año
las fiestas de nuestro querido
pueblo, Nieva, en honor a Santia-
go y Santa Ana.

Como la mayoría de vosotros
sabéis, este último año ha sido
muy complicado para mi y, sin
estar aún recuperado del todo,
espero sacar la voz necesaria para
hacerlo, ya que ilusión no me
falta. Con todo, me siento muy
orgulloso, honrado y satisfecho y
es un inmenso honor para mi.

Sin serlo de cuna, pero sintiéndo-
me nevero como el que más, des-
pués de que mi mujer, Celia, com-
partiera su pueblo conmigo hace
ya más de 50 años, vengo cargado
de afecto y cariño, que es lo que
he recibido y recibo siempre de su
gente. Es este un pueblo acoge-
dor, amable, con grandes atracti-
vos y, gracias al empeño de sus
habitantes, muy vivo.

Aprovecho la oportunidad que
como pregonero se me brinda,
para tener un reconocimiento
con el Ayuntamiento, la Asocia-
ción de Danzadores, la Asociación
Benéfico-Cultural, la Asociación
de la Tercera Edad y con todos los
vecinos y vecinas de Nieva, por-
que sin vuestro esfuerzo, este
pueblo y estas fiestas no serían
posibles.

Los neveros damos gran valor a
nuestras costumbres y tradicio-

Pregón de Fiestas 
de Santiago 2018

Q
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nes y es por eso que las fiestas son
tan importantes para nosotros.
Por ello, os invito ahora a que dis-
frutemos de estos días tan espe-
rados, que participemos de todos
los actos programados y que
todos juntos ayudemos a que sal-
gan lo mejor posible. Que acoja-
mos con la hospitalidad que nos
caracteriza a los que se acerquen
a disfrutar con nosotros de las
fiestas y que estos días de alegría
nos hagan aparcar por unos mo-
mentos nuestras preocupaciones
y nos permitan disfrutar junto a
familiares y amigos.

Neveros, neveras, lancemos ya el
cohete y que den comienzo las
fiestas de Santiago y Santa Ana de
2018.

¡Viva Nieva de Cameros!

¡Vivan Santiago y Santa Ana!

¡Felices fiestas a todos y muchas 
gracias!

ENRIQUE URUÑUELA VILLOSLADA
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SANTIAGO APÓSTOL

Quiero brindarte ahora,
Santiago patrón de Nieva,
ahora que tu rostro adorna
con tu cultura esta tierra.

Es un gran sentimiento
el que corre por mis venas,
es difícil no emocionarse
todos los corazones aceleras.

Te rogamos que nunca faltes
con tu escudo y tu espada
y que nos aguardes bajo el pórtico
pues para ti va esta danza.

Ahora te toca acompañarnos
a hombros de los neveros
las dulzainas suenan más alto,
las faldas alzan su vuelo.

Llevamos mucho tiempo esperando
volver los trajes a vestir
sin ti estas fiestas no serían posibles
los saben hasta los que hoy no están aquí.

Por eso os pido a todos
que gritéis con ilusión,
que alcéis la voz conmigo:
¡Viva Santiago Apóstol patrón!

Brindis a Santiago y 
a la Virgen de Castejón
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VIRGEN DE CASTEJÓN

Todos esperábamos con ansia
que llegara este momento
la Virgen de Castejón
en procesión por nuestro pueblo.

No es fácil hablarte
me lo conceden una vez al año
por eso siento este orgullo
que tú misma me has brindado.

Nos sentimos orgullosos
de que seas nuestra patrona
y eligieras esta tierra
que nunca te abandona.

No solo queremos llevarte 
en procesión,
también que nos llenes de pureza,
y que bendigas nuestro corazón
esa es tu mejor destreza.

Con amor sales de tu casa
recorres nuestras calles
bendiciendo a los tuyos
y al que por ellas pase.

Solo unos pocos privilegiados
son los que hoy pueden verte
otros solo pueden sentirte
donde sea que se encuentren.

Te pido que a otro año
y en esta misma fecha
nos volvamos a juntar
para que estés satisfecha.

¡Viva la Virgen de Castejón!
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l año 2018 fue de reivindi-
caciones y cambio. Cuan-
do la oleada feminista

triunfaba en España en el 8M, el
movimiento #Metoo aparecía en
todos los medios de comunica-
ción, las manifestaciones de color
violeta inundaban los rincones
del país, aquí, en Nieva, las muje-
res conseguíamos danzar por pri-
mera vez en la historia.

Desde pequeñas recordamos los
veranos danzando en “El Patio”,
imaginándonos que algún día nos
podríamos poner las faldas y bai-
lar la procesión, por lo que aun-
que en el pueblo fue una gran sor-
presa, nosotras ya lo veníamos
avisando. Los años fueron pasan-
do y, pese a nuestra insistencia,
como no veíamos ninguna res-
puesta, decidimos pasar a la
acción. Así que, tras asistir a todos
los ensayos, tras más de una dis-
cusión acalorada en el bar, e inclu-
so tras muchas madrugadas al
volver de fiesta ensayando la pro-
cesión, se nos empezó a escuchar.

Sabíamos que con solo nuestra ilu-
sión no iba a ser suficiente, por lo

que necesitábamos sembrar la
posibilidad de hacer cambiar lo
que durante años había sido ina-
movible. Quizá cuando aquel vera-
no de 2014 decidimos disfrazarnos
de danzadoras, hacernos nuestros
propios trajes y salir bailando por
el mismo suelo por el que cada
año desfilan las danzas, no sabía-
mos que estábamos comenzando
el cambio. Pero lo habíamos co-
menzado. Creamos nuestras pro-
pias rimas, brindamos por noso-
tras y por nuestros derechos; y
gracias a eso y a nuestra continua
persistencia pudimos hacernos un
hueco entre las reuniones y hacer
escuchar la voz que siempre había
estado silenciada.

Cuatro años más tarde, consegui-
mos entrar a danzar. El día de
nuestro primer ensayo, cuando
empezaron a sonar los troquea-
dos y comenzamos a aprender
cada uno de ellos, nos dimos
cuenta de que realmente íbamos
a bailar. Los errores fueron mu-
chos esos primeros días, pero gra-
cias a la ayuda de todos los danza-
dores, padres y hermanos los fui-
mos corrigiendo hasta sentirnos

“Si no podemos bailar, 
no es nuestra revolución”

E
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seguras en cada paso, en cada
cambio de calle. Además, en cada
ensayo también comenzamos a
construir la complicidad que ca-
racteriza a nuestro grupo de dan-
zadores, ya que cada uno de ellos
era la oportunidad perfecta para
tomar unas cervezas y reírnos.

El tiempo pareció correr más rápi-
do de lo normal desde el primer
ensayo en primavera, y, sin darnos
cuenta, estábamos entrando en
Montemediano el domingo 8 de
julio. Los nervios ese día recorrían
nuestros cuerpos, llevando en
nuestra espalda las noches sin dor-
mir pensando en aquel día en el

que todos los ojos se posarían
sobre “las primeras mujeres dan-
zadoras”. Pues romper con la tradi-
ción no es nada sencillo. Aquella
mañana el revuelo reinó en nues-
tras casas, en las que nuestros
familiares nos vistieron intentando
mostrar serenidad, pero solo
intentándolo, ya que incluso los
imperdibles se les escurrían de las
manos.

Como cada año en Santa Isabel,
las nubes de la noche anterior
desaparecieron y brilló el sol. Pero
pese al calor y el cansancio, bailar
mereció la pena al ver las sonrisas
y lágrimas de nuestras familias y
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de todas las mujeres del pueblo
que alguna vez habían soñado
con danzar. Lo que predijeron las
personas que nos desearon suerte
aquella mañana se cumplió, y
todo salió bien. Pero ninguna
emoción era comparable con lo
que sentimos nosotras ese día, ya
que las cuatro juntas, Sara,
Candela, Carla y Alba, habíamos
conseguido cumplir el sueño que
llevábamos teniendo toda la vida. 

Dos semanas más tarde, pero con
los mismos nervios, volvimos a
ponernos las faldas y las alparga-
tas para danzar en Nieva y bailar
por las calles del pueblo que nos
había visto crecer. Nos sentimos
igual de arropadas que en Monte-
mediano, y entre brindis, tro-
queados y risas nos dimos cuenta
de que lo habíamos conseguido.

No solo para nosotras, sino para
todas aquellas niñas a las que sus
madres vestían de danzadoras, y
que querrían ponerse el traje de
verdad algún día. Ellas podrían
también bailar a Santiago y a la
Virgen de Castejón sin que a nadie
le importara que fueran mujeres y
no hombres. 

Ahora nosotras también podremos
ir a por palos de avellano todos los
inviernos, para dejarlos secando
con mucho cuidado, esperando su
turno para salir a lucir cada 25 de
julio. Nosotras también podremos
acudir a los ensayos, y sentir el can-
sancio y la satisfacción de terminar
cada uno de ellos. Sentiremos el
cosquilleo con los primeros acor-
des de las gaitas, y por supuesto
también el temor de equivocarnos
en el árbol. Podremos participar en

LA RIOJA, 26-JULIO-2018
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los almuerzos de Santiago, y llorar
de emoción con los brindis en el
pórtico. Sentiremos que no pode-
mos más tras cada vuelta en la pro-
cesión, pero también disfrutare-
mos de los aplausos al entrar en la
Iglesia. Nosotras podremos hacer y
sentir todas las sensaciones que los
hombres de Nieva han experimen-
tado durante décadas, y que nos
había estado vetada hasta el
momento.

Siempre recordaremos aquellas
fiestas como las más emocionan-
tes de nuestras vidas, ya que con-
seguimos que una tradición se
convirtiera en parte de una lucha

más grande, la lucha por la igual-
dad entre hombres y mujeres.
Nosotras amamos nuestras tradi-
ciones y a nuestro pueblo, y es
por ello por lo que consideramos
que ajustar una tradición a nues-
tro tiempo no implica romperla,
sino asegurar que se mantenga en
el tiempo y que se ajuste a los
valores de igualdad de nuestra
época. Así que, como dijo Emma
Goldman, “Si no podemos bailar,
no es nuestra revolución”.

ALBA BARRUTIETA, CANDELA CENICEROS, 
SARA SICILIA Y CARLA URUÑUELA

63
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e parece que la forma más
adecuada para iniciar en
esta ocasión el resumen

de las actividades más destacadas
en la Asociación de Personas Ma-
yores, es recordar a nuestro presi-
dente durante los últimos años.
Jesús falleció el pasado verano
dejando un lugar insustituible: un
hombre trabajador, afable, com-
prometido y querido por todos.
También, con idéntico sentimien-
to, para todos aquellos socios que
nos dejaron en este tiempo:
Concepción Urbina, Pedro Echa-
zarreta y Manuel Sáenz. Desde
aquí nuestro recuerdo y un abrazo
afectuoso para sus familias.

La Asamblea General se celebró el
29 de julio, aprobándose por unani-
midad todos los puntos previstos
en el “Orden del Día”. De conformi-
dad con el orden establecido se
procedió a la renovación de la Jun-
ta Directiva, siendo nombrados:

Presidente: José Julio Alfaro.
Secretaria y Tesorera: 
Esperanza Infante.
Vocal: Enrique Uruñuela.
Vocal: Juan Antonio Astola.

La Comida de Hermandad la cele-
bramos el 29 de agosto en el
incomparable marco que ofrece la
Venta de Piqueras. El viaje de ida y
vuelta, para evitar los traslados en
coche y peligros en la carretera, lo
realizamos en autobús. Al final de
la comida realizamos un Acto de
Homenaje en reconocimiento a
los socios de más edad, corres-
pondiendo a: Jesús Herraínz (a tí-
tulo póstumo), Gregorio Domín-
guez (89 años), Manuel Sáenz (91
años). Como recuerdo de esta dis-
tinción se les hizo entrega de una
jarra de barro, con el nombre de la
asociación, creada por Antonio
Naharro, prestigioso alfarero de
Navarrete. Este sencillo pero en-
trañable acto tenemos intención
de continuarlo sucesivamente en
los próximos años con los socios
veteranos que les corresponda.

Durante las fiestas de Santiago,
coincidiendo con la festividad de
Santa Ana, organizamos un “aperi-
tivo para socios”. Consistió en
organizar un “picoteo” a base de
tortillas, queso, embutidos…, que
aportamos entre todos y la Asocia-
ción se hizo cargo de los refrescos

M

Visto lo visto...
Personas Mayores
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y bebidas. Por la tarde continua-
mos la fiesta con una improvisada
merienda para consumir las vian-
das sobrantes. Disfrutamos de un
buen día para recordar.

Como en años anteriores, coinci-
diendo con el “puente de la In-
maculada” (6, 7, 8 y 9 de diciembre)
realizamos una edición más de la
Fiesta del Acebo. Esta actividad se
ha instalado con fuerza en nuestro
calendario de actividades, grandes
y pequeños participan en los dife-
rentes talleres y excursiones, lle-
nando de contenido estas fiestas
de final del otoño. En esta ocasión,
el buen tiempo animó la excursión
al monte “El Cabezo” para recoger
ramas de acebo y otras especies
vegetales necesarias en el Taller de

Centros Florales Navideños. Fue
una suerte contar con Freddy
Sanjuan, un buen amigo experto
en floristería y decoración orna-
mental. Muy activo durante las jor-
nadas, dirigió los diferentes talle-
res de centros navideños para
mayores y pequeños; pronunció
una conferencia sobre sus expe-
riencias ornamentales en impor-
tantes eventos sociales y decoró
diversos lugares emblemáticos
tanto de Nieva como de Monte-
mediano. Esperemos que este año
tenga un hueco en su apretada
agenda y podamos disfrutar de su
compañía una vez más. ¡Muchas
gracias Freddy!

En el pasado número aparcába-
mos el tan traído y llevado tema

Comida de Hermandad en la Venta de Piqueras.
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de las pensiones hasta que el país
consiguiera un clima de sosiego
político para afrontar una solu-
ción necesaria. Más bien al con-
trario, durante este tiempo no
han disminuido los interrogantes
y continúa la preocupación gene-
ralizada; aún siguen manifestán-
dose en las calles exigiendo una

solución real de futuro y en contra
de la aplicación de parches que no
solucionan el problema y aumen-
tan las dudas de cómo resolverlo.
“Gobierne quien gobierne, las
pensiones se defienden”.

JOSÉ JULIO ALFARO

Aperitivo para socios el día de Santa Ana.

Reconocimiento a los socios de más edad: Manolo y Goyo.

BOLETIN -NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO- 2018.qxp_Maquetación 1  11/10/22  21:44  Página 66



Cómo surgió la idea de
organizar un festival de
cine en Cameros?

La idea de este festival llevaba
tiempo rondándome la cabeza. He
participado en otros festivales de
cortos, así que aproveché la idea
para el proyecto final de grado
superior de Realización de Audio-
visuales que se convirtió en una
realidad con la 1ª edición de “Lu-
ces, Cameros, Acción”.

- ¿En qué consiste la organización
de este festival? ¿Implica mucho
trabajo? ¿Y dinero?

El trabajo que más se ve es el del
día de las proyecciones
pero, detrás de ese día,
hay mucho trabajo para
que todo salga adelante.
Resumiendo bastante, la
organización del festival se
divide en dos fases: la prime-
ra fase consiste básicamente
en difundir el festival, la crea-
ción de las bases con sus
correspondientes premios y
atender las dudas que les pue-
dan surgir a los participantes a
través del correo electrónico
que ponemos a su disposición.

La segunda fase está dedicada a las
proyecciones y entrega de pre-
mios, para la que necesitamos
equipos de proyección (pantalla,
sonido, proyector…) sillas, presen-
tadores, trofeos, personal de lim-
pieza, de montaje y desmontaje,
preparar la película con la publici-
dad, computar las puntuaciones
del jurado, coordinar todos los
recursos humanos y técnicos.
Todo esto mientras miramos hacia
el cielo cruzando los dedos para
que no llueva, ya que las proyeccio-
nes son al aire libre.

67

¿

¡Luces, Cameros, Acción!

Entrevista a Ignacio Matute, organizador 
del Festival “Luces, Cameros, Acción”.
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Pese a que es un festival bastante
humilde, y gracias a las colabora-
ciones, conseguimos reducir mu-
cho los gastos. El apartado de
financiación es el trabajo más
pesado al que nos enfrentamos
para ir sumando ediciones.

-¿Qué hay que hacer para poder
participar en él? 

Puede participar todo el mundo
que lo desee, ya que no ponemos
ninguna limitación técnica, temáti-
ca, ni de edad. Todo aquel que pue-
da acercarse a grabar en Cameros
puede participar. Así que ya sabéis,
coged la cámara o el teléfono móvil
y “Luces, Cameros, Acción”.

- ¿Qué distingue a este festival de
otros?

Lo que más lo distingue de otros
es el Camero Nuevo, ya que, aun-
que otros festivales también ten-
gan como requisito grabar en la
zona o el municipio donde se
organizan, no son en este precio-
so entorno.

- ¿Ha sido bien acogido este festi-
val en El Rasillo en particular y en

Cameros en general?

El día de las proyecciones tiene
una gran acogida ya que, en las
tres ediciones anteriores, el fron-
tón de San Mamés se ha llenado y
ha dejado un muy buen sabor de
boca entre los habitantes tanto de
El Rasillo como de los pueblos
vecinos. Se echa en falta que más
gente se anime a participar.

- ¿Cómo valoras los años de vida
del festival?

En estos casi cuatro años podemos
decir que el festival va creciendo y
asentándose, siendo esto factores
muy importantes, ya que el festival
sin cortometrajes no se podría rea-
lizar. Así que, desde  estas líneas,
mandar un gran agradecimiento a
todos los participantes que hacen
que este festival sea posible.

- ¿Cuáles son los proyectos futu-
ros en torno a este festival?

Hay muchas ideas y proyectos para
mejorar el festival que están un
poco estancadas por falta de pre-
supuesto pero… mejor no dar pis-
tas y que sean una grata sorpresa.
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urante el primer fin de
semana de julio del año
2018 Nieva de Cameros fue

escenario de la grabación de un
cortometraje de ciencia ficción
titulado “Vulnerable”, que poste-
riormente fue galardonado con el
tercer premio en la III Edición del
certamen ¡Luces, Cameros, Ac-
ción! Desde el boletín cultural de
Nieva de Cameros les hemos pedi-
do a los responsables del proyecto
que nos lo cuenten: 

Pablo Aguirre (actor)

Nunca he sido de subir mucho por
Nieva. Cuando alguien me lo re-
cuerda, o yo mismo pienso en ello,

siempre saco la misma conclu-
sión. Me digo, “tengo que ir más
por allí”, pero al final pasa lo que
siempre pasa con este tipo de
cosas: el calendario le cerca a uno,
te complicas a base de trabajos y
compromisos, también a base de
otros “tengo que ir más por no sé
qué otro lugar”. 

Total, que al final subo poco por
Nieva. Pero cuando sí subo, cuando
respiro el aire serrano y veo el día
descender sobre los mantos bosco-
sos que rodean al pueblo; cuando
bebo de las fuentes de mi infancia y
huele a ese aroma de domingo por
llover, de calefacción de vieja estu-
fa, entonces ya no me digo nada.

D

“Vulnerable”

Primer día de rodaje en la finca de José Julio e Inma. 
Hubo que repetirlo entero por los cambios súbitos de luz al atardecer. 
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Simplemente disfruto de lo que
tengo, aunque lo tenga poco. 

Este verano pasado fue una de
esas ocasiones. El fin de semana
del siete y ocho de julio. Un fin de
semana que recordaréis quizá no
tanto por sus mañanas de sol
brusco (se trata de julio, al fin y al
cabo), pero tal vez sí por la lluvia
torrencial que cayó de madruga-
da. Nosotros nos acordamos bien
de la película. A fin de cuentas, fue
un fin de semana de cine, de esos
que se te quedan grabados en la
memoria para siempre. Os lo con-
tamos, si os parece bien, e invito,
como hago siempre cuando se
trata de Nieva (las cosas buenas
son para compartirlas), a unos
buenos amigos… 

Mario Mariño (actor y director)

Lo cierto es que nos enteramos de
pura casualidad del certamen. Un
jueves por la noche estaba metido
de lleno con el guión de “La culpa”
(otro proyecto que tenemos entre
manos el equipo de Pantaloneta),
entonces miro el reloj y veo que
son las dos de la mañana, así que
me apresuro en llegar a mi casa,
pues el inclemente despertador
tocará a las seis y media de la
mañana. Al pasar por la Gran Vía
de Logroño, un cartel me llama la
atención, ¿una claqueta con dien-
tes?... No, una claqueta con mon-
tes: ¡Luces, Cameros, Acción!

70

El rodaje, además de contar con todos
los elementos técnicos necesarios para

obtener una imagen y un sonido de calidad
mínimamente profesional, contó también con
un jeep como el que se aprecia en la fotogra-
fía, así como con un dron pilotado por control
remoto, para las tomas aéreas.

Uno de los mayores retos técnicos del tra-
bajo fue grabar (e iluminar) por la noche. 
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¿Cameros y cine? ¿De verdad?
Envío foto a Pantaloneta y ya está
el lío montado. 

Al día siguiente ya estábamos
dándole vueltas a las bases del
certamen. Requisitos: 25% de imá-
genes rodadas en el Camero Nue-
vo. Entorno perfecto. Había que
idear algo diferente que mostrar
en el certamen. Así que el primer
año nos fuimos al famoso puente
de Ortigosa de Cameros. De cha-
vales lo habíamos atravesado por
la noche desde Nieva de Cameros
cual comando militar. 

Y de ahí surgió el primer corto de
ciencia ficción (“Inferior”) con el
que conseguimos llevarnos el ter-
cer premio de la segunda edición
del certamen ¡Luces, Cameros,
Acción! ¿Y por qué un cortome-
traje de ciencia ficción? Sencillo.
Había que mostrar que un entor-

no tan increíble como el Camero
Nuevo da lugar a filmar cualquier
tipo de historias.

Jorge Barbancho (actor, productor)

Pantaloneta, Pantaloneta Produc-
tions, ¿y eso qué es? Mi experien-
cia en el mundo cinematográfico
se limitaba a ir algún domingo al
cine y ver el estreno del momen-
to, el que más publicidad hubiera
tenido o el que estuviera en boca
de todos. No fue hasta hace dos
años largos, cuando parte de mi
cuadrilla (alguno bien curtido en
esto de las artes escénicas, pues
llevan media vida actuando en
teatro) decidió dar el salto y gra-
bar un cortometraje. La cámara
prestada de un colega, sin micró-
fono ni nada que se le pareciera,
sin iluminación artificial salvo las
farolas de la calle, y así todo… pero
salió. No solo salió, si no que fue el

En el corto, las escenas de acción son bastante frecuentes. Rodar cada una de ellas supuso un 
profundo esfuerzo de organización… y de paciencia. 
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pistoletazo de inicio de esta carre-
ra, una carrera de fondo en lo que
a ganarse la vida profesionalmen-
te se refiere, pero en la que ganas,
coraje y sobre todo diversión,
nunca han faltado.

Bien, ya teníamos el grupo, pero
como todo buen grupo (sea de lo
que sea) necesitábamos un nom-
bre, un nombre que nos represen-
tara y que representara este espí-
ritu que nos caracteriza, algo que
al leerlo te sacase una sonrisa y te
crease curiosidad. Siendo todos
los presentes en esa reunión rioja-
nos de pura cepa, y habiendo
construido la productora en La
Rioja, cuando salió el nombre de
Pantaloneta Productions, el voto
a favor fue unánime.

Tras estos casi tres años, el equipo
ha madurado mucho. Hay más
gente dentro, buenos profesionales
que no dudan en dejarse la piel (o
no dormir un par de días, por ejem-
plo) por sacar un proyecto adelante

sabiendo, casi seguro, que el único
premio va a ser verlo terminado.
Tenemos equipo nuevo, cámaras,
micrófonos, steadys, etc. (y mu-
chas cosas más que, la verdad, no
sé ni para qué son, pero los técnicos
sí, y yo confío plenamente en ellos).
Como digo, la productora ha cam-
biado mucho des-de aquella reu-
nión donde se fundó. Lo que no ha
cambiado ni un mínimo es el espíri-
tu con el que empezamos, las ganas
de trabajar y de sacar esto adelante,
algo que es nuestro, y aunque a
veces nos cueste sudor y lágrimas,
hace que merezca la pena.

Pablo Aguirre (actor) 

Me enteré de casualidad de que
Pantaloneta Productions (esto es,
mis colegas) habían rodado en
Ortigosa su primer corto para el
certamen de ¡Luces, Cameros, Ac-
ción!. Lo titularon “Inferior”. Con
buen ojo rodaron la cinta entre el
puente de hierro y la ermita de
Santa Lucía, y con ello y su talento

La parte que no se ve luego en la gran pantalla es muchas veces la más memorable de todas, y
también, por qué no, la más sabrosa. 

BOLETIN -NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO- 2018.qxp_Maquetación 1  11/10/22  21:44  Página 72



73

ganaron el tercer premio. Ortigo-
sa de Cameros es al fin y al cabo
un lugar que conocen bien, pues
durante muchos años fue una
parada obligatoria en nuestras lar-
gas caminatas nocturnas, de las
que me consta que algún que otro
nevero y nevera tienen recuerdo
(vaya susto debimos de darle a
más de uno… os pedimos discul-
pas ahora que tenemos un poco
más de conocimiento). Sin embar-
go, estaba claro que el siguiente
trabajo tendría que rodarse en
Nieva de Cameros. 

El pueblo lo tenía todo: todas las
callejuelas que pudieran desearse;
una Iglesia porticada que es una
preciosidad; el vallejo del Agen-
zana en frente del pueblo, pidiendo
a gritos una toma o dos, y unas
localizaciones “interiores” inmejo-
rables. Me estoy refiriendo a la
finca de José Julio e Inmaculada,
que tan generosamente nos pres-
taron mientras duró el rodaje. Por
último, Nieva era Nieva, nuestro
trozo de Cameros favorito. No
tenía sentido irse con la cámara a
otra parte. Así, con todos estos ele-
mentos sobre la mesa, comenzó el
rodaje, y fue entonces cuando
“empezaron los tiros” de verdad: 
- Repitamos el plano que atardece
y ha cambiado la luz. 
- Repitamos el plano que se nos ha
colado el motor de un Patriot. 
- Repitamos el plano que el sol nos
ha quemado la imagen. 
- Repitamos el plano que el sonido
no estaba conectado. 
- ¿Qué hace ese perro ahí? Repita-

mos el plano… 

Afortunadamente, también hubo
momentos de calma y satisfacción.
Para empezar, y como estábamos
trabajando tanto, nos regalamos
unos banquetes de escándalo en el
que fuera el antiguo garaje de mi
abuelo Cirilo, ahora reformado
convenientemente en merendero.
¡Qué ilusión le hicieron las fotos
que nos tomamos a mi abuela
Dona! Aunque se extrañó un poco
de la gran cantidad de armas
(todas ellas de atrezo), que nos
rodeaban… También vimos amane-
cer en la era de Canaleja el domin-
go 7 de julio, cuando acumulába-
mos ya más de veinte horas (o de
treinta algunos) sin dormir, y nos
preguntábamos si el pueblo se
molestaría mucho cuando dispará-
semos las últimas balas de fogueo
que exigía el guion. Qué decir tam-
bién de esa sensación pegajosa que
se nos quedaba cada vez que se
daba por cerrada una nueva toma,
o cuando un plano complejo, apa-
ratoso, de repente salía bien y
alguien lo confirmaba: “chicos,
está genial, vamos con el siguien-
te”. Y con el siguiente íbamos, pero
con el pensamiento pendiente del
otro, de ese plano “genial” que no
habíamos llegado a ver, y que no
veríamos, hasta varias semanas
después, una vez fuera progresan-
do el trabajo de edición. 

Claro que todo llega en esta vida y
el fruto de nuestro trabajo no fue
una excepción, y entonces… (ha-
blo de mi propia experiencia)…
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resulta que veintiocho horas de
rodaje, que las conté, se traducían
en siete minutos de cortometraje.
¡Sale cada minuto a cuatro horas
de trabajo de campo, sin olvidar las
horas adicionales que se comieron
las tareas preparatorias: adquirir
permisos, materiales, viajes, pre-
producción y postproducción! Pe-
ro es que claro, esa es, si lo pensa-
mos bien, la magia del cine. Hacer
acopio de un pedazo de realidad,
como puede ser un fin de semana
en Nieva, y exprimirlo y exprimirlo
hasta que dé algo que sientas tuyo,
que será de mejor o peor calidad
según el criterio de a quien pre-
guntes, pero que no existía antes,
ni se repetirá, aunque haya queda-
do grabado. Y todo porque un día
subiste a Nieva a hacer cine. Con
razón me digo a menudo, “tengo
que ir más por allí”. 

Mario Mariño (actor y director)

“Inferior” tuvo muy buena acogida.
Y nos quedamos con ganas de
mostrar más de ese pequeño mun-
do que habíamos creado. Pero
había un regusto raro en la cuadri-
lla de amigos. ¿Cómo es posible
que estéis rodando en los Came-
ros, y no hayáis ido a filmar en
nuestra amada Nieva de Cameros? 

Nieva de Cameros, el pueblo don-
de todos los veranos, durante un
corto periodo de tiempo, que osci-
laba entre tres y cinco días, nos
sentíamos realmente libres, ocu-
pando la casa de los padres de
nuestro amigo Pablo Aguirre (ben-
dita paciencia sus padres, todo sea
dicho), con nuestras salidas noc-
turnas y esas tardes enteras vien-
do toda clase de películas.

Parte del equipo de Pantaloneta Productions y los actores del corto. De izquierda a derecha 
y de atrás adelante: Daniel López, Paula Atienza, Aritz Monteiro, Pablo Aguirre, Jefferson
Acevedo, Jorge Barbancho, Naiara Arrieta, Mario Mariño y Elena Díaz.   
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“No puede ser de otra manera, este
año toca Nieva” nos dijimos. Así
que este último año nos enfrasca-
mos con “Vulnerable”, continua-
ción del anterior cortometraje. Y
como protagonista del mismo,
Pablo Aguirre, quien más había
mantenido el espíritu de juntarnos
todos los veranos en Nieva. 

Fue un fin de semana muy duro de
rodaje. Habíamos planeado el ro-
daje en dos días y dos noches.
Pero los cambios de luz y las incle-
mencias meteorológicas nos obli-
garon a ampliarlo una noche más.
El equipo totalmente exhausto,
pero el buen ambiente que man-
tuvimos, y las ganas de sacar lo
mejor de cada uno de nosotros,
hicieron que este cortometraje
llegara a buen puerto, y pudiéra-
mos alzarnos otra vez con el ter-
cer premio de la tercera edición
del ¡Luces, Cameros, Acción! 

No podemos olvidar la inestima-
ble ayuda de José Julio e Inma,
que se volcaron en ponernos las
cosas muy fáciles, cediéndonos
por completo la preciosa finca
que tienen, que parecía caída del
cielo para el proyecto que nos
planteábamos. 

El alcalde no nos puso ninguna
pega en rodar por allí, e incluso nos
facilitó el delicado tema de las
armas de fogueo (poniéndose él
mismo en contacto con la guardia
civil, que por supuesto apareció
por allí).

Y por supuesto la familia de Pablo.
Dejándonos como cuartel general
para descanso y comidas, una
casa familiar. 

Solo se me viene una palabra a la
mente, GRACIAS, de corazón. 

Jorge Barbancho (actor, productor)

Los Cameros, el Iregua… no puedo
hablar de los Cameros sin poner-
me sentimental. No exagero cuan-
do digo que los Cameros nos han
visto crecer (por lo menos en
verano), más en concreto Nieva
de Cameros, pues buena parte del
valle ha presenciado nuestras
andanzas. Es un auténtico privile-
gio para cualquier persona sin
pueblo (como la mayoría de nos-
otros en nuestra vieja cuadrilla de
amigos) o teniéndolo a cientos de
kilómetros, poder disfrutar de una
semana al año en un entorno
como Nieva de Cameros y sus
inigualables territorios. A título
personal creo que es algo que nos
ha beneficiado mucho en nues-
tros años de adolescencia, esa
oportunidad de un contacto vera-
niego, por mínimo que parezca,
con un entorno natural, lejos de
las urbes y su ajetreada vida... eso
es algo que nunca podré agrade-
cerles lo suficiente a Jesús y a
Marisa, los padres de Pablo. 

Hayas, rebollos y encinas han sido
testigos de nuestras “aventuras”
nocturnas, en las que ataviados
como unos comandos (como los
que salían en nuestras pelis prefe-
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ridas) hacíamos incursiones sobre
posiciones enemigas imaginarias.
Los juegos pasaron con los años a
ser simples marchas por el monte,
para llegar a tal pueblo o a tal
cumbre, pero el recuerdo siempre
ha estado ahí, y grabar “Vulne-
rable” en Nieva, ha sido para mí
como volver a la adolescencia, a
esas aventuras de los comandos, a
retomar los juegos de la infancia.
Para mí rodar “Vulnerable” ha sido
algo muy grande, como un recuer-
do revivido, porque yo no soy de
Nieva, pero Nieva de Cameros
tiene, para siempre, un trozo de
mi corazón.

Por eso mismo quiero dar las gra-
cias a todo el pueblo, por cómo se
volcaron con el proyecto y por

cómo nos acogieron desde el pri-
mer momento, todo el equipo ter-
minamos el rodaje con la misma
sensación agradable, de haber
sido arropados y ayudados por
todos desde el principio.

Por último, quisiera agradecer la
oportunidad que tuvimos Mario y
yo de presentar “in situ” en no-
viembre, los dos cortos realizados
para ¡Luces, Cameros, Acción!
Fue un honor poder presentarlos
directamente ante la gente de
Nieva de Cameros y mostrar el
trabajo realizado, ya que este cor-
tometraje (“Vulnerable”) fue ro-
dado por Pantaloneta, pero sin la
ayuda de todo Nieva no habría
salido adelante, así que también
es vuestro. ¡Gracias!

Datos del cortometraje

Título: “Vulnerable”. 
Duración: 08:25 minutos. 
Alojado en: www.youtube.com/watch?v=AlZFqsMdTrQ&t=3s. 
Reparto: Pablo Aguirre, Jorge Barbancho, Paula Atienza, 
Aritz Monteiro, Elena Díaz y Pablo Revuelta. 
Equipo técnico: Javier Escauriaza, Jefferson Acevedo, Daniel López,
Iñigo Félez, Christian Salvador, Naiara Arrieta, Mario Mariño, 
Sergio García, Elena Echeverría y Rodrigo Fontecha.

Especiales agradecimientos:
La Cueva Producciones
Escenario Vacío 
José Carlos Fernández Nobajas 
La Casa Nueva (¡Ana y Alfonso!) 
Inmaculada Sáenz y José Julio Alfaro
Ioan Mihai Feldrichan
Familia Aguirre 
Nieva de Cameros 
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an solo llevábamos un día
de instituto y ya llegaba la
BTT de Nieva. El viernes

por la tarde subía a El Rasillo con
la intención  de disfrutar de uno de
los fines de semana más esperados
del año. Digo de los más esperados
porque si ya es un placer poder
andar en bici en los Cameros, ha-
cerlo en una marcha y que te
anime la gente es sin lugar a dudas
más especial. Este año se esperaba
una prueba mejor si cabe, y se
confirmó con una alta participa-
ción tanto el sábado en la prueba
infantil como el domingo en la
ruta larga y en la corta.

Después de haber estado gran
parte del verano entrenando en
algunas de las sendas por las que
iba a transcurrir el recorrido, decidí
hacer la ruta corta junto a mi
padre. Pero antes de que llegará el
domingo, nos esperaba un ilusio-
nante sábado disfrutando de la BTT
infantil en Montemediano. Aunque
el tiempo no fue el mejor, disfruté
animando a los compañeros y vien-
do cómo ellos disfrutaban por el
divertido circuito que habían orga-

nizado. Si en ese momento me
hubieran dado una bici, estoy segu-
ra de que sin pensármelo dos veces
hubiera corrido aunque hubiera
sido sola. Caía la noche y ya queda-
ban menos horas para que comen-
zara la fiesta. Se avecinaba una
noche lluviosa y así fue. 

Me levanté temprano, o mejor
dicho, me levantó mi padre.
Mientras desayunaba notaba un
ligero dolor de estómago, de los
nervios quise pensar. Bajamos a la
cochera y una vez que cogimos las
bicis fui junto a mi padre a Nieva.
Ya en el municipio nevero recogi-
mos los dorsales y la estupenda
bolsa de corredor y esperamos a
que dieran la salida hablando con
algunos compañeros. Tras salir los
del Open y los de la prueba larga,
nos tocó a nosotros. Nos espera-
ban 28 Km llenos de sendas y
diversión. 

En los primeros kilómetros topa-
mos con una pista llena de barro
pero, pese a ello, nos situamos en
primeras posiciones para llegar a la
senda de las Ambrigüelas bien

VII BTT de Nieva
Diversión a pedales 

en Cameros

T
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colocados. Llegamos al sendero y,
como no pudo ser de otra manera,
disfruté a más no poder en el des-
censo entre sus árboles. Tras pasar
por Nieva y recibir el cariño de la
gente nos dirigimos hacia El Rasillo
por el GR. Pasar por El Rasillo me
hizo especial ilusión, ya que es el
pueblo en el que me he criado. De
ahí subimos el duro sendero de la
choricera y nos encaminamos a
Senda Cuevas, en Ortigosa. Como
el nombre de la senda indica,
acaba encima de las cuevas, desde
donde se divisa un paisaje increí-
ble. A decir verdad, esta prueba te
muestra unos paisajes de ensueño.
Nos dirigimos hacia el pantano
pero antes paramos en el avitualla-
miento, donde nos dieron fruta,
galletas y frutos secos.

Del pantano seguimos hacia
Montemediano, donde tuvimos
que pasar por el circuito infantil.
Todo iba estupendamente hasta
que se me rompió el freno trasero
y la bici dejó de frenar. Sin perder

mucho tiempo, mi padre cogió mi
bici y me prestó la suya para bajar
La Tejera. Antes de introducirnos
en esta bonita senda subimos un
nuevo y empinado sendero para
llegar a la ermita de San Julián. Al
ser la bici de mi padre, tuve algu-
nas dificultades para subirlo, aun-
que lo conseguí. Llegaba La Tejera
y mi padre nos dejó a un compa-
ñero de mi club y a mi bajar antes,
ya que él iba a tardar más al llevar
mi bicicleta y no sabía si iba a
poder bajar. Bajar La Tejera fue
una aventura, ya que el terreno
estaba bastante embarrado y eso
le sumaba dificultad. Pudimos
completarla sin ningún percance
y esperamos a mi padre en la
carretera donde finaliza el sende-
ro. Casi estábamos al final del
recorrido y el cansancio se empe-
zaba a notar. Subimos por la pista
del imponente pico del Zapatero,
debajo de Nieva. Los últimos
metros de la prueba fueron muy
bonitos viendo cómo la gente ani-
maba. Llegamos a la plaza de
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Nieva y la gente aplaudía. Allí
estaba mi familia y algunos ami-
gos esperándome. Pasados unos
diez minutos desde mi llegada, fui
a por el ‘superpreñao’, que estaba
buenísimo. Estuvimos hasta la
entrega de premios y nos fuimos.

La organización fue excelente y yo
creo que la gente se fue muy con-
tenta. Un recorrido espectacular
y lleno de sendas por las que
dejarte llevar. El sol nos acompa-
ñó durante casi todo el recorrido
y nos dejó acabar bien la carrera,

aunque, justo al final de todo, se
puso a llover intensamente.
Nieva, El Rasillo y Montemediano
son unos pueblos que se involu-
cran y hacen todo lo posible para
que la prueba sea del agrado de
todos. La verdad es que, para mi,
la BTT de Nieva es la guinda al lujo
que supone poder entrenar en
estos pueblos de Cameros todo el
año y disfrutar de la paz que nos
regalan.

MARÍA EZQUERRO SÁENZ

Hola a todos de nuevo. El relato
que acabáis de leer está escrito
por María Ezquerro, una adoles-
cente de El Rasillo a la que su
padre Javi le ha inculcado la afi-
ción por la bici y este año, no solo
completó la BTT de Nieva, sino
que por un encargo que le hice ha

escrito sus experiencias en la
prueba. 

Esta vez no es mi intención rela-
tar las aventuras y desventuras
que nos pasaron a los que partici-
pamos en la VII BTT de Nieva, esa
parte ya la ha hecho María, pero sí
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que me parece importante desta-
car las cifras.

En esta edición del 2018 participa-
ron 262 ciclistas entre la ruta
corta y larga más 74 niños y niñas
en la prueba infantil; voluntarios
rondarían los 70. Sí, sí, 70, unos
cuantos ¿no? Quiero destacar
también que organizamos una
prueba del Open XC La Rioja, lo
cual ha dado mayor lustre a la
prueba.

En cuanto a la climatología segui-
mos sin tener suerte con la prue-
ba infantil, ya que a pesar de
todas nuestras plegarias y buenos
deseos una vez más, nos tocó
pasar una tarde de viento y lluvia
en El Cumbrero. Circunstancia
que contrasta con la ilusión y el
coraje que pusieron los mas
pequeños. En la prueba de los
mayores se nota que entramos en
septiembre y, quitando un poco
de fresco, en general el tiempo
nos respetó.

Señalar también que estrenamos
nuevos tramos, bautizados por
nosotros como Senda Zapa, Sen-
da nueva, La Mulana y el paso por
primera vez de la prueba por la
Ermita de San Julián, hecho que
me hizo mucha ilusión como a
todos los habitantes de la Aldea.
Me gustaría destacar un tramo
que baja desde la portilla con el
término de Anguiano, en Cabeza
Maribuena, hacia Los Collaos y
que no realizábamos desde la ¡pri-
mera edición! Qué recuerdos.

Va pasando el tiempo y desde
aquella primera edición hasta
esta se van sucediendo muchos
cambios. Os confieso que, entre el
grupo que organiza la prueba,
todos los años, al terminar, nos
hacemos la misma pregunta:
¿quién nos mandaría meternos
en este jaleo?

Personalmente, este año la res-
puesta me la da el relato de María.
Lo hacemos por amor al pueblo y
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a nuestro deporte, porque nos
gusta enseñar a nuestros amigos
el paraíso natural del que disfru-
tamos en la Comarca de Cameros.
Pero, sin duda, porque queremos
aportar con nuestro esfuerzo a
que La Sierra siga viva, que nues-
tros jóvenes la conozcan y sien-
tan que sus raíces están enterra-
das en estos parajes y pueblos
que les enseñamos. Sé que hay
muchas formas de hacerlo, conti-
nuamente a lo largo del año tene-
mos ejemplos. La nuestra, desde

el Club de BTT, es esta. Ojalá sur-
jan más y mejores formas de
dinamizar y dar a conocer nues-
tra comarca, en ese empeño
debemos estar todos.

La VIII BTT de Nieva está en mar-
cha. Estoy seguro de que será aún
mejor que la séptima porque vos-
otros lo queréis y la apoyáis.

ROBERTO MARTÍNEZ
Buitre
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LA RIOJA, 30-OCTUBRE-2018

BOLETIN -NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO- 2018.qxp_Maquetación 1  11/10/22  21:44  Página 86



87

LA RIOJA, 30-OCTUBRE-2018
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ederico San Juan (Freddy)
es, además de uno de los
mejores amigos que se

pueden tener, es, como decía... un
“personaje del mundo” capaz de
preparar una moto clásica (las
OSSAS son su pasión) que luego va
a ganar un campeonato de España
de velocidad, o un mundial de
Enduro, o hacer la decoración flo-
ral de la boda de la hija del Presi-
dente de Costa Rica. Vamos, como
diría mi padre, “que lo mismo
sirve para un roto que para un
descosido” y con el que no te abu-
rres nunca de escucharle.

Durante su juventud, sus padres
tenían un puesto de flores en las
Ramblas de Barcelona y fue ahí
cuando empezó a tener contacto
con el mundo de la decoración
floral.

Este año tuvimos la suerte de que
aceptara la invitación de la Asocia-
ción de las Personas Mayores de
Nieva y Montemediano para que
coordinara las actividades del
puente de la Constitución en el
que se desarrolla el Taller de Cen-
tros Navideños.

Freddy llegó a Nieva con la más
grande de sus furgonetas cargada
hasta los topes de diferentes ma-
teriales y especies herbáceas para
podernos enseñar distintas técni-
cas y diferentes modelos de cen-
tros decorativos. Aunque lo más
importante es que, según nos
explicó en la disertación con dia-
positivas que hizo en “el
Jubilado”, para los centros que
íbamos a hacer se utilizaran cosas
que hay en todas las casas: fras-
cos, ensaladeras, cestas, planchas
antiguas, botellas… cualquier
cosa puede ser válida para combi-
narla con elementos de nuestra
naturaleza: piñas, ramas, muér-
dago, acebo… e incluso también
usando alguna piedra y rodajas de
troncos de madera.

En Nieva tenemos la suerte de
tener de todo eso pero, sobre
todo, tenemos algo mucho más
especial: personas creativas, con
una imaginación tremenda, con
muchas ganas de hacer cosas pre-
ciosas… como Roge, que ha sido la
coordinadora durante los años
anteriores del Taller de Centros y a
la que hemos notado mucho al fal-

“Terremoto Freddy” pasó
por Nieva y Montemediano

F

BOLETIN -NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO- 2018.qxp_Maquetación 1  11/10/22  21:44  Página 88



89

tar en esta ocasión. ¡Gracias Roge
por todo lo que nos has enseñado
otros años y por tu buen ánimo y
tu siempre incansable sonrisa!

El salón del Jubilado se llenó de
materiales, de más mesas, de zona
para spray, de varias carpas en la
puerta, luces, sacos con piñas,
lazos y bolas, pistolas de silicona
caliente, herramientas de todo
tipo… cajas con ramas de podas de
magnolios, de diferentes conífe-
ras, cañas de bambú… vaya, que
de repente teníamos en el centro
del pueblo un espacio lleno de
magia para empezar a trabajar. 

Por la mañana empezaron los
niños, un buen puñado de ellos
que aprendieron algunas de las
cuestiones importantes a la hora
de hacer de los frascos que habían
traído un verdadero adorno navi-
deño además de algún centro que
se pudieron llevar a casa para
orgullo de sus papás.

La tarde fue un ir y venir de perso-
nas, sobre todo mujeres, que que-
rían aprender y llevarse a casa un
buen detalle para decorarlas du-

rante las fiestas navideñas que
estaban a punto de llegar. Hubo de
todas las edades y de todos los
tamaños… con diferentes ideas
pero con el mismo entusiasmo, y
todos salieron encantados y en-
cantadas de sus obras de arte.
Cada persona tenía que hacer, al
menos, dos centros, uno que se
llevaba y otro que dejaba para
vender el domingo en el Merca-
dillo… que también fue un éxito y
en el que se vendió todo lo ex-
puesto y realizado por las perso-
nas participantes en las activida-
des del día anterior.

Mientras tanto, Freddy se había
dedicado, con la ayuda de algunas
personas del pueblo, a decorar las
fuentes, tanto la de la Plaza de
Nieva como la de Montemediano,
el Bar, la entrada al pueblo con un
preciosísimo conjunto que colgaba
en la fachada de la casa de la Aso-
ciación, además de otro alegórico a
la elaboración del famoso paté de
Nieva con el que quiso poner su
granito de arena en la Carnicería
Bibi. En dos días, tanto Nieva como
Montemediano “se vistieron” de
manera especial para recibir esas
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fechas tan entrañables dentro del
calendario de cada año.

Y lo bueno es que Freddy lleva
desde el momento en el que salió
de Nieva pensando en todo lo que
va a preparar para el año próximo
(bueno, cuando estés leyendo
este artículo ya habremos cam-
biado de año). Ha visto, ha toma-
do nota, ha medido… y quiere que
Nieva y Montemediano se convier-
tan en los municipios más bonitos
en las próximas navidades. 

Muchísimas gracias Freddy, sabes
que en Nieva te queremos un
montón y te esperamos con
muchas ganas para volver a hacer
cosas súper chulas.

¡Hasta pronto!

INMA SÁENZ 
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na llamada de auxilio que
desde hace tiempo lleva-
mos por bandera una

serie de personas cameranas que
trabajamos por mejorar la calidad
de vida de quienes viven y disfru-
tan de los pueblos de los dos valles
que conforman los Cameros.

Son muchas las reivindicaciones
que venimos haciendo en todos
los foros donde podemos estar,
pero sobretodo el plantarle cara a
la despoblación, que es la princi-
pal causa de todo el resto de
carencias. Se está hablando mu-
cho del asunto e incluso se escribe
demasiado sobre estas cuestiones
del Reto Demográfico, pero vemos
con muchísima preocupación lo
poco que se actúa. 

Desde esta Plataforma seguimos
demandando un Pediatra que
pueda hacer las revisiones de
nuestros pequeños en Cameros.
Ahora mismo su Pediatra de refe-
rencia está en Alberite, a más de
50 km de distancia de algunos
pueblos. No estamos pidiendo un
Pediatra permanente en la zona
(que nos gustaría), pedimos que
suba a hacer al menos las revisio-
nes periódicas de los pocos niños
que nos quedan en la zona.

También venimos reivindicando la
tan demandada Residencia de
Personas Mayores y Centro de
Día que está programada desde
hace años en Torrecilla en Came-
ros. Un centro en el que nuestros
mayores podrían acabar sus días
dentro de su territorio y, a la vez,
podría generar algunos puestos
de trabajo tan importantes para
fijar y consolidar población en la
zona.

Otros temas como la ambulancia,
que esté cuando se le necesite y
bien dotada sanitariamente, que
se cubran las plazas del personal
sanitario que haga falta, que se
mantengan las Urgencias en los
fines de semana y una petición
que llevamos haciendo en todos
los foros donde se nos quiere
escuchar: que se instalen desfi-
briladores de emergencia y para
uso público en todos los pueblos y
aldeas de los dos valles, así como
en los espacios públicos como el
Club Náutico, los centros educati-
vos, la Venta de Piqueras… Quere-
mos que Cameros se convierta en
un espacio cardioprotegido y que
se impartan los cursos necesarios
para formar a las personas que
vivimos en esta zona.

S.O.S. Cameros

U
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Y, hablando de formación, tam-
bién demandamos para nuestros
jóvenes todo tipo de cursos que,
desde el Servicio Riojano de
Empleo se están impartiendo en
otras zonas de La Rioja y que
nunca llegan por aquí.

Venimos insistiendo desde hace
tiempo en que se amplíe a los
domingos el servicio de transpor-
te público, somos la única comar-
ca de La Rioja que no dispone de
ese servicio en días festivos, cuan-
do más personas visitan nuestra
zona. Igual que la gasolinera de
Villanueva, queremos que se
amplíe el horario a todos los fines
de semana y festivos para dar ser-
vicio también a los turistas y visi-
tantes.

También venimos reivindicando
mejores conexiones de internet y
de cobertura WiFi para favorecer a
las personas que quieren quedarse
a vivir en la zona y que, además, no
encuentran viviendas ni en venta
ni con alquileres adecuados.

Para muchas personas mayores
también es difícil conseguir el
ponerse al día con los trámites
administrativos vía telemática,
menos mal que tenemos unas tra-
bajadoras sociales que les ayudan
más de lo que debieran. Pero es
importante que desde las Institu-
ciones se den cuenta de que no
pueden hacer desaparecer “el
papel” de repente sin antes hacer
que la brecha digital desaparezca,
al menos, en esta Comarca.

Las personas mayores también
están demandando el poder acce-
der en todos los municipios a los
canales de TV regionales, para
poder seguir programas deporti-
vos (pelota) así como las propias
fiestas de los pueblos.

Otro de los asuntos que deman-
dan los pocos jóvenes que siguen
viviendo en la zona es la posibili-
dad de contar con un bus búho
circular para la temporada de
verano, así como optimizar el ser-
vicio del bus de las aldeas para
que, los meses de julio y agosto, se
pueda acercar hasta el Club Náu-
tico a las personas de los munici-
pios que lo deseen.

Estamos trabajando también por
mejorar la accesibilidad en todos
los municipios, sobre todo a los
edificios oficiales, para favorecer a
las personas con dificultades de
movilidad y cumplir con la Ley de
Accesibilidad de La Rioja que ya
lleva unos años aprobada.

Estas y muchas más demandas
por las que seguimos trabajando y
muchas más que van surgiendo
cada día y por las que vamos a
seguir peleando porque SER
POCOS NO RESTA DERECHOS.

¡Acompáñanos y colabora con la
Plataforma para mejorar la cali-
dad de vida de todas las personas
de Cameros!

INMA SÁENZ 
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ada 24 de diciembre, nues-
tra querida Aldea recibe la
visita más esperada del

final del año, sobre todo por parte
de los más pequeños… y, por qué
no decirlo, también de algunos
mayores que esperan ansiosos la
llegada de Papá Noel a ver cuál es
su sorpresa para las Navidades.

Ya van muchos años los que este
“ancianito regordete y risueño” se

encuentra con los vecinos des-
pués de la ronda de villancicos
que realizan por las calles… pero
este año trajo para cada una de
las familias una pequeña felici-
tación navideña con la imagen

de la fuente que, por primera vez,
se había decorado como nunca
para la ocasión.

Tendremos que esperar a otra
Nochebuena a ver qué nos deja
para el pueblo… ¡Yo voy a ir
haciendo la lista de deseos a ver si
nos trae algo bueno!

INMA SÁENZ 

93

Papá Noel vuelve 
a Montemediano

C
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“El Patio”, cuando las calles del pueblo estaban empedradas.

Concentración de Peñas Cameranas en Nieva, el 22 de julio de 1984.
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Historia y 
Patrimonio 

Cultural
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lo largo del primer milenio
antes de la era se produje-
ron en el Valle del Ebro y

en La Meseta cambios sustancia-
les que también afectaron a la
comarca camerana; fueron debi-
dos principalmente al progresivo
asentamiento a partir de los siglos
IX/VIII a.C. de grupos que traían
una cultura material e inmaterial
de cuño completamente nuevo en
relación con la anterior de la Edad
del Bronce. Esa cultura, similar a
la conocida desde siglos antes en
amplios espacios europeos, dará
lugar en la Península a la primera
Edad del Hierro.

1. LA PRIMERA EDAD DE HIERRO

Atribuimos a esos grupos la total
renovación del registro material
que detecta la arqueología. Son
gentes nuevas que van penetran-
do a lo largo de varias generacio-
nes y asientan poblados estables
en puntos elevados protegidos
por una muralla; la construcción
de viviendas de modo planificado
y la existencia de una defensa

comunal indican que la comuni-
dad se rige mediante sólidas for-
mas de liderazgo.

Los miembros de cada comuni-
dad comparten lazos gentilicios,
el orden familiar es patriarcal,
hablan lenguas derivadas del
común tronco indoeuropeo, sus
creencias se relacionan con los
astros y con los elementos de la
naturaleza y, frente a la inhuma-
ción en la Edad del Bronce, practi-
can la incineración de sus muer-
tos, cuyas cenizas entierran den-
tro de urnas en recintos separa-
dos de los poblados; de ahí que
también se conozca a esta etapa
como Cultura de los Campos de
Urnas. Los indoeuropeos introdu-
jeron la metalurgia del hierro, así
como el caballo para el trabajo y
la guerra.

2. INDOEUROPEIzACIÓN 
DEL TERRITORIO CAMERANO

Hacia finales del s. VI o principios
del siguiente parece que penetran
desde áreas transpirenaicas gru-
pos más numerosos y de marcado

El poblado prerromano 
de Castejoncillo
(Montemediano-Nieva)

A
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carácter guerrero (también de
cultura indoeuropea), que impon-
drán su dominio a las gentes
anteriores. Los autores clásicos
los identifican como celtas; uno
de esos grupos eran los berones,
asentados al norte de Cameros en
La Rioja media y alta; de ellos dice
Estrabón que “proceden de la
migración céltica”. Vareia en La
Custodia-Viana, Tricio y Libia en
Herramélluri eran sus principales
enclaves. Como en estos tiempos
cada poblado es una unidad polí-
tica independiente, no se puede
hablar de territorio berón en sen-
tido moderno y por ello sería pro-
blemático incluir en él a Cameros.

Sin embargo, debió ser realidad la
influencia económica y cultural
del valle sobre la sierra camerana.
Además, es razonable suponer

que en la progresión de las gentes
de los Campos de Urnas por los
afluentes meridionales del Ebro
algunos grupos fundarían pobla-
dos a lo largo de sus cursos; tal es
el caso de Contrebia Leucada en el
Alhama, San Miguel de Arnedo en
el Cidacos, o Castejoncillo (Mon-
temediano-Nieva) en el Iregua.

La indoeuropeización del Alto
Iregua fue un hecho cierto; no
solo aparece aquí el mismo tipo
de poblados que en el Valle o que
en La Meseta, sino que son iguales
los objetos materiales y sospecha-
mos que también las formas
inmateriales de cultura (lengua,
religión, usos sociales, etc.).
¿Cuándo se dio esa indoeuropei-
zación? No podemos responder
con precisión, pero seguramente
fue un proceso largo de varias

Fig. 1

Ubicación de Castejoncillo junto al antiguo camino de Montemediano a la Venta del Hambre.
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centurias desde el s. VIII a.C.

3. EL POBLADO DE CASTEJÓN

Conocemos en Camero Nuevo al
menos dos asentamientos prerro-
manos, el de Castejoncillo en
Montemediano-Nieva, ya citado, y
el de la Virgen de la Torre en
Lumbreras; no deben ser los úni-
cos, pero la masa boscosa o el
manto herbáceo puede ocultar
otros varios. Estos poblados, a
tenor de yacimientos similares,
pudieron surgir desde los siglos
VIII/VII a.C., pero faltan datos se-
guros. Del asentamiento de Lum-
breras apenas se conocen algunas
cerámicas de tipo celtibérico,
mientras que de Castejoncillo
poseemos mayor información. 

3.1. LOCALIzACIÓN

Castejoncillo se localiza junto al
antiguo camino de Montemedia-
no a la Venta del Hambre, hacia la
mitad del recorrido. Desde el
camino aparece como un cerro
poco elevado, pero ya en él domi-
namos un amplio paisaje sobre el
Iregua (Fig. 1). El yacimiento con-
tacta con el camino por el oeste;
era el punto más vulnerable ante
posibles ataques y por eso había
aquí una potente muralla, cuyos
restos son los montones de pie-
dra que se alinean N-S a poca dis-
tancia del camino. En los lados
norte, este y sur, con pendientes
pronunciadas, las defensas ten-
drían menor desarrollo. El asenta-
miento encaja en la tipología de

castros que conocemos bien en
las serranías soriano-riojanas.

Las viviendas de Castejoncillo
tenían planta rectangular y varias
se alineaban adosadas mediante
muros medianiles. Sus paredes se
levantaban primero con piedra y
se completaban con adobes; han
aparecido restos de estos adobes
en el yacimiento. Los actuales
bancales que se suceden en la
forma cónica del cerro podrían
haber soportado las viviendas del
antiguo poblado apuntando a un

Fig. 2

Cerámicas procedentes del yacimiento, según
Amparo Castiella; la pieza superior ha sido reali-
zada a mano y las restantes a torno rápido.
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urbanismo de tipo circular. Las
casas, de planta única, se techa-
ban con material vegetal, tenían
una estancia principal con el
hogar sobre el suelo donde se
convivía para casi todo (comidas,
sueño, trabajo…); pueden tener
una estancia menor al fondo para
enseres y cosechas, así como al
principio un pequeño atrio. 

3.2. HALLAzGOS ARQUEOLÓGICOS

Con toda probabilidad el poblado
ya existía en la primera Edad del
Hierro entre los siglos VIII y V a.C.,
como permiten sugerir algunas
cerámicas elaboradas sin torno
(Fig. 2). Está mejor documentada
la segunda fase de la Edad del
Hierro desde el s. IV a.C. en ade-
lante, también denominada etapa
celtibérica. Los principales hallaz-
gos son las cerámicas, y de ellas la
mayoría han sido realizadas a

torno rápido, propias de esta últi-
ma etapa. En cuanto a las formas
documentadas hay escudillas con
perfil en S, una probable copa, y
vasijas de tamaño mediano y
grande (tipo tinaja) destinadas a
guardar líquidos, granos o frutos
varios (Fig. 2). En cada casa se hila-
ba y se elaboraba el pan; han apa-
recido numerosos fragmentos de
molinos de piedra.

Al noroeste del yacimiento, térmi-
no Las Huertas, se hallaba la
necrópolis donde los habitantes
de Castejoncillo depositaban las
cenizas de sus muertos, adjun-
tando a veces objetos personales.
La localizó hacia mediados del
siglo XX don Pedro de la Hera
(Montemediano), quien recogió
diversos objetos que han podido
ser estudiados después. La aso-
ciación necrópolis-poblado otor-
ga a Castejoncillo un interés espe-

Fig. 3

Fíbulas (nº 1-3) y broches 
de cinturón (nº 4-5), 
según Amparo Castiella.
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cial, pues son muy escasas las
necrópolis prerromanas conoci-
das; ninguna otra en La Rioja.

Destacan entre los hallazgos de
don Pedro de la Hera tres hebillas
(fíbulas) para sujeción de prendas
de vestir, fragmentos de dos bro-
ches de cinturón, algunos boto-
nes y dos cajitas de barro. Una de
las hebillas es de tipología simé-
trica y las otras dos del tipo de
torrecilla (Fig. 3). Los broches de
cinturón y los botones, así como
las fíbulas, son elementos bien
testimoniados entre las comuni-
dades prerromanas del Ebro y de
La Meseta. Todas estas piezas
metálicas de Castejoncillo se da-
tan en la etapa celtibérica.

De las dos cajitas de barro, una
desapareció hace tiempo y su
decoración muestra motivos geo-
métricos realizados mediante sur-
cos incisos (Fig. 4). La segunda se
guarda en la colección Julio Rodrí-
guez del Seminario Diocesano de
Logroño; para decorarla se recu-

rrió a la técnica de la excisión,
consistente en extraer barro de la
superficie antes de la cocción
generando un relieve decorativo
de formas geométricas (Fig. 5). El
pequeño tamaño de estas dos pie-
zas y el contexto funerario en el
que aparecen indican que se
depositaron en las tumbas conte-
niendo joyas o perfumes. En
cuanto a cronología, también per-
tenecen al periodo celtibérico.

4. COMENTARIOS DE CONJUNTO

El yacimiento de Castejoncillo ha
dado como hallazgos de superfi-
cie algunas hachas pulimentadas,
una de ellas de carácter votivo y
lascas de sílex retocadas. Se ha
considerado que podrían hablar-
nos de una presencia de gentes en
el lugar durante el Bronce Final,
hacia principios del primer mile-
nio antes de la era. Sin embargo,
todos los elementos característi-
cos de un poblado estable remi-
ten a la cultura de los Campos de
Urnas durante la primera y la

Decoración incisa en la primera arqueta de Castejoncillo.Fig. 4
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segunda Edad del Hierro.

El poblado del Hierro I habría ocu-
pado principalmente el cabezo del
cerro y poco más, pero a partir del
s. IV a.C. parece que iría ocupando
también parte de las laderas. Tuvo
que influir en ese crecimiento su
estratégica ubicación junto al
camino natural del Iregua. Poco
puede decirse sobre el final del
poblado; pudo prolongar su vida
hasta la época romana dentro de
nuestra era, pero también pudo
haber sido destruido o abandona-
do antes. En principio no apare-
cen cerámicas hispanorromanas;
si futuras investigaciones las
halla-ran, tendrían carácter mino-
ritario, pues en todo caso pervivie-
ron hasta el final las formas pro-
pias de la tradición celtibérica.

La población de Castejoncillo
seguramente quedó sujeta al
dominio de Roma tras la conquis-

ta del Ebro y de la Celtiberia en el
siglo II a.C. Desde el siglo I de la
era aparecen por Cameros los pri-
meros signos claros de que las
gentes se desenvuelven ya en el
marco de una romanización rela-
tivamente avanzada, lo cual indi-
ca que se estaba poniendo punto
final a muchos de los ancestrales
usos prerromanos. 

URBANO ESPINOSA

Bibliografía:

A. Castiella, La Edad del Hierro en Navarra 
y La Rioja, Pamplona 1977, págs. 162-166,
figs. 132-134 y Láms. XXI.1-2, 4 y XXIV
U. Espinosa y A. González Blanco, “Urnas 
y otras piezas de cerámica excisa en la 
provincia de Logroño”, Berceo 90, 1976,
págs. 88-91, láms. III.IV

Arqueta de Castejoncillo
con decoración excisa 
(dib. Urbano Espinosa)

Fig. 5
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Historia de un haya 
de los hayedos de Castejón
de Nieva de Cameros

ranscurría la primavera
del año 1988, cuando la
pasada Expo de Sevilla se

esperaba con verdadero entusias-
mo, el de un acontecimiento
extraordinario. Los pueblos de su
alrededor, con cierto carácter
turístico, empezaron a reaccionar
para este evento universal urbani-
zándose, construyendo carrete-
ras, plazas, hoteles y restauran-
tes. Aracena, pueblo turístico por
excelencia, con su Gruta de las
Maravillas, su urbanismo típico
serrano, su castillo, su gastrono-
mía y don de gentes; su Ayunta-
miento… Con la ayuda extra de su
hijo Pepe Noja, escultor, que tenía
su estudio en Madrid y visitaba
con frecuencia su pueblo.

En una de sus visitas, reunido con
la corporación municipal, se acor-
dó hacer el primer museo de
esculturas al aire libre, con obras
de los escultores Chillida, Berru-
tti, Maite Brefut, José Antonio
Márquez, Pepe Noja y otros.

En el mes de septiembre del año
1988 vinieron a Aracena los escul-
tores donantes de las obras
expuestas en el museo, ya que
querían ver in situ el resultado. El
Ayuntamiento organizó una co-
mida campera para su agradeci-
miento. El alcalde me indicó que
por qué no se organizaba en mi
chalé. Yo, que entonces pertenecía
a la corporación municipal, accedí
con gusto pasando un gran día. En
la euforia del buen comer y beber
salió la conversación de que iba a
hacer un hotel en Aracena con vis-
tas al año 1992. El escultor Pepe
Noja me dice: “Paco, si tu eres
capaz de hacer el hotel, yo te rega-
lo una escultura de un haya de tu
pueblo”. Le contesté: “está hecho”
y nos dimos un abrazo. Él conocía
los hayedos de Nieva porque había
tenido un estudio de talla de
madera en Peñaloscintos.

¿Cómo hacerse con un haya de
Nieva? Escribí una carta al
Ayuntamiento de Nieva, que en
aquella fecha era su alcalde

T
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Lorenzo Brieva Lomo (q.e.p.d.),
indicándoles que me gustaría que
me vendiese el Ayuntamiento un
haya para hacer una escultura y
colocarla en un hotel que estaba
haciendo en Aracena.

A los pocos días, recibo un escrito
del Ayuntamiento indicándome
que no me vendían el haya, que el
pueblo me la regalaba, que la es-
cogiera en sus montes, que esta-
ban a mi disposición para cuando
quisiera ir a visitarlos y escogerla.
Les contesto agradeciéndoles su
generosidad, que sabré agrade-
cérselo y que en breve les visitaré
junto con el escultor.

En el mes de septiembre de 1988
nos citamos en Nieva el señor
Noja y yo. En compañía del guar-
da forestal visitamos los hayedos
de Castejón hasta la Cumbrera,
llegando a la conclusión de que el
haya que más le gustaba al escul-
tor se encontraba en Castejón. De
acuerdo con el señor forestal, se

marcó, al poco tiempo se cortó y
se dejó en la cuneta de la pista
que, desde la Rueda, pasa por
Castejón a la Cumbrera.

¿Cómo llevarla al pueblo? Un
tronco de 10 metros, con un peso
enorme. El señor alcalde se encar-
gó de que un comprador del lote
de hayas, cuando subiese al mon-
te a recoger las suyas, con el
camión grúa, la cargara y la deja-
ra en Nieva, junto a la pared del
Paseo de La Soledad. Así se hizo,
pasando allí todo el invierno para
que se fuera secando. Cuántos
paseos se dio mi madre a ver el
haya. Me llamaba y me decía: “hi-
jo, que el haya se va a estropear”.
Le contestaba: “mamá, no se pre-
ocupe, que el escultor me indica
que es mejor que esté un poco
pasmada”.

Llegó la primavera del año 1990,
nuevamente a Nieva a trabajar en
el haya; antes había hablado con
la serrería de Ortigosa, a ver si la

Valle de Castejón desde la majada de Pocilgas.Fo
to
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podían trocear, me confirmaron
que sin problema. Hay que llevar-
la a Ortigosa, estaba entonces en
Nieva. Un camión de nuestro ami-
go Fidel García, cómo la carga-
mos, no recuerdo, pero el haya
llegó a la serrería. Pepe Noja, el
escultor, traía una maqueta a
escala de la obra a realizar.

Una vez el haya en la grúa de la
serrería, el técnico, escultor, in-
formaba de qué medida quería
que le cortaran las piezas del
haya; todo se realizó de maravilla,
así que una vez troceada y carga-
da nuevamente en el camión nos
fuimos toda la cuadrilla a cele-
brarlo con una buena comida en
Ortigosa, los técnicos de la serre-
ría, el chófer del camión, los car-
gadores, Pepe Noja y yo.

Por la tarde se descargaron las pie-
zas en el corral de Porfi, donde hoy
se ha hecho una casa, que era de
mis padres. Una buena merienda
con buen vino de La Rioja y todos
a descansar, ya que al día siguiente
temprano había que despedirse,
uno a Madrid, otro a Aracena, otro
a Bilbao y los obreros a seguir tra-
bajando en la serrería.

A los dos meses mandó el señor
Noja un camión de Madrid a reco-
ger el haya ya troceada para lle-
varla a su taller-estudio en Ma-
drid. Nos llamábamos Pepe y yo:
“¿cómo va el hotel?”, “bien, cada
vez falta menos, ¿y la escultura?”,
“extraordinariamente, pronto te
daremos la sorpresa”.

Llegó el mes de marzo de 1992, el
hotel terminado, ya estábamos
decorándolo y el día 2 de abril se
presentó en Aracena un camión
de Madrid que traía la escultura
perfectamente terminada y pre-
ciosa. El señor Noja la estaba
esperando a la entrada del hotel,
se colocó en el sitio que estaba
previsto, GRAN ALEGRÍA, nos
dimos un fuerte abrazo y nos diji-
mos: “Misión cumplida”.

El hotel se inauguró el 1º de mayo
de 1992. Hoy, 30 años después de
haber cortado el haya en Castejón,
en Nieva de Cameros, se encuentra
transformada en escultura en el
salón de recepción del Hotel Los
Castaños de Aracena, propiedad
de Francisco Barrutieta Sáez (hijo
de Nieva de Cameros), de su seño-
ra e hijos, para disfrute de todos
los clientes que nos visitan; con
una placa que dice:

Escultura: Nieva de Cameros
Autor: Pepe Noja
Propiedad: Francisco Barrutieta Sáez

FRANCISCO BARRUTIETA
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Participantes de la Marcha a Fuente Hugo.

Asistentes a la Marcha de los hayedos a su paso por el brezal de Hoya la calor.
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Patrimonio 
Natural
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arece que el calentamien-
to global del planeta está
teniendo sus consecuen-

cias en Cameros. Hasta hace cua-
tro o cinco años, la aparición de
setas en nuestros montes era casi
constante, sobre todo de abril a
noviembre. En la provincia de
Soria había hasta pequeñas indus-
trias alrededor del níscalo y los
boletus. Ahora nos comentan que
solo recolectan para los restauran-
tes y justo, y que viene la mayoría
del exterior: Rumania, Macedonia
y países del este en general.

En los supermercados las hay pero
son cultivadas. Y ahora se investi-
gan muchas especies para este
motivo como sucede con la ali-
mentación para pescados, gana-
dería, verduras y altas tecnologías
en las ciudades invernaderos.

Así que, cuando vamos al monte a
por nuestros manjares naturales
y a respirar el aire puro de El
Cabezo, Rebajón, Valdullán, Las
Llanas, Montemediano, Pocilgas,
Peña Palomino… y tantos más,
algunas personas nos dicen que
eso está pasado de moda, que ya
no hay, que se las comen todas las
vacas. O que hay más seteros que
setas, grave error, la que nos lo da

o nos lo quita es el AGUA, la
madre naturaleza, que es la que
tenemos que cuidar como a nues-
tros padres o hijos.

Ahora han sacado reglamentacio-
nes para la recolección de setas.
Era imprescindible pero, después
de ver lo hecho, también tienen
que rectificar varios puntos cuan-
to antes, si no vamos a caer en
una depredación como había
hace unos años y la naturaleza no
puede esperar a que la degrade-
mos tanto y tan rápidamente.

El año 2018 ha sido mejor que los
dos anteriores; se recolectaron
marzolus, perrochicos (seta fina),
senderuelas, setas de cardo y, a
finales de otoño, algún níscalo,
portentosum y cabo azul. Pero
continuó la sequia en agosto y
setiembre y se retraso la fructifi-
cación de especies hasta noviem-
bre y diciembre. Algún espabilado
también cogió Amanita cesarea.
Las trufas, de momento, en
Abejar, Soria, donde en febrero
hacen una exposición muy bonita.

No obstante, en la Semana Mico-
lógica, que celebramos a princi-
pios de noviembre con la direc-
ción de la Micológica Verpa de

2018 Micológico

P
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Logroño, y que sin su colabora-
ción no podríamos celebrarla, pri-
mero por la voluntad que ponen
para que todo salga bien y por sus
grandes conocimientos del mun-

do de las setas, se recolectaron
150 especies diferentes.

PORFI BARRUTIETA

El género de las Russula está compuesto por más de 200 especies de setas, son
muy abundantes en nuestros montes: pinares, robledales y hayedos; y difíciles de
clasificar. Tienen láminas pero no anillo, ni volva, ni látex (leche, como los nísca-
los), el pie es fuerte y quebradizo como la tiza. Hay tres o cuatro muy buenas de
comer pero una se puede parecer a la Amanita phaloides, mortal, esta tiene
volva. También hay bastantes de color rojizo o rosa que suelen ser amargas y
picantes, se han llegado a utilizar como guindillas.

El mundo de las Russula

Russula cyanoxantha, urretxa, carbonera. Muy buena.

Russula virescens, seta del cura, gibelurdina. Muy buena.
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Russula mairei, se parece a la silvestre. Muy picante, para algunos toxica. 
Y abundante. No pisarla, al monte no le hace mal. Sombrero rojo.

Russula heterophylla, se parece a la virescens. Muy buena

Russula chloroides, 
comestible mediocre.

Russula delica, parecida a la chloroides.
Comestible mediocre.
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Dos boletales poco frecuentes
encontrados en los hayedos
de Nieva de Cameros y en el
robledal con hayas de
Montemediano.

omo ya va siendo habitual
en los muchos años que
vamos colaborando con la

Asociación Benéfico-Cultural de
Nieva de Cameros y Monteme-
diano, disponemos de unas pági-
nas en este Boletín para poder
describir alguna seta que nos
parezca interesante y que haya-
mos localizado en el entorno.
Hemos ido añadiendo algunas
especies comestibles, otras tóxi-
cas o muy peligrosas, y hasta
algunas mortales. Pues bien, este
año hemos elegido exponer dos
especies de hongos que desarro-
llan setas con esponja o poros y
que no tienen ningún interés culi-
nario ni tampoco son tóxicas o
peligrosas, pero eso sí, son setas
raras o poco frecuentes en La
Rioja y que hemos encontrado en
varias ocasiones en los hayedos
de Nieva de Cameros y entre las

hayas que hay en el robledal de
Montemediano.

Se trata de Gyroporus cyanescens
(Bull.) Quél. y de Strobilomyces
strobilaceus (Scop.) Berk. Tanto
una como la otra desarrollan
setas muy bonitas que alegran
nuestros bosques y hacen que el
entorno sea más bello, vistoso y
agradable. Ambas especies tienen
una variación del color de la carne
al contacto con el aire, una vira a
azul y la otra a rojo y luego a
negro. Quizás la primera de ellas
podría consumirse y en algunos
libros aparece como comestible,
pero desde el Grupo Micológico
Verpa, desaconsejamos su consu-
mo y hacemos un llamamiento
para que se conserve el entorno
donde crecen y se protejan ambas
especies.

Gyroporus cyanescens 
(Bull.) Quél.

Etimológicamente, Gyroporus del
griego “poros redondos” y cyanes-
cens del latín “se vuelve de color
azul”. Se caracterizan por su

Setas interesantes 
recogidas en el termino 

de Nieva de Cameros

C
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carne frágil y quebradiza, pie sin
retículo, típicamente cavernoso y
por el color amarillo o beige pálido
de su esporada. Esta especie que

en general es poco común, es muy
rara en La Rioja. Forma micorrizas
y se desarrolla en pequeños gru-
pos en bordes y taludes de cami-
nos, en bosques acidófilos de pla-
nifolios, generalmente hayas, sien-
do más raro en coníferas.

Descripción:
Sombrero de 4-12 cm de diámetro,
inicialmente hemisférico, final-
mente aplanado y bastante irre-
gular o abollado, con una cutícula
no separable, muy afieltrada o
incluso lanosa por zonas, seca, de
aspecto sucio y color beige o ama-
rillo pajizo, con reflejos verde páli-
dos, que se mancha de azul grisá-
ceo al manipularla. Esponja con
tubos separados del pie, blanque-
cinos o débilmente amarillentos;
poros pequeños, más o menos
redondeados, con colores con los
tubos y que se manchan de azul al
roce. Esporada amarilla o beige
pálida. Pie robusto y grueso, bas-
tante irregular, con una zona anu-
lar en su tercio superior por enci-
ma de la cual la superficie es lisa,
siendo afieltrada y algo rugosa
(similar a la del sombrero) por
debajo. Color en la misma gama
que el sombrero. Carne blanca que
al corte vira inmediatamente a
color azul cielo. Olor y sabor bana-
les, agradables en cualquier caso.

Strobilomyces strobilaceus
(Scop.) Berk.

Etimológicamente (Strobilo = piña,
myces = hongo) hace referencia a

114
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las placas poligonales del sombre-
ro, similares a las escamas de las
piñas.

Se caracteriza  por producir setas
medianas a grandes con típica
silueta de boletal, con la superficie
del sobrero llena de escamas de
color gris o gris negruzco. Al corte,
la carne es inicialmente blanca o
gris clara, virando pronto a rojiza y
finalmente a negra. El himenio
está formando por tubos grisáce-
os, negruzcos al madurar. Pie algo-
donoso de color gris o negro, con
presencia de velo parcial.

Se desarrollan a últimos del vera-
no y comienzos del otoño, aislados
o en grupos de dos o tres ejempla-
res, en taludes, bordes de caminos
y claros de bosques de suelo ácido
de planifolios, especialmente ha-
yas y menos frecuente bajo conífe-
ras. Raro pero bien distribuido en
Europa y en la zona norte y
Sistema Central peninsular.

Descripción:
Sombrero de 6-14 cm de diáme-
tro, primero globoso, finalmente
plano convexo con una cutícula
gruesa y separable, inicialmente
afieltrada y que pronto se cuartea
formando placas poligonales altas
y escamosas de color gris muy
variable, destacando sobre el
color blanquecino de la carne visi-
ble entre ellas y volviéndose total-
mente negro en los ejemplares
maduros. Margen muy enrollado
de joven, con abundantes restos y
mechones algodonosos, forma-

115

Fo
to

s:
 A

n
to

n
io

 E
zq

u
er

ro

BOLETIN -NIEVA DE CAMEROS Y MONTEMEDIANO- 2018.qxp_Maquetación 1  11/10/22  21:44  Página 115



116

dos por restos del velo parcial.
Esponja con tubos de 1,5-2 cm,
separables, adherentes, inicial-
mente blanco grisáceos, luego
gris oscuro y que adquieren al
corte un color pardo rojizo evolu-
cionando al cabo de unos minu-
tos a negruzcos; poros amplios,
inicialmente blanquecinos, luego
grisáceos y finalmente negruzcos,
que con la manipulación primero
enrojecen y finalmente ennegre-
cen. Esporada negra púrpura. Pie
cilíndrico o algo engrosado en la
base, en general incurvado, con el
ápice de color blanquecino, grisá-
ceo en el centro, más oscuro en la
base y recubierto de abundantes
mechas y flecos de color gris
oscuro, en ocasiones con eviden-
tes restos de velo parcial. Carne
gruesa, poco putrescible, blanda

en el sombrero y más fibrosa en el
pie, blanquecina, al corte se torna
rojiza y ennegreciendo al final.
Olor y sabor banales.

--------------

Tanto una como la otra, por su
singular aspecto, se hace prácti-
camente imposible su confusión
con otras especies de boletales.

En muchos países europeos,
ambas especies están en regre-
sión e incluidas en la lista roja.
¡Vamos a cuidar su entorno!
Todos tenemos que ayudar para
evitar su desaparición.

FERNANDO MARTÍNEZ, RUBÉN MARTÍNEZ,
ANTTON MELÉNDEZ y CARLOS M. PÉREZ DEL

AMO (Grupo Cultural Micológico Verpa)
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omo ya va siendo habitual
en los últimos años, me
dispongo a escribir sobre

otro árbol, a mi parecer singular,
del término de Nieva de Cameros.
Espero que, cuando acabéis de
leer este artículo, también os lo
parezca a vosotros. Se trata de un
roble que, aunque no destaca por
su porte, su edad o el diámetro de
su tronco, ha sido protagonista
de uno de los sucesos más tristes
que se recuerdan en el pueblo.

Es por todos sabido que los robles
abundan en los montes neveros y,
seguramente, al pasear por ellos
habréis reparado en que hay cier-
tas diferencias entre los que cre-
cen, por ejemplo, en Vadilengua o
San Julián y los que lo hacen en La
Cumbrera o La Dehesa. Incluso
algún curioso observador ha podi-
do descubrir otro roble diferente
salpicando un fresco rebollar o en
el claro de algún hayedo.

Todos estos robles pertenecen a
un mismo género junto con la

encina, el género Quercus. Los
más abundantes en nuestro tér-
mino municipal son el rebollo
(Quercus pyrenaica) y el quejigo
(Quercus faginea), que raramente
veremos entremezclados dentro
de un mismo bosque. Y es que,
aunque ambos tienen preferencia
por las laderas solanas, no compi-
ten entre ellos debido a que,
mientras el quejigo requiere sue-
los ricos en bases, calizos en el
caso de Nieva, para desarrollarse,
el rebollo no los soporta, por lo
que medra sobre suelos silíceos,
ácidos. A grandes rasgos, divi-
diendo el término municipal de
Nieva de norte a sur por la mitad,
se podría decir que en la parte
occidental, de suelos ácidos,
crece el rebollo, y en la mitad
oriental, de sustrato calizo, el
quejigo; con la salvedad de el
Monte de Enfrente y La Dehesa,
donde también lo hace el roble
rebollo.

El otro roble que se halla en nues-
tros bosques es el roble albar

Árboles singulares 
de Nieva de Cameros
(más allá de El Roble Gordo)

El Roble del Rayo

C
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(Quercus petraea), más abundan-
te en tiempos pasados y que hoy
en día solo podemos encontrar
diseminado dentro de hayedos,
rebollares o bosques mixtos,
siempre que sean frescos y húme-
dos. Y, por último, aunque no nos
refiramos a ella como “roble”,
quiero mencionar el cuarto
Quercus que podemos observar
en los montes de Nieva, la encina
o carrasca (Quercus ilex). Esta
especie, pese a ser capaz de cre-
cer en casi cualquier tipo de sus-
trato, en nuestros montes queda
relegada a los cortados calizos
con paupérrimos suelos, donde
ningún otro árbol es capaz de
prosperar: La Coda, la Picota del
Castillo, el Tinte Caído o Los
Duros en Montemediano.

En el caso del árbol que nos
ocupa, el Roble del Rayo, se trata
de un quejigo o, como dicen algu-
nos en Nieva, “cajigo” (Quercus
faginea) al igual que, por ejemplo,
el Roble Gordo. Esta especie es
relativamente fácil de reconocer
por sus hojas más bien pequeñas y
correosas en cuyo borde destacan
unos dientes o lóbulos casi trian-
gulares poco profundos y, a veces,
punzantes. El haz de la hoja es bri-
llante y el envés, la cara inferior, es
verde pálido y está cubierto por
una fina capa de pelillos.

Por el contrario, la hoja del rebo-
llo es más grande, con lóbulos
más pronunciados e irregulares y
con ambas caras cubiertas de
pelo, aunque este es más evidente

119

Hoja de quejigo

Hoja de carrasca

Hoja de rebollo
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en el envés. La encina tiene hojas
más pequeñas, redondeadas,
gruesas y correosas; con los dien-
tes del borde más pinchudos y de
un verde más intenso por la cara
superior.

Una práctica habitual en los “caji-
gos” ha sido su trasmochado para
la obtención de ramón para el
ganado en épocas de escasez de
pastos, sobre todo en el tardío.
También para almacenar el follaje
y suministrarlo en los corrales a
las cabras  durante el invierno.
Este trasmochado es el responsa-
ble del aspecto actual de decenas
de quejigos diseminados por
nuestros montes; por supuesto,
también de nuestro protagonista.
Podemos verlos de forma clara
alineados a los lados del camino
de Valdocia o desperdigados por
Pandero Velasco.

El Roble del Rayo se encuentra a
escasos 150 metros dirección
suroeste desde el Cerro de La
Toza, en la cabecera de una de las
fincas más altas de la cara sur de
este monte. Su aspecto no difiere
mucho de otros viejos quejigos
dispersos por la ladera pero la his-
toria de la que es triste protago-
nista le hace realmente singular.

Yo ya había oído hablar de ella,
puesto que algunos mayores de
Nieva me la habían contado.
También la había leído, ya que en
el número 17 (año 2001) de este
boletín aparecía el artículo titula-
do “El rayo asesino de Nieva de
Cameros” escrito por Carlos Mun-
tión para la revista Piedra de Rayo
(nº 3) y del que aparece una copia
a continuación. A pesar de ello,
nunca se me había ocurrido salir al
monte a buscarlo. Además, encon-
trarlo me hubiera resultado impo-
sible. Hasta que una tarde, a fina-
les del invierno pasado, hablando
sobre la toponimia de los montes
con Vicente “Culeros”, de Monte-
mediano, mencionó “El Roble del
Rayo” y me contó el famoso suce-
so. Me dijo que sabía el lugar exac-
to en el que se encontraba y con la

llegada de la primavera fui-
mos en su busca. Real-

mente, no hizo falta
buscarlo, Vicente me

llevó derecho hasta él.

Como he escrito al princi-
pio, a pesar de tener segura-

mente entre 250 y 350 años, El
Roble del Rayo no es muy diferen-
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te a otros quejigos próximos. Al
igual que ellos, en su retorcido
porte quedan reflejadas las sucesi-
vas podas realizadas a lo largo de
su vida, bien para la obtención de
leñas o para el ramoneo del gana-
do. También ha ido perdiendo
alguna de sus ramas por la putre-
facción. Pero el distintivo que des-
taca sobre su tronco es el gran
agujero donde en su día pudo caer
el rayo “asesino”.

En 2001, Carlos Muntión plasma
en su artículo el relato sobre el
trágico suceso que le cuenta Julia
Barrios, que lo conocía de cerca,
pues su tía Paula Barrios era la
dueña de la finca en cuya cabeza-
da se encontraba el roble. Según
me han contado dos de las perso-
nas más mayores de Nieva, Paco y
Conce, a parte de Paula y de Las
Teclas, Juana y su hija Lucía, otras
dos mujeres que componían la
cuadrilla que aquella mañana del
28 de abril fue a entrecavar los tri-
gos eran la Tía Cruz, que años des-

pués se casaría con el padre de
Conce tras quedar viudo, y María
“La Zarria”, que estaba embaraza-
da cuando les cayó el rayo. Tras
los datos aportados por Félix
Martínez, nieto de esta última,
muy probablemente de Antonio o
Paco Martínez, nacidos el 10 de
mayo de 1923 y el 24 de mayo de
1925, respectivamente. Cabe re-
marcar que, pese a lo avanzado de
su embarazo, ni María ni el hijo
que esperaba sufrieron daño
alguno. Cuenta Paco que, tras es-
te suceso, la Tía Cruz quedó daña-
da de la vista y, debido a esto,
miraba agachando la cabeza.

También me contaron Paco y
Conce que en las fincas de San
Julián, enfrente de La Toza, se
encontraba otro grupo de muje-
res de Montemediano, también
quitando las malas hierbas y los
cardos del trigo con la azadilla. Al
oír el estruendo provocado por el
rayo y los gritos, se volvieron
hacia el cerro de la Toza y al ver

Vista aérea de los alrededores del Roble del Rayo en 1956 y en 2014.
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semejante jaleo pensaron que la
cuadrilla de Nieva estaba de risas:
“¡Qué juergas tienen las de
Nieva!”, debieron exclamar. Pero
la realidad era bien distinta, un
rayo había caído en el gran roble
bajo el que se cobijaban de la tor-
menta matando en el acto a dos
de ellas, Las Teclas, y desnudando
y quemando ropas y cabello de
alguna de las otras. Cuando acu-
dieron a su auxilio los obreros que
estaban haciendo la carretera
entre la Venta del Hambre y
Nieva, las condujeron hasta el
pueblo en serones y ballartes, una
especie de camillas o parihuelas
para llevar la carga entre dos per-
sonas. Conce también me comen-
tó que antes se decía que en la
zona donde cayó el “rayo asesino”

había cobre y por eso “caían rayos
de qué manera”. Además, siendo
niña, iba a buscar piedras de
cobre por allí.

Otro relato, transmitido oralmen-
te de mi bisabuelo Félix Brieva a
mi padre, contaba que en las fin-
cas próximas a la de la tía Paula,
en La Toza, se encontraba otro
grupo de mujeres de Monteme-
diano realizando la misma labor.
En algún momento de la mañana,
o a lo largo de la misma, la cuadri-
lla de neveras debió hacer algún
comentario picante hacia las de la
aldea que estas no encajaron
demasiado bien. Tras el episodio
del “rayo asesino” corrió el rumor
de que podría haberse tratado de
un castigo divino.
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La manera más corta de llegar
hasta El Roble del Rayo es acer-
cándose en coche hasta la finca
de Los Cabezuelos. Desde allí,
pasando por la Era Empedrada y
las ruinas de las majadas de
Pandero Velasco, encaminarse
hacia el cerro de La Toza. Antes de
comenzar la ascensión al cerro,
se aprecia una vereda de animales
bien marcada que nos conducirá
a media ladera hasta la finca de la
tía Paula, en cuya cabezada
podremos distinguir claramente
El Roble del Rayo.

Desde el pueblo de Nieva, el Roble
del Rayo se encuentra a escasos
3,5 kilómetros de distancia y el
camino que nos conduce hasta él
es digno de ser recorrido por su

belleza y por ser el que siguió
aquel grupo de mujeres hace casi
cien años. Debemos salir del pue-
blo hacia la Ermita de San Antón,
pasarla y, a unos 200 metros,
tomar el desvío hacia la derecha
que nos conduce hacia la depura-
dora y nos adentra en el precioso
avellanar de La Tejera por el cami-
no a San Julián. Debemos subir
por este bonito camino, con mag-
níficas vistas al pueblo, hasta salir
a la pista forestal que conduce a
los puestos de las palomas de
Pandero Velasco. Cruzando la
pista, se intuye la continuación
del camino hacia la Ermita de San
Julián, que debemos dejar en
cuanto veamos a la izquierda una
entrada clara a la finca de Los
Cabezuelos. En la parte más alta

Camino de San Julián a su paso por La Tejera
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de esta finca hay varios robles
entre los que se encuentra la Era
Empedrada. A partir de este
punto, tendremos que descender
hacia las majadas de Pandero
Velasco en dirección al cerro de
La Toza, como queda explicado
anteriormente.

Partiendo desde Montemediano,
el recorrido más claro para llegar
al Roble del Rayo y un kilómetro
más largo que el anterior, es a mi
parecer el siguiente. Saliendo de
la aldea por el camino que va a
San Julián, seguir las señales
moradas y blancas hasta la ermi-
ta. Una vez en ella, subir por la

pista hacia la finca de Los
Cabezuelos, desde la que podre-
mos acceder al Roble del Rayo
siguiendo las indicaciones men-
cionadas más arriba.

Estos dos recorridos pueden unir-
se para completar un precioso
paseo circular de unos 11 kilóme-
tros que cerraríamos, como apa-
rece en la imagen, transitando el
antiguo camino que unía Nieva y
Montemediano antes de existir la
carretera asfaltada de la que hoy
disponemos.

DANIEL BARRUTIETA
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“El Señor de los Pispejillos”, ganadores del concurso de disfraces de Santiago 2018.

Los chavales de Trintxerpe y Montemediano se refrescan un caluroso día de verano.
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De todo un poco
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omos un grupo de cinco
amigos madrileños que
allá en 2015 iniciamos el

Camino de Santiago, el Camino
Francés, haciendo cinco o seis
etapas cada año, según nos per-
mitían nuestras actividades labo-
rales. Una vez terminado, hicimos
el Camino de Aragón, hasta
Puente la Reina, donde se unen
los dos. A partir de ahí hemos
conservado la ilusión de recorrer
sendas, ya fuera del Camino de
Santiago, y conocer rincones de
España que, en coche, difícilmen-
te haríamos. 

En estas, este año 2018, en marzo,
recorrimos unas espléndidas rutas
por el Parque Natural del Alto Tajo
–nacimiento de los ríos Tajo, Júcar
y Cuervo- con unas espectaculares
cascadas de agua, entre otros.
Ahora, en mayo, establecemos
nuestra base en El Rasillo de
Cameros para patear alguna de las
sendas que los Cameros y la Sierra
de Cebollera nos ofreciese y, esos
caminos nos han llevado a Nieva
de Cameros y a conoceros y, según

nos comprometimos, aquí está la
crónica de nuestra jornada del
miércoles 9 de mayo de 2018, en la
que tuvimos la suerte de contactar
con algunos neveros.

La diana, a la misma hora, 8:30.
Luis y Joaquín hacen los primeros
preparativos del desayuno, el
resto, según van llegando, coope-
ran con lo que puede faltar. Como a
diario, rico y abundante para
emprender la marcha con energía.

130

Nieva de Cameros.
Un punto y aparte en 
el Camino de Santiago

S
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Cogemos la GR-93 que el día ante-
rior intentamos sin éxito, tempo-
rada de caza –rececho de corzo-,
sentido Anguiano, con la inten-
ción de llegar a Torrecilla en
Cameros. El día está con sol y
temperatura agradable. La senda
bastante transitable con algunas
irregularidades y subidas. Llega-
mos a Nieva de Cameros (unos 4
km) y, a la entrada, nos topamos
con la ermita de la Soledad
(reconstruida en el s. XX) y un
gran paseo, muy cuidado, a modo
de mirador. En uno de los bancos,
una señora muy amable, nos
cuenta alguna cosilla y nos indica
el bar La Chata, que está pegando
a su casa.

En el bar La Chata, nos recibe una
mujer que, muy amablemente,
nos atiende llevando en brazos a
una simpática niña y nos indica el
camino a seguir hacia Torrecilla.
Cafelito y agua y a proseguir la
marcha, sí, pero solo Fernando,
Jesús y José Luis. Joaquín y Luis
deciden volver sobre los pasos y
regresar a casa para recogernos
con el coche en Torrecilla.

Al iniciar la caminata, a la salida
del pueblo, a los tres caminantes
se une un perro andarín que no
nos dejará en toda la caminata.
Después de un buen trecho de
bajada, algo despistados, pregun-
tamos a un señor que en un todo-
terreno pasaba. Nos reconduce,
habíamos tomado el camino a
Anguiano en lugar de a Torrecilla.
Nos da toda suerte de indicacio-
nes pero, quía, no es nuestro día,
nos pasamos el desvío y termina-
mos en la carretera (unos 3 km
más otros 3 de vuelta). No obs-
tante, el espectáculo que nos
ofrece la senda es magnífico.

Decidimos volver a Nieva. Llama-
mos a Joaquín y Luis para que nos
recojan en Nieva y no en Torre-
cilla. Y sí, el paseo no ha quedado
vacío, los macizos que se nos ofre-
cen son espectaculares. Aterri-
zamos, de nuevo, en el bar La
Chata. Al llegar, el perro, que se
llama Charly, encuentra a sus due-
ños y nos cuentan que sí, que es un
andarín. Una cervecita que nos
prepara la misma Mirian con su
hija Zoe, así se llaman, y, mientras
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esperamos a los otros dos, se une
Ramón, pareja de Mirian. Char-
lamos un poco y llegan Joaquín y
Luis con un choricito que empeza-
mos a degustar. Es la hora del ape-
ritivo y nos homenajeamos con los
berberechos del ángelus.

Llegan más personas, entre ellas,
el señor del coche que nos dio las
indicaciones hacia Torrecilla. Com-
partimos el chorizo entre todos y,
con Ramón, se generaliza una
charla amena y se habla de caza,
entre otras cosas, que practica en
la provincia de Madrid, con palo-
mas torcaces. Que si nos gustan en
escabeche: sí, sí que nos gustan.
Nos ofrece una y nos la comemos
en un abrir y cerrar de ojos, buení-
sima. Repite con una segunda y
también nos la comemos. Café y
partidita. La cuenta y, nos sorpren-
den, ¡a las palomas estamos invita-
dos! Insistimos que no, pero gana
Ramón.

Al margen de la invitación, que
también, la hospitalidad y amabi-
lidad, tanto de Ramón como de
Mirian, ha rebasado cualquier
expectativa que pudiéramos
tener. Un regalo para el recuerdo
que nunca olvidaremos. Una foti-
to con su hija, que es un tesoro.
Jesús se compromete a enviar a
Ramón el capítulo de Medellín de
la serie Narcos y, el resto, a enviar-
le la crónica de esta etapa.

Se comenta algo de embutidos y
Ramón nos conduce a Embutidos
Barrutieta, allí nos atiende su

dueño, José Ángel, y cargamos
con lomo, chorizo y paté.
Conocemos a Pedro Calle, tenor,
que nos deleita con una jota ara-
gonesa. Volvemos a La Chata con
Pedro, y un cafelito. Tienen orga-
nizada una partida de mus pero,
ojo, aquí juegan a cuatro reyes y
sin señas ni nada de hablar. En el
tanteo no hay quien les pueda
seguir.

Nos dan ideas para la jornada del
día siguiente pero, ya veremos,
somos impredecibles. Nos reco-
miendan comer en el restaurante
de El Rasillo, indicándonos que
Mirian es hija del dueño.

Para regresar a casa, en coche lo
hacen Joaquín, José Luis y Luis.
Fernando y Jesús deciden volver a
pie. Ya en casa y con tiempo sufi-
ciente para que hubiesen regresado
los dos andarines, nos llaman por
teléfono y nos dicen estar perdidos
en la carretera, cerca de Nieva, y sin
casi batería, han confundido el
camino. Y allí que vamos. José Luis
y Luis. Mientras, Joaquín, en casa,
prepara unos champiñones con
jamón para la cena.

A la cama. Ha sido un día largo y
lleno de grandes sensaciones.
Desde aquí, agradeciendo de
nuevo el trato recibido, saludamos
a Ramón y Mirian. Muchas gracias.

JOSÉ LUIS SIRAGO
Los Cinco del Camino
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odos las hemos visto.
Cuando el cielo azulísimo
de la sierra está libre de

nubes, aparecen las líneas blan-
cas que dejan los aviones. Son
unas estelas que surgen revelan-
do las trayectorias de las aerona-
ves sobre el cielo.

Hay veces que se pueden ver
muchas al mismo tiempo dejando

una especie de cuadrículas al cru-
zarse unas líneas con otras. Pero,
¿por qué se producen este tipo de
estelas? ¿es normal?

Lo primero que nos viene a la
cabeza son los escapes de los
coches, así que lo más probable es
que esa estela va a ser el humo
resultante del funcionamiento de
los motores. Sin embargo, algo no

Por los cielos de Cameros
Las estelas de los aviones
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encaja. El humo de los coches no
es blanco y además este “humo
blanco” solo aparece cuando los
aviones vuelan alto. Si uno se fija
en los aeropuertos, cuando los
aviones aterrizan o despegan, no
emiten ninguna estela “blanca”.
Así que la razón debe de ser otra.

En primer lugar hay que aclarar
que no se trata de “humo”. Esas
estelas está formadas por vapor
de agua. En realidad, el proceso
por el que aparecen las estelas es
parecido a lo que sucede cuando
se forma el vaho en los cristales
de los coches.

En el colegio nos explicaban que
la materia podía estar en tres
estados: sólido, líquido o gaseoso.
Normalmente se pasa de sólido a
líquido y luego a gaseoso añadien-
do calor (fusión, licuación). El
agua es una substancia que se
encuentra en la naturaleza en los
tres estados: sólido (hielo), líqui-
do y gaseoso (vapor de agua).

Existe un proceso mediante el
cual, bajo determinadas condicio-

nes, se puede pasar directamente
de gaseoso a sólido (sublima-
ción). Eso pasa en los cristales de
los coches. En invierno, el cristal
está frío y en el interior del coche
tenemos calor. Dentro del coche
existe vapor de agua, que es invi-
sible. Cuando ese vapor de agua
que está caliente se choca brusca-
mente con el cristal, que está frío,
las partículas de vapor de agua
sufren un proceso de sublimación
y pasan a ser pequeños cristalitos
de hielo que se quedan adheridos
al cristal y producen ese vaho.

En los motores de los aviones se
quema combustible que, en gene-
ral, está formado por hidrocarbu-
ros. Cuando estos se queman
(básicamente), se combina el car-
bono con el oxígeno, formando
dióxido de carbono, y el hidróge-
no con el oxígeno, produciendo
agua. El agua resultante está muy
caliente y se encuentra en forma
de vapor de agua. Naturalmente,
este vapor de agua se expulsa al
exterior. 

Los aviones comerciales suelen
volar a altitudes muy grandes,
alrededor de 10.000 metros. En
esas condiciones, la temperatura
exterior puede alcanzar los 50
grados bajo cero. Por eso, al salir
el vapor de agua muy caliente y
encontrarse esa temperatura tan
baja, se produce un proceso de
sublimación que hace que se for-
men pequeños cristalitos de hielo
que dan ese aspecto de nube
blanca. Pasado un tiempo, los
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cristales se
licuan y vuelven a su
estado anterior de vapor de agua
transparente invisible. Sin embar-
go, volando en bajas altitudes o al
aterrizar o despegar, el ambiente
exterior no está tan frío y, por lo
tanto, no se dan las condiciones
para que se produzca la estela y el
vapor de agua permanece como
vapor de agua sin condensarse en
agua líquida o sublimarse en
hielo.

El tamaño, intensidad y tiempo
que permanecen las estelas
depende mucho de las condicio-
nes meteorológicas. A veces son
muy tenues y, en otros casos,
parecen más densas y tardan en
desaparecer.

También es verdad que la zona de
Cameros se encuentra en la ruta
de muchos vuelos comerciales
que, partiendo de Madrid, van

hacia el norte de Europa. Eso con-
tribuye a que veamos más estelas
que en otros lugares.

JESÚS JAVIER FERNÁNDEZ ORIO
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ola, soy Rafa Martínez y
viví desde que nací hasta
los 8 años en Monteme-

diano; a esa edad me mudé a
Viana. Este año, mi profesora de
lengua, Esmeralda, me mandó
hacer una escritura libre titulada
“Lo que me quieras contar”. Elegí
contar mi historia y experiencias
en Montemediano, para que me
pudiese comprender mejor. 
Comparto mis experiencias para
que las personas que no han podi-
do pasar su infancia en un pueblo

puedan saber cómo es y sus
inconvenientes y, sobretodo, sus
especiales “convenientes”, como
la necesidad de desarrollar la cre-
atividad e imaginación para tener
la capacidad de divertirse sin
necesidad de otros niños.

Lo que me quieras contar

H
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Yo de pequeño, vivía en un pue-
blo, “Montemediano”. Es un pue-
blo con muy poca gente; sin
embargo, con eso me bastaba
porque todos éramos como una
verdadera familia. A pesar de
carecer de otros niños para jugar,
yo era feliz; recuerdo que de
pequeño me encantaba dar pase-
os por los bosques en otoño,
bañarme en el pantano en vera-
no, observar los prados llenos de
flores coloridas en primavera y
tirarme en trineo y jugar con la
nieve en invierno.

Además, celebrábamos la Navi-
dad todos como una gran familia,
nos lo pasábamos genial en fies-
tas, danzando y divirtiéndonos.

Hasta entonces no había aprendi-
do muchas habilidades sociales

porque los únicos amigos que
tenía eran los que veía en el cole-
gio; pero por esto desarrollé una
personalidad y una imaginación
de las que estoy orgulloso.

Además, Montemediano es uno de
los pueblos despoblados, pero
supongo que el hecho de que sea-
mos pocos también hace que
nuestra unión sea muy fuerte, por-
que muchas personas que viven
en una ciudad con millones de per-
sonas más que aquí, se pueden
sentir también millones de veces
más solas que nosotros. Y por eso,
sigo viniendo a Montemediano
para ver a mi “familia”, y seguir
dándome paseos y pasándomelo
bien como en mi infancia.

RAFAEL MARTÍNEZ MARCOS
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urante 17 años viví en un
pequeño pueblecito de la
Rioja, a muchas personas

seguro que les encantaría es un
maravilloso paraíso que esta com-
pletamente rodeado por la natura-
leza. Es tranquilo y acogedor lo
cual siempre me resulto muy rela-
jante.

Recuerdo perfectamente aquel
invierno de 2008 en el que nevó
tanto que estuve sin ir a clase una
semana y media. Me levantaba
temprano para ver la nieve caer a
través de la ventana de mi cuarto.
Ver los copos caer y acumularse
poco a poco en el suelo hasta crear
una fina capa de nieve, siempre he
pensado que era algo mágico.

Mi madre me esperaba en el piso
de abajo con una taza de cola-cao
bien caliente tanto que se veía el
humo salir de la taza, nos sentába-
mos todos juntos al rededor de la
chimenea viendo la televisión, aun-
que mi mirada se fijaba mas en la
chimenea en ver como el fuego
consumía la leña y quedaban ceni-
zas y brasas. Verlo era como ver un
espectáculo, una danza de fuego.

Jugar con la nieve después de esos
momentos es algo que no se me va

a olvidar. La sensación del frió azo-
tando contra la cara poniendo mis
mejillas sonrojadas, y el viento que
hiela la respiración pero tan puro
como ningún otro.

Hacer muñecos de nieve, batallas o
ángeles son algunas de las cosas
que mas me gustaban, aunque
también confieso que ver ese pue-
blo lleno de nieve le daba un nuevo
encanto.

Caminar sin rumbo sin miedo y
con una sonrisa en la cara viendo
el paisaje. Se que eso puede sonar
raro y quizás no tenga mucho sen-
tido, pero nunca he tenido miedo a
estar sola dando paseos por esas
calles y mucho menos en invierno. 

Los animales buscando alimento
bajaban hasta el pueblo, veías a las
yeguas junto con sus crías y estas
estaban divirtiéndose, jugando
unos con otros trotando por la
nieve dejando marcas de su paso.

Y aunque ya no viva allí ese tipo de
situaciones nunca se me van a olvi-
dar porque las llevare siempre en
mi memoria. 

ISABEL ALBÉNIZ

Aquel invierno de 2008

D
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e fuiste, querido hermano,
y tu ausencia fue un duro
golpe que hoy en día nos

sigue doliendo. Gran trabajador y
perfeccionista, con unas manos
tan especiales que lograbas lo que
deseabas, lo mismo arreglabas un
reloj, afilabas la cadena de la mo-
tosierra o cultivabas el huerto.

Las fiestas para ti eran muy
importantes, y sobre todo las de
tu pueblo, el nuestro, al que tanto
querías y que lo has demostrado
en innumerables ocasiones.

Hoy he querido coger una frase
muy conocida del refranero espa-
ñol, que estaba en tu pregón de
fiestas del año 2016, que con tanto
cariño preparaste para tu pueblo y
que en varias ocasiones oíamos
decir a padre: “De bien nacido es el
ser agradecido”, ¡Te agradecemos
tanto! No nos olvidamos de los
piñones que nos traías de Vallado-
lid cuando venías de vacaciones, o

de las postales que enviabas con
esa letra tan pequeñita y su conte-
nido todo en verso. Hoy, tu herma-
na, la más joven, aún recuerda el
verso de la última.

Recuerdo con gran cariño cuando
aún podías subir al campanario, la
época en que nos ponías el reloj en
su hora y tantas y tantas cosas…

Cada vez que oigamos el reloj dar
las horas o que se celebre alguna
fiesta, sobre todo las de Santiago
y Santa Ana, te veremos en nues-
tro interior disfrutando de ellas y
brindando con el rico zurracapote
que preparabas para la ocasión.

Gracias, hermano, y hasta luego.

INÉS HERRÁINZ

Jesús Herráinz falleció 
el día 1 de julio de 2018 a los 72 años,

en Nieva de Cameros.

In Memorian.  
Jesús Herráinz

T
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VERTICALES:

1. La nívea esposa del Pifa. Corta el pelo al
rape. 
2. La Pancha. Nombre de mujer en plural. 
3. Letra griega en plural. ¡Firmes!. Siglas
de axial. Computadora. Tomográfica.
4. Final que no convence. Jesús
Nazarenus Rex. Iudacorum (plural).
Antigua matrícula de Huesca. 
5. Olaizola. Imitar. 
6. Nitrógeno. Otras dos pilas alcalinas.
Mamífero salvaje americano. La delgada. 
7. Al revés, interjección. Tratamiento
honorable de vuestra. 
8. Juego del escondite. Cambían de un
sitio a otro. 
9. 2º apellido de Cervantes. Nota musical. 
10. Disco L.P. Nombre de mujer. Parte del
año.

HORIZONTALES:

A. El Pifa de Montemediano. Luna llena.
B. La señora del difunto Julio Espiga.
De esa ciudad francesa era el Santo
cura. 
C. Harían la última parte de un asunto. 
D. Ensanchamiento de un río, en su
desembocadura. Cinco pilas alcalinas. 
E. Nitrógeno. Título inglés. El Monteros
de la Sierra de la Hez. 
F. Exclamación de júbilo. Norte.
Carbono. Interprete la lectura. 
G. Pierdo el equilibrio, me...  Teodoro
desvocalizado. 
H. Estación florida del año. 
I. Dios egipcio. Costura. 
J. Altar. Confundan. Metro. 
K. Alubia blanca y tierna en La Rioja. 
El famoso marqués sádico. 
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HORIZONTALES:

A. Famosa ermita de Montemediano, conti-
núa en la 10 vertical.
B. Comunidad Autónoma del Sur de
España (plural). 
C. Presencia anormal de azúcar en la orina. 
D. Primera letra del alfabeto. De ésas, hace
tiempo que peino. Confusos hombres
ingleses. 
E. Se regocijen. Al revés, jorobas. 
F. Dos letras de un famoso pintor 
renacentista, que como todos nosotros
tiene el ano atrás. Terminación de alcohol.
Compongan y utilicen. 
G. La E rumbo oeste. Unión de Trabajado-
res. Siglas de sociedad más que limitada. 
H. Radio Nacional de España. Sindicato de
trabajo. En ella se ponen los puntos. 
I. La de la copla, de la revolución mexicana.
¡Ahora mismo! 
J. Famosa por el Numancia y la mantequi-
lla, nuestra vecina del sur. Se asoma la
Isidra. Norte.

VERTICALES:

1. Famosos bordados en la provincia
de Toledo. 
2. La actriz Gadé desvocalizada.
Gerundio del verbo izar. 
3. Prepara la inteligencia y carácter
del niño. Interpretar lo escrito. 
4. Tacaño. Litio. 
5. Con la e intermedia, podía empe-
zar a madurar. La Bosé de Dominguín. 
6. Casi portuguesas. Trinotrolueno. 
7. Iniciales pertenecientes a Tomás
Cuéllar Urrutia. Campeón. Tailandés. 
8. Al reves, ocupa el centro-norte de
Asía. Curva izquierda derecha. 
9. La famosas tablas en Ciudad Real.
Yodo.

NORBERTO MARÍN
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