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Para celebrar el Día del Libro, algunas personas voluntarias
leyeron poemas en la plaza de Nieva.

Participantes en la Marcha de las linternas saliendo de Montemediano.
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Un año con 
la Asociación
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Balance económico año 2021
Asociación Benéfico Cultural de Nieva de Cameros

Saldo a 31 de diciembre de 2020 .................................... 11.817,53

Cuota socios .......................................................................... 2.025 
Cuotas 2020 Ayuntamiento de Nieva ...................................... 200
Cuotas 2020 Ayuntamiento de Logroño ................................. 200
Colaboración Ayto. Nieva concursos navideños .................... 200
Venta Lotería Navidad ........................................................... 2.108
Subvención boletín .............................................................. 863,52 
Rifa Jornada Puertas Abiertas ................................................. 360
Venta marca páginas, boletines, pulseras ........................... 93,50
Alquiler salón de usos ................................................................ 26

Total ingresos ................................................................ 6.076,02

Impresión, maquetación e IRPF del Boletín  ................... 2.093,56
Recibos Iberdrola ................................................................. 361,79
Comisiones Bankia-Caixa ..................................................... 135,75
Comisiones Ibercaja .............................................................. 88,40
Seguro sede .......................................................................... 399,03
Tasas municipales ............................................................... 300,03
Día del Libro ......................................................................... 192,50
Concurso de disfraces y rincones Hallowen ....................... 252,15
Memorial Mario Barrocal .................................................... 732,60
Colaboración Nieva Extreme ................................................... 250
Colaboración BTT ...................................................................... 100
Brindis fiestas y cenas danzadores ...................................... 377,70
Jornada Puertas Abiertas..................................................... 443,65
Compra ordenador portatil.................................................. 318,98
Acto niños 2020 .................................................................... 192,70
Colaboración concierto San Isidro........................................... 500
Taller de almazuelas.................................................................... 75
Fiestas de Montemediano ......................................................... 215
Compra libros Biblioteca .......................................................... 497
Gastos correos ........................................................................ 18,90
Concurso bicicletas decoradas ............................................ 129,20
Concurso rincones navideños.............................................. 150,85
Detalle colaboradores Jornadas de otoño................................ 132
Exposición concurso fotográfico........................................... 73,60
Lotería jugada por la Asociación................................................ 68
Actividad Paseo mariposas .................................................. 837,80
Acto Literaria Kalean............................................................ 103,20
Reparaciones, mejoras sede...................................................... 144
Cartelería ................................................................................ 36,30
Colaboración FARO rifa acuarelas.............................................. 24

Total gastos .................................................................... 9.243,69

Saldo a 31 de diciembre de 2021 ........................................ 8.649,86

INGRESOS

GASTOS
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Hola a todos.

¿Cómo habéis pasado el año? Espero que bien. Ya esta-
mos aquí de nuevo para agradecer en nombre de la
Asociación a todos los socios de Nieva y Monteme-
diano la confianza depositada en la junta que, como
siempre, estamos dispuestos a colaborar los proyec-
tos que se nos presenten.

Espero que este año sea diferente al pasado, que ya se
puedan organizar las actividades sin tantas restriccio-
nes y sea un año para poder volver a la normalidad.

Un recuerdo a los que ya no están con nosotros, que
dejan un vacío difícil de llenar. Los tendremos en nues-
tros recuerdos.

Nos vemos en Nieva.

Manolo Álvarez

Saludo del presidente
de la Asociación
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n los Jardines de la Ermita
de la Soledad de Nieva de
Cameros, siendo las 12:30

del domingo 15 de agosto de 2021,
da comienzo la Asamblea General
Ordinaria anual de la Asociación
Benéfico Cultural de Nieva de Ca-
meros correspondiente al año
2021. 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 del año
2019 y 2020.

4. Resumen de actividades del
año 2019 y 2020.

5. Previsión de actividades para el
próximo ejercicio.

6. Renovación de la junta.

7. Sede de la Asociación. Situa-
ción de la “Casa del Capellán”.

8.  Turno abierto de palabra.
Ruegos y preguntas.

Comienza la sesión con el saludo
del Presidente, dando la bienveni-
da a los asistentes y agradeciendo

su presencia. El Presidente señala
que se ha decidido celebrar la
Asamblea en un espacio abierto
para extremar las medidas sanita-
rias frente al COVID-19. A conti-
nuación se pasa al segundo punto
del orden del día. Toma la palabra
el Secretario de la Asociación para
señalar que el acta de la última
Asamblea Ordinaria Anual cele-
brada el 18 de agosto de 2019, está
recogida en el Boletín nº 35 del
que disponen todos los socios.
Dado que todos los socios han
podido leer el acta, se acuerda no
proceder a su lectura para no
alargar la duración de la reunión.
Se recuerda que la última Asam-
blea convocada corresponde al
año 2019, ya que en 2020, debido a
la situación sanitaria, se decidió
inicialmente posponer la Asam-
blea al puente de la Inmaculada.
Sin embargo, la situación sanita-
ria no mejoró para dichas fechas,
por lo que  finalmente, se decidió
su cancelación. Se aprueba el acta
por unanimidad.

Siguiendo el orden del día, toma
la palabra la Tesorera (Esther)
para dar explicaciones del balan-

Acta de la Asamblea 
Ordinaria anual de 2021

E
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ce económico del año 2019 y 2020.
Se indica que el balance detallado
de las cuentas está a disposición
de todos los socios en el Boletín.
Señala la existencia de dos errores
tipográficos en las cuentas de
2019 (seguro sede y tasas munici-
pales). Lo más destacado en 2019
es que se han recuperado las cuo-
tas pendientes del Ayuntamiento
de Logroño, desde 2014 a 2019, y
que suponen 1.000 €. La situación
ya se ha regularizado. Del mismo
modo el Ayuntamiento de Nieva
también regularizó su cuota, pues
tenía pendiente el abono de las
cuotas del 2015 al 2019, y que
supusieron también 1.000 € de
ingresos para la Asociación.
Esther señala algunos aspectos
en relación a las cuentas del 2020,
destacando los ingresos por la
venta de lotería que se vieron
incrementados por haber sido
agraciado el número con el rein-

tegro y porque muchas participa-
ciones no se cobraron. Continúa
indicando que las facturas y cuen-
tas están a disposición de todos
los socios para su consulta, ahora
o en cualquier otro momento. 

Continuando con el orden del día,
a continuación se procede a enu-
merar por el Secretario las activi-
dades realizadas desde la última
Asamblea General Ordinaria en
orden cronológico:

• VIII Jornada de puertas abiertas
(24 de agosto de 2019): exposición
de objetos tradicionales, instala-
ción de mercadillo, degustación
de migas, comida popular, olim-
piada rural, chocolatada, cena de
cuadrillas.

• VIII BTT Nieva Extreme y exposi-
ción del I Concurso de bicicletas
decoradas (8 de septiembre).

Asamblea Ordinaria anual.
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• Reapertura de la biblioteca.
Control de préstamo, forrado de
libros y apertura por Esther. Do-
mingos de 10:00 a 13:00 horas y en
verano los sábados de 19:00 a
20:30. (15 de septiembre).

• Marcha por los colores del otoño
(13 de octubre).

• XVIII Jornadas de otoño: Taller
de creación de cine con móvil.
Proyección de cortometrajes ro-
dados en Cameros. Paseo por los
alrededores del pueblo y presen-
tación de “Lo que pasó” de Jesús
Vicente Aguirre. El domingo; Ruta
teatralizada por las calles de Nie-
va y tradicional comida popular.
(1-3 de noviembre de 2019).

• Cinefórum. Se inicia el 16 de
noviembre de 2019.

• Puente de la Constitución de
2019: Taller de centros navideños
promovido por la Asociación de

Personas Mayores y con la colabo-
ración de la Asociación Benéfico
Cultural. Sábado 7 de diciembre:
recepción de niños nacidos en
2019 (entrega de primer carnet de
socio y un plato conmemorativo
con el nombre del niño grabado).
Y un taller de manualidades infan-
til, chocolatada y proyección de
película para todos los públicos
(con refresco y palomitas).

• Venta de lotería de Nieva y de
Nieva de Segovia. 2.204 € benefi-
cio + 120 € patrocinadores + 20 €
de jugado. Beneficio de participa-
ciones no cobradas 2.240 €.

• Senderos de herradura: A lo
largo de varios meses se realiza
apoyo al proyecto de recupera-
ción de senderos de herradura.
Solicitud a Consejería de Medio
Ambiente de la autorización y con
la Fundación Caja Rioja para la fir-
ma del convenio de financiación.

Charla “¿Por qué ser ecologista?”
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Se han acondicionado 6 senderos,
con la instalación de dos paneles
informativos, flechas y señalética.

• Concurso de marcapáginas: con
muchísima participación y calidad de
los trabajos presentados. Se conce-
den premios de 40, 25, y 15 € para
material escolar (librería Cerezo) (Día
del libro, abril 2020).

• En verano de 2020 no se realizan
fiestas de Montemediano ni en Nie-
va, debido a la situación sanitaria.

• En agosto se valora por la Junta
la oportunidad de realizar la Asam-
blea General Ordinaria tal y como
figura en nuestros estatutos, en
el mes de agosto. Se comunica a
los socios que la Asamblea se pos-
pone para más adelante cuando
las condiciones sean más favora-
bles. Se cancela también la pre-
sentación del proyecto de los sen-
deros (no procede en un momen-
to de confinamiento).

• Como la situación sanitaria no
mejoró, se cancelan los actos del
puente de la Constitución. En rela-
ción a la Asamblea, como la situa-
ción se agravó, se decide su cance-
lación. 

• En Navidad de 2020, se realiza un
concurso de fotografía con mucha
participación y también un concur-
so de postales navideñas para
niños y niñas.

• Se hace también un concurso de
rincones navideños (15 de diciem-
bre al 10 de enero).

• El concurso de fotografía se ha
expuesto en la sede de Nieva y en

Montemediano.

• Entrega de premios de concurso
de fotografías y postales el 20 de
diciembre en la plaza de Nieva.

• Venta de lotería (Navidad 2020),
1.765 boletos vendidos.

• Actividades del Día del Libro (24
de abril de 2021):

- Exposición marcapáginas
- Venta marcapáginas
- Recorridos temáticos: ruta li-

teraria. Colocación por Nieva y
Montemediano de carteles con
autores y citas célebres, biografías,
etc. de diferentes movimientos lite-
rarios.

- Recital en la plaza de la lectura
favorita.

- Reparto de chuches y chocolate
en el Bar.

• El día de San Isidro se pone un
puesto de venta de marcapáginas y
se colabora en el concierto de
Tündra con el Ayuntamiento.

• Actividades de Santa Isabel de
2021 en Montemediano: se lleva la
exposición de fotos y se premian a
los concursos de mus, brisca,
tanga y el Talent Show.

• 17 de julio. Jornada de las maripo-
sas en Montemediano.

• 1 de agosto. Jornada de las mari-
posas en Nieva.

• Desde el 1 de agosto al 15 de sep-
tiembre está en marcha el Con-
curso de bicicletas decoradas, con
tres premios que se entregarán el
día de la BTT.

• Se realiza el encargo de la lotería y
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reparto del boletín nº 36 (2020).

• Taller de almazuelas para los
sábados por la mañana en el mes
de agosto (subvencionado por
FADEMUR). 

• Taller de Tai-Chi para las maña-
nas del domingo (Subvencionado
por FADEMUR).

• Ciclo de “Distopias” organizado
por Alba Barrutieta (los martes de
agosto a las 23:00).

• Ciclo de charlas “¿Sabes de lo
que hablas?” sobre feminismo,

cooperación, ecologismo y LGTBI. 

• 14 de agosto acto para niñas y
niños nacidos en 2020.

• 21 de agosto. Marcha de las lin-
ternas en Montemediano.

• 27-28 de agosto Jornadas de
Puertas Abiertas.

Continúa el Secretario señalando
que en relación con los Ayunta-
mientos ha habido varias reuniones:

• El 27 de septiembre de 2019, se
aprueba en pleno municipal abo-
nar las cuotas atrasadas y la pues-
ta al día de las mismas.

• Con el Ayuntamiento de Nieva
ha habido reuniones en diciembre
2019, marzo 2020 y el 2 de abril de
2021, en la que se han tratado
temas sobre:

- Financiación de biblioteca.

- Poda urgente de árboles de la
huerta por el Ayuntamiento.

- Vallado de la huerta desde la
fachada de la Colonia hasta la
sede de la Asociación. Se acuerda
con el Ayuntamiento que cada
uno se haría cargo de su parte de
forma proporcional, siendo el
coste estimado de unos 2.000 €
para la Asociación.

- Limpieza de zona de huertas, se
agradece a David por meter las ovejas
para comer la hierba y mantener 
la zona limpia y sin matorrales.

- San Isidro (15 de mayo), el Ayun-
tamiento solicita colaboración para
contratar un grupo musical. Desde la
Asociación se colaboró con 500 €.

12

Jornada de Puertas Abiertas.
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- Propuesta de concurso de pin-
tura de murales. Es una iniciativa
de mucho éxito en otros pueblos
(p.ej. Fanzara-Castellón). Nos pi-
den colaboración para financiar
premios, se dice que sí.

- Estufa de pellet para las Es-
cuelas de Montemediano.

- Arreglo se bancos de madera,
reforma de plaza de Montemediano.

En relación a las subvenciones que
recibe la Asociación, se señala que
actualmente se reciben dos ayu-
das. La primera es la subvención
de la Dirección General de Cultura
para el Boletín. Se indica que la

Consejería ha cambiado la orden
reguladora de esta subvención de
ayudas, y que dicho cambio ha te-
nido un impacto muy negativo en
la Asociación. Así, antes del cam-
bio de la orden se venía percibien-
do una ayuda que sufragaba el
80% del Boletín, pero el primer
año de la nueva Orden (2020) se
redujo la ayuda a la mitad (al 40%)
y el segundo año con la nueva
Orden (2020) se ha denegado la
ayuda, algo que no había sucedido
nunca previamente.

La segunda subvención es de la
Consejería de Medio Ambiente pa-
ra el desarrollo de la actividad de
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las mariposas en Nieva y en Mon-
temediano. La subvención obteni-
da ha sido de 620 €, que supone el
80% del coste total de la misma.

Finalizada la relación de activida-
des, interviene Jesús Vicente, para
señalar que el día de San Isidro tam-
bién se invitó a Emilio Barco a una
charla. A continuación Inma solicita
que conste en acta que en relación
con la red de senderos, la Fede-
ración Española de Municipios y el
INJUVE (Instituto de la Juventud)
ha valorado positivamente el traba-
jo de la gente joven de Nieva y ha
aportado 2.500 €. En relación con el
vallado de la huerta, Inma comenta
que se está pendiente de la respues-
ta a la petición de la subvención.
Señala los detalles de la subvención
solicitada e indica que la respuesta
se espera para finales de agosto.

Continuando con el orden del día,
se señala que la previsión es seguir
manteniendo el calendario ya es-
tablecido de actividades que están
consolidadas. Todo ello condicio-
nado a la situación sanitaría, que
será la que en última instancia per-
mita o no, realizar las actividades
programadas. Se señala que la Aso-
ciación está abierta a cualquier ini-
ciativa que se plantee por jóvenes,
mayores o por cualquier persona
que tenga interés en realizar cual-
quier actividad.

En relación al punto sexto del or-
den del día, renovación de la junta,
el Presidente pregunta a los asis-
tentes si están interesados en for-

mar parte de la Junta Directiva.
Toma la palabra el Secretario para
comunicar que el 15 de agosto de
2020, se reunió la Junta para tratar
el tema de la renovación de sus
miembros y se vio la necesidad de
impulsar y rejuvenecer a la Junta.
Para ello se hizo un llamamiento a
los jóvenes de Nieva y Monteme-
diano para una reunión el día 29 de
agosto. La respuesta de nuestros
jóvenes fue magnífica. A raíz de esa
reunión se incorporan 9 nuevos vo-
cales: Alba Barrutieta, Carla Uru-
ñuela, Paula Eguizábal, Miguel y
Jorge Martínez, Candela Cenice-
ros, Raquel y Eva Jiménez, Oscar
Buedo. Los miembros asistentes
acogen con un caluroso aplauso la
incorporación de los nueve jóvenes
vocales a la Junta.

Se agradece y reconoce las activi-
dades realizadas por estos jóve-
nes durante este verano. Se agra-
dece también la participación de
Esteban como vocal de la Junta
que este año nos ha comunicado
que deja la Junta Directiva.

Se continúa con el punto séptimo
del orden del día; sede de la
Asociación y situación de la “Casa
del Capellán”. El Secretario señala
que la sede de la Asociación pre-
senta una serie de gastos fijos que
debe abordar: 350 €/año del se-
guro, 25-30 € mes de electricidad,
124 € de tasas de alcantarillado y
agua. Además, últimamente están
surgiendo necesidades de refor-
mas que requieren de una fuerte
inversión, como es el caso del teja-
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do, en la anterior Asamblea ya se
comentó el presupuesto de repara-
ción que ascendía a unos 25.000 €,
o el vallado que supondrá unos
2.000 €. También están gastos co-
mo la limpieza de las huertas, que
depende de la colaboración del
Ayuntamiento, y que pueden supo-
ner más o menos coste para la Aso-
ciación. En definitiva una seria de
cargas o de gastos que se van incre-
mentando con el tiempo y que la
Junta cree necesario tratar en la
Asamblea para tomar una decisión
al respecto por parte de todos los
socios. Se informa de que la sede
pertenece a la Fundación Sáenz-Bue-
no que la cedió a la Asociación con
la condición de que ésta continúe
con actividades para el beneficio
del pueblo de Nieva. Una parte de la
sede se ha acondicionado como
merendero, y su uso está abierto a
socios y no socios. La sede se em-
plea también por la BTT y por los
danzadores, si bien los gastos y la
limpieza corren a cargo de la Aso-
ciación. Se pide la opinión a los miem-
bros asistentes sobre este asunto. 

Toma la palabra Inma para informar
que se acaba de firmar con el
Obispado una cesión indefinida de
la Ermita del Collado para hacer un
espacio cultural, que requerirá de
un tiempo hasta su puesta en fun-
cionamiento. Señala la falta genera-
lizada de viviendas en Nieva y en
Montemediano que ha provocado
tener que decir recientemente que
no a una familia con dos niñas que
venían a trabajar al pueblo. En esta
línea, Inma señala que se ha habla-

do alguna vez con la Junta sobre la
posibilidad de mantener la planta
baja de la Casa del Capellán para
zona de Biblioteca y merendero
para uso de la Asociación, y destinar
el resto de la casa a viviendas socia-
les ya que tiene acceso individuali-
zado. La familia que viviera en dicha
vivienda abonaría un alquiler social
y se comprometería a mantener el
edificio. Inma comenta que otro
asunto que preocupa es la situación
del muro de contención de la sede
de la Asociación, que presenta una
grieta y que preocupa que con oca-
sión de las obras de reforma de la
entrada pueda colapsar. Esther
señala que podría emplearse la pri-
mera e incluso la segunda planta,
acondicionándola convenientemen-
te, para viviendas sociales.

María pregunta a Inma cuáles se-
rían los pasos a dar para convertir
la sede en vivienda social. Inma
comenta que en primer lugar,
sería conocer la decisión que sal-
ga de esta Asamblea, en segundo
lugar contactar con los propieta-
rios y en tercer lugar analizar la
viabilidad con el arquitecto muni-
cipal. El proyecto se realizaría con
presupuesto municipal pero a
base de subvenciones.

Se adopta el acuerdo, por unani-
midad, de revertir la cesión de la
sede de la Asociación o Casa del
Capellán al Ayuntamiento para
que pueda ser destinado a vivien-
das sociales que puedan dar res-
puesta a las necesidades de las
familias que quieren venir a asen-
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tarse en nuestro pueblo. Del mis-
mo modo se solicitaría al Ayunta-
miento poder seguir utilizando,
por parte de la Asociación, la plan-
ta baja donde está la biblioteca y el
merendero que estaría a disposi-
ción de todo el pueblo a través de la
Asociación.

Inma solicita que se traslade por
escrito este acuerdo al Ayunta-
miento, para que se incorpore co-
mo punto del orden del día en el
próximo pleno.

Pasando al último punto del orden
del día, ruegos y preguntas, toma
la palabra Daniel para proponer
que aunque no se haya recibido
subvención no se realicen recortes
en el Boletín. El Boletín es una
buena imagen y un buen recuerdo
para todas aquellas personas que
vienen a participar en actividades
culturales o que colaboran de una
u otra manera con el pueblo de
Nieva. Dado que se imprimen 400
ejemplares y hay unos 300 socios,
Daniel considera que el número de
ejemplares es el adecuado y no
debe reducirse. Esther señala algu-
nos aspectos sobre el coste de los
últimos años. El secretario indica
que la calidad de la publicación es
excelente y que es una actividad
principal de la Asociación. En nom-
bre de la Junta se quiere agradecer
el trabajo de coordinación que des-
arrolla Daniel y el impulso que le
está dando.

Inma comenta que puede haber
alguna posibilidad de financiación

de actividades a través de conve-
nios específicos de colaboración
directos entre el Gobierno de La
Rioja y la Asociación que podría
ser una vía alternativa a la sub-
vención y se ofrece a colaborar
para estudiar esta posibilidad.
Señala también que el Ayunta-
miento tiene un gran interés en el
Boletín pues es su carta de pre-
sentación, y podría considerarse
incorporar una partida en el pre-
supuesto del Ayuntamiento del
próximo año para la financiación
del mismo. Pide que en caso de
que sobren Boletines tras el re-
parto a los socios, se lleven al
Ayuntamiento pues se emplean
para dar a conocer y divulgar la
actividad y vida de nuestro pueblo
en cualquier ocasión que se tiene
oportunidad. Esther comenta que
el Boletín también se remite a
Nieva de Segovia, con la que se
intercambia lotería, y se recuerda
los 25 años de hermanamiento.

Inma quiere felicitar la incorpora-
ción de los jóvenes a la Junta de la
Asociación, y la actitud de los jó-
venes de Nieva y Montemediano
en las actividades de los senderos,
y en las desarrolladas durante el
verano con los niños. Se indica
que esta semana se realizará un
reportaje por parte de Rioja2 en
que se pondrá de ejemplo el com-
portamiento de los jóvenes de
Nieva y Montemediano. Señala
que se ha puesto en contacto con
el Ayuntamiento un grupo de es-
caladores que tienen la cruz de la
Peña Zapatero. La Peña Zapatero
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tiene un buzón y antes tenía una
cruz. Un grupo de escaladores, en
una subida, encontraron la cruz
caída, la bajaron, la arreglaron y
la volvieron a subir, pero en esa
subida se volvió a romper. Ahora
ya está arreglada y preparada
para subirla. El grupo de escalado-

res ha propuesto que antes de
hacer una escalada nueva, se haga
una invitación a todos los escala-
dores que hayan subido, y que se
haga una exposición en el Ayun-
tamiento antes de subirla. El
Ayuntmiento pide la colaboración
de la Asociación para que todo el

Marcha de las linternas.
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material que pudiera tener al res-
pecto, como fotos, etc. lo pueda
poner a disposición y colaborar en
la actividad que pueda surgir.

Toma la palabra José Julio para
informar que ha ido recopilando
información sobre la Peña Zapa-
tero, que podrían servir para
hacer una publicación, y que
recoge testimonios de escalado-
res de la peña, recortes de prensa,
etc. Aprovecha la ocasión para
comentar que hace unos meses
habló con el cura de Villoslada
(Alfredo), aficionado a la escala-
da, que comentó la necesidad de
renovar los anclajes de la peña y
la posibilidad de promocionar la
peña como centro de escalada.
Podría realizarse una jornada
para promocionar esta actividad
de escalada en Peña Zapatero y su
entorno. Alfonso comenta que
desde el albergue se proporciona

información a los visitantes. 

Esther quiere agradecer a FADE-
MUR por las actividades que han
organizado este año: entre ellas el
mercado de San Isidro, las activi-
dades de Almazuelas y de Tai-Chi.
En relación a la actividad de las
almazuelas, FADEMUR asume el
coste de las profesoras, mientras
que el coste de material se asume
a parte iguales por los participan-
tes y por la Asociación. En rela-
ción a la actividad de Tai-Chi, se
encuentra dentro de un programa
estatal más amplio de envejeci-
miento activo. Comenta que está
en marcha la actividad de puertas
abiertas y que quedan algunas
plazas del taller de esculpir en pie-
dra que financia FADEMUR. 

Daniel comenta que Urbano Espi-
nosa está realizando un proyecto
de recopilación de fotografías. El

Curso de almazuelas.

BOLETIN - 2022.qxp_Maquetación 1  15/7/22  1:22  Página 18



19

abuelo de Urbano Espinosa fue
fotógrafo en Lumbreras (entre
principios del siglo XX y los años
60) y el objetivo inicial del proyec-
to era el de recopilar las fotos rea-
lizadas por su abuelo, aunque el
proyecto se ha ido ampliando con
otras fotos antiguas de la época.
Urbano ha comunicado su inten-
ción de recorrer los pueblos y los
vecinos para recopilar dichas
fotos y realizar una publicación o
exposición en los municipios de la
sierra. Se considera que es un
proyecto interesante y se llama a
la colaboración de todas aquellas
personas que puedan tener fotos
de esta persona, Inocencio Ruiz,
para que se puedan incorporar a
este proyecto.

Esther comenta que el fin de
semana pasado estuvo en Nieva
José María León, arquitecto de
Logroño para visitar la Colonia de

Nieva, pues está pensando en rea-
lizar alguna publicación sobre
arquitectura civil.

Y sin más asuntos que tratar se
levanta la sesión a las 13:38 horas
del día 15 de agosto de 2021, de lo
que como secretario doy fe.

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ
Secretario de la Asociación

Practicando Tai-Chi.
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ste pasado verano parecía
que podríamos disfrutar de
unos días de desconexión

más necesarios que en cualquier
otra ocasión. El pueblo se llenó de
gente y agosto volvió a sentirse
como un ‘verano en el pueblo’ de
esos que echábamos tanto de
menos. Desde la Asociación, quisi-
mos aprovechar esta ocasión para
crear una nueva oportunidad de
juntarnos a charlar y conocernos
mejor. El ciclo de talleres y charlas
¿Sabes de lo que hablas? nació de
esta idea, queriendo ofrecer un
momento donde reunirnos y poder
compartir algunas de las tan desco-
nocidas facetas que poseen algunos
de nuestros neveros y neveras. El
curso de los talleres comenzó en
agosto, y cada viernes durante todo

el mes tuvimos
un tema de interés actual para
todas aquellas personas que tuvie-
sen inquietudes en conocer, saber y
aprender de forma más cercana
algunos aspectos de nuestra propia
sociedad y día a día. 

Desde los más jóvenes hasta los
menos, nos reunimos en la Colonia

E

¿Sabes de lo que hablas?

BOLETIN - 2022.qxp_Maquetación 1  15/7/22  1:22  Página 20



de Nieva para escuchar cómo per-
sonas de nuestro propio entorno
presentaban y exponían muchas de
las cosas que les interesaban e
incluso nos mostraban un trocito
de sus propias vidas.

El primer viernes, el feminismo fue
el tema principal de la charla que
nos presentaron Alba y Carla. Un
tema del que pudimos aprender
qué es y qué no es el feminismo,
además de compartir diferentes
situaciones reales para entender
qué buscan las mujeres cuando
hablan de igualdad y reforzar así la
idea de que hombres y mujeres
deben ser tratados como iguales.
En Feminismo: Historia del 2º sexo
se dejaron atrás las polémicas y
prejuicios de este movimiento,
siendo una experiencia muy positi-
va para todos y pudiendo ver a los
más pequeños participar activa-
mente aprendiendo la importancia
que tienen, también, en crear un
ambiente igualitario en su día a día. 

La charla que nos dio Soledad Suárez
el segundo viernes de agosto giró
entorno a su viaje a Guinea Bissau.
Primeramente, pudimos aprender
sobre el contexto de su charla, qué
era la cooperación, en qué consistía
y cómo funcionaba, además de
introducirnos rasgos generales de su
proyecto de cooperación en la ONG
Miradas al mundo. El taller se convir-
tió en un momento de encuentro
donde abiertamente se comentó
cualquier duda sobre el proyecto y la
función que tuvo en él, además de
poder enriquecernos con sus expe-

riencias en África y su labor en la
aldea de Guinea Bissau donde traba-
jó. Sin duda fue una oportunidad
para reforzar lazos entre los neveros
y neveras y donde poder escuchar
cómo gente del pueblo que conoce-
mos de siempre se involucra, tam-
bién, en cuestiones sociales frente a
múltiples problemas actuales.

Siguiendo con la programación del
ciclo de charlas, Julio Verdú, de
Ecologistas en Acción, se ofreció a
dar la siguiente ponencia donde se
trataron, a través de talleres inter-
activos que involucraron a todos
los asistentes, los principios y valo-
res del ecologismo llevando situa-
ciones del día a día a un análisis y
reflexión para poder entender
nuestra labor para con la conserva-
ción del medio ambiente. El mensa-

21
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je que Julio nos transmitió fue
claro: en un mundo cada vez más
globalizado en el que derivan pro-
blemas no solo sociales sino rela-
cionados con la naturaleza y nues-
tra biosfera, es importante apren-
der a transformar nuestra manera
de vivir y combatir la crisis ecológi-
ca que se está produciendo en el
panorama presente.

La última sesión del conjunto de
talleres tuvo como cuestión de
debate la diversidad sexual y el géne-
ro. Siendo otra de las cuestiones
más actuales de hoy en día, y como
era de esperar porque ya se venía
repitiendo desde las primeras char-

las, multitud de personas del pue-
blo se acercaron a escuchar y
aprender. Esta vez de la mano de
Alba y Sandra Barrutieta, los asis-
tentes pudieron resolver sus in-
quietudes y dudas, reflexionando
sobre la gran diversidad de
sexualidades e identidades de

género con las que convivimos.
Adiós a los armarios se enfocó en
introducir a todas las personas que
no estuviesen familiarizas con el
tema, conceptos como identidad de
género, sexualidad y expresión de
género. Posteriormente a la explica-
ción, el taller se centró en conocer
testimonios reales de personas que
pertenecen al colectivo para poder
comprender en primera persona la
situación en la que viven.

La diversidad de temas y público
que formaron parte de esta iniciati-
va ha sido el punto clave de este
ciclo de charlas y talleres. Haber
podido contar con diferentes deba-
tes y opiniones donde se pudieron
crear coloquios en los que se dieron

22
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multitud de puntos de vista hizo
que todo el mundo pudiese partici-
par en ello activamente y de una
manera más cercana y natural. Es
una suerte poder contar con activi-
dades culturales de este tipo siendo
Nieva y Montemediano pueblos tan
pequeños pero con tanta vida.
Además, que se organicen charlas
que posibiliten conocernos más
entre nosotros es sin duda una
manera de disfrutar del ambiente
que tenemos en el pueblo. 

Celebramos con mucha alegría y
agradecimiento conocer cómo
aquellos que participaron se acer-
caron a pedir más y a que ‘esto no
quedase aquí’. Y es que para partici-
par no hace falta ser experto sobre
un tema, solo venir con ganas de
contar una historia y compartirla
con los demás.

CARLA URUñUELA
Vocal de la Asociación
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ajo este nombre venimos
organizando una actividad
en Nieva desde hace algún

tiempo. Se trata de dar a conocer
una novela o ensayo con la presen-
cia, claro está, de su autor. Y de con-
tinuar después con la lectura por
cualquier espectador de otros
libros que tienen que ver con el ele-
gido para cada ocasión.

Empezamos hace ya algún tiempo
con la primera novela de Jesús
Vicente Aguirre, Lo que pasó, y des-
pués de continuar con Emilio Bar-
co, Donde viven los caracoles, vol-
vemos de nuevo con el primero.

El club de las cuatro más uno, es
una novela interesante, más turbia
que negra, que también. Una nove-

la, segunda y última por el momen-
to del autor, que nos presenta a tra-
vés de unos personajes cercanos y
encantadores una historia que ya
no es tan común ni tan corriente.
Una historia, más bien un conjunto
de historias, que ponen patas arri-
ba nuestros habituales conceptos
sobre justicia, injusticia, tomarse la
justicia por la mano y así sucesiva-
mente.

Una novela interesante que tene-
mos en nuestra biblioteca. Ya sa-
béis, un lugar
en Nieva donde
podemos leer
esta novela y
muchos libros
más. 

26

B

Una novela y 
muchos libros más
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n el largo invierno de
2020/2021, dominado por
los confinamientos y la

escasa vida social, hubo que sus-
pender el Cinefórum por razones
evidentes. Sin embargo, abundó el
tiempo para pensar en la fórmula
para recuperar las sesiones de cine
con su posterior tertulia. Y en esas
estábamos mi hermana Alba y yo
cuando se nos ocurrió, de cara al
buen tiempo, recuperar el famoso
cine de verano con un toque espe-
cial. Nos pareció buena idea, en
esos momentos de ciencia ficción
en los que vivíamos, organizar los
martes de agosto por la noche un
ciclo de series al que denominamos
Distopías para un mundo distópico.
En él veríamos capítulos de las
series distópicas del momento
(Black Mirror, El cuento de la cria-
da, Years and years, etc.) y, a conti-
nuación, comentaríamos su conte-
nido, el parecido con la realidad, las
posibilidades de que ocurra en un
futuro más o menos próximo… La
acogida no fue la que esperábamos,
pero en varias sesiones disfrutamos
con interesantes tertulias tras el
visionado del capítulo correspon-
diente. Una experiencia bonita que
habrá que valorar si volvemos a
repetir.

Tras el puente de Todos los Santos,
ya con la vacunación de la COVID-19
avanzada, decidimos retomar, por
fin, el Cinefórum de los sábados de
invierno. Antes de la pandemia,
siempre habíamos realizado esta
actividad en el Hogar del Jubilado
pero, ante la situación del momento,
habían decidido clausurar el espacio
hasta que mejorara definitivamente.
Así que hubo que buscar un lugar,
preferiblemente calefactado, en el
que retomar las sesiones de Cine-

E

¡Por fin cine!
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fórum. Tras probar con el Salón de
usos múltiples del Ayuntamiento,
tomamos como asentamiento defi-
nitivo el espacio renovado en los
bajos de la sede de la Asociación,
donde teníamos la posibilidad de
ca-lentarnos con la estufa de leña.
Íbamos rotando entre los asisten-
tes para encender la lumbre y traer
leña y, de esa forma, pudimos
aguantar durante los meses más
fríos del año, que es cuando se rea-
liza esta actividad.

El número de asistentes disminuyó
respecto a temporadas anteriores,
quizás por lo reducido del espacio o
por el temor al contagio; a pesar de
cumplir en todo momento con las
normas establecidas de aforos y uso
de mascarilla. Pero la crudeza de los
casi dos años de pandemia pudieron
más en algún caso. Sin embargo,
esto no impidió que un asiduo grupo
de entre ocho y diez personas asistié-
ramos cada sábado por la tarde al
Cinefórum. Como siempre, cada

película era elegida por un volunta-
rio que, a continuación, se encarga-
ba de dirigir la tertulia.

A lo largo de cinco meses disfruta-
mos de muy buenas películas, algu-
nas de ellas recién salidas de las car-
teleras: Mystic river, El apartamen-
to, Parásitos, Cenizas en el cielo,
Hable con ella, Call me by your
name, Enjambre, El buen patrón,
La librería, Greenbook, Las leyes de
la frontera, Maitxabel, Los fisgones,
Munich en vísperas de una guerra,
Daiting Amber, Los días que ven-
drán, Otra ronda, Belfast y Nomad-
land. Intentamos elegir películas
sobre asuntos de actualidad o que
puedan dar juego a la hora de deba-
tir sobre temas interesantes. Pero
ante todo, nuestro Cinefórum es
una escusa para reunirnos, vernos
las caras (los ojos en este caso) y
conversar. Algo tan simple pero que
hemos echado tanto de menos
durante los meses de confinamien-
to y limitaciones a la hora de reunir-
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nos. Crear estos espacios amables
donde juntarnos personas de dife-
rentes generaciones, pensamientos
y visiones de la vida, es un lujo que
hay que poner en valor. Y si, ade-
más, disfrutamos del visionado de
un película juntos, es difícilmente
superable.

No es fácil el acceso a la cultura en
pueblos pequeños como Nieva, más
si cabe durante el invierno, cuando la
población estante y de fin de semana
se reduce y este tipo de actividades
escasean. Así que creo que es impor-
tante que esta iniciativa se manten-
ga y nos permita disfrutar del cine y
de la compañía mutua durante las
largas, oscuras y frías tardes del
invierno nevero.

DANIEL BARRUTIETA

BOLETIN - 2022.qxp_Maquetación 1  15/7/22  1:23  Página 29



30

De izquierda a derecha: Lidia García Marcos, Sergio Gómez García, Alba Murga Marcos, 
Lucía Murga Marcos, Paula Eguizábal Marcos, Millán García Marcos (arriba); la directora Susana
Asensio, Jaime Fernández Plaza, Alicia Jiménez Castrillo, Raquel Jiménez Castrillo, Betty Fernández
Manzanos, Oscar Buedo Díez, Miguel Martínez Vento, Jorge Martínez Vento (abajo).

De izquierda a derecha: Leyre Sáinz-Aja, Enetz González, Miguel Lozares, Asier
Martínez, Raquel Vasaldúa (arriba); Carla Uruñuela, Sara Sicilia, Candela Ceniceros, 
Pablo Barragán (abajo).
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Crónicas de 
un pueblo
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Defunciones

Javier Salaberría Zaldivia, 17 de febrero de 2021
Ana Murguía Aburruza, 12 de abril del 2021
Elías Bazo Valdemoros, 3 de junio de 2021
Elena Esperanza Sáenz López, 3 de junio de 2021
María Martínez Rueda, 15 de noviembre de 2021
Felisa Rueda Pérez, 25 de noviembre de 2021

Nacimientos

Lorea Ceniceros Pérez, 
20 de marzo de 2021

Kilian Gaitán Pérez, 
20 de agosto de 2021

Andreea Pasat, 
2 de septiembre de 2021

Unax Justo Vaquero, 
18 de septiembre de 2021

Mateo Elías Górriz, 
15 de abril de 2021
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rosfoguel decía que el cono-
cimiento hasta el día de hoy
se ha basado en lo que han

dicho hombres blancos en un
número muy limitado de países
europeos, cuyo discurso se ha con-
solidado bajo el lema de la universa-
lidad. Esto ha sido posible gracias a
lo que él denomina “epistemici-
dios”, es decir, a la destrucción y
desprecio de formas de conoci-
miento que no estén en línea con
las cosmovisiones occidentales.
Hoy, el relato único se mantiene en
cuanto a que es creado y difundido
por esos mismos hombres blancos
que, además, habitan en ciudades. 

Los “epistemicidios” han llevado a
que el conocimiento en todas las
áreas esté sesgado profundamente, y
lo mismo sucede al hablar de lo rural.
En los últimos años hemos presen-
ciado una avalancha de artículos y
libros que buscan analizar por qué el
medio rural español se está “vacian-
do”, y qué hacer para frenarlo. Estos,
en su gran mayoría escritos por
hombres urbanos, pisan y silencian
otros discursos que vienen desde la
propia ruralidad.

Pero, sin duda, una de las voces más
silenciadas dentro de la España
rural es la de las mujeres. Este silen-
cio es fruto de diversas causas entre
las que destaca una: su ausencia. Y
es que si los pueblos de España
están “vacíos” de algo, es de muje-
res. Pese a que en España vivan un
millón más de mujeres que de hom-
bres, en el medio rural por cada 100
mujeres viven de media 120 hom-
bres. Durante mi infancia en un
pueblo de apenas 50 habitantes me
acostumbré a esta ausencia, hasta
que un fin de semana que volvía a
casa de Madrid, ya avanzada en mi
carrera de sociología, me pregunté:
¿dónde están? y, sobre todo, ¿por
qué no están? 

Sampedro y Camarero hablaban de
una “huida ilustrada” de las mujeres
como hipótesis explicativa del des-
equilibrio demográfico por género,
es decir, consideraban que las muje-
res habían abandonado el medio
rural en mayor medida debido a la
imposibilidad de formarse y encon-
trar oportunidades de trabajo que
cumplieran sus expectativas. No
obstante, las razones son mucho

G

Queremos quedarnos: 
una mirada feminista 

a la despoblación 
de nuestros pueblos
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más profundas, y tienen que ver
tanto con las cuestiones materiales
como con las simbólicas.  

Las mujeres rurales, que por
supuesto tienen voz, no han podido
acceder a altavoces, y tampoco a
espacios donde se escucharan sus
reclamas y necesidades. Es por ello
que preguntar y escuchar a estas
mujeres que habitan el mundo
rural, así como a aquellas que se
fueron y a las que están por venir y
no saben cómo, supone un acto de
reivindicación en sí mismo. 

Fue una tarde de primavera, tras
semanas contactando a mujeres que
habitaban en pueblos de la Sierra,
cuando con una grabadora y un cua-
derno comencé a preguntar y a apun-
tar. Ellas, jóvenes y mayores, empren-
dedoras y cuidadoras, se sentían feli-
ces de compartir por primera vez sus
vivencias y necesidades, así como los
motivos de su estancia o abandono
del mundo rural.

Muchas me contaban que habían
tenido que abandonar sus ambicio-
nes profesionales para cuidar a sus
hijos, y proponían ideas creativas
jamás recogidas en los planes estata-
les contra la despoblación, como la
creación de redes de apoyo que hicie-
ran posible colectivizar los cuidados.
“Es increíble”, decían, “20 años des-
pués acaba pasando lo mismo.
Tenemos que dejar nuestros proyec-
tos como mujeres y nuestros nego-
cios por cuidar a nuestros hijos”.
También sobre el sistema de heren-
cias, considerando que eran los hom-

bres los que heredaban tierras y
ganadería, lo que hacía tremenda-
mente difícil que ellas pudieran
acceder a estos trabajos. 

Otras hablaban de cuestiones más
simbólicas, argumentando que en
los pueblos pequeños los espacios
de socialización eran muchas veces
espacios masculinos (como, por
ejemplo, los bares) donde no se sen-
tían cómodas. Una incluso llegó a
decir, con gesto de fastidio y hacién-
donos reír al resto, que las ancianas
de su pueblo le increparon por ir al
bar sola (“pero bueno niña, ¡el café
las mujeres lo tomamos en casa!”). 

Pero si en algo coincidían era en la
insistencia de sus familias porque se
fueran. Recuerdo que una de ellas
dijo algo muy interesante: “Las
madres de pueblo nos han educado
diciendo que nos vayamos, que nos
formemos y que nos vayamos. A los
hombres no les dicen eso. Luego
igual esas chicas vuelven... como
algunas de nosotras, pero de mo-
mento se van. Pero es normal, hay
mejores expectativas fuera para las
mujeres. Yo ahora a mi hija le diría
que se vaya, que viaje, y una vez
conozca que vuelva si quiere, pero
primero que salga”. Y yo, como
mujer criada en Nieva, entendí que
este discurso era transgeneracio-
nal. Yo misma lo había escuchado y
había visto en mi familia la cara de
orgullo al mudarme a Madrid, a
Bruselas o a cualquier capital, lejos
del pequeño pueblo en el que char-
lábamos todas esa tarde.
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Tras esta conversación busqué en
los planes actuales de desarrollo ru-
ral nacionales y europeos, y vi,
como ya esperaba, que estas recla-
mas no estaban recogidas. Desde
las capitales consideraban que lo
que las mujeres rurales necesitaban
eran ayudas económicas para em-
prender. Y por supuesto que mu-
chas puede que lo necesiten, ¡pero
también necesitan otras cosas! Una
charla con ellas bastaba para enten-
derlo.

Sin escuchar a las mujeres, estas
seguirán haciendo las maletas y
cogiendo el autobús a la capital de

provincia más cercana, y en conse-
cuencia, los pueblos seguirán va-
ciándose. Las mujeres son necesa-
rias para luchar contra la despobla-
ción, pero también para hacer posi-
ble una transición ecológica justa,
ya que, según un informe de Eco-
logistas en Acción, el 41% de los pro-
yectos de agroecología están lidera-
dos por mujeres. Estas mujeres rei-
vindican los cuidados y reivindican
poner en el centro la vida, tanto la
de sus hijos y sus mayores, como la
del planeta, lo cual se demuestra en
su participación mayoritaria en
estos proyectos agrícolas y ganade-
ros más sostenibles. 
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Asegurar la estancia de las mujeres
en el medio rural pasa por escuchar
y tomar acción. Pasa por construir
alianzas que hagan posible una vida
digna para las mujeres en los pue-
blos de España. Pero también pasa
por invertir el epistemicidio, ponien-
do en el centro los valores femeni-
nos del cuidado de la vida para
comenzar a cuidar las formas de
producción en el medio rural, ale-
jándose de las imposiciones del
“desarrollo” que convierten a los
pueblos en parques energéticos y
estercoleras. 

Esa tarde de primavera en la que 10
mujeres de todos los pueblos de la
Sierra nos juntamos, florecieron
algo más que ideas innovadoras: flo-
reció la solidaridad y la amistad
entre muchas de nosotras. Todas
amamos nuestros pueblos, y por
ello queremos seguir formando
parte de ellos sin tener que renun-
ciar a la cultura, a nuestra carrera
profesional o a tener hijos. El mun-
do rural nos necesita.

ALBA BARRUTIETA
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San Isidro Labrador

Niñas y niños atentos al concierto.

Actuación musical del grupo Tündra.

Mercado de San Isidro.

Lectura de libros durante la presentación 
de Emilio Barco.
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n la huerta produzco frutas,
hortalizas y conocimiento.
En la huerta tengo tiempo

para mirar y aprendo el concepto
del tiempo de los campesinos, que
es circular y no lineal (sembrar hoy
como sembré ayer para comer
mañana) y es un tiempo de aconte-
cimientos y no de reloj. 

Cuando a Eugenio Ceballos, campe-
sino de 92 años, en Rioja Alavesa, le
preguntaron por la recogida de la
oliva respondió:

“La oliva se solía recoger a partir de
la Inmaculada. La recogida duraba
según las manos disponibles: se em-
pezaba cuando se podía y hasta que
se acababa”. 

Es un ejemplo del concepto del
tiempo de los acontecimientos.

“Nuestra batalla por lo rural es sin-
cera, decidida y comprometida has-
ta el final”. Se agradecen estas pala-
bras del presidente Pedro Sánchez
pronunciadas el 22 de mayo al pre-
sentar 'Pueblos con Futuro: un
plan para la cohesión y transfor-
mación del país'.

Ahora que todo nos invita a mirar
hacia el futuro, España 2050, Estra-
tegia 2030, Transición ecológica y
reto demográfico, Pueblos con fu-
turo, Nueva ruralidad... puede venir
bien recordar el concepto circular y
de acontecimientos que del tiempo
tienen los campesinos.

Todos los años, un día en clase, les
pido a los alumnos que dibujen la
línea del tiempo y sitúen en ella el
pasado, el presente y el futuro.
¿Cómo lo haría Usted? Ellos suelen

E

Llévame a la huerta

“Alguien tenía que quedarse a pasar el testigo de generación en
generación. Alguien tiene que encargarse de que siga habiendo
vida fuera de Madrid y Barcelona. Así los veraneantes de esas ciu-
dades tienen la oportunidad de descubrir sus paraísos perdidos y
de verse tentados a abandonar sus vidas esclavas en las ciudades
y convertirse en ciudadanos sostenibles. La ansiedad consumista
diluida en largas tardes de verano, sin sitios donde comprar”

JESÚS CARRASCO
‘Llévame a casa’, página 251
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responder, mayoritariamente, así:

Algunas veces inclinan la línea recta
hacia arriba o hacia abajo, supongo
que dependiendo del optimismo o
pesimismo con que vean el futuro
esa mañana, o la quiebran, pero
rara vez dibujan una circunferencia. 

Para ellos ir hacia el futuro es dejar
atrás el pasado. En una concepción
circular del tiempo puede irse hacia
el futuro “caminando” por el pasado.

Los campesinos toman sus decisio-
nes en un contexto permanente de
incertidumbre que se mueve entre
un mercado que no controlan ¿A
cómo me pagarán los tetones? y
una meteorología absolutamente
incontrolable, ¿Helará esta noche?
(los dos polos de la vida del payés
como escribe Josep Pla en “El payés
y su mundo” 1). Su única seguridad
es su conocimiento, su experiencia
y por ello avanzan hacia el futuro a
través del pasado. Su concepción
del tiempo es circular y tratan de
llegar al futuro (comer mañana)
desde el presente (sembrar hoy), a
través del pasado (como sembré
ayer).

Quienes piensan que su futuro esta
despejado de incertidumbres tienen
un concepto lineal del tiempo y
para ellos avanzar hacia el futuro,
progresar dicen, es dejar atrás el
pasado. Con esta concepción del
tiempo es normal que a quienes
concebimos la línea del tiempo
como circular, nos consideren con-
servadores. Son incapaces de en-
tender que, en nuestra forma de
pensar, al futuro se llega también a
través del pasado. Se olvida con fre-
cuencia que en este mundo global
en el que tanto preocupa la seguri-
dad, las incertidumbres también
son frecuentes.

En los documentos en los que se
recogen indicadores, objetivos y pro-
puestas para nuestro futuro abun-
dan conceptos como: conocimiento,
bienestar, digitalización, resiliencia al
cambio climático, producción ecoló-
gica, reforestación, consumo de pro-
ductos de proximidad, igualdad de
género, brecha de renta, diversidad,
sostenibilidad, economía circular,
convivencia urbano-rural… Yo añadi-
ría amabilidad.

En el trabajo de los hortelanos se
reflejan muy bien algunos de estos
conceptos, porque en la huerta: hay
diversidad, complicidad entre urba-
nos y rurales, todo es pequeño y lo
pequeño es hermoso, abundan las
hortelanas, se produce para la des-
pensa y mercados cercanos, es una
actividad sostenible, genera em-
pleo, atrae forasteros, es un patri-
monio cultural, se vive el tiempo cir-
cular y de los acontecimientos, los

Pasado

Pasado Presente

Futuro

Presente Futuro
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hortelanos reutilizan todo y viven
pobre, pero con elegancia.

“El mundo está cambiando. Se está
configurando una nueva forma de
entender el futuro. Queremos decir-
le al mundo que queremos hacer de
las próximas décadas una historia
de éxito”, dijo, también, el presiden-
te al presentar el Plan España 2050.
¿Esa nueva forma de entender el
futuro, qué concepto del tiempo
tiene, lineal o circular? Trabajando
en cada Plan, Estrategia, Progra-
ma… hay muchas “Celestinas” que-
riéndonos llevar al huerto donde
nos espera ese hermoso futuro,
cuan Calixto el amado de Melibea. 

A veces tengo la sensación de que
algunos identifican “lo rural” con lo
auténtico, que los pueblos son para
ellos “el baúl” en el que se guardan
“las esencias” de su mundo ideal

que no existe. Esta gente no tiene ni
idea de lo dura que puede llegar a
ser la vida en un pueblo. Y el relato
que “nos venden” puede ser incluso
muy peligroso. Al mismo tiempo
que nos lo colocan, invierten miles
de millones de euros en líneas de
alta velocidad y se cargan los trenes
de cercanías, por ejemplo.

Conociéndolos, me dejo llevar al
huerto, pero me gustaría que fuese
recíproco, interactivo, se dice
ahora. Me encantaría que me dije-
ran: “llévame a la huerta”.

Lo haría encantado y les enseñaría a
cultivar y producir manzanas, alba-
ricoques, melones, tomates… y, a
través de las respuestas a preguntas
simples que aprendo trabajando y
hablando con los hortelanos, les
enseñaría a pensar en el futuro sin
olvidar el pasado: ¿Cuántas alubias
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se ponen en cada hoya? ¿Qué dis-
tancia entre hoyas? ¿Cuándo está
madura una sandía? ¿Y un melón?
¿Los gladiolos se siembran o se
plantan? ¿El tomate quiere mucha
o poco agua? ¿Y el pimiento? ¿Se
poda igual un pero que un manza-
no? ¿Con qué puedo combatir el
pulgón sin envenenarme? ¿Cuánto
tengo que esperar desde que planto
el tomate hasta que preparo la
ensalada? ¿Los espárragos se plan-
tan todos los años?

Leo en “Ser amables”, texto de
Santiago Alba Rico publicado en la
revista CTXT el 26 de junio de 2021:

“En 1956, poco antes de morir,
Bertolt Brecht escribió un bellísimo
poema titulado ‘Vergnügungen’,
que algunos traducen como “place-
res” y otros como “satisfacciones”,
título que personalmente prefiero.
En él el poeta alemán ofrece una

lista casi oriental de pequeños pla-
ceres vinculantes (mirar por la ven-
tana, nadar, rostros entusiasmados,
el viejo libro vuelto a encontrar, la
nieve, zapatos cómodos, la dialécti-
ca) completamente incomprensi-
bles para un occidental líquido
disuelto en la velocidad de internet.
De todas estas “satisfacciones” di-
minutas y concretas hay dos ya casi
extinguidas, como los dinosaurios y
los rinocerontes blancos, incompa-
tibles con el orden del mercado
capitalista y que desde Twitter sue-
nan un poco extravagantes: “com-
prender” (begreifen) y “ser amable”
(Freundlich sein).”

En el epílogo del libro de John
Berger “Puerca tierra” dice Marcel: 

“Mis hijos no trabajarán la tierra.
Quieren tener los fines de semana
libres y vacaciones y un horario fijo.
Les gusta tener dinero en el bolsillo
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para poder gastarlo. Se han ido a
ganar dinero; les vuelve locos.
Michel se ha ido a trabajar a una fá-
brica. Edouard trabaja en el comer-
cio. Creo que están equivocados (…)
La granja terminará cuando falte-
mos Nicole y yo. ¿Para qué pues,
trabajar con tanto esfuerzo y tanto
empeño en algo que está condena-
do? Y a eso yo contesto: este trabajo
es una manera de preservar el saber
que mis hijos están perdiendo. Cavo
los hoyos, espero a la luna nueva
para plantar los arbolitos porque
quiero dar ejemplo a mis hijos, si es
que están interesados en seguirlo, y,
si no lo están, para demostrar a mi
padre y al padre de mi padre que el
conocimiento que ellos transmitie-
ron todavía no ha sido abandonado.
Sin ese saber no soy nada.”

Algunos ven en la conservación de
este saber una renuncia a la moder-
nización, cuando no una pérdida de
tiempo, por su inutilidad actual. Yo
veo todo lo contrario. No es fácil fre-
nar la despoblación rural. Invertir la
tendencia me parece imposible.
Incluso con mucho dinero público,
porque hay algo que estos planes
nunca tienen en cuenta, las apeten-
cias individuales. A quienes gusta
hablar de “la España vaciada”, debe-
rían pensar que ese gran territorio
despoblado podría muy bien llamar-
se “la España abandonada”, por
unos y por otros, incluidos los que
se fueron.

Pienso que solo será posible mante-
ner la vida rural (y no en todos los
territorios) con cambios profundos
en los modos de producción y de
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consumo, lo que exigiría un gran
cambio cultural. 

Cuando la tecnología de la cuarta
revolución industrial apenas si está
llegando al sector agrario, ya nos
anuncian que lo que está al caer es
la “segunda domesticación de plan-
tas y animales”. En ella, los alimen-
tos son simples paquetes de nu-
trientes que pueden producirse sal-
tándose a los macroorganismos
que los producen para nuestra ali-
mentación y actuando directamen-
te sobre los microorganismos, des-
plazando la producción al nivel
molecular, lo que permitiría “reem-
plazar un sistema extravagante-
mente, ineficiente, que requiere
enormes cantidades de insumos y
produce grandes cantidades de des-
echos, por uno que es preciso, espe-
cífico y manejable.”2

En el nuevo sistema de producción,
“Tan abundantes y económicas
serán estas proteínas que afectará
no solo a las industrias alimentaria y
agrícola, sino también a la medici-
na, la cosmética y los materiales.
Esto animará un nuevo sistema de
producción que representa un cam-
bio profundo en cómo conceptuali-
zar, diseñar y fabricar productos en
todos estos sectores. Será capaz de
diseñar y personalizar moléculas
individuales para construir produc-
tos con precisión especifica en lugar
de obtenerlas de animales, plantas
o petróleo. En resumen, pasaremos
de un sistema de escasez a uno de
abundancia. De un sistema de
extracción a uno de creación.”

Si este es el devenir de nuestra ali-
mentación ¿Qué importancia tiene
que en el programa España 2050 se
establezca como objetivo que el 60
por ciento de la producción agraria
española será ecológica a esa fecha?
¿Qué futuro tienen los pueblos en
ese nuevo sistema de producción? 

Ante las tendencias que muestra la
producción agraria y su escasa ca-
pacidad para generar empleo; si las
industrias prefieren instalarse en
los polígonos industriales de la peri-
feria de las ciudades, igual que los
centros de consumo y ocio; si se
siguen construyendo vías rápidas
de transporte y comunicación que
aíslan más a los pueblos… Qué pue-
de ofrecer un pueblo para mante-
ner su población, dando incluso por
supuesto (lo que no es poco) que se
cumple el derecho de todos a recibir
los mismos servicios independien-
temente del lugar en el que viva.

Pienso en esta cuestión desde hace
mucho tiempo y soy incapaz de
encontrar respuestas de carácter
colectivo. Quizá por esto soy escép-
tico ante todos estos planes, estra-
tegias y programas.

Las únicas respuestas que encuen-
tro son individuales. Si, por placer,
Usted quiere hacer una huerta, aun-
que viva en una ciudad, es muy pro-
bable que la haga en un pueblo, un
pueblo en el pasará una parte de su
vida, un pueblo en el que segura-
mente se tomará un café o unos
vinos, un pueblo en el que hará
algunas amistades, un pueblo al que
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algún día llevará a su familia, un
pueblo en el que puede acabar com-
prándose una casa en principio para
el verano y los fines de semana, un
pueblo en el que a lo mejor se queda
a vivir, un pueblo en el que sus
hijos… Un pueblo al que lo trajo una
simple huerta. Un sueño, o una rea-
lidad, como los tomates de esa
huerta que no hace, pero que bien
pudiera hacer. Hacer una huerta es
uno de esos “pequeños placeres”
que no acabamos de descubrir, por-
que no tenemos tiempo para mirar.

Escribe Santiago Alba Rico: 

“En todo caso, ¿qué tienen en

común estos “placeres”? Que tanto
comprender como ser amables son
prácticas que requieren atención; y
la atención es lo primero que se
pierde en situaciones de guerra,
pero también en el marco de una
sociedad global que, ni en el terreno
laboral ni en el informativo ni en el
recreativo, permite detenerse a
mirar. Creo que no somos capaces
de medir las consecuencias civiliza-
cionales de esta catástrofe.”

Trabajando en la huerta, miro; com-
prendo la diversidad (no hay una
mata de pimienta igual a otra); con-
servo el saber de los campesinos y
sus semillas; produzco parte de mis
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alimentos; veo pacer a los caracoles
y tengo tiempo para pensar en
aquella conversación de nunca tuve
con usted o para recordar este
texto de Sepúlveda:

“Hace algunos años y mientras está-
bamos en el jardín de nuestra casa,
mi nieto Daniel observaba atenta-
mente un caracol. De pronto, dirigió
su mirada hacia mí y me hizo una
pregunta muy difícil de responder
¿por qué es tan lento el caracol?”

Y Luis Sepúlveda le escribió a su
nieto un cuento: “Historia de un
caracol que descubrió la importan-
cia de la lentitud” 3. Como yo, y a mi
nieta le hago una huerta, por si
algún día, me dice, abuelo, “llévame
a la huerta”.

Usted haga lo que quiera y tenga en
cuenta que bien puede ocurrirme a
mí, con esto del futuro y de los pue-
blos lo mismo que a Isabel, en el
libro de Jesús Carrasco. Isabel no
reconoce ya, por su enfermedad, la
casa en la que vive, “esta no es mi
casa”, pero recuerda bien aquel
molino harinero en el que nació y
vivió de niña. 

“Cada vez repite con más frecuencia
que la casa en la que vive no es la
suya. Que ella vive en el molino de
Aldeanueva de la Vera. Y esta con-
vencida, Fermín. Esta mañana, des-
pués de desayunar ha vuelto a
pedirme que la lleve a su casa”. 

Y Juan, su hijo, la lleva allí en las últi-
mas páginas de este maravilloso re-
lato de la vida que es “Llévame a casa”.

EMILIO BARCO

25 de mayo, 2021. Plantando los pimientos 
entre Planes y Estrategias

47

1 Josep Pla: El payés y su mundo. Ediciones Destino. Áncora y Delfín, 1990
2 Catherine Tubb and Tony Seba (2019), “Rethinking Food and Agriculture 2020-2030. The
Second Domestication of Plants and Animals, the Disruption of the Cow, and the Collapse of
Industrial Livestock Farming”, A RethinkX Sector Disruption Report. Septembre.
3 Luis Sepúlveda: Historia de un caracol que descubrió la importancia de la lentitud. 
Editorial Tusquet, 2018.
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Fue hace dos años,
cuando comenzamos a danzar,
pero tras un año sin bailar,
es como si volviésemos a estrenar.

Santa Isabel y María de la Visitación,
a vuestro pueblo no podéis llegar 

[en procesión,
pero mirad los ojos 
de vuestros paisanos,
que todos os llevan en el corazón.

Con la voz de todos ellos,
y con estas flores que ofrecemos,
queremos agradeceros
que siempre nos sigáis protegiendo.

A vuestro pueblo y vuestra gente,
a grandes y pequeños,
que todos el año que viene,
juntos os aclamaremos.

Desde aquí queremos acordarnos,
de todos los que hoy no están,
de los que no han podido venir,
y de los que en nuestro corazón
seguirán.

En especial que remos recordar
a Paquito y a Pili,
a Marina, Elías y Antonia,
que seguro desde allí 
nos aplaudirán.

Ojalá la situación mejore,
y esta pandemia termine,
que el año que viene
la procesión a este brindis continúe.

Y, mientras tanto este año,
volverán a sonar
castañuelas, dulzainas y troqueaos
que en vuestro honor sonarán.

Y ahora gritemos todos,
juntos otra vez:
¡Que viva Santa Isabel
y la Virgen de la Visitación!

Brindis a Santa Isabel

Una de las actuaciones del Mont Talent durante
las fiestas de Santa Isabel en Montemediano.
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Estamos aquí de nuevo,
después de este gran parón,
brindándote a ti Santiago
y a ti, Virgen de Castejón.

Disculpadme si me trabo,
pues para mi es un honor,
después de estos duros meses, 
volvernos a ver hoy.

Este año va de favores,
o por lo menos uno quiero pedirte,
pues necesitamos 
la misma fuerza que usaste
cuando a tus doncellas defendiste.

Dicen que de los apóstoles,
se te nombraba el mayor,
y fuiste el primero de todos
que su sangre derramó.

Ahora queremos que vuelvas
o, como dicen, tu reaparición
para que nos ayudes en esta lucha
que estamos viviendo hoy.

Y tú, querida Virgen de Castejón,
no te quedas atrás,
pues, de todas las vírgenes,
fuiste la que nos quiso cuidar.

Es una lucha complicada,
aunque ya habéis conseguido sacar
que, en medio de todo esto,
una esperanza vuelva a brotar.

Pero no nos vamos a engañar,
porque lo más importante
es veros a todos, neveros,
posados aquí delante.

Por eso ahora pedimos,
a nuestros santos queridos,
que unan más que nunca 
sus fuerzas,
para cambiar el destino.

¡Viva Santiago 
y la Virgen de Castejón!

Brindis a Santiago 
y la Virgen de Castejón

Actuación musical de la Orquestina Anarco Yeyé.

Concierto flamenco del grupo La Taba y cata de
chocolates, “Flamencacao”.

BOLETIN - 2022.qxp_Maquetación 1  15/7/22  1:23  Página 50



51

Espectáculo familiar Chiquidrums en La Soledad.
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iempre ha sido costumbre
en nuestra pequeña aldea
disfrutar todos con todos,

sin distinción de edad ni de ningún
otro tipo, porque en Monteme-
diano somos pocos pero todos va-
mos a una, y como digo, es tradición
que los globos de agua, la pelota u
otro tipo de juegos típicos de la pla-
za, protagonicen muchas de nues-
tras tardes de verano. Y no solo tar-
des, también noches infinitas bus-
cándonos unos a otros entre los
pajares, los solares, los caminos y sí,
también dentro de algún que otro
tractor, a grito de “¡Tres navíos en el
mar!” otros responden “y otros tres
en busca van”. Si no sabes de lo que
hablo, baja una noche a la plaza y lo
descubrirás.

Este verano ha sido diferente, Inma
nos impulsó a organizar unas acti-
vidades para los niños y no tan ni-
ños de Nieva y Montemediano, de
entre 4 y 14 años. Con el objetivo de
que ambos pueblos se conozcan
unos a otros un poquito más.

LA GYMKANA DE
MONTEMEDIANO

Entre las curvas de Cuesta el Haya
subía un autobús que partía de
Nieva, su interior estaba invadido

por el bullicio y las risas, más de
quince niños y niñas que bajaron
con sus gorras, mochilas y almuer-
zos directos a la plaza de Monteme-
diano. Bajo la sombra del chopo
realizamos un corro, hicimos las
presentaciones, equipos y normas
para la prueba que iba a protagoni-
zar el día… 

La gymkana. Consistía en realizar
una serie de pruebas por toda la
aldea, desde la propia plaza, el par-
que, hasta el alto del Cumbrero y
pasando por la Iglesia de Nuestra
Señora de la Visitación, para termi-
nar en el sitio más deseado, la
“playa” del pantano. Cada equipo
tenía un mapa para no perderse. El
calor pesaba, pero eso no mermó
las ganas y la ilusión de completar
todas las pruebas, os comentaré
algunas de las más divertidas.

Desde lo alto de la calle de Monte-
mediano se lanzaban dos tractores
de juguete, sorteando algunos obs-
táculos que habíamos puesto los
monitores. La velocidad y dificultad
de conducción hacía que solo los
más valientes se atreviesen con esta
prueba. ¡El que primero llegue gana!

En el parque, tres miembros del
equipo debían ponerse espuma de

Talleres de verano

S
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afeitar en la cara, los demás tenían
que pegarles los ganchitos en un
tiempo máximo de dos minutos.
Más de uno se frotó y refrotó la
cara con el agua de la fuente, y
también más de uno no pudo parar
de reír ¡en un buen rato!

En la iglesia y el pantano hubo
carrera de sacos, y la más favorita
por unanimidad… la caza de rena-
cuajos, posiblemente la más difícil
y divertida de todas.

Al mediodía comimos en la escuela,
y por la tarde, jugamos a las sillas.
Entre los tonos rojizos y naranjas
del atardecer, terminamos este día
tan especial, acompañamos a nues-
tros amigos de Nieva hasta el cruce
de La Chabola, donde les esperaba
de nuevo el autobús.

ACTIVIDADES EN
LA COLONIA DE NIEVA

Esta vez le tocaba a Montemediano
bajar a Nieva, y qué mejor sitio que
en La Colonia, fueron más de tres o
cuatro días en los que realizamos
actividades unos con otros.

Todo comenzó con ¡la fiesta del
agua! Hechos los equipos, empeza-
mos la tarde con un juego de pre-
guntas de cultura general, para ver
cómo iban nuestros chavales des-
pués del parón veraniego. El juego
era sencillo, si fallas, tus propios
compañeros se encargarán de que
acabes empapado. Y sí, tal y como
estáis pensando, las preguntas de
historia e incluso alguno que otro
nombre de las capitales más cono-
cidas en el mundo, tuvieron la
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culpa de que unos cuantos se lleva-
sen algún que otro calderazo.

El calor apretaba, a media tarde
todo se convirtió en un caos, los
monitores teníamos preparados
unos cuantos juegos más, pero
nuestra fiesta del agua se convirtió
en una guerra de agua. Volaban
globos de todos los colores, la man-
guera no daba abasto para llenar
tantos cubos y botellas, los más
pequeños estaban impacientes por
recargar sus pistolas y churros de
agua, los equipos se deshicieron y
fue un auténtico ¡todos contra to-
dos! Ya agotados, cansados y con
ganas de merendar, terminamos la
tarde jugando algunos al balón
quemado, sentado o al pañuelo.

Otra de las actividades más origina-
les y divertidas de este verano fue la
personalización de camisetas. Colo-
camos unas cuantas mesas de for-
ma paralela y sacamos mina a las
ceras típicas de Plastidecor, nos las

ingeniamos para hacer recipientes
con trozos de papel y, con todo el
material dispuesto, los niños y
niñas solo tenían que traer de casa
una camiseta blanca. Cada uno ele-
gía su combinación de colores pre-
ferida, al igual que el dibujo que
querían plasmar en su camiseta,
desde estrellas y lunas multicolor,
hasta el nombre de Nieva y Monte-
mediano. Raquel, con su plancha y
papel de horno, se encargaba de
derretir la cera para que se fijase
correctamente en la camiseta, así
que había que llevar cuidadosa-
mente el popurrí de cera y colores
a su mesa, sin que ninguna parte se 
desperdiciase por el camino.

Llegó el último día, esa tarde idea-
mos un taller de manualidades con
Hama, una especie de pequeños
cilindros de plástico con diferentes
colores, estos se ponen en una pla-
ca en la cual quedan sujetos. Eli-
giendo la mejor combinación de
colores y formas, cada cual decide
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qué hacer, como ranas, elefantes,
unicornios o fantasmas. Tras ter-
minar la figura, (de nuevo) se plan-
cha para que quede fija.

Para terminar, solo deciros que fue
un placer pasar estas tardes con
todos vosotros. Desde el grupo de
Montemediano, esperemos que os
haya gustado y que verano tras ve-
rano lo podamos repetir. Gracias
Inma por darnos esta oportunidad.
Y, como ya sabéis, Montemediano

“no es solo para unos pocos”, siem-
pre seréis bienvenidos y siempre
encontraréis un amigo con el que
charlar,  jugar, o pasar un buen rato.

JORGE MARTÍNEZ

55
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i vecino Ricardo me espetó
hace unos años a echar el
pregón de las terceras fies-

tas de la calle Danzadores y, ahora,
de nuevo me ha liado para preparar
la crónica de las  "VIII NO FIESTAS"
de la misma. Con lo felices que se
las prometía "La Trastor" el año
pasado. Había preparado: concierto
de grupo internacional, alfombra
roja para las celebrities, fastuosa
decoración de la calle, fuegos artifi-
ciales y el menú secreto a cargo de
un servidor. Espero que no haya
tenido que pagar grandes indemni-
zaciones.

El dichoso COVID-19 nos ha trasto-
cado los planes a todos, y a los veci-
nos de la calle Danzadores también,
quienes, después de tener que sus-
pender los fabulosos fastos prepa-
rados por "la Sole" (alias La Trastor),
no renunciamos, como  tampoco lo
hicimos el año anterior, a confrater-
nizar la tarde-noche del veintiocho
de agosto alrededor de un plato de
las exquisitas migas de Adita (la her-
mana del liante) y de unos vasos de
buen vino de Rioja. Eso sí, provistos
de las todavía obligatorias mascari-
llas y guardando las distancias físi-
cas, que no las otras.

En fin, que, como la canción de

Rayden, más que DANZADORES
esto parece la "CALLE DE LA LLORE-
RÍA".

Entrando en la crónica propiamen-
te dicha, he de deciros que, salvo el
cambio de vecindad en la casa de la
Tina, en la que tras la marcha del
otro Rafa se instalaron los moldavos
Jorge y Ana con sus hijas Mirela y la
recién nacida Andreea, a quienes
desde aquí les damos la bienvenida
a la calle; la vuelta, aunque nunca se
acabó de marchar de aquí, de
nuestra matriarca Marisol, que
abandonó "tierras de cucha-
rones" para instalarse defi-
nitivamente en "tierras de
ratones" (no sé qué es
peor); y la dura y larga
batalla de nuestro veci-
no y "cuñao" Pedro con
el otro maldito bicho; el
año no nos ha depara-
do mayores tristezas ni
alegrías.

Fue, no obstante, un año
para la esperanza. Gra-
cias al desarrollo mundial
de múltiples vacunas y su
masiva aplicación a gran
parte de la población, podemos
mirar con optimismo al 2022. Ya
se vaticina el entierro de las MASCA-

Danzadores 
o la calle de La Llorería

M
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RILLAS y la vuelta a los  BESOS y
ABRAZOS, por lo que hemos de
correr a preparar los grandes fastos
de las "IX SÍ FIESTAS DE LA CALLE
DANZADORES”.

Os lo dice, como en la canción de
Rayden, "el de las medias tintas que
busca cantar victoria y que escribió
una buena historia".

¡Correr, que no va a haber sitio, a llo-
rar a la calle de La Llorería, que yo ya
lo lloré!

EL HORTELANO

A fecha de la edición de este boletín, 
mi cuñado Pedro finalmente perdió 

la batalla, aunque nunca tiró la toalla.
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sí comenzó esta edición,
repitiendo en mi cabeza que
esta sería la última vez que

organizaba la BTT.

En el año 2020, el de la PANDEMIA,
para primeros de febrero ya tenía
todo preparado para organizar lo
que iba a ser la IX edición de la Nieva
Xtreme, pero ese jodido bichito que
tantos sustos nos ha dado impidió
que pudiéramos seguir hacia adelan-
te con la idea, por lo que se decidió
suspender esa edición. A pesar de
ello, se limpió el recorrido y se colgó
en internet el track del mismo para
que los más fieles a la prueba pudie-
ran disfrutarlo durante esa semana
en la que debería haberse celebrado
la prueba.

En noviembre de ese mismo año, en
mi cabeza volvió a brotar la idea de
hacer en la X edición, algo diferente a
las ediciones pasadas, un recorrido
que enseñara rincones de la sierra
camerana que todavía no habíamos
podido enseñar y que uniera el
mayor número de municipios que
conformamos los CAMEROS nuevos.

Sabía que era un reto complicado,
que era un recorrido largo, muy téc-
nico y exigente, pero a la vez era la
mejor forma de mostrar, a muchos,
RINCONES preciosos de nuestra
comarca. El Hoyo, la ermita de
Lollano, la Nava, el puente romano
de Aldeanueva, el hayedo Renarías…
puntos de interés de La Sierra que
incluso muchos de nosotros no

¿La última? 

A
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sabemos dónde están o ni los cono-
cemos.

Esta X Nieva Xteme tenía que ser la
culminación de 10 años de trabajo
indiscriminado de todo un pueblo,
MI PUEBLO, que se ha esforzado en
cada una de las ediciones para que
todo saliera bien y que cada uno de
nosotros, los bikers, podamos disfru-
tar sin preocupaciones. Y con esta
motivación, en abril, me decidí a vol-
ver a sacar fuerzas para organizar
esta gran pedrada, sin olvidarme de
las horas de teléfono que tuve con
Rober para autoconvencerme.

Como el recorrido ya lo tenía decidi-

do desde hace más de una edición,
sólo tenía que hacer el dossier para
mandarlo a través del ayuntamien-
to, que sin ellos nada de esto sería
posible, y ponerme en contacto con
los PATROCINADORES de que volvía-
mos a celebrar la BTT. A pesar de los
problemas que la pandemia generó
en muchas de estas pequeñas
empresas, mi sorpresa fue que casi
todas me apoyaron en estos mo-
mentos duros, por lo que mi inicio
fue todavía más fácil.

Solucionado el problema de patroci-
nadores y la bolsa corredor, desqui-
cié un poco más a Pedro en su defi-
nición del cartel de la décima, tenía
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que ser simple pero eficaz, que plas-
mara el trabajo de TODOS, y así lo
hizo, como siempre.

Ya estaba casi todo, ambulancias,
colonia, avituallamientos, seguros,
medidas anti-covid, permisos de
medio ambiente, voluntarios, moto-
ristas, speaker, etc., pues tocaba vol-
ver a repasar y desbrozar cada una
de las partes de los recorridos. En
este momento, mediados de agosto,
encontré una alternativa para bajar
de Aldeanueva al hayedo de Rena-
rias, en Gallinero, que haría la ruta
todavía más bonita y la acortaría en 4
kilómetros. No sé si me daba tiempo
esta pedrada, pero lo tenía que inten-
tar. Y claro que me dio tiempo, ya que

aparecieron los que SIEMPRE ESTÁN,
los que trabajan codo con codo con-
migo pero que nadie los nombra,
LOS DEL DESBROCE. Esta vez era
Borja Cano, pero otras veces han
sido Meño, Dani, Goty, Seila, mi her-
mano, Guillermo, Rober, Jorge, Kiko,
Diego, Nora, Ane, Nayara, Raquel… y
otros tantos. Con Borja, en esa mis-
ma tarde lo acabamos, increíble.
Todo salía mejor de lo que esperaba,
y entramos en las dos semanas fina-
les, donde sólo quedaba repasar lo
que el retén tenía que limpiar en El
Horcajo; SÍ, EL HORCAJO, y las zonas
que habíamos limpiado nosotros. 

Llegó el momento de MARCAR, y al
haber cambiado al sábado la salida, ya
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no nos podíamos organizar en grupos
para salir el día de antes a marcar y
repasar el recorrido en grupos de 3-4
personas, por lo que lo tenía que
hacer yo sólo durante toda la semana.
Hubo zonas que hice hasta 3 veces,
sobre todo de Peñaloscintos a Villos-
lada, ya que las sacas de leña me
cerraban el recorrido cada vez que

retiraban un lote para su casa.

Era viernes, Igone, Maren, Pedro y
Txemari se pusieron manos a la obra
a organizar cada una de las 286 BOL-
SAS de corredores que participarían
al día siguiente, Goty organizando las
cosas de la plaza, Freddy y Eamonn
las diferentes carpas que se instalarí-
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an en la plaza, Rober con los avitua-
llamientos, Raquel con los listados...
y yo aún seguía en el monte termi-
nando de marcar.

A las 20:00, muchos disfrutaban en
el bar de una CERVEZA refrescante y
yo llegaba al Collado para empezar a
entregar las bolsas de corredor y las
camisetas de aquellas personas del
pueblo que había pedido la suya; no
vendrían todas a la vez, no, a cuenta-
gotas y cada vez que intentaba ce-
rrar la puerta para irme, Murphy.
Las 22:00 y aún seguía en el Collado
repasando las lonas de publicidad,
los listados, las bolsas, la disposición
de la gente en el monte y en la plaza.
Cerré la puerta y me acerqué a echar
una cerveza, donde estaban los míos
y que durante unos minutos me
hicieron desconectar de la BTT, pero
muy pronto volvieron todas las ideas
del día siguiente a mi cabeza y, por
encima de todas, una, que era LA
ÚLTIMA, y que quería que todo salie-

ra lo mejor posible.

Intenté cenar, pero no me entraba
nada, y aun así tuve que solucionar
algún que otro problema de última
hora que hizo que me fuera a la
cama a las 2:00. NO DORMÍ.

A las 6:00 ya estaba de pie y bajando
a la plaza para montar todo. En ese
momento, estaba sólo en la plaza
rodeado del BERREO de los ciervos
más impacientes, y que, durante un
minuto, me senté en el banco del
Collado a escucharlos, pero esa tran-
quilidad se acabó cuando me sor-
prendió la presencia de Freddy, que
ya llevaba también un buen rato des-
pierto. Junto a él, nos dispusimos a
montar todo lo de la plaza mientras
llegaba el resto: Rubén, Meño, Rober,
Goty, Txemari, Diego, Dioni, Ane,
Raquel, Nayara, Andrea, las motos…
para antes de las 8:00 ya estaba todo
montado, la experiencia es un grado.
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De normal, ahí es cuando me iría a
casa a ducharme, vestirme, desayu-
nar y bajar con la bici a la plaza para
dar las últimas puntadas, hacernos
la foto de buitres y tomar la salida,
pero esta edición no, era un RECO-
RRIDO que sólo conocía yo en su
totalidad y, pese a tener al mejor al
lado, Goty, había zonas y tramos que
él desconocía. Como iba a ser impo-
sible que estuviera 3 horas de espera
en la plaza, decidí hacer el tramo
desde la laguna de La Nava hasta
Nieva con una bicicleta eléctrica
comprobando como iba la carrera.

Antes de la salida me hicieron llegar
un cartel de la décima edición con
un montón de DEDICATORIAS en la
parte trasera de todos y cada uno de
los que en algún momento me han
ayudado a organizar este evento y
que sin ellos no hubiera sido posible.
A día de hoy, las sigo leyendo.

PETARDO al suelo… y ¡PUM! fuera
todos los nervios. 

Lo que pasó después yo no os lo
puedo contar porque no participé,
pero solo deciros que para que cada
uno de los ciclistas disfrutasen, más
de 85 personas de Nieva, Monteme-
diano, El Rasillo y Villanueva dedica-
ron su día, por no decir que perdie-
ron el día, en que todo lo que yo les
había dicho fuera como debía ir, y así
fue. MUCHAS GRACIAS A TODOS.

No fueron importantes las clasifica-
ciones, ni los adelantamientos, ni si
llegaba el 15 o el 16, sólo importaba el
disfrutar de un día diferente en la
Sierra de los Cameros, con todo lo
necesario para disfrutar de un
ENTORNO sin igual.

Hubo accidentados, retirados, ven-
cedores, vencedoras, algún perdi-
do… y llegó el último, y con él la foto
obligada de VOLUNTARIOS y a reco-
ger. Pero esta vez no acabaría aquí la
fiesta, tenía la necesidad de agrade-
cer a todos los que en algún mo-
mento me han soportado, me han
escuchado, ayudado, ignorado… su
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aguante. Y decidí dar carpetazo a mi
etapa en la BTT con un concierto y
una merienda popular, para todos
los que se dejaran caer por la plaza.
Después de lo que habíamos pasado,
era un momento de celebrar y estar
un rato a gusto en la plaza de Nieva
con los tuyos, los de siempre, sin
importar el motivo por el que se
estaba ahí en ese momento, lo
importante era estar. 

Ahí bebí cerveza, pude comer, volví a
reírme, a hablar si presión, a disfru-
tar de Irati y de Loreto, a bailar con
los Beatles y a disfrutar de los que
estaban ahí, MIS AMIGOS. A pesar de
ello, Rober sabe que todavía estaba
dándole vueltas a algún fallo que
hubo de marcaje; es imposible con-
trolarlo todo y de todo se aprende. 

Eran las 2:00 de la mañana y me fui a
dormir, contento, cansado, sin es-
trés y con una BICICLETA NUEVA. Al
día siguiente, nos organizaríamos
para recoger todo el marcaje y así
dejar el monte sin marcas.

Para muchos, la BTT acaba aquí,
pero aún quedaban días de recogida,
organizar las sobras de los avitualla-
mientos, hacer llegar bolsas de
corredor a los que no pudieron venir,
pagar las deudas, organizar las seña-
les, etc. Y celebrar la cena FIN DE
BTT con los de siempre. Este sí que
fue el cierre de esta X Nieva Xtreme.

Mis últimas palabras no pueden ser
más que para esas personas que me
ayudan y me aguantan a partes igua-
les durante todo el tiempo que lleva
la organización de la prueba, con mis
idas y venidas, mis alegrías y descon-
tentos, mis horas de marcaje y reco-
gida y un largo etcétera; MUCHAS
GRACIAS IRATI Y LORETO. 

P.D.: Os escribo estas líneas teniendo
ya organizada la XI edición. 

ADRIÁN MIGUEL
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Típica escena yendo a coger agua a Fuente Santos. En este caso, las niñas
Luisa y Ana Garay a mediados de los años 20.

Rincón de la calle María Martínez de Pinillos.

BOLETIN - 2022.qxp_Maquetación 1  15/7/22  1:24  Página 70



71

Historia y 
Patrimonio 

Cultural
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ubo un tiempo en que el
monasterio de Nuestra Se-
ñora de Castejón fue uno de

los focos espirituales y culturales más
importantes del territorio diocesano
durante la Edad Media, lo que explica
que el Rey don Sancho III de Castilla y
su esposa, doña Blanca, decidieran
donarlo a la iglesia de Calahorra en
el año de 1158 como forma de con-
graciarse con el poder eclesiástico y,
paralelamente, garantizar su con-
servación a perpetuidad. 

No obstante, la aspereza del terre-
no, su alejamiento de vitalistas
focos de población y otros factores
más complejos serían determinan-
tes para que poco a poco fuera per-
diendo protagonismo hasta quedar
reducido a las funciones de ermita-
basílica cuya propiedad reivindicaba
continuamente el Cabildo eclesiás-
tico de la catedral de Calahorra adu-
ciendo esos antiguos derechos en la
misma medida que ponía también
todo su empeño en mantener esa
fundación en el mejor estado posi-
ble. De ahí las continuas interven-
ciones que se detectan a lo largo de
los años, bien para retejar la ermita

y otras dependencias anejas como
para acometer obras de mayor tras-
cendencia.

Reconstruido todo este complejo en
los siglos XVI y XVII en medio de
grandes ilusiones, a mediados del
siglo XIX aún se mantenía en buenas
condiciones, si bien en la actualidad
tan sólo quedan de él algunos restos
de los viejos muros de mamposte-
ría… Por eso, y como forma de dar
vida a esas piedras, quisiera referir-
me aquí a algunas obras que se aco-
metieron durante el periodo barro-
co para infundir a la ermita, junto
con la casa pegada a ella, el empa-
que que todos querían. En este sen-
tido todo parece indicar que el pro-
ceso de reconstrucción general
finalizaría allá a finales del siglo XVII,
pues consta que el 22 de octubre de
1696 Andrés Sáenz Velasco y Martín
Sorzano García, vecinos de Nieva, se
obligaban a hacer diferentes obras
por 2.000 reales con los mismos cri-
terios que se habían seguido en otra
actuación anterior y con el compro-
miso expreso de dar concluidos los
trabajos para fines de septiembre.

Sobre la ermita de 
Nuestra Señora de Castejón 
de Nieva de Cameros

H
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Así se sustanciaba este concierto:  

«(… …) como es de lo que se executó
el año próximo pasado de nobenta y
zinco hasta el remate de las espal-
das de Nuestra Señora desde el
cuerpo de la yglesia para arriua y
desde los zimientos de la caballeriza
hasta el fin de arriua de carpintería.
Y que en el cuerpo de dicha yglesia
contra la reja an de echar dos cade-
nas y de allí hasta el canpanario por
alto entablado el techo con tabla
engarzada haziendo sus dos gote-
ras. Y que an de entablar todo el
quarto nueuo de la puerta prinzipal
de la casa hazia el güerto con más e
entablar del remate de la escalera
de lo alto azia Nuestra Señora todos
los quartos asta el vltimo, que es el
de la puerta de arriua todo que a lle-
bado y a de llebar quartones. Y que
aunque ha de lleuar quartones
desde el sitio señalado hasta la reja
no entra en esta escritura. Y que
ansimismo an de azer chiminea en
dicha casa ochabada o redonda,
como más conbenga. Y que an de
conponer todas las paredes que se
desconpusieren por razón de dicha
obra más la esquina de la puerta
falsa de arriua que salga a el quarto
nuebo. Y que an de rrebocar las
paredes derriuadas y desazer y con-
poner la tripa de la pared que está
por zima la puerta prinzipal de la
puerta de arriua. Y que an de conpo-
ner la pared de la cabreriza azia el
cuerpo de dicha yglesia. Y que para
azer dichas obras han de cortar y
labrar toda la fusta y tablizo nezesa-
rio. Y que anssimismo an de conpo-
ner la esquina de la bóbeda de

Nuestra Señora que mira al cuerpo
de la yglesia. Y es condizión que, si
por negligenzia de no portear algu-
na fusta se perdiere en el monte,
que a de ser por quenta de la uilla el
trabajo que en ella se vbiere de azer.
Y que anssimismo se les a de porte-
ar a dicha casa cal, piedra, arena,
yesso, ladrillo y clauazón y dicha
fusta y tablizo. Y todo lo en esta
escritura contenido se obligaron los
susodichos de lo azer en la misma
forma que está hecho lo antezeden-
temente por el prezio y quantía de
dos mil rreales de uellón» [1].

A través de las frases anteriores
podemos hacernos una idea aproxi-
mada de cómo se articulaba tanto
la ermita como otros espacios más
(casa, huerto, caballeriza o corral) y
que dentro de ella había una reja
que cerraba toda la capilla mayor.

Pasado algún tiempo, era el 23 de
abril de 1729 cuando los componen-
tes del Cabildo catedralicio dejaban
constancia de que don Juan Martí-
nez de la Escalera, natural de Nieva,
había mandado por su testamento
otorgado en Indias 500 pesos-escu-
dos de a 8 reales de plata cada uno
«que se remitieron y entregaron en
reales de a dos de la fábrica de los
cuños de Segouia y Sebilla para que
el referido Cauildo los gastase y dis-
tribuiese en adorno de la Capilla de
Nuestra Señora de Castexón que se
alla en su hermita». Gracias a ello
habían podido establecer contacto
con el maestro arquitecto Juan
Bautista de Baquedano, vecino de
Torrecilla de Cameros, con el fin de
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que diera trazas y condiciones para
hacer un retablo de madera de
nogal con destino a la capilla mayor
de la ermita como elegante encua-
dre de tan venerada imagen. Y tanto
les gustó a todos el proyecto que
ese día encomendaban a este últi-
mo la construcción de dicho retablo
por 3.350 reales a condición de darlo
terminado para noviembre [2].

A juzgar por la lista de condiciones
sabemos que, si bien en unos pri-
meros momentos se planteaba la
posibilidad de que el retablo incor-
porara los consiguientes estípites
propios de los primeros años del
siglo XVIII, luego se optaría por pres-
cindir de ellos de cara a adoptar
unas fórmulas mucho más moder-
nas. Eso sí, sin que el núcleo funda-
mental del diseño variara en nada:
es decir, una casa titular aovada
acompañada de seis ángeles si-
guiendo de ese modo fórmulas que
había popularizado el arquitecto y
escultor Juan Félix de Camporre-
dondo desde Calahorra.

No obstante, en 1737 la ermita pre-
sentaba algunas deficiencias que era
preciso atajar a toda prisa, de ahí que,
reunido el Cabildo eclesiástico de la
catedral de Calahorra, se daba poder
al prebendado don Juan Fernández
Roldán para contactar con algún
maestro especializado de cara a reali-
zar el consiguiente proyecto. Y este
maestro no sería otro que el cantero
Domingo de Morrostra, vecino de
Anguiano, el mismo que el 15 de
mayo de ese año daba condiciones
para corregir todas esas deficiencias

que se encargaba de valorar en 1.112
reales, como bien dejaba conocer en
el siguiente informe:

«Digo yo, Domingo de Morrosta,
maestro de cantería y vecino de la
villa de Aniano, que auiéndose he-
cho saber por parte de don Juan
Thomás Fernández Roldán, preben-
dado de la santa yglesia de Cala-
horra, y de orden de su Cabildo el
que hiciese registro de los reparos
más precisos que necesita la hermi-
ta y casa de Nª Sª de Castejón y
auiéndola uisto y registrado con re-
flexión, es necesario lo que se sigue:  

•Primeramente de retejar y enbar-
zar inportan trecientos reales, 300.

•Yten de pies y aleros y cabrios de
cortar, labrar y asentar doscientos y
diez, 210.

•Yten de las sesenta fanegas de cal
inportan nobenta reales que se
necesitan, 090.

•Yten de 2.000 tejas que se necesi-
tan que ualen ciento y cinquenta
reales, 150.

•Yten de las manos de los recalzos y
cerrar entre cabrios y reparar los
estribos y rebocar todo lo demás de
la casa que tiene maior precisión
por fuera y recalzos de dentro y
hechar quatro soleras debajo del
choro de piedra labrada y rebocar la
chiminea y jarrear por dentro con
yelso en donde tiene maior necesi-
dad y conponer los tabiques del
cuarto trescientos y cinquenta rea-
les, 350.
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•Yten del yelso para la chiminea 
doce rreales, 012.

Todo lo que ua asignado es lo que
urge precisamente y aunque ai
otros reparos para la decencia y
adorno veneratibo lo omito para
quando se me mande hacer dicha
asignación. Y assí lo siento. Y por la
verdad lo firmé en Nuestra Señora
de Castejón, a 15 días del mes de
mayo de 1737 años.- Domingo de
Morrosta».

En vista de ello y tras delegar nueva-
mente cualquier gestión relaciona-
da con este tema en el prebendado
don Juan Fernández Roldán, este
último se desplazaba hasta Nieva y
con fecha 31 de septiembre de ese
año de 1737 encomendaba al maes-
tro cantero y carpintero Domingo
de Morrostra la reparación de la
basílica y casa aneja por un total de
900 reales pagaderos en tres plazos
iguales. «Y tanbién se declara que el
ynportte de las dos mill tejas y el de
el yeso que contiene dicha declara-
zión, que vno y otro ymporta ziento
y sesenta y dos reales vellón, los a de
pagar con separación el espresado
apoderado a esta dicha villa por
quedar a su cargo su conpra y con-
duzión. Y también la de conduzir a
dicha hermita los dichos materiales
contenidos y espresados en dicha
declarazión por la cantidad que
ycieren los debotos de Nuestra
Señora como en otras obras lan
echo y ejecuttado» [3].

Son datos que quizá no tengan un
gran valor, pero que sirven en cual-

quier caso para estimular los re-
cuerdos en torno a la encantadora
imagen románica de la Virgen con
Niño que hoy en día se guarda en la
iglesia parroquial de San Martín de
Nieva de Cameros y que data, nada
menos, de los tiempos fundaciona-
les del desaparecido monasterio…

Nº 1

1729, abril, 23. Nieva de Cameros

CONDICIONES PARA REALIZAR 
EL RETABLO DE LA ERMITA DE
NUESTRA SEñORA DE CASTEJÓN.

AHPL: Isidro Martínez Andrés. 
Leg. 7077. Fols. 25-26.     

•«Primeramente que el dicho
maestro de su quenta y riesgo ha de
hazer el dicho retablo todo él de
madera de nogal, que ha de ser mui
limpia i seca para que en tiempo
alguno descubra imperfección algu-
na, el que de su quenta y riesgo ha
de asentar i ponerlo en dicha capilla
porteando de su quenta todo el
material y obra a dicha hermita.

• Ytem es condizión que vnicamen-
te para dicha conducción ha de dar
el dicho don Lucas Martínez de la
Escalera quatro cauallerías para
que hagan un biage de cargas
dezentes desde dicha villa de
Thorrezilla hasta dicha hermita. Y
en la misma manera y para el
mismo efecto y un biage ha de dar el
presente escribano otras tres caua-
llerías. Y todo lo demás ha de ser de
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quenta y riesgo de el dicho maestro
con declarazión que, si ubiere otros
deuotos que con otras cauallerías
conduzgan la referida obra a dicha
hermita, en este caso se ha de baxar
a dicho maestro del ajuste referido
veinte reales vellón. Pero de lo con-
trario se le ha de pagar el referido
ajuste enteramente y de su quenta y
riesgo ha de hazer dicha conduc-
ción esceptuando dichas siete caua-
llerías que para ello le han de dar los
dos susodichos.

•Ytem es condizión ha de llebar el
referido retablo su pedestral i sobre
él en los mazizos de medio dos
columnas y en los otros dos otras
dos columnas correspondientes a

las primeras según y como demues-
tra la traza y planta, la qual se ha
cortado por mitad y la mitad queda
en poder del dicho Cauildo firmada
del dicho maestro para que por ella
y esta escritura se le compela y
apremie a su entero cumplimiento.
Y la otra mitad firmada de dicho
don Lorenzo lleba el dicho maestro
para que según ella y demás que ba
e hirá expresado cumpla en el todo
con lo tratado y condizionado aduir-
tiendo que, respecto de llebar las
dichas quatro columnas el dicho
retablo, no ha de llebar los dos estí-
pites de la traza.

•Ytem es condizión que el óbalo de
Nuestra Señora ha de llebar el alto y
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ancho correspondiente según arte y
traza y para su adorno se han de
poner seis ángeles, dos que man-
tengan la peaña de Nuestra Señora,
otros dos teniendo la corona de
Nuestra Señora y los otros dos para
tener la corona del óbalo de Nuestra
Señora.

•Ytem es condizión se ha de hazer
una peaña del alto nezesario para el
piso de Nuestra Señora con el ador-
no correspondiente a dicha obra.

•Ytem es condizión que de la mis-
ma madera de nogal ha de hazer un
antealtar enterizo en quatro piezas
con las molduras nezesarias con
talón picado que corresponda a la
obra de dicho retablo. Y en todo lo
demás el dicho maestro ha de hazer
el referido retablo en la misma
manera que demuestra y se alla en
la dicha traza y planta con las
demás condiziones que ban expre-
sadas sin faltar en cosa alguna. Y a
ello y a cada cosa de por sí ha de ser
compelido y apremiado el referido
maestro por todo rigor de derecho i
vía ejecutiua.

•Ytem es condizión que si el dicho
maestro hiziere algunas mexoras en
dicho retablo no se le ha de pagar
otra cosa que los dichos tres mill
treszientos i zinquenta reales vellón,
pero en lo que le faltare a dicha traza
y condiziones ha de ser apremiado a
su entero cumplimiento.

•Ytem es condizión que toda la
dicha obra y retablo lo ha de dar
finalizado, colocado y asentado en

dicha capilla durante el mes de
nouiembre venidero de este dicho
año y a ello también ha de ser com-
pelido i apremiado por todo rigor de
derecho.

•Ytem es condizión que el entero
cumplimiento de todo lo referido,
traza, planta y condiziones lo ha de
afianzar en todo y por todo el señor
don Manuel Joséph de Viluao la Bieja,
presbítero y venefiziado en las vni-
das de dicha villa de Thorrezilla, pa-
ra lo qual queda a cargo de estos
otorgantes entregarle los dichos
tres mill treszientos i zinquenta rea-
les vellón para que al dicho maestro
le dé y pague la porzión o porziones
conforme lo que éste fuere aziendo
y obrando en dicho retablo i demás
referido, pues con esta condizión ha
tenido efecto esta escritura y todo
lo demás expresado y contenido en
ella».

JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MARTÍNEZ 
Doctor en Historia del Arte

[1] Los 2.000 reales serían pagados así: 600
reales para el 1 de noviembre del año en
curso, otros 400 para todo el mes de enero de
1697, 500 para San Juan de junio de ese
mismo año y 500 más como finiquito para
San Martín también de 1697 (AHPL: Isidro
Martínez Andrés. Leg. 7080. Fols. 92-93 vº).

[2] Vid. Doc. Nº1.
[3] AHPL: Isidro Martínez Andrés. Leg. 7079.
Fols. 23-27.
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ace unos pocos años, duran-
te la Jornada de Puertas
Abiertas, un grupo de jóve-

nes ataviados con las antiguas blusas
de cuadros blancos y azules, vesti-
menta habitual de la Peña Zapatero 
-probablemente de sus padres o her-
manos mayores, pues por la edad
ellos no vivieron esa época- volvieron
a pasear por las calles del pueblo,
contagiando su alegría y el colorido
tradicional que aportan las peñas en
las fiestas. 

Después de ese día tan divertido,
algunos manifestaron curiosidad por
conocer con más detalle ¿qué fue la
Peña Zapatero?, ¿qué actividades

protagonizaron?, ¿qué motivos la
hicieron desaparecer...? Este fue el
motivo que nos animó a poner la
mirada atrás para reconstruir su his-
toria, partiendo del relato de los que
tuvieron una participación destacada
y la inestimable ayuda de fotografías,
recortes de prensa y documentos de
la época que, por suerte, conserva-
mos después de unos treinta años.

BASE DOCUMENTAL

‘La Rioja’

Es conocido por todos, que Valero
Arancón -de su memoria guardamos
un cariñoso recuerdo- fue secretario 

La Peña Zapatero
(algo más que una peña)

Primera parte

H
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del Ayuntamiento durante muchos
años y colaborador informativo del
periódico. Comentaba las noticias y
curiosidades de lo acontecido en el
día a día local y sus crónicas han ser-
vido para realizar el seguimiento de
esos años, recordando cosas que, de
otra forma, hubiera sido difícil tener
en cuenta después de tanto tiempo.

‘La Gaceta del Norte’

Periódico editado en Bilbao, hoy des-
aparecido. En su “edición Rioja” pu-
blicaba noticias locales, regionales y
deportivas. En este medio, Emilio
Ramírez “Zerimar” (Ramírez al re-
vés, seudónimo que utilizaba para
firmar sus artículos) realizó su traba-
jo periodístico profesional hasta el
cierre, y luego pasó a la redacción del
diario La Rioja. Persona afable y
comprometida, una leyenda en el
mundo periodístico, escribió el libro
“Historia de las peñas de Logroño”,
para preservar del olvido el pasado
de estas asociaciones, tan funda-
mentales en las fiestas de Logroño y
de muchas otras poblaciones de la
región. Siempre atento y colabora-
dor, publicaba la información sobre
nuestras actividades y a él debemos
muchos de los comentarios recogi-
dos en esta historia.

‘El Najerilla’

La revista ‘El Najerilla’, editada en
Mansilla de la Sierra desde 1918 hasta
1961, fue un proyecto innovador en
su tiempo, un vínculo de unión entre
los serranos de acá y allá -al otro lado
del Océano-. Una empresa que supu-
so la mayor ilusión en la vida de su

fundador, Víctor Fernández Villar.
Hoy en día, El Najerilla, sigue siendo
una fuente riquísima de información
etnográfica. La colección completa,
de 526 números, recoge múltiples
crónicas sobre Nieva de Cameros
que por su interés se pueden consul-
tar en el Instituto de Estudios Rioja-
nos en Logroño.

‘Vista Alegre’

Revista divulgativa sobre Nieva de
Cameros para contar cosas de sus
gentes de una forma objetiva, senci-
lla, amena y sincera. Se editó un sólo
número en julio de 1982.

ALGO DE HISTORIA

El origen de La Peña Zapatero pode-
mos situarlo sobre el año 1979. Una
noche, coincidiendo con las fiestas de
Montemediano. Fiestas en honor a su
patrona Santa Isabel que son las pri-
meras en ese inacabable calendario
veraniego que supone acudir cada fin
de semana a alguno de los pueblos
cercanos, sabiendo de antemano que
se organizan de forma que no coinci-
dan dos pueblos a la vez, lo que las
hace muy concurridas y divertidas.

Era un sábado salpicado por las típi-
cas tormentas de verano, que apro-
vechó la verbena de la noche para
descargar gran parte de su conteni-
do: un cúmulo de lluvia, truenos y
relámpagos, para que no faltara de
nada. Durante las fiestas, Casimiro
Jalón tenía por costumbre montar
un bar portátil en un rustico alma-
cén de su propiedad cercano a la

BOLETIN - 2022.qxp_Maquetación 1  15/7/22  1:24  Página 80



81

plaza, donde dispensaba refrescos y
bebidas. Por las circunstancias, en
esta ocasión sirvió de refugio masivo
para el personal. 

Allí estábamos la cuadrilla que habi-
tualmente compartíamos el tiempo
libre, las respectivas meriendas, los
chamizos en Santiago, los cubatas en
el bar de la Pancha, ir a pescar can-
grejos o al monte… Era la cuadrilla de
amigos, muchos de ellos juntos en
todo desde niños, desde la escuela.
Juntos en Nieva y en Logroño, para
pasarlo bien; para todo aquello que
hacían los jóvenes de su edad en un
pueblo como Nieva.

No fue una decisión poco madura o
fruto de un impulso festivo, lo había-
mos hablado varias veces pero sin lle-
gar a concretar. Durante un par de
años organizábamos cosas de todo

tipo por nuestra cuenta. Estábamos
de acuerdo en que faltaba algo en el
pueblo para los jóvenes y, de no en-
contrar nosotros la solución, nadie se
iba a implicar en ello. El ambiente fes-
tivo ayudó a tomar una decisión, así
que, para dejar constancia de ello,
con un trozo de yeso rotulamos en
una viga “VIVA LA PEñA ZAPATERO”.
Esta frágil inscripción se mantuvo
perfectamente visible durante bas-
tantes años, pero el paso del tiempo y
las condiciones del local,  que no eran
muy propicias, la hicieron perder
consistencia y en la actualidad apenas
quedan unas rallas que ayudan a
comprender su original significado. 

A medida que fue conociéndose la
noticia encontramos muchos apo-
yos, hubo personas mayores del
pueblo que no dudaron un momen-
to en aportar dinero generosamente
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para iniciar nuestra andadura, ani-
mando con su ejemplo a colaborar a
otros. Manuel Rueda “Tachuelo” y
Miguel Gil “Gabelo” fueron los prime-
ros en aportar su colaboración con
quinientas pesetas.

Al principio, no fuimos una asocia-
ción muy organizada, todo era
muy cercano y el grupo participa-
ba en las decisiones y propuestas
pasando de formalismos. Luego,
poco a poco, nos fuimos dotando
de estructura que nos permitió ser
más efectivos (Junta Directiva,
reuniones periódicas, seguimiento
de los acuerdos, inscripción de
socios, cuotas de pago, etc.)

Fueron muchos los que participa-
ron en esta interesante idea y

sería injusto que alguien quedara
en el olvido. Creo más positivo
darnos todos por aludidos y hacer
referencia solamente de los que
llevaron la presidencia durante
ese periodo de tiempo: Angela
Martínez Gil, Juan A. Astola Justo
y Gaspar Sáenz Herráinz.

Para hacernos idea del apoyo que
tenía en el pueblo, puede servir la
referencia del número de socios
que anualmente pagaban su cuo-
ta: en 1983 -uno de los años inter-
medios- contaba con 73 socios
mayores (1.200 ptas.) y 85 peque-
ños (200 ptas). Este presupuesto
se ampliaba con la aportación del
Ayuntamiento de Nieva, rifas, lote-
rías y donativos varios de empre-
sas y particulares.

La Gaceta del Norte  (mayo 1981)

Hoy traemos a nuestras páginas a Ángela Martínez, treinta y un años,
natural de Nieva y perteneciente a la directiva de la Peña Zapatero.

¿Por qué y cuando nació la Peña Zapatero?
– Fundamos la Peña para resucitar las fiestas “del letargo oficial” el pasado
verano, aunque ya se funcionaba con otros objetivos: cultural y recreativa.
¿A qué viene eso de Zapatero?
– En la parte trasera del pueblo existe una roca caliza, a la que son muy
aficionados los alpinistas riojanos, y la utilizan como escuela de escalada.
Esta roca tiene forma de aguja y se llama Peña Zapatero. De ahí viene
nuestro nombre. 

¿Por qué los ratones en vuestro escudo?
– Del dicho popular recogemos eso de: el castillo de Nieva se está cayen-
do, y entre cuatro ratones lo están sosteniendo…, por eso a los neveros
nos viene lo de “ratones”.

¿Cuántos “ratones” sois?
– Bueno, en la peña somos unos 140, pero el 60% son muy jóvenes.
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¿Qué cuesta ser peñista en Nieva?
– Ser buen peñista en Nieva, igual que en cualquier otro sitio, vale lo que
cuesta desprenderse para los demás; pero en lo económico vale 100 ptas.
y 1.200 los mayores.
¿Qué vestimenta lleváis?
– Pantalón azul vaquero, camisa blanca con un escudo en el bolsillo
superior, pañuelo y faja roja y boina negra.

Háblame de vuestras actividades
– En lo que va de año hemos organizado: Campeonato de Mus, un festejo
con disfraces en Nochevieja, el 1º Cross Peña Zapatero “Trofeo La Gaceta
del Norte” y, en colaboración con las diferentes peñas de Cameros, el cam-
peonato Trece Villas de pelota y pala. Para las fiestas de Santiago tenemos
un programa muy apretado en el que podemos destacar: los pasacalles,
el concurso de calderetas, las cucañas y demás juegos para los críos y
resucitar el típico “Mayo” en la plaza. Aparte de esto, hemos acondiciona-
do un local con fines de discoteca y que sirva de domicilio social.

¿Qué relación tenéis con las demás peñas riojanas?
– En lo referente a Cameros, estamos bastante bien unidos dentro de la
tradición principalmente que estamos desarrollando, aunque soy muy
optimista al respecto. Tenemos organizada una concentración de las
peñas cameranas este año en Ortigosa para “El Carmen” y, después, en
el resto de las localidades sucesivamente, aparte de acompañar a las dife-
rentes peñas en sus festejos. Con las riojanas estuvimos en Arnedo el
pasado año, aunque de forma muy poco numerosa y, este año, hemos
ido a Haro acompañados de los amigos de El Rasillo.

Dime, ¿desfiles marciales o “danzar a su aire”?
– Por descontado “danzar a su aire”, pues es más popular y llega antes a
la gente. Los marciales pueden ser más vistosos, pero te quitan lo
espontaneo y, yo entre vistoso o espontaneo
me quedo con lo último.

¿Qué me dices de San
Mateo?
– Para San Mateo no tene-
mos decidido si estaremos
en Logroño por lo que
cuesta la música, pero de
solucionarse este problema,
si así lo decide la asamblea,
es posible que bajemos.
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¿Cómo no formáis vuestra propia charanga?
– Tenemos el ejemplo de la Peña Torrecilla que tiene músicos propios,
pero es muy difícil de conseguir aunque, si algún peñista está decidido a
ello, colaboraremos a medida de nuestras posibilidades.

Ángela, dinos algo para despedida.
– Quiero decir que las peñas se crean para hacer amigos y ser amigos sig-
nifica unión y con la unión se hacen grandes cosas. Y por descontado que
no os digo adiós, sino hasta luego…

En este punto, me vais a permitir aña-
dir un emocionado recuerdo a Ángela
Martínez Gil, “Angelita”. Mujer fuerte
y trabajadora, como son la mayoría
de las mujeres de la Sierra. Fue mi
mujer, y una compañera excepcio-
nal…  De su mano conocí Nieva, sus
gentes y los lugares más hermosos de
la comarca. Siempre llamó mi aten-
ción el afecto e ilusión que trasmitía
cuando hablaba de las cosas de su
pueblo a pesar de no haber disfruta-
do en él de una vida fácil y tener que
partir siendo muy joven por dificulta-
des familiares. Participó fundamen-
talmente en la creación de la Peña
Zapatero y realizo diversas responsa-
bilidades en la Junta Directiva, donde
supo ganarse el respeto y la confianza
de todos, siendo la líder sin preten-
derlo ni darse cuenta de ello.  Aún re-
cuerdo, como si fuera hoy mismo,
aquella excursión a Anguiano acom-
pañados de Nacho García cuando, al
volver, entre “Congostos” y “Río frío”,
notó por primera vez los calambres
en sus piernas; pensamos que pudie-
ra ser por el esfuerzo de la subida,
pero no, era la maldita ELA que avisa-
ba de su presencia (esclerosis lateral

amiotrófica: enfermedad neurológica
degenerativa que, a pesar de los avan-
ces conseguidos, sigue siendo todavía
incurable). Esta situación le fue cre-
ando grandes dificultades para cami-
nar y, aun así, siempre quiso estar en
todo y con todos, hasta el final… Tenía
una vitalidad insuperable e inmensa
fe en su recuperación. 

Angelita falleció el 21 de enero de
1985, a los 35 años (DEP).
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Concentración de peñas en Nieva. Arriba, comida en el paseo de La Soledad. 
Abajo, disfrutando del premio como ganadores del concurso de calderetas.
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Boletín informativo de 
la Asociación Benéfico-Cultural 
de Nieva de Cameros  (Nº.1 - 1981)

          Nuestra Peña se fundó un seis de
septiembre de 1980. Somos en la
actualidad ciento veintiocho socios en
los que predomina la gente joven.
Tenemos una charanga propia que
humildemente alegra nuestras fies-
tas de Santiago y Santa Ana por las
calles del pueblo y también, en algu-
nas ocasiones, en los pueblos limí-
trofes y en las Concentraciones de
peñas de la comarca y de La Rioja.

          Nos sentimos muy vinculados
a los Hijos de Nieva que, por una razón 
u otra, decidieron cruzar el Océano y emprender nuevas vidas en
esos países tan queridos y tan lejanos como Chile y Argentina. Siempre,
aunque no estéis aquí, os tenemos en nuestro recuerdo.

Tenemos una copla que con el paso del tiempo se está haciendo popular.

La Peña Zapatero,
somos los más elegantes,

y aunque somos poca gente,
somos los más importantes…

          Nuestra vestimenta: blusa a cuadros blancos y azules, pantalón
azul, faja y pañuelos rojos… Y nuestro emblema “un ratón”. Sí, porque por
algo nos llaman “ratones”.

          Desde nuestra querida Nieva, quiero enviaros a todos los conveci-
nos, forasteros, veraneantes, todos aquellos que os sintáis vinculados a
nuestro pueblo, el saludo más cordial en nombre de todos los compañe-
ros de esta alegre y vital Peña Zapatero.

Gaspar Sáenz Herráinz
Pte. Peña Zapatero
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POR qUé EL NOMBRE 
DE ‘PEñA ZAPATERO’

Los vecinos de Nieva siempre hemos
estado muy vinculados a la mítica
Peña Zapatero. Esta majestuosa roca
caliza próxima a la localidad, ejerce

una influencia emocional suficiente
como para adoptar su nombre al de
nuestra peña festiva.

Fue considerada escuela de escalada
de La Rioja y sobre ella cuentan dife-
rentes leyendas.

La Rioja  (11 agosto, 2012)

La Peña Zapatero, en Nieva

La Peña Zapatero o Peña Aguda es una peña rocosa de aspecto inacce-
sible, elevada sobre el barranco de Castejón.

En el término de Nieva de Cameros y accesible desde el mismo pueblo,
hay un barranco conocido como barranco del arroyo de Castejón, y en
él, visible también desde Nieva, hay una peña hincada en medio de este
angosto valle. Una roca de 100,4 metros de altura, aparentemente inac-
cesible, afilada y aislada como un colmillo en una encía desdentada…

La primera escalada a la Peña del Zapatero de Nieva se cuenta en las
páginas de la legendaria revista regional “El Najerilla”; su corresponsal
en Nieva (por aquellas fechas Miguel Vaquero era el secretario del
Ayuntamiento y colaboraba como corresponsal en la revista) en Julio
1927 escribe: ¡Lo inaccesible ha dejado de serlo para la planta del hom-
bre! Con motivo de encontrarse en esta la compañía teatral que ya se
indica, en la que acompañan los afamados escalatorres Puertollano, se
ha organizado un hermoso espectáculo, o, mejor dicho, un escalo-
friante acto, cuál era la ascensión a la picota de “Peña Aguda” más
conocida como “Peña del Zapatero”. Esta famosa mole, que se haya en
el barranco de las Avellanas, por donde pasa el antiguo carril, tiene una
forma de cono, midiendo una altura de 100 metros con cuarenta cen-
tímetros, siendo de todo punto inaccesible por lo escarpado por todos
sus lados, y no hay noticia alguna que haya habido persona que la haya
escalado hasta su cumbre.

Luis Sáenz Gamarra
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Esta historia está abierta a la colabo-
ración y opiniones de todos. En próxi-
mas entregas comentaremos sobre
más actividades, festivales musicales
y Torneo de Pelota XIII Villas. 

Continuará.
JOSÉ JULIO

Guía de Escaladas del Zapatero  (septiembre, 1978)

El Zapatero es una peña de unos
75 metros de altura, enclavada al
Norte de Nieva de Cameros. Esta
peña da nombre a la zona que pre-
tende ser escuela de escalada para
montañeros riojanos, constitulda
por el propio Zapatero, la Botella, el
Pirulo, el Monolito, S. Pelayo y otras
paredes y torreones, algunos quizás
virgenes, que por allá se encuen-
tran. Todas estas rocas son excelen-
te caliza y las escaladas son bastan-
te variadas, si bien no hay vías de
sexto grado (por el momento no
hemos llegado a tanto), si que las
hay del resto de las graduaciones,
tanto en libre como en artificial.

Sobre los primeros que escalaron
el Zapatero hay varias versiones,
quizás la más aceptada sea la que
cuenta que un escalatorres afinca-
do en Nieva por casarse allá, decidió
subir hace cuarenta o cincuenta y
cinco años, dejando como testigo
de su ascención una cruz (allá está)
y una botella de coñac.

Hay también quién dice que fue-
ron unos frailes los primeros en
hallar la tentadora cima.

Y algunas lenguas se aventuran a
afirmar que en tiempos ya muy
lejanos fué un zapatero quién subió
pero, al parecer, pedió la cuchilla
propia de su oficio en la ascensión,
y al volver a buscarla sufrió un acci-
dente y murió. 

Francisco Claro Izaguirre
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n cualquier lugar que deten-
gamos nuestra mirada, cada
vez menos frecuente por la

velocidad con la que vivimos, nos
encontraremos con múltiples seña-
les que nos acercan a su pasado y a
su presente, y quizás también a su
futuro. 

Desde un escudo nobiliario o una
fecha histórica tallados en la fachada
de un edificio al frecuente cartel de
‘SE VENDE’ nos invitan a dejar vagar
por un momento nuestra imagina-

ción y a pensar en quienes constru-
yeron aquella casa o quienes habita-
rán esta otra.

De siempre me ha llamado la aten-
ción la variedad de silenciosos men-
sajes que el tiempo y nuestras vidas
han ido depositando sobre las pare-
des y puertas de tantos lugares,
hasta el punto de que durante mu-
cho tiempo compartí diariamente
con un buen puñado de amigos y
conocidos una foto sobre este tema
bajo el nombre de Gráfica Varia.

Señas y señales

E
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Estos dos detalles fotografiados
en Montemediano son un ejemplo
de ello. 

La puerta de la Iglesia de Ntra. Sra.
de la Visitación nos ofrece un peque-
ño muestrario de letras y dibujos
que nos hablan del interés por dejar
un testimonio de “aquí estuve yo”,
hechos hace muchos años segura-
mente con la punta de una navaja,
aprovechando, para que fuesen bien
vistos, el lugar más importante de la
localidad y, a la vez, de encuentro
social bajo su pórtico.

La puerta de una construcción situa-
da en la plaza de esta misma locali-

dad, presidida por un magnífico cho-
po del que toma su nombre, lleva
años sirviendo de tablón de anuncios
al aire libre donde se cuelgan tanto
los acuerdos municipales como cual-
quier información de interés para los
vecinos. El cambio constante y la
abundancia de noticias ha “dibuja-
do”, sin buscarlo, sobre las tablas de
la puerta un curioso mural en el que
las protagonistas son las grapas con
las que se sujeta el anuncio.

Mirar e imaginar es gratis. 

JOSÉ MIGUEL LEÓN
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Salida de una de las categorías de la carrera infantil de BTT,
con representación nevera.

Cientos de personas se congregaron para tomar la salida de 
la Marcha de los Manantiales.
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Patrimonio 
Natural
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e realizaron dos Jornadas
para el conocimiento de las
mariposas e insectos del

término municipal de Nieva de
Cameros. La primera el 17 de julio
en Montemediano de Cameros y la
segunda el 1 de agosto en Nieva de
Cameros.

Por parte de ADEMAR, según lo
hablado con la Asociación Bené-
fico-Cultural de Nieva de Cameros y
Montemediano, se desplazaron en
las dos ocasiones tres monitores de
ADEMAR (Andrés Garzón Sánchez,
Salvador Peñalva Abrisqueta y To-
más Latasa Asso).

Las actividades se han realizado
para obtener diversos objetivos:

- Explicar la riqueza potencial de
mariposas y otros insectos que al-
berga el término municipal de Nie-
va de Cameros.

- Inventariar todas las especies
posibles de mariposas  en un cua-
derno de campo y registrarlas y cla-
sificarlas en soporte informático, a
través de la base de datos GEO-
LEPS, creada por el miembro de
ADEMAR Antonio Correas. De esta
forma se amplían las citas a nivel
regional.

- Obtener datos puntuales de cada
especie (curvas de vuelo, intervalos
de altura…) y de la distribución es-
pacial de cada especie en cuadrícu-
las 1 x 1 con el fin de poder compar-
tir los resultados con otros estudios
de ámbito geográfico superior.

- Cumplir con los compromisos
adquiridos con la Asociación Bené-
fico-Cultural de Nieva de Cameros y
Montemediano, de forma que el es-

Conociendo las mariposas

S
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tudio sirva de motor y estímulo
ayudando a divulgar la riqueza de la
zona.

- Educar en prácticas de conserva-
ción, una vez conocidos los resulta-

dos de las salidas de campo, contri-
buyendo a la concienciación y parti-
cipación de los ciudadanos, poten-
ciando el término municipal de
Nieva de Cameros, sus ecosistemas
y sus Asociaciones.

LA RIOJA. 3 / marzo/ 2021
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Se han inventariado en las jornadas 32
especies de vuelo diurno, 28 ropalóceros
(mariposas de vuelo diurno con antenas
terminadas en forma de maza) y 4 heteró-
ceros según la relación siguiente:

ROPALOCEROS

Familia Hesperiidae
Pyrgus carthami (Hübner, 1813)
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)
Familia Pieridae
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)
Colias alfacariensis Ribbe, 1905
Colias crocea (Geoffroy, 1785)
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Familia Lycaenidae
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
Cupido (Everes) argiades (Pallas, 1771)
Polyommatus (Polyommatus) icarus
(Rottemburg, 1775)
Polyommatus (Plebicula) thersites
(Cantener, 1835)
Polyommatus (Agrodiaetus) damon
([Denis & Schiffermüller], 1775)
Polyommatus (Agrodiaetus) fulgens
(Sagarra, 1925)
Polyommatus (Lysandra) coridon (Poda, 1761)
Familia Nymphalidae
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1760)

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Pyronia cecilia (Vallantin, 1894)
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
Melanargia (Melanargia) lachesis (Hübner, 1790)
Brintesia circe (Fabricius, 1775)
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)
Melitaea parthenoides (Keferstein, 1851)
Argynnis (Argynnis) pandora ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Argynnis (Argynnis) paphia (Linnaeus, 1758)

HETEROCEROS

Familia Sphingidae
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)

Familia Arctiidae
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)

Familia Geometridae
Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)

Respecto a la clasificación de la UICN los
ropalóceros pertenecen a dos categorías
NT (1) y LC (27), siendo NT, casi amenazada
Polyommatus damon y el resto LC preocu-
pación menor.
Respecto a los Heteróceros, Euplagia qua-
dripunctaria está incluida en los anexos de
la Directiva de Hábitats.

RESULTADOS OBTENIDOS
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n esta misma revista, Daniel
Barrutieta destacó en su
artículo “Árboles singulares

de Nieva de Cameros (más allá de El
Roble Gordo)” la presencia de un
ejemplar de sabina albar (Juniperus
thurifera L.) en el municipio. Curio-

samente, esta especie arbórea ha
sido recientemente descubierta por
los botánicos en La Rioja, citándose
por primera vez en una publicación
científica en el año 2000, aunque ya
había sido detectada anteriormente
por los guardas forestales.

E

La sabina albar
(Juniperus thurifera L.) 
en la cuenca media del

Iregua: Nieva de Cameros.
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A partir de esta primera cita se han
realizado diversos trabajos para
conocer su actual situación como,
por ejemplo, su distribución territo-
rial o el número de ejemplares. Poco
a poco se han ido descubriendo más
sabinas hasta llegar a un total de 443
individuos inventariados, incluidos 4
ejemplares en el término municipal
de Nieva de Cameros.

Una visión general de la distribución
de esta singular especie en La Rioja
divide su población en dos grandes
ámbitos geográficos: el Valle del Ebro,
con apenas 6 ejemplares dispersos
entre Lardero y Calahorra, y la Sierra
con la mayor parte de las sabinas. En
este último espacio puede destacarse
la presencia de 3 núcleos con una
agrupación importante de sabinas,
dos en la cuenca del Iregua (Almarza
de Cameros y Viguera-Almarza de Ca-
meros) y una en la cuenca del Leza
(Torremuña-Ajamil).

Así, la cuenca media del río Iregua
acoge un elevado número de sabi-
nas  que está favoreciendo su
expansión con numerosos ejempla-
res dispersos en Pinillos, Nieva de
Cameros, Torrecilla en Cameros,
Villoslada de Cameros y Ortigosa de
Cameros. El núcleo de Almarza de
Cameros (Fuente El Moro) está for-
mado por, al menos, 141 ejemplares
y se extiende por una zona abanca-
lada de antiguos cultivos donde
dominan los aulagares (Genista
scorpius) y los enebrales (Juniperus
communis) con presencia de robles
quejigos en los ribazos (Quercus
faginea). En el caso del núcleo de

Viguera-Almarza (Cerroyera) apare-
cen 32 sabinas dispersas entre enci-
nas sobre una ladera a solana con
suelos calizos de escaso espesor.

En el caso concreto del término
municipal de Nieva de Cameros, ade-
más del ejemplar encontrado por
Jaime Montero en la cara sur del
Cerro de Las Guardias, se han encon-
trado las siguientes sabinas: 

•  La Toza, con tres ejemplares pró-
ximos en una ladera ocupada por
matorrales de boj (Buxus sempervi-
rens) y con presencia de enebros
(Juniperus oxycedrus y Juniperus
communis).

•   Las Peñotas-Resgualindo, con un
ejemplar aislado en una ladera aban-
calada y ocupada por matorrales de
boj (Buxus sempervirens).

A estas citas habría que añadir la
localización de troncos de sabina al-
bar empleados en la construcción de
un corral junto a la Ermita de San
Julián.

¿Cuál es el origen de la sabina albar
en La Rioja? ¿Se trata de una especie
autóctona o ha sido introducida? La
presencia de individuos aislados
planteó inicialmente la posibilidad
de que estas poblaciones pudieran
tener un origen humano ligado a la
actividad ganadera. De hecho, Los
Cameros acogían durante el verano
a grandes rebaños trashumantes
procedentes de la Meseta, por lo que
es posible que esta especie pudiera
haber sido transportada a través de

99
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las vías pecuarias desde las tierras
castellanas. 

Sin embargo, la aparición de agrupa-
ciones de sabinas y de ejemplares
dispersos abrió paso a la posibilidad
de que vegetara de forma natural en
La Rioja, si bien en una zona limítrofe
de su área de distribución. De este
modo, las sabinas actuales represen-
tarían los restos de bosques en otros
tiempos más extensos que, por
diversas circunstancias, vieron mer-
mada su área natural de expansión. 

Hay que destacar que al final del últi-
mo periodo glaciar, hace unos 10.000
años, en las zonas montañosas de la
Península se extendía un paisaje
forestal tipo tundra con predominio
de especies adaptadas a los fríos
intensos, como pinos, sabinas o ene-
bros. Posteriormente, a medida que
el clima se fue suavizando, estos bos-

ques fueron sustituidos por especies
frondosas como robles, encinas y
hayas, viéndose obligadas estas coní-
feras a ocupar las montañas más ele-
vadas o a refugiarse en determina-
dos enclaves. 

¿Cómo puede la sabina vivir en condi-
ciones tan desfavorables? La sabina
albar es un árbol con una elevada
amplitud ecológica que puede sopor-
tar temperaturas extremas, desde los
-25ºC en invierno hasta los 40ºC en
verano, pudiendo soportar años muy
secos gracias a su potente sistema
radical. Además, es capaz de asentar-
se sobre suelos escasos y pedregosos,
y de competir en este tipo de suelos
esqueléticos con especies más exigen-
tes como encinas, robles, pinos
carrascos o sabinas negras.

¿Cuál es su situación actual? ¿Resiste
a duras penas en laderas rocosas y
soleadas o se está expandiendo? De
todos es conocido que el abandono
del medio rural serrano en las últimas
décadas, con la desaparición de los
cultivos y la disminución de la cabaña
ganadera extensiva, está propiciando
la expansión generalizada de mato-
rrales y bosques. Y la sabina no ha
quedado al margen de este proceso
de renaturalización de las zonas de
montaña, visible en la presencia de
pequeñas sabinas en las cercanías de
los ejemplares de más edad y en la
dispersión de semillas por los pájaros
a lugares más lejanos. Por el contra-
rio, en los escasos ejemplares de las
tierras bajas del Valle del Ebro, no se
ha encontrado ningún tipo de rege-
neración, quizás limitada por el domi-
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nio total de los cultivos agrícolas y la
escasez de terrenos forestales en
donde arraigar.

En el lado opuesto, se han detectado
algunas amenazas como, por ejem-
plo, la presión de la fauna herbívora
sobre las sabinas más jóvenes,
patente en la presencia de ejempla-
res con copas en forma de candela-
bro -varios fustes paralelos desde la
base en lugar de un tronco único-
que, previsiblemente, han sido origi-
nadas por el ramoneo de los anima-
les sobre la guía dominante. 

Otra de las problemáticas observa-
das en las actuales poblaciones de
sabinas ha sido la competencia con
otros árboles que llegan a dominar
las copas de una especie más adap-
tada a entornos abiertos y soleados.
Esta afección negativa también se
está produciendo allí donde se han

realizado repoblaciones forestales y
los pinos comienzan a dominar o a
trabarse con la copa de las sabinas.
En consecuencia, el futuro de las
sabinas albares en La Rioja varía
entre la dinámica positiva de expan-
sión en entornos próximos a las
poblaciones existentes y las amena-
zas por ramoneo del regenerado y
por la competencia de otros árboles
sobre sus copas. Seguramente, el
número de ejemplares de sabina
albar que forman parte del patrimo-
nio natural de Nieva de Cameros se
ampliará a medida que se descubran
más ejemplares de una especie tan
escasa, testigo de épocas pasadas en
las que las nieves y los hielos domi-
naban el paisaje serrano.

RAFAEL FERNÁNDEZ ALDANA
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n el término municipal de
Nieva de Cameros hay cien-
tos de miles de árboles,

quizá millones, de distintas especies,
tamaños, grosores… Pero solo un
puñado de ellos tienen nombre pro-
pio. La Zagorra o el Roble del rayo,
sobre los que ya escribí en anteriores
números de esta revista, son algu-
nos de ellos. Y otro buen ejemplo,
por varios motivos que iré desarro-
llando a lo largo de este artículo, es
El Sazre.

En Nieva y Montemediano, y en
buena parte de Cameros, se denomi-
na como sazre a los arces, principal-
mente al arce menor (Acer campes-
tre). Esta palabra, que transmitida
oralmente de generación en genera-
ción ha llegado hasta nuestros días,
no suena mal al pronunciarla pero al
escribirla es otro cantar. Cuando
pensé en dedicarle a este ejemplar
un espacio en esta sección, me entró
la duda de cómo escribir su nombre
ya que, en nuestro idioma, no conoz-
co ninguna palabra en la que letra z

vaya antes de la r para formar zr. Lo
común es encontrar la c precedien-
do a la r pero, de esta forma, el soni-
do de la palabra cambia totalmente.
Otra forma de llamar a esta especie
en las sierras riojanas es sácere o
ácere y, probablemente, el nombre
que se le da en nuestro pueblo al
arce derive de estas. Y estas a su vez
de Acer, la palabra latina que da
nombre al género al que pertenece
nuestro Sazre.

En los montes de Nieva es común
encontrar, al menos, dos especies de
arces. El arce menor (Acer campes-
tre) es un árbol que no alcanza gran-
des dimensiones y que es fácilmente
reconocible por la forma de sus
hojas, palmeadas con cinco lóbulos,
y por la disposición de sus sámaras
(frutillos alados), que forman un
ángulo llano. En otoño, el verde de
sus hojas se transforma en un inten-
so amarillo. Es fácil encontrarse con
esta especie en los alrededores del
pueblo y en linderos entre antiguas
fincas en La Antevilla, Las Cruces o

E

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

El Sazre
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Arce menor

Arce de Montpellier
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El Sazre
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La Roza, por citar alguno de los innu-
merables lugares en los que se asien-
ta. También dentro de rebollares y
quejigares, bosques mixtos o en cla-
ros dentro de algunos hayedos.
Incluso hay ejemplares destacables
por su porte, como el que crece al
pie de la pista forestal de La Rueda, al
otro lado de la finca vallada de
Enrique y Celia; o los que flanquean
el antiguo camino que baja desde
San Pelayo al puente de Vadilengua,
trasmochados estos últimos para el
ramoneo del ganado. Y, por supues-
to, nuestro protagonista, El Sazre,
también pertenece a esta especie. 

La otra especie mayoritaria dentro
de los arces en la zona es el arce de
Montpellier (Acer monspessulanum),
arbolillo de menor tamaño, fácilmen-
te reconocible durante el otoño,
cuando adquiere unos tonos anaran-
jados, rojizos y granates que aportan

esas características llamaradas de
color a nuestros paisajes. En este ca-
so, sus hojas, también palmeadas,
tienen tres lóbulos y sus sámaras una
disposición casi paralela entre ellas.
Esta especie prefiere crecer sobre
suelos calizos, por lo que es más fácil
encontrarla en linderos de antiguas
piezas en Las Cruces, Vadilengua y
toda la zona de La Sierra; también
sobre afloramientos de roca caliza en
la peña del Castillo, Las Peñotas, las
vueltas del Bujedillo, etc. 

El Sazre es un ejemplar curioso, no
solo por poseer nombre propio; las
arrugas, grietas y lo enrevesado de
su tronco delata su elevada edad, a
pesar de que su tronco no es excesi-
vamente grueso. A unos dos metros
desde el suelo, los nudos y huecos en
el tronco se incrementan fruto de las
continuas podas realizadas sobre él
durante décadas, siglos quizá. Y es
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que este peculiar árbol creció entre
las fincas de La Manguilla y La Dehe-
sa, junto a una vereda, hoy desapare-
cida, que conducía a Hoya la Lastra.
No parece extraño imaginar que,
tras sus labores diarias en las fincas
de este término, los habitantes de
Montemediano que regresaban por
esa vereda a sus casas, podaran algu-
nas de las ramas del Sazre para leña
y, especialmente, para que ramonea-
ra el ganado que se guardaba por las
noches en las cuadras o en las maja-
das cercanas. 

Para llegar hasta este singular arce,
lo más rápido desde Nieva es salir
por Fuente Santos hacia Fuente Fría
y, por el antiguo camino a Monteme-
diano que sube por Cuesta El Haya,
salir a las fincas de La Manguilla y
adentrarse en el robledal por la cabe-
zada de la finca, a través de una vere-
da que sale de un charco, hasta el
lugar en el que se encuentra El Sazre,

como se indica en el
plano. Desde Monte-
mediano, saliendo por
las eras de arriba, atra-

vesar las fincas del Poyo Gordo
hasta llegar a La Manguilla y, desde
allí, introducirse en el robledal

hasta alcanzar El Sazre. Para
hacer este recorrido circular,

se puede alargar volviendo
desde Montemediano por

la ermita de Santa María
Santos y el Camino de Castejón

hasta enlazar con el GR que viene
de El Rasillo para bajar hacia
Fuente Fría junto a la charca del

Sacedillo y, después, por Mande-
malú. 

El Sazre no es un árbol fácil de en-
contrar y, probablemente, no sabría
de su existencia ni de su localización
si no fuera por la paciencia, las con-
versaciones y la compañía de
Vicente “Culeros” y Ramón García,
de Montemediano, para llegar hasta
él. Es fundamental para entender
nuestra historia, tan ligada a la natu-
raleza que nos rodea, conservar
estos ejemplares para que puedan
disfrutar de ellos las generaciones
venideras. Y no menos importante
es preservar toda la sabiduría que
posee la generación de nuestros
abuelos, hombres y mujeres de más
de 70, 80 y 90 años que dependían
del conocimiento de su entorno para
sobrevivir. Hablemos con ellos y
aprendamos.

DANIEL BARRUTIETA
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El Sazre

El Sazre

La Chabola

Fuente fría

La Chabola

Ortofoto de 1956
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Refrescándose en la fuente durante un día de intenso calor veraniego.

Descansando tras el paseo diario hasta la ermita de La Soledad.
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De todo un poco

BOLETIN - 2022.qxp_Maquetación 1  15/7/22  1:24  Página 109



110

stamos acostumbrados a
que, en no pocas ocasiones,
las noticias sobre muchos de

nuestros pueblos hagan referencia a
la finalización de servicios y de activi-
dades, como indicadores de la des-
población. Una escuela en el medio
rural, una gasolinera, la ausencia de
oficinas bancarias, una explotación
ga-nadera que deja de funcionar… Y
también el cierre de tiendas, peque-
ños negocios muchos de ellos de ali-
mentación o de ultramarinos de ca-
rácter familiar, que echan la persiana
debido a que ya no hay negocio posi-
ble o se han jubilado. Y los bares, un
punto de inflexión sin duda alguna. 

Cuando vamos a un pueblo, general-
mente solemos ubicarnos con una
serie de coordenadas clave. Por ejem-
plo, dónde está la plaza principal, la
iglesia (esta muy visible por su campa-
nario) o el bar. Es normal que suelan
coincidir en su localización. El bar del
pueblo cumple numerosas funciones
pero, para los que vamos a los pueblos
de visita o a trabajar, como es el caso
tantas veces, es el lugar en el que

podemos encontrar a las personas
que nos den cierta información sobre
con quién hablar, qué buscar en fun-
ción del trabajo que estemos realizan-
do, etc. Desde el punto de vista de las
personas de los pueblos, el bar cum-
ple numerosas funcionas más, que
son más importantes si cabe, como el
ser el lugar de encuentro por antono-
masia, el epicentro del pueblo. Por
eso, no es de extrañar que algunas
acciones vinculadas a la lucha contra
la despoblación pasen por ofrecer el
llevar el bar del pueblo como una
posibilidad de negocio y de proyecto
de vida. 

Las siguientes páginas tratan sobre
los bares de pueblo, el “bar del pue-
blo” porque en la mayor parte de las
mismos hay, o había, un único bar. Ese
es el lugar o espacio de encuentro, de
reunión, intergeneracional, de los
habitantes del pueblo pero también
de los que vienen los fines de semana
y las vacaciones, así como de los turis-
tas y visitantes esporádicos. Bares de
pueblo que permanecen y que cam-
bian, adaptándose a los tiempos, pero

Bares de pueblo o 
el corazón de la comunidad

E

Mil gracias a Bibi, Pilar y Mirian por compartir sus experiencias 
y a Dani por facilitarnos el trabajo. 

BOLETIN - 2022.qxp_Maquetación 1  15/7/22  1:24  Página 110



111

continúan siendo el epicentro y el
corazón del pueblo. Y nos centrare-
mos en Nieva de Cameros como una
muestra de qué significa el bar del
pueblo a través de las voces y recuer-
dos de Bibi, Pilar y Mirian, tres muje-
res vinculadas a la hostelería que nos
cuentan sus historias, el pasado, pre-
sente y futuro de los bares de pueblo.
Si Bibi lo vivió a través del bar familiar
en las décadas de los cuarenta y cin-
cuenta del siglo XX; Pilar “la Pancha”
con El Nevero, una institución; y
Miriam con La Chata en Nieva, aun-
que su historia también es generacio-
nal con el Restaurante Cameros de El
Rasillo. Historias que están vinculadas
a las mujeres, las cuales han tenido un
gran protagonismo en estos bares de
pueblo, y lo siguen teniendo. 

Como persona que pasó la mayor
parte de los fines de semana y todas
las vacaciones de su infancia y prime-
ra adolescencia en Montenegro de
Cameros, la relación con los bares de
los pueblos era continua. Cuando
subíamos a Montenegro, mi padre
hacía algunas paradas para tomar
algo o charlar con la gente de estos
bares, o los que estaban en ellos. A
veces lo hacía en Torrecilla en Came-
ros, en La Terraza. Otras, se desviaba
a Ortigosa para ir al Casino. También
Los Nogales en Villanueva era un
lugar de parada frecuente. Y, final-
mente, en Villoslada era inevitable
donde “la Marta” (no recuerdo el
nombre del bar), sin olvidar La Coro-
na, el Casino de Villoslada, etc. Cuan-
do íbamos a Viniegra de Arriba y a
Viniegra de Abajo, a Ventrosa, a Brie-
va, etc., también lo primero que hací-

amos era ir al bar. En Montenegro, el
bar era el de “la Isabel”. No es casuali-
dad que conociésemos los bares por
los nombres de los propietarios, espe-
cialmente de las mujeres, porque
eran las que estaban mucho tiempo
en las barras de los mismos, así como
en las cocinas. Además, en un hecho
común en los trabajos en el medio
rural, se compaginan las diferentes
actividades y los dueños de bares tení-
an su ganado, por ejemplo.

Como niños que crecimos en los
ochenta, vimos los cambios mínimos
de estos bares, su adaptación en
parte a esos tiempos modernos que
entonces eran los de la ciudad.
Aquellos bares, de los que todavía
podemos ver ejemplos, estaban en la
planta de arriba de la casa. A veces
tenían tienda abajo o la segunda plan-
ta también hacía las funciones de
comedor, porque se daban comidas.
De hecho, Bibi recuerda el origen del
bar de su familia, con la tienda de
comestibles en el mismo sitio a cargo
de su padre y su tío. 

Eran bares con barras altísimas y con
mesas y sillas sencillas y rústicas. Bibi
confirma este extremo, y recuerda
cómo el bar de su padre y su tío tenía
unos tablones dentro de la barra,
como unos palés, para coger altura.
Eran el espacio de las partidas de car-
tas, siguen siéndolo pero en menor
medida. Y eran inevitables, como en
tantos lugares, las cáscaras de caca-
huetes, como recordaba Bibi del bar
de su familia, incluso cuando los tos-
taban para bajarlos al mismo. Pero,
esos bares, aunque algunos se refor-
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maron, se transformaron, seguirán
teniendo una misma fisonomía, una
estética que nos recuerda que son
bares de pueblo. Y, especialmente,
algunos casos como los bares de los
hogares del jubilado (conocidos como
“El jubilado” en no pocas ocasiones) o
los que eran antiguas cooperativas,
centros sociales, etc.

Bibi, Pilar y Mirian coinciden de forma
unánime en señalar que, sin bar, no
hay vida en un pueblo. Es una declara-
ción espontánea cuando se les pre-
gunta por el papel de los bares en los
pueblos. Como suele haber un único
bar en casi todos nuestros pequeños
pueblos, su función es más significati-
va si cabe. Mirian señalaba que “hace-
mos más una labor social que otra
cosa, no es únicamente un bar. Es el
centro de reunión, donde te encuen-
tras con los que vienen, te tomas un
café y hablas con la gente, y más en
los pueblos pequeños en los que no es
fácil cruzarse con nadie. Nosotros,
cuando cogemos vacaciones, nos dice
la gente que qué ganas tenían de que
se abriese porque no se ve a nadie por
la calle”. Pilar es muy explícita tam-
bién, indicando que “un bar es todo
porque, sin bar, sin bar, si un pueblo
pierde el bar, ¿qué le queda al pue-
blo?”. Y Bibi no se queda atrás ya que
“un pueblo sin bar es que no es nada
para mí, desde luego. Un bar le da vida
al pueblo”. Incluso, como labor social,
y especialmente en unos pueblos
envejecidos, son lugares a los que van
personas que, de otra forma, no sal-
drían mucho de casa, coincidiendo
nuestras entrevistadas de nuevo en
este punto.

Los cambios en los pueblos también
han llevado a las transformaciones en
los ritmos de los bares. Bibi y Pilar
cuentan sus historias marcadas por
unas décadas, las primeras de la
segunda mitad del siglo XX, en las que
las actividades ganaderas y comercia-
les eran muy distintas. En los que
había más población pero también
una rotación de viajantes, comercian-
tes, etc., que tenían en el bar un lugar
clave. Pilar señala que “ahora vuelvo la
cabeza y digo ¿cómo habré trabajado
tanto? Y luego tenía todos los viajan-
tes a comer arriba, ocho viajantes un
día o dos a la semana”. Pero, Pilar
cambia levemente el rictus al recor-
dar su etapa final, ya culminándose el
siglo XX, con un cierto tono de resig-
nación pero sin perder su sonrisa:
“cuando ya iba a cerrar, ya había baja-
do esto muchísimo. Pero aquí ha
habido gente. Es que era increíble lo
que te podía contar, todo lleno. Pero
bueno, así es la vida”. Bibi también
recuerda cómo, de niña, había tres
bares en Nieva y que acudía muchísi-
ma gente a los mismos: “por la maña-
na venía gente a primera hora y se
tomaban su copita de anís con una
galleta de vainilla y con eso se iban al
monte a primera hora. Claro, claro,
ese era el desayuno, que igual eran las
siete de la mañana cuando venían”. 

Pilar también rememora cómo esos
cambios se fueron produciendo en las
décadas siguientes, con los hijos y nie-
tos del pueblo, con las fiestas, etc.
Mirian señala que hay una gran dife-
rencia entre los inviernos y los vera-
nos, indicando la dureza de los prime-
ros en los que los días se hacen largos,

112

BOLETIN - 2022.qxp_Maquetación 1  15/7/22  1:24  Página 112



113

apenas hay gente y se mantiene el bar
abierto doce horas prácticamente,
con muchos tiempos sin ningún clien-
te. Pero, de nuevo, el bar desempeña
en la actualidad una función de atrac-
ción ya que, el hecho de que el pueblo
tenga un bar abierto, implica que exis-
te un lugar en el que encontrarse con
la gente, con los amigos del pueblo, y
motiva incluso para volver como indi-
ca la propia Mirian. No es lo mismo
quedar a tomar algo en el bar, o ir al
bar a encontrarse con alguien, que
hacerlo en una casa particular. Hay
todo un ritual detrás del primer caso. 

Otra de las evoluciones que se han
producido en los bares de los pueblos
es el carácter intergeneracional de los
mismos. Si hace unas décadas había
barreras muy claras en ese sentido,
con el paso de las mismas se han con-
vertido en un lugar de encuentro de
las diferentes generaciones, sin distin-
ción. En el pasado, los bares también
eran un lugar “de hombres”, marcán-
dose los roles sexuales claramente.
Bibi señala explícitamente que “no
había ni una mujer”. Y, aunque todavía
en los bares de los pueblos hay mayo-
ría de hombres, porque como dice
Mirian, hay más habitantes masculi-
nos que femeninos, las mujeres han
ido también conquistando esos espa-
cios como clientas, aunque ya esta-
ban como trabajadoras y propietarias,
como estamos señalando.

Los bares de pueblo son lugares de
anécdotas, de miles de historias. En
ese sentido, Pilar es una auténtica
fábrica de las mismas, va enlazando
una tras otra en la conversación,

siempre entre risas. Fueron muchas
décadas, reconociendo que “fue nues-
tra vida. Y si no lo pongo, me tendría
que haber marchado de aquí porque
no había otra manera de sacar un
duro”. Pero Pilar, siempre sonriendo y
riendo, destaca que disfrutó tantísi-
mo teniendo el bar, que le gustaba
mucho, pasando prácticamente todo
el día en el mismo. Y es que, como
tantos otros dueños de bares de pue-
blo, Pilar destaca por una sociabilidad
expansiva, lo cual también contribuía
sin duda a que estos lugares fuesen no
solo un punto de encuentro para los
habitantes de los pueblos sino el lugar
al que volver. Y, en ese punto, Pilar
enumera personas de Madrid, de
Bilbao, de otras ciudades y regiones, y
del resto de La Rioja. 

Los bares son “el último mohicano”
del conjunto de otros establecimien-
tos de los pueblos y de otros espacios
de reunión y de encuentro. Antes de
que se cierre el bar, suelen haber des-
aparecido las pequeñas tiendas que
comentábamos anteriormente. En la
actualidad, vemos cómo en muchos
pueblos esas tiendas tienen hace
mucho tiempo las persianas bajadas
y, como testigos de otro tiempo, pue-
den aparecer carteles, placas o anun-
cios de productos que recordamos
desde la nostalgia. 

Los bares de los pueblos también se
van adaptando a los tiempos. Con el
crecimiento del turismo rural y el
aumento de la movilidad, no son
pocos los que optan por diversificar
su oferta para ampliar su clientela,
aunque suele ser de fin de semana y
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de vacaciones. Pero, de otra forma, las
opciones se reducen. Es el caso de
Mirian: “aquí no se puede sobrevivir
con cafés y vinos; con cafés, vinos y
cuatro pinchos el fin de semana”.
Además, estos cambios pueden con-
tribuir a dar a conocer a estos pue-
blos, así como a colaborar con otras
actividades como los carniceros y
ganaderos a través de la adquisición
de sus productos. 

Sin embargo, también hay enormes
dificultades, que son generales a otras
actividades en los pueblos, como la
dificultad de encontrar personal para
trabajar, tanto de camareros como en
cocina, lo que implica nuevas barre-
ras para el mantenimiento de estos
negocios. Y también hay otras limita-
ciones vinculadas a los repartidores y
a los suministros de productos, tanto
por las frecuencias de algunos de ellos
y por la accesibilidad a los productos.
Para Mirian “es mucho más difícil lle-
var adelante un bar porque tienes
menos clientela, porque tienes mu-
cho más difícil los repartos, porque tú
en Logroño te quedas sin lechuga y
vas a la tienda de al lado, compras una
lechuga y se ha solucionado. Tengo
que tener un almacén grande para
poder, sobre todo en invierno, que no

sabes si van a poder subir o no, o el
camión dice que no sube, entonces
tienes que calcular cuando menos
trabajas, que es en invierno”. Las
dificultades actuales son grandes,
pero también existían en el pasado.
Bibi y Pilar insisten en la cantidad de
horas que se trabajaba en los bares
y, en el caso de Bibi, cómo en aque-
llas primeras décadas de la segunda
mitad del siglo XX las ventas del bar
se reducían prácticamente a vino,
tabaco y poco más. 

Las perspectivas no son positivas por
la evolución del envejecimiento de la
población y porque no se puede
depender en gran medida de los habi-
tantes de las segundas residencias, o
de los turistas. Es un escenario com-
plejo que, a medio plazo, puede dar
lugar al cierre de algunos de los bares
de pueblos. Sin olvidar también que
son trabajos duros, de muchas horas
al cabo del día. Negocios familiares
que también tienen su impacto en la
conciliación de la vida familiar y labo-
ral. Curiosamente, en el pasado no
había una separación entre ambos
mundos. El bar estaba en la casa fami-
liar, como hemos señalado, e incluso
Bibi recuerda cómo había en una ha-
bitación una pequeña ventana desde
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la que se veía el interior del bar y podí-
an observar qué pasaba en el mismo. 

Echamos un último café en el bar de
Mirian y Ramón con Dani. Estoy
mirando las paredes y observo algu-
nas imágenes que me recuerdan a mi
infancia y adolescencia, como me
pasa cuando voy a muchos bares de
pueblos. También me fijo una vez más
en la pizarra con la oferta de hambur-
guesas y otros platos que se han con-
vertido en una atracción de fin de
semana, no solo para Nieva sino para
el entorno y para los turistas de las
casas rurales de otras localidades.
Hemos recorrido con Dani también
lugares de memoria del pueblo como
son las casas en las que se ubicaron
los bares de la familia de Bibi y el de
Pilar. Seguro que mucha gente dice
“aquí estaba el bar de la Pancha”.
Mirian recuerda cómo vienen las cua-
drillas de hijos y nietos del pueblo,
cómo se juntan el fin de semana y en
vacaciones. Pilar rememora la emo-
ción del cierre, cuando hizo la fiesta
de despedida y recibió un homenaje
poco después. Para Bibi, el bar era
duro, prefería la tienda, pero las imá-
genes son emocionantes y nos pode-
mos imaginar a Bibi mirando por la
pequeña ventana que daba al bar por-

que su madre, como ella comentaba,
le decía que echase un vistazo para
ver qué estaba pasando.

Los bares de nuestros pueblos son
símbolos y también son rituales. Sím-
bolos porque representan ese lugar
de encuentro y mucho más. Cumplen
más funciones de las que nos parecen
y, como han dicho Mirian, Bibi y Pilar,
sin un bar, el pueblo pierde muchísi-
mo. Simbolizan la comunidad porque
es uno de los espacios en los que la
misma se encuentra, se reconoce y se
construye. Y son ritos porque tam-
bién marcan tiempos y acontecimien-
tos, los cuales han cambiado con las
décadas. Atrás quedan esos periodos
de escasez y de dificultades de las
décadas de Bibi y aquellos de adapta-
ción de Pilar cuando nuestros pueblos
iban su-friendo los últimos coletazos
del éxodo rural. Ahora son los tiem-
pos de Mirian y Ramón, con nuevos
retos y problemáticas, aunque algu-
nas cosas no cambian y una de ellas es
la función del bar del pueblo como un
punto de encuentro y reunión.

SERGIO ANDRÉS CABELLO
Universidad de La Rioja
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esús, Raquel y Sonia
son hermanos. Los
Vasaldúa Justo. A los

tres les gusta el fútbol
desde que eran pequeños.
A unos más que a otros.
Jesús, incluso, hizo sus pini-
tos como jugador, pero
pronto vio que no había
buena madera que tallar. A
Raquel le gustaba el fútbol,
pero no como para dar un
paso más. Sonia era la más
despegada, pero al final se
ha rendido a los encantos
del deporte rey. Lo más ex-
traño de esta historia es
que los tres son árbitros y
que este pasado fin de se-
mana por fin formaron jun-
tos en un partido, concre-
tamente en el compromiso
entre Pradejón B y Haro B.

«A mí, al contrario que mis
hermanos, el fútbol no me
apasionaba. Pero siempre
estuvo presente en mi casa.
Así que era dificil escapar
de su influencia. Además,
les acompañaba a ver sus
partidos y a animarlos. El
arbitraje era tema de con-

versación en cenas y comi-
das, así que acabé 'cedien-
do' y ésta es mi segunda
temporada como árbitra.
La verdad es que me gusta
mucho y me siento muy
cómoda. La pena es que
con el COVID no he podido
disfrutar mucho, pero ahí
sigo», indica Sonia, que al
igual que su hermana melli-
za estudia Primero de Ba-
chiller con el objetivo de
cursar ADE en la universi-
dad. Sonia ha debutado
esta temporada como asis-
tente de Regional.

Sin embargo, quien abrió
este camino fue Jesús, que
compagina el silbato con
sus estudios de Magisterio.
Jesús arrastró a Raquel,
más futbolera, y Sonia cayó
cual fruta madura. «Desde
pequeño me gustaba mu-
cho el fútbol. Jugué dos
temporadas, hasta los 12
años, pero pronto supe que
no era lo mío. Tenía pocos
minutos y decidí dejarlo»,
admite. «Un compañero de
instituto me dijo que el

Comité Técnico de Árbitros
Riojano organizaba un cur-
so de arbitraje. Me apunté,
aunque no me movía la
intención de arbitrar sino la
curiosidad por el reglamen-
to. Pero, una vez allí, todo
fue rodado (exámenes, prue-
bas físicas..) y, de repente,
me vi con el banderin en
Pradoviejo», relata. Jesús
Vasaldúa es árbitro princi-
pal en Regional Preferente
tras cuatro temporadas de
actividad. A Jesús le siguió
Raquel, que aspira en el
futuro a seguir ligada a la
justicia, pero con la toga de
abogado. «El fútbol me
encantaba. Mi hermano me
contaba todo lo que apren-
día en el curso de arbitraje,
me entró el gusanillo y me
presenté sin pensarlo. Me
encantaba el fútbol y me
encanta arbitrar», indica
tras tres temporadas en las
que se mueve entre Juvenil y
Tercera.

Y por fin llegó el día espera-
do. Domingo, 21 de marzo,
a las 16.30 horas en el Mu-

116

Una historia tan increible
como real
Tres hermanos, Jesús, Raquel y Sonia Vasaldúa Justo 
arbitran por primera vez juntos un partido de fútbol, 
el Pradejón B-Haro B de Regional

J
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nicipal de Pradejon. 

«Fue algo muy bonito, una
tremenda alegría. La pala-
bra que lo define es ilusión,
porque desde que los tres
entramos en el Comité ya
hablaba con mis hermanos
de que esto podía suceder.
Yo había estado de árbitra
asistente con mi hermano,
pero ya los tres juntos es lo
máximo», señala Raquel.

«Cuando entró Raquel, yo
arbitraba en Juvenil y no lle-
vaba asistentes. Veia que en
cuatro o cinco años podía
arbitrar con ella. Con la lle-

gada de Sonia al Comité,
Raquel de árbitra asistente
y yo de titular el sueño esta-
ba más cerca. Y se ha cum-
plido. Además, también ha
significado el debut de
Sonia como asistente de
Regional», señala el mayor
de los hermanos, con los
que coincide Sonia. «Se nos
pasaba por la cabeza. Que
se haya materializado ha
sido muy ilusionante y
bonito de vivir», añade. Y,
como es lógico, en esta his-
toria hay personas a la som-
bra, de las que no se ven
sobre el escenario, pero
que son fundamentales.

«Nuestro padre (su madre
falleció en el año 2009)
siempre nos ha apoyado y
está realmente contento.
Sin su ayuda y sin su sacrifi-
cio hubiera sido imposible
crecer en el mundo del
arbitraje. Nos lleva a todos
los partidos y está muy
pendiente de nosotros». 

Jesús fue el primero en dar
el paso y ya había arbitrado
con la ayuda de Raquel.
Sonia ha sido la ultima en
llegar a Regional.

Raquel, Jesús y Sonia, sobre el cesped del Municipal de Pradejón el pasado domingo. FRF

Artículo publicado en LA RIOJA el 23 de marzo de 2021 
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xisten pocas cosas en la vida
que nos afecten tanto y que
sin embargo nos sean tan

desconocidas. Me refiero al tiempo.
No al de las borrascas y tormentas
sino al otro concepto de tiempo. La
percepción de que las cosas empie-
zan y se acaban. Resulta incluso difí-
cil definirlo, poder describir lo que es
y lo que no es. Todos lo conocemos y
vivimos con sus efectos, lo tenemos
como algo normal, sin embargo,
desconocemos su exacta naturaleza.

San Agustín dejó escrito: “¿Qué es el
tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo
sé. Pero, si tuviese que explicárselo a
alguien, no sabría cómo hacerlo”. 

De hecho, podemos preguntarnos,
¿cómo lo percibimos? ¿cuál de los
cinco sentidos lo detecta? Si no usa-
mos los sentidos, ¿podemos detec-
tar el transcurrir del mismo? 

A lo largo de la historia, se han usado
diversos fenómenos que se repiten
para poder medir el tiempo. Por
ejemplo: la salida y puesta de sol, las
estaciones, la luna… En los últimos
tiempos la física utiliza valores de os-
cilaciones de frecuencias de átomos.

De alguna manera el concepto de
tiempo nos permite introducir una
especie de "linealidad" en la sucesión
de acontecimientos. Es decir, la pri-
mavera viene después del invierno y
no antes ni de forma simultánea.
Uno va primero y después otro.
Siempre se ha usado la comparación
con un río, de manera que la corrien-
te va siempre en un solo sentido, en
este caso del pasado hacía futuro. 

También la percepción del paso del
tiempo varía mucho, cambiando
según la persona que lo sienta.
Seguro que, si tu equipo va perdien-
do por un gol, los minutos del segun-
do tiempo se te harán sorprendente
cortos e irán muy rápido. Sin embar-
go, todo cambia si la situación es la
contraria. Cuando vas ganando por
poco, ves con desesperación que los
minutos se alargan y nunca parece
llegar el pitido final. 

De igual manera, cuando se disfruta
de algo, el tiempo se nos hace corto y
parece que "vuela"; en cambio, si nos
desagrada lo que estamos haciendo,
parece que no se termine nunca.

Recuerdo el chiste de aquel que va al

Tempus fugit

E
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médico y le pregunta: "Doctor, mire
yo ni bebo, ni fumo, hago deporte,
llevo una dieta equilibrada… ¿usted
cree que viviré 100 años?", y el médi-
co le contesta: "Pues no sé si vivirá
usted 100 años, pero seguro que le
van a parecer un siglo".

También puede haber diferencias
según las culturas. Resulta sorpren-
dente que en la lengua inglesa exis-
tan tres palabras diferentes para la
expresión española ‘esperar’. En
inglés tenemos: wait, hope y expect.
Cierto es que cada una con ligeras
diferencias, pero que no tenemos en
español, donde todo lo resumimos
en esperar. ¿Quiere esto decir que
valoramos de diferente forma el
tiempo que los anglosajones?

De todas formas, lo que parece segu-

ro es que, usando un buen reloj, un
segundo siempre es un segundo y un
minuto siempre es un minuto.
Bueno, estrictamente hablando, eso
tampoco es cierto del todo, según
nos enseña la teoría de la relatividad y
nos demuestra la mecánica cuántica.
De hecho, hay algunos procesos que
se utilizan en la actualidad que deben
tener en cuenta esa variabilidad del
tiempo. Por ejemplo, los ordenadores
que hacen los cálculos para los GPS
que nos dan la localización en nues-
tros teléfonos, deben calcular las dis-
tancias suponiendo que el tiempo es
diferente según la velocidad de la
señal que se recibe. Si no lo hicieran
los resultados serían erróneos.

Aunque para los parámetros en los
que se desenvuelve nuestra vida nor-
mal, estos efectos son inapreciables
y podemos considerar el tiempo
como absoluto e inmutable.
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Lo que es evidente, es que todos
tenemos una cantidad de tiempo dis-
ponible para vivir (el tiempo de nues-
tra vida desde el nacimiento hasta la
muerte). Esa cantidad de años, me-
ses, días, etc. es de la que dispone-
mos y que (según una comparación
que leí en alguna parte) es como
arena que se nos escapa entre las
manos. Tenemos que asumir que ese
tiempo no es negociable ni podemos
reusarlo ni ampliarlo. Sin embargo,
es frecuente ver qué poca considera-
ción le tenemos. Cuando alguien nos
hace "perder" 5 minutos, eso ya no
tiene remedio. Si alguien te roba 5
minutos, no tiene forma de devolver-

los, esos 5 minutos ya pasaron, no se
pueden recuperar. Si te quitan dine-
ro, te lo pueden devolver, si te rom-
pen algo se puede reparar, pero con
el tiempo no hay posibilidad.

Esa circunstancia de la irreversibili-
dad es inherente a la naturaleza del
tiempo. El tiempo sólo fluye en una
sola dirección y no es posible revertir
ese proceso.

Resulta evidente que, muchas veces,
más que el tiempo disponible, es
más importante la calidad de las
cosas con las que lo podemos llenar. 
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Existen cosas con las que no se puede
“negociar”, por ejemplo, se estima
que empleamos un tercio de nuestro
tiempo en dormir. A lo largo de la vida
es mucho tiempo; imaginemos que, si
no tuviéramos que dormir, es como si
viviéramos 25 años más. Sin embargo,
con esto no hay nada que hacer. 

Aquellos que viven en grandes ciuda-
des, en general, emplean gran canti-
dad de tiempo en desplazamientos.
Es normal que para desplazarse a
trabajar y regresar se emplee cerca
de 2 horas al día. Imaginemos cuán-
tos libros se podían leer, cuántas pelí-
culas ver, cuántas charlas con ami-

gos, etc. si se pudiera emplear ese
tiempo.

Es por esto por lo que tenemos que
valorar los momentos que podemos
disfrutar, llenándolos de experiencias,
sentimientos, todo aquello que nos
haga crecer como seres humanos.

Ya lo pensaron los clásicos cuando
acuñaron el término “Tempus Fugit”
(el tiempo vuela).

JESÚS JAVIER FERNÁNDEZ ORÍO

125
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e nos has ido como viviste,
sin dar nada de guerra... Y
has dejado un vacío lleno de

alegres recuerdos en Nieva.

Primero con Francisco y tus hijos,
con vuestro 850 conocimos el Achi-
chuelo, el Robledillo y tantos alrede-
dores. Y después, viuda, cómo dis-
frutábamos contigo de los mariani-
tos en Valero y la Chata, de las char-
las a la fresca en la puerta de casa, de
las fiestas, del pantano, las comidas
en Fuentefría, de compritas en Lo-
groño. Siempre alegre, siempre posi-
tiva, una alegría que nos contagia-
bas... Y la vuelta a Lasarte, con tu bol-
sa negra a reventar de chorizos y sal-

chichones para repartir a tu hijo, nie-
tos y amigas.

Para nosotros has sido como una se-
gunda madre, y para nuestros hijos
siempre serás la amona (abuela) Ani-
ta. Y cuánta compañía le hiciste a la
Conchi cuando ya estaba enferma,
eternas amigas, vaya dos salseras...

Te echamos tanto de menos, siem-
pre te recordaremos querida amona
Anita…

MAITE GUIJARRO Y FAMILIA.

Querida Anita...

T
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HORIZONTALES:

1. Nombre (en 1 horizontal) y apellidos (en L verti-
cal) de la alcaldesa de Nieva.  2. Entre Torrecilla y el
Rasillo, siempre… Capa de mercurio que cubre los
espejos.  3. Artes de trabajar en objetos de arcilla
cocida. Manganeso. 4. Se paró el coche. Especie de
ave carnívora.  5. La que se desliza sobre patines.
Hombres en TV.  6. Empieza el amanecer. Culpables.
Cien romanos. Principio fundamental del taoísmo. 
7. El hijo asesino de Adán y Eva. Letra para conduc-
tores novatos. Ligero de vejiga.  8. Ciudad inglesa
caótica. El signo del zorro. Apéndice nasal. 
9. El compositor Luis Eduardo Aute: descompuesto.
Elena para los amigos. Antigua matrícula de
Zamora.  10. Iniciales de Ángel Domínguez Sáenz.
Estadio de fútbol de la Sociedad Deportiva Éibar.
Cincuenta romanos.  11. Donan. La primera del abe-
cedario. Ciudad belga.  12. Fuera de lo común.
Marca de maquinaria agrícola. 

VERTICALES:

A. Le falta capacidad (femenino). 
B. Nuestro querido pueblo. Apoyan,
favorecen.  C. Antiguas mujeres de
entrepierna generosa. Oxígeno. 
D. Avara. Onda media. E. Ando,
paseo. Se asoma mi vecina Inés.
Empieza a oler a ajo.  F. Uranio.
Llevas a remolque una embarcación.
Al revés, la Jennifer de trasero súper
hemisférico.  G. Lagar en francés. 
Lo más abundante en dedo. Cincuen-
ta Romanos. Portugués.  H. Al revés,
armadura antigua. Al revés, ferroca-
rril.  I. No se puede juntar porque le
falta la A. ........ Benítez, el cordobés.  
J. Símbolo de la Plata. El padre lati-
no. La del vino.  K. Añade, agrega.
Localidad Navarra. DNI sin identidad.
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Hoguera de Santa Lucía.
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	BOLETIN 2022 . 144 páginas interiores. 16x22cm
	CONTRAPORTADA Boletin-2021 2

