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SALUDO DEL PRESIDENTE
BERNABÉ ARRIETA VILLAREAL

Queridos amigos:
Me gustaría iniciar este saludo con un recuerdo especial para el que fuera el
primer presidente que tuvo nuestra Asociación, Luis García Domínguez, que
falleció en Madrid el pasado mes de octubre. Luis fue el principal responsable
de la creación y posterior desarrollo de la Asociación “Amigos de San Román
de Cameros”, que un 21 de agosto de 1977 dio sus primeros pasos. Luis,
junto a otras personas que llevaban a San Román dentro de sus corazones,
fundaron y plantaron los cimientos de lo que hoy, casi cuarenta años después,
sigue siendo la A.S.R. Descanse en paz.
Siempre en estas fechas, todos los medios de comunicación, prensa, radio
y televisión, se hacen eco de las principales noticias que han tenido lugar
durante el año a punto de vencer y buscan cuál ha sido la noticia estrella. Si
nos circunscribimos a San Román de Cameros, no cabe duda de que entre
todas, la más importante ha sido la llegada a nuestro pueblo de una serie
de familias con niños, la mayoría de ellos en edad escolar, que ha hecho
posible que las escuelas de San Román sigan abiertas después de 230 años,
cumpliendo su función de educar a los más pequeños. Todo ello gracias a la
iniciativa y coordinación llevadas a cabo por Óscar Santolaya y que ha tenido
como postre la solicitud por parte del Ayuntamiento y posterior concesión de
varias ayudas para el desempleo que han proporcionado cuatro puestos de
trabajo durante seis meses. Como dice nuestro alcalde Vicente Jiménez en
este mismo boletín, hay 17 nuevos vecinos empadronados, más casas abiertas
en invierno y niños correteando por las calles. Pero que no nos desborde un
optimismo desenfrenado. Hay que ser optimistas, sí, pero con los pies en el
suelo. La escuela sigue un año más abierta, pero la vida en un pueblo como
San Román es difícil y se hace complicado generar puestos de trabajo y fijar
población en el Camero Viejo. El futuro es complejo aunque estemos todos
deseando que la escuela permanezca abierta, que se asiente población y que
se creen puestos de trabajo. Así que no nos toca otra que luchar para que la
situación dure el mayor tiempo posible.
Este próximo año, la primera actividad de la A.S.R. también tiene que ver
con la escuela y no es otra que la entrega del Premio San Sebastián 2017,
el domingo 22 de enero, a Asunción Santos Martínez, Asun, por su extensa
labor desarrollada en el ámbito educativo como maestra nacional y en especial
en los años que ejerció su carrera en las escuelas de Vadillos y San Román de
Cameros. Sin duda, una guinda al protagonismo que han tenido las escuelas
de San Román durante el año 2016.
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Quiero aprovechar estas líneas para agradecer a los cargos salientes, José Mª
De Miguel y Miguel Ángel Santolaya, el formidable trabajo realizado dentro de la
Junta en estos últimos años. Sé que vais a permanecer igual de activos fuera
de la misma. Y por supuesto dar la más cordial bienvenida a los nuevos vocales
Jorge Argáiz, Marta Iglesias y Kepa Pajares. Seguro que vuestra aportación y
trabajo serán de gran interés y utilidad.
Y antes de terminar y dado las fechas en las que estamos, cojamos cada uno
en nuestras casas una copa de vino o de cava de Rioja y brindemos todos juntos
por nuestra Asociación y por San Román de Cameros. Os deseo en el nombre
de la Junta Directiva y en el mío propio una Feliz Navidad con los vuestros y un
2017 pleno de salud y felicidad.
Y si nos vemos, que sea en San Román.
Un fuerte abrazo.
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A.S.R.

ACTA DE LA XLI ASAMBLEA GENERAL DE LA A.S.R.
Se celebra el domingo día 14 de agosto de 2016 en la Sala de Cultura de San
Román de Cameros a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30
horas en segunda convocatoria.
1º Saludo del Presidente: Leído por el Presidente Bernabé Arrieta.
Queridos socios asistentes y representados:
¡Qué últimos ocho meses de elecciones llevamos! ¡Y no sé cuantos de
campaña y de dimes y diretes de que ahora éste, ah no, que es este otro, ah,
pero que tampoco! ¡Qué hastío el enchufar la radio o la televisión o el internet
y todo el día el mismo soniquete: la incapacidad de nuestros políticos de llegar
a un acuerdo de gobierno! ¡Y lo asombroso es que continúan cobrando...!
Y recibís hace unos días el boletín de la Asociación con el orden del día de la
Asamblea General de hoy y en el punto nº 7 os encontráis con el siguiente
titular: “Renovación de la Junta Directiva”. Y habréis pensado, otra vez a
votar... Pero os juro, “palabrita del Niño Jesús”, que no es un capricho mío ni
de la actual Junta, y que no es un acto de sadismo por nuestra parte, sino
que así aparece reflejado en los Estatutos vigentes.
Hace dos años, y como consecuencia de la imposibilidad de poder constituir
una Junta Directiva tal y como marcaban los Estatutos del momento, fue
necesario convocar una Asamblea Extraordinaria en noviembre donde se
modificaron los mismos en alguno de sus artículos, además de dotarlos de
una bocanada de aire fresco. Y todo se realizó en los tiempos marcados y
con la mayoría de los presentes.
Y el artículo número 13 quedó de la siguiente manera: “La Junta Directiva
es el órgano de representación que gestiona y representa los intereses de
la Asociación de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea
General. Estará formada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario,
un Tesorero y hasta seis vocales. No obstante, y de forma extraordinaria la
Junta podrá constituirse con un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario
y un Tesorero. Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán
gratuitos, su mandato tendrá una duración de cuatro años y se renovarán
por mitades cada dos. En primera renovación cesarán en sus cargos el
Vicepresidente, el Secretario y la mitad de los Vocales, formando el resto de
los directivos el segundo grupo a renovar.”
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Así que en éstas estamos. Una vez más en estos últimos meses a rellenar
una papeleta. Pero creo sinceramente que estamos ante un ejercicio sano, y
en nada comparable con lo que ocurre a escala nacional.
Y ante la inminente votación tan sólo un recordatorio: la Junta Directiva de la
A.S.R. es como el puesto de mando de una gran embarcación. Debe llevar
el rumbo de la nave para que no vaya a la deriva, pero eso no implica que
los miembros de la misma no se remanguen y bajen al cuarto de calderas
continuamente a avivar el fuego para que el barco mantenga la trayectoria
adecuada y establecida. Quiero con esto decir que entrar a formar parte
de la Junta Directiva de la Asociación “Amigos de San Román de Cameros”
conlleva el tener que trabajar y dedicar, que no perder, mucho tiempo en
pro de la misma y dar ejemplo con el esfuerzo realizado. Porque ya existen
muchos marineros que sin estar en el puesto de mando dedican horas y
horas para que la embarcación no encalle.
En el boletín nº 91 de diciembre de 2014 escribía un artículo sobre la
pirámide de edad de la A.S.R. En él se constataba que nuestra Asociación
necesitaba savia joven. Desde entonces hasta ahora y gracias a una campaña
de concienciación y captación dirigida a una horquilla de edad determinada,
podemos decir que más de una veintena de jóvenes comprendidos entre
los 18 y los 30 años se han enrolado en nuestra Asociación. Pero estos
nuevos socios no deben de quedarse ahí. Es necesario que den dos pasos. El
primero, implicarse en el devenir diario de la misma. Y el segundo, entrar a
formar parte de su Junta Directiva. Es pues que desde aquí les invito a todos
ellos a que sigan esta hoja de ruta, además de animar a los que todavía no
pertenecen a la A.S.R. a que se asocien con nosotros.
Por otro lado, todos somos conocedores de que el nombre de San Román
de Cameros aparece cada día más en los medios de comunicación. Y mucha
culpa de ello la tiene nuestra Asociación. En cualquier foro que nos movamos,
cuando conocen que somos de San Román, siempre salen a relucir
comentarios sobre la gran actividad desarrollada por la A.S.R. y no dejan de
quedarse perplejos ante todas las actuaciones que llevamos a cabo. Pero,
¿verdaderamente aprovechamos los socios todo lo que nuestra Asociación
nos brinda? Sinceramente creo que no. Desde la Junta Directiva hacemos un
esfuerzo para organizar a lo largo del año todo tipo de actividades, primero
para disfrute de los socios y gente de San Román, y después para disfrute
del resto de los mortales. Y resulta que quiénes participan más de todas
ellas son el resto de los mortales. Es por ello que os invito a colaborar más
activamente en todo aquello que organice la A.S.R., siendo desde esta Junta
conscientes de que todo lo programado puede no ser en algunos casos del
agrado de todos; evidentemente, no siempre se acierta.
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Y me gustaría terminar con tres reflexiones. La primera me la guardo para el
punto 4 del orden del día. La segunda viene a colación de las “llamémoslas”,
por decir de alguna manera, conversaciones escuchadas de algún socio
durante este último año, preguntándome qué le aporta la Asociación para
seguir siendo socio. La respuesta creo que es de perogrullo, muy sencilla.
Además la puerta está abierta tanto para entrar como para salir de esta
Asociación.
Y la tercera no deja de ser más que una paradoja de las que surgen a menudo
en esta vida. Acabamos de comprar y colocar, a medias entre Ayuntamiento
y Asociación, un columpio con dos cestitas para bebés en el parque infantil
del Herrán. ¿Por qué? Pues porque el pueblo está lleno de mocetes en estas
semanas de verano y da verdadero placer ver fluir por San Román la alegría
y vitalidad de todos estos niños, además de ser futuras generaciones con un
mayor o menor potencial arraigo en nuestro pueblo. Pero por otro lado, nos
vemos obligados a realizar campañas para impedir el cierre de unas escuelas
bicentenarias y por qué no decirlo, para eludir quizás la despoblación en un
futuro, más próximo o más lejano, de otro pueblo más del Camero Viejo. A lo
mejor estamos a tiempo de evitarlo.
Buenas tardes a todos.
2º Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea Ordinaria del 8 de agosto
de 2015:
Araceli Moreno recuerda que en la anterior Asamblea del 8 de agosto de
2015 propuso que debería colgarse una fotografía en la Sala de Cultura,
sede de la A.S.R., del momento en que Luis García Domínguez, primer
Presidente de la Asociación, recoge el primer premio del concurso “Valores
Riojanos” concedido por el Centro Riojano de Madrid el 12 de junio de 1983
y que no figuró en el acta de la misma. Bernabé Arrieta responde que debido
a una errata no se incluyó en el acta publicada en el boletín de diciembre de
2015 pero sí que se hizo en el de abril de 2016. Araceli Moreno pregunta
por qué no se ha colocado ya dicha foto contestando Bernabé Arrieta que no
se ha hecho porque no se ha tratado este punto en ninguna reunión desde
entonces por olvido del asunto y que se hará en la próxima ocasión que se
reúna la Junta Directiva. Araceli Moreno queda encargada de suministrar
esa fotografía al Presidente de la A.S.R. Se aprueba por unanimidad el acta
de la Asamblea Ordinaria del 8 de agosto de 2015.
3º Memoria anual de actividades: Leída por el Vicepresidente José Luis
Rodríguez. (Se adjunta en este mismo boletín).
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4º Estado de cuentas: Leído por la Tesorera Esther Martínez. Saldo de
8.325,51 € a fecha 30-06-2016. Esther Martínez recuerda que las dos
fuentes fundamentales de ingresos de la A.S.R. son la cuota de los socios
(5.800 €) y el beneficio de la venta de lotería (4.675 €). (Estas cantidades
corresponden al presente ejercicio). Dadas las múltiples actividades que
desarrolla la Asociación durante todo el año y los gastos que ellas conllevan,
comenta que es necesario realizar un esfuerzo extra en la venta de lotería.
Además, con respecto a la diferencia a la baja del saldo entre los dos últimos
ejercicios indica que se debe a la partida incluida en el capítulo de gastos
“Arreglo y puesta a punto del museo” (7.628,79 €). Explica el Vicepresidente
José Luis Rodríguez el destino de este dinero (pintura del museo e impresión
de un vinilo con el logotipo de la A.S.R., barnizado de columnas y vigas,
instalación de estores, de malla en las solanas para evitar la entrada de
palomas, de mosquiteras en las ventanas orientadas al norte y de un sistema
de perfilería en aluminio para colocar todo tipo de exposiciones (la partida más
cara de todas). Toma la palabra el Presidente Bernabé Arrieta que corrobora
todo lo expuesto por la Tesorera y el Vicepresidente haciendo hincapié en la
necesidad de realizar un esfuerzo por parte de todos los socios en la venta
de lotería de Navidad. Asimismo expresa que todos los años se solicitan una
serie de subvenciones que surgen del Gobierno de La Rioja, programa Leader
y Reserva de la Biosfera, indicando que las cantidades asignadas en cada
ejercicio no son en la mayoría de los casos significativas con respecto a los
ingresos globales obtenidos. Del mismo modo, el Presidente informa a los
presentes de las ayudas obtenidas en el pasado ejercicio y de las solicitadas
en junio de 2016 a la Dirección General de Cultura y Turismo del Gobierno de
La Rioja (una concerniente a actividades culturales y dos correspondientes a
señalización de rutas naturales), pendientes en este momento de resolución.
También señala que ya han salido las relacionadas con el programa Leader
(periodo 2014-2020), venciendo su plazo a finales de septiembre. Señala
también Bernabé Arrieta que a pesar de todo lo expuesto, no hay que ser
pesimistas con la situación económica actual ya que el saldo es suficiente
y aunque en años anteriores era mayor, el dinero está para gastarlo con
equidad en lo que se vaya necesitando, además de no peligrar en este
momento la organización de las actividades anuales de la Asociación. A este
respecto indica que la no celebración de alguna de estas actividades no
depende del presupuesto existente sino de la mayor o menor participación a
las mismas, reiterando a los socios el esfuerzo realizado por la Junta para
dicha organización e instando a todos ellos y a otras personas vinculadas con
San Román a tener una mayor participación en las mismas.
5º Nombramiento, si procede, del Premio San Sebastián 2016, Ernesto
Reinares Martínez, como socio de honor: Se aprueba por unanimidad.
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6º Sugerencias y proyectos de futuro: Bernabé Arrieta aprovecha la ocasión
para comentar y felicitar a Clemente García y Julián Íñiguez, a los que se
encargó en su día el diseño de rutas BTT para bicicletas de montaña, por
haber efectuado la limpieza y desbroce de algunas sendas por Santa María
que también se pueden utilizar para senderismo y que están ligadas a la
ruta natural “Dehesa de San Román y hayedo de Santa María”. Felicita
asimismo a Vicente y Juan Manuel Jiménez Anés y a Jose Mª De Miguel
y Julián Íñiguez por la colocación del nuevo columpio para bebés adquirido
recientemente. Señala Bernabé Arrieta que hay dos proyectos que se han
desechado durante el último año: la reforma de la ermita del Carmen y la
creación de un centro de información y dinamización turística en San Román.
Sobre el primero comenta el Vicepresidente José Luis Rodríguez que han
salido este año ayudas para ermitas pero que no se han solicitado porque
estaban destinadas para aquéllas que tuvieran una gran importancia dentro
del punto de vista arquitectónico y artístico, no siendo éste el caso. Sobre
el segundo, Bernabé Arrieta indica que se trataba de un proyecto ambicioso
con la creación de un puesto de trabajo, pero que tras hablar con el Director
General de Cultura y Turismo y con las responsables del Leader, se vio que era
económicamente inviable para nuestra Asociación. Además señala que los
proyectos de futuro no difieren mucho de los ya comentados en la Asamblea
de 2015 y que en algunos de ellos ya se está trabajando.
Señalización de la ruta natural de los Dólmenes y de la ruta natural de la
Dehesa de San Román y hayedo de Santa María. Se han solicitado ayudas a
la Dirección General de Cultura y Turismo del Gobierno de la Rioja y se está
a la espera de su resolución por si pudieran solicitarse dentro del programa
Leader.
Ruta de circunvalación: San Román-Puente nuevo-Los Linares-Velilla-San
Román.
Cubrimiento de los asadores y encementado del acceso al local y almacén. En
colaboración con el Ayuntamiento.
Localizar un local para uso como almacén propio de la A.S.R., bien a través
de algún particular o bien a través del Ayuntamiento.
Realizar el inventario definitivo de los objetos pertenecientes al Centro
Expositivo de las Escuelas.
Solicitar la II Fase del 1% cultural.
Colaborar con el Ayuntamiento para la contratación de un alguacil u otro
puesto de trabajo que interese al pueblo.
Proyectos asociados a la Reserva de la Biosfera: Posibles actuaciones que, en
opinión de la Junta, podrían ser objeto de subvención a cargo de la partida que
el Gobierno de La Rioja tiene destinada a “La Reserva de la Biosfera”, tanto para
Asociaciones como para Ayuntamientos. Todavía no han salido estas ayudas.
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Posibilidad de incluir a San Román de Cameros en el proyecto de disminución
de los costes de iluminación mediante la instalación de alguna farola solar en
el paseo desde los Avellanos al Chorrote.
Acondicionar los senderos de paseo entre Velilla-San Román-Granja EscuelaPuente nuevo-Velilla.
Instar al Ayuntamiento y colaborar si fuera preciso en adecuar el punto limpio,
las zonas de escombrera y las de los contenedores aprovechando las ayudas
que ofrecen para dicho cometido.
Posible inclusión de alguna ruta de San Román en la aplicación de rutas
naturales: “Rutas del Silencio”.
7º Renovación de la Junta Directiva. Cargos a renovar: Inmaculada Alonso
de Medina Martínez, José Mª De Miguel Plaza, José Luis Rodríguez
Sáenz y Miguel Ángel Santolaya Varela: El Presidente toma la palabra y
comunica que no se ha presentado ninguna candidatura por escrito, por lo
que de conformidad con lo estipulado en el artículo 14º sobre procedimientos
para la elección y sustitución de miembros de la Junta Directiva, pregunta
si alguno de los presentes desea presentar su candidatura. Los miembros
salientes se manifiestan en los siguientes términos: José Luis Rodríguez
Sáenz se presenta como candidato. Miguel Ángel Santolaya dice que en el
caso de que no salga elegido nadie más, no le importaría seguir en la Junta.
José Mª De Miguel no desea ser candidato y sobre Inmaculada Alonso de
Medina, no presente en la Asamblea, comenta José Luis Rodríguez, que en
la última reunión de la Junta Directiva de la A.S.R. manifestó su intención
de seguir en la misma. La socia Belén Martínez indica que su marido, Jorge
Argáiz, no presente en la Asamblea por motivos laborales, desea entrar a
formar parte de la nueva Junta. Otros socios también dan otros nombres
de personas ausentes que pudieran estar interesadas en formar parte de
la Junta Directiva. Ante esto, el Presidente comunica que, de acuerdo con
el artículo 13º de los Estatutos, son elegibles todos los socios mayores de
edad, en pleno uso de sus derechos civiles que no estén incursos en motivos
de incompatibilidad legalmente establecidos, pudiéndose elegir un máximo
de seis personas. Se procede a la votación, de los cargos a renovar, por
los socios presentes (28) y por los debidamente representados (16). Una
vez efectuada la votación y antes de procederse al recuento de votos, Belén
Martínez señala que por desconocimiento ha cometido un error al votar dos
veces, una por ella y otra por su marido, del que no traía representación.
El Presidente intenta buscar ante el problema surgido una solución para no
repetir la votación pero ante la intervención de Félix Sanz y varios socios
más, que insisten en que debe repetirse la misma, además de opinar que no
deberían coexistir cuatro miembros familiares de primer grado en la Junta
Directiva, el Presidente admite que según los Estatutos es necesario repetir
la votación, reconociendo además el desacierto en su solución buscada.
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Después de realizarse la segunda votación se procede al recuento de votos,
leyendo Bernabé Arrieta en voz alta el resultado del escrutinio que arroja el
siguiente resultado:
-

José Luis Rodríguez Sáenz: 39 votos.
Alejandro Malanda Cuesta: 31 votos.
Kepa Pajares Tabernero: 30 votos.
Inmaculada Alonso de Medina Martínez: 19 votos.
Jorge Argáiz Caro: 17 votos.
Marta Iglesias Sedano: 12 votos.
Miguel Ángel Santolaya Varela: 6 votos.
Otros: 3 votos o menos.

Ante la ausencia de la mayoría de los socios votados, queda autorizado el
Presidente en hablar con ellos antes de constituirse la nueva Junta Directiva.
8º Ruegos y preguntas:
José Luis Rodríguez traslada la enhorabuena de Alejandro Sáenz a quien
proceda sobre la resolución del punto limpio.
Félix Sáenz Andérica propone que el alguacil trabaje durante el periodo de
fiestas para preservar la limpieza del pueblo y que libre la semana siguiente.
Araceli Moreno comenta que los contenedores están siempre desbordados
durante la primera quincena de agosto, en especial durante las fiestas,
sugiriendo que se hable con el Gobierno de La Rioja para colocar más
contenedores o que se recoja más a menudo la basura en dicho periodo.
Consuelo Moreno indica que no debería dejarse entrar perros u otros
animales al Herrán ya que existe en el mismo un parque infantil con las
consecuencias que dicha presencia de animales pueda tener en los niños. A
este respecto, Félix Sanz sugiere que se solicite al Ayuntamiento que redacte
una ordenanza para animales domésticos.
Asimismo, Bernabé Arrieta comenta que la suciedad de las calles de San
Román producida por todo tipo de animales es un mal endémico y cree
necesario que el Ayuntamiento de turno “coja el toro por los cuernos” y
adopte una solución al problema.
Manolo García propone que la A.S.R. cree un fondo económico para ayuda
escolar a los alumnos de las escuelas de San Román. Solicita además
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al Ayuntamiento la instalación de una valla en la rampa donde termina la
calleja del lado oeste de la iglesia ya que existe un desnivel peligroso para las
personas y vehículos.
Araceli Moreno comenta que debería existir un cartel en la puerta de entrada
al museo con el nombre del mismo tal y como existe para el albergue y otras
señalizaciones en el pueblo para poder llegar hasta él. A este respecto, Félix
Sanz sugiere que se proponga al Ayuntamiento un proyecto de señalización
de las calles y a la D. G. de Obras Públicas para que mejore las indicaciones
kilométricas de San Román y así como en el desvío a la altura de la granja,
indicando “Iglesia”, “cementerio” o similar. Indica asimismo Araceli Moreno
que se vuelva a mostrar en el museo la exposición de los paneles sobre las
escuelas.
Félix Sanz sugiere establecer un punto de lectura de los libros provenientes
de los fondos de la biblioteca de la A.S.R. en el espacio de la 3ª edad del
Centro Social o en cualquier otro espacio del mismo. A este respecto Esther
Martínez propone la colocación de una librería en el Centro Social con
algunos libros para que la gente los recoja e incluso traiga los suyos propios
y se vayan compartiendo. María Sáenz comenta que en el verano podría
instalarse también un punto de lectura en la piscina.
María Sáenz propone que para futuros Artesábados se tengan en cuenta
otros espectáculos además de teatro, conciertos, etc. como pudieran ser
actividades relacionadas con el deporte (senderismo, rutas BTT) y con la
gastronomía (concurso de calderetas, etc.). Solicita además que se coloque
adecuadamente la señal que indica “Tejera” en la carretera a la entrada de
Velilla, ya que está atada con cuerdas. A este respecto, contesta Bernabé
Arrieta que la señal está bien fijada, instalación llevada a cabo por José Mª
De Miguel este año, y que las cuerdas las pusieron para atar un cartel en
dicha señal con ocasión de la boda de Iván Fernández y que todavía no ha
sido quitado.
Para terminar, el Presidente comunica a la Asamblea que trasladará al
Ayuntamiento de San Román de Cameros todos aquellos asuntos que sean
de su competencia.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21:55 h. del día 14
de agosto de 2016.
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Niños y padres en el Herrán.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA A.S.R.
(AGOSTO 2015- AGOSTO 2016)
BOLETINES: Se han publicado tres números: 94, 95 y 96.
SOCIO DE HONOR: En la Asamblea General celebrada el 8 de agosto de 2015
se acuerda por unanimidad nombrar socio de honor al Premio San Sebastián
2015, Félix Sáenz Andérica, “Cuqui”.
LOTERÍA DE NAVIDAD: Se juega el nº 59.554, obteniéndose un beneficio de
4.675 €.
REUNIONES CON DIFERENTES ORGANISMOS DEL GOBIERNO DE LA
RIOJA: El 6 de octubre de 2015 y el 23 de febrero de 2016, el presidente y
vicepresidente de la A.S.R. mantuvieron sendas reuniones con la Consejera de
Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca, y con el Director
General de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, para explicarles a ambos
la trayectoria y proyectos de futuro de nuestra Asociación.
PREMIO SAN SEBASTIÁN 2016: El día 24 de enero se entregó en la Sala de
Cultura el premio San Sebastián en su edición de 2016 a Ernesto Reinares
Martínez. El acto fue seguido de un vino de Rioja en las Escuelas de abajo.
CURSO DE FOTOGRAFÍA PREMIOS DE INSTAGRAM: El 31 de enero Eduardo
Blanco Mendizábal, fotógrafo profesional especializado en fotografía de viajes y
con una amplia publicación de sus trabajos en reconocidas revistas del sector,
impartió un curso de fotografía a las dos personas que quedaron segundas en
los concursos de Instagram de los años 2014 y 2015, Mónica Rodrigo y Flor
González, respectivamente.
XVI EDICIÓN DE LA MORAGA: Se celebró los días 20 y 21 de febrero de 2016.
El sábado, tras el sacrificio del cochino, su preparación y la degustación de
moscatel, pastas y migas tuvo lugar la tradicional comida con la asistencia de
unos 200 comensales, después de la lectura del pregón por parte de Bernabé
Arrieta. También hubo juegos y talleres infantiles paralelos. Al día siguiente, se
llevó a cabo en el Herrán el despiece del animal para terminar la jornada con un
almuerzo típico de matanza, garbanzos con berza, preparado por Pepe.
RESOLUCIÓN DE LAS BECAS DE INVESTIGACIÓN 2015: Se presentaron cinco
trabajos dentro del plazo asignado, si bien uno de ellos no cumplía el formato
de presentación tal y como se regulaba en las bases de la convocatoria. El
miércoles 24 de febrero se reunió la Comisión de Valoración formada por José
María García García, Félix Sanz Adán y José Antonio Ulecia Rodríguez, que tras
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un extenso debate dada la calidad de las memorias presentadas, decidió por
unanimidad conceder dos becas de 1.200 euros cada una a los siguientes
trabajos:
• “Arqueología del paisaje ganadero en el Camero Viejo: estudio tipológico de
los bienes etnográficos conservados” de Natalia Bartolomé Sáenz y Javier
Garrido Moreno.
• “Estudio de la calidad del hábitat potencial del visón europeo en el río Leza y
propuestas de mejora” de Adilia Iturriaga Ruiz.
Posteriormente se comunicó el veredicto a los respectivos autores, firmándose
el pertinente documento del proyecto con la A.S.R., teniendo los investigadores a
partir de ese momento, un plazo de seis meses para la entrega de sus trabajos.
JORNADAS DEL MEDIO AMBIENTE: Se celebraron el sábado 16 y domingo
17 de abril. El sábado, por la mañana actividades para niños en LavidaesSueño
(preparación de bolas Nendo Dango y de un huerto de hortalizas en un
bancal elevado). Por la tarde sesión de cine en la Sala de Cultura. El domingo,
formación a primera hora de las cuadrillas, para realizar por distintos puntos del
pueblo, labores de poda, limpieza y desbroce de zonas verdes recuperadas en
ediciones anteriores, recuperación y limpieza de rincones del pueblo y de zonas
degradadas, plantación de árboles, preparación de la comida, etc. También por
la mañana, excursión con los niños a la tejera de Velilla y lanzamiento-siembra de
las bolas Nendo Dango desde el cerro Santa Bárbara. Para terminar, comida de
hermandad en el local de la Peña, paella preparada por Clemente.
REUNIONES DE DIVERSOS COLECTIVOS: Durante el presente año se han
celebrado en la Sala de Cultura de San Román, sede de nuestra Asociación
diferentes reuniones de colectivos diversos, destacando entre ellos los de
“Iniciativa Camero Viejo”, “SOS Cameros” y la Asociación de Enólogos de La Rioja.
PRESENTACIÓN LITERARIA: El 30 de mayo a las 19,30 h. Ernesto Reinares
Martínez presentó, en el Ateneo Riojano de Logroño, su nuevo libro titulado
“Hidalgos, pecheros y malhechores feudales en Cameros”. La gestión de la sala
donde tuvo lugar el acto fue llevada a cabo por la A.S.R.
DONATIVOS: 150 € en fiestas de junio y otros 150 € en fiestas de agosto 2016
para la Peña “Los Linares”. Además, 500 € para la publicación del nuevo libro
de Ernesto.
CURSO INTENSIVO DE FOTOGRAFÍA RURAL Y NOCTURNA: Se celebró los días
2 y 3 de julio impartido por el fotógrafo Eduardo Blanco Mendizábal en sesiones
de tarde y noche del sábado y mañana del domingo. Asistieron 11 alumnos
venidos desde Logroño, Miranda de Ebro y San Román de Cameros.
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ARTESÁBADOS DE JULIO 2016:
• Día 2, a las 20,00 horas, CONCIERTO a cargo del quinteto musical riojano
Fade Off. Grupo que realiza versiones dentro del smooth jazz acercándose
también a la bossa nova, rock y pop.
• Día 9, a las 20,00 horas, El Perro Azul Teatro con su espectáculo PAYASO.
Un show interactivo para todos los públicos, formado por diez números de
mimo, teatro, danza y hasta malabarismos.
• Día 23, a las 20,00 horas, espectáculo familiar de magia, juego y humor a
cargo de MAGOMINO.
• Día 30, a las 20,00 horas, espectáculo infantil de cuentos teatralizados
“HACIENDO LAS AMÉRICAS”, a cargo de la compañía Mermelada Teatro.
CONCURSO INSTAGRAM DE FOTOGRAFÍA:
Desde el 17 de junio al 14 de agosto. Concurso exclusivo para fotografías de
San Román de Cameros realizadas desde móviles durante este periodo y dentro
de la red Instagram.
- 1º premio: una máquina Polaroid con papel fotográfico compatible.
- 2º premio: caja regalo experiencias.
- 3º premio: marco de fotos digital.
CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE: El día 9 de julio se celebró el XVI
Concurso de pintura al aire libre, con la participación de veintidós pintores. Estos
fueron los ganadores:
- 1º premio (700 €) para José Ignacio Amelivia García con una panorámica del
pueblo desde el río Santa María en su desembocadura.
- 2º premio (500 €) para Francisco Pérez Navarro con una vista de una casa
vieja desde la calleja de las huertas.
- 3º premio (300 €) para Jon Idígoras Muguerza con un encuadre del acceso
al barrio Cantarranas desde la calleja de las huertas.
- Mención de honor del jurado para la niña de 12 años Cecilia Artamendi Ruiz.
CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS: El 10 de julio se reunieron en el
frontón una quincena de coches clásicos llegados desde Logroño, y que iban en
ruta por el Camero Viejo. La Asociación “Amigos de San Román de Cameros” les
ofreció una visita guiada al pueblo.
CATA DE VINO: El domingo 24 de julio a las 19,30 h. en el edificio de las
Escuelas, tuvo lugar la presentación y cata de la gama de vinos de Clemente
García. Asimismo cata de vinos del viticultor, bodeguero, investigador, Doctor
en Viticultura y Enología y profesor de la Universidad de La Rioja, Juan Carlos
Sancha, con una explicación del mundo de la garnacha y otras variedades
minoritarias y autóctonas de Rioja.
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SEMANA CULTURAL AGOSTO 2016:
• Día 7, domingo, a las 22,30 horas en las eras de San Juan, “UN PASEO POR
EL CIELO DE VERANO”. El profesor de matemáticas de la Universidad de La
Rioja y miembro de la Agrupación Astronómica Riojana, Víctor Lanchares,
explicó las diversas constelaciones y su relación con la mitología, a la vez que
se pudo contemplar la luna y las estrellas del cielo de San Román a través de
telescopios allí instalados.
• Día 8, lunes, a las 20,30 horas, en el frontón, REPRESENTACIÓN TEATRAL
de la obra “Historia de las Kely”, comedia de Alfonso Paso y Juan José Alonso
Millán, interpretada por ARTES ESCÉNICAS “SIN COMPLEJOS”.
• Día 9, martes, a las 23,00 horas en el local de la Peña, VELADA NOCTURNA
DE PERCUSIÓN Y DANZA AFRICANA interpretada por el grupo IN-PULSO.
• Día 10, miércoles, a las 11,00 horas desde el frontón, ACTIVIDAD
MEDIOAMBIENTAL PARA CONOCER AL VISÓN EUROPEO Y SU MUNDO a
cargo de Adilia Iturriaga. A través de juegos y explicaciones, paseo por el
hábitat del
visón europeo, conociendo todo sobre esta especie en Peligro Crítico de
Extinción y presente en La Rioja y en el río Leza.
• Día 14, domingo, a las 12,00 horas MISA con procesión en honor a la Virgen
del Val y en memoria de los socios de la A.S.R. fallecidos durante el año,
con el acompañamiento de la charanga Garnachas Group en la procesión y
posterior vermú.
XLI ASAMBLEA GENERAL DE LA A.S.R.: El domingo 14 de agosto a las 19,00
h. en primera convocatoria y 19,30 h. en segunda; en la Sala de Cultura.
CHARANGAS: Se contrató a la banda “Garnachas Group” para las fiestas de
junio y agosto 2016.
EXPOSICIÓN DE FACSÍMILES: Del 8 al 14 de agosto, de 19,00 a 20,30 horas
exposición de la colección de Códices miniados del Beato de Liébana, propiedad
de Ignacio Martínez Ruiz Clavijo, pertenecientes al programa “Beatos Ibéricos,
Memoria del Mundo, Patrimonio del Conjunto de la Humanidad”. En el museo de
las Escuelas de San Román de Cameros.
SAN ROMÁN EN LA MEMORIA: Se ha renovado el corcho del Centro Social con
nuevas fotografías.
COLUMPIO: Se ha adquirido e instalado un columpio compuesto por dos cestas
para bebés en el parque infantil del Herrán. Ayuntamiento y Asociación han
colaborado a medias en su compra.
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SUBVENCIONES: Se han solicitado
en el mes de junio de 2016 dos
subvenciones en materia turística
y una subvención para actividades
culturales a la Dirección General de
Cultura y Turismo del Gobierno de La
Rioja. Pendientes de resolución.
NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN: Durante el último
año han aparecido en diversos medios
de comunicación escritos, así como en
radio y televisión, noticias sobre San
Román de Cameros y las actividades
organizadas por esta Asociación. En
los últimos tres boletines figuran las
fechas y los medios.
BAJAS DE SOCIOS POR DEFUNCIÓN:
Alfredo Santolaya Santolaya y Fernando
Muñoz Domínguez.
OTRAS BAJAS: Pilar Arnedo Blanco,
Paula Fernández Martínez, José
Ignacio García García, Vicente Jiménez
Calonge, Servando Martínez Ceña,
Francisco Sáenz Tejado, Francisco
Sanz Cabredo, Diego Íñiguez Lasanta,
Francisco Javier Lora Martínez y
Macarena Ortiz Martínez.
ALTAS DE SOCIOS: Paula Brau Uribe,
Ignacio Ortíz-Olave Uribe, Santiago
García de Vinuesa Moreno, Antonio
Sánchez
Garre,
Gonzalo
Vallejo
Jiménez, Daniel Pérez Reinares,
Patricia Pérez Reinares, David Navarro
Bermejo, Rubén Reinares Sáenz y
Patricia Royo Jordán.
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MORAGA 2017
En el año venidero se celebra la XIX edición de la tradicional Moraga. Tal y como
ocurrió en las cuatro últimas temporadas, las actividades previstas se llevarán
a cabo en dos jornadas distintas, sábado y domingo. Os adelantamos un esbozo
del programa, que podría sufrir variaciones en función de las circunstancias:

SÁBADO 18 DE FEBRERO
12,00 h: Conducción y sacrificio del protagonista, el cochino, en la Plaza del
Olmo. (Durante el transcurso del acto se procederá al reparto de
- moscatel y pastas).
- Preparación del cerdo: chumarreado, colgado y vaciado.
- Actividades paralelas para niños.
- Exhibición de elaboración de productos del cerdo.
Degustación de migas.
14,30 h: Pregón de la Moraga a cargo de Julio Armas y tradicional comida de
derivados porcinos en el local de la Peña “Los Linares” con sorteos a
los postres de un jamón, un lote de chorizos y otro de salchichones.
DOMINGO 19 DE FEBRERO
13,00 h: - Didáctica de despiece del cerdo.
A continuación degustación de un aperitivo tradicional de matanza.
El precio de la comida del sábado es 15 € por persona para los socios y 20
€ por persona para el resto.
La forma de reserva de las entradas para la comida es la siguiente: cada socio
puede reservar dos entradas llamando al teléfono de José Luis Rodríguez Sáenz
(Pepe) 676 192 236 hasta el 31 de enero de 2017 y recogerlas, previo pago,
en la Ortopedia Morgabe (Calvo Sotelo 20, esquina Juan XXIII, de Logroño)
entre el 1 y el 12 de febrero. Las entradas sobrantes, si las hubiera, se podrán
adquirir con posterioridad a estas fechas en San Román.
El precio del almuerzo tradicional del domingo es 3 euros por persona a abonar
en el momento previo a su degustación, siendo gratuito para los socios.
Será una buena ocasión para disfrutar de un fin de semana invernal en San
Román de Cameros.
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PREMIO SAN SEBASTIÁN 2017 A
ASUNCIÓN SANTOS MARTÍNEZ
En el año 2013, y teniendo como
antecedente el merecido homenaje
ofrecido el 22 de enero de 2012 a la I
Junta Directiva de la A.S.R., se creó el
galardón “Premio San Sebastián”, como
vehículo para ensalzar la figura del socio
de honor que se encuentra reflejada en
nuestros Estatutos. Hasta el momento,
se ha otorgado esta distinción en tres
ocasiones, además de proceder al
nombramiento como socios de honor a
todos los integrantes de aquella primera
Junta Directiva.
La Junta actual, reunida el 29 de
noviembre de 2016 y a iniciativa suya,
ha decidido conceder a Asunción Santos
Martínez el “Premio San Sebastián
2017” por su extensa labor desarrollada en el ámbito de la educación como
maestra nacional y en especial en los años que llevó a cabo su trabajo en las
escuelas de Vadillos y San Román de Cameros, escuela ésta última que en el año
2017 cumple 230 años abierta desde su fundación en 1787.
La entrega de este premio tendrá lugar el domingo 22 de enero de 2017, a las
12,30 h., en la Sala de Cultura de San Román de Cameros según el siguiente
programa:
•
•
•
•
•

Saludo del Presidente de la A.S.R.
Defensa de la candidatura por una persona bien conocedora de la
distinguida con el premio.
Entrega de la orla a la galardonada.
Discurso de la premiada.
Comunicación formal por parte del Presidente, de la inclusión en el orden
del día de la siguiente Asamblea General de la aprobación, si procede, de
la galardonada como socia de honor de la A.S.R.

A este acto, seguirá un vino de Rioja en la escuela de abajo; celebraciones ambas
a las cuales estáis todos invitados.
Qué mejor excusa para subir a San Román un domingo de enero o pasar el fin de
semana íntegro allí.
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EN INSTAGRAM
Es el tercer año que celebramos el concurso de fotografía en Instagram, en esta
ocasión con el título #SanRomanFoto16.
Durante 2 meses los participantes pudieron subir sus fotos a esta red social
con el requisito de que se viese claramente que era el término municipal de San
Román de Cameros, además de incluir el hashtag oficial y mencionar el perfil de
la organización para su revisión.
Participaron unas 200 imágenes de diferentes autores, muchos de ellos subieron
varias fotografías para tener mas opciones de ganar.
Igual que en los años anteriores, el mayor volumen de fotos a concurso se añadió
casi al final del periodo, que eran las fiestas de Agosto. Una vez finalizado el plazo,
el jurado decidió los siguientes ganadores a los que felicitamos por las preciosas
instantáneas:

PRIMER PREMIO
Autor: Iván Sastre.
Premio: Cámara Polaroid con
papel fotográfico compatible.
SEGUNDO PREMIO
Autor: Sara Lasanta.
Premio: Caja de experiencias.
TERCER PREMIO
Autor: Mónica Rodrigo.
Premio: Marco de fotos
digital.
Gracias también a todos los
que participaron y no ganaron,
y hasta el próximo año!

2ª premio Sara Lasanta
cinco minutos bastan para soñar toda una vida
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MARÍA SÁENZ

Y

ARACELI MORENO

NUEVOS VECINOS EN SAN ROMÁN
Os presentamos a las dos familias que fueron seleccionadas en la
iniciativa público-privada que buscaba el asentamiento de nuevos
habitantes en nuestro pueblo, a ser posible con niños, para conseguir
que además de revitalizar la actividad en este medio rural, no se
clausurase el colegio.
Además de estas dos familias seleccionadas han llegado otras
animadas por el llamamiento que os iremos presentando en los
próximos boletines.
¡Bienvenidos a todos ellos!

Jose y Sonia junto a sus dos hijos Joan y Eros.
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ENTREVISTA A JOSE Y SONIA
¿Cómo surgió la idea de venir a San Román?
Al ver la oferta de trabajo por facebook investigamos un poco por internet el pueblo
¿Cuáles son vuestros lugares de procedencia?
Venimos de Sevilla aunque mi mujer, Sonia, es valenciana.
Desde un punto de vista más personal, ¿Cuáles son vuestros gustos y aficiones?
En mi caso la familia en primer lugar; deporte, música y escribir y componer
letras en segundo.
En el de Sonia la familia, la cocina y la naturaleza.
¿Nos podéis contar algo más del núcleo familiar que formáis?
Somos 4 miembros en la familia. El matrimonio, mi hijo Joan con 10 años y mi
hijo Eros que en breve hará los 6 meses.
¿Qué acogida habéis tenido en el pueblo y a qué os dedicáis?
La acogida ha sido bastante buena. Nos hemos encontrado con gente bastante
amable y servicial. Nos van ayudando en todo lo posible desde el alcalde hasta
el último vecino y además estamos muy unidos los que de fuera hemos venido.
Yo me dedico a dar cursos hoy por hoy. Especialmente el curso de ajedrez de
iniciación que tanto ayudará a quienes acuden por todas las ventajas que el
ajedrez transmite. Además, sigo escribiendo mi cuarta novela.
Sonia actualmente se dedica a disfrutar de sus hijos y a la crianza de estos
al encontrarse en desempleo. Paralelamente busca trabajo como cocinera,
pastelera o camarera pues son sus gustos primordiales y sus estudios de FP.
¿Cómo véis el pueblo?
No nos podemos pronunciar sobre qué diferencia hay entre verano e invierno,
pues nosotros llegamos el 28 de agosto y no lo conocemos.
Respecto a lo positivo del pueblo, además de sus gentes, la tranquilidad y la
cercanía con la naturaleza y animales es lo que más nos gusta.
Por negativo podemos observar las carencias en el transporte y en servicios,
tales como tiendas...
Después de unos meses en el pueblo, ¿podríais apostar por vuestro
asentamiento definitivo en San Román?
Sin duda que la necesidad de trabajo es primordial para cualquier persona en cualquier
sitio. Si este no falta, por supuesto que nuestro asentamiento sería definitivo.
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ENTREVISTA A SARA Y ALBERTO.
MOLINO DEL CORREGIDOR

¿Cómo surgió la idea de venir a San Román?
Conocíamos el Molino por Óscar y Helena, los anteriores inquilinos, y les
ayudamos en algunas actividades como rutas MTB o la fiesta de la Primavera.
Nos parecía un lugar precioso y con mil posibilidades. Cuando decidieron irse
nos apenó saber que tanto esfuerzo iba a “perderse” y pensamos en continuar
por ellos.
¿Cuáles son vuestros lugares de procedencia?
Alberto: “Ambos somos de Logroño, pero Sara se crió en Leza de río Leza desde
los 4 años y desciende de Cameros.”
Desde un punto de vista más personal, ¿Cuáles son vuestros gustos y
aficiones?
Sara: “Alberto es un apasionado de la bicicleta, siempre que tiene posibilidad se
escapa a explorar nuevas rutas. Me fascina la cantidad de lugares que conoce.
Por mi parte, me encanta dibujar, reciclar, crear cosas, y aprender sobre la
naturaleza. Este es, sin duda alguna, un lugar ideal para la inspiración.”
¿Nos podéis contar algo más del núcleo familiar que formáis?
De momento somos dos humanos, tres gatitos y tres gallináceas.
¿Qué acogida habéis tenido en el pueblo y a qué os dedicáis?
Aunque todavía no conocemos a todos, estamos encantados con la gente.
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Nuestros vecinos de La Vida es Sueño nos están apoyando muchísimo.
Ahora mismo somos hosteleros en el Molino del Corregidor, es nuestra primera
experiencia en el sector, pero venimos de ramas completamente diferentes.
Somos un ingeniero industrial y una diseñadora gráfica.
¿Cómo véis el pueblo?
San Román es precioso. Los empedrados, la disposición de las calles y plazas,
los geranios rojos… La esencia camerana te envuelve. Es una pena que los
pueblos de Cameros se fuesen abandonando y ahora quede tan poca gente, y
como consecuencia tan pocos servicios.
Todo el ruido de gentes ha desaparecido con la llegada del invierno, pero esto
mantiene su encanto. El paisaje está vivo y no deja de sorprender.
Después de unos meses en el pueblo, ¿podríais apostar por vuestro
asentamiento definitivo en San Román?
Sara: “Sólo llevamos cuatro meses y todavía es pronto para confirmarlo, pero
ojalá sea así. Nos gusta vivir el momento y no pensar qué ocurrirá, simplemente
hacerlo lo mejor posible y que todo fluya. Desde pequeña sé que el río Leza es
parte de mí, en mi familia sentimos el orgullo camerano y sé que éstas son mis
raíces. Espero que nos lo volváis a preguntar en 10 años, jeje.

Foto nocturna Nobilis Bellator, reserva starlight
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MUNICIPAL
VICENTE JIMÉNEZ ANÉS

DESDE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

Con la llegada del invierno volvía el silencio a nuestras calles y cada año eran
menos las casas que permanecían abiertas durante el invierno, pero este año
no ha sido así, la vida ha vuelto a nuestras calles con varios niños correteando
a diario y siendo varias casas las que han abierto sus puertas. Cabe recordar
que en este año se han empadronado 17 vecinos nuevos en el pueblo algo
inesperado hace tan solo unos meses.
Este año tras conocer la convocatoria de subvención para la contratación de
desempleados, vimos en ella la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo que
fueran interesantes para nuestro municipio y que dieran la oportunidad a tanta
gente nueva de encontrar un empleo en la localidad, así que hicimos la solicitud y
nos han sido concedidos cuatro empleos, con una duración de seis meses.
Los nuevos puestos de trabajo son:
- Promoción Cultural de la tercera edad y la infancia y atención a dependientes
El seleccionado para este puesto de trabajo ha sido Pepe, que viene de Sevilla,
ya ha iniciado su labor de dinamización con los cursos de ajedrez y primeros
auxilios. También se está encargando de realizar actividades de ocio para
los fines de semana e informará de ellas a través de las redes sociales, por
ejemplo, la llegada del Cartero Real a San Román.
- Limpieza y mantenimiento de senderos
El seleccionado para este puesto tras renunciar a su acta de concejal ha sido
Eduardo Peciña, que se encargará de limpiar las rutas a la tejera y del camino
de Valdeosera, así como del mantenimiento del pueblo en general.
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- Control y gestión de aguas
El seleccionado ha sido Samuel, que viene de Granada y su labor será la del
mantenimiento general del pueblo y ayudará a Eduardo en los senderos.
- Auxiliar de biblioteca
La seleccionada ha sido Iratxe y se encargará de crear una base de datos
informatizada de los libros que se encuentran en ella, así como de la dinamización
de varias actividades muy interesantes que ella misma os va a comentar en este
boletín.
Por último quería dar las gracias a Eduardo por su aportación y su trabajo
como concejal en este año y medio, y esperar que Javier Lasanta, siguiente
elegido en las votaciones por nuestros vecinos, tome posesión en el próximo
pleno.
Desde la corporación del Ayuntamiento os deseamos a todos un Feliz 2017, y
que en este año que empieza, sigamos entre todos llenando de vida las calles
de San Román, que actividades no van a faltar!
Un saludo a todos.
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Final del Torneo de Mus de San Román de Cameros en agosto de 2016. (María Sáenz García)
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ASOCIACIÓN CALLE REAL

DE VADILLOS

LA MINA DE AVELLANEDA

Desde las ruinas de Avellaneda, la naturaleza busca su espacio ocupando lo que
antes fueron huertas y prados. En la ladera enfrente del pueblo al otro lado del
río, entre los bancales abandonados en el barranco que nos lleva hasta el cerro
de “La Endihuela” (1277 m), se dice que existió un poblado con ese mismo
nombre. También en ese lado del barranco existió una explotación minera. Su
acceso actualmente discurre entre maleza y estepas, pero el camino aún nos
permite llegar hasta su entrada.
Se parte desde el pueblo justo debajo de la casa de “La Valentina”, la última persona
que vivió en Avellaneda. Desde este magnífico mirador, las piedras contemplan
cada otoño los colores del Hayedo de Santiago. El sendero desciende hacia el
barranco del “río Chico” que baja de la fuente de “La Churrunchina”. Lo cruzamos
y continuamos hacia el Hayedo llaneando entre los prados siguiendo el camino
que a ratos se oculta entre las zarzas, matojos y alguna que otra haya, hasta
la pequeña explanada de “Los Praitos del Río”, junto al río Vadillos que baja de
Monte Real. Sin cruzarlo todavía, seguimos su escaso cauce hasta ver a nuestra
izquierda un montón de piedras que caen desde la ladera bajo las cuales se sitúa
la entrada de la mina. En el camino contemplamos los cambios del paisaje. El
terreno erosionado, con prados y estepa, da paso a un hayedo frondoso, mientras
“La Modorra” o Monte de Santiago (1647 m) es testigo del paso tiempo.
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Originalmente aquí había un pequeño puente de madera que cruzaba el río hasta
el acceso, y su bocamina, de aproximadamente unos dos metros cuadrados
de superficie, se situaba junto a la pared de la montaña. Estaba cubierta con
unas maderas, pero fueron arrastradas por las riadas hace unos pocos años
quedando ahora totalmente oculta por piedras, losas y vegetación.
Victoria Ochoa, hija de Avellaneda, nos relata que “contando ella con no más de
11 años, sus padres Justo y Felisa compaginaban las labores del campo con
los trabajos en la mina, que quedó abandonada durante la guerra. Eran tiempos
muy difíciles”.
La explotación hizo que gentes de otros pueblos se instalasen en la zona. Así,
Domingo Iñiguez vivió junto con su familia en Avellaneda hasta que se casó con
Cecilia Pascual, natural de Torremuña, y se trasladaron a vivir a San Román.
Procedentes de un pueblo de Soria, a su padre le llamaban “el minero” porque
trabajó durante años en esta mina en la que el propio Domingo ayudaba como
aguador.
No disponemos de fechas exactas sobre cuando se inició exactamente esta
explotación, pero estos relatos y algunas investigaciones nos sitúan en que la
mina estuvo activa desde finales del S.XIX hasta la Guerra Civil (1936-1939).
Los datos oficiales de la época parecen confirmar su escasa importancia desde
el punto de vista industrial.
Victoria Ochoa recuerda que se “extraía cobre y piedras con incrustaciones de
cristal verde, que podría ser algún tipo de cuarzo”. Esta información coincidiría
con la que aparece en el Recopilatorio de Minas y Minerales de Fotominer
(1995-2014), donde hay una referencia al municipio de San Román, y dentro
de él a “Avellaneda” y al material encontrado, la Calcopirita (de textura metálica,
con láminas de color azul y verde con cristales compactadas).
En este recopilatorio se mencionan otros yacimientos pertenecientes al
municipio de Ajamil, situados en el mismo entorno próximo a Monte Real, lo
que puede dar pie a confusiones terminológicas. Se hace referencia en primer
lugar, a la “Mina San Román”, donde aparece Cobre Gris (cobre de estructura
metálica). En segundo lugar, la “Mina Próspera”, en Torremuña, situada en
el término de la Cuesta del Redentor, con Argentogalena (mineral de color
negro o gris plata con estructura metálica), Galena (de color gris plomo con
estructura metálica, compactado y con cristales cúbicos) y Malaquita (de
color verdoso con cristales en forma de agujas). En tercer lugar, se menciona
a Larriba, donde también aparece Malaquita. A nuestro entender, según
la clasificación que ofrece Fotominer, se trataría de yacimientos distintos.
(Fotominer, 1995-2014).
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Aunque la falta de documentación, y la posible desaparición de archivos
municipales en aquella época hacen más complicado la búsqueda de
información, “en el Boletín Oficial de Minas de 1845, se encuentra el ensayo de
un mineral procedente de la mina Próspera, en la Cuesta del Redentor, término
de Torremuña: dio 72 por ciento de plomo y 7 adarmes más 24 gramos de
plata por quintal”. (Sánchez, 1894, p.448). Y en relación a las explotaciones de
cobre, menciona este mismo texto la existencia de “(…) malaquita y azurita con
pintas gris y pirita de cobre en la mina “San Román”, situada entre Torremuña y
Ajamil, a un cuarto de hora de Avellaneda”. (Sanchez, 1894, p.452).
También en algunos mapas cartográficos antiguos (MTN50 0280 Enciso, 1929),
aparece la referencia a la existencia en esta zona de una mina de cobre situada
en el barranco del río Vadillos, que entendemos se refiere a la mina de Avellaneda.
Sin embargo, más difícil nos resulta saber quién fue la compañía beneficiaria de la
explotación de la mina de Avellaneda, si bien, por la proximidad geográfica, pudiera
ser la misma a la que se hace referencia en el Diccionario de Pascual Madoz
(1806-1870), cuando menciona la existencia en el término de Larriba de una
mina de cobre de la que se beneficiaba la sociedad Unión de San Juan de Larriba.
En definitiva, la poca y a veces confusa documentación al respecto, nos hace
pensar de las reducidas dimensiones de la mina, y el escaso beneficio económico.
Y quizá se pueda encontrar más información en la Sección de Industria del
Archivo de San Román, pero en nuestra memoria y en la de todos aquellos que
en ella trabajaron, su existencia queda más que probada.

(*) García LI. (1995-2014). Fotominer, Colección Visual Minerals Grafics. http://www.fotominer.com
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CÓDICES ILUMINADOS DE BEATO DE LIÉBANA
En el año 1992, después de la pérdida de
numerosos manuscritos en el incendio de la
Biblioteca de Sarajevo, la UNESCO decidió
añadir a la lista de Bienes Patrimonio
de la Humanidad otra clasificación: el
“Programa Memoria del Mundo”.
En
dicho
programa
se
incluirían
documentos (libros, códices, papeles,
mapas, tratados, actas…) con el fin de
preservar dicho patrimonio, facilitar su
acceso (mediante libros, CD, DVD…) y
crear una mayor conciencia en todo el
mundo de la existencia e importancia de
dicho patrimonio.
La comisión del programa se reúne cada dos años y decide las propuestas que
merecen incorporarse a dicho programa. En la reunión de octubre del 2015
se decidió incorporar a dicha lista las copias manuscritas del Comentario al
Apocalipsis de Beato de Liébana, consideradas por la UNESCO “como las obras
más bellas y originales producidas por la civilización Occidental y Medieval”.
Como tres de dichas obras, conocidas como “Beatos” son de procedencia riojana
(San Millán de la Cogolla) decidí realizar la exposición de las mismas durante la
Semana Cultura de San Román.
BEATO fue un monje que vivió en el siglo VIII en San Martín de Turieno (hoy Santo
Toribio, en Potes, Cantabria).
Entre los escritos de Beato se encuentra el himno O Dei Verbum, dedicado al
rey Mauregato. En él se vincula a Santiago Apóstol con España llamándole
“CaputrefulgensaureumIspanie” (refulgente aurea cabeza de España).
También escribió Apologeticum en contra de la herejía Adopcionista (decía que
Jesús era hijo adoptado de Dios) del obispo Elipando de Toledo, al que llamó
“testículo del Anticristo”.
Pero por lo que es conocido Beato es por su Comentario al Apocalipsis, realizado
hacia el año 776. Dicho Comentario, que al principio no dispondría de ilustraciones,
no era una obra original, sino una mezcla de distintos autores (Jerónimo, Agustín,
Ambrosio, Fulgencio, Gregorio Magno, Ticonio, Isidoro…). Aunque lo impresionante
es el resultado, no exento de contradicciones o no siempre lo suficientemente
claro, que produce la impresión de algo propio y aceptablemente coherente.
36

COLABORACIÓN

Con el tiempo dicho Comentario fue llenándose de magníficas ilustraciones y como
el Apocalipsis era de lectura obligada en la liturgia desde Pascua a Pentecostés,
Pentecostés la
mayoría de los monasterios tenían por lo menos una copia.
Dichas copias, de las que en la actualidad se
conservan 22 iluminadas, eran realizadas
por los monjes con los mejores materiales
(pergamino, oro, plata, lapislázuli…) de que
disponían los scriptorium de dichos monasterios.
Alguno como el realizado para el rey Fernando
I contiene cantidad de láminas de oro en sus
imágenes.
Los Beatos más antiguos están realizados
en estilo mozárabe con letra visigótica, pero
con el tiempo van cambiando de estilo hacia
el románico y por fin al gótico, hasta que en el
año 1220 dejan de realizarse.
El códice más antiguo que se conserva es el Emilianense (San Millán de la Cogolla)
que se conserva en la Biblioteca Nacional y el más moderno el de las Huelgas
(Burgos) que está en la Biblioteca Morgan (N. York). Aunque la hoja suelta más
antigua es la de Cirueña (Rioja) que se encuentra en Silos.
Para más información, es interesante el programa sobre El Beato de Facundo
emitido recientemente: tve.es/televisión/la-mitad-invisible/
Confío en que las personas que visitaron la Exposición de Facsímiles en el Museo de
las Escuelas el pasado mes de agosto sientan la inquietud de conocer más sobre
la importancia de este patrimonio de la humanidad.
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LOS BANCALES DE CAMEROS: EL DESMORONAMIENTO
DE UN PAISAJE Y SU POSIBLE RECUPERACIÓN.
Los bancales o terrazas de cultivo forman parte del paisaje y la cultura de muchas
montañas del mundo. Ocupan extensiones importantes en España, Italia, Grecia,
Israel, Perú, México, Nepal, Pakistán, Indonesia o Kenia, por citar sólo algunos
lugares emblemáticos. En La Rioja podemos observarlos en los valles de montaña
y en algunos piedemontes. En el valle del Iregua ocuparon 4.315 ha (el 42% de
la superficie cultivada), en el Leza, 6.478 ha (4,6%), en el Jubera, 2.092 ha
(50,9%), en el Cidacos, 7.870 ha (92,5%) y en el Linares 2.849 ha (39,7%).
Bonitos ejemplos de laderas abancaladas pueden admirarse en San Vicente de
Munilla, Peroblasco, las estribaciones de Peña Isasa y Peña Almonte, Las Ruedas
de Enciso, el municipio de Soto, especialmente en la Garganta del Leza, San
Martín (valle del Jubera) o junto a San Vicente de Robres, Hornillos, Cornago,
Clavijo, Almarza y tantos otros lugares.
Los bancales se construyeron para alimentar a la población, por lo que se
cultivaron básicamente con cereales panificables, teniendo menos importancia
el cultivo de almendros, olivos, viñedos y hortalizas. Los bancales, además,
perseguían conservar el suelo evitando su erosión, lo que exigía un gran esfuerzo
de construcción y mantenimiento posterior. La construcción se acompañaba de
tareas para dirigir las aguas de escorrentía fuera de los bancales y evitar la
saturación del suelo y la caída de muretes.
Los bancales guardan los mejores suelos de Cameros, pero son extremadamente
frágiles frente al abandono. Mientras se cultivaron los agricultores realizaron
tareas de conservación para retener el suelo en las laderas y los muretes de
contención en pie. Sin embargo, la casi totalidad de los bancales se abandonaron
desde mediados del siglo XX, y tras el abandono ha llegado la erosión de un suelo
que con tanto esmero mantuvo el agricultor durante siglos. Hoy observamos muros
caídos (Foto 1), pequeños o grandes
abarrancamientos entre bancal y
bancal, y la reorganización ocasional
de la red de drenaje, que ponen en
entredicho la conservación de los
bancales y la regulación hídrica de las
laderas. Por otro lado, el cese del cultivo
y la ausencia de ganado en muchas
laderas han cubierto de matorrales las
terrazas; aliagas, estrepas, rosales,
enebros, romeros, bujedos y otros
arbustos tapizan el suelo. El paisaje de
bancales muestra evidentes signos de
degradación y en no pocos casos está
próximo a su ruina.
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El desmoronamiento de los muros externos, la pérdida de funcionalidad de las
acequias y la invasión de los matorrales ponen en peligro la conservación de
los suelos más fértiles de la montaña, y la pérdida de un paisaje que constituye
un recurso esencial para la actividad turística y la economía de estas áreas. La
desaparición del paisaje de bancales impide también la comprensión de la historia
de los usos del territorio, pero sobre todo implica la pérdida de un patrimonio
natural y cultural acumulado durante siglos, con destacadas potencialidades de
producción que las generaciones venideras necesitaran, posiblemente.
Consciente de esta situación, la Unión Europea ha intensificado los vínculos
entre las políticas agrícola, ambiental y cultural, incluyendo recientemente los
paisajes aterrazados en los Planes de Desarrollo Rural, en el Plan de Acción de
la Biodiversidad para la Agricultura y en la Estrategia Temática de Protección del
Suelo. Además, considera importante el apoyo a las Áreas Menos Favorecidas y a
los Espacios Agrarios de Alto Valor Natural, en numerosas ocasiones abancalados,
para que mantengan paisajes escénicos y hábitats valiosos a nivel ambiental.
También el “Convenio Europeo del Paisaje” abre la oportunidad de incrementar la
defensa del paisaje. La Estrategia Territorial para la Protección del Suelo incluye
como objetivo prioritario la protección y mantenimiento de las terrazas agrícolas,
con el convencimiento de que sin suelo en las laderas no hay flora ni fauna que
proteger. Paralelamente, iniciativas de desarrollo rural impulsadas por la Unión
Europea como Meditérrinage tienen como objetivo optimizar el aprovechamiento
de los bancales, combinando funciones productivas y recreativas. Algunas
actuaciones ya se han realizado por la Unión Europea, en el marco del Programa
Interreb IIIB: Espacio Alpino, se impulsó en 2005 el proyecto ALPTER (Terraced
landscapes in the alpine arc), que tuvo entre sus objetivos evitar el abandono de
áreas agrícolas aterrazadas en los Alpes mediante su valorización (producción
primaria y turismo). El proyecto se desarrolló en ocho regiones alpinas de Italia
(Venecia, Milán, Aoste y Génova), Francia (Niza), Austria, Eslovenia y Suiza.
Otros proyectos sobre terrazas agrícolas financiado por la Administración son:
PATTER, cuyo objetivo es localizar los bancales, definir su tipología y su estado de
conservación; el proyecto se desarrolla en Mallorca, Niza y Génova; y TERRISC,
que tienen como principal fin la prevención de riesgos naturales en laderas
aterrazadas de Baleares, Portugal y Suroeste de Francia.
También desde el mundo académico y científico diversas instituciones y personas
recuperan la vinculación entre funcionalidad y paisaje, bajo el prisma de que el
mantenimiento de muchos paisajes sólo es posible si éstos cumplen funciones
muy diversas, como ocurre con las terrazas agrícolas. Sabido es que el abandono
rural y la pérdida cultural asociada son difíciles de evitar. Pero si tratamos de
mantener ese paisaje, caben dos alternativas: dejar que los bancales se degraden
totalmente o intentar darles alguna función, valorizarlos en la medida de lo posible,
es decir, emprender un conjunto de acciones destinadas a incrementar sus
prestaciones en términos ambientales, económicos y culturales.
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Existen
ya
antecedentes
sobre
conservación de bancales y estimación
de los costes, tanto en las montañas
de Perú, como en la India o en el
Levante español y Mallorca, mostrando
que la recuperación de los bancales es
viable. En La Rioja algunos bancales se
mantienen con el cultivo de almendros
(Foto 2) y olivos. En la actualidad, se
está ensayando la recuperación de
bancales para el cultivo de viñedos
en las laderas de Monte Laturce
(Clavijo), no sólo para producir vino
sino también con fines enoturísticos.
Y es que, los bancales pueden ser
espacios idóneos para el cultivo de la
vid, que exige suelos profundos para que sus raíces penetren y una determinada
temperatura para que la uva madure adecuadamente, adquiera aromas, disminuya
enfermedades y tratamientos químicos. Tales circunstancias pueden conseguirse
en laderas abancaladas, como ocurre –por ejemplo- en Galicia (“Rivera Sacra”) o en
Cataluña (“Priorato”), a semejanza de lo experimentado en no pocas áreas húmedas
y frías de la montaña europea (Alemania, Suiza, Italia,...). Por otro lado, los bancales
pueden constituir un espacio idóneo para alojar pequeños huertos, bosquetes
experimentales, viveros sobre fruticultura de montaña, plantas medicinales, especies
forestales, hongos y setas. Y también para repoblaciones arbóreas. Los resultados de
las reforestaciones llevadas a cabo en Camero Viejo (La Rioja) permiten ser optimistas
sobre la capacidad de los bancales para albergar distintas especies forestales; su
enraizamiento y crecimiento ha sido rápido, acelerando la recuperación del arbolado y
mejorando la heterogeneidad del paisaje.
En los bancales puede conjugarse la producción agrícola con el atractivo del paisaje,
a la vez que ayudan a entender la vida de aquellas gentes que los construyeron y
mantuvieron, a través del rastro del olvido y destrucción que hoy podemos recorrer
siguiendo las laderas cameranas. Nos informan de un modo de vivir, o quizás mejor de
sobrevivir, con mucho trabajo y esfuerzo para tener un trozo de pan que llevarse a la
boca. Nos empuja a bucear en la memoria de agricultores y pastores de esta tierra
hermosa y dura donde las haya, para ofrecernos una muestra más de su manera de
entender la vida y de sus relaciones con la naturaleza. Hoy los bancales están callados;
los calló, como a tantas otras cosas el progreso. Pero distintas iniciativas públicas y
privadas tratan de recuperarlos y darles voz, de que sus huellas no se borren por la
maleza y la erosión; darles -aunque sea mínimamente- el protagonismo que tuvieron
cuando fueron todo un mundo y el centro del universo de nuestros antepasados.
Agradecimientos: Este trabajo se ha realizado con el apoyo financiero del proyectos ESPAS: Escenarios
de producción de agua y sedimentos a partir de cambios de vegetación y usos del suelo: efectos de la
gestión activa y pasiva del territorio (CGL2015-65569-R), financiado por MINECO/FEDER.
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LA HISTORIA DE CAMEROS CONTADA POR ERNESTO REINARES
Hidalgos, pecheros y malhechores feudales en Cameros.
Del mito a la realidad histórica es el título del último libro
de Ernesto editado con la colaboración del Ayuntamiento
de San Román de Cameros y la Asociación de Amigos de
San Román.
La importancia y trascendencia de este libro es sin duda
extraordinaria y serán los especialistas y conocedores
de esta época históricalos que valoren el alcance y la
magnitud de todas las aportaciones que Ernesto hace
al conocimiento de la Historia de Cameros, del Camero
Viejo y del Camero Nuevo,a la Historia de La Rioja y a la
de comunidades limítrofes.
Pero hay un aspecto, un valor, que sorprende y atrapa especialmente al lector y que
hay que destacar y poner de relieve: la riqueza y precisión del vocabulario empleado
a lo largo de sus páginas.
La abundancia y originalidad del léxico utilizado junto al estilo sencillo utilizado por
Ernesto para relatar los hechos históricos, nos acercan a otras épocas y ponen a
nuestro alcance infinidad de ideas y tesis bien documentadas sobre la historia de
nuestros antepasados y la de nuestras tierras.
Enumero a continuación una muestra de estas singulares palabras que el autor
nos ofrece: unas nos sonarán más familiares que otras pero todas las podremos
incorporar a nuestro acervo cultural sabiendo que fueron de gran relevancia en otras
épocas de Cameros. Y estoy segura de que en el próximo número del boletín Ernesto
podrá ofrecernos un glosario muy especialcon la definición precisa del significado que
esos términos tienen en su obra.
Abigeato, aceña, agnática, alcabalas, ambages, andar a la greña, asentistas, asonadas, asperjar, atrio cementerial,
castro céltico, cavada, chapines, colonato, comunero, condominio, conducho, contubernio, cooptación, coto redondo,
entramientos, entrar a saco, erial, esbirros, famélicos, felonía, férula, fideicomiso, freire calatravo, gabelas, hoya,
ignaro, indubitado, latrocinio, laya, levirato, litigante, lugarejo, mampostería, mandamases, mangasverdes, moscas
cojoneras, nacer a alguien, necrópolis, numerario, pagos de pan llevar, palinodia, panaceas, paniaguados, prerrogativas,
prestos, primogenitura, proindiviso, quiñones, rabadanes, realengo, recóndita, recuas, recueros, simonía, singladura,
sobrados, solfa (poner en solfa), soliviantados, sorna, sororato, tartufos, terruño, torticera,

Las palabras nombran, sugieren, describen, en definitiva, facilitan una aprehensión
de la realidad de manera conceptual, emocional y evocadora del espíritu de quien las
utiliza y también de quien las escucha o las lee.
Después de leer el libro nuestra mirada hacia muchos de los paisajes que contemplamos
al pasear por San Román ya no será la misma porque habremos conectado más
profundamente con nuestras raíces. ¡Merece la pena leerlo! Estamos ante una historia
llena de palabras y ante unas palabras llenas de historia, de nuestra historia.
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LUIS GARCÍA DOMÍNGUEZ
IN MEMORIAM

Dicen que recordar es volver a vivir. En los recuerdos de mi infancia tengo
la imagen de muchas personas y vecinos del pueblo. Parece mentira, que en
edades tan tempranas, un niño o niña, sin falta de que un mayor le prevenga, se
haga idea de cómo son las personas. Así tengo yo el recuerdo de Luis García: un
señor de poco más de 30 años, de porte elegante que solía llevar en invierno una
gabardina clara. Era un médico especialista del corazón, creo que por entonces
trabajaba en Madrid en la Clínica Puerta de Hierro. Después en el hospital de la
Cruz Roja de San José y Santa Adela y le otorgaron por sus méritos de cardiólogo
la medalla de oro. Por haber nacido en San Román y por esa familiaridad era
conocido por Luisito, como otras muchas personas que aun siendo ya mayores,
en el pueblo se las sigue nombrando por su diminutivo. Entiendo que lejos de ser
un tratamiento despectivo es más un tratamiento cariñoso.
A veces, sin querer, siendo yo niña llegó a mis oídos que algún vecino estaba
delicado de salud y entonces no dudada en ir a recabar la opinión de un gran
profesional como Luis. Y me atrevo a decir que más de alguna persona del
Camero Viejo, por mediación de él fue atendida en Madrid, bien por él mismo o
por su propio equipo. Pues por aquella época Logroño era una capital diminuta
de una provincia pequeña y la sanidad estaba en mantilllas.
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Pronto se vio que Luis quería mucho a su pueblo y trató de que fuera el más
bonito y el mejor cuidado. Así que empezó a traer adornos y cosas que lo
embellecieran y que tuviera un aspecto diferente a otros pueblos. Trajo rosales
para que los vecinos los pusieran en las puertas de sus casas (creo que aún
queda algún superviviente y cada primavera se cuaja de preciosas rosas). Los
maceteros en forma de copa, que tanta singularidad le han dado a San Román
y, que posteriormente, otros pueblos han copiado. Dos esculturas con forma
de perritos: uno que estaba a la entrada del Centro Social y el otro indicando el
camino de la “dehesa”, ambos, hace años destrozados a pedradas. Pensemos
por el simple placer que a algunos ignorantes les produce fastidiar las cosas
armoniosas que guardan una estética. Y cuando se inició la democracia, hasta
se atrevió a poner unos leones en la barandilla de la carretera, un gesto que
sorprende mucho a quien visita por primera vez nuestro pueblo y lo eleva a la
categoría de mayor rango.
En el año 1977, con las primeras leyes de asociaciones, pensó que su pueblo
debía ser el pionero y el primero en contar con una asociación cultural: para
revitalizarlo, modernizarlo y evitar que se convirtiera en un poblacho. En la
década anterior, el éxodo de gentes a la capital, como ocurrió en muchos, los
dejó tambaleantes, abandonados y pasaron varios años hasta que los vecinos
volvían de nuevo para celebrar sus fiestas o pasar el verano. Así que consultó
con varias personas de San Román, tan entusiastas como él, y fue el primer
Presidente de la ASOCIACIÓN AMIGOS DE SAN ROMÁN DE CAMEROS. A esta
primera junta no le asustó acometer dos proyectos de gran enjundia: como fue
la construcción del Centro Social y el nuevo frontón. Recordemos que por aquella
época apenas existían las subvenciones. Para financiar la obra, en 1978, la
junta de ASR acuerda, que cada socio, con carácter voluntario (52), anticipe
10.000 Pts. que, posteriormente, en el año 1987, se devuelven. El resto de
obra se financió con la suscripción de un préstamo que avaló cada miembro de
la junta (Ver boletín nº 68, pp. 10-13). Casi simultánea fue la construcción del
nuevo frontón. También Luis hizo las gestiones para que San Román recibiera
el Primer Premio de Valores Riojanos que otorgó el Centro Riojano de Madrid
en el año 1983. Nuestra Asociación, en estos casi 40 años, no solo sigue
siendo un referente para las Asociaciones Culturales; la publicación del boletín,
concursos, semana cultural de agosto y otras muchas actividades gracias a que
los sucesivos Presidentes y miembros de las respectivas juntas han seguido
trabajando en equipo: con la misma diligencia y tesón que quien la impulsó: Luis
García Domínguez. Así, al igual que disfrutamos de los inventos que a lo largo
de la historia han mejorado nuestras condiciones de vida, como por ejemplo,
gracias a Pasteur, inventor de la penicilina, podemos combatir las infecciones,
se me ocurre que gracias a Luis García Domínguez San Román presume de su
Asociación de Amigos. Por eso, muchas gracias Luis.
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HASTA SIEMPRE A UNA PERSONA DE CORAZÓN
(San Román de Cameros, 14 de diciembre de 1933 - Madrid, 26 de octubre de 2016).

Este escrito no pretende ser un obituario, sino el deseo de mantener viva la
llama del recuerdo de una persona que siempre actuó con el corazón y que
siempre lo dio todo de corazón, órgano, por otro lado, con el que estuvo ligado
por vocación profesional. Estoy seguro que de entre los recuerdos y anécdotas
vividas por todas las personas que le conocieron, que oyeron hablar de él o que
pasaron por su vida por las circunstancias que fueran, se podría escribir una
bonita historia que hablara de su persona.
A mi padre le encantaba el bricolaje,
así que, podría afirmar que con su vida
construyó un humilde taburete de tres
patas, por lo que es imposible que cojee…
Como asiento, sin lugar a dudas, su
inquebrantable fe y amor a Dios. Se crió
en el seno de una familia miembro de la
cofradía del Santo Rosario. Y, cómo no,
bajo el cobijo y devoción que sentía por
los santos patronos de su pueblo: San
Sebastián y la Virgen del Val (patrona de
La Rioja y Cameros, como le gustaba
apuntillar). Pero también, por la Virgen
del Carmen y Santa Bárbara de Velilla;
de San Cristóbal de su amado Ajamil; de
Santiago y Santo Domingo de Silos de
su querida Laguna; del Santo Cristo del
Humilladero de Jalón; del Santo Cristo
de la Villa Vieja de Yanguas y del Cristo
de Medinaceli…
Y como patas de tan mullido asiento, el amor a su familia, el amor a su vocación
y el amor a su tierra. Del amor a su familia, qué se puede decir, si nunca faltó
de nada, y aún así, por lo que a mí respecta, no siempre fue compensado
en la justa medida. Del amor a su vocación profesional, recibida de su tío
Emeterio, no creo errar al afirmar que siempre fue fiel al Código Deontológico
e Hipocrático de la noble profesión médica, en su sentido literal, ya que se
podría decir que era médico desde que se levantaba hasta que se acostaba.
Pudo elegir apetitosos manjares, pero prefería las mieles de la entrega… amén
de los mazapanes de Soto y demás golmajos que le ofrecieran, pues siempre fue
un auténtico laminero.
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Y del amor a su terruño,
siempre ejerció de embajador
de San Román y de la Sierra
del Camero Viejo a donde
quiera que fuese y con quien
fuera que se encontrase. De
todo ese amor que él sentía,
no sería erróneo pensar que
le atacó el trigémino de su
perplejidad y desesperación
cuando observó cómo su
tierra se debatía entre la
vida y la muerte, entre dos
territorios que no querían
que les tocara en suertes en
el mapa autonómico que se
gestaba y por los que tanto
había hecho a lo largo de la
Historia… Y de ahí surgió la
idea de impulsar y cofundar
la Asociación de Amigos de
San Román, decana de La
Rioja, como medio para que
se volviera a oír hablar de
Cameros, costase lo que
costase. Y aunque a algunos
les pudiera parecer cansina
su
insistencia,
ejerciendo
como buen camerano, no le
importaba, pues él sabía que
un grano no hace granero,
pero ayuda al compañero.
Por todo ello y parafraseando
al poeta, en esta nueva senda
su persona se mantendrá viva
en nuestros recuerdos, en las
vivencias compartidas y en
sus acciones.
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MARTA IGLESIAS

Y

XABIER LARRAÑAGA

ACTIVIDADES EN VERANO PARA LA VIDA ES SUEÑO
En verano la LavidaesSueño dedica sus actividades a los niños,este verano hemos
hecho:
1. CAMPAMENTOS DE VERANO, 3 semanas (junio-julio) con la exclusividad de
10 niños por semana. Nuestra finalidad con estos campamentos es el desarrollo
de cada individuo, esta metodología facilita el despliegue de las capacidades y
habilidades propias del niño.
Cada día de la semana una temática diferente:
- Lunes, Medioambiente con Miguel Lara (educador ambiental) de la empresa
Madreselva, se realizaron talleres educativos de montaje de cajas nido para
páridos (aves) y de hoteles de insectos, así pudieron conocer el importante papel
que juegan las aves insectívoras en el control biológico de plagas y la función que
tienen los invertebrados para el correcto funcionamiento de los ecosistemas.
También pudieron aprender y sensibilizarse acerca de sus amenazas, así como de
la necesidad de su conservación y las actuaciones que pueden ponerse en marcha.
Además, estas cajas y hoteles fueron colocados y distribuidos por las instalaciones
de LavidaesSueño, por lo que además de aprender, concienciarse y divertirse han
podido involucrarse y participar activamente en la conservación de este espacio y
en el incremento de su biodiversidad.
- Martes, Día Máster chef con Xabier Larrañaga cocinaban diferentes platos
y aprendían de cocina saludable. Enseñar a cocinar es un buen camino para
estimular y enseñar los hábitos alimentarios a los niños. En la granja no solo se
prepara la comida y se come, también se educa y se aprende. La cocina es una
necesidad pero también una tradición, una costumbre que intentamos inculcar
a los niños, disfrutando con ellos y enseñándoles a cuidarse y a que hagan una
saludable alimentación. Alimentarse bien es tener una buena calidad de vida. Dar
valor a los alimentos es una base sólida de una correcta nutrición.
- Miércoles, Inmersión en inglés con Sergio Díaz, profesor norteamericano.
Durante todo el miércoles hablaban en inglés, jugando, arts attacks, magia,
canciones. Nos divertimos para aprender.
La inmersión lingüística consiste en sumergirse en un ambiente en el que se hable
durante las 24 horas inglés. Ventajas:
1. Aprender de forma intuitiva
2. Más seguridad
3. Habilidades sociales

4. Mejora de la comunicación oral
5. Ganas de seguir aprendiendo
6. Superar la vergüenza
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- Jueves, Día del Explorador con Marta Iglesias (educadora ambiental). Senderismo
por Cameros donde vemos flora, fauna y etnografía del lugar.
La Educación Ambiental es una actividad divertida para los niños, procurando que
adquieran conocimientos sobre su entorno y aprendan a respetarlo para que en
un futuro sean capaces de gestionar de la mejor manera sus actividades y que
éstas sean menos perjudiciales para el medio ambiente.
- Viernes, Día de la granja (Xabier Larrañaga y Marta Iglesias), aprendemos a sembrar,
hacemos pan, queso fresco de cabra recuperando antiguos oficios de la zona.
Acercamos el medio natural y particularmente el conocimiento de la agricultura,
los oficios y el patrimonio del mundo rural.
Favoreceremos la comprensión de las interrelaciones entre el ser humano y la
naturaleza que se dan en nuestro entorno.
Fomentamos una educación y sentido crítico ante el consumismo, donde el
conocimiento, la creación y el juego sean alternativas propias como fuentes de
placer y de relación entre las personas.
Durante los campamentos han participado niños de La Rioja, Zaragoza y del País Vasco.
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2. LUDOTECAS DE VERANO
Se han realizado ludotecas por temáticas:
a. LUDOTECA EL PAN, los niños de la sierra aprendían a hacer pan como
el de antes. Participaron niños de Laguna de Cameros y San Román, 25
participantes.

b. LUDOTECA LA EMOCIÓN DE LAS FLORES, nos acercamos a las plantas
medicinales mediante juegos sensoriales y aprendemos a hacer boliches
de lavanda y una pomada reparadora. Participan 15 niños de Velilla, Jalón,
Hornillos y San Román.

c. LUDOTECA EL CHOCOLATE, aprendemos a hacer Ferrero roché y coulant
de chocolate. 30 participantes de:Terroba, Rabanera, Hornillos, Laguna,
Jalón, y San Román.

d. LUDOTECA DE PASTA FRESCA, aprendemos a hacer tallarines de remolacha
y espaguetis. 22 participantes de: Terroba, Rabanera, Hornillos, Laguna,
Jalón, y San Román.
48

LA VIDA ES SUEÑO

e. ARTS ATTACKS, inmersión en inglés con manualidades y música. 15
participantes de: Logroño, Laguna y San Román.

f. LUDOTECA REPOSTERÍA, aprendemos hacer tartaletas de manzana y
crepes rellenos.

g. LUDOTECA INMERSIÓN EN INGLÉS, inmersión en inglés con manualidades
y MAGIA. 15 participantes de: Soto, San Román.

49
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ANTONIO ARNEDO MARTÍNEZ

ACTIVIDAD PARRROQUIAL
El 24 de julio el pueblo de Avellaneda
celebraba la fiesta de Santiago en
el pueblo vecino de Vadillos con
Procesión y Misa, donde se rindió
homenaje a D. Santiago Ruiz, vecino
de Vadillos que emigró a Chile, fallecido
recientemente.

12 de agosto, no tronó, pero en Velilla
nos acordamos de Santa Bárbara,
con Misa, chocolate y canutillos.
Con un templo pobrecito, pero aún en
pie, y con muchas ganas de intentar
que no se hunda.

El 8 de agosto fallecía Doña Emilia
Ulecia Díez. El 9 de agosto a las 7
de la tarde en la Iglesia parroquial
Nuestra Señora de la Asunción, de
San Román de Cameros tenía lugar la
misa funeral de Dª Emilia Ulecia Diez,
a los 94 años de edad, que había
fallecido el día anterior en Arnedo.
El 12 de agosto a las 11 de la noche,
en la parroquia de San Román de
Cameros, tuvimos el concierto
lírico a cargo de los solistas de San
Petersburgo “Amor Fino”.

El 14 de agosto se celebraba a la
Virgen del Val, con Procesión y Misa
por los difuntos de la Asociación.
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El 28 de agosto a las 17:45
horas, recibían el Sacramento del
Bautismo, las mellizas: Mª Marina y
Mª Minerva.

Viernes 27 de agosto a las 24:00
horas, en Vadillos, con Letanías
bíblicas a San Juan Bautista, Oración
y Salve.

El primer domingo de octubre, se
celebraba a la Virgen del Rosario,
con Rosario, Misa, sorteo de tarta,
y degustación de canutillos con
moscatel.

El 28 de agosto Vadillos, celebraba
las fiestas de Gracias con procesión,
responso en el cementerio, Salve y
Misa.

El 12 de octubre a las 2 y media
Valdeosera, celebraba a la Virgen
del Pilar con Misa y comida de
hermandad.
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El 1 de noviembre la parroquia
celebraba el día de Todos los Santos,
con Misa en el cementerio.

El Lunes 25 de octubre la Parroquia
de Torrecilla junto con su párroco
D. Tomás visitó la parroquia San
Román.

El 1 de diciembre ya estaba montado
el Belén parroquial.

El domingo 30 de octubre a las 12
del mediodía la parroquia celebraba
la misa funeral de D. Luis García
Domínguez que había fallecido el
día 26 en Madrid a los 82 años de
edad.
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HALLOWEEN 2016
Hola Chic@s.
Aunque esta fiesta es relativamente
nueva en nuestros país, los sanromaneños nos hemos hecho acreedores
al “mejor Halloween” de la sierra.
Por cierto, ¿conocéis el origen de
esta fiesta? Halloween (contracción
de All Hallows’ Eve, ‘Víspera de Todos
los Santos’), también conocida como
Noche de Brujas o Día de Brujas, es
una fiesta moderna originada por la cristianización de las fiestas del fin de verano
de origen celta. Se celebra internacionalmente en la noche del 31 de octubre,
sobre todo en países de tradición anglosajona como Canadá, Estados Unidos,
Irlanda o Reino Unido y, en menor medida, en otros lugares como España y Latinoamérica.
Este año nos hemos superado con creces. Era “espantoso” ver el pueblo lleno
de niños y mayores disfrazados para la ocasión. Y lo que es mejor, supermotivados….
¿Y qué me decís de las casas y calles? ¡Estaban terroríiiiiificas! ¡Qué decoraciones… de miedo! Realmente nos hemos superado, ¡ya estamos deseando que
llegue Halloween 2017!
Aquí os dejamos unas fotos para que disfrutéis.
Y ahora a preparar la Cabalgata de Reyes. Esperamos como mínimo la misma
p
pa
participación,
rticip
pación,, ¡¡que
q e no
qu
o falte nadie!
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El 9 de diciembre falleció en Logroño a
los 93 años Fidel Ruiz Río.
Nuestro más sentido pésame a todos
sus familiares.

NUEVOS SOCIOS
Desde el anterior boletín se han
producido cuatro altas: Rubén De Miguel
González, María Talavera Íñiguez, Mª
Teresa Lasanta Moreno y Felipe Rafael
Caballero Blanco. Nuestra más cordial
bienvenida de parte de todos los socios y
animaros a los cuatro desde estas líneas
a que seáis parte activa de la A.S.R.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Tras la entrada de tres nuevas personas
en la Junta Directiva de la A.S.R. durante
la Asamblea celebrada el pasado mes de
agosto, ésta ha quedado constituida de
la siguiente manera:
Presidente: Bernabé Arrieta Villareal;
Vicepresidente: José Luis Rodríguez
Sáenz; Tesorera: Esther Martínez Sáinz;
Secretaria: Inmaculada Alonso de Medina
Martínez; Vocales: José Luis Alonso
de Medina García de Villegas, Jorge
Argáiz Caro, Marta Iglesias Sedano,
Eduardo Martínez Lázaro y Kepa Pajares
Tabernero.

BAJA DE UN SOCIO
Se ha producido la baja voluntaria de Luis
Apellániz López de Lacalle.
NACIMIENTOS
Y siguen viniendo niños al mundo...
- El 31 de julio y el 14 de octubre
respectivamente nacieron en Logroño
dos nietos de Yolanda Roldán y Ángel
López y bisnietos de Felisa De Torre: Nico
Martín López, hijo de Yolanda y Joseba;
y Alexia Crespo López, hija de Sandra y
Gonzalo.
- Leyre Ceras Moreno, hija de Elsa y
Javi, nieta de Mayte y Luis y bisnieta de
Manoli Vallejo, nació el 2 de septiembre
en Pamplona.
- El 15 de noviembre vino al mundo en
Logroño Gael Blanco Rodrigo, hijo de
Mónica y Rubén, y nieto de Mila, Quique,
Puri y Paco.
Nuestra más cordial enhorabuena a sus
padres, abuelos y bisabuelos.

PROYECTOS DE FUTURO Y COMISIONES
Desde esta nueva Junta Directiva se
reitera lo expresado por el presidente
de la misma en más de una ocasión al
respecto de la creación de comisiones
de trabajo en los proyectos de futuro.
Todos los que estéis interesados en
colaborar en alguno de ellos no tenéis
más que dirigiros a cualquier miembro
de la Junta.
ESCUELA
Desde el mes de septiembre las escuelas
de San Román de Cameros cuentan con
un nuevo maestro, Álvaro, y un auxiliar,
Iñaki. Este curso reciben enseñanza
nueve niños: Esmeralda de Rabanera,
Catalina de Terroba, Elora de Laguna y
Lucas, Alicia, Joan, Silvestre, Maider y
Aitor de San Román.

DEFUNCIONES
El 8 de agosto falleció Emilia Ulecia Díez,
viuda de Felipe Calvo Barreras a la edad
de 94 años.
Mª Carmen Fernández-Pinedo Estecha,
esposa de Gerardo Moreno Martínez,
falleció el 22 de septiembre en Logroño.
Luis García Domínguez, socio de honor
de esta Asociación y primer presidente
de la misma, falleció el 26 de octubre en
Madrid a los 82 años de edad.

BIBLIOTECA Y OTRAS ACTIVIDADES
Desde este mes de diciembre hay varias
personas trabajando en San Román
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durante un periodo de seis meses gracias
a varias subvenciones conseguidas por
nuestro Ayuntamiento. Una de ellas
es Irache de Arriba de la Hera que se
encarga de la biblioteca ubicada en la
Sala de Cultura. Ella misma nos cuenta
sus propósitos:
“La biblioteca de San Román de Cameros
es un espacio de cultura y encuentro
donde se van a estar realizando los
próximos meses distintas actividades
para todas las edades: talleres de
lectura,
cuentacuentos
en
inglés,
tertulias
literarias,
proyecciones,
actividades de memoria para la tercera
edad... Asimismo se está informatizando
todo el catálogo de libros y expidiendo
carnés para facilitar el acceso a la
lectura. Dando un me gusta en la página
de Facebook, Biblioteca de San Román de
Cameros, podréis estar al tanto, además
del calendario de las distintas actividades
que se realicen en la misma, también
de otras ofertas de San Román, como
cursos de ajedrez, de primeros auxilios,
de seguridad vial, etc. Aquí os esperamos
para que podáis disfrutar de buenos libros
y entretenidas actividades en un entorno
privilegiado.”

nuestra tesorera Esther (646 575 812)
o para cualquier otra duda que tengáis.

RECAUDACIÓN SOLIDARIA
Nos informa Jacobi que la recaudación
obtenida en agosto para la Asociación
Española Contra El Cáncer La Rioja
ascendió a 291 €.
RONDALLA CAMERANA
Este pasado verano la Rondalla
Camerana dirigida magistralmente por
los hermanos Chema y Manolo García
volvió a salir a las calles de San Román
con un variado y renovado repertorio de
canciones y coreografías. En esta ocasión
actuaron por partida doble. Por un lado,
amenizando la merienda que en fiestas
de agosto la peña “Los Linares” prepara
con cariño para nuestros mayores.
¡Había que ver las caras de estas
personas disfrutando con las canciones
de la rondalla! ¡Y cómo cantaban y
bailaban algunos y algunas...! Y por otro,
recorriendo en nocturna serenata estival
las calles empedradas del pueblo. Desde
estas líneas la Rondalla Camerana quiere
agradecer a todos aquellos vecinos
los dulces y bebidas con los que son

LOTERÍA DE NAVIDAD 2016
El número de la lotería de Navidad que ha
jugado la A.S.R. este año 2016 ha sido
agraciado con el reintegro del Gordo al
terminar en 3. Ha tocado lo echado. Es
por ello que por cada papeleta se pagará
al poseedor de la misma lo jugado en ella,
es decir, 4,20 €. Las personas que estén
interesadas en cobrar el premio deberán
dirigirse a los socios que les vendieron la
lotería, que también podrá ser cobrada
en Óptica Espolón, Ortopedia Morgabe,
Tausa, Restaurante Monte Real y en
cualquier otro punto del que podéis
ser informados llamando al teléfono de
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agasajados a su paso por calles y plazas.
No dejan de ser un premio a su espíritu y
un elixir mágico para sus gargantas.

Chus, Nacho, Mila, Quique, Elisa, Jose,
Mayte, Luis, Consuelo y Berna; quiso
comprobar “in situ” el proceso que sigue
Clemente a la hora de elaborar sus vinos.
Tras una marcha por los montes que
rodean Baños, acompañados de un
tiempo soleado y encantados con el
paisaje de viñedos, choperas y sierras
circundantes con presencia de algunas
trazas de nieve, el grupo disfrutó de la
visita a la bodega centenaria de Clemente
degustando y gozando con cada uno de
sus vinos.

SERRANOBÚS
La Rioja Turismo presentó en octubre
el “Serranobús”, una propuesta que
permitió a los turistas conocer el
patrimonio cultural y natural de los
municipios más emblemáticos de las
Siete Villas y los Cameros. El sábado 5
de noviembre tocó el turno al Camero
Viejo. En un autobús que partió de la
Oficina de Turismo de Logroño a las 10
de la mañana, a un precio de 25 € por
persona, comida incluida, un numeroso
grupo acompañado de una guía turística
pudo gozar del Camero Viejo en todo su
esplendor. La visita comenzó en Laguna
y terminó en Soto. Entre medio, y a las
13,30 h. el grupo llegó a San Román,
donde acompañados por el presidente de
la A.S.R., Bernabé Arrieta, los visitantes
recorrieron el pueblo disfrutando de sus
calles empedradas y de su arquitectura.
El tiempo no acompañó durante toda
la jornada, pues la lluvia fue constante.
A pesar de todo y bajo los paraguas,
el grupo transitó por todo el pueblo,
pudiendo admirar además los interiores
de la Sala de Cultura, museo de las
Escuelas e iglesia de la Asunción. Tras
la visita, un potente refrigerio en el
restaurante Monte Real.

TERCERA EDAD
Además del ya tradicional viaje que
realizaron la primera semana de octubre
por la Ribera Sacra de Galicia junto
con las Asociaciones de la 3ª edad del
Camero Viejo , siguen poniéndose en
forma: los lunes practican la gimnasia
y los martes por la tarde, para reponer
energías, realizan un curso de cocina en
el Centro Social.

VISITA A LA BODEGA CLEMENTE
GARCÍA
El 24 de julio tuvimos la oportunidad
de catar en San Román la gama de
vinos de nuestro socio Clemente García
acompañado de la presencia y los caldos
de otro bodeguero y viticultor de gran
prestigio, también de Baños de Río Tobía,
Juan Carlos Sancha. El pasado 6 de
diciembre el grupo de senderismo “Los
Cruza-ríos” casi al completo, Isabel, Félix,

NEVADAS
Parecía que el otoño se hacía de rogar:
el buen tiempo prolongó el verano con
días soleados, ya ni teníamos recuerdo
de cuándo había llovido por última
vez, pero llegó la nieve el día de Santa
Cecilia, el 22 noviembre, patrona de los
músicos, y cayó suave, armoniosa como
las notas musicales, dejando su manto
blanco, anticipo de postal navideña. A
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ver si continúan las precipitaciones que
buena falta hacen. Y podamos decir:
“año de nieves, año de bienes”, porque
así crecerá la hierba, majar para los
ganados.

al menos parcial, de muchos niños y
adolescentes debería prescribirse por
razones tanto físicas como psíquicas,
máxime en aquellos casos en que el
abuso del susodicho artilugio es de tal
grado que invita a copiar la famosa
hipérbole de Quevedo “era un hombre a
una nariz pegada” adaptándola a estos
nuevos tiempos.
SAN ROMÁN EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
El diario La Rioja ha publicado las
siguientes noticias:
- 7 de octubre: en el suplemento La Rioja
GPS toda la información referente al
Serranobús dando cuenta de la ruta por el
Camero Viejo y su paso por San Román.
- 9 de octubre: un reportaje a dos
páginas titulado “Los pueblos regresan
al silencio”, donde la periodista Pilar
Hidalgo hace un recorrido por Soto,
Terroba y San Román relatando lo vacíos
que se quedan los pueblos tras el verano
y la vuelta a la rutina, con entrevista y
fotografía incluidas a Pedro Royo y Diego
Calvo.
- 5 de noviembre: información relativa a la
ruta del Serranobús por las poblaciones
del Camero Viejo.
Este mismo diario, en su edición del
sábado 17 de diciembre, regalaba un
calendario de pared del año 2017 en
el que cada mes está acompañado de
una fotografía de un pueblo de La Rioja.
En el correspondiente al mes de abril la
fotografía es de San Román.
En la revista De Buena Fuente publicada
por el Ayuntamiento de Logroño en
su número correspondiente al 18 de
noviembre aparecía una noticia sobre
la ruta familiar que el domingo 20 del
mismo mes llevaron a cabo los Centros
Jóvenes de Logroño. Se trató de una
ruta de senderismo circular a la Tejera de
Velilla y posterior comida en Hornillos.

UN NIÑO A UN MÓVIL PEGADO
(Opinión de Martí Gassiot Garriga,
Barcelona, en el periódico El País, 13
octubre de 2016, p. 14) Recogemos
el texto íntegro porque nos parece muy
relevante.
Por desgracia, muchos niños no conocen
ya qué significa jugar con otros niños,
descubrir las maravillas de la naturaleza,
dibujar, leer libros o practicar deporte en
su tiempo libre. Su entretenimiento lo
monopoliza este imprescindible artilugio
llamado teléfono móvil que no solo es parte
integrante de sus vidas, sino un apéndice
más de sus cuerpos en formación. La
vida tras el plasma de las atractivas
pantallitas les impide con demasiada
frecuencia advertir que existen otras
realidades mucho más interesantes e
intensas que las virtuales. Sin darse
cuenta pierden parte de su infancia y
adolescencia encerrados en esa extraña
biosfera virtual que les proporcionan los
pocos centímetros cuadrados de sus
inalámbricos, lo que con demasiada
frecuencia y de forma inconsciente se
convierte en una verdadera cárcel que
les aísla del mundo. La “desmovilización”,
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GLORIA MILON, POEMAS EN DANZA

.¿SABÍAS QUE...
... durante el mes de julio de 1981
varios miembros de la sección juvenil
de la Asociación estuvieron ordenando
la biblioteca y haciendo fichas de los
volúmenes existentes?
... en las fiestas de agosto de 1981
la A.S.R. organizó dos conferencias
culturales: “La higiene rural” impartida
por D. Higinio Casamayor, Jefe Provincial
de Sanidad, y “Temas de San Román y
el Solar de Valdeosera” por D. Dámaso
Ruiz Clavijo?
... durante el período comprendido
entre agosto de 1981 y agosto de
1982 la Junta Directiva se reunió en
diez ocasiones en las que se trató sobre
todo la forma de pagar las deudas de la
construcción del Centro y de amortizar
el préstamo, haciendo gestiones para
recibir el millón de pesetas que faltaba
de cobrar de la subvención del IRYDA,
hecho que se produjo en diciembre?
... para alcanzar los mismos fines se
trató de conseguir fondos para lo cual
se distribuyó lotería de Navidad que tuvo
muy buena venta?
... se estudió la forma de editar una
revista con artículos sobre temas de San
Román y los Cameros, que se podría
subvencionar y dejar algo de dinero con
anunciantes?
... en ese período se cumplió una
petición expresada por muchos socios
desde hace tiempo que no era otra que
la construcción de una presa que pudiera
servir para baño en el lugar denominado
“Las Bañeras”, del barranco “Santa
María”?
... en las obras colaboraron bastantes
voluntarios, calculándose unos gastos de
unas 100.000 pesetas?

Este año 2016 que se despide nos
ha aportado alguna que otra sorpresa
agradable y una de ellas ha sido la edición
del poemario “POEMAS EN DANZA” de
Gloria Milon que unida cariñosamente a
San Román nos ha mostrado su arte en
más de una ocasión.
Ahora Gloria ha plasmado en letras
su sentir coreográfico y dancístico
para que lo podamos disfrutar de una
manera diferente a la del escenario.
Libro de poemas que ha tenido una gran
acogida cubriendo incluso un hueco
por su temática que nos introduce de
una manera cómoda y agradable por
los vericuetos de la historia, técnica y
bailarines de este arte.
Gloria ha dedicado su vida a la Danza.
Coreógrafa y bailarina con un amplio
recorrido profesional. Licenciada en
Pedagogía de la Danza. Master en
Liderazgo y en Proyectos Culturales, nos
invita a disfrutar con “POEMAS EN DANZA”

Información obtenida de las actas de las
reuniones de la Junta Directiva y Asambleas de la
Asociación “Amigos de San Román de Cameros”.
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