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por

UN AHlGO DE CAHEROS

Cuando se visita el alto valle del Leza siguiendo la carretera paralela que da nombre al valle, sobre todo en verano sorprende la falta de bosque en las laderas de muchas de sus montañas, de suelo vegetal en las mismas, así como la folta de agua
en el cauce del río y de sus afluentes o
La continua deforestaci6n e intenso pastoreo que durante
épocas pasad\s sufri6 esta sierra y, en el siglo pasado, además
la roturaci6n de varias de sus laderas para convertir su suelo en
suelo agrícola en bancales y dar ocupaci6n a los habitantes de
sus pueblos, que habían quedado sin trabajo en la industria artesanal y pastoreo trashumante al desaparecer éstos, priv6 al suelo
de v6f,ctaci6n primero y m§s tarde también de la tierra. La continua erosi6n fue dejando le roca a la intemperie y las avenidas de
agua en los periodos de lluvia cubrieron en muchos casos el cauce
del río, deteriorando también las praderas y huertos que en otros
tiempos se asentaban en sus orillas. Hoy aparecen con rrecuencia
cubiertos por le grava.
El alto valle del Leza, Camero Viejo, desempc66 un papel importante en la historia de La Rioja y ha constituído uno de 1 s
principales centros de riqueza industrial y ganadera hasta rechas
recientes. Los hombres forjados en el mismo contrib~yeron decisivamente al desarrollo industrial de las ciudades ribereñas del
Ebro de nuestra provincia y de otras regiones españolas, sobre
todo Andalucía, e Hispanoamérica.
La complementariedad que en otros tiempos existi6 entre el
valle y la sierra, tonto en los aspectos físicos como en los econ6micos y humanos, hoy persisten, aunque con otras perspectivas.
El Camero Viejo y el valle del Ebro riojano son también hoy inter
dependientes. El valle necesita, entre otras cosas} del agua de lé
sierra para uso doméstico, industrial y para regadíOS. Necesita
también de los espacios libres de la sierra como lugar de esparci~
miento y de recreo para la poblaci6n de sus ciudades, sobre todo
Logroño, y para el oxíeeno incluso que se respira. ¿Se ha pensado
alguna vez qu& sería del valle con una sierra pelada, sin vegetaci
R

Se hace preciso, pues, detener la degradaci6n ambiental que
viene sufriendo el Camero Viejo desde hace años y sacarlo de su
olvido. La primera medida para ello es dotarlo de agua suficiente
para que sus hapítantes tengan la necesaria para el uso doméstico
en verano y se pueda potenciar el turismo, dados las caracteristicss de esta sierra y su proximidad a la capital y también para que
puedan volver a regenerarse las riberas del rio, los prados y
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huertas que en otros tiempos hubo y sus alamedas, con 10 que e su
vez, se potenciaría también la ganadería.
En otros valles de la provincia se están construyendo en las
cabeceras de sus ríos pequeños embalses que sirven a esos fines.
El Camero Viejo, dada sus características, no debe sor uno oxcepci6n. Se hace preciso construir un pequeño embalse en la cabecera
del Loza, más arriba do Laguna de Cameros, para que sus oguap
puedan fecundar las localidades que jalonan su ribero desde ~aguna
hasta Soto de Carneros. Otro embalse también con similares objetivos sería preciso construir en los afluentes del Loza, 0Guas arriba do Ajamil o de Vodillo8 o en ambos. Con estos embolsos se daría
el primer paso importante para regenerar el Camero vfe.¡o y s enborlas bases para posteriores acciones (repoblaci6n forestal y otras).
Para aprovechar aguas sobrantes y regar las tierras desde Leza a Agoncillo, podria construirse otro de mayores dimensiones
acuos abajo de Soto.
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lIi'~fy;l!f~(~/;~:- I ~i?':::;~:~:''''''La Asociaci6n de Amigos de San Román piensa que el problema
que se apunta en este articulo es muy serio y que hoy que buscarle
remedio con soluciones de largo alcance, como la que aqui se dice.
Da la impresi6n de que cuando la Adrninistraci6n piensa en embalses,
solo mira la utilidad para las tierras del llano do La Hioja. Es
necesario que el agua que tiene la Sierra sea aprovechada también
racionalmente para la Sierra.
Pueblos como Laguna, Cabez6n, Jal6n, Habanera, Terroba tienen
un grave problema de abastecimiento de agua paro consumo humano.
Habría que buscar soluciones conjuntas y los embalses arriba serían
una soluci6n, como se tiene en otras partes, por ejemplo, en Navarra.
Adem~s, con un buen sistema de canalizaci6n se podría suministrar
agua para pastizales, arbolado, etc. a tierras pe hasta 200 meUDs
por encima del cauce del río. Esto traerla consecuenoins eco16gicas J
y econ6micas muy beneficiosas.
Es importante que se junten los Ayuntamientos de todos los
pueblos del Camero Viejo para hacer una propuesta seria y conjunta,
de forma que su voz se oiga con fuerza en la Administraci6n. Se
trata de sentar las bases para el futUro.
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por ERNESTO REll1ARES

La al..i.a cabeccaa: de l.a.. comanca liLe;
en. -ÚL; 9uLa.. de 1.0A bOA'IUeA mh, bel.-WA If 1."9endaA.wA
pañ.a. 7/lo abajo, AU ~QAJ.dad decaece con. J.a a.Ltw-.a If -ÚL; a9U<W del. [,
ae abaen: PQ...dO pOli. el p/W/mufo vcJ.1.e lcacca i:J....C/1A.iLó Ll.ana..d a i:Aavéd de. b/l.ell
Lo-o Iw.y.ed.v.ó de /!}on.:t.e l?ca..l., ere

camenana,

?L9=

}f CAJllfJ04 !JtVUlUhj.

d,

{.J..

pai.4aje.,

.óeVeM!f

de

au..óieAi.rlad caol: monacái,

cauxivo

áni..mv del.. eapec:tad.v/l.j 4en:tiJni..en.io l.úu..camert:l..e expnesado en. 1cM VCA4V4 de
vcze poco evrwci.du,. r¡,ui..en J7.c/-iAi..én.do4c a e..ó.ia4 :Li.eAA.Q.-tJ¡ eAClLi.bi..ó:
Yo corU.ef(t{Jio 104 can~ocM

con: o.j(J4 de poei.a,
90$-0 4tLó

ale;yzLaA J

me duel.en. "'lLá :l.Ai...-óiep.
é/ alma: 11 el. pai.4aj.e
ec au.n.an, ae CtJI:plcJ.an.
A'a lcjJJ.d del apijiad.tJ ca-oerüo, cvmo un ki..lómC:ÚW ff me.d.i..v al.. ?vni..en.
Sart 'Ramón. cuerda. con: oú plWpLo 6o-óe¡,uc, cvn ¡;la pequeña: 11 paJt:Ü...cuJ..aA "J....ó./.o.
cardada", Son exacdamerd:e JOS ¡'aIl.e.~a4 de de!tCAa poblada de. /W61ed.al., g,ue.
peJt la flW/W:W,'Úa. de J..V4 CC/VW/.l peJ..ar!...v/.J ci.ccundard.eo, del: panda »acaanal: e
1UC .ae eA:úí. canvcrd.Lenda nueóbul. /u..da..¿9t1. ;¡ ,¿,v.Li.:tnAJ..a Si.eA/Ul.. ¡lpe.na.4 un. mGJ
cA6n O,dCI.i.IW, al ({ue dan. vaai.edad C/WmcUJ...ca 104 eóp.i.ncM, euCCA, c/1.eólW,ó, a'
L/..arw4 ff al..:;IÚt If:ue oiAu acebo, VC4.ü..~O.ó (JaCo IW.J /w6l.an. de pMaát}.J eop Leru
/tC-ó

/OIte4iaJ.e.ó¡ de encinaaca con: /Wpa-jc v<VtE.line'J'WJ de op.aeiada:o (luej1.9eU.,
cLMVO :f eL j.a!)(.J..li. lxceLCfti..e lwj-G-It
qld.en.M f¡IWi.aJl. de .IA. 1l.a.:t.ww.1e.;;.a, ia: calma !J e!.. .o.i..le.nc.i..r.J, .JJJ.o Iunbado I

donde Lace .J.i..;¡_¿o.J abaevoba: e!.. o.ao, eL
Ita

el mi.l..eruutt..o lC1t;JutL;,¿e de!..

v.i..<!fl.i..o

cuando a,:;.oi..c

J..M aama» de. l.o.J a/íaoo s nab.

coa V..vnCt.M Inabaacab Leo,

.si.

.w/.)

La4 dC/U!.4M .JO/1. xan: an:Li..9u..tLó como
pucb.ia o f.'I.(.6mo/.) ,
/WCC/l104 I
pocv de. /l-iAwl11.J:L podemo-o ItC~wtt:ta./IJw.J, nada. men.o/.), ';.uc. al.. .ú.;¡l.v Jl777. í)olt e

<¡,u.e.LI..tl-ó

C1LLcru!.t.I-óJ ./.04 c.Vc!i..:)o..:; v.i.-ó.i..;.,v:l..i..e.v.o !t'a cort.i..allp.!.aban.

al..;;v Mi. como el. 60-ó~{UC a {)/w:i..c[J-C/l..j
uno de ./.V.o pOCV4 cooacio o vc:.!adv4 a
mM !w!./w del. //vn/l.ad.o Cvnce¡:o de. .La
pOIt ¡l,/,/ú'wv X eL 5aúLoJ pl'..vliJ...ó!.a el
La dC/LC/.Ja concc/1.L
-1) -

el:

alLÓU/.;:i.Wil vLú

.Lu.;;W'<. (tuc. mú4 itvuLc ac cvnv.i.PJ1.J er
cabaña: de .ia ¡:'}eói..a. {p c/cci.JJ, el.. f
/iC4:ia ele .L04 Y'<w:t.OIte.ó, vi.v/LiJad.o en. 12;
eL

Ia

ccccac del.. pa.rwdo avino a l04 P'!.J:t.(}/.)

G

(jI.

i.tM VO.óCJUcA

.!.JJ:ú.;bwteA ac daba:

n:an.v

.Ubl1..c e:

iJ.h) ea4i..vIl.eJ

P''-'u.L

/tC.-

el óO-::lsúe al Lic.;;(1.//.. el oi.vñv pCUUL
:i.Jlt1eg.tú.Jt ::Iej.I,M. caLi.d.ed de ¡'Jcw:to.ó en. pl'..imaveJUl.· 1~()/1. el. conxaaaio, .ói.. enan: lo~
:abiU..e[}V4 ,(~,tLi.C/l.cA pl1..eru.Lt.an. /-uef)o al monxe: paAG. ou: pO~Ji.eALOIt /'..vilJ./l1!.eWfI. :; pue.;zz en: CLLLti..VO, La: J.e:} mcr:1.cvc.L e/'J1. aA1. de i.axcli..va.: Ifllc;uc.¿ (~.uc. pOllf-a tucl}cJ a
In. boóoue: .óettá CLlVWiado a éL". Oe cualsiui.en: modo) II.CA,d.:t.J ti:ue i.VdV4 lI..eApel.aW1t eói..e eopaci», r¡,ue 4e .Ú:6tUJ po//. eJJ..v de .la def-oll..eAi.acLón.. Se CJJn./VIt1i:a enumce» el :teJU/..eJW comunal: CVl.CiJJ:!v ,1.1 delte/.-a 601'''' /, /t..eAC/'..vac!a CJ1 exclusivo: pa.r.J1
:F'
.
),,~
rJll.Cfl./I.,

)UeJ}C4

con:i.OA. áA.6o.Leó e,

.mcLl1./.)v J

lJUefltaA

ele labll.afL3a !f aénao aJuma1CA de l.abvlt.
La deAe4a munl.cipal: p,.e 1Le1.i...;¡J-o.JCJ:I.cn.J:.e lI.C!Jpe.:tada. .b:la (gue en. eL Ai.-

~o XVI, la. poJ.Lt.i.cn. econámi.ca de lv4 pr.iJ:/C/'..tJ.ó AtW:Uu:.a.ó acneccrdá 1M a.::tAi..úu- .
ciane» !f la GJUl.dfJOf1-c1.a de lVA A.Lcc!.d.e!J de.1.n. f.!v:d.a J eopeci:e: de ¡'ueceA andaUey.cJ4 ~.:ue Il.cpltC40'1-iaÓan. Lrs ird.eneoea pa4:f.vA.i...leA J eJt,lr...eflM.dvA ALeJ:lp/tc a qu...i.e
ne4 ae veLan. oó1l.;a¿M a rJJJ'an. l1J1. peda;fV de xi.enna pa.r..a.. AubAiAiiA. La audacia
de e.ói.OA olcaJ.dCA Ju..¡;V (J-UCJ a p<!./tÜA de erdonce», J.o» nebatioo VL01.a.r..an. ,únpuruunenxe: ,WLJ cencadao munl.cipal.es en. menaocabo de l..c.. a;yU-cubtu/w'. en.. cvnhta de
ello, l.tM fUlf:uJ..d.e.ó Labnodaaes, apetlA.A pur!i..CI'.on hacen: oxaa CVAa (!u.e di..Al..;iA
.6UA l.amen..:t04 a l.OA :úti..bwwJ..eA paJUL /teClJIlI1aA. época» paAadaA eJt que e.óWLJ cen-:
Cac!OA eA:aIt /te.ópei..adO,.1 PVP." l.OA P(ud.,Ol!.eA. Desde a1.c;W1.OA pue61vA came.riww.A -eJtbe ,loA l2ue ae cardaba San.. 'J?V(rlÓn..- Alrpl.i..ca6an. a Fcl.i.pe. 777J en: 1(1)9J "cue: l..v.A
pMW.ó de Laa g.an.adO& de .LaolUJJtJ-a ac CO/WCI!.vcrt :; IW LJe Lo o coman. !f devoneri
l.v4 9an.ad.V4 mCJ1,.Uf.!.tM, !f (}ue e;l eLlo rw 4(2, meran: l..v4 alcalde.ó (!JtiAec;ad.vll.eA '(de
Lo: PJe.LJ:la.) n.i.. mv.leóiCfl a ,!vA C0ltCe-jvA ni.. a 104 pwt:il..ctd..tvr.eA aobne: eJ..l.vfl.
A La .!.aA.ga del. 4i.;¡l.a XV/TI, ),,4 r.zJ.n.Wi./u,. i.J.""h<ado~ de La manaaquia:
OO/tDeSfl.-LcaJ
Campoman..eA :; joveLl0J1.OA a la CftbeJa J /l.edu.ieJWl'I. a mw.; poco loA
an.:f..ipl.1JJA plÚ..vLlc7ÜJ4 de la :wdopt1drYWAa ¡::eA:f:a. en: oen.e?iCÚJ de la exporudón:
al)/Úcola. San. 'RomáJt) ard:e: la CA1..ói.A g.an.a.d.eAaJ C1u:ncn.i:.6 de /vNna eopeciaculan:
ia: AupeAf.i.cie de. :ti.eAAa cuLuvaé..a med...i.an.ie r...vhur.acWn.CA CUff.cJ etcdo ena: d.oble:
deoapaaeclon: pa.4i.i.pd..e4 I/li.~ ae Incaemenxabo: tul. cuJ..;ti..vo lw....:J:t.a. crdonceo
rrti.n.o~J como esa 1.0. ceo.ada, ir.tp/lCAciJJ.d.Lóle a.U.men.i.o pCU'l.a lo.:} mul..a4 13ueJ
a ptVdi..A. de ahona, vi..nJ..e/WÁ a AUA:t.i..:tu1.A. a Las :;UJJ.:ÚJ.A de 6ueffeA. l/- rmJ.o, an.1..mal mM ltápi.do, A.e.empJ.asaoC1 COrJ. ven.:f.a.;,¿a al. buey 1en:t.o ~~ cach..a;'?ud.o, cu¡.la a..Li..men.:taci6n bMLca e/I.QrJ. 10.1 PMW4. én..:br..e ffUl.,"'Adn. !f ,/u.t;¡adaJ .!.a4 Pa/lCj:etA de I.)ueffeA !f vaCM ¿om~ deAc.a.rwaban !f A.umi..a6an. en pa;; el paAW 0eLJCV de. la defteLJa 6oVal. én. .lo ..auCeJ.i.vo J 4 eIJ.án. lo.ó muJ»A 1.0-1 P//illci..palCA ben.eP.ci..aA1.v".j de
e..:l:W.ó POA:WLJ J (L 1.04 (:ue ien.Lan. aCCeAO p/tc¡'eAeni..e lteUni..¿ M en. .la com/ULUr.vU..n.
dula. La defteAa pcweS (uJL a cOIJ.ve;r.t.Uwe en el.. pA.i.nleAO :; mM cui..d.ad.o de 10-1
pJWpl..v4 del ml.1l1i.ci..pw¡ de4puJ.-ó de OA.duaA wCUAiorJ.eA 4e 1.lerreS a WLC, 'Rcnl.. PIWvi...LJ.i..Jn. de CaAkM 7V (5ueJ eJt 1793J /l.e9ul.aba pwt:tuaJmen:ie. la 1.J.i.i.1i..3 aci.ón. p~i.v
IfLl !f .la de Vin..oA ap/"JJVecluuni.en.ioA r.leJto{tC.ó en e.ó:fu d.eJLeAa. (W..LO.ÓO dvcUJ.'ler:J-o
gue. POCÚt..CI:lO.ó com~ en a..l¡.ÚJ1. p/tÓ:dmo l:'o./..etút. Con. d1..n..C'./W en.v.i..ar!...v dCAd!!. ¡:¡éji.co pOIl. Dieg.o de AfA.rda ".je levan.:t6J pOC04 a:io.ó meL .t(lf.r!.eJ .la ccr..ca con. pcu:.cd

con.

de can..:t...o LJ eco •
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Donde cvmJ.enJa el /wrulJn d-el. (XU'oACU1CO) pwd.o celli.Aal (lue (Zui;;(r de
1!11..nJ

Mil.

de Ia dc/u.!Aa) la: ¡uClde v.¿Jy·...;Le ouo cv/'...ia-1 a¡;.euw a un:
dc.ocui.dadoj aq,uJ:. f-u-w-Li..¿-;.a unn pJ.....oi;,a /»!1.c.oW) !J el. v.i..

La de.Li.fltLtacU/l.

-ÚWUyd.ab.Lcr.u2fde

CJJ.Jni.Jto de JU!A/UdW'..a. que .LLeva Iw.cia 70lVte .ec dcsvaacca pONJue ,l/a nadie J..o
u:ü...Li...~a.

Si.. desde: w§uL) SoIono Cl./lJti..6a, canünamo» !WAin. La Lomo: de Lo» O:f.LL
-a6.ttcvi.acl..Jn POPUJ.fJA. de O:tcr..LUv.o- n¡).ó encon-óiaaemoo cvn

bJ.e

el.

(jW¡;oJ i.n.ex:tiJ.

muesxrux: de nueoióta m.á.o QA.C:J.i..cq. CU/..I¡,u.i..:t.cc:!:,lv..a. popu!..aA.. [.o:te cncuanxna

.01

paodaca s-en: 61ULó1,uedarLj ae cLuú.a rl,uc .dlVl.[}C de Ia erdnaña del.. po..Lóa-ie como
d.eI.. mi.ano, t1:taJ.n.~'a pC!Af-e.cta d.ecd e: l.a. cual »e /t~~
cuan-ca ocl1./I./l.I1. a.-úu:dedo/t, ce .oilULl Cll.;ÚU!. doo mo,¡,;¿[calo/.¡ a..L /1..eó;}urL/Ir.!.v de Lv".
vi.erdoo,

p/W.Lvnr,aciSn admiAfll:J.e

Se :i.Judo. de una

cv/w:!:Aucción .uwp.iJuu!a. pO/i... p.ttevcupaci..rJne4 excLlJ4ú

merd:e /.wlcwna'¿Có) pa"Ul .oa:U.-ó/~cC!A WlM lu~ceA.i.JJ.{ldC/.J cvmp.Lcr.wl.i..aA.J..a4 de J..a

la. d(!}".li..caciJIl. 0-5?.II.,[,cv,(l !/ coruujeaa: dc ftUl.f2Jl.C.ó Ia e
,'¡ueila .ut~{u.lvoca de una: /.¡vcieiLad CO,!UYI..ClU.C, ouc: /.)aó.[a aaoalv aa:
accerdo .ólL/.¡ p/Wp.UM p/WbJ.f2J.'KlJJ nedianxa -!n. u.n.i..Jn .ud.eú.~~cJl ...t e) ain: excluoion
de J..vclv..1 .ol!/.) ccudadano»,
Su. :U,oo.lofi.la CU/w.tr<.Ucti..va I?A vce.. dac!C/l.l1J¡:CJ¡.:!;e. I1..C;;:VÚl. 7CJu-:..rJ..(J¡:tO~ ,/:ue
.ll.e.hwCCfl.'C/l. IUlJJi.a .La4 v.i.v.i.elu1a../.J céLü('fl.4 <le [a cu..uwI.a de. .fe}/.) Cl:~/.¡iAO/'¡ en e¿
naao ecd:c PC/.1,Ut/.¡IL(O/t -oÓ.i.;;b 77 flJU:.Có d c {/1.J...,.,Jio- de, p.Lwua /1..(!ftorv/<Ylda oIz.:{e
J.n.CJ.7facul.ad de /'¡Il/.¡ cvrwiAuci.vllCó pQ./W. /tCdo.LVCll ,(0-1 adacas f2JUAe pCUI.0.f.Có p
vi.enda,

!1.e!..a.ci..onadM con.

:!:AU;;~1?A.l}/1,.

pClld..i.cu-Úvte..o.

ildc;nr1A de CóW/.¡

:te4:t.i..J'IlorU...tM pWU1F.lf2JU:.e ()AflucvLJ;;J...co..1) IJOdf2J.'IO/.)

CVrw.i.d0Ul/1.. ""u. cv'&!t?Jti..e. POAt?JUCóCO con. Lo» paUO¡;Cl-1 de

./..0-1 pa/.¡:!..vlleA ::;a..U er;o.

la 5.i..C/UI.fJ- deL La!Jv.ll.eUw¡ con O:úWA Cfl.6OJlnA cLr..Cl1.i.aAf?A) ,iw;¡{'.i.én.. pa.-J:I..o/l.i..L
en. C(ln....taI.M.J..a.; ¡¡a [')1 Lo l?i..v;/o) con .{O/.¡ .LÚ¡¡:lOfio.o ~uah.J.lav.L'ia.o de La Sorw.i..etlA.a.
&1, la x,VIta cmneaana -..Jon CÓC.a....10OÓ Loo e.jCfi~').l..a.ttf?A (§ue ()(!/tv.i..vC1l.; ÚJu..caIIICJúe CJJnoz;.cv eL (loJo lil.nn.cv) CJt Ia: ¡:w;;a de .la...ó /l!./Ii...,.,<.-d..i.cci.onC..ó de SCIJ"I..ia. F:-<,
ALa. ~f. ]/.i.;¡UClUl., ~t e¿ e4:t.LU!.J..adO po//.. Lu..u jI.i.cen..:le [Lt..a...ó) en e¿ :?Q4.i...lW) el CUl.
ell

M4U¡'JC/I.{/do amp.L¿.aJ::crd...e

01, 4114

diJilCJ1.4.i.OIlCó pO/t el de SM

..,

J(o¡;¡ál1.•

5,.tc ea
en p.i..et.Úw.} que

un.
4C

cdiP.ci.o d. e picuda ciAcu1..aA} cSni.co} CVIWW1.i.J.{O J.v:Út.-bllcn--ée

censaba: en. j..a.lAa cúpula con un /w.c.w en

Ia pcvt.i:.e a.l.:tn pCJ.A.a

l..a 4aJ.i..d.a de !WIIIV,¿¡. Su. d...i..ámehw J.JLi.e/liJ.M} 3'8 ';¡C;&o.JJ4} CA sup enado en: aLtwtaj
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Al habla con:
LUIS AIITOIUO 1J.1ABEHNERO

Luis Antonio Tabernero, 56 años, ganadero de
fesi6n y afición, casado, un hijo y una hija
tudiantes. Lo entrevistemos como uno de los p
COs pastores que quedan en San l{omán. Estamos
ambiente de Navidad, que parece que los pasto
nos resultan más cerCanos. Acomuañado de su ro
Dorita, accede gustoso a las preguntas.

Toño, ¡cuántos tenéis actualmente en San Román rebaño de
ove~as?

- IJ.tres: mi hermano Domingo, hlfonso (el nuevo vecino) y yo
En total hay en el pueblo aproximadamente unas 500 ovejas, que no 1

muchas comparadas con las casi 20000 que habria hace 40 6 50 años.
¿C6mo están de urccio los corderos?
- Ahora anda más floja la Gasso Con esto de la entrada en j
Nez-c ado Común,en los corderos nos ban confundido, que se decia antE
que iban a subir, pero est§n igualo a precio más bajo que antes; é
parecido ha pesdo con los cabritos. Lo que mejor va ahora son los i
neros.
Pero parecía oue el Gobierno estaba por apoyar al fjanee
- Bueno, quieren promocionar la ganaderia y por eso nos pat
mil pesetas por cada oveja que cría.
Pero,¿las ovejas dan suficiente para vivir?
- Hombre, no tanto como piensan algunos, porque hay que ~alO
bastante con ellas, pues esta jurisdicci6n de San Ro~ánparo oveJ8lO
es tan buena como IDS de arriba, sobre todo Hornillos, Ill or r e y Hure
Las ovejas aprovechan bien lo fino, la hierba corta, mientras que]
vacas comen más la hierba alta, o sea, que por donde han pasado lalO
vacas todavía pueden ir las ovejas a comer¡ no así el caballar, qUE
come la misma hierba que la oveja. En el invierno, si hace mál tien
hay que echarles, aunque teniéndolas para parir en primavera ~astar.
menos. En invierno se gasta con el pienso y todo el año se va basté
te dinero en medicamentos con las garrapatas, cojeras, etc.
Cuéntanos la ¡jornada laboral de un postor.
- Ahora, la verdad, las ove as no dan mala vida, porque al
haber sembrados, no hay. que cuidarlos tanto como antes. En este tie
de invierno suelo ir hacia las nueve al corral a echarles a las paI
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(cebada y pd.enso c ompueseo) , atender a las crias, curar e Lguna ca
y casillas que siempre sulen. Hacia las 11 se sueltan, que hay que
ir con ollas, aunque luc[;o se las deje solas¡ adem~s, como a mí me
gusta llevarlas en dos atajos, pues da mejor resultado ya que comen
más, pero eso da más trabajo. Comer suelo comer en el campo, aunque
no siempre. En este tiempo, a las seis de la tarde ya se vuelve
otra vez al corral. En lo primavera, cuando están paridas, dan mucho
trabajo; solo para sacar as del corral y separarlas do los corderos
hacen falta dos o tres personas; además hay que dar de mamar a los
corderos, pincharles porque enseguida tienen diarreas, cte.
¿Es ablITrida o divertida la vida de pastar?
- Para mi es bonita? porque me gusta y ahora no eS la esclavitud de antes a Lo más bonlto es que haya pastos y tener buenas crías.
Lo malo es estar en el campo haga f:kio o calor, llueva o haga sol.
Aburrido a mi no se me hace, porque siempre llevo la radio y alguna
revista., Tambi~n le1 un libro que saqu~ de la Biblioteca de la Asociaci6n, que era sobre la 2:2: Guerra mundial y me gust6. Desde luego
algo m§s siempre se puede leer.
Tú como ganadero ¿aué apoyo Dedirías al Gobierno?
- Alguna subvenci6n para hacer una buena nave en la zona
del Calvario, que es buen sitio, y que en asunto de becas para los
hijos nas traten por lo menos igual que a Loa obreros.
.
¿Crees que un chico j6ven tiene futuro agui dedicado a la
ganaderia y part~culaiDente con ove,jas:?
Yo creo que si y además estoy seguro que se ir6 a mejor. Lo
que tiene es que no se quieren quedar; pero los que se queden van a
tirar bien, porque va a quedar todo el terreno para pocos.
Para acabar, ¿qué eQuipo de fútbol va a sanar la liBe este año?
- La Real Sociedad.
Sin comen-bar-Les <> Gracias, Toña, por tus palabras y por encontrarte
tan contento en un t;rabajo al que tanta gente de nuestros pueblos se
dedic6 en ~pocas anteriores a ¡Feliz año nuevol

Pnslor~ V

ovejns.

Pc-e senfació
de
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libro
por

PRESENTACION
El día 22 de octubre, en una
tarde lluviosa y desapacible, se
hizo la presentaci6n del libro
liLa Escuela de San Román de C8meros y sus fundadores ll en la
S la de Cultura lIVirgen de Valv~nerall de Logroño.
Poco a poco el sa16n fue 110nándose de gente que ama y le
interesa el tema de Los Carner?s,
y en particular tod? lo r0~ac~on~
do con San Romá~. Allí estabamos
vecinos de San Román, hijos que
viven en la capital y en el resto del territorio nacional, autoridades y parlamentario~ riojanos,
maestros, amigos, que s~enten un
gran cariño por los temas cameranaso Con uns sala completamente
llena y con la presencia de TeleRioja y varios periodistas qu~
representaban B. todos l?s .medlos
de comunicaci6n de La RloJa, se
inici6 el actoo
Fue el historiador D. Eliseo
Sáinz RiDa cuien abri6 el acto,
diciendo·oue el libro que se presentaba era muy interesante para
conOCer el aspccto educ3cional
y emigratorio~en la zona camerana. ~logí6 la labor r~aliza~a ~e
los dos a" ores del Ldbr-o : D. Ernesto keánor-e s y D. HiGu?l :':;a1}0ter. Animó al resto de h i.s t or-La-.
dores de La Riaja para que prafuq
dizascn en el tema, incluyendo al
resto de Los Cameros y La Hiojao
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TERESA GARNICA

LOGROflO

Dijo que era parad6jico que
existiesen más publicaciones que
tratan del tema camerano Que del
resto de la Comunidad Aut6noma de
La Rioja, exponiendo una amplia
bibliografía de los libros y artí
culos de mayor intcr6s y con diversos contenidos econ6micos, so_

ciales, educ~tivos) que incid~n ~
la problemát~ca cameraoa. Ins1stl
en el libro que se presentaoa, 06
ocupaba un lugar preferente en e~
larga lista de titulos y.que fell
citaba a todos los que d~ecta o
indirectamente habían colaborado
y habían hecho posible el nacimie

te del libro.

Posteriormente entr6 en diálogo
con los autores del libro, a los
que pregunt6 sobre diversos. aspe~,
tos de su trabajo en la elsDoracll
del libro. A Ernesto Reinares sob:
la vida de los Fundadores de las
Escuelas y a Higuel Zapa ter sobre
los aSDe¿tos educativos. Tras un
larRo
interesante coloquio, ter·
min~ el acto.

e

El ambiente que se respirab? en.
tre los asistentes era de SOt2Sfacción por la brillante conierer
c í.a • '.ru'~imos o cor-bun i.dad de comen.
tar la conferencia con amigos y c(
nacidos, que hacía tiempo no veía.
mas. Ya avanzada la noche retorna.
nos 3 casa con lo sn tñsrccc í.ón de
haber asistido o un acto que marce:;
rá un hito en la historia de San
B.omán.

EL CENTRO RIOJANO DE MADRID
Y
La Asociación
«AMIGOS DE SAN ROMAN DE CAMEROS»
le invita a Vd. al acto de la presentación dellibro:

LA ESCUELA DE SAN ROMAN DE CAMEROS
YSUS FUNDADORES.
Comerciantes rioianos en el Méjico colonial.
AUTORES:
ERNESTO REINARES MARTINEZ
MIGUEL ZAPATER CORNEJO
La presentación correrá a cargo del historiador
ELlSEO SAINZ RIPA
LUGAR: Centro Riojano.
CJ Serrano. 25. Madrid.
OlA: Sábado, 28 de Noviembre de 1987. a las 9.30 h.
de la tarde.

ENTIDAD COLABORADORA. CAJA RIOJA.

PRE8ENTACrON EN

El día 28 de Noviembre fue el
die elegido para hacer la prese~
taci6n del libro en la capital de
España. Después de largos preparativos lleg6 el dia señalado.
Bn San Román apareci6 el día
con un aspecto nublado, pero no
muy frío. Al fondadal valle se
veían los montes nevados, que
presagiaban dificultades para p~
sar los puertos de Sancho Leza y
Piqueras. Así fue; nada más pasar
Laguna, la carretera estaba cubierta de nieve y muy despacio
fuimos avanzando temiendo que en
cualquier momento el coche no pudiera con la nieve y el hielo.
Hasta cerca de Soria nos acompañó
la nieve. Desde ahí el día se
presentaba soleado, pero fresco.
Al mediodía llegamos al hotel,
donde nos estaban esperando Luis
García y Fernando ~uñoz Y,a la
gente joven Jase Saenz y Alfonso
Santolaya. Poco a poco fuimos lIs
gando todos, y despu6s de dejar -
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el quipaje en las habitaciones,
nos fuimos a comer a un restaurante típico del viejo Madrid.
Fernando Muñoz nos iba explicando
lo más interesante de cada calle,
y como un experto "c í.cor-oncv, nos
fue mostrando monumentos, rincones
típicos, casonas y palacios de la
época de los Austrias. Sin darnos
cuenta iban pasando las horas y
llegó el gran momento del acto de
la presentaci6n del libro.
La noche era fría y tras un corto;
paseo del hotel al Centro Riojano,
nos fuimos reuniendo todos: los
que fuimos desde las tierras riojanas y los que residen en Madrid.
Eran las nueve y media de la noche
y allí estábamos todos, ilusionados porque el acto resultase lo
mejor posible.
Tuvimos oportunidad de saludar
a conocidos'Que hocia tiempo no
veiamos y poder ver uno hermosa
fotogr8fía de San Hom5n y la pancarta "Dos s í.g'Los de 'Escuela
que
11 ,

l·'
nresidían el hermoso hall del
Centro Riojano de Madrid.
Después de colocarnos en las
mesas, se inici6 la presentaci6n
a carGo de D. Eliseo Sáinz Ripa,
el cual dijo que se sentía emocio
nado de poder presentar este li=
bro en la capital de España y,
al igual que en ~ogroño? insistió
en la importancia que dlCho libro tiene Dara el conocimiento
de la educaci6n en La Rioja y en
particular en Los Cameros.
Posteriormente inici6 un diálogo con Ernesto Reinares, quien
expuso la semblanza de_los Fundadores y las condiciones econ6mi~
cas del Carnero Viejo y de San
Román. Al igual hizo varias preguntas a José Luis Moreno que,
debido a la ausencia por enfermedad de D. N'í.gue L Zapater, suplía a éste y, como coordinador
en la elaboraci6n del libro, es
buen conocedor de la Fundaci6n y
de los Estatutos que regían en
las Escuelaso

El Presidente del Centro Riojano,
D. Eugenio Maz6n, en una breve alocuci6n, nos agradeci6 nuestra presencia e insisti6 que se ponía a
disposici6n de todos para hacer rio
janismo y que el Centro Riojano era
la casa de todos los riojanos y cameranos en la capital de España.
Luis Garcia le hizo entrega para el
Centro de una medalla conmemorativa
en reconocimiento Dar las atenciones
y ayuda que nos babían prestado.
Terminado el acto, se nos ofreci6
una cena típica riojana, donde no
faltaron los mazapanes de Soto y la
oportunidad de hablar con amigos y
conocidos. Ya avanzada la noche, nos
fuimos despidiendo de todos y esperando vernos pronto por San Homán.
El domingo amaneci6 soleado y fria;
era el día de regreso a casa. Con la
satisfacci6n de lo bien aue había
salido todo, cogimos nuestros vehículos y, luego de un viaje sin incidentes (aprovechando algunos para
ir a Valladolid al partido del Lo- .
groñés2 llegamos, avanzada la noche,
a San Romén ,
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EL COPLERO DE NOCHEBUENA
Canciones para cantar en Nochebuena,
con cariño y pandereta.

3

1

En el cañón de la Sierra

TERRODA es una acuarela,

el águila es TREVIJANO,

pintada de paz y cielo;

mas pocos los aguiluchos

venid acá, belenistas,

para hacer Misa de Gallo_

mirad y quedaos quietos_
4

2

Los mazapanes de SOTO

SAN ROl1AN de los leones,

son los mejores del mundo;
¡qué bien saben las soteñas

tan empedrado y altivo,
cuando vayas a adorar

darle al belén el buen gusto!

descalzate, que es un Niño.
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5

Las palomas y la nieve

Un día Caperucita

hasta MURO se han subido;

a LUEZAS se encaminó;

los cazadores se fueron,

no hubo lobo ni abuelita

ya vienen los villancicos.

y Luezas se terminó.

13

6

Para que nunca olvidemos
que siempre será Navidad,
en TORRE tiene la iglesia

En el pilón de San Juan

han de beber los camellos,
y en la plaza comunal
cantarán los VADILLEROS.

las pajitas del Portal.

7

14

En un nido de

VELILLA por Santa aárbara

c~guenas

es Velilla de Cameros;

HORNILLOS metió sus plumas,

ahora sin alma en pena,
¡ay, Velilla, no te cuento:

allí ensayaron los ángeles:
¡Gloria a Dios en las

alturas~

15

8

TORREMUflA famosísima,

CABEZON está partido

la que lo tuvo conserva;

entre la iglesia y las casas
si pasan José y María,
seguro· tienen posada.

¡aire, aire por el Niño,
mujeres torremuñeras!
9

16

Como el Portal de Belén
la iglesia de RABANERA,
que está ·el Señor, sí, por cierto,

L!\GUNl\, noble princesa
en la punta de Cameros,
dale tus besos al Niño

entre agujeros

y ábrele tus ojos bellos.

y

grietas.

la

17

En AJAMIL los .cebr t os

Señoras y hermosas vacas,
no obstruyáis la carretera,
que vienen los Reyes Magos
en coches de cuatro Ruedas~

í

cant~n

con dulces balidos;

le rezan al Niño Dios
para que hagamos lo mismo.
11

18

El alcalde de JALaN
ha promulgado un edicto:

Esta Sierra de Cameros
es un belén permanente;
que sean los corazones
la cuna que el Niño quiere.

¡Atención, Reyes de Oriente,

al suelo resbaladizo:
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El 20 de enero se celebra la fiesta del Patrono de nuestro
pueblo, el mártir San Sebsstián. Habrá procesi6n, Hisa con serm6n y
la tradicional subasta; asistirán los del pueblo y algunos sanromaneños que podrán escaparse de sus obligaciones para participar en la
fiesta. Vermouth, comida en familia y se acab6 la fiesta. El tiempo
de este mes de enero no uermite mucho más. Pero la fiesta de San Sebastián está trasladada DI tercer domingo de Junio y entonces se celebra por todo lo alto.
¿Cuándo se traslad6 la fiesta a Junio y por qué? - Repasando
los libros antiguos de actas del Ayuntamienuo, encontré la informacibo precisa. En sesi6n de 13 de Diciembre de 1824 el Ayuntamiento
acord6 trasladar esa fiesta de SanSebastián de enero al 20 de Junio,
siguiendo el ejemplo de traslada de fiestas que habian hecho ya
Laguna, Hornillos y otros pueblos. Y las razones que expone el Ayuntamiento para hacer este traslado son curiosas y merecen ser copiadas
literalmente:
lt • • • para su mayor honor y esplendor, con el sano fin de ev
ter los grandlsimos daños y perjuicios que han apnrecido tanto en la salud corporal como en la espiritual, a causa de la
rigurosa ee coc í.Sn del invierno, de cuyas r-esur-ccs siempre se
le ha permitido a la juventud reunirsen a bailar Con la Bait~
en la casa del Ayuntamiento, donde en medio de bullicio y
confusi6n, sin embargo de la vigilancia de la justicia, se
cometen algunos excesos y acciones torpes, que con dicha
traslaci6n al tiempo bueno quedan evitados y de que se segui.
rán a beneficio~de1 común otros ventajosas utilidades en la
concurrencia de tiendas de todos géneros y comestibles que
amás de contribuir a la solemnidad de la funci6n, probablemente ha de aumentar excesivamente el valor de la Alcabala
en favor del común, como sucede en los demás pueblos inmediatos y sin que con pretexto de San Sebestián ni de otro
alguno, permita la justicia el que permanezca la gaita en el
pueblo más que dicho día de la festividad t1 •
í

Se gún .cone t a en el mismo documento, esta fiesta de San Bebas
tián era Ilfiesta de fuegos, gaita, serm6n y demás ll y el Ayuntamiento
pagaba por dichas fechas 60 reales al predicador. En el Catastro del
Eerqués de la Ensenado hecho en 1752 consta que ese año el Ayuntamiento se había gastado en la fiesta de San Sebas t í.én Lq.L reales par
llmúsica, predicador y refresco para los vecinos tl • Lo que no sabemos
es cuándo se decidi6 pasarla del 20 de Junio al tercer domingo de
Junio, que es cuando se celebra ahora traBladada~
La imagen de San Scbostián que está en el centro del retablo
de la Eg.l.esi.a Parroquiol fue hecha en el año l7l~0. El escultor fue
el mismo que el del Padro Eterno, ~ero no sabemos su nombre. La ima~
Que actualmente se saca en procesion fue regalada por Juan I'inrtínez
Órmaechea el año 1936, siendo Párroco D. Jesús Castro, pues la image
pequeña,que se sacaba antes, se habia roto en la proccsi6n del año
anterior. Juan Hartincz rcga16 también posteriormente las andas.
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VIDA DE.
SAN SEBAST/AW
Vida y martirio. La única fuente escrita de que disponemos es la Passio o Actas de S. Ambrosio. Se trata de
un romance hagiográfico falsamente atribuido a S. Ambrosio, compuesto probablemente en la primera mitad del
s. v por un monje del monasterio que el papa Sixto 1II
construyó junto a las Catacumbas. Se desconoce la Fecha
y lugar del nacimiento de S. Su padre debía proceder de
Narbona, en la Galia, y su madre de Milán. Parece ser
que en esta última. ciudad recibió educación esmerada.
Si hemos de dar crédito a las Actas, ya desde joven sintió
inclinación por la vida militar. logrando alcanzar el grado
de centurión o capitán de cohorte de la guardia pretoriana, rango que normalmente sólo se otorgaba a personas
de ilustre prosapia. Tampoco se conoce el momento u
ocasión en que tuvo contactos con el cristianismo. Sabemos
que la fortaleza y autenticidad de su virtud encontró su
oportunidad de manifestarse en la última de las grandes
persecuciones contra la Iglesia.
Desde el a. 284 gobernaba en Roma el emperador
Diocleciano, si bien .dos años más tarde compartió su
gobierno con el emperador Maximiano. Italia y el Occidente vinieron a manos de este "Último, mientras que
Diocleciano, que da el nombre a la sangrienta persecución, se ocupaba del Oriente. La persecución (v.) de
Diocleciano fue sin duda la más violenta de las desencadenadas contra el cristianismo. Se sabe por el primer his-.
toriador de la Iglesia, Eusebio, que esta persecución comenzó por los militares, 10 que atestigua lo ampliamente
difundida que se hallaba por esta época la religión cristiana entre 105 elementos de la milicia- romana. Ante esta
medida persecutoria la postura de S. fue de' cautela, pero
sin ceder en su espíritu apostólico. Se muestra valeroso y
prudente en este trance, procurando ayudar a los mártires
que van siendo víctimas de la persecución. Entre todo
el ropaje legendario y fabuloso que envuelve su figura
hay un núcleo sustancial de verdad que ha de mantenerse.
S. no va proclamando su condición cristiana, sino que
procede con un sentido muy exacto de la discreción, que
le permite intervenir en favor de sus hermanos en la fe
necesitados de su auxilio siempre oportuno. Pero cuando
los hechos no pregonados, pero tampoco ocultados, terminaron por levantar sospechas sobre su condición, esa
misma discreción le forzó a confesar con sus palabras
lo que con sus gestos hacía tiempo que profesaba.
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condel1;,"~~tá

la

en
línea de la lógica disciplinar y es
mantenible en el marco de lo histórico. Mas también
aquí se adorna la verdad sustancial con incidentes que,
sin poderse probar testimonial mente con un criterio rigurosamente científico. responden a un sustrato de realidad.
El Emperador decide en un principio que S. sea asaeteado.
Para cumplir este castigo lo conducen al estadio del Monte
Palatino, donde lo abandonan atado al árbol del suplicio
dándolo por mue no. Los cristianos van a recoger su cuerpo
y descubren que aún tiene vida. Una ilustre romana, la
matrona [rene, lo oculta en su casa y cuida sus heridas
hasta que se restablece plenamente. S. no se amilana ante
posibles represalias y conocedor, ahora en carne propia,
de las inmensas dificultades y atroces tormentos a que
son sometidos sus hermanos, se siente llamado a dar una
prueba más de reciedumbre y entereza cristianas, compareciendo espontáneamente ante el Emperador e intercediendo a favor de los cristianos. Maximiano reacciona

Mansell·Salmer.

Martirio de S. Sebastián,

coléricamente ordenando que 10 flagelen hasta que muera.
Este segundo y definitivo martirio tuvo lugar el 8. 304,
penúltimo de Diocleciano y Maxímiano al frente del Imperio. Su cuerpo fue sepultado -en un cementerio subte.
rráneo de la Vía Apia romana, que hoy lleva el nombre
de Catacumba de S. Sebastián.
Culto e iconografía. Aparece atestiguado en la Depositio
martyrum o deposición de los mártires de la Iglesia Romana, que nos dice que S. está enterrado en el cementerio
llamado Ad Catacumbas. Nos dan fe de su culto el Calendario de Cartago y el Sacramentario Gelasiano y Gregoriano, así como diversos Itinerarios. Concretamente el
Calendario jeronimiano especifica más el lugar de su
sepulcro: en una galería subterránea, junto a la memoria
de los apóstoles Pedro y Pablo. Durante la peste mortífera
de Roma (a. 680) fue invocada su protección particular y
desde entonces la Iglesia Universal ve en él al abogado
especial contra la peste y en general se le considera como
gran defensor de la Iglesia.
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HI~mo

A SAN SEBASTIAN

Oh valiente soldado de Cristo,
nuestro.insigne y glorioso Patr6n,
Sebastián es tu nombre bendito
.
ensalzado doquier con fervor. (bis)
'1. Desde muy~niño recibiste abundantes'
los -r-í.oos dones de nuestra Santa fe,
y pruebas diste de virtud relevante,
que anuncio fueron de un discípulo fiel.
cuando'joven;fui8t~ bello dechado
de virtud:fuerte, robusta; varonil,
y en el palacio del cruel Diocleciann
a-Cristo dabas amor de aerafin.Cbis)

Ya

Cuando'las duras y terribles prisiones

tú visitabas con celo sin igual

y confortabas aquellos corazones
de los cristianos que veíais temblar.
y en!tus ~alabra~ sencillas y ardorosas
e L'Loa vbebf.an deLdivino licor,
.
queverie jenaba SUS, almas candorosas,
para morir en honor de su ..
ní.os , (bis)

En Noviembre la Asociaci6n publi:6 el librito que recoge los actos
r discursos del Bicentenario,
juntamente con abundante documen;aci6n grá~ica. Se he regalado a
;odos los socios, asi como a los
recinos del pueblo, participantes
JU la comida, maestros y autoriiodas. Se editaron un total de
WO ejemplC)res~

SIN SUERTE EN LA LOTEHU

Otro año más ha pasado sin
tocarnos el esperado nQ de lo
lotería. Así pues los proyectos grandes tcndr6n que esperar
un poco m6s. De todos formos,el
que no juega no le puede tocar
y por ahora no nos queda otra
que esperar al año que viene.
Este año hemos vendido cerca
de un mil16n de pesetas y más
si hubiéramos tenido. Ha habido muy buena colaboraci6n en
la venta. Gracias a todos.
SUBAS/rAS DEL CEN'llRü SocLttL
Dos subastas han sido necesarias esta vez para adjudicar un
abastecedor al Centro Social. En
la primera no se present6 ninguna papeleta y en la segunda los
que pujaron más alto (555.000 ~
por año, además de la luz y la
leña) fueron dos j6venes de Laguna: José Carlos y Miguel Angelo Deseamos que tengan su~rte
y esperamos que se porten blen,
ofreciendo un buen servicio.
Sentimos que no se haya quedado
con la subasta algún vecino del
pueblo, pues es uno de los pocos puestos de trabajo que hay.
Así ha ido pasando último mente
con algunos otros trabajos y
negocios que estaban en manos
de personas del pueblo: panadero, pescatero, peluquera, carteroo ••

LA PEÑA ARREGLA SU LOCAL
Con su trabajo su esfuerzo y
su ilusi6n los j6venes han realizado una considerable mejora en
su locolo Se ha colocado madera
en la pared, un metro de aislante de sonido, bancos alrededor
para que la gente se pueda sentar y escuchar, unas luces sicodélicaD y un aparato nuevo de música que se oye mucho mejor que

el anterior. Todavía tienen pensado
seguir arreglando más. Que todos lo
disfrutemos.
CESTA
Este año el agraciado con la cest
de La Peña ha sido Alfredo, vecino
de Ja16n. Ya puede estsr contento;.
porque había de todo. La Peña nos c
munica que a través de este Boletín
quiere dar las gracias a 188 chicas
que se han preocupado en prepararla
que lo han hecho muy bien y también
a la g ente que hacolaborado con su:
donaciones para que estuviera tan
bien surtida.

CENA DE JUVENTUD
Estas Navidades los j6venes de So·
y de San Román se reunieron en Soto
no para jugar al fútbol, sino para
cenar en armonía y amistad. Apoyamo:
esta iniciativa que contribuye a es
trechar lazos de amistad de la gentl
de la Sierra y animamos a que se ha
gan actos parecidos con todos los
pueblos.
CARTEL NAVIDEI10
También este año se ha colocado el
la Casa Parroguiül el cartel lumino
so de "Fe LLz l'avidod y Aiio nuevo".
Da al ambiente al~o distinto y hace
del Solano un rincón m~7 pintoresco
y agradable.
NOCHEVIEJA
Poco concurrida ha estado este añl
la Nochevieja, porque la nieve hizo
su pparici6n ese mismo día y además
en bastante contidado Así la gente
vi6 dificultado su desplazamiento j
pero a pesar de todo eso, no falto
la alegría de los que estábamos.

~

IGLESIA DE VADILLC6

Ultimamente ha hebido dos bodas de socios: Mª Jos~ Navarro
con Alvaro Terán¡ y Juan Jos~
Moreno con Merche. La enhorabuena para ellos y SUB familias.
NACIIUENTO

Angl§lica noreuo y Higuel tu-

vieron el pasado Octubre su
primer hijo, al que le han

puesto de nombre Niguel. HU8Stra más cordial felicitaci6n.

Se concluy6 el arreGlo del tejado de le iglesia de Vadillos, que
se hallaba oIgo deteriorado. El
arreglo se ha hecho contratando un
albañil y poniendo el poonaje el
pueblo sin oobrar nada, habiendo
trabajado también de pe6n TIicardo,
el capuchino j6ven. Enhorabuena
por las ganas y la unión. El final
fue celebrado por todos los vecinos
con una cena a la que asistieron
también los frailes. Después copas
y eLegt-La ,

DEFUNOIONES

El 17 de Diciembre íallecia
en San Romén EMgenia Iñiguez y
el 31 del mismo mes Felisa Hartinez, siendo ambas enterradas
en San Roman. El 5 de Enero ha
fallecido en Madrid Velero Metola

que fue secretario da

San Rcmén. Aunque los tres tenian ya edad avanzada, hemos
sentido su p~rdida y enviamos
nuestro p~same a los familiares.
CASAS ARREGLADAS

De las pocas que quedaban sin
arreglar, le hallegado ahora el
turno a la de Pepe Ulecia, que
va a hacer de ese entorno un
rincón muy aoogedor y que va a
mejorar la vista de San 1{om6n
desde la carretera6
CASA PARROQUIAL

Es mucho el malestar que existe
entre la gente respecto a lo parado que está el terna del arreg10 de la Casa Parroquial para
los frailes canuchinos6 Habrá
que aproveohar·lo próxima visita
del Obispo para darle un toque
de atención en este sentido.
OPERACrON
El pasado mes de Noviembre nues
tro vecino y amigo Julián sufrióuna opcrncibn de garganta, de la
que ha quedado muy bien y de lo
cual todos nos alegramos. Animo,
y a seguir con tu buen humor.

TELEFONO EN VADILLOS

A finales de Diciembre entraba
en funcionamiento el tc16fono de
Vadillos, que es el nQ 46-41-98,
y est6 instalado en la casa de Antonio Martínez, como alcalde pedáneo. Nos alegra que el pueblo vaya
así mejorando en sus instalaciones
y servicios.
CAZA

Poco les falta ya D los cazadores para concluir la t~mporada de
caza. Esperamos que se hayan divertido aunque algunos días solo haya
caído el almuerzo, como comentaba
un dio en plan jocoso Egnac Lo ':
(Chelín). A ver si el año va bueno
pqra que la pr-óxdtna veda haya más
conejos y perdices por el campo.

