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Quisiera aprovechar estas líneas para felicitar públicamente. ya lo hemos hecho en privado. a César Santoluya, miembro de nuestra Junta por el magnffico trabajo que ha rcalizadc en la elaboración del CD "Pueblos del Camero Viejo".
Los que no habéis formado parte de la Junta no os podéis imaginar los "peones" que
hay que mover para muchas de las actuaciones quc hacernos desde la misma. Pero concretamente esta del CD. es una de las que más trabajo ha llevado.
Desde Agosto del pasado año. César. se ha encargado de contactar primero con Michcl
por ver que le parecía la idea. idea que desde el primer momento apoyó y al que también le
damos las gracias por su estupendo trabajo. Posteriormente tuvo que "ilusionar" a todos los
pueblos del Camero Viejo para que se involucraran en el proyecto. con las dificultades que
ello conlleva: llamadas, entrevistas. desilusiones. presiones. ele ... Buscar. o perseguir. en
algunos casos las letras de las canciones, reuniones con el estudie de grabación. me consta
quc muchísimas horas, entrevistas y viajes a Bilbao. donde cstri ubicado el estudio que postcriormcntc realizó el CD. más entrevistas con una empresa de Madrid. que realizaba otra
parte del CD, etc ...
Una vez que, por fin. teníamos el CD en la mano, llamadas a la prensa. presentación en
la Asociación de la Prensa, entrevista en la radio y en la televisión. y al fin la presentación
a todos vosotros. un éxito por cierto. en la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño. que gentilmcntc nos cedió D. Domingo Rivera. Director General de Cultura del Gobierno de La
Rioja. Y el sábado 16 de Junio presentación en San Román. con una buena afluencia de
público. que quedó encantado con cl resultado de la actuación.
Esperamos que os haya gustado ya que el esfuerzo ha sido inmenso tanto a nivel per~
sonal como económico. hemos "pulido" el presupuesto que teníamos para fiestas. ya que la
presentación en Logrofio costó casi 100.000 ptas. y la de San Romtin 200.000 ptas .. a parte
de lo que ha supuesto la elaboración del CO.
Los que queráis adquirir el disco lo podéis hacer en cualquier Casa Rural de San
Reman. en los bares y en la tienda de Alfredo Santolaya al precio de 1.800 ptas. Y si estáis
interesados haccdlo rápido porque hicimos 1.000 unidades y actualmente (finales de Junio)
únicamente nos quedan unas lOO unidades.
En otro orden de cosas animaros a que asistáis a la próxima Asamblea. os adjuntamos
la citación de la misma. y a que vay.i¡x pensando en la renovación de la Junta.
Un abrazo
Luis Moreno Vallejo
Presidente A.S.R.
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CONCURSO DE INVESTIGACIÓN Y REFRANES
B;\SES:
1- Podrán participar todas las personas que lo deseen.
2- Cada concursante podrá optar por un terna relacionado con San Romtin de
Cameros. o la zona de los Cameros Viejos.
3- Los trabajos presentados al concurso de investigación. tendrán un mínimo de 1()

folios mecanografiados a Jos espacios.
4- Los trabajos se remitirán a la A.S.R. o se entregarán a cualquier miembro de la

Junta.
S- El plazo de admisión terminad el día 5 de Agosto de 2001.
6- Los trabajos premiados quedarán en propiedad de la A.S.R.
7- Se otorgarán los siguientes premios:
Primer premio: 40.000 ptas. y placa.
Segundo premio: 20.000 ptas. y placa.
Tercer premio: placa.
S- El fallo del Jurado sed inapelable,
pudiendo quedar algún premio desierto.

9- Los trabajos no premiados podrán ser
retirados en la Sala de Cultura de la
A.S.R. durante la semana siguiente al
fallo del Jurado.
10- Si en el plazo de dos meses los trabajos no son retirados. estos pasunln a
propiedad de la A.S.R.
II-EI solo hecho de participar en es le

concurso presupone la total aceptación de estas bases.
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PRIMER CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE
- 12 DE AGOSTO DE 2001 liASES:

1- El concurso se encuentra abierto a la participación de todas las personas que deseen inscribirse.

2- Se desarrollaré dentro del casco urbano de San Ronuin de Cameros y su entorno.
J- Se admitirá toda clase de soportes y técnicas pictóricas.
4- El formato mínimo seré de 50 x 30 cm. El soporte sed sellado en el momento de la inscripción. La organización no aporta ni los materiales ni los soportes.
5- Las obras versarán sobre arquitecturas, paisajes. monumentos y entornos del pueblo,
6- La inscripción será gratuita.
7- Los premios serán los siguientes:
Primer premio: 50.000 ptas. y placa.
Segundo premio: 25.000 ptas. y placa.
Tercer premio: Placa
Cuarto. quinto y sexto: mención de honor.
8- El sellado se efectuará en la Sala de Juntas de la A.S.R. (Edificio de las Escuelas) entre las lO
y las II horasdel mismo día.
9- Lasobras serán. obligatoriamente. entregadas entre las 16,30 y las 17horasen la Salade Juntas
de la A.S.R.
10- Sólo se admitirán aquellas que contengan el sello de contraste colocado en el soporte al efectuar la inscripción.
II~ Lasobras premiadas con el primer y segundo premio quedarán en propiedad de la A.S.R.
12- El fallo del Juradoserá inapelable. pudiente quedaralgún premio desierto.
13- La A.S.R. realizará una exposición con las obras presentadas. pudiendo los participantes rctirar sus obras a partirdel 31 de Agosto.
14- Si en el plazo de dos meses las obras no son retiradas. éstas pasarán a ser propiedad de la
A.S.R.
15- El solo hecho de participar en este concurso presupone la total aceptación de estas bases.
16- La organización declina toda responsabilidad en los supuestos de robo, incendio o deterioro
de las obras participantes.

PROGRilMII:
• De 10a 11 horas. sellado en la Sala de Juntas de la A.S.R. de los soportes de los participantes.
• A las 14horas. entrega a los participantes en los lugares donde estén realizando su obra.de bocadillos y bebidas.
• De 16,30 a 17 horas. entrega de los trabajos en la Sala de Juntas de la A.S.R.
• De 18 a 18,30. entrega de premios en la Sala de Juntas de la A.S.R.
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PRESENTACIÓN DE NUESTRO CD
Desde el mes de septiembre del pasado año hasta mayo de este año hemos internado que la experiencia, de la mano de Michel, de grabar un disco saliese como en realidad ha salido.
Amis quedaron muchos contactos, muchas entrevistas, mucho cariño y sobre todo
mucho esfuerzo por parle del autor y de las personas que han trabajado en el proyeclo.
Elegimos el día 30 de Mayo para dar a conocer nuestro trabajo a los medios de
comunicación. Varios miembros de la Asociación y el autor. expusieron a la prensa el
origen y desarrollo del proyecto, en el local de la Asociación de la prensa, acompañados por el representante del Gobierno de la Rioja, D. Domingo Rivera, Director
General de Cultura. quien alabó la labor y la trayectoria de la Asociación, una vez mas.
Posteriormente fue presentado en radio y televisión. El resultado estaba a la vista y
todos lo conocieron a través de los medios de comunicación.
Por la tarde en la Sala Gonzalo de Berceo, escuchamos. acompañados de público
de todos los pueblos de la Sierra la primera actuación en directo del compac-disc: el
16 de junio. en la Plaza D. Simón y ante numeroso público de San Román escucharíamos la segunda.
El resultado es una obra entrañable y para escuchar, con todos los temas inspirados
en la vida, tradiciones y leyendas de nuestra tierra y con un primer tema que es un verdadero "himno del Camero Viejo" y que da
título al disco. escrito para la ocasión por José
Luis Moreno.
En el trasfondo queda el orgullo de un reto
cumplido. de un trabajo realizado con aportaciones de Asociaciones de la Sierra y con la
alegría de haber sido pioneros en otro proyecto
111;;1S. Contamos con tradición oral, contamos
con tradición escrita y ahora con este trabajo
también con tradición cantada. En definitiva no
hacemos más que cumplir con los fines de
nuestra Asociación, es decir recuperar y ahondar en nuestras raíces y nuestros orígenes. No
me quiero extender mas únicamente agradecer
a los que han ayudado a hacerlo posible y un
consejo: no te quedes sin él.

César Santolaya
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COMIDA DE SOCIOS Y ASAMBLEA GENERAL
El próximo sábado. 18 de agosto. haremos la comida que anualmente nos ofrece
el "Chef' Clemente. Este año el menú será secreto hasta última hora. Debéis apuntaros en el Centro Social o en el teléfono 941 464 043. Los vales para la misma los
podéis recoger el mismo día. un par de horas antes de la comida. en el Centro Social.
allí estad nuestro "interventor" Manolo Calleja. La comida será sobre las 15 horas.
como viene siendo habitual.
Posteriormente. a las 19 horas en primera convocatoria. y a las 19.30 horas en
segunda. celebraremos la Asamblea General de la Asociación Amigos de San Román
en la Sala de Cultura ele las Escuelas. A ésta no tenéis que apuntaros. pero sí ir a coger
sitio. ya que me consta que este año la asistencia sed masiva. incluso preveo que la
podremos celebrar a las 19 horas ya que pasaremos ampliamente de la mitad de los
socios.
A los que salimos este año de la Junta nos gustaría pensar que éste es nuestro último año de permanencia en la misma. no porque no estemos a gusto. sino porque se
demuestra interés por pertenecer a la misma. creo que debe ser un orgullo para cualquier Amigo de San Román el poder trabajar para mejorar el Pueblo. y tenemos grandes proyectos para los próximos años.
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LOS LINARES
Por fin tenemos fuente en Los Linares, o mejor dicho, por fin tenemos la Fuente
en perfectas condiciones de uso. José Antonio Navarro, por el año 1993 nos ofreció.
y fabricó, un magnífico grifo de acero inoxidable para sustituir al que existía de acero
que estaba completamente oxidado. Y como suele suceder en estas obras de pequeña
envergadura, "unos por otros. la casa sin barrer". No encontrábamos a nadie dispuesto a colocar el grifo.
Pero se nos ocurrió, que en una de nuestras reuniones mensuales, subiríamos a
San Ronnin desde el plinto de la mañana y colocaríamos el famoso grifo, me consta
que José Antonio soñaba con él a menudo. Y así fue. El 12 de mayo era el gran día.
De "picapedreros" Paco Burgueño, como oficial, y el "Prcsi". como ayudante,
para quitar el grifo viejo, del que nos acordaremos durante largo tiempo, por lo que
nos costó quitarlo y los "mazazos" que nos dimos en las manos. De encargado de
obras y "sacafaltas" Marcos Cuesta; de "porteadores" y limpieza del entorno de la
Fuente, Félix Sanz y César Santolaya; Enrique Rodrigo, de "mirón", ya que unos días
antes se tiró al suelo para romperse el brazo y así "escaquearse"; José Luis, el
Alcalde, de "encofrador": y cómo no, José Antonio Navarro de "espectador incrédulo", ya que no cabía en sí de gozo al comprobar que por fin iba a olvidar la "pesadilla" del grifo que llevaba ocho años martirizándole.
y al final, como todo debía acabar bien, paellada de marisco a "escote" de las
manos del nuevo "restaurador" de la sierra, Patxi "arguiñuno'' al que, aparte de sus

buenas manos como
"matasanos" hay que
añadir sus buenas
maneras de cocinero.
Ya podéis pasar a
Los Linares a beber
de sus aguas con
toda tranquilidad, ya
que el Doctor nos
dio su visto bueno.

Luis Moreno
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VIRGEN DEL CARMEN

En otras ocasiones he comentado el origen de la ermita de la Virgen del Carmen en
San Román. Como sabemos. fue edificada como una donación a la Iglesia por Diia.
Francisca Bermejo en memoria y para ofrecer misas y sufragios por su hija Matildc.
muerta en 1896 en plena juventud. La ermita se bendijo e inauguró el 7 de julio de 1924.
.Por qué precisamente una ermita en honor de la Virgen del Carmen? Sin duda. por
la devoción de la fundadora a esta advocación mariana. en la que la Virgen se manifiesta
C0l110 protectora en la vida y en la muerte. con especiales gracias a favor de las almas del
purgatorio,
Comento esto porque este año se conmemora el 750 aniversario del escapulario de la
Virgen del Carmen. Según la tradición. en el año 1251 la Virgen entregó el escapulario al
superior general de los carmelitas. el inglés San Simón Stock. En el monte Carmclo
(Tierra Santa) desde la Edad Media había una comunidad de monjes cremitas y el mIO
1226 fue aprobada su regla por el Papa Honorio 111. Después se extendió por Europa fundando monasterios carmelitas. que difundieron la devoción al escapulario. En España.
con la influencia de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz en el siglo XVI. la orden
de los carmelitas tanto en su rama masculina como femenina. tuvo mucho prestigio.
Con ocasión de este 750 aniversario el pasado 25 de marzo el Papa ha dirigido UIl
Mensaje, en el que dice que la devoción al escapulario es un tesoro para toda la Iglesia;
y que el escapulario es COIllO un "hábito". que al ponérselo. se asume el compromiso diario de revestirse de Jesucristo e imitar las virtudes de la Virgen: a la vez es un signo de
protección de la Virgen en el camino de la vida y en el momento de la muerte. Y el Papa
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hace una confidencia: "Yo también llevo sobre el corazón desde hace mucho tiempo el
Escapulario del Carmen".
En San Romún. como recordamos, había costumbre de imponer los escapularios el 16
de Julio en la fiesta de la Virgen del Carmen.
La devoción a la Virgen del Carmen en San Romñn ya existía antes de hacerse la ermita. Lo prueba el cuadro que se conserva en la parroquia, que hace juego con el de la Virgen
de Valvanera. Fue pintado en Úbeda (Jaén) porel pintor Joscl'Lucas Cerera de Espnntalco
el año 1785. Probablemente fue donado a la Parroquia, lo mismo que el de la Virgen de
Valvancru, por el sanromancño Francisco Amonio Íñiguez [úigucz. que tenía una explotación minera en Oaxaca (México) y que en 1796 volvió de nuevo a España para casarse y
quedarse en San Román.
El cuadro representa la escena característica de la Virgen del Carmen con el Niño
sacando almas del purgatorio mediante el escapulario. Todavía recordamos los años en
que las mujeres del barrio de arriba hacían la novena a la Virgen del Carmen ante ese cuadro, en lugar de bajar a la ermita. Probablemente era un reflejo de la costumbre que había
antes de hacer la ermita.
Acabamos este pequeño homenaje a la Virgen del Carmen transcribiendo un hermoso
soneto que le dedicó el gran poeta y dramaturgo Pedro Calderón de la Barca, y felicitando también con él a todas las que llevan el nombre de Carmen:

LA PRIMER FLOR DEL CARMELO
¿Quién eres, ¡oh mujer], que aunque rendida
al parecer, al parecer postrada,
no estás sino en los ciclos ensalzada,
no estás sino en la tierra preferida?
Pero, ¿qué mucho, si del sol vestida,
qué mucho, si de estrellas coronada,
vienes de tantas luces ilustrada,
vienes de tantos rayos guarnecida?
Cielo y tierra parece que, a primores,
se compitieron con igual desvelo,
mezcladas sus estrellas y sus llores;
para que en Ti tuviesen tierra y ciclo,
con no se qué lejanos resplandores
de flor del Sol plantada en el Carmclo.
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SANTO DOMINGO DE SILOS, ANACORETA EN LAGUNA
Se está celebrando a nivel nacional y eclesial el milenario del gran Santo riojano
Domingo Manso de Silos que nació en Cañas en el uño mil, y que murió siendo abad del
famoso monasterio burgalés en el año mil setenta y tres. El milenario se está impulsando
con gran fuerza y acierto desde tres frentes principales. a saber: desde Silos. desde Cañas
y también desde Laguna de Cameros, los tres prcfectamcntc conjuntados. Las razones de
los dos primeros lugares son claras y poderosas. Y las de Laguna de Cameros lo son igualmente. porque en esta villa cumcrann pasó el Santo una etapa IllUY importante de su vida.
desde siempre lo tienen por Patrono. porque le han dedicado dos ermitas. una en el pueblo y otra en el monte. porque celebra con fervor sus fiestas y porque mantiene hacia él
una constante y tierna devoción.

Una veintena de actos conmemorativos
Sorprenden y admiran la serie de actos que se han programado en Laguna de Cameros
durante esta primavera y verano para conmemorar el milenario de su Santo patrón. hasta
el punto de poder decir que se han puesto en primera fila y ocupan una barrera de honor.
superando la veintena de actuaciones. la mayoría en el propio pueblo y otras participadas
con Cañas y con Silos.
Desde mayo hasta septiembre. durante todos los sábados se vienen celebrando diversos actos en Laguna de Cameros. por ejemplo: cuatro conferencias impartidas por Elisco
Sáinz Rípa. Felipe Abad León. Félix Cariñanos y Clemente Serna. abad de Silos. Además.
otros tantos conciertos musicales. exposiciones. fiestas religiosas y populares. peregrinación a Silos. confraternización con Cañas. romería a la Cueva del Santo y presentación de
un libro de Domingo Blázquez "Crónicas de Laguna de Cameros 1926-1970".
Todo está siendo posible gracias a la acertada organización de la entusiasta Cofradía
de santo Domingo de Silos. la colaboración del Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma.
de la Peña Santo Domingo de Silos. de la Asociación Amigos/as de Laguna de Cameros
y de la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

Lugar de retiro del Santo
La noticia del retiro del Santo para hacer vida de anacoreta la da con todo detalle el
primer biógrafo de Santo Domingo de Silos. el monje Grimaldo. coetáneo y compañero
del Santo. que escribió su vida en latín poco después de su muerte en el año 1073. Sin
embargo no dice el lugar concreto de su retiro "porque ninguno de los que se lo suplicaron pudieron arrancar eso de él (nemo famulancium. ncmu suplicancium potuit elicere").
(1 )

Tampoco señaló el lugar su segundo biógrafo. Gonzalo de Berceo. pues es sabido que
seguía fielmente el dictado latino que le servía de fuente. aunque le dedicó a este periodo de su vida nada menos que treinta estrofas. de la 50 a la 80. es decir 120 versos. una
proporción muy elevada en el conjunto de su obra. (2)
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La vida eremítica
de Santo Domingo
duró año y medio. En
eso hay certeza y unanimidad. "Auno ergo
integro CUIll scx mcnhercmum
sibus...
habitnhit". (3)
Los hagiógrafos
posteriores no insisten mucho en el lugar,
pues las fuentes primarias citadas no dan
pie
a
ello.
Sencillamente dicen
palabras genéricas y algunos apuntan de si fue por los montes Distcrcios. no lejos de los
lugares nativos y poco más. Más concreto es el caso del pueblo Navarro de Falces en
donde dice el diccionario de Pascual Mudez que existe una ermita en lo Huís elevado de
una peña al sur del castillo. fundada sobre tina roca donde hay un altar de Santo Domingo
de Silos, con su imagen "yen la cual según tradición, hizo este Santo vida retirada y contemplativa". (4)

Una visita a la cueJ'U de Laguna de Cameros
Hace dieciséis años, concretamente el 17 de julio de 1985, en la grata compañía del
P. Félix, capellán del monasterio de Cañas y de otros amigos, visité la cueva de Laguna
de Cameros en la que según la tradición se retiró Santo Domingo de Silos para hacer vida
de anacoreta durante año y medio.
La cueva es un espacio abierto protegido por una peña en forma de gran víspera, en

(1) Grimaldo "Vira Dominici Silcnsis'', cdic. crítica de Vitalino valcñrccl. CSIC e IER, Logroño 1982.

11I.100. pp. 188-189.
(2) Gonzalo de Berceo, "Obra completa", Espasa culpe. Madrid 1992, pp. 271-279. En la estrofa 71 se
lamenta de que no se digcra el lugar de su retiro: "Cuntio granel negligencia a los que lo supicrcn.r el
logar do cstido. que no lo cscrivicron".
(3) Grimaldo. idcm. 11I, 90, p. 188.
(4) Madoz P.: "Diccionario Gcogrñfico-histortco de España", Tomo VIII, Madrid 1847. p.ll.
(5) Gcnzñlcz Tcxadn. Doctor Don Joscph: "Historia de Santo Domingo de La Calzada, Abrahan de La
Rioja", Madrid J702 (edic. facsímil, Logroño 1985), fol. 82, p. 122.
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la ladera del monte. cerca del río. a unos seis kilómetros arriba de Laguna de Cameros.
en un paraje que en 1702 en Doctor Gonzálcz Tejada llama Aydomcdroso "por sus
muchos árboles. llamados ayas. y de sus grandes. lóbregas. medrosas malezas". (5)

Ambas realidades. hayas y malezas medrosas. se conservan afortunadamente tal y
como las describió el autor camemno hace tres siglos. (6)
Sin duda. la naturaleza aún sería más brava cuando mil años atrás llegó aquí desde
Cañas. siguiendo la Calzada Romana. que también se conserva en alguno de aquellos
silenciosos parajes. Domingo Manso. posteriormente prior del Monasterio de San Milhin
de la Cogolla y más tarde abad de Silos. en busca de soledad. de oración. retiro y penitencia.
Tenía veintuamos años. aún no llegaba a [os treinta. y era UIl joven sacerdote que
había ejercido su primer ministerio como cura de su propio pueblo de Cañas. Esto ocurría hacia el afio 1027. Encontró aquella cueva y en ella se quedó por espacio de nño y
medio. antes de ingresar como monje en el Monasterio de San Milhin. Lo describe perfectamente don Gonzalo de Berceo. según su costumbre:
Porque tacié mal tiempo. caié fría helada.
o tacic viento malo. oriella destemplada.
o niebla percudida. o pedrisca iruda.
él todo este lacerío no lo preciaba nada. (7)

La tradición recogida por González Tejada
El doctor don José Gonzalez Tejada nació en Gallinero de cameros en 1636. Fue
canónigo magistral de Santo Domingo de la Calzada y después de Toledo. Electo obispo
de Durango (México). renunció a su nombramiento. En 1702 publicó una valiosa obra de
seria investigación sobre Santo Domingo de la Calzada. en la que trató de otros muchos
ternas riojanos. colaterales con él. Fundó en su pueblo una capellanía y edificó una casa
con su escudo para el capellán. que ;1I.'In puede admirarse. Murió en 1704. (8)
E[ capítulo doce dc su citada obra lo dedico a Santo Domingo de Silos para probar de
forma evidente. según su parecer. que fue en Laguna de Carneros donde vivió afio y
medio haciendo penitencia en la Cueva llamada del Santo y que hemos descrito anteriormente.

Abud León F.: "La Cueva delmonte Aydromcdroso en Laguna de Cameros donde Santo Domingo de
Silos hizo penitencia". semanario "Cuatro calles". n' 137. Logroño 15 de noviembre de 1986. p. 3.
(7) Gonzalo de Berceo. obra citada. "Vida de Santo Domingo de Silos", estrofa 69, p. 275.
(8) Abad León F: "Riojanos ilustres". en la obra "La Rioja y sus gentes", Logroño 1982, p. 342

(ó)

- 12-

"Para prueba de la
verdad -dice- se sabe,
que luego que murió
Santo Domingo de
Sylos pidieron los
vez.inos de Laguna
reliquia de este Santo
a los religiosos de
aquel monasterio; y
uviéndolu logrado, le
fundaron una ermita,
no lejos de dicha villa.
y en ella colocaron la
santa reliquia, y después acá guardan su
fiesta, con mucha devoción, teniéndola tanta con este Santo los lugares circunvecinos de
Laguna, que en el dia dozc de mayo, en que se celebra la fiesta de nuestro Patrón Santo
Domingo de la Calzada. se juntan todos los años en Laguna a hacer procesión con esta
sagrada reliquia los lugares y cabildos de Cabezón, Xalón. San Rormin. Velilla, Axalim.
Ravancra. Torre, Muro, Vadillos. Almarza, Pinillos y Aldeanueva; y antiguamente iban
también las villas de Gallinero, Montalvo y Luezas, que unas y otras son de los Cameros.
"Házcse esta junta de Cruces en el día de nuestro Patrón (de la Calzada, 12 de mayo),
en el de Santo Domingo de Sylos es en diciembre (día 20), que no está a propósito
para esta junta por causa de los fríos y nieves; y lo es en mayo, en el día de nuestro Santo
(de la Calzada), por ser fiesta en todo el Obispado, buen tiempo, regularmente, y por lo
que symbolizan el nombre de los dos santos.

y

110

"Desde dicho lugar de Aldcanucvu (de cameros) se pasa para ir a Laguna por cerca de
la dicha Cueva; y quando va y viene la procesión de este lugar, al tiempo de dicha juma,
en llegando cerca de la dicha Cueva, haze estación y canta la Antiphona y Oración de
Santo Domingo de Sylos, en memoria de que estuvo el Santo en ella.
"Y muchas personas de la dicha villa de Laguna, van todos los Míos a huelgas (giras,
romerías) por devoción de el Santo y por memoria de aver vivido allí anacoreta, al sitio
de esta Cueva, haciéndolas (las romerías o huelgas) un poco más abajo de ella, en un sitio
que llaman el Huerto del Santo, porque se dize que tenía en aquel sitio a la orilla de aquel
arruyuclo. para su alimento.
"Que todo lo dicho haze la prueba Real que puede avcr en materias tan antiguas". (9)
(9) Gcnzñlez Tcxnda Joscph, Obra citada, folios 82-83, pp. 122-123.
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Una consideración de don Basilio Al101111
Don Basilio Allona Cañas fue benemérito párroco de Laguna de Cameros durante
muchísimos años. Ordenado sacerdote en 1895. era natural de Cañas. y por lo tanto
doblemente devoto de Santo Domingo de Silos. En 1925 escribió UIl libro titulado
"Ensayo de Monografía Histórica de Laguna de Cameros". En este libro nos da noticias
de que en 1903 estuvo en Laguna. estudiando la vida del Santo. el sabio benedictino francés lldcfonso Gucpín. abad y restaurador de Silos después de la desamortización. quien
advirtió la importancia de la pila bautismal románica de Laguna. prueba evidente de la
antigüedad del pueblo.
Don Basilio AlIona recoge en su libro la tradición de la estancia del Santo en Laguna.
tal como lo hizo en el siglo XVII el doctor Tejada. añadiendo algunos datos documentales complementarios. Para probar la antigüedad de esta tradición hace una consideración
que me parece oportuna.
"No puedo negar -dice- que la devoción al Santo decayó mucho por aquí (cilla comarca de Cameros. nunca en Laguna). en las tres últimas centurias. pues ni hoy se celebran
las juntas de cabildo que antaño se celebraban. ni concurre a la fiesta de Santo Domingo
la mucha gente que de muchas partes concurría en 1633.
"Sin embargo -añadc- tan lamentable decadencia favorece no poco la tradición de que
estuvo el Santo en esta montaña porque. si la devoción hubiese aumentado después del
siglo XVII. podríamos tenerla por introducida en el siglo XIV o XV. pero acontece al
revés. que cuánto más nos acercamos al siglo XI. aparece más tendida por esta comarca.
dado que <canuguamcntc iban también las Villas de Gallinero. Montulvo y Luczas»>.
como afirma el Doctor Tejada en el siglo XVII. Luego. o la estada de dicho Santo en dicha
Cueva es real, o toda la comarca de cameros y sus pueblos nos engañaron con acudir a la
junta de Cruces en memoria de aquel sucedido". (10)
Por estas y otras razones que el tiempo y el espacio disponible me impiden desarrollar. tengo por segura la tradición de que el lugar donde Santo Domingo de Silos hizo
durante año y medio vida de cremita en su juventud fue la Cueva de Laguna de cameros.
lugar tan venerable en la memoria histórica riojana y cnmcrana hasta el día de hoy..

Felipe Abad Lean
Cronista Oficial de La Rioja

(10) Allona y Cañas. B : "Ensayo de Monograña Histórica de Laguna de Carneros", Logroño 1925. pp. X2-S3
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EL SOLAR DE VALDEOSERA y SU CONTRIBUCIÓN AL
DESARROLLO ECONÓMICO EN CAMEROS.
PROYECTO DE PARQUE EÓLICO
Como es natural. conviene recordar unn vez más que es el Solar de Valdcoscra y su
contribución al desarrollo económico en Cameros durante siglos con la agricultura. ganadería, sus famosos contratos justos y generosos con los colonos, que entre otras cosas
impidieron, en parte. la despoblación camcrana y permitieron elevar el nivel de vida de
éSLOS, adecuándose a las situaciones de cada momento; y así mismo, explicar lo que
actualmente se pretende con la aparición de nuevas energías, concretamente la cólica,
dando a conocer las iniciativas en este ámbito que puede ser de un gran porvenir para
satisfacer la demanda actual y futura no solamente de Cameros sino también de la Rioja
y resto de España.
El Muy Noble, Antiguo e Ilustre Solar. Señorío y Villa de Valdcoscru. Casa
lnfanzonada de nobles hijosdalgo de sangre de devengar 500 sueldos áureos de! fuero de
España, de armas poner y pintar. Tiene confirmación de privilegio a perpetuidad sin necesitar de nueva concesión o privilegio por Enrique IV de Castilla y León el 16-IX-1460 del
otorgado por el Rey Ramiro 1 de León en el siglo IX a Don Sancho Fcrnúndcz de Tejada
y a sus descendientes por línea recta de varón, de blasón, territorios y jurisdicción; y de
los Reyes Católicos el 8-VII-1491 en la Vega de Granada, el Emperador Carlos V en 15~
lJ-1527, Felipe III en 1620, (El Rey de Armas D. Domingo Jerónimo de Mata en 17-111]636), Felipe V (las Ordenanzas Viejas de 1579) en 22-IX-1716 a través de la Real
Chancillería de Valladolid, Fernando VI el I9-XII-1749, Carlos III el 25-1-1780, Carlos
IV el 31- V- ¡ 789, Fernando VII el 20-XI-1816, Isabel 11 el ¡ - VIII-1868, el Gobierno
Provisional el 6-11-1869, Alfonso XII el 20-V-1878, Alfonso XIII el 3- VII-19m, S.E. el
Jefe del Estado D. Francisco Franco Baharnondc el 6-XII-1957, Juan Carlos 1 el 4~IIr
] 981. Las peticiones de confirmación fueron solicitadas, en principio. conjuntamente por
descendientes en línea recta de varón, de Valdcoscra y Tejada y posteriormente a instancia individual, surtiendo efectos para todos los descendientes varones, en cualquiera de
los casos. El archivo de Valdcoscru guarda alguna de estas peticiones. Los descendientes
de hembra no son prueba nobiliaria si no de los apellidos que fueron recibidos, y podrán
usar su blasón en el lugar que les corresponda, según el Derecho Nobiliario.
Los descendientes por línea recta de varón inscritos, es decir, los Divisores, mantiene
en propiedad el Muy Noble, Antiguo e Ilustre Solar. Señorío y Villa de Valdeosera (conocido abreviadamente como Solar de Valdeosera, y sus trece Devisas, ubicado en la Sierra
de los Cameros en la Rioja), es una Institución Familiar, Nobiliaria, de inmemorial origen, personalidad jurídica independiente, tiene la consideración de Señorío Territorial y
Solariego, ya que se incorporó a la Corona el Señorío Jurisdiccional que ejercía, en aplicación del Decreto de 6- VIII-IBII de Incorporación de los Señoríos Jurisdiccionales a la
Nación, no afectándolc los artículos 1°,2°,3",4°,7° y 14°, Y según la Real Carta Ejecutoria

- 15-

de Isabel 11 por sentencia de la Real Audiencia de Burgos de J-XI-I R56 se confirma la
propiedad del dicho Solar a los Señores Diviscros. y además no sujeto a las leyes desvinculadoras y excluido del catalogo de bienes pertenecientes al Estado. y todo ello fundamentalmente como justa satisfacción de una deuda respetable y sagrada contraída a
nombre del Estado. en la Rioja. y donados en recompensa a su fundador. según lo contenido en dicha documentación legal. y que según se deduce pudiera ser una confirmación
de propiedad o aprissio de aquellos tiempos. y últimamcnte confirmada la propiedad (954
Ha. aproximadamente) por sentencia de la Audiencia Territorial de Burgos de 14-IV-1943
y goza de los beneficios y derechos consignados en Documentos Reales.
Se rige por las Ordenanzas Viejas de 1579. excepto en lo jurisdiccional que desde
IS 11 lo ejerce el Estado. siendo su estructura y sistema electoral democrático la misma
desde esa época documcntadamcntc. eligiendo democráticamente los descendientes varones inscritos. es decir los Diviscros. la Diputación Permanente o Junta del Solar de
Valdcoscra. que consta de Alcalde Mayor. Teniente de Alcalde Mayor. Alcalde Ordinario.
Teniente de Alcalde Ordinario. Procurador Fiscal General. Jurado. Alguacil Mayor.
Escribano y cinco Diputados.
Los descendientes por línea recta de varón. se inscriben previa petición y documentación legal fehaciente para ingresar y tomar posesión del Solar y su correspondiente
Divisa. según uso. costumbre y fuero y se les llama Señores Diviscros Caballeros
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Hijosdalgo del Solar de Valdcoscra.
El Solar de vntdcoscra es un monumento patrimonial y de car ..lcter jurídico y de la
Historia del Derecho, con elementos de origen procedentes del derecho germánico. sistema de propiedad en Divisa, indivisible y enajenable, fuente del Derecho del Concejo
Castellano y Municipal y por lo tanto del Derecho Territorial Castellano más antiguo,
superviviente de los Señoríos Colectivos Medievales en Castilla, que desaparecieron casi
todos con la política de la Dinastía Trastamara y con la evolución del sistema económico
medieval y que los descendientes del fundador transmiten desde tiempo inmemorial su
derecho por línea recta de varón, con su propio signo de identidad colectiva, institucional
y personal que es su blasón, que ha sabido interpretar en cada época las ideologías, crisis
y modas del momento y que se ha sabido mantener a través de siglos y generaciones esta
reliquia, testimonio de los primitivos habitantes de la Rioja, los Bcroncs. y que en la
actualidad sigue transmitiéndose este espíritu familiar.
Esta forma de vida noble, de honor, mantenida durante siglos, de unidad familiar y de
linaje, de amor familiar, en un mismo sucio o territorio, cn la Casa de Juntas del Solar y
en las Casas de Divisa de cada uno de los trece hijos de D. Sancho, cn el Solar, nos recuerda lo que decía José María de Heredia, poeta francés de origen cubano (1842-1905):
"Feliz quien puede dormir sin miedo ni remordimiento, en el lecho macizo y venerable
de sus padres, donde todos los suyos nacieron y murieron también".
El origen del Solar de Valdeosera, que se confunde en la noche de los tiempos mezclada con hermosas leyendas, la pérdida de documentos por incendios, guerras, ctc.,
hacen decir en el "Libro del Solar de Valdeosera donde están escritas las Divisas e sus
Diviseros y Rentas.." a Don Mateo Fernández de Heredia, Señor y Acalde Mayor de
Valdcosera:
"que todo puede ser con harto dolor nuestro como lo llora un poeta dcste reyno así:
Las mas hazañas de nuestros mayores
la mucha constancia de quien mas los ama
yaze en tinieblas dormida su fama,
damnada de olvido por falta de autores".
El Solar de Valdeosera despierta en la memoria lo que decía Juan Vázquez de Mella
y Fanjul (1861 - 1928): "Cuando os encontréis ante un palacio derruido o una casa solariega abandonada, y veáis en su vieja pared un blasón roto y limado por el tiempo, aunque esté cubierto de jaramagos y le cubran penachos de hiedra, no es una lápida sepulcral
detrás de la cual no hay un cadáver; es una puerta abierta, detrás de la cual hay varios
siglos que hablan a las generaciones sucesivas y le dicen con voz imperiosa: No hemos
ganado estos títulos ni estos blasones para que sean un grado más alto en el escalafón de
las vanidades sociales, ni para que sirvan de adorno........ , las hemos conquistado para que
prolonguen los altos hechos que los iniciaron".
Desde su remoto origen, su actuación ha sido también humanitaria, pues según la tra-
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dición. en dicho lugar el Conde Gonzalo concedió asilo y protección a la viuda del Rey
Suintila y a su hijo y a su hija. con la cual se casa. según recoge José González Tejada en
su obra "Historia de Santo Domingo de la Calzada. Abraham de la Rioja ..." publicada en
1701.
Durante siglos el Solar ha ejercido una justicia ejemplar, a la que en algunas ocasiones se acogían los habitantes de otras localidades. y además. en el régimen económico
agrícola. ganadero. sus contratos justos y generosos con los colonos permitieron que.
muchas familias descendientes y no descendientes del Solar que estaban sin recursos económicos por diversas causas. rehiciesen su patrimonio evitando que marchasen fuera de
Cameros a otros lugares de España y de América. contribuyendo de esta manera a una
mejora del nivel de vida.
Su labor en lo cultural y otros
aspectos queda demostrado por
el comportamiento de sus descendientes. pues el Solar como
institución familiar ha aportado
el mayor número de personajes
en América a la Rioja. Es de destacar la instalación del Musco
del Solar de Valdcoscru en San
Ronuln de Cameros. que contiene su precioso archivo de documentos con antiguas y hermosas
encuadernaciones. (documentos
restaurados. cncuadcmucioncs
restauradas y nuevas). en su
mueble armario muhiccmenario
con sus candados del siglo XVII
que conservan los
cuatro
Diputados Claveros. todo un testimonio de historia viva. que nos
recuerda lo que decía el escritor
Ricardo León (1877 - 1943). en
su preciosa obra "Casta de
Hidalgos": "Allí el libro arcaico.
indcscifrado. de los linajes. que
habla con tosca ingenuidad de
las grandezas y los altos hechos
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de las generaciones muertas, allí la historia de la villa legendaria enterrada en los sepulcros y monasterios, en archivos y genealogías, en crónicas y leyendas, aguardando un
corazón piadoso, una pluma discreta, que la desentierre y la ponga, limpia y fija, en los
libros de ahora para ejemplo de los hombres del día".
También ha realizado publicaciones varias como la del libro "Solar de Valdcosera" de
Ramón José Maldonado Cocat con su puesta al día de nuevos Diviseros y datos históricos y heráldicos (en 1949 y facsímil), folletos, ctc., labor cultural que se pretende seguir
realizando en lodos los aspectos.
En estos años se ha mejorado y ampliado la superficie de pustiznl en el Solar, una actividad pionera, así como la mejora de captación y conservación de agua de los manantiales, que podrá servir como muestra a los demás y animar a proseguir esta labor de combatir las "malas hierbas" para una mejor conservación de la naturaleza y su aprovechamiento racional y equilibrado.
Siempre se ha ido adecuando a los tiempos, y en los actuales una de sus preocupaciones ha sido la despoblación y empobrecimiento de Cameros, pues desde la Edad
Media en este territorio su riqueza agrícola con cultivo en terrazas y textil y sobre todo
ganadera con su trashumancia a Extremudura, Andalucía, Valle de Alcudia, etc., fue rnanteniéndose e incluso incrementándose en el siglo XVIII, para ir desapareciendo con la
abolición de los privilegios de la Mesta y con la introducción en Cataluña del telar de lanzudera, yen la segunda mitad del siglo XX con la despoblación por causas de la industrialización y los fuertes cambios económicos.
En Cameros, sus habitantes siempre han tenido una gran imaginación para todo tipo
de actividades, pues lo han demostrado donde han vivido, tanto dentro como fuera de este
territorio (resto de España, como en Málaga, Cádiz, Sevilla; América, en México, Perú,
Chile, Argentina, Venezuela, etc.) , alcanzando gran prestigio por su competencia, honradez, y buenos ejemplos tenemos en el siglo XIX con las familias Heredia, LIrios, Agreda,
entre otras muchas, que crearon importantes imperios económicos en actividades muchas
de ellas pioneras, sin olvidar sus orígenes, creando fundaciones religiosas, caritativas y
laicas de educación.
Hoy día nos encontramos con nuevas tecnologías y también con nuevas energías. que
algunos llaman energías alternativas, y entre ellas, la energía eólica, quc se genera con el
aprovechamiento adecuado de la velocidad del viento, y al tener Cameros un suelo con
una altura apreciable puede ser un buen punto de partida para que en las cumbres de los
montes pueda existir todo un sistema de aerogeneradores que produzcan electricidad para
el territorio y también para la red eléctrica en general.
La Diputación del Solar y por supuesto sus Diviseros siempre y desde tiempo inmemorial se han visto motivados por altos ideales y gran altruismo, haciendo honor a los
rótulos de su blasón, "AQUÍ HONRAMOS A AQUELLOS QUE PERSEVERARON" Y
"HONREMOS A NUESTROS GLORIOSOS ANTEPASADOS EN TODAS LAS
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GENERACIONES". como ocurre actualmente. y así desde quc entré en el Solar y presencié las actuaciones de todos los Diviseros que han hecho honor a su condición. pensando y actuando motivados por el bien del Solar. el interés general y e! bien común por
encima de cualquier otro interés particular. cuestión que ha sido vital para la buena marcha del Solar y su continuidad desde su fundación. "ya que al mirar por la ventana ven las
estrellas y no el barro". pues como institución familiar. del linaje de Don Sancho. ha sido
éste su espíritu el predominante para la buena convivencia. limar diferencias. matrimoniar. la educación y crianza de los hijos en el amor y respeto a los padres. a los antcpasndos. a los mñs jóvenes. a los demás. como escuela de derechos y deberes. dc nobleza. de
hidalguía. de caballerosidad. honor. honra. servicio. cordura. mesura. justicia. caridad.
lealtad. verdad. valor. fortaleza. de valores humanos y moral cristiana. con altruismo y
generosidad. fomentando y animando a cada uno a elegir su profesión y su estado de vida.
etc.. siendo de esta manera una gran célula original y fundamental que se integra y forma
parte de la sociedad. conservando todo SlI legado material y espiritual. manteniéndolo y
volviéndolo a ganar con un gran esfuerzo. generación tras generación. superando situaciones difíciles. económicas. ideológicas. políticas. cte. tal como decía Antoinc de SaintExupery, escritor y aviador francés (1900-1944) "No heredamos la tierra de nuestros untepasados. La legamos a nuestros hijos".
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En consecuencia. el Solar ha estudiado y reflexionado sobre la energía cólica y cómo
contribuir una vez más a la mejora en todos los aspectos de Cameros. motivados por la
gran necesidad quc tiene el Solar. en base a los fines del propio Solar, y en consecuencia
con sus principios y lo contenido en las encíclicas "Solicitudc Rci Socialis" de 1987 y la
"Ccruésimus Annus" de 1991, en cuanto a la extracción de riqueza y la distribución de los
bienes. actuando por el interés del propio Solar, interés general y bien común, ha suscrito con su mejor intención un convenio con la firma "Eólicas de la Rioja, S,A," (I::RSA)
con la intención de instalar y explotar un parque cólico en los terrenos del propio Solar,
sin perjuicio de que éste se reserva los aprovechamientos actuales o futuros en toda la
finca, para otros usos que no sean contrarios al parque eólico establecido,
En dicho convenio se contemplan muchos aspectos. tendentes a instalar inicialmente
por parte de ERSA unos 75 acrogcncradorcs de 660 kilovatios cada uno. y que se concretarán una vez realizadas las mediciones del proyecto correspondiente. en unos puntos
determinados del terreno, así como las líneas eléctricas aéreas o subterráneas que sean
necesarias para la interconexión de los acrogcncradorcs entre sí y para la conexión del
parque con las redes de transporte y distribución eléctricas. estudiando previamente y respetando el entorno urbano y un perímetro a su alrededor de quinientos metros, histórico,
arqueológico, en el cual no se permitirán acrogcncradcres. tendidos eléctricos aéreos o
subterráneos. transformadores u otros elementos que perturben el medio natural existente,
También se compromete ERSA a instalar y poner cuantas medidas de seguridad e
higiene sean necesarias o convenientes para evitar que se produzcan daños de cualquier
clase como consecuencia de dichas instalaciones y actividades de las que nunca sed responsable el Solar de Valdcosera en ninguna forma principal o subsidiaria,
Así mismo se consideran otros muchos aspectos. como arreglo de camino, daños en
general por motivo de obras e instalación, etc" permisos, temas económicos y riscales.
etc.
Esta nueva etapa se acomete COIl tina gran ilusión en el Solar, pues se piensa que
podremos con ello ayudar a los demás una vez más, realizar una gran labor cultural de
recuperación del patrimonio arquitectónico, publicaciones. etc, )' labor social.
Quiero ante todo agradecer a la Diputación del Solar y sus Diviscros. y cspccialmcnte a todos aquellos que colaboraron en las gestiones, estudios y todo tipo de apoyos sin
los cuales difícilmente podría haber salido adelante. entre ellos. a Don Eugenio Mazón
Verdejo actual Presidente del Centro Riojano de Madrid, al Presidente de lbcrdrola Don
Íñigo Oriol, al Delegado de Ibcrdrolu en la Rioja Don Andrés Bcracochca. para que este
convenio saliese adelante para bien del Solar. interés general)' bien común,

Dúsnoso M, Rui: de C/(IIlijO Fcrnándc:
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TURISMO RURAL

El progreso social y cultural de un país se manifcsta, entre otras cosas. en que las
personas disponen de más tiempo libre. Antes. para producir menos se necesitaba trabajar muchas más horas. porque los medíos técnicos estaban menos avanzados. Hoy se
extienden las vacaciones. se reduce el horario de la semana laboral. se adelantan las
jubilaciones... y de ese modo se tiene más tiempo para el ocio y para disfrutar de diversos valores de la vida: descanso. relación familiar y de amigos. hobbys. deportes, viajes. fiestas. lectura. actividades humanitarias. asociacionismo en favor de causas
nobles. etc.
La clave. como en tantas otras facetas de la vida. est..I en cómo se organiza ese tiempo libre y sirve para la realización de la propia persona, el desarrollo de sus cualidades
y la construcción de un mundo mejor.

Cambios en el turismo
Uno de los empleos mas frecuentes del tiempo libre cs el turismo. que se ha convertido en uno de los fenómenos característicos de la cultura moderna. Ahora bien. del
boom turístico de los años '60 y '70 a la actualidad ha habido mucha evolución. Se ha
pasado del mes de playa o de pueblo de montaíi.a a unas vacaciones más diversificadas
y menos masificadas. Hoyes frecuente que se haga un viaje al extranjero. que se pasen
unos días en la playa y que se hagan recorridos para conocer el propio país. aprovc-
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chando las vacaciones de verano u otras vacaciones cortas y puentes. Sobre todo esto
es frecuente en personas con mayor nivel cultural y cuando los hijos están ya en edad
de aprender de los viajes.
Pues bien. aquí entra de lleno el que se ha lImado "turismo rural" o también turismo verde". En los países de Europa y también en España abundan las iniciativas en este
sentido: el turismo activo ofrece actividades variadas en contacto con la naturaleza
como: scnderismo con diversas rutas (cañadas y trashumancia, la lengua, gran recorrido. la plata ..., el barranquismo. siguiendo el curso de un río, de bicicleta "todo terrero", a caballo, en burro, parapcntc, rafting, parques acuáticos y un largo etcétera. A la
vez tienen cada vez mús demanda los viajes con carácter cultural, visita de muscos.
exposiciones, catedrales. lugares paisajísticos. A esto hay que añadir el creciente interés por los balnearios.
Todas éstas son formas de turismo verde, rural o agroturismo. como Se suele llamar, por contraposición al turismo convencional, que se desarrolla en urbanizaciones
sobre todo de playa. Los estudiosos del tema dicen que el turismo rural o "verde" tiene
los siguientcs rasgos:
- Es menos masivo, menos agobiante y más personalizado.
- Ofrece la oportunidad de un contacto y relación con personas y conocimiento de
la cultura del entorno.
- El tiempo de duración es más breve (fines de semana. puentes).
- El turismo verde es más creativo y lleva a desarrollar la imaginación y completar
otras facetas de la persona. No es la pasividad de estar todos los días tomando el sol y
leyendo el periódico en la playa.
- Permite disfrutar de la naturaleza con más variedad: paseos por el monte, paisajes, rincones cuidados, etc.
- Entra en contacto con la cultura, tradiciones, creaciones artísticas. devociones
religiosas y demás expresiones del alma de un pueblo.

Casas rurales
Para este "ugroturismo" están las ofertas de las "casas rurales" o también las "granjas", que ofrecen diversas oportunidades: desde el 111121'0 alojamiento y media o completa pensión, hasta la convivencia y participación en las activiades agrícola-ganadcras. La inmensa mayoría de casas rurales, desde luego, se suelen limitar a ser un lugar
de alojamiento para dormir y desayunar y desde ahí hacer excursiones para conocer los
alrededores de la zona.
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Para información de la oferta de turismo rural, además de las Guías de cada provincia o autonomía, hay libros generales de España, donde también aparece lo que se
ofrece en el Camero Viejo y en San Ronuin, por ejemplo: "Anuario de Turismo Rural
200 1" (Ed. Susaeta): "Guía de turismo rural" (Anayn ). Y también por Internet se puede
obtener información: www.asctur.org (Asociación Española de Turismo rural).

Reflexiones para el Camero Viejo
¿Qué reflexiones nos podemos hacer para el presente y el futuro de este turismo en
San Román y en el Camero Viejo'! Todos nos damos cuenta que. además de las personas vinculadas al pueblo. que tienen su casa y vienen más o menos veces a lo largo del
año. hay otras personas que "pasan" por el pueblo. De estos unos vienen a quedarse en
las casas rurales y desde ahí visitan La Rioja. los monasterios. etc.
Otros muchos más. en vacaciones y en fines de semana a lo largo de todo el año
pasan por San Román. porque hacen un recorrido por el valle. Suelen recorrer el pueblo. admiran el tipo de construcción y lo bien que están cuidadas las casas. el empedrado de las calles. visitan lo que está abierto (tengo la experiencia de que casi siempre que estoy en la iglesia en vacaciones y fines de semana viene alguien). quizá se
toman una cerveza o un café en el bar. algunos comen en el restaurante si les va bien
la hora.
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De entre éstos algunos vienen más informados y saben que se hace queso nudicional (o cestería). o que hay un posible paseo a la dehesa de Santa María o el Museo del
Molino, porque tienen folletos de la Rioja. La guía del pueblo casi nadie llega a verla.
La iglesia por dentro sólo unos pocos. que tienen suerte de encontrarla abierta o que se
informan dónde esta la llave. aunque casi lodos lleguen hasta el pórtico; el musco escolar no lo ve prácticamcmc nadie. porque no hay información; el del molino también
muy pocos. por lo mismo.
¿No es el momento de plantearse como pueblo (Ayun-tamiento, Asociación, Parroquia. etc.) una acogida más cordial y amigable a los que nos
visitan, aunque sólo sea de
paso? Esto expansionaría la
amistad, que es propio de una
Asociación de Amigos, estirnulana todavía más el cuidado y
aprecio de lo que tenemos en el
pueblo, lo daría a conocer a
otros. dejaría algo más de dinero en el pueblo (venta de produetos. libros, CDs. bar. restanrantc, piscina. posibles entradas) y, sobre todo, daría la idcntidad de un pueblo amigo y
acogedor.

Algunas ideas para mejorar
Para ponernos en acritud
acogedora hace falta la colaboración de todos. Sugieren algunas ideas. algunas bien fáciles y
otras que requieren UI1 poco
rnris de organización:
- Cualquier vecino que ve a
unos visitantes por el pueblo les
puede dar información clcmcntal: que en Jos bares hay una
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Guía del pueblo. qué cosas se pueden visitar, qué son las Escuelas de San Romún.
quién es el patrón del pueblo, a quién esta dedicada la ermita, cuándo son las fiestas y
cómo se celebran. dónde se venden quesos. qué puntos de interés hay en la zona... En
fin lo que informaríamos a cualquier amigo.
- Los de las Casas rurales pueden hacer lo mismo y animar a que conozcan también el pueblo y alrededores.
- En los bares; facilitar también la información elemental, ofrecerles la guía, el
libro de San Román, el nuevo CO.
- Una propuesta que requiere un poco más de organización, pero que en otros sitios
existe: un servicio de personas-guía. No es necesario que recorran todo el pueblo, porque los visitantes ya lo ven; esas personas podrían estar por ejemplo en el pórtico de
la Iglesia y desde ahí poder tener la iglesia abierta y enseñarla y después explicar la
plaza. la fundación de las Escuelas y enseñar el musco escolar. Podrían tener a la venta
el folleto-guía y alguna otra cosa. Podría cobrarse una pequeña cantidad como entrada, que en parte podría ser para los guías y lo demás para mantenimiento y mejora de
lo que se enseña. No haría falta estar todos los días ni todas las horas, sino los fines de
semana y los días del verano en horas determinadas. El servicio lo podrían hacer personas jubiloadas, como he visto en pueblos de características similares; o también
jóvenes estudiantes, lo cual les puede venir bien para su formación. Ya sé que no es del
todo fácil, pero querer es poder y se puede empezar por algo hata lo que se llegue, viendo como resulta la experiencia.
- Además habría que orientar en rutas para pasar el día por la zona: como Santa
María y los enterramientos celtibéricos, las huellas de dinosaurios de Hornillos. los
Solares de Valdeosera y Tejada, los otros pueblos de alrededor con sus iglesias y demás
obras de arte, cte.
Con todo esto pretendo que San Román se pueda distinguir por ofrecer un servicio
de turismo rural "humano", que no se limite a dejar que los visitantes pasen por sus
calles, y vean piedras y fachadas de los edificios (que por cierto hay que seguir cuidando. para que no pierdan su fisonomía rural, y para que las calles estén limpias). Un
turismo más "humano", porque brinda una acogida más cercana, amigable y de relación personal.

José Luis Moreno Martínez
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LOS PASEOS POR MI PUEBLO
B lleno, ¡ pues
ya estoy aquí otra
vez!. Cuando estoy

en mi pueblo me
gusta mucho ir a
pascar con
IllI
amiga Mercedes, y
nuestro paseo favorito suele ser -sobre
todo en invierno
pues está más protegidopor el
carnmo de Santa
María. Nos vamos
fijando en lodos los arbolitos que desde el paseo de los avellanos -que por cierto,
están preciosos- han ido plantando, y es una gozada ver cómo van creciendo, ¡qué
satisfación tienen que tener los que los plantaron, y los siguen cuidando! Qué ilusión
hace ver cada año. el trocito que van creciendo. La verdad es que en San Román tenemos la gran suerte de tener gente muy comprometida y preocupada por un pueblo; y
en unos tiempos en que los "jóvenes pasan de todo" nosotros contamos con gente
joven que "no pasa" al contrario. se procupan por hacer muchas cosas -cntre ellas.
plantar árboles- claro que podían ser más, y que siempre son los mismos. pero en un
pueblo tan pequeño como el nuestro. el porccntuje de jóvenes comprometidos creo
que es muy bueno. Yo tengo la suerte de tener unos cuantos sobrinos que se desviven por hacer cosas. y siempre se puede contar con ellos.
Hoy pienso hablar un poco. de toda la buena gente que tenemos en San Rornán.
Somos muy dados a resaltar los defectos de las personas. y nos cuesta reconocer las
cosas buenas de las mismas. Para todos es agradable recibir apoyo y agradecimiento, cuando se está trabajando desinteresadamente por el pueblo.
Cuando hablo con personas que han ido a conocer San Román porque han oido
hablar de lo cuidado y bonito que está. lo primero que me dicen es: "se nota que en
ese pueblo hay alguien que se preocupa por hacer cosas". Y yo con mucha alegría.
les digo que sí, que hay una Asociación de Amigos en la que tenemos gente que lleva
muchos años trabajando por y para el pueblo. "Sólo por amor al pueblo" sin ningún
tipo de interés. que en estos tiempos que vivimos en los que todo se hace "por algo"
tiene un gran valor. Pues sólo los que csuin metidos en este tinglado (por llamarlo de
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alguna manera) saben el tiempo y los sinsabores (también alegría y satisfaciones);
pero cuando se hacen las cosas con tanta ilusión y desinterés duelen mas las críticas
de los que desde su casa cómodamente y sin mover un dedo. se dedican a sacar faltas. Por suerte. creo que esas personas son pocas. y en cualquier caso, no os deben
desanimar.
A veces Paco Burgueño, que lleva un montón de años trabajando mucho, se duele
de que oye comentarios poco gratificantcs. pero yo le digo que la mayoría valoramos
mucho lo que hace y nos damos cuenta de que lleva varios años, y a veces está cansado pero ...jánimo Paco! que tú puedes. y nos demuestras con tu trabajo que quieres
mucho a San Román (no le hagas caso a Pily y no dejes la Asociación).
Hay una persona que yo quiero y respeto mucho y creo que fue uno de los primeros (si no fue el primero) en empezar a preocuparse por su pueblo. en unos años
en los que la emigración lo iba dejando solo y sin cuidados. Es Luis García
Domínguez. Desde Madrid. mandaba cosas para adornar el pueblo; y yo creo que fue
uno de los fundadores de la Asociación, ¡gracias Luis!
También tenemos a José Luis Moreno, que no se cansa nunca de servir a su pueblo. a Cuqui, ... en fin. no quiero dejarme a nadie, pero todos sabemos quiénes son, y
la suerte que tenemos de contar con ellos.
Como he dicho antes. tenemos mucha suerte de que en un pueblo tan pequeño,
haya tantas personas comprometidas. pues ahora mismo, tenemos una junta que es
una gozada ¡qué personas más encantadoras!
El día 28 de Mayo estuve en la presentación del disco, y los veía a todos con
aquella alegría e ilusión. que me sentí orgullosa de ser de San Román.
Por cierto que me gustó muchísimo, eché alguna que otra Iagrimilla, pero pasé
uno de esos ratos que merecen la pena. Míchel, ¡eres un genio! qué ameno y qué
bonito. Cuando me dijeron que eran veintidos canciones, pensé que se podía hacer
pesado, pero para nada, se pasó el tiempo volando y a gusto. Creo que habéis metido muchas horas en ello, pero podéis estar satisfechos de lo que habéis hecho.
Bueno, queridos amigos, ¡muchas gracias y... adelante!

Presen Lasanta
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DÍA DEL ÁRBOL
Comienzo en primer lugar para recordar las choperas que había en S. Ronuin en los
cauces de los ríos que eran varias. la del río Vadillos , alrededor del Molino de los Callejas.
la de las Cuevas hasta el puente nuevo que era de particulares. En el río Mayor, había una
en el Puente Nuevo. la de la Villa al lado del Molino de Gerardo, la de tos Aucos enfrente del Molino de Niuo. que era de las escuelas. otras trascurrían desde el Molino de los
Ulccius hasta el barranco de Quiz.ln y los 1~IIllOSOS chopos gordos de la orilla de la carretera.

lCómo se celebraba la fiesta del árbol?
Los chicos de la Escuela. no teníamos clase. Desde la escuela salíamos chicos y chicas con los maestros y autoridades al río Mayor. Allí bien se creaba una chopcra nueva o
se replantaban los perdidos. Nos daban un chopo a cada uno que metíamos en los agujeros que tenía abiertos el Ayuntamiento, a continuación los tapaban los hombres y cada
uno de nosotros reconocíamos el que habíamos plantado. Oc vez en cuando íbamos a verlos y comentábamos que si el mío esté mejor que el tuyo, que si el tuyo se ha secado etc.
Después de plantados los árboles nos daban a cada niño un bollo de pan y una naranja,
que no recuerdo si lo pagaba el Patronato de las Escuelas o el Ayuntamiento. Allí pasébumos la mañana, por la tarde fiesta.
Cantábamos la siguiente canción:
Queréis sombra, buscarla en el árbol
queréis frutos, el árbol os da
aires puros los hace el pinar
son los bosques de haya y roble
cual detienen la nieve al pasar
como arrancan del suelo las raíces

de agua fresca y caudal
fertilizando cerros y valles
los ganados se ven prosperar
y el País que antes era árido y pobre
se ve prosperar.

Segundo Scnt: 011110.\·

Como vemos, otra lección que nos daban nuestros mayores, era todo un culto al
árbol. estaba presente en la vida de nuestros mayores porque sabían lo que el árbol
suponía para los pastos y para el agua. Desde estas líneas os animamos a todos a cuidar los que tenemos y a ayudar a la Asociación en la realización de proyectos que
tengan al árbol como protagonista y también como no en lo demás.
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PRESENTACIÓN DE LA "ASOCIACIÓN
DE AMIGOS DE LA CEI;rIBERIA"
El pasado 24 de febrero de 200 I se celebró en Almazán (Soriuj el nacimiento de
la "Asociación de Amigos de la Celtiberia". Los actos de la presentación culminaron
con el "abrazo de las cuatro culturas", llevado a cabo simbólicamente por los representantes de las culturas celta. musulmana. judía y cristiana. La Asociación goza de
tener como presidente de honor a nuestro célebre Antropólogo el profesor Antonio
Juúrcgui. Catedrático lean Monnct de Cultura Europea. el cual celebró el nacimiento de esta llueva "república multicultural transfronteriza" sin precedentes en Europa.
Jaúrcgui animó con entusiasmo a los presentes para cumplir los objetivos de la
Asociación de impulsar la investigación de nuevos productos que promuevan el dcsarrollo de la región más rica natural y culturalmcnte de la Unión Europea, y sin embargo más degradada industrial y dcmográficamcruc.
La "Asociación Amigos de San Romún' estuvo en Almazán, uno de los puntos
centrales de la Celtiberia, y quiere hacer partícipes a sus socios, a través del Boletín.
de los proyectos que van a llevar a cabo. De acuerdo con los Fines de cooperación
definidos en los estatutos de la Asociación (art. 5, a; e: d; e: f y g) es el momento de
ponerse a pensar en la unión de los pueblos que conforman el Camero Viejo -lo cual
afecta tanto a nivel regional, de crear un Grupo dc Acción Local del Valle dcl Leza
acorde con nuestras diferencias, como de las Asociaciones culturales de la Sierra de
Cameros Viejo- para poder entrar a formar parte de un proyecto de estas características.
Lejos de poder caer en la tentación de pensar que ello va enfocado al trasnochado regionalismo nacionalista, tenemos que pensar que muy al contrario, es por el
aperturismo a otras zonas con las que tradicionalmente ha habido estrechos contactos culturales. como lo fue la trashumancia. y que. sin embargo. hoy, por el absurdo
regionalismo autonómico, han desaparecido. Éstas y otras paradojas similares son las
que la "Asociación de Amigos de la Celtiberia" tratará de resolver. Por ello. dejemos
que sea ella misma la que se presente: (el texto que transcribo a continuación está
recogido en la página web que la Asociación tiene en internet).

¿Por qué ulla "Asociacián de Amigos de la Celtiberia?
HA comienzos del siglo XXI los desequilibrios entre la España periférica y la
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España interior se acentúan progresivamente. En las tierras a lomos del Sistema
Ibérico septentrional y central, la antigua Celtiberia (S.E. Burgos. Sierras de La
Rioja. provincia de Soria. sierras suroccidcntalcs de Zaragoza y occidentales de
Tcrucl, montañas de Guadalajara y Serranía de Cuenca). se agudizan de manera
extrema los süuomas de decadencia dcmognifica. económica y cultural. hasta convcrtirla en una auténtica "ultraperiferia interior".
f

h

Ha llegado la hora de hacer algo para invertir esa caída en picado. Es el momento de unir fuerzas, primero entre los escasos habitantes ele la Celtiberia, pero también

entre los profesionales en el "exilio". Ha habido ya algunos movimientos encaminados a buscar un desarrollo sostenible (las iniciativas LEADER y PRODER, los proycctos puestos cn marcha por la asociación Devclop Celtiberia, que han culminado
en la Asociación para el Desarrollo Rural Integral Espacio Celtiberia, constituida el
21 de niviembrc de ::WOO en Melina de Aragón e integrada por 12 Grupos de Acción
Local de ese ámbito geográfico. Espacio Celtiberia aspira a coordinar y canalizar
proyectos interrcgionalcs con fondos de la próxima iniciativa LEADER +).
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"El único territorio -junto a Turquía- donde han convergido las "cuatro culturas":
celtas. musulmanes. hebreos y cristianos. el "desierto demográfico" más importante
de Europa tiene un enorme potencial en su patrimonio natural. histórico, artístico y
antropológico: convenientemente puesto en valor es un activo turístico y espiritual de
primer orden. pudiéndose convertir en un espacio cualitativo. alejado de caducos
modelos desarrollistas.
"La celtiberia ha perdido el tren de las revoluciones industriales -csc retraso ha
preservado ese patrimonio cxccpcional-. pero ahora no podemos perder el tren de las
nuevas tccnologfas, que pueden suponer una alternativa "limpia" al profundo déficit
de infraestructuras y vías convencionales de comunicación que atenaza este territorio y frena su desarrollo. Ejemplos como el de Irlanda. un país de recursos naturales
limitados. poco poblado y con carencia de infraestructuras tradicionales. pero que ha
alcanzado un notable desarrollo apostando por las nuevas tecnologías. supone un acicate y ejemplo para la Celtiberia.
"De todos estos 'problemas se hace eco la Asociación de Amigos de la Celtiberia.
que nace con la vocación de aunar voluntades. de movilizar profesionales comprometidos con esta causa. Es una rebelión de la España interior promovida desde el
espíritu constructivo, la lealtad y la creatividad. sin caer en victimismos. alejada de
trasnochados nacionalismos y poniendo énfasis en las soluciones nacidas del análisis
riguroso. El futuro está de nuestra parte.

iQué es, qué pretende la Asociación de Amigos de la Celtiberia? Sellas de identidad
"La Asociación Amigos de la Celtiberia es una sociedad sin ánimo de lucro abierta a la participación de todos aquellos que creen en la necesidad de la "rebelión" pacífica y creativa de esta parte de la España Interior; aspira a convenirse en un foro accesible y operativo con vistas a abordar los problemas de esta "ultrapcriferia interior"
y buscar soluciones creativas que conduzcan a su desarrollo integral.
"Ese desarrollo respetuoso se impulsará desde el respeto y fomento del patrimonio natural, histórico-artístico y antropológico. principal activo de estas tierras que
han perdido todos los trenes de la Modernidad- En el siglo XXI es posible, empero,
una alianza entre las tecnologías limpias y este acerbo del pasado para ponerlo en
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valor. Su área de acción no tiene fronteras. pero se centrará principalmente en
España. y más particularmente en el corazón de sus tierras interiores conocidas histórica y míticamente como Celtiberia. a lomos del Sistema Ibérico septentrional y
central: S.E. de Burgos. Sierras de la Rioja. provincia de Seria. sierras suroccidcntales de Zaragoza y occidentales de Tcrucl, montañas de Guadalajara y Serranía de
Cuenca.
"La Celtiberia es un lugar de encuentro para este espíritu de mestizaje que se alimenta de los valores más profundos y remotos de nuestra cultura europea, marcada
por la convergencia de los dos polos-mediterráneo e indoeuropeo- que la definen históricamcnte. Se pondrá en valor especialmente la particularidad. única en curopa, del
solar celtibérico como "País de las Cuatro Culturas" (celta. hebrea, islámica y cristiana), precisamente en un momento en que europa se enfrenta a los desafíos de la
multiculturalidad.
"Sin victimismos ni falsa contestación. con imaginación y propuestas concretas
nacidas de diagnósticos rigurosos y proyectos sólidos. se busca conjurar el tradicional retraso de este maltratado ámbito geognífico con las potencialidades que aportan
las nuevas tecnologías, advocadas no como panacea, sino como medios operativos
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para subsanar la carencia de infraestructuras convencionales y el olvido de las
Administraciones. Presionaremos para que el plan "lnfo XXI" que el gobierno de
España promueve con vistas a la difusión de estas lluevas tecnologías hasta el 2003
tenga un tratamiento preferencial en estas tierras. (Los brillantes resultados de esta
opción en dos territorios despoblados y periféricos. Irlanda y Finlandia. refrendan la
validez de estas opciones).
Objetivos
"En el marco de la transición de la sociedad industrial a la sociedad de la información. la Asociación de Amigos de la Celtiberia. a través de la utilización de las
nuevas tecnologías y de Internet, estimulad la motivación y la capacidad de lo.. . ciudadanos de la España Interior para trabajar crcativamcnte en pos de un desarrollo
armónico. sostenible e integrado de estas tierras secularmente marginadas.
"Frente al abandono de las Administraciones. cd déficit de infraestructuras y servicios, el aislamiento y el OC,ISO demográfico se requieren medidas urgentes que
deben surgir de colaboración interrcgional con unos objetivos concretos compartidos:
-Investigar y alimentar el desarrollo del territorio a través de la valoración y difusión del Patrimonio natural, histórico-artístico y etnográfico de la Celtiberia.
-Coordinar e intercambiar las Ideas y Proyectos de personas y asociaciones dirigidos al desarrollo integrado y sostenible de este territorio.
-Creación de un archivo documental en formato analógico y digitas que sirva de
base para el desarrollo de este ámbito territorial.
Proyectos
- Página WEB: Página Oficial de la Asociación que servirá de base para el futuro PORTAL CELTIBERIA. Esta página abierta a los internautas será gratuita y deberá sornoeterse a una continuada actualización y correcto mantenimiento.
-CELTIBERIA TV + CELTIBERIA RADIO.NET: Televisión y Radio por internet que irá creciendo en sus formatos y contenidos. El objetivo a un año es generar
una red de colaboradores a modo de "corresponsalías" por red para la difusión de
noticias y actividades artísticas y culturales de CeItibería.
-BOLETÍN ELECTRÓNICO ÍCELTIBERIA BO-e: Boletín electrónico de información que se publicará periódicamente a través de la página WEB o bien se podrá
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recibir directamente por CORREO ELECTRÓNICO.
-ARCHIVO DOCUMENTAL íCELTIBERIA. DOC: Este proyecto es una herramienta que se inscribe en las líneas de acción de la Unión Europea del V Programa
Marco. muy especialmente en los apartados de digitalización de contenidos y en el
de la creación de herramientas que permitan un accso sencillo y eficaz al intercambio de la información. Con él el Espacio Celtiberia se adentra en un camino que sed.
sin duda, la clave cultural del nuevo siglo; la recuperación de la memoria histórica y
el pulso del presente a través de las nuevas tecnologías de la información. de esa
manera se hará posible con medios viables la conservación del patrimonio natural,
cultural y etnográfico por medio de la digitalización de sus contenidos. Este archivo
electrónico será de LIBRE UTILIZACIÓN convirtiéndose en la referencia documental de la Asociación Amigos de la Celtiberia.
-Convocatoriu dc un PREMIO ANUAL "Tesela celtibérica" a una personalidad
que haya destacado por su aportación en sus trabajos o investigaciones al conocimiento, difusión y desarrollo de aspectos relacionados con la Celtiberia.
-Convocar y coordinar una REUNIÓN ANUAL DE LA CELTIBERIA como
debate y encuentro sobre los aspectos ecológicos, culturales, históricos y de desarrollo más destacados del territorios. dicha reunión tendrá lugar en diferentes ciudades
del territorio y fijará unos temas concretos a debatir entre los asociados y profesionales convocados.
-Creación del CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CELTIBERIA. a través de él se podrá, en un futuro próximo, coordinar y seguir trabajando en algunos de Jos proyectos mencionados, como el PORTAS CELTIBERIA o
el ARCHIBO DOCUMENTAL CELTIBERIA.DOC, así como coordinar las iniciativas encaminadas a la investigación y promoción de desarrollo del territorio".

Direcciones de internes:
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA CELTIBERIA: URL: hup.z/ccltibncr.pvirt.com
Sobre el proyecto espacio Celtiberia y la asociación Dcvelop Celtiberia consultar
las WEB: hltp://www.galeon.com/celtiberi y hltp;//www.org/halj~l!celtiberia.

Francisco Javier Garcia Pcrc;

- 35-

PROGRAMA DE FIESTAS 2001
A continuación pasamos él detallaros los actos programados para las Fiestas
de San Román de este año:

DOMINGO, I2
23.00 horas.- Juego popular de "La Oca"
LUNES, l3
13.00 horas.- Degustación en Cantarranas.
19.00 horas.- Sala ASR. Feo. Javier García. "Celtiberia". Desarrollo rural.
00.30 horas.- Sesión de cinc.

MARTES, 14
13,00 horas.- Degustación en "El Solano".
19,00 horas.- Sala ASR. Entrega de premios de los concursos de Investigación y Refranes.

21,00 horas.- Chupinazo.
00,30 horas.- Tecno-audio y Concurso de disfraces.

MIÉRCOLES, 15
13,00.- Eucaristía por los socios de la ASR fallecidos durante este año.
14.00.- Comida de la Peña.
19,00 horas.- Merienda para la 3' Edad.
01,00 horas.- Tecno-audio,
JUEVES, 16
13,00 horas.19,00 horas.00,00 horas.01,00 horas.-

Degustación en la Carretera.
Sala ASR. Jesús Laría. Historia de los bosques de nuestra tierra.
Chocolatada en La Cava.
Tccno-audio.
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VIERNES, 17
13,00 horas.- Degustación en La Cava.
17.00 horas.- Triangular de pequeños.
19,00 horas.- Sala ASR. Francisco Montero "Patxi", Alteraciones de la memona.
21.00 horas.- Verbena en sesión de tarde con la Orquesta "Los Veloces".
00,30 horas.- Nuevamente verbena amenizada otra vez con "Los Veloces".

SABADO, 18
15,00 horas.- Comida de la ASR en el local de la Peña.
17,00 horas.- Triangular de íutbito de mayores.
19,00 horas.- Sala ASR. Asamblea General de la ASR.
Corte de Ramos.
21.00 horas.- Verbena en sesión de tarde con la Orquesta "D. Fiesta".
OOJO horas.- Verbena amenizada por "D. Fiesta", en sesión de noche.
DOMINGO,
12,00 horas.13,00 horas.18,00 horas.-

19
Pasacalles.
Eucaristía.
Final de froruenis.

Desde aquí os deseamos por anticipado que paséis unas fiestas verdaderamente agradables y divertidas. Estamos seguros de que así será.
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NACIMIENTOS
En Abril nació Simón. hijo de M~ Luz y
Tomás y también Julia. hija de Juansi y de
Esther. pedimos disculpas por el retraso de
la información y enhorabuena a los padres
por estos segundos retoños que animarán
pronto las calles de Laguna. También nuestra enhorabuena a Vicky y a Pepe por el
nacimiento de su segundo hijo.
COMUNIONES:
Día I de julio la hija del Dorita y de
Zamorano.
Día 15 de julio: Teresa. hija de Luis y
Muite.
BODAS
Nuestra más sincera felicitación. aunque
un poco tardía. para Rosa Olmos y Bart
que celebraron su enlace matrimonial el
día 12 de septiembre de 1999.
Elvira y Jundro contrajeron matrimonio el
pasado mes de abril. os deseamos que scals
muy felices en esta nueva etapa.
También felicitamos a Jesús
Reinares. Chuchi. y a su esposa
por su reciente enlace matrimonial.
Rogamos a todos los familiares o
allegados que nos comuniquen
este tipo de eventos porque no
siempre nos enteramos de todas
las buenas noticias.

que han perdido a algún ser querido en los
últimos meses: a M" Carmen lñigucz por la
pérdida de su madre Lucía Moreno Díez
que falleció en Santander el 30 de
Diciembre de 2000 a los 88 años. También
queremos hacer llegar nuestro mensaje de
apoyo a Aseen. Pili y Alejandro. por la pérdida de su esposo y padre. Agustín
Mnlanda. que falleció el pasado 19 de
junio. así como al resto de familiares.

NUEVOS SOCIOS:
Juani lñigucz. Marcos Ballesteros Rodero
y Beatriz Sánchez Marín han entrado a formar parte de los Amigos de San Román.
El hueco dejado en la Asociación por
Agustín Malanda lo va a cubrir desde ahora
su hijo Alejandro.
Bienvenidos a todos y a todas.
JUAN JOSÉ GAONA
La Residencia de Tercera Edad "Los
Manitos" de Calahorra celebró el miércoles
dos de mayo de 2001 el decimosexto ani-

DEFUNCIONES
Nuestro más sentido pésame a
todos los familiares de aquellos
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vcrsar¡o de su puesta en funcionamiento. y
Jo hizo como suele ser tradicional, rindiendo homenaje a los ancianos de mayor edad.
Se hizo una mención especial a Juan José
Gaona, de 100 años. al que vemos a la
derecha de la fotografía.

MILENARIO DEL NACIMIENTO DE
SANTO DOMINGO DE SILOS, PATRÓN
DE LAGUNA DE CAMEROS
La Cofradía Santo Domingo de Silos esta
realizando desde el mes de mayo un programa de actividades conmemorativas con
motivo del milenario del nacimiento de su
patrón
en
colaboración
con
el
Ayuntamiento de Laguna, la Peña Santo
Domingo de Silos. la Asociación de
Amigos/as de Laguna y la Parroquia La
Asunción de Nuestra Señora.
Los actos que están programados para el
resto del año son:
Viernes, 20 de julio de 2001: Presentación
del Cf) musical con Temas de Cameros
Viejo por Michcl García en la ermita de
Santo Domingo a las 20:00 horas
Sáhodo, 21 de julio de 200 1: Presentación
del libro Crónicas de Laguna de Carneros
1926-1970 por Domingo Blúzqucz. editor
y publicista, en la Plaza de la Morena a las
21l:1l1l h.
Sábado, 4 de agosto de 200 1: Inauguración
de la Exposición de Arte Religioso de
Laguna.
Conferencia "Fiestas y Tradiciones de La
Rioja Cantadas" por Félix Cariñanos San
MilIán.
Sábado, 11 de agosto de 200]:

Conferencia "Santo Domingo hoy" por
Clemente Serna. Abad del Monasterio de
Silos.
Clausura de la Exposición Arte Religioso
de Laguna.
Sábado, 25 de agosto de 200]: Concierto
enmarcado dentro del Festival Plectro
Rioja 2001 por un conjunto ruso de música
de plectro.
Sábado, I de septiembre di' 200]: Fiesta de
Acción de Gracias con Romería a "La
Cueva", Misa en el Ermita, Actuación de la
Charanga "Lapazarcs", paella popular y
cena de hermandad en el frontón, COlllO
colofón de las actividades.

AGRADECIMIENTOS:
Desde estas líneas queremos agradecer a
Germán Sticnz Hcrnúndcz. Amigo de San
Rorruin, sus estimables colaboraciones
periódicas para con la Asociación. Está
claro que no por estar Icjos, él vive en
Chile, se olvida de sus raíces, esta vez nos
ha enviado una aportación de 50.000 ptas.,
colaboración que le agradecemos enormemente ya que nuestras arcas suelen estar
semi-vacías habitualmente.
Igualmente al Solar de Valdeoscru su aportacion de 4 libros de canciones populares
para nuestra Biblioteca.

JORNADA DE LA INMIGRACIÓN EN
EL CAMERO VIEJO
El día 13 de julio se celebró tina jornada de
inmigración en el Camero Viejo. que
comenzó en la Sala de la Asociación
Amigos a las 9.30 de 1<\ mañana y terminó
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con un aperitivo en el Centro Social a las
14.30 horas.

SUBASTA DE OBRAS
En días pasados cl Ayuntamiento procedió
a la adjudicación en pública subasta
rnediuntc procedimiento abierto de la pavimentación de diversas calles. que incluye
la parte superior de la Plaza de Don Simón
hasta la calle Manuel G. Herreros. y por la
parte inferior de la plaza hasta la Fuente de
la Villa. incluyendo el tramo de la calle de
la quesería.
ZONA VERDE
Se ha realizado un proyecto para invertir en
adecuación de zonas verdes pcriurbanas.
con el fin de poder solicitar subvenciones
para adecuación de zonas y colocar árboles. El proyecto técnico lo ha realizado gratis Osear Santolaya. La inversión nos va a
ser subvencionada por la Dirección
General del Medio Natural. La inversión la
ejecutaremos en las eras de "San Juan".
COMEDOR DEBAJO DEL CENTRO
SOCIAL
La Asociación tiene la intención de acometer la ampliación del local que utiliza la
Peña Los Linares. con el fin de poder contar con un amplio comedor en el que poder
contar con el mismo para actos como la
comida de la Asociación. celebración de la
matanza u otros.
Se cuenta con una subvención de
1.500.000 pis. de la Conscjcr¡a de

Educación. Cultura. Juventud y Deportes.
Salvo los días específicos determinados
para actos determinados el local seguirá
utilizándolo la Peña.

CENTRO DE SALUD
El día 19 de julio visitó San Román el
Presidente de la Comunidad Autónoma de
La Rioju, D. Pedro Sanz Alonso y el
Consejero de Salud y Servicios Sociales D.
Felipe Ruiz. El motivo principal fue la
inauguración del Centro de Salud "Camero
Viejo", Además visitaron la balsa grande
que ha sido reparada de las filtraciones que
tenía. También realizó una visita a la exposición de cuadros que se encuentra en la
Escuela y por último se acercó a la piscina
y a la zona verde adyacente,
Es conocido por todos que la anterior asistencia sanitaria carecía de un equipamiento
digno. de una infraestructura adecuada a
los tiempos actuales y de un sistema de
urgencias acorde a las características de la
zona.
Con este nuevo centro se pretende solventar las carencias estructurales y dotar de
una mejor localización al Servicio de
Urgencias para un óptimo desarrollo, Esto.
no significa una variación de atención
horaria en los diferentes pueblos que
actualmente se llevan a cabo por el
Servicio Sanitario.
El edificio alberga dos consultas externas
de medicina y enfermería y una sala de
urgencias que con la dotación solicitada
permitirá asistencia tanto ambulatoria
como de urgencias a toda la zona del
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Camero Viejo. Además dispone de áreas
que permite realizar guardias de presencia
física que garanticen una atención al
paciente más rápida y eficaz.
EXCUSADO
El excusado de las chicas, que tanto tiempo ha permanecido ruinoso y olvidado,
vuelve a recobrar el protagonismo en el
rincón donde se encuentra ubicado. Alero y
tejado nuevo. piedra sacada y en el entorno
unas bonitas escaleras que van desde el
Ayuntamiento a la recua. Todavía faltan
algunos detalles embellecedores pero todo
llegad, lo importante es que resulte cómodo y bonito.
OLIVOS
Las eras de la Torre de San Juan, deben ser
muy buen lugar para Jos olivos porque hace

un par de meses pusieron seis y están ya
tremendos. Bromas aparte queremos alabar
la iniciativa de los vecinos del "Palomar" y
sobre todo a quienes llevaron a cabo el trabajo de traerlos con el camión, plantarlos y
regarlos. La colaboración siempre es buena
y más si es de esta envergadura. Esto y las
actuaciones posteriores van a dejar la zona
totalmente revitalizada.
ÁRBOLES
Este año no hemos plantado más que cuatro arboles porque tenemos en proyecto
una actuación bastante más amplia en la
zona del "Palomar" consistente a grandes
rasgos en ensanche de la cuesta que sube al
depósito y acondicionamiento vegetal de
toda la zona con especies muy variadas. Es
posible que se comience en breve y de todo
ello nos dad Óscar más detalles cuando
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disponga de tiempo. pues es quién ha rcalizado e! proyecto.

ARREGLO DE LA BALSA
La Balsa del río Sta Marfa vuelve a hacer
servicio. no sabemos lo que durará. El arreglo se ha realizado empleando una tela
especial para ello y de material sintético
quc recubre paredes y suelo. Esperemos
que no sea un experimento y funcione. porque con años como este seguramente nos
hará mucha falta.
Por otra parte os diremos que los arbolitos
que puso el retén en los alrededores de ella.
csuin preciosos y hay algunos que sobrcpasan ya el metro y medio de altura.
AGUA A VELILLA
Como noticia refrescante podemos decir
que se va a llevar agua a Velilla próximamente desde San Román. Se llevará una
fuente hasta la entrada del pueblo que solucionará parte de los problemas de abastecímiento que los vecinos de Velilla tienen.
sobre todo en un año tan seco como este.
REGADío
Se están realizando obras de cambio de
tuberías en el regadío de las huertas. Se
hace en este periodo del año porque se confirmó la subvención a primeros de junio. y
las obras deben estar finalizadas antes del
15 de septiembre.
DESBROCES
Se nos confirma por el Ayuntamiento que
se van a desbrozar 32 hectáreas en la zona

de Avellaneda.

PISCINAS
El pasado junio se abrieron las piscinas
municipales para esta temporada.
Con el buen hacer de nuestra socorrista
Elena Royo Jordán y los/as jóvenes encargados del mantenimiento de la zona verde
y vestuarios vamos a tener un refrescante
verano.

¡A disfrutarlas!
LOTERíA DE NAVIDAD
Ya está a la venta la Lotería de Navidad.
Este año el gordo va a caer en el número
51.055. que casunlmcmntc es el nuestro.
¡ A comprar cuanto antes ~
EXPOSICIÓN DE ÓLEOS DE SATURNINO MONTES
Tras cuarenta .y cuatro años al volante de
un camión. "Nino" se dedica ahora a a
sacar el arte que lleva dentro pintando al
óleo.
Durante los meses de Julio y Agosto. de
viernes a domingo entre las I g Y las 21
horas. se puede contemplar su obra. centrada en los pueblos de los Cameros.
Aunque su verdadera pasión al pintar es el
paisaje. sus cuadros muestran rincones y
vistas de todos los Cameros. y especialmente de los pueblos del Carnero Viejo
(Ajamil. Cabezón. Jalón. Torre. Trcvijnno.
Tcrroba. Trcguujuntcs. Hornillos, Soto.
Luczus. Muro. Laguna. Rabanera), inspirados en el origen sunromancño de Rosario
Imas "Charo". su mujer.
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Vaya a ver la exposición y si tienen ocasión
charlen con él. Pasarán un buen rato.

¡¡FELIZ VERANO A TODOS LOS AMIGOS DE SAN ROMÁNIi
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