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SALUDO DEL PRESIDENTE

Q

UERIDOS AMIGOS: ANTES DE SALUDAROS
COMO NUEVO PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE SAN ROMÁN DE
CAMEROS, VOY A AGRADECER LA IMPRESIONANTE
LABOR QUE HA DESARROLLADO BERNABÉ AL
TIMÓN DE ESTA ASOCIACIÓN DURANTE LOS
ÚLTIMOS OCHO AÑOS.
Han sido tantos y tantos los logros conseguidos
que su labor quedará en los anales de esta
Asociación como guión para futuras generaciones.
Si algo caracteriza a Berna, es su lema: “La
Asociación somos todos y gracias a la colaboración
desinteresada de cada uno de los socios, podemos
celebrar los éxitos conseguidos”. He tenido la
suerte de formar parte de tu Junta durante unos
cuantos años, y he de decirte que tú, con tu trabajo,
has servido de ejemplo entre los socios para aunar
esfuerzos en pro de los objetivos. Me toca a mí
ahora ponerme a los mandos de esta asociación.
No es tarea fácil, pero he tenido un gran maestro.
Muchísimas gracias Bernabé por dedicar tus
esfuerzos a esta asociación con tanto acierto.
Concierto Plaza del Olmo / Autor: Rubén Reinares
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Queridos socios, hemos creado entre todos una
asociación sólida, respetada y reconocida como
ejemplo de tesón y cooperación por alcanzar sus
metas. Somos un sin fin de amigos y familias que
trasladan a sus hijos el cariño por un pueblo, San
Román de Cameros. Porque San Román es nuestro
pueblo, de todos y cada uno de nosotros. Este sentir
nos ha permitido ser lo que somos y es el impulso para
seguir superándonos.
Quiero hacer un llamamiento a aquellos que aún no
forman parte de nuestra Asociación para que se unan a
nosotros, más allá del carácter económico que supone.
La masa social, es el crisol donde reside la esencia del
grupo; con carácter asambleario, permitiendo escuchar
y ser escuchado. Los proyectos, las iniciativas, el apoyo
y la colaboración son fruto del debate y su desarrollo es
trabajo de todos y cada uno.

Quiero aprovechar también para transmitir todo nuestro
apoyo y colaboración tanto al Ayuntamiento como a La
Peña Los Linares. Esta asociación siempre ha estado a
su lado y seguirá compartiendo con ellos las iniciativas
que redunden en la mejora de nuestro pueblo.
Me pongo a vuestra disposición para recibir cualquier
iniciativa, trasladando aquellas que no sean de nuestra
competencia a quien corresponda, y del mismo modo
me comprometo a valorar, analizar y desarrollar todas
aquellas que sean propias de nuestra asociación para
continuar con la difusión y el reconocimiento de nuestro
precioso pueblo: San Román de Cameros.
De nuevo, y como siempre, un saludo a todos.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ SÁENZ
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LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA A.S.R.

SE CELEBRA EL SÁBADO DÍA 12 DE AGOSTO DE 2018 EN
LA SALA DE CULTURA DE SAN ROMÁN DE CAMEROS A LAS
18:30 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y 19:00 HORAS
EN SEGUNDA CONVOCATORIA.

1

SALUDO DEL PRESIDENTE. Lo lee
Bernabé Arrieta. Indica que dividirá este
saludo en dos momentos: el primero, más
formal o institucional en estos instantes, y el
segundo, más distendido y a modo de brindis,
al inicio del séptimo punto del orden del día.

2
3

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA
DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 12
DE AGOSTO DE 2017. Se aprueba por
unanimidad.
MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES.
El presidente comenta que a partir del
año que viene, el intervalo de tiempo que
recogerá la memoria anual coincidirá con el del
ejercicio de cuentas, es decir de junio a junio.
La lee el vicepresidente José Luis Rodríguez (a
continuación un resumen en este boletín).

4

ESTADO DE CUENTAS. La tesorera,
Esther Martínez expone los siguientes
puntos referentes al estado de cuentas:

El nuevo formato de los boletines a pesar de ser
más grande y a color resulta más económico
que el anterior. Hubo que hacer un gasto
mayor en el número 100 ya que tuvieron que
realizar y cobrar el diseño. Pero en los boletines
siguientes ya se ve el ahorro. En cifras:
Boletines 97, 98 y 99 costaron, 1.461,50,
1.149,25 y 1.064,60 € respectivamente
Boletines 100 y 101 costaron 2.067,57 y 946 €
respectivamente
Se ha conseguido más calidad y menos gasto.
Presen Lasanta plantea que se den menos
boletines por familia para lograr más ahorro. Se
editan 420 boletines, 20 los regala la imprenta y
se reparten casi todos. Pero se va a hablar con
la imprenta si se puede reducir el número de
impresiones para lograr algún tipo de ahorro.
La lotería de Navidad de 2017 ha reportado un
beneficio para las arcas de la ASR de 13.255€.
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Acta XLIII Asamblea General Ordinaria

Se agradece la colaboración de
quienes han pagado la lotería, sobre
todo los comercios, pero también a
los particulares.
Se va a incluir en el talonario de la
Lotería de Navidad de 2018 que
hay que guardar las matrices por si
tocara un premio mayor.
Ya está preparada la lotería de
Navidad de 2018 y se va a empezar
a repartir en los próximos días
aprovechando que hay mucha gente
en San Román.

5

NOMBRAMIENTO, SI PROCEDE,
DEL PREMIO SAN SEBASTIÁN
2018, PILAR MARÍN LASANTA,
COMO SOCIA DE HONOR. Se
aprueba por unanimidad a Pilar
Marín Lasanta como Socia de Honor
de la A.S.R.

6

SUGERENCIAS Y PROYECTOS
DE FUTURO.

El Camero Viejo 2019 se
celebrará en San Román el sábado
10 de agosto y el domingo 11
comienzan las fiestas que durarán
hasta el domingo siguiente. El
viernes 10 de agosto se hizo la
primera reunión para crear grupos y
organizar tareas. El alcalde, Vicente
Jiménez Anés, quedó encargado
de poner carteles con las diferentes
necesidades para que se vayan
apuntando los voluntarios.
Importante no perder de vista que es
necesario el mantenimiento de las
rutas señalizadas.
Se trata nuevamente el tema de la
circunvalación del pueblo. Hay que
terminar de desbrozar lo que falta y
hay que solventar el problema que
pueda plantear la Confederación
Hidrográfica del Ebro para el paso
sobre el río Vadillos. Medio Ambiente
está informado y no pone ningún

problema incluso ofrece como ayuda
al personal del retén.
Al montar la exposición de fotografía
se vuelve a hacer patente el
problema de espacio que origina la
cantidad de cuadros que hay. Sería
necesario darle una vuelta al tema
para ver que se hace con tanto
cuadro.
Eduardo Martínez propone añadir a
cada boletín en el medio 2 ó 4 hojas
con fotos y los datos principales
de cada cuadro para venderlos a
través de internet. Propone también
hacer una subasta el día del Camero
Viejo para venderlos. Poner precios
asequibles.
José María de Miguel indica que
el precio tiene que ser inferior a
los 300€ que es el valor del tercer
premio.
Pilar Marín indica que igual la venta
por internet nos puede suponer
problemas.

7

RENOVACIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA.

Les toca renovar cargo a
Bernabé Arrieta Villareal, Presidente y
a Esther Martínez Sáinz, Tesorera.
Esther comunica que no le importa
seguir si sale en las votaciones.
Bernabé confirma que abandona
la Junta y la presidencia. Lee la
segunda parte del saludo, algo
más informal que la primera, que
emociona a todos los asistentes
y levanta aplausos y palabras de
cariño y sinceridad.
Obsequia a todos los asistentes
con un vino de Rioja mientras lee la
segunda parte del saludo y brinda
con todos los presentes por la A.S.R.
y por San Román de Cameros.

Fuente de los tres caños / Autor: Eduardo Martínez
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Votación:
Se procede a la votación informando que se puede
votar a un máximo de 5 personas. Iratxe de Arriba
se presenta voluntaria para entrar a formar parte
de la Junta Directiva de la A.S.R.
Asistentes 37
Representaciones 7
Esther Martínez 42
Iratxe de Arriba 39
María Sáenz 13 - declina
José Luis Sáenz 11 - declina
David Navarro 9 - declina
Sergio Arteta 8 - declina
Alex Malanda 5 - declina
Consuelo Moreno 5 – declina
Entra en la Junta Directiva Iratxe de Arriba y se
mantiene Esther Martínez.

8
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RUEGOS Y PREGUNTAS.

Gerardo Moreno pregunta si el aire
acondicionado que hay en la antigua Sala de
Cultura es del Ayuntamiento o de la A.S.R. Se le
informa que es de la A.S.R. pero que no funciona.
Vicente Jiménez, alcalde de San Román, lo
trasladará por cuenta del Ayuntamiento.
Gerardo Moreno apunta que la zona de Los
Linares está abandonada y sin adecentar el
espacio de la fuente que tiene muchas fugas y
encharca toda la zona. Propone reacondicionar
el espacio. Con el programa Amigos de los
Ríos se hizo un arreglo hace unos años. Félix
Sáenz Andérica propone solicitar ayuda a
Medio Ambiente y que colabore el retén en su
adecentamiento.
María Sáenz propone replantearse diferentes
actividades como el concurso de Instagram
y el concurso de Pintura al aire libre. Buscar
actividades supletorias por el propio desgaste de
las anteriormente mencionadas.
Gerardo Moreno comenta que los premios
son excesivos. Se le indica que se subieron
en su momento para implicar a los pintores a
participar, igual que la fecha que también se ha ido
modificando.
Gerardo Moreno le desea lo mejor a Bernabé
Arrieta.
Se levanta la sesión a las 20:35 horas.

Dia de la degustación en la Carretera / Autor: Sergio Arteta
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Memoria de Actividades

MEMORIA
DE

ACTIVIDADES
(AGOSTO 2017- AGOSTO 2018)

BOLETINES: Se han publicado tres números: 100, 101 y 102.
SOCIA DE HONOR: En la Asamblea General celebrada el 12 de agosto de 2017 se
acordó por unanimidad nombrar socia de honor al Premio San Sebastián 2017,
Asunción Santos Martínez, “Asun”.
NUEVA SALA DE CULTURA: En el mes de septiembre se realizó el traslado de
todos los libros y enseres de la A.S.R. al local de la escuela de abajo cedido por el
Ayuntamiento como sede de la Asociación y nueva Sala de Cultura. El anterior espacio
alberga desde ese momento una nueva aula de la escuela, además de construirse un
nuevo baño adaptado al lado del cuarto de la caldera.
BIBLIOTECA: Desde el mes de septiembre, y durante un periodo de seis meses, con
una subvención concedida al Ayuntamiento de San Román de Cameros, Iratxe de
Arriba de la Hera, se ha encargado de catalogar y gestionar el servicio de préstamos
de libros propiedad de la Asociación, por segundo año consecutivo.
SEÑALIZACIÓN DE LA RUTA R2 O RUTA DE LOS DÓLMENES: Finalizó la señalización
de esta nueva ruta financiada en parte por el Programa Leader de Desarrollo Rural de
La Rioja 2014/2020. Se trata de un recorrido circular de 17 km con salida y llegada
desde el cementerio de San Román y que discurre por la tejera de Santa María, el
Chozo Blanco, los dólmenes de Collado Palomero I y II y Montalvo. Cuenta con varios
paneles explicativos en su recorrido.
EXCURSIÓN DESDE MADRID: La agencia Mundoviajes de Madrid trajo a La Rioja
el fin de semana del 28 y 29 de octubre a un grupo de 50 turistas que visitaron
los Cameros, pernoctando en Logroño. El sábado tocó el turno al Camero Viejo,
recorriendo el Cañón del Río Leza, Soto y San Román, para visitar el domingo
Villoslada, las cascadas de Fuente Ra y Ortigosa con sus cuevas. En San Román de
Cameros, los anfitriones fueron Manolo y Javi García, que enseñaron a los visitantes
los mejores rincones de nuestro pueblo así como Tomás Heredia, actual Alcalde
Mayor del Solar de Valdeosera que les mostró el archivo de tan noble institución.
VIAJE AL CONGRESO Y AL SENADO: El 7 de noviembre, un grupo de socios de la
A.S.R. visitó ambas Instituciones del Estado en un viaje relámpago en el día, con
ida y vuelta en el tren Alvia que cubre el trayecto Logroño - Madrid. En primer lugar
visitaron el Congreso de los Diputados en el que durante hora y media, la diputada
riojana Mar Cotelo les enseñó sus dependencias.
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Ermita del Carmen / Autor: Eduardo Martínez

Seguidamente tocó el turno al Senado, donde el senador
riojano José Luis Pérez Pastor ejerció de anfitrión en un
recorrido que terminó cerca de las tres de la tarde. Tras
una comida en La Botillería del Café de Oriente próxima
al Senado, y tras subir a la terraza del Círculo de Bellas
Artes y admirar las fantásticas vistas de Madrid desde
las alturas, la excursión puso rumbo hacia Logroño.
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BELÉN SENDERISTA: El grupo de senderismo “San
Ignacio” de Logroño instaló el 16 de diciembre un belén
en las inmediaciones de la tejera de Velilla.
LOTERÍA DE NAVIDAD: Se juega el nº 93.894,
obteniéndose un beneficio de 13.255 €.
PREMIO SAN SEBASTIÁN 2018: El día 21 de enero se
entregó en la Sala de Cultura el premio San Sebastián
en su edición de 2018 a Pilar Marín Lasanta. El acto fue
seguido de un vino de Rioja en la misma Sala.
XX EDICIÓN DE LA MORAGA: Se celebró los días 17
y 18 de febrero de 2018. El sábado, con el cochino
ya sacrificado en privado y tras su preparación y la
degustación de moscatel, pastas y migas tuvo lugar
la tradicional comida con la asistencia de unos 120
comensales, después de la lectura del pregón a cargo
de Julito Reinares. Con anterioridad hubo talleres
infantiles paralelos conducidos por Marta y Javi García.
Al día siguiente, se llevó a cabo en el Herrán el despiece
del animal para terminar la jornada con un almuerzo
típico de matanza, garbanzos con berza, preparado por
Pepe.
JORNADAS DEL MEDIO AMBIENTE: Se celebraron
los dias 21 y 22 de abril. El sábado, por la mañana
actividades para niños en LavidaesSueño (preparación
de kokedamas: técnica japonesa para cultivar una

ASOCIACIÓN AMIGOS DE SAN ROMÁN DE CAMEROS

planta sobre una bola de musgo o paja y sustrato, sin
maceta). Por la tarde, charla medioambiental en la Sala
de Cultura a cargo de Rubén Sáenz y Diego Cantero,
agentes forestales del Camero Viejo, con el título
“Naturaleza Camerana”, acompañada de té y bizcochos.
El domingo, formación a primera hora de las cuadrillas,
para realizar por distintos puntos del pueblo, labores de
poda, limpieza y desbroce de zonas verdes plantadas
en ediciones anteriores, recuperación y limpieza de
rincones del pueblo y de zonas degradadas, plantación
de árboles, preparación de la comida, etc. También por
la mañana, plantación de encinas por parte de los más
pequeños en LavidaesSueño. Para terminar, comida de
hermandad en el local de la Peña, paella preparada por
Clemente.
NUEVO CUADRÍPTICO: Se editó el nuevo cuadríptico
correspondiente a la ruta R2 o Ruta de los Dólmenes
y se reeditó el de la ruta R1 (Ruta de la dehesa de San
Román y hayedo de Santa María).
DONATIVOS: 150 € en fiestas de junio y otros 150 € en
fiestas de agosto 2018 para la Peña “Los Linares”.
CONCURSO INSTAGRAM DE FOTOGRAFÍA: Concurso
exclusivo para fotografías de San Román de Cameros
realizadas desde móviles desde el 16 de junio al 14 de
agosto, dentro de la red Instagram. Premios: 150, 100
y 50 euros. Los ganadores fueron Cristina Reinares,
Patricia Pérez y Ángel Íñiguez, por este orden.
CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE: El día 14 de
julio se celebró el XVIII Concurso de pintura al aire libre,
con la participación de nueve pintores. Estos fueron los
ganadores:
1º premio (700 €) para José Ignacio Amelivia García.
2º premio (500 €) para Raúl Gil Rodríguez.

Memoria de Actividades

Camino del retén / Autor: Eduardo Martínez

3º premio (300 €) para Yohana Soldevilla Agorreta.
Mención de honor para Aroa Reinares de 12 años, con
una vista de las eras de San Juan.
ARTESÁBADOS DE JULIO 2018:
Día 14, A las 19,30 horas en el frontón, espectáculo
familiar de magia, juego y humor a cargo de
Magomino.
Día 21, a las 19.00 horas en el Herrán, Maridaje
Musical. Una fusión de música, vino y gastronomía
para disfrutar de los sonidos de David Sancho & Swing,
de los vinos de Rioja de Bodegas Altún de Baños de
Ebro y de algunas viandas del Camero Viejo.
Día 28, a las 19,30 horas en el frontón, “In Albis”, un
espectáculo para todos los públicos de improvisación
teatral a cargo de la compañía “Ipso Facto Impro”.
EXPOSICIÓN EN EL MUSEO DE LAS ESCUELAS: Del
5 al 15 de agosto, de 12,00 a 13,30 y de 19,00 a 20,30
horas, exposición fotográfica “Pueblos y despoblados.
Fotografías de Antonio López Osés”, cedida por el
Instituto de Estudios Riojanos.
SEMANA CULTURAL AGOSTO 2018:
Día 5, domingo, a las 08,30 horas desde el cementerio
de San Román de Cameros, salida de la marcha
inaugural de la ruta natural R2 (Ruta de los Dólmenes).
Presentación a su vez del cuadríptico de nueva edición
de esta ruta con entrega del mismo a los asistentes.
Día 9, jueves, a las 19,00 horas, en la Sala de Cultura,
charla titulada “¿Qué pasa con el alcohol y el tabaco?:
Lo normal”, a cargo del equipo médico del Centro de

Salud de San Román de Cameros: Rosa Estolle, Juan
José Riaño y Ana Aritzi.
Día 10, viernes, a las 19,00 horas, en la Sala de Cultura,
charla con sorpresas con el título “La bolsa verde” a
cargo de Julio Verdú sobre la naturaleza de San Román
y del Camero Viejo.
Día 12, domingo, a las 12,00 horas, misa con procesión
en honor a la Virgen del Val y en memoria de los socios
de la A.S.R. fallecidos durante el año. La charanga
Garnachas Group se encargó de acompañar a la
procesión, y amenizar el vermut.
Día 12, domingo, a las 18,30 h. en primera convocatoria
y 19,00 h. en segunda, en la Sala de Cultura, XLIII
Asamblea General de la A.S.R.
Día 15, miércoles, a las 12,00 horas, en la iglesia de
la Asunción, “El Genio de Andalucía”, un espectáculo
producido por Rioja Lírica y Sonosfera fusión de
la música española, el canto, la poesía y el baile, a
cargo de la soprano Nerea Elorriaga, el tenor Antón
Armendáriz, el bailarín David del Rey y la pianista Nuria
Ollora.
CHARANGA: Se contrató a la banda “Garnachas Group”
para las fiestas de junio y agosto 2018.
SAN ROMÁN EN LA MEMORIA: Se ha renovado el
corcho del Centro Social con nuevas fotografías.
SUBVENCIÓN: Se ha solicitado en el mes de junio de
2018 una subvención para actividades culturales a la
Dirección General de Cultura y Turismo del Gobierno de
La Rioja. Pendiente de resolución.
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LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA A.S.R.

Q

UERIDOS AMIGOS: REUNIDA LA JUNTA EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL
PASADO MARTES 20 DE NOVIEMBRE DE 2018,
TENIENDO COMO ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL
DÍA A TRATAR EL FALLO DEL FUTURO PREMIO SAN
SEBASTIÁN 2019.
Se acuerda por unanimidad nombrar a
D. Bernabé Arrieta Villareal, por su dedicación como
presidente al servicio de esta Asociación con tanto
éxito, durante el periodo comprendido entre los años
2010 al 2018.
Bernabé ha consiguiendo aunar con su trabajo la
complicidad de los socios en post de los objetivos
marcados hasta alcanzar las metas. Durante los
ocho años como presidente han sido muchos los
proyectos realizados, de entre ellos destacan: la
señalización de las rutas senderistas entorno al
pueblo, la puesta en valor de la tejera de Velilla, los

ASOCIACIÓN AMIGOS DE SAN ROMÁN DE CAMEROS

Artesábados que se celebran durante el mes de julio,
la sala de exposiciones de las escuelas, la visibilidad
en los medios de comunicación de la actualidad de
nuestro pueblo y la creación del premio San Sebastián
como reconocimiento al trabajo en defensa de nuestra
Asociación y que hoy le hace ser merecedor del mismo
por el cariño manifestado hacia San Román y nuestra
Asociación.
El acto de entrega del galardón se realizará a las
18:00 h del sábado 19 de enero de 2019, en la
sala de exposiciones del museo de las escuelas.
Posteriormente en la sala de cultura se obsequiará a
todos los asistentes con un vino español.
Estáis todos invitados.

¡Muchas felicidades Berna!

ASOCIACIÓN

XXXI

DÍA DEL

CAMERO VIEJO
SAN ROMÁN ´19

H
JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ SÁENZ

ESTE PRÓXIMO AÑO
SE CELEBRARÁ EN
SAN ROMÁN DE
CAMEROS LA XXXI
EDICIÓN DEL DÍA
DEL CAMERO VIEJO,
C O N C R E TA M E N T E
SERÁ EL SÁBADO
10 D E A G O S T O D E
2 0 19 , A S Í Q U E YA
PODÉIS DEJAR
BIEN MARCADA ESA
FECHA EN VUESTRAS
AGENDAS PORQUE
O S N E C E S I TA M O S A
TODOS EN EL PUEBLO
ESE DÍA.

AN PASADO YA QUINCE AÑOS
desde la XVI edición del Día del
Camero Viejo en San Román.
Se celebró el 7 de Agosto de 2004.
Recuerdo perfectamente ese día:
caluroso como lo son en agosto y
nervioso por las ilusiones puestas. Todo
el mundo colaborando, cada uno en su
puesto y atento a su cometido. El pueblo
brillaba bajo la luz del sol y sus calles
se llenaron de amigos y visitantes que
paseaban entre puestos de viandas,
disfrutando de la magia de los artesanos
y las danzas tradicionales. El pueblo
supo atender a cuantos nos visitaron,
mérito de todos y cada uno de los que lo
hicimos posible con el esfuerzo de ese
día y los días anteriores preparándolo
todo.
Desde entonces y hasta hoy se
ha repetido entre los pueblos
organizadores, una fórmula de
celebración del DÍA DEL CAMERO VIEJO,
que salvo excepciones, va perdiendo el
carácter reivindicativo y la visibilidad
de los pueblos del valle del río Leza,
aminorándose la curiosidad y el poder
de convocatoria que suscitó en sus
orígenes.
El pasado mes de octubre el
Ayuntamiento nos citó junto con la Peña
Los Linares en una reunión, en la que
nos expuso la voluntad por recuperar
ese aspecto reivindicativo como
colectivo perteneciente al valle del Leza.

Con esa idea de unidad de todos los
pueblos del Camero Viejo, propuso
la creación de unos grupos de
trabajo donde debatir y desarrollar
nuevas iniciativas para reformular las
actividades que se celebran ese día,
permitiendo la participación de todos en
la elección y desarrollo de las mismas.
Desde entonces se han creado una serie
de grupos de trabajo, bajo los siguientes
epígrafes:
- Comida y ambientación:
- Actividades lúdicas y reivindicativas
- Promoción y redes sociales.
- Veredas, limpieza y aparcamiento.
- Financiación, colaboradores y
subvenciones.
Ya han comenzado a apuntarse a
dichos grupos, mediante la aplicación
whatsapp de los teléfonos móviles.
Unos lo hacen por el interés en
“repensar” y desarrollar la actividad
y otros manifestando su ayuda en el
desarrollo de esa actividad durante ese
día. En cualquier caso, se ha de fijar un
calendario, y creo que para finales de
enero han de estar las ideas claras para
empezar a desarrollarlas.
Por parte de la Asociación, ya
manifestamos todo nuestro apoyo a la
Peña y al Ayuntamiento.

Cuento con vosotros. Gracias.

La celebración del día del Camero Viejo constituye uno de los actos
más relevantes que se celebrarán el próximo año,
variando por lo tanto este año algunas actividades estivales.
EL BOLETÍN nº103
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#SanRomanFoto18
CONCURSO DE

FOTOGRAFÍA

EN INSTAGRAM
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MARÍA
SÁENZ GARCÍA

D

ICEN QUE NO HAY 5º MALO, Y SI LO
EXTRAPOLAMOS A NUESTRO CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA EN INSTAGRAM HEMOS DE
DECIR QUE EFECTIVAMENTE, EL DICHO SE CUMPLE.
Este año participaron muchos autores
sumando más de 200 instantáneas
a concurso. Los votos otorgados
por un jurado especialmente
elegido por su heterogeneidad
y capacidad evaluadora,
fueron muy repartidos, pero
finalmente las vencedoras
entre todas ellas fueron las
que consiguieron captar
momentos y visiones
especiales de los espacios más
habituales.

Os dejamos las fotos de los ganadores,
pero queremos dar las gracias a todos y cada uno
de los que participaron. Sus fotos son la inspiración de
muchos visitantes de nuestro bello pueblo.

ASOCIACIÓN AMIGOS DE SAN ROMÁN DE CAMEROS

PRIMER PREMIO (foto de portada) @lebroncala
Autor: Antonio Calahorrano León
Este riojano no conocía San Román, pero nos dice
que le gusta explorar su tierra y que siempre que
tiene oportunidad hace una escapada a
algún pueblo: “Los Cameros es una de
las zonas que más me gustan, me
sorprendió mucho San Román
y el Cañón del Río Leza”.
Supo del concurso a través de
la página web y como siempre
lleva una cámara en la mano
decidió participar.
Sobre lo que le inspiró para
hacer la foto, nos aclara que:
“El momento fue inesperado, estuve
sacando fotografías por la zona de
la Iglesia de la Asunción y la Plaza Don
Simón. Esta es la que más me gustó por cómo
había quedado el primer plano desenfocado de la
barandilla y luego decidí convertirla a blanco y negro”.

Concurso de fotografía en Instagram
Segundo premio

SEGUNDO PREMIO @simongonzalez_fotos_
Autor: Simón González Lasanta

TERCER PREMIO @savini2010
Autor: Rubén Reinares

El segundo premio se va para este aficionado de
Laguna que hizo una intensa ruta por San Román para
mostrarnos desde otro punto de vista las zonas que
estamos acostumbrados a ver. Enhorabuena Simón
por tu buen ojo y gracias a la guía de excepción que te
acompañó por todos esos rincones.

Tras varios años participando en el concurso ¡ha
llegado su momento! Este entusiasta de la fotografía de
San Román (vale, de Hornillos también…) podría haber
ganado con otra de las imágenes con las que participó
en esta edición, pero la que convenció al jurado fue la
que refleja una de las exitosas actividades organizadas
en el pueblo este verano, un concierto en el Herrán con
numeroso público congregado. Desde luego un gran
momento para sacar lo mejor de nosotros.

La imagen corresponde a una barandilla de la carretera,
al fondo, en un segundo plano, el león.
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¿Preocupa la

DESPOBLACIÓN
ZONAS DE MONTAÑA
de las

a los Poderes Públicos?

FÉLIX
SANZ ADÁN
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OS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS SON
TAN ANTIGUOS COMO LA PREHISTORIA
DE LA HUMANIDAD Y SON FRUTO DE SU
INTERACCIÓN CON EL ENTORNO. LAS POBLACIONES
MIGRAN (SE TRASLADAN DESDE EL LUGAR EN
QUE HABITAN A OTRO DIFERENTE PARA LUEGO
REGRESAR PERIÓDICAMENTE AL LUGAR DE
ORIGEN), EMIGRAN (ABANDONAN LA RESIDENCIA
HABITUAL EN BUSCA DE MEJORES MEDIOS DE VIDA
DENTRO DE SU PROPIO PAÍS) O SE ACLIMATAN
A LA NUEVA REALIDAD (SE PROTEGEN DE LOS
EFECTOS NOCIVOS DEL CAMBIO Y ADAPTAN SU
COMPORTAMIENTO A LA NUEVA REALIDAD).
EN ESPAÑA, EL MUNDO RURAL DE MONTAÑA,
DESHABITADO Y ENVEJECIDO, LANGUIDECE SIN
QUE SE VISLUMBREN SOLUCIONES CERTERAS. EN
LOS NÚCLEOS RURALES MÁS DESPOBLADOS NO SE
USAN LAS TARJETAS DE CRÉDITO NI SE EFECTÚAN
PAGOS INALÁMBRICOS CON EL TELÉFONO MÓVIL.
Para intentar atajar la brecha entre ambos polos, el
rural y el urbano, los poderes públicos comienzan
a tomarse en serio que la despoblación de amplias
zonas de su territorio es un problema que hay que
resolver:

ASOCIACIÓN AMIGOS DE SAN ROMÁN DE CAMEROS

EL SENADO DE ESPAÑA
El 24 de marzo de 2015, emitió Informe de la Ponencia
de Estudio para la Adopción de Medidas en Relación
con la Despoblación Rural en España. Con objetivo
de analizar los factores que han venido provocando
el fenómeno de la despoblación rural en España,
principalmente en la España interior, de sus causas y
consecuencias, y de las medidas que deben adoptar
para atajar y revertir este fenómeno [1].
Propone 50 medidas con las que pretende configurar
una política de Estado encaminada a asentar núcleos
poblacionales estables que aseguren el porvenir
social y económico de los medios rurales afectados
por el fenómeno de la despoblación, advirtiendo que
no todos los territorios afectados por ese fenómeno
presentan el mismo perfil, y requieren adoptar
diferentes medidas.
En la ponencia participaron expertos, responsables
institucionales, organizaciones empresariales,
asociaciones vecinales y otros agentes del sector
rural.

La despoblación y los Poderes Públicos

Santa María de Cameros

LA COMISIÓN DE DESPOBLACIÓN PERTENECIENTE
A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS (FEMP)
El 9 de mayo de 2017 publicó un documento [2] en el
que propone una metodología de trabajo que permita
articular tanto las actuaciones y competencias de
los diferentes actores implicados (Unión Europea,
Administración del Estado, administraciones
autonómicas y entidades locales), como las
propuestas detalladas que surjan.
Propone 79 acciones a desarrollar, agrupadas en 7
áreas de trabajo.

EL PARLAMENTO EUROPEO
El 23 de octubre de 2017, impulsado por una iniciativa
del Ayuntamiento de Soria, emitió informe sobre la
necesidad de desplegar los instrumentos de la política
de cohesión por parte de las regiones para afrontar
el cambio demográfico e incorporar la evolución
demográfica como un criterio a la hora de distribuir
fondos a escala europea, nacional y autonómica [3].
EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESPAÑA
(CES)
En enero de 2018 publicó un amplio informe sobre el
Medio Rural y su Vertebración Social y Territorial [4].
Entre sus conclusiones, las que más relación tienen
con la problemática de Cameros, son:
1. Las posibilidades de crecimiento y desarrollo de las
zonas rurales están ligadas a la permanencia de la
población con edades intermedias. Dicha permanencia
depende de que sus perspectivas de vida estén garantizadas dentro de unos estándares básicos, posibilidades de empleo y acceso a la educación, la sanidad,
la cultura, o la cobertura social.
2. Hay problemas específicos asociados a la sucesión
en las explotaciones ganaderas. Las medidas de la
PAC no parecen tener el resultado esperado.

[3]
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3. Las desigualdades de género en el medio rural
son factor de primer orden a la hora de explicar el
despoblamiento.
4. Continúa existiendo una brecha digital entre
las zonas urbanas y rurales, especialmente en las
conexiones de banda ancha.
5. Se hace necesario potenciar una red de energías
renovables de bajo impacto ambiental, a través
de fuentes renovables de generación de energía y
utilización energética de la biomasa, procedente de
residuos agrícolas y ganaderos.
6. Deberían intensificarse las repoblaciones forestales,
aumentando la cuota de especies protectoras que han
sufrido un retroceso significativo.
EL GOBIERNO DE LA RIOJA
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El Gobierno de La Rioja y la Mesa de Alcaldes,
constituída para combatir el despoblamiento rural,
detectaron cinco áreas prioritarias sobre las que
actuar: La transformación digital, el envejecimiento,
la normativa urbanística, el emprendimiento y las
comunicaciones, para avanzar en la Agenda para la
Población de La Rioja 2030.
En 2018 pone en marcha 15 Iniciativas promovidas
por agentes de distinta naturaleza; orientadas hacia la
conciliación familiar, la captación del talento joven, el
empleo de personas en situación de vulnerabilidad, la
interculturalidad, la recuperación y el empleo alternativo
de los recursos naturales, la innovación social, el
envejecimiento activo [5].
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
DE LA SERRANÍA CELTIBÉRICA
Esta Asociación actúa en un territorio con una población
de 487.417 habitantes y una densidad de 7,7 H/km2. La
Serranía Celtibérica es un territorio desestructurado, sin
cohesión interna,con un patrimonio degradado, con la
mayor tasa de envejecimiento de la UE y con los índices
de natalidad más bajos, por lo que está biológicamente
muerta y condenada a su desaparición. Esta Asociación
pretende conseguir [7]
. Que los fondos que destinan en materia de
despoblación y envejecimiento se inviertan de forma
finalista en los territorios despoblados.
. Que la UNESCO reconozca el Patrimonio Cultural de la
Celtiberia como Patrimonio de la Humanidad.

ASOCIACIÓN AMIGOS DE SAN ROMÁN DE CAMEROS

UNIÓN DE CONFEDERACIONES SSPA
La red de Áreas Escasamente Pobladas
del Sur de Europa (SSPA) [6], fruto de la
unión de la Confederación de Empresarios
de Teruel, la Federación de Organizaciones
Empresariales Sorianas y la Confederación
de Empresarios de Cuenca, trabaja para
conseguir un cambio en las políticas de
desarrollo territorial que contribuyan a
revertir el grave proceso de despoblación,
envejecimiento y fragilidad demográfica y
económica que amenaza a buena parte de
los territorios rurales y de montaña del Sur
de Europa. Su propósito es que, a partir de
2020 y coincidiendo con el nuevo periodo
de programación de los Fondos Europeos,
tanto la Unión Europea como sus estados
miembros impulsen políticas y medidas
legislativas concretas, específicamente
diseñadas para revertir el grave deterioro
demográfico y socioeconómico que sufren
los territorios rurales menos poblados de
Europa.

La despoblación y los Poderes Públicos

Montalvo en Cameros

Referencias:

TERRITORIOS
ESCASAMENTE
POBLADOS DE
EUROPA [6]

[1] Boletín Oficial De Las Cortes
Generales Senado. Nº 505 de 17 de
Abril de 2018.
[2] Listado de medidas para luchar
contra la despoblación en España.
FEMP. Abril de 2017.
[3]Informe sobre el despliegue de
los instrumentos de la política de
cohesión por parte de las regiones
para afrontar el cambio demográfico.
Parlamento Europeo. 23 de Octubre
de 2017
[4] Informe 01/2018 El Medio Rural
y su Vertebración Social y Territorial.
Consejo Económico y Social (CES).
www.ces.es. Enero de 2018.
[5] https://www.larioja.org/agendapoblacion/es
[6] Áreas escasamente pobladas del
Sur de Europa (SSPA).http://sspanetwork.eu/
[7] http://www.celtiberica.es/
[8]Los años del cambio agrarioganadero. Clemente García G.
Boletín ASR Nº101.2017.
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SANTOLAYA
AMAYA
MENCHACA

PROYECTO

SEDIMENTA

A S O C I A C I Ó N P E R M A C U LT U R A S I E M P R E V I V A

ASOCIACIÓN AMIGOS DE SAN ROMÁN DE CAMEROS

A

PROVECHAMOS LA OCASIÓN QUE NOS
BRINDA LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE
SAN ROMÁN DE CAMEROS PARA, DESDE
SU BOLETÍN, Y EN BREVES LÍNEAS, EXPLICAR LAS
IDEAS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO QUE
LLEVAMOS A CABO EN LA LADERA DEL CERRO
DE SAN CRISTÓBAL, EN LA ZONA DE SAN PEDRO,
PARA QUE PODÁIS ESTAR AL CORRIENTE DE LO
QUE SE PRETENDE.
LA ASOCIACIÓN PERMACULTURA SIEMPREVIVA,
CON SEDE EN SAN ROMÁN, DONDE DESARROLLA
BUENA PARTE DE SUS ACTIVIDADES, LLEVA ACTIVA
ALGO MENOS DE DOS AÑOS. QUEREMOS CREAR
ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN EL MEDIO RURAL
QUE PERMANEZCAN EN EL TIEMPO CON CRITERIOS
DE PERMACULTURA (SISTEMA QUE DISEÑA
ASENTAMIENTOS HUMANOS SOSTENIBLES).
EN ESTA ASOCIACIÓN PARTICIPAN VECINOS DEL
CAMERO VIEJO Y PERSONAS SENSIBILIZADAS CON
LA DINAMIZACIÓN DEL MEDIO RURAL EN GENERAL
Y LA REGENERACIÓN DEL VALLE DEL LEZA EN
PARTICULAR, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD.

Proyecto Sedimenta
En estos espacios, queremos hacer realidad parte
de los objetivos de la Asociación Siempreviva, que
consideramos de interés tanto para el municipio, como
para el Valle del Leza, entre ellos destacamos:
- Difundir los valores, promover y poner en práctica la
permacultura, con el fin de sensibilizar en el cuidado de
las personas, de la tierra y el reparto equitativo de los
recursos.
- Educar en agrosilvicultura ecológica, bioconstrucciónarquitectura tradicional, consumo local y responsable,
dinámicas de escucha y colaboración en equipo.
- Promover la autonomía responsable de las personas,
haciendo especial énfasis en la educación de los niños,
jóvenes y adultos a través de dinámicas creativas y
libres.
- Fomentar el cuidado del medio ambiente,
promoviendo el consumo local, el autoabastecimiento
energético, la eficiencia energética, la recuperación
de espacios agrarios de alto valor cultural y la
sostenibilidad de los territorios agrarios históricos,
teniendo especial consideración a la ganadería
tradicional desde una perspectiva sostenible.
- Generar empleo y actividad económica de forma
respetuosa y responsable con el medio.
- Promover una formación continua con los vecinos de
siempre, nuevos pobladores y visitantes.

Todos estos objetivos y más queremos plasmarlos a
través del proyecto SEDIMENTA, un proyecto social,
regenerador de ecosistemas y oficios, el cual rige todas
las actuaciones que se llevarán a cabo en el cerro de
S. Cristóbal.
La finca en la que desarrollaremos esta iniciativa es una
porción de una finca mayor cedida por el Ayuntamiento
de San Román por un tiempo determinado, en ella se
llevarán a cabo distintas labores.
Una de las necesidades que tenemos en nuestro
pueblo es acercar la comunidad de bosque (La dehesa
boyal de San Román) al municipio y la creación
de suelo vivo. Para ello queremos intervenir en un
espacio altamente degradado por el sobrepastoreo y
la erosión propia por el abandono de las terrazas. Esto
supone un gran reto, ya que en gran parte de la parcela
la roca madre está al descubierto y la vegetación es
casi inexistente. Vamos a vallar la finca, diseñar un
sistema hidrológico (como manejar el agua para
que no estropee el suelo y se quede para nutrir la
tierra), acondicionar las terrazas, cultivar variedades
de cereales originales de aquí, frutos del bosque,
maderables, frutales, acuacultura, recuperar oficios,
saberes, población...
Antes de empezar con el bosque, que como véis es
mucho más que un bosque, tenemos que generar la
infraestructura necesaria para el año que viene tener
los recursos necesarios para comenzar a hacerlo
realidad.

Aquí todos somos
importantes y bienvenidos

EL BOLETÍN nº103

| 21

MUNDO RURAL

De momento este año empezamos a sembrar y dar
los pequeños pasos con la instalación de un aula
provisional, cerramientos, preparación del terreno,
la instalación de las colmenas y el diseño de talleres
formativos, de rutas medioambientales y de los cursos
necesarios para el diseño definitivo del espacio.
ACTUACIONES EN ESTE ESPACIO:
- La dehesa conviviendo en las terrazas recuperadas
con cultivos de cereales, hortícolas, frutos del bosque y
animales que nos ayuden a regenerar el suelo.
- Las balsas de agua de lluvia y las zanjas de
infiltración. Sistemas de riego para arbolado y otras
especies.
- Los chozos custodios de las semillas y refugio de
voluntarios o alumnos.
- Apicultura
- El espacio de retiro y contemplación del bosque.
- Espacios para pastoreo regenerativo.
- Senderos vivos
- Zona de compostaje
- Abonos verdes
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El aula y el diseño de otros elementos y talleres
formativos y divulgativos es la antesala que nos
dotará de la infraestructura necesaria para luego poder
implementar la segunda fase que será la restauración
y regeneración paisajística del paraje de San Pedro,
mediante el desarrollo de actividades, veredas, días del
árbol, agricultura y pastoreo regenerativo, setos vivos,
restauración de los muros de piedra seca, recogida de
agua, enmiendas orgánicas, chozos y mucho más.
Los medios de comunicación se han hecho eco de la
noticia, pues recibimos ayudas desde la Consejería de
Presidencia para realizar estas primeras labores. Es
importante que demos a conocer lo que se pretende,
pues queremos que este sea un proyecto de todos.
No estamos solos en esto, colaboran con nosotros el
Ayuntamiento de San Román, la Asociación Amigos
de S. Román, la Fundación Pioneros (trabaja con la
infancia, jóvenes y familias), y el Centro Pirenaico de
Ecología.
Es una pequeña iniciativa en un vasto territorio,
sabemos que las dificultades están a la vuelta de
la esquina, y sabemos también que la recompensa
es dejar a nuestros pequeños la casa que todos
habitamos, la madre tierra, en mejores condiciones
de la que nos encontramos, eso es responsabilidad,
compromiso y amor por la tierra y los semejantes.

ASOCIACIÓN AMIGOS DE SAN ROMÁN DE CAMEROS

Óscar y Amaya

Proyecto Sedimenta
Nos gustaría contar con todos, para que el
proyecto sea de todos y, así como reza el
preámbulo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español:
“Todas las medidas de protección y fomento
sólo cobran sentido si, al final, conducen a que
un número cada vez mayor de ciudadanos pueda
contemplar y disfrutar las obras que son herencia
de la capacidad colectiva de un pueblo”.
Nuestros padres nos enseñaron cómo se hacen
las cosas, en la Asociación Amigos de San Román
tenemos un magnífico referente. Seguro que,
entre todos, en el camino encontramos también
enormes satisfacciones y alegrías.
Sólo nos queda dar las gracias a nuestros
colaboradores, sobre todo al Ayuntamiento de
San Román, por creer en nosotros en un proyecto
que es diferenciador, por su amabilidad, cercanía,
colaboración y visión de futuro, y a todos los que,
con vuestros ánimos, hacéis que cada día valga la
alegría.
Chicos de pioneros amasando
barro para hacer adobes

ESCANEA Y VISUALIZA EN YOUTUBE
EL PROYECTO EXPLICADO
POR ÓSCAR Y AMAYA

Jornadas de adobe,
barro y piedra seca
con los chicos de
Pioneros
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COLABORACIÓN

IMÁGENES
SAN
SEBASTIÁN
OTRAS

GERARDO MORENO
MARTÍNEZ

DE

(parte 2)

T

AL COMO DIJE EN EL NÚMERO
ANTERIOR VOY A DESCRIBIR
OTRAS IMÁGENES DEL SANTO, Y
QUIERO COMENZAR CON UN CUADRO,
DE EL GRECO, DE LA CATEDRAL DE
PALENCIA, POR SER ESTA UNA OBRA
ESPECTACULAR.
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Este descomunal lienzo titulado
El Martirio de san Sebastián, de casi 2 m
de alto, perfectamente conservado, y que
habitualmente está en la citada Catedral,
hemos podido apreciarlo de cerca en la
exposición “Las Edades del Hombre” que
ha tenido lugar este año en Aguilar de
Campoo.
El lienzo pintado por El Greco, hacia
1577-1578, nos muestra a un joven san
Sebastián atado a un árbol, desnudo, de
rodillas sobre una piedra, en la que está
la firma del autor, y con una flecha en su
costado izquierdo. Destaca la musculatura
de su cuerpo y brazo derecho, contra la
de su mano izquierda, lo que acentúa la
sensación de debilidad ante el martirio, y
sus finos dedos como en todas las obras
del genial pintor.
A continuación mostraré de dos tallas
y dos lienzos que pude ver en un viaje
que realicé la pasada primavera a la isla
de Mallorca. Pude comprobar que las
imágenes de nuestro santo Patrón que allí
se veneran, difieren bastante de las que
nosotros estamos acostumbrados a ver.
El Martirio de san Sebastián. El Greco

ASOCIACIÓN AMIGOS DE SAN ROMÁN DE CAMEROS

Otras Imágenes de San Sebastián
He de decir que San Sebastián es el patrón de Palma
de Mallorca desde 1634, aunque ya se veneraba
desde 1518, y como es normal, también celebran su
fiesta el 20 de enero. También es muy venerado en
toda la isla.
Voy a describir y mostraros dos tallas del santo en
distintas ubicaciones de la isla, y dos lienzos donde los
artistas plasmaron otras facetas del santo descritas
en el martirio.
En la Catedral de Palma
San Sebastián ocupa un lugar importante dentro
de la Catedral. Está en la tercera capilla del lateral
izquierdo entrando por la puerta principal. Un retablo
barroco dorado, con la imagen del santo tallada en
madera sobre una base de piedra, fue diseñada por
Francisco Herrera en 1711, pero su realización se
prolongó a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII.

San Sebastián de la Catedral de Palma

Es de suponer que antes tenían
otra imagen, pero el recinto
sufrió un incendio a causa del
impacto de un rayo.

casco histórico amurallado.
Justamente formando parte
de esa muralla se encuentra la
iglesia de San Jaime.

En esta impresionante talla
vemos al santo mártir atado
de su brazo izquierdo al tronco
del árbol. Su torso desnudo se
muestra doblado, su rostro con
barba, extenuado con la cabeza
inclinada y su brazo derecho
colgando casi hasta suelo y dos
flechas en el costado izquierdo,
lleva dos paños cubriendo su
cadera, uno negro ceñido a la
cintura y otro rojo que va desde
atrás hacia adelante llegando
hasta el suelo.

La iglesia primitiva se comenzó
a construir durante el reinado
de Jaime II (hacia el 1302),
pero en el 1870 se desplomó
toda su bóveda y quedó
prácticamente en ruina. La
construcción del nuevo templo
comenzó en 1882 y se acabó
en 1893 siguiendo los criterios
neogóticos de la época.

Iglesia de San Jaime de
Alcudia
Alcudia es una ciudad con
ruinas romanas bastante
bien conservadas y un
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En su interior, entrando a la
derecha nos encontramos
con la capilla dedicada a san
Sebastián, con una bella talla
del santo muy similar a la
existente en la Catedral de
Palma. Con la diferencia de que
aquí lleva corona, y a sus pies
tiene una esfera dorada y la
palma del martirio.
San Sebastián en la iglesia de San Jaime de Alcudia
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En el Ayuntamiento de Palma:
En este magnífico edificio barroco del año 1640, subiendo
por una escalinata a la planta noble del mismo, y en el amplio
vestíbulo que da acceso a la Sala de Plenos, podemos
contemplar un cuadro del martirio de san Sebastián del siglo
XVII obra del pintor flamenco Anton Van Dyck. Este cuadro del
patrón de la ciudad, y como no podía ser de otra forma, ocupa
un lugar importante dentro de la sala-vestíbulo pues se sitúa
encima de un precioso arcón, también de la época, llamado
arcón de las insaculaciones, que es la gran urna de cuatro
ranuras, donde depositaban las papeletas nominativas para el
nombramiento de los jurados que iban a regir la ciudad durante
un año.
Este lienzo que aquí conservan, aunque un poco estropeado,
porque se exponía a la intemperie en las procesiones del
20 de Enero, y también sufrió los efectos del incendio del
Ayuntamiento la noche del 28 de Febrero de 1894, es una de las
obras del santo mártir que el genial pintor realizó y muy similar
a otras que se exponen en distintos museos del mundo.
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La escena del cuadro representa el inicio del martirio por los
arqueros de Mauritania. El santo, todavía sin saetas, ocupa la
parte central del lienzo. Con la mirada al cielo y el pie derecho
ligeramente avanzado al frente. Los verdugos están a la
izquierda del espectador, y a la derecha los soldados romanos
sobre sus caballos, con la grupa de uno de ellos en primer
plano y el estandarte de color rojo en lo alto. La luz que baña el
cuerpo del santo contribuye a su protagonismo, destacando su
piel clara sobre la oscura del verdugo que le ata el pie izquierdo,
así como del joven de color que porta las flechas.

Martirio de San Sebastián de Van Dyck

Santuario de Sant Salvador
El santuario de Sant Salvador en el municipio mallorquín
de Felanitx, en el sureste de la isla, se erige en la cima de la
montaña del mismo nombre, a 509 m de altura sobre el nivel
del mar, tras una subida espectacular de casi 400 metros por
una sinuosa y estrecha carretera. En la explanada de la cumbre,
a un lado de la misma se encuentra un monumento a Cristo
Rey del año 1934 y al otro el santuario con una iglesia del s.
XVII.
A la entrada de esta iglesia, después de atravesar unas
dependencias previas, nos encontramos con un cuadro de
san Sebastián en una escena en la que está siendo curado por
santa Irene y su criada. Se le ve al santo arrodillado, con sus
brazos en alto y sus manos atadas al árbol, y a santa Irene
extrayéndole una flecha bajo la atenta mirada de su criada.
Este lienzo es una copia del original que pintó entre los años
1630 y 1640 el artista valenciano, nacido en Xátiva (Játiva) en
1591, José de Ribera, el españoleto.
San Sebastián siendo curado por Santa Irene
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Otras Imágenes de San Sebastián

Y por último una talla del santo que está en la Catedral de Cádiz.
La catedral de Cádiz tiene una capilla dedicada a san Sebastián
y su altar lo preside un gran cuadro del martirio del santo
pintado hacia 1620 por el pintor genovés Andrea Ansaldi.
Pero no voy a mostrar aquí ese cuadro, sino una
talla del santo que he podido ver, (aunque de
lejos, pues estaba el acceso restringido)
en un reciente viaje que he realizado a
esa bonita ciudad. Es una gran talla
en madera policromada, que está
sobre la mesa del altar, en la capilla
dedicada a santo Tomás de
Villanueva.
Destaca de esta preciosa talla
su brazo derecho extendido
en horizontal con la palma
de la mano hacia arriba, con
la mirada hacia el cielo, con
una gran cabellera negra y
barba luciendo perilla.
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COMO COLOFÓN
QUISIERA RECORDAR
UNA PEQUEÑA POESÍA
DEDICADA AL SANTO,
QUE MI HERMANO JOSÉ
LUIS LE DEDICÓ EL 20
DE ENERO DE 2008 Y QUE
RECITÓ EN LA SANTA MISA
DE DICHO DÍA:

“A nuestro mártir San
Sebastián
le pedimos con fervor,
que nos de salud y Paz,
Fe, Esperanza y Amor”

Talla de San
Sebastián en la
catedral de Cádiz

EL BOLETÍN nº103

MUNICIPAL

VICENTE
JIMÉNEZ ANÉS

¿Y SI

EL FUTURO
DEPENDE DE

NOSOTROS?
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San Román. Foto de Eduardo Martínez

STE AÑO CREO QUE EL PUEBLO ENTERO
COMPARTE UN OBJETIVO COMÚN, LA
ORGANIZACIÓN DE “EL DÍA DEL CAMERO
VIEJO”, SE NOS PRESENTA UNA OPORTUNIDAD
IMPORTANTE PARA MOSTRAR A LOS VISITANTES
EL MARAVILLOSO PUEBLO QUE TENEMOS, LA
CERCANÍA Y AMABILIDAD DE SUS GENTES, PERO
ME GUSTARÍA PROFUNDIZAR UN POCO EN LOS
COMIENZOS DE ESTA FIESTA.
La verdad yo no recuerdo el origen (apenas había
nacido) pero por lo que la gente me comenta y puedo
llegar a imaginar, el Camero Viejo (hace ya 30 años…)
era una de las zonas riojanas que la administración
tenía más olvidadas en cuanto a inversiones en
infraestructuras, por lo que nace como una iniciativa
reivindicativa frente a la administración de mostrar
las necesidades del valle. Todo ello llevó a que cada
pueblo que organizaba el día del Camero Viejo luchaba
por inversiones y mejoras en su pueblo.

Velilla. Foto de Eduardo Martínez
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El pasado mes de agosto, el primer día que nos
juntamos para empezar con la organización del
camero, volvió a salir el tema de buscar ese espíritu
reivindicativo que parece que en los últimos años se
estaba perdiendo. Analizando un poco la situación de
nuestros pueblos y tras mis casi 4 años de experiencia
vivida como alcalde me ha surgido una pregunta ¿y
si la reivindicación nos la tuviéramos que hacer a
nosotros mismos?.

¿Y si el Futuro depende de Nosotros?

Y es que yo creo que realmente debería ser así, al
ser una comarca muy poco poblada, si queremos
conseguir que se nos tenga en cuenta y se hagan
medidas interesantes lo primero que tenemos que
hacer es unirnos con unos objetivos comunes.
Dentro de nuestro mismo pueblo muchas veces
las formas de ver el pueblo de los residentes que
viven durante todo el año chocan con las de las
personas que vienen de fin de semana o vacaciones,
y en muchas ocasiones se originan conflictos. Me
gustaría que cada uno pusiera un poco de su parte
para conseguir la mayor unión posible, pues si nos
entendemos y logramos poner como objetivo San
Román podremos conseguir mejorar la convivencia y
crecer como pueblo y eso nos beneficia a todos.

A nivel de comarca siempre había pensado que
podríamos conseguir grandes cosas uniéndonos
ante las administraciones con objetivos comunes,
cometemos el error de creer que tenemos que
luchar cada uno por nuestro pueblo, lo que hace que
inversiones que podrían mejorar la vida de la gente
en el camero no salgan adelante, de hecho, aún sigue
saliendo en las reuniones la oportunidad perdida de
construir un centro de día por falta de acuerdo… en fin
¡una pena!.
Insisto en que si algún día conseguimos la unión
como pueblo y después como comarca se podrá
luchar por grandes actuaciones que ayuden a crecer
y mejorar la vida en el camero viejo, de eso estoy
seguro.

Por todo esto, me gustaría pediros a todos trabajar conjuntamente en la organización
de este día, aportando ideas, colaborando en los diferentes grupos o aportando lo que
cada uno pueda. Es un buen momento para buscar un punto de inflexión a la hora de
ver el camero viejo como un conjunto por el que luchar.

Por otro lado, me gustaría compartir la inversiones y
actuaciones que está llevando a cabo el ayuntmiento:
En cuanto a la gestión del bar, tras pasar el verano
se procedió a la realización de un nuevo concurso
presentándose una única oferta a nombre de Jorge
Ramírez Anés, por lo que le ha sido adjudicada
la concesión del bar durante un año, desde aquí
desearle toda la suerte para esta nueva etapa.
Quería aprovechar esta ocasión para agradecer a
todos los que han estado trabajando al frente del
centro social durante este año por su dedicación y
disponibilidad.
En lo relativo a los proyectos de obras la situación es
la siguiente:

-Patrimonio: Reparaciones en la Ermita del Carmen.
Ha sido adjudicada a J.F. Santolaya S.L y se
encuentra ahora mismo en ejecución.
-Planes regionales Velilla: “Realización de la plaza
junto al puente”. Ha sido adjudicada a J.F. Santaloya
y se realizará tras pasar el invierno.
-Planes regionales San Román: “Muros carretera
barrio San Pedro y pasarela peatonal del puente
Santa María”. Se encuentra ahora mismo en
concurso.
-Agricultura, mejora de caminos e infraestructuras
agrícolas: Ha sido concedida subvención para la
mejora del camino a Velilla y la colocación de un
paso canadiense en su entrada.

Me gustaría despedirme con la invitación a disfrutar conjuntamente
de la organización del Día del Camero Viejo para que sea
un punto de inflexión en la forma de ver al Camero.
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MOLINO DEL CORREGIDOR
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H
ALBERTO DEL POZO

DOS AÑOS

DISFRUTANDO

DE SAN ROMÁN

ACE YA MÁS DE DOS
AÑOS QUE SARA Y YO
DECIDIMOS VENIR A VIVIR
A SAN ROMÁN PARA GESTIONAR
EL MOLINO DEL CORREGIDOR.
NUESTRO CONOCIMIENTO
DEL PUEBLO ERA PEQUEÑO,
LO HABÍAMOS VISITADO UNAS
POCAS VECES ANDANDO, EN
BICICLETA O PARA AYUDAR A
LOS ANTERIORES “MOLINEROS”.
TAN SÓLO HABÍAN SIDO UNOS
DÍAS PUNTUALES EN LOS QUE
NO LLEGAS A DESCUBRIR LA
RIQ UEZA DE ESTE PUEBLO Y SU
ENTORNO.
A primera vista desde la carretera
el paisaje no es muy atractivo,
el pueblo apenas se aprecia y
las laderas de alrededor están
desarboladas. Tuve que ir poco a
poco callejeando y andando para
buscar las zonas donde se ve el

ASOCIACIÓN AMIGOS DE SAN ROMÁN DE CAMEROS

verdadero ambiente camerano:
las calles y casas perfectamente
empedradas, la dehesa con sus
centenarios robles y su tradicional
chozo, el hayedo de Santa María y
su abrupto barranco, o las grandes
encinas y las vistas en la dehesa
de Velilla.
Además, con el paso de los meses
y las estaciones, todo esto va
cambiando y nos descubre aún
más preciosas estampas: el verde
y las cascadas en primavera;
los atardeceres de verano en
la dehesa; la humedad y el
colorido del hayedo en otoño; y
todo cubierto de blanco en esos
intensos días de nieve de invierno.
Cada día sigo disfrutando del
privilegio de vivir en San Román y
en Cameros, con muchas ganas
de descubrir más.

Alberto
con la bici
en el hayedo

COLABORACIÓN

3
PRESEN
LASANTA

RECUERDOS
VIENDO ESAS FOTOS QUE ME
DEJÓ MI SOBRINO CÉSAR MI
CABEZA EMPIEZA A RECORDAR
LO S T IE M P O S PA S A D O S.
PARECE MENTIRA QUE UNAS
FOTOS TENGAN EL PODER DE
ACERCARME TANTO AL PASADO
Y ADEMÁS CASI SITUARME EN ÉL
(NO ES EXAGERACIÓN). POR ESO
ME GUSTAN TANTO Y SIEMPRE LAS
BUSCO.
Estas de aquí seguro que las hizo mi
cuñado Alfredo pues quitando las de
las fiestas (que las hacía el fotógrafo
de Lumbreras) todas las que tengo
de mis años más jóvenes nos las
hizo Alfredo, sobre todo las familiares
¡qué fotos tan bonitas!.

Foto 1: Carmina con Alfredito, César
y me imagino que el que tiene en
brazos es José Luis (Óscar aún no
estaba en este mundo). Mirando
el cartel del Banco de Santander
que tantos años regentó mi cuñado
(en San Román, claro) me viene
a la memoria aquella tienda que
era (¿multiusos?). Banco, abonos,
semillas, tabaco, zapatillas, botones,
azúcar, aceite, legumbres… y un
largo etcétera. Aquello era como un
pequeño supermercado, entrabas y
no sabías cuándo ibas a salir, porque
como venían también a comprar la
gente de los pueblos… menos mal
que Alfredo tenía una paciencia
infinita. Tenía anécdotas muy
graciosas para contar.

cuando le pidió: “semilla para
sembrar remolacha misitrempana”.
Foto 2: Carmina y Rosa Mª Vallejo,
guapísimas, en Logroño y entre
flores.
Foto 3: Carmina en el piano y suponemos que la otra joven sería su
profesora.
Foto 4: Carmina con Alfredito y
César ¡cómo disfrutaba ella con sus
sobrinos!.
En fin, los años han pasado pero los
recuerdos no pasan y dejan huella.

En una ocasión
fue una persona a
comprar semillas
para sembrar
remolacha
semitemprana y
contaba él
con mucha
gracia que le
había costado
entenderle
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DE LA PARROQUIA

ACTIVIDAD
ANTONIO
ARNEDO
MARTÍNEZ

P
||
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ASITO A PASITO
LLEGÓ EL VERANO,
Y NUESTRO PUEBLO
Y NUESTRA PARROQUIA
SE LLENARON DE GENTE
Y DE ACTIVIDADES. ASÍ
POQUITO A POCO EL 7 DE
JULIO COMENZABA LA
NOVENA A LA VIRGEN DEL
CARMEN EN SU ERMITA,
CON ROSARIO Y MISA
HASTA EL DÍA 16, QUE EN
SU FIESTA COMO CADA AÑO
DESPUÉS DE LA MISA Y LA
PROCESIÓN DE LOS NIÑOS,
EN LA CASA DE CUQUI
SE OFRECÍA CHOCOLATE
CON BIZCOCHOS Y LOS
CANUTILLOS DEL CURA.

PARROQUIAL
El 23 de junio nuestra aldea de
Vadillos acogía a los vecinos de
Avellaneda para celebrar a su patrón
Santiago con Misa y Procesión.
El Domingo 12 de agosto, se celebraba
la Virgen del Val con Procesión y Misa
que fue ofrecida por los difuntos de la
asociación. Desde aquí dar las gracias
a la Peña y a Alberto especialmente
porque se encargó de ornamentar a la
Virgen.

cementerio, Salve, Misa y subasta. La
noche de antes a las 12 horas como
manda la tradición se rezaba la Salve,
las letanías bíblicas a San Juan y la
oración de gracias.

El 17 de agosto la tarde del viernes en
Velilla, se celebraba a Santa Bárbara,
con Misa, chocolate y canutillos, para
que no digan que solo nos acordamos
de Santa Bárbara cuando truena.

Y continuamos pasito a pasito y
entramos en septiembre, comienza el
pueblo a quedarse solo, más silencio,
menos gente y llegamos al 4 de
septiembre, donde nos decía adiós
nuestro vecino de Vadillos Eluterio
Blanco Saénz a los 87 años y el 28 de
septiembre nos decía adiós nuestra
vecina “la Peque¨ a los 88 años.
Después de celebrar la Misa ante sus
cenizas estas fueron depositadas en el
cementerio de Velilla.

El 18 de agosto nuestra aldea de
Vadillos celebraba el Día de Acción de
Gracias con Procesión, responso en el

Y pasito a pasito llegó octubre y el día
7 celebramos la Virgen del Rosario,
con rezo del Santo Rosario, Misa, rifa

Vírgen del Rosario
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MISIÓN DIOCESANA
Vírgen del Val

EUNTES
(“LOS QUE VAN”)

ALBERTO
SANTOLAYA
POR PRIMERA VEZ,
N U E S T R O PAT R Ó N S A N
SEBASTIÁN Y LA VIRGEN
DEL CARMEN, CAMBIARON
EL EMPEDRADO
SANROMANEÑO POR EL
A S F A LT O D E L O G R O Ñ O , Y
LO HICIERON A LO GRANDE.

de rosca entre los asistentes y canutillos
con moscatel, la afortunada de la rosca
este año fue Angelita. Y llegó el 12 de
octubre y en el Solar de Valdeosera, se
celebró a la Virgen del Pilar, en la junta
anual de diviseros. Y de la misa a la
mesa con un rico rancho de patatas.
Y seguimos caminando pasito a pasito y
llegó el día de Todos los Santos y, como
cada año a las 12 del mediodía tenía
lugar la Santa Misa en el cementerio,
donde todos los vecinos de San Román
se juntan a honrar a sus seres queridos.
Llegamos a la meta del nuevo boletín,
pero no paramos de dar pasitos, unas
veces con más gente otras con menos
pero seguimos caminando, celebrando
nuestras tradiciones, nuestras alegrías
y nuestras penas y los últimos pasitos
los dimos todos juntos unidos a otros
pueblos a la Plaza de toros de Logroño,
el Camero Viejo se sumó a la Misión
Diocesana “EUNTES” y en su inicio el
17 de noviembre en la plaza de toros de
Logroño, estuvo Román. La primera vez
en la historia que nuestro patrón San
Sebastián procesionó por las calles de la
capital riojana junto al paso de la Virgen
del Carmen que llevaron los niños, junto
a los distintos Santos de toda la Rioja
que se sumaron a este acto .

La tarde del sábado 17 de
noviembre, tuvo lugar en la
plaza de toros de Logroño,
una multitudinaria misa
con 11.000 personas, por la
Misión Diocesana ‘Euntes’.
Posteriormente, comenzó la
procesión, transcurrida por las
calles de la capital riojana hasta
la iglesia de Santiago el Real,

que abrió sus puertas para reunir
las tallas de los 61 municipios
participantes.
Dar las gracias a todos los que
representaron a San Román en
tan marcado acontecimiento,
a los organizadores, a los que
acompañasteis a los santos en
la procesión y a los que de una
manera u otra habéis echado
una mano. Y no olvidarnos de
los más pequeños, que llevaban
con orgullo la pequeña talla de
la Virgen, y tal fue la simpatía
y expectación que levantaron,
que lograron salir incluso en el
periódico ‘LA RIOJA’.

¡Gracias!
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PÁGINA JOVEN

BUEN
JUNTA DE LA PEÑA
LOS LINARES

34

SABOR
DE BOCA

C

UANDO EL FRÍO SE NOS ECHA
ENCIMA LO QUE MÁS NOS APETECE
ES RECOSTARNOS AL LADO DE LA
LUMBRE CON UNA TAZA DE CAFÉ BIEN
CALIENTE, TAPADOS CON LA TÍPICA MANTA
DE LAS ABUELAS, MIRANDO POR LA
VENTANA LOS CHURRITOS DE HIELO QUE
SE FORMAN EN LOS TEJADOS E INCLUSO
LAS PRIMERAS NEVADAS.

Es entonces cuando echamos la vista atrás
y nos acordamos del verano con sus largos
días de sol y sus noches aún mas largas a la
fresca… y cómo no de las fiestas. Este año,
como siempre, hemos organizado actividades
para todos los gustos y edades,como las
jotas que amenizaron la merienda de los
mayores o los hinchables acuáticos para los
más pequeños… y no tan pequeños.
Los miembros de la junta acabamos las
fiestas con muy buen sabor de boca, y
no solo por el concurso de pinchos ¡qué
fue todo un éxito!, sino por la ayuda,
participación, agradecimiento y ánimos
que recibimos de todos vosotros. Una vez
más os lo agradecemos infinitamente y os
animamos a que lo sigáis haciendo año tras
año para poder mejorar y disfrutar al máximo
de nuestra semana favorita del año.
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ALTAS DE SOCIOS: Gabriel Fernández Anés, Beatriz
Valdemoros, Marco Moreno, Haizea Ulecia, Paula González,
Antón Mironov, Estela Íñiguez, Martín Ocón, Martín Camacho y
Lucas, Alicia y María Gamarra.
BAJAS DE SOCIOS: Pablo Calatayud Yuste, Amaya Martínez
Portilla, Raquel Espinosa Clavijo y Javier García.

Tampoco nos queremos olvidar de las
actividades que organizamos a lo largo del
año, como la cabalgata de reyes o la cena de
San Sebastián que os vamos adelantando
que será el 19 de enero. Id haciendo un
hueco en vuestras agendas porque los
reencuentros en San Román son lo mejor que
hay.

¡NOS VEMOS EN LA SIERRA!
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NOTICIAS
NUEVOS SOCIOS

BAJAS

CONDOLENCIAS

Daniel Sáenz Regalado, Sara
Ramírez Sáez, Alberto Jesús del
Pozo Rodríguez, Iratxe de Arriba
de la Hera, Elena Talavera Íñiguez,
Teresa Jiménez Anés y Yolanda
Cadarso Guerra han entrado a
formar parte de la A.S.R. Nuestra
más cordial bienvenida de parte de
todos los socios y animaros desde
estas líneas a que seáis parte
activa de nuestra Asociación.

Han solicitado la baja: Jesús
García Martínez y Begoña López
Benito.

Esther Navajas Fernández,
“Peque”, nacida en Velilla hace 88
años, fallecía el 27 de septiembre.

NUEVA JUNTA
DIRECTIVA
Presidente: José Luis Rodríguez
Sáenz.
Vicepresidente: Jorge Argáiz Caro.
Tesorera: Esther Martínez Sáinz.
Secretaria: Inmaculada Alonso de
Medina Martínez.
Vocales: Iratxe de Arriba de la Hera,
Marta Iglesias Sedano y Kepa
Pajares Tabernero.

ENHORABUENA
El día 22 de agosto venía al mundo
en Logroño Nora De Miguel
Talavera, hija de Rubén y María y
nieta de Josemari, Mari Carmen,
Nacho y Chus. Desde estas líneas
nuestra más cordial enhorabuena
a sus padres, abuelos, bisabuelos y
demás familia.

LOTERIA DE NAVIDAD
2018
Jugamos el nº 66.710. Es
posible que al leer estas líneas
ya sepamos si la diosa fortuna
nos ha visitado. En caso de que
así haya ocurrido, se pagarán las
participaciones premiadas, siempre
que no se trate de grandes premios
incluido el gordo, de la misma forma
que se hizo en la lotería de Navidad
del año pasado, cuando tocó una
pedrea. Desde el año 2013 y debido
a una nueva ley, recordamos que

CAMERO VIEJO 2019
El pasado 10 de agosto se celebró en la Sala de
Cultura la primera reunión preparatoria del Día del
Camero Viejo que el año próximo tendrá lugar en
San Román de Cameros. Fue convocada por el
Ayuntamiento, Asociación y Peña Los Linares, y
contó con una presencia multitudinaria de personas
de todas las edades. Se acordó la fecha de su
celebración, que será el sábado 10 de agosto de 2019.
Se determinó asimismo la creación de una serie de
comisiones: promoción y redes sociales; financiación
colaboradores y subvenciones; actividades lúdicas
y reivindicativas; ambientación y comida; veredas,
limpieza, aparcamientos..., que trabajen cada cual en

Asunción Santos Martínez,
maestra de Vadillos y San Román
durante años, falleció el dia 14 de
Diciembre a los 89 años.
Nuestro más sentido pésame a
sus familias, en especial a sus
hijos y nietos.

los premios superiores a 2.500€
por décimo tienen una retención del
20%, prorrateándose en cada una de
las participaciones en la proporción
correspondiente a su valor nominal.

ESCUELA
Desde el mes de septiembre
nuestra escuela cuenta con nuevos
maestros: Susana, Inma, Víctor,
Ana y Maite. Y siete niños reciben
enseñanza este curso: Alicia, Lucas,
Maider y Aitor de San Román; Abril
y Valentina de Soto; y Silvestre de
Trevijano.

su parcela coordinadas por un comité formado por
Ayuntamiento, A.S.R. y Peña. Se convino que este Día
del Camero Viejo debería ser innovador, manteniendo
su esencia pero recuperando el alma reivindicativa
de sus primeros tiempos. Algunas comisiones ya han
tenido sus primeras tomas de contacto, e incluso el
8 de diciembre tuvo lugar en San Román una reunión
para exponer todo lo avanzado en esas comisiones.
Se acordó el tercer sábado de cada mes como fecha
para la presentación de todo lo determinado en dichas
comisiones de trabajo. El tiempo corre y al final pueden
llegar las prisas, y éstas son malas consejeras. Así
que todos a trabajar, y sobre todo, mantengamos ese
espíritu de colaboración nacido en esa primera reunión
del pasado mes de agosto.
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ASOCIACIÓN RIOJANA CONTRA EL
CÁNCER
Nos informa Jacobi García que el domingo 12 de agosto
se recaudaron en San Román de Cameros 276,50€ en
la cuestación que año tras año se realiza a favor de la
Asociación Riojana contra el Cáncer. Desde estas líneas
gracias a todos los que aportasteis algo de dinero para
esta causa por vuestra generosidad.

CARRETERA LR-250
Ya hemos tenido ocasión de circular por el nuevo
trazado de la carretera a su paso por Terroba, unos
2.700 m desde el muro de la presa hasta el pueblo. Ha
contado con un presupuesto de 8,5 millones de euros
que se suman a los 21 millones de la construcción de
la presa Soto-Terroba, todo ello a cargo del Ministerio
de Transición Ecológica a través de la Confederación
Hidrográfica del Ebro.
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El pasado 31 de octubre conocíamos que el Gobierno
de nuestra Comunidad Autónoma, dentro del plan
de Carreteras de La Rioja, destinaba un presupuesto
de 1.616.992,24 € para el acondicionamiento de la
mencionada LR-250 desde Soto hasta el inicio de la
variante de la presa, un tramo de unos 2 km. Se prevé
que las obras comiencen a finales de este año y que se
completen en el 2019.

ENSOÑACIÓN
El día 26 de julio en el diario La Rioja, en su tribuna
de opinión, aparecía un artículo dentro de la sección
“El bisturí” que escribe habitualmente Fernando Sáez
Aldama titulado “Pesadilla de una noche de verano
(III)” donde el autor relataba de forma visionaria una
serie de noticias breves que publicaría en el año 2022
el País de la gente, diario oficial del gobierno de la
República Plurinacional y Populachera de España. Entre
ellas figuraba la siguiente: «El Gobierno del Estado
Federado de La Rioja ha denunciado ante el Tribunal
Sinstitucional la declaración unilateral del derecho a la
autodeterminación del Consejo Autonómico del Camero
Viejo. La portavoz de Presidencia de la República
considera el tema un “asunto interno riojano” y confía en
que los ejecutivos de Logroño y San Román alcancen un
acuerdo basado en el diálogo sin cortapisas». Qué bueno
hubiera sido que esa ensoñación hubiera reflejado la
existencia de un Centro de mayores en esa fecha en San
Román de Cameros...

SAN ROMÁN EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Además del anterior artículo, también han aparecido
otras noticias en el diario La Rioja, todas ellas escritas
por la corresponsal de la zona, Pilar Hidalgo:
- 22/09: Los monumentos de las iglesias del Camero
Viejo, con una mención y fotografía del correspondiente
a San Román.
- 16/10 y 7/12: El proyecto hidrológico para la
recuperación y regeneración de terrenos ocupados
en su día por cultivos de cereal, dentro de las
Iniciativas Emblemáticas que el Gobierno de La Rioja
ha respaldado para hacer frente al reto demográfico.
Proyecto emprendido por la Asociación Permacultura
Siempreviva encabezada por Amaya Menchaca y Óscar
Santolaya.
- 19/10: Presentación en San Román por parte
del consejero de Fomento, Carlos Cuevas, de la
implantación de un innovador sistema de señales
de tráfico a partir de neumáticos reciclados para
incrementar la seguridad en zonas de montaña.

Es una gozada transitar por el nuevo firme con sus
amplios arcenes. Esperemos que en un futuro no muy
lejano (¿o será mucho soñar?) el acondicionamiento de
la LR-250 se cubra en su totalidad hasta la N-111. Que
por pedir no sea… ¿Reivindicación para el próximo Día
del Camero Viejo?

ASOCIACIÓN AMIGOS DE SAN ROMÁN DE CAMEROS

- 16, 17 y 18/11: Referencia a las imágenes de San
Sebastián y de la Virgen del Carmen de San Román en la
misa y procesión “Euntes”.
- 25/11, Julio Armas en su columna “Caras, caretas y
carotas”, hacía una reseña al Día de la moraga.

NOTICIAS

RUTA MOTERA DE LOS 3 VALLES
Desde octubre pasado, se ha señalizado esta ruta por los
valles del Najerilla, Iregua y Leza, unos 189 Km y 1.313
curvas para que los amantes de las motos puedan realizar
un recorrido turístico admirando su paisaje, disfrutando de
su gastronomía y teniendo la oportunidad de conocer su
patrimonio cultural, sus costumbres y su folclore. La Rioja
Turismo ha editado un folleto y un vídeo promocional. Recorre
29 municipios y paisajes tan singulares como la Sierra de
Cebollera en Villoslada, el Cañón del Leza en Soto o las
Dolinas de Zenzano. También se pueden conocer recursos
naturales como las huellas de dinosaurios.
Además, en las carreteras por donde discurre esta ruta se han
mejorado las barreras de seguridad para reducir la gravedad
de las lesiones en caso de salida de la vía, además de
señalización vertical y horizontal para las trazadas.

SENDA DEL CAÑON DEL
LEZA
El 7 de noviembre, tanto Diario Noticias
como el periódico La Rioja informaban que la
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno
de La Rioja ha construido un acceso a la
senda natural del cañón del río Leza desde
el puente de Leza para salvar el paso de la
cantera de caliza. El nuevo acceso tiene unos
150 m de longitud y parte desde el puente del río
Leza hasta enlazar con el punto donde se interrumpía
la senda natural. Para ello se ha excavado la roca con
maquinaria especial y se ha instalado una pasarela,
una escalera, una barandilla y otras protecciones. La
inversión ha supuesto 115.000 euros.

Cañón del Leza / Autor: Eduardo Martínez

Según el Diario Noticias: “El cañón que excava el
río Leza entre Soto en Cameros y Leza de Río Leza
es un lugar que atrae a un creciente número de
senderistas y aficionados a la naturaleza, así como
a pescadores. Para recorrer este paraje y acceder
al río, los pescadores utilizaban una senda natural,
construida para el antiguo abastecimiento de aguas
de Ribafrecha, que tenía que atravesar la cantera
de caliza próxima al pueblo. Este acceso quedó
interrumpido por la explotación de la cantera”. Desde
entonces solo existía un acceso lejano y complicado
desde la carretera que conduce a Soto en Cameros,
explicó el consejero de Medio Ambiente, Íñigo Nagore.
El Ayuntamiento de Leza ha modificado el contrato
de arrendamiento para dejar fuera de la explotación el
nuevo acceso.
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Autor: Eduardo
Martínez

DATOS METEOROLÓGICOS
Nuestro meteorólogo de cabecera, Bernabé Arrieta, nos ofrece los
datos meteorológicos mensuales más representativos registrados
en la estación meteorológica automática que el Gobierno de La Rioja
tiene instalada en el cerro del Aguilar de San Román de Cameros
correspondientes al verano meteorológico que comprende los meses de
junio, julio y agosto.
VERANO		

Tª. med. Tª. máx.

Tª. mín. Prec. ac

V. máx.

Junio 2018

15,3

27,4/25

6,4/06

35,8

71,3/29

Julio 2018

18,3

27,7/26

10,8/22

39,7

68,8/13

Agosto 2018

18,7

32,0/06

8,3/18

1,3

72,7/28

Tª. med. (temperatura media en °C).
Tª. máx. (temperatura máxima en °C / día de registro).
Tª mín. (temperatura mínima en °C / día de registro).
Prec. ac. (precipitación acumulada en mm).
V. máx. (racha máxima de viento en km/h / día de registro).

38

|

Se ha tratado de un verano entre normal en junio y julio, y cálido en el
mes de agosto. En lo pluviométrico, junio ha sido húmedo, el mes de
julio ha tenido un comportamiento muy húmedo, y por contra agosto, ha
sido extremadamente seco. Entre el invierno, primavera y verano meteorológicos se han recogido 314,3 l/m².
Los primeros copos de nieve hicieron su presencia en San Román el día
28 de octubre. Aunque no llegó a cuajar, sí que lo hizo en los montes
cercanos.

FE DE ERRATAS DEL BOLETÍN Nº 102
En el anterior boletín se colaron dos gazapos fruto de los duendes de la
escritura:
- En NUEVOS SOCIOS figuraban los que se habían publicado en el
boletín nº 100. En su lugar, deberían haber aparecido Ana María Anés
Íñiguez y Yolanda Fernández Anés.
- En la sección ¿Sabías que..., en una de las noticias a las que se
hacía referencia sobre el boletín nº 2, se hablaba de la boda entre Luis
Jiménez Calonge y Mª Antonia Anés Íñiguez, cuando debería haber
figurado el nombre de su hermana Mª Teresa. Podéis comprobar, bien
si buceáis en nuestra página web o bien si leéis el boletín original, que
esta errata ya aparecía en el boletín nº 2.
Desde estas líneas nuestras disculpas a todos los involucrados en
estos errores.

ASOCIACIÓN AMIGOS DE SAN ROMÁN DE CAMEROS

¿SABÍAS QUE...
...en el boletín informativo nº 3 de abril
de 1985 de la Asociación “Amigos de
San Román de Cameros” se publicaron
entre otras las siguientes noticias?:
... la A.S.R. ha seguido acondicionando
el parque infantil “El Herrán” plantando
en el mes de marzo 30 árboles de
diferentes clases y colocando diez
bancos para las mesas del merendero
así como unas barras para impedir el
paso de animales por las escaleras, con
un gasto de 67.470 pesetas?
... finalizó el campeonato de mus,
resultando pareja ganadora la de Tomás
Ruiz y Gerardo Moreno, y segundos,
Pedro Miguel y José Luis González?
... ya funciona en San Román el teléfono
automático con el número 4640 más el
número que tenéis cada cual de antes y
que la cabina pública está instalada en
el Centro Social?
... el pasado 25 de marzo falleció en San
Román Jesús Martínez Ruiz a la edad
de 64 años?
... ,como en las Cortes de Madrid, a
la entrada de San Román también
tenemos leones. Lo advertimos para
que nadie se asuste cuando llegue?

A

ASOCIACIÓN

GRADECIMIENTO

Alejandro Sáenz Serrano
Clínica Dental
Logroño
941255006

ESTOS DÍAS DE FIN DE AÑO Y
DE CELEBRACIONES NAVIDEÑAS
PARTICIPAR EN EL SORTEO
DE NAVIDAD DE LA LOTERÍA
NACIONAL NOS PARECE UN JUEGO
SENCILLO Y NORMAL, UNA VEZ
QUE HEMOS DECIDIDO COMPRAR
LAS PARTICIPACIONES O DÉCIMOS
CORRESPONDIENTES. EL SUEÑO
DE LA MAYORÍA ES QUE “TOQUE”…
PERO NO TODOS PIENSAN IGUAL…
PORQUE LOS QUE CONOCEN TODA
LA RESPONSABILIDAD Y EL TRABAJO
QUE LLEVA EL PAGO DE LA MISMA…
¡¡¡SÓLO QUIEREN QUE TOQUE EL
GORDO!!!.
Está muy bien que nos toque el
reintegro o algún otro premio pero... el
pago de las participaciones hay que
hacerlo y es bastante más engorroso
que la venta de la lotería desde que
los nuevos criterios de la banca en
relación al pago de las loterías, y
aunque los décimos estuvieran allí
depositados… conlleva un gasto. Es
decir que el servicio de abonar los
premios de las participaciones no
compensa porque nos supone que el
dinero de los donativos de las mismas
lo tendríamos que abonar al banco por
pagarlas a través de sus ventanillas.
Muchos socios también colaboramos
con el pago a los más cercanos pero

al final los que asumen la recogida de
papeletas, pagan en efectivo y deben
llevar esa contabilidad día a día son
pocos.
Por este motivo queremos agradecer
a los generosos y desinteresados
socios que o por estar vinculados
con la Junta de la Asociación del
momento o porque ya parece que es
tradición… se responsabilizan del pago
a los agraciados con el premio que
corresponda.
GRACIAS a todos porque sabemos
que esto supone un esfuerzo
de tiempo, dedicación y a veces
desasosiegos que de verdad no
podemos dejar de reconoceros y…
agradeceros. Para no caer en destacar
nombres concretos ya que muchas
veces son vuestros compañeros de
trabajo los que también debieran de
aparecer, hemos pensado incluir los
logotipo de los comercios o lugares
de trabajo. Así reconoceremos más
fácilmente… dónde tendríamos que ir
a cobrar la lotería de este año… ¡si nos
hubiera tocado!.
Y muchas gracias, especialmente, a
Esther, nuestra tesorera por su gran
COORDINACIÓN y extraordinario
trabajo.
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