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FELICITACION NAVIDEÑA
Fiestas con cambio de milenio

esde su origen el calendario situó a la Navidad en la
renovación del año que trae el solsticio de invierno. En
esta ocasión, según el cómputo cristiano, la Navidad
renueva milenio, pues pasamos del segundo al tercero.
Eso no deja de ser una simple anécdota proporcionada por los números. Lo que debe contar es que, desde el punto
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de vista humano, cada Navidad traiga a todos la alegría y la
concordia.
Desde estas páginas deseamos a los oconenses, y a
todos los riojanos, unas felices fiestas navideñas y un venturoso nuevo año 2001.
SOCIEDAD VALLE DE OCON
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uando cayó en
mis manos el primer ejemplar de
esta revista, me embargó
una gran emoción. Esas
páginas me trasladaban a
la esencia de mis raíces:
mi querido Valle de
Ocón, en el que nací y al
que debo tan gratos
recuerdos de juventud.
Por lo tanto, es para mí
un placer participar en
este segundo número de
la revista.
En primer lugar,
quiero felicitar a través
de este saludo a todos los
miembros de la Sociedad
para el Desarrollo del
Valle de Ocón por haber
logrado poner en marcha
la asociación. Conozco la ilusión con
la que habéis empezado a caminar y,
primero como oconense y segundo
como Consejero, os agradezco que
hayáis tenido el ánimo para poneros a
trabajar. Vuestro esfuerzo será fundamental para promocionar este Valle,
pues las actividades que llevéis a
cabo han de contribuir a que todos
los riojanos conozcan mejor la realidad social y cultural de esta tierra.
Esta publicación será uno de
los principales motores de difusión y
a través de sus páginas tendremos la
oportunidad de encontrarnos con el
pasado de este Valle, de aproximarnos al presente y de intuir su futuro.
Y todo ello bajo la mirada de quienes
mejor lo conocen, los habitantes de
cada uno de sus municipios. Sin
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duda, vuestras voces son las que
mejor pueden transmitir las maravillas de los pueblos de Ocón.
Os animo a que sigáis trabajando con tesón y entusiasmo en esta
aventura, en la que os habéis embarcado, contad con el apoyo de este
galileo-oconense para conseguir los
objetivos que la asociación se ha
marcado y que beneficiarán a cada
uno de los pueblos del Valle de Ocón.
Gracias, de nuevo, por permitirme a través de vuestra revista
darme un paseo por los enclaves de
este nuestro hermoso Valle.

Luis Alegre Galilea
Consejero de Educación, Cultura,
Juventud y Deportes del Gobierno de
La Rioja

Entre el presente y el futuro
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Entre el presente
y el futuro
Infraestructuras
en el municipio de Ocón
Rubén Viguera

eis pueblos distintos y un futu- calidad de vida de todos los habitanro común. Esta frase resume la tes.
situación del municipio de
Algunas obras y proyectos,
Ocón y supone el punto de partida de como luego se verá, nacen de la inilos objetivos municipales desde algu- ciativa privada, pero por lo general,
nos años y también de cara al futuro. en lo que respecta a las infraestructuLa línea de actuación seguida por el ras de uso público, a las dotaciones, a
Ayuntamiento
viene marcada
por esa perspectiva de desarrollo
común de los seis
pueblos que integran el municipio,
donde no tiene
sentido hablar de
beneficiados o
perjudicados, sino
que las inversiones en infraestructuras y las
dotaciones de servicios se hacen
buscando la mejora por igual de
todos los pueblos
que forman el
municipio, eviCarretera de acceso a La Villa de Ocón
tando desequilibrios entre unos y otros. Además, los servicios y a la mejora de los puecabe señalar que las actuaciones blos, casi siempre se ha partido de la
emprendidas desde el Ayuntamiento iniciativa municipal. En unos casos
forman parte de un proyecto que tiene las obras realizadas en los pueblos se
como fin la mejora del entorno y la costean exclusivamente con los recur-
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sos propios del municipio, pero en
otros muchos el ayuntamiento ha buscado el apoyo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, principalmente, y
también el de la administración del
Estado, concurriendo a las convocatorias públicas o promoviendo que
esos organismos se comprometan en inversiones para el
municipio. Es
necesario resaltar la ayuda de
esos organimos,
aunque también
es verdad que
para conseguirla el Ayuntamiento ha actuado y sigue
actuando como
motor.
El caso es
que los pueblos
de Ocón cuentan con una
serie de infraestructuras que se
han realizado en los últimos años,
otras son muy anteriores y algunas,
que son necesarias, están en proyecto
o en fase de ejecución. Se detallan a
continuación las líneas de actuación
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del ayuntamiento en cada apartado,
las realizaciones que se han conseguido y las que se pretende lograr en el
futuro.

Comunicaciones
En este apartado englobamos
tanto las comunicaciones del valle
con el exterior como las comunicaciones internas. Se pretende contar
con unas carreteras de acceso modernas y que eviten la situación de aislamiento que, de no ser así, podrían
Camino entre Los Molinos y la Fuente Grande
sufrir estos pueblos pequeños. En este
sentido, se ha arreglado el tramo de
carretera entre Pipaona y La Villa; en Infraestructuras deportivas
que continuar en los años siguientes),
el nuevo Plan de Carreteras del y de ocio
la construcción del frontón de Los
Gobierno de La Rioja se contempla la
Molinos y la iluminación de los de
unión entre Ocón y Arnedo y desde el
Es importante contar con ins- Las Ruedas y Pipaona. Para los años
Ayuntamiento se ha solicitado tam- talaciones deportivas de calidad, próximos está prevista la construcbién la unión directa con el Valle del tanto para beneficio de los propios ción de un frontón en La Villa, que es
Jubera. De esta forma creemos que se habitantes del valle como para atraer el pueblo que presenta una mayor
lograrían unas comunicaciones ópti- a posibles visitantes, de modo que carencia de este tipo de instalaciones.
mas, lo que redundará en unas mayo- éstos puedan tener un abanico lo más
res posibilidades de desarrollo del amplio posible de actividades a desmunicipio de Ocón.
arrollar.
Edificios de uso público
En cuanto a las
comunicaciones internas,
Se considera una necesidad
se requiere contar con una
que cada pueblo cuente con un local
red de caminos en las mejopara uso social, donde los vecinos se
res condiciones posibles,
puedan reunir y donde se puedan reafacilitando así el acceso a
lizar actividades de diverso tipo. En
todas las fincas y términos.
este sentido, el pueblo más deficitario
Para ello se arreglan anualera Aldealobos, ya que los demás
mente los caminos del
pueblos contaban inicialmente con
municipio y en los últimos
algún tipo de local público aunque no
años se han asfaltado algufueran satisfactorios del todo. Para
nos, práctica que continuaresolver tal carencia se contruyó el
rá en los años siguientes,
Centro de Usos Múltiples de Aldeadando prioridad a los tralobos, que cuenta con un centro
mos con mayor pendiente.
social, consultorio médico y locales
Es muy difícil cuantificar el
de reunión.
total de kilómetros arreglados y las cifras invertidas,
ya que el arreglo de los
Otras infraestructuras
caminos vecinales se realiza en varias fases todos los
De gran importancia es el
Centro Social de Aldealobosaños; en todo caso, se ha
proyecto de construcción de una
dado una mejora evidente
balsa en San Julián, para cuyo logro
en la red vecinal. Los caminos y traLas obras llevadas a cabo han se ha trabajado activamente desde el
mos que se han asfaltado últimamen- sido las siguientes: la progresiva ade- Ayuntamiento consiguiendo el comte han sido: La Barrera, La Fuente cuación a la normativa vigente de la promiso inversor del Gobierno de La
Grande, San Julián y Las Callejas.
piscina de La Villa (con la que hay Rioja. La balsa de San Julián era una
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necesidad planteada históricamente
por el Ayuntamiento, dadas las deficiencias que se venían produciendo
en el abastecimiento de agua de boca
en algunos pueblos. La balsa recogerá 100.000 metros cúbicos de agua y
las obras, que se realizarán en el año
2001, requieren una inversión de 130
millones de pesetas. La obra garantizará el suministro de agua de boca a
los pueblos de Los Molinos, Aldealobos, Pipaona y El Redal, utilizándose el agua sobrante para el riego.
Además de todo lo anterior,
se han llevado a cabo otras obras que
es preciso resaltar. Por ejemplo, los
diversos abrevaderos para el ganado
que se han colocado en los últimos
años en distintos
puntos de la jurisdicción. También
hay que mencionar
el cambio y mejora
del alumbrado público en todos los
pueblos.

del Ayuntamiento
y, por eso, en los
últimos años se ha
realizado la adecuación de los
consultorios médicos de los seis
pueblos mediante
obras de reforma.
Además se han
equipado con mobiliario para hacer
más llevaderas las
esperas y con diArea de descanso de Pata la Mora
verso
material
médico (camillas, instrumental …), Servicios sociales
con el fin de garantizar una asistencia
Este es otro de los servicios
médica de la mejor calidad.
que se ofertan a los vecinos y que
tiene una acogida muy positiva por
parte de éstos. Todos los años se han
desarrollado actividades de dinamización ofertadas a los distintos colectivos: a las mujeres durante el invierno
y a los niños durante el verano. Por
otro lado, el Ayunta miento y los pueblos del municipio han venido colaborando y participando en los encuentros anuales de la Tercera Edad
Asistencia médica
del Valle de Ocón. Además, se ha firAlameda
de
Pipaona.
Imagen
otoñal
mado un convenio con la Consejería
Se trata de
de Salud y Asuntos Sociales para la
un servicio fundamental, ya que todas las personas tieTambién se mantiene contac- prestación del Servicio de Asistencia
nen derecho a una adecuada asisten- to con la Gerencia de Atención Pri- a Domicilio, que ya se viene desarrocia sanitaria. Pero su importancia se maria, al objeto de mejorar las presta- llando.
hace mayor aún en pueblos como ciones; por ejemplo, solicitando que
éstos con una población de edad el servicio de practicante se mantenga
Actuaciones medioambientales y
avanzada. Así se entiende por parte de forma continua.
mejora del entorno

Poda y limpieza del encinedo

Nuestro municipio posee
gran diversidad de recursos naturales.
La gran mancha de arbolado con la
que cuenta Sierra la Hez se ubica, en
su mayor parte, en el término de
Ocón, lo que hace que las laderas y
valles de la sierra en nuestro municipio posean gran belleza. La riqueza
de la flora y de la fauna de nuestro
entorno aún no ha sido suficientemente valorada ni dada a conocer.
Durante años hemos disfrutado de las áreas de descanso en la
Fuente Tosca y en Pata la Mora, lugares que el Ayuntamiento se esfuerza

7

Entre el presente y el futuro

recorrido para hacerlos más agradables.
Se han realizado trabajos de repoblación forestal en
distintos puntos del
municipio al objeto
de incrementar la superficie total arbolada. El ayuntamiento
ha contribuido con
unas 70 hectáreas para impulsar tal objetivo.
Se han realizado tratamientos
silvícolas en zonas
de monte bajo, consistiendo en resalveos, podas, desbroces
y eliminación de restos vegetales; en
total han beneficiado
a una superficie de
unas 50 hectáreas. Es
una línea de trabajo
que se pretende extender a otras zonas
Area de itinerarios por Ocón y Sierra la Hez
de monte bajo del
por mantenerlos en las mejores condi- municipio. También se proyecta realiciones. Durante el año 2000 se ha cre- zar desbroces para pastizales.
ado una nueva área recreativa en el
Otros proyectos importantes
comienzo del Valle de Las Ruedas, a realizar de modo inminente son el
ampliando así las zonas acondiciona- acondicionamiento de los barrancos
das al pie de la sierra.
de Las Ruedas y de Las Canales en el
En cuanto a la promoción de tramo de su cauce que discurre por el
los recursos naturales y paisajísticos casco urbano.
de Ocón, cabe destacar el proyecto de
senderismo que ha llevado a cabo la
Asociación Cultural Villa de Ocón y
la publicación que ha sacado a la luz
sobre "Itinerarios por el Valle de
Ocón y Sierra la Hez".
Para mantener y mejorar el
entorno del Valle, que es uno de sus
mayores atractivos, se han desarrollado diversos proyectos, a los que se
sumarán otros en los próximos años.
Se han creado paseos y zonas verdes
en La Villa, Las Ruedas y Pipaona.
Estos paseos son caminos que se han
abierto, o antiguos caminos arreglados en las inmediaciones de los pueGranja de avestruces en Aldealobos
blos, plantando árboles en todo su

Recuperación del patrimonio
El estudio y conservación de
los restos del pasado nos permiten
conocer las raíces de nuestra realidad
actual y, al mismo tiempo, valorar
cuál ha sido la aportación que en su
momento llevaron a cabo nuestros
antepasados. El primer paso dado por
el Ayuntamiento en este aspecto se
centra en la restauración de las distintas ermitas que existen en los pueblos. El año próximo se restaurará la
de La Villa y en los siguientes se pretende lo mismo con las de Los
Molinos y Aldealobos.
En este sentido, se han mantenido contactos con La Comunidad
Autónoma de La Rioja y con los responsables de la Diócesis, transmitiéndoles la preocupación por el estado en
que se encuentran algunas de las iglesias del municipio; desde el Ayuntamiento se reclama que se acometan
las obras necesarias para evitar pérdidas irreparables en nuestro patrimonio.

Actuaciones privadas
No hay que olvidar la iniciativa privada en lo que ha contribuido
a la creación de nuevas infraestructuras y prestaciones de servicios. La
obra más importante llevada a cabo
en el municipio es el Parque Eólico
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de Sierra la Hez, que contribuirá al
desarrollo tanto turístico como
industrial. La construcción del
Parque, además de darnos a conocer mucho más en el exterior, aportará un flujo notable de visitantes; y
lo que es más importante aún, el
Parque ha contratado ya a varias
personas de la zona para las tareas
de mantenimiento.
Es preciso mencionar también la granja de avestruces de
Aldealobos, así como las nuevas
explotaciones agrarias de La Morita
y Oteruelo en relación con el desarrollo agrícola y ganadero, ya que
son fincas de gran extensión en las
que se están aplicando modernas
variedades y avanzadas técnicas de
cultivo; la última de las explotaciones
citadas se orientará a la producción
ecológica.
También hay que tener en
cuenta el servicio que presta la Casa
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ción informática del propio
Ayuntamiento. Se han adquirido
nuevos equipos y nuevos programas para así prestar el mejor servicio posible.
La contratación de un Agente
de Desarrollo.
La solicitud para entrar en el
Programa Urbenet, dentro del Plan
Regional para la Sociedad del
Conocimiento; ello permitirá que
los vecinos puedan acceder a
Internet y a las nuevas tecnologías.

Parque eólico de Sierra la Hez

El municipio de Ocón
frente al futuro

yectos y actividades que, sin duda,
En el fondo éste es el auténtihan de contribuir a lograr esos objeti- co reto al que se enfrentan los seis
vos de un sostenido desarrollo del pueblos del municipio de cara al futumunicipio de Ocón. Englobamos en ro: lograr que se sigan manteniendo,
este apartado lo siguiente:
que haya posibilidades de trabajo sin
La promoción de seis vivien- tener que emigrar a la ciudad, que se
das unifamiliares en La Villa. En este potencien las actividades económimomento se pretende acometer una cas, que los vecinos tengan acceso a
nueva promoción.
los mismos servicios y comodidades
La creación de una zona de que en otras zonas de La Rioja y que
acampada libre en Pipaona, con la se realicen actividades de diverso tipo
intención de atraer visitantes a nues- que consigan dar cada vez más vida a
Gassedat de Las Ruedas, siendo en la tro valle.
los pueblos.
actualidad la única Casa Rural con la La realización de un campo
Aunque es mucho lo realizaque cuenta el municipio. En este sen- de trabajo este verano en Pipaona. En do hasta ahora, hay que seguir trabatido se echa en falta un restaurante los próximos años se quiere seguir jando para ir ganando poco a poco ese
por parte de los visitantes que se acer- llevando a cabo esta iniciativa de futuro mejor para nuestros pueblos,
can a conocer y visitar nuestros pue- forma que el campo de trabajo cada algo a lo que aspiran legítimamente
blos.
año se haga en un pueblo distinto.
los oconenses con su Ayuntamiento a
En cuanto a la recuperación Los diversos contactos man- la cabeza. Lo decíamos al principio:
del patrimonio merece ser menciona- tenidos con la intención de que algu- seis pueblos y un futuro común.
da la iniciativa de los vecinos de La na pequeña
Villa para la restauración de su iglesia empresa se
parroquial. Por otro lado, no hay que instale en el
olvidar la labor que vienen desarro- municipio.
llando las distintas asociaciones del E l
valle en cuanto a la programación de apoyo para
diversas actividades y su agrupación la creación
dentro de la Sociedad para el Des- y funcionaarrollo del Valle de Ocón.
miento de
la Sociedad
para el DesDesarrollo del municipio
arrollo del
Valle
de
Aquí cabe todo lo citado en Ocón.
cualquiera de los puntos anteriores, L a
Iglesia parroquial de La Villa de Ocón
pero queremos añadir aún otros pro- moderniza-
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Entrevista con Luis Torres,
Consejero de Turismo y Medio Ambiente

l Consejero de Turismo y
Medioambiente es una de las
personas más cualificadas en
nuestra Comunidad Autónoma para
hablar de las posibilidades medioambientales y turísticas con que cuenta
la zona oconense de cara al futuro.
Por ello, Valle de Ocón agradece la
entrevista concedida por el Consejero
que se reproduce a continuacíón.

E

asientan a sus pies?.
¿Son suficientemente
conocidos?

Puede ser que
esta zona de La Rioja
no sea una de las más
conocidas o visitadas.
Precisamente, desde la
Consejería de Turismo
y Medio Ambiente estamos haciendo espeNos consta que usted es buen cono- cial hincapié en las
cedor de los sitios naturales de La campañas que llamaRioja y de su riqueza medioambien- mos de turismo interior,
tal, pero ¿ha tenido oportunidad de cuyo fin es fomentar las
conocer los pueblos de Ocón y los rutas interregionales y
parajes de Sierra la Hez?
consguir que los riojaSí. Han sido varias las oca- nos conozcan La Rioja,
siones, ahora y antes de tener respon- su propia tierra. El
sabilidades políticas, en las que he Valle de Ocón también
tenido la oportunidad de visitar los forma parte de esta
municipios y lugares de este rincón estrategia de conocide La Rioja.
miento del medio riojano.
Sin hacer comparaciones, que siempre son odiosas, ¿qué opinión le
merece Sierra la Hez y el entorno
paisajístico de los pueblos que se

Luis Torres:
Consejero de Turismo y Medioambiente

Diríamos que aquí hay una buena
materia prima, unos buenos recursos
naturales disponibles. Como plantea-

Una de las visitas del consejero D. Luis Torres a la zona de Ocón

miento general, ¿se están utilizando o
explotando adecuadamente para el
desarrollo de la zona?

Si por algo destaca especialmente el Valle de Ocón es por su
riqueza en valores naturales y paisajísticos, unos recursos que constituyen su auténtico potencial de cara al
turismo. En la Consejería de Turismo
y Medio Ambiente estamos en contacto con representantes de sus municipios y con gentes de la zona que nos
han manifestado sus inquietudes y
nos han planteado iniciativas muy
interesantes para dinamizar el Valle.
Por nuestra parte estamos dispuestos
a apoyar cualquier posibilidad real de
desarrollo turístico siempre y cuando
quede bien definida en un plan de
desarrollo o actuación. Ahora bien, el
Valle de Ocón conserva ese encanto
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de lo natural, del no haber sido nunca
"explotado" turísticamente y de ser,
hasta cierto punto, algo desconocido.
Por eso, el desarrollo turístico deberá
ser equilibrado y sostenible.
En su opinión, ¿cuáles serían los
puntos fuertes de la zona de cara a
poder orientar futuras acciones de
desarrollo rural basadas en la promoción turística y medioambiental.

Además del atractivo que
supone hallarse junto a Sierra La Hez
con sus rutas de senderismo, sus refugios para cazadores...su fauna y su
vegetación, el Valle de Ocón se
encuadra en un atractivo marco natural y cuenta con parajes excepcionales como el de Fuente Tosca, el
barranco del Portillo, el hayedo de
Carbonera... Todo ello hace de este
valle un lugar idóneo para los amantes de la naturaleza, el senderismo y,
en general, lo que conocemos como
turismo rural. No hay que olvidar que
la zona también cuenta con recursos
culturales, tanto en lo referente a folklore con tradiciones como la romería
de La Estanquilla, como a patrimonio, y valgan como ejemplo las ermitas presentes en todos sus pequeños
núcleos de población.

mación. Quizá el Valle de Ocón no ha
atraído antes al turismo por carecer de
infraestructuras y no al contrario. Se
echa en falta la presencia de casas
rurales que en lo últimos años se han
abierto en muchos puntos de La
Rioja, pues siempre constituyen una
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con el de los recursos naturales,
medioambientales y culturales del
municipio de Ocón?

El Plan de Desarrollo Turístico de la Sierra Riojana contiene
información muy general y por
supuesto que puede ser mejorado.

Aldealobos, vista general

alternativa de renta para sus titulares
al tiempo que dan vida al lugar y
suponen un aliciente para quienes
habitan permanentemente en él. En
este caso, representarían un atractivo
más para los visitantes a la zona,
sobre todo en los fines de semana.

Cuando se presentó, la idea que teníamos era la de ir completándolo con
otras zonas de La Rioja. Así, el Valle
de Ocón y Sierra La Hez bien podrían
incluirse en éste o ser objeto de un
plan diferente y específico.
En Sierra la Hez se está instalando el
2º parque eólico de La Rioja, tras el
de Monte Yerga, ¿cómo valora este
tipo de parques desde el punto de
vista del impacto ecológico y
medioambiental?

Está claro que la decisión de
ubicar el parque eólico en esa zona en
concreto no fue gratuita, sino que respondió a criterios de idoneidad: esa
zona resultaba más favorable que
otras para llevar a cabo la empresa. El
proyecto fue sometido a estudio de
impacto ambiental y, de hecho, se
obligó a las empresas a que sustituyeSanta Lucía, vista general con la ermita del Carmen en primer termino.
ran la ubicación elegida previamente
para un número determinado de aero¿Y los puntos débiles?
La zona de Sierra La Hez no fue in- generadores por otra más aconsejaQuizá sería necesario poten- cluida en el estudio que, en su mo- ble, que no entrañara riesgo para
ciar el sector hostelero, las infraes- mento, se abordó para el Desarrollo zonas de especial protección. Si a ello
tructuras de alojamiento y restaura- Turístico de las Sierras Riojanas. Si añadimos que su función es la de proción, los puntos de venta o adquisi- para poder valorar una cosa, lo pri- ducir un tipo de energía renovable
ción de productos agroalimentarios mero es conocerla bien, ¿merece la que, hoy por hoy, es la más limpia
típicos así como actividades de ani- pena complementar aquel estudio que existe y que está siendo impulsa-
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da desde la Unión Europea, pues
ecológicamente hablando debo
decir que me parece algo positivo.
Existe un Plan Medioambiental
regional que conciencia a la
población sobre las bondades de
las energías renovables y limpias, por oposición a las energías
agotables y contaminantes?

Ahora mismo existe un
proyecto muy interesante para
desarrollar un Parque de Divulgación sobre las Energías Renovables del municipio de Ocón,
surgido a iniciativa de ese Ayuntamiento. En estos momentos lo
estamos estudiando y viendo las
posibilidades de acometerlo.
Asimismo, el Gobierno de La
Rioja ha puesto en marcha otros
Colmenar en la zona del encinedo
mecanismos de concienciación
sobre las bondades de este tipo
de energías. Ahora mismo, a través de recursos. Como ejemplo, podría menla Dirección General de Industria, se cionar el programa que estamos llevando a cabo en los centros de ensegestiona una línea de subvenciones a
particulares y Ayuntamientos para el ñanza y que incluye las llamadas ecofomento de energías renovables; auditorías ambientales a través de las
cuales se somete a examen al propio
hablamos en concreto de placas solares térmicas y fotovoltáicas que apro- centro y se instruye a alumnos y provechan el calor y la luz del sol. Por fesores sobre los métodos de ahorro
de energía.
otra parte los planes y proyectos de
sensibilización ambiental que nor- El hecho de que el principal acceso al
parque eólico de Sierra la Hez
se dé por el Valle de Ocón
tanto durante las obras como
luego durante la llegada de
visitantes, ¿podrá representar
algún tipo de oportunidades o
más bien de inconvenientes
para el municipio de Ocón?

Pie de foto

malmente desarrolla la Consejería de
Turismo y Medio Ambiente recogen e
integran perfectamente todo lo relativo a energías limpias y ahorro de

Lógicamente, todas las obras
conllevan molestias. No hay
más que ver el caos que genera una ciudad en obras donde
todo son molestias y quejas
vecinales, aunque en el fondo sabemos que conllevan un beneficio para
la ciudad y sus habitantes. En el caso
que me comenta, el periodo de obras
puede ser molesto, pero los vecinos

del Valle de Ocón deben saber que
este parque va a ser el más grande
de La Rioja, lo que se traduce en
un motivo más para el conocimiento del entorno. Si el acceso
atraviesa el Valle, éste será más
conocido y transitado, puede
representar una oportunidad para
un lugar que ahora mismo reclama
atención y desea promocionarse.
Por otra parte, a una instalación de
estas características le suele seguir
un beneficio económico, infraestructuras, servicios y trabajo.
Ahora mismo se está desarrollando un curso de formación de especialistas en el mantenimiento de
esta instalación para satisfacer la
demanda que ya existe y que va a
seguir existiendo.
Los pueblos del municipio de
Ocón aspiran a que se active una
dinámica de desarrollo que permita
generar empleo joven y actividad
económica. ¿Cuáles serían los marcos desde los cuales el Gobierno de
La Rioja podría contribuir a ese desarrollo?

Ante la presentación de un
proyecto razonable y razonado de
impulso y desarrollo social y económico, son múltiples las posibilidades
de recibir apoyos desde los distintos
departamentos del Gobierno. En mi
opinión, el parque eólico ha significado una apuesta importante por el
Valle que se traduce en una perspectiva productiva de la zona, en una de
las posibilidades más claras para activar la economía en ese lugar.

Entre el presente y el futuro
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Valle de Ocón:
su entorno natural
Rosario García Gómez

l Valle de Ocón se asienta
sobre la cara norte-noreste de
la Sierra de la Hez. Esta sierra,
junto con otras como la sierra de
Hayedo de Santiago, Peñalmonte o
Peña Isasa, tienen en común su
modesta altitud, entre 600 y 1300
metros. Descienden progresivamente
hacia el Valle en su cara norte y dan
paso a la Meseta Soriana de forma
inapreciable. Esto nos da idea de que
estamos ante una superficie de erosión en la que han quedado como
resaltes las zonas más resistentes.
La Sierra de la Hez constituye el piedemonte de otras sierras de
mayor altitud del Sistema Ibérico.
Esta sierra se originó en la era terciaria durante la orogenia alpina. Los
materiales fueron arrastrados desde
las zonas más altas, lo que hoy es la
zona Este de la Meseta, por un gran
río que los depositó en las orillas de
un gran mar, el Tetys, existente

E

Perspectiva general con cultivos en tierras bajas, encinedos en niveles
medios y robles y hayas en zonas altas

piedemontes de Cebollera y Urbión.
Los materiales son en su
mayor parte cantos rodados de tamaños variables, cantos que son de naturaleza silícea, cementados por materiales tipo arenas, nunca carbonatos.
Por ello, los suelos son arenosos per-

Entre la sierra y el Valle del
Ebro se sitúa el Valle de Ocón, formado por tanto por materiales pedregosos y silíceos en las zonas más altas
y por arcillas y margas en las más
bajas.
El Valle de Ocón, que ocupa
la vertiente norte de Cabimonteros, es
recorrido por numerosos arroyos en
abanico que excavan sus laderas formando pequeños valles y barrancos
sin llegar a formar cursos de agua
estables. Es sin duda esta ausencia de
agua una de las características de esta
zona.
El desarrollo de la vegetación
depende sobre todo del agua y de la
temperatura y, por lo tanto, su existencia está condicionada en primer
lugar por el clima y en segundo lugar
por el suelo. Desde el punto de vista
bioclimático, esta zona pertenece a la
Acceso a Sierra la Hez desde Las Ruedas de Ocón
región mediterránea, caracterizada
por tener un periodo seco en el que
durante la era secundaria en lo que meables, sueltos y de carácter ácido. coinciden las temperaturas más altas
hoy es el Valle del Ebro. Los materia- La Sierra está integrada por tierras de del año con las mínimas de precipitales emergieron pegados a las sierras diferente altitud, destacando Cabi- ciones. Esta aridez se amortigua con
del Sistema Ibérico; son, por ello, los monteros de 1388 metros.
la altitud, estableciéndose diferentes
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Las Ruedas, Iglesia parroquial

barranquillos y en
orientación norte.
Las hayas son especies que requieren
unas condiciones
específicas de humedad ambiental y
temperaturas más
propias del norte de
España y por ello en
La Rioja tienden a
quedar relegadas a
las umbrías. Las de
la Sierra de la Hez son de gran interés, porque junto con el hayedo de
Poyales, representan el límite más
oriental de su distribución en La

pisos bioclimáticos desde el valle
hasta la línea de cumbres.
En concreto, el Valle de Ocón
formaría parte del piso mesomediterráneo más seco y la sierra del piso
supramediterráneo subhúmedo. Esta
gradación climática va a explicar a su
vez los pisos de vegetación encontrados en la zona: carrascales en el valle
y rebollares y hayedos en la sierra.
Tratemos de imaginar cómo sería el
Valle, antes de la intervención humana, extendiendo la masa de carrascas
de Las Ruedas de Ocón a toda la zona
baja. Estos bosques han sido profundamente transformados para obtener
campos de cultivo, leña, carbón y
Valle de Ocón en otoño
pastos. Estas pequeñas manchas dispersas de encinas quedan como testigos mudos de lo que fueron los Rioja. El contacto entre robles y
carrascales acidófilos. Ocasional- hayas origina una mezcla de especies,
mente las encinas se mezclan con un entre las que surge el arce, o ezcarro,
roble, escaso en ésta zona, el quejigo, y que contribuye a dar color al paisaque exige suelos básicos.
je otoñal.
Debido a esta intensa defoLos pinos, usados en la reporestación ocurrida en el valle, la sierra blación, corresponden en su mayor
representa un enclave de
vegetación muy interesante,
que es preciso preservar.
Supone una especie de oasis
en una zona desprovista
totalmente de arbolado.
Los rebollos (Quercus pyrenaica), que son propios de
piso bioclimático supramediterráneo, ocupan tanto la
vertiente norte como la sur,
mientras que las hayas casi
eurosiberianas, se refugian
Grupo de encinas al pie de Sierra la Hez
en las vaguadillas de los

parte a pino silvestre, ocasionalmente
también a pino laricio y albar.
Contribuyen a evitar la erosión y facilitan la extensión del bosque autóctono; claro que para ello será preciso
hacer entresacas y no cortar a matarrasa.
En las cumbres los árboles
desaparecen y dan paso al matorral.
Ponen de manifiesto, una vez más,
que este valle y estas sierras han estado muy pobladas y han sido muy utilizadas por el hombre. Estos matorrales representaron etapas de degradación del bosque y están formados por
estrepa, biércol, brezo, enebro y aulaguino.

Destaca sobre todos estos
arbustos la estrepa (Cystus Laurifolius) por su extensión y porte. La jara,
de carácter acidófilo, prospera en
terrenos sometidos a intenso pastoreo
y fuego, haciéndose dominante. Su
presencia y extensión en la zona pone
de manifiesto la importancia
de la ganadería ovina en otro
tiempo, a la que proporcionaban pasto quemando y
desbrozando los árboles de
las cumbres redondeadas,
colonizadas por la estrepa
una vez disminuido el pastoreo. Completan la diversidad
florística las especies vegetales ligadas a los pequeños
cursos de agua, chopos, avellanos y algún que otro
sauce.

Entre el presente y el futuro
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Casa Rural Gassedat
apuntes de una rehabilitación
i algo resulta atractivo en este cambios térmicos, recubriendo el fornuestro Valle de Ocón, es el jado con una densa capa de polivinilo
carácter genuino de sus tierras y proyectado.
sus gentes. Eso fue, al menos, lo priPara la carpintería exterior
mero que sentimos cuando descubri- evitamos la fabricación en serie, más
mos el acogedor otoño de Las barata, funcional y ornamentada,
Ruedas, húmedo y grato ese año y manteniendo la parquedad y sincerisalpicado de alegrías: setas y frutas dad de los modelos existentes, que
silvestres, elocuentes cromatismos y, encargamos copiar para sustituir las
sobre todo, esa vista “tan larga” que unidades deterioradas. Este pequeño
a veces (no nos lo creíamos) alcanza hasta los
Pirineos.
Con frecuencia
creciente nos dejamos
atraer por la naturalidad de
esta tierra, antes de que se
nos brindara la oportunidad de comprar la casa que
durante muchos años perteneció a los Argaiz. Y fue
precisamente esa idea de
naturalidad que tanto apreciamos, la que, tras un año
de contemplación y reflexión, nos guió en nuestro
cometido de convertirla en
casa rural, hoy hace ya
Las Ruedas.
cuatro años.
Vista general de la casa rural
Así, consideramos
importante que sus elementos exteriores no se alejaran homenaje se completó con la paciendemasiado de su aspecto primitivo. te recuperación de los herrajes origiLa fachada original tenía la belleza nales.
sencilla de las construcciones tradiEl mismo aliento fijó la
cionales, de canto rejuntado con yeso recomposición de los espacios, revesviejo; pero ofrecía importantes des- timientos y equipamientos interiores.
igualdades de tratamiento, por lo que La propia estructura del edificio perhubo que sustituirla por su equivalen- mitió la organización de dormitorios
te actual con mortero de arena roja de y aseos en las plantas primera y
la zona. Con la cubierta no tuvimos segunda, mediante módulos muy fundudas. La teja plana, hoy tan en uso, cionales que mantuvieran las constanevita corrimientos debidos al viento y tes de una habitación de matrimonio
las aves. Pero no quisimos privarnos frente a una de dos camas, con un
del encanto de la teja tradicional baño completo entre ambas. De esta
árabe y compensamos su mayor vul- forma se consiguió el necesario grado
nerabilidad frente a la humedad y los de privacidad, sin alterar las caracte-

S

rísticas de la casa. La planta baja se
dedica a zona de comedor y estar,
mediante la formación de dos estancias amplias con chimenea tradicional
y salida a jardín, recuperando para
zaguán y entrada principal el espacio
restante, con orientación a la plaza de
Santa Bárbara, patrona de Las
Ruedas.
Por último, la sobriedad
general del edificio se
complementó con soluciones más audaces en el
ático, concebido como
pieza única a modo de
loft (su cocina y baño
son volúmenes independientes dentro del espacio total) y que proporciona la mayor permeabilidad exterior - a partir
de un profuso rasgado de
la fachada - e interior,
mediante la instalación
de una amplia luna junto
al acceso a la planta.
Confiamos en que la
sencillez que respiramos
desde nuestra llegada al
valle haya tenido el deseado reflejo en esta primera iniciativa turística. La respuesta de
nuestros visitantes y también la de
nuestros vecinos, nos hace pensar que
el esfuerzo tiene una compensación
generosa. Esperamos que otros nos
acompañen pronto con nuevos proyectos.
Casa Rural Gassedat
Plaza de Santa Bárbara, s/n
Las Ruedas de Ocón. La Rioja
gassedat@teleline.es
www.gassedat/es/vg
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Recordando
la historia
Don Luis Bretón:
apunte biográfico
Constancio Rubio Bretón

on Luis Bretón Mangado
había nacido en 1866 en
Santa Lucía de Ocón y a los
17 años obtuvo la escuela de Viniegra
de Arriba. En su librito de memorias
cuenta que a la toma de posesión lo
acompañó su padre, desde Santa
Lucía, a través de Anguiano, habiendo empleado tres días en hacer el
recorrido hasta el punto de destino.
Si todos los comienzos resultan siempre difíciles, mucho más lo
serían para él dada su juventud,
teniendo en cuenta, además, que en
aquellos tiempos los maestros dependían de los Ayuntamientos que, salvo
honrosas excepciones, pagaban poco
y tarde. Que esto era así lo confirman
dos anécdotas que, entre otras, cita en
su mencionado librito de memorias,
donde registra las vicisitudes más
destacables experimentadas durante
su permanencia en la localidad serrana.
Cuenta en una de ellas que
una tarde quiso merendar y, a hurtadillas, para que la patrona no lo advirtiera, se subió a un banco con la intención de cortar unas lascas de un pernil
que, colgado del techo, formaba parte
de la matanza familiar. Perdió el equi-

D

ra un estado de añoranza y desorientación; o bien puede deberse a que en
el importe de la pensión no entrase
hacer comidas a deshora, es decir, que
el mismo comprendiera sólo el desayuno, la comida y la cena.
Dice asimismo que los funcionarios del pueblo no tomaban café
más que cuando los invitaba el cura.
Ello da idea de que el sacerdote era,
de todos ellos, el que económicamente se desenvolvía con holgura, debido, sin duda, a que a su sueldo se
agregaban los estipendios de las
misas y demás servicios de Iglesia.
Por otra parte éste no tendría a su
cargo más que a una sirvienta o a
algún otro familiar como madre, hermana, etc., si es que no estaba de
Retrato de D. Luis Bretón
pupilo.
Ignoro el tiempo que estuvo
librio, debido quizás a su nerviosis- Don Luis Bretón en Viniegra de
mo, y se cayó al suelo quedando su Arriba, pero creo que de allí vino a
acción al descubierto. Que fue una Los Molinos donde pasó el resto de
actitud irreflexiva, desde luego, pero su vida y creó una familia. Su esposa,
¿por qué intentó hacerlo a escondi- doña Patricia Vallejo Palacios, nació
das?. Cabe considerar dos razones: en La Cuesta, aldea de Yanguas,
una porque a la posible cortedad de donde su padre era maestro. Al enviuun muchacho que se ausenta del dar éste, con tres hijas, se hizo sacerentorno familiar por vez primera, dote y como Yanguas y su Tierra perpara una larga temporada, se le unie- tenecían a la Diócesis de Calahorra,
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el Obispado lo nombró Párroco de
Santa Lucía de Ocón. Tuvieron seis
hijos: tres varones y tres mujeres. De
los varones dos fueron maestros y
otro sacerdote.
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mas ponía un instructor elegido entre de compraventa, cuando también los
los alumnos mayores más aventaja- vecinos se lo demandaban. En estos
dos. De esta manera los niños estaban últimos ya consignaba que quedaban
atendidos mientras él rotaba por las sujetos a la evicción y saneamiento.
secciones.
A falta de sacristán cantaba la
La escuela, que era mixta, misa en las fiestas solemnes y ayudaservía también de guardería, pues ba al Párroco en los oficios de tinieaunque la escolarización era obligato- blas por Semana Santa y en la conria a los seis años, los padres llevaban memoración de los fieles difuntos en
a los párvulos cuando cumplían los la novena de las ánimas. Siempre culcuatro. Por esta prestación le pagaban tivó un huerto cuyos productos destiuna fanega de trigo al año.
naba al consumo familiar.
En otoño e invierno daba
Perteneció al segundo escalaComo en alguna ocasión he clase de adultos,
dicho, la matrícula de la escuela de aquí conocidas
Los Molinos oscilaba entre los 70 y como "La vela".
los 75 alumnos, ya que no solamente Iban dirigidas a
acudían los niños de este pueblo, sino todos los jóvenes,
también los de Aldealobos, Oteruelo pero particulary Pipaona, hasta que se crearon mente a los adoMateriales didácticos de la época de D. Luis Bretón
escuelas en todas las localidades.
lescentes que eran
Agrupaba a los niños en sec- pastores y a aquéllos
ciones, de acuerdo con su edad y que no habían podido completar la fón del Magisterio, con derechos
conocimientos, y al frente de las mis- instrucción primaria, por haberse limitados, y pudo ir a Varea a cuya
ausentado de la escuela plaza renunció. Se había acoplado
antes de tiempo para bien a Los Molinos. En el año 1933,
ayudar a sus padres en el entonces Ministerio de Instrucción
las faenas del campo.
Pública y Bellas Artes, dio la oportuDe la bondad de sus nidad a los integrantes del segundo
métodos de enseñanza escalafón de acceder al primero
dan fe dos hechos: uno mediante las correspondientes prueque habiendo maestra en bas de aptitud. Don Luis Bretón se
Las Ruedas, dos chicos presentó a las mismas, superándolas,
de esta localidad hacían por lo que pasó a engrosar las listas
el recorrido diario de de este primer escalafón. Durante
ida y vuelta hasta Los bastante tiempo conservé yo, como
Molinos para asistir a recuerdo, las láminas que dibujó de
sus clases; y otro que el figuras y cuerpos geométricos que
veterinario de Ausejo, presentó al Tribunal examinador.
nacido en Los Molinos,
Dos años antes de jubilarse
envió a uno de sus hijos los compañeros de los pueblos limía vivir con sus abuelos trofes le instaban a que se retirara,
para que recibiera las pero él les contestó: "¿y qué queréis
enseñanzas que impartía que haga después? ¿tocar el viodon Luis.
lón?". Creo que esta respuesta da la
Fue como el facto- medida exacta de su carácter.
tum del pueblo. Medía
No me resisto a trasladar aquí
la superficie de las fin- la semblanza que de él hace don
cas rústicas cuando los Jerónimo Cordón en su libro Luz a
vecinos se lo pedían, y Ocón. Dice así:
redacta toda clase de
documentos privados,
"... don Luis Bretón
especialmente contratos Mangado, trabajador incansable,
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teniendo a su cargo cuatro pueblos y
con poca retribución, dio carrera,
superándose, a sus tres hijos: don
Jacinto, don Juan Luis y don Julián.
Matándose (valga la palabra) porque hicieran también carrera
o se cultivaran todos, aunque no fueran parientes (entre los que me
encuentro yo) sacó fuerzas de flaqueza y realizó una labor poco menos
que sobrenatural ... ¡gran ejemplo de
cristianismo auténtico!".

Falleció en 1936 y su entierro
constituyó, creo que nunca mejor
dicho, una imponente manifestación
de duelo. Para perpetuar su memoria,
los que habían sido sus alumnos costearon, por suscripción, una placa que
permaneció en la escuela antigua
hasta su demolición, de manera visible detrás de la mesa del profesor.
Contenía la siguiente inscripción: "Al
austero y honrado Maestro don Luis
Bretón Mangado, por su constante

labor de medio siglo, sus alumnos le
dedican este gratísimo recuerdo. Los
Molinos de Ocón, 27 de julio de
1936".
Esta fue la vida de un hombre
consagrado por entero a la enseñanza,
que pasó por el mundo haciendo el
bien, hasta el punto de poder decir de
él, sin temor a equivocación, que fue
estimado por todos y que no tuvo enemigo alguno. En una palabra, fue el
prototipo del auténtico maestro.

Don Luis Bretón:
un maestro universal
Pilar Bretón
“no tuve la alegría de conocerle, pero tengo el
orgullo de ser su nieta. No pude imitar su ejemplo.
Sus valores los transmitió a los hijos y uno de ellos
fue mi padre".

a diferencia entre enseñar y
educar estriba en que el fin o
meta que se propone la enseñanza es la transmisión de conocimientos o de contenidos, de la forma
más objetiva posible, y la utilización
de estrategias de aprendizaje adecuadas para conseguirlo. Por el contrario,

L

Bien, chico, bien;
continúa así, y serás hombre
Motivo gráfico de uno de los
libros escolares utilizados por
D. Luis Bretón

educar implica, además, conocimiento de la realidad social, conocimiento
de las características y potencialidades de los alumnos, conocimiento de
las propias posibilidades del educador, y una disposición, por parte de
éste, a la reflexión, a la aceptación de
las individualidades de forma continuada, lo que lleva, muchas veces, a
trascender la escuela implicándose en
la familia, en la sociedad y en las instituciones.
Luis Bretón eligió la tarea
más noble, compleja y difícil: "educar"; se le recuerda por el fruto de su
trabajo. Un análisis de su trayectoria
basado en sus memorias, que dejó
escritas, en opiniones de sus alumnos Doña Patricia Vallejo Palacios,
(alguno de ellos muy ilustre) y en los esposa de D. Luis Bretón
recuerdos de sus hijos y vecinos, adecada a la docencia como él, me conmás de convencerme de sus buenas
firma su buen hacer y su capacidad
dotes de educador, me llevan a resalcomo educador. Me estoy refiriendo a
tar una característica que a mí, dedi-
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y asumió la tarea de ser especialista
de todas las áreas.
Finalmente me gustaría destacar su interés, sus esfuerzos y el
hincapié que hizo en el estudio de la
Lengua. Me consta por vivencias
muy próximas a mí, que alguno de
sus alumnos, que no tenían más estudios que los que adquirieron en la
"escuela de D. Luis", han ayudado a
sus nietos, estudiantes de Bachillerato, a conseguir un buen nivel ortográfico.
D. Juan Luis Bretón
Vallejo

D. Jacinto Bretón Vallejo

su "visión del futuro educativo", de
las necesidades y de las soluciones
posibles.
En la actualidad, los Centros
Rurales Agrupados (C.R.A.S.) reúnen
a niños de diferentes edades y de pueblos diversos, pero cuentan con especialistas de diferentes áreas que recorren estos centros para impartir sus
enseñanzas. Luis Bretón tenía, debía
D. Julián Bretón Vallejo

D. Román Rubio Ajamil, yerno de
D. Luis

Los docentes y educadores
actuales, e incluso a nivel ministerial,
coincidimos en constatar el deterioro
al que ha llegado el nivel lingüístico
de algunos estudiantes en sus aspectos semántico, sintáctico y ortográfico. Don Luis cuidó la Lengua, la
mimó y educó a través de ella.

Su vocación docente se proyectó en su descendencia: dos hijos
maestros, un hijo sacerdote, un yerno
también maestro. Nietos y biznietos
continuamos su tarea, admirando su
labor y sintiéndonos orgullosos con
su recuerdo.
Como conclusión de estas
reflexiones, nada mejor que sea el
propio Don Luis, con sus palabras,
quien nos señale el concepto que él
tenía de la docencia:

"Tan elevada misión
por todos es elogiada
alabada y ensalzada,
porque influye con su acción
poderosa en la nación,
extirpando la ignorancia
con heroica constancia
y difundiendo el saber …"

Valle de Ocón
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El pasado en fotos
Continuamos en este segundo número de Valle de Ocón la sección de fotografías
antiguas iniciada en el número anterior, como testimonio de un pasado que los
oconenses mayores han conocido y vivido directamente.

D. Manuel Rubio Fernández en el servicio militar
(cortesía de Maite Rubio)

Coche de la línea Logroño-Ocón en la
carretera de La Villa, años 50
(cortesía de Mª Puy Viguera)

Escena en La Cochera de Los Molinos, años 30
(cortesía de Constancio Rubio).

Recordando la historia

Foto de familia en La Villa,
aproximadamente 1895
(cortesía de Natividad
Mangado)

Semana Santa en La Villa, aproximadamente 1970
(cortesía de Félix Orío)

Grupo de personas en Las Ruedas a la salida de misa. aproximadamente 1970
(cortesia de Asunta Trincado)
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Procesión en La Villa, 1953
(cortesía de Javier René)

Damiana Gil con traje de la
Procesión General de La Villa, en
1929, y la niña Josefina Galilea.
(cortesía de Josefina Galilea.)

Visita de sus paisanos de Los Molinos, principios de
los años 50, a D. Saturnino Rubio, obispo del Burgo de
Osma (cortesia de Pilar Bretón)

Noticias y colaboraciones
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De teleclub
a asociación cultural
(La Villa)
Miguel A. Aguado

n pueblo necesita personas ratificado con fecha 4 de abril del 77
con iniciativa, gente con y que los Estatutos fueran aceptados
ganas de servir a los demás por el Ministerio de Información y
para conseguir metas que intuyen Turismo con fecha 12 de octubre del
necesarias. Una de esas necesidades 71, el Acta Fundacional es del 12 de
es la cultura. Sabemos que hay múlti- octubre de 1965. La Junta Directiva
ples campos en los que actuar, pero la que entonces se eligió estaba integracultura favorece decisivamente da por Vicente Maiso como Presimuchos de los otros.
dente, Vicente Cuadra como ViceEn este contexto, allá por los años
sesenta La Villa terminaba de construir un
salón junto a la iglesia
parroquial y el sacerdote don Vicente Maiso entendió que a ese
continente había que
dotarlo de contenido.
Buscó un modo de
lograrlo y consiguió un
receptor de televisión.
Inició alguna actividad
y la localidad entró en
la modernidad.
Placa acreditativa del teleclub de La Villa
En 1965 se
crea en España la Red
Nacional de Teleclubs, básicamente presidente, José Gil Gil, Juan Simón
con los mismos objetivos culturales (q.e.p.d.) y Victorio (q.e.p.d) como
para los pequeños núcleos de pobla- Vocales y, finalmente, Miguel A.
ción; y, en la práctica, La Villa se Aguado como Monitor.
adhiere al programa de forma casi
El Teleclub, registrado con el
inmediata. Aunque los documentos núm. 547 de la Red Nacional consioficiales nos digan que su monitor fue guió un televisor, una pequeña biblio-

U

teca, máquina de cine de 16 mm., proyector de diapositivas y un magnetófono. Todo ello era utilizado gracias a
los sacerdotes Pedro Calvo y Julio
Gil, que, por Estatutos, eran los
Presidentes. El pueblo disfrutó de la
televisión comunitaria, de películas
de cine, de proyección de diapositivas, de charlas, de lectura a bajo costo
y, con actores de la
localidad, de representaciones teatrales; en la inauguración se interpretó
"Diana la cristiana" y no cito el
reparto por necesidades de espacio.
En otra ocasión se
puso en escena "La
tía de Carlos", …
Los jóvenes pusieron toda la carne
en el asador. Sofía,
Ino, Carmen, Emilio, Crescencio,
Jorge
(q.e.p.d.),
Charo, Miguela, Concha, Angel, Javi,
Roberto, Anita, Luis, Jesús, … (seguro que me dejo alguno, disculpad los
no citados). ¡Podían haber hecho
carrera en esta "profesión"!
Naturalmente, el salón tenía
un bar que completaba el medio de
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sentaron tan dignamente que fueron
campeones el 9 de mayo del 76.
Una editorial famosa, Salvat,
mandó a la biblioteca una Historia
por fascículos y se celebró el concurso de consulta de la obra. Pedro Calvo
hizo el trabajo con plena dedicación y
se consiguió un importante premio
que amplió nuestra biblioteca.
Desde aquel inicio con 50
socios y una cuota simbólica de 10
pesetas se desarrolló el Teleclub de
La Villa, que terminó su andadura
cuando por Orden de 21 de mayo del
80 los Teleclubs pasaron a denominarse Asociaciones Culturales. Es
Actores de una obra de teatro en el teleclub (La Villa)
aquí cuando otro grupo de entusiastas
relación que se pretendía: Victorio dos éxitos, cada uno con su dimen- entró para constituir la Asociación
(q.e.p.d.), Modesta, Vicente, Félix y sión: tras una fase local de selección, que hoy funciona en La Villa y a la
Crescencio fueron regidores del ser- se jugó en Mujrillo de Río Leza la cual felicitamos por todas sus iniciativicio con delicado esmero y con el fase provincial del campeonato de vas y le deseamos los mayores éxitos,
beneplácito del público.
mus de los teleclubs riojanos. Pedro que lo serán para los que tanto quereNuestro Teleclub consiguió Pérez y Miguel A. Aguado nos repre- mos a nuestro pueblo.

Asociación Cultural
“Villa de Ocón”
¡Enhorabuena!
n el primer número de
esta revista habíamos
dado cuenta del proyecto
de senderismo que llevaba a
cabo la Asociación Cultural Villa
de Ocón. Pues bien, ahora ha
rematado el proyecto con la edición de los "Itinerarios por el
Valle de Ocón y Sierra la Hez".
Enhorabuena por esa magnífica
realización que contribuye a
difundir los valores del entorno
natural y paisajístico del Valle de
Ocón.
La publicación se presenta en forma de carpeta, de
tamaño muy manejable para que
el senderista la pueda llevar con-

E

sigo y, de ese modo, disponer de
una información precisa de
cuantos parajes y paisajes va
atravesando. Dentro de la carpeta se describen, en folletos separados, uno a uno todos los senderos recuperados por la
Asociación Cultural Villa de
Ocón.
El proyecto se ha realizado en el marco del programa
Leader II de la Unión Europea,
gestionado por el CEIP (La
Rioja); ha contado también con
el apoyo del Ayuntamiento.
!Enhorabuena de nuevo
a la Asociación Cultural Villa de
Ocón!
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Desde mi aldea
Luis Nuevo

ra una noche cerrada de un
viernes cualquiera y sin luna.
Todo oscuro y Aldealobos
quieto, excepto las luces del bar que
permanecía abierto esperando el final
de "la refinitiva" de los jugadores de
mus que, a esa hora entre carta y
carta, tomaban la última cerveza "pa
desengrasar".
Nemo me saludó como de
costumbre utilizando los ladridos que
emplea cuando llego más tarde de la
hora acostumbrada. Son de pequeño
reproche, quejas de que está muy solo
durante la semana para que, además,
retrase mi hora de llegada. No tiene
reloj y tampoco le hace falta para
medir el tiempo a su modo. La casa
estaba fría y fue necesario encender la
chimenea. Al poco, estaba todo normal y me puse a leer mientras llegaba
el sueño. Todo tranquilo, y en el exterior solamente el ruido del viento al
jugar con los chopos, creando la
música misteriosa de las noches del
pueblo en los otoños fríos. Noche sin
estrellas. Noche negra.

E

Empezaba a llegarme el
sueño, cuando escuché unos aullidos
lastimeros igual que cuando Nemo se
pone a ladrar a la luna; pero esta
noche no había. Cada vez crecían más
en intensidad y se acompañaban con
resoplidos profundos de miedo, de
inquietud. El viento había crecido en
intensidad y tras los cristales sólo se
veía oscuridad. Nemo no callaba.
Salí a la terraza e inmediatamente mi perro subió conmigo como
buscando protección. Sí, él tenía
miedo y empezaba a contagiármelo.
Apagué la luz para que no me deslumbrara y traté de ver algo en la
negrura que rodeaba todo y allí, entre
los chopos donde se vislumbraba a
duras penas la silueta de Oteruelo,
pude ver luces que se movían.
Débiles, tenues, inquietantes ... Nemo
no callaba, seguía con miedo y, lo
peor, me lo estaba contagiando.
Decidí irme a la cama e invité a mi
perro a dormir dentro de la casa. Ya
no ladraba, pero seguía nervioso.
Algo, allí a lo lejos, le asustaba.

Dibujo del autor

Despertó el día siguiente con sus cantos de gallo y los balidos de la cabra.
Y un sonido nuevo terminó de despertarme. Eran relinchos. Fuertes,
atronadores relinchos de los nuevos
inquilinos del pueblo: el póney y el
caballo flaco atados a la valla de mi
jardín. Amanecía y decidí acercarme
paseando hasta Oteruelo. Nemo estaOteruelo. Apunte al carboncillo de Luis Nuevo
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ba más tranquilo y se abalanzó a su
cadena de transporte que era el aviso
de salir a la calle. Como siempre, a
trancas y barrancas, conseguí sujetarlo y que caminara más o menos a mi
lado. Y así, poco a poco, nos fuimos
acercando al pueblo abandonado que,
a pesar de la neblina, se recortaba al
fondo del valle, al pie de la sierra.
Al llegar volvió el miedo a Nemo. No
quería seguir delante y pasar al pueblo me supuso una guerra de tirones
para conseguir que moviera sus patas.
Definitivamente no quería avanzar.
Algo le asustaba, algo le paralizaba y
en su inteligencia de animal noble
había decidido no seguir adelante.
¿Qué pasaba? ¿Qué había allí? Decidí

atarlo y avanzar solo dejándolo atrás
con los mismos aullidos de la noche
pasada.
Yo también empezaba a sentir miedo
y cogí un palo grande por si acaso.
Aferrado a él seguí adelante hasta tropezarme de pronto con la escalera del
campanario de la iglesia en ruinas.
Allí, atado del cuello, colgado en el
arco, estaba el perro abandonado que
días antes intercambió ladridos con
Nemo en la verja de nuestra casa;
posiblemente se hicieron amigos. El
ambiente a su alrededor era más frío
que el de la mañana. Había sido cruelmente martirizado. Corté la cuerda
que lo mantenía en vilo y arrastré su
cadáver hasta una de las casas aban-

donadas, donde lo tapé con escombros. Desaté a Nemo, lo acaricié y le
hablé con ternura. No sé si conseguí
consolarlo del todo. De regreso a
Aldealobos fuimos callados y tristes.
Los bárbaros habían invadido nuestro
querido pueblo abandonado.
Este número os llegará en Navidad y
mi historia debería haber tenido un
final feliz, pero desgraciadamente las
cosas son como son y no dependen de
las fechas del año. A pesar de todo, os
deseo lo mejor y para el nuevo siglo
mi esperanza de que cada día sean
más y más los hombres de buena
voluntad.
FELICIDADES para los próximos
cien años.

El poyo de la casa
Francisco Ruiz Pérez

oy el poyo de una casa de la
Villa de Ocón. Dicen que me
construyeron para que mis
amos pudieran montar con más
comodidad en las caballería. Por mí
han desfilado hombres, mujeres y
niños de distintas generaciones.
Algunos, aun con mi ayuda, se las
veían y se las deseaban para poder
conseguirlo. Otros saltaban desde el
suelo dando un brinco y pasando
olímpicamente de mí.
Recuerdo una anécdota curiosa que, como es lógico, presencié.
Una mujer, cuyo nombre me callo,
era bastante torpe en esto de montar a
caballo. Lo intentó una y otra vez,
pero en vano. A la tercera, como suele
decirse, fue la vencida. Se armó de
valor y coraje, se concentró y se
animó diciendo: "Allá voy", y ¡vaya
si fue!; tanto saltó, que cayó al otro
lado de la burra, dándose una gran
costalada y rompiéndose varias costillas. Yo o me tumbaba de risa, porque

S

Poyos en una casa de Aldealobos

ya estaba tumbado, pero por los bajines bien que me reí. La cosa es que la
buena mujer no volvió a intentarlo
más y optó por ir a pie a todos los
sitios.
También me contaron que la
razón de mi existencia era proteger la
pared de animales y vehículos.
¡Vaya!, que mi destino era recibir gol-

pes de los unos y los otros. La pared
quedó en parte protegida, pero ¡cuántas meadas de perros he tenido que
soportar y hasta el día de hoy soporto
en las dos esquinas!.
La verdad es que me estoy
volviendo un poco raro y gruñón,
porque, salvo los perros, ya no hay
animales sueltos por el pueblo. Antes,
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las calles eran un hervidero: machos, con los que me entiendo bastante
caballos, burros, ovejas, cabras, va- bien. A todos los animales he querido,
cas, gallinas, perros, gatos, amén de pero mi preferido siempre ha sido el
moscas, pulgas, caparras y algún que burro; por eso me puse muy triste el
otro lechón que se escapaba de la día que desaparecieron todos los
pocilga en busca de alimentos o aven- burros del pueblo. En La Villa sólo
turas. ¡Qué conciertos se preparaban!, queda el burro de "Zarras", y ¡que sea
relinchos, mugidos, balidos, aullidos, por muchos años!
amullidos, gruñidos, ladridos, zumbiPero volvamos a las razones
dos, coces y pedorretas eran las notas de mi existencia. Para mí la más condominantes.
Algunas
noches una cabra
despistada dormía
encima de mí, pero
no me molestaba, ni
tampoco sus cagurrias; tampoco hacía
ascos a los cagajones de los que, a veces, me caía una
buena pellada. Lo
que
nunca
he
aguantado es que
las vacas hicieran
sus necesidades sobre mí. ¿Os imagiPoyo en una casa de La Villa
náis lo que es ver
que una vaca se te acerda con ganas y vincente es que me construyeron,
tú sin poder moverte?, pues ese era mi sobre todo, para salir a tomar la frescaso. Por eso, el día que prohibieran ca, no el fresco, y en esto sí que he
que las vacas entraran al pueblo sentí tenido grandes éxitos, que os contaré
un gran alivio y es algo que agradez- en otro momento.
co al señor alcalde.
Tengo 150 años. Cuando yo
Ya sólo me quedan mis ami- era chaval, el pueblo tenía un arco de
gos los gatos, los perros y las pulgas, entrada y lo mismo el castillo. La
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iglesia, un ábside románico y las ruinas de Santa María eran menos ruinas. Pero un día el ábside se cayó y
las piedras de Santa María se fueron
desmoronando. Tiraron el arco del
castillo y acordaron derribar el del
pueblo para que pudieran entrar los
vehículos. Fue el peaje que La Villa
pagó a cambio del progreso y la
modernidad.
Aunque yo me conservo bastante joven,
el paso de los años ha
dejado su huella en el
pueblo y sus alrededores. Se hundió la
ermita de los Santos
y de ella ya sólo
queda la base de los
muros cubiertos por
zarzalones. ¡Qué pena me dio! Poco antes se había derrumbado la de San Roque. La ermita de
Santiago, orgullo del
pueblo, resistió bastante más, pero ante
la falta de arreglos y con la ayuda de
un fuego, su techumbre se vino abajo.
¿Cuánto me gustaría que se reconstruyera! ¿Está en un lugar tan bonito
y es tan coqueta! Termino porque me
estoy poniendo nostálgico, se me
arrasan los ojos y la voz se quiebra.

Sorteo gran cesta de
Navidad
Sociedad Valle de Ocón
Enhorabuena a Tomasa García
García (Los Molinos), que resulto premiada en el sorteo de la gran cesta de
Navidad organizada por la Sociedad
Valle de Ocón. En la fotografía, la agraciada junto con José G. Castillo (presidente) y José Luis Porres (tesorero).
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Medio año de vida:
Sociedad Valle de Ocón
La Sociedad Valle de
Ocón nace para unir en objetivos
comunes a los seis pueblos que
llevan el sobrenombre de Ocón:
Aldealobos, La Villa, Las
Ruedas, Los Molinos, Pipaona y
Santa Lucía. Diversas personas
pertenecientes a las asociaciones de esas localidades se han

propuesto unir esfuerzos para
impulsar mejor cualquier tipo de
iniciativas que tenga que ver con
el desarrollo de la zona oconense. A los jóvenes les corresponde
mirar por el futuro de sus lugares
de origen y la Sociedad Valle de
Ocón les convoca a colaborar en
ese objetivo ilusionante.

ACTIVIDADES AÑO 2000
1. La revista Valle de Ocón
El primer número salió a la luz
en el verano del 2000. Sale ahora este
segundo número en las Navidades del
2000/2001, marcando de este modo la
intención de aparecer cada seis meses.
Para llevarla a cabo se ha contado con la
colaboración de numerosas personas.
2. Excursión a Calahorra
Casi 150 personas de los pueblos de Ocón visitaron la exposición "La
Rioja, tierra abierta". La alta participación de personas en este viaje muestra el
interés de los oconenses por la cultura.
3. Los mercadillos
Se han llevado a cabo durante el
pasado verano mercadillos de ocasión en
Aldealobos, Santa Lucía, Las Ruedas, La
Villa, Los Molinos, Pipaona y El Redal,
coincidiendo con las fiestas patronales de
cada una de esas localidades. Los objetos
a la venta han sido donados por particulares y diversas empresas; en las jornadas
de venta se ha contado con la colaboración de muchas personas de los seis pueblos.
4. Lotería y cesta de Navidad
Los seis pueblos de Ocón han
jugado este año al número 38.857 de la
Lotería de Navidad, estando muy repartido entre todas las localidades. Tendremos
que esperar a otro año para esperar mejor
suerte. La Asociación Valle de Ocón ha
organizado también el sorteo de una magnífica cesta de Navidad.

Excursión a Calahorra

¡Gracias a todos
por vuestra
ayuda!
En nombre de la Sociedad para
el Desarrollo del Valle de Ocón

La unión hace la fuerza. Por
eso seguiremos trabajando
juntos durante el nuevo año
en beneficio del Valle de
Ocón.

Sociedad para el Desarrollo del
Valle de Ocón
Junta Directiva
Presidente: José G. Castillo
Tesorero: José Luis Porres
Secretaria: Presen Viguera
Vocales:
Rubén Gil
Rafael Sáenz
José Luis Alonso
Urbano Espinosa

Correspondencia:
C/ Norte, 26
26145 Los Molinos de Ocón
La Rioja
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Los “Reyes” de Santa Lucía
Juan Díez del Corral

Félix Reyes en su taller

a larga historia de los pueblos
del Valle de Ocón, escrita aún
en los trazados de sus calles y
caminos, en la forma de sus casas, en
los nombres de sus términos y en el
patrimonio de sus templos y ermitas,
se quebró bruscamente en los años
sesenta y setenta de este siglo con una
fuerte emigración a la ciudad. A
comienzos de los ochenta, las aldeas
del valle presentaban un aspecto triste y desolador de casas ruinosas, entre
las que sólo unas pocas familias
seguían viviendo. Pero ese rápido
hundimiento de siglos de historia dio
un nuevo y rápido giro cuando los
urbanícolas de Logroño se interesaron por las casas abandonadas y
empezaron a comprarlas y a restaurarlas para disfrutar de la naturaleza
durante los fines de semana.
La conversión de los pueblos
del valle en barrios estacionales de

L

domingueros no tenía, sin compra ó a los pastos. La nueva
embargo, un futuro prome- época de los pueblos del valle está
tedor: las casas vacías son a organizada y condicionada por la preveces tan tristes como las sencia de los coches, de manera que
casas en ruinas. Los pocos la nueva forma de habitar el territorio
vecinos que aún viven en las tiene mucho más que ver con el
aldeas verían de ahora en modelo americano o inglés de ocupaadelante, cada domingo por ción dispersa que con el antiguo
la tarde, el triste y constante modelo físico de pueblos y campos
espectáculo de un nuevo que aún subsiste en el valle como
abandono, de una nueva herencia histórica. En los países desdespoblación.
arrollados de Europa no hay desde
En ese contexto, la hace mucho tiempo pueblos deshabidecisión de Felix José Reyes tados porque están ocupados por este
y Rosa Castellot de dejar su tipo de nuevos pobladores semirústipiso de Logroño para irse a cos ó semiurbanos.
vivir a Santa Lucía tuvo un
Pero yo digo que los Reyes
valor ejemplar que yo, como son "reyes" porque además de ser
dominguero de su pueblo, quiero elo- nuevos pobladores para sí, nos dan
giar aquí. Al volver a habitar cada día ejemplo a los demás en su forma de
y durante todo el año una casa en el relacionarse con el lugar, en la sensivalle de Ocón, "los Reyes" son para bilidad de relacionarse con el vecinmí los refundadores de una nueva dario existente (y con los que todavía
época de la historia del pueblo de somos domingueros), en los ánimos
Santa Lucía y del valle en general. Y que dan a nuevos posibles pobladores
es por eso, por lo que jugando con el apellido de ambos
me gusta decir que son los
auténticos "reyes" del lugar,
y que nunca una casa ha sido
tan castillo (morada de
reyes) como la de Rosa
Castellot.
Bien es verdad que
cada día tienen que coger el
coche y bajar a Logroño al
trabajo, pero con ello no
hacen sino lo que los mismos
agricultores o ganaderos que
también ahora cogen el
Escultura en madera
coche para ir a la viña, a la
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y los logros que van consiguiendo, y
en la alegría y satisfacción que transmiten constantemente con todo ello.
Esa es la auténtica autoridad, la
auténtica nobleza sobre la que se fundan los lugares y las sociedades.

Niña ante una puerta

Y en ese contexto cabe hablar
también de su labor de artistas. La
vida en un casa de pueblo le ha permitido tener al escultor Félix José
Reyes un taller a pie de casa en el que
trabajar a gusto mirando a los amplios
horizontes del campo y sin molestar a
los vecinos. Con una obra escultórica
principalmente centrada en el cuerpo
humano nunca le ha faltado a Félix la
inspiración, pero lo cierto es que en
Santa Lucía su producción se ha disparado y debe ser sin duda por la
satisfacción que obtiene al trabajar en
un ambiente tan apacible. Para los
vecinos es también un gran placer
asomarse por la puerta de su taller y
verle devastar o pulir sus nuevas piezas (aunque lo malo es que cuando
está con alguna máquina de las que

hacen ruido y no te oye llegar, sin
querer le das un mal susto con tu presencia...).
Del trabajo del taller de
Reyes en Santa Lucía han salido dos
excelentes exposiciones de figuras de
madera, una para la Amós Salvador y
otra para la Fundación CajaRioja que
han sido ampliamente comentadas en
la prensa regional y que ahora van
dando la vuelta a España. Así que yo
preferiría en esta revista de carácter
local comentar que también de su
taller han salido dos esculturas que
embellecen el propio escenario o paisaje de Santa Lucía. Una en piedra
negra, situada junto a la casa ayuntamiento y enfrente de la iglesia, muestra a una niña ante una puerta rústica.
La escena y el decorado están labrados con primor mientras que la parte
posterior del bloque de piedra muestra la dureza y tosquedad del material.
En un primer golpe de vista parece
como que no está bien colocada y que
la parte de atrás no se tendría que ver,
pero quizás la gracia está en el contraste: la escultura es una puerta por
la que se entra a la materia bruta y de
la que se extrae su potencial de vida.
La otra escultura adorna la entrada de
su casa y es una estilizada figura
femenina en estado de gestación inspirada en el propio embarazo de su
hija. Está hecha en un material novedoso, una especie de hormigón muy
plástico y fácil de trabajar con el que
experimentó durante un tiempo,
viviendo ya en Santa Lucía, antes de
pasarse a su actual trabajo en madera.
En los parajes donde viven
artistas es frecuente que su presencia
acabe por notarse demasiado. No hay
más que recordar el caso de César
Manrique en Lanzarote donde su
nombre llega a competir exageradamente con la propia naturaleza del
lugar. Aunque Reyes es artista, es
ante todo "rey", como decía antes, y
es virtud propia de nobles la discreción. Al ser el primer poblador de la
nueva epoca del pueblo y ser además
artista, otro en su lugar hubiera dejado signos de su paso por todas partes.

Así que, en mi opinión, tan de agradecer y valorar son las dos bellas esculturas con que regala la vista a
quien va por las calles de Santa Lucía,
como la no proliferación de sus piezas.
Pero no hablemos sólo de
Félix. También Rosa es artista aunque
su herramienta preferida sea el
modesto lapicero de grafito sobre
papel. El paisaje y los rincones rústicos le motivan en su arte más que a
Félix, y poco a poco, de un modo
menos metódico quizás pero igualmente intenso, va haciendo pequeños
o medianos dibujos de los cielos, los
campos, o los muros del pueblo que,
en señaladas ocasiones, también ha
regalado a sus vecinos. Si la obra de
Felo se percibe en la calle o en su
taller, la obra artística de Rosa se nota
no sólo en las paredes de su casa sino
que va tomando cuerpo en los interiores de otras casas de Santa Lucía,

Figura femenina

dando fe de su presencia en el pueblo
y, aún diría yo, constancia de su reinado. Poblar un lugar y encima darle
el espíritu que se desprende de la
profunda mirada del arte...: si eso no
es reinar ¿qué otra cosa es?. ¡Y encima se apellidan Reyes y Castellot!.

Arte y cultura
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Poemas a Ocón
Amparo Martínez

Las cosas de
nuestros mayores

Santa Lucía, La Villa,
Los Molinos, Pipaona,
Aldealobos y, ¡cómo no!
Las Ruedas,
con sus fresquitas choperas.

Es mi amigo.
El se llama Secundino,
Cunino para los amigos.
Tiene ochenta y cinco años.
¡Hace ya unos cuantos
fue guarda de estos municipios!

Su paisaje huele a paz
y a mansa lluvia de abril
huele a silencio
en tiempo de sementera
mientras el trigo germina
durmiendo plácidamente
en la preñez de la tierra
y paz es lo que yo siento,
al conversar con los viejos
que van desgranando historias
dando vida a sus recuerdos.

Se le ocurrió un día
al bueno de Secundino
denunciar una culeca
por estar con sus polluelos
escarbando en una huerta.
Ha pasado medio siglo
y la dueña de la culeca
aún no le ha perdonado
a Secundino la ofensa.
¡Perdónele ya señora!
que la cosa no es de risa
si Cunino va al infierno
por culpa … ¡de la gallina!.

Los pulmones del Valle
Sierra la Hez, qué bonita,
¡qué bonita cuando duermes!
Abrazas a todo el valle
con la nana de tus fuentes.
A través de la ventana
contemplo desde mi cama
dormida, en tu gran pandero,
la sierra en la noche clara.
¡Ay qué guapa está la sierra
cuando la lluvia la lava!
Se corteja con el sol
en el Rubial, la tunanta.

Amparo Martínez

Ocón
¡Qué bien suena tu nombre
que hasta juego a ser poeta
y al calor del Chozo amaso
horneando mi poema.
Me enamoré de tu valle,
me enamoré de tus fuentes,
me enamoré de tu sierra,
me enamoré de tu gente.
Pero siento triste el alma
por un trozo de tu tierra.
Sus casas agonizando
mostrando las cicatrices
de un pasado
hecho jirones.
¡Oteruelo!
Y al contemplar otros pueblos
salpicados por el valle
ya mi pena se apacigua.

Ellos nunca tienen prisa
por llegar a ningún puerto;
y antes de que el otoño pase,
al regazo de su valle,
les gusta dormir la siesta
con las caricias del sol
cuando baja de la sierra.
Y con las hojas caídas
para que no mueran secas
tejen al amor del fuego
remiendos de primavera.
¡Valle de Ocón!
¡qué bien suena tu nombre!
que hasta juego a ser poeta.
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Varios

El bando
El bando es uno de los detalles
que distinguen a unas localidades de
otras. Unos ayuntamientos pregonan sus
noticias desde antiguo a través de notas
que pegan en lugares estratégicos, pero es
bonito ver cómo, en sitios pequeños
como La Villa, aún perdura la figura del
pregonero. Es éste un personaje singular,
generalmente pintoresco, que hace de su
pregón una pequeña obra de arte.
Recuerdo que hace unos 50 años
yo empecé mi labor, ayudado de una corneta; para mí, como niño, era un atractivo
juguete, máxime, dada la escasa generosidad de los reyes magos de entonces. En
reñida competición, mi padre había conseguido el puesto de pregonero por 92
pesetas; aquel año sacamos 102, cobrando los bandos no oficiales a 2 pesetas. Y
el "De orden del Sr. Alcalde se hace saber
…" gratis, por supuesto.
Al enfermar mi padre, la corneta pasó a manos de nuestro querido alguacil: Aurelio. Es bonito observarle en sus

Aurelio, realizando su trabajo

pregones, hechos con cariño a la espera
de las 200 pesetas actuales, que le vienen
bien para tomarse un café. Es Aurelio una
persona entrañable, que goza sabiéndose
alguacil. Su labor es cuidar el pueblo,
defenderlo de "intrusos", de coches mal
aparcados, … Y, añadido, también es el

campanero, sustituyendo a su amigo
Marino que ya nos dejó. Y pronto los
reyes magos premiarán a Aurelio por su
esfuerzo y su sonrisa picarona; total, faltan ya pocos días para el seis de enero …
Miguel A. Aguado

Los Molinos de Ocón.
Vista general
tras una nevada.

Nuestra contraportada
Isabel Roldán colabora en este número de Valle de
Ocón con uno de sus óleos sobre el entorno natural de la
zona. Es profesora en el I.E.S. "La Laboral" de LarderoLogroño en el área de Educación Física y Deportiva, aunque vive todo el año en Las Ruedas. De su experiencia
personal y de sus paseos por las tierras del Valle, Isabel
toma los colores, las impresiones visuales y las formas que
van dando cuerpo a su pintura. Es pintora novel, espontánea, lo cual se refleja en sus trazos y pinceladas marcadamente naifs, unas pinceladas que tienen encanto y calidez.

