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n primer lugar deseo expresar
mi agradecimiento a la Sociedad para el Desarrollo del
Valle de Ocón que, mediante este
saludo, nos permite dirigirnos a los
vecinos del Valle en un momento tan
significativo para todos.
La divulgación de una revista como la que tenéis en las manos,
que ensalza las tradiciones y valores
patrimoniales del área, nos lleva a
vivir el día a día de nuestra comunidad, haciéndonos más partícipes y
comprometiéndonos más en la mejora continúa de nuestro entorno.
Hace tan sólo unas semanas
que se ha puesto en marcha el parque
eólico de Cabimonteros. Con sus 75
aerogeneradores de 660 kW. cada
uno, producirá cada año un 8% del
total de la energía eléctrica consumida en La Rioja. Al tratarse de una
fuente renovable, este parque sustituye a una producción convencional
que hubiese enviado anualmente a la
atmósfera 110.000 toneladas de dióxido de carbono, lo que supone 50
millones de m3 de éste gas. También
se producen significativas reducciones de óxidos de azufre y nitrógeno
que producen la lluvia ácida. Dicho
en otras palabras, para depurar las
emisiones creadas por la producción
convencional de esta energía, sería
necesario un bosque de 5 millones y
medio de árboles.
La vocación de nuestra
empresa es la producción de energía
limpia de la forma más respetuosa
posible con el entorno, por lo que la
instalación del parque eólico nos
llena de satisfacción. Considero im-

E

prescindible aprovechar esta ocasión
para manifestar nuestro agradecimiento a quienes nos han apoyado
para poder hacer realidad esta instalación, desde la universidad, las corporaciones locales afectadas, los propietarios de los terrenos, los suministradores, etc., y también a la Administración Autonómica cuya tutela se
ha plasmado en determinadas modificaciones al proyecto en busca de un
menor impacto global de nuestra
actuación.
Desde nuestra empresa, trabajaremos con los ayuntamientos
afectados para tratar de potenciar los
valores turísticos que este tipo de instalaciones está reportando, así como
con las instituciones educativas para
inculcar a nuestra juventud la necesidad de buscar un desarrollo sostenible para nuestra sociedad. Desde
Cabimonteros, os enviamos a todos
nuestro más cordial saludo.

Javier Troyas Bermejo
Presidente de DERrioja, S.A.

Ocón ha sido noticia
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Ocón
ha sido noticia
Durante la pasada primavera los medios de comunicación regionales se han hecho eco de diversos hechos de importancia que han tenido lugar en el Valle de Ocón. Todos ellos de carácter positivo y que
se relacionan con la actividad económica, con la calidad de vida y con la cultura. Por orden cronológico,
recordamos en primer lugar la conclusión de las obras en el barranco de Las Ruedas, luego la inauguración del Parque Eólico de Sierra la Hez y, finalmente, la inauguración de la rehabilitada iglesia parroquial
de La Villa.

Las Ruedas,
unas riberas para disfrutar
l pasado 28 de marzo la
consejera de Obras Públicas, Aránzazu Vallejo,
inauguraba las obras de recuperación de las riberas del barranco de Las Ruedas. Le acompañaban responsables de su consejería y miembros de la corporación oconense con su alcalde
mayor a la cabeza. Las obras
han supuesto una inversión de
20 millones de pesetas.
En años anteriores ya
habían sido encauzados los
extremos del barranco a su paso
por el barrio de arriba y el de
abajo, pero faltaba por recuperar
el tramo central, tal vez el más
interesante por las posibilidades
que ofrecían sus riberas y por la
frondosidad de la arboleda existente. En los tramos antiguos las
obras se limitaron a realizar un

E

Tramo superior, ribera de Las Ruedas

cauce de sección rectangular,
profundo y de altas paredes
verticales de cemento. En el
nuevo tramo, el cauce incorpora la piedra, sus laterales son
poco altos (lo suficiente para
canalizar las aguas) y se prolongan en un talud abierto y
sembrado de cesped.
Pero lo más importante
del proyecto actual ha sido
combinar la obra del cauce con
la recuperación de la ribera,
incorporando un amplio y
cómodo camino, así como
varias áreas de recreo y descanso. Es precisamente este aspecto el que permite poner en valor
el barranco de Las Ruedas
como zona de paseo y disfrute,
pues ahora se hace destacar en
toda su dimensión ese paraje de
singular belleza natural.
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A partir de ahora, esta localidad posee un atractivo más que añadir
a los muchos que ya ofrece a los propios vecinos y a cuantos visitantes
lleguen hasta ella. Era éste un aspecto
que ponía de relieve la Consejera de
Obras Públicas, Aránzazu Vallejo:
"hay que aportar alicientes para que el
turismo pueda llegar hasta aquí”; resaltaba también "el paisaje de la zona,
que bien se merece esta obra".
Desde estas páginas de “Valle de
Ocón” invitamos a recorrer el paseo
de ribera que se ha realizado. Es amplio y cómodo, está dotado de iluminación nocturna y cuenta con un área

de descanso
dotada de mesas, bancos,
fuente, asadores y otros elementos. En la
parte de arriba
se ha realizado
una bonita plaza tras la zona
del frontón.
Pasear por el
nuevo barranBarranco, tramo inferior
co de Las Ruedas es sumergirse en un paraíso de yor de Ocón, Ernesto Viguera decía a
los medios de comunicación que "es
naturaleza y tranquilidad.
No es de ex- una obra importante para Las Ruedas,
trañar la satis- para el Valle y para toda La Rioja,
facción que los para todo aquel que quiera venir a
r e s p o n s a b l e s disfrutar de la zona, del Valle de
m u n i c i p a l e s Ocón".
Con posterioridad a la inaumostraban ante
la obra realiza- guración del tramo central, se ha ejeda. Para el alcal- cutado un proyecto complementario
de de Las Rue- consistente en cubrir el antiguo cauce
das, Martín Gil, de cemento que recorría el barrio de
es algo que ne- abajo de Las Ruedas. La cubierta elicesitaba con ur- mina el impacto que la obra provocagencia la locali- ba en el entorno y, a la vez, permite
dad. Por su par- prolongar el paseo a lo largo de la
Ribera de Las Ruedas, área de descanso
te, el alcalde ma- ribera del barranco.

El parque eólico de
Sierra La Hez
uevamente el pasado 4 de
mayo los pueblos de Ocón se
ponían de actualidad en todos
los medios de comunicación de La
Rioja; en esta ocasión compartiendo
el protagonismo los municipios de
Arnedillo, Robres del Castillo, Galilea, Corera, El Redal y Ocón. Se
inauguraba con gran afluencia de
autoridades, de profesionales y de vecinos el Parque Eólico de Cabimon-
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teros en Sierra La Hez. Un parque
da, en las que resaltaba que "el parcon 75 aerogeneradores y una inverque eólico debe favorecer el entorno
sión total de unos 7.500 millones de
social en el que se ubica, apoyando
pesetas. DERrioja S.A. es la empreiniciativas que impulsen el medio
sa que ha construido y explotará el
rural"; y añadía que "ayuntamientos
parque.
y empresa eólica están llamados a
En la mañana del día 4 de
entenderse, a mantener unas relamayo los pueblos de Ocón vivieron
ciones que sean mutuamente benefiel insólito espectáculo de ver pasar
ciosas para todas las partes".
multitud de coches y toda una caraEl Presidente de DERrioja
vana de microbuses; transportaban
S.A., Javier Troyas, resaltó en su inhasta las cumbres de Sierra La Hez
tervención dos aspectos. En primer
a quienes iban a asistir a la inaugulugar puso de relieve la tendencia de
ración del Parque Eólico. Los turisfuturo a un fuerte incremento en la
mos llegaban hasta Las Ruedas y
obtención de energías renovables,
desde ahí todo el mundo tenía que
dadas las ventajas evidentes que
continuar en microbús. Hubo suerte
comportan. Decía Javier Troyas que
con el tiempo, pues lució el sol
el parque de Cabimonteros "evitará
durante la ceremonia y durante la
que se emitan a la atmósfera
visita al parque; luego se echó la
110.000 toneladas de CO2. Para
niebla. El acto estuvo perfectamente
depurarlas se necesitarían 5,5 milloorganizado por DERrioja, S.A.; una
nes de árboles". En segundo lugar,
Elementos de un aerogenerador
espaciosa cardijo que Capa acogió a los
bimonteros
Municipios y parque eólico
asistentes al
generará el 8
acto oficial y al
% de la enerLos 75 aerogenerador de Sierra La Hez se ubican en los municipios de
aperitivo que
gía eléctrica
Arnedillo (35 unidades), Robres del Castillo (23 unidades) y Ocón (18 unidades),
se sirvió a conque se consuen este caso en zona mancomunada con Galilea, Corera y El Redal. Cada aerotinuación.
ma en La
generador pagará unas 200.000 pesetas de canon anual.
El Presidente
Rioja y anunEl parque ha generado diversos empleos nuevos, algunos de los cuales
se han cubierto con personas de la zona. Pero las mayores posibilidades surgen
de La Rioja,
ció que su
en cuanto a la afluencia de visitantes, lo que permitirá incrementar la economía de
Pedro Sanz,
empresa está
Ocón vinculada al turismo. Ese mayor flujo de visitantes a Sierra La Hez se ha perllegó acompainteresada en
cibido ya durante los primeros meses de funcionamiento del parque. Es una oporñado por los
la constructunidad que los oconenses deben aprovechar.
consejeros de
ción de nueHacienda y de
vos parques
Turismo, Juan José Muñoz
eólicos, como el de La
y Luis Torres respectivaHez II, Gatún y Yerga II".
mente, así como como por
El Presidente de La
otros responsables del
Rioja destacaba la apuesta
gobierno y de la adminisdel gobierno por este tipo
tración regionales.
de energías limpias; puso
Actuaron como anfitriode relieve que el parque
nes los alcaldes de Arne"aumentará el atractivo de
dillo, Robres, Ocón, El Rela zona para la promoción
dal, Corera y Galilea. En
turística", al tiempo que
representación de todos
resaltaba que aportará beellos, Ernesto Viguera,
neficios de diversa índole,
alcalde de Ocón, pronunció
pues reportará un canon
unas palabras de bienveniPuesta de sol en el parque eólico
anual para los ayunta-
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mientos y creará nuevos puestos de
trabajo. Señalaba también el Presidente Pedro Sanz que la política
seguida "compagina la construcción
de los parques (eólicos) con el respeto al medio ambiente".
El parque de Cabimonteros
se ha construido siguiendo los cortafuegos existentes, cuya limpieza y
anchura suficiente quedarán ahora
garantizadas por el propio mantenimiento del parque. También se han
llevado a cabo labores de siembra de
pastizales y otras acciones que minimizan en lo posible el impacto
ambiental.

Molinos gigantes
Los aerogeneradores de mayor tamaño colocados en Sierra La
Hez tienen un mástil de 50 metros de altura; la barquilla construida en
fibra de vidrio mide otros 2,5 metros de altura y 5 metros de largo. Las
aspas, fabricadas con resina de poliéster y fibra de vidrio tienen una
longitud de 22 metros. Eso da una altura total, hasta la punta del aspa,
de más de 70 metros. La máquina comienza a funcionar con vientos
desde 15 km/hora; alcanza su máximo de potencia entre los 60 y 90
km/hora y, por seguridad, se para a partir de vientos de 90 km/hora.
Cada generador de Sierra La Hez tienen una potencia de 660
kw. La energía anual producida por el Parque (unos 123.500 Mwk/año)
podría satisfacer las necesidades energéticas de 52.000 familias y la
de un solo aerogenerador equivaldría al consumo de 700 familias en
un año; para producir la energía de esas 700 familias haría falta quemar unas 610 toneladas de carbón ó unas 412 de fuel-oil cada año.

La Villa,
restauración de la iglesia
y del retablo mayor
El día 13 de mayo, domingo, siempre es una fecha tradicional en La Villa, pues se sigue conmemorando la antigua celebración de la Procesión General. Este año la fiesta ha venido resaltada con
un acontecimiento especial: se reabría al culto la iglesia parroquial de San Miguel, tras casi dos años
de obras de rehabilitación, y se inauguraba la restauración de su retablo mayor.

l Director General de Cultura del
Gobierno de La
Rioja, Domingo Rivera
Canovellas, acompañó a
los vecinos de La Villa
durante la misa mayor
del día 13 de mayo, en la
que se inauguraban las
obras de la iglesia y la
restauración del retablo.
Una jornada espléndida
de primavera que permitió también recuperar el
antiguo itinerario de la
Procesión General, una
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Iglesia parroquial de La Villa de Ocón

vez arreglados y mejorados los caminos por
donde aquella discurría
(sobre la Procesión General, remitimos al trabajo de Miguel Aguado
en "Valle de Ocón" número 1).
Las obras en la iglesia parroquial de San
Miguel han consistido
en sacar y consolidar la
piedra original, restaurar partes importantes
de sus paredes, restauración y pintura de los
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techos, acuchillado y barnizado
del suelo, nueva iluminación
general y otras mejoras. Los
vecinos de La Villa han corrido
con una parte importante de los
gastos y varios de ellos, además,
han trabajado directamente de
modo voluntario para realizar
diversas tareas. El resultado
final, muy satisfactorio, es producto del esfuerzo solidario de
los propios vecinos de La Villa.
El retablo de San
Miguel, tras su restauración y
reinstalación al fondo del ábside,
lucía plenamente su calidad y
belleza artísticas. Es obra de los
maestros Juan de Lorena y Hänse
de Boulduc, fue realizada entre
los años 1545 y 1625 y por eso
muestra una fusión del estilo
romanista propio de la primera
época, con el estilo barroco del
final de su ejecución. En palabras del párroco, Inocente Lozano, es uno de los retablos más
valiosos de La Rioja y "existe

Retablo mayor de La Villa

otro muy parecido, obra también
de Boulduc, en el municipio riojano de Albelda".
Se han renovado las piezas
deterioradas, se han corregido
las maderas deformadas, se ha
recuperado el colorido original y
se ha recuperado el plateado y el
pan de oro, además de practicársele una limpieza general a fondo. La restauración del retablo
ha costado algo más de 11 millones de pesetas y ha sido realizada por el taller diocesano de Santo Domingo de la Calzada. La
Consejería de Cultura ha subvencionado el 85 % de ese importe y la Diócesis el resto.
Esperamos que el futuro siga
deparando buena noticias en
cuanto a proyectos de rehabilitación de las iglesias y ermitas de
Ocón, algunas de las cuales
necesitan de una intervención
urgente. Es un patrimonio que
tenemos que conservar en las
mejores condiciones.

“Los Mayos”
de La Villa
A diferencia de La Rioja Alta, en la Baja no existe la tradición de celebrar ritos de primavera en
los que el árbol o la vegetación son los protagonistas. También Los Mayos de La Villa confirman
ese hecho, pues según dicen los mayores, la
costumbre fue implantada aquí hace bastantes
decenios por una maestra que llegó al pueblo.
De ahí que los protagonistas de la fiesta de La
Villa sean los jóvenes escolares. Construyen un
árbol-pirámide con ramas y guirnaldas y con él
van recorriendo las calles casa por casa. A cambio de la generosidad de los vecinos, las muchachas y muchachos cantan la canción del “mayo”,
que se ha transmitido de generación en generación. Lo que reciben se destina a una merienda.
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Chicos y jóvenes de La Villa
celebrando “Los Mayos” del 2001.
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Entrevista

Nuestro
entrevistado
Andrés Beracoechea,
Consejero de DERrioja, S.A.

Andrés Beracoechea ha atendido la solicitud de Valle de Ocón para realizar esta
entrevista sobre la puesta en marcha del
Parque Eólico de Cabimonteros. Es una
persona afable y campechana, abierta a
entablar pronta conversación sobre cualquier tema. De la charla con él extraemos
las siguientes preguntas y respuestas.

Para hacernos idea aproximada del parque ¿puede contarnos algunas de sus magnitudes
y características?

La primera condición
para que pueda haber un parque
es que haya viento adecuado y
una segunda, tan importante
como la primera, por lo menos
para nosotros, es que el impacto
ambiental sea asumible. Este
En tiempo record se ha construido un
segundo aspecto nos condiciona
impresionante parque eólico en Sierra
la Hez. ¿Cómo lo han conseguido uste- en gran manera la posibilidad de
ejecución de los mismos. Dicho
des?.
Efectivamente, el tiempo de esto le puedo decir que este parejecución ha sido muy aquilatado y a que está compuesto de 75
máquinas con una potencia uniello ha contribuido
taria de 660 kW, que la inveruna buena planifisión ha sido del orden de 7.000
cación de la obra
millones de pesetas y que está
y una gran
implantado en los términos
dirección
municipales de Robres del
técnica.
Castillo, Arnedillo y Ocón.

Vista general de los aerogeneradores

Andrés Beracoechea

Pero parece que la cosa aún
irá a más. Preparan ustedes una segunda fase, ¿qué representará el conjunto
en cuanto a disponibilidad de energía
para La Rioja?

Efectivamente, se están tramitando otros tres parques por este
grupo empresarial, lo que supondrá
una potencia instalada de 175 MVA,
con una previsión de producción de
energía de 350.000 Mwh., lo que
alcanza aproximadamente un 23 % de
las necesidades actuales de energía
eléctrica de La Rioja.

Entrevista
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¿Cuánto cuesta por término
medio cada aerogenerador de los que
han levantado en Sierra la Hez?

El coste de cada máquina instalada ronda los 100 millones de
pesetas. Este coste puede oscilar
mucho dependiendo de la potencia de
las máquinas y de las instalaciones
complementarias a realizar, tales
como subestaciones, líneas, accesos.
Digamos que el aire pagará la
inversión realizada, si hay viento suficiente ¿y el consumidor de energía
eléctrica?

La condición sine qua non es
la existencia de viento adecuado,
aparte de otros condicionados que
pueden modificar el resultado económico. El consumidor de energía eléctrica se verá afectado más en cuanto
ciudadano al conseguirse una energía
limpia con consecuencias beneficiosas para el medio ambiente, que en
cuanto a precio del kw/h regulado por
tarifas oficiales.
Parece que nadie discute la
opción por las energías renovables, pero algunas personas no aceptan el efec-

Aerogeneradores, vista parcial

Gráfico de la zona del parque eólico

to visual de los aerogeneradores en el
paisaje o su presencia en un entorno
natural; ¿cómo ve usted la cuestión?

En cuanto a gustos y colores
… No digo que sea la decoración perfecta en todas las cresterías de nuestros montes, dado que hay puntos
emblemáticos que tenemos que preservar, pero de lo que sí estoy convencido es que se puede utilizar este
tipo de instalaciones sin producir
unos impactos visuales importantes.
Si ahora reapareciera Don
Quijote ¿no le parece que tendría que
dotarse de una lanza un poco más larga para poder atacar las aspas de estos
modernos molinos?

Tiene razón, usted es una persona conocida y reconocida por estos
pagos. La empresa Iberdrola, cuya
delegación ostenta, está apoyando
varias iniciativas culturales, ¿podría
mencionarnos algunas de ellas?.

Por mi posición en la empresa me ha tocado desarrollar diferentes
actividades en la sociedad riojana. En
estos momentos participo en la
Cámara de Comercio, en el Club de
Marketing, en Ricari y tengo relación
con la Universidad a través de su
Consejo Social y de su Fundación.
¿Se puede elegir entre cultura
y negocio? Digámoslo de otro modo,
¿pueden vivir de espaldas el beneficio
empresarial y el desarrollo social?

El ilustre hidalgo manchego
hoy lo tendría un poco más difícil con
Pienso que no es necesario
su ataque a lomos de Rocinante, pero
también es cierto que hoy utilizaría elegir, dado que deben coexistir
ambos conceptos. No es necesario
tecnología actual, incluso internet.
olvidar uno para desarrollar el otro.
Háblenos de usted. Desde San Las empresas deben colaborar en el
Sebastián hasta Logroño, pasando por desarrollo integral de la sociedad en
Bilbao y su Escuela de Ingenieros, ¿có- la que están inmersas y, además de
mo se siente y se desenvuelve Andrés producir un bien social directo, proporcionar trabajo y producir un beneBeracoechea en La Rioja?.
Vine a La Rioja con mi ficio económico; deben impulsar y
mujer, recién casado, para estar un cooperar con las actividades culturarato y llevo 33 años. Pienso que este les en el marco de su actuación. La
detalle puede responder a cómo me elevación del nivel cultural es un bien
encuentro aquí. Tenemos tres hijos que beneficia al individuo y a la
nacidos en Logroño y todos desarro- sociedad en la que está integrado.
llando actividades en este entorno. La Todas las empresas, en el nivel que
Rioja y sus gentes nos acogieron estu- les corresponda, deberían tomar conpendamente y vivimos en esta tierra ciencia de esta obligación que tienen
contraída con la sociedad.
como unos riojanos más.
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Entre el presente
y el futuro
Desarrollo de un espacio rural,
el Valle de Ocón
José Arnáez Vadillo
(Universidad de La Rioja)

al ser incapaces de mantener un sistema de producción especializado y
competitivo, vieron partir a su
población, de modo que en nuestros
días presentan una estructura de
población envejecida, una productividad baja y escasas posibilidades
de futuro.

“En el pasado una población relativamente importante explotó con
intensidad el territorio en una economía de escasos intercambios que
aprovechaba al máximo los recursos
disponibles”.

les (Molinos, Aldealobos, Pipaona,
Las Ruedas, La Villa y Santa Lucía) y
Territorio y población
otros menores hoy abandonados
n la actualidad algunos espaEl Valle de Ocón, en La Rioja (Oteruelo y San Julián), con toda procios rurales tienen escasa rele- Media, reúne algunos de los aspectos babilidad alcanzó su máximo en el
vancia económica, presentan señalados más arriba. Situado al pie siglo XIX. A principios del XX el
dificultades para reaccionar dinámi- de los conglomerados terciarios de número de habitantes superaba
camente ante los mercados y están Cabimonteros, su relieve se resuelve ampliamente el medio millar.
alejados de los grandes ejes de comu- por medios de altos glacis diseccionaA partir de los años 50, y
nicación. Un buen número de regio- dos por barrancos encajados que dre- especialmente en los 60, Ocón se vio
nes de nuestro país ostenta estas nan al Ebro. La población de Ocón, afectado por la emigración, al igual
características: los secanos áridos y concentrada en seis núcleos principa- que gran parte del medio rural riojasemiáridos del interior peninsular y la
mayor parte de las regiones de la
montaña mediterránea y submediterránea (Prepirineo aragonés, Camero
Viejo en La Rioja, las serranías sorianas, algunos macizos turolenses).
Estas regiones -y especialmente las de montaña- han tenido una
evolución muy parecida en lo que respecta a la gestión y uso del suelo. A
partir de los años 50, estos espacios,
Pajares de Las Ruedas, vestigio de la economía tradicional

E
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no. Este proceso tuvo unas consecuencias conocidas: descenso y envejecimiento de la población en unos
núcleos, abandono total de otros
(Oteruelo) y modificaciones en el pai-
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otras medidas que, identificadas con la sostenibilidad,
permitan el mantenimiento
de la riqueza medioambiental e incorporen armónicamente el valle al conjunto
del territorio riojano. Estas
“En la actualidad, Ocón cuenmedidas, que inicialmente
ta con 335 habitantes, cultivándeben ser alentadas desde la
dose el 37 % de la superficie”.
administración, tienen que
facilitar el desarrollo del
municipio,
haciéndolo
saje tradicional. Por lo que respecta a atractivo tanto para las actieste último aspecto, la menor presión vidades de origen endógeno
sobre el espacio implicó el abandono como exógeno.
de las parcelas que ocupaban las laderas más marginales y los espacios
Recursos disponibles
menos productivos.
No es objetivo de
este texto plasmar de forma
detallada todas las acciones
Ocón, uso del territorio y de los suelos
posibles. Sencillamente,
vamos a apuntar las grandes
líneas alrededor de las cuales puede un recurso clave de la competitividad
girar un buen número de medidas de los territorios rurales y al turismo
específicas. El Valle de Ocón dispone rural como la estrategia más adecuada
para potenciar el desarrollo de áreas
de recursos de indudable interés.
En primer lugar, cuenta con deprimidas, con problemas demográun patrimonio natural y artístico que ficos, escasamente dinámicos y con
tiene que ser valorado por los propios bajos niveles de productividad agrahabitantes (en orden a su conserva- ria.
ción y enriquecimiento) y puede ser
utilizado como reclamo para activi- Iniciativas de futuro
dades turísticas de calidad que no
Bajo esta perspectiva, es
creen fuertes tensiones con los res- necesario que en el Valle de Ocón se
tantes sectores productivos.
activen iniciativas que incrementen la
En la última década se ha oferta de servicios turísticos, espeRama de olivo
considerado al medio ambiente como cialmente alojamientos rurales, se
Exigencias del mercado
Las características ambientales y humanas del valle de Ocón (falta
de población, topografía difícil, escasos suelos, etc.), los nuevos patrones
que rigen los sistemas de agrarios
explotación (intensiva en los espacios
más fértiles, máxima rentabilidad con
disminución de la inversión de trabajo) y las exigencias de unos mercados
amplios y competitivos dificultan la
aplicación en la comarca de modelos
estándar de desarrollo. Se requieren

Moderna plantación de olivos en el Valle de Ocón
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dad), y que se reoriente a mercados
enmarcados preferentemente en circuitos "cortos" de
comercialización (a
ser posible en el
mismo lugar de producción). La calidad
y seguridad alimenticia se han convertido en algunos años
en una preocupación
importante
para
gran número de consumidores. Esta coCasa Rural Gasedat, Las Ruedas
yuntura constituye
una oportunidad pasiga trabajando en la mejora de las ra aquellos medios rurales que sepan
infraestructuras viarias y se invierta organizarse.
en la rehabilitación de casas y edifiPor último, no hay que olvicios tradicionales. También se requie- dar las posibilidades que abren las
re un esfuerzo intenso para divulgar nuevas tecnologías. En este sentido,
las posibilidades turísticas del muni- en el Valle de Ocón se debería trabacipio.
jar en dos líneas de actuación. La
más inmediata está ligada al parque
eólico. Este puede ser un abanderado
“Un paisaje -natural o agrade la apuesta del municipio por la
rio- es dinámico y heterogésostenibilidad y respeto al medio
neo, sometido a cambios e
ambiente. Para ello es exigible que el
integrado en el quehacer
cotidiano de la comunidad”.
parque se incorpore con decisión al
proyecto de desarrollo comarcal.
El turismo rural, no obstante,
debe contemplarse como una actividad importante, pero no exclusiva. De
hacerlo así se marginaría a una parte
de la población. Por otro lado, sería
erróneo presentar la oferta medioambiental como una foto, fija y lista para
ser contemplada. Por ello es exigible
el mantenimiento de una actividad
agraria que apueste por un paisaje de
uso múltiple, que, a medio plazo, se
adapte a las nuevas tendencias del
consumo (basadas en los productos
sanos, naturales y dotados de identi-

Y la mejor forma de hacerlo
es compartiendo los beneficios de
imagen y económicos con el valle y
sus ciudadanos. La otra opción está
relacionada con las recientes tecnologías de la comunicación. Incorporar
el valle a esta alternativa contribuirá a
relativizar el alejamiento de esta zona
rural y a disponer de un inmejorable
escaparate para la divulgación de su
oferta.

Almendro en flor

Tres objetivos principales
a) que el Valle de Ocón se convierta en un territorio dinámico,
con una oferta específica e individualizada, respetuosa con el
entorno.
b) que sus hombres y mujeres perciban con nitidez su pertenencia a un proyecto común con posibilidades de futuro.
c) que este proyecto incorpore una mejora de la calidad de vida,
entendiendo por tal aquella en la que los individuos encuentran
facilidades para llevar a cabo sus actividades y no tienen sentimientos de discriminación socioeconómica frente a otros territorios.

Valle de Ocón
revista cultural de los pueblos de Ocón

Entre el presente y el futuro
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“Probien S.C.”
joven iniciativa
para el bienestar social
Sonia Ortiz de Viñaspre

Probien S.C. es una empresa
que se ha formado recientemente, con
la finalidad de ofrecer servicios que
promuevan el bienestar social al conjunto de la población del Valle de
Ocón.
La han creado tres auxiliares de ayuda a domicilio, Isabel
Henríquez (La Villa), Gloria Espinosa (Ausejo) y María Rosa Ortega
(Ausejo), con experiencia en el Servicio de Ayuda a Domicilio que desarrolla el Departamento de
Servicios Sociales de Base (subzona 5). La experiencia de tres años de
trabajo, y el análisis de las necesidades sociales que a largo plazo se van
a plantear, les ha motivado a crear
esta empresa.
Probien ha adoptado la
forma jurídica de una sociedad
civil, constituida en febrero de
2001. El principal objeto es ofrecer
servicios dirigidos a aquellas personas que tengan dificultades para
continuar desarrollando su vida diaria
en su propio hogar y cerca de su
entorno.

-Personas con discapacidad o enfermedad, que necesitan ayuda personal
o como apoyo a sus familias.
-Familias que por circunstancias puntuales necesitan apoyo.

· Otras atenciones que puedan facilitar una relación con el entorno.
2. De carácter doméstico
Se entiende como tales las
actividades referidas a:
· alimentación: compra y preparación de alimentos en el hogar.
· ropa: lavado, planchado, cosido,
compra y otras análogas.
· limpieza y mantenimiento de la
vivienda
Técnicas complementarias

Se refieren a gestiones o
actuaciones que puedan ser necesarias para una atención inmediata en
situaciones de crisis o emergencia.
Probien puede gestionar convenientemente algunos de estos servicios:
· compañía en el domicilio.
· acompañamiento fuera del hogar
para visitas médicas, tramitación de
documentos y otras análogas.
· comidas a domicilio.
Servicios básicos de Probien
· peluquería y podología.
A Probien se le ha adjudica1.De carácter personal
do el Servicio de Ayuda a Domicilio
Ayuda a domicilio
Engloban aquellas activida- en la Zona nº 5 (Aytº de Ocón) y
des
de
la
vida diaria, cuando la perso- actualmente atiende a 13 personas.
La ayuda a domicilio va a ser
Recientemente se ha puesto
na
afectada
no puede realizarlas por sí
su principal actividad, junto con otros
en marcha el servicio de peluquería
servicios de atención a menores que misma o cuando precise:
en el Valle de Ocón, con el apoyo de
promuevan el ocio y tiempo libre de · apoyo al aseo y cuidado personal.
una peluquera de Corera.
·
ayuda
para
comer.
forma lúdica y creativa. La población
Como se puede observar,
a la que van dirigidos sus servicios · supervisión, si procede, de la medicación simple prescrita por el médico Probien intenta promover el empleo
son:
-Personas mayores con dificultades, y del estado de salud para detectar y de la mujer que reside en la zona y a
la vez cubrir necesidades de carácter
para que puedan continuar viviendo comunicar cualquier cambio.
social.
· apoyo a la movilidad en el hogar.
en su hogar.
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Promoción
social de la mujer
Curso de habilidades sociales
Sonia Ortiz de Viñaspre

esde el Servicio Social de Base del Ayuntamiento de Ocón
y con la financiación de la
Direc. Gral. de Servicios Sociales del
Gobierno de La Rioja, se ha organizado un programa dirigido a las mujeres
residentes en el Valle de Ocón. Por
motivos de organización se ha concentrado en dos pueblos: Los Molinos
y La Villa.
El taller ha versado sobre las
"habilidades sociales" y ha sido impartido por la psicóloga Alicia Grijalba, que pertenece al Gabinete Psicológico y Social GPS.
Cursillistas de Los Molinos
Las enseñanzas se han desarrollado en el mes de febrero del presente año 2001 y ha participado un blos, en 4 sesiones semanales de
total de 20 mujeres entre los dos pue- aproximadamente una hora y media.

D

Cursillistas de La Villa

El objetivo general ha sido el
de adiestrar en las relaciones interpersonales, desarrollando destrezas y
habilidades y posibilitando un mayor
bienestar personal. La metodología
ha sido participativa, llevando a cabo
dinámicas de grupo y utilizando
diversos materiales para realizar ejercicios prácticos.
Los contenidos de las charlas
han sido varios y prácticos. La evaluación final del proyecto ha sido
satisfactoria, tanto por parte de la psicóloga que ha ejecutado el programa
como por parte de la Trabajadora
Social.

Entre el presente y el futuro
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Curso de nuevas tecnologías
Rubén Viguera

Nos encontramos en plena era de la información, donde la informática y las herramientas
de comunicación que van unidas a ella son cada día más importantes y habituales en nuestra vida.
Los habitantes de pequeños pueblos como los nuestros no deben quedar rezagados en la carrera hacia el futuro.

Los modernos medios informáticos están al alcance de todos y se
puede hacer perfectamente compatible un modo de vida tradicional con
la utilización de los avances tecnológicos disponibles en nuestra sociedad. Es más, estos avances pueden y
deben ayudar a superar el aislamiento
de los entornos rurales.

ción social y la cultura,
mejorando así la calidad
de vida y el desarrollo personal. En La Rioja, Afammer se ha marcado un
objetivo claro: impulsar la
integración de la mujer
rural riojana en todos los ámbitos, trabajando por la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres en el
espacio rural y reivindicando el papel
de la mujer en el
desarrollo rural.

El curso ha durado 40 horas
(mayo y junio), tiempo quizá insuficiente, pero que puede servir de toma
de contacto con la informática y de
pequeño empujón para entrar en un
mundo desconocido hasta este momento y que abre unas posibilidades
ilimitadas para el desarrollo tanto personal como profesional.
Objetivos del
Se ha impartido durante los
fines de semana y ha asistido un grucurso
po de mujeres de La Villa, de PipaoLos contenidos del na y de Los Molinos, todas con la ilucurso se han circunscrito al paquete sión por aprender, familiarizarse con
En este contexto, y persiguiendo tal objetivo, la Asociación de de programas Microsoft Office, con términos como Windows, Excel,
Carpeta o Archivo y no quedar al
Familias y Mujeres del Medio Rural los siguientes objetivos:
- Utilizar el entorno Windows, sus margen de las nuevas tecnologías,
(Afammer) y el Ayuntamiento de
Ocón han organizado un curso de “In- herramientas, sus distintas opciones y conscientes de la importancia que
la forma de organizar los datos.
tiene la informática y su utilización
formática básica”. Se ha realizado en
Conocer,
utilizar
y
manejar
el
proen el mundo actual.
el Centro Social y Cultural de Pipaocesador
de
texna, para lo que se han instalado seis
tos, la hoja de
modernos equipos informáticos.
cálculo y el programa de presenAfammer
taciones y diapoAfammer es la primera orga- sitivas
Power
nización de mujeres rurales creada en Point.
España y viene trabajando desde hace - Manejar la
algún tiempo en la Comunidad de La agenda informáRioja. Es una organización no guber- tica, navegar en
namental, sin ánimo de lucro e inde- Internet, utilizar
pendiente, que trabaja por la promo- los buscadores y
ción de la mujer rural mediante la for- usar el correo
mación para el empleo, la participa- electrónico.
Imagen de una clase de informática
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El pasado en fotos

Ayer y hoy de las gentes de Ocón
archivo digital de fotos antiguas
Con la colaboración de muchos oconenses, y
mediante medios informáticos, la Sociedad Valle de Ocón está
elaborando un fichero de fotografías antiguas. El fichero informático permitirá documentar la historia reciente del Valle de
Ocón y organizar actividades culturales, tales como exposiciones, edición de libros o folletos, etc.
De hecho, durante el 2001, coincidiendo con las fiestas patronales de los pueblos de Ocón, se expondrá una selec-

ción de las fotografías ya digitalizadas. La muestra tendrá seis
ediciones en: Aldealobos, Las Ruedas, La Villa, Los Molinos,
Pipaona y Santa Lucía de Ocón (de finales de Junio a primeros
de septiembre).
La exposición de fotos antiguas tiene por finalidad
incorporar una nueva actividad cultural a las localidades de
Ocón y al mismo tiempo estimular a los particulares para que
sigan colaborando en la construcción del archivo digital.

El pasado en fotos
Continuamos ofreciendo a los lectores de Valle de Ocón, a través de fotos antiguas, imágenes siempre vivas de personas y
formas de vida del ayer. Las fotos constituyen el mejor testimonio notarial del pasado. La Sociedad Valle de Ocón agradece la
colaboración de cuantas personas hacen posible esta sección, contribuyendo así a dar a conocer la historia común del Valle.

La Villa, 1948. Excursión a Lomos de
Orio (cortesía Julia Viguera Orío)

La Villa,
aprox. 1959.
Mujeres en el
lavadero
de La Canal
(cortesía
Obdulia Viguera
Orío)

Los Molinos, 1960; merendando en la bodega
(cortesía Maite Rubio)

El pasado en fotos

La Villa, aprox. 1942.
Dª Adoración y sus alumnas
en la ermita de San Juan
(cortesía Obdulia Viguera Orío)

Las Ruedas, 1958.
Foto de familia durante la trilla
(cortesía Anita Viguera Sáenz)

Los Molinos, 1955.
La vuelta del huerto
(cortesía Daniel Rubio)

Jóvenes de Los Molinos en La Villa (cortesía Blanca Sáenz Moreno)
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La Villa, niños en el agua
(cortesía Pili Orío)

Encarna Rubio, aprox. 1920,
foto Vanrey
(cortesía Trinidad Escalona)

Pipaona, 1948, primera comunión
(cortesía Sofía López Viguera)

Aldealobos, años 40. Los maestros con los
niños de la escuela (cortesía Josefina Herce)

El pasado en fotos

Jóvenes de Aldealobos vendiendo barquillos en Los
Molinos; fiestas de San Babil (cortesía Ramiro
Fernández

Cuadrilla de mozos de Aldealobos y
Molinos (cortesía Ramiro
Fernández)

Lucio Burgos Cordón en Algeciras
(cortesía Goíta López)

Santa Lucía,maestra y niños de la escuela
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Gentes
de ayer y de hoy
Francisco Blanco Nájera
de la estirpe de Aldealobos
Constancio Rubio

Aldealobos, lugar de nacimiento de Dª Patricia Nájera.

Don Francisco Blanco Nájera
vio la luz primera en Logroño el 24
de mayo de 1889, siendo sus progenitores don Eduardo Blanco Martínez,
natural de Entrena, y doña Patricia
Nájera Pérez, nacida en Aldealobos
de Ocón.
La casa en que nació nuestro
biografiado se encuentra ubicada en
el núm. 31 de la calle Barriocepo, un
modesto piso que habían alquilado
sus padres al casarse.

Patricia llegó con 12 años a la capital de La Rioja y a los 21 (en 1883)
contrajo matrimonio con Eduardo
en la parroquia de la Redonda.

De condición humilde
Ninguno de los dos aportaba
al matrimonio bienes de fortuna ni

ciencia humana. Tenían la seguridad
de que les esperaba una vida de trabajos y sacrificios; Eduardo puso
en marcha un pequeño negocio de
bebidas donde las ganancias eran
exiguas. Pero Patricia, de carácter
enérgico, no se cruzó de brazos ni
se contentó con su aportación al
hogar; se hizo lavandera y sus
manos hacendosas y mojadas fueron un símbolo del espíritu fuerte,
realista y emprendedor que transmitió a su hijo.
El matrimonio tuvo 7 hijos.
Cuando en 1896 una enfermedad
inesperada se llevó al padre (tenía
entonces 35 años) le habían precedido en la tumba cinco de ellos. En
ese momento Francisco tenía siete
años y sólo le quedaban en la vida
su madre y su hermano Jacinto;
pronto murió también este último.
Por eso, todos los recuerdos de la
infancia de Francisco giran alrededor de la madre.

Nuestro protagonista aprendió las primeras letras en un colegio
nacional. Al establecerse los HH.
Maristas en la ciudad, Patricia, que
quiso una esmerada educación cristiana para su hijo, le costeó el colegio.
Más tarde, su menguada economía le
obliga a volver a la escuela nacional.
En unas vacaciones, su
madre lo colocó en una ebanistería
para llevar tablones de un lado a otro,
percibiendo por este trabajo la ínfima

Patricia Najera, natural de
Aldealobos

Gentes de ayer y de hoy

anciano atravesó la iglesia, donde
bullía un enjambre de niños -era la
hora de la catequesis- entró en la
casa y se quedó allí al cuidado de la
puerta.
Desde aquel día comenzó a
frecuentar la iglesia de San Bartolomé y a familiarizarse con el
trato de los padres y hermanos
de la Compañía. Fue el principio
de su educación religiosa y de
su transformación espiritual.
Francisco figuró muy pronto entre los niños del coro de
San Bartolomé, donde según el
hermano Muru, sus cualidades
para la música eran extraordinarias.
En aquel ambiente de piedad nació su vocación para el
sacerdocio y al poco tiempo
ingresó en el Seminario de Logroño, en calidad de externo, sin
dejar la convivencia de aquella
casa de los Jesuitas.
Su entrada al Seminario tuvo lugar en 1902, a los trece
Francisco Blanco, niño
años. Obtuvo una beca, comenzando a despertar en el cuarto
Patricia comenzó a trabajar año de carrera. Recordando este heen la Tabacalera como cigarrera en cho, él mismo solía aconsejar a los
1900 y el niño, ante la ausencia de la profesores y examinadores que fuemadre, estaba sólo con frecuencia y sen benignos con los pequeños candicorreteaba por las calles. Sin embar- datos. En 1910 el joven Francisco
go, un hecho aparentemente intras- ingresó en la Universidad de Comicendente y casual cambió por com- llas, donde terminó la carrera sacerpleto el rumbo de su vida.
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cantidad de un real por semana.
Contaba él: "por esta época me decía
mi madre: comes mucho pan, vas a
ser un tonto". El tiempo demostraría
que la madre se equivocaba.

La llamada
Un día -frisaría entonces los
10 ú 11 años- cruzando la calle de los
PP. Jesuitas, el hermano sacristán,
que se hallaba en el dintel del atrio, lo
llamó amablemente: "niño ¿quieres
quedarte esta tarde aquí? Me ayudarás a cuidar de la puerta avisándome
cuando alguien llame. Los demás
hermanos han salido de paseo, me
encuentro solo y no me es posible
atender a la vez los oficios de portero
y sacristán". El muchacho se encogió
de hombros, en señal de asentimiento,
y dejándose llevar por el venerable

Francisco, joven sacerdote

dotal, doctorándose en Teología y
Derecho Canónico; luego cursaría
estudios de Derecho Civil en varias
universidades. En Comillas , tanto el
ambiente intelectual como el disciplinar, eran eminentemente jesuíticos.

Francisco Blanco con su madre Patricia
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El cambio le permitió acceder a la docencia, pues desempeñó la
cátedra de Lengua Hebrea en el Seminario cordobés. Más tarde opositó
a una canonjía del Cabildo de Jaén.
Llevó a cabo una intensa labor de
predicación -era un orador fogoso y
fecundo- que mostraba ya entonces
su honda preocupación por la justicia
social y la elevación del nivel religioso y humano de las clases humildes.
En 1925 fue canónigo magistral
del Cabildo de Jaén y en 1935 reFrancisco Blanco Nájera
tornó a la diócesis de Córdoba como Deán de la catedral. Poco desEl 29 de diciembre de 1913 pués el prelado lo nombró rector del
Francisco alcanzó el mayor anhelo de Seminario y Canciller Secretario de
su vida: ser sacerdote. Cantó misa en Cámara y Gobierno del obispado, y
la Capilla de la citada Universidad y para casos de enfermedad o ausencia
celebró su primera eucaristía en la del obispo, lo designó provicario
iglesia de San Bartolomé de Logroño. general. Tanto en Córdoba como en
Luego sería destinado a la Parroquia Jaén se reveló como consumado jurisde Ventosa, donde despertó gran ilu- ta.
sión, dando un gran impuso a la congregación de Hijas de María. Todos
los de Ventosa coincidían en esta afir- La dignidad episcopal
mación: "Vale mucho, no puede durar
El 8 de agosto de 1944 fue
aquí, porque es mucho para nos- preconizado por Pío XII obispo de
otros".
Orense, haciendo su entrada en la
diócesis el 11 de febrero de 1945.
Camino de Andalucía
Inmediatamente se puso en contacto
En el año 1916, el obispado con el pueblo, empezando por los
de Córdoba, deseando implantar en la más humildes: los obreros, por los
Catedral el canto gregoriano, creó que siempre se había preocupado.
una plaza nutual de Maestro de También demostró su interés por los
Capilla, que ganó brillantemente don maestros como formadores de la juFrancisco tras la correspondiente ventud.
oposición. Entonces dejó Ventosa y
Su labor pastoral en Orense
se trasladó a la capital andaluza, junto fue intensa y como el edificio del
con su madre, que le acompañará seminario se encontraba en mal estahasta su muerte ocurrida en 1924. Era do, llevó a cabo la construcción de
otro nuevo, donde albergar dignaentonces un joven de 27 ó 28 años.
mente a los seminaValle de Ocón agradece la colaboración de la
ristas, cuyo núCongregación de Religiosas Misioneras del Divino Maestro;
mero
aumentó
la madre superiora de la casa de Logroño nos atendió con
toda amabilidad y facilitó cuantos documentos y datos han
durante su pontifisido necesarios para elaborar esta reseña bibliográfica.
cado.

Pero la obra cumbre del Dr.
Blanco Nájera, contando con la eficaz
colaboración de la madre Soledad de
la Cruz, fue la fundación, en 1944, de
la Congregación de Religiosas
Misioneras del Divino Maestro, para
la educación y formación de los
pobres. Es la preocupación por la
niñez, que le recuerda las circunstancias de pobreza de la suya, y de lo
decisiva que es una buena orientación
en esa edad primera.

M. Soledad de la Cruz Rodríguez, cofundadora de las
Religiosas Misioneras
del Divino Maestro.

Falleció en Orense el día 15
de enero de 1952, próximo a cumplir
los 63 años, y sus restos mortales descansan en el centro del Seminario de
la ciudad gallega. Logroño tiene dedicada una calle y un colegio público a
su preclaro hijo. Las Religiosas
Misioneras del Divino Maestro cuentan desde hace varios decenios con
casa y centro de enseñanza en la ciudad de Logroño.
Bibliogr.:
C. Rodríguez Losada , Francisco Blanco Nájera, Obispo y Fundador, Granada 1988.
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Reloj, ya no marcas las horas
Anita Viguera Sáenz

Toda una institución en Las Ruedas fue Pedro Sáenz, conocido popularmente como el tío Perico. Su
nieta le dedica aquí un entrañable homenaje que compartimos desde Valle de Ocón. Añadimos una
poesía de Las Ruedas escrita por Aquilina, hija del tío Perico.

La historia que les voy a contar se vino repitiendo durante décadas
en todos los pueblos que contaban
con un reloj en la torre de su iglesia.
Los relojes eran de cuerda y en cada
lugar había un encargado que cuidaba
de su correcto funcionamiento y adecuada puesta en hora.
En mi pueblo, Las Ruedas de
Ocón, el encargado de ello durante
una buena parte del siglo XX fue Pedro Sáenz, más conocido como el tío
Perico. El tío Perico era persona entrañable, alegre, conocido por todos y
con muchas amistades en nuestro
valle. En él vivió toda su vida hasta su
fallecimiento en 1964.
Perico era consciente de lo
importante de su labor, que cada día
desempeñaba con una gran ilusión.
Se levantaba, almorzaba, realizaba

Torre de Las Ruedas

sus tareas. Pero
cuando intuía
que se aproximaba la hora, se
dirigía a una
ventana de su
casa en la que
tenía puesto un
clavo al que a
las doce del
mediodía le daba el sol. Llegado este momento subía a
la torre, daba
cuerda al reloj
El tío Perico con su familia
y lo ponía en
hora. Luego,
con una cuerda atada al badajo de perfectamente instruidas en el manejo
del sofisticado aparato. Por todo ello
cada campaña tocaba a comer. Este
recibían por parte de cada vecino del
toque era oído por todos allí donde
pueblo un celemín del trigo del año,
estuvieran, en el campo, en
el cual estaba debidamente raseado,
casa, etc.
Puedo deciros que a como se estilaba en aquellos tiempos.
los niños de aquel entonces, entre los que me en“Realmente me doy cuenta de
contraba yo, nos fascinaba
que en realidad el trabajo de
Perico era muy importante; duranseguirle cuando subía al
te muchos años en Las Ruedas no
reloj por las escaleras de la
hubo otro reloj que el de la torre de
torre. Esto le enojaba y nos
la iglesia. Todos los vecinos dependespachaba, puesto que
dían de él para su forma de vida”.
aquella era una labor que
podía entrañar algún peligro para tan intrépidos joCuenta mi prima Alicia que,
venzuelos y además no desiendo ella una niña, le habían encarbía tomarse a la ligera.
gado hacer el almuerzo y llevarlo a la
No falló nunca, cuando
pieza donde había ido toda la familia
sus labores o alguna pasajera enfermedad le privaba a realizar las tareas del campo.
Habían ido todos, menos Perico, que
de ejercer su cometido, deera ya muy mayor, pero que seguía
legaba éste a cualquiera de
siendo el encargado del reloj. Resulta
sus dos hijas, Aquilina y
que Alicia se durmió, no le daba tiemMaría Ramos, que estaban
po a hacer y llevar el almuerzo a la

25

Gentes de ayer y de hoy

hora convenida; no se le ocurrió otra cosa que subir a la
torre y atrasar el reloj una
hora, volver a casa, hacer el
almuerzo y llevarlo a la pieza. Cuando llegó, todos almorzaron y nadie se dio
cuenta del cambio de hora,
pero comentaban lo mucho
que les había cundido la labor aquella mañana. Cuando
Las Ruedas, barrio de arriba
Perico subió a poner en hora
el reloj observó que estaba atrasado, cio se extinguió; al reloj se le paró el
pensó que se le habría gastado la corazón. ¿Quién sabe?, ¿igual fue de
cuerda y no le dio la mayor impor- pena al ver el estado en que se encuentra su torre?. Se sintió abandonatancia.
Supongo que todavía habrá do, se sintió solo y quiso ir al encuenalgún lugar en el que siga habiendo tro de su tío Perico, que nunca le
un tío Perico. En Las Ruedas su ofi- abandonó.

Poesía a Las Ruedas
Aquilina Sáenz Mangado
Las Ruedas de mis amores,
población inseparable,
te quiero más que a mi vida,
lo mismito que a mi madre.
Las Ruedas ya no es Las Ruedas,
son las cortes de Madrid
¿Quién ha visto en Las Ruedas
tantos coches bajar y subir?
Si a la Virgen del Pilar
la tienen en Zaragoza,
También nosotros tenemos
a Santa Bárbara hermosa.

“Muchas veces, cuando voy por la calle, pienso en este mundo que vivimos,
todo el día mirando la hora, con prisa a todas partes, con horarios en todos los
sitios, para todas las cosas, media población con estrés, la otra media zumbada
y me pongo a pensar si no éramos más felices entonces, sólo con un horario”.

60 años de matrimonio
Cirilo y Leonor
Él tiene 90 años, ella 85; se
llaman Cirilo Viguera y Leonor Gil.
Llevan a La Villa en el corazón.
Hechos, personas y anécdotas de
tiempos jóvenes vuelven a cobrar
vida en los recuerdos de esta pareja. Por ejemplo, la tía Marcela,
madre de Cirilo, la que tenía el
horno de pan; remendaba los sietes
en las ropas de los chiquillos.
A Cirilo le pasaron unas
cuantas cosas; después de ser pastor, se libró de la mili por corto de
talla, pero la guerra lo repescó; y si
la talla no le impidió ir al frente,
tampoco le impidió cruzar el Ebro
… ¡andando!; no sabía nadar. O
sea, que en la batalla del Ebro se

libró de dos peligros a la vez, del agua
y de las balas.
Pero Cirilo aún tuvo más
suerte en la paz; tenía por novia una
joya y al volver se casó con ella
(1941). Era listo, sabía lo que llevaba
al altar. Desde entonces, Cirilo y
Leonor hicieron vida y familia en
Logroño.
Cirilo ha sido más reposado,
tranquilo; está bastante delicado
ahora. Leonor es vivaracha, alegre,
pizpireta y guapa; también ella sabía
con quién se casaba, pues Cirilo era
inteligente y trabajador.

Cirilo, recluta para la guerra
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Oteruelo
retornando al pasado
Urbano Espinosa

Volver al lugar donde se ha nacido y vivido en la infancia aviva la añoranza y los recuerdos; es lo que ocurrió a Lorenzo Rojo y Juan Manuel Cordón en la visita realizada a Oteruelo.

plazuela y la
Iglesia. Allí queda todavía en pie
la pared frontal,
donde se conserva un precioso
dibujo realizado
sobre el yeso
blanco por la última maestra que
hubo en el pueblo; con trazos
claros y vivos
colores aparece
Lorenzo Rojo y J. Manuel Cordón en la antigua fuente de Oteruelo
un gallo y una gallina con sus pollitos.
Merecería
la
pena conservar
Con las explicaciones de
esa
pintura.
Lorenzo y de Juan Manuel parecía
que Oteruelo volvía a cobrar vida.
Fueron hablando de quién vivía en
cada casa, de las tradiciones y costumbres, de las fiestas, de las romerías; visitamos la ermita de Santo Tomás, la fuente, la plazuela, la escuela, la Iglesia y otros parajes. Fue una
tarde inolvidable.
La escuela abandonda
Se hallaba en la primera planta de un edificio en ruinas, entre la

nes saltaban por encima de las llamas.
La costumbre coincide con el solsticio de invierno, evocando viejos ritos
de culto al sol. Podría tratarse de una
costumbre que remontara muy atrás
en el tiempo, fundiéndose con tradiciones locales de origen precristiano.

Las hogueras de Santo Tomás
En el término de Carravilla se
encuentran las ruinas de la ermita de
Santo Tomás, junto al camino de
Oteruelo al Portillo de La Villa, cruzando la pasada de Las Burgas. La
fiesta del Santo era el 21 de diciembre
Viejo transformador de la luz
y se celebraba con una misa en la
ermita. Aquí se encendían hogueras la
víspera por la noche, aportando una
Una fuente monumental
gavilla de leña cada vecino. Los jóveSaliendo desde la zona de la
Plazuela hacia el Este, a mano derecha del camino, se encuentra la fuente del pueblo realizada con una magnífica obra de albañilería. A pesar de
los años trancurridos, conserva aún
intactos el frontis, el pilón y la zona
de caños. En esta última se ha grabado la fecha y autoría de la obra:

Pintura polícroma en la pared de la escuela

"Se hizo el año 1925 por el oficial Florencio del Amo, siendo Alcalde
Don Valentín Balmaseda".
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Viejo documento de caza
La caza ha sido siempre una de las actividades más arraigadas
en la tradición rural. Como documento curioso, reproducimos a la
izquierda la guía de escopeta de 1948, a nombre de Manuel Rubio
Fernández (Los Molinos). Ha sido extendida en Corera, donde por
entonces funcionaba el cuartel de la Guardia Civil.
Tras la guerra civil, el control público se interesaba sobre todo
por la posesión de armas. Faltaba tiempo aún para que fueran llegando las diversas normas que hoy día regulan la actividad cinegética, la protección de las especies, el funcionamiento de cotos,
etc.

El Carmen de Santa Lucía
una peregrinación famosa
Marisol Mintegui

“Una antigua cofradía vincula a todos los pueblos de Ocón con el santuario del Carmen en Santa Lucía. Expresión de ese culto arraigado en la
zona fue la famosa peregrinación que allí se celebró en 1954 y de la que
dejó cumplido testimonio la prensa de entonces.
Imagen de la Virgen del Carmen
de Santa Lucía.

Las personas mayores de
Santa Lucía recuerdan todavía la
famosa peregrinación mariana a la
ermita de la Virgen del Carmen, que
tuvo lugar el 12 de septiembre de
1954. La concentración mariana se
llevó a cabo coincidiendo con otra
que se había celebrado 50 años antes
de características similares.
La rondalla de Acción
Católica de la parroquia de Santiago
en Logroño amenizó los intervalos
entre los numerosos actos religiosos
que se sucedieron a lo largo de la jornada.
Además de las gentes de
Santa Lucía, acudieron a la ermita del
Carmen las de La Villa, Aldealobos,

Oteruelo, Los Molinos, Las Ruedas,
Pipaona; vinieron también muchas
personas de Galilea, Corera, el Redal,
pueblos de Jubera y Robres del
Castillo.
Recuerda la crónica: "otros
en caballerías y el mayor número de
pueblos caminando con sus cruces
parroquiales, pendones y estandartes,
insignias éstas que se cruzaban los de
unos puntos con otros en señal de paz
y hermandad".
También llegaron desde
Logroño muchos hijos de estas localidades, que no quisieron faltar al
acontecimiento; unos vinieron en
coches particulares y otros en cuatro
autobuses.

Sociedad para el
Desarrollo del Valle de
Ocón
Correspondencia:
C/ Norte, 26
26145 Los Molinos de Ocón
La Rioja
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Asociación “Hijas de María”
La Villa de Ocón
Miguel A. Aguado

El asociacionismo es algo que imprime a las relaciones humanas la verdadera dimensión; no
se conciben el aislamiento ni el individualismo, pues empobrecen el desarrollo global de las personas.
Es más, aunque sólo sea por egoísmo, nos interesa unir nuestras fuerzas a las de los demás. Hoy nos
dan ejemplo de lo que digo las diversas asociaciones que conocemos en nuestro Valle, que se incrementan con la que ha promovido esta revista que hoy llega a tus manos.

Me fijo hoy, por curiosidad,
El acta que recoge más acuerLos datos relevantes se refieen la asociación que formaron las dos es la primera: la cuota 10 centi- ren casi siempre a la obligación de
“Hijas de María” en nuestra Villa; D. mos, obligación de confesar y comul- confesar y comulgar en dos fechas
Jacinto Bretón le dio forma en plena gar, donativo (y cese) al casarse, significativas: la Inmaculada y el últiguerra española. Nos queda un libro aportación de “la vela” con donativo mo día de mayo. Se recoge expresade 50 folios dobles. En su primera por turnos, dos misas al año por los mente la sanción de que quien incummitad figuran 15 actas de sus reunio- difuntos, visitas a la Inmaculada tras pla tal precepto será multada. Luego,
nes entre el año 36 y el 62. La otra el rosario de los domingos, turnos en la reunión de 15 de septiembre del
mitad está dedicada a plasmar las lis55, se marcó la obligación de confepara la limpieza de la iglesia, etc.
tas de las pertenecientes a la Asociasar y comulgar una vez al mes, recoción que, según se deduce,
mendándose los primeros
han de ser mujeres solteras.
viernes, sábado y domingo de
Eso sí, para dejar de pertemes ; pero se avanza sustannecer al casarse, han de dar
cialmente al disponer que
un donativo en moneda o
sean actos de plena libertad y,
en especie.
por supuesto, sin multa por el
incumplimiento.
Son varias las prePodíamos reseñar además
sidentas, secretarias, tesocómo
se llega a proyectar la
reras, camareras, que conscompra de un altar para la
tituyen las sucesivas direcVirgen, que se desestima por
tivas, siempre con el sacerno ser estético el que era
dote como consiliari. Citaré
aceptable económicamente; y
a las presidentas: Julia
se llega a comprar una corona
López, Teófila Hierro, Floluminosa y tres velas eléctrira Aguado, Perpetua Mancas para ponerlas al pie de la
gado, Josefina Galilea, MaPurísima.
ría Alcázar, Damiana Gil y
Aunque el acta del año
Ana Mª Viguera. Dirigen la
1962 refleja una fuerte relajaAsociación D. Jacinto Breción en el cumplimiento de
tón (36-46), D. David Malos estatutos, el camino recorín (46-54), D. Jesús Renet
rrido desde el comienzo recoge perfectamente el desarro(54-58); D. José Oyón y D.
llo de la mentalidad, la espiriVicente López asisten a la
tualidad y sus momentos de
última reunión reflejada en
Libro de actas de la asociación “Hijas de María” de
imposición o de libertad.
el acta del año 62.
la Villa de Ocón.
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Aldealobos
Acuerdos de su Concejo
(1765 a 1954)
U. Espinosa

Del gobierno interno de Aldealobos nos han quedado tres libros de acuerdos o de actas de su
Concejo, conteniendo una riquísima información sobre elección de cargos, tasas públicas, administración
de los bienes del común, o servicios públicos; también se observan las consecuencias en el ámbito local
de Aldealobos que va generando los diversos hechos de la general historia de España.
El libro 1º (1765 a 1821) ha sido conservado por D. Ramiro Fernández. Los libros 2º (1822 a 1901)
y 3º (1903 a 1954) los guarda D. Manuel Orío. Agradecemos a ambos su colaboración y amabilidad. En
futuras ediciones de Valle de Ocón se irán ofreciendo a los lectores diversos datos y curiosidades históricas de Aldealobos. Por el momento entresacamos dos aspectos que consideramos interesantes.

Invasión francesa (1808-1814)
Requisas para el ejército francés
El libro 1º del Concejo de Aldealobos recoge puntualmente las órdenes de requisa y las listas de bienes que durante varios años hubo que entregar para mantener a las
tropas francesas. Reproducimos y transcribimos la orden del 30 de agosto de 1808:

libro 1º, pág. 184:

"Carneros beinte -20 pan
beinte quartales -20 tres pellejos - de
bino 3 - ocho fanegas de Zebada y
Cien Rea(le)s, y ocho Arrobas de
PajaLo manda el S(eñ)or
Gober(nad)or de esta Jurisdición Por
oden Que ha Recibido Para el
Surtim(ien)to del exercito frances y
que seponga en Corera mañana 31 del
Pre(sen)te mes de Agosto de este año
de 1808 a las siete de la mañana. Y
son las que este lugar hade contribuir
Dicho dia y ora las Arriba anotadas.
Lo que cumplan pena [de] los daños y
costas que se originaren y de subir a
ajecutarlo oficiales de Dicho exercito.
Corera y Agosto 30 de 1808.
Lic(encia)do Olalla. Por mandado de
su M(erce)d, Fran(cis)co Oribe".

Reprodución facsímil de la orden de requisa dirigida a los pueblos del Valle de Ocón el 30 de agosto de 1808.
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Comentario a la orden de requisa
Precede y sigue a la Orden la relación de lo que
cada vecino aportó para la requisa, cuyo centro de recogida y control se hallaba en Corera. A partir del 30 de agosto del 1808 las exacciones fueron constantes e intensas, y
llevadas por los de Aldealobos a distintos destinos.
El 28 de octubre se impone al Valle de Ocón la
cantidad de 3000 raciones diarias de pan, vino carne, paja
y cebada para la 2ª división del ejército francés (p. 188).
Sigue en el documento el reparto que toca a Aldealobos y
las entregas efectuadas.

Desde octubre de 1808 a la primavera de 1810 las
requisas debieron arruinar a los particulares. Por eso, el 28
de mayo de 1810 el gobernador ordenó que no se hicieran
más repartos y que para mantener las tropas se vendieran
los recursos y propiedades del común de Aldealobos.
Aunque en la zona de Ocón no debió haber choques armados, fueron sin embargo durísimas las consecuencias de la invasión francesa. Los vecinos y el Concejo
debieron quedar sumidos en total pobreza; fue la otra cara
de la invasión francesa de 1808.

Educar a los niños,
La escuela concejil de Aldealobos
El Concejo de Aldealobos velaba por cuantos aspectos interesaban al común. Uno de ellos
era la educación de los niños. En 1828 se ajustó el puesto de maestro con Bonifacio Pellejero, que
era a la vez secretario y sacristán. Reproducimos una parte del documento.
Libro 2º, pág. 25:

"En el Concejo que se Celebro en
este Lugar de Aldealobos en el dia
Cinco de Octubre de 1828. ... fue
para hacer escritura de Maestro de
primera educacion, Sacristan y fiel
defechos a Bonifacio Pellegero y se
le hizo con las condicio(ne)s siguientes
1ª.- Que se obliga a la educación de
los niños en sus primeras letras
desde la edad de Cinco años hasta
la edad de diez años y de este tiempo
han de pagar que baian ono tres
Celem(ine)s de trigo si le(e)n deleido
media fan(eg)a si escriben una
fan(eg)a y si Cuentan tres medias y
para estos ministerios le damos a el
d(ic)ho Bonifacio 24 fan(ega)s de
trigo seco y linpio asaber dos partes
de trigo y una de Centeno hentrando
en cuenta para esto loq(u)e salga de
los niños tres medias el Señor Cura
y una fa-n(eg)a la Iglesia ylo
Restante melo ade entregar la
Reproduccion facsímil del documento
Justicia hasta completar las 24
fan(ega)s. que ade dar Escuela dos
desde la Cruz de Maio hasta la Cruz dar escuela aReglado al
oras por la mañana delas 9 alas 11,
de Septiembre ade dar tres oras por
Reglam(en)to de ispeccion de escuedos por la tarde de las dos a las 4 y
mañana y tres por latarde que a de
las …".
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Comentario al documento del maestro
El documento muestra aspectos muy interesantes.
Todavía faltaba bastante tiempo para que el Estado organizara la enseñanza y creara los cuerpos de maestros. Por
el momento cada localidad resolvía la educación encomendándola a particulares con instrucción suficiente;
Bonifacio Pellejero era probablemente de Los Molinos.
Los niños más pequeños pagaban un cuarto de
fanega, media cuando aprendían a leer, una cuando sabían
escribir y fanega y media cuando aprendían la aritmética.

Calculando con estas tarifas, no debían ser
muchos los escolares de Aldealobos, teniendo en cuenta
que el cura y la iglesia aportaban 2,5 fanegas por el cargo
de sacristán y que el común tenía que entregarle (por ser
secretario) lo que faltara hasta 24 fanegas.
El documento muestra la voluntad del Consejo de
promover la escolarización obligatoria a través de la obligación de pagar al maestro, pues los niños tenían que dar
su cuota tanto si acudían a la escuela como si no.

El poyo de la casa (2)
Francisco Ruiz Pérez

¡Qué ganas tenía de charlar
un rato con vosotros! En los meses de
invierno me siento bastante solo, ya
que no hay posaderas que aguanten
mis frías espaldas. Oigo decir a la
gente, con cierta frecuencia, que ya
no llueve ni nieva como antes.
Los que tienen menos de cincuenta años ya no podrán repetir lo
mismo, al menos respecto a la lluvia,
pues según dicen los entendidos en la
materia, desde hace cuarenta años no
llovía como este invierno. Pero esto
es nada comparado con lo que ocurrió
hace sesenta años.
Acababa de estrenarse el año
1941. El día dos de enero empezó a
nevar y estuvo nevando intensamente
todo el día. La noche estaba imponen-

Tejas tras una nevada

te por la nieve y el viento huracanado. Al día siguiente cayó tal
cantidad de nieve que la noche
se presentaba más horrible que
la anterior. La temperatura se
volvió glacial y hubo una helada
espantosa. Hasta el día diecisiete de enero se turnaron las nevadas y los hielos. El pueblo quedó totalmente incomunicado,
sin luz y sin coche de línea.
Los hombres con sus
palas se dedicaban a abrir caminos en la nieve para poder ir al
corral o a la huerta a por berzas
y remolachas, caminos que al
día siguiente eran cubiertos de
nuevo por la nieve.
Regresaban a
casa ateridos de frío
Chaqueta y bufanda (cortesía Pili Orío)
y completamente
mojados, ya que casi
Los días de mucho frío cubríto-dos calzaban abarcas, an sus piernas con los piales (pieles
o unos zapatos de cuero de conejo o de cordero, que antes
con tachuelas que perió- habían curtido a base de palos), de ahí
dicamente untaban con el la frase que en estos pueblos decían
meano, el ombligo del los padres, cuando estaban enfadados,
cerdo que para este me- a sus hijos: "te voy a poner como un
nester tenían colgado de pial". Con los orillos, especie de tiras
un clavo en el portal. muy largas, sujetaban los piales y
También engrasaban el protegían los riñones con las fajas, no
tronzador con meano.
menos largas que los orillos.
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Hasta la hora de comer
cosían o metían paja larga de
centeno a los bastos y a los rollos, o arreglaban los cinchos, la
cescoba o las cabezadas. Cuando habían terminado su trabajo,
se juntaban en los portales o en
las cuadras y se echaban algún
que otro trago de vino. Por la
noche se acercaban al salón de
Marino, para animarse unos a
otros a superar aquella situación tan desesperada.
Las mujeres, en casa,
además de las labores domésticas, se dedicaban a cocer el caldero para los cerdos y a picar
los tronchos a las remolachas
imagen de época de la nevada
azucareras para las vacas, las
ovejas y las cabras. Por la tarde
jugaban a las cartas en la cocina, alre- echaban sobre la nieve, ponían un
dedor del brasero aguantando las cepillo con un granito de trigo y especabras que les salían en las piernas y raban a que los gorriones cayesen en
la ballesta. Luego los pelaban y los
sin poder disimular su tristeza.
Los niños, que no tuvieron llevaban a casa para comerlos fritos o
escuela durante aquellos días, para asados.
Otras veces se escondían
entretenerse y para ayudar un poco a
la despensa de la casa, se dedicaban a detrás de la puerta entreabierta del
cazar gorriones. Con un horquillo pajar y cuando los gorriones habían
cogían ciemo de las cuadras y lo entrado, la cerraban de golpe y se lan-
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zaban a cogerlos. No era labor
fácil ésta, pues los gorriones
son muy listos, pero a un chaval
de la sierra y con el estómago
vacío no hay gorrión que se le
resista.
La noche era lo más triste y
doloroso. El frío se colaba por
las rendijas. Las sábanas parecían témpanos y para calentarlas en alguna casa había calentador, pero en la mayoría se llevaba una botella de agua caliente o un ladrillo macizo. Este
último era el más utilizado, porque a veces el tapón de la botella se soltaba, siendo entonces,
como suele decirse, peor el
remedio que la enfermedad.
Aquel invierno del 41 se hundieron los tejados de algunos pajares
por el peso de la nieve. Y como las
desgracias no suelen venir solas, los
tordos y las malvices dieron buena
cuenta de la cosecha de olivas.
Quince días estuvieron los animales
en casa o en los corrales sin poder
salir a la calle. El día diecisiete de
enero, fiesta de San Antón, la normalidad volvió al pueblo.

Dos encinas
gemelas y singulares
Al este de Oteruelo, no lejos de la localidad, se pueden contemplar estas dos encinas centenarias. Sin duda las más grandes de la
zona y uno de los mejores ejemplares de La Rioja.
Su ramaje alcanza una
considerable envergadura; dicen los
de aquí que antaño se podían acoger
bajo su sombra hasta dos rebaños
juntos.
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Desde mi aldea

Iglesia de Aldealobos
no suenan las campanas
Luis Nuevo

Iglesia de Aldealobos, techumbre hundida

sus cantos se escuchan a lo lejos.
Tenían miedo y prefirieron abandonar
su lugar de siempre. Afortunadamente no nevó este invierno y los deteriorados techos de la iglesia no tuvieron
que soportar más peso, pero, a pesar
de ello, cualquier día será bueno para
que se derrumben.
¿Qué hay que hacer?. Su
deterioro ha sido evaluado por profesionales competentes y las distintas
autoridades conocen la situación,
pero no hay plazo. No se sabe cuándo
em-pezarán las obras.
Y mientras tanto, la iglesia se
deteriora cada día un poco más y la
gente pasa con precaución a su alrededor porque nuestra iglesia no es
segura, porque a pesar de todas las
precauciones, si no se toman medidas, al final, caerá.
Y no volverán a sonar las
campanas. Y no tendremos iglesia. Y
nuestra aldea se quedará huérfana.
¿Qué podemos hacer?. Con todos los
respetos ¿Qué podemos hacer?.

Atardecer de un sábado cualquiera. tratan de ocultar el sol con sus colores
Aldealobos tiene ya los olores de la verdes entre destellos rojos. Sombras
primavera y las cercanas montañas y luz. Belleza pura y sin retoques. Es
sábado.y está atardeciendo; pero
falta algo. Algo que forma parte
del ambiente, algo que se echa de
menos. No hay sonido de campanas.
Nuestra iglesia está enferma,
nuestra iglesia se hunde, nuestra
iglesia ha perdido su
razón de ser. Si no hay
misa no hay que avisar a los vecinos. Si
no hay misa, sobran
las campanas.
Pero los fieles
del pueblo no olvidan
sus creencias y todos
los sábados, al atardecer, celebran el culto
en la ermita del Cristo, junto al cementeGrieta en el exterior del lado del
Una muestra del estado actual de la cubierta.
rio.
Allí se reúnen y
evangelio.
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Sonetos

Araceli Aguado
Mi padre

Mi madre
Buena gente es mi madre, buena gente,
regordita, pequeña y agraciada;
terca como una mula, algo inocente,
pero sabe querer, así, por nada.

Curtido por el sol, listo y pequeño,
la música en sus dedos y en su sangre;
pone en cada minuto tal empeño
que su ansia de vivir es ya gigante.

Mandar se le da bien. ¡perfectamente!
mejor si no te ve nunca en parada
placer es el mirarla sonriente
baraja entre sus manos ... ¡qué jugada!

No le pueden dolor ni sufrimiento,
lleva dentro una fuerza inquebrantable;
ama el aire y el sol a cielo abierto,
nos adora, pero aún más a mi madre.

Ha hecho frente a una vida pobre y dura.
mi madre sabe bien de privaciones,
de penas y de luchas, ¡mucho más!

Tiene un tanto de niño caprichoso,
un genio repentino y puñetero,
algo farol y soñador rumboso,

No sabe de rencor ni de amargura,
no le pidas jamás que dé razones.
pídele el corazón y lo tendrás.

amigo de gastar pronto el dinero;
pero vivir con él es algo hermoso.
Así es mi padre hoy ¡y así le quiero!

Julia y Marino

Los pollitos
De puntillas subimos la escalera
del desván, conteniendo hasta el aliento.
Era un quince de mayo, primavera,
nos decía la abuela: “¡es el momento!”.
Una hora sin chistar, cuando la “Vera”
nos miró, se ahuecó a ritmo lento ...
¡y la vida estalló hermosa, entera ...!
en mil rayos de luz en movimiento.
Los piquitos rompían su envoltura,
uno ahora ... otro más ... ¡Dios, qué gozada!
pedacitos de lana florecida.
Fueron quince trocitos de ternura
y unas alas de madre alborozada
acogiendo el milagro de la vida.

Mi vivir es esperanza
He tomado partido por la vida,
tengo abierta mi puerta a la esperanza
porque sé y vislumbré siempre encendida
una antorcha de luz en lontananza.
No me puede el dolor en su embestida,
que el amor es el fiel de mi balanza;
ya jamás podré darme por vencida,
tras la lucha, ¡lo sé!, la paz se alcanza
Yo no sé cuánto queda de camino,
cada día me abro a la sorpresa
de vivir y esperar. Soy peregrino
caminando al hogar, ¡y no me pesa!
que la meta vendrá, y el pan y el vino,
y el descanso, el amor en la gran Mesa.
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Curiosidades históricas
Un terremoto en 1817
Prohibido fumar en 1647

El día 18 de marzo de 1817 hubo
un
fuerte terremoto en el Valle. El
El obispo de Calahorra visitó el
Valle el año 1647. Entre otras dis- cura de una iglesia deja constancia
posiciones, mandó a su secretario de ello así:
"Se gastaron ciento noventa
escribir en el acta lo siguiente:
" … que ninguna persona de
cualquier estado y condición que sea,
pueda tomar ni tome tabaco en hoja,
polvo, ni humo, ni en otra manera
dentro de la iglesia ni en la sacristía,
bajo pena de excomunión mayor
latae sententiae en que incurra; por
cuanto por Breve de la Santidad de
Clemente VIII así está mandado
debaxo de la misma censura".

y dos reales y dieciséis marabedises
de treinta y seis fanegas y dos celemines de yeso que se compraron para
reparar los quebrantos que padeció
esta iglesia en el día 18 de marzo, a
los tres cuartos para las doce del día,
a causa de un grande terremoto; se
pagaron en esta forma: las treinta y
seis fanegas y dos celemines a tres
reales y veinte y dos marabedises;
seis cargas a tres reales y diez marabedises; y las trece cargas restantes a
tres reales y catorce marabedises".

Nuestra contraportada
Sofía Gil Gil (La Villa)

Hoy reproducimos uno de los cuadros de esta pintora de
La Villa de Ocón, precisamente el que encabeza el díptico de su
última exposición (junio de 2001). Sofía lleva tras de sí una larga
trayectoria disfrutando de su entrega a la pintura. Ha expuesto en
varias salas de Logroño. Autodidacta en los comienzos, ha participado luego en el taller del pintor Elías del Río, a quien ha tenido como maestro más reciente. El propio Elías del Río ha sintetizado bien el valor de la pintura de Sofía Gil:
“Técnica, oficio, mucho gusto por la pintura bien realizada,
son las muestras inconfundibles de esta pintora, ya integrada
en la nueva plástica riojana”.

Prohibido jugar
En 1637, en una de las iglesias
del Valle, tras su visita pastoral, el
obispo mandó registrar en el acta
la siguiente disposición:
"… he sabido que los vecinos y moradores de dicho lugar (…)
son remisos en acudir a los Divinos
Oficios, y están jugando mientras los
celebran; mandaba y mando que de
aquí en adelante todos acudan a la
asistencia a la celebración de los
Divinos Oficios como está mandado
por las Actas Sinodales, y asistan a
ellos con hábito decente".

