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Nuestra portada
Santa María
a la vista de todos
Por iniciativa del Ayuntamiento, la
ermita de Santa María en Los
Molinos acaba de cambiar de aspecto. Antes dominaba un inmenso
murallón de cemento y ahora destaca
la piedra y se ha recuperado el tradicional acceso que había sido anulado hace unos decenios. Santa María
de Velilla es un enclave visible desde
cualquier rincón del Valle y, a la vez,
desde él se contempla una extraordinaria panorámica de Sierra La Hez.
Con las obras realizadas destaca
mucho más la singular belleza del
paraje.
Todo un acierto por el que cabe
felicitarnos todos y felicitar sinceramente al Ayuntamiento por esta
buena iniciativa sobre nuestro patrimonio. Santa María será ahora más
grata para asistir a los actos religiosos o para nuestros paseos, al tiempo
que será un atractivo más que ofrecer a cuantos nos visitan a lo largo
del año.

Este número de la revista Valle de Ocón ha contado con el apoyo de la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno de La Rioja.

Saludo

¡Feliz Navidad!
Hace algo más de
dos años tuve el gusto
de dar la bienvenida
al nº 1 de esta revista
en este mismo lugar.
Hoy ve-mos con satisfacción que la revista
“Valle de Ocón”, al
cumplir sus tres años
de vida, es una iniciativa cultural ya consolidada. Poco a poco
está ayudando a que
los oconenses de-mos
más valor a nuestra
tradición y conozcamos mejor la realidad
de hoy día, a la vez
que también ha conseguido que nuestro Valle sea más
conocido y valorado en el resto de La Rioja.
Estas cosas no llegan por sí solas. Siempre tiene que haber
alguien que las anime y las pelee; aquí ha habido mucho
trabajo e ilusión, mucha colaboración de personas de todos
los pueblos. Es necesario felicitar a la Sociedad Valle de
Ocón, por haber tomado la iniciativa y por haberla mantenido, pero también hay que agradecer el apoyo recibido de
todos. Tenemos que ver la revista como algo que interesa a
nuestros pueblos, como algo de todos y para todos. Desde
aquí animo a proseguir este proyecto para que siga apareciendo en años sucesivos con su puntualidad semestral.
Y hablando de años, el calendario acaba de pasar sus
páginas, una vez más, y nos ha puesto ante la Navidad. Es
el mo-mento que quiero aprovechar para haceros llegar, en
nombre mío propio y en el de la corporación municipal, la
más cordial felicitación navideña y los mejores deseos para
el nuevo año 2003. Que paséis unas fiestas presididas por
la alegría del encuentro familiar, que el nuevo año os traiga a todos salud y bienestar y que vivamos el recuerdo de
quienes se nos han ido desde el cariño y el buen ánimo.
¡Felices fiestas a todos!

Ernesto Viguera Blanco
Alcalde

Ocón ha sido noticia
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Ocón
ha sido noticia
Nueva carretera
Arnedo-Valle de Ocón
El proyecto de unir Ocón y Arnedo mediante una vía directa había saltado a la palestra a comienzos de la actual legislatura autonómica, pero desde entonces (1999) nada se había vuelto a oír al
respecto. Por eso nos sorprendió la Consejería de Obras Públicas al activar la ejecución de esta
nueva carretera, cuyo trazado definitivo y proyecto de ejecución deben hallarse ahora en fase de
resolución. La iniciativa ha sido bien acogida por todos los agentes de la zona afectada.

La Consejería de Obras Públicas,
Transportes, Urbanismo y Vivienda
presentó el 14 de agosto la iniciativa de
definir un corredor intervalles que facilite y acorte la comunicación entre
las zonas de Arnedo y Logroño. El
punto de partida para justificar dicha
obra es la gran saturación de tráfico
(transporte pesado en un 40 %) que
padece la actual N-232.

discurrirá entre los municipio de Tudelilla y Galilea. Tendrá un recorrido
entre 13 y 15 km., dependiendo del
trazado definitivo por el que se opte.
La obra está pensada para tener en
cuenta las futuras variantes de Galilea
y de Murillo de Río Leza, confirmando el sentido estratégico que mencionábamos.

Potenciar al Valle de Ocón
Esa vía de nueva construcción atraviesa de plano el Valle de Ocón y representa una clara ventaja. Como destacaba el Director General de Obras
Públicas, Antonio García Cuadra, se
abrirán nuevas posibilidades de desarrollo, o como comentaba a la prensa

Carretera intervalles
Al construir este nuevo
corredor, se alivia la situación de esa vía, al tiempo
que se habilita un camino
directo entre Logroño (por
Villamediana y Murillo) y el
Cidacos, el Linares y el Alhama. Viajar desde estas zonas a la capital de La Rioja
requiere hoy necesariamente transitar por la N-232,
constituyendo ese hecho un
claro déficit de las comunicaciones al sur del Ebro.
El tramo que se pretende
construir de nuevo trazado

Gráfico elaborado por el diario La Rioja
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una vecina, “será útil para mejorar las
comunicaciones y para potenciar turísticamente la zona de Ocón”. Particular
interés representa la comunicación directa con el núcleo urbano e industrial
de Arnedo; vecinos de Aldealobos y
Una inversión total entre
12 y 15 millones de
euros. Será, sin duda, la
mayor realizada en la
comarca hasta ahora

Los Molinos resaltaban que “nos va a
venir muy bien”. Otro de Galilea decía
“es bueno que haya una carretera
hacia allí (Arnedo) para no tener que
dar tanta vuelta”. Se calcula que los
trayectos se acortarán entre un 10 y un
20 %. No sólo ahorrará tiempo y dinero a los miles de usuarios, sino que
potenciará el desarrollo económico y
social del Valle de Ocón.
En la actualidad se están elaborando
los estudios y trabajos previos: fijación
del itinerario definitivo y los preceptivos estudios geológicos, arqueológicos
y ambientales. Tras ello vendrá la redacción propiamente dicha del proyecto. Su valoración económica asciende a
13/15 millones de euros, cifra que,
suponemos, requerirá una planificación
plurianual por parte del gobierno.
No existe un plazo fijado para el
comienzo de las obras, pero parece ser
intención del ejecutivo riojano el
acortar etapas y conseguir la adjudicación de un primera fase de las mismas
ya en este nuevo año 2003.

Nuevas vías
viejas rutas
La nueva carreterá seguirá en parte un trazado muy viejo, histórico, que estuvo en funcionamiento durante siglos. Nos
referimos al Camino Real Logroño-Arnedo por el Valle de
Ocón. Todavía funcionaba cuando Francisco Coello en 1851
publicó para el diccionario de Pascual Madoz el "Mapa de la
provincia de Lo-groño". El Camino seguía un trazado similar
al actual por Villa-mediana, Murillo, Galilea, Los Molinos,
Aldealobos y Carbone-ra. A partir de aquí tomaba la dirección de Bergasa, mientras que la nueva carretera que se proyecta se aproximará más a Tu-delilla.
La ruta se prolongaba hasta el Linares y el Alhama y fue
muy frecuentada desde la Edad Media hasta el siglo XIX. A
comienzos del XX debía de estar ya en franco olvido, salvo
para viajes con caballería. Determinaron ese abandono las
importantes obras que se realizaron a mediados del s. XIX
en la carretera del Ebro (luego N-232) y la aparición posterior del automóvil, al que se le buscó una salida directa

desde Arnedo por El Villar, olvidándose toda inversión en el
viejo Camino Real, que pronto sería impracticable.
Desde entonces quedó consagrada una característica de
Ocón: su aislamiento y marginalidad. Aún hoy sigue siendo
cierto que por Ocón no se pasa, sino que a Ocón se llega.
Si se construye la nueva carretera, por Ocón se volverá a
pasar de nuevo como en siglos pasados, y por la misma
ruta; se habrá cerrado el triste paréntesis que se abrió en el
s. XIX.

Valle de Ocón
revista cultural de los pueblos de Ocón

Ocón ha sido noticia

La música y el cine
viajan a Ocón
Concierto en
la iglesia de
Pipaona
(29.8.02)

El pasado verano varios pueblos de Ocón disfrutaron
del XXXVI Festival de Plectro de La Rioja. El apoyo
generoso de la Fundación Caja Rioja y del Ayuntamiento de Ocón posibilitó que los vecinos hayan
disfrutado de la buena música vivida en directo.

La Villa:
cuarteto “Los Sinvergüenzas”
Este cuarteto venezolano animó la
tarde del 27 de agosto en La Villa con
un programa en el que se mezclaban
las piezas de corte clásico con otras
de sabor más popular y tradicional de
Venezuela y zonas del entorno; de
ese modo, pudimos disfrutar con valses y otras piezas, junto a ritmos de
merengue, bambuco o joropo.
Sergio Torre, Edwin Arellano, Héctor
Asistentes al concierto de La Villa

ocón
2002
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Molina y Heri-berto Rojas nos explicaron por qué se
denominaron “Los Sinvergüenzas” cuando decidieron
juntarse para abordar la música popular de la manera tan virtuosa como lo hacen. Como dirían por su tierra, fueron ca-paces de deleitarnos con la “buenanza” de su repertorio y por lo “chévere” de sus interpretaciones.
Esa es su buena “sinvergüenzura”, lo mismo que la
que mostraron estos venezolanos en La Villa a la hora
de los postres, tras la cena, dejando de manifiesto su
pasión por la música y su simpatía personal cuando
dedicaron a la abuela Julia un nuevo y más marchoso repertorio de canciones.

“Los Sinvergüenzas” al comienzo de su actuación

Los Molinos: dúo Musicartes
El Festival de Plectro continuó su presencia en Ocón al
día siguiente, 28 de agosto, con una nueva sesión en
la iglesia parroquial de Los Molinos. En esta ocasión
fueron Stefano Franzoni y Paolo Rosini quienes desde
Ferrara (Italia) nos traían un repertorio de corte más
clásico, en el que dominaban composiciones italianas.
Los integrantes de este dúo llevan tras de sí una sólida carrera profesional como intérpretes, compositores,
do-centes y editores musicales, lo que se percibía en el
virtuosismo mostrado en el concierto de Los Molinos.
Todo un ejemplo de buena música para cualificar la
vida cultural de nuestros pueblos.
Stefano Franzoni (mandolina), Paolo Rosini (guitarra)

Pipaona:
Agrupación de Los Urales
(Ekaterinburgo)

El conjunto ruso durante su actuación en Pipaona

La trilogía de conciertos se completó el día
29 de agosto con la intervención de la
Agrupación de los Urales en la iglesia de
Santa Catalina de Pipaona. Si cada uno de
los dos conciertos anteriores ha-bía tenido
un perfil diferenciado, éste también poseía
su propia personalidad. Tuvo la virtud de
deleitarnos con el mayor nervio expresivo
de la música clásica de la Europa oriental;
el concierto nos trajo también los ritmos y
tonos tradicionales de aquellas zonas, una
música entre vivaz y romántica que siempre
gusta por estas latitudes. El acordeón
impregnaba todo de un sabor especial.

Ocón ha sido noticia

De los 7 componentes del conjunto, cuatro jovencísimos músicos habían llegado
desde Ru-sia junto con su maestra. Si a esta
edad hacen la música que escuchamos,
¡cómo tocarán dentro de unos años! El dúo
“Irina e Isidro” se les había sumado en La
Rioja, añadiendo así más fuerza a las interpretaciones. Al final de la tanda de conciertos ha quedado buen sabor de boca y el
deseo de poder repetir otro año.

Jóvenes integrantes del conjunto de Los Urales

AGRADECIMIENTOS
- Ayuntamiento de Ocón
- Parroquias de Ocón
- Fundación Caja Rioja
- XXXVI Festival de Plectro de La Rioja
También nuestros reconocimiento a José Javier Villar,
Presidente de la SAR y del Festival de Plectro, y a
Miguel Calvo, Director Musical del mismo.

Aldealobos: cine en la calle
El día 30 de agosto, con el patrocinio de la
Fun-dación Caja Rioja, tuvo lugar una sesión de
cine al aire libre en el frontón de Aldealobos.
Fue una es-pléndida noche de verano que hizo
las delicias de chicos y grandes.

Ocón en el Leader Plus
una promesa, una esperanza

También los medios de comunicación se han hecho eco de la puesta en
marcha de los dos grupos de acción
local que desarrollarán el programa
Leader+ en nuestra Comunidad. El
municipio de Ocón está incluído en el
denominado “Rioja Suroriental”
(mapa adjunto) y comprende los municipios serranos desde Camero Viejo
hasta el Alhama.
En el grupo participa el Ayuntamiento y la Sociedad Valle de Ocón.
Hace poco se firmaron los correspondientes convenios con la Consejería
de Agricultura y en la actualidad se
definen las líneas de trabajo y los proyectos que se apoyarán dentro de esta
inicitiva comunitaria.

DESARROLLO LOCAL
RIOJA SURORIENTAL

Gráfico elaborado por el diario La Rioja
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Mujer y medio rural
Curso de manualidades en Pipaona

Desarrollo rural,
la cosa no es fácil
un ejemplo:
la educación

Durante octubre y noviembre
todos los sábados se ha reunido un
grupo de 15 mujeres en Pipaona
para seguir un curso de manualidades. Han empezado por aprender a
realizar cuadros y otros motivos
decorativos mediante el uso de arenas coloreadas. La actividad re-

quiere, si se desea lograr buenos resultados, trabajo minucioso y sensibilidad para obtener del color el
mejor partido. Al igual que otros
cursos realizados en el municipio,
también éste se propone cualificar
el tiempo libre desarrollando las
mejores capacidades de cada cual.

El pasado 4 de julio la prensa se
hacía eco de las dificultades reales de ciertas zonas rurales para
afianzar los pequeños núcleos de
población; uno de los problemas
centrales ha sido el cierre de las
antiguas escuelas debido a la pérdida de población y falta de
matrimonios jóvenes.
Entonces varios alcaldes riojanos
expresaron su opinión a los
medios de comunicación, entre
ellos el de Ocón, Ernesto Viguera:
“Hay mu-chos problemas, afirmaba, pero el principal es el colegio,
los hijos. Hay gente que estaría
encantada con estar en el pueblo
con sus hijos, pero eso no es nada
fácil, porque hay que estar trayendo y llevando continuamente a los
chavales.

Visita de la Federación de Mujeres de Galicia
nes de Mujeres, vinculadas a Afammer, de Alfaro, Valle de
La Asociación AFAMMER La Rioja, que trabaja por la proOcón, Rincón de Soto, Nájera, Azofra, y Hormilla.
moción de la mujer en el medio rural, ha traído diversas actiEl lunes 8 de julio, tras ser
vidades a Ocón. El año
recibidas por el Presidente de
pasado programó un cur
La Rioja, Pedro Sanz, se traslaso sobre nuevas tecnolodaron a Ocón, donde recogías (Valle de Ocón n. 3 y
rrieron diversos parajes y lo4) y ha promovido la
calidades del municipio. Conzona trayendo diversos
tinuaron viaje hasta Alfaro,
grupos de mujeres para
para al día siguiente (9 de juconocer sus característilio) visitar el Parlamento de La
cas y posibilidades.
Rioja y conocer Nájera y San
Los pasados 8, 9 y 10
Millán de la Cogolla. La visita
de julio una representaexpresa el interés por conocer
ción orensana de la Fela realidad social, cultural y
deración de Mujeres de
económica de las mujeres que
Galicia realizó un itineraviven en los pueblos de
rio cultural, profesional y
España. El mejor camino para
de intercambio de expe- Pipaona: participantes en un curso de decoración con arenas
la promoción del medio rural es comenzar por el conocimienriencias con las mujeres de Afammer La Rioja. Esa Federación
to mutuo de esa realidad.
engloba un total de 4.000 mujeres y aglutina a 40 Asocia-cioConcepción Bravo
nes de Mujeres. Afammer ha contado para este intercambio
AFAMMER LA RIOJA
con la colaboración del Gobierno de La Rioja y las Aso-ciacio-

Ocón ha sido noticia
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Fuente de los Santos (La Villa)
una cita con el pasado
Urbano Espinosa

A iniciativa del Ayuntamiento de Ocón, y con la colaboración de la Consejería de
Educación, Cultura, Juventud y Deportes, se ha llevado a cabo durante el pasado
verano una primera fase en la recuperación de la Fuente de los Santos y de la ermita aneja. Se trata de un singular conjunto que vincula agua y sentido religioso.

dero en el s. XX, utilizado en invierno debido a sus aguas menos frías,
pero dejó de usarse al incorporarse el
agua corriente a las casas; la vegetación y los lodos dificultaban el acceso ella.
Una recuperación necesaria

Ermita y de la fuente antes de comenzar los trabajos

En la campaña han participado
arqueólogos de la universidad riojana
y jóvenes de un campo de trabajo organizado por la Asociación Goizalde
(País Vasco), que han vivido una enriquecedora experiencia en el ámbito
de la recuperación del patrimonio.
Han colaborado también algunos jóvenes de La Villa.

muros fueron allanados en los años
70, convirtiéndose en un montón de
piedras y maleza.
En la fuente se construyó un lava-

El lugar ha sido durante los siglos
pasados una importante referencia religiosa en todo el Valle. Aquí surgió el
primer culto a los Santos Cosme y
Damián, mucho antes de que a finales
del siglo XVI se construyera la actual
capilla en la iglesia de La Villa.
Prueba la importancia cultural del
lugar la impresionante obra de sillería
de la fuente; obra que sólo se explica
por el gran arraigo en la comarca del
culto a los Santos. Pascual Madoz, a
mediados del s. XIX, recordaba el carácter salutífero de la fuente, lo mis-

Un siglo de abandono
El paraje de la Fuente de los Santos
apenas era conocido más allá de los
límites locales. La ermita, dedicada a
San Bartolomé, se abandonó hace un
siglo al quedar muy dañada por una
gran tromba de agua; sus ruinosos

El paraje tras la finalización de los trabajos

11

Ocón ha sido noticia

mo que nos han comentado algunas personas de
La Villa.
Las ruinas de la ermita
En la ermita se han eliminado los escombros
que la cubrían, hasta dejar visible la planta completa. Es una nave rectangular con sacristía adosada al ábside. Los muros actuales corresponden a la obra de 1742 que
realizó el albañil de Corera Domingo Gil, pero
esos muros cimentan en
la construcción del siglo
XVI, que a su vez sustituyó a una
iglesia medieval del XII o del XIII, y
de la que hemos descubierto restos de
una pared y de un suelo alfombrado
con pequeños cantos. No hay que des-

Frontal de la fuente del siglo XVI

nacedero. Eso demuestra que el punto
sagrado inicial era la fuente y no la
ermita.
La Fuente de Los Santos
La fuente tiene en primer lugar un
frontal del siglo XVI; luego sigue una
cámara de agua abovedada y un profundo acueducto de los s. XII ó XIII,
todo ello en piedra de sillería.
Aquí es donde, según la tradición,
una pastorcilla descubrió la arqueta
con las reliquias de los Santos flotando en el agua. La fuente ha quedado
limpia y se ha saneado el barranco

para dar salida a las
aguas estancadas. Se ha
realizado también una
primera planimetría del
sitio.
Está claro que el primer templo cristiano se
construyó sobre la fuente para atender a cuantos
peregrinos acudían a beber en ella buscando la
salud por medio de los
santos médicos Cosme y
Damián. Desde el siglo
V se había extendido su
culto por occidente con
ese sentido de protectores de la salud. En La Villa el culto a los Santos
pudo implantarse en fechas muy antiguas (quizá en los siglos VI y VII), tal
vez para cristianizar el culto pagano a
las aguas de la fuente que ya existiría
con anterioridad.
Así se explica que la ermita se construyera en un barranco, sufriendo frecuentes destrucciones por grandes
avalanchas de agua, y que haya sido
reconstruida otras tantas ocasiones,
hasta que hacia 1900 una enorme
tromba provocó el abandono definitivo del lugar. Fue el tirón religioso de
la fuente, lo que llevó a los antiguos a
edificar ahí un templo y a reconstruirlo constantemente sin desmayo.

Acueducto interior

cartar posibles vestigios de algún otro
templo aún más antiguo.
Lo más significativo es que la iglesia se construyó desde el principio
justamente encima de la fuente, coincidiendo su centro con la vertical del

Grupo de participantes trabajando en la ermita

Ocón ha sido noticia

Empedrado del siglo XII/XIII

De cara al futuro
Concluída esta primera fase, quedan
todavía diversas tareas por realizar.
En primer lugar es preciso profundizar en el sondeo arqueológico para
deteminar con exactitud el origen del
culto. Sobre todo, hay que consolidar

los muros descubiertos, acondicionar el
entorno y colocar algún panel de interpretación.
Cuando eso se haya
logrado, La Villa y
Ocón contarán con un
activo más que ofrecer
y habremos recuperado un aspecto importante de nuestro pasado. Al
actuar en el
lugar se buscaba recuperar este conjunto
monumental, garantizar su
conservación y ponerlo en valor para la promoción cultural
y turística de la zona. Constituye un activo que, adecuadamente tratado y conservado, puede contribuir al enriquecimiento cultural de La

12

Rioja y a la promoción económica de
las zonas rurales.
Los trabajos se inscriben en el proyecto del Ayuntamiento de Ocón por
recuperar y promocionar el patrimonio local para fomentar un turismo de
base cultural, un turismo cualificado y
respetuoso con el entorno. El municipio cuenta con un rico patrimonio artístico y monumental todavía insuficientemente conocido y divulgado.

Bóveda de la cámara de agua

Aldealobos
unido en homenaje a Babil
invitar al pueblo y el pueblo tenía ganas de dejarse invitar
por Babil.
Así que en la mesa corrieron parejas la buena comida y
la alegría; al final, serie de jotas cantadas por el protagonista. Allí estaba Alejandra, la madre de Babil, cuando
éste cantó aquella de “A una madre hay que querer más
que a nada en este mundo“; entonces la emoción subió de
tono y muchos no pudieron contener las lágrimas. Babil no
olvida ese día, ni tampoco quienes le acompañaron.

Babil y Pilar Herce interpretando a duo una jota

El pasado 15 de septiembre (domingo) la práctica totalidad de Aldealobos se dio cita en los salones de la
Asociación Cultural para arropar a Babil con amistad y
cariño. Una jubilación (la palabra deriva de ‘júbilo’) era
buena disculpa para la celebración; Babil tenía ganas de
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Duatlón de Montaña
Ocón 2002
Bajo el patrocinio de la Fundación Caja Rioja y con la colaboración del Ayuntamiento de Ocón, el
pasado 26 de octubre tuvo lugar en La Villa un Duatlón de Montaña en el que participó casi un centenar de atletas llegados de todo el país; la prueba tuvo notable impacto en los medios de comunicación. Con ese motivo nuestra tierra se ha dado a conocer un poco más en La Rioja y fuera de ella.

Una soleada tarde otoñal acompañó
el desarrollo de esta prueba, valedera
para el campeonato de España de
duatlón de montaña ‘Green Cup’. El

adquiere cualquier lugar donde tiene
lugar un acontecimiento deportivo
importante.
Fue un espectáculo que nunca
antes había sido visto por aquí.
Los habitantes de La Villa salieron a la calle y se desplegaron a lo largo del circuito, para
jalear y animar en todo momento a los atletas. Magnífico papel
que merece una calificación alta, como reflejaron los medios
de comunicación: “un rotundo
éxito de participación y de público”.
Un duro circuito

Preparativos de la prueba

entorno paisajístico de La Villa y la
presencia en la calle de sus habitantes, animando a los participantes,
completó la jornada.
La prueba se inició a las 4 de la
tarde, pero desde la mañana los organizadores habían instalado todo lo
necesario para su desarrollo. Vallas,
banderolas, pancartas publicitarias,
línea de meta y demás elementos daban a La Villa ese aire colorista que

Los duatletas se tuvieron
que enfrentar a un circuito
bastante duro, caracterizado por fuertes pendientes y
por un suelo que en largos
trechos tiene la piedra muy
removida, sobre todo por
las últimas lluvias. El recorrido total superó los 28 kilómetros.
De entrada, los participantes
realizaron 6 km. de carrera pedestre en doble subida a la Fuente Tosca. Luego tuvieron que pedalear otros 19 en bicicleta de
montaña, dando 4 vueltas a un
circuito entre La Villa y Santa
Lucía. Finalmente los atletas
completaban la prueba corriendo
una vuelta más hasta la Fuente
Tosca. Auténtico rompepiernas.

Dorsal de los participantes

Los campeones
Debido a la dureza del recorrido,
pronto los duatletas comenzaron a
distanciarse y la carrera se rompió en
mil pedazos. Santiago Arnés (Casti-

Duatleta en pleno esfuerzo
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14

De los 17 duatletas riojanos que
participaron, el primero en cruzar
la meta fue el logroñés Rubén Torrecilla, 8º en la general y no federado. Quedó desierto el I Campeonato de La Rioja de Duatlón de
Montaña porque ninguno de los
dos atletas federados participantes
pudo completar la prueba.
El circuito nacional, del que ha
formado parte Ocón, se cerró este
año con las pruebas de Pedrezuela
(Madrid) y Zaragoza el 3 y el 17 de
noviembre respectivamente.
Pensando en el futuro

El campeón Santiago Arnés

lla-La Mancha) y Ion Arozena (País
Vasco) mantuvieron un fuerte pulso
durante todo el recorrido y sacaron
amplia ventaja a sus perseguidores.
Otro serio competidor, el madrileño
Javier García (6 veces campeón de
España), había tenido que abandonar
por sufrir fuertes molestias en las
piernas. Al final se impuso Santiago
Arnés, tras casi 1 h. y 3/4 de esfuerzo.
En féminas el triunfo fue también
para la actual campeona de España
Inmaculada Pereiro (Cantabria).

Quard de apoyo a la prueba
Tras la entrega de trofeos, se improvisó en La Villa un vino para
cerrar la jornada. Fue
la ocasión que tuvimos para compartír
tertulia con los atletas.
El acontecimiento ha
dejado buen gusto y a
todos nos gustaría que
se pudiera repetir aquí
en ediciones posterio res. Al menos es un anhelo sentido ampliamente. Felicitaciones al
Ayuntamiento, a la
Fundación Caja Rioja y
Personal de la organización de la prueba
a MC Sports.

Miguel Escalona
joven promesa del fútbol
Este joven logroñés está destacando en el Athletic Club de Bilbao y procede por familia de Los Molinos de Ocón. Sus padres son José Vicente y
Blanca, y sus abuelos paternos Vicente Escalona y Dolores Burgos.
Miguel se inició como juvenil en el Logroñés, llegando a participar en la
División de Honor. En la actualidad es portero titular del equipo filial bilbaíno y este verano su nombre saltó a los medios deportivos cuando realizó la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Jupp Heynkes. Desde estas páginas hacemos llegar a Miguel nuestra felicitación
por su trayectoria y le deseamos los mayores éxitos deportivos.
Constancio Rubio Bretón
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Energía, medio ambiente
y desarrollo sostenible

Manuel Toharia

Director del Museo de la Ciencia (Valencia)

Manuel Toharia es una de las principales figuras de nuestro país en el campo de la divulgación
científica y técnica. Realiza una tarea incansable en este sentido como Director del moderno
Museo de la Ciencia de Valencia. Sus actividades le han traído este año en dos ocasiones a
La Rioja; una para impartir una conferencia en Arnedo y otra para la inauguración del parque
eólico Gatún I. Extractamos seguidamente las palabras que pronunció en esa última ocasión.
Es un honor para esta revista tenerlo como colaborador, hecho que agradecemos vivamente.

La transformación de energías primarias para todo
tipo de usos constituye uno de los ejes básicos del desarrollo económico, pero también de la degradación
ambiental, que se nos antoja ya insostenible. Surge así
uno de los dilemas más difíciles de afrontar: ¿cómo
compaginar la necesidad creciente de energía con la
imprescindible
reducción del
impacto ambiental
que
en-traña
la
mayo- ría de
las fuen tes utilizadas hoy?
La realidad se
impone: carbón, petróleo y
gas natural se
seguirán quemando. Seguramente
el
mundo no "debería" seguir
haciéndolo,
por el aumento de gases de
efecto invernadero, amén de
la contaminación emitida. Pero no es realista plantearlo en esos términos; piénsese simplemente en un mundo sin automóviles, camiones, aviones y barcos... ¡y sin las dos terceras partes de la electricidad que consumimos! Sólo
queda, pues, minimizar el impacto de esas combustio-

nes mediante:
1.- Medidas limitadoras de la contaminación emitida.
2.- Estímulo al ahorro energético: ahorrar energía es
la forma más sencilla y barata de producirla.
3. Diversificación de las fuentes y apoyo decidido a las
renovables (solar y éolica esencialmente, sin desdeñar
la biomasa).
Podrían también
citarse
otras fuentes
to davía no
disponibles
pero capaces,
al me nos en
teoría, de ofre cer a medio
plazo energía
"casi" inagotable, aunque no
ne-cesariamente barata:
la ener gía
nuclear
de
fisión "inteligen
te" o "limpia", y
la energía termonuclear de
fusión.
Mas
por el momento es preferible no pensar en ellas y dedicar todos los
esfuerzos al ahorro energético y a la potenciación de
las energías renovables.
La desventaja de las energías solar y eólica desde el
desarrollo actual (insostenible) -son poco intensas y di-
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fíciles de concentrar- tienen la gran ventaja desde un
punto de vista ambientalmente viable, que también
son fácilmente modulables, difusas, im-piden las grandes con-centraciones
contaminadoras y dificultan el crecimiento
desordenado de la
demanda.
Por otra parte, aunque incrementáramos
muchísimo el consumo
de energías renovables,
el calor inyectado a la
atmósfera sería el mismo que ahora, ya que
no habría aportes
externos al sistema: la
energía solar que llega
es, en última instancia,
la única que mueve
todo lo demás: fotosíntesis, corrientes oceánicas, movimientos atmosféricos. Sólo habría, pues, cambio en los
flujos de ese calor dentro de la Biosfera.
En cuanto al ahorro, es obvio que constituye una fuen
te energética de primer orden. Un estudio encargado
por el parlamento alemán hace ya 10 años mostraba
el camino a seguir; lo resumimos a continuación:
1. La utilización racional de la energía, por ejemplo en
edificios ya existentes o de nueva
construcción,
puede ahorrar desde un 70 % (con
medidas baratas)
hasta un 95 % (con
tecnologías
más
costosas:
aislamientos, construcciones más adaptadas al clima del
lugar, racionalización del uso energético en toda la
casa, etc.
2. En los aparatos electrodomésticos, en los pequeños
consumos y también en los automóviles y aviones, el
ahorro podría oscilar entre el 40 %, con medidas poco
costosas y relativamente sencillas, y el 75 % utilizando
tecnologías sofisticadas y caras.
3. Para el calentamiento de agua, de nuevo los aislamientos, y también el uso de sistemas más eficientes,
permitirían ahorrar entre un 10 y un 50 %, según la inversión que se utilizase para ello.
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4. Finalmente, en el transporte, la industria, las refinerías, la obtención de energía eléctrica y de-más siste mas a gran es-cala, el ahorro podría oscilar entre un
10 y un 20 %, en función de la inversión.
En promedio, un ahorro total con pocos gastos suplementarios -eso
sí, con mucha concienciación-, del orden del
30%. Y a poco que las
inversiones, que debieran ser esencialmente
públicas, fueran suficien
tes, podría subir, también en promedio, hasta
el 45 %.
Es un ejemplo de lo
que debiera ser el desarrollo sostenible, denominación que otros preferimos cambiar por "desarrollo
ambientalmente viable". Pero la nueva revolución
industrial "verde" debe ir más allá de este concepto más bien convencional- de ahorro energético, para
abarcar también una idea bastante más ambiciosa: la
productividad de la energía utilizada.
El ahorro de energía supone, desde luego, un aumento de esa productividad: si para iluminar una habitación utilizamos las nuevas bombillas con una potencia mucho menor que las de incandescencia, duran más
y proporcionan el mismo brillo (cuestan más, claro), es
obvio que la productividad energética habrá aumentado ¿Y el precio? En gran parte, se ve compensado, a
veces con creces, por el ahorro en la factura de la luz y
también por la muy superior du-ración de la bombilla.
Pero el concepto
de productividad
energética cobra
auténtico sentido
cuando se aplica
a
cuestiones
menos simples.
Por ejemplo, si
queremos medir
cuánto
cuesta,
energéticamente
hablando, un determinado grado
de bienestar. No
es lo mismo tener
el trabajo cerca
que lejos del
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domicilio; ni es lo mismo utilizar máquinas so-fisticadas
que hacer las cosas a mano. Y si queremos viajar, no
es lo mismo ir en coche que en avión o en tren, no es
lo mismo al-quilar un apartamento que ir al hotel, no
es lo mismo un servicio
de lujo que uno de dos
estrellas. El grado de
bienestar final puede ser
casi el mismo, pero el
consumo energético no;
y hay que empezar a
pensar en la productividad energética de ese
bienestar.
Un ejemplo sencillo es
el del coche que viaja por
autopista respetando el
límite de velocidad (120
km/h) entre Madrid y
Barcelona. Como son
600 kilómetros, si no hay
paradas y se consigue (es imposible, pero aceptémoslo
pa-ra facilitar las cuentas) esos 120 km/h de media,
tardaremos cinco horas; el consumo en un coche
medio sería del orden de 9 litros a los cien, o sea 54
litros. Supongamos ahora que nos da por correr.
Haciendo abstracción -no debemos- de la infracción
que ello supone, a una media de 150 km/h tardamos
4 horas. Habremos consumido 12 litros a los cien, o
sea 72 litros. Balance: para tardar una hora menos, hemos consumido 18 litros
más de gasolina, hemos
corrido un mayor riesgo
de accidente, nos han po
dido multar, hemos contaminado más. ¿Compensa?
Este tipo de argumentos, llevados al límite,
nos harían ir en coche a
paso de carreta; y no es
eso. Se trata de comprender que hay un término medio en la productividad de la energía:
una hora no es gran
cosa, y obviamente no
compensa ir a 150. Pero si se va a 60 y se tardan diez
horas, en-tonces la cosa cambia: porque el negocio
que nos lleva de Madrid a Barcelona puede sufrir. Al
final, uno mismo y la sociedad en conjunto a través de
sus representantes debe calcular donde está el umbral

de la productividad energética, en este caso del transporte por carretera. Sabiendo, además, que no es lo
mismo viajar por placer que por trabajo, por ejemplo.
La revolución industrial del siglo pasado aportó
máquinas con las cuales pudimos conseguir
aumentos enormes de
la productividad, en
comparación con las
labores ar-tesanas de
antaño. La nueva revolución in-dustrial verde
deberá perseguir objetivos si-milares en la
cuestión energética:
hay que cambiar los
modos de producir,
comerciar y consumir
para que, a igual grado
de bienestar, se consuma menos energía. Lo
que nos lleva a las energías renovables.
Supongamos que se consigue reducir en un 30% el
consumo de energía sin demasiados costes. Paralelamente, pensemos en un incremento notable de las
energías renovables, siguiendo la senda que en
Alema-nia y España hemos iniciado con tan buen pie
respecto a la eólica. Si la proporción actual de estas
energías en conjunto es del 20 % (en España, la hidroelectricidad supone como mínimo un 15 %, in-cluso en
años secos), simplemente por ahorrar un
30 % del total, la proporción habrá pasado
casi al 30 % (un 20 %
del 70 %). La cifra está
lejos de ser desdeñable; y si además se instala un programa,
fomentado por las
autoridades, por los
ecologistas y por los
medios de comunicación, de generalización
de todo tipo de energías renovables, ¿sería
tan difícil acercarse
hasta el 50 %?
Claro que intensificar los programas de energías
renovables no tiene mucho sentido mientras sigamos
con el despilfarro actual. En todo caso, y puesto que
estamos en el mundo capitalista, habría que utilizar, de
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manera inteligente y firme, el mejor instrumento del
capitalismo: los precios. Nadie va a cambiar por bondad o solidaridad. Las cosas son así: todos asumimos
individualmente los más bellos conceptos, pero no tanto colectivamente.
Las autoridades deben
rebasar el nivel actual
de normativas reguladoras (las más de las veces se quedan en agua
de borrajas) y deben implantar un sentido más
natural del precio de las
cosas, gravando aquello
que consuma más energía y contamine más,
sustituyendo poco a
poco -hasta eliminarloel sistema de precios
artificioso que admite
(¿incluso impone?) el
mercado consumista en
función de cosas tan discutibles como las modas o el
fomento del clasismo y la envidia. Es fácil de decir, pero
en realidad no hay precedentes en el mundo capitalista -el de la sacrosanta libertad de mercado- de una
cosa así. Los estados han podido, en el mejor de los
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casos, actuar fiscalmente (como en el ejemplo de la
gasolina sin plomo), pero siempre de manera muy
modesta.
Lo que nos impone el nuevo desarrollo ambientalmente viable es una auténtica revolución en los pre cios; por ejemplo, mediante ecotasas. En últi ma instancia, los precios
acabarían subiendo, eso
no hay que dudarlo. La
internalización de los
costes ambientales, de
absolutamente todos los
costes ambientales, supone una subida de los
precios finales. Suena
impopular, sin duda, pero quizá sea el único
mecanismo posible en
el mundo capitalista.
Con una consecuencia
añadida, esta vez bastante más favorable: que disminuirá enormemente el
desperdicio. Y quizá algún día consigamos que el nuevo desarrollo ambientalmente viable no pueda ser ya
calificado, como lo es todavía el actual, de "civilización
del desperdicio".

Agradecemos al profesor D. Manuel Juárez Castelló (Universidad de La Rioja) las imágenes y diagramas cedidos para este artículo

Felicitación navideña
Desde estas páginas
deseamos a los oconenses,
y a todos los riojanos, unas
felices fiestas navideñas y
un venturoso nuevo año
2003.

SOCIEDAD VALLE DE
OCON
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Con Ernesto
Reiner
por el Valle
de Ocón
Ernesto Reiner Müller
www.reiner.org
ernesto@reiner.org

Nuevamente traemos a
estas páginas la visión de
Ernesto Reiner sobre el
entorno paisajístico
y natural de las tierras
riojanas a través de sus
dibujos de campo.
Seleccionamos para los
lectores un rincón de
arquitectura popular de
Los Molinos y un chozo
de los varios que antaño
jalonaban la geografía
agraria de nuestras tierras.

¿El Valle? ¡Sí!
El pasado agosto aparecieron en la carretera unas
pintadas que, entre otras expresiones decían: “¿EL
VALLE? ¡NO!” La gente de bien, que es la inmensa
mayoría, sintió vergüenza por tener entre nosotros
sujetos que, a falta de argumentos, recurren al insulto. El incívico acto fue condenado por las
asociaciones de Aldealobos, de La Villa, de
Pipaona y de Santa Lucía, así como por el
Ayuntamiento de Ocón.
Mientras unos ensucian el Valle y actúan
dividiendo a los pueblos, la mayoría afortunadamente sabe que el progreso y el bienestar depende de que todos trabajemos

juntos. La unión es imprescindible porque nos da la
fuerza que necesitamos. Condenamos toda acción
consciente de una localidad que vaya en perjuicio de
otra; por eso decimos claro y bien alto "¿EL VALLE?
¡SÍ!".

Santa Lucía ayer y hoy
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Santa Lucía
ayer y hoy
Recuerdos del Carmen
Constancio Rubio Bretón

Cuando llegamos a la edad en la
que ya no es posible tener proyectos
de futuro, generalmente vivimos de
reflexiones, siendo dados a evocar
experiencias y recuerdos gratos de
otros tiempos. Unos recuerdos de juventud que quedan grabados en la
mente de manera indeleble.
No descubro nada nuevo al decir
que tanto en el Valle de Ocón, como
en los pueblos de El Redal, Corera y
Galilea, se ha tenido siempre una
gran devoción a la Virgen del Carmen, en su santuario de Santa Lucía.
Todos los años, el 16 de julio, -ahora
se celebra la festividad el domingo
más próximo a dicha fecha- se congregaban y se congregan en el patio
de la ermita cantidad de romeros de
los pueblos citados y también de Logroño, especialmente de hijos y descendientes de la localidad, que habían o han fijado su residencia en la capital.
Algunos hacían un gran sacrificio,

Ermita del Carmen, hacia 1920

El Carmen, hacia 1954 (c. Ana, Carmen y Ana Mª Martínez Sáenz)

ya que no existían los actuales medios de locomoción. Otros se encontraban, además, en el apogeo de la
siega y efectuaban un alto en sus
labores, particularmente las mujeres,
para acudir a la romería, volviendo al
tajo inmediatamente después de terminar la función religiosa -consistía
ésta y consiste en procesión con la Virgen y
misa solemne, por la
mañana- pues era necesario el concurso
familiar en dicha época de recolección de
los cereales: unos manejando la hoz, aquellas hoces de acero
llamadas gallegas, los
adolescentes segando
también, pero con hoces de dientes, ya que

entrañaban menor riesgo de accidentes que las gallegas, los muchachos
dando manadas para formar los haces, otros afascalando y las mujeres
preparando y llevando la comida o la
merienda al lugar donde se realizaba
el trabajo.
Los que no tenían obligaciones
apremiantes, que eran muchos, se
quedaban a degustar en la fronda de
la chopera, contigua al santuario, las
viandas que ya traían preparadas.
Cuando la tarde declinaba, las gentes
regresaban a sus casas.
Yo también peregrinaba a Santa
Lucía, pues allí residía mi tío Julián,
el maestro, y otros primos de mi
madre. Por otra parte, el sacerdote
que celebraba la misa era mi tío Jacinto, que servía a Santa Lucía como
encargado. Las más de las veces corría a su cargo el panegírico, y en
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Virgen del Carmen hacia 1954
(c. Juan Martínez Bretón)

otras ocasiones pronunciaban el sermón don Alberto del Pozo, antiguo
párroco del pueblo, y los sacerdotes,
naturales del Valle, don Jerónimo
Cordón y don Lorenzo Merino.
También recuerdo a Hipólito Rosáenz, de El Redal, que año tras año,
después de la procesión, subía al camarín de la Virgen a colocar la imagen en su sitio. No podía pasar por alto a Marino Aguado, amenizando la
fiesta con su inseparable acordeón.
Muchos años después, el cometido
que realizaba el Sr. Rosáenz lo efectuaban Enrique y Jesús Sáenz. Ha
pasado mucho tiempo desde entonces y todos los que he citado dejaron

ya este mundo y los que éramos niños o adolescentes nos hemos hecho
mayores.
Viviendo en Calahorra, subíamos a
Santa Lucía el día del Carmen mi primo Angel y yo, con nuestras respectivas familias, comiendo después en
una bodega de nuestros allegados. En
esa época, lo mismo que en la actualidad, asistía y asiste a los actos religiosos don José Boncompte, sacerdote nacido en Santa Lucía, de mi
particular estima.
En 1990, año del centenario de la
cofradía del Carmen, sentí una intensa emoción al leer el acta fundacional
y observar que figura como cura propio de la localidad mi bisabuelo materno Víctor Vallejo (remito al lector
al núm. 2 de nuestra revista ) y como
mayordomo el otro bisabuelo, también por línea materna, Lorenzo Bre-

tón. Asimismo se leen, en calidad de
cofrades, los nombres de mi abuelo
Luis y el de su cuñado, Tomás Martínez, "el tío Morito", primero de la
saga de los Moritos, casado con Micaela, única hermana de mi abuelo
Luis.
Entre Víctor Vallejo y el obispo
Cascajares, autorizante del acto fundacional de la cofradía, existía cierto
paralelismo, salvando las distancias
de jerarquía y de linaje, pues el primero, antes de ser cura, ejerció la enseñanza como maestro de primeras
letras y el segundo (1834-1901) perteneció al cuerpo de artillería del que
se retiró en 1857 para seguir la carrera eclesiástica, donde alcanzó la dignidad episcopal. Fue prior de las órdenes militares, obispo de Calahorra, arzobispo de Valladolid y cardenal-arzobispo de Zaragoza.

Estampa de Santa Lucía, años 50 (c. Dolores Morales Fernández)

Santa Lucía, verano años 60, antes de la desaparición de los olmos (cortesía Mª Cruz Sáenz Adán)

Santa Lucía ayer y hoy
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Crónica de unas fiestas
Marisol Mintegui

Un año más, el 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen. Santa
Lucía cambia su fisonomía de aldea
tranquila y relajada por el bullicio de

las piscinas de la Asociación. Luego,
disparo del cohete y gracias a los jóvenes que han tomado las riendas de
la Asociación, tuvimos baile con cho-

Ermita del Carmen, dibujo de Ernesto Reiner

las fiestas y recibe a sus amigos e hijos del pueblo que llegan a venerar a
la Virgen.
Este año 2002 las fiestas han sido
sin duda diferentes. En los últimos 33
años que las he vivido poco a poco
han ido progresando. Pero éste ha sido mejor. El viernes por primera vez,
que yo sepa al menos y espero que se
continúe, se hizo pregón de fiestas a
cargo de Félix Reyes Arencibia, vecino entrañable donde los haya; a
continuación, en la cena, fue homenajeado con entusiasmo y cariño por
su pueblo, sus vecinos y amigos, ya
que recientemente se le había galardonado con la medalla a las Bellas
Artes de La Rioja. Fue un bello pregón, de un hombre que ama profundamente la tierra que ha elegido para
vivir. Me emociono al recordarlo.
A continuación, como ya he mencionado, cenamos todos como lo venimos haciendo los últimos años en

colate y croissanes en la madrugada.
El sábado, concurso de sartenadas
o calderetas, no sé exactamente
cuál es la diferencia, si la hay.
Comida en cuadrillas pasada un
poco por agua y, por la tarde,
juegos infantiles y deportivos,
cuenta cuentos, mercadillo,
exposición de fotos del Valle,
para terminar con una buena verbena. El domingo, como acto
central de las fiestas, procesión
de la iglesia a la ermita con la
Virgen del Carmen engalanada
con abundantes flores, misa y, a
la salida, el tradicional sorteo del
rosco y la venta de escapularios
y rosarios. Después de saludar a
familiares, vecinos y amigos que
acuden a la celebración, a comer
al pueblo, las autoridades al restaurante y algunos se quedan por
la ermita. Las fiestas muy bonitas. El agradecimiento desde

estas lí-neas a cuantos vecinos, hijos
del pueblo y amigos han colaborado
desinteresadamente para que todo se
pu-diera llegar a hacer.
Me llama la atención que algunos
hijos del pueblo sólo vengan a la ermita. No los veo pasear por el pueblo, hablar con las gentes, ver cómo
ha cambiado, hablar de sus experiencias antiguas y actuales, disfrutar juntos de todas las actividades, etc. No
sé cuál es el motivo, pero creo que
poco a poco se irán animando y nos
reuniremos tanto los de antes como
los de ahora por el bien de Santa Lucía y del Valle.

Procesión 1950 (c. Mª Cruz Sáenz Adán )
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Obras son amores ...
Iglesia de Las Ruedas
rehabilitación en marcha
El tejado de la iglesia y la torre de Las Ruedas había
llegado a un acusado grado de deterioro. Las gestiones realizadas por el Ayuntamiento han conducido a
disponer para este año 2002 de una primera ayuda,
que está permitiendo rehabilitar la torre. Se pretende
también eliminar el cobertizo que albergaba la antigua maquinaria del reloj y cuya carga perjudica a la
torre y a la cubierta. Al cierre de esta edición los albañiles aún estaban en plena faena. El comienzo de las
obras ha sido todo un símbolo de esperanza para una
necesidad largamente sentida. Es lo que quiere expresar la fotografía que adjuntamos.

Santa María de Velilla,
más bonita en el horizonte
Hemos dedicado nuestra portada a la ermita
de Santa María. Tiene el privilegio de estar enclavada en uno de los puntos más espectaculares del valle. Se la ve desde cualquier rincón y
desde ella se domina una panorámica amplia
de Sierra La Hez. Los frontales de cemento impactaban demasiado a la vista y oscurecían la
belleza del lugar. El Ayuntamiento también ha
realizado aquí obras hace poco, cubriendo con
piedra del lugar esos frontales al modo de la
arquitectura tradicional. Además se ha recuperado la primitiva rampa de subida a la ermita
con un pavimento en el que también domina la
piedra. ¡Enhorabuena!

Valle de Ocón
revista cultural
de los pueblos de Ocón
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Recordando a los mayores
Pilar San Pedro Hierro
abuela de La Rioja
El día que nació Pilar, los norteamericanos aún luchaban en Filipinas
contra los tagalos y prohibían en Cuba la bandera española en las casas
particulares. En Sudáfrica estallaba la
Guerra de los Boers y en Oporto empezaba a remitir la peste bubónica.
Sagasta y Amós Salvador defendían
en Madrid a la Diputación riojana en
sus supuestos débitos con Hacienda.
Dato preparaba, en Gobernación, una
ley contra la mendicidad, mientras se
fabricaba para los Reyes un lujoso
tren tapizado de damasco, con filetes
de oro y artísticos herrajes.
Para emigrar a Montevideo o Buenos Aires el pasaje costaba 190 pts.
La filoxera se extendía porque no se
cumplía la ley de defensa contra ella.
Al nacer Pilar San Pedro, la región
estaba de vendimia y el tufo había
matado a Hilario Ocón de Corera. El
comercio de Logroño anunciaba lo
más nuevo en trajes ingleses, “y un
bonito surtido en castores y astracanes”. Los panaderos de Vitoria rebajaban 5 ct. la hogaza de 2 k. El Licor
del Polo Orive garantizaba una “den-

Vivir
en tres siglos

Imagen reciente de Pilar San Pedro

tadura superior” y el medicamento
“Estómago Artificial” curaba el 98 %
de los males de estómago.

La abuela Pilar ha vivido un
siglo entero y parte de otros dos;
pocos pueden contarlo. Es la tercera persona de más edad en La
Rioja, con sólo 11 días de diferencia respecto a la segunda. Pilar San Pedro es natural de Santa Lucía, donde le bautizaron con
el santo del día: el Pilar (12 de
octubre) de 1899.
Casó con Alejandro Gil, el albañil de Las Ruedas y allí se fue
a vivir y tuvo tres hijos. Su familia consta hoy, a más de esos tres
hijos, de tres nueras y 8 nietos.
Aunque reducida a las tareas
de la casa y de la familia, siempre ha sido una persona activa.
Todavía hoy, con sus 103 años,
se hace la cama y sale a pasear
ella sola con su cachaba. Ha disfrutado de una naturaleza fuerte
y de una saludo de hierro, pues
nunca se dirige ni al médico ni a
la farmacia; por no tomar, no
toma ni una aspirina.
Su nieta
Ana Carmen Gil Fernández

El más joven
del censo
municipal
Juan Simón Grau (La Villa) es nuestro más joven
convecino inscrito en el censo. Aquí le vemos con
su bisabuela Julia Viguera, 96 años, que parece
dar al niño unos consejitos para que aprenda el
secreto de cómo vivir tanto y tan bien como ella.
Que sea así y ¡enhorabuena a los papás de Juan!
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Vicente Cuadra Barragán
¡91 años dan para vivir muchas cosas!, una guerra,
una postguerra, los grandes inventos, ... y sobre todo
muchos momentos por los que se ha hecho querer por
quien le conoce; si una vez conoces a Vicente, lo conoces para toda la vida. Toda una institución en la familia
Cuadra-Hierro, con sus 5 hijos, 10 nietos y 2 biznietos,
es el alma de todas las reuniones deleitándonos con sus
especiales brindis. En La Villa es fácil verle pasear, dar su
vuelta al castillo y ¡cómo no! almorzar en La Enci-nera,
y cuando toca, cenar, sobre todo si hay caracoles cocinados por él mismo. ¡Os puedo asegurar que están ...!
Tampoco falta a la hora del mus en el hogar, no poniéndoselo muy fácil a sus contrincantes.
Inquieto por mejorar su barrio de Logroño, conocer
cambios en tecnologías, lugares, organismos, es el encargado de programar salidas, visitas o charlas del hogar de la 3ª Edad, contactando con autoridades, médicos, psicólogos e incluso ofreciendo ayuda a grupos
como Alcohólicos Anónimos. Y es que a sus 91 años,

salvo pequeños resfriados, Vicente se en
cuentra de maravilla
y si hay que echar un
baile ¡se echa!, que
ánimo no le falta.
Vicente es hombre
moderno, sencillo y
muy amante de la familia y los amigos.
Nosotros, como nietos, damos gracias de
tener un abuelo así y
de que pueda ver có
mo toda la familia va creciendo. Para todos es un modelo como padre, abuelo y bisabuelo. El año que viene
casará a otra de sus nietas y volverá a brindar, como
siempre, por la familia y por la vida.
Silvia y Laura Cuadra

Juan Royo y María Cordón
Aldealobos y Oteruelo

Él tiene 92 años y ella enseguida hará 90. Recuerdan
con total frescura aquellos tiempos de la infancia y
juventud, difíciles aunque no carentes de encanto. Un
poco a la escuela y un mucho a echar una mano en
casa. Con 8 y 10 años se iba ya con el ganado, pero los
niños no pueden dejar de ser niños y, por eso, en su
haber también hay unas cuantas travesuras que recuerdan como si fuera hoy día.
Juan y María se conocían desde niños, en la escuela
de D. Luis Bretón. La infancia y juventud discurrió bajo el

patrón de entonces. Juan hacía la mili en África
cuando en 1931 se izó la bandera de la Re-pública. Fue llamado otra vez a filas en 1936, recorriendo los frentes de Asturias y Teruel y avanzando luego por Cataluña hasta Figueras.
Tras la guerra, vuelta a retomar las tareas del
campo. Vino la boda y pusieron casa en Aldealobos.“¡Cuánto había que trabajar y qué poco se
conseguía!”. Se veía ya que no había futuro, así
que hacia 1950 Juan y María cerraron la casa,
cogieron los bártulos y se fueron a Logroño “con
dos hijas a pie y una en la tripa”.
Durante 30 años regentaron La Taberna de la
calle Mayor, donde se servían las mejores tapas y
un vino superior de 14 o más grados, conseguido por
Juan mezclando cariñeñas y riojas. Los clientes decían
que se iba del mundo. Al preguntarles cómo ven las
cosas de hoy, contesta Juan que no podía imaginar los
actuales adelantos, pero también lamenta que se hayan
perdido algunos valores de siempre.
Y como pronto llega el 90 cumpleaños de María
(enero de 2003), desde aquí nuestra felicitación y que lo
celebren en compañía de sus 3 hijas y yernos, de sus 6
nietos y de sus 3 biznietos.
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Alejandra Fernández Marín

Alejandra y Raimundo, jóvenes

Alejandra ha cumplido 83 años;
recuerda aquellos tiempos de infancia en los que, además de ir a la escuela, había que trabajar en casa.
Eran tiempos duros y toda ayuda
era necesaria. Casó en 1945 con
Raimundo Rubio Sáenz, también de
Aldealobos. A Raimundo le tocó el
frente de Teruel con la famosa Columna Sagardía y al regreso de la
guerra trabajó un tiempo en Ausejo.

Vivieron siempre en Aldealobos y
tuvieron tres hijos; hoy la familia se
prolonga con 3 nietos. Se dedicaron
tanto o más al ganado que al
campo. Raimundo hacía de sacris
tán y campanero
y fue alcalde pedá
neo de 1955 a
1959. Alejandra
recuerda el frío de
aquellas coladas
de invierno en Lo
Mayor y los viajes
a la fuente con un
cántaro en la cabeza, otro al costado y un caldero

El poyo de la casa (IV)

La “abuela Cristina”
José Francisco Ruiz Pérez
Cuando el cabrero se llevaba las
cabras, la plaza quedaba llena de cagurrias y orines. Más de un día tuve
que aguantarme la meada de alguna
cabra que acostumbraba a tumbarse
sobre el poyo, o sea, sobre mí.
Pocos minutos después una niña de
ocho años, huérfana de madre, barría
la plaza y se llevaba toda la basura a
su huerta. Así comenzaba su jornada
aquella niña que, años más tarde, todo
el pueblo conocería como la "abuela
Cristina", la mujer más trabajadora de
La Villa de Ocón.
Como diría otro cabrero de Orihuela,
Miguel Hernández:
"Contar sus años no sabe
y ya sabe que el sudor
es una corona grave
de sal para el labrador"

La "abuela Cristina" procedía de
familia muy humilde. Su padre era

esquilador. Ella era menuda, pero
muy guapa. Tenía la piel fina y los cabellos agraciados. Cantaba bien y era

muy lista. Guisaba y cosía que era un
primor. A todo le enseñó la tía Alejandra, que para Cristina fue como
una verdadera madre.
Toda su vida estuvo trabajando para

en la mano. Como cocinera no tiene precio; su cazuela de callos es
insuperable y sus buñuelos y rosquillas son de chuparse los dedos.

"Carne de yugo ha nacido
más humillado que bello
con el cuello perseguido
por el yugo para el cuello"

los demás, porque en su casa era imprescindible el jornal de cada día. En
todas las labores que realizaba ponía
la misma ilusión e interés que si de
sus propias labores se tratara. Donde
había un jornal, allí acudía la joven
Cristina. Así fue cómo un "aciago
día" bajó a Sartaguda a limpiar remolacha azucarera. En este pueblo navarro cogió un resfriado tan grande que
le produjo una sordera total, y sorda
quedó para el resto de sus días.
Cristina casó con Valeriano, que era
pastor y juntos bajaron a trabajar a
Ausejo, él de pastor para un amo y
ella a la faena que saliese: escardar,
vendimiar, coger olivas, segar a mano, lavar. A nada hacía ascos Cristina.
Su horario era de sol a sol. En Ausejo
vivieron en una cueva. Pero su pueblo
natal les atraía como un imán y pronto se trasladaron al Redal para hacer
los mismos trabajos que en Ausejo,
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pero más cerca de los suyos. En El
Redal pasaron los años de la guerra
civil, años muy difíciles, sobre todo
para los pobres. Cristina había engordado un cerdo. Cuando lo vendió le
dieron 50 pesetas, pero pocas horas
después se presentó el boticario para
cobrarle las medicinas que le había
adelantado. Todo el dinero del cerdo
pasó a la cartera del boticario. Algunos de sus hijos habían enfermado.
De los siete que tuvieron Valeriano y
Cristina, cinco fueron varones y dos
hembras, pero los cinco niños murieron muy jovencitos. El destino fue generoso con ella en desgracias y sufrimientos. Cuando lograron juntar
algún dinerillo subieron a La Villa y
compraron algunas fincas. Al fin eran
dueños de algo, pero una vez más el
hado adverso llamó a su puerta. Pron-

to enviudó y ella sola tuvo que enfrentarse a la vida. Ella araba, sembraba, hacía leña. La merienda que
llevaba al campo era un mendrugo de
pan con una cebolla o un pimiento.
"La veo arar los rastrojos
y devorar un mendrugo
y declarar con los ojos
que por qué es carne de yugo"

Araba con una vaca y una burra;
otras veces con la burra del tío
Ponciano. Cuando no tenía que arar y
la burra estaba libre se la alquilaba a
los vecinos, a cuenta de una lata de
cebada, para ir a llevar "el toma pan"
a los que estaban trabajando en las
fincas.
Ella aprovechaba para bajar a Galilea a hacer colchones (aún la recuerdan con agrado) para poder traer al-

gún dinero a casa.
Los trabajos y las desgracias fueron
dejando huella en su cuerpo. Perdió la
memoria, pero no las ganas de trabajar. Los dedos se le encorvaron de
tanto coger el azadón. Cuando ya era
muy mayor iba a cavar a las huertas y
si alguien le preguntaba que por qué
lo hacía, respondía invariablemente:
"Que me lo ha mandado el de arriba".
Un día prendió una cerilla en su
huerta y el fuego se pasó al rastrojo de
al lado y cuando vio que se iba quemando todo y ella no podía apagarlo
decía: "El de arriba me ha mandado
prenderlo, pero ahora no baja a ayudarme". ¿Un momento de lucidez?
Tal vez con esa frase quiso resumir
toda su vida y por cierto que lo hizo
magistralmente.

Violencia doméstica
Clemorisa B. Jiménez

Es mi primera colaboración en esta revista; un saludo muy cordial. Violencia doméstica, simplemente dos
palabras, como tantas otras, si no fuera por la carga
de sufrimiento, por el miedo, por el drama que esconden detrás. Como mujer siento la necesidad de aportar mi pequeño grano de arena ante esta barbarie, aunque sólo sea
recordándolo desde aquí.
Todos los días al menos una (podría ser un eslogan publicitario,
pero es algo mucho más doloroso); no importa la edad, ni las circunstancias, ni la clase social. En
su día fueron condición indispensable para llegar hasta el altar: la
sumisión, la obediencia al varón.
Muchos se han quedado anclados
ahí en su mundo, pero ahora el
puzzle ya no encaja, las piezas ya
no responden al patrón clásico tradicional.
El puñetazo en la mesa, el ordeno y mando porque lo
digo yo, ya no va a ninguna parte y muchas lo están
pagando con su vida. Once demandas por amenazas
había interpuesto una de las víctimas, y no es un caso

aislado.
Quizá ante la primera denuncia por malos tratos -y
no soy experta en leyes- la justicia debiera imponer un
tratamiento con profesionales de la psiquiatría, además de exigir un alejamiento efectivo de la víctima.
En la Edad Media se dudaba sobre
si verdaderamente las mujeres
tenían alma. El voto en España se
nos concedió bien entrado el si-glo
XX; aún así el marido era padre y
patrón. Bien difícil lo tuvo que tener María de la O Lejárraga -como
tantas otras- para desempeñar un
trabajo impuesto por razón de nacimiento. ¿Qué hay que cambiar
en esta sociedad para que los más
bajos instintos de dominación y posesión sean canalizados positivamente?
Orientación y ayuda
- Información Com. Autón. La Rioja
900.700333
- Servicios Sociales C.A.R. 941-291100 ext. 5020

Sociedad Valle de Ocón

Sociedad Valle de Ocón
actividades año 2002

El final del año es tiempo de cierre y balance, aunque también lo es de planteamiento de nuevas metas y proyectos. Como en ocasiones anteriores por estas mismas fechas, ofrecemos aquí
un breve resumen de las iniciativas llevadas a cabo por la Sociedad para el Desarrollo del Valle
de Ocón, bien de manera directa, bien en colaboración con instituciones y entides diversas.

Marcha Scouts-Rioja

La Sociedad para el Desarrollo del Valle de Ocón cola boró con los Scouts-Rioja en la Primera Marcha por los
pueblos de Ocón que organizó el pasado 19 de mayo. Con
el apoyo de las Asociaciones de las seis localidades y del
Ayuntamiento, tuvo lugar una concentración de unas 300
personas en una espléndida jornada de primavera. Se inició la marcha en La Villa, luego fue recorriendo Santa
Lucía, Pipaona, Los Molinos, Aldealobos, Las Ruedas y
regreso a La Villa. A la tarde hubo misa y entrega de premios. Nuestro agradecimiento a la organización Scouts
por haber elegido Ocón para realizar esta actividad.
El placer de la buena música

Cartel realizado por alumnos de la Escuela de Arte de
Logroño, bajo la dirección de Javier de Blas.

Pueblos más bellos

También fue una actividad de primavera. Con una
modesta aportación del Ayuntamiento y de la Sociedad
Valle de Ocón, más lo que las asociaciones de los pueblos
pusieron de su parte, se adquirieron plantas y material de
jardinería, contribuyendo a mejorar el aspecto de los pueblos, ya de por sí limpios y atractivos con sus rincones lle nos de flores. Se trataba de sumar algo a lo ya existente.

En páginas 6 y 7 de este
número se ofrece el reportaje sobre los conciertos que durante el verano
del 2002 han tenido lugar
en los pueblos de Ocón.
Se han realizado en colaboración con el Ayuntamiento y bajo el patrocinio de la Fundación Caja
Rioja. El buen sabor de
boca nos anima a promover nuevas actividades
para el próximo año.
Agradecemos la ayuda
del párroco D. José Ignacio López, permitiendo el
uso de los templos para
los conciertos. En La Villa actuó el 27 de agosto
el cuarteto Los Sinvergüenzas (Venezuela), al
día siguiente en Los Molinos el dúo Musicartes
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Pipaona en la despedida de sus fiestas. Está pendiente de
que el Ayuntamiento determine las condiciones de uso de
esos modernos equipos, que abren posibilidades enormes
para organizar actividades en beneficio de la vida cultural
de los pueblos.
Tentando la suerte, lotería de Navidad

Por tercer año la Sociedad para el Desarrollo del Valle de
Ocón ha distribuido participaciones para el sorteo de la
lotería de Navidad del 22 de diciembre. El número con el
que tentamos la suerte es el 46393.
Toque premio o no toque, la lotería de estas fechas es una
tradición tan profunda que resulta difícil imaginar sin ella
el tiempo de Navidad; lo mismo de difícil que sin reuniones familiares, sin juguetes para los niños o sin turrón y
buena mesa para todos.
La revista “Valle de Ocón”

(Ferrara, Italia) y el 29 de ese mes en Pipaona la “Agrupación de Los Urales” (Ekaterinburgo).
“Paisajes de Ocón”, Iñaqui Jarauta

Si en el 2001 se llevó a cabo una exposición sobre fotografías antiguas, este año se ha dedicado a resaltar los valores paisajísticos y monumentales de nuestros pueblos.
Bajo el título “Paisajes de Ocón” se han agrupado unas 70
fotografías, obra de Iñaqui Jarauta, miembro de la Agrupación Fotográfica de La Rioja. Al igual que el año ante rior, la muestra ha sido viajera, visitando Aldealobos, La
Villa, Las Ruedas, Pipaona y Santa Lucía.
La exposición ha puesto de relieve que Ocón cuenta con
buenos activos en su patrimonio arquitectónico, cultural y
paisajístico, todavía hoy insuficientemente conocidos; en
ocasiones, incluso por los propios oconenses.
Cine de verano ... y de siempre

Este verano pasado se han incorporado diversas sesiones
de cine en la calle; en Aldealobos la hubo el día 29 de
agosto, gracias al patrocinio de la Fundación Caja Rioja.
La adquisición por parte del Ayuntamiento de un magnífico equipo de audiovisuales, ha posibilitado que varias asociaciones de los pueblos organizaran sesiones de música y
cine. Así en La Villa hubo música para San Miguel, varias
proyecciones de cine y sesiones musicales en Santa Lucía,
música en Aldealobos para la fiesta del Cristo y cine en

Nuestra publicación semestral sigue apareciendo con
regularidad por San Pedro y por Navidad. Este núm. 6
indica que la iniciativa cumple ya su tercer año. Los oconenses le están otorgando una generosa acogida que nos
estimula a mejorar los contenidos. Es un buen instrumento para dar a conocer el pasado histórico-cultural y nuestra
realidad presente.
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Un libro
para no olvidar nunca

Los pueblos de Ocón en el
espejo del tiempo

Una galería de 684 fotos dan
fe del pasado común

Estoy seguro de que merecerá el aprecio de todos, de que
repasaremos sus páginas no una, sino muchas veces”

Al agotarse el modelo tradicional de comunidad
rural corre peligro de desaparecer aquel rico
patrimonio que nos legó el mundo de los mayores; este libro quiere contribuir a conservarlo y a
valorarlo. En las fotos antiguas que poseen los
vecinos de Ocón teníamos un magnífico registro
del pasado y por eso solicitamos su colaboración
para plasmar las imágenes en este libro y contribuir así, entre todos, a impedir que se borren de
la memoria co-lectiva las formas de vida del
ayer. Hoy sabemos que es un pueblo muerto
aquel que olvida su pa-sado.
Este libro ha sido pensado para rescatar del
olvido a las personas que ya fueron, para contemplarnos en nuestra edad niña o joven, para
mostrar a quienes vengan tras de nosotros cuáles han sido sus orígenes, cuáles las costumbres, los usos sociales, el trabajo, la lucha por
la supervivencia, las fiestas o las tradiciones
populares. Sin la aportación de las generaciones precedentes no habría sido posible nuestro
mundo de hoy, confortablemente instalado en
el bienestar económico, en la paz social y en
los valores democráticos; mucho debemos a
quienes nos han precedido en el ciclo de la
vida y hemos querido reconocérselo como
mejor sabemos: con cariño y con esta obra.

Cada página, una
grata sorpre sa
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(Ernesto Viguera, Alcalde de Ocón)

Patrocinadores
Institucionales:
Ayuntamiento de Ocón, Consejería de
Educación y Cultura, Universidad de La
Rioja, Fundación Caja Rioja, Iberdrola.

Precio del libro

25 euros

Empresas:
- Centro de Negocios Ocón
- OPC Informática
- Rehacri
- Seracons XXI
- Ismael Andrés S.A.
- Aexnor, S.L.
- Construcciones Solano
- ECOP, S.A.
- Jardineros Rioja
- Iberviña
- Excavaciones Arrúbal
La publicación ha sido posible gracias al apoyo de las instituciones y
entidades indicadas. Nuestro sincero
reconocimiento.

Para adquirir la obra
Entrega directa en los pueblos
Aldealobos: José Luis Porres
La Villa: Presen Viguera
Las Ruedas: Martín Gil
Los Molinos: Sofía López
Pipaona: José Luis Antón
Santa Lucía: Marisol Mintegui
Envío postal (se añaden gastos)

* Escribiendo a la Soc. para el Desarrollo del
Valle de Ocón (dirección adjunta)
* correo-e: edicion@valledeocon.org
* Ayuntamiento de Ocón:
tel. y fax: 941-438048

Sociedad para el Desarrollo
del Valle de Ocón
Trav. Luis Bretón s/n
26145 Los Molinos de Ocón
La Rioja
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Rincón de la poesía
Araceli Aguado

Matemáticas
Me inicié en las matemáticas
entre cuentos y leyendas ...
y es que estudiar con mi padre
más que estudiar, era fiesta.
Aprendí a sumar en casa
del Topo de la Encinera
que tenía quince cuartos
y cada cuarto tres puertas ...
y cada puerta dos llaves ...
y cada llave dos muescas ...
(Y ... mi abuela rezongando:
“no sus jodáis la cabeza ...”)
Luego tocaba llorar
el drama de la coneja
¡pobrecilla! Cada mes
nos paría una docena,
pero se morían seis ...

¿cuándo juntará sesenta?
(y ... la abuela rezongando:
“pues no eres nadie ¡sesenta!
para darles de comer ...
¡que se te han helau las berzas!”)
Y valía hasta la historia
cotidiana de la aldea:
“El burro del tío Melquiades
se ha comido quince berzas
de la huerta de Fermín ...
y le ha pisau la pimienta ...
y le ha exigido su hermana
-la beata por más señasocho reales por cogollo
y cien más por la pimienta ...
Y el tío Melquiades, “¡que NO!”
Ha terciado la Inocencia: “Mira
Bea, que tu macho,

tras ayunos y abstinencias,
la palmó y ya está encima
lo del corte de la leña ...
Melquiades te preste el burro
los dos días de la sierra,
que suman los quince duros
cada día de faena ...”
Nuestras pizarras dijeron
que ganaba la Inocencia
(y ... la abuela rezongaba:
“Sí ... sí ..., ganará la Bea.
Pero las tripas del burro
van a andar harto ligeras”).

Correspondencia:
Trav. Luis Bretón, s/n
16145 Los Molinos de Ocón (La Rioja)
correo-e: edicion@valledeocon.org

Nuestra contraportada
Marisol Mintegui: afrontar un reto
En Santa Lucía tenemos el privilegio de contar con orgullo entre nuestros vecinos con algunos reconocidos artistas, Felix Reyes Arencibia ('Felo' para los amigos), gran escultor y profesor, su esposa Rosa Castellot,
pintora, y el también pintor, Miguel Angel Ropero. Pero sirvan estas líneas para elogiar a otra vecina, símbolo de muchas otras, Marisol Mintegui,
aficionada a la pintura. Su mérito es el de afrontar el reto, llegada a los 54
años, de intentar aprender a pintar, superar los miedos y la propia idea de
que no se posee don artístico pero sí una gran admiración por el arte e intentarlo. Fruto de su esfuerzo han salido ya algunas obras, una de ellas la
que ahora se reproduce; quizá en un futuro podamos ver un paisaje del
barranco de Santa Lucía o de Sierra La Hez. Desde aquí nos queda felicitarla por el empeño y animarla a seguir, porque nunca es tarde para empezar algo, siempre que se quiera de veras.
Estíbaliz Sáenz Mintegui

