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EDITORIAL   

    ÍNDICE                 
            Llega San Roque y nos sitúa en ese espacio de paréntesis de la 

vida cotidiana, espacio relajado, lúdico y un poco liviano que nos 
permite aliviar la tensión del trabajo, estar cada uno en sus que-

haceres y tal vez olvidar un poco las preocupaciones y la incertidumbre.

Son las fiestas de un año que acumula un tiempo de crisis que no da 
respiro, en el que muchas personas han perdido su trabajo, ven peligrar el 
que tienen  o no encuentran ni siquiera el primer empleo. Las familias, como 
no pude ser de otra manera, ya tenemos algún miembro o varios en esta 
situación y la preocupación nos hace decir cosas del tipo: “por mi podrían 
haberse acabado las fiestas.”

También estamos las personas que hemos perdido seres queridos en 
este tiempo y  estos días serán un periodo “especial” en el que las ausencias 
se harán presentes y, a ratos, difíciles de compaginar con la fiesta. Esto es 
algo que pasa todos los años, siempre hay familias que están en esta si-
tuación y personas que por unos u otros motivos   no tienen el “cuerpo para 
fiestas”.

Desde este espacio del periódico, las distintas “edis” hemos apostado 
siempre por el ánimo de la fiesta y no queremos en esta ocasión hacer lo 
contrario, más bien, queremos desde el equipo de redacción recordar a to-
das y a todos que las fiestas nos hacen estar más en la calle, vernos más, 
sentirnos más pueblo y desde el lugar en el que a cada persona nos toque 
estar, podremos disfrutarlas de alguna manera, aunque de lo que en realidad 
disfrutemos sea del apoyo de los demás para sentirnos más protegidos, para 
ver la cara más amable de los otros en estos días y tomar fuerzas para seguir 
adelante.

Es tiempo de amigos, de cuadrilla, de disfrutar del día desde los encie-
rros (unos apenas sin dormir y otros sin dormir nada, de empalmada)  hasta 
las largas madrugadas. Aromas de churros, de rosquillas, de chuletas al sar-
miento, de recuerdos, de ilusión, de infancia…

Fiestas de color para los más pequeños, de grandes ilusiones y expec-
tativas para los adolescentes y los jóvenes, de recuerdos, de sentires, de 
música y bailes en la plaza.

Tiempo de  pueblo ampliado con los que nos visitan y a los que acoge-
mos en cada bodega, merendero, casa, corazón,…

Ojalá que todos vivamos algo en estas fiestas del tiempo de nuestras 
mayores ilusiones ante ellas. Cada quien tenemos nuestros mejores recuer-
dos y sólo hay que buscar un poco para que afloren y nos llenen de esa ener-
gía y vitalidad que nos dieron en aquella ocasión. Tal vez el de esa amistad 
tan importante que hicimos y que dura toda una vida, la de ese amor que 
encontramos o disfrutamos por primera vez en unas fiestas o simplemente 
un recuerdo feliz que nos hace aún emocionarnos, …

Ojalá que el zurracapote, como cada año desde que las fiestas son fies-
tas, desde que el mundo es mundo, nos sirva para sentir la vida y la alegría 
necesaria para vivirla plenamente, en armonía  y disfrutando de lo que cada 
cual quiera. Que nos sirva como un elixir mágico, que nos transmita de nues-
tros ancestros la sabiduría y las formas de vivir plenamente la vida en este 
territorio que nos abraza y que es nuestro pueblo.

Felices fiestas a todos y a todas y quedamos en la calle, en la plaza, en 
las Fiestas…
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           GENTE   

              
          NUESTRA GENTE      

U
n domingo del mes de enero de 2011, 
temprano, mi madre, como siempre 
fue a comprar el pan para el desayuno. 
Se sorprendió cuando vio la tienda ce-

rrada ¡Qué extraño! En la puerta ningún cartel anun-
ciaba el motivo. Enseguida sonaron las campanas, 
con ese sonido tan particular que nos hace saber a 
todo el pueblo que alguien ha muerto. Un hombre, 
pues su repiqueteo, también anuncia el sexo del di-
funto/a, tres toques seguidos, hombre; dos toques, 
mujer. Mi madre regresó a casa con la noticia, ape-
sadumbrada y sin poder creérselo. 

Me vestí  y cuando salí a la calle esa mañana 
fría de domingo el pueblo estaba triste.

Al día siguiente… el funeral, la despedida. En el 
interior y en la puerta de la iglesia todos esperába-
mos el féretro, todos  con gesto serio, impactados y 
sobrecogidos.

Muchos no entramos en la iglesia, esperamos 
fuera hasta que sonaron las campanas anunciando 
que la ceremonia religiosa había acabado. 

La gente apostada a los dos lados de la plaza 
dejó pasar el féretro con el cuerpo del amigo. El últi-
mo paseo, el Arco de La Villa lo dejó pasar por última 
vez y cada uno de nosotros atesoramos  un buen 
recuerdo guardado en el corazón. Difícil borrar el día 
a día sin él, su nombre aparece automáticamente 
en nuestro pensamiento y en nuestros actos coti-
dianos, la compra del pan, del tabaco, las chuches, 
el periódico, las revistas, la lotería, las quinielas, el 
bono bus.

En silencio lo acompañamos en su último viaje 
por nuestro pueblo, por su pueblo, ahogamos o es-
condemos el llanto tras las gafas oscuras, camina-
mos detrás del ataúd, deprisa, intentado adelantar a 
la muerte para explicarle que se había equivocado. 
A la triste comitiva se van sumando más y más per-
sonas. 

Con sus pinceles un pintor anónimo inmortaliza 
en un lienzo la interminable comitiva, los rostros gra-
ves, el adiós sincero de todos aquellos que rieron 
sus bromas, que compartieron confidencias y que 
cada mañana de lunes a domingo encontraron un 
lugar donde ir, a pasar el rato, a pasar la vida, a 
compartir momentos.

Las puertas del cementerio nuevo se 
abren, cierro los ojos y cambio el recorri-
do, ahora nuestros pasos son lentos, el 
camino pedregoso y la hilera de acacias 
centenarias nos conducen hacia el portón 
de madera y caminamos por el estrecho 
sendero que forman los altivos cipreses. 
Cipreses que rozan nuestras cabezas 
con sus ramas, como una suave mano 
que nos acaricia y consuela en tan triste 
momento. 

La gente se amontona en la cuesta, 
el sonido que se produce  al introducir la 
caja en el nicho es insoportable, los minu-
tos siguientes eternos, nadie se mueve, 
pero todos queremos irnos deprisa, algu-
no de los niños se acerca hasta el nicho 
¡quizás! para comprobar que es cierto, 
que el amigo se ha ido, que ya no le toma-
rá el pelo, ni tampoco le dará las chuches, 
ni compartirá con él sus travesuras, ni le 
sonsacará sus secretos.

Con un soplo de viento el gentío se 
dispersa, unos pocos quedan por el ce-
menterio visitando a sus familiares y ami-
gos, otros recorriendo con la mirada ese 
lugar de sentimientos encontrados, ese 
otro pueblo silencioso que guarda el alma 
de nuestros seres queridos, donde acu-
dimos a veces con recelo, a veces con 
tristeza y al que con la edad, vamos inclu-
yendo como un lugar más a visitar. 

El regreso en grupos pequeños da pie 
a la conversación, se habla de tu facilidad 
para conectar con los niños y los jóvenes 
y llegando a la plaza, nuestra incredulidad 
nos hace mirar de soslayo hacia el estan-
co: está cerrado.

Pocos días después, una mañana 
más, Mari Jose se fumaba un cigarro en la 
puerta del estanco, como otras veces, me 
paré un rato con ella y charlamos. El es-
tanco, la tienda de Angelito estaba abierta, 
como siempre, Jose Carlos y Fran están 
detrás del mostrador, la fotografía de An-
gelito y la Mari sigue allí, como siempre. 

EL PUEBLO SILENCIOSO
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Nuestros actos cotidianos nos de-
vuelven cada día a Angelito. Han pasado 
pocos días desde que nos despedimos, 
hasta mañana Angelito.

Hoy es cinco de febrero, tu cumplea-
ños. Mi madre como aquella fría mañana 
de enero me lo recuerda, trae un bombón 
en la mano. Hoy es sábado, me visto, voy 
hacia el estanco y en la puerta está tu hija 
Pilar, con tu nieta, le hago unos arruma-
cos y en mi oído oigo a la Mari que me 
dice: “¿has visto Fabiola, qué guapa?” Le 
pongo la mano en el hombro y contesto: 
¡Es preciosa!. 

La Mari, la niña de tus ojos, la mejor 
entre las mejores, la más guapa, la que 
manda... siempre la Mari, la primera.

Entro en el estanco y le ofrezco un bi-
llete a Fran sin decirle qué quiero, la cos-
tumbre, “perdona, un paquete de ducados 
de caja” Me lo da con un buen gesto y una 
sonrisa, se llena la tienda, como es na-
tural, y oigo a Guillermo, ten un bombón, 
hoy es el cumpleaños de mi padre. 

Tus compañeros y amigos de la Co-
ral te felicitan como mejor saben hacerlo 
“y en la calle codo a codo, somos mucho 
más que dos” Yo te visito en el pueblo si-
lencioso. 

Estos primeros días tu nombre fluye 
de nuestros labios de una forma incons-
ciente y natural, voy donde Angelito, vete 
donde…; a veces nos tapamos la boca 
con los dedos como pidiendo perdón 
por pronunciar tu nombre, pero creo que 
como la plaza de la fuente, la tela, la casa 
grande, “la tienda de Angelito, el estanco 
Angel-Mari” es parte de nuestra vida coti-
diana y costumbrista, una parte de nues-
tro pueblo. 

Desde esta revista, como no podía ser 
de otra manera, te vamos a echar en falta, 
has sido  fiel y desinteresado distribuidor 
de ella, eso sí, con tu toque socarrón y tus 
frases de doble sentido. 

Bueno, Angelito, ¡hasta mañana!

Fabi

El Arco de la Villa [5]



           PATRIMONIO   

              
          GRANDES TESOROS

        EN UN PEQUEÑO PUEBLO

D
escubrí por casualidad un libro que 
hablaba del órgano de Nalda. El li-
bro es “Quintín Rufiner… la obra de 
un modesto organero vallisoletano”, 

escrito por Juan Luis Saiz Virumbrales. Enseguida, 
antes de tenerlo, me puse en contacto con PANAL 
para decirles mi ilusión por ese encuentro casual. 
Tanto PANAL como yo nos hicimos con el libro a la 
vez y voy a contar aquí porqué me alegré tanto del 
descubrimiento.

Soy nieto de dos naldenses, Milagro Iñiguez 
Andrés (Nalda 19-4-1876) y Josefa Gil Contreras 
(Nalda 1-4-1881) padres de mi madre Elvira Iñiguez 
Gil (BsAs 19-1-1913) y por eso pasé varios veranos 
en Nalda junto a  mis 5 hermanos, la menor de los 
cuales, Elvira Mª de Villavieja, nació, claro, en Nalda 
un 10 de Setiembre, casi, casi el día de la Virgen. Y 
después de este encuentro con PANAL voy a hacer 
un breve extracto de la noticia que sobre el órgano 
de Nalda se da en ese libro.

“El instrumento original fue construido en 1768 
por el organero Francisco Antonio de San Juan, ve-
cino de Logroño y muy activo en esa época, siendo 
la bellísima fachada obra del maestro ensamblador 
Manuel de Estalarra  (estos datos están extraídos 
del libro de José Santos de la Iglesia: Los órganos 
en la Rioja. Gobierno de la Rioja y Asociación pro 
música Fermín Gurbindo, Logroño 1991)

 Se trataba de un órgano de respetable magni-
tud, de unos 25 medios juegos y con 8 contras rea-
les- la octava diatónica más si bemol- de 26 palmos 
y abiertas colocadas en fachada. Estos tubos de las 
contras y la caja es lo único que se conserva del 
órgano de San Juan, pues durante la guerra de la In-
dependencia, el órgano sufrió el expolio  de todo su 
material  sonoro,  encontrándose al final totalmente 
inutilizado. Quizá entonces, tras quedar el instru-
mento en un estado tan calamitoso, se colocarían 
los tubos falsos y de factura torpe que se hallan en 
la fachada del órgano, sustituyendo a los tubos de 
fachada faltantes, para mantener al menos la apa-
riencia externa del mueble. 

Detrás de esta soberbia caja, que entonces era 
pura apariencia, sin nada detrás, Rufiner instaló, al-
rededor de 1918, un órgano suyo para sustituir al 

malogrado instrumento de San Juan, aun-
que más modesto que el que construyera 
el organero del siglo XVIII. 

Sabemos que este nuevo instrumento 
fue realizado por Rufiner gracias a la lista 
de órganos construidos por él, en la que 
aparece: “Órgano de Nalda (Logroño)- Un 
teclado de mano y uno de pedal de 30 no-
tas, consola adaptada a la caja. Juegos 
que le componen: 10; es expresivo y tiene 
contras de 16 piés abiertas, por estar ya 
así en el antiguo órgano” 

Resulta sorprendente que Rufiner 
construyera un órgano en un lugar tan ale-
jado a su foco de acción, Valladolid. Pero 
se entiende pues su amigo José Trueba 
estaba casado con Gloria de Araoz, con 
tierras en Ausejo y en el Redal, a unos 20 
Km. de Nalda.

En 1936, durante los primeros días 
de la Guerra Civil, la Iglesia Parroquial de 
Nalda fue incendiada. El siniestro afectó 
principalmente al retablo mayor, que que-
dó en mal estado. Sin embargo, al tratar 
los bomberos de apagar el fuego con sus 
mangueras, el órgano quedó muy dañado 
pues recibió parte de los chorros de agua, 

Portada del libro Quintín Rufiner 
(1871-1956)

EL ÓRGANO DE LA IGLESIA DE NALDA
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que, junto a las altas temperaturas, debie-
ron de afectar al secreto de Rufiner (nota 
del transcriptor: el secreto es una caja de 
madera donde se colocan los tubos co-
rrespondientes a un teclado y a los que 
llega el aire para que suenen, cuando se 
toca una tecla)

 El órgano quedó inutilizado hasta 
que fue reconstruido por Ignacio Eguigu-
ren, organero de Azpeitia (Guipúzcoa), 
quien realizó un nuevo secreto totalmen-
te neumático (en nota a pie se dice:” Así 
reza la placa que hoy figura en la consola 
del órgano: Construcción de armoniums y 
órganos Ignacio Eguiguren, Azpeitia (Gui-
púzcoa) No dice fecha.

Actualmente, el órgano no suena por 
las graves deficiencias existentes en el 
funcionamiento del sistema neumático de 
transmisión de notas y registros, si bien 
la tubería se encuentra íntegra y en buen 

El Arco de la Villa [7]

estado, prácticamente en su totalidad, sin apenas 
maltrato alguno”

Hasta aquí, el resumen de la noticia que nos da 
Saiz Virumbrales. Ahora nos cabe el sueño de ver 
un día funcionando este órgano del que el único re-
cuerdo que tengo es del día que D. Honorio nos lla-
mó a unos chavales para que hiciéramos funcionar 
los fuelles, podría ser hacia 1955 o 56. Lo que sí re-
cuerdo muy bien es el armonio que se tocaba sobre 
todo, me imagino, en las misas mayores, cuando se 
cantaba la “Misa de Ángelus” y mi abuelo me subía 
con él al coro.

Que nos veamos en la inauguración del órgano 
restaurado, es mi deseo.

Jesús Mª Carnicero Iñiguez

Desde  Madrid

Fotografía del órgano de Nalda
incluida en el libro Quintín Rufiner 
(1871-1956)



           PANAL   

              
        PROMOCIONANDO

   Y PROTEGIENDO NUESTRO

   PATRIMONIO

D
esde PANAL queremos comenzar con 
un recuerdo a nuestro querido Jesús 
Ramírez, Chuchi Capitán, como a él 
le gustaba que le llamáramos, como 

no puede ser de otra manera, porque  ha sido socio 
fundador, porque nos ha dejado una gran huella en 
lo personal y en trabajos para la asociación, porque 
siempre estuvo ahí y porque aún nos ha dejado co-
sas por publicar, estudios y proyectos en marcha, 
como es el de la “Onomástica” y porque  sigue entre 
nosotras y nosotros, no sólo por lo que le queríamos, 
también por esa voluntad y trabajo por el pueblo que 
demostró siempre, ese espíritu de servicio que no 
podemos por menos que recordar hoy aquí. 

Dedicaremos a Chuchi uno de los próximos 
Cuadernos del Iregua, publicación de la que él era 
coordinador  (aprovechamos para ir animándoos a 
aportar lo que queráis para ese número especial)

En PANAL seguimos con la ilusión de mantener 
las tres fiestas dedicadas a la ciruela, que nos hacen 
pasar tan buen día, que permiten en el pueblo esos 
días especiales, a nivel económico y de dinamiza-
ción y que a pesar de la crisis siguen teniendo tanta 
afluencia. Las personas que colaboramos, tantas, 
que si nombramos podríamos olvidar a alguien, po-
sibilitan esto al pueblo y desde aquí sólo podemos 
recordarlo y decir, una vez más, lo que nos dice mu-
cha gente de fuera, que somos la envidia de otros 
pueblos. Ponemos en escena toda nuestra cultura 

y nuestras capacidades y la hacemos vi-
sible en estos días señalados ya en los 
calendarios.

Los proyectos, en marcha, siempre 
entre la reivindicación como es la del en-
torno de la ermita y el exconvento con las 
actuaciones que allí se practican y que 
tanto han deteriorado el entorno y ponen 
en peligro las ruinas que están protegi-
das en el planeamiento del pueblo con 
la máxima protección. A pesar de ello, ha 
quedado la bodega, del siglo XVII destro-
zada, ha habido desmontes indiscrimina-
dos en la ladera de la ermita y el muro se 
ha hecho pegado a la pared del convento, 
con el consiguiente movimiento de tierras 
y deterioro. No abandonamos la idea de 
que la administración resuelva sobre este 
conjunto monumental y desde luego no 
dejamos de estar atentas y presentes para 
que el destrozo no vaya a más. ¡Y buenos 
disgustos que nos supone, no creáis!

En el plano de la promoción estamos 
con la ilusión de recuperar el paraje de 
San Marcos. Habíamos pedido una sub-
vención, vía CEIP, de fondos LEADER 
pero no se ha entendido el espíritu del 
proyecto y hemos tenido que recurrir la 
denegación, aunque estamos esperanza-
dos de que pueda salir adelante con esos 
fondos o sin ellos. En un plazo medio 
pensamos conseguir allí un espacio que 
recupere parte de la cultura  de nuestros 
ancestros y que suponga un bien medio-
ambiental, con posible producción micoló-
gica y de recreo cultural.

Participamos en cuantos proyectos 
podemos de otras entidades culturales, 
como es Amigos de La Rioja, de econo-
mía solidaria, como REAS y en eventos 

[8] El Arco de la Villa



el lema de este año 2012: “Un año por el 
Clú”

Felices fiestas y el 17 os invitamos 
a las consabidas migas que nos harán  
Mero y Andreas.

¡HEMOS ACABADO DE PAGAR LA 
TALLA DE LA VIRGEN CON NIÑO!

En este tiempo en que  las noticias 
que tienen relación con la economía se 
vuelven preocupantes queremos dar esta 
buena noticia.

A lo largo del primer semestre de 
2012 PANAL ha conseguido pagar toda la 
deuda de la Talla de la Virgen con Niño.  
Como sabéis se compró hace un tiempo 
y aunque, también hace ya un tiempo que 
está entre nosotros, el coste de la misma 
ha sido alto. El propietario  nos hizo un 
donativo importante en el momento de la 
compra bajando el precio, pero aún así, 
han sido más de 20.000  euros lo paga-
do.

También recordaréis las campañas 
que hemos hecho, como la de participacio-
nes en la talla, con las que conseguimos 
los primeros 8.000 euros, dimos con ellos 
una entrada de 3.000 y nos animamos a 
comprarla. El resto ha costado esfuerzo, 
hemos recibido préstamos de personas y 
entidades, otras asociaciones, sin intere-
ses y sin agobios. Eso ha permitido que la 
asociación haya podido continuar con su 
actividad de publicaciones y proyectos e 
ir haciendo frente  a esos pagos cotidia-
nos.  

Gracias a ese voluntariado de las ros-
quillas y otros postres y al quehacer conti-
nuo de tantas personas del pueblo dentro 
de PANAL hemos conseguido ir reunien-
do todo ese dinero e ir pagando y ahora, 
podemos decir con tranquilidad que ya no 
tenemos esta deuda.

Ahora  está  en la Iglesia para el dis-
frute del vecindario y de las personas 
que nos visiten y ya podemos guardar en 
nuestro recuerdo esta bonita historia de, 
cómo, entre todo el pueblo, hemos conse-
guido hacerla volver.

Felicidades a todas y a  todos y mu-
chas gracias por hacer posible este “mi-
lagro” de  promover nuestro Patrimonio 
desde nuestras fuerzas y con nuestro 
empeño

El Arco de la Villa [9]
Virgen con niño ( siglo XVI)

de ámbito estatal e internacional, como siempre. 

Mantenemos los proyectos anteriores y quizás entre 
ellos cabe destacar la vida de la casita, siempre llena de 
gente, que permite espacio de reuniones, espacios de ofici-
na, para el empleo, de la asociación El Colletero y un punto 
de información turística sobre el pueblo que es un lujo total.

Este año participamos en la comisión del Clú más que 
nunca por lo del arreglo del tejado y obras de interiores  y  
para ello hemos organizado como PANAL una marcha por 
nuestros senderos con historia que fue una maravilla. No 
descartamos hacer alguna más y os animamos a partici-
par en ellas. También a colaborar con el Clú. Recordemos 



           SENDERISMO   

              
          SOLIDARIO     

I MARCHA SENDEROS CON HISTORIA DE NALDA

S
ábado, 2 de junio. Menos mal que el 
día se presentaba algo más fresco que 
el día anterior. A las ocho menos cuar-
to ya estábamos algunos en la plaza, 

otros subían en autobús desde Logroño y, después 
de aprovisionarnos con unas manzanas del Colle-
tero, nos pusimos en marcha los 26 participantes, 
forasteros y oriundos, en la primera marcha “Sende-
ros con Historia de Nalda”.

La cosa empezaba suave, el camino hasta los 
Palomares es ligero y más con la fresca temperatura 
de la mañana. Después, la primera cuesta, ya algo 
más dura, pero aún con un sol que no calentaba, y 
llegada a nuestra nevera monumental del Cerro de 
la Campana. 

Pero ahora nos esperaba la cuesta de Puerta, la 
temida, y el sol ya calentaba un poco más. El grupo 
dejó de ser compacto, cada uno subiendo a su ritmo 
o, dicho de otra forma, como podía. Pero arriba, en 

Peña Soto, la satisfacción de haber llega-
do, un buen trago de agua, una manzana 
y la observación de un grupo de buitres 
leonados con nuestros catalejos.

Seguía la marcha, ya más suave, pero 
con calor creciente. Dolmen II, dolmen I, 
alguna explicación y a buen ritmo hacia 
abajo, pues las migas de pastor iban a ser 
la coronación de la marcha, el premio de 
los valientes, acompañado de un zumo 
natural de las “chicas de la huerta”. 

Al final, contentos todos, naldenses y 
forasteros, y en nuestras cabezas, ya la II 
Marcha Senderos con Historia de Nalda, 
que nos llevará a otra Peña con otra cues-
ta, temida pero bonita,…. 

¡Pero esta es otra historia!

Andreas
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  ASOCIACIÓN DE JUBILADOS        
  Y PENSIONISTAS SAN ROQUE DE NALDA                     

Ll
egan las Fiestas y una vez 
más, como es costumbre, 
a través del “Arco  la Villa” 
nos dirigimos a los lectores 

y al pueblo de Nalda en general para feli-
citarles y desear que pasen unos días de 
disfrute y armonía,  pues dados los tiem-
pos que corren falta nos hace.

En el transcurso del año comprendi-
do de fiestas a fiestas esta Asociación de 
personas mayores, con muchas ganas de 
vivir,  ha realizado los siguientes eventos:

- Comidas con motivo de la Virgen de 
Septiembre, San José y San Isidro.

- Chocolotada por San Blas y bollo pre-
ñado .

 - Viaje a Extremadura.

Queda pendiente y programado el vermú 
del 16 de Agosto, día del patrón San Ro-
que, un viaje a una ciudad más o menos 
cercana, posiblemente Vitoria-Gasteiz, y 
la comida de fin de verano.

Todo lo expuesto hasta ahora es de 
conocimiento general. No obstante, tam-
poco debemos ni podemos silenciar los 
acontecimientos sucedidos hasta la fecha 
y el futuro tan oscuro que nos amenaza.

Si la administración autonómica nos 
hubiera adelantado hace bastante tiem-
po  la intención de retirarnos las peque-
ñas subvenciones que habitualmente nos 
daba, hubiésemos gestionado de otra 
manera nuestros gastos ya que ahora no 
vamos a obtener  ninguna compensación 
por parte de la Comunidad Autónoma.

Con respecto al panorama general 
del Estado pensamos que las cosas van 
de mal en peor, ya que “unos” por no ha-
ber hecho frente a la crisis a su debido 
tiempo y “otros” por mentirnos y hacer 
creer a la gran mayoría del “Pueblo Espa-
ñol” que su arribada al gobierno era el an-
tídoto para los problemas de este país… 
en definitiva, si hubiesen actuado de otro 
modo para estas fechas todo habría sido 
una mala pesadilla.

A día de hoy todo va peor, nuestra 
sorpresa ha sido MAYÚSCULA, nuestro 
poder adquisitivo se va reduciendo, los re-
cortes ya no son cosa de los “unos”, más 
bien de los “otros”,  sirva como ejemplo 
el incremento del IRPF, la congelación de 
pensiones o actualizaciones  por debajo 
del IPC, el copago sanitario, la subida del 
IVA en septiembre…, etc.
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Además de todo lo mencionado, en muchos ca-
sos  “los abuelos” estamos manteniendo o ayudan-
do a nuestros familiares en paro.

Cualquier ciudadano, trabajador público o priva-
do, autónomo o pensionista se puede y debe hacer-
se preguntas: 

 “¿Por qué las deudas de los bancos las tene-
mos que pagar solidariamente todo el pueblo?”

“¿Por qué las deudas de los corruptos y corrup-
tores las han de pagar los que trabajan y los pensio-
nistas de este país?”

“¿Quién o quienes han vivido por encima de sus 
posibilidades?”

“¿Por qué cuando una familia humilde es arro-
jada al paro, al no poder pagar sus deudas, esos 
mismos Bancos, con sus Leyes, Jueces y Fuerzas 
del orden lo plantan sin miramientos en la calle?”

Señores políticos, señores regidores de España 
y Europa, corren malos tiempos, hay muchas pre-
guntas sin respuestas, creo y creemos firmemen-
te que entre todos podemos sacar hacia delante  
nuestro país, que todos aporten, pero no sólo los de 
siempre, que todos tengan las mismas oportunida-
des o si no  NADIE TENDRÁ FUTURO.

Recordar a todos que NOSOTROS, LA ASO-
CIACIÓN DE JUBILADOS ya estamos casi en el 
FUTURO y que después de una vida de trabajo nos 
merecemos algo más que lo que se nos ofrece.

Por último agradecer al Excmo. Ayuntamiento 
de Nalda la única ayuda que vamos a tener este 
año y que  gastaremos en el vermú de San Roque, 
al cual invitamos a todos los que deseen acompa-
ñarnos.

La Asociación de Jubilados y su Junta Directiva 
os desea unas Felices Fiestas y una pronta recupe-
ración económica.

VIVA NALDA, VIVAN LAS FIESTAS

Por la Junta, el secretario:

Fernando Fonseca.

.



           ADN  
              

          TEMPORADA 2011-2012      N
uestro equipo realizó una 
gran temporada en el 2010-
2011: consiguió el titulo de 
la 3ª división, lo cual le lle-

vó a jugar  contra un equipo de Zaragoza 
una fase de ascenso a 2ª B;  el equipo 
juvenil obtuvo el subcampeonato, con lo 
cual la temporada que acabamos de ter-
minar, se presentaba con el reto de seguir 
cosechando éxitos. El objetivo estaba cla-
ro, conseguir en un mismo año el cam-
peonato de 3ª división y el Juvenil, hecho 
que como bien sabéis no pudo ser, ya que 
nos quedamos en puertas y sólo el juvenil 
logró el objetivo.

El equipo de 3ª división empezó muy 
bien esta temporada y salvo un pequeño 
bache al final de la 1ª vuelta  mantuvo una 
gran regularidad y fue líder de su catego-
ría prácticamente hasta el final, pero en 
los momentos decisivos no pudo estar a 
la altura de las circunstancias y se quedó 
con la miel en los labios  ya que consiguió 
el mismo número de puntos que el cam-
peón, el CD ARNEDO, pero la diferencia 
de goles en los enfrentamientos entre 
ambos equipos, condenaron a nuestro 
equipo al 2º puesto. Fue una verdadera 
lástima porque nos queda la sensación 
de que  (todos los respetos al campeón) 
la liga más que ganarla el CD ARNEDO, 
la perdimos nosotros. Cosas del deporte, 
en la temporada anterior, cuando nadie 
daba un duro por nosotros, conseguimos, 
con una remontada épica, alzarnos con el 
titulo, sin embargo esta temporada cuan-
do todo indicaba que seríamos campeo-
nes se nos escapó en el último momento. 
Añadir también que al subcampeonato de 
liga hay que sumar el de copa y a pesar 
de no conseguir ninguno de los dos títulos 
se puede hablar de una buena tempora-
da.

El equipo juvenil se impuso en su ca-
tegoría con bastante facilidad y pese a 
sufrir un gran bache en el tramo final de 
la temporada, supo reaccionar a tiempo 
para acabar imponiendo su calidad sobre 
el resto de sus rivales. Es un orgullo para 
la AD NALDA tener esta generación de 
chavales que han ido cosechando títulos 
en las distintas categorías por las que han 
ido pasando según han ido creciendo. Al-
guno de ellos ya se ha hecho mayor, una 
pena pero es ley de vida… 
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Los dos equiepos del ADN , son 
todos los que estan , pero no 

estan todos  los que son con sus 
trofeos.



  PARROQUIA        
  REFORMAS EN LA IGLESIA                     

S
e acercan unos días entra-
ñables para  los naldenses: 
Nuestras fiestas. 

Aprovecho la oportuni-
dad que me brinda “El Arco la Villa” para 
dirigirme a todo el pueblo.

Mi primer pensamiento va hacia todos 
aquellos a los que este tiempo ha visita-
do el dolor y el sufrimiento, a los que han 
perdido familiares y amigos, a los que por 
enfermedad están en casa, en el hospital, 
hacia todos los que estáis cuidando a un 
familiar enfermo. No me puedo olvidar de 
los que han perdido el trabajo y a los que 
la precariedad abruma con la inseguridad 
y la incertidumbre actual.

Desde la comunidad parroquial me 
gustaría haceros participes de unas pe-
queñas reformas que con mucho esfuer-
zo y cariño se están realizando.

Se ha procedido a limpiar el baptis-
terio que queda ubicado debajo de la es-
calera monumental que accede al coro. 
Nuestra fuente bautismal o pila se mere-
ce la reutilización para lo que fue creada, 
es decir, para bautizar a nuestros hijos; 
nuestros antepasados aquí recibieron las 
aguas del bautismo.

Se ha retirado la reja y el depósito de 
gasóleo, se ha limpiado la piedra y se ha 
colocado en la ventana una sencilla vi-
driera con el signo del Crismón.

Continuando con tarima nueva la que 
ya teníamos en el bajo coro que se exten-
derá hasta el baptisterio. Así mismo, pro-
cederemos a iluminarla convenientemen-
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te y a colocar en un lugar visible una talla preciosa 
de San Juan Bautista procedente de la ermita de 
San Roque que hasta hoy alberga la sacristía.

Todos hemos contemplado nuestra querida to-
rre y su campanario iluminado en las noches cual 
guardián celoso de los muros de nuestro pueblo.

Todo esto supone un esfuerzo económico, al 
igual que el arreglo del reloj que a punto nos da noti-
cia de las horas de nuestros días y que ha supuesto 
un dinero.

La colaboración es necesaria para disfrutar y 
conservar el patrimonio que nos han dejado otras 
generaciones.

No la pido yo, la pide un pueblo que se siente 
orgulloso de lo suyo.

Algunas personas habéis colaborado con vues-
tro tiempo y trabajo, aportando cada uno con mucha 
voluntad lo que sabe.

Os doy las gracias a vosotros y a todos aquellos 
que se han interesado e ilusionado con estos pe-
queños, pero importantes cometidos.

Este año por primera vez en la víspera de nues-
tro Patrón, se recitarán las letanías de San Roque 
con la veneración de su reliquia y la bendición de los 
niños y niñas nacidos en el año.

Espero que sea un acontecimiento porque nace 
con mucha ilusión.

Felices fiestas patronales con este deseo: que 
hagamos de la fraternidad nuestra bandera.

Con mi cariño y bendición para todos.

Vuestro párroco:

Ignacio.



           EL SASTRE 

              
        OFICIOS EN VÍAS DE EXTINCIÓN   

C
ada vez hay más oficios que se van 
perdiendo. Algunos de ellos, ya los he-
mos presentado en esta revista como, 
por ejemplo, el bastero, el hojalatero, 

etc. Hoy le toca el turno al sastre, y nuestro sastre 
naldense es Félix.

ALV: ¡Hola Félix! ¿Cómo así que aprendiste el 
oficio de sastre?

Félix: Yo empecé mi aprendizaje de sastre a los 
11 años, en el año 1951. En aquellos tiempos, las 
personas con una discapacidad no tenían dema-
siadas salidas, de modo que había que aprovechar 
cualquier oportunidad para aprender un oficio. En mi 
caso, se dio la casualidad de que vino a vivir a Nalda 
un sastre jubilado, David Ruiz, que había trabajado 
en una sastrería de Barcelona, y él me cogió como 
aprendiz. 

 Al principio, como todavía iba a la escuela, 
solo trabajaba con él por las tardes. Pero en cuanto 
dejé la escuela, o sea con 14 años, empecé a tra-
bajar a jornada completa. Hasta los 17 años estuve 
con él y, la verdad, él me enseñó todo, absolutamen-
te todo del oficio de la sastrería. 

ALV: ¿Y luego? ¿Te pusiste por tu cuenta?

Félix: No majo, no, eso no era tan fácil. Des-
pués trabajé en dos sastrerías de Logroño. Primero 
en la Sastrería Gómez Cadiñanos y después, hasta 
mi jubilación, en la Sastrería Palacios. Cuando se 

jubiló el dueño de la sastrería Palacios en 
el año 1987, me puse yo al frente hasta 
jubilarme después de mi rotura de cadera 
en 1997. 

ALV: Bueno Félix. ¿Qué es esto del 
oficio de sastre? ¿En qué consiste?

Félix: El oficio del sastre consiste en 
hacer prendas de ropa, desde el principio 
hasta el final, es decir, lo que hoy en día 
ya no mucha gente sabe hacer. Empieza 
con la elección de la tela, después tomar 
medidas, luego el corte, coser, forrar, ha-
cer ojales, bolsillos, sobrehilar, picar... 
Todo hasta terminar la prenda, ya sea un 
pantalón o una chaqueta. 

ALV: ¿Y tú sabías hacer de todo o 
sólo hacías una parte?

Félix: Yo tuve la suerte de aprender 
con mi maestro, David Ruiz, absoluta-
mente todo. Pero ya entonces los sastres 
se iban especializando y yo era de los po-
cos que se sabían el oficio al completo.

ALV: ¿Y quién venía como cliente a 
vuestra sastrería?

Félix: Al principio, en los años 60 y 70 
nuestra clientela era gente normal y co-
rriente. Ya sabes, entonces era todavía 
tradición tener un traje bueno, para los 
domingos y para fiestas. Después, poco a 
poco, la cosa iba cambiando. De repente 
te llamaban “pijo” cuando andabas trajea-
do un domingo.

ALV: ¿Cuándo empezó, pues, el de-
clive de vuestro oficio y por qué?

Félix: El declive empezó en los 80 y 
estaba estrechamente vinculado al cam-
bio de la sociedad en general. Al final, po-
dríamos decir, fue víctima de las prisas, 
pues ¿quién hoy en día está dispuesto a 
irse a probar un traje dos, tres o incluso 
cuatro veces? Antes era normal, la rela-
ción entre sastre y cliente era mucho más 
personal. Ahora se compra la ropa en el 
centro comercial...

ALV: ¿Pues, cuántas sastrerías que-
dan hoy en Logroño?

Félix: No lo sé, pero quedan muy po-
cas; sin embargo, en mis primeros tiem-
pos, había más de 20 sastrerías y el día 
de nuestro patrón, Santa Lucía, el 13 de 
diciembre, mi jefe me tenía contado que, 
solía celebrarse una gran fiesta con baile 
en el Gran Hotel. 

ENTREVISTA CON FÉLIX PÉREZ OSMA
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ALV: ¿Se trabajaba también con la 
máquina de coser?

Félix: Sí, las costuras se hacían a má-
quina, también los ojales, pero el resto se 
cosía a mano. A propósito, me acuerdo 
muy bien de la primera máquina de coser 
eléctrica que era alemana, de la marca 
Pfaff. Antes de comprarla, mi jefe y yo nos 
fuimos a Nájera a ver una de esas má-
quinas funcionando y a probarla, ya que 
la inversión era considerable para aquel 
entonces.

ALV: Si tuvieras que resumir el oficio 
de sastre en pocas palabras ¿cómo lo 
describirías?

Félix: Te diría que era una profesión 
muy sacrificada, se trabajaban muchas 
horas, hasta 12 al día, y se ganaba más 
bien poco. Hoy, en las grandes ciudades 
es diferente. Los pocos sastres que que-
dan ahora tienen una clientela de mucho 
poder adquisitivo, es decir, trabajan para 
una élite y ganan mucho dinero. Pero an-
tes era un oficio bastante mal pagado. 
Como aspecto positivo destacaría la sa-
tisfacción que te quedaba al ver que una 
prenda estaba bien hecha, en general, el 
amor y la satisfacción por las cosas bien 
hechas.

ALV: Para terminar, ¿nos podrías con-
tar una anécdota?

Félix: Más que una anécdota, es 
mi primer recuerdo. Cuando empezaba 
como aprendiz de sastre con mis tiernos 
11 años, lo primero que me hizo mi maes-
tro fue atarme el dedo corazón porque 
había que tenerlo doblado para poder co-
ser, y así me quedaba con el dedo atado 
hasta que se doblaba por si solo. Y otro 
recuerdo es que el día del Corpus nos pa-
sábamos horas y horas planchando trajes 
y camisas hasta altas horas de la noche 
para que estuviera todo a punto para la 
mañana siguiente ¡¡¡vaya planchada 
aquella!!!

Agradecemos a Félix la paciencia que 
ha tenido con un entrevistador sin idea 
del oficio. Otro día hablaremos de otros 
oficios en vías de extinción, que todavía 
nos quedan algunos naldenses que nos 
pueden contar cosas interesantes sobre 
ellos. 

Andreas
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O
tro año más, la gente de Nalda dedica unos 
días de Agosto a la recogida de la ciruela, 
el producto más significativo de nuestro pue-
blo.

En estas fechas, los caminos se llenan de tractores, 
las fincas de cajones y gente; el canto de los pájaros es 
sustituido por un murmullo de personas entusiasmadas en 
continuar la tradición local, saboreando con anterioridad el 
fruto de su trabajo.

Para conocer los detalles de la campaña de este año, 
entrevistamos a Eduardo Herrera encargado de la coopera-
tiva de frutos del campo de Nuestra Señora de Villavieja:

P: ¿Cómo se ha afrontado este año la campaña de re-
cogida de la ciruela?

R: Con el optimismo y la alegría características de la 
recolección. En esta ocasión se esperaba menor produc-
ción, y así ha sido, se han recolectado unos 60,000 kilos, 
aproximadamente la mitad que en 2011.

P: La ciruela de Nalda fue calificada como marca de 
calidad, ¿qué la hace tan especial?

R: Su dulzura y carnosidad, la variedad de Ciruela Clau-
dia Reina no se encuentra en muchos más sitios. Además 
el valle del Iregua es una tierra muy fértil para huerto y  ár-
boles frutales. Por último en esta zona se logra un pintado 
rojizo característico.

P: Otra parte importante es el clima, ¿cómo ha afectado 
la sequía a la ciruela?

R: Ha diezmado la producción, como ya se dijo, se  ha 
reducido a la mitad, aunque como ya se sabe eso depende 
también de otros factores incontrolables. Tambien tiene de 
bueno que la ciruela es mas dulce.

COOPERATIVA        
  DE FRUTOS DEL CAMPO                     

P: Por último, 
¿cómo afronta el futu-
ro la cooperativa?

R: El futuro, den-
tro de los problemas 
que se están pasan-
do, es optimista y la 
idea es continuar con 
fuerza y esperamos 
que salga adelante.

Pabló Tovillas

Goyo ,  nuevo presidente de la 
cooperativa de frutos del campo.



           EL COLLETERO  

              
          POR NUEVOS YACIMIENTOS

    DE EMPLEO      

S
i las asociaciones fuéramos como la 
página de fiestas a fiestas sería mas 
fácil hacer estos comentarios pero 
la verdad es que ponerse a contar lo 

que hacemos, en serio, en medio de las fiestas que 
es cuando el Arco la Villa nos la pide,  siempre nos 
cuesta porque lo de la asociación, El Colletero, es 
un poco serio. Y ya sabéis, estas cosas de la eco-
nomía y el empleo siempre parecen de lo más serio 
y más en este momento que de pensar que éramos 
invencibles, a este nivel, que nuestra economía per-
mitía todo, nos hemos despertado de un sueño que 
ahora nos da pesadillas.

 Es verdad que a las personas de la asocia-
ción El Colletero esto no nos sorprende demasiado 
porque llevamos desde el año 2.000 escuchando los 
problemas de empleo que padecían muchos veci-
nos y vecinas. 

 Cuando PANAL, en el año 1999, puso en 
marcha este proyecto de empleo y formación para 
el empleo, recuperando además un vocablo tan de 
nuestro Patrimonio, como es el Colletero, toda nues-
tra atención estaba puesta en el empleo de las mu-
jeres, porque muchas habían perdido su empleabili-
dad mientras se habían dedicado al cuidado de los 
suyos, mayores o niños. Muchas tampoco tenían 
carné de conducir y las comunicaciones no posibili-
taban mucho el irse  a trabajar fuera del pueblo. 

 Atendiendo entonces al plantea-
miento de que el trabajo es un derecho, 
cosa a reivindicar, hoy de plena actuali-
dad, comenzamos este proyecto que cua-
jó en una asociación al año siguiente.

 Muchas personas han convivido 
con nosotras mientras hemos ido traba-
jando, día a día, año a año, y siguen, se-
guro, sin entender este proyecto en toda 
su dimensión. Es un proyecto de desa-
rrollo desde los protagonistas que no te-
nían empleo, en este caso los vecinos y 
vecinas de Nalda y de solidaridad y par-
ticipación donde los haya, de personas 
que aún teniendo empleo quieren trabajar 
para que otras personas lo encuentren. 
Eso sí innovador y arriesgado, ya que un 
grupo de personas se juntan para buscar 
alternativas de empleo para las que no 
las encuentran, con una visión de dentro 
afuera, primero resolver nuestras necesi-
dad de servicios satisfaciendo con esos 
servicios de proximidad, por una parte la 
atención a niños y mayores y por otra el 
empleo de personas desempleadas.

 Siempre con la atención puesta 
en lo inmediato y en el medio plazo y for-
mándonos para que nuestra empleabili-
dad sea la mejor, sobre todo, desde que 
vimos que el mercado de trabajo no sólo 
excluía a las mujeres, sino también a los 
jóvenes, a los inmigrantes y a las perso-
nas  de más de 50 años.

 Así, vamos dando salida, entre la 
formación, el empleo temporal que con-
seguimos y los empleos más estables, a 
muchas personas. Hoy es seguro que en 
muchas casas del pueblo alguien ha esta-
do ya en un proyecto de empleo o forma-
ción del Colletero.

 Todas las salidas las exploramos 
porque no sabemos donde encontrare-
mos los mejores resultados pero lo que 
si tenemos siempre presente es buscar 
alternativas de trabajo estable para todas 
las personas con las que trabajamos. Es 
por eso que las cooperativas de trabajo 
asociado son nuestra “estrella”, son ex-
periencias de economía social y solidaria 
y siempre que son posibles son nuestra 
primera opción. Experimentamos el yaci-
miento de empleo y cuando hay una es-
tabilidad acompañamos a estas personas 
a constituir su cooperativa o a sumarse a 
una de las que ya tenemos en marcha.

DE FIESTAS A FIESTAS
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 Así la cooperativa Mar del Iregua 
tiene tres personas trabajando en servi-
cios de cuidados y limpiezas y también 
dando cursos y otras actividades, porque 
algunas ya han conseguido acreditarse 
como cuidadoras desde la misma forma-
ción que les ofreció la asociación dentro 
del plan FIP. 

 La cooperativa Nalda Cop XXI tie-
ne trabajando a cuatro personas y está 
llevando a cabo un programa de forma-
ción en agro-ecología con la Fundación 
Biodiversidad que permite tres contratos 
más para este año.

 La proximidad y mirada en lo cer-
cano nos permite ir viendo las dificultades 
e ir cambiando las cosas en función de 
hacer sostenibles estas entidades de ini-
ciativa social.

 Los últimos años contamos ade-
más con el programa primer empleo que 
nos permite contratar, unos años hasta 15 
personas y otros, como éste, que serán 8 
y, a media jornada, la mayoría. Este pro-
grama del Gobierno de La Rioja, del Ser-
vicio Riojano de Empleo es un balón  de 
oxígeno para las personas que atraviesan 
un periodo largo sin encontrar trabajo o 
para los que por sus características ten-
drán alguna dificultad para encontrarlo y 
en la asociación siempre hay muchas co-
sas que hacer y muchas cosas que pue-
den aprender. Son todos y todas muy bien 
venidos y siempre aportan ópticas que no 
contemplábamos.

 Este año, fijaros bien, con todas 
las dificultades económicas que estamos 
atravesando todos, contamos con la ayu-
da de  una entidad, que nos permite se-
guir trabajando con las personas con más 
dificultades de inserción laboral mediante 
un programa de formación integral y de 
becas por un total de 18.000 €, al que he-
mos sumado otro donativo de una entidad 
riojana de casi tres mil euros,  que nos 
permiten, que en algunas familias, vía el 
trabajo de formación de uno de sus miem-
bros, entren 250 euros al mes. Es un au-
mento de rentas, lo sabemos, un parche 
en este momento de grandes necesida-
des pero estamos por el trabajo constan-
te y comprometido, colectivo, para conse-
guir experimentar nuevos yacimientos de 
empleo,  crear mas estructuras o mejorar 
las actuales, aprovechar para nuestro en-
torno todas las posibilidades y convenios 
que nos permitan trabajo fijo, temporal 
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o aumento de rentas y, siempre, formación para el 
empleo.

 Otro milagro de este tiempo esta siendo el 
apoyo de la ONG INTERVIDA que nos posibilita ser-
vicios gratuitos para las ludotecas y apoyo al Vera-
ne@rt.

 Como el título de  Daniel Jover en su último 
libro “Educar, trabajar, emprender: Cuaderno de es-
peranza”

 Este sería nuestro mensaje y nuestra apues-
ta por un pueblo con personas que acceden al em-
pleo, que están preparadas para aprovechar las 
oportunidades que consigamos entre todos, para el 
aumento de rentas en las familias que no llegue el 
empleo y para que todos y todas vivamos en la ma-
yor igualdad posible utilizando los valores democrá-
ticos en todas nuestras relaciones.

 Nos seguiréis viendo en los servicios de 
proximidad, en los mercados experimentando otro 
posible yacimiento, en las huertas, en la comercia-
lización, en cursos y charlas, en las mil entrevistas 
y siempre rodeadas de buena gente que trabajan 
de voluntariado para apoyar este proyecto, que nos 
asesoran como técnicos, que nos acompañan y 
ayudan.

 Ayuda que nos viene desde el Ayuntamien-
to que nos cede los locales para la formación y las 
ludotecas, desde la escuela que siempre nos ayuda 
en todo, desde las hermanas de la residencia, desde 
la trabajadora social, desde los agricultores y agri-
cultoras, mayores, que nos aconsejan y asesoran, 
desde tantas personas sin las que este proyecto no 
sería posible.

Gracias y felices fiestas.



           OPINIÓN   

              
          EDUCACIÓN     

Hemos llegado al otro lado, al de maes-
tras, en malos momentos para la escuela 
pública.

Somos de las que hemos valorado mucho lo que 
teníamos y lo que tenemos. 

En su día fuimos alumnas de esa escuela públi-
ca en la que tanto creemos. Somos conscientes de 
la posibilidad que nos brindó el sistema de estudiar 
en colegios en los que se le daba opción de formar-
se a todos, al lado de casa, incluso en pueblos pe-
queños.

Durante este último año hemos conversado mu-
cho y comparado la educación de nuestros tiempos 
con la actual. Nuestras clases estaban muchísimo 
más masificadas, había menos apoyos para la gen-
te que lo necesitaba, la enseñanza era menos indi-
vidualizada…

¡Son tantas cosas las que habíamos conseguido!

¡Había mejorado tanto la enseñanza!

Ahora la escuela pública se siente amenazada, 
nos preguntamos si todo eso que hemos progresa-

do, conseguido y avanzado en materia de 
educación se va a resentir. Es una pena 
que se permita hacer daño a un valor tan 
preciado para nuestra sociedad como es 
la educación. La de todos, no la de unos 
pocos, la que se inclina hacia la libertad.

Como maestras, nos sentimos mal, 
muy mal, se nos ataca continuamente con 
la suerte que tenemos por el hecho de ser 
funcionarias. Algo que hemos consegui-
do con esfuerzo y dedicación. Superan-
do pruebas muy duras, como lo es una 
oposición. Pero realmente esos ataques 
no son lo que nos preocupa, sino hasta 
qué punto se dañará a nuestra escuela, a 
nuestros alumnos, a nuestros compañe-
ros, a nosotras mismas.

Sin embargo, seguimos estudiando 
que podemos cambiar para mejorar en 
nuestras aulas, cómo podemos preparar 
mejor a nuestros estudiantes, transmi-
tiendo nuestra pasión por enseñar y por 
aprender, formándonos y evolucionando 
en lo que haga falta. 

Porque además ahora, somos tam-
bién madres, preocupadas por el futuro 
de nuestros hijos, porque se les premie 
con una enseñanza de calidad como me-
recen, porque se puedan formar en liber-
tad.

Os animamos a reflexionar a vosotros 
también y a luchar por “LA ESCUELA PÚ-
BLICA”. Nuestra escuela, la de todos.

Mamen y Martina. 

NUESTRA ESCUELA PÚBLICA, 
LA DE TODOS
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  VERANEART        
  CURSOS DE ARTE CREATIVOS                     

Veraneart 9ºEDICION 

C
omo cada verano desde hace nueve 
años, se ha realizado el programa 
Veraneart, donde los jóvenes del 
pueblo expresan sus dotes artísticas 

realizando diferentes talleres relacionados con la 
pintura, escultura, así como ciencia y fotografía.

Para nosotros, esta edición ha sido la más 
especial. La mayoría ya participó anteriormente, 
pero en esta ocasión, éramos monitores, por lo 
que hemos realizado nuestros propios talleres y 
hemos visto nuestras caras reflejadas en las de 
los nuevos participantes.

Además, este año ha habido varias noveda-
des en el programa:

En primer lugar, como se ha dicho anterior-
mente, se han incorporado actividades relaciona-
das con la ciencia, como un volcán químico así 
como distintos talleres fotográficos. Con esto, he-
mos buscado la enseñanza de saberes algo más 
complejos de una forma divertida y amena.

Otra novedad importante, ha sido la exposi-
ción de las obras más significativas en la plaza du-
rante varios días, dando nuestro toque particular 
al pueblo. Son ejemplos de estas exposiciones un 
dinosaurio, un tótem o una familia de maquillados 
elefantes.

Otra innovación del programa ha sido la rea-
lización de diferentes talleres con los más peque-
ños de la ludoteca, con la intención de despertar 
en ellos el interés por el arte y la creatividad. 

Por último, queremos destacar la realización 
de actividades al aire libre, como una excursión a 
los palomares, juegos deportivos en el frontón o 
una mañana en las piscinas. Esta sección, signi-
fica un guiño a la ecología, intentando inculcar en 
los chicos una educación medioambiental, impor-
tante en estos tiempos.

Personalmente, he vivido nuevas experien-
cias, enseñando a los jóvenes muchas cosas pero 
también aprendiendo gran cantidad de ellas. Por 
ello espero que el programa continúe muchos 
años más y pueda seguir permitiendo a más gente 
disfrutar de él.

Para terminar, informar del reconocimiento 
obtenido por el programa, VERANEART, como 
BUENA PRÁCTICA EN DESARROLLO RURAL Y 
JÓVENES  por parte del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.

Pablo Tovillas

Excursión a los palomares y Totem. podeis 
encontrar todas las fotos de este verano en  

www.veraneart.jimdo.com



           APA   
              

      MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES

D
esde el APA queremos hacer un breve 
resumen de las actividades realizadas 
el pasado curso 2011-2012, muchas 
de estas se repetirán o tendrán conti-

nuidad el curso que viene. Desde el seno del AMPA 
siempre intentamos ampliar las actividades y accio-
nes según las necesidades o intereses que puedan 
surgir a lo largo del curso.

Colaboramos con el programa educativo del 
centro, favorece las relaciones familia-colegio, fo-
menta la participación de la familia en la vida cole-
gial, organiza juegos y actividades dirigidas a todos 
los niños del pueblo y se encarga de solicitar ayudas 
y subvenciones para financiar diferentes proyectos y 
actividades.

En nombre de todos los miembros que compo-
nen la Junta Directiva del curso 2011-2012 quere-
mos manifestar nuestra satisfacción con todas las 
actividades realizadas y dar las gracias a todos los 
padres y madres que de alguna manera han cola-
borado.

Empezamos el curso organizando una fiesta 
de disfraces para Halloween, pusimos música en la 
plaza y preparamos una chocolatada para mayores 
y pequeños. Recuerdo lo que disfrutaron pidiendo 
chuches de casa en casa.

¡Cómo no! hay que hacer mención al 50 aniver-
sario del colegio que celebramos a principios de No-
viembre. Organizamos juegos en la plaza, pintamos 
las caras a los más pequeños e hicimos una choco-
latada (comprobaréis que somos muy chocolateros) 
y una gran cazuela de migas que nos preparó Ángel 
“Mero”, al cual le estamos muy agradecidos ¡Qué 
ricas estaban! Señalar cómo se volcó todo el pueblo 
con la escuela en esta celebración.

Llegaron diciembre y las navidades. Queremos 
destacar el esfuerzo de todos los que colaboraron 
para que pudiéramos realizar el programa navide-
ño. Desde la llegada de PAPA Noel al cole con sus 
regalos para todas las clases, hasta la cabalgata de 
reyes con carroza incluida, que pese a los tiempos 
que corren, hemos de decir quedó preciosa gracias 
al esfuerzo de los que en ella invirtieron su tiempo 
para que luciera así  ese día. En medio de las vaca-

ciones navideñas organizamos una fiesta 
de disfraces por los Santos Inocentes y 
merendola para recibir al Heraldo para 
que todos los niños pudieran entregar sus 
cartas para los Reyes Magos.

Por Carnavales preparamos una cho-
colatada con música en el cole y una fies-
ta de disfraces con reparto de chuches en 
el Club.

Los domingos por la tarde se abrió el 
Club para vender  chuches . Una forma 
de dar un servicio al pueblo y de autofi-
nanciarnos.

En San Isidro preparamos juegos en 
la plaza con reparto de chuches para to-
dos.

El APA ha solicitado al ayuntamiento 
que establezca el 15 de Mayo, San Isidro 
como fiesta local para que los niños no 
tengan clase ese día. El ayuntamiento lo 
está estudiando y nos dará respuesta en 
cuanto pueda.

En Junio organizamos el viaje de fin 
de curso a Zaragoza, hemos de decir que  
llenamos el autobús en dos días. Desde 
el APA subvencionamos a los socios con 
casi la totalidad del precio del transporte.

Queremos mencionar que este año 
hemos intentado concienciar a las familias 
de la importancia de hacerse socios del 
APA para que podamos seguir realizando 
todas estas actividades con las que tanto 
disfrutan nuestros hijos, y también porque 
es necesario un nexo que una a las fami-
lias con la escuela.

En Septiembre empezaremos nuevo 
curso y os invitamos a participar en la pro-
gramación de nuevas actividades. Todas 
las ideas son bien recibidas. 

EL APA DURANTE EL CURSO 2011-2012
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É
rase una vez un pueblo lejano donde habi-
taba una familia pobre que debía trabajar 
duro para salir adelante. La madre trabaja-
ba en lugares tan lejanos como Cabrilla, El 

Trujal o El Cerrao. El padre decidió comprarle un medio 
de transporte: un burro plateado listo y rápido llamado 
Polvorilla.  Polvorilla vivió muchos años acompañado 
de otros animales: una yegua blanca llamada Estrella, 
de la que la madre decía que era mala y resabiada, le 
daba coces y le mordía cuando le daba de comer pero 
que era trabajadora y sumisa con el padre; un caba-
llo negro como la noche Chato que sustituyó a Estrella; 
una cabra que daba leche, calostro y cabritos; múltiples 
gallinas que ponían huevos encima del pesebre de Pol-
vorilla; unos cuantos conejos que vivían al aire libre en 
el corralón vecino de la casa y que tenían sus propias 
madrigueras y cerdos, muchos cerdos, que se traían 
cada año de un pueblo vecino. También había alguna 
pulga y moscas, muchas moscas…

Pronto Polvorilla empezó a cumplir su función, lle-
vaba a la dueña diligentemente a su trabajo, a veces 
también llevaba a los niños que con su madre viajaban 
a estilo Portugal: “tres burros encima de un animal”.

Una vez finalizada la tarea, Polvorilla volvía carga-
do de sacos de pepinos o de barcas de fresas. Cuando 
se recolectaban estas, la niña, que tenía un hermano 
estudiando en la capital, subía tirando del ramal de Pol-
vorilla con la carga a la Cooperativa. Su encargado, Ma-
nolo se llamaba, descargaba solícito la carga. La niña 
nunca ha tenido mucha fuerza. 

Después iba a casa de su abuela a por la 
cesta de la comida y a lomos de Polvorilla volvía 
otra vez al campo donde sus padres seguían con 
la faena. 

En una de esas idas y venidas Polvorilla se 
sentó en medio del camino y se negó a caminar. 
Gracias a los buenos agricultores que en aquella 
época cultivaban el campo el burro fue puesto 
otra vez en pie. La niña a partir de ese día nunca 
más quiso ir con Polvorilla. Le sustituyó Chato 
que nuca dio problemas.

Polvorilla se asocia también a las tardes de 
verano en las que la madre “armaba las tablas” 
ponía encima los baldes de ropa y el cajón de 
lavar y se iban al Iregua por entonces un río es-
cuálido con más piedras que agua donde los ni-
ños se bañaban, pescaban cangrejos o hacían 
alguna que otra fechoría. 

Polvorilla, ya viejo y entrado en carnes, tuvo 
un final inesperado. Un día que se había queda-
do en la cuadra descansando, al volver la familia 
del campo, se lo encontró muerto. “Murió de un 
atracón” dijo el padre.

Colorín, colorado este cuento se ha acabado.

C.F.P.

VIDA RURAL



           AYUNTAMIENTO   

Q
uiero aprovechar estas líneas de la 
revista El Arco la Villa, en primer lu-
gar para saludar a todos los vecinos 
de Nalda y aprovecho estas fechas 

para felicitarles a todos ellos las fiestas en honor a 
la Virgen y San Roque que se van a celebrar en es-
tos días.

Como Alcalde y sobre todo como joven quiero 
aprovechar este espacio para rendir mi particular 
homenaje a los jóvenes de Nalda y lo voy a hacer 
utilizando el máximo exponente de los jóvenes de 
nuestro pueblo: el “Club”. El Club siempre ha sido 
lugar de reunión y de diversión no sólo para los jóve-
nes de nuestro municipio sino también para la gente 
de todas las edades y para los visitantes que han 
acudido a él. Quién no recuerda la inolvidable cele-
bración de los Quintos, los Carnavales, las Noche-
viejas y un largo etc. de momentos inolvidables que 
siempre quedarán en nuestra memoria. Por el Club 
han pasado y han ido creciendo todas las genera-
ciones de Nalda y todos lo recuerdan con cariño y 
emoción.

El Club es para Nalda un símbolo de unión y de 
alegría y como las generaciones que han ido pasan-
do por él, también se ha ido haciendo mayor, atrave-
sando serias dificultades que han obligado a actuar 
con rapidez. La cúpula del Club y todo el alero y el 
tejado presentaban graves problemas que lo ponían 
en peligro y la economía del Club de jóvenes, como 
la de casi todos, no era la mejor para acometer las 
reparaciones necesarias. Pero la gente de Nalda 
es especial y a pesar de las dificultades existentes, 
todo el mundo se puso manos a la obra para intentar 
conseguir los medios necesarios para salvar el Club. 
A partir de ahí comenzaron en Nalda un incesante 
número de actividades lúdico festivas encamina-

das a lograr los fondos necesarios. Con 
la ayuda de asociaciones, instituciones y 
sobre todo de nuestros queridos vecinos 
tan sólo unos meses después  hay que 
acudir al Club para ver su nuevo aspecto 
y su nueva juventud, de la que seguirán 
disfrutando los jóvenes y los no tan jóve-
nes vecinos de Nalda y al que seguiremos 
invitando a todo aquél que lo desee.

Como Alcalde de Nalda y sobre todo 
como un  vecino más, estos meses de tra-
bajo entre todos para lograr salvar el Club 
han sido una maravilla y un auténtico or-
gullo, ya que como siempre el Club ha 
significado unión entre nuestros vecinos 
y buen ambiente. El camino ha sido duro 
y habrá que seguir esforzándose, pero la 
satisfacción es aún más grande y hemos 
podido ver cómo entre todos juntos se 
consiguen las cosas, por difíciles que és-
tas sean. Todos seguiremos disfrutando 
de nuestro querido Club.

 Para finalizar quiero dar las gracias 
a todas las personas, asociaciones, etc. 
que han colaborado para que la repara-
ción del Club sea posible. 

También quiero desear una: ¡larga 
vida al Club! y transmitiros mis mejores 
deseos para estas fiestas de las que es-
tamos disfrutando estos días.

¡Un abrazo a todos!

Daniel Osés Ramírez

Alcalde de Nalda

DESDE EL AYUNTAMIENTO
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  LA CORAL   
  GARCÍA FAJER AL PUEBLO DE NALDA

Y en ese sentido llegamos a un aspecto que 
nos atañe a todos, no sólo a los que componemos 
la coral, le concierne a todos los que formamos el 
pueblo. Sí; entre todos podemos conseguir o tene-
mos que conseguir que la cultura de Nalda siga ade-
lante, vaya manteniéndose, o, mejor, progresando, 
aumentando.

Por nuestra parte, nos esforzamos en hacerlo 
cada vez mejor, ir a los ensayos, etc. Y por vuestra 
parte, os solicitamos apoyo. El apoyo de acudir a 
las actuaciones a escucharnos, el apoyo de ayudar-
nos a ir a los ensayos los familiares, el apoyo de 
formar parte aquel que le guste, porque siempre tie-
ne que haber un relevo: unos se van y otros tienen 
que entrar en la coral. No podemos ser siempre los 
mismos.

No pasa nada malo, sólo queremos que os sin-
táis partícipes de este movimiento cultural de nues-
tro pueblo. La Coral García Fajer es de los que can-
tan en ella y del pueblo de Nalda.¡Apoyémosla!

Otra vez nos dirigimos a vosotros, 
como cada año.

Lo único de especial que podemos de-
ciros es precisamente eso, que otro año 
más nos presentamos ante vosotros.

Cada año, cada semana que nos jun-
tamos para ensayar, lo hacemos con el fin 
de conservar esta actividad cultural, artís-
tica dentro de nuestro pueblo.

No es fácil. Porque intentamos hacer-
lo cada vez mejor; porque el movimiento 
coral está en dificultades en cualquier par-
te; porque seguimos cumpliendo años…

Pero aunque no sea fácil sí es bonito, 
precioso. No sólo el hecho de cantar y el 
resultado de cantar a cuatro o más voces, 
sino el hecho de que siga habiendo esta 
actividad cultural en nuestro pueblo, en 
nuestro Nalda.



           EMELIN   

              
          “LA FRANCESA”

“C
ada persona, en su existencia, 
puede tener dos actitudes: cons-
truir o plantar. Los constructores 
un día terminan aquello que es-

taban haciendo y entonces les invade el tedio. Los 
que plantan a veces sufren con las tempestades y 
las estaciones, pero el jardín jamás para de crecer.”

Paulo Coelho

¿Vio a esta chica baja y morena que andaba por 
Nalda el mes pasado? Si no se atrevió a preguntar-
lo, se pregunta quizá aún: ¿Quién era? ¡No la cono-
cemos, no es de aquí! Efectivamente no era de aquí. 
¡Era francesa! ¿Ahora, se acuerda? ¡Inevitablemen-
te ha oído hablar de “la francesa”! ¿Pero qué hacía 
aquí? Aquí tiene la clave del misterio...

Todo empezó en Mayo, cuando estuve viajan-
do por España. Llegué a Logroño y busqué un tra-
bajo de verano, para quedarme un poquito más en 
España. Perseguía un objetivo: mejorar mi nivel de 
español y al mismo tiempo impregnarme de la cul-
tura española, ya no solo como turista, sino como 
residente. Un amigo mío me habló de PANAL y El 
Colletero. ¿Quizás podrían ofrecerme algo? Así me 
puse en contacto con las asociaciones y encontré a 
Fabiola, Raquel, Yolanda... y nos pusimos de acuer-
do para que hiciera un voluntariado durante el mes 
de Julio.

Como estaba previsto, me dediqué a introdu-
cir el francés a través de actividades lúdicas en 
las ludotecas de la asociación El Colletero y par-
ticipé en las actividades del Verane@rt. También 
realicé unos trabajos de campo en relación con 
el proyecto de recuperación de la huerta tradicio-
nal. ¡Era un verdadero reto para mí ya que nunca 
había trabajado con este tipo de público (niños) 
y tampoco tenía mucho conocimiento sobre el 
campo! ¡Por eso me hace mucha gracia decir que 
al final, en un mes aprendí más que enseñé!

Llegué a Nalda con un poco de aprensión so-
bre lo que me esperaba. Pero mis dudas se disi-
paron en un abrir y cerrar de ojos. Fui acogida por 
Raquel, quien me ofreció el alojamiento, y den-
tro de unas horas me había presentado a mucha 
gente de PANAL y del Colletero y a la cuadrilla de 
jóvenes con quien iría a quedar durante la mayo-
ría de mi tiempo libre. Mi primera impresión era 
muy positiva : ¡que gente más acogedora! Y esta 
impresión se confirmó día tras día : se acabó mi 
primer día de trabajo con el sentimiento de que 
estuviera a punto de vivir una experiencia muy 
fuerte. Y la verdad es que no me equivoqué.

Desde el principio, tuve buen rollo con los ni-
ños. Por supuesto les enseñé un poco de francés. 
Pero ellos también me enseñaron muchas pala-
bras en español igual que me llenaron el corazón 
de alegría cada día. Además, me gustó mucho 
tener tanta autonomía y libertad para organizar 
mis días de trabajo y proponer actividades. Así 
navegué entre las ludotecas y el Verane@rt, se-
gún las actividades propuestas en cada sitio. 

Trabajar en la huerta era también una ex-
periencia instructiva. Me parece muy importante 
tener conocimientos sobre la agricultura, ya que 
sin ella no somos nada. Este mes, realicé una 
vuelta a los orígenes, a las raíces de lo que sig-
nifica realmente “vivir”. Aproveché mi estancia 
para acercarme a la naturaleza y a las cosas que 
realmente importan. Es decir, esas cosas senci-
llas como el amor, la solidaridad, la sinceridad, 
el optimismo y el respeto a los demás, valores 
que encontré en cada persona con quien he ha-
blado aquí en Nalda. También me sorprendí mu-
cho de ver cómo la gente se mezcla, es decir, 
por ejemplo que la gente joven y la gente mayor 
se respetan, comparten, intercambian, se comu-
nican entre ellos, porque desgraciadamente esta 
relación se esta perdiendo en muchas ciudades 
francesas. ¡Gracias a todos he vuelto a Francia 
y a la vida urbana  con mucha ilusión y una gran 
cantidad de oxígeno!

Me alegré de vivir en un pueblo con tanta ani-
mación y ambiente, a pesar de su pequeño tama-
ño. No tuve tiempo de aburrirme! Disfruté de mi 
tiempo libre para ir de paseo a la ermita, el con-

OS DESEO TODA LA FELICIDAD DEL MUNDO

Retrospectiva de un mes de voluntariado en Nalda.

[24] El Arco de la Villa
Emeline

Ludoteca de verano
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vento, los palomares, la nevera... ¡Qué 
patrimonio más rico! ¡Me enamoré de 
los paisajes riojanos! También me en-
teré de la historia del pueblo, de sus 
costumbres y tradiciones. Así aprendí 
a cocinar las migas de pastor, probé 
el vino riojano, bebí calimochos (¡sa-
crilegio para los franceses!) oí hablar 
de los gallos de Nalda y de la Ciruela 
Reina Claudia, visité unas bodegas, 
fui de pinchos a Logroño y de fiesta 
en muchos pueblos, quedé con mi 
cuadrilla en el chamizo... ¡Tantas co-
sas nuevas, que ya echo de menos! 
Quiero darles las gracias a todos por 
su cariño, me sentí agasajada e inte-
grada en el pueblo, y eso me permitió 
adaptarme rápido a este nuevo modo 
de vida.

Más que un mes de trabajo, era 
para mí un mes de descubrimiento, 
aprendizaje, reflexión personal. Y todo 
eso ha sido posible gracias a las per-
sonas maravillosas que encontré en 
Nalda. Nunca había visto gente (es-
pecialmente mujeres) tan implicada y 

preocupada por el futuro de su pueblo, de su cultura 
y de su juventud. Eso refuerza mi idea de querer 
trabajar en proyectos de cooperación internacional y 
de ayuda al desarrollo, pero también en proyectos a 
nivel local en Francia. 

Ha sido un verdadero placer conoceros y echa-
ros una mano en todos esos proyectos. Gracias por 
todo. Me alegro de que Nalda y su gente se cruza-
ran en mi camino (o al revés) ¡no cabe duda de que 
volveré algún día! (¿Quizás en Agosto, para disfru-
tar de las fiestas de Nalda con vosotros?)

Un abrazo a todos los niños, gracias por vues-
tros regalos preciosos, les guardo como otros tantos 
recuerdos de mi paso por Nalda.

Y un saludo muy especial a todos los miembros 
de PANAL y El Colletero, quienes me han dado esta 
oportunidad y quienes me han acompañado a lo lar-
go de mi voluntariado. Sois una gran fuente de ins-
piración, un ejemplo a seguir.

“Os deseo toda la felicidad  del mundo”.

Hasta siempre!

Émeline

Ludoteca de verano



           POESIA  

              
          NUESTRA GENTE      

Yo tenía una calle de versos y esperanzas

donde un pintor ponía la sonrisa a los días, 

acuarelas de vida tiñeron de colores

a un alba en blanco y negro,

 que antaño, a los vecinos

despertó ateridos en la sombra del miedo.

Mi calle fue el refugio de todo lo importante

la avenida de un mundo que se posó en mis manos,

 yo crecí con el rostro de su aroma en mi pecho

y aún siento en mi costado 

el latido imborrable de cuantos me ofrecieron 

su paso, su tertulia, su risa, los acordes

de una música nueva que prometió ser libre.

Yo hice lo imposible, por ser, como mi calle

un espíritu lleno de fragancias y sueños

por llevar en el alma simiente de poeta

y ser como lo fueron, mis padres, mis abuelos,

labradora de estrofas;

aún guarda la esencia de su campo mi alma, 

y perfuma mi otoño el matiz de sus voces,

y veo la bodega, las cartas y en las noches

bocas semidesnudas…pastorear amores.

[26] El Arco de la Villa

“A todos aquellos que formasteis mi  trocito de calle,

que os alojasteis sin saberlo en un pequeño rincón de mi alma

y os convertisteis en pequeños versos de vida…”

Con la luz de mis errantes:

Lourdes

MI CALLE
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En invierno, mi calle, se vestía de blanco

carámbanos de anhelos besaban con ternura

los labios temblorosos de todos los tejados;

la lumbre consumía las tardes con recuerdos

y rompía el silencio de aquel tiempo sereno,

el murmullo incansable de un ángel zapatero.

Equipajes alegres llegaban en verano

“morenos” madrileños con su entrañable tacto,

vascos que me trajeron el mar en su mirada,

acentos catalanes, dejes de Andalucía

llenaron ese enclave  del que yo formo parte.

Echamos entre todos raíces inmortales

y no hay día que pase, sin que pase mi calle

por el atardecer de mi memoria;

mi paladar conserva los domingos más dulces

las caras alargadas del lápiz de mi abuelo

la bella melodía de un gorrión sonriente,

la fresca de las noches…

Mi calle fue un  poema de versos inmutables

un cálido universo de estrellas con luz propia…

aún juego con ella a alcanzar las errantes

y cuando lo consigo,

cerrándome los ojos susurra mi deseo: 

“yo… yo tenía una calle”

A mis padres, hermano, abuelos, tíos, primos y pequeños sobrinos,
por habernos dado la oportunidad de crecer juntos y hacer
que ese café de los domingos tenga el aroma de mi calle.

A Roberto, por enseñarme la luz de las estrellas…
A mis hijos, por formar parte de mis errantes y brillar.

A los que todavía están en la calle, por latir…
 A los que se fueron, por seguir latiendo, por seguir latiendo

A mi calle…
Lourdes



           POESÍA   

              
         Y MATEMÁTICAS      

W
islawa Szymborska, un verdadero 
mito en Polonia, nació el 2 de ju-
lio de 1923 en Bnin (Kórnik), cerca 
de Poznan, pero la mayor parte de 

su vida transcurrió en Cracovia, ciudad donde murió 
el miércoles 1 de febrero de 2012  a los 88 años. 
Además de poetisa, trabajó también como crítica 
literaria, columnista y traductora, publicó más de 
una veintena de libros entre los que destacan sus 
recopilaciones de poemas. Su escritura siempre se 
ha caracterizado por la precisión y la economía de 
las palabras, así como por una mezcla de ironía y 
lenguaje coloquial. Ganó el premio Nobel de Litera-
tura en el año 1996. Patxi López, por ejemplo, leyó 
su poema Nada dos veces en su toma de posesión 
como lehendakari.

A partir de 1957 publicó títulos como El gran nú-
mero, Fin y principio, Instante o Aquí, el último en 
aparecer en el año 2009.

En el mundillo matemático es famosa por un 
poema dedicado al número pi. Como sabéis pi es un 
número irracional (tiene infinitas cifras decimales no 
periódicas, es decir, que no se repiten). Pues bien, 
aquí paso a transcribir una de las distintas traduc-
ciones al español de su poema del número pi y que 
nos da un buen puñado de cifras decimales de este 
famoso número.

 

3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 
50288 41971 69399 37510...

El Número Pi

El número Pi es digno de admiración/ 
tres coma uno cuatro uno/ todas sus ci-
fras siguientes también son iniciales/ cin-
co nueve dos, porque nunca se termina. 
/No permite abarcarlo con la mirada seis 
cinco tres cinco/con un cálculo ocho nue-
ve/ con la imaginación siete nueve/ o en 
broma tres dos tres, es decir, por compa-
ración/ocho cuatro seis con cualquier otra 
cosa/dos seis cuatro tres en el mundo./La 
más larga serpiente después de varios 
metros se interrumpe/Igualmente, aunque 
un poco más tarde, hacen las serpientes 
fabulosas/El cortejo de cifras que forman 
el número Pi /no se detiene en el margen 
de un folio,/es capaz de prolongarse por la 
mesa, a través del aire,/a través del muro, 
de una hoja, del nido de un pájaro,/de las 
nubes, directamente al cielo/a través de 
la total hinchazón e inmensidad del cie-
lo./Oh, que corta es la cola del cometa, 
como la de un ratón!/Que frágil el rayo de 
la estrella que se encorva en cualquier es-
pacio!/Pero aquí dos tres quince trescien-
tos noventa/mi número de teléfono la talla 
de tu camisa/año mil novecientos setenta 
y tres sexto piso/número de habitantes 
sesenta y cinco céntimos/la medida de 
la cadera dos dedos la charada y el có-
digo/en el que mi ruiseñor vuela y canta/y 
pide un comportamiento tranquilo/tam-
bién transcurren la tierra y el cielo/pero 
no el numero Pi, este no,/el es todavía un 
buen cinco/no es un ocho cualquiera/ni el 
último siete/metiendo prisa, oh, metiendo 
prisa a la perezosa eternidad/para la per-
manencia.

...58209 74944 59230 78164 06286 
20899 86280 34825 34211 70679...

Roberto Castellanos Fonseca

POESÍA Y MATEMÁTICAS
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  MÚSICA EN LA ERMITA  CONCIERTO DE  VERANO                     

L
a ermita siempre tiene un 
encanto especial y cuando 
Luisma, el Moreno,  propuso 
ese lugar para actuar con su 

grupo musical, “Aula Boreal”, nos pareció 
una idea estupenda y fijamos el 14 de ju-
lio a las 8 de la tarde para la actuación.

Ese día llegamos a la ermita con tiem-
po suficiente para disfrutar del atardecer 
que se acercaba, de participar en los sa-
ludos con los asistentes y de recrearnos 
con un entorno que envidiarían muchos 
teatros de “la capital”, los cuales no duda-
rían en comprarlo si pudieran, pero estas 
cosas ni se compran ni se venden, se dis-
frutan allá donde están, que en este caso 
es en Nalda.

Acomodados en nuestros bancos y 
después de las presentaciones y agra-
decimientos, asistimos a un concierto de 
música barroca, con el privilegio, para los 
que allí estábamos, de escuchar sonidos 
recuperados de los siglos XVII y XVIII e 
interpretados con instrumentos como: 
traverso, guitarra barroca, tiorba, cello 
barroco y virginal. Los secretos del fun-
cionamiento de estos instrumentos eran 
desvelados por cada intérprete: su dificul-
tad para hacerlos sonar, sus característi-
cas y el porqué de sus formas, etc. 

La música y el canto, acompañada 
por el coro de los pájaros, le dio al lugar 
una tonalidad distinta, en un tiempo dis-
tinto.  

Pero como cada recital tiene su mo-
mento cumbre, nos quedamos con el solo 
de guitarra barroca que nos regaló nues-
tro amigo Luisma, no puedo entrar en la 
calidad técnica pues no tengo el conoci-
miento suficiente, pero sí puedo hablar de 
la otra calidad, de lo que uno quiere trans-
mitir con lo que hace y también me atrevo 
a ponerle palabras:

El Arco de la Villa [29]

Os doy lo que amo y aquí os lo ofrezco.

Disfrutad, pues yo disfruto ofreciéndooslo.

Sentid lo que yo siento, aquí y ahora en este 
lugar, en este momento.

Sentiros orgullosos, pues yo lo estoy,  por es-
tar aquí, por compartir, por disfrutar y por ser parte 
de este universo mágico que es Nalda, mi pueblo, 
nuestro pueblo.

Gracias Luisma. 



[30] El Arco de la Villa

           COMIC  

              
          AMIGO DE LO AJENO      

En las Fiestas:

- A la única prima que no invitaremos es a la de Riesgo…¡aunque se empeñe!

- No queremos ver en los encierros recortadores…¡ni en pintura!

-  Los Taitantos darán el bollo preñao…¡con embarazo psicológico!

          ULTIMAS MEDIDAS ECONÓMICAS 

                        CÓMO AFECTARÁN A NALDA   

 Los recortes:

- El camino de la ermita sólo llegará hasta el cementerio…¡telojuro!

- Los embarazos pasan de 9 a 5 meses.

- El caudal del río Iregua sólo bajará por un lado.

- La balsa del Molinín pasará a ser el charco del Molinín y, El chorrón de San Marcos... 

-  Las parejas en el bar: uno toma y otro mira.

- En las cuadrillas en vez de bote se pondrá mote…mucho más barato.

- El metropolitano nos dejará en los Cuatros Caminos…

- Los “Migraña” pasaran a llamarse “dolor leve de cabeza” y comenzaran a tocar en acustico.

 -  La subida al  castillo pasará de un 18% de pendiente a un 21%...¡por el IVA!...¿y si vengo?



  ACERTIJOS          MATEMATICOS            
         

El Arco de la Villa [31]

Una vez más, aquí estamos de nuevo es-
perando que disfrutéis de un rato agra-
dable con estos nuevos acertijos y con 

las soluciones de los anteriores. 

1. Una de gallos

¿Por qué los gallos de Nalda cuando se esca-
pan del gallinero tienden a cruzar la carretera cuan-
do hay más tráfico?

2. Una  adivinanza del libro de Apolonio

 Dime cual es la casa –preguntó la criada- / 
que nunca se está queda, siempre  anda lacerada, 
/ los huéspedes son mudos, da voces la posada. / Si 
esto  adivinases te quedaré obligada. 

3. ¡Vaya criterio!

 ¿Podrías deducir cuál es el criterio por el que 
se ha construido esta colección de  números? II, 
VII, I, VIII, II, VIII,…

4. Otra adivinanza

Tiene orejas de perro y no es perro, dientes de 
perro y no es perro, cola de perro y no es perro, pa-
tas de perro y no es perro, ¿qué es?

5. El Club de la Juventud

En la última fiesta celebrada en el Club había un 
grupo de amigos en la puerta y les preguntamos si 
había entrado mucha gente. Nos dijeron que pocos 
habían salido del club y menos habían entrado. De 
los que habían entrado, tres eran del grupo de los 
que previamente habían salido, y cinco habían en-
trado sin haber salido antes, pero habían salido al 
cabo de un rato; uno había entrado y todavía no ha-
bía salido. De los que habían salido sin haber entra-
do, dos habían vuelto a entrar y los demás todavía 
no habían entrado.

Y aquí viene mi pregunta. En ese intervalo de 
tiempo, ¿a cuántas personas vieron entrar al Club 
ese grupo de amigos?

6. Un problema de pesetas

Imaginad que os vendan los ojos y un amigo co-
loca 20 monedas de las antiguas pesetas frente a 
vosotros, 8 de ellas caras y el resto cruces. ¿Cómo 
dividiríais con los ojos tapados las 20 monedas en 
dos grupos de forma que el número de caras de 
cada grupo fuera el mismo?

7. Una de termómetros

 El sueco Anders Celsius ideó en 1742 una 
escala centígrada para medir  temperaturas 
aunque difería de la actual en que los números más 
altos aparecían  en la parte más baja del ter-
mómetro. El alemán Gabriel Daniel Fahrenheit  
sustituyó el alcohol por el mercurio y dio nombre a 
otra escala para medir  temperaturas. 

 Ray Bradbury escribió el maravilloso libro 

Fahrenheit 451 (temperatura a la que  el pa-
pel de los libros se enciende y arde) que dio lugar a 
la espléndida película  de Truffaut del mismo 
nombre. Ni el libro ni la película han sido “traducidos 
a  nuestro idioma”, y al fin viene mi pregunta. ¿Cómo 
deberíamos “traducir”  aproximadamente el 
título: 254 Celsius, 245 centígrados o 233 centígra-
dos?

8. Información útil

 ¿Por qué es algo mejor para nuestro bolsillo 
llenar el depósito de gasolina en un  día frío que en 
uno caluroso?

9. ¡Los quintos de Nalda!

Este año en el día en que se celebraban Los 
quintos me dijo uno de ellos en un bar que tenía 
tantos quintos como quintas, pero que sus quintas 
tenían la mitad de quintas que de quintos. ¿Podrías 
decir cuántos quintos forman esa quintada entre chi-
cos y chicas?

10.  La foto

Aunque parezca increíble es cierto. ¿Por qué no 
se ha podido fotografiar nunca a nadie de Nalda con 
gafas?

11. Uno de edades

Juan tiene el doble de años que tenía Pedro 
cuando Juan tenía tantos años como los que ahora 
tiene Pedro. Sabiendo que la suma de sus edades 
es 49, ¿cuántos años tiene Juan y cuántos Pedro?

12. Una muy difícil para terminar

Brahmagupta, un matemático hindú del siglo VII 
no consideraba que una persona era un verdadero 
matemático si no era capaz de resolver la ecuación 
diofántica (aquella cuyas soluciones son números 
enteros)   en un año. Yo os voy a pedir resolver otra 
más fácil que la que pedía Brahmagupta, se trata de 
que encontréis valores enteros de x e y (es decir, 
que sean 1,2,3,..) para la ecuación  . Tenéis de tiem-
po hasta el siguiente número de El Arco La Villa.

Las soluciones en el próximo número

Roberto Castellanos Fonseca

 Los recortes:

- El camino de la ermita sólo llegará hasta el cementerio…¡telojuro!

- Los embarazos pasan de 9 a 5 meses.

- El caudal del río Iregua sólo bajará por un lado.

- La balsa del Molinín pasará a ser el charco del Molinín y, El chorrón de San Marcos... 

-  Las parejas en el bar: uno toma y otro mira.

- En las cuadrillas en vez de bote se pondrá mote…mucho más barato.

- El metropolitano nos dejará en los Cuatros Caminos…

- Los “Migraña” pasaran a llamarse “dolor leve de cabeza” y comenzaran a tocar en acustico.

 -  La subida al  castillo pasará de un 18% de pendiente a un 21%...¡por el IVA!...¿y si vengo?



- El pasado día 24 julio una vaca estuvo vagan-
do por las calles de nuestro pueblo, no conocemos 
el motivo de su visita.

- Ese mismo día, unos desconocidos cometieron 
un robo a plena luz del día en la Plaza de la Tela.

- Al cierre de esta edición, nuestro vecino Toni 
García continúa en huelga de hambre.

- El Huerto Escolar funciona de maravilla, y se 
sigue cuidando en verano.

- Se celebró el día 4 de agosto la  IX Romeria 
de la Hermedaña, asistieron más de 200 vecinos de 
distintas localidades del Moncalvillo.

- La fiesta de la Ciruela Claudia Reina fue un 
nuevo éxito que atrajo la visita de numerosos visi-
tantes a nuestro pueblo.

- Gregorio Martínez, Goyo, es el nuevo presi-
dente de la Cooperativa de Frutos del Campo.

- El nuevo horario de la consulta médica es de 
8.30 a11.30.

- Durante estos días se expone una colección 
de fotografía en blanco y negro en las piscinas, obra 
de Stefan Müller.

- La Coral Francisco Javier García Fajer, dará su 
tradicional recital de verano el día 11 de agosto a las 
20.45 en la Iglesia.

- El día 10 de agosto los bares llevan a cabo la 
ruta del pincho, actividad que se va consolidando y 

          BREVES ......... 
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Paso 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Torre RHh RhP RHP RH hHP Hh hP HP H P

Suelo P H h hP R RP RH Rh RhP RHh

Soluciones a los acertijos del número anterior       

1. 2001 es un número primo, pero no así 1961 que es igual al producto de 37 y 53 
2. El próximo año que cumple lo dicho es el 6009
3. Había dos alumnos de 3º
4. La palabra que pronunciamos mal es: mal
5. Una docena
6. Soltando el huevo desde 2 metros de altura y cogiéndolo antes de caer tras haber recorrido un metro
7. Tenía un agujero
8. La hipótesis más aceptada es que tendemos a ver cada palabra como un todo y no vamos leyendo sílaba a sílaba (excepto 
cuando somos pequeños y estamos aprendiendo a leer). Esa es la razón también de que cuando escribimos un texto largo con un 
procesador de texto se nos escapen tantos gazapos y nos cueste tanto verlos.
9. Las tres cartas son el rey de espadas, la sota de espadas y la sota de bastos. Además aunque con los datos del enunciado no 
se puede deducir la posición concreta de cada carta si podemos decir que la primera carta ha de ser de espadas y la tercera una 
sota.
10. El palillo se mueve de forma que se obtenga:
 
11. Los tres números romanos que hay que utilizar son I, L y M para formar la palabra MIL 
12. La solución es cuatro que contiene 4 y 6 letras a la vez
13. La muerte
14. La solución viene dada por la tabla siguiente:
 
15. Para ponerte de puntillas necesitas desviar tu peso hacia delante, pero con la puerta colocada en esa posición no es posible. 
Lo que tienes que hacer es coger una pesa de unos 6 kilos en cada una de las dos manos y balancear los brazos hacia delante, 
verás como puedes conseguirlo.

que dinamiza la vida del pueblo.

- El tejado de la casa de la ermita sigue deterio-
rándose, esta cada vez más hundido, empieza a ser 
un peligro para los que visitantes y para el tejado de 
la ermita.

- Las piscinas de Nalda cumplen este año veinte 
años de su inaguración

- Raquel Ramírez ha estado en los campos de 
refugiados saharauis, en un viaje que pretende ser 
un mensaje de apoyo a los refugiados, y una nueva 
llamada de atención sobre la situación que sufren 
desde hace 38 años. 

Inaguración de las piscinas de Nalda,

Recorte del periodico “El Correo”



  EL CLÚ         
Este último año ha sido difícil 

para nuestro clú.

Empezaba el otoño con una te-
rrible noticia, el tejado de la sacristía (la 
barra) se derrumbaba, haciéndonos te-
mer lo peor; el clú podía desaparecer por 
lo costoso del arreglo.

Pero, en ese momento, llegó a noso-
tros el recuerdo. Un gran recuerdo por el 
que hemos pasado varias generaciones. 
El local nos ha servido para disfrutar de 
muy buenos momentos y no podíamos 
dejarlo desaparecer sin luchar.

Por ello, la gente del pueblo se ha 
volcado en las distintas actividades pro-
gramadas para recaudar fondos para su 
arreglo.

En las siguientes líneas vamos a re-
sumir las actividades llevadas a cabo úl-
timamente:

- Rastrillos de segunda mano, sorteos, 
una flor por el club en colaboración con 
ASPACE, la música del día de San Isidro, 
fiestas diversas en el club, diseño de una 
camiseta con el nuevo logo del clú.

-  Cena solidaria el primer día de ju-
nio, donde cada participante llevaba di-
ferente comida para compartirla con los 
demás, pagando 10 euros de inscripción. 
Tras el variado menú se realizó un bingo 
benéfico.

- Otra actividad fue la elaboración de 
“la senda del clú” donde se hizo un ca-
mino de monedas desde el arco la villa 
hasta el clú.

- Días después, de inauguró la arre-
glada barra con una fiesta.

-  Por San Juan, se encendió la tradi-
cional hoguera, con reparto de chocolate 
para endulzar la noche más mágica del 
año.

-  En el mes de julio, se realizó una 
marcha por los senderos más famosos 
de nuestro pueblo: Palomares, Neveras, 
Peña Soto, dólmenes de Peña Guerra y 
Peña Fraile. Tras la marcha se repartieron 
migas del pastor entre los participantes 
que abonaron 10 euros de inscripción.

-  El segundo fin de semana del mes, 
tuvieron lugar dos actividades que ayu-
daron de forma importante al aumento de 
ingresos:

El Arco de la Villa [33]

+ El viernes, se celebró el denominado “pinchi-
clú”, donde diferentes cuadrillas del pueblo elabora-
ron un pincho que se repartió en la plaza de la tela.

+ El sábado, tuvo lugar la primera comida de la 
juventud, organizada por el Ayuntamiento de Nalda 
y cuya recaudación fue en parte  para esta causa.

 - Degustación el día de la ciruela, cuya recau-
dación fue para el club.

- Además de han realizado durante todo el vera-
no otras actividades, como el cine de los jueves con 
una sesión infantil y otra para adultos; o las fiestas 
de los viernes, con el mismo objetivo de obtener fon-
dos.

-  Como veis hemos hecho de todo, comidas 
meriendas cenas y pinchos…nos faltan desayunos.

-  El CEIP  ha concedido una subvención que 
cubre el 80% del coste de la obra, esta ayuda no 
financia el IVA, que como sabéis supone el 18% del 
total del gasto ejecutado, y que en caso de no poder 
pagar lo que queda pendiente antes del 31 de agos-
to, será el 21%.

-  El Club de jóvenes ha comenzado una cam-
paña para obtener préstamos solidarios para poder 
financiar el gasto de la obra,  ya que el CEIP no in-
gresa el porcentaje de subvención que nos ha con-
cedido hasta que nosotros no efectuemos los pa-
gos. El dinero que se vaya prestando se devolverá 
en el plazo máximo de un año. 

-  Si alguien quiere más información sobre como 
funcionan los prestamos solidarios, puede ponerse 
en contacto con cualquier miembro de la Comisión 
del Clú.

Para terminar, informar de otras actividades no 
recaudatorias hechas en el clú, como la novena edi-
ción del Verane@rt y actividades deportivas como 
Kick-Boxing o GAP.



[34] El Arco de la Villa

PINCHI - CLÚ13 DE JULIO DE 2012         



El Arco de la Villa [35]

PINCHI - CLÚ13 DE JULIO DE 2012         
TODAS LAS GENERACIONES PARTICIPANDO

ILUSIONANTE Y PROMETEDOR



PINTURA MURAL, CON TEMÁTICA NALDENSE,
REALIZADA POR LOS CHAVALES
DEL VERANEART


