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Durante el mes de julio,  en las paredes del ATENEO 
riojano, se ha expuesto la obra artística que  corresponde 
a un grupo de jóvenes de Nalda, con el título, “Arte joven 
de Nalda” Verane@rt. 

Arte joven de Nalda
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La Jirafa, Oscar Redondo Rico



Agradecemos al ATENEO riojano la oportu-
nidad de colgar en sus paredes el arte joven 
de Nalda y la de exponer la experiencia del 
proyecto Verane@rt,  que tiene mucho que 
contar y que cierra su edición en septiembre 
con la que denominamos “La Noche Mágica”, 
donde los jóvenes junto a las asociaciones, 
en una velada festiva nos muestran el trabajo 
desarrollado durante todo un año.

Verane@rt nació hace más de 12 años, a pro-
puesta de un grupo de jóvenes de Nalda, que 
querían tener un proyecto de empleo, forma-
ción y dinamización en su pueblo, incorpo-
rando su poca experiencia, pero con grandes 
dosis de entusiasmo. 

Desde entonces,  la asociación el Colletero 
acompaña el proyecto que pretende acercar 
a los jóvenes al mundo laboral, aumentar su 
formación, posibilitar su creatividad, fomen-
tar la vuelta al estudio de los que lo han aban-
donado, aumentar su autoestima y  fomentar 
la autogestión.

Ellos deciden donde quieren trabajar: En el 
“Clú de jóvenes”, espacio propio donde im-
parten talleres creativos a otros niños/as, en 
las ludotecas del Colletero, en las huertas o 
aquellos proyectos que tengamos en marcha, 
muchos de ellos relacionados con el Medio 
ambiente. Este programa se desarrolla más 
activamente en los meses de verano aunque 
tiene continuidad durante todo el año.

Desde la asociación siempre intentamos que 
sean lo más autogestionarios posibles, crean-
do espacios de integración, que generen acti-
vidades propias, que participen en su pueblo 
fomentando las actividades en la calle, que al 
mismo tiempo dinamicen el entorno rural 
donde vivimos todos. Propiciamos también, 
encuentros con otros colectivos. 

Hoy  nos centramos en la 
parte artística relacionada 
con la pintura y damos un 
paseo por la obra expuesta 
en el ATENEO Riojano, que 
pronto podremos disfrutar 
también, en Nalda. El aba-
nico de edades va desde los 
14 años a los 21 años y 
son 4 los artistas. 
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Mambo, Alba Aragón Martinez



Paula 
Oestreicher 
Pérez.

Título: Memorias
Técnica: Acrílico, acuarela y rotrin.
Técnica: Acrílico, acuarela y rotrin.
Un retrato donde destaca los ojos 
grandes, tal vez guardando la me-
moria de su pueblo.

Carol 
Blanco 
Gamboa:

Técnica: Acuarela
Predomina en su obra el retrato, es-
capándose de los estándares tradicio-
nales; el color marca su obra, dándole 
una singularidad especial a sus retra-
tos, el rojo nebuloso, el azul y el verde, 
toman en este momento de su etapa 
más protagonismo.

Oscar
Redondo
Rico

Técnica: grafito
Título: La Jirafa
El más joven del grupo con 14 años, 
su dibujo muy detallista y perfeccio-
nista, centrado en estos momentos en 
los animales.

Alba 
Aragón 
Martínez

Técnica: Acuarela y Acrílico.
Títulos: “Mambo”
Nos deja una acuarela con el nom-
bre de “Mambo”, con colores vivos 
y armoniosos, también utiliza en su 
segundo cuadro otra técnica, compa-
ginando hojas de libro y un dibujo de 
pájaros en acrílico.

Carmen 
Martínez 
Peso:

Títulos: La Ninfa
Técnica: grafito
sus dibujos, en grafito, muy detallistas 
en sus comienzos, los de esta exposi-
ción más críticos con la sociedad ac-
tual.  Para esta exposición ha querido 
plasmar la crudeza de la guerra y el 
devastador impacto en la vida de las 
personas,  una metáfora de cómo ve 
la sociedad. Su dibujo de la ninfa que 
aparece en esta revista,  expresa el de-
seo de ser como una quiera, envuelta 
en un paisaje natural símbolo del res-
peto hacia los demás. 
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Es la primera exposición 
conjunta de nuestros 
artistas fuera de Nalda, 
esperamos que esto 
les anime a seguir 
profundizando en su 
técnica y en su obra.
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Memorias, Paula Oestreicher Pérez
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Dos años de espera para la llegada de este número 47.
¿Se os habrán hecho largos? Tranquilos, ya estamos aquí con 
nuestra mejor munición de artículos de arte, opinión, histo-
ria, patrimonio, movimiento asociativo, entretenimiento y 
sobre todo mucho humor. 
Además este año estrenamos nuevo diseño para la revista, 
con una letra gigantesca para la versión impresa (para quien 
no ve bien de cerca o para leerlo en cuadrilla) y una versión 
digital/web (para aquellxs que viven pegadxs al móvil o se 
llevan la tablet o el portátil hasta la piscina)
Sumérgete entre sus páginas, navega por sus artículos, empá-
pate de su filosofía. No te quedes solo con el exterior; esto no 
es diseño superfluo y sin vida, no queremos venderte el pro-
ducto de moda que no necesitas entre sus páginas. 
Compartimos contigo  otro tipo de diseño, diseño para la 
innovación social donde nuestros colectivos,  asociaciones y 
entidades son diseñadores, emprendiendo proyectos de una 
forma creativa a través de la participación ciudadana para 
mejorar sus vidas y las de la gente que les rodea. Generando 
nuevas ideas y alternativas a problemas locales que pueden  
replicarse, y solucionar problemas globales. Ideas que se 
conectan y se comparten, que surgen desde abajo horizontal-
mente utilizando la resilencia para adaptarse a nuevos cam-
bios o baches que surjan en el camino.
No dejes que diseñen la sociedad por ti
¡Todxs somos diseñadores aunque penséis lo contrario!

¡Felices Fiestas!
¡Salud y Libertad!

OTRA EDI

Editorial
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Entrevista con Miguel Ángel Moreno 
Ramírez de Arellano sobre su nuevo libro

EL PANTEÓN DE LA 
VILLA DE NALDA

Miguel Ángel Moreno Ramírez de Arellano vuelve a 
publicar un libro sobre el Convento Franciscano de San 
Antonio de Nalda, particularmente sobre el panteón 
del mismo, su función y su historia. Casi todo lo que 
sabemos sobre nuestro precioso y desgraciadamente muy 
abandonado convento se lo debemos a este “pariente” de 
los Señores de Cameros y seguramente tendremos más 
noticias y más publicaciones de él en un futuro. Razón 
suficiente para el AV para realizar una entrevista que 
vamos a publicar a continuación.
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AV: ¿Qué relación tienes 
exactamente con los 
Señores de Cameros?
MAM: Vía personal directa no hay ninguna; 
pertenecemos a una rama originaria que fue 
bastante común en La Rioja, particularmente 
en el Valle del Iregua (los Osma, por ejemplo, 
estaban emparentados con los Ramírez de Are-
llano). Yo soy de un mayorazgo de Doña Ge-
rónima Ramírez de Arellano, esposa de unos 
de los fundadores de las Arcas de Misericordia 
de Nalda y que también estaba enraizada con 
los Arellano de Medrano, y realmente allí es de 
donde desciendo yo.

AV: Y ¿cómo llegas a estudiar precisamente 
sobre el convento? ¿Es por tu apellido?

MAM: Sí, también, pero en primer lugar es por 
mi interés por la historia. Y al leer en una his-
toria de La Rioja publicada por entonces tantos 
disparates sobre el Señorío de Cameros, decidí 
informarme mejor y documentarme, y cuando 
ya tenía algo más de información aparecí en 
Nalda sin saber entonces donde se encontraba 
el convento. Toda la vida subiendo a Nalda pero 
no sabía donde estaba, eso es como si un zara-
gozano no sabe donde está el Pilar.

Entonces mi verdadero descubrimiento ya no 
sólo fue el convento en sí, sino el panteón que 
por aquel tiempo era todavía un monumento 
totalmente recuperable, como bien sabéis los de 
PANAL que quisisteis tapar la cúpula y proteger 
el conjunto.

Después en el 92 apareció mi libro sobre el Se-
ñorío de Cameros y después hice varias aporta-
ciones sobre la misma temática.

AV: Y ahora acabas de publicar este libro 
sobre el panteón….

MAM: Se podría decir que la historia del pan-
teón es la tercera y última parte de la historia 
del convento. Y su completa historia la publica-
ré en un año o dos, a no ser que me encuentre 
con nuevas informaciones como ha sido el caso 
del panteón. 

AV:¿Nos podrías explicar brevemente por 
qué Nalda tiene un convento?

MAM: Esto es muy sencillo. Nalda, aparte del 
convento, tiene muchísimas cosas más, porque 
era capital de un señorío que reunía a más de 
115 lugares. A partir del siglo XVI, todo el se-
ñorío, cuya capitalidad estaba antes en Yanguas, 
se trasladó a Nalda. Concretamente, la funda-
ción del convento está relacionada con un mila-
gro. Su fundador, el Conde de Aguilar, que era 
nada menos que el Capitán General del Reino 
de Portugal, residía en Lisboa. Allí cayó graví-
simamente enfermo y curiosamente rezaba a 
San Antonio, detalle muy interesante porque 
San Antonio murió en Padua (Italia) pero era 
de Lisboa. Hizo la promesa de que si se cura-
ra iba a fundar un convento en su honor en su 
localidad natal, que era Nalda, y esto es lo que 
hizo. Fue asimismo el primero que se enterró en 
este convento, pero aún no en el panteón, que se 
construyó más tarde, sino en un modesto ente-
rramiento provisional (panteón viejo), porque 
pensaba trasladar sus restos a la capilla familiar 
en la catedral de Calahorra con la que estaba en 
pleitos por este mismo asunto. 

AV:¿Esto quiere decir que el convento no se 
crea con la idea de enterrar allí a toda la fa-
milia de los condes de Aguilar?

MAM: No, para nada, el panteón viejo del con-
vento, en un primer momento, es una solución 
provisional mientras esperaban poder regresar 
a su capilla en la Catedral de Calahorra, de don-
de tuvieron que salir por motivos de una im-
portante reforma que se realizó allí. A propó-
sito, el padre del conde fundador del convento 
está enterrado en la Iglesia de la Asunción de 
Nalda, mientras no se demuestre lo contrario, y 
por ello se ven en el presbiterio dos escudos de 
los Condes de Aguilar…

AV: …que ahora ya no están…

MAM: Cierto, y yo estoy luchando para que 
vuelvan a su sitio, previa restauración se entien-
de, porque no es por nada, pero en ellos está la 
historia del pueblo de Nalda y son la prueba fe-
haciente de que alguno de los condes de Aguilar 
estaba o está enterrado allí.

El Arco de la Villa12
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Pero retomemos el tema: Iban a pasar casi 100 
años hasta que el protagonista de este libro, Rodri-
go Manuel Manrique de Lara, II Conde de Frigilia-
na y X Conde Consorte de Aguilar, Consejero Real 
de Carlos II y luego de Felipe V, decide que aquel 
pobre enterramiento en el convento no se corres-
pondía a la posición de su noble linaje y fundó el 
panteón al que está dedicado este estudio y que se 
terminó en 1682.

Y no hace construir cualquier mausoleo, sino un 
conjunto funerario barroco que después del Pan-
teón Real de Nájera es, sin duda alguna, el más im-
portante del siglo XVII/XVIII en todo el norte de 
España, ejecutado por Santiago de Raón, miem-
bro de una auténtica saga familiar de canteros que 
también habían trabajado en numerosos monu-
mentos importantes de la provincia.

Tiene también mucha importancia su parecido 
con el Panteón Real del Escorial, aunque en di-
mensiones más modestas, pero se puede afirmar 
que fue un conjunto magnífico, con planta octo-
gonal ligeramente ovalada. El panteón integraba 
veinte hornacinas labradas en fina cantería de to-
nalidad gris verdosa que albergaban otras tantas 
urnas sepulcrales de gran calidad. Y sobre ambas 
puertas se hallan dos blasones con las armas de los 
Arellano-Manrique.Al lado tenía una capilla a la 
derecha y otra a la izquierda, más una sacristía que 
compartían el convento y el panteón.

AV: Que quiere decir compartían…, ¿el pan-
teón no formaba parte del convento?

MAM: Esto es un poco complicado de explicar, 
pero de hecho, el panteón fue totalmente indepen-
diente del convento y sus frailes. Se trataba de un 
patronato exento de la jurisdicción eclesiástica, 
con seis capellanías, es decir, se administraba por 
capellanes que también oficiaban las misas por la 
salvación de los difuntos.Su financiación fue tam-
bién totalmente independiente de la del conven-
to y se basaba principalmente en un tributo que 
pertenecía al conde en sus villas del Alto Najerilla 
(Ventrosa, Canales, Brieva y Mansilla, entre otros).

Al principio, los frailes no estaban muy convenci-
dos de la idea de que se construyera en su conven-
to este mausoleo. Se temían una perturbación de 
su clausura conventual. Y para que los capellanes 

Fig. 1: Escudo de armas los Arellano-Manrique 
que se situaba en el Panteón

Fig. 2: Dibujo del Panteón

Fig. 3: Plano del conjunto del Panteón de Nalda
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Fig. 4: Urnas funerarias del Panteón



pudieran acceder al panteón sin molestar a los 
frailes, el sacristán del convento dejaba abierta 
la puerta principal a primera hora de la maña-
na. Así mismo las misas en el panteón tenían 
que finalizar a las 10 de la mañana, hora en la 
que se cerraban las puertas de la iglesia.

AV: Volviendo al aspecto de panteón, 
¿qué había en aquel entonces en los ni-
chos?

MAM: Había unas magníficas urnas funerarias 
(ver Fig. 4) hechas por el mismo Santiago de 
Raón, que hasta hace cuatro días se podían ver 
en una finca frente a las Escolapias de Logroño, 
convertidas en mesas y asientos. Lo sabía todo 
el pueblo de Nalda y la gente, cuando pasaba en 
el autobús de línea, solía decir: “Mira, las urnas 
del panteón” Sin embargo, en la actualidad no 
se sabe donde se encuentran, ya que al edificar-
se sobre ese terreno desaparecieron, creemos, 
definitivamente. 

AV:¿Puedes contarnos algo más 
sobre el convento y sus frailes?

MAM: Mientras que otros conventos y monas-
terios tenían muchas propiedades y poder eco-
nómico, los frailes franciscanos del convento de 
San Antonio eran de la rama alcantarina, eran 
observantes y no podían manejar ni una peseta. 
Normalmente era un sacerdote del Cabildo Pa-
rroquial de Nalda el que los administraba, pero 
ellos sólo poseían el convento, la gran huerta al-
rededor y una corraliza en plano, donde tenían 
40 o 50 carneros. Pero tenían una cosa muy bue-
na: los fundadores les dejaban una renta anual 
enorme, también ganaban dinero con cosas tan 
simples como lo es la mortaja, es decir, como 
todo el mundo se enterraba con el hábito de San 
Francisco, y ese lo tenían los frailes, ganaban di-
nero con esto. También cobraban por la asisten-
cia de los frailes en las misas de la iglesia y así 
podían mantenerse muy bien.

AV: Ya sabes que PANAL recuperó hace 
unos años la nevera del Cerro de la Campa-
na. ¿Podría ser que pertenecía al convento 
de San Antonio?

MAM: Yo creo que no, sobre todo por un hecho 
que descubrí en uno de los documentos que es-

tudié. Allí se dice, que por predicar dos veces al 
año en el pueblo de Luezas, los frailes recibían 
como contraprestación o limosna nieve pro-
veniente de sus pozos de nieve, así que parece 
poco probable que ellos tuvieran en propiedad 
la nevera de Nalda.

AV:¿Cómo desapareció este Patronato de 
los Condes y con él el Panteón?

MAM: Fue un proceso lento iniciado tras la in-
vasión francesa y posteriormente acelerado por 
la expulsión en 1836 de la comunidad religiosa 
del convento. No obstante, los sufragios en el 
panteón subsistieron, aunque con dificultades, 
salvando la legislación liberal poco proclive a 
estas memorias piadosas. Y su final puede ci-
frarse en el año 1855, tras la ley Madoz que su-
primió el régimen jurídico de las capellanías. 

AV: Para terminar, ¿cuál sería tu propuesta 
concreta para el futuro del convento 
de Nalda?

MAM: Yo pienso que Nalda tiene un montón 
de patrimonio muy valioso porque era una vi-
lla muy importante, y todo lo que se pueda de-
bería conservarse. Hay cosas que ya no tienen 
remedio, pero en el caso del convento sería im-
portante conservar y consolidar lo que queda, 
convirtiéndolo en un espacio para el disfrute 
del pueblo y de los visitantes, considerando su 
privilegiado emplazamiento. 

AV: Gracias por la entrevista.

ANDREAS OESTREICHER
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Nalda y el río
Torredano

Tan pequeño, que más que un río es un diminuto 
arroyuelo, originado por unos pequeños manantiales 

de la zona de Cubaldón-Fuente Cañones y las 
recientemente añadidas Fuente Estroza y Fuente Lucena, 
junto con el Chorrón de San Marcos, un caudal de aguas 
calizas y constante, Nalda es un pueblo afortunado: 
tiene dos ríos. Uno es el río Iregua, “larga larga como 
una soga, gruñe gruñe como una loba” “La Iregua” (en 
femenino, como antaño decía la gente mayor) Ese es el río 
importante, pero el Iregua, a pesar de que es un rio que 
riega toda la vega de Nalda, no es el río de Nalda, es el río 
de muchos pueblos; pasa, y se va. El río de Nalda es el río 
Torredano, nace y se queda, todo él es para Nalda.

El Arco de la Villa16



El río Torredano es un río pequeño en su reco-
rrido y en su caudal; emanación, que como ire-
mos viendo, para Nalda es un pequeño tesoro.

La historia de este diminuto río ha estado siem-
pre ligada a las prestaciones que a los habitantes 
de Nalda sucesivamente le han urgido. Por los 
años 60 se fecha la llegada del agua de boca a los 
hogares de Nalda. Hasta entonces  ¡¡¡cuánto se 
solicitaban sus servicios!!! Era lugar de lavado 
y aclarado de ropa, sitio para curar aceitunas, el 
pequeño matadero se servía de su corriente para 
la limpieza de sus piezas; allí, desafiando el frío, 
podía verse a muchas amas de casa limpiando 
las tripas que luego rellenarían de chorizo o 
morcilla; limpiaba de entrada a salida  el primi-
tivo alcantarillado de aguas fecales de Nalda, re-
gaba las huertas del entorno del pueblo a donde 
no llegaba el Iregua,…siempre ahí este río silen-
cioso, posibilitando la vida en Nalda.

A principio de los años 60 con la llegada del agua 
corriente a las cocinas de Nalda, el río Torreda-
no sigue siendo necesario, aunque con menos 
funciones. Seguía con su función de limpieza de 
alcantarillado, en épocas de alto consumo se in-
yectaba su caudal de aguas calizas y limpias a la 
red de abastecimiento general y, por supuesto, 
sigue con su función de riego de las huertas y 
arboledas en torno al pueblo.

Ya entrando en la década de los 80, el objetivo 
de los sucesivos ediles de traer un agua abun-
dante y  de calidad se cumple, por fin nuestras 
canillas dejan salir un agua apetecible y de cau-
dal constante. Torredano calladamente, se retira 
a sus labores de riego, el alcantarillado va por su 
lado y Torredano puede dedicarse casi íntegra-
mente a su función de riego, si bien periódica-
mente puede propiciar la limpieza de la red de 
evacuación de Nalda.

A partir del año 1987, comienza otra nueva fase 
de nuestro río. Se edita el acta de Notoriedad, el 
5 de febrero de ese año, por el notario D. Juan 
Domingo Jiménez Ascarza, por la que se crea 
“La Comunidad de Regantes río Torredano de 
Nalda”, otorgando a dicha comunidad el carác-
ter de Corporación de Derecho público, adscrita 
a la Confederación Hidrográfica de Ebro,” que 
velará por el cumplimiento de sus Ordenanzas y 

Reglamento, así como por el buen orden de los 
aprovechamientos.”A partir de esta fecha el río 
Torredano empieza a estar en el mapa, ya es un 
agua “legalizada” y “controlada”. 

El Río Torredano es patrimonio de Nalda, es de-
cir un bien que pertenece al pueblo como tal y 
no a los habitantes de una determinada época, y 
por lo tanto algo que hay que conservar  y tras-
pasar a las nuevas generaciones de la mejor ma-
nera posible. Es un manantial de agua y el agua, 
como es notorio, es un bien escaso cada vez más 
deficitario. Hoy sabemos que hay millones de 
personas sin recursos, cuya pobreza radica pre-
cisamente en la falta endémica de agua. No sa-
bemos lo que el futuro nos deparará, pero cada 
día más, el agua, sin duda, es uno de los bienes  
más demandado por la humanidad

La necesaria tarea de mantenimiento y mejora 
del río Torredano, que día a día realiza la junta 
directiva de la  comunidad de regantes de este 
río con su presidente José Chácharo a la cabeza 
está dentro de esta realidad de presente y pers-
pectiva de futuro. También hay que decir que el 
Ayuntamiento de Nalda con su alcalde a la ca-
beza entiende perfectamente el valor estratégico 
del agua, por eso el apoyo que está prestando al 
mantenimiento y mejora del río es constante y 
muy efectivo. 

Para terminar esta pequeña 
evocación de nuestro río To-
rredano, quisiera recordar 
aquel refrán inglés:
“No se aprecia el valor 
del agua, hasta que el 
pozo está seco”

ARGA
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El Arco de la Villa18

 Artículo de los palomares de “El Arco de La Villa” de San Roque del 81.
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MIGRAR ES UN DERECHO
¡NO UN PRIVILEGIO!

Los lugares de nunca jamás

¡Siempre llegamos tarde!

Abriendo fronteras
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Los lugares de 
nunca jamás
Campos de refugiados en Grecia

Idomeni es, sin duda, un lugar donde nunca jamás me 
hubiera gustado vivir. Perdido en medio de ninguna 

parte, entre campos de cereal, con su pequeña estación 
de tren y sus escasas edificaciones decrépitas, es un sitio 
de paso donde el tiempo parece detenerse. Sin embargo, 
este pequeño núcleo rural griego, donde ahora clama el 
silencio, pasará a la historia de la infamia.

Migrar es un derecho, no un privilegio

Campo de refugiados de Indomeni.
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Por él pasaron durante el último año y 
medio decenas de miles de personas pro-
venientes de diferentes países de Oriente 
Próximo y Oriente Medio en su camino 
hacia Europa central y del norte, buscando 
una vida mejor, huyendo de la guerra y de 
la miseria. Ése fue su crimen.
El pasado mes de marzo lo que era un lugar 
de tránsito se convirtió en un asentamiento 
irregular, que llegó a albergar a 12.000 per-
sonas tras el cierre de la frontera entre Gre-
cia y Macedonia, hasta ese momento paso 
fronterizo mayoritariamente utilizado para 
el éxodo. Decenas de miles de personas 
quedaron entonces atrapadas en territorio 
griego. A pesar de estar en Europa, región 
en la que se acuñaron los derechos de asi-
lo y refugio no hace tanto tiempo, durante 
meses ninguna institución les informó de 
sus derechos ni de los procedimientos para 
la solicitud de asilo, ni garantizó unas con-
diciones dignas de vida dignas.
Idomeni, los días de calor, aún en el mes de 
mayo, era un infierno. Los días de lluvia se 
convertía en un lodazal y múltiples tiendas 
se inundaban y volvían inservibles. En in-
vierno, el frío y la humedad eran penetran-
tes.  Las necesidades básicas no estaban, ni 
mucho menos, garantizadas (especialmen-
te las de subsistencia y protección). Y los 
derechos humanos, sencillamente, brilla-
ban por su ausencia.
Ante este panorama, la otra cara de la mo-
neda era la de la solidaridad. Decenas de 
personas comprometidas, muchas de ellas 
españolas, que intentaban en el día a día 
dignificar la vida de la gente del campa-
mento. Cantidades ingentes de materiales 
donados por la ciudadanía de otros países, 
y que se almacenaban en naves industriales 
donde personas voluntarias las clasificaban 
para permitir que llegaran a su destino en 

los distintos campamentos de refugiados. 
Y una parte de la población refugiada, que 
a pesar de estar de paso en un sitio en el 
que ni mucho menos se quería quedar, se 
implicó en mejorar las condiciones de vida 
de la población allí asentada. Comedores 
autoorganizados, reparto de cocinas, leña y 
alimentos para fomentar la autonomía, or-
ganización de escuelas para peques y adul-
tos, el centro cultural, el centro autogestio-
nado por mujeres sirias para el cuidado de 
las mujeres… Y ayudas cotidianas que en 
algunas ocasiones conseguían cubrir las 
necesidades básicas y urgentes de algunas 
familias allí donde las instituciones ni lle-
gan ni pretenden llegar. Una vez más, como 
tantas otras, la gente de a pie muy por enci-
ma de nuestros gobernantes.
Como en el país de Peter Pan, en Idomeni 
había “niños perdidos”, aunque yo no tuvie-
ra capacidad para identificarlos. Y familias 
partidas: Entre Alemania y otros países eu-
ropeos, Turquía, los países de origen y Gre-
cia. Parejas, hermanas, padres, hijos, que 
sin quererlo, terminaron en otro lugar, y de 
los que a veces parecía imposible recuperar 
el rastro.
Desde el inicio hubo rumores de desalojo. 
Estaba claro que no era un lugar llamado 
a perdurar en el tiempo. Las semanas pre-
vias a su desmantelamiento la tensión fue 
en aumento. Las personas voluntarias cada 
vez tenían más dificultad para acceder al 
campo. De la noche a la mañana se impe-
día el acceso de comida, o de leche para los 
más pequeños, o de otros materiales. Una 
estrategia arbitraria y de desgaste que juega 
con el derecho a la vida y que exponía a una 
población desplazada a nuevas vejaciones. 
Tras declarar la zona militar se expulsó a 
definitivamente a los y las voluntarias y se 
procedió al desalojo forzado de las miles de 
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personas que quedaban a nuevos campos 
oficiales, la mayoría en las afueras de Te-
salónica. Tras de sí quedó un terreno de-
solado, testigo de la vida suspendida en un 
instante. El desalojo se llevó por delante 
también material de valor de organizacio-
nes de solidaridad que no pudieron entrar 
a recuperarlo. Desde Bomberos en Acción 
y con la mediación de la embajada españo-
la en Grecia, accedimos dos personas para 
recoger la “Yellow Tent”, el punto donde 
ofrecíamos atención médica,  de un valor 
estimado de 12000 € (más un importe si-
milar en medicación y otros recursos en 
su interior), para presenciar cómo era des-
trozada por una excavadora sin el menor 
pudor delante de nuestras narices.
Muchos de los campos que pudimos visi-
tar tras el desalojo de Idomeni eran, pese a 
nuestros deseos, nuevos lugares de nunca 
jamás, gestionados por militares. Korde-
lia-Softex, en un polígono industrial a las 
afueras de Tesalónica, un lugar inhóspito, 
sin rastro de vida, donde no se ve un árbol, 
ni una flor. Sólo cemento. Mientras escri-
bo este texto me entero del fallecimiento 
ayer en este lugar de una joven de 18 años 
cuando se duchaba bajo un asfixiante ca-
lor. Su madre, en la misma jornada, sufrió 
un infarto cardiaco. Giannitsa, Sindos, 
Kalachori, Neu Kavala… Todos ellos con 
características comunes: carencia de servi-
cios básicos, falta de garantía de derechos 
(salud, educación…) y escasas posibilida-
des para gestionar de forma autónoma las 
propias vidas, con el consecuente impacto 
sobre la salud mental. A estos lugares se 
suman los infames barcos que día tras día 
atraviesan el Mediterráneo sembrándolo 
de cadáveres (más de 3.000 en lo que lleva-
mos de año), los campos de refugiados de 
Turquía  y Líbano, los centros de detención 
para deportaciones, y un largo etcétera.

Los lugares de nunca jamás son sitios que 
no debieran existir. En ellos se atraviesa 
la delicada frontera de la dignidad huma-
na para llegar al horror, a lo innombrable. 
Pensar que estos lugares están a nuestro 
lado y son nuestros gobiernos quienes 
se encargan de tolerarlos, promoverlos 
y mantenerlos es escalofriante. Tenemos 
la responsabilidad como sociedad de dar 
respuesta mostrando nuestra solidaridad 
activa y exigiendo de forma urgente el res-
peto de los acuerdos de derechos humanos 
y sobre refugio que tanto nuestros gobier-
nos como la Unión Europea teóricamente 
suscriben.

Peter Pan era un niño que nunca 
podría ser adulto. Las miles de 
personas que llaman a las puertas 
de Europa son gente corriente que 
quiere vivir su vida de forma digna 
y en un entorno seguro, aunque 
actualmente parezca que nunca 
podrán conseguirlo... Se han topado 
con una Unión Europea pirata, que 
sólo mira por el beneficio del capital, 
y menosprecia la vida y los derechos 
humanos. Un pirata que está en 
nuestra propia casa, y al que tenemos 
que hacer de forma urgente frente. Nos 
va la dignidad en ello. Y la vida.

No lo permitamos.

EDITH



¡Siempre llegamos tarde!!

En el barro 
sus pies desnudos, 
una estación
Idomeni,
que no les llevará 
a ningún destino.

La alambrada,
del hambre y la enfermedad 
los va cercando
asfixiando
matando sus esperanzas.

La batalla de Idomeni 
dejará sus muertos
como el mar
en la isla de Lesbos

Hoy
los generales europeos
preparan otra batalla, 
otra estrategia militar 
que elimine sin sutilezas
a su enemigo.

La historia
le pondrá nombre un día:
“genocidio”

Será tarde
¡siempre llegamos tarde! 
En el banco de acusados 
la dama elegante
“Europa”
sin rostro, ni humanidad 
sin cuerpo, sin alma.

En Idomeni
mañana, ¡tal vez! pare algún tren.

Mis pies desnudos
pasearan por las playas de Lesbos 
mis manos desnudas
¡tal vez! recojan en su arena
el amuleto de alguien
que soñó vivir en paz.

Será tarde
¡siempre, llegamos tarde!

FABIOLA24



He tenido la oportunidad de participar en la Caravana a 
Grecia 2016, “abriendo fronteras”,  que es una iniciativa 

ciudadana que surge de la preocupación de muchas personas 
por la situación que están sufriendo tantos seres humanos 
en Grecia. Han salido huyendo de la guerra, la persecución, 
las amenazas de muerte, la pobreza extrema y otras causas 
que hacen imposible la vida en sus lugares de origen y se han 
encontrado con una “ratonera” ante el cierre de las fronteras.  

Migrar es un derecho, no un privilegio

Abriendo Fronteras
Caravana solidaria a Grecia

25

Componentes de la reciente Caravana a Grecia 2016.



El Arco de la Villa26

La UE  ha endurecido y cambiado sus po-
líticas migratorias y de asilo cuando más lo 
necesitan las personas. Ha realizado acuer-
dos para devolver o retener en Turquía, un 
país que no reconoce los derechos huma-
nos y ha levantado alambradas en fronte-
ras y centros de internamiento en el que 
hay ya miles de personas en Grecia, atra-
padas y sin salida.
Hay cientos de comunicados que recogen 
la realidad y yo puedo suscribir estas líneas 
de la caravana que reflejan lo que he visto
“La Caravana a Grecia regresaba a sus lu-
gares de origen después de 10 intensos 
días de denuncia de las deplorables políti-
cas migratorias que la Unión Europea lle-
va años perpetrando. Podemos considerar 
que ha sido una experiencia potente en 
distintos aspectos.
Primero, destacar lo positivo de llevar allí 
nuestra solidaridad internacionalista, te-
jiendo redes de apoyo mutuo para dar res-
puesta a la barbarie que pretende Europa y 
sus políticas criminales. Por eso volvemos 
a gritar: ¡esto también es un genocidio!
Por otra parte, decir que esta iniciativa 
motivada por la rabia de la gente común 
pretende visibilizar el bloqueo de miles de 
personas en dicho país, sin olvidar que es-
tas políticas vienen aplicándose desde hace 
décadas a lo largo de todo el continente 
europeo. Haciendo hincapié en lo que a 
nosotros nos toca más de cerca, que es la 
frontera sur.
Durante nuestra estancia en Grecia hemos 
podido ser testigos de la inhumana situa-
ción a la que se somete a miles de personas 
que intentan acceder a la Europa fortale-
za. Pudimos ver CIEs (Centros de Inter-
namiento de Extranjeros), asentamientos 
de migrantes y campos gestionados por 

las fuerzas militares. En todos ellos cons-
tatamos el aislamiento y hacinamiento de 
estas personas, las nefastas condiciones 
higiénicas y pésima alimentación, ante lo 
que nuestros gobiernos pretenden que mi-
remos hacia otro lado.

    “MIGRAR ES UN DERECHO, 
NO UN PRIVILEGIO”

Y además de estas reflexiones quiero 
compartir desde este periódico que tanto 
quiero, mi sentir personal de que esto lo 
tenemos que tener presente y denunciar. 
Cualquiera de esas personas podríamos 
ser nosotras, de hecho ya lo fuimos en otro 
momento histórico, podríamos ser noso-
tras huyendo con nuestras familias y no 
podemos olvidar cuales son las causas: las 
guerras en las que algunos se enriquecen 
vendiendo armas y traficando con produc-
tos de primera necesidad, el expolio al que 
sometemos a otros países y a sus recursos 
naturales, el miedo que tenemos a lo desco-
nocido, el sentir a las otras personas como 
ajenas-extrañas, olvidando que somos una 
única comunidad, la humana.

Personalmente apuesto por unas 
relaciones justas en las que las per-
sonas estemos en el centro y no los 
intereses económicos de unos pocos 
y desde aquí os invito a trabajar, 
juntas, por ese mundo, más justo, 
que es posible, seguro que sí.

MARA
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Escribo este artículo el 18 de Julio, 80 años 
después de que estallara en la península un golpe 

de estado fascista que hundiría a España en el más 
oscuro de los fangos con una guerra fratricida y 
otros 40 años de miedo y rencor.

Memoria historica

Una batalla 
contra el olvido

Monumento realizado por Alejandro Rubio Dalmati en el cementerio civil de La Barranca, Lardero.
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Todavía hoy, las clases políticas siguen sin 
condenar el golpe y siguen utilizando eufe-
mismos insuficientes para nombrarlo, tales 
como sublevación o alzamiento. Pero no, 
lo que ocurrió aquellos días fue un golpe 
de estado militar en toda regla que acabó 
con el orden democráticamente estableci-
do de la II República y que hizo retroceder 
a España dos siglos atrás en cuanto a liber-
tades se refiere.
Como ya todos sabrán, aquel golpe derivó 
en un sinfín de historias macabras, asesi-
natos a inocentes, batallas entre hermanos 
y un sinfín de humillaciones. Y sí, hubo 
víctimas en ambos bandos, pero fue el 
bando republicano, el vencido, el que tuvo 
que aguantar 40 años más de humillacio-
nes, de las temidas sacas y sobre todo 80 
años de silencio.
Porque esa es la mayor derrota de los ven-
cidos, el silencio, nuestro silencio. Tantos 
años después, miles de asesinados siguen 
yaciendo en cunetas como perros, sin ser 
sepultados como las familias desean, des-
aparecidos, mientras en el otro lado, si-
guen rindiendo homenajes a los verdugos, 
en voluptuosos mausoleos en los que por 
cierto, murieron muchos miles de los que 
los construyeron, cómo no, obligados.
Por otro lado, el  26 de diciembre de 2007, 
se aprobó una ley de memoria históri-
ca que, siguiendo con la tradición de este 
país, no se cumple. En dicha norma, se de-
cide retirar todos los homenajes a perso-
najes franquistas tales como calles, alcaldía 
de honor, estatuas…
Sin embargo, si nos damos un paseo por 
zonas próximas a nuestro pueblo, podemos 
ver con nuestros propios ojos que las calles 
y barrios más importantes de pueblos y 
ciudades siguen rindiendo homenaje a sus 
‘excelencias’. Así podemos encontrar calles 

como González Gallarza, General Yagüe 
(ministros franquistas de aviación) o Jorge 
Vigón (ministro franquista de obras públi-
cas) en Logroño o incluso una calle dedi-
cada al mismísimo generalísimo Francisco 
Franco en la vecina Albelda. Para más inri, 
en Logroño se aprobó el cambio de nom-
bres franquistas pero, como viene siendo 
habitual, dicho cambio no se ha realizado. 
Por el contrario, miembros de la Barranca 
han sido denunciados por intentar cum-
plir la ley y cambiar el nombre a esas calles.
Por ello, tengo que hablar de desmemoria, 
del olvido, de la mayor derrota de los ven-
cidos, del silencio de las clases dirigentes 
con el consentimiento del pueblo.
Sin embargo, no quiero ser tan trágico y 
quiero recordar que no todo son nubarro-
nes y hay lugares como la Barranca o el 
bosque de la memoria de nuestro Nalda 
donde se evita esa gran derrota y donde 
son recordados y homenajeados los verda-
deros héroes de la guerra, aquellos civiles 
que sin importar su profesión o su estatus 
social defendieron la libertad y la demo-
cracia en este país para intentar que noso-
tros tuviéramos una España justa, libre y 
solidaria.
Por ello, he querido escribir este artículo 
un 18 de julio, para que a pesar de que tal 
día como hoy hace 80 años comenzó su 
derrota, entre todos consigamos recordar-
los y ayudarles a vencer por una vez a su 
peor enemigo, el olvido.

No puedo terminar sin parafrasear a una 
de las miles de rosas asesinadas en esos 
odiosos años. Como pidió Julia Conesa en 
la úlitma carta que escribió antes de ser 
asesinada el 5 de Agosto de 1939: “Que su 
nombre no se borre en la historia”.

PABLO TOVILLAS GRECA
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El pasado sí existe
Presentación del libro de historia, La Transición de José Luis Ibáñez Salas

Uno acude a Nalda porque tiene allí perso-
nas a las que quiere y se encuentra además 
de con la belleza del enclave con algo que ya 
sabía, que esas personas a las que quiere  le 
van a llenar el corazón de eso inmaterial a lo 
que llamamos dicha. Y no exagero.

Pues bien, fui a Nalda invitado por la asocia-
ción PANAL y personalmente por mi gran 
amiga la escritora Lourdes Cacho Escudero 
para presentar mi segundo libro de historia, 
titulado La Transición, y compartir asimis-
mo la experiencia del primero, El franquis-
mo, ambos publicados por Sílex ediciones.

Uno, que escribe para emocionar cuando no 
escribe sus libros de historia, se emociona 
cuando aprecia que su trabajo es capaz de 
despertar el interés de las personas. Y enton-
ces recuerda para qué escribe.

Aquella tarde, en el salón cultural del ayun-
tamiento, conversamos sobre la Guerra Ci-
vil, sobre el franquismo y, claro, conversa-

mos asimismo sobre los años en que a mi 
modo de ver se pretendió que aquella guerra 
dejara de ser un conflicto que entorpeciera 
la convivencia entre los españoles y llegara 
a ser ya únicamente un conflicto de ese pa-
sado que debemos conocer para conocer-
nos mejor, para evitar ser siempre carne de 
conflicto, para que los ciudadanos españoles 
sepamos por qué es necesario conocer el pa-
sado y además conversemos con el objetivo 
de que el pasado no sea siempre la materia 
de la que está hecha el futuro. Y lo hicimos 
debatiendo, contrastando, explicándonos, 
escuchándonos, siendo sociedad civil, sien-
do ciudadanos. De tal manera que cuando 
acabó aquel tiempo de diálogo pude decir-
me a mí mismo: sí, Jose, escribes para esto. 
Nada más y nada menos.

Gracias Nalda, gracias ciudadanos de Nalda.
Gracias Lourdes.

JOSÉ LUIS IBÁÑEZ SALAS

José Luis Ibáñez Salas en su visita a Nalda.



Hoy, cuando se cumplen 300 años del nacimiento de Carlos de 
Borbón Farnesio en Madrid –el 20 de enero-, todavía brilla 

en solitario este rey aparentemente simpático, al que Goya retrató 
mucho mejor que Mengs. En el conocido lienzo del genio aragonés, 
Carlos III parece un guardabosques, fusil en ristre, larga nariz, 
ojillos picaruelos, traje de pana, sombrero de tres picos. En el 
cuadro, Carlos es antes hombre que rey –frase que él utilizaba a 
menudo-; es el rey cazador, el astuto que contrarrestaba con el 
ejercicio físico la molicie de su padre y de su hermanastro, que 
sabía que les había llevado a la locura. Él mismo dijo que cazaba 
hasta agotarse, todos los días, así cayeran chuzos de punta, para 
espantar los vapores de la melancolía.

Goya o Mengs. 
Una elección regia

El Arco de la Villa30

José Luis Gómez Urdáñez

Carlos III, Anton Raphael Mengs, 1761. Cuadro presente en el despacho real



Pero su tataranieto Felipe VI no ha elegido 
este cuadro, sino el de Mengs, el pintor ofi-
cial que retrató a Carlos III con los máximos 
atributos de la majestad, poniéndole incluso 
armadura, un trasto que ya no se usaba pero 
que reforzaba la idea del absolutismo mo-
nárquico del más viejo cuño. 
Éste, el del alemán Mengs, preside el des-
pacho de trabajo de Felipe VI en La Zar-
zuela. En él, Carlos III se muestra rotundo, 
representante de la monarquía inmortal de 
origen histórico, esa España que el padre 
Sarmiento enlazó con la Hispania romana 
a través de emperadores, reyes y héroes. Es 
el rey antes que el hombre. Es la institución. 
Nada hay que nos haga pensar en ese fer-
mento que hemos llamado Ilustración.
Con este símbolo a sus espaldas, Felipe VI 
aparece en la foto representando todo lo 
contrario: un rey moderno y europeo, pul-
cro y trabajador, rodeado de papeles, como 
cualquier ejecutivo. Es un rey nuevo y segu-
ramente no le son ajenos los ecos de la Ilus-
tración, ese movimiento que, según dicen, 
su tatarabuelo protegió. El contraste entre 
los dos símbolos regios es extraño.
Quizás Mengs es lo oficial, lo seguro. Goya 
hubiera sido arriesgar mucho en estos mo-
mentos en que vuelve el más carpetovetó-
nico conservadurismo. Una vez más, Goya 
deberá esperar, como esperaron sus cuadros 
del levantamiento del 2 de mayo, ocultos 
hasta que cayeron los borbones en 1868. 

Mientras, continúa el mito del rey 
progresista, un gigante entre ena-
nos, incluso en La Zarzuela, don-
de parece que se ha apostado por 
la auctoritas y la maiestas del po-
der sacralizado. ¡Con lo bien que 
hubiera lucido Goya!

JOSÉ LUIS GÓMEZ URDÁÑEZ
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Carlos III cazador, Francisco de Goya, 1787-1788.
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Según la RAE, el feminismo es la ideología que defiende 
que las mujeres deben tener los mismos derechos que 
los hombres. Es decir, es un movimiento que busca 

la igualdad de las personas, independientemente de sus 
genitales; y que lucha por la libertad. Como decía Rosa 
Luxemburgo, “por un mundo donde seamos socialmente 
iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”. 
Esto, señoras y señores, ni más ni menos, es feminismo.

El Feminismo es a la 
igualdad lo mismo 
que el agua al H20

*

*No me puedo 
creer que esté 
protestando por 
esta mierda en 2016)
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Por tanto, pese a lo que muchas personas creen, el 
enemigo del feminismo no es el hombre, al contra-
rio, el hombre es un aliado más en nuestra lucha. 
¿Lucha contra qué?Contra el patriarcado. Pero 
¿qué es el patriarcado? Es la supremacía social del 
hombre, que relega a la mujer a un segundo plano 
al servicio de este. Pero ¿eso todavía existe? Antes 
de contestar a esta pregunta me gustaría aclarar un 
par de conceptos:

Sexo biológico: son los aspectos físicos que nos 
diferencian entre sexo femenino y masculino (el 
pene y la vagina, entre otros rasgos morfológicos)

Género: es la construcción social que se hace en 
torno a dichos sexos (la mujer es frágil, cariñosa; y 
el hombre es fuerte, rudo…)

Pues bien, el patriarcado es el que crea estos este-
reotipos de género, el que nos dice cómo debemos 
ser por el mero hecho de tener unos genitales de-
terminados, y lo que podemos o no podemos hacer 
en función de esa construcción que nada tiene que 
ver con nuestro cuerpo. Es decir, es el que instaura 
y perpetúa esta desigualdad social, el que sitúa al 
hombre en una posición de poder y privilegio, y a 
la mujer en una de sumisión.

¿Sigues sin creer que el patriarcado existe? Bien, 
pues respóndete tú mismo a estas preguntas:

¿Hoy en día siguen ganando menos las mujeres que 
los hombres? ¿Los puestos de poder están mayori-
tariamente ocupados por personajes masculinos? 
¿Se le otorga más valor a la esfera pública (trabajo, 
política…) que a la privada (hogar, familia…), a la 
que se relega normalmente a las mujeres? ¿Sigue 
habiendo agresiones sexuales contra las mujeres 
amparándose en la superioridad física del hombre, 
y culpándolas a ellas por cómo iban vestidas, por 
ir solas o por su actitud? Estos son sólo algunos de 
los ejemplos que, a todas luces, dejan constancia 
de que vivimos en una sociedad patriarcal. Y eso 
si sólo hablamos de nuestro país, porque si alarga-
mos la mirada nos encontramos con lugares don-
de las mujeres no pueden votar, ni tienen acceso a 
la educación… pero no voy a enredarme en estos 
temas, porque entonces no acabo nunca.

Esta relación desigual, esta discriminación hacia 
las mujeres, la denominamos comúnmente ma-
chismo, y la podemos ver reflejada en muchos as-
pectos de nuestro entorno, como por ejemplo:

 • La violencia de género: ya son 27 las ase-
sinadas a manos de sus parejas, sólo por el mero 
hecho de ser mujeres, de ser inferiores, de ser pro-
piedad de…

 • Los salarios desiguales: la brecha salarial 
se sitúa ya en el 24%, y mientras que un hombre 
gana de media al año más de 25 mil euros, una 
mujer no alcanza los 20 mil.

 • Los ideales de belleza:la implantación de 
la feminidad (vestidos, tacones, maquillaje…) y de 
unos cánones que te impiden alcanzar la felicidad 
si no posees un cuerpo socialmente aceptado (aquí 
sería inevitable hablar de la transexualidad –las 
mujeres que nacen con pene-, que sufren el castigo 
por partida doble, pero eso ya es otro tema que da 
para otro artículo…).

 • Los derechos sexuales y reproductivos: 
la imposición social de la heterosexualidad, de la 
monogamia,del amor romántico, del matrimonio, 
de la maternidad… y el juicio al que se ven some-
tidas las personas que se niegan a seguir estos pre-
ceptos.

 • El trabajo doméstico: es la mujer la que 
debe cuidar del hogar y la familia, y es el hombre el 
que “la ayuda”, sin asumir que las responsabilida-
des son de ambos y que, por tanto, deben trabajar 
en equipo. También nos encontramos con que la 
presión social que sufre la mujer cuando es madre 
y empieza a trabajar (y “abandona a sus hijos”) es, 
con diferencia, superior a la que sufre el padre.

 • Los acosos sexuales: ya no sólo los que 
hemos visto en Pamplona en San Fermín, que son 
espeluznantes, sino los constantes piropos calleje-
ros de mal gusto, los tocamientos sin permiso, las 
persecuciones en las redes sociales…

 • El lenguaje: el uso del masculino como 
genérico (aunque la mayoría de las presentes sean 
mujeres), todo un vocabulario despectivo genera-
do en torno a lo femenino (puta, coñazo…)…

 • La publicidad y los medios de comunica-
ción: anuncios de limpieza en los que sólo apare-
cen mujeres, papeles estereotipados que perpetúan 
unos roles ya obsoletos, cosificación del cuerpo fe-
menino…

 • Las tradiciones: los niños juegan con co-
ches y las niñas con muñecas, vestir de azul o de 
rosa, llevar pendientes, lazos, jugar al fútbol, hacer 
ballet…
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El feminismo lleva años luchando contra todo 
esto, y luchando por nuestros derechos, por con-
seguir una sociedad basada en la igualdad y el res-
peto. En España hace poco más de 80 años que, 
gracias a feministas como Clara Campoamor, las 
mujeres podemos ejercer nuestro derecho al vo-
to;y también, gracias a la lucha de las mujeres, a 
día de hoy podemos tomar anticonceptivos y de-
cidir sobre nuestra propia maternidad, estudiar lo 
que queramos, elegir si preferimos trabajar o ser 
amas de casa, tener una cuenta en el banco y dis-
poner libremente de nuestro dinero… Ya que, si 
somos ciudadanas con las mismas obligaciones, 
también debemos serlo con los mismos derechos. 
Derechos que disfrutamos gracias a las que lucha-
ron antes que nosotras y que ,a día de hoy, debe-
mos seguir conquistando para que puedan disfru-
tarlos las que están por venir.

Por tanto ¿el feminismo es lo contrario al machis-
mo? No, puesto que el machismo busca la supre-
macía del hombre sobre la mujer, y el feminismo 
busca la igualdad. En este caso podríamos hablar 
del “hembrismo”, pero al no ser algo sistémico e 
institucionalizado como el machismo, las condi-
ciones no son las mismas y sería absurdo y poco 
productivo entrar en ese debate.

Dicho esto, hay una eterna pregunta rondando 
siempre alrededor del feminismo ¿También hay 
mujeres machistas? Pues por desgracia, sí. Porque, 
como tú y como yo, han sido educadas en una 
sociedad que les ha hecho asumir el patriarcado 
como algo normal, y lo normal (lo que se ajusta a 
la norma), es lo que aceptamos como bueno… y 
hay a mucha gente que le cuesta reconocer que las 
cosas se pueden hacer de manera diferente, y que 
diferente no es peor.Aun así, asumir la rivalidad 
entre mujeres como algo insalvable es el primer 
triunfo del patriarcado pues, como decía Simone 
de Beauvoir: “El opresor no sería tan fuerte si no 
tuviese cómplices entre los propios oprimidos”. ¿Y 
qué podemos hacer? Ayudarlas a abrir los ojos y 
trabajar juntas, en sororidad. ¿Qué es la sorori-
dad? Es la solidaridad entre mujeres, una alianza 
paritaria basada en la confianza, el reconocimien-
to y el apoyo mutuos. Así pues, en vez de dejar que 
nuestras diferencias nos separen, debemos asumir 
lo que nos une y colaborar entre todas de forma 
positiva para trabajar por la eliminación social de 
todas las formas de opresión.

Pero ¿y el patriarcado no ataca a los hombres? Por 
supuesto que sí, todas estas presiones sociales no 
sólo las sufrimos nosotras, sino que también re-
caen sobre ellos. Se ven obligados a ser poderosos, 
fuertes, triunfadores, insensibles, protectores… o 
si no serán considerados “calzonazos”, “marico-
nes”, o “medio hombres”… Porque ¿qué es ser un 
hombre? Ser menos emocional, más práctico, más 
básico, más duro… Es decir, no ser una mujer, ser 
todo lo contrario, porque ser mujer es malo.Pues 
el feminismo también lucha contra esto, para que 
los hombres puedan llorar, trabajar de lo que quie-
ran, ser mecánicos o peluqueros, vestir de rosa o 
del color que les dé la puñetera gana, ser cariño-
sos, sensibles, para que no se vean sometidos al es-
trés de ser el único pilar que sostiene una familia, 
para que no sientan vergüenza si una mujer gana 
más que ellos, o si les invita a cenar, para que no 
tengan que ser superhéroes y puedan ser huma-
nos y, al igual que nosotras, libres.

Como ya he dicho antes, los hombres son nues-
tros aliados en la lucha feminista. Pero ¿qué pue-
den hacer ellos para cambiar estas desigualdades 
que les sitúan por encima de nosotras? Pues lo 
primero es darse cuenta de las actitudes machis-
tas que puedan tener de manera inconsciente y 
cambiarlas, y lo segundo es admitir suposición de 
privilegio. Una posición que la sociedad les otorga 
desde que nacen y que, por tanto, han asumido 
como justa e incuestionable, pero que es abusiva. 
Es verdad que reconocer la desigualdad muchas 
veces supone renunciar a ciertas concesiones, y 
que eso hay hombres que lo sienten como opre-
sión, razón por la cual dicen que el feminismo está 
en su contra. Pero, si realmente están a favor de 
la igualdad, no pueden estar en contra de perder 
sus privilegios. Es igual que cuando luchas contra 
el racismo, o que la lucha de clases, debes asumir 
la posición superior en la que la sociedad te colo-
casólo por el color de tu piel, por tu clase social 
o tu poder adquisitivo… Todos los cambios co-
mienzan siendo conscientes de una desigualdad y 
haciendo autocrítica. Y en este caso los hombres 
que quieran ser nuestros aliados, también deberán 
aceptar que no son los protagonistas, y que pue-
den luchar a nuestro lado, pero sin ser los líderes; 
porque jamás sabrán lo que es sufrir el machismo 
sobre sus espaldas.
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Así pues, en resumen ¿la sociedad te dice 
que no puedes hacer algo por ser hombre 
o mujer? Bien, el feminismo te dice que lo 
hagas. Que desobedezcas, que luches, que 
rompas las normas, que nades a contraco-
rriente, que no te calles, que denuncies las 
situaciones que te discriminen y ataquen 
tu integridad.Que seas libre de hacer lo 
que quieras, sin esconderte, independien-
temente de tus genitales, independiente-
mente de lo que opinen los demás. Y que 
también lo seas de no hacer lo que no te 
dé la gana, porque NO es NO, yun NO es 
el final de una discusión, no el comienzo 
de una negociación (seas hombre o mu-
jer). Reclama los derechos sobre tu propio 
cuerpo, sobre tu imagen, sobre tu sexuali-
dad; vive tu vida como quieras, porque es 
tu presente y es tu futuro, y te pertenecen.
Y si, después de todo esto, alguien te vuelve 
a preguntar si eres feminista y todavía no 
contestas con orgullo “¡Por supuesto que 
sí!”, entonces vuélvete a leer este artículo 
(unas cuantas veces); perosi, por el contra-
rio, ya eres consciente de que ser feminista 
es de sentido común, entonces te invito a 
disfrutar de alguno de estos libros:
• Todos deberíamos ser feministas, de la escritora ni-
geriana ChimamandaNgoziAdichie

• El diario violeta de Carlota, de GemmaLienas

• Feminismo para principiantes, de Nuria Varela

• El Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir (también 
hay una versión en cómic de Dani García-Nieto)

• Una habitación propia, de Virginia Woolf

• Teoría King Kong, de VirginieDespentes

¡¡FELIZ VERANO!! 

AINHOA GARCÍA FONSECA



El paseo de la ermita se 
está vistiendo de gris

La memoria me devuelve el atardecer de una tarde de 
domingo de hace muchos años, yo en brazos de mi padre 

con apenas 5 años, mi madre vestida de domingo y como de 
domingo el tradicional paseo a la ermita, por ese camino 
salpicado de nostalgia, de cuadrillas de chavales y chavalas 
que lo inundan con sus risas y sus fuertes pisadas.
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Conviven con la poderosa juventud los abuelos 
y abuelas cuya primera  meta es llegar al banco 
al que le dan sombra los pinos, donde hoy ya 
hay pocos pinos. 

Con un poquito más de esfuerzo, los abuelos 
consiguen  llegar a su próxima meta, al árbol por 
excelencia de este camino, el castaño de indias, 
fuerte y vigoroso al que todos abrazamos que-
riendo que nos transfiera un poco de su energía. 
Él les espera cada día, para abrazarlos con el sol 
del otoño y con la sombra de sus ramas en estos 
días de agosto; también tiene un banco donde 
los abuelos contemplaban el verde del campo,  
las hierbas altas de primavera, la tierra roja de 
la huerta, el olivo centenario. Hoy su visión es 
distinta: un muro de piedras grises se alza in-
menso, impidiendo  que regresen sus recuerdos, 
sus días de trabajo, sus paseos de domingo.

 Pero el castaño de indias los abraza y desvía su 
mira hacia el Valle para que regresen sus recuer-
dos, para que contemplen los atardeceres siem-
pre mágicos y distintos que nos regala Peña Ba-
jenza y así dulcificar la monotonía de sus días. El 
castaño dejará caer una hoja por ellos cuando ya 
no alcancen su meta. 

El camino de la ermita también lo atraviesan 
con paso ligero y firme otros caminantes,   lo 
recorren buscando el cielo,  deseosos  de llegar 
a lo más alto, más lejos que ayer, perdiéndose 
por los senderos  del monte de Nalda. Sus pa-
sos siempre acompañados por flores silvestres: 
el diente de león, margaritas y malvas…, a veces, 
el caminante se  detiene para soplar las hebras 
blancas del diente de león, con los ojos cerrados 
para pedir su deseo. 

Su paso seguirá siendo firme aunque las flore-
cillas desaparezcan del camino y espero que el 
universo no permita  que pierdan su deseo de 
llegar a lo más alto, pero a sus pasos les  acom-
pañará  el cemento gris.  

También es el paseo de las bicis, las motos, los 
caballos, las ovejas y las cabras, la sillas de niños, 
los perros y los coches, del  río Torredano, que 
lo cruza por encima y por debajo, donde todo se 
armoniza, incluso con el polvo y los charcos, ese 
paseo sin aceras ni dirección determinada, don-
de caminar sin prisa te ayuda a pensar, donde 

caminar deprisa te ayuda a olvidar. 

El paseo de los besos, de las manos que se jun-
tan, de las risas de los niños, va perdiendo iden-
tidad, en aras del progreso estructurado, de per-
mitir lo no permitido y prohibir la armoniosa 
anarquía de la naturaleza que permite una flor 
aquí y otra allá.

Como siempre lo que la naturaleza no hace ya se 
encarga el hombre de hacerlo. 

Año tras año, las piedras grises y frías van vis-
tiendo el camino y mi foto de domingo no tiene 
nada que ver con la imagen de hoy. Los muros  
de piedra grande y gris van borrando mi sen-
sación de libertad cuando paseo, el cielo empe-
queñece y desaparecen mis estrellas, los  árboles 
no están y mis pensamientos se tornan también 
grises.  Quien quiere llegar a lo más alto no soy 
yo con mi paso firme y ligero,  es la piedra fría, el 
muro insoportable sin nombre y sin vida.

Alguien se atreve a pintar en la piedra gris,-  Me-
nos Piedras Más Árboles – y yo grito en silencio: 
“¡ dónde esta mi camino, mis estaciones, mis sue-
ños, mi sombra, mis deseos, mis hojas del otoño 
mi flor de primavera!”

MENOS PIEDRAS MÁS ÁRBOLES

EPÍLOGO

Confío en que la sabia naturaleza vuel-
va a transformar mi camino, como hizo 
con el río Iregua. Que la hiedra vigorosa 
envuelva la piedra gris de estos muros, 
que regrese la anarquía que permite una 
flor aquí y otra allá 

FABIOLA
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Asociación El Colletero 
en su trabajo contra la 
pobreza infantil

La pobreza infantil es un hecho conocido pero 
también un hecho  bastante silenciado.  Los datos son 
escalofriantes, más de mil millones de niños en el mundo 
viven  bajo el umbral de la pobreza.
En España 3 de cada diez, dicen las cifras oficiales, y si 
calculamos que hay un millón y medio de hogares con 
todos sus miembros en paro, hay muchas entidades que 
alertan de  que estas cifras se quedan cortas.
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Ahora hemos de añadir a esta tragedia la de 
los miles de refugiados, con sus familias, que 
huyendo de las guerras  y la pobreza extrema,  
vagan por el mundo. Niños que añaden a la 
carencia de lo más elemental el peligro a  per-
derse  y acabar de una u otra manera en las 
manos de las mafias para su explotación con 
fines de tráfico, sea de órganos o de prostitu-
ción infantil. Sin olvidar que las niñas sufren 
agresiones sexuales y violaciones como han 
constatado varias organizaciones de infancia.

Vistos estos datos  parecen una losa que nos 
aplasta y nos puede generar desesperanza pero 
la verdad es que todas las personas podemos 
hacer cosas por mitigar esta lacra y podemos 
hacerlas en lo más cercano. 

La asociación El Colletero entre sus líneas de 
trabajo tiene una de trabajo con la  infancia y 
la adolescencia; esta  actividad se plasma en 
las ludotecas pero va mucho más allá buscan-
do que desde pequeños vivan en igualdad y 
que algunas de las carencias que puedan sufrir 
las compensemos entre las personas que que-
ramos colaborar. 

Es el modelo que siempre se ha seguido en los 
pueblos:  ayudarnos entre vecinos y que nun-
ca le falte un vaso de leche, la merienda o los 
libros que hagan falta en la escuela,  a los hijos 
de los vecinos que, por diferentes circunstan-
cias, no puedan permitírselo en ese momento.

En realidad es un trabajo integral y va desde 
posibilitar que todos participen en lo que quie-
ran participar hasta apoyar individualmente a 
cada persona en edad infantil o adolescente.

La asociación tiene el apoyo de EDUCO en 
este cometido que, sobre todo, es metodoló-
gico: un enfoque de derechos en la infancia y 
adolescencia. Tomar la carta de los derechos 
de los niños y la niñas permite tener un refe-
rente de trabajo  diario que ha de plasmarse 
en una mayor igualdad a medio y largo plazo.

Recordamos que EDUCO  según su defini-
ción es “Una ONG global de cooperación para 

el desarrollo que actúa a favor de la infancia y 
la defensa de sus derechos, en especial el de-
recho a recibir una educación de calidad. Tra-
bajamos con niñas, niños y su entorno para 
promover sociedades más justas y equitativas 
que garanticen sus derechos y su bienestar. 
Queremos construir un mundo donde todos 
disfrutemos plenamente de nuestros derechos 
y de una vida digna.”

Seguramente identificáis mejor a EDUCO por 
el programa de becas de comedor en el que 
sabemos que muchas personas del pueblo ya 
colaboran y que posibilita que muchos niños 
tengan al menos  la comida del mediodía cu-
bierta, tanto durante el curso como en vaca-
ciones. En esta campaña es fácil y concreto 
participar y se encuentra en la red poniendo 
educo.org. También conoceréis esta entidad 
por anuncios impactantes sobre pobreza in-
fantil como es el del bocadillo, ése en el que 
solo hay pan sin nada dentro.

 Y desde la asociación El 
Colletero el derecho que más 
nos importa trabajar una vez 
que la alimentación y lo escolar 
estén cubiertos es el de la 
participación desde la infancia 
porque sabemos que si estos 
niños participan en su entorno 
éste será mejor y generará 
menos desigualdades.

EL COLLETERO
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Celebrando los 
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Lectura del Quijote por parte de los niños de Nalda



Dos libros que 
conviven en la inmensa 
librería de verano

Este verano, excepcionalmente, conviven en 
los escaparates de las librerías, dos novedades 
especialmente queridas: mi novela, el último 
Premio Logroño, Un extraño viajero, y un libro 
de viajes muy peculiar que acaba de comenzar su 
“tercera vida” en papel, de título Letras viajeras. 
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La novela viene de lejos: la comencé en noviembre 
de 2008, en un tiempo especialmente complicado ya 
que entonces tenía que combinar mi condición de 
directivo del Instituto Cervantes con la pasión de la 
literatura. Si escribir novela requiere constancia, una 
atención permanente a la evolución de los personajes 
y una  especial sensibilidad para mantener el tono del 
relato, combinar esa labor con tareas administrativas, 
aunque sea en el campo de la cultura, es enormemente 
difícil. Sin embargo, la fuerza de su protagonista, Lucía 
Olmedo, personaje en el que se transparenta lo mejor 
de las mujeres que me han acompañado a lo largo de la 
vida,  ayudó a un esfuerzo imprescindible: buscar, cada 
día, un hueco para avanzar en la narración, aprovechar 
fines de semana, vacaciones, viajes y otros mil huecos 
temporales para vivir, a través de la escritura, en Brezo. 
Sí: Brezo es el nombre de un pueblo de pasado medie-
val, no lejano de Madrid, que ha acogido la acción de 
algunas de mis novelas. 

En Brezo inventé un refugio para Lucía y la situé en 
un hotel rural como tantos, ubicado junto a un río he-
cho embalse al pie de un castillo. Un pueblo con una 
vida cotidiana hecha de proximidad y complicidades 
al que una tarde de invierno y ventisca llega un via-
jero. Desasistido, cansado, de aspecto humilde, busca 
alojamiento y ha vivido, según cuenta, una experien-
cia desconcertante y extraña. A partir de aquí nace la 
compasión, el acercamiento, algo parecido a una rela-
ción amistosa que derivará en erótica. Será a partir de 
ese encuentro cuando comenzarán a abrirse puertas y 
ventanas a un mundo del que Lucía todo lo ignoraba 
y que existió no lejos de Brezo. Ese es el principio del 
hilo conductor que, en Un extraño viajero, me llevó a 
conocer a un escritor británico desaparecido, Hum-
phrey Slater, a construirle una imaginaria biografía, a 
adentrarme en la cotidianidad de un campo de trabajo 
del franquismo (hubo más de 100 en toda la geogra-
fía nacional) y a descubrir a personajes que vivieron 
aquella realidad y que en el presente de la primera dé-
cada del siglo XXI se mueven en un territorio entre la 
realidad y la fantasía, entre dos tiempos, en los años 
cincuenta y casi en la actualidad. Siete años después de 
aquel día de noviembre de 2008, la novela estaba lista. 
Por consejo de mi agente la envié al Premio Logroño 
y… lo ganó.  Y ahí está, viviendo en las mesas de nove-
dades desde abril, ocupando las estanterías de los lec-
tores, siendo objeto de críticas y de comentarios y…, 
confío, haciendo gozar a los amantes de la literatura.

El compañero de escaparate es un libro muy diferente. 
Un libro de libros viajeros o un viaje por la literatura 
de los escritores que supieron hacer del viaje una fuen-
te de inspiración, ya fuera para escribir poesía, para 
hacer reportajes o simplemente para dar testimonio de 

su aventura. La historia de Letras viajeras se inició en 
el verano de 2011 (la verdad es que nunca pensé que 
fuera a acabar siendo un libro) cuando Malva, mi hija, 
y Pepo Paz, promotores de Eco-Viajes.com, una revista 
online sobre viajes a lugares próximos y, a ser posible, 
desconocidos, me propusieron escribir un blog. Acep-
té el reto y busqué una temática a abordar, siempre en 
el marco de los fines de la revista: pensé que podía en-
sayar el viaje por los libros de los grandes de la litera-
tura. Combinar mis recuerdos de ciudades, pueblos y 
paisajes con la experiencia de lectura. Así, hube de vol-
ver a las lecturas de mi adolescencia de maestros como 
Azorín o Unamuno, recuperé los ecos de las leyendas 
becquerianas, me adentré en nuevos libros como Un 
año en La Provenza, del británico Peter Mayle, y decidí 
convertir cada entrada del blog en una pieza literaria 
con todas las consecuencias. En ella se combinaría el 
viaje con las descripciones rescatadas de mi memoria 
y con los hallazgos, en el género, de nuestros maestros. 
Por Letras viajeras desfilan nombres de poetas como 
Antonio  Machado o Claudio Rodríguez o Juan Carlos 
Mestre, de grandes narradores como Antonio Ferres o 
Juan Goytisolo, de viajeros de otros países deslumbra-
dos por la España profunda como Andersen, o John 
Dos Passos, o Richard Ford… La Mancha, Las Hurdes, 
las Rías Bajas, el mundo interior y exterior del Café 
Gijón, recreado por Paco Umbral, el Cádiz entre la 
montaña y la ciudad de Caballero Bonald o la ciudad 
de León en la memoria de Antonio Gamoneda… Tales 
son, entre otros, los paisajes que recorro  y describo 
junto a los maestros. Creo que es un libro atractivo y 
extraño que se lee con facilidad y, sospecho, con ten-
sión y cierta tendencia a la empatía. Es literatura, sin 
duda. Pero es también una suma de invitaciones al via-
je. Si no real, sí al que nos propone la palabra revelado-
ra: no debemos olvidar que, tal y como apuntó Francis 
de Croisset, “La lectura es el modo de viajar de aque-
llos que no pueden tomar el tren”. Tiene su edición di-
gital en Punto de Vista Editores (esa fue su “segunda 
vida”) y ahora, con algunos capítulos más, aparece en 
papel (“tercera vida”) en una primorosa edición de la 
Editorial Gadir. Bienvenido. 

La novela y el libro viajero son dos obras muy traba-
jadas durante largo tiempo. Dos libros que han creci-
do casi en paralelo. Prosa narrativa en ambos casos. 
Aunque en el de Letras viajeras ésta fluya combinada 
con cierta tendencia al ensayo literario. Buen verano.  
Y buenas lecturas.

MANUEL RICO
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Mi madre tenía en la cocina uno de esos relojes que me traicionaban, un pla-
to donde crecía la comida y la voz hecha a un cuento para que yo abriera la 
boca. Que no tuviera hambre parecía un delito pero es que en aquel tiempo 
mi estómago se llenaba solo con levantar la tapa de la cazuela y además me 
gustaba escucharla. De vez en cuando yo miraba la hora, que nunca termi-
naba de maquillarse y me llevaba una cucharada a la boca para que ella no se 
enfadara. Y así un cuento tras otro, un cuento tras otro, la escuela me libra-
ba de rebañar el plato y de la carne que hacía bola en mis papos. Supongo, 
como la oía decir, que le quité mucha vida. Porque todos aquellos remedios 
caseros: que si el jugo de caballo, la leche a todas las horas o un filete pasado 
en el puré conmigo no funcionaban. Porque las calorías me las daba su voz, 
al igual que ahora. Bueno, tal vez ahora, las calorías también me las den sus 
ricas comidas pero es para demostrarle que he aprendido bien, que ahora sé 
comer de todo.

Las tardes estaban hechas para sus manos, sus telas, sus dobladillos, sus 
revistas de moda y patrones que a mí me gustaba curiosear y que me hacían 
imaginarme en París de la mano de algún galán de cine o firmando ejem-
plares de una de esas novelas que algún día escribiría. Mi bocadillo crecía a 
una velocidad endiablada y no tenía el bolsillo de mi bisabuelo ni el hongo 
mágico de Alicia. Y aquella máquina de coser que ella manejaba con destreza 
era capaz de verlo todo. Hay días en los que creo que me hilvanó el camino o 
el tiempo o la memoria porque las madres son costureras de pasos y madejas 
de remedios. Y en otros, al mediodía me hago niña para volver a escuchar 
aquellos cuentos. Porque ahora, quizás porque estoy entrando en el otoño de 
mi vida, tengo hambre de ella y necesito rebañar su plato.

LOURDES CACHO ESCUDERO
Relato perteneciente al libro de Lourdes Cacho Escudero, 

“El hospital del alma”, punto de vista editores, 2016

RELOJES
A mi madre
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Inaudita

Una tarde de Julio, tuvimos el placer de pasar un buen rato 
junto a Inaudita, grupo riojano (en el tocan dos naldenses, Zeus 
y Eduardo y los logroñeses Dani, Lucas y Miguel) que acaba de 
quedar segundo en el prestigioso concurso logroñés, Concert Ebro. 
Además están en proceso de grabación de su primer disco.

Entrevista con Zeus, Eduardo, Dani, 
Lucas y Miguel sobre su grupo de rock
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Hablarnos un poco 
¿en qué consiste el 
‘CONCERT EBRO’?
Inaudita- Es un concurso para dar a 
conocer bandas de Logroño o alrede-
dores, aunque entra gente de la que 
nosotros mismos dudamos, o que 
sean de Logroño o estén empezan-
do… (ríen). Tienes que tocar tus pro-
pias canciones y no versiones.

AV- ¿Hay algún requisito, tie-
nes que tener algún disco…?

I- Al contrario, no tienes que tener 
ningún disco, ni contrato discográfico 
con ninguna entidad, ni haber ganado 
anteriormente el concurso y las dos 
canciones que presentes para la can-
didatura del concurso debes tocarlas 
obligatoriamente en el concierto.

AV- ¿Cúando se celebró este 
concurso y dónde?

I- El 2 de Julio en el parque del Ebro, 
al lado de la chimenea.

AV-Y, ¿Cómo se os ocurre parti-
cipar?, ¿es el primer año que os 
presentabais?

I- No, el primer año fue el anterior, 
nos apuntamos pero no ganamos 
nada. De hecho el primer año, cuando 
empezamos, ya nos presentamos pero 
llegamos tarde y mal…

AV-¿Cuántos grupos/bandas 
llegan a tocar, todos los que se 
presentan?

I- Hay un proceso de selección, este 
año fuimos ocho, pero cambia depen-
diendo del año. El año pasado tocaron 
10.

AV- ¿Quién organiza dicho con-
curso?

I- El consejo de juventud de Logroño.

AV- Y este año vosotros habéis 
quedado en segundo lugar, 
¿qué premio habéis ganado?

I- Era un premio de 700 euros, en ma-
terial en Amadeus, una tienda musi-
cal. Además nos hemos ganado el de-
recho de participar en el Parrilla Rock 
en San Mateo.

AV- ¿Cuál es el premio para el 
ganador?

I- La grabación de una maqueta con 
valor de 1400 euros.

AV-¿Cómo fue la experiencia, 
muchos nervios?

I- Este año bastante más positivo que 
el anterior, ya sabías cómo funcionaba 
y estábamos menos nerviosos. Ade-
más puede ser el último concierto de 
Lucas (bajista) con nosotros y fue es-
pecial.

AV- ¿Qué estilos musicales 
podemos encontrar en ese 
certamen?

I- Principalmente Rock pero también 
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hay grupos de Rap o Metal.

AV- Y ya fuera del Con-
cert Ebro, ¿tenéis una 
maqueta, no?

I- Sí y ahora estamos grabando 
un disco aunque aún no tene-
mos fecha de estreno, vamos 
con calma porque la estamos 
grabando en nuestro propio 
local, “La bodeguica records” 
(risas).AV-¿Cuántas can-
ciones tendrá el disco?

I- tendrá 10 canciones. Además 
tenemos varias colaboraciones 
muy buenas. Una es Odón el 
cantante de ‘El cuarto verde’ 
que se casca unas voces gua-
pas en ‘Camino’. La otra es en 
‘Esperando al sol’ y colaborará 
Lucas de ‘ETS’ con el trombón.

AV- ¿Hay alguna anécdota 
en la grabación del disco?

I- En el local tenemos corcho y 
escuchando una canción, Dani 
se puso a rascar la pared y nos 
moló mucho, era el sonido que 
buscaba. De hecho, regalare-
mos un disco al primero que 
nos diga en que canción suena 
el corcho (risas).

AV-¿Tenéis previsto algún 
concierto de presenta-
ción?

I- Pues estamos pensando en 
tocar por algún pueblo y tam-
bién fuera de la Rioja. Estamos 
mirando sitios como Madrid, 
Laredo o Zaragoza pero aún 
sin fecha para no meternos 
demasiada presión con el dis-
co. Además como Lucas se va 
a estudiar fuera tendremos que 
buscar otro bajista y ensayar 
con él.

AV- ¿Y aquí en Nalda?

I- Por supuesto que algo hare-
mos, tocar en Nalda es tocar en 
casa, siempre es un placer.

AAV- ¿Cuándo nace inau-
dita?

I-Hace ya unos 3 años y me-
dio. Estábamos los cuatro en la 
misma academia musical. Edu 
y Zeus estaban con Migraña y 
les apetecía hacer algo diferen-
te. Los otros miembros tam-
bién tenían otros grupos ante-
riormente que se disolvieron 
antes de formar Inaudita.

Empezamos Zeus, Edu y Dani 
con un concierto en el Pub de 
Nalda que tenemos grabado.

AV- ¿Escribís vuestras 
propias canciones?

I- Sí, Zeus las escribe.

AV- Y Zeus, ¿qué inspira-
ción tienes a la hora de 
escribir? 

I- Yo que sé, cada día es dis-
tinto, las letras son estados de 
ánimo, si me encuentro mal 
en vez de ir al psicólogo escri-
bo canciones (risas). Algunas 
canciones salen de repente, al 
coger la guitarra. Después, con 
la música, cada uno mete su 
rollito y las canciones van cam-
biando mucho.

AV-¿Tenéis alguna in-
fluencia de otros grupos? 

I- Sí, puede que la más clara 
sea Extremoduro pero también 
Marea o La Fuga. Sin embargo, 
cada uno tiene su estilo hasta 
confluir en un punto común 
que es Inaudita.

No tenemos un estilo claro, te-

nemos un conjunto de estilos e 
influencias en los que común-
mente nos sentimos cómodos 
todos juntos.

ADV- ¿De dónde sale el 
nombre de Inaudita?

I- Zeus tenía la idea de llamar-
se ‘Al otro lado’ pero ya estaba 
pillado. Entonces, se le ocurrió 
traducirlo al Latín, ‘Altera par-
te’. Después un amigo vio que 
en los juicios se suele decir ‘In-
audita, altera parte’. Entonces 
cogimos el significado de ‘In-
audita’ que significa que no se 
ha escuchado o que nadie quie-
re escucharlo y nos moló.

AV- ¿Y el disco como se 
podrá conseguir?

I- Lo sacaremos en formato 
físico que siempre mola más 
pero también lo tendremos 
en plataformas digitales como 
Spotify o Itunes y por supues-
to Youtube, que es donde más 
nos busca la gente. Además 
tenemos página web, www.
inauditarock.es donde puedes 
encontrar nuestra historia, fo-
tos, vídeos y alguna canción. 
Por último, también estamos 
en Facebook y en twitter, al fin 
y al cabo es en redes sociales 
donde está todo el mundo. 

AV- Bueno muchísimas 
gracias por concedernos 
esta entrevista, ¿Algo 
que le queráis decir a la 
gente de Nalda?

Que muchas gracias y que si 
ven algún cartel de un grupo 
que no conozcan vayan a verlo, 
que encima suelen ser gratis.

 

PABLO Y KAROL.
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El Clú de 
JÓVENES

Otro año más los jóvenes del pueblo seguimos luchando por man-
tener el club.  El 16 de enero hubo un cambio en la junta directiva 
del mismo. La nueva junta entra con ganas de seguir haciendo 
actividades (así como de crear otras nuevas) y fiestas para todos 
los habitantes de nuestro pueblo y todos los forasteros que quie-
ran disfrutar en nuestro local. Esta junta está formada por Pablo 
Tovillas (presidente), Karol Blanco (vicepresidenta), Zeus Aragón 
(tesorero), Alba Aragón (vicetesorera), Laura Vázquez (secreta-
ria) y Natalia Ganuza (vicesecretaria).

Desde la nueva junta queremos dar las gracias a la anterior junta 
por el trabajo realizado y a la gente que siempre está dispuesta a 
echar una mano, en especial a Edu y a Mero.

Haciendo balance de este año, además de las actividades habitua-
les como kintos o Veraneart, hemos teniendo fiestas con diferente 
temática como la  de los 80 o la más reciente “fiesta jamaicana”. 
Además se han realizado varias ediciones de cafés conciertos en 
los que hemos contado con cantautores muy buenos (no hay que 
olvidarse de los locales, Zeus y Dani y Paula y Pablo).

Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer y entre todos po-
dremos hacer un Club de Nalda mejor, en el que podamos seguir 
disfrutando como se lleva haciendo desde hace muchos años. 

Con todo esto, os invitamos a participar en todas las actividades 
que realizamos con toda nuestra ilusión.

PD: No tenemos derecho de admisión, da igual la edad… 

El Arco de la Villa50



51
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PANAL
Las fuentes de la vida
UNA RUTA POR NUESTRA HISTORIA DE AGUA

Las fuentes han sido y son muy importantes 
en el medio rural: como  agua de boca, aseo 
personal, limpieza, cocina, para los animales 
de pastoreo, la fauna autóctona… Sin ellas no 
hay vida. Las poblaciones en la antigüedad  
elegían un lugar para asentarse contando con la 
cercanía de un río o de fuentes, para garantizar 
su subsistencia y la del ganado. 
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La modernización ha contribuido en muchos 
casos a su desaparición completa y en otros 
casos al olvido de las fuentes. La asociación 
PANAL que dedica gran parte de su tarea a la 
promoción y protección  del paisaje, al cuidado 
y promoción de los senderos hemos puesto en 
marcha un bonito proyecto de recuperación de 
fuentes y una ruta nueva que nos acerque a co-
nocer más sobre nuestro pasado y a valorar el 
agua como un bien a proteger.  

Hasta hoy hemos localizado, señalizado y geo-
localizado e incorporado en la página web de 
la asociación PANAL algunas de las fuentes en 
el territorio de montaña y seguimos trabajan-
do en la localización de más. Hemos creado 
las rutas de las Fuentes de la Vida, un proyec-
to abierto que seguimos documentando, con la 
colaboración de los jóvenes y cómo no, con los 
informantes principales: nuestros mayores. 

En la página web de La Asociación www/pa-
nal-nalda.org, poco a poco, iremos incorporan-
do la digitalización del mapa, la actualización 
de la información que nos sigan aportando.  

En el Valle seguimos investigando; es más com-
plicado por la intervención del hombre en el 
paisaje, muchas fuentes están desaparecidas o 
se han apropiado de ellas, pero nuestro interés 
es rescatarlas y recuperarlas para todos. 

Al proyecto queremos incorporar también a 
otros pueblos; ya estamos hablando con Vigue-
ra, Sorzano y Luezas.

Las tareas que están en marcha además de la 
señalización son la adecuación y el embelleci-
miento y estamos hablando con personas que 
trabajan el barro para la elaboración de caños o 
conductos de salida de aguas. 

Queda mucho trabajo por hacer y muy inte-
resante. La documentación que estamos reco-
giendo nos habla además de historias de vida, 
aquí os contamos un poquito de una ellas que 
nos traslada a la guerra civil española.

“Las personas que se refugiaban en el monte 
cuando la guerra, quedaban en algunas de es-
tas fuentes con las personas del pueblo”. Esta es 
una fase que tendremos que documentar más 
minuciosamente, pero le da un contenido de 
supervivencia ligada a las fuentes y al agua.

En nuestra intención, como siempre,  está la 
protección y promoción del Patrimonio de 
Nalda. El agua es un bien público y el desco-
nocimiento de la ubicación y el papel histórico 
que han desempeñado estas fuentes facilita que 
pasen a uso privado como ya nos está pasan-
do con la de Cabrilla y la de la antigua Colo-
nia. Esas fuentes han de recuperarse y quedar 
señalizadas convenientemente para que todas 
las personas las puedan usar y para que sigan 
formando parte de los bienes públicos que tiene 
nuestro municipio en su territorio.

PANAL trabajará por su documentación y su 
recuperación y en esa tarea os esperamos a to-
das las personas del pueblo.

PANAL
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El Colletero sigue adelante con su 
proyecto de Comunidad Cuidadora
La asociación El Colletero promueve, en Nal-
da, caminar hacia una Comunidad Cuidado-
ra. Las claves de esta idea que estamos desa-
rrollando parten de:
 • Reforzar el sentido de Comunidad,  
desde esa construcción filosófica, para gene-
rar prácticas de cuidado entre las personas 
que vivimos en este territorio.
 • Crear un espacio en el que las perso-
nas adultas velen por los derechos de los niños 
y niñas y por abrirles todas las oportunidades 
posibles para su futuro
 • Cuidarse entre las personas 
adultas desde un enfoque de derechos y en re-
ciprocidad. 
 • Utilizar las  asociaciones como he-
rramienta para posibilitar el desarrollo de las 
personas y las familias tanto a nivel educativo 
y cultural, como de empleo, de rentas y de in-
serción social y apoyo mutuo.
Este proyecto lo vamos consolidando con 
prácticas, que llevamos a cabo hace años, 
como la búsqueda de yacimientos de empleo, 
el apoyo escolar a los pequeños y la búsque-
da de aumento de las titulaciones, bien sean 
regladas o de mejora de competencias profe-

sionales para todas las personas de cualquier 
edad.
Desde las ludotecas de 1 a 3 años, las de 3 a 12 
para lo socioeducativo -donde trabajamos el 
enfoque de derechos del niñ@ -hasta las edu-
cación de los jóvenes, personalizada,  y la de 
las personas adultas con todo tipo de accio-
nes. 
Con la inserción sociolaboral desde la propia 
Asociación, las cooperativas de trabajo aso-
ciado que se van creando o el centro especial 
de empleo para las personas con discapaci-
dad. En resumen vamos caminando junt@s
Con la celebración de los logros y de fiestas 
que refuerzan nuestra identidad, campesina, 
que nos acercan a  nuestras raíces rurales y 
que compartimos con las personas que han 
venido a vivir al pueblo y no son nacidos aquí.
Los programas de y  para jóvenes, como el 
Verane@rt, con un corte artístico y de creati-
vidad que nos refuerza en la construcción de 
este mundo  en el que creemos.
Ya somos Comunidad, ahora caminemos ha-
cia esa Comunidad Cuidadora de personas y 
territorio. 
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 Fotos de las acciones realizadas por el colletero en el último año.
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La tienda del 
COLLETERO
Es una alegría ver cómo cada martes las ces-
tas de las Huertas del Iregua inundan la tien-
da con su olor a verdura fresca y sus colores 
intensos: el rojo de la cesta y el verde de la 
verdura. Estas cestas, son la razón de ser de 
la tienda, son el abrazo del campo a la ciudad. 
Unas cestas que no sólo contienen fruta y ver-
dura sino todo un proyecto de recuperación 
de huertas abandonadas para la producción 
en ecológico, un proyecto de empleo, de cui-
dado del suelo y del medio ambiente y de afir-
mación del espacio rural, de su patrimonio y 
de su población.

Es una tienda pequeña en la calle Capitán 
Gaona que promueve los principios  de la eco-
nomía solidaria, el consumo responsable y la 
soberanía alimentaria: Donde se pueden en-
contrar productos de alimentación, papelería, 
cuidado personal, arte y artesanía, así como 
juguetes y algunos libros. Además es un espa-
cio de información sobre energía y telefonía 
éticas, economía solidaria y difusión de dife-
rentes eventos y campañas de los movimien-
tos sociales.

La procedencia de los productos puede ser:

de Comercio Justo, son productos que pro-
mueven la solidaridad norte-sur, que provie-
nen de un modelo de comercio internacional 
mas equilibrado en el que l@s productor@s de 
los países del sur reciben un salario digno y 
trabajan en pequeñas empresas y cooperativas

Locales, de Km0, porque se apoya la cerca-
nía, el conocimiento y contacto directo de l@s 
productor@s

Ecológicos, elaborados sin productos quími-
cos ni pesticidas, sanos para la salud, para 
el medio ambiente y sin dependencia de las 
grandes multinacionales que venden este tipo 
de productos.

Artesanales y de jóvenes artistas, elaborados a 
mano o con maquinaria sencilla con cariño y 
creatividad.
La tienda pone el acento en lo que cada vez 
gana mayor importancia: la capacidad de de-
cisión de l@s consumidor@s preocupad@s 
por cómo es el producto, quién lo ha fabrica-
do y en qué condiciones. 

Es una pequeña tienda pero con un gran co-
razón, el de todas las personas voluntarias que 
aportan generosamente su trabajo en las di-
ferentes tareas necesarias para que este pro-
yecto salga adelante y para crear un espacio 
donde la gente sienta que es “su espacio” y se 
encuentre a gusto.
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Desde la Cooperativa 
Nuestra  Señora de Villavieja

La Cooperativa de frutos del campo de Nalda 
es una organización que acoge a cuantas perso-
nas creen en la comercialización colectiva y en 
la que las personas  socias  comparten  el ries-
go, venden  juntas y  hacen, desde hace más de 
sesenta años, pueblo, desde lo que mejor saben 
hacer, que es producir.
Ahora,  en este tiempo de agosto  en que sale la 
revista  a la calle nuestra atención está puesta en 
la ciruela. Estamos en plena campaña y hay que 
pensar en muchas cosas para que todo salga 
adelante como queremos. Necesitamos que la 
comercialización sea buena, que la calidad del 
fruto y de su manejo sea adecuada y que estén 
todas recogidas en el tiempo en el que el fruto 
está en su punto.
Ya sabéis, a recoger con “rabito y con polvito”  y 
a seleccionar  para que no vayan picadas ni ma-
duras, estas últimas  las echaremos  al sol para 
pasas.
Y es que las ciruelas de Nalda son de una cali-
dad exquisita y además las de la Cooperativa de 
Nuestra señora de Villavieja con la  marca de 
calidad “Ciruela de Nalda y Quel”
Pertenecer a la marca de calidad de la ciruela es 
un esfuerzo más que ha de hacer la Cooperativa 
porque consideramos que apoyar estas  deno-
minaciones nos permite diferenciarnos, ya que  
estamos diciendo que nuestra ciruela es la reina 
Claudia verde. Muchas personas con decir ci-
ruelas de Nalda lo dicen todo, pero esta marca 
de calidad además ligada  a los territorios en los 
que se da el fruto en mayor calidad y cantidad, 
creemos que es una apuesta en la que estamos 
en la misma línea la Consejería de Agricultu-
ra, las organizaciones de productores y comer-
cializadores y los productores que se suman a 

nivel particular y nos parece que es una buena 
manera de trabajar con éxito para asegurar la 
veracidad de una publicidad.
Hay mucho que mejorar, como que al amparo 
de la marca se beneficien productores y comer-
cializadores que no hacen ninguna aportación 
a la asociación de la ciruela, que ni siquiera se 
han acercado a pedir información. También 
hay comercializadores que usan las cajas con el 
distintivo para vender ciruelas de baja calidad 
o de otras variedades y procedencias.  Las Ad-
ministración tendrá que “vigilar” las garantías 
de estos procesos y quien cometa fraude tendrá 
que asumir sus responsabilidades.
Es verdad que los años están siendo difíciles 
para los productores  y que han quedado im-
pagos de compradores y otras situaciones pero 
la fuerza y la ilusión por nuestro trabajo y por 
poner este producto, la ciruela de Nalda, donde 
corresponde, nos anima a trabajar con ahínco.
Además, celebraremos la fiesta de la recogida 
que organizamos, con la asociación PANAL 
y en la que colaboran otras entidades como 
el Ayuntamiento de Nalda  y la asociación El 
Colletero. Un día para vestir de largo a nuestra 
querida ciruela y mostrarla tal como es como  
fruto fresco: una belleza verde con un tono son-
rojado  que la hace única.
Y como el periódico saldrá en fiestas esperemos 
que tengamos la cosecha dominada y las poda-
mos pasar tranquilos. Desde aquí os deseamos 
unas felices fiestas de San Roque 2016.

CONSEJO RECTOR DE 
LA COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA 

DE VILLAVIEJA DE NALDA
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La vega de la Ciruela

La Ciruela Claudia Reina Verde es una de las 
frutas más típicas  de La Rioja y, en concreto, de 
Nalda e Islallana. Sin lugar a dudas el entorno, 
con su afluencia en vegetación y ríos, es uno de 
los responsables más directos.

“No hay árbol más hermoso que un buen ci-
ruelo”. Estas son las palabras de Paulina Marín, 
habitante de Islallana y dueña de algunos de los 
ciruelos más antiguos de la zona.
Tanto en Nalda como en Islallana son muchos 
los agricultores  que durante años han vivido 
de este fruto ya que como afirma David Rodrí-
guez, quien sigue trabajando sus tierras: “Esta 
Vega del Iregua es, sin duda, la tierra de la ci-
ruela”. Según recuerda el hortelano, los cirue-
los han sido los árboles que mejores productos 
han dado en esta zona y  los aldeanos siempre 
han mostrado una especial devoción por ellos. 
Hecho que queda reflejado en la mayoría de las 
tierras del Valle Iregua en donde hasta las más 
abandonadas siguen conservando su línea de 
ciruelos.
 “Yo he sido muy amante del campo. He trabaja-
do toda la vida en él y he cultivado todo tipo de 
frutales y hortalizas, sin embargo, mi quebra-
dero de cabeza han sido siempre las ciruelas”, 
afirma José Luis Rico, vecino de Islallana. Reti-
rado del campo desde hace años, Luis reconoce 
seguir manteniendo, casi de forma exclusiva, 
una hilera de ciruelos ya que, según cuenta, 
solamente con verlos es inmensa la alegría que 
siente.
No cabe duda de que el amor al campo es un 
sentimiento inexplicable  que sólo entienden 
los que han trabajado o trabajan en él, de sol a 
sol. Aquellos que nunca han llevado reloj por-
que no existía una jornada marcada y los que, 

sin duda, se han dejado el riñón, diariamente, 
en cada parcela de tierra.  
Sin embargo, la mayoría de ellos coinciden en la 
idea de que es una labor muy dura, sacrificada 
y, en muchas ocasiones, poco rentable. “De cada 
diez años vienen tres cosechas buenas” informa 
Ángel Ramírez  Ramírez, uno de los mayores 
recolectores de Nalda. Lo que supone una pér-
dida económica además de una gran decepción 
para aquellos que han apostado diariamente 
por esas tierras cuidándolas y cultivándolas con 
el mayor de los mimos.
Es curioso que, aún con muchos años de expe-
riencia, ninguno de los entrevistados se atreva a 
decir cuál puede ser la razón exacta por la que 
unos años los ciruelos están llenos y otros, más 
bien, vacios. Aunque son varias las hipótesis 
que, entre ellos, se barajan. Una de ellas tiene 
que ver con la polinización de las abejas. Al pa-
recer, una tierra en la que haya un enjambre es 
más propensa a traer más producción. Por otro 
lado, la meteorología queda casi descartada ya 
que como recuerda el mismo Ángel: “Ha habi-
do años en los que han caído grandes nevadas y 
los árboles han venido llenos y otros años, con 
un tiempo más adecuado, en los que casi no he-
mos tenido nada o una pedrea, de tres minutos, 
ha mandado todo al garete”.
Atendiendo a los datos que los agricultores ma-
nejan, no cabe duda de que, en comparación 
con años atrás, la producción ha disminuido 
paulatinamente.  Una de las razones puede ser 
que las arboledas cada vez son más viejas y las 
nuevas plantaciones cada vez más inexistentes. 
Sin embargo, los expertos añaden que son, pre-
cisamente, los ciruelos viejos los que dan menor 
cantidad pero con una calidad muy superior. 
Además, estos árboles, en concreto, se conside-
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ran muy engañadizos ya que, a primera vista, pue-
den parecer fuertes como robles y por el contrario 
estar podridos por dentro. Lo que puede dar lugar 
a caídas y sustos inesperados.
Tanto en Islallana como en Nalda este verano se 
espera menos cantidad que otros años o, en con-
creto, que en  2015. Por ejemplo, Ángel dueño de, 
aproximadamente, cuatro hectáreas de tierra fru-
tal, prevé una recogida de 25 toneladas de ciruelas  
frente a las 80 toneladas recogidas en el año 2000. 
La otra variable es aprovechar las ciruelas maduras 
para hacer pasas, aunque, según cuenta él mismo, 
hoy en día, es menos rentable que venderlas para 
mermelada.
Aprovechando la marca colectiva, Ciruela de Nal-
da y Quel, registrada en el municipio y el impacto 
social y paisajístico que este fruto tiene, ya es tradi-
ción, que el primer fin de semana de agosto, se ce-
lebre en Nalda, la  Fiesta de la Ciruela Claudia, que 
organizan la Asociación PANAL y la Cooperativa 
Frutos del Campo con la colaboración de la asocia-
ción El Colletero y del ayuntamiento de Nalda. En 
ella se desarrollan diferentes actividades relaciona-
das con este producto estrella; degustaciones, ven-
ta de la ciruela, cócteles, postres, helados, migas, 
licores, rosquillas y la Muestra artesanal del secado 
de la pasa en cañizos.
Como dice el refranero español, “Sarna con gusto 
no pica”. No se trata de las horas explotadas, de los 
numerosos esfuerzos realizados, ni tan siquiera de 
esos rostros deteriorados por el sol….se trata de 
ese amor con el que hablan de sus tierras, ese en-
tusiasmo con el que recuerdan aquellos maravillo-
sos años, en los que toda la familia se reunía en las 
huertas para sacar unas pesetas o ese orgullo que 
humedece sus pupilas cuando hablan de La Ciruela 
Claudia, su ciruela.

DANIEL DIEZ OSES
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La Hermedaña

Ya han pasado trece años desde que un cam-
po de trabajo de PANAL, bajo la dirección de 
los arqueólogos Pilar Pascual Mayoral y Pedro 
García Ruiz y con voluntarios de algunos pue-
blos de alrededor, limpió, desbrozó y recuperó 
las ruinas de la Ermita de La Hermedaña. Y 
también hace trece años se creó el Grupo Her-
medaña y se recuperó la tradición de la Rome-
ría a este lugar lleno de magia en el Moncalvillo.

El día 13 de agosto celebraremos la XIII Rome-
ría a La Hermedaña. Este año se celebra el se-
gundo sábado de agosto, no el primero como 
hasta ahora, para facilitar el que puedan subir 
los vecinos de Viguera. Este pueblo, en cuya 
jurisdicción está ubicada la ermita y que acude 
por primera vez, era el que desde tiempo inme-
morial organizaba la romería.
En el libro manuscrito “Usos y costumbres de la 
Iglesia Parroquial de Sojuela”, que data de 1667, 
D. Francisco Pavía añadió unas notas. En una 
de ellas se dice: “…a este santuario acudían to-
dos los años los Ayuntamientos y vecinos de los 
pueblos citados…”y sigue: “…haciendo grande 
función y dando abundante comida a los po-
bres, especialmente Viguera, de donde iban la 
víspera los cocineros a preparar las calderas de 
carne para el día siguiente…”. Todos los pueblos 
citados, entre los que se encontraba Nalda, dan 
abundante comida, pero sobre todo lo hace Vi-
guera.

La Ermita de la Hermedaña es uno de los luga-
res más enigmáticos de La Rioja. No entende-
mos las razones ni de su construcción en tan 
apartado lugar, ni el que más de treinta pueblos 
de la comarca acudieran a ella en romería du-
rante siglos. Tuvo que ser un motivo grande y 

profundo. Cada autor da su interpretación so-
bre los orígenes y el culto de la Virgen en ese 
lugar: ritos paganos, orígenes romanos, un 
tributo, problemas sociales, aprovechamiento 
de recursos, punto de encuentro, acuerdos de 
pastos, ceremonias de fe cristiana,… Lo que sí 
sabemos es que los archivos municipales y re-
ligiosos de la zona nos dicen que fue una fies-
ta de toda la comarca que, a modo de romería, 
al principio el mismo día y en fechas distintas 
parece ser que a partir del año 1.648, celebraba 
cada pueblo.

En el  “Libro de Acuerdos y Quentas del Cabildo 
de la Iglesia de esta Villa de Nalda”, al folio 10 
vuelto, correspondiente al año 1666, aparece la 
siguiente nota:
“Armedaña.-1º de mayo, o el día que se dispo-
ne. Van a esta procesión cuatro Capitulares, los 
que quieren de los más antiguos, y si no, de los 
ocho de esta Iglesia y el de Islallana, los cuatro 
más modernos: dale el cabildo a cada uno diez 
y ocho reales, en total setenta y dos, y les paga 
el cabildo y tercia porque la villa se obligó a 
traer hilazas a la abadía de los cubos. Empiéza-
se en la Iglesia conforme al manual con “Exur-
ge Christe”. Lleva el más antiguo estola morada. 
Cántanse himnos hasta el pradillo antes de San 
Agustín. Vuélvese a componer la procesión en 
la vuelta de La Modorra y en la Eruela se in-
corpora con los que salen a recibir del clero y 
villa de Sorzano. Allí se le saca capa al que va 
de aquí presidiendo. Hácese conmemoración 
en la Iglesia y se va cantando hasta el pradillo 
encima del lugar. A la vista de La Hermedaña se 
vuelve a componer y se canta “Ave Marís Stela”. 
Y en llegando “Regina Celi”. El que preside dice 
la misa conmemorativa cantada y es de honor; 
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hay ofertorio y si es domingo aspersorio y en el rosario la procesión dentro de la ermita con la 
imagen pequeña. Al partir se dice la salve y en saliendo responso gen. Y siempre “Non sumus 
digni”. Cántase hasta la Cruz de la Cuesta, y allí responso gen. En llegando al pradillo enfrente 
de Nuestra Señora la del Roble sobre Sorzano, compuesta la procesión se hace conmemoración 
en Nuestra Señora la del Roble, en San Andrés y en la Iglesia, y responso gen. en el cementerio 
de arriba, y luego se llega hasta la Eruela; en llegando al pradillo de San Agustín y compuesta allí 
la procesión se canta el “ Non sumus digni” desde la
Cruz de Los Caminos y se va a San Agustín, hácese conmemoración y en saliendo responso gen 
y se prosigue cantando hasta el pie de la cuesta; de acá se sale a recibir la procesión con pendo-
nes , los capitulares in albis, sácase capa para el que viene presidiendo aquel día, e incorporados 
encima de la Era del Conde se viene por la carrera que es por donde fueron y llegando a la Iglesia 
las conmemoraciones del Santísimo, Santa María y San Felipe y Santiago.

La descripción detallada de esta procesión se puede leer (Tema nº 12.- Procesión de Nalda a La 
Hermedaña) entrando a esta dirección de internet:
http://moncalvillo.neverasdelarioja.es/Temas%20publicados.htm

GREGORIO REMÍREZ ARANZADI
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ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE NALDA

No podemos dejar de aprovechar la oportuni-
dad que una vez más nos brinda “El Arco La 
Villa” para exponer los sentimientos que nos 
hacen estar orgullosos de ser y vivir en Nalda.
En primer lugar me siento feliz por representar 
a esta “Asociación de Jubilados” siempre dis-
puesta a colaborar en cualquier evento que la 
junta le presente como por ejemplo: comidas 
de hermandad, viajes, reparto de “bollos pre-
ñaos”… siempre con alegría y buen rollo y espe-
rando que se mantenga el buen entendimiento 
por muchos años. 
Esta junta directiva no se olvida de los socios 
(amigos entrañables) que de una u otra forma 
nos han dejado a lo largo de este año, unos por 
no estar en condiciones físicas óptimas y otros 
por fallecimiento. Los recordamos con cariño.
Como presidente de la asociación de jubilados 
quiero manifestar mi preocupación por la falta 
de entendimiento que hay a veces para poder 
desarrollar actividades debido a que el local 
se nos queda pequeño y en muchas ocasiones 
resulta incómodo. Por ejemplo de cincuenta y 
cinco socios que habitualmente asistíamos a 
las comidas hemos bajado a cuarenta y cree-
mos que una de las razones es la mencionada.
Sabemos que este mal también lo sufren otras 
asociaciones que de una u otra manera hacen 

y trabajan para mejorar el pueblo y sus gentes. 
Por otro lado quisiera recordarles a los políti-
cos, da igual la ideología que presenten, que hay 
un edificio emblemático ( la casa grande) que 
pertenece al pueblo y que muchos pueblos qui-
sieran tener, que todavía puede ser restaurado 
y darle el cometido que debería tener: albergar 
en su seno a todas las asociaciones y colectivos 
de Nalda. Creemos que esta opción es mucho 
más sensata que dejar que se hunda, lo cual se-
ría una gran pérdida para todos.
Este pueblo y este país necesita más entendi-
miento y menos encono, más trabajar por el 
bien común, más diálogo; y esto se consigue 
pensando en el bienestar de todos ya que Nalda 
tiene la suerte de contar con un montón de aso-
ciaciones con ganas de hacer.
Visto lo visto y dicho lo dicho llegan las fiestas 
y con ellas nuestros mejores deseos de felicidad 
para todos. 
¡Vivan los jubilados! ¡Viva Nalda!
¡Felices fiestas!

RICARDO RUIZ RAMÍREZ, 
presidente de la asociación
 de la tercer edad de Nalda
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AMPA DE NALDA 
Día de convivencia

El pasado 19 de junio celebramos “Un día de 
convivencia de nuestra Comunidad Educativa”.
Comenzamos con un paseo a la ermita tod@s 
junt@s, disfrutando de nuestro precioso paisaje 
que Nalda nos ofrece y de la naturaleza.
En la ermita, jugamos a distintos juegos fami-
liares y niñ@s en armonía; también, celebramos 
una gymkana muy divertida por la ermita y pu-
dimos cantar en el Karaoke.
Una vez que terminamos con las actividades 
programadas, hicimos picnic en los jardines de 
la ermita todos juntos. Después de comer, nos 
aseguramos familiares y niñ@s de que nuestra 
ermita se quedaba limpia, colaborando tod@s 
en la limpieza de ésta.
Para finalizar la jornada, el ayuntamiento nos 
dejó el hinchable de los gallos y disfrutamos un 
rato en él en el frontón.
Aquí os dejamos algunos momentos que captu-
ró Esteban Escu con su cámara.

Para terminar, decir, que muchas son las activi-
dades que desde el Ampa Nalda se han realiza-
do durante este curso: Halloween, actividades 
navideñas y Cabalgata de Reyes, Carnaval, ac-
tuación de un mago, Convivencia…además de 
varias reuniones a lo largo del curso para que el 
funcionamiento del colegio vaya lo mejor posi-
ble y dinamicemos la relación familia-escuela.
Os animamos a las familias que todavía no 
formáis parte de la asociación a que os hagáis 
socios y sobre todo a que asistáis a las diversas 
reuniones celebradas durante el curso.
Porque cuantas más sugerencias, aportaciones, 
manos e inquietudes tengamos…MEJOR.

AMPA NALDA
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CORAL GARCIA FAJER

Hola, naldenses. Soy Santiago Giménez, el di-
rector o profesor, como me llaman los coreutas. 
Escribo como representante de la Coral García 
Fajer, de Nalda.
Si pienso como uno de los cantantes, mejor, si 
intento ponerme en la piel de uno de ellos, os 
digo que estamos muy contentos y muy orgu-
llosos de volver a cantar justo antes de las fies-
tas. Es como si fuéramos el cohete anunciador.  
Ahora estamos preparando el concierto en el 
que os ofreceremos canciones de las que siem-
pre cantamos y alguna novedad. Tenemos ya 
muchas canciones así como tenemos ya mu-
chos años de estar cantando juntos.
Con esto de la crisis económica, nuestros cán-
ticos se escuchan algo menos por otras partes: 
hay menos bodas, pero, allí donde vamos, siem-
pre intentamos dejar el estandarte musical bien 
alto (y podemos decir que también lo consegui-
mos, por lo menos eso nos dicen…). 
Estamos muy orgullosos de haber organizado el 
“II Encuentro Coral Villa de Nalda”. La música 
coral que se escuchó y cantó fue preciosa y muy 
variada. Es que hubo mucho nivel: las 4 corales 
que vinieron cantaron todo tipo de canciones: 
con fondo musical; con una guitarra y un can-
tante solista; con grupo grande de voces o más 
pequeño; con temas más o menos serios; mo-
dernos o clásicos. Y, al final, más de cien can-
tantes cantando el mismo tema. Fue un final 
grandioso. Y agradable, también, el pequeño 
“lunch” que compartimos todos los cantantes.
Después de este intento de transmitir lo que 
pueden pensar nuestros “coralistas”, quiero ex-
presar lo que pienso yo:

Me siento igual de orgulloso que ellos y conten-
to de poder ofrecer nuestras canciones otra vez 
ante el pueblo de Nalda justo antes de las fiestas.
Os quiero volver a manifestar que tenemos las 
puertas abiertas (pero, de momento, lo único 
que entra es frío, ¡mucho frío!). Ánimo, pueblo 
de Nalda, ¡vamos a cantar juntos!
El que se meta a cantar en la coral no hace falta 
que sepa leer solfeo, ni hace falta que tenga una 
gran voz solista. De hecho es al revés: más bien 
conviene que su voz no destaque, que su voz se 
una a las demás voces para conseguir que suene 
la coral como un todo, no como una suma de 
una voz más otra y otra. 
Sí que es verdad que al meterse a un grupo hay 
unas obligaciones, pero si hay obligaciones, son 
más las compensaciones; si no, preguntádselo a 
cualquiera de los que cantan. 
Nalda siempre ha destacado como pueblo que 
piensa en su entidad precisamente como pue-
blo: que no es solamente el sitio donde vive y 
duerme; que aprecia sus características y sus 
bienes. Creo que el pueblo de Nalda aprecia la 
Coral como un bien, como un bien del que hay 
que enorgullecerse y que hay que intentar que 
triunfe.
Tenéis y tenemos el que progrese esta coral en 
nuestras manos; y así nos sentimos cuando va-
mos a los ensayos y, sobre todo, a los conciertos.
Y, con todas nuestras fuerzas, 
¡VAMOS A CANTAR FELICES Y ORGULLO-
SOS ANUNCIANDO LAS FIESTAS DE 2016!

SANTIAGO GIMÉNEZ MANGLANO
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NALDA TODAY

JUEGO DE TRONOS SE 
GRABARÁ EN EL CASTI-
LLO DE NALDA.
Los productores de la serie confirman la gra-
bación de la séptima temporada en el castillo 
de nuestra localidad. El mes que viene ven-
drán los dragones a grabar.

CALATRAVA RECONSTRUI-
RÁ EL CONVENTO DE SAN 
ANTONIO.
El famoso arquitecto ya ha realizado el pro-
yecto sobre el nuevo convento que incluirá un 
casino y alguna de sus características goteras.

Las noticias inventadas que ningun periodico quiere contarte
Por que la vida hay que tomarsela com mucho humor

APARECE UN POKÉMON LEGENDARIO 
EN LOS PALOMARES.
Apuntalan los palomares debido a la avalancha de visitantes de los últimos días por  la aparición 
de Articuno en dicho paraje.
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LAS PISCINAS DE NALDA 
DECLARADAS RESERVA 
NATURAL.
Medio Ambiente ha declarado el césped de 
nuestras piscinas naturales reserva natural de 
insectos al encontrar especies en peligro de ex-
tinción entre las altas hierbas.

MARTÍN BERASATEGUI CO-
CINARÁ LA CENA DE LOS 
GALLOS.
El cocinero donostiarra preparará una decons-
trucción de pollo seco para cenar. Además las 
varietés serán sustituidas por un concurso de 
chistes entre los también cocineros Karlos Ar-
guiñano y David de Jorge (Robin Food).
La NBA visitará España.
Pau Gasol y Stephen Curry jugarán un partido 
amistoso en las famosas canastas de nuestro 
pueblo.

LA CASA GRANDE SERÁ 
PEQUEÑA.
Dando un giro inesperado, arquitectos muni-
cipales reducirán el antiguo edificio palaciego 
a la mitad para: “hacer un palacio ajustado a la 
crisis actual y mostrar austeridad en el pueblo”.
LA UE IMPONE MÁS RECORTES
Entre la batería de medidas de recorte, la troi-
ca obliga a acortar la duración del sorteo de 
PANAL. Parte de los vecinos de Nalda agra-
decen esta medida pero piden por favor que 
no se recorte el tamaño de nuestra ración de 
migas.

FUMAR 
Ahora que por fin tenemos Ceniceros nos qui-

tan La Tabacalera…

DETIENEN A MÁS DE QUIN-
CE NIÑ@S DE LA LUDOTE-
CA DE NALDA POR GRAFI-
TEAR EL GALLINERO. 
La guardia civil detuvo a más de quince niñ@s 
de la ludoteca, de entre cinco y doce años por 
daños a bienes de la comunidad. La multa as-
cenderá a más de 3000 euros que pagarán los 
padres. La guardia civil ha confiscado a la lu-
doteca todas las pinturas de dedo, rotuladores, 
pinturas de palo y ceras. Uno de los detenidos 
ha comunicado en exclusiva que esconde un 
arsenal de tizas y volverá a actuar.

COFRADÍA
La Cofradía, por lo que se “oye”, ya está ensa-
yando.

LA CORAL GARCÍA FAJER 
CAMBIA DE ESTILO
La Coral García Fajer ha decidido dejar de ha-
cer música a coro y ha incluido dos guitarras, 
batería y bajo para hacer carrera en el punk 
rock y así atraer a un público más joven a sus 
actuaciones. “Koral” con “K” es su nuevo nom-
bre y podremos ver su primera actuación antes 
de fiestas en el Clú de Nalda, en los conciertos 
del “Ciruela Punk”
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FOMENTO CONTRATA A LA 
ASOCIACIÓN “EL COLLETE-
RO” DURANTE UN AÑO PARA 
GESTIONAR TODAS LAS RO-
TONDAS DE LA RIOJA
Tras el éxito del huerto circular creado en las 
Huertas del Iregua por la asociación El Colle-
tero, fomento contrata a dicha asociación para 
que cultive y construya todas las rotondas de 
La Rioja en 2016 y 2017. En palabras del re-
presentante de fomento: “contamos con El 
Colletero porque los círculos les quedan más 
redondos que hechos con compás”

DESCUBREN AL LADO DE 
LA ERMITA DE SAN MAR-
COS LA TRUFA MÁS GRAN-
DE DEL MUNDO
Un vecino de la localidad de Nalda encontró 
con su perro una trufa de 300 kilos con un diá-
metro aproximado de 4 metros justo al lado de 
la ermita de San Marcos. Para su extracción ha 
sido necesario demoler la ermita recientemen-
te rehabilitada. Cinco duros días de trabajo 
con una pala excavadora ha costado desente-
rrarla. El dueño de la trufa ha donado a la aso-
ciación PANAL la mitad del dinero obtenido 
con la trufa para que construyan una nueva 
ermita de San Marcos, más grande, más bonita 
y con calefacción central.

LA ADN JUGARÁ UN PAR-
TIDO AMISTOSO CON EL 
REAL MADRID
Nuestros futbolistas de la Asociación Depor-
tiva Nalda jugarán un partido amistoso nada 
menos que con el Real Madrid. La única con-
dición impuesta por el club merengue ha sido 
que dicho partido se juegue en miércoles ya 
que Cristiano Ronaldo quiere aprovechar para 
darse una vuelta por el mercadillo y adquirir 
algún modelito en la ya tradicional y famosa 
boutique  Agatha Ruiz de la Plaza.

INGENIEROS HOLANDESES 
VISITAN NALDA.
Ingenieros de los Países Bajos visitan el paseo 
de la ermita para copiar la estructura de los 
muros para sus diques y luchar así contra la 
subida del nivel del mar.

ASOCIACIÓN DE LA TERCE-
RA EDAD
La asociación de la tercera edad, debido a los 
recortes se quita años y pasa a llamarse “Aso-
ciación madurita” 
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EXPOSICIÓN
Los jóvenes pintores de Nalda, tras su éxito en 
el Ateneo, expondrán su obra junto a los Ve-
lázquez de El Prado.
POETA
La poeta local Lourdes Cacho escribirá un par 
de canciones en el nuevo disco de Joaquín Sa-
bina. (ya lo “sabina”yo )
CELEMÍN
Los famosos cocineros de Nalda, Ángel y An-
dreas acudieron al laboratorio del Bulli para 
coger ideas para la comida del celemín de este 
año. Ferrán Adriá se quedó asombrado con sus 
migas.

SENDEROS
Una importante agencia de viajes brasileña ha 
incluido “Los Senderos con Historia de Nalda” 
en su oferta turística y empezará a mandar los 
primeros turistas a partir de octubre de 2016. 
Dicen que se han sentido muy identificados 
con los colores de señalización de los cami-
nos….
SORTEO DE PANAL
Protesta en Nalda: Varios vecinos han protes-
tado por la excesiva duración del Sorteo de Ve-
rano de Panal que se suele celebrar en la Vir-
gen de Septiembre y que, según argumentan, 
les quita demasiado tiempo del baile. Dicen 
que o se debe agilizar un poco el sorteo (vaya 
que el suizo deje de enrollarse tanto) o se debe 
reducir el número excesivo de premios….

COOPERATIVA
La Cooperativa de Frutos del Campo de Nal-
da decide por motivos comerciales cambiar el 
nombre de Ciruela Reina Claudia a Ciruela 
Reina Letizia. La Asociación El Colletero ha 
reaccionado rápidamente y declaró que, en 
ese caso, iba a llamar a sus chocoruelas con el 
nombre comercial de “Felipitos”….
ADN
Oferta millonaria de la Unión Deportiva Lo-
groñes a la AD de Nalda. Quieren comprar a 
toda la plantilla para asegurarse en la tempo-
rada 2016/17 el ascenso a Segunda….

BAR (¿DE LAS OLGUIS?)

El Bar Moderno cambia de nombre. En vista 
de que mucha gente tiene un lío enorme con el 
nombre de este bar, por el cambio de las perso-
nas que lo llevan – los hay que siguen diciendo 
“vamos donde Gori”, otros están todavía con 
lo de “nos vemos donde la Lore” y los más es-
pabilados ya dicen “quedamos donde la Sonia” 
– se ha decidido cambiar el nombre del bar a 
Bar GoLoSo, haciendo honor a los tres…
CORAL
La CORAL de NALDA actuará como telone-
ros en la próxima gira de Rosendo. El roquero 
se quedó tan entusiasmado con la Coral y su 
música cuando los vio actuar en la Iglesia de 
Nalda (asistía de incógnito al concierto) que 
tomó esta decisión sin pensárselo dos veces. La 
única condición que pone es que la Coral pre-
pare una versión coralista de su famosa can-
ción “Maneras de vivir” a ocho voces…
.
ESCUELA DE SIRENAS
Las sirenas de la escuela de natación sicroni-
zada “Mendagual lo que piensen” han elegido 
las piscinas de Nalda para preparar su ejercicio 
“el corro de la patata y de aquí pallá bailando” 
con el que lucharán por el oro en las próximas 
olimpiadas de Brasil. Su entrenadora, Esther 
Williams Fonseca, dice estar muy orgullosa de 
los avances de sus chicas. 

¡FELICES FIESTAS!
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NALDA
con historia

Cooperativa de Nalda. Tiempo de fresas. Las mujeres preparando en las cajas 
de madera las mejores fresas del mundo, las de Nalda.
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NALDA
con historia

Familia de Ricardo Ruiz. El mejor momento del día, después de recoger ciruelas. 
El almuerzo con la familia.
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