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xcelente noticia, el Consejero de
Cultura, Gonzalo Capellán, nos
anunciaba el inicio de los trámites
para la “declaración de bien de
interés cultural de la ciudad romana y
berona de Libia” ubicada en Herramélluri.
Conseguimos nuestro objetivo después de
siete jornadas culturales, múltiples reuniones en busca de apoyos
por parte de diferentes estamentos, concentración en Logroño con
asociaciones de nuestra Comunidad Autónoma, recogida de firmas
de partidarios de nuestro objetivo...
El nuevo Consejero y su Director General de Cultura han entendido nuestro esfuerzo. Podemos decir que empezamos a degustar la
miel.
Todos debemos sentirnos orgullosos de lo conseguido en nuestras
Jornadas Culturales. La colaboración desinteresada de los vecinos
del pueblo, el trabajo de los que atienden a quien quiere tomar un
pincho, de la participación de todos los niños en el teatro y de quienes se esfuerzan para que salga cada año mejor, de quienes desinteresadamente realizan las interpretaciones musicales, o de los
que renuncian a parte de sus vacaciones para acicalar el pueblo,
de las empresas que aportan lo que les permite la crisis, de los
artesanos que acuden a nuestro evento, del Grupo Paso Viviente
de Calahorra, de la banda de música de la Ertzaintza, de la orquesta sinfónica de La Rioja, de quien aporta el más mínimo detalle …
Todo, todo ha contribuido a que lleguemos a esta situación.
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Con todo ello permitid que no olvidemos a Pedro Álvarez que cada año nos anima y está detrás de cada iniciativa, al I. E. R. que
siempre ha colaborado con nosotros y a la Dirección General de
Cultura que siempre participó en el desarrollo de nuestras iniciativas.
Finalmente agradecer a los medios de comunicación social que nos
hayan apoyado en el reconocimiento de este trabajo. Es difícil que
en un pueblo tan pequeño como el nuestro, se hayan concentrado
en tan solo dos meses medios como TVE-RIOJA, TVE-2, TELERIOJA, CADENA SER, EL PERIÓDICO LA RIOJA etc.
El esfuerzo de TOD@S ha merecido la pena.

Julio Bartolomé
Presidente Asociación Cultural Ciudad de Libia
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lEl consejero de Educación, Cu
tura y Turismo, Gonzalo Cape
ra
llán, anunció, durante la apertu
de
de las VII Jornadas Culturales
Herramélluri, que ya se han ini
ciado los trámites para la decla
tigua ciudad de Libia
ración del yacimiento de la an
(BIC), una noticia que
como Bien de Interés Cultural
miento por el alcalde,
fue acogida con júbilo y agradeci
el presidente de la asoFélix Manuel Chinchetru, y por
rtolomé.
ciación 'Ciudad de Libia', Julio Ba
laración es un
Capellán indicó que la dec
bajo previo de investi«reconocimiento justo» al tra
ca realizado en los últigación y documentación históri
s allá», con una catalomos años, y abogó por «ir má
rá «el compromiso de
gación como BIC que comporta
y conservar ese legado,
las instituciones para proteger
dándole una especial
y su puesta en valor cultural,
bia) un atractivo para
difusión y haciendo de ella (Li
nga a Herramélluri».
que gente de toda España ve
s jornadas que han
La noticia puso la guinda a una
de hijos del pueblo y/o
llenado las calles de vecinos,
de los cuales se volcaresidentes temporales, muchos
representación teatral
ron el sábado en la tradicional
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sobre la antigua Libia y la toma de contacto con Roma.
Fue un derroche de ilusión que demostró que en Herramélluri están 'todos a una', o a dos: a su pueblo actual
y a Libia, una ciudad del pasado, que cada vez tiene
más futuro..
Gracias a todos
por vuestro esfuerzo e ilusión!!!

FECHAS

31 MARZO – Asistencia y desfile en
Mercaforum de Calahorra
12
AGOSTO—Jornadas
Abiertas de Bodegas
18/19
de
AGOSTO
Medioambientales

de
-

Puertas
Jornadas

12/13 y 14 de OCTUBRE - VIII Jornadas
Culturales
31 DICIEMBRE— III San Silvestre
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I ENCUENTRO DE
ASOCIACIONES DE
LA CUENCA DEL RIO
TIRÓN
Las Asociaciones de los pueblos de
la cuenca del río Tirón, por iniciativa
de la Asociación Cultural El Priorato
de San Miguel de Pedroso, fueron
citadas a una reunión el pasado
sábado día 25 de junio, a las 7 de la
tarde, en el Ayuntamiento de San
Miguel
de
Pedroso.
La idea fue convocar a todo el
movimiento
asociativo
de
la
comarca/cuenca del río Tirón, con
los objetivos de conocerse, compartir
información y experiencias, desarrollar
ideas y actividades y, llegado el caso,
compartir proyectos, apoyo mutuo e
incluso defensa conjunta de nuestros
intereses
frente
a
terceros.
Se trataron temas como: Vías verdes,
recuperación de caminos perdidos o
apropiados
indebidamente,
recuperación de las riveras de los ríos,
etc.
De
cara
al
futuro,
se
ha
propuesto: Crear una Asociación de
Asociaciones de la cuenca del Río
Tirón.
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En estos momentos estamos
elaborando los posibles estatutos
de la citada asociación y se ha
constituido una gestora con el fin
de elaborarlos; en dicha gestora
estamos integrados la asociación
de
amigos
de
Carrasquedo
(Grañón) y la asociación ciudad de
Libia
(Herramélluri).
Si
conseguimos que todo esto siga
para adelante, tendremos que
hacer una reunión para aprobar
nuestra adhesión y los estatutos
que se propongan.
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Heramélluri
Octubre 2020
9:00h

am.

Esta mañana le he prometido a mi hija que daríamos
toda la familia un paseo juntos por el pueblo, así que
después de desayunar bajamos a la plaza y saludamos
a la imagen de la Venus que preside el nuevo jardín de
la plaza. Parece que ya hay algún autobús de turistas
tomando un café, tendremos que darnos prisa y tomar
el camino del viejo molino (ahora es una granja escuela...) en dirección al mirador del piquillo. Este lugar le
encanta a mi hija. Desde ahí arriba le cuento lo que
eran estas tierras hace 2.000 años y se muere de risa
cuando le cuento que en el cerro de Grañón, donde
ahora hay una pequeña torre almenada, vivía “el malo”
del poema del mío Cid (esta viendo la reposición de los
dibujos del pequeño Cid…).
Bajamos al camino que bordea el lago y en la caseta
de observación de aves estamos un rato mirando las
fochas y las garzas. Volvemos a encontrar pisadas de
corzo y jabalí y le prometo hacer una excursión nocturna para verlos de noche.
Seguimos con nuestra excursión hasta el río, donde
conectamos con la ruta que viene de Haro siguiendo
todo el Tirón.
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Fachada del Ayuntamiento de Herramélluri

Ya hay madrugadores que llevan andando toda la mañana y nos saludan al pasar. Paramos un buen rato en
la poza del puente, donde se lo pasa tan bien todos los
veranos con sus amigos (es la mejor poza fluvial de
toda La Rioja) y buscamos cangrejos autóctonos en las
rocas (ya sabe que no se pueden coger, que hay dos
pozas de cría protegidas en el pueblo..). Con todo esto
se nos ha hecho tarde, espero que su tía haya cogido
sitio en el bar para el vermut…

Félix Chinchetru Ranedo
Alcalde de Herramélluri
*Junto a Fran de tvr
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Ultramarinos

PILAR
La Pilar pasaba las horas aguardando a sus clientes detrás de
un ventanuco ornamentado con dos geranios rojos en su exterior. De
este modo, identificaba como buena o mejor la clienta que en instantes
abriría la parte superior de la puerta de madera partida en dos, pintada
en un sintético marrón oscuro y coronada con un vistoso cartel tricolor
que anunciaba “Ultramarinos Pilar”; la llamaría por su nombre de pila
reclamando su presencia…
Sus precios eran un pelín caros, decían; mas sus productos
gozaban de una rigurosa selección que les daba un cierto halo de
exclusividad tanto los frescos como los no perecederos. Y, por
supuesto, la frescura de sus huevos, no tenía parangón ya que
formaban parte del negocio de la familia junto con sus hermanos
Esteban y Félix.
La Pilar era una mujer muy devota, cumplidora, de práctica
diaria. No era extraño encontrar a los hermanos rezando el santo
rosario en aquel pequeño cuarto que se encontraba enfrentado a la
tienda y del que, en ocasiones, tardaba en aparecer hasta no haber
acabado el padrenuestro o el avemaría del misterio correspondiente
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que les ocupaba. ¡Qué rico sabia aquel chocolate de La Campana de
Elgorriaga con almendras y muchas Avemarías que me mandaba
comprar la abuela Trini para luego poder merendar junto con el pan, un
chusco de pan hueco, al salir de la escuela…!
La Pilar, nuestra protagonista, portaba unas gafas de cristales
grandísimos y pasta marrón. Se asemejaban a las utilizadas por la
azafatas del Un, Dos, Tres… de los años ochenta; pero en el caso de la
dependienta en vez de uso embellecedor le facilitaban el cálculo
numérico que ante la clienta realizaba con absoluta destreza sobre un
papel de estraza en el que había envuelto los 150 grms. de jamón de
York.
Es muy probable que, en el que es desde hace varios años su
nuevo domicilio riojano, esté desarrollando una excelente tarea de
acompañamiento y consejo a sus coetáneos en la madurez de sus
vidas.

Imagen tomada años 80

Flavio.
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Qué hay del hombre en ese
hombre?.
Mugre, suciedad, miseria.
Qué hay del hombre en ese hombre,
que está tirado en la acera?.
Qué hay del hombre en ese hombre?.
¿dónde, domina la tierra?.
Qué hay del hombre en ese
hombre,
En dónde está su belleza?.
Qué hay del hombre en ese
hombre,
que abajado está a mi vera?.
Qué hay del hombre en ese
hombre,
que arrastrado calla y deja?.
Qué hay del hombre en ese hombre
que harapo es su vestimenta?.
Qué hay del hombre en ese hombre,
que todo él es polvo y tierra?.
Qué hay del hombre en ese hombre,
que, de no ser, sólo es quiebra...
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Qué hay del hombre en ese hombre,
qué ves en él que merezca?.
Qué hay del hombre en ese hombre?,
qué ves, Dios, que así lo piensas?.
Qué hay del hombre en ese hombre?.
¡Abre mis ojos!. ¡Que vea!.
Abre mis ojos, Señor.
enséñame hoy a mirar
con tu corazón de Padre...
¡Podré... lograr... así... amar?...
Elena Bartolomé.
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El camino hacia el BIC
Por Pedro Álvarez Clavijo (arqueólogo)

l pasado 8 de
octubre, durante el
acto de apertura de
las VII Jornadas
Culturales, el Consejero de
Cultura del Gobierno de La
Rioja, Gonzalo Capellán,
realizó
un
anuncio
importante
para
Herramélluri: manifestó la
voluntad política de impulsar
el procedimiento que debe
resolver la incoación del
expediente
para
la
declaración como Bien de
Interés Cultural (BIC), del yacimiento arqueológico que alberga
los restos de la antigua ciudad de Libia. Semejante enunciado
puede parecer farragoso, pero refleja bien la complejidad de la
cuestión y permite intuir que el proceso abierto será largo.
Aunque llevamos años hablando de ello, quizás convenga
recordar qué es un BIC y qué consecuencias tendría la
declaración como tal del yacimiento arqueológico de Libia. En
primer lugar, la categoría de Bien de Interés Cultural aparece
recogida en la Ley 7/2004 de Patrimonio Cultural, Histórico y
Artístico de La Rioja para aplicarla a aquellos bienes
integrantes del patrimonio riojano que por sus excepcionales
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características y valores o por constituir testimonios singulares
de la cultura riojana, merezcan el máximo nivel de protección
en atención al interés público (art. 11.1). A estas alturas, a
tenor de la documentación existente y de los indicios
materiales conocidos, resulta difícil negar la excepcionalidad
del enclave libiense y oponerse a que goce de la mayor
atención por parte de los poderes públicos. Sin embargo, su
deseada declaración como BIC tendría consecuencias
importantes, tanto para las administraciones local, regional o
estatal, como para los propietarios de los terrenos protegidos.
Por lo tanto, cualquier avance en este sentido sólo resultaría
satisfactorio si el interés público se concilia con los derechos
legítimos de los particulares afectados por la declaración.
Básicamente, la declaración del yacimiento como Bien
de Interés Cultural obligaría al Ayuntamiento de
Herramélluri a redactar un Plan Especial de Protección del
área afectada, en el que se definirían las actividades
productivas, urbanísticas y dotacionales que podrían
desarrollarse en los espacios protegidos, siempre y cuando no
pusieran en peligro la conservación de los elementos que
propiciaron la declaración (arts. 52, 53 y 54).
En el lado positivo, una vez catalogado como BIC, se
abriría la posibilidad de que el estudio y puesta en valor
del yacimiento se beneficiara del acceso a fuentes de
financiación como el 1 % cultural, que las administraciones
públicas detraen del presupuesto de las obras de
infraestructura que realizan. Sin embargo, para poder invertir
en el núcleo del yacimiento ya declarado, sería necesario
resolver antes un problema que se arrastra desde la década
de 1960, cuando las parcelas de El Piquillo y Las Sernas
quedaron fuera del proceso de concentración parcelaria,
porque se esperaba que la extinta Diputación Provincial de
Logroño las adquiriera para convertirlas en campo de trabajo
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arqueológico y punto de atracción para el turismo cultural.
Aunque esta cuestión es fundamental para la futura
gestión del yacimiento, antes hay que recorrer el camino
que lleva a su declaración. En estos momentos, los
servicios técnicos de la Dirección General de Cultura
trabajan en la definición cartográfica y catastral del
yacimiento constatado y de su entorno de protección. Con
esta información, el Director General de Cultura emitirá la
resolución de incoación del expediente para
la declaración del BIC, que será notificada,
tanto a las administraciones municipal y
estatal, como a los particulares afectados, y
publicada en el Boletín Oficial de La Rioja y
en el Boletín Oficial del Estado. Desde ese
momento, el yacimiento contará con la
máxima protección legal, lo que implicará,
por ejemplo, que se suspenda cualquier
tramitación de licencias municipales para
obras que afecten a la zona delimitada.
El expediente incoado deberá resolverse en
un plazo máximo de veinte meses. En caso
contrario, habrá que esperar tres años más
para volver a iniciar el proceso. Si se
resolviera positivamente, el Gobierno de La
Rioja promulgaría el preceptivo decreto que
sería publicado en los Boletines Oficiales de
La Rioja y del Estado. A partir de entonces, resultaría
inexcusable que el yacimiento no recibiera la atención que
merece para propiciar su estudio y puesta en valor.
Como diría don Quijote: ¡Cuán largo me lo fiáis, amigo
Sancho! Pese a todo, tener la posibilidad de abrir una
ventana para contemplar más de dos mil años de historia
tal vez justifique que hagamos un esfuerzo.
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Otoño cultural najerillense
La Asociación de Amigos de la
Historia Najerillense centran el
contenido de las tres conferencias
que conforman la programación del
Otoño Cultural en las tradiciones
musicales de la cabecera riojalteña,
así como en el poso histórico que
acuñó junto a otros municipios del
área, tanto en la Prehistoria como
en la Edad Media.
En la relación de especialistas
que
han
sido
invitados
y
participarán, por lo tanto, en esta
convocatoria aparecen, en concreto,
José Luis Alonso Rosáenz, músico y escritor que disertará en su
exposición sobre el 'Ritmo, luz y alegría en las canciones populares de
Nájera'; Miguel Ibáñez Rodríguez, profesor de la Universidad de
Valladolid que repasará la situación del Concejo de 'Badarán en la
Edad Media'; y el arqueólogo Pedro Álvarez Clavijo, que expondrá las
conclusiones extraídas del 'Yacimiento arqueológico de Libia,
Herramélluri', y el futuro que podría llegar a tener de ser declarado Bien
de Interés Cultural.
Las tres conferencias serán impartidas en los salones del Centro
Cultural de Caja Rioja en Nájera, en todos los casos a partir de las ocho
de la tarde. La primera tendrá lugar el 17 de noviembre, la segunda el
24 y la tercera y última, detalla el calendario facilitado por la entidad, el
1 de diciembre. El acceso a la sala es totalmente libre.
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Las VII jornadas culturales de
Herramélluri se desarrollaron con éxito
Es un tópico pero hay que decirlo, su buen triunfo fue debido a todos
los que hemos colaborado a lo largo de todo el año, que somos muchos.
Permitid que recuerde la concesión de la “tésera de hospitalidad” a José Miguel
Delgado. La presencia del Consejero de Cultura (Gonzalo Capellán) y Director
General de Cultura (José Luis Pérez Pastor),
anunciaron el inicio de trámites para la
“declaración de bien de interés cultural
de la ciudad berona y romana de
Libia, se mostraron muy cercanos a
todos y desde luego se dejó
observar su juventud, sus
ánimos hacia la importancia
del trabajo que desarrollamos
y su interés por nuestro
municipio.
También contamos con la
presencia dela directora de
estudios del I.E.R.
Aurora
Martínez Ezquerro quien se
comprometió
a
continuar
colaborando tanto en las jornadas
culturales como en las Jornadas medio
ambientales y expresó su asombro por las
actividades tan interesantes que realizamos.
Contamos, un año más, con la participación del grupo Paso Viviente de Calahorra
que animó el desfile de berones y romanos, alegraron las calles y la mañana del
domingo. Excelente la interpretación musical de la “orquesta sinfónica de La Rioja”,
nuestro agradecimiento y desde luego que estamos llegando a un nivel musical
difícil de superar. De la misma manera debemos estar agradecidos a todos los
artesanos que acudieron a la “feria de artesanía cerámica” que creemos se supera
cada año.
A Javier Ceniceros Herrero, director del Museo Arqueológico Najerillense, le
agradecemos el darnos a conocer la evolución histórica del museo, y también el
conocimiento de su contenido y los trabajos realizados en las distintas
prospecciones arqueológicas en la cuenca del Najerilla.
Inés Tabas y Jesús Sema, pusieron en valor la villa romana de “las Musas” de
Arellano (Navarra). Nos contaron su interpretación sobre la vida cotidiana, en la
época imperial romana y las creencias de sus habitantes.
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JORNADAS CULTURALES
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VII JORNADAS CULTURALES
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El Voluntariado en los Ríos

El Ministerio de Medio Ambiente
elige a Herramélluri para un
programa de voluntariado
La Asociación Ciudad de Libia, de Herramélluri, ha sido preseleccionada por
el Ministerio de Medio Ambiente para desarrollar el 'Programa de Voluntariado
en Ríos', lo que le va a permitir proseguir con el proyecto que ya iniciara para la
restauración ecológica de los ríos Tirón y Háchigo a su paso por la localidad y,
concretamente, culminar el parque fluvial iniciado en el 2009.
Su proyecto, redactado por el responsable del Área de Medio Ambiente de
la asociación, Ion Garin-Barrio, ha sido uno de los cuatro elegidos (más otro de
reserva) entre los veinte que se presentaron en el ámbito de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Entre otras actuaciones, se pretende completar la senda
que discurre entre las riberas del Tirón y el Háchigo, habilitar una nueva vía de
acceso al río que reduzca el riesgo de accidentes por el tránsito peatonal por el
arcén de la carretera y restaurar los canales que abastecían los
dos antiguos molinos de Herramélluri.
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Achitabla: pequeña planta de hojas verdes, anchas y alargadas, se
cría junto a zonas húmedas y es de sabor amargo. Muy rica.
Cenaco: tierra húmeda junto a los arroyos y de aspecto negruzco,
parecido al barrizal.
Lechigada: conjunto de crías de un solo nacimiento de los animales
de cerda.
Chuma: es la copa de un árbol, parte alta.
Forcate: arado que llevaba una mula para arar las viñas.
Torrollo: dispositivo lleno de paja y rodeado de cuero que se pone al
cuello de las caballerías para hacer de tiro.
Peruco: pera pequeña muy temprana y de excelente sabor.
Machorra: mujer estéril.
Rampla: filamentos ásperos de las espigas sobre todo de cebada.
Telarata: tela que forma la araña.
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INVADE ROMA
La invasión de la ciudad de Libia a Roma fue un éxito. Jóvenes
y no menos jóvenes disfrutamos intensamente con la boda de Carlos
y Valentina.
El primer día anduvimos por Roma un poco descarriados,
todos juntos y bien avenidos, pero alguien dijo ¡que los jóvenes por su
parte y los no tan jóvenes por la suya!, el caso es que al final si no
era en Trastevere era en la parada del autobús, todos nos
encontrábamos. La mayoría comenzamos nuestro periplo en “la
paloma” que nos trajo la paz, al menos eso dicen.
Piazza Asti (Iglesia San Antonio) a las 11.30h
1 Octubre 2011. Roma
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Excursión en
cuadrilla por Roma.
Coliseo Romano

Entrando al
grano del meollo
disfrutamos
como
merecía la ocasión,
los carabinieri, el
Berlusconi,
los
vestidos
de
romanos, la fontana
di Trevi, el Vaticano
mismo, se quedaron
deslumbrados con
el “Herramélluri tira pal ante, Herramélluri tira pa tras”. ¿Y la boda?,
entre los cánticos y las jotas y las aportaciones del “herramellurino de
turno” fueron excelentes. ¿Y lo del paquito el chocolatero?
Seguro que si estamos toda la noche con el mismo tema y
acompañados del limonchelo y el pacharán los italianos se nos
vienen a la Libia de los berones.La ceremonia religiosa de la boda
parecía el diluvio universal: italiano, español, alemán, inglés …
pero aquello de Bob Dylan nos encantó a todos: “”Cuantos
caminos debe recorrer un hombre, antes que se pueda llamar
hombre?. La respuesta, amigo, corre en el viento”. Los caminos
que parten de España, de Inglaterra, de Alemania, de Italia,
hicieron juntarnos junto a Valentina y Carlos y recordar su camino
recorrido juntos.
Como nos dijo el cura que dirigió la ceremonia, a Carlos y
Valentina os queda un largo camino, un camino que os
ayudaremos a recorrer. Y por recordar algo más deciros que la vida
es un himno, una oportunidad, un sueño y que en consecuencia hay
que cantarlo, cogerla y realizarlo
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Reforma en gris

1980

2011

A estas alturas del año todo el mundo sabe que el Bar Ciudad de Libia ha sido
renovado. Más espacio, más diseño y sobre todo un arreglo estructural. El lavado de cara
y espacio ha permitido crear dos zonas diferenciadas. La del fondo, más amplia, sin un
trozo de barra y destinada a los cafés y tertulias, lecturas o partidas por ejemplo, además
de comidas y celebraciones. La barra ahora en gris metal y la pared con revestimiento de
pizarra le da un toque de txoko moderno. En el pasillo y para acompañar el estilo, mesas
altas con taburetes para picoteo y poteo. El tono gris le da un toque de formalidad
potenciado con unos cuadros de relieve oro y plata. Algunos ya han echado de menos las
chicas livianas del calendario y las fotos de momentos de la vida del pueblo. También la
cesta que todos los años llama la atención bajo la
esquina de tv. La inauguración tuvo lugar el 3 de
diciembre y se convidó a tomar algo a los que
asistieron. Rafa, gerente del bar dice estar
satisfecho con la reforma y asegura que ahora está
todo mejor organizado y con mejor distribución.
Que se sepa …..todo el pueblo ha acogido bien
este cambio.
Fotos: Rodolfo Bartolomé
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J o s é

A n t o n i o

R a n e d o
Datos del registro
Historia

Herramélluri hace un siglo
Siempre nos gustó conocer cosas, historias, acontecimientos de nuestro pueblo y de nuestros antepasados. Este documento copiado del PARTIDO
JUDICIAL DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA expone la vida en el pueblo
de los habitantes de la época. Podemos conocer, no a nuestros padres, pero si
a los antepasados de principios del siglo XX. No he dado con la siguiente página que se trataría de Velasco. ¿A cuantos reconocemos por referencias o por
consanguinidad?
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Temporada de trabajo de la vendimia
Podrían
ser
las
fiestas
patronales
de Herramélluri del
año 68…..

No son los cinco
magníficos pero lo
parecen…...
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FIESTAS HERRAMÉLLURI
VELASCO 2011
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EL PUEBLO EN LA TELE
Fran de TVR se acercó el día de Gracias a la ermita de Herramélluri para hacer
un reportaje sobre las fiestas. Las danzas fueron el centro de atención. Algunos
vecinos contaron sus vivencias sobre lo que sienten por nuestras tradiciones.
Tenemos muy buenos embajadores y se transmitió el cariño hacia los orígenes
y el pueblo. Se puede ver el vídeo en internet en la siguiente dirección:
http://www.larioja.com/videos/ocio/verano-en-la-rioja/1093097102001-romeriaherramelluri.html

También los reporteros de TVE se
acercaron este verano para hacer un
reportaje sobre nuestro pueblo
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La vuelta ciclista a España

pasó por Herramélluri
El día 6 de septiembre de 2011 pasó por Herramélluri la vuelta
ciclista a España, y que sepamos, ha sido la primera vez que
ocurre.
Enhorabuena a quienes con la pancarta reivindicasteis la
declaración de bien de interés cultural de la ciudad berona y
romana de Libia. Como muestra ahí quedan esas fotos para el
recuerdo. Los valientes berones y romanos pasarán a la
historia.
Sana envidia pasamos los que nos tuvimos que conformar con
ver pasar la vuelta y el helicóptero desde nuestras casas y por
la tele. A Perico se lo olvidó nombrar nuestra reivindicación
pero ya se le pidió por internet. Gracias a quienes tuvisteis la
valentía de vestiros y “ligaros” a las fuerzas de seguridad, ahí
quedan las fotografías para el recuerdo.
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VII JORNADAS DE
PUERTAS ABIERTAS
DE BODEGAS

El día 7 de agosto de 2011, se han desarrollado las VII
Jornadas de puertas abiertas de bodegas de Herramélluri.
Agradecemos el esfuerzo de las personas que con gran
entusiasmo colaboran para la preparación de la comida,
servir en la barra, los dueños de las bodegas que prestan
su apoyo para dar a conocer la elaboración del vino, quienes ayudan a preparar el local y a los dueños del local.
Nos gusta recordar que esta fiesta nació por iniciativa de la
corporación municipal anterior tratando de apoyar las labores que desarrolla la asociación socio-cultural Ciudad de
Libia. Y desde luego no debemos olvidar que ese fue su
objetivo principal.
Sobre la jornada fue excelente y contamos con la colaboración de la asociación de vehículos clásicos de Logroño,
comieron con nosotros y consiguieron, un año más, que
muchos de los asistentes observaran atónitos el buen estado de conservación y la maravilla de vehículos que desfilaron a lo largo del municipio.
Los cocineros mejor que algunos de los que se dan tanta
fama en “la tele” y los premios muy bien distribuidos y agradecemos a quienes colaboraron para ello. El campeonato
de tiragomas constituyó una buena atracción y la peña
Bizkaia de tirachinas contribuyó a su desarrollo, a más de
uno se le escapó la munición pero sin consecuencias.
El ambiente estuvo muy bien amenizado. Para el próximo
año esperamos colaboración de todos. Y sobre todo que
pensemos que al lado hay alguien con las mismas necesidades y derechos que yo.
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V Jornadas Medioambientales de Herramélluri:
un paseo por el universo de las plantas y las setas de la Rioja

Una vez más, y ya van cinco ediciones, se celebraron a lo largo del fin de
semana del 20 y 21 de agosto, las V Jornadas Medioambientales de
Herramélluri. Haciendo caso a vuestras peticiones, en esta edición se ha
tratado por un lado el mundo de la micología (estudio de los hongos y setas),
pero sobretodo las jornadas han discernido en torno a las plantas, sus usos y
beneficios. Como viene siendo costumbre a lo largo de los últimos años, las
Jornadas se iniciaron con la ceremonia de inauguración en la que participaron
representantes del ayuntamiento de la villa, del Instituto de Estudios Riojanos
(IER) y de la Asociación Socio-cultural Ciudad de Libia (ASCL).
La primera charla, cursada por Martín López Cueto micólogo burgalés,
sirvió para adentrarnos en el apasionante mundo de la micología. Martín incidió
sobretodo en las especies comestibles y venenosas del entorno próximo, y por
medio de diapositivas de gran calidad pudimos observar al detalle las partes
microscópicas de una seta, las esporas (“semillas” de las setas).
Tras disfrutar de un pequeño almuerzo, pasamos a la segunda ponencia, la
que clausuró la jornada matinal. Sin emplear material tecnológico alguno Daniel
Pérez Altamira (etnobotánico de la Sociedad de Ciencias Aranzadi) improvisó
una clase magistral sobre la Etnobotánica. No ahondaré en el concepto de esta
disciplina porque en este mismo número de la revista se publica un artículo
sobre la etnobotánica, pero a lo largo de más de una hora Daniel nos habló
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sobre los distintos usos de las plantas, la evolución del modelo de sociedad, de
la transformación del paisaje, de rituales…, no nos queda más que agradecer la
pasión que mostró a la hora de exponer sus ideas y conceptos.
Tras la comida, la jornada dominical se inició con una charla sobre el legado
etnobotánico de la zona de Cameros, Mónica Prado (doctoranda en esta
disciplina) está recabando información para exponer los distintos usos que los
habitantes de la zona de Cameros hacían de las plantas vasculares. Para
finalizar la primera jornada, en los soportales del ayuntamiento se preparó un
taller de cocina para la confección de masas de harina. Por falta de tiempo tan
sólo pudimos elaborar la masa de pizza, cuya receta se expone al final de este
artículo. Pequeño y no tan pequeños disfrutaron del placer de confeccionar su
propia comida, y con ayuda de su ingenio culinario prepararon las pizzas a su
gusto.
Las Jornadas se completaron con una salida de campo a la población de
Sorzano. Guiados por Daniel, pudimos conocer los entresijos de este bonito
pueblo. Nada más llegar a la sombra de una gran morera Daniel nos explicó, el
principal festejo de la villa, la procesión de las 100 doncellas. Camino a la
ermita de la virgen del Roble pudimos conocer los diferentes usos de las
plantas y arbustos de zonas ruderales; como la hiedra, el estramonio, el ricino,
la milenrama…Una vez en la ermita, disfrutamos del paisaje de este rincón de
la Rioja, finalmente visitamos el Belén Mecánico de Sorzano compuesto por
más de 400 figuras e ideado por el antiguo párroco de la villa Don José Miguel
Rubio Ibarra.
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Una vez completada la página de nuestro pequeño libro, nos disponemos a
pasar página y pensar en la siguiente edición, para la cual ya existen ideas que
poco a poco irán perfilando las VI Jornadas Medioambientales de Herramélluri.
Un adelanto, la siguiente edición pretende ser la más participativa hasta la
fecha; recordar una frase que escuchamos en el documental sobre el cambio
climático; todos somos parte del problema y todos debemos ser parte de la
solución.

RECETA DE JAIME OLIVER

Ingredientes
800 gr de harina de fuerza
(harina panadera)
200 gr de harina de sémola
550 ml de agua tibia
4 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharada de sal
14 gr de levadura instantánea
Preparación:
1- Debes hacer un volcán y en el centro verter el agua y
comenzar a incorporarla.
2- Añades el aceite de oliva, la sal y la levadura.
3- Lo que resta es mezclar y amasar la masa (estirarla y
envolverla sobre sí misma), hasta que sea flexible y húmeda.
4- Dejarla reposar por 1 hora, tapada con un paño húmedo
y en un lugar tibio y húmedo.

36

TH nº 12

CAMPITO

Por: DANIEL

PÉREZ ALTAMIRA

Etnobotánica de la Sociedad de Ciencias Aranzadi
La etnobotánica es la ciencia que se encarga del estudio del uso que hacen los pueblos de las plantas, para ello se usa como método de estudio las entrevistas y la arqueobotánica, esto último para la etnobotánica del pasado.
En la Rioja se han hecho pocos estudios de etnobotánica, la mayoría de los pueblos
carecen de estos estudios. Actualmente se está haciendo un estudio etnobotánica en la
Sierra de Cameros. No sabemos si una o son varias las culturas que pudieron existir en la
Rioja, por los primeros indicios parece que fueron varias.
Debemos entender que antiguamente cualquier persona de un pueblo podía conocer
100 especies de plantas medicinales, y otras tantas comestibles silvestres. A su vez utilizaban distintas maderas para diferentes usos, sabían hacer carbón vegetal. Además
sabían hacer cuerdas con diferentes materiales vegetales, sabían cultivar la tierra y conocían las necesidades de cada planta cultivada. Formaban parte de rituales religiosos e
incluso mágicos, conocían la manera de hacer vestidos, desde la plantación de las plantas textiles hasta su propia confección, etc.
En resumen sabían gestionar el paisaje de manera sostenible con un sistema económico que actualmente es muy despreciado, el sistema económico autónomo o de autosuficiencia. Cuando menor es nuestro grado de autonomía en todos los campos, mas expuestos estamos a los cambios de otros sistemas económicos. Siempre que hay un periodo de crisis, y el momento actual es un claro ejemplo, la gente que vive de manera autónoma o autosuficiente padece de manera menos severa sus efectos, que la gente que
fundamenta su vida en un modelo consumista al uso.

Panorámica desde la Ermita de Nuestra Señora del Roble
Planta medicinal: muraje (Anagallis arvensis)
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Se aprueba la “vacuna legal” contra
las Especies Exóticas Invasoras
Ion Garin-Barrio (responsable del área de Medio Ambiente de la ASCL)
Desde el 11 de noviembre del presente año, España cuenta con
un Catálogo regulado de Especies Exóticas Invasoras (EEI). Algunas especies
como el mejillón cebra de sobra conocidos, están provocando serios daños
económicos, además de perjuicios en la biodiversidad autóctona. El Real
Decreto que desarrolla parte de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de 2007, pretende servir como herramienta para mitigar una de las
principales causas de pérdida de diversidad biológica.
La nueva norma pretende regular el procedimiento
y los criterios evaluadores para la inclusión de EEI en el
listado del Catálogo Nacional, así como establecer las
medidas de actuación necesarias para prevenir su introducción en el medio natural español (primera premisa), y en
caso irremediable proponer medidas para el control o incluso erradicación de la propia especie.
El cangrejo rojo americano (Procambarus
clarckii) también ha sido incluido en el Catálogo

El mosquito tigre, la avispa asiática, el cangrejo
rojo, la perca americana, el siluro, la codorniz japonesa, la
cotorra argentina, las tortugas de Florida, el Jacinto de
agua, la flor de la Pampa y el mejillón cebra son algunas de
las 136 especies incluidas en este catálogo. Entre las
medidas más destacadas que establece el Real Decreto se
encuentran la prohibición de introducir y de realizar actuaciones de fomento de las especies incluidas en el listado y
catálogo, así como la imposibilidad de poseer, transportar y
comerciar las especies del catálogo. El texto aprobado
incluye asimismo la regulación de un listado de más de 200
especies exóticas con potencial invasor.

El Decreto que acaba de aprobarse puede ser la
medida más efectiva tomada hasta la fecha en contra de
las EEI, no obstante está comprobado que ante esta lacra
A partir de ahora será delito liberar tortugas de
la prevención es el método más efectivo y barato. Para ello
Florida en el medio natural.
un paso necesario es la concienciación social que debe
surgir de cada uno de nosotros. Sabemos que unos cuantos intentarán buscar los recovecos del propio Decreto para comerciar con las
especies incluidas en el Catálogo y seguir lucrándose como hasta ahora. El
comercio ilegal de animales exóticos es una actividad en auge, una moda para
aquellos con suficiente poder adquisitivo en los países desarrollados, pero
también una actividad ligada a estratos sociales más bajos en países en desarrollo, donde se encuentran la mayor parte de las especies exóticas amenazadas. El tráfico de animales exóticos es el tercer negocio negro más lucrativo
después del comercio de drogas y armas, y mueve más de 6.400 millones de
euros al año en el mundo.
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Este verano y dentro de la oferta formativa lúdica de Afammer La Rioja, se
impartieron cursos de gimnasia en Herramélluri. En este municipio, la actividad se
impartió los lunes y jueves, de nueve y
media a diez y media de la mañana.En la
foto se puede ver a nuestras gimnastas
que no solo entrenaron sino que demostraron estar en perfecta forma.
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Reflexiones sobre OLGA
Unas reflexiones personales sobre el trato que nos
dispensamos y sobre OLGA en particular
OLGA era socia de la asociación Socio Cultural Ciudad de Libia.
Olga falleció el jueves en Georgia, rodeada de su
familia, acariciada por ellos. !Y gracias a Dios, junto
a ellos!
!Gracias Olga! por tu sonrisa. Yo te recuerdo barriendo la plaza, esforzándote (desde tus inicios) en
aprender nuestro idioma, en complacer a todos. !
Qué difícil es ser emigrante! y más con un idioma
tan diferente al tuyo.
Viniste a Herramélluri para sacar adelante a tu familia que dejaste en tu país (Georgia) de la misma
manera que Andrei, Jorge, Yuri o Irina. Todos en
una lucha personal por una vida mejor lejos de
vuestra tierra y los vuestros.
Siempre os acogimos con cariño y desde luego tratando de ayudaros. Seguro que cualquiera de vosotros habéis sentido el cariño de quienes permanentemente o circunstancialmente estamos en el pueblo.
Por eso pensamos que sería bonito la misa para Olga, creo que se lo merecía. Se realizó una colecta
entre todos los del pueblo (710 €) que a través de
Irina se entregaron a tu familia. Un dinero que simboliza nuestro apoyo a los tuyos y la gratitud de
todo el pueblo por lo bueno compartido.

Desde este humilde espacio de comunicación
que compartimos con vecinos y amigos nos
gustaría hacerte llegar nuestro más sincero
abrazo. Que allá donde estés recibas nuestro
caluroso afecto y nunca nos olvides.
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Sabemos del carácter viajero de los herramellurienses. Por eso esta
sección. Queremos compartir esas experiencias a través de vuestras fotos.
Seguro que tenéis muchas fantásticas. Lo único que os pedimos es que
hagáis una donde se vea que sois buenos embajadores de vuestro pueblo
y que lo lleváis siempre en la maleta y el corazón.
Desde hace tiempo quería hacer este apartado viajero.
Yo comienzo… quien me sigue??????

Zanzíbar. Tanzania

Miyajima. Japón

Playas paradisíacas: finas,
cálidas y llenas de corales,
peces, estrellas de mar….
Merece la pena comenzar el
día con un saludo al
Amanecer. La arena aún sin
pisar hizo de mosaico ideal

Cerca de Hiroshima está la
famosa torii, puerta de entrada
a un gran santuario y una de las
fotografías más buscadas de
todo el país. Seguro que esta
no la tiene cualquiera con el
nombre escrito en la arena

Podéis mandar vuestras fotos a: ewamurillo@yahoo.com
Publicaremos las fotos y habrá un ganador al finalizar 2012
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En vertical y horizontal, de izquierda a derecha o viceversa, en
diagonal del derecho y del revés: T.MAGILIUS, ARGAELA, SEGIUS
VIRONO, GUSTUNA, CORNELIO, VALERIA SOTERO, SEMPRONIO Y
RECTUGENO.

BUSCA EL NOMBRE DE 8 NOMBRES QUE HAN APARECIDO EN
DISTINTAS INCRIPCIONES O LÁPIDAS ROMANAS PROCEDENTES
DE LA CIUDAD DE LIBIA EN HERRAMELLURI.

PASATIEMPOS DEL TIRON

PASATIEMPOS DEL HACHIGO

PASATIEMPOS
PASATIEMPOS

Algunas preguntas para reflexionar. Contesta Verdadero o Falso
1- La Rioja ocupa el primer puesto entre las comunidades autónomas españolas con
un mayor número de alumnos inmigrantes matriculados en sus aulas para el curso
escolar 2011-2012.
2- La Rioja es la sexta Comunidad por tasa de inmigración. El mayor porcentaje se
encuentra en Pradejón, en segundo lugar Autol y en tercer lugar Santo Domingo.
3- En La Rioja la población extranjera masculina es inferior a la femenina.
4- Los inmigrantes riojanos más numerosos son los rumanos y la siguiente
comunidad es la marroquí.
5– Las chicas de la foto proceden de Tanzania

Dar la contestación correcta al email de la asociación.
ciudaddelibia@ciudaddelibia.es
La primera contestación correcta será la premiada.
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Consejería de Educación, Cultura y Turismo.
Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente.

