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PASATIEMPOS DEL TIRON

EDITORIAL

TIRÓN – HÁCHIGO

Encuentra las 7 diferencias
Las Jornadas Medioambientales son muy entretenidas, sobre todo
en la excursión. Pero al hacer la copia de esta foto el programa ha tenido siete despistes. ¿Puedes localizarlos en menos de 5 minutos? 

ÍNDICE (PEQUEÑA SELECCIÓN)
4

EDITORIAL
Unidos por nuestro amor a la naturaleza

6

LA ASOCIACION SE MUEVE
Reivindicación de las calzadas romanas

8

EL PUEBLO
El Programa de Voluntariado en ríos

10

VINIERON DE LEJOS
Irina Khachaturov, una más entre nosotros

16

TRADICIONES
El “Encuentro” de Tormantos

17

RINCON LITERARIO
“Yo, gusano” de María José Rivera Ortún

23

TESOROS BOTANICOS
El tomillo

24

LA ASOCIACION SE MUEVE
Desembarco exitoso en el Ministerio

26

HERRAMELLURINOS POR EL MUNDO
En globo contra un almendro

Y TAMBIÉN: El Universal (28), Nuestro amigo el nogal (31), Adiós a Ana Mª Vicent (34), Fiesta de San Isidro (36), El Lago (38), Reciclaje (40), ciudaddelibia.es
(42). Pasatiempos (46)...
Tirón – Háchigo
Nº 9 · Verano 2010
Revista cultural de Herramélluri – Velasco
Depósito legal LR-361-2008

46
TH nº 5

Director: Julio Bartolomé García
Editor: Joseba Martín
Colaboradores: Manolo Rodríguez Peñas, Vega Bartolomé, Maite Santamaría, Arantxa Gurrutxaga, Mª José Rivera, Petra Ruiz,
Ion Garín-Barrio, Joseba Martín, Julio Bartolomé

3
TH nº 5

EDITORIAL

ACTIVIDADES

Unidos por nuestro amor a la naturaleza
Sirvan estas palabras de sincero agradecimiento y reconocimiento extraordinario a la labor y trabajo que los voluntarios en
ríos de Herramélluri están realizando en el municipio.
Son palabras que deben permanecer, el viento debe ser sosegado con ellas, han sido y serán muchas horas de dedicación
desinteresada de quienes AMAMOS profundamente nuestro entorno.
Desde que iniciamos nuestro trabajo, los elogios han surgido
de todos los rincones: los medios de comunicación social, las
instituciones, municipios de nuestra comunidad autónoma y de
distintas comunidades de España, de Europa, de América, se
han interesado por nuestro proyecto. Ahí están nuestras llamadas al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino; a la
Confederación Hidrográfica del Ebro; las llamadas a participar en

MES DE OCTUBRE
VI JORNADAS CULTURALES DE HERRAMÉLLURI
Día 9
11.00: Salutación y apertura de las Jornadas.
11.15: Primera conferencia
12.30: Segunda conferencia
18.30: Teatro de calle: “Evocación de la antigua Libia y de su toma de contacto con Roma”.
Día 10
10.00: Apertura del V Mercado de Artesanía.
11.00: Recepción y desfile de berones y romanos con el “Grupo Paso Viviente” de Calahorra.
12.00: Concierto de la banda de música de la
Ertzaintza.
15.00: Cierre del Mercado de Artesanía.
18.00: Teatro: “Vamos a contar mentiras” de
Alfonso Paso, a cargo del grupo de teatro
“Lagunak” de Rivabellosa
Día 11
12.00: Misa interpretada por la Coral “Monte
Carmelo” de Logroño. 
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EDITORIAL
concursos de la Fundación de La Biodiversidad; las llamadas a
participar en distintas localidades de España para exponer nuestras experiencias…
Nuestras actuaciones están llenas de dificultades: burocráticas, de sacrificio de muchas horas de nuestro tiempo libre, de
compaginar nuestra buena voluntad con los pequeños, muy pequeños intereses de algunos, pero sobre todo están llenas de un
buen querer hacer.

LA MAGIA DE LA DANZA
Como sabéis, hace ya dos años, la asociación editó y registró en el
depósito legal de La Rioja un DVD sobre "historia de la danza en
Herramélluri", con una duración cercana a las 5 horas. Con el fin de
extender su contenido más allás de nuestras fronteras municipales y
comarcales, se ha realizado por parte de la Asociación un resumen del
vídeo de unos once minutos de duración, que ya podéis disfrutar en
YouTube. Su título es “DANZACULTURARIOJA.mpg”. El vídeo fue
subido a esta web el pasado 18 de mayo y ya ha recibido más de 200
visitas, 150 de ellas en los cuatro días posteriores a su publicación.
También han obtenido muy buena acogida los vídeos de las Jornadas
Culturales, con más de 300 visitas.

Todos, absolutamente todos los que participamos en el voluntariado en ríos de Herramélluri, nos sentimos PUEBLO, y sobre
todo, sabemos que los que, de manera permanente, estáis residiendo en él NOS LO ESTÁIS AGRADECIENDO. Por eso, unos
y otros NOS SENTIMOS UNIDOS EN EL PROYECTO DEL VOLUNTARIADO EN RIOS Y RIVERAS DE HERRAMÉLLURI.

Julio Bartolomé García
Presidente de la Asociación Ciudad de Libia

Desde hace unos pocos meses el
Gobierno de La Rioja ha habilitado
un extenso portal dedicado a la cultura del territorio. Se trata de
www.culturaderioja.org; en él se
incluyen multitud de vídeos, audios,
documentación e imágenes que se
pueden localizar gracias a un excelente buscador. Os animamos a
que lo visitéis; os dejará sorprendidos. 

44
TH nº 5

5
TH nº 5
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INTERNET

IX CONCENTRACIÓN

REIVINDICACIÓN DE LAS
CALZADAS ROMANAS
NUEVA MARCHA ENTRE BRIVIESCA Y
CEREZO DE RIO TIRON
El pasado 12 de junio, sábado, se presentó aciago; llovía a cántaros,
pero se trataba de reivindicar, un año más, (el tercero en nuestro caso)
la recuperación de la vía romana de Tarragona a Astorga.
Nos sirvió de anfitrión y cicerone D. Isaac Moreno, todo un estudioso
de la citada vía romana siempre dispuesto a explicar a los que acuden
los distintos aspectos de la cultura de Roma en la obra pública.
Este año hemos acudido los municipios de Briviesca, Cerezo de Rio
Tirón, Herramélluri y Quintanilla San García, localidad burgalesa que se
acaba de unir a esta iniciativa.
El evento, gracias a la colaboración de las asociaciones y ayuntamientos de los cuatro municipios, ha sido todo un éxito al reunir a más
de 200 personas. Herramélluri contribuyó con la presencia de 31 aguerridos berones y romanos.
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Un saludo a tod@s y ánimo a tod@s los emprendedores y los que
tengáis una idea; por pequeña que sea dadla a conocer, porque seguramente será valida. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, puede cambiar el mundo. 
Webmaster ciudaddelibia.es
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El itinerario se desarrolló entre Briviesca y Cerezo, con un desfile por
el municipio de Cerezo. Nosotros
acudimos con nuestra potente cuádriga y, desde luego, fuimos los más
animosos del desfile. La fiesta se
prolongó con una suculenta paella,
el reparto de premios y una visita
guiada por los monumentos de Cerezo. Fue una excelente manera de
disfrutar... y de reivindicar. 

CIUDADDELIBIA.ES: ¿PODEMOS?
Hace aproximadamente un año comenzó el proyecto de la Web ciudaddelibia.es, ya que según mi opinión, la forma más fácil de darse a
conocer es Internet, el medio de comunicación más amplio del mundo,
algo que nos faltaba…
Pues bien, una año después puedo deciros que afortunadamente
después de unos primeros meses en los que hubo que darse a conocer
¡llevamos más de 6.000 visitas en las Web! Las visitas proceden sobre
todo de España, pero también ha habido accesos desde países como
Suecia, Francia, Inglaterra, Argentina, Chile, Estados Unidos, Honduras, etc.; entre todos ellos cabe destacar la Universidad de Columbia
(EEUU) donde un alumno de Historia ha realizado un estudio sobre la
Ciudad de Libia con datos encontrados en nuestra web.
La media de visitas diaria de la Web ha ido subiendo poco a poco
hasta situarse en 46 usuario únicos por día en el mes de mayo, siendo
103 el mayor número de visitas en un solo día. Todo esto no son nada
más que datos numéricos pero que nos hacen ver la repercusión que
vamos teniendo (sobre todo después de las exposiciones en Madrid y
Zaragoza) y de la cual nos debemos sentir orgullosos tanto los socios
de la Asociación Cultural Ciudad de Libia como todos los Herramellurin@s, porque sin el trabajo colectivo nada de esto sería posible.

42
TH nº 5

7
TH nº 5

LA ASOCACION SE MUEVE

EL PROGRAMA DEL VOLUNTARIADO EN RIOS
DE HERRAMÉLLURI
Tenemos que estar contentos con los trabajos realizados por los 75
voluntari@s que hemos participado en el programa del Voluntariado en
Ríos de Herramélluri. Nos pusimos en marcha a finales de septiembre
de 2009 y debemos mirar lo realizado.
Hemos abierto y acondicionado el camino que sale del puente de la ermita
(debajo del cementerio); hasta aquellas
fechas era inservible para viandantes y
vehículos a motor. Ahora un acceso de
gravilla ayuda a estabilizar el firme de
cara a futuras actuaciones.
Eliminamos la escombrera o basurero
que había junto al camino: en total
hemos retirado 75 metros cúbicos de
basuras.
Hemos eliminado los matorrales y
restos de distinto material existentes en
la zona, creando el sendero hasta el
nuevo puente de madera. Los problemas de acceso en algunas de las huertas se van a solucionar con la intervención, mediante encauzamiento, a cargo
de la C.H.E.

PENSANDO EN VOZ ALTA

Y si se nos ocurriera buscarlas, también encontraríamos muchas de
nuestras cosas en el fondo de algunos mares, formando una gruesa
capa sobre las plantas y las rocas que llevaban allí miles de años y que
tenían escritas en sus formas y colores la historia de la vida humana,
nuestra vida. Si tuviéramos un mínimo de curiosidad nos preocuparía
saber que, por más que desaparezcan de nuestra vista, hay residuos
que no desaparecen jamás, o que lo hacen tan lentamente que podemos considerarlos eternos, harían falta generaciones enteras para ver
cómo cierta basura desaparece definitivamente, a pesar de los últimos
y sofisticados sistemas de incineración. Estos sistemas reducen todo
ese excedente a cenizas tóxicas para el hombre, le condenan a respirar
un aire envenenado que más pronto que tarde acabará con él y con su
mundo.
La reflexión podría ser el camino que nos llevaría a saber si efectivamente necesitamos todo lo que producimos, si necesitamos que cualquier objeto que compramos venga cubierto por un plástico transparente, metido en una caja de cartón y envuelto de nuevo en otro plástico;
Constituye una carrera de obstáculos que debemos salvar para llegar al
objeto más pueril, a un estropajo o unos auriculares.
No se trataría de retroceder en el tiempo, ni de renunciar al progreso, somos afortunados al disfrutar de avances técnicos que nos hacen
la vida más fácil pero si ese progreso no sirve para que vivamos mejor,
si nos lleva a producir objetos inútiles de los que después no sabemos
cómo deshacernos, quizá es el momento de detenernos y pensar, por
nosotros mismos, si eso es lo que deseamos, en pocas palabras un
mundo lleno de basura. 

MAITE SANTAMARÍA
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DEMASIADO DE TODO
Tenemos demasiado de todo, casas, coches, aparatos, ropa, hasta
nos sobra comida, por lo menos en nuestro entorno, aunque si miramos
más lejos vemos que no nos sobra a nosotros sino que hay otros a los
que les falta; Y como seres insatisfechos que somos vamos buscando
nuevas cosas, metas por las que pelear, por las que pelearnos, desechando las que ya hemos conseguido y dejando el camino lleno de
cadáveres de todo tipo, que no vamos a recoger porque no sabríamos
qué hacer con ellos.
Cambiamos de coche y llevamos el viejo al cementerio de coches, la
lavadora estropeada definitivamente la dejamos junto al contenedor de
la basura para que el camión se la lleve, sin querer saber qué pasará
con ella, con sus piezas de metal y sus plásticos, preferimos centrar
nuestro interés en la nueva máquina que la sustituye. Con los envases
hacemos lo mismo, una vez vacíos los enviamos al limbo de los objetos
inservibles, confiando en la existencia de un dios todopoderoso que
sabrá qué hacer con ellos. Y con la comida que nos sobra, con la ropa
que ya no utilizamos, con las revistas
que no leeremos otra vez. Nos libramos
de todo ello cuando lo perdemos de vista, no nos interesa enterarnos de que
en algún lugar existen campos enormes, tan grandes como ciudades, cubiertos de nuestra basura, allí encontraríamos nuestras lavadoras estropeadas y nuestros coches viejos.
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Hemos plantado más de 100 árboles en diversos lugares: cuesta del cementerio e iglesia de la Natividad, márgenes del
Tirón y Háchigo, etc.
Hemos creado el sendero que une el puente de Velasco con el futuro acceso, mediante puente de madera, a Velasco. A la vez hemos eliminado tanto en las zonas de paso como en alguna de las márgenes
matorrales y creado áreas de relleno. Se ha tratado siempre de respetar
flora y fauna de los espacios intervenidos.
Hemos perfeccionado la charca de protección de anfibios, actuación
que ya ha dado sus frutos. Ahora podéis asistir a conciertos de ranas.
Todo con la intención de crear un paso semiurbano y restaurar ecológicamente nuestro entorno. Y para que nadie se pierda hemos señalizado
las zonas de paseo. Gracias a todos. 

ANTES...

...Y DESPUÉS.
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VINIERON DE LEJOS

IRINA KHACHATUROV: “SOLO TENGO PALABRAS DE AGRADECIMIENTO PARA LOS VECINOS DE HERRAMELLURI”
Nuestro pueblo no es ajeno al fenómeno de la emigración. Si bien es
cierto que los que se fueron son muchos más de los que han venido, no
es menos cierto que también hemos acogido a personas que han dejado detrás familia, costumbres, paisajes, recuerdos, penurias… Comenzamos esta serie con la historia de la sonrisa más conocida entre nosotros: la de Irina Khachaturov.
Irina nació en Tiflis, capital de Georgia, el 27 de mayo de 1953. En
esta ciudad viven sus dos hijos, Yuri y Eduardi, y sus dos nietos, Bela y
Luka, a los que visita en otoño, cuando su trabajo se lo permite. Desde
hace casi diez años Irina atiende el bar “Ciudad de Libia”, en el centro
de nuestro pueblo. Detrás de su sonrisa y de su paciencia infinita se
esconde un historia que refleja valentía, decisión, sacrificio y fe en el
futuro. Es una historia que debe ser contada y escuchada.
Irina pertenecía a una familia de clase media en su país. Su padre
era uno de los responsables de los Ferrocarriles Nacionales de Georgia. Y fue en sus oficinas centrales donde nuestra amiga comenzó a
trabajar después de acabar el instituto. Estaba bien preparada, ya que
hablaba con fluidez georgiano, ruso, inglés y alemán. Sin embargo,
después de casi 20 años de trabajo, la nueva situación sociopolítica
generada por la independencia de la Unión Soviética en 1991 precipita
una situación de crisis aguda en todo el país. La Unión Soviética da tres
días para cambiar el dinero que la gente ha ahorrado en rublos a la
nueva moneda georgiana, el lari. Las familias encuentran todo tipo de
obstáculos; buena parte de la clase media acaba arruinada. Irina recuerda, con un rictus de tristeza, que ahí comenzó el declive de su padre al que la pena y la impotencia llevaron a una situación muy grave.
Un infarto terminó con su vida pocos años después.
Con dos hijos adolecentes, aún estudiando, y separada de su marido, Irina tomó la decisión más importante de su vida: viajar a miles de
kilómetros para encontrar un trabajo que ayudara a su familia a salir de
esta complicada situación. En 2001 partió rumbo a Bilbao.
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El verdor adquirido por las riberas a
lo largo de esta
húmeda primavera
las han embellecido
sobremanera,
las
provisiones alimenticias en forma de flor
y fruto han atraído a
una ingente cantidad
de animales; desde
picos medianos, pasando por el martín
pescador, la nutrias
e incluso el visón.
Pero la novedad de esta campaña 2010, ha sido la recuperación
hidrológico-ambiental del Lago de Herramélluri. En las noches húmedas
y templadas de esta primavera se podían escuchar
desde el propio municipio
los coros de centenares de
sapos corredores, y en las
prospecciones efectuadas
de día se han podido observar ánades azulones, cigüeñuelas e incluso algún
que otro aguilucho lagunero.
Hasta la fecha el municipio
siempre ha tenido lugares
estratégicos de encuentro:
el bar, las escuelas, el río,
las bodegas. Pues anoten
dos lugares más, enclaves para perderse y disfrutar en esencia de la
verdadera naturaleza. 
ION GARÍN-BARRIO
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VINIERON DE LEJOS
¿Por qué Bilbao?

HERRAMÉLLURI RECUPERA SU TESORO
MEDIOAMBIENTAL MÁS PRECIADO
Hace años que el ser humano vive de espaldas al mundo natural, y
lo más grave es que no se atisban en el horizonte grandes cambios en
el comportamiento general de la ciudadanía. Sin embargo, dentro de
este pesimismo, se están elaborando actuaciones para la recuperación
del medio natural como ha sucedido en nuestro municipio. El sendero
recuperado por las riberas del Tirón y el Háchigo, y las labores de recuperación hidrológico-ambientales de “El Lago” de Herramélluri han permitido que el municipio disponga nuevamente de dos nuevos puntos de
encuentro; dos auténticas joyas ambientales.

Me habían dicho
que había dos madres rusas que necesitaban una señora que cuidara de
los hijos y que
además les hablara
en ruso. Fue una
experiencia
muy
dura, porque yo
apenas sabía español. Pero el paisaje
verde y las montañas del País Vasco
me recordaban a mi
país, así que tenía
algo que me ayudaba.

Irina mira con esperanza al futuro tras superar situaciones
adversas

¿Y cómo llegaste a Herramélluri?
Una de las señoras rusas, que estaba casada con un empresario español dedicado a negocios de exportación, tenía amistad con Rafa y en una
visita a Herramélluri Rafa me dijo que estaba buscando una persona que le
ayudara con las comidas y en la barra. Así que tenía dos problemas: apenas hablaba español y no sabía cocinar al estilo de aquí. Por eso tengo que
decir que Rafa, con una paciencia infinita, me fue enseñando las dos cosas,
todos los días cinco o seis palabras nuevos y poco a poco cómo cocinar
platos sencillos.
¿Cómo fueron tus primeros días detrás de la barra?
Muy duros, sufría mucho porque a veces no entendía lo que me pedían.
Afortunadamente los vecinos me explicaban con mucha paciencia todo lo
que tenía que ver con el vino o con los combinados. Sólo tengo palabras de
agradecimiento para los vecinos de Herramélluri. Y también para las mujeres, que a menudo me traen ramos de flores para ponerlas en el bar.
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¿Sigues en contacto con tu familia?

Irina posa orgullosa con sus nietos
Luka y Bela en Tbilisi el pasado otoño

Suelo volver a Tiflis en otoño, cuando
hay menos actividad en el bar. Me paso allí un mes, con mis hijos y mis nietos. Como es una familia muy grande y
no me da tiempo a visitar a todos uno
de los días les invito a celebrar una
gran comida. Pero luego les digo que
vuelvo para España, porque mi vida
está aquí. Entienden mi decisión y la
respetan.
¿Cuáles son tus aficiones favoritas?

Sobre todo viajar y conocer nuevas ciudades. Cuando tengo un día
libre visito Madrid, Málaga, Vitoria, Logroño, San Sebastián, Castro Urdiales o Bilbao, donde me encuentro con mis viejas amigas. A veces
pruebo esos pinchos tan ricos que hacer a ver si puedo hacer algo parecido en el bar.
A pesar de la distancia, ¿te preocupa la situación en Georgia?
Sí, mucho. En los últimos años ha habido dos crisis con enfrentamientos armados con Rusia. Hay muchos intereses económicos y una
fuerte dependencia de este país. Nosotros exportamos vino, naranjas,
agua con gas, pero ellos encarecen sus productos y a menudo hay mucha tensión. Espero que la situación se arregle por el bien de todos.
“SIEMPRE QUE TEN¿Has escuchado alguna vez algún comentario
GO
ALGUNOS DÍAS LIcrítico por el hecho de ser emigrante?
BRES ME GUSTA VIAJAR
Sólo un par de veces en estos años, alguien que A OTRAS CIUDADES”
decía que yo había venido a quitar el trabajo a otros.
Podía haber respondido lo que pensaba, pero he preferido callarme. No
quiero ofender a nadie de los que viven aquí todo el año. Ese comentario ha sido la excepción; todo el mundo me ha dado mucho ánimo y
mucho cariño y todos han tenido una gran paciencia conmigo. Quiero
mucho a las señoras mayores porque sé todo lo que han tenido que
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BREVE BIOGRAFIA DE SAN ISIDRO
Isidro de Merlo y Quintana nació en Madrid en 1080. Estuvo
casado con María Toribia, quien
con el paso del tiempo se convertiría en Santa María de la Cabeza.
A San Isidro se le atribuyen
varios milagros, siendo el más
famoso el del pozo. Según se
cuenta su hijo había caído a un
pozo y ante la dificultad del rescate el futuro santo se dedicó a rezar con tal devoción que las aguas del
pozo subieron hasta poner a salvo al niño. El hijo, siguiendo la tradición familiar, se convertiría años después en San Illán. El otro milagro
más popular es el de los ángeles, ya que según se cuenta eran los propios ángeles quienes se dedicaban a trabajar los campos con el arado
mientras San Isidro se dedicaba a rezar durante horas y horas.
San Isidro es patrón de Madrid y de muchas localidades españolas.
También es muy celebrado en Latinoamérica. El refrán popular más
extendido dice: “Por San Isidro labrador, se va el frío y viene el sol”.
Existe algunas variantes que dicen “se lleva la lluvia” o “quita el agua”,
y siempre trae el sol. 
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trabajar; siempre que puedo las abrazo o les doy un beso, porque sé
que lo agradecen.
Los países del Este siempre han tenido una gran cultura musical. ¿Cuáles son tus gustos?
Me gusta mucho la música clásica, y también la española: Bustamante, Bisbal, Chenoa, Rocío Jurado, Sabina, Serrat, Alejandro Sanz.
De Georgia siempre nos ha llamado la atención que su idioma
tenga relación con el euskera. ¿Interesa allí a los estudiantes?

SAN ISIDRO VELA
POR NUESTROS CAMPOS
Como es tradicional, el pasado 15 de mayo se celebró la festividad de
San Isidro, patrón de los labradores y agricultores. Para este año el santo vino acompañado de un frío helador, muy acorde con el largo invierno
que hemos pasado y muy alejado de los aires primaverales que ya deberíamos respirar. A pesar de todo la festividad reunió a muchos asistentes, debido, sobre todo, al hecho de que coincidiera en sábado. Hubo
muy buen ambiente en la ermita que lleva su nombre y los asistentes
estuvieron muy entretenidos antes, durante y después de la celebración.
En cada momento, cómo no, el ambiente más apropiado: del recogimiento y la reflexión del encuentro a la celebración y fiesta posterior.
Como es habitual, el
señor párroco don Antonio nos descubrió
algunos detalles curiosos de la vida del santo.
Agradecemos a Esteban Murillo las imágenes que acompañan
estas páginas. 
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Sí, cada vez más. Hay cientos de personas que estudian la lengua
vasca en los institutos y en las universidades. En la Universidad de
Tbilisi hay una cátedra de euskera y también existe una Sociedad de
Amigos de la Lengua y la Cultura Vascas. Es algo muy curioso que
exista esta conexión entre lugares tan alejados. A veces me piden que
lleve libros en vascuence que allí no encuentran.

GEORGIA
Esta ex república soviética se encuentra en la frontera entre Europa y Asia, a orillas del Mar Negro, rodeada por Rusia, Turquía, Albania y Azerbaiyán.
Habitantes: 4.700.000.
Superficie: 69.500 km2 (casi
14 veces La Rioja).
Capital: Tiflis (Tbilisi),
1.345.000 vecinos (casi 10
veces Logroño).
Idioma: georgiano.
Religión: ortodoxa (85%)
Independencia: 1991.
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¿SABÍAS QUE...

EN EL RECUERDO

… cuanto más se tiene más se quiere?
... el nombre de Herramélluri procede de: “Herrámel” (noble de Castilla-Alava en el siglo IX) y “uri” (“pueblo” en euskera)?
...en el siglo XV María de Guevara, hija de Pedro de Guevara, II
Conde de Oñate, y de María de Velasco, donó parte de su
herencia a la orden de los Jerónimos para que fundaran un
monasterio en Herramélluri? A
ello se opuso Ruy Díaz Mendoza, prestamista mayor del señorío de Vizcaya.
... a finales del siglo XV
Herramélluri está dominada por
la orden de los Jerónimos? Se
quejan a Juán de Leiva porque
algunos vecinos de Leiva y Velasco han derribado la presa de
unos molinos situados en el rio
Tirón cerca de Herramélluri.
... a mediados del siglo XVIII Domingo Ameyugo y Riaño, natural de
Herramélluri, fue teniente en el Batallón de España en Panamá
y allí luchó y murió en el Real de Turé? Dejó como herederos a
Manuel, Rosa y Cayetana.
... a finales del siglo XVIII se tuvieron que unir los municipios de
Herramélluri, Bañares, Negueruela, San Torcuato, San Millán
de Yécora, Sotillo de Rioja, Treviana y Villalobar de Rioja para
que la sala de lo criminal condenara a un individuo por robos
reiterados en los municipios?
(datos obtenidos en los archivos del Ministerio de Cultura, concretamente en el Archivo de Frías)
... que Herramélluri alcanzó su máximo de habitantes en 1910?
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Algunos tuvimos
la suerte de continuar relacionándonos con Ana Mari y
Alejandro; al poco
de visitarnos en el
pueblo cayó enferma; sabemos, por
sus familiares más
cercanos, que estos años han sido
de gran sufrimiento
para ella.
GRACIAS, ANA
Doña Ana y Don Alejandro, durante su
MARI, por el apoyo visita de 2005
que siempre nos
diste en nuestro
esfuerzo por reivindicar los derechos de
la "Ciudad de Libia". Sabemos que tu
vida siempre ha estado dedicada a la
arqueología, al trabajo de los museos,
a la docencia, al mundo del arte antiguo. Y eso es algo que nos transmitiste
durante tu visita. Vaya desde esta
humilde asociación nuestro agradecimiento y nuestro abrazo para quien ha
sido tu compañero durante todos estos
años. 
JULIO BARTOLOMÉ
Más info: http://www.apme.es/html/premio_07.htm
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EN EL RECUERDO
Esposa de Alejandro Marcos, responsable de las excavaciones arqueológicas de Herramélluri

NOS DEJÓ ANA MARÍA VICENT
ZARAGOZA
Por medio de Pepe Azpeitia acabo
de enterarme del fallecimiento, el pasado día 18 de abril, de Ana María
(esposa de D. Alejandro). He llamado a D. Alejandro y le he transmitido
el pésame personal, también de los
miembros de la Asociación y de
nuestro pueblo. Para los más jóvenes recordaros que D. Alejandro realizó las únicas excavaciones arqueológicas de Herramélluri; y que estuvo presente en el nacimiento de
nuestro asociación junto con su esposa Ana Maria
(derroche de simpatía y de amor
hacia
nuestro
pueblo);
esto
ocurría en el año
2005, durante la
celebración del
centenario
del
descubrimiento
de nuestra querida Venus de
Herramélluri.
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¿SABÍAS QUE ...
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística
(www.ine.es) nuestro pueblo contaba con 590 almas, casi cuatro veces más que en el último censo, con 162 vecinos.
... que antes de la llegada de los romanos Libia se llamaba Oliva y
estaba poblada por una comunidad celtíbera de los llamados
Berones?
... que al sur había otro pueblo celta, los Pelendones, y que al este
estaban los Vascones, que ocupaban buena parte de la Rioja
Baja? Al norte teníamos a los Várdulos y al oeste a los Autrigones. Desde luego, eran otros tiempos.
… que el apellido Ranedo, tan habitual en nuestro pueblo,
partido también por las provincias de Burgos, Madrid,
coa, Alava, León, Sevilla, Navarra, Vizcaya, Barcelona
joz? Curiosamente hay más personas censadas en
(59) que en La Rioja (44).

está reGuipúzy BadaVizcaya

… que el apellido Ranedo es oriundo de
León en Castilla la Vieja, hoy CastillaLeón? Lleva por armas: en campo de
oro, dos leones rampantes de gules.
Bordura de plata con ocho leones de
gules. Como veis, no caben más leones.
… que hasta el año 1095 Herramélluri,
Velasco, Leiva y Tormantos, al norte
de Grañón, acompañaban el último trecho del Camino de Santiago en La Rioja, asentado aquí sobre un pasado muy anterior
de origen romano? La necesidad de una mayor seguridad y el
peso político y religioso de Santo Domingo de la Calzada cambiaron esta trazada a favor del eje Santo Domingo –Grañón.

¿Conoces curiosidades que quieres compartir?
Envíanoslas a ciudaddelibia@yahoo.es
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TRADICIONES

ACTIVIDADES

Día 8: VI Jornadas de Puertas Abiertas de las Bodegas. Contaremos con la tradicional concentración de coches clásicos, las visitas a la
bodegas para conocer su historia y evolución y para catar buen comercio y buen bebercio, la multitudinaria comida popular con inscripción
previa, la animación constante de la charanga y nuestra discoteca popular.
Día 16: Fiestas de San Roque
en Velasco.

DOMINGO DE RESURRECIÓN EN TORMANTOS:
“EL ENCUENTRO”

16

En Herramélluri todos los domingos de Resurrección nos cambian el horario de
misa. El motivo es la procesión de “El Encuentro”. En nuestro vecino pueblo de Tormantos esta tradición se celebra desde tiempo inmemorial: una procesión sale de la
iglesia y se divide en dos: por un lado va la imagen de la Virgen, totalmente cubierta de
negro, acompañada por el señor cura y las mujeres; por otro va el Cristo resucitado con
los hombres del pueblo. En una calle, próxima al ambulatorio o a las escuelas, se produce el encuentro. Las imágenes se paran y se "saludan" poniéndose de rodillas los
portadores de las andas por dos veces y se acercan lentamente. En la tercera ocasión,
ya uno frente a otro, una mujer de una familia que tradicionalmente lo ha hecho generación tras generación descubre el manto negro de la Virgen y aparece vestida de azul
celeste. Se reza, se bendicen ambas imágenes y, ya juntas, regresan a la iglesia. La
explicación del cambio del manto es sencillo: la Virgen se encuentra a Jesús Resucitado y transforma el color negro de su luto en color de alegría por volver a ver a su Hijo.
Este año de 2010 algunos vecinos de Herramélluri nos acercamos a Tormantos con el
fin de conocer su tradición. Nos atendieron de maravilla y Fortu y José nos explicaron
los detalles. Somos partidarios de que las tradiciones de nuestros pueblos permanezcan vivas; para ello tenemos que conocerlas y apreciarlas; por eso hemos querido
mostrar a nuestros vecinos. 
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Como siempre los vecinos de
Velasco nos agasajarán estupendamente desde la mañana
hasta la madrugada. Juegos,
concursos, cena, baile y algunos vecinos disfrazados de...
Días 21 y 22: IV Jornadas Medio-Ambientales de Herramélluri.
El día 21, tanto por la mañana como por la
tarde tendremos, conferencias en torno a las
especies invasoras. Se realizará visita a nuestros ríos con los más pequeños para que conozcan la manera de analizar las aguas.

El día 22 tendremos excursión al lago de
Herramélluri y a Cihuri,
así como comida de las
personas que han participado en el programa del
Voluntariado en Ríos. 
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ACTIVIDADES

RINCON LITERARIO

ACTIVIDADES PARA EL VERANO
2010
Durante todo el verano se realizarán labores de mantenimiento en la zona en que se ha estado trabajando para el
programa de “Voluntariado en Ríos”.
Mes de Junio
Día 26: Celebración del día del Voluntario en Ríos de Herramélluri.
Habrá diversas actividades lúdicoeducativas y celebrará una comida popular para quienes hayan trabajado en el voluntariado.
Mes de Agosto
ri.

Días 31 de julio y 1y 3 de agosto: Fiestas de HerramélluTendremos romería en la
ermita, danzas del pueblo,
juegos para mayores y
pequeños, toro de fuego y
las siempre animadas verbenas.

Yo, gusano
Sin duda alguna este ha sido mi annus horrihilis, como diría The Queen.
Después de un invierno larguísimo, con la hartura de agua que hemos pasado,
cuando empezaba a brillar el sol, va y me pasa esto. ¡No se puede tener peor
suerte! Encima si alguien pronuncia la palabra gusano lo primero que la gente
piensa es en un virus informático del género spam o troyano, y lo segundo en
un tipo rastrero, basura en cualquier caso. Pues no, seamos serios. Soy un
anélido segmentado, de cuerpo cilíndrico surcado por formaciones filiformes y a
decir de hormigas y arañas, extraordinariamente atractivo. Y hasta hace poco
vivía en el interior de un tronco a la orilla del Reláchigo. Bien resguardado de la
lluvia, ya he mencionado que el invierno ha sido de pena.
Sesteaba yo en mi tronco podrido cuando empecé a escuchar voces, como
si fuera verano. Asomé mis órganos sensoriales por la rendija del leño que
utilizaba de ventana y enseguida los vi. Primero la carretilla,
luego rastrillos y palas, y al final una docena de bípedos. Pero
hasta que no escuché el sonido de la motosierra no fui consciente del peligro. Porque en principio uno de ellos cantaba
“Old Man River Háchigo” como si fuera un híbrido de Aretha
Franklin y Ray Charles. Algo insólito: sólo había escuchado
cantar “Aserejé” o “El vino que tiene Asunción”. Lo cierto es
que me puse contento. Pero al notar el vibratto de la motosierra me dije, “Rodolfo Anelino”, ese es mi nombre de pila, “aquí
hay gato encerrado”. No era gato sino perro. El chucho empezó a rebuscar entre las hojas y yo lancé una hipótesis, “a lo mejor el voluntariado limpia-ríos se queda ahí”. Pero la motosierra no cesaba y los demás, para
que estuviera contenta, no tenían más remedio que ir quitando la maleza. Y así
iba quedando la ribera del Háchigo, más limpia que una perla.
Hasta que llegaron a mi tronco. No quiero ni recordar, ¡qué destrozo! Entre tres
o cuatro musculitos lo partieron por la mitad y yo tuve que salir por piernas,
perdón, por quetas y sedas, que uno es ápodo y reptante, sí, pero muy apañado. Me subí a unas chirucas de bípedo maduro y así permanecí durante el almuerzo humano y después, cuando se fueron tras recoger la carretilla, la motosierra y los demás instrumentos de tortura. Por la tarde las chirucas me llevaron
de excursión hasta un lago estacional y allí me apeé, entiéndase la metáfora, ya
he dicho que soy ápodo. Espero que no me pase nada malo, porque cada vez
que veo a la cigüeña planear por los aires y bajar a beber agua se me ponen

los parápodos de punta. 

Mª JOSÉ RIVERA ORTÚN
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Joseba Martín, premios Ondas 2009 a la
mejor trayectoria profesional
A mediados de octubre de 2009 Radio Barcelona, emisora decana
de España, daba a conocer a los profesionales premiados en la 56ª
Edición de los Premios Ondas. Entre los nombres estaba el de uno de
nuestros asociados: Joseba Martín, quien tras 20 años de emisión diaria del programa “La Jungla Sonora” en Radio Euskadi, recibía el reconocimiento a la Mejor Trayectoria Profesional. En la gala celebrada en
el Palau de Barcelona Joseba agradecía a todos los que habían hecho
posible seguir este camino radiofónico con la música de calidad como
principal argumento. Ahora, meses después, Joseba y Charo comparten con nosotros algunos de esos momentos junto a otros premiados
ilustres. ¿Los reconoces? 

TESOROS BOTÁNICOS

NUESTRO AMIGO EL NOGAL
El mes de mayo es clave en la recogida de nueces, pues si se producen días de mucho frío se hiela la flor del nogal y en otoño no recogeremos fruto. Este es el aspecto que tiene esta flor en mayo.
Conviene saber que
en Herramélluri prácticamente todos los nogales
tienen dueño; es costumbre en el pueblo respetar
que, lógicamente, su
dueño recoja las nueces.
Por tanto no es una
práctica adecuada recoger nueces si no tenemos nogal; hay que esperar hasta que su dueño haya “apaleado” este
generoso árbol frutal.
Existen muchos nogales en nuestro término municipal, sobre todo
en las riberas del Tirón y del Háchigo. Recuerda que estos árboles no
necesitan “limpieza” hasta que su dueño haya hecho su visita vara en
mano, salvo que quieras llevar un buen recuerdo del Tío de la Vara. 
A SABER
La sombra de la higuera no es buena; y la del nogal trae mucho mal.
Año de nueces, venga mil veces.
Avemarías y nueces, por dieces.
Higos y nueces no se comen juntos todas veces,
Nueces llenas, poco suenan; nueces vanas, como campanas.
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¿DÓNDE ESTÁ?

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

¿TIENES MEMORIA FOTOGRÁFICA?
Nueva sección que premiará a quienes se fijan en los detalles. Desde la revista proponemos un concurso muy sencillo: en cada número te
presentaremos dos fotografías de Herramélluri y de su entorno. Responde a las preguntas que te planteamos y si eres el único acertante te
puedes llevar un disco de regalo.
FOTO Nº 1: Esta es la imagen de una casa de
Herramélluri en estado
ruinoso. En tu tiempo tuvo
mucha vida. ¿De quién fue
la casa? ¿Dónde está ubicada?

FOTO Nº 2: ¿En qué zona
de los alrededores del pueblo puedes encontrar en señal tan limpia y brillante? 

Envía tu respuesta antes del 20 de agosto a nuestro correo:
ciudaddelibia@yahoo.es
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RECETAS DEL TIRON

CON OJOS DE NIÑO

Patorrillo
Este plato típico de La Rioja
está cayendo en el olvido
debido a su elaborada preparación. Los patorrillos son las
patas de los corderos de leche. Curiosamente esta palabra no figura en el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua.
RECETA PARA 4 PERSONAS ELABORADA POR
PETRA RUIZ.

nuca provocaba, con su frialdad
metálica, espasmos que se expandían hasta la punta de los dedos de los pies.
Decir Faustino y La Paula es
descubrirlos como los más madrugadores en “El Caticán”, desbrozando el entorno de sus manzanos
de zarzas y maleza en “La Huerta
de Velasco”, en los membrillales de “Santotís” o espergurando en su
viña de “La Ermita”. Ella con su pañuelo blanco, del que liberaba sólo el
moreno semblante de su cara, y él con el escardillo puesto del revés
del que colgaba una cesta sin llegar nunca a tocar el anverso de sus
costillas. 

INGREDIENTES: 3 patorrillos de cordero de leche, 1 cebolla, 1 puerro, 3 dientes de ajo, 2 hojas de laurel, 2 vasos de los de agua con vinagre, ½ bote de pimientos fritos, 4 cucharadas de zumo de tomate, Aceite de oliva, Sal, 250 grs. de panceta, 150 grs. de chorizo casero.
Poner los patorrillos en agua con los dos vasos de vinagre. Lavar
bien con agua bajo el grifo.
Poner a cocer con agua fría. La cebolla, puerro, dientes de ajo y
hojas de laurel se colocan en una malla y acompañan la cocción.
Duración: 1 hora.
Una vez cocido se trocean las tripas y se abren las patitas sin
romperlas del todo.
En una cazuela de barro pochamos con aceite la cebolla bien
troceada y añadimos la panceta y el chorizo. A continuación colocamos el patorrillo y se rehoga un rato.
Finalmente una vez terminado, se majan dos granitos de pimienta con ajo y perejil y se colocan los pimientos por encima. 
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CON OJOS DE NIÑO

El universal
- ¡Hola Faustino! ¿Qué tal…? ¿Qué tal La Paula?
- ¡Vamos tirando…! Porque aunque con goteras y achaques, lo contamos... Que peor es quedarse por el camino sin contarlo.
Comenta el bueno de Faustino en la sala de espera del consultorio médico aguardando su turno para el box de curas que atiende hoy
una cariñosa, joven y exuberante enfermera que sustituye a la oficial,
Pilar, que se encuentra finalizando sus vacaciones.
Lo observo mientras departe con los otros pacientes y conserva
la misma apariencia de siempre… El hombre de la sien blanca, la frente
arrugada por tres puntos, la cabeza en su conjunto desprovista de pelo
hasta casi la nuca, una perenne y media sonrisa que no pierde ni cuando habla de sus propios achaques, su redonda nariz a juego con esos
zapatos de cinco números más para facilitar la recuperación de una
llaga que le mortifica en un pie desde hace meses y que le confieren un
aire de payaso bueno e inocente del circo al que tanto quieren y con el
que se identifican todos los niños.
Decir Faustino y La Paula es recordar “El Universal”, el bar de
abajo, que además de suponer refrigerio de paladares, posibilitó con su
baile de trastienda la formación de muchas parejas que luego fraguarían en “santos matrimonios” bendecidos en el altar…
Decir La Paula y Faustino es sugerir un hospedaje generoso,
saludable y barato que permitía pasar las vacaciones de verano a alguna familia vasca respirando los sanos cierzos riojanos de las seis de la
tarde y disfrutar además de lo mejor de la gastronomía y de la cultura
de la zona.
Decir Faustino es personalizar al tradicional barbero de pueblo
que afeitaba escrupulosamente, con navaja y mucha espuma, en calculados tiempos para que todos pudieran asistir puntuales a misa. O
cortaba el pelo con aquella maquinilla de triqui- traca que asemejaba en
su corte a las segadoras de alfalfa y que, al apurar los pelos de la baja
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VOCABULARIO DEL TIRON
Vocabulario DE HERRAMÉLLURI
A nadie se le escapa la riqueza del español, por aquí llamado castellano. Y si no que se lo pregunten a los del monasterio de Yuso. Y nuestro pueblo no es una excepción a
la hora de atesorar palabras propias que, a menudo, no
comprende el visitante. Esta es una primera selección, aunque tenemos para un completo diccionario.
Ábrego: Viento cálido del sur.
Achitabla: Planta de hojas anchas y alargadas que se cría
en los prados
Amochar: Acción de cornearse entre sí el ganado vacuno o
hacerlo hacia las personas.
Aguinaldo: Regalo que se da a los niños, en forma de dinero, en las fiestas solemnes.
Bálago: Paja corta que queda al separar el grano de centeno.
Berro: Planta comestible que se cría en los ríos.
Chiguito: Denominación de los adultos al dirigirse a un niño
o adolescente.
Chumarro: Lomo de cerdo a la brasa.
Chuzo: Hielo en los tejados, también conocidos como churros.
Dula: Yeguada; un pastor, contratado por los vecinos, lleva al lago de
Herramélluri a pastar a todas las yeguas del pueblo, desde mayo hasta octubre.
Embizcar: Provocar a personas o
animales para que peleen; achuchar.
Humarrera: Humareda, humo abundante y molesto que se produce al
hacer lumbre. 
Envíanos tus “palabros” a ciudaddelibia@yahoo.es.
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LA ASOCACION SE MUEVE

HERRAMELLURINOS POR EL MUNDO

MERCAFORUM 2010
¡Como un reloj!
A la hora en punto partimos hacia Calahorra para cumplir nuestra misión.
¿Cuál?. Dar a conocer nuestras ilusiones, nuestro pueblo, nuestras inquietudes.
Los primeros en llegar. Ya somos como
los de casa, sabemos los que debemos realizar en cada momento. Ayudamos al desarrollo de la jornada, nos
hemos integrado en las Jornadas del
MERCAFORUM de Calahorra. Acudimos
40 personas de Herramélluri dispuestos a
disfrutar y a interpretar nuestro papel. La
opinión es unánime, ¡somos buenos!,
¡muy buenos!, nos falta soltar “la guita” y
llevar vestimenta acorde con el evento. A
ello nos hemos puesto y no debemos olvidar nuestro compromiso: disfrutar y colaborar con quienes nos ayudan, en este
caso con “el grupo paso viviente” de Calahorra. ¡Vaya que si disfrutamos!, mayores, jóvenes y sobre todo los
mas pequeños.
Os mostramos unas imágenes de nuestra intervención y del espectacular Paso Viviente calagurritano. 

CAPADOCIA
Esta región, ubicada en el centro de Turquía, ha sido el
hogar de numerosas y antiguas civilizaciones. Desde 1985 es
Patrimonio de la Humanidad. Además de su historia y de su
cultura se tuvo en cuenta su paisaje, que muchos llaman lunar.
La tierra de la zona, de toba calcárea, ha creado formaciones
espectaculares tras millones de años de erosión. Su composición ha permitido a sus moradores escarbar en la roca
para construir sus viviendas.
Muchas de estas cuevas,
tanto naturales como artificiales, continúan habitadas
hoy en día. Después de Estambul es el mayor reclamo
turístico de Turquía. 
¿Has vivido experiencias viajeras que quieres compartir?
Envíanoslas a ciudaddelibia@yahoo.es
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HERRAMELLURINOS POR EL MUNDO

EN GLOBO CONTRA UN ALMENDRO
El pasado 18 de mayo, dentro de un viaje a Turquía, llegó el momento de visitar Capadocia, ya sabéis, esa región de Anatolia que inspiró, con sus formaciones geológicas, el trabajo de Gaudí. Allí estaba,
con mi cuñada Cruz y con un grupo de amigos, fundamentalmente burgaleses, dispuesto para la aventura. El guía nos propone este viaje en
globo para visitar unas cuevas antiguas, sin luz ni agua, que siguen
habitadas. Subimos a los cestos, donde cabe una docena larga de personas, y despegamos. El caso es que nuestro piloto no quiere ascender
demasiado, dice que así veremos mejor el paisaje.
En poco tiempo, y gracias a esos quemadores de gas, nos elevamos
a la vez que otros visitantes; parece como si estuviéramos sincronizados. Es curioso, pero se puede decir que estamos en medio de una
caravana de globos, hasta el punto de que no hay demasiado margen
de maniobra. Conclusión: nuestro globo choca contra un almendro y ahí
termina el viaje; otros tuvieron peor suerte tras darse un buen batacazo
contra una de las colinas cercanas. Estuve ayudando a los accidentados, seis heridos en total. Allí esperamos la llegada de ambulancias y
policías para que nos ayudaran, pero no apareció nadie. Bueno, sí, los
organizadores, que venían corriendo a entregarnos un diploma de vuelo. Algunos de los heridos estuvieron hasta tres meses de baja. Yo, al
volver a casa, acudí al médico a
que me mirara algunas molestias;
tenía una fisura en una costilla,
pero ya sabéis lo que pasa con
los autónomos: nada de bajas. Y
alguno preguntará: “Y el diploma,
¿era bonito?”. Pues la verdad es
que no lo sabemos: cuando vinieron corriendo a entregárnoslo en
vez de a ayudar les dijimos que
se los podían meter por… bueno,
pues eso. Es lo que tiene descubrir que te están ofreciendo un
viaje sin seguro. 
MANOLO RODRÍGUEZ PEÑAS
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EL TOMILLO
El nombre de tomillo viene de la palabra griega thymus
que quiere decir perfume. Pertenece a la familia de las Labiadas como la salvia, la hierbabuena, la lavanda, el orégano…
plantas aromáticas por excelencia. Es un matojo de un palmo
de altura con hojitas estrechas de color verde grisáceo y muy
perfumado. Florece en primavera a partir del mes de marzo,
las flores van del color rosa al morado. Crece en las laderas
con mucho sol, en terrenos arcillosos y calizos.
Antiguamente se quemaba el tomillo en los templos. Su
fragancia fomenta el valor, estimula la mente y, puesto bajo la
almohada dicen que aleja las pesadillas. En casos de reumatismos o esguinces, es bueno aplicar una cataplasma sobre la zona dolorida.
Actualmente en los herbolarios venden unos cojines cervicales, rellenos
de tomillo y de otras semillas, que calentado en el microondas te lo pones en
la nuca y alivia las cervicales cuando están muy cargadas. Si se quiere recolectar se ha de cortar a media mañana cuando el sol se haya llevado el
rocío y se ha de dejar secar en un lugar aireado.
Pero, ¿hay en Herramélluri? Debemos de subir la cuesta del molino de
arriba y en el ribazo de la izquierda lo encontraremos, también en la ladera
del Piquillo que da a la carretera y en la de las bodegas.
Las abejas también liban el néctar de sus flores. La miel de tomillo es
de color rojizo y sabor agradable. Indicada en las afecciones respiratorias de
tipo inflamatorio, asma y tos convulsiva. Reguladora de la tensión arterial.
Muy indicada como tonificante ante la fatiga y la astenia. La podemos utilizar
en la cocina como condimento en carnes asadas y a
la plancha, pescados al horno, platos de caza…
Con esta humilde hierba podemos elaborar una sopa
digestiva y rociarla con un chorrito de aceite de oliva
que como decía el poeta “con la séptima cucharada
encuentran la conversación los mayores y en la última
el sueño los niños”. 
VEGA BARTOLOMÉ
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DESEMBARCO EXITOSO EN EL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
El día 16 de febrero a las 10 de la mañana allí estábamos, en el mismísimo Ministerio de Medio Ambiente.
Objetivo: representar a la Confederación Hidrográfica del
Ebro en una mesa redonda sobre el Programa de Voluntariado en Ríos. Y allí estábamos, junto a otros diez proyectos de otras tantas confederaciones hidrográficas de
toda España. Casi nada.
Presentaciones: allí están también el Secretario de Estado, la Directora General, el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, nuestro amigo Alfonso Calvo... Conocemos así a muchas asociaciones y a sus representantes.
Y, entre todos, una muy buena representación de Herramélluri como Ion Garín,
nuestro alcalde Rafael Ranedo (con un constipado de aúpa) y su señora Maite
Cuesta, Julio Bartolomé y su señora Feli Ranedo, y aparece entonces...
¡Alfredo Bastida! y después Pepe Azpeitia, y no queda ahí la cosa: aparece
Javier Bartolomé y Esperanza Villafáfila, bueno, y hasta Carmelo Pérez, que se
nos presenta con su hermana
Pilar (menos mal que existe el
AVE Zaragoza-Madrid), y
Vítor Barrio, de Redecilla,
quien quiere recuperar el
Reláchigo desde su pueblo
hasta el nuestro. Un ambiente
increíble, con tanta emoción
es posible que se nos olvide
alguien…
El primer equipo en presentar
su proyecto es la "Asociación
Socio-Cultural Ciudad de Li-
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bia". Ion Garín es nuestra voz,
está muy animado, con buen temple y con un aplomo extraordinario
activa su Power Point, como si no
fuera con él. ION, ERES EXTRAORDINARIO, (como decís los
jóvenes de ahora: PRO), sinceramente estuviste sosegado, tranquilo, en tu sitio, EXPLICASTE
BIEN DONDE ESTÁ el pueblo de
tu MADRE (y el que tú tantos
quieres), todo nuestro trabajo,
GRACIAS POR TODO, ION, Y
SOBRE TODO GRACIAS PORQUE HICISTE ALGO QUE NINGUNA DE LAS OTRAS DIEZ
ASOCIACIONES FUE CAPAZ DE
REALIZAR. EL FINAL FUE FABULOSO y os lo comento a todos,
especialmente a los VOLUNTARIOS: EN LA PANTALLA QUEDÓ
CONSTANCIA DEL NOMBRE Y
APELLIDOS DE TODOS LOS
QUE HABÉIS TRABAJADO DE
UNA U OTRA MANERA EN EL VOLUNTARIADOS DE LOS RÍOS. Y nombre
destacado por encima de todos: el de nuestro pueblo de HERRAMÉLLURI.
Luego llegó la entrevista a Julio Bartolomé en Radio Nacional de España. Al
hombre le supo a poco, y eso que ni siquiera respiró para aprovechar cada
segundo de la charla; como siempre, dijo lo máximo en el menor tiempo posible, y, sobre todo LO BUENOS QUE SOMOS EN NUESTRO TRABAJO.
Bien, pues ahí no terminó el tema. Eran ya sobre las tres y se iba agotando
el tiempo de la mesa redonda; es entonces cuando llegó el turno de preguntas
y la única que se formuló tenía que ver con Herramélluri: ¿Cómo es posible
que un pueblo tan pequeño tenga tantos voluntarios y hagan tantos trabajos?
Vosotros ya sabéis la respuesta. 
Más Info: http://www.mma.es/ (Ministerio de Medio Ambiente)
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