
Parajes ...
Las culebrillas

Estábamos barajando varias posibilidades para incluir
en este habitual apartado de nuestra revista cuando recibimos
el artículo que reproducimos más abajo. Pensamos, entonces,
que tenía perfecta cabida en el apartado “Parajes” si lo
hacíamos relacionar con “Las Culebrillas”.

Las Culebrillas es una poza del río Iregua situada a
medio camino entre las dos últimas fábricas que han
mantenido su actividad en Villanueva. Hace algunos veranos,

cuando los trabajadores iban a trabajar a la fábrica situada
río arriba, una vez suavizada la pendiente del camino de El
Ollano, se paraban a mirar al río y veían Las Culebrillas
llenas de gente bañándose. Porque aunque en Villanueva nos
hemos bañado en otros muchos pozos, como se menciona
más abajo, Las Culebrillas ha sido la “Zona de baños” por
excelencia, como lo atestigua el cartel situado encima, junto
al camino. ¿Lo atestigua? ¿Seguirá estando allí?.

Nos preguntábamos como estaría el entorno de Las
Culebrillas, hace muchos años que no hemos vuelto por allí,
el pantano de Pajares tuvo la culpa. Así que decidimos ir a
ver, empezamos a subir por el camino de El Ollano y
enseguida aparece el camino descendiendo por la izquierda,
bajamos, mala señal, la hierba hasta los ojos. Bajamos un
poco más, un somier cruzado en el camino. ¿Quién lo habrá
puesto? Mejor no seguimos. Media vuelta, vamos a probar
por la otra orilla. Por aquí sí, los pescadores mantienen limpio
el camino.

Después de  andar un poco, llegamos a Las
Culebrillas, enfrente de lo acostumbrado, al principio nos
costó reconocerlo. El curso del río ha cambiado un poco, las
piedras donde tomábamos el sol están cubiertas de maleza,
el cartel no lo vimos. Una hipotética recuperación de esta
zona es más difícil de lo que pensábamos.

Cierto es que con la puesta en funcionamiento del
embalse de Pajares la cosa ha cambiado mucho, por el caudal
y por la temperatura del agua, pero si podemos hacer algo
y si me dejáis elegir, para bañarme, como el río no hay.

Muchos de vosotros, habéis vivido los baños en Las
Culebrillas y La Toma en la fábrica, e incluso en los
Vallejuelos y en La Pilatoba cuando íbamos de merienda,
otros en cambio, los mas jóvenes, ya sois más de Náutico y
piscina.

Pues bien, el río, además de su agua clara y cristalina,
tiene la ventaja de poder ver con las gafas de bucear toda la
fauna del río: desde las truchas a las bermejuelas, y en
nuestros años jóvenes también los cangrejos, por el contrario
en la piscina, no se pueden observar mas que las baldosas
del fondo o las paredes.

Para algunos puede resultar un ventaja de la piscina
la uniformidad del césped y el acceso cómodo, para mí era
atractivo desde el camino que cada año había que limpiar de
hierbas y espinos, a la variedad de piedras y pizarras en las
que acomodar el cuerpo cuando no estabamos en el agua,
que era la mayor parte del tiempo.

El horario del río es continuo, así recuerdo baños
desde las 11,30 de la mañana, a las 6 de la tarde e incluso
los casi nocturnos después de algún partido de pala o de
fútbol en las Eras, cuando las Eras, era un campo de fútbol
con hierba natural.

Pensando en que el río puede seguir siendo atractivo
para bastantes de vosotros, y a la vista de lo difícil que resulta
estos años poder bañarse por el caudal y la temperatura del
agua que se suelta en los meses de julio y agosto desde el
embalse de Pajares, y existiendo como existe un Plan de
dinamización turística para el Alto Iregua, creo que podríamos
proponerles, para que lo trasladen a la Confederación
Hidrográfica del Ebro, una propuesta de desembalses, que

permitiendo el aprovechamiento del agua, que para eso se
han hecho las importantes obras de los embalses, se pueda
disfrutar del uso lúdico de la misma. Puede realizarse la
suelta mayoritaria del embalse de Pajares, casi en exclusividad,
hasta el 15 ó 20 de julio y a partir de esa fecha soltarla,
también casi en exclusividad desde el embalse de Ortigosa,
hasta el 20 ó 25 de agosto, época de baños en el río.

Con ese desembalse, no solo tendríamos agua a un
nivel y temperatura adecuada en el Iregua desde Villanueva
para arriba, sino que el embalse de Ortigosa y el Náutico,
también tendría un mayor nivel y por tanto se podría usar
mejor, ya que no comenzaría a desembalsar hasta entrado el
mes de julio.

Actualmente en La Rioja la única zona de baño en
aguas dulces es la del Náutico, pero por la calidad del agua,
puede serlo toda la cuenca del Iregua, sería interesante
conseguir una zona de baño en nuestro municipio, pero para
ello la temperatura y el caudal deben volver a ser en verano
los mismos que antes del embalse de Pajares. Lograrlo creo
que es factible y que muchos lo preferimos a la piscina.

Me quedo con el río. Por Máximo Fraile

(Fotografías estado actual)


