SOFÍA Y LARRI OJA

EN EL VALLE DEL ALHAMA-LINARES

Antonio de Benito

E

sta excursión con el colegio no iba a ser una más. Supondría
el principio de una extraordinaria aventura para Sofía y su
amigo, Larri, recién llegado a La Rioja.

Sofía poseía gran imaginación, le encantaba jugar con las palabras y le apasionaban los animales. De mayor quería ser zoóloga.
De su cabeza destacaban sus trenzas de colores. Usaba unas gafas azul turquesa con las que parecía ver la vida de forma siempre
positiva y calzaba unas originales alpargatas que se fabricaban
artesanalmente en Cervera del Río Alhama.
– Desde ahora serás… Larri Oja, amigo mío —comentó Sofía.
Larri se encogió de hombros y esbozó una sonrisa. A Larri le gustaba mucho la naturaleza y, sobre todo, le encantaba la historia.
De mayor quería ser historiador.
Ambos se distanciaron del grupo, mientras el guía hablaba:
– En Igea disfrutaréis del mágico mundo de los dinosaurios…
¡Y tan mágico! Sofía indicó a Larri que se acercara hasta el Árbol
Fósil que acababan de ver. Es el único fósil de ese tipo en La Rioja
y de los pocos que hay en todo el mundo.
– ¿Qué habrá dentro? Parece que nos miran unos ojos...

2

3

Entonces sucedió. Sofía y Larri Oja, embelesados por aquellos
misteriosos ojos, fueron atraídos por una extraña fuerza que los
transportó hasta… ¡El Mundo de los Dinosaurios!
– Hola, bienvenidos, mi nombre es Baryonyx. Vivo en este lugar desde hace millones de años. Si habéis llegado hasta aquí es
porque tenéis la misión de descubrir las huellas de la historia de
esta tierra, sus bellos paisajes, lugares de interés, pueblos y, de
forma muy especial, una Ruta singular… Sois los elegidos, deberéis superar “Los retos secretos del Valle del Alhama-Linares”.
Baryonyx desapareció. Sofía y Larri se quedaron desconcertados por un momento, hasta que…
– Nos ha dejado un código secreto y… ¡Una vinotablet!
—exclamó Sofía, ojeando la tablet con forma de uva.
1PP R5T1 D2L V3N4 R34J1 4R32NT1L

– Veamos… usemos nuestra inteligencia… APP Ruta del Vino
—descifró Sofía.
– Rioja Oriental —acabó diciendo Larri.
– Es una aplicación. La usaremos y nos guiará en este misterioso
caso.
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Sofía encendió la vinotablet y tecleó: APP Ruta del Vino Rioja Oriental. Se descargó la aplicación y, al momento, apareció Baryonyx en
la pantalla, quien dijo:

– Sí, todos ellos son hongos, y la trufa es el oro negro del campo.
Además, es de gran valor.

Reto 1. Encina trufera, supera esta prueba

– Hay que ser precisos y escarbar lo justo. Normalmente, son perros adiestrados los que detectan y buscan la trufa, pero…

– ¿Encina trufera? Veamos dónde hay trufas por esta zona…
Sofía hizo click en Villarroya y, automáticamente, los dos aparecieron cerca de una encina gigante.
– Espectacular, jamás había visto una encina tan grande —se sorprendió Sofía.
– Quizá haya trufas en sus ramas —sugirió Larri.
– No es un fruto. Mi abuelo me explicó que las trufas aparecen cerca
de las raíces de las encinas. Es muy difícil encontrarlas.

Excavaron con un palo y una piedra puntiaguda.

Al momento, las manos de Sofía acogían con mucho cuidado una
gran trufa negra.
– ¿Nos la podemos comer? Tengo hambre, es hora de almorzar.
– No seas besuguillo —respondió Sofía—. Las trufas no se comen así,
se cocinan o se usan para acompañar comidas ya preparadas. Hagamos una foto…
Al instante, escucharon la voz de Baryonyx:

Sofía comprobó que debajo de la encina no crecía ningún otro vegetal y que había una piedra.

– Reto superado. Os habéis ganado un buen almuerzo. Una culeca
para cada uno. Mientras tanto, os transportaré hasta un lugar especial: La Fuente de los 16 Caños en Muro de Aguas.

– Aquí hay una trufa, seguro. Me dijo mi abuelo que, a veces, los
buenos buscadores, para recordar dónde creció una, usan estas
pistas. Colocan una piedra para ayudar a retener el agua, que es
imprescindible para este hongo.

Al momento, ambos amigos estaban junto a la hermosa fuente de la
que manaba abundante agua fresca y cristalina. Además del agua,
ante los ojos de los dos amigos apareció un pan relleno de tortilla,
chorizo y unas virutas de deliciosa trufa.

– ¿Igual que una seta o el champiñón? —preguntó Larri.

– Esto es una culeca —indicó Baryonyx—, se come por los pueblos
de esta zona. Es la merienda en torno a los días de Carnaval.
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Larri Oja saboreó la exquisita culeca.
– ¡Qué bien se come en La Rioja!
– Y con agua excelente y fresca de esta preciosa fuente —dijo Sofía
como recitando una poesía.
– Mientras almorzáis, podéis disfrutar, aunque sea de forma virtual,
de las espectaculares vistas desde los miradores de Muro de Aguas.
Después de ver las fotos, Baryonyx habló:

Reto 2. Pirita encontrarás y el reto superarás
Esta vez fue Larri quien buscó la palabra pirita. Leyó que en la aldea
de Ambasaguas, perteneciente a Muro de Aguas, había pirita. Finalmente, pulsó sobre… ¡Navajún!
– Estamos en Navajún, un pequeño pueblo riojano. Hay que encontrar una pirita.
– ¿Se come igual que la trufa?
– No, es un mineral —replicó Sofía.
– ¡Genial, eso es lo que hacen los geólogos!
– Escucha, Larri —interrumpió Sofía—, se oyen voces…
Caminaron unos pasos y vieron a un grupo de escolares visitando el
yacimiento de piritas.
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– Desde hace mucho tiempo, en Navajún se extrae pirita
—explicaba el guía—. Desarrollamos la actividad de forma sostenible, es decir, cuidamos y respetamos el medio ambiente. Extraemos el mineral artesanalmente, lo lavamos y le damos forma. Pasemos a la exposición…
Larri se acercó un poco más y tomó una foto de un trozo de pirita
con una forma muy extraña.
– Bien hecho, Larri. Ahora, amplíala.
Nada más rozar con los dedos la vinotablet, escucharon la familiar
voz de Baryonyx:
– Reto conseguido. Como recompensa, tomad estas aceitunas con
las que se produce exquisito aceite riojano.
Y sin tiempo de degustarlas, Baryonyx les propuso:

Reto 3. El Castillo de los Luna, el reto de tu fortuna
– ¿Dónde estamos, Larri? Miremos en la APP Ruta del Vino Rioja
Oriental.
– En Cornago. El reto es encontrar un castillo. Sigamos las indicaciones —dijo Larri.
A los pocos minutos, Sofía señaló con su dedo índice y un gesto de
sorpresa en su rostro:
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– ¡¡¡El Castillo de Cornago!!! —gritó Larri.
– Sí, espectacular, aquí dice que se llama Castillo de los Luna. Busquemos más información, escuchemos el audio-guía.

“El Castillo de Cornago se llama de los Luna porque este es el nombre
de la familia unida a la historia del castillo. Algunos de los miembros
más destacados de esta familia fueron Don Álvaro de Luna, Condestable de Castilla, y Benedicto XIII, el Papa Luna, que se refugió en su
Castillo de Peñíscola donde pasó sus últimos días.”
– ¡Yo veraneo en Peñíscola! —exclamó Sofía.
Observaron un cartel y leyeron: Centro de Interpretación Museo de
la Luna.
– Mira, podremos saber algo más del descubrimiento de la Luna
—comentó Larri.
– Tú sí que estás en la Luna… ¡Este es un lugar para conocer la historia, tu afición favorita!
Visitaron cuatro salas en las que se explicaba la historia de esta tierra: el paso de los musulmanes durante varios siglos, siendo la media luna su estandarte… La reconquista de los cristianos, la historia
del Castillo de Cornago, con la luna llena como emblema. El Castillo
fue un torreón que, en los primeros tiempos, sirvió como defensa y,
posteriormente, se reconstruyó como Palacio…
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– Si quieres ser un buen historiador debes conocer las huellas del
pasado. Cornago estaba situado en un terreno fronterizo entre los
antiguos reinos de Pamplona, Castilla y Aragón. Y cuentan que
desde el cielo de Cornago la Luna y las estrellas se ven fenomenal
porque… ¡Su cielo es Reserva de la Biosfera!
Después de ver el Centro de Interpretación, subieron al Castillo.
Desde una de sus almenas, los dos amigos gritaron al unísono:
– ¡El Castillo de los Luna, el Castillo de Cornago, el reto está superado!
Así fue. En la vinotablet apareció Baryonyx, quien les ofreció dos
lustrosas manzanas rojas.
– Son manzanas de esta zona. Muy jugosas e incluso han ganado
algunos concursos gastronómicos. Probadlas…
– Están muy frescas, ¿las has cogido de la nevera?
Las neveras, por aquí, eran construcciones de piedra para guardar
los alimentos entre la nieve y el hielo, así se conservaban durante
más tiempo. Las más famosas son las de Villarroya, Grávalos, Cervera del Río Alhama… Y aquí, en Cornago, también existe una.
Mordisquearon con ganas las manzanas, mientras Baryonyx les
lanzaba el último y definitivo reto.
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Reto 4. Contrebia Leucade, la ciudad celtíbera
que tal vez te agrade
– Estamos en Contrebia Leucade —asintió Sofía.
– Es un pueblo muy antiguo.
– Es un pueblo celtíbero que se conserva aquí, en Aguilar del Río
Alhama. Esto es historia viva desde… ¡El siglo III antes de Cristo!
Escuchemos el audio-guía.

“Aquí vivieron los pelendones, antiguos pobladores de la zona.
Edificaron casas excavadas en las rocas. Luego, llegaron otros
pueblos celtíberos y aprovecharon el agua del río para abastecer
la ciudad. Después se asentaron los romanos, que también reconstruyeron el poblado…”.
– Vayamos hasta la Cueva de los Lagos.
Los dos amigos se quedaron sorprendidos ante los restos de cerámica que allí contemplaron.
– Rápido, Larri, haz una foto de esta maravilla.
Al subir la foto al escritorio de la vinotablet, surgió la imagen de
Baryonyx:
– Reto superado y unas almendras habéis ganado.
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– Se te está pegando hablar en verso —respondió Sofía.
Baryonyx solo respondió:
– Creo que ya estáis preparados. Habéis sabido tirar del hilo de la
historia gracias a la APP Ruta del Vino Rioja Oriental. Ahora, los
dinosaurios podemos descansar sabiendo que la historia de esta
tierra está en buenas manos. ¡Gracias a vosotros y a esta APP!
Sofía y Larri aparecieron junto a sus compañeros y compañeras y
su profe en el Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja,
en Igea, donde había comenzado la excursión.
– ¿Os ha gustado? —preguntó la profe al grupo.
– La Rioja Oriental, el Valle del Alhama-Linares, un viaje sensacional
con paisajes espectaculares–respondió Larri.
Sofía sonreía ante la mirada perpleja de toda la clase, luciendo una
extraña tablet con forma de uva en cuya pantalla se podía leer:

“APP Ruta del Vino Rioja Oriental”.
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JUEGA Y APRENDE CON LA APP RUTA
DEL VINO RIOJA ORIENTAL
Ahora que ya has leído el cuento, continúa divirtiéndote y aprendiendo
sobre el Valle del Alhama-Linares.

SABÍAS QUE...
La APP Ruta del Vino Rioja Oriental existe
en realidad y puedes descargártela. Díselo a tu madre, a tus abuelo, a tus primas y
tíos para que puedan disfrutar de este maravilloso viaje.
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SOPA DE ALHAMA LINARES
Busca en esta sopa de letras las palabras relacionadas
con el cuento:
SOFÍA – LARRI – ALHAMA – LINARES – APP – BARYONYX
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SABÍAS QUE...
Si te gusta caminar,
Sofía y Larri te recomiendan la Ruta de los
Corrales y Abejeras del
Monte y pasear por los
Carrascales en Villarroya. Disfrutarás del
paisaje entre carrascas (¡algunas encinas
tienen ya 450 años!).
También te divertirás
en su área recreativa
y… ¡Un laberinto! Y si
te atreves a descubrir
qué es un farallón, visita
Inestrillas. Para terminar, en Igea contemplarás la construcción
civil más importante de
La Rioja: “El Palacio del
Marqués de Casa Torre”, construido por los
mejores artistas españoles e italianos.
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MENSAJE SECRETO
Lee el siguiente mensaje siguiendo las claves de las vocales:

5S1 Y D3SFR5T1 L1 1PP R5T1 D2L V3N4
R34J1 4R32NT1L
A=1

E=2

I=3

O=4

U=5

¿RECUERDAS?
¿Cómo se llama el Castillo de Cornago?
¿Qué famoso Papa está relacionado con él?

SABÍAS QUE...
La Rioja es tierra de yacimientos, lugares en los
que, si sabes leer sus huellas, descubrirás su
historia. El Yacimiento de Los Cayos, en Cornago;
el Yacimiento La Era del Peladillo, en Igea…
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APPENGLISH
Ordena adecuadamente estas palabras para escribir una frase en inglés.

enjoy Alhama-Linares the in Travel of Valley and

¿RECUERDAS?

SABÍAS QUE...

¿Dónde se encuentra
el poblado celtíbero de
Contrebia Leucade?

El Valle del Alhama-Linares fue
declarado Reserva Mundial de
la Biosfera por la UNESCO el
9 de Julio de 2003. Un lujo muy
cerca de ti.

En Igea.
En Cornago.
E
 n Aguilar del Río
Alhama.
En Grávalos.
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