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GASTOS 
La Zarabandina      2.460,00 
 La Jambre      2.825,00 
Hato de Foces      2.800,00 
Juegos de a Antaño con Antonio y Alicia          300,00 
Carteles del Festival y de Fiestas         614,00 
Cenas y Comidas de los grupos participantes         432,80 

ARTICULOS PARA VENDER 
200 Camisetas y 200 pañuelos      1.054,00 
Platos de barro         435,00 

BIENES INVENTARIABLES Y CONSUMIBLES 
Cuchillos  e impresora         102,79 
Archivadores, folios, fundas, pilas, cinta,, bolsas, .           81,03 
Sobres, sellos, tarjetas, teléfono, viajes, revistas, banco           97,33 

ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 
Cine y Reyes, y feria de la matanza          294,79 
Exposición de Semana Santa         257,42 
REGALOS Y TROFEOS DE CONCURSOS Y  REGALOS 

DE RIFAS 
Regalos concurso dibujo, trofeos, premios rifas, etc. 845,00 
TOTAL 12.599,99 

 PATATADA 
Platos, servilletas, vasos, productos limpieza         304,77 
Aceite, gaseosas, cervezas, leche, pimentón, etc.         220,81 
vino y chorizo         692,13 
Verdura y pan         565,65 
Invitación sorbete limón, y otros         432,50 

 GASTOS PATATADA  2.215,86 
TOTAL GASTOS 14.815,85 
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INGRESOS 
Subvención del Ayuntamiento  1.800,00
Subvención de Cultura para “Valgañón es Folk” 1.004,50
Subvención de Turismo para “Valgañón es Folk” 2.469,00
Aportaciones Entidades priva. ”Valgañón es Folk” 1.490,00
Cuotas de los socios 682,00
Venta de platos, camisetas y pañuelos.   1.265,00
Rifa Semana Santa           404,00
Lotería de Navidad................................ 1.200,00
Rifa del cordero...................................... 918,00
Rifa del Gracias..................................... 600,00
Rifa de San Antonio.............................. 330,00
Pacharán La Navarra donó la mayor parte del licor. 
Sobres y otras aportaciones. .................... 4.640,37

TOTAL INGRESOS 16.802,87

RESUMEN   
SALDO 30-06-08 10.123,27
INGERESOS DEL 30-06-08 AL 30-06-09 16.802,87
GASTOS DEL 30-O6-08 AL 30-06-09 14.815,85
  

12.110,29SALDO A 30-06-09............................ 
  

DESGLOSE DEL SALDO   
TESORERÍA (adelanto fiestas 2009) 134,00
CJA RIOJA        8.517,55
IBERCJA 3.458,74

TOTAL SALDO A 30-06-09 12.110,29
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25 AÑOS DE REVISTA 
 

Era el año 1984 cuando se “fabricó” la 1ª revista 
Villa de Valgañón. Aquella primera revista se imprimió 
con una vieja multicopista, cedida por la Conserjería de 
Cultura del Gobierno de la Rioja,. Aquella revista no 
tenía el actual formato, sino que eran unos folios 
grapados, donde se informaba a los vecinos de 
Valgañón, de cómo se iban desarrollando las Fiestas, y 
que eran repartidos cada uno de los días de dichas 
fiestas por todas y cada una de las casas del pueblo. A 
partir del año 1985 empieza a imprimirse en el actual 
formato, con la diferencia de que se trataba de tres 
fascículos que eran, también, entregados cada uno de 
los días de Fiestas, y seguía imprimiéndose con la 
multicopista cedida por la Consejería de Cultura,  

Ya en el año 1986 comenzó a ser   un solo 
ejemplar, que se repartía, como en la actualidad, ósea,  
la víspera de las fiestas. 

Durante los años de existencia de esta Revista, la 
misma ha pasado por mejores y perores momentos, tal 
vez el momento más crítico de su existencia lo pasó 
hace, aproximadamente, 10 años, pero  superado ese 
difícil momento, en la actualidad, la  asociación dispone 
de material suficiente como para que la misma tenga un 
futuro garantizado 

En el año 2000 se incorpora a esta revista nuestro 
“cronista serrano” que, de forma minuciosa, cuenta todo 
lo que sucede en Valgañón durante el año. El 
agradecimiento más sincero de la asociación al cronista, 
y a todas aquellas personas que han colaborado y 
colaboran para que, esta querida revista, salga a la luz 
año tras año. Y por supuesto, esta revista está abierta a 
todas las personas que quiera participar en ella. Gracias 
por su colaboración con  la revista de este año a: Rafael, 
Santi, Ángel, y Ger. 
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LAS ESCUELAS 
 

La Escuela debe de ser uno de los pilares básicos 

de una sociedad avanzada, e igualitaria en 

oportunidades. En ella adquirimos los primeros 

conocimientos, aprendemos a leer, y a escribir, a 

discernir, a razonar……, o eso, entiendo yo,  es lo que 

debe de ser la Escuela. 

Valga el preámbulo para dejar patente la 

importancia de la escuela, pero en las siguientes líneas 

contaremos la historia de una escuela , la de 
Valgañón. 

Sirva, también, este trabajo como homenaje a 

todos y cada uno de los maestros y maestras que  han 

pasado por las Escuelas de Valgañón. 

Con una sola mirada a esas fotos de grupos 

escolares, en las que podemos estar nosotros mismos, 

nuestros padres, o nuestros abuelos, nos retrotraemos a 

nuestra niñez, y nos sentimos otra vez niños. 

La escuela de Valgañón ha tenido durante el siglo 

XX  tres emplazamientos diferentes. Hasta el año 1926 

se ubicaron en la zona de la “PLACITA”- plaza de D. 
DIONISIO LÓPEZ DE LA HUMBRÍA- , posiblemente en 

la casa, de la que hoy, son propietarios Bernardo de 

Pablo e Inmaculada Garrido. 

 8

El día 15 de Junio de 1926 se inauguran las 

nuevas Escuelas que se ubicarán en el edificio que, 

hasta esa fecha, albergó el Ayuntamiento, y que en la 

actualidad también lo acoge. El cambio más importante, 

en la fisonomía del nuevo edificio, son las Escaleras 

exteriores, en forma de arco, para acceder al interior. 

Aparte, se realizaron varias reformas en el interior para 

adecuarlo a las necesidades de dos aulas, una para 

niños y otra para niñas. Era Alcalde de Valgañón en, ese 

momento, D. Facundo Corral, y maestros D.. Severo 
Ortega Latorre,  y Dª Avelina Inda Ochoa.  

Hubo discursos, aperitivo para los vecinos y baile a 

cargo de la Banda Municipal de Ezcaray. También a 

partir de esa fecha la plaza que, hasta esa fecha, era 

conocida como la “Plaza del Ayuntamiento”, pasó a 

denominarse “Plaza de D. Pedro Gonzalo del Río”  

Las Escuelas permanecieron en dicho lugar hasta 

el año 1961, en que se terminaron de construir las 

actuales, ubicadas en la calle Zaldúa nº 3. También se 

construyeron las casas de los maestros. 
En Pleno Ordinario celebrado por la Corporación 

Municipal, en fecha del 15 de febrero de 1955, siendo 

alcalde D. Luís Sancho Sancho, se propone iniciar los 

trámites y gestiones necesarias, en base a la Orden del 

Mº de Educación Nacional, de 27 de agosto de 1954, 
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para la construcción de unas nuevas escuelas, así como 

de dos casas para los maestros.  

El día 22 de septiembre de 1959, se adjudican las 

obras de las Escuelas, al contratista de Arenzana de 

Abajo, D. Marino Moral Prado. El 15 de julio de 1960 se 

hace la recepción provisional de las obras, y el 17 de 

mayo de 1961 se hace la reopción definitiva. Las obras 

de las casas de los maestros son adjudicadas al 

contratista de Ezcaray D. Simón Basurto, siendo la 

recepción de las obras en las mismas que las de las 

Escuelas.  

Para la Construcción de las Escuelas se contó con 

una subvención, del Ministerio de Educación Nacional, 

de 150.000 pesetas, y para la de las casas de los 

maestros con 100.000 pesetas. Estas subvenciones 

fueron pagadas el 50% al cubrir aguas y el otro 50% al 
terminar las obras. 

Las Escuelas fueron inauguradas en mes de Julio 

de 1963, a pesar de que se terminaron en 1961. En el 

año 1963, en los bajos de las casas de los maestros se 

instaló la T.V.  a donde acudía la inmensa mayoría de 

los vecinos de Valgañón a pasar sus ratos de ocio.  

Siendo éste uno de los acontecimientos más importantes 

en la historia de Valgañón. La puesta en marcha de 

dicha televisión coincidió, en el tiempo, con el asesinato 

 10

de J. F. Kennedy, convirtiéndose así en el primer gran 

acontecimiento que los vecinos de Valgañón siguieron 

por la T.V., después vendría la llegada del hombre a la 

Luna, y otros… 

El día 6 de diciembre de 1972, empieza el 

desmantelamiento de las Escuelas de Valgañón. En 

pleno curso escolar, y contando en, ese momento, con 

un grupo escolar de más de 60 niños y niñas- hoy en día 

se mantienen escuelas con 6 y 8 niños- ese mismo día, 

todos los escolares de 5º a 8º de Primaria, ambos 

inclusive,  son trasladados a la concentración escolar de 

Ezcaray al igual que los niños de Ojacastro y de 

Zorraquín, y con ellos el maestro D. Ángel L. Del Campo 

Bañares. Los más pequeños se quedaron en la escuela 

de Valgañón, con doña Magdalena, hasta el año 1976, 

año en que se cerraron las escuelas de Valgañón,  
PARA SIEMPRE.  

Aún hoy, todavía me vuelven las lágrimas a  los 

ojos, recordando aquel lejano 6 de diciembre de 1972, 

en que, sin entender nada,  tuve que coger, como los 

demás niños y niñas, el autobús para trasladarme a la 

escuela de Ezcaray. Siempre pensé que aquel proceso 

fue, cuando menos, precipitado, poco transparente, y 

nada democrático, por no contarse, para nada, con la 

opinión de los padres y del pueblo en general. 
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Treinta y tres años después de esa fecha, el azar 

quiso que coincidiera en un hospital, con, el entonces, 

director del Centro Escolar de Ezcaray. D. José Luís-  y 

me ratificara todo lo que yo ya pensaba. Que fue un 

disparate hacer el traslado una vez iniciado el curso 

escolar, y  que todo se decidió en una reunión pocos 

días antes de hacerlo efectivo,- Tampoco tiene mucha 

importancia relacionar las  personas que acudieron a 

dicha reunión- D. José Luís me expresó  que para llevar 

a efecto dicha concentración escolar, no se les dotó ni 

de los medios materiales, ni personales, ni de las  

infraestructuras necesarias- aulas, un comedor digno, ni 

dinero para, por ejemplo,  pagar la comida.     

                                            

 ESCUELAS RECIEN CONSTRUIDAS. AÑO 1961 
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AVELINA INDA. FUE LA MAESTRA QUE MÁS 
AÑOS ESTUVO EN VALGAÑÓN, JUNTO A LA 
ÚLTIMA, Dª MAGDALENA ESTEBAN 

AVELINA INDA, MAESTRA DE VALGAÑÓN DESDE 
1920 A 1934, JUNTO A FELIPA AGUSTIN, A LA 

DERECHA. 
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ASÍ NOS INCITAN A 
COMPRAR 

 
Los expertos saben cómo seducir (y 
guiar) a nuestro subconsciente para que 
gastemos más. Estos son sus trucos. 
 

Todo está estudiado al milímetro. Desde la entrada 
al establecimiento, a la derecha es el lado por el que 
solemos caminar, hasta la música ambiental: si su ritmo 
es acelerado nos incita a comprar más rápido y, por 
tanto, se utiliza en horas punta; cuando el centro está 
más vacío, es lenta relajante. También la luz tiene su 
porqué: cálida y brillante en la zona de frutas y verduras, 
porque mejora su presencia y las hace más apetecibles; 
y fría donde se encuentran los productos de limpieza 
porque la sensación de pureza. Y nada está colocado al 
azar: las marcas blancas u ofertas se sitúan junto al 
producto más caro, para que se note la diferencia de 
precio. 
 
Los básicos al fondo 
 

Todo el mundo compra alimentos estrictamente 
necesarios, como el pan y los huevos. O perecederos, 
como la carne. Por eso se encuentran al fondo del 
súper: para llegar a ellos tendremos que recorrer gran 
parte de la superficie y, por el camino, quizá cojamos 
alguna cosa que nos llame la atención y no estaba en 
nuestra lista. 
Busca, compra….. y escoge el mejor precio 
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Los televisores están encendidos  para que se 
pueda apreciar  in situ  la calidad de la imagen de los 
diferentes modelos y, también, para captar nuestra 
atención. Se ordenan también según su precio.  

Los que encontramos primero siempre serán más 
caros y así, al llegar al último, el más asequible, nos 
parecerá que está fenomenal. 

 
El lugar más llamativo y más deseado por las marcas 
 

Las cabeceras de los lineales son muy valoradas 
por los fabricantes porque resaltan fácilmente. A veces 
pagan por colocar sus productos en ellas, sobre todo 
cuando se trata de novedades. El   establecimiento suele 
poner aquí las ofertas, destacadas con letreros rojos y 
amarillos (muy vistosos). Pero, en muchas ocasiones, se 
aprovechan para poner packs de varios productos que 
interesan por el motivo que sea, a un precio que no 
supone ningún ahorro para el consumidor. 

 
Colocación de los productos 
 

Las estanterías se suelen dividir en tres niveles, el 
primero está a ras del suelo; el segundo a la altura de 
las manos, y el tercero se coloca a nivel de los ojos. 

En estos dos últimos las ventas son superiores, al 
estar ubicados en lugares de fácil visualización y poder 
coger los productos con mucha comodidad. Mientras sí 
el producto está al ras del suelo, las ventas son menores 
son menores al tener que agacharse para Asir el 
artículo.  

Según esta distribución, los artículos de venta 
obligada estarán a nivel del suelo y el resto en los otros 
niveles para provocar su compra. 

 
El ojo que todo lo ve (y estudia) 
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Las cámaras de seguridad no sirven sólo para 
evitar robos (que, por cierto, han aumentado con la 
crisis), también se utilizan para observar y estudiar el 
comportamiento del consumidor mientras recorre el 
comercio y hace la compra. Las imágenes se graban y, 
después, se analiza ante que productos se han detenido 
más  tiempo los clientes, por ejemplo. 

 
Simulando un ambiente íntimo 
 

La zona de bebidas alcohólicas suelen tener una 
luz tenue para asemejarse a la que podría iluminar un 
pub. En los vinos, imita el ambiente de una bodega. En 
la zona de los refrescos, las marcas más vendidas se 
colocan siempre al final, porque así estamos obligados a 
pasar por delante de otras bebidas menos comerciales. 

 
El tamaño importa 
 

Cuanto más grande sea el carrito, más nos 
animaremos a comprar para llenarlo. Además, es 
habitual que se tuerzan hacia la izquierda, lo cual nos 
obliga a manejarlos con dicha mano, y así tenemos libre 
la derecha para coger los productos. 

 
Caprichos de última hora 
 

Las cajas son, obviamente, lugar de paso obligado. 
Por eso nos ponen ahí cosa que normalmente no 
buscamos, pero que son tan apetecibles que, ya que 
están, las cogemos: los chicles, caramelos, juguetitos a 
la altura de los ojos de los niños….Y, además, bebidas 
frías, aperitivos mini, pilas, incluso, revistas para 
entretenernos mientras esperamos la cola. 

 
Confiamos que de ahora en adelante nos 

fijemos más, que no nos inciten a comprar, ni a 
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gastar más de lo necesario en estos grandes 
mercados. 

Hagamos una compra equilibrada.  
 
 
 

QUERELLA DE PEDRO VELASCO CONTRA 
DIEGO GIGANTE 

 
 
 
En la Villa de Valgañón a veinte de abril de mil y 

seiscientos y sesenta y tres ante su merced de Juan de 
Soto, teniente de alcalde ordinario pareció Pedro 
Velasco, vecino de esta villa, y se querelló y acusó 
criminalmente de Diego Gigante, alguacil, vecino de esta 
villa, y de por ser ansí  que el jueves próximo pasado 
diez y nueve de este mes el dicho acusado con poco 
temor de Dios y en menosprecio de la Justicia, a lo que 
se  iba a anochecer, viniendo de su ganado Juan 
Serrano, su criado, para hacia la villa con el ganado 
ovejuno que le guarda, y estando en la puente que está 
en el Río Molinar, junto a dodicen Chiribila, sin causa ni 
ocasión legítima le dio a su criado muchos golpes y 
puñadas- y porque habiendo allegado a la sazón dicho 
Pedro Velasco le dijo que era malhecho maltratar al 
dicho su criado se volvió para él y le tiró tres puñadas y 
cachetes que le dio en el rostro y si no se metiera de por 
medio Juan Cobujón, vecino de esta villa, que acertó a 
pasar por allí lo hubiera maltratado- en lo cual ansí haber 
hecho habría cometido grave delito digno de punición y 
castigo. Pidió a su merced que recibida información que 
incontinente ofrece al tenor de esta querella resultando 
culpado le condene en las penas en que ha incurrido 
poniéndole preso hasta la definitiva, ejecutándolas en su 
persona y bienes para que a él sea castigo y a otros 
ejemplo y pidió justa y juro en forma. 
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Y por su merced visto dijo de información y con su 
vista proveerá justicia, testigos- Joseph López y Phelipe 
Martínez, vecinos de esta villa, y lo firmó su merced. 

 
DOMINGO COBUJON. 

 
Yo, Domingo Cobujón, vecino de esta villa  de 

Valgañón, presentado en ella a veinte y uno  de abril de 
mil y seiscientos y sesenta y tres, por dicho Pedro 
Velasco, habiendo jurado en forma, preguntado al tenor 
de la dicha querella dijo que el jueves próximo pasado 
diez y nueve de este mes viniendo este testigo del 
campo habiendo llegado a la puente que está junto al 
término que llaman Chiribila vio que las dos criadas que 
tiene el casero de la casa de Nuestra Señora a la que 
anochecía  venían del campo e iban hacia casa. Y que 
estaba allí cerca un mozo de Pedro Velasco, querellante. 
Que estaba con el ganado ovejuno que iba hacia la villa 
y el dicho mozo dijo a una de las dichas mozas “hay río 
con mío” y la dicha moza, que era la mayor de las dos, 
dijo “calla calaca” – y el dicho mozo al pasar la puente 
tiró una piedra a el agua para mojarlas- y las mozas 
huían y corrió dicho mozo tras ellas – y la moza mayor 
volvió para el mozo el cual huía hacia la villa a lo cual 
acertó a pasar Diego Gigante, alguacil, vecino de esta 
villa y la dicha moza mayor dijo “ténmelo, ténmelo” – y el 
susodicho le agarró y se lo entregó a la moza y dijo 
“veslo aquí” – Y la moza allegó al dicho mozo y se 
asieron y abrazaron y la moza derribó en el suelo al 
mozo y luego llegó la otra moza y la dicha moza mayor  
la dijo “treme un poco de agua, lavares molo”- Y la dicha 
moza menor en las manos cogió agua y  se la echó al 
mozo y se fueron huyendo hacia su casa – y el dicho 
mozo se levantó y dijo al dicho Diego gigante “¿Quién le 
manda a él agarrarme a mí?”. Voto a Christo, el 
muy……” y le dijo unas palabras de injuria que si las 
pidiere las dirá este testigo – y el dicho Diego Gigante le 
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dijo “tenga vergüenza y bajara a su ganado”- a lo cual 
llegó Pedro Velasco, su amo del dicho mozo” y dijo “el 
muy pícaro ¿quién le manda a él darle a mi criado” – y 
dicho Diego Gigante dijo “hablé bien yo ya sé y sabía la 
causa” – y dicho Pedro Velasco dijo “es un pícaro” y 
arremetió al dicho Diego Gigante el cual se retiró hacia 
atrás y le tiró un cachete que le dio en el rostro- y este 
testigo se metió por medio y los apartó- y el dicho mozo 
tomó un canto y fue a querer dar por detrás con él al 
dicho Diego Gigante y este testigo los tuvo al Velasco y 
a su criado y el Velasco dijo “seas mi testigo”- y con esto 
se vinieron a la villa y se fueron a sus casas – y el dicho 
Velasco se fue al dicho señor alcalde- y esto es la 
verdad so cargo de juramento en que se ratificó  siendo 
le leído. Dijo que es de edad de cuarenta años y no firmó 
por no saber.  
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Las tejeras de la villa 

Por Rafael Torres Sancho 
 

 
El año pasado me aventuré por primera vez a 

escribir y dar a conocer algo relacionado con nuestro 
pueblo y su entorno. El tema tratado fue la reconstrucción 
de la torre de la iglesia de Anguta en el año 1943. No sé 
hasta qué punto llegué a despertar un poquito la curiosidad 
de algunas personas por conocer  más datos sobre estos 
temas o parecidos. Si lo conseguí con alguna de ellas, me 
doy por satisfecho. 
 

Las pasadas navidades estaba intentando averiguar 
algo sobre la última tejera de Valgañón y recabando 
información, fue Tomás Mateo Barrio quien me dio la idea 
para dar a conocer  también este pequeño trabajo.  
 

El último tejero de Valgañón era un profesional 
asturiano que murió en 1946 de tuberculosis y casi de 
inanición. Aunque no llegué a conocerle, quiero rendirle un 
cálido y póstumo homenaje. No conozco su nombre porque 
nadie ha sabido decírmelo. Solamente sé que fue el último 
tejero, que a pesar de estar inexorablemente condenado a 
muerte por la terrible enfermedad de los pobres de la 
época, intentó acabar por todos los medios su última 
hornada, pero muy a su pesar, no lo consiguió. Las tejas 
que quedaron dentro del horno, no se cocieron 
adecuadamente y no pudieron usarse al no haber 
completado su ciclo de fabricación normal. 
Inexorablemente se volvió a cumplir la ley de Murphy.  
¡Pobre tejero! Fue “El último Mohicano” de la tejera de la 
Villa. No pudo ni pagar su sepelio. En contra de su 
voluntad, dejó a deber el último jornal a las personas a las 
que contrató para que le ayudasen en su último trabajo. 

 22

Seguro que Dios no se lo tuvo en cuenta, a pesar de que 
también a esa gente le hacía falta el dinero tanto como a él.  
Existe otra ley que siempre se cumple: Todo el mundo al 
morir, deja algo, aunque sean deudas. 
 

Alguien dijo que el tiempo pone a cada uno en su 
sitio, pero pienso que la historia es bastante injusta con las 
personas. Crea con facilidad superhéroes y se olvida de las 
gentes sencillas. Las posibilidades de que el mariscal 
Pétain muriese en la batalla de Verdún  víctima un balazo o 
alcanzado por fuego de los lanzallamas alemanes, eran 
aproximadamente las mismas que tenemos nosotros de 
morir aplastados por un meteorito. Sin embargo él fue un 
héroe y nosotros seremos unos desconocidos. Este famoso 
personaje, si realmente hizo alguna heroicidad, no fue 
precisamente en Verdún  siendo mariscal, sino mucho 
antes, cuando era soldado raso o en el mejor de los casos 
siendo oficial de su ejército. En esa famosa batalla 
murieron casi medio millón de “héroes” por cada bando, y 
fue precisamente el que menos riesgo corrió de todos los 
combatientes, quien  pasó a la historia: El mariscal del 
ejército ganador. Años más tarde, en la segunda Guerra 
Mundial, el mismo  famoso personaje fue considerado un 
traidor e incluso, le condenaron a muerte por su apoyo a la 
causa  nazi. Pienso que no fue ni héroe ni traidor, sino una 
persona que quiso lo mejor para su patria. El calificativo se 
lo dieron en cada caso, las circunstancias. 
 

El último tejero murió, perdonadme la expresión, 
más pobre que una rata,  eso que era un maestro en su 
oficio. Lo mismo les ocurrió a otros muchos 
profesionales de su época y anteriores. Los testimonios 
son incontables. 

 
 Afortunadamente algo ha cambiado en unas pocas 

décadas. Hemos tenido y seguiremos teniendo altibajos, 
crisis económicas que nos asustan, pero la diferencia es 
abismal. Hoy cualquier buen oficial en su gremio, se gana 
la vida de manera holgada. Algunos gremios, como los 
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Seguro que Dios no se lo tuvo en cuenta, a pesar de que 
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sastres a los que ahora llaman modistos, los cocineros a 
los que llaman restauradores, los fontaneros y otros más, 
como auténticos magnates. 
 
 

Para que no resulte pesado, voy a explicar muy 
someramente la historia de estas tejeras  y la manera de 
fabricar tejas, ladrillos y baldosas, tal como se hacía en 
esta villa. Si algún lector está interesado en conocer más 
detalles, con sumo agrado le facilitaré una versión 
bastante ampliada de este trabajo que titulo “Las Tejeras  
de Valgañón” 
 

con que de las tejeras de la Villa 
 

Durante bastantes siglos y hasta mediada de la 
década de 1940, las necesidades de tejas, ladrillos y 
baldosas necesarios para la Villa eran cubiertas dentro del 
mismo pueblo. El trabajo lo realizaban tejeros itinerantes 
provenientes primero del País Vasco Francés y después de 
Asturias.  
 
.  En Valgañón se tiene conocimiento con toda 
certeza,  al menos de  tres lugares donde estuvieron 
instaladas  tejeras de manera estable. La primera zona 
conocida, está localizada en la pista de acceso al monte de 
Zamaquería. Todavía algunas personas llaman al pequeño 
barranco por el que discurre el arroyo paralelo a esta pista, 
“El barranco de la tejera”. La segunda zona, está ubicada 
en el acceso a “Los  Canalones”, lugar que se conoce 
como “La tejera vieja”. Allí se mantuvo durante muchos 
años después, la poza o lagar donde se pisaba el barro. Al 
realizar unas obras de conducción de agua al pueblo 
aparecieron los restos del horno de cocción.  En un lugar 
próximo a éste, pero más al Norte, quedan aún algunos 
vestigios de lo que fue la última tejera, cerrada en  1946. A 
este paraje se le conoce como “La tejera nueva”. Esta 
instalación constaba de un edificio sólido de piedra 
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arenisca roja, de 22 m de longitud por 8 m de anchura. El 
edificio, una vez abandonado en la década de 1940, se 
hundió irremisiblemente. Sus piedras, fueron a parar al 
paseo de la estación de Ezcaray, haciendo compañía a las 
de la ermita de San Roque. En el lugar de su ubicación 
invadido por la vegetación, solamente quedan algunos 
cascotes de ladrillos y tejas.  

 
Las tejeras eran de propiedad municipal según 

consta en los documentos de la Villa. También me queda 
constancia de ello, en los documentos familiares. Mi familia 
realizó durante años diversos arreglos y el último 
contabilizado tuvo lugar en el año 1929. Por otra parte, 
existen contabilizadas bastantes partidas de pan 
suministradas durante dos décadas a los tejeros, por mi 
abuela Trinidad Azofra, de su horno  sito en la calle Zaldua 
Nº 30.    
El Concejo municipal contrataba a un maestro tejero que 
ayudado por otras gentes que le acompañaban, fabricaban 
durante unos meses del año, las tejas y ladrillos necesarios 
para el gasto del  municipio.  
 

El sistema de contratación anual de maestros 
tejeros procedentes del País Vasco francés,  parece que 
fue el seguido durante varios siglos, hasta que a mediados 
del siglo XIX les sucedieron en estas tareas los tejeros 
asturianos procedentes de la zona de Llanes y Ribadesella. 
Tengo constancia por una teja firmada en el año 1844 por 
un tal José Iribar de que hasta esa fecha al menos eran 
tejeros vascos. Existen más tejas firmadas, pero 
generalmente lo hacían con una marca especial que les 
identificaba. 
 

He revisado varios de estos contratos realizados en 
pueblos del País Vasco, de Navarra y de La Rioja, y todos 
ellos tienen cláusulas parecidas. En Valgañón, la duración 
de los contratos se desarrollaba generalmente desde de 
primero de marzo hasta el día de San Miguel (29 de 
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septiembre) de cada año, aunque podía prolongarse algo 
más, hasta acabar de fabricar las cantidades estipuladas.   
 

Fabricación manual de tejas, ladrillos macizos y 
baldosas 

 
Las tejas que aquí se fabricaban eran todas de tipo 

árabe. Aunque la curvatura se mantenía razonablemente 
igual, la longitud variaba en función de los moldes que 
aportaba cada maestro tejero. Las tejas más antiguas 
fabricadas en Valgañón  solían tener una longitud entre 450 
y 500 m.m. El último tejero alargó el molde y fabricaba tejas 
de 550 m.m. El espesor era 20 m.m. También se 
fabricaban aguilones para usar como remate de las 
cumbreras de los tejados. Estos, eran de  mayor desarrollo 
que  las tejas,  aunque solían conservar la misma longitud. 
El espesor de los aguilones era 25 m.m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los ladrillos eran totalmente macizos de 280 x 140 

x 45 m.m. Estos ladrillos se cocían en el horno y no tenían 
nada que ver con los adobes fabricados con barro y paja, 
que solamente se secaban al aire. En cuanto a las  
baldosas, había de diferentes tamaños. El más común era 
de 270 x 270 x 30 m.m 
 

Aguilón sobre teja Aguilón, teja, ladrillo y baldosa 
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Las herramientas y utensilios empleados en la 
fabricación eran: 

 Picos, palas, azadones, carretillas, cuchillas para 
cortar la arcilla y cribas. 

 Mesa rectangular de madera sobre la que se 
moldeaban las tejas. Para facilitar la labor, disponía 
de un pequeño depósito forrado de cinc con agua 
para mojar el rasero en cada operación. 

 Molde de hierro de forma trapezoidal con dos 
mangos llamado “Argadilla”, con el que se 
conformaba el desarrollo plano de la teja. Este 
molde se colocaba sobre la mesa, se le llenaba de 
arcilla y se pasaba un rasero con el fin de conseguir 
el espesor deseado y alisar la superficie.  

 Punzón para separar la arcilla del contorno del 
molde (“Argadilla”). 

 Molde curvo, de madera, llamado “Galápago”, 
sobre el que se coloca la lámina trapezoidal de 
barro, para conseguir la forma curva de la teja 
árabe.  

 Moldes de madera  múltiples para ladrillos macizos 
y para baldosas de diversos tamaños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molde de madera propiedad de Antonio Crespo, usado por el último tejero de Valgañón. 
En la parte derecha puede apreciarse el alargamiento postizo que realizó. 
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Instalaciones: Las instalaciones constaban  
fundamentalmente de: 

 Eras para el secado de los terrones de arcilla y de 
las tejas conformadas en los moldes. 

 Molino par triturar los terrones secos  
 Pozas o lagares para preparado del barro arcilloso.  
 Horno de cocción. 

 
 
Proceso de producción 

 
.  

El proceso de producción empezaba por la extracción de la 
arcilla en finos terrones que se tendían a secar  al sol 
durante unos cuatro días removiéndolos varias veces con 
la azada. Una vez secos, se trituraban en un molino circular 
provisto de una piedra troncocónica y estriada.  La arcilla 
molida, se cribaba para eliminar pequeñas piedras y a 
continuación, se mezclaba con agua en unas pozas o 
lagares. Allí se batía con azadas y algunas herramientas 
específicas, hasta que la pasta adquiría una consistencia 
plástica y homogénea. Extraída del lagar, se llevaba junto a 
la mesa y mediante el molde de hierro situado sobre ella  y 
el rasero, se configuraba el desarrollo y espesor de cada 
teja. Seguidamente, se pasaba al molde de madera para 
recibir la forma curva.  Para facilitar el vaciado de la 
Argadilla, se recortaba previamente el contorno de la pieza, 
con un punzón muy fino. Adquirida la forma curva, se 
depositaba molde y pieza en el suelo. Para despegar el 
molde,  se tiraba  del mango de éste, realizando  un 
movimiento rápido. Las tejas ya configuradas, se dejaban 
tendidas en el suelo para secarlas al sol antes de meterlas 
al horno de la forma que explicaré más adelante. Para que 
la arcilla no se adhiriese a la mesa y al molde curvo, se 
echaba sobre aquella, una pequeña cantidad de ceniza fina 
proveniente de la combustión del horno. De esta manera se 
despegaba  con relativa facilidad. 
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La elaboración de baldosas y 
ladrillos era muy similar al de las 
tejas. Durante el proceso de 
secado al aire de las baldosas, 
cuando se encontraban a medio 
secar, se echaba agua por la 
cara superior y se pasaba un 
rasero bien rectificado, con el fin 
de conseguir un cierto brillo y 
finura. 

 
 
 
 
 
Hornos de cocido  

 

Ladrillos de cubrición
Posicionamiento 
de tejas en horno 

Piedra de moler troncocónica 
y estriada usada en la última 

tejera de Valgañón. 

Esquema general de llenado de horno

 

 

Posicionamiento 
de ladrillos en horno
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Los hornos empleados en las primeras tejeras, eran 

de tipo romano sin bóveda. Su forma era cuadrada o 
ligeramente rectangular. Estaban constituidos  por dos 
túneles de piedra abovedados situados en su parte  más 
baja, que hacían las veces de hogar. Los arcos de los 
túneles estaban separados entre sí unos centímetros para 
dejar pasar los humos de combustión. Terminaban en 
forma plana para entre todos ellos, formar la solera. Sobre 
esta solera, se colocaban de canto primero los ladrillos 
macizos de mayor espesor que recibían el primer golpe de 
calor y después las tejas,  formando hileras hasta llenar la 
base. Se colocaban varias alturas de ladrillos y tejas unas 
encima de otras hasta completar la hornada. Esta era una 
tarea muy delicada y si no se tenía sumo cuidado, se 
rompían muchas piezas. Para facilitar el trabajo, estos 
hornos se montaban en terrenos con  desnivel.  
 

conservar el calor del horno sin ahogar el tiro, se 
cubría la última tanda de tejas con ladrillos más delgados 
y/o con cascotes producidos en las roturas de hornadas 
anteriores. El tiempo de cocción solía durar tres semanas, 
una para el calentamiento y dos para el enfriamiento. Se 
comenzaba con fuego lento para ir avivándolo según iba 
cogiendo temperatura el horno. Una vez alcanzada la 
temperatura máxima que rondaba los 1.000 0C, era vital 
mantener el fuego lo más homogéneo posible.  Esta era 
una de las labores  más delicadas de este trabajo porque 
no existían aparatos de control de temperatura y había que 
hacerlo a “ojo de buen cubero”.  

 
Por lo que he podido deducir al estudiar varios 

contratos, en cada hornada cargaban del orden de 3.000 
ladrillos y 15.000 tejas. Por cada millar de tejas se 
fabricaban 200 ladrillos ordinarios. Significa que venían a 
realizar tres hornadas en los siete meses que duraba la 
campaña y eso les permitía repartir un poco las diferentes 
labores en función de la meteorología.  

 

Posicionamiento 
de ladrillos en horno 
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La calidad de la teja, tenía mucho que ver tanto con 
la manera de calentarla como con la manera de enfriarla. 
Aquí  estaba en juego el prestigio del tejero. Si se cocían 
poco, no alcanzaban la resistencia necesaria, y por lo 
contrario si se cocían demasiado, se torcían. Si el 
enfriamiento era uniforme  y lento, la calidad mejoraba 
mucho. Por lo contrario, si se efectuaba demasiado rápido  
y no era uniforme porque se establecían corrientes de aire 
indeseadas, las tejas se volvían quebradizas y se rompía 
un porcentaje elevado de ellas. Para efectuar el 
enfriamiento se sellaban bien las bocas de horno evitando 
así corrientes de aire indeseadas.   

El horno de la última tejera, era mucho más 
moderno y de mayor rendimiento. Estaba integrado en el 
mismo edificio y por lo que he podido averiguar  era de tipo 
Kasseler de una sola boca.  La característica principal de 
estos hornos empleados para cocer tejas, era que el hogar 
estaba situado en un nivel inferior al de la solera y que las 
llamas se dirigían directamente a una bóveda parabólica 
descendiendo siempre lamiendo dicha bóveda, hacia la 
boca de la chimenea. De esta manera, no había contacto 
directo de las llamas con las tejas. El reparto del calor era 
más uniforme, el rendimiento del horno mucho mayor, se 
producían muchas menos roturas y la calidad del material   
mejoraba considerablemente. 

 

 

 

 

 

 Horno tipo Kasseler 
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La calidad de la teja, tenía mucho que ver tanto con 
la manera de calentarla como con la manera de enfriarla. 
Aquí  estaba en juego el prestigio del tejero. Si se cocían 
poco, no alcanzaban la resistencia necesaria, y por lo 
contrario si se cocían demasiado, se torcían. Si el 
enfriamiento era uniforme  y lento, la calidad mejoraba 
mucho. Por lo contrario, si se efectuaba demasiado rápido  
y no era uniforme porque se establecían corrientes de aire 
indeseadas, las tejas se volvían quebradizas y se rompía 
un porcentaje elevado de ellas. Para efectuar el 
enfriamiento se sellaban bien las bocas de horno evitando 
así corrientes de aire indeseadas.   
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boca de la chimenea. De esta manera, no había contacto 
directo de las llamas con las tejas. El reparto del calor era 
más uniforme, el rendimiento del horno mucho mayor, se 
producían muchas menos roturas y la calidad del material   
mejoraba considerablemente. 

 

 

 

 

 

 Horno tipo Kasseler 
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Calidad del material 
 

Ya hemos comentado la importancia que tenía el 
horno de cocido para conseguir una resistencia adecuada 
de las tejas sin que se volviesen quebradizas. Además de 
estos aspectos que eran si duda decisivos, había que 
cuidar también otros que determinaban la calidad final del 
material.  
 
Si contemplamos detenidamente una partida de tejas 
antiguas producidas de forma manual, podemos observar 
tres defectos clásicos  apreciables a simple vista:  

 La superficie de la parte cóncava es mucho más 
rugosa que la de la parte convexa. Este defecto, 
aparte del tamaño del grano que tiene bastante 
importancia, era innato al sistema de fabricación. 
Se pasaba el rasero solamente por una cara, que 
es precisamente la que quedaba más fina. Por la 
otra cara, quedaban incrustados en la arcilla restos 
de ceniza que al desaparecer posteriormente, 
dejaban pequeños pero abundantes cráteres en 
toda su superficie. Cuantas más veces se pase 
dicho rasero, más fina queda la cara. Por eso, en la 
fabricación de baldosas, se pasaba varias veces 
durante el moldeo e incluso alguna vez más 
durante el proceso de secado. 

 Algunas tejas apoyaban mal sobre una superficie 
plana. Estaban alabeadas. Era debido a que no se 
calentaba uniformemente la pieza durante el tiempo 
de cocido, presentando diferencias notables de 
temperatura. 

 Algunas tejas presentaban deformaciones en sus 
cantos rectos. Era debido al que no se había tenido 
el suficiente esmero a la hora colocar las piezas a 
secar en la era y se deformaban los cantos por el 
propio peso de la teja. 
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Rugosidad de la zona cóncava  y canto de un 
aguilón deformado 
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ESCRITURA DE LA TEJERA.  VALGAÑÓN 
(La Rioja).- AÑO 1651 

En la Villa de Valgañón a 9 de noviembre de 1651, 
ante mi el Escribano y testigos, parecieron 
presentes de la una parte, JUAN MARTINEZ, 
Alcalde Ordinario en esta Villa y JUAN LOPEZ 
SALCES, Procurador general, en nombre del 
Concejo y vecinos de esta Villa, de la una parte = 
Y de la otra, BARTOLOME AMOZTAY y JUAN DE 
LANDABURU, maestros de hacer teja. 
Los dichos maestros se obligan de hacer tres 
hornadas de teja y ladrillos, que serán hasta 
44.000 piezas, poco más o menos. Y de ellas, tan 
solamente ha de ser 8 ó 10.000 ladrillos, poco más 
o menos. 
La cual dicha teja y ladrillo ha de ser de la marca 
que se hizo en esta Villa la última vez, la cual 
darán bien hecha y acabada en toda perfección a 
vista de personas que lo entiendan, hasta 
mediado el mes de septiembre del año que viene 
de 1652, nada más a menos. 
Y es condición que los dichos maestros, por su 
cuenta y riesgo, han de aderezar el horno de todo 
lo necesario. Con que se les ha de dar 30 reales 
luego que entren a trabajar. Y se les ha de dar 
ropa en que dormir para una cama = Y han de 
venir a comenzar a trabajar a 1º de marzo del 
dicho año. Y que como fueren trabajando se les 
ha de dar a cuenta lo que tuvieren necesidad para 
su sustento = Y que si trajeren vino para su gasto, 
no se les ha de pedir sisa ni otro tributo alguno. Y 
si lo llevaren de la taberna lo han de pagar como 
los demás vecinos = Y que no han de pagar 2% ni 
otra imposición alguna = 

 34

Por lo cual, dichos Señores Alcalde y Procurador 
se obligan que se les acabará de pagar sobre lo 
que tuvieren recibido, a razón de 60 reales el 
millar de teja y ladrillo ordinario. Y si hicieren 
ancho, a 90 reales cada millar, lo cual se les ha de 
pagar dentro de seis días primeros de cómo 
hayan hecho la entrega, pena de que si se 
detuvieren, las costas y gastos que se causaren 
serán por cuenta de los que no pagaren  
Y lo otorgaron así ante mi, el Escribano,  siendo 
testigos FRANCISCO MARTINEZ, JUAN DE 
VELASCO, Casero de Nuestra Señora y 
FRANCISCO GONZALEZ, vecinos de esta Villa. Y 
yo el Escribano doy fe que conozco al dicho 
Señor Alcalde y Procurador General, los cuales se 
dan por satisfechos del conocimiento de los 
dichos maestros, porque yo, el Escribano, no los 
conozco. 
JUAN MARTINEZ / JUAN LOPEZ SALCES / FRANCISCO 

MARTINEZ 

Ante mí: FRANCISCO MARTINEZ (Escribano)  
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Si en la lista de los santos cuya festividad se conmemora 

en cada uno de los días de año a San Antonio de Padua le 
corresponde el día 13 de junio, en el 2008 fue algo más 
tempranera su festiva celebración en nuestra localidad.  

El sábado 7 de junio, al medio día, con el toque repetido de 
campanas, el disparo de cohetes, bombas con juguetes para 
los pequeños y otros artefactos voladores, dieron comienzo 
con la algarabía general las fiestas de Valgañón, ya avanzada 
la tarde finalizó el ejercicio devoto que durante nueve días se 
practicó en honor de San Antonio, terminando el acto con la 
adoración de la Reliquia del Santo. 

Algo más tarde, Disco Móvil Adrialva amenizaba la fiesta 
con su música. 

Este año se introdujo la novedad de celebrar una cena 
popular en el salón de TV con un original menú; revuelto de 
huevos con setas, y su  acompañamiento de pan, vino, café, 
copa y pastas, cena que estuvo muy concurrida y animada, a 
cuyo final se lanzó una vistosa y sonada colección de fuegos 
artificiales. 

El domingo 8 de junio, dedicado a honrar al Santo, los 
cohetes de las 10 de la mañana anunciaban con dianas y 
pasacalles la salida de gigantes y cabezudos acompañados de 
numeroso público y de la Charanga “Combo Express” que 
amenizó el recorrido por las calles del Pueblo. Posteriormente 
la Imagen de San Antonio, Patrón de la Villa, fue sacada en 
procesión y trasladada a hombros de sus fieles y numerosos  
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devotos desde la Iglesia de San Andrés Apóstol hasta la Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de Tres Fuentes, la imagen fue 
acompañada a lo largo de su recorrido por la Banda Municipal 
de Ezcaray, finalizando el acto con la celebración de la Santa 
Misa cantada por el Coro Parroquial. 

A continuación el Excmo. Ayuntamiento ofreció a la 
concurrencia, en el merendero de Tres Fuentes, además de un 
jarrito de vino Rioja un abundante y variado aperitivo. 

Una vez regresado a Valgañón, la Banda Municipal de 
Ezcaray interpretó un concierto en la Plaza Pedro Gonzalo del 
Río. 

Con los partidos de pelota de la tarde entre: 
 

HERNÁN  ----------  ANDER                    GORKA  ----------  GARCÍA II 
contra                                                    contra 

DARÍO  -------------  ASIER                      RUBÉN  -------  JAVI GÓMEZ 
 

Dieron por finalizadas las fiestas de San Antonio 2008. 
 
                   ####################   
 
También el día 13 de junio, fecha que el Santoral señala la 

festividad de San Antonio, Valgañón no olvidó a su Santo 
Patrón asistiendo a la solemne ceremonia de la Santa Misa y a 
la comida de Hermandad que se viene celebrando durante los 
últimos años, y que por una simbólica cantidad se ofreció a los 
asistentes; entremeses, panceta y costillas asadas, postre, 
pan, vino, café y copa. 

                   ####################     
 
Don Germán Bañares Agustín, natural de Valgañón, 

falleció en Logroño el día 11 de junio del 2008 a los 92 años de 
edad. 

Participamos en el dolor con familiares y amigos por tan 
sensible pérdida. E.P.D. 

 
                   #####################   
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Doña Luisa Corral Blanco, natural y vecina de Valgañón, 
falleció en esta localidad el día 20 de junio del 2008 a los 92 
años de edad. 

Nos unimos en el dolor con familiares y amigos por tan 
sensible pérdida. E.P.D. 

 
                    #####################     
 
Está finalizando el mes de junio y se inicia la instalación de 

los campamentos en el prado El Molino y en la pradera de 
Regala que estarán ocupados durante todo el mes de julio en 
los turnos que tengan establecidos. 

También serán abiertas al público las piscinas municipales 
entrando en servicio el nuevo edificio construido, con un 
presupuesto de unos 200.000 euros, para los vestuarios, 
duchas, lavabos y botiquín. Igualmente el Ayuntamiento ha 
aprobado el expediente de adjudicación de las obras para 
ubicar el “Club Social”, con bar y restaurante en el antiguo 
edificio. 

Por estas fechas, en el espacio destinado a “LA MIRILLA”, 
del Diario “LA RIOJA”, el periodista entrevista a Javier García 
Mateo, Presidente de la Asociación Cultural Virgen de las Tres 
Fuentes en la que manifiesta, entre otras cosas que, esta 
Sociedad contribuye a dinamizar a través de varias iniciativas y 
actividades la vida de Valgañón.  

Actividades tales como la organización de la “PATATADA”, 
La Musgaña en concierto, la Muestra de Música Tradicional, 
Folk y de Raíz, edición de una revista, todo ello durante las 
fiestas de agosto, otras como exposiciones en Semana Santa, 
cine en verano y Navidad, recuperación de fotos, tanto 
antiguas como actuales, recopilación de artículos publicados 
en periódicos o revistas relacionados con Valgañón etc. 

 
                  #####################     
 
VISITAS GUIADAS AL ACEBAL DE LA DEHESA, Y A LA 

IGLESIA DE Nª SRA. DE TRES FUENTES    
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El Ayuntamiento de Valgañón en colaboración con la 
Parroquia y el Club de Montaña Valdeminochi organizan para 
el 19 de julio y el 15 de agosto sendas excursiones guiadas al 
Acebal de la Dehesa, para lo cual todos los asistentes se 
concentrarán a las 9 H. en la Plaza D. Pedro González del Río. 

La duración del recorrido será de 2 horas y media 
aproximadamente con una distancia de 7 kilómetros. Este 
Acebal es el más grande de La Rioja y uno de los más 
importantes de España. Tiene una extensión de 10 hectáreas 
llegando algunos árboles hasta los 10 metros de altura. El 
paseo tiene un desnivel de 340 metros, y a lo largo del 
recorrido existe una vegetación muy variada; quejigos, hayas, 
arces, fresnos y otras especies destacando especialmente el 
“Tilo omanote”, catalogado como árbol singular de La Rioja 
por sus más de 700 años de edad. 

El Acebo tiene las hojas coriáceas, muy duras y tiesas con 
dientes espinosos en su contorno, verdinegras en el haz y 
pálidas en el envés, están verdes todo el año por lo que llama 
la atención en invierno por su perenne verdor. Las flores son 
muy peculiares, de ello se desprende que hay pies de esta 
planta que dan fruto; y otros pies, sólo flores masculinas, no 
fructíferas. 

El fruto es reluciente, de color escarlata o, por excepción 
amarillo, es carnoso y dentro de él cuatro (raramente cinco) 
pequeños huesecitos triangulares. Florece de abril a junio y 
sus frutos maduran en octubre persistiendo en el árbol durante 
meses.  

Igualmente se convoca para los días 19 y 26 de julio, y 2 y 
9 de agosto, visitas guiadas al Templo Románico de Nuestra 
Señora de Tres Fuentes, siendo su cita horaria las 11,30 H. 

Esta Iglesia Parroquial situada a un kilómetro de la 
localidad y que comparte los estilos románico y barroco, fue 
edificada en el siglo XII. De planta longitudinal en un principio, 
adquirió la actual forma de cruz latina en el siglo XVIII con la 
construcción de las capillas laterales. La torre actual procede 
del siglo XX, el mismo siglo en el que se recuperó al ábside 
románico. 
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El nombre de la Iglesia ha ido cambiando a lo largo del 
tiempo y el actual procede de la fuente de tres caños 
construida en sus inmediaciones en el siglo XVII. La portada 
románica orientada al Sur exhibe uno de los escasos tímpanos 
del románico riojano con un bajo relieve que representa tres 
escenas sobre la Virgen. 

En ella, sobresale la puerta de dos hojas de nogal con 
herrajes con motivos geométricos, que representan caballos, 
ciervos, un ave, dos serpientes, una luna y una estrella. 

El ábside, semicilíndrico está sostenido por dos columnas 
adosadas y cubierto por bóveda de horno, tiene tres ventanas 
trilobuladas al exterior y pentalobuladas al interior. 

Dentro del templo se puede admirar la pila bautismal 
adornada con motivos vegetales del siglo XII, el retablo mayor 
barroco, (ahora se encuentra a los pies del templo) desde que 
se recuperó el ábside románico de piedra natural, a ambos 
lados del presbiterio aparecen dos retablitos esquinados de 
San Antonio de Padua y de San Isidro. En el lado izquierdo se 
encuentra la capilla del Santo Cristo de la Vera Cruz, en otra 
capilla del crucero se encuentra el retablo con la imagen del 
Cristo de Bañares.  

 
                   #####################    
 
La intensa y persistente lluvia que cayó durante la tarde del 

sábado 12 de julio obligó a desalojar a unas cien personas, 
entre niños, jóvenes y monitores, que se encontraban 
acampados en la pradera de Regala de Valgañón. La gran 
cantidad de agua y barro que se estaba acumulando en el 
terreno hizo necesario su traslado al polideportivo municipal de 
Ezcaray donde pasaron la noche. 

 
                  #####################    
 

 Al igual que en años anteriores el Ayuntamiento convoca, 
mediante bando, a celebrar la tradicional vereda (colaboración 
de los particulares en las actividades de interés general) el día 
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19 de julio y proceder a la limpieza de los ríos, que este año 
con las abundantes lluvias de primavera se encuentran muy 
cerrados por la maleza. 

Por la noche, los asistentes, podrán disfrutar de una 
nutritiva y sabrosa bacalada. 

 
                   #####################   
                        

 
 

ESTEBAN, JOSE Mª Y ENRIQUE, EN EL VIEJO BAR DE TRES 
FUENTES. 
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CINE DE VERANO 

La Sociedad Cultural “Virgen de las Tres Fuentes” 
programa con tiempo suficiente la actividad citada en el 
epígrafe de esta Crónica:   

DÍA 26 DE JULIO:      “EL ORFANATO” 

 

DÍA 2 DE AGOSTO:   “LA BRÚJULA DORADA”      

 

DÍA 9 DE AGOSTO:   “DONKEY XOTE”    

Lugar de las proyecciones: Salón del Ayuntamiento, 
siendo su horario las 22 H. los dos primeros días y las 
21,30 H. el tercero.  

 

                   ####################       

 

Doña María Paz Arrizabalaga, vinculada en el tiempo 
con Valgañón, falleció en Vitoria el día 9 de julio del 
2008 a los 63 años de edad. 

Compartimos el dolor con familiares y amigos por tan 
sensible pérdida. 

E.P.D. 

 

                   ####################    
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El Ayuntamiento de Valgañón hace pública y com unica a  
los vecinos la normativa existente acerca de la t enencia de 
perros, recordando a los dueños que,  estos animales no  
pueden estar sueltos sino junto a su propietario, así com o 
evitar que e nsucien las calles, el Par que de omanotes, 
esparzan basuras por los suelos o causen otras molestias. 

Igualmente y junto con el mismo bando publica la Orden de 
14 de junio de 1.976, p or la que se d ictan norm as sobre 
medidas hi giénico-sanitarias en perros y  gatos de  
convivencia hum ana (BOE 14 de juli o) y  que entre su 
articulado dice que en l as vías públicas los perr os irán 
provistos de correa o cad ena y  collar con la medalla  del 
control sanitario, sobre el uso de bozal en el caso de  perros 
considerados peligrosos, acerc a de la s medidas a tomar en 
el caso de personas mordidas por un perro, cuyo propietario 
está obligado a facilitar los datos correspondient es del 
animal agresor, tanto a la persona agredida o a sus  
representantes legales com o a las aut oridades competentes  
que lo soliciten, así co mo que el animal mordedor  será 
retenido por los correspondientes servicios municipales o 
provinciales y se mantendrá en obser vación veterinaria, y 
que los gastos ocasionados por la retenc ión serán de cuenta 
del propietario del animal. 

Por último el bando facilita un número de teléfono para que 
las personas  perjudicadas puedan llamar a los l aceros 
correspondientes. 

 

                  ####################   

 

Durante los días 24 y 25 de julio Valgañón vivió bajo una 
profunda tensión com o consecuencia de haberse  
descubierto un zulo de ETA en la s tr aseras de l a Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de Tres Fuentes, en el cual se 
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encontró, según describen los medios de comunicación, una 
mochila conteniendo un subfusil, di versas herr amientas 
para robar coches, así como pastillas tranquilizadoras. Todo 
esto además del registro de una vivienda en la urbanización 
“El Cardizal” de Ez caray y la localizac ión de otro zulo, de 
la misma organización, en  las proximidades de la localidad 
de Pazuengos, son los resultados  de la detención en días 
anteriores de  varios etarr as que, tras  la documen tación 
incautada, y al interrogatorio al que ha n sido sometidos los 
terroristas detenidos, uno de ellos acompañó al Juez Garzón 
y a los agentes hasta el lugar donde se encontraba el zulo de 
Pazuengos. 

Todo el p ueblo sorpren dido y disg ustado por estos 
acontecimientos, participó en la manife stación, en protesta 
silenciosa, convocada po r el Ay untamiento en repulsa al 
terrorismo de ETA; asistieron ta mbién el Presidente de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, que pro nunció unas  
palabras en  contra del terrorism o, acompañado de algunos  
Consejeros d e la Comunidad, así co mo presidentes de 
varios partidos políticos, los ediles de Valgañón y los de  
otros municipios del entorno. 

Esperamos y deseamos que esta s situaciones no se vuelvan 
a repetir, n o sola mente en nuestra  localidad, sino en 
ninguna otra y desaparezca definitivam ente esta 
organización terrorista. 

 

                  ####################   

 

          CLÁSICA AL LLANO DE LA CASA 2008   

El Club de Montaña Valdeminochi convoca a sus asociados 
a la a scensión al Llano de la Ca sa para el día 9 de a gosto, 
(se puede ir en bicicleta de montaña o de carreras). 

Hora de salida: 10,00 H. 
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Lugar de salida: Pilón de Valgañón. 

Distancia: 50 Km. 

Una vez concluida la prueba a la s 15 horas y en las 
“Escuelas”, habrá una com ida popular para todos los 
participantes y para los socios del Club.  

          

                  ####################    

 

El día 16 de agosto se celebró en nuestra locali dad la  
festividad de San Roque con el siguiente programa: a las 
12,30 H Santa Misa en el lugar donde en otro tiempo estuvo 
ubicada la er mita, a la  celebración asistió numeroso  
público. El Coro Parroquial, para  estimular la participación 
de los fieles, repartió previam ente unas hojas conteniend o 
una pequeña biografía del Santo y los c ánticos a seg uir en 
la celebración. 

Finalizado el acto religioso se repartió entre los asistentes 
un refrigerio consistente en pan, queso, vino y refrescos. 

A la hora señalada se celebr ó la tradicional comida de 
hermandad para degustar el menú de: guisado de ternera 
con patatas aco mpañado de pan,  vino, postre y  finalmente 
para digerir los alimentos café, copa y puro. 

Asistieron 336 com ensales que  abonaron la sim bólica 
cantidad de 10 € por persona. 

 

                  ####################   
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El jueves 21 de agosto del 2008 se inician en Valgañ ón las 
fiestas de Gracias en honor de Nuestra Señora de Tres 
Fuentes que se prolongaron hasta el 25. 

A las 12 hor as del citado día con el “Chupinazo” y volteo 
de campanas dieron comienzo las fie stas que tan e speradas 
han sido a lo largo del año. 

Inmediatamente después fueron visitadas las fr esquitas 
aguas del pilón en donde, y ante el regocijo público, fueron 
introducidos las/los jóvenes que “voluntariam ente” (pero  
menos) aceptaron el remojón. 

Las actividad es que contenía el abultado programa  fueron 
cumplidas en  su totalidad. De  entre l os actos  reli giosos 
destacaremos el solemne novenario y actos de devoción que 
se llevaron acabo durante  nueve días e n honor de Nuestra 
Señora, sobresaliendo entre todas ellos el cerem onial, en 
todo su espl endor, de la Procesión de la I magen de la 
Virgen a hom bros de sus  fieles devotos desde la Iglesia de  
San Andrés hasta la Parroquia de Nu estra Señora de Tres 
Fuentes en donde se celebró la Santa Misa cantada por el 
Coro de la localidad. 

Dentro de lo s actos profanos citam os los cam peonatos d e 
mus, do minó, tute y  ti rada de bolos, así co mo las 
competiciones deportivas de frontenis mayores, infantiles y 
fútbol 7. Ot ros com o los concursos de dibu jos e n sus  
diversas cat egorías, los hinchables, toro m ecánico, 
chocolatada para niños, j uegos de ant año con Ant onio y 
Alicia de Arnedo, Magi a y  entretenimiento con Diego 
Calavia, partidos de pelota: 
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GABINA AGUSTÍN. PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 
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VICTORIA VALGAÑÓN, CON SU HIJA, NARCISA 
CRESPO. AÑO 1900 APROXIMADAMENTE 

 48

            PROMESAS                                  PROFESIONALES 

TOMÁS------------JUSTA  22       MATUTE IV…….JUBERA 17 
ANDER------------ASIER  20        ALBERDI………..KANTXO 22 

  

Hubo también actuaciones varias como; dianas y pasacalles 
con gigantes y  cabezudos, la Charanga “Co mbo Express”, 
verbenas nocturnas hasta altas horas de la madrugada a 
cargo de Disco Móvil Adrialva, además de la III Muestra y  
III Festivales de Música Folk, Tradicional y de Raíz.  

La Muestra con el pasac alles de “LA ZARABANDINA” y 
los Festivales; uno con el grupo “HATO DE FOCES” y 
otro con el conjunto “LA JAMBRE”. 

 

“La Banda de Animación representa el sentido lúdico de 
las manifestaciones de la música tradicional y queda 
perfectamente plasmado en la oferta artística que ofrece 
“LA ZARABANDINA”. 

Dulzainas, saxos, bombardino, caja y bombo son las 
coordenadas instrumentales en las que se mueven los 
integrantes de esta banda de animación de calle, con unas 
características que identifican el pasado y se dejan 
empapar por sugerencias musicales actuales. 

Un repertorio en el que conviven melodías de su tierra 
castellana, con otras llegadas de Navarra, La Rioja o el 
País Vasco, e interpretado con soltura por el grupo 
musical. 

Con su contagiosa alegría ya han viajado a varios 
festivales, tanto de folk colmo de animación callejera, 
capaces de arrastrar a cualquiera en sus pasacalles o de 
hacer mover los pies con sus melodías bailables. 

         -----------------------------------------------------------------
------------------ 
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“HATO DE FOCES”, es un grupo pionero dentro del 
ámbito de la Música Folk en Aragón. Con una sólida 
formación musical y su dilatada experiencia, se configura 
dentro de la línea renovadora de la música popular 
española actual. La fuerte personalidad de la música 
tradicional aragonesa, es el fondo cultural que propicia el 
trabajo de evolución y creatividad del grupo. El proyecto 
de Hato de Foces nace en el año 1977 con la intención y la 
ilusión de dar a conocer el patrimonio de las músicas 
populares aragonesas, rebuscando en los cancioneros e 
incluso recuperando instrumentos del olvido, como la gaita 
de boto aragonesa. 

Varios son los premios recibidos: Premio Nacional de 
Actualización de Música Folk, Guadalajara (1987), más 
votado por los oyentes de RNE (1989), Medalla de Antena 
3 (1985).  

Trabajos monográficos para TV-1, grabaciones de video-
clip con la canción “Estrella de Paz” etc. 

         -----------------------------------------------------------------
----------------- 

“LA JAMBRE” es un proyecto de recuperación y 
actualización de una música tradicional andaluza, que 
coexistió con el flamenco hasta ser desplazada por la 
vitalidad de éste y de otras músicas más modernas. Esta 
música se define por su carácter popular; los temas en su 
mayoría cantados, eran interpretados en infinidad de 
celebraciones y festejos en un tiempo en que no existían 
televisores, ni videos, ni aparatos de música, y la vida 
cotidiana estaba llena de contacto humano y solidaridad. 

LA JAMBRE es una formación jerezana creada a 
principios de 2003. Nada más empezar su andadura ganó 
el I Certamen Internacional de Música Étnica (FIMEC) de 
Chiclana (2003), así como el certamen más prestigioso a 
nivel peninsular de música folk: el Concurso “Cuarto de 
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los Valles” de Navelgas (Asturias) celebrado en julio del 
2003 y un largo etc. 

En solo tres años LA JAMBRE se ha convertido en  el 
máximo exponente del Folk Andaluz, así como un grupo de 
referencia en el panorama folk nacional, habiendo 
participado en los más importantes festivales del país. 

        ------------------------------------------------------------------
----------------    

 

Con la XXVIII edición de la PATATADA se pone e l 
broche final a las fiestas de Gracias 2008, sería conveniente 
hacer un exa men, despué s de tanta s e diciones, sobre los 
trabajos y colaboraciones que se requieren para preparar y 
llevar a cabo este  a contecimiento; desde que se inicia la 
preparación del menaje, utensilios de cocina, pelar tantos 
kilogramos de patatas, guisarlas, repartirlas después d e 
haber colocado las mesa s y  asientos  con caballetes y  
tablones, así como su recogida y almacenamiento posterior, 
limpieza de la Plaza D. Pedro Gonzalo y  alrededores,  
fregado de los utensilios utilizados etc. 

Pero todo el lo se hace con el mayor placer para dar 
satisfacción a los ve cinos y  visitantes, a sí co mo 
promocionar al maravilloso pueblo de Valgañón. 

Al igual que los años ante riores la afluencia fue masiva, se 
calcula una asistencia apro ximada de 1.800 personas, como 
siempre se reservan varias filas de mesas para jubilados  y 
vecinos de Valgañón, otr os asist entes p onen mesas por su 
cuenta en los espacios libres. 

El Presidente de la Rioja, Pedro Sanz, se sumó a las fiestas 
de Acción de Gracias de nuestra localidad para participar en 
la tradicional patatada acompañado de otras autoridades de 
la Comunidad Autónoma así como autoridades municipales 
locales y de los ayuntamientos próximos.  
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Por últim o manifestar u n agradeci miento a veci nos y 
veraneantes, que atendieron a cuantas lla madas fueron 
necesarias a  la colaboración, a participantes e n las  
competiciones y  juegos, a  las entidade s y  organismos, así 
como patrocinadores Excm o.  Ayuntamiento de Valgañón,  
organización Asociación Cultural Virgen de las Tres 
Fuentes, que hicieron posible llevar a cabo con tan sonad o 
éxito las fiestas de Gracias.  

 

    ==========================   

CAMPEONATOS GRACIAS 2008   

 

MUS: 

 

CAMPEONES: FERNA NDO ASUA Y BERNARDO 
ZURUTUZA 

 

TROFEOS DE LA ASOCIACIÓN Y BODEGAS BERONIA 

 

SUBCAMPEONES: JOS É MUÑOZ Y JOSÉ IG NACIO 
ANTÓN 

 

TROFEOS DE LA ASOCIACIÓN Y BODEGAS BERONIA 

 

DOMINÓ: 

 

CAMPEONES: MIGUEL A. GÓMEZ Y DIEGO DE 
PABLO 
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TROFEOS DE LA ASOCIACIÓN Y BODEGAS BERONIA 

 

SUBCAMPEONES: ÁNGEL Mª URTIZBEREA Y 
FAUSTINO MARTÍNEZ 

 

TROFEOS DE LA ASOCIACIÓN Y BODEGAS BERONIA 

 

TUTE: 

 

CAMPEONES: DIEGO DE PABLO Y MIGUEL A. 
GÓMEZ 

 

TROFEOS DE LA ASOCIACIÓN Y BODEGAS VERONA 

 

SUBCAMPEONES: DAVID BAÑARES Y TONI 
SANCHA 

 

TROFEOS DE LA ASOCIACIÓN Y BODEGAS BERONIA 

 

BOLOS: 

 

CAMPEONAS: MARTA CRESPO, RAQUEL DEL RÍO, 
ELENA GÓMEZ,Y NUNCI. 

 

 

TROFEOS DE SORAYA Y LETICIA, E HIJOS DE 
CECILIO       
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VALGAÑÓN. 

 

SUBCAMPEONAS: TANIA, ANA, CARMEN Y 
MARIVÍ. 

 

TROFEOS DE LA ASOCIACIÓN 

 

FRONTENIS MAYORES: 

 

CAMPEONES: ÁLVARO MATEO Y MARIO ORTEGA 

 

TROFEOS “BAR LA PARRA” 

 

SUBCAMPEONES: ARITZ PASTOR Y SERGIO 
GAINZARAIN 

 

TROFEOS “BAR EL CAZADOR” 

FRONTENIS INFANTILES: 

 

CAMPEONES: ASIER GRIJALBA Y CARLOS 
BAÑARES 

 

TROFEOS DE “COMERCIAL VALGAÑÓN” 

 

SUBCAMPEONES: ELENA REINARES YBRUNO 
GONZÁLEZ 
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TROFEOS DE LA ASOCIACIÓN 

 

FUTBOL  7: 

 

CAMPEONES: LOS BAR-BAROS 

 

TROFEOS Y MEDALLAS “MESÓN LOS ACEBOS” 

 

SUBCAMPEONES: ANGUTA DRAGONS 

 

TROFEOS Y MEDALLAS “MESÓN LOS ACEBOS” 

 

DIBUJO:  

 

CATEGORÍA 1 ( 1 A 3 AÑOS) 

  

1º.- LUIS MANSO 

 

2º.- MAR AGUSTÍN 

 

3º.- MAITANE   

 

CATEGORÍA 2 ( 4 A 6 AÑOS) 

 

1º.- MALENA DEL CAMPO 
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2º.- ANDREA SAINZ 

 

3º.- AINOA CRESPO 

 

CATEGORÍA 3 ( 7 A 13 AÑOS) 

 

1º.- ELENA CRESPO 

 

2º.- PAULA MANSO 

 

3º.- PATRICIA DIEZ 

 

TODOS LOS PREMIOS DONADOS POR LA 
ASOCIACIÓN   

 

         ####################   

 

El próxim o sábado 20 de  septie mbre comenzará el  curso 
pastoral, organizado por la parroquia Nuestra Señora de  
Tres Fuentes.  A las 18,30 horas se c elebrará una asa mblea 
en la Iglesia de San Andrés, en la que los asistentes podrán 
aportar ideas, propuestas, e iniciativas. Vecin os y 
corporativos están invitados después a un aperitivo. 

 

                 #####################    
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PERIODOS HÁBILES POR MODALIDADES DE 
CAZA Y ESPECIES   

 

Sabiendo la afición a la caza que hay  en nuestra localidad,  
exponemos en esta Crónica las fechas y tipos de caza para 
la temporada 2008-2009. 

Exceptuando la c aza de  palo mas en  los puestos  fijos  
autorizados, cuyo periodo hábil para esta modalidad será el 
comprendido entre el jueves 9 de octubr e y el viernes 14 de 
noviembre, ambos inclusive, todos los días de la semana, y 
entre el lunes 17 de noviem bre y  el viernes 28 del mismo 
mes, únicamente de lunes a viernes. El resto de la caza se  
abre el día  12 de octubre para la s e species ca zables que  
Medio Natural señala para la practica cinegética. 

La Sociedad de Caza local ya tiene expuesto en su tablón de 
anuncios las fechas y  lugares donde se darán las batidas de 
caza mayor, jabalí, ciervo y corzo que son las siguientes: 

11 de octubre (excepciones autorizadas por Medio Natural), 
Robledal de Valgañón, Monte Chiquito, jabalí. 

15 de noviembre, Umbría Alonso-Baternia, jabalí. 

16  “          “         Reserva ventanilla, Valgañón. 

29  “          “         Robledal de Zorraquín, Palomeras 
(montería) mixta. 

  7 de diciembre, Reserva ventanilla, Zorraquín. 

  8  “          “          Reserva mixta, Valgañón. 

13  “          “          Robledal Valgañ ón, Monte Chiquit o, 
mixta. 

27  “          “          Anguta, Las Hilarias, mixta. 

 3 de enero,   Reserva mixta, Valgañón. 
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10 de enero,    Robledal  Zorraquín,  Palomeras 2 ojeos  
(montería) mixta. 

18  “          “    Reserva mixta, Valgañón. 

24  “          “    Las Hilarias-Baternia, jabalí.  

 

Todos los cazadores saben cuales son sus obligacione s a 
la hora de practicar la c aza, pero a pes ar de ello cada año 
hay que lamentar alguna desgracia sufrida por los propios  
cazadores co mpañeros de  estos o per sonas que van al 
campo de for ma esporádica, por este motivo  reproducimos 
aquí una serie de consejos publicados en la prensa cuando 
se abrió la media veda: 

*Después de cargar el ar ma, los c añones deben estar 
dirigidos siempre hacia el suelo.  

*No llevar el arm a en horizontal. Y no llevar el dedo en el 
gatillo durante la marcha por el campo. 

*No dirigir j amás su arma en dirección a otra persona, 
aunque esté descargada. 

*Descargar la escopeta antes de franquear un obstáculo. 

*Antes de disparar, identificar la pieza. 

*No disparar ja más hacia  una carreter a, ca mino, c asa o  
pueblo. 

*Piense en su perro a la hora de disparar. 

*Máxima c onsideración y respeto hacia los demás 
cazadores. 

*El ar ma de berá est ar sie mpre desc argada, des montada y 
fuera del alcance de los niños. 

 

                   ####################   
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Don Dimas del Río Blázquez, natural de Mombeltrán 
(Ávila), vinculado familiarmente con Valgañón, falleció en 
Vitoria el 20 de octubre del 2008 a los 68 años de edad. 

Nos unim os en el dolor con fam iliares y  am igos por tan 
sensible pérdida. 

D.E.P. 

 

                  ####################   

 

El Ayuntam iento lleva a  cabo obras de elim inación de 
barreras arqu itectónicas c on la construcción de una  ra mpa 
en una de  las  puertas de acce so al edificio Consistorial, 
continuando esta eli minación de barreras con el 
salvaescaleras existente en su interior. Ta mbién se procede 
al acondicionamiento como almacén municipal del edificio  
de la “Coope rativa”, el arregl o del suel o del pórtico de la 
Iglesia de San Andrés, y  la próxima construcción de bandas 
sonoras en determinados lugares del  casco urbano para  
mejorar la seguridad vial. 

 

                   ###################   

 

Don omanote de Pablo  Agustín, natural de Pradi lla de  
Belorado (Burgos), vecino de Valgañ ón, falleció en esta 
localidad el día 24 de octubre del 2008 a los 90 años de 
edad. 

Compartimos el dolor co n fam iliares y  am igos por tan 
sensible pérdida. 

D.E.P. 
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                   ###################      

Don Francisco González Untoria, en otro tiem po vecino y 
Secretario d el Ay untamiento de Valgañón, falleció en 
Logroño el d ía 2 de no viembre del 200 8 a los 85 añ os de  
edad. 

Nos unim os en el dolor con fam iliares y  am igos por tan 
sensible pérdida. 

D.E.P. 

 

                   ###################   

 

El 29 de noviembre, víspera de San Andrés, se celebró la ya 
tradicional cena de hermandad en nuestra localidad, el salón 
de T.V. lugar del acontecim iento estu vo m uy concurrido , 
asistieron al acto unas 99 personas. 

El menú consistente en revuelto  de hu evos con pimientos 
con el acompaña miento de pan, vino, cerveza, agua y 
gaseosa y con lo que cada comensal quiso acompañar de su 
propia cosecha, estuvo muy apetitoso. 

Si como punto final y a lo anteriormente descrito se añade 
café, copa, pastas y  dos j uegos de Bingo con sus líneas y 
sus premios, la noche la calificamos de completa. 

Como todos los años el festejo fue organizado por la 
Asociación Cultural Virgen de las Tres Fuentes. 

 

                  ####################  

 

Según el  programa de activ idades cin egéticas 
programado por la Sociedad de caz a local al día de hoy, 
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último sábado de noviembre, se tenían que haber dado 
cuatro batidas, alguna de ellas hubo de ser susp endida 
por niebla y agua. 

En cuanto a las piez as abatidas e n las realizadas se 
cazaron un j abalí en las primeras y en esta última seis 
ciervos, uno de ellos por su  desar rollada cornamenta 
puede llegar  a ser medalla de plata. Les d eseamos que 
continúen con sus éxitos. 

 

                  ###################   

 

Don Agustín Garrido  Solas, nat ural y vecino de 
Valgañón, falleció en Logroño el día 2  de diciem bre del 
2008 a los 87 años de edad. 

Participamos en el dolor con familiares y amigos por tan 
sensible pérdida. 

D.E.P. 

 

                  ####################   

 

CINE DE INVIERNO   

 

La Sociedad Cultural anuncia su programa de  
proyecciones cinematográficas para la estación invernal, 
que en principio son las siguientes: 

              DIA 6 DE DICIEMBRE      “INDIANA  JONES” 

 

“EN BUSCA DEL ARCA PERDIDA” 
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                   ###################      
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             DIA 7 DE DICIEMBRE 

“LAS CRÓNICAS DE SPIDERWICK”    

 

La programación continuará en días suce sivos, y el 
lugar de las proyecci ones el habitual; salón del 
Ayuntamiento. 

                  ####################    

En el nú mero 99, último ejemplar  de “LA VOZ DEL  
OJA TIRÓN” de noviembre del 2008 aparece publicado 
un artículo relacionado con nuestro pueblo,  que  
resumido dice lo siguiente: 

 

VALGAÑÓN Y SU NUEVO CENTRO SOCIAL  

“El pasado día 4 de noviembre daban comien zo las 
obras de ejecución d el nuevo Centro Soc ial de 
Valgañón. Esta nueva infraestructura m unicipal estará 
ubicada en el edificio que albergaba, hasta ahora, el bar, 
los vestuarios, y baños de la s piscinas de la localidad. 
Tendrá una superficie de 151 metros cuadrados 
construidos, además de otros 27 desti nados a aseos. En 
el mismo se habilitará un bar, un co medor, un almacén 
y vestuarios. El presupu esto inicial de las obras e ra de 
190.000 euros, y fue adjudicado en 1 74.103,60. La obra 
está subvencionada dentro del Plan General de Obras y 
Servicios 2007-2008 del gobierno  regional, quien aportará 
51.000 euros, y al que se l e volverá a s olicitar ayuda para 
afrontar la segunda fase, dentro del ejercicio bianual 2009-
2010”. 

 

####################  

CINE DE NAVIDAD   
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Continuando con la programación de proyecciones 
cinematográficas, la Sociedad Cultural anuncia las 
siguientes: 

             DIA 31 DE DICIEMBRE   “LAS CRÓNICAS DE 
NARNIA, EL PRÍNCIPE DE CASPIAN”  

             DÍA UNO DE ENERO         “10.000” 

 

             DÍA TRES DE ENERO       “KUNG-FU PANDA” 

 

             DÍA CUATRO DE ENERO  “EL VIAJE 
CHIHIRO” 

 

             DÍA CINCO DE ENERO      “BICHOS”   

 

                      ###################   

NOCHE VIEJA EN VALGAÑÓN   

 

Próxima la terminación del  2008 y con el fin de despedirlo 
con alegría y buen humor, la Sociedad Cultural “Virgen de  
las Tres Fuentes” comunica mediante anuncio que, el 31 de  
diciembre además de la proyección de la superpelícula para 
todos los públicos en el salón del Ayuntamiento, a las 00,30 
horas se disparará una colección de fuegos artificiales en la 
Plaza D. Pedro Gonzalo del Río, seguidamente un brindis  
por el Nuevo Año 2009 con cava y música hasta la 
madrugada. 

 

                      ###################  
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Excelente resultado el obtenido en la batida celebrada  en la 
Reserva, de l as denominadas mixtas, e l día 3 de enero del 
2009. En  ella fueron  abatidos la frioler a de nueve ciervos 
entre machos y hembras. Que siga la racha. 

                      ####################   

El diario LA  RIOJA publicaba el 7 de enero del 2 009 el  
acuerdo tomado en Pleno Municipal, de in vertir los 27.000 
euros que le han correspondido al m unicipio del f ondo de  
inversión local, aprobado por el  Gobierno de España para 
generar empleo, a la am pliación del cementerio municipal 
con nuev os nichos. En  l a m isma sesión se apro bó la  
celebración d e las  jornada s de l a matanza tradicional, que 
se celebrarán los días 29 de febrero y el 1 de marzo. 

 

                      ################### 

Esta es la cuarta vez que pisamos nieve en nuestro pueblo, 
las anteriores nevadas cay eron en  otoñ o, no m uy 
importantes, pero esta última durante los días 7, 8, y 9 de  
enero del 2009 de unos 15 cm. De espesor, fue acompañada  
de unas bajas temperaturas entre 8 y 11 grados bajo cero en 
algunos lugares de La Rioja. 

El temporal de frío y nieve que registró nuestra Comunidad 
dejó a nu merosos escolares sin clase, a bastantes pasajeros 
atrapados durante horas sin medios de loco moción, con  
carreteras principales y secundarias resbaladizas a causa de 
las placa s d e hielo, esta s te mperaturas tan baja s están 
haciendo del mes de enero  de uno de los más fríos de los 
últimos 30 años. Este temporal , al que hacemos referencia, 
afectó en mayor o m enor grado a tod a España que sufrió  
iguales o parecidas consecuencias. 

Apenas han transcurridos 10 días y La Rioja pasa por una 
alerta roja por nieve y viento, con árboles arranca dos de  
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cuajo, fachadas desprendidas, mobiliario urbano 
destrozado, cortes tem porales de luz. Según la prensa el 
viento pr ovocó pérdidas de dos m illones de euros sólo en  
Logroño, m ientras una d ecena de  pueblos y a ha pedido 
ayudas del fondo estatal. 

Sigo con esta crónica porque una vez más vuelven a 
repetirse los  aconteci mientos cli matológicos referidos 
anteriormente; estamos a 11 de febrero y  La Rioja continua 
hoy en alerta amarilla (riesgo bajo) ante la posibilidad de 
que puedan producirse rachas de viento con una velocidad  
máxima de 80 kil ómetros por hora,  según infor mó la 
Agencia Estatal de Meteorología. 

Esta alerta, que se arrastra  desde el pasado fin de semana  
volvió activarse desde ay er y  está pre visto que concluy a 
mañana. 

No recuerdo donde, pero en alguna ocasión leí o escu ché el 
refrán siguiente: “ Nieve en octubre, siete lunas cubre”, 
ignoro si s erán lunas llenas o nu evas, crecientes o 
menguantes,  pero si se cumple tenemos nieve para rato. 

 

                  #####################   

La Asociación Socio-Cultural “Virgen de las Tres Fuentes”, 
solicita la colaboración de todas aquellas personas que 
tengan material fotográfico, o en cualquier otro soporte,  
sobre los “ Reyes Magos” o relacionado con la Navidad en 
Valgañón, nos lo cedan  provisional mente con el fin de  
preparar una exposición, y en su caso editar un DVD. 

 

                   #####################   

Doña Alicia Sancho Sancho, na tural de Valgañón, falleció  
en Ezcaray  el día 11 de enero del 2009 a los 92 años d e 
edad. 
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Nos unim os en el dolor con fam iliares y  am igos por tan 
sensible pérdida. 

D.E.P. 

                   ####################    

I  CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA 
VALDEMINOCHI        

 

Con el tema “Montaña en general”, la Asociación 
Valdeminochi de Valgañó n ha  organizado un  concurso de  
fotografía, en el que los interesados podrán presentar sus 
trabajos hast a el 20 de febrero. Con el te ma cit ado se 
pueden presentar fotos de m ontaña en cualquiera de sus  
diferentes fa cetas: p aisaje, alpinis mo, escal ada, esquí, 
excursionismo etc,. 

Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotos, 
pudiéndolo hacer en formato digital o en papel fotográfico 
de 20 x 30 cm., entregando el material a algún miembro del 
colectivo org anizador, o por correo al Club de Montaña 
Valdeminochi cuya dirección se encuentra en la página web 
del Club: www.valdeminochi.es. 

El fallo del j urado será in apelable y  se  hará público en la  
página web citada durante la semana del 23 de febrero al 2  
de marzo. Habrá prem ios para los tres primeros 
clasificados, y se entregarán a las 13 horas del día  1 de  
marzo. La s fotografías pre miadas, así  co mo las  t reinta 
mejores serán expuestas al público. 

 

                  #####################   

 

I JORNADAS DE LA MATANZA TRADICIONAL  
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Organizada por el A yuntamiento de Valgañ ón, en  
colaboración con las aso ciaciones “V irgen de  las Tre s 
Fuentes”, “Valdeminochi” y los estableci mientos 
hosteleros l ocales, se a nuncian las referidas jornadas  
con el programa siguiente: 

 

SÁBADO 28 DE FEBRERO 

16,30 horas; Despiece del cerdo y confección de morcillas 
artesanales (Patio de las escuelas). 

17 horas; Mercado de productos artesanales (Plaza  D . 
Pedro Gonzalo) 

Música tradicional “Gaiteros de Navarrete”. 

17,30 hora s; Proy ección “Tres Fuentes” (Salón 
Ayuntamiento).  

18 horas; Degustación “Licor de leche” 

 

DOMINGO 1 DE MARZO 

12 horas; Mercado de productos artesanales (Plaza). 

Juegos tradicionales con Antonio y Alicia (Frontón). 

12,30 hora s; Proy ección “Tres Fuentes” (Salón 
Ayuntamiento). 

14 horas; Degustación “Garbanzos cocidos con huesos de 
cerdo”. 

 

Durante las  j ornadas se celebrará la  exposición del primer 
concurso de fotografía de montaña organizado por el Club 
“Valdeminochi”. 

Los bares y restaurantes colaboradores, ofrecerán durante 
estos días menús y pinchos relacionados con el cerdo. 
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________________________   

 

Celebradas las jornadas, así com o la exposici ón del  
concurso de fotografía, y que tanto a  unas com o a otras 
asistieron numerosas personas, dam os a continuación datos  
de participación: 

110 degustaciones de “Licor de leche” (1 euro). 

230 raciones de “Cocido de garbanzos”  en cuenco de  barro 
con pan y vino (2 euros).   

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA  

Organiza: “Club de Montaña Valdeminochi (Valgañón) 

Patrocinan: Mesón Los Acebos (Valgañón) 

                    Casa de Comidas El Refugio (Ezcaray) 

                    Rojo Tomate (Ezcaray) 

                    Avalancha (Ezcaray) 

                    Centro de Masajes Rebeca Soto (Ezcaray) 

Colaboran: Ayuntamiento de Valgañón 

                   Asociación Cultural Virgen de las Tres Fuentes 

                   Foto Imágenes (Ezcaray) 

DATOS DEL CONCURSO 

97 participantes con 270 fotografías procedentes de La  
Rioja, España, Europa y Sudamérica. 

El jurado compuesto por: un socio del  Club Valdeminochi, 
el concejal d e festejos de Valgañón y un aficionado a la 
fotografía tam bién de Valgañón,  adju dicaron los p remios 
siguientes: 
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Primer pre mio: JOAQUÍ N SÁNC HEZ (Erm ua-Vizcaya) 
con “SAKONETA”. 

Segundo pr emio: DAVID ARNÁIZ  (Ezcaray ) con  
“VISTAS DEL VIGILANTE”. 

Tercer premio: AITOR GAMETXO (Lekeitio-Vizcaya) con 
“LLAMADA DESDE LO ALTO”. 

Premio a la fotografía más votada por el público:  “UNA 
MAÑANA MÁGICA” de PABLO VOZMEDIANO (Haro) 
con 34 votos. 

                  ####################   

Doña Pepita Agustín Sancho, natural de Valgañón, falleció 
en León el día 14 de febrero del 2009 a los 95 años de edad. 

Compartimos el dolor co n fam iliares y  am igos por tan 
sensible pérdida. 

D.E.P. 

                  ####################   

5ª JORNADA DE MONTAÑA DE VALGAÑÓN   

14 DE FEBRERO DE 2009    

ACTIVIDADES 

Ascensión a La Cuña  (2.006 mts.) 

Hora         Lugar 

8,25          Plaza (Valgañón) 

8,30          Zona panadería (Ezcaray) 

 

Se sube desde la curva de Beneguerra. 

(Ascensión invernal: im prescindible botas, polainas, 
guantes y  r opa de abrigo; si se tiene se reco mienda 
crampones y piolet). 
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Celebradas las jornadas, así com o la exposici ón del  
concurso de fotografía, y que tanto a  unas com o a otras 
asistieron numerosas personas, dam os a continuación datos  
de participación: 

110 degustaciones de “Licor de leche” (1 euro). 

230 raciones de “Cocido de garbanzos”  en cuenco de  barro 
con pan y vino (2 euros).   

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA  

Organiza: “Club de Montaña Valdeminochi (Valgañón) 

Patrocinan: Mesón Los Acebos (Valgañón) 

                    Casa de Comidas El Refugio (Ezcaray) 

                    Rojo Tomate (Ezcaray) 

                    Avalancha (Ezcaray) 

                    Centro de Masajes Rebeca Soto (Ezcaray) 

Colaboran: Ayuntamiento de Valgañón 

                   Asociación Cultural Virgen de las Tres Fuentes 

                   Foto Imágenes (Ezcaray) 

DATOS DEL CONCURSO 

97 participantes con 270 fotografías procedentes de La  
Rioja, España, Europa y Sudamérica. 

El jurado compuesto por: un socio del  Club Valdeminochi, 
el concejal d e festejos de Valgañón y un aficionado a la 
fotografía tam bién de Valgañón,  adju dicaron los p remios 
siguientes: 
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Primer pre mio: JOAQUÍ N SÁNC HEZ (Erm ua-Vizcaya) 
con “SAKONETA”. 

Segundo pr emio: DAVID ARNÁIZ  (Ezcaray ) con  
“VISTAS DEL VIGILANTE”. 

Tercer premio: AITOR GAMETXO (Lekeitio-Vizcaya) con 
“LLAMADA DESDE LO ALTO”. 

Premio a la fotografía más votada por el público:  “UNA 
MAÑANA MÁGICA” de PABLO VOZMEDIANO (Haro) 
con 34 votos. 

                  ####################   

Doña Pepita Agustín Sancho, natural de Valgañón, falleció 
en León el día 14 de febrero del 2009 a los 95 años de edad. 

Compartimos el dolor co n fam iliares y  am igos por tan 
sensible pérdida. 

D.E.P. 

                  ####################   

5ª JORNADA DE MONTAÑA DE VALGAÑÓN   

14 DE FEBRERO DE 2009    

ACTIVIDADES 

Ascensión a La Cuña  (2.006 mts.) 

Hora         Lugar 

8,25          Plaza (Valgañón) 

8,30          Zona panadería (Ezcaray) 

 

Se sube desde la curva de Beneguerra. 

(Ascensión invernal: im prescindible botas, polainas, 
guantes y  r opa de abrigo; si se tiene se reco mienda 
crampones y piolet). 
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COMIDA POPULAR PARA EXCURSIONISTAS Y 
MIEMBROS DEL CLUB DE MONTAÑA 
VALDEMINOCHI 

 Hora        Lugar 

15,00        Escuelas 

 

PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS 

Hora         Lugar 

17,00        Salón del Ayuntamiento 

 

PROYECCIÓN Y CHARLA 

Himalaya de Garhwal; Nacimiento del Ganges (Juan Carlos 
Bahillo) 

 

CAFÉ TERTULIA 

 

PROYECCIONES 

Alpes 2008 

Valdeminochi en la nieve 

Videos de Valdeminochi 

 

Organiza: Club de Montaña Valdeminochi 

Colabora: Asociación Cultural Virgen de las Tres Fuentes. 

                  #####################   

 Nieva nuevamente y estamos a 5 de marzo. Cae tan 
copiosamente que en hora y media, ( de 9 a 10,30 de la 
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mañana) ha cubierto en altura unos 7 a 10 centímetros la nieve. 
Continua nevando de forma alternativa durante todo el día con 
fuerte viento, molesto y desapacible. 

                  ####################   

El viernes 6  de m arzo del 200 9 el  diario LA RIOJA 
publicaba referente a Valgañón lo siguiente: 

SUPERÁVIT PARROQUIAL DE 10.943,18 EUROS 

 

La parroquia de Nuestra Señora de Tres Fuentes cerró el  
año con  un  superávit de 10.943,18 eur os, que sum ados al  
saldo existente, arrojan u n total (a 1 9 de febrero) de  
16.411,98 eu ros. Entre lo s ingresos h ubo un donativo de  
9000 euros. Este año se acometerán v arios arreglos en la 
iglesia de San Andrés. 

                  #####################  

Después de haber permanecido cerrado durante varios años, 
se re abre el bar de Tres Fuentes. Por este motivo se han 
reparado mesas y  asientos deteriorados, se han colocado 
barandillas metáli cas donde faltaban, una m edia caña de 
cemento para recoger y  encauzar aguas pluviales y del 
manantial así co mo una lim pieza a fo ndo del luga r. Por  
tratarse de un entorno m aravilloso para el verano, 
esperamos y desea mos una m asiva concurrencia. Esto 
ocurría a primeros de marzo. 

                  #####################    

Además de preocuparse por entre tener a vecinos y 
visitantes, haciendo más agradable los ratos de tiempo libre 
de las person as, la Asociación Virgen de las Tre s F uentes 
anuncia para las próximas vacaciones: 

“CINE DE SEMANA SANTA”    

DIA 10 DE ABRIL:          W I L O W 
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DIA 11 DE ABRIL:          EL CID: LA LEYENDA 

Lugar de las proy ecciones, salón del Ayuntamiento, hora  
17,30. 

  Prepara tam bién la exposición de fotografías; tanto  
antiguas como actuales en el salón de TV. 

                 #####################   

El Señor Alcalde de Valgañón,  mediante bando, invita a las 
personas que lo deseen, a participar en la plantación de  
árboles con motivo del “DIA DEL ÁRBOL”, para  lo cual 
deberán estar en la Plaza a las 10 horas del día 11 de abril. 

Nota: esta actividad tuvo que ser suspendida por lluvia. 

                  ####################   

Por considerarlo IMPOR TANTE la asociación s ocio-
cultural “Virgen de las Tres Fuentes ”, ha presentado en 
Caja Navarra, dentro  de T Ú ELIGES TÚ DECIDES de su  
Obra Social, el proyecto cultural “VAL GAÑÓN ES FOLK 
2010. 

Por ello pedi mos a todos aquellos socios que sean clientes 
de Caja Navarra voten por este proy ecto, y que lo trasladen 
a sus amistades, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, 
etc PARA  QUE TAMBIÉN APOYEN DICH O 
PROYECTO. 

Es muy importante div ulgarlo al máxim o, incluso vía  
Internet. 

El plazo para elegir el proy ecto finaliza el 31 de dici embre 
de 2009. 

                  #####################   

 

LA SOCIEDAD VIRGEN DE LAS TRES FUENTES 
CONVOCA SU PRECEPTIVA ASAMBLEA 

ORDINARIA    
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DIA: DOMINGO 12 DE ABRIL 

HORA: 12,45 

LUGAR: SALA DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO  

 

ORDEN DEL DÍA    

1. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO,  DEL  
ACTA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA. 

2. INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA, Y EN SU  CASO LA APROBACIÓN DE 
LAS CUENTAS. 

3. INFORME SOBR E LAS ACTIV IDADES 
DESARROLLADAS, PO R LA AS OCIACIÓN, DESDE 
LA ÚLTIMA ASAMBL EA, Y SU VALORACIÓN. Y  
PROPUESTA, EN  SU CASO, DE  NUEVAS 
ACTIVIDADES. 

4. INFORMACIÓN SOBRE LA 4ª MUESTRA DE 
MÚSICA F OLK, TRA DICIONAL, Y DE R AIZ DE  
VALGAÑÓN QUE  SE CELEBRARÁ EN EL M ES DE  
AGOSTO. 

5. RUEGOS, P REGUNTAS, Y PROPUESTAS DE LOS 
SOCIOS.  

 

                  #####################   

 Dice un refrán: “Altas o bajas, en abril las pascuas ”. Hoy, 12 de 
abril, la Iglesia Católica celebra el Domingo de Resurrección, por este 
motivo y  una vez  finaliz ada la S anta Misa en nuestra locali dad, 
Agustín Reboiro repartió en el Pórtico el tradicional y rico embutido de 
salchichón y chorizo elaborado a base de carne de ciervo y ja balí, 
acompañado todo ello de pan bendecido y de un sabroso y  du lce 
zurracapote. Querido Agustín, todos los que participam os en estas 
tradicionales degustaciones  y el pueblo en general, agradece mos tus 
atenciones y gentileza. 
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                  ####################   

Finaliza el mes de abril y han dado comienzo diversas actuaciones 
para acondicionar y m ejorar el aspecto  interior de l a Iglesia de San 
Andrés. 

Por una parte se ha proced ido a pintar el interior del templo en su 
totalidad, que buena falta le hacía,  se ha mejorado la ilum inación 
existente. El retablo del altar mayor ha sido som etido a una rig urosa 
labor de li mpieza, e igua lmente s e ha  barnizado la  tari ma del s uelo 
deteriorada por varias zonas. Mientras se r ealizaban los citados 
trabajos, tod os los actos religiosos se han venido  celebrando en la 
Iglesia de Nuestra Señora de Tres Fuentes. 

Finalmente s e ha cerr ado la Iglesia de San Andrés los más 
herméticamente posible para r ealizar u na concienzuda desinsect ación 
con el fin d e exter minar insectos especialmente p olillas, co mo esta 
última labor tiene varios días de dura ción, se espera que todo este 
concluido antes de las fiestas en honor de San Antonio de Padua.  

Por estas fechas se han puesto en marc ha las obras de a mpliación 
del cementerio, incluidas e n el “Plan  E”, para fo mentar la economía y 
el empleo. El presupuesto es de 27.400 euros y fueron adjudicadas a la 
empresa “V ázquez Siota”. La a mpliación se asienta  sobre un terreno 
municipal en donde se construirán nichos.  

Igualmente, informando sobre obras, se ha abierto una puerta en el 
patio de las antiguas escue las en su  cara sur construy endo una ram pa 
hacia el interior para facilitar el acceso al mismo. 

                  ####################   

Con sol, nu bes, amenazando lluv ia, y  un día muy dudos o 
climatológicamente hablando, el 9 de m ayo se subieron las vacas a la 
dehesa en donde permanecerán hasta muy avanzado el otoño. 

A las 10 horas se celebró la Santa Misa en honor de San Isidro en 
la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Tres Fuentes, a medida que 
avanzaba el día los vecinos fueron subiendo a la dehesa con el fin de  
celebrar en este agradable lugar la tradicional comida campestre. 
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                 #####################    

Don Juan M anuel Agustín Monja, natural de Valgañón, falleció  
en Logroño el día 18 de mayo del 2.009 a los 84 años de edad. 

Nos unimos en el dolor con fam iliares y amigos por tan sensible 
pérdida. 

D.E.P. 

                 #####################    

EL CLUB DE MONTAÑA “VALDEMINOCHI” CONVOCA 
LA SIGUIENTE ACTIVIDAD      

 

ACTIVIDAD PROGRAMADA 

 

Excursión:  Vuelta a la jurisdicción de Valgañón 

 

Fecha:   sábado 23 de mayo de 2009 

 

Hora de salida:   7,30 horas 

 

Lugar:   Plaza de Valgañón 

 

DATOS DE LA EXCURSIÓN 

 

Descripción:  Recorrido por todo el contorno de la jurisdicción de 
Valgañón 

 

Dificultad:  Alta 
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Distancia:   35 Km. 

 

Desnivel acumulado:  1.750 m. 

Tiempo estimado:  9 horas 

COMENTARIOS    

 

Actividad muy exigente física mente. Imprescindible buen estad o 
de forma y estar habituado a excursiones de larga duración. 

 

La organización se encarga de la comida y  avit uallamiento, 
calculándose posteriormente el coste a abonar. 

 

Posibilidad de cancelació n total o pa rcial de la excursión en 
función de la climatología. 

 

Es necesari o com unicar la participación en la actividad 
poniéndose en contacto con la organización (pregunt ar por Patxi) o a 
través de la página Web del club www.valdeminochi.es.    

 

                                                             

                                                        Valgañón, 1 de junio de 2009 

                                                                         EL CRONISTA 
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GRUPO DE AMI GOS CO N BORRIQUILLO: 
LAUREANO, FERNANDO, VICENTE, VIDAL. AÑOS 40 

TORIBIO TORRES URTUETA, CON HIJOS Y NIETOS 
AÑO 1944

ESTAMPAS DEL PASADO 
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EDESIO GARRIDO, TORIBIO TORRES, Y M ARCELINO URTUETA 
SALIENDO DE TRES F. EL DÍA DE SAN ANTONIO DE 1946 

GRUPO DE N IÑAS.(SEVERINA CORRAL, OBDULIA M ATEO, SEV ERA 
CORRAL, CO NCHA POZ O, F ELISA GO NZALO, SA NTOS Y GLOR IA 
CAPELLÁN. MAESTA CONCHITA MEDARDE. 20 DE FEBRERO DE 1936 
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RAMÓN…..,  LUIS SA NCHO Y OTR OS JÓVENES  DE 
VALGAÑÓN. AÑO 1940 APROXIMADAMENTE.

SANTOS Y GLORIA CA PELLÁN, CON SUS TÍAS EN LA 
PLAZA, CON LAS GALLINAS PICOTEANDO. AÑOS  40. 
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EPIFANIO CORRAL U RTUETA, S U ESPOSA  VICTORI A 
CAPELLÁN, I SABEL CAPE LLÁN, CON SUN SOBR INO JUAN C. 
ORTIZ EN LA ERA AÑO 1959 APROXIMADAMENTE.

 JUAN P. Y AG USTINA CRES PO CO N SUS HIJOS. 
AÑOS 1940 

 80

 
 
 

CARLOS LÓPEZ-HORMAECHEA, CON NIÑOS SENTADOS 
SOBRE EL VIEJO DEPÓSITO DEL AGUA. AÑOS 1950 

GABINO, PAQUITO, A NTONIO, J OSEMARI, ANDRÉS R EYES, 
Y JA VI, DE SPUÉS DE ESTAR DE V EREDA EN LA DEHES A. 
AÑO 1950 
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NIÑAS JU GANDO EN BA RRIO-MIRÓN, Y ASPEC TO DE LA 
PLAZA Y DE LA CALLE REAL . AÑO 1900 
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VALGAÑÓN EN LA PRENSA ANTIGÜA 

GRUPO ESCOLAR DE NIÑAS EN LA CASA GRANDE. ENTRE 
FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 
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INCENDIO EN EL MONTE DE LOS CORRALES 
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PUBLICADO EN LA RIOJA EL 5 DE SEPTIEMBRE  DE 1889 

 

ELECCIONES DEL 1 DE FEBRERO DE 1891 

      PUBLICADO EN LA RIOJA EL 3 DE FEBRERO DE 1903 
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 COMO VOTABA VALGAÑÓN A FINALES DEL SIGLO 
XIX 

En aquella época los candidatos a Diputados en el 
Congreso se presentaban por Distritos, y no era 
como ahora que el distrito electoral se corresponde 
con la provincia, sino que se correspondía, más bien 
con el distrito judicial. En el caso de Valgañón 
estaba comprendido dentro del distrito de Santo 
Domingo de la Calzada. En esta ocasión Valgañón 
vota mayoritariamente a Amós Salvador, 
políticamente encuadrado en el liberalismo, no 
recibiendo ningún voto el candidato carlista. No hay 
que olvidar que Amós Salvador era, en aquella 
época, el  “cacique del liberalismo riojano” Estas 
elecciones se celebraron el día dos de febrero de 
1891, estando en el poder el Partido Liberal de 
Sagasta, el cual con la promulgación de la Ley de 26 
de junio de 1890, restableció el sufragio universal, 
aunque mejor llamarle “sufragio universal 
masculino”, pues las mujeres no podían ejercer el 
derecho al voto. Otros de los requisitos para poder 
votar en aquella época era tener más de 25 años, y 
ser vecino del municipio donde se votaba, con al 
menos 2 años de residencia. Es curioso observar 
que si la 1ª  Republica (año 1869) rebajo hasta los 21 
años la edad para poder votar, la segunda Republica 
puso la edad en los 23 años. Terminada la dictadura 
de Franco la edad para poder votar estuvo en los 21 
años, siendo el Referéndum del 6 de diciembre de 
1978, por el que se aprobó la actual Constitución, la 
primera vez en que se pudo ejercer el derecho al 
voto con 18 de edad. El derecho al voto de la mujer 
fue instaurado por la 2ª Republica. 
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Amós Salvador Rodrigáñez  
  Nació en Logroño el 31 de marzo de 1845. Sus 
padres: Tadeo Salvador Sáenz de la Fuente, 
abogado, y Anselma Sáenz-Rodrigañez y Mateo-
Sagasta. Estudió el bachillerato en Artes, desde el 
curso 1857-1858 a 1861-1862, en el Instituto 
Provincial de Logroño, y la carrera de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos en la Escuela del mismo 
nombre de la Universidad de Madrid. 

Terminados los estudios residió en su capital natal y 
ejerció su carrera de Ingeniero auxiliar primero, y 
titular, después, de la Diputación Provincial. Inicia su 
larga carreta política en abril de 1886 y no termina 
hasta su muerte. Es elegido por primera vez 
Diputado a Cortes el 4 de abril de 1886 por el Distrito 
de Albarracín (Teruel) y posteriormente, en cinco 
ocasiones consecutivas (1891-1893-1896-1898-1899) 
por el Distrito riojano de Santo Domingo de la 
Calzada. En 1901 será nombrado Senador Vitalicio.  

Es Ministro en cinco ocasiones: en 1894 de Hacienda 
y en 1902 de Agricultura, con Sagasta como 
Presidente del Consejo; en 1905, de nuevo de 
Hacienda, con Moret en la Presidencia; en 1911, con 
Canalejas, en Instrucción Pública y Bellas Artes; y 
en el Gabinete del Conde de omanotes de 1915, de 
Fomento. 

Ocupa otros muchos cargos y presidencias de 
empresas públicas, tales como la Tabacalera y el 
Banco de España, y de Comisiones políticas. Su vida 
política está unida siempre a la figura de Sagasta. 
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NOMBRAMIENTO DE MAESTRA INTERINA DE 
VALGAÑÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTICIA APARECIDA EN LA RIOJA EL 28 DE ENERO DE 
1889 

MUERE UN VALGAÑONÉS EN  TORREMONTALBO 

El día 28 de junio de 1903, tenía lug ar, en la localidad  
riojana de  Torrem ontalbo, un a de las m ayores 
catástrofes f erroviarias de la  historia España, e n dicho 
accidente murie ron más de c uarenta personas,  
procedentes de diferen tes puntos  de la geo grafía 
española.  En dicho tren viajaban ta mbién el vecino de  
Valgañón D.  Juan Pérez López, y el vecino de Ezcaray 
D. Benigno Villanueva Aransay,  viajaban como 
hombres de negocios que eran, y fueron de los pri meros 
cadáveres en identificar. D. Juan Pérez López, contrató, 
un año  an tes (1902),  junto con  Antonio Arriaga 
Mugurza, l a construcci ón de la actual Torre  de la 
Iglesia de Tres Fuentes. 
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NOTICIA PUBLI CADA EN EL  PERIÓDI CO L A 
RIOJA EL 3 DE JULIO DE 1903.  
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ESCRITURA DEL HERRERO 
En La Villa de Valgañón a diez y seis días del mes d e 

febrero d e 1626 años, ante mi el  escribano y testigo 
pareció presente Andrés Muñoz, herrero, vecino de esta  
villa, y dijo que por cuanto él hiz o postura en  que se 
obligó a residir en esta villa por tiempo de t res años 
acudiendo al uso y ejec ución de su oficio de herre ro y 
albéitar con ciertas condiciones y en cierta forma y se le 
admitió que su tenor es como sigue; 

AQUI 

Por tanto dijo que se obliga y obligo c on su persona y 
bienes, habidos y p or haber, que por el dicho tie mpo de 
tres años continuos estará y residirá en esta villa con su 
casa y toda su familia y usará y ejercerá dicho  oficio de 
albéitar, herrero y enad or en cuanto  se ofr eciere y se l e 
alcanzare por que se le haya de pagar de su trabajo en la  
manera que va dicho y d eclarado en la dicha postura. Y 
no lo haciendo y cumpli endo ansí q ue esta dich a villa 
busque otro maest ro del dicho oficio en doquiere que se  
hallare y acabe de servir el tiempo que le faltare  y si más 
llevare de lo que declarado quiere pagar lo de más a más, 
con más de los daños, c ostas y intereses que de ello se 
pùdiere seguir, Y para la paga, ejecución y cumplimiento 
de lo susodicho obligó su persona y bienes, habidos y por  
haber, y dio su poder a las Justicia del rey nuestr o señor 
para que se lo hagan cumplir como sentencia pa sada en 
cosa juzgada y renunció l as demás leyes de su favor con  
la del derecho que dice “no valga l a g eneral 
renunciación” en testimonio de lo cual lo otorgué ansí en 
la manera que dicha e s ante el  p resente escribano y 
testigos, sien do testigos- Phelipe Mar tínez y Bart olomé 
López y Domingo López Salces, vecinos de esta villa. Y el 
otorgante que yo el es cribano conoz co dijo n o saber 
firmar. A su ruego firmó un testigo. 
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MARIANO CONTRERAS, VALGAÑONÉS NACIDO EN 1885 
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EL PRESENTE 
DEPENDE DEL 
PASADO Y EL 
FUTURO NO 
SE HACE A 
PARTIR DE 
NADA.   

PIERRE VILAR 

 

FE DE ERRATAS 
 
Pág. 12  debe figurar un pie de foto donde diga  

Avelina Inda Ochoa maestra de Valgañón desde 
1920 hasta 1934, junto a Felipa Agustín, a su 
derecha. 

Pág. 19 en la foto de la parte superior debe figurar 
un pie de foto donde diga: Comida el Día de San 
Isidro de 2009, en la Dehesa. 

Pág. 80. En el pie de foto de la foto de la parte 
inferior debe decir “Año 1959 aprox. En vez de año 
1950”.  
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