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SITUACIÓN CONTABLE
Javier García Mateo

INGRESOS
Subvención del Ayuntamiento
Dirección General de Cultura Valgañón es folk
Dirección General de Turismo Valgañón es folk
Aportaciones Entidades priva. ”Valgañón es Folk”
Cuotas de los socios
Venta de platos, camisetas y pañuelos.
Rifas de fiestas y Semana Santa
Lotería de Navidad................................
Sobres y otras aportaciones

1.800,00
1.566,00
480,00
450,00
692,00
887,75
1.193,00
1.170,00
3.455,05

TOTAL INGRESOS

11.793,80

RESUMEN
SALDO 30-06-13
INGRESOS DEL 30-06-13 AL 30-06-14
GASTOS DEL 30-O6-13 AL 30-06-14

12.083,56
11.793,80
11.932,50

SALDO A 30-06-14...........................
DESGLOSE DEL SALDO
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BANKIA
IBERCAJA
CAJA LABORAL

4.282,40
4.163,13
3.501,33

TOTAL SALDO A 30-06-13

11.944,86

GASTOS
Pasacalles “Armando Ruido”
Grupo “Menaya Folk”
Grupo “Hermanos Cubero”
Cuñas en Cadena Dial
Carteles del Festival y de Fiestas, y talonarios lotería
Pernoctación de grupos

1.800,00
1.568,00
818,00
127,00
171,60
279,00

ARTICULOS PARA VENDER
Platos de barro
Camisetas Valgañón

725,00
290,00

BIENES INVENTARIABLES Y CONSUMIBLES
12 mesas y 22 bancas
Consumibles, cafetera, encuadernar, tijeras, colador
etc.
Suscripción revista Piedra de Rayo

1.984,00
285,61
20,00

ACTIVIDADES
Materia taller fofuchas
50,00
Exposición de Semana Santa
90,34
REGALOS Y TROFEOS DE CONCURSOS Y REGALOS
Regalos concurso dibujo, trofeos, premios rifas, etc.
748,21

PATATADA
Platos, servilletas, vasos, productos limpieza,
chocolate, etc.
Aceite, pacharán
vino y chorizo
Verdura y pan y patatas
Invitación sorbete limón, y aperitivo de San Roque
***********

TOTAL GASTOS

296,42
574,42
910,03
948,50
146,95
***********
11.932,50
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CRÓNICAS SERRANAS
(01-06-13 al 1-06-14)
José Luís Agustín Tello
JUNIO 2013
Comienza el mes de junio, último de la primavera, y lo hace con
temperaturas bastante bajas, tanto las diurnas como las nocturnas, tal y
como ha sido la tónica durante toda la primavera, en la que las
calefacciones y las chimeneas, han hecho horas “extra”.
El día 1 de junio, y como viene siendo costumbre desde el año 2000, los
cocineros valgañonenses, Pedro A. Grijalba, Jesús Bañares, Carmelo
Agustín y Juan Untoria, se trasladaron a la localidad de Anguiano, para
cocinar las típicas patatas con chorizo, que luego degustan los
caminantes que participan en la Marcha por los montes de Anguiano.
Seguro que, como siempre, les salieron exquisitas.
Nuestro vecino y amigo Bernardo de Pablo Ortiz, ha obtenido la
autorización administrativa del Gobierno de la Rioja para poder ejercer
su actividad de elaboración y envasado de miel, inscrita con el nº 258.
Queda clasificada en el grupo de Artesanos de bienes de consumo,
sector agroalimentario. Enhorabuena, Bernardo.
El día 2 de junio, domingo, se celebra la festividad del Corpus Christi.
Hasta hace muy pocos años, era tradición el levantamiento de un altar
adornado de ramaje y flores en la zona de Barriomirón. Hasta dicho
altar se dirigían los feligreses en procesión desde la Iglesia de San
Andrés.
El día 8 de junio, sábado, a las 12 h., dieron comienzo las fiestas de San
Antonio de Padua, con disparo de cohetes y repique de campanas. Y
para alborozo de la chavalería, lanzamiento de voladores.
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A las 20h. Disco-Móvil, con música para niños
A las 21h. Solemne fin de Novena en honor a San Antonio de Padua
22h. Cena del escabeche (chicharrillo en vinagre)
(Esta cena tenía lugar tradicionalmente la víspera del Corpus Christi, por
lo que debería haberse celebrado este año el día de 1 de junio, pero
dada la proximidad de la festividad de San Antonio, la Asociación sociocultural “Virgen de las Tres Fuentes”, que es quien la organiza, decidió
trasladarla a la víspera de dicha festividad.
Hasta finales del siglo XX, la organización de dicha cena corría a cargo
de la Cofradía Nª Sra. de Tres Fuentes, creada el 1 de enero de 1940 tras
la fusión de varias Cofradías existentes hasta ese momento.
La merienda se pagaba con los ingresos procedentes del pago de las
rentas de las fincas, propiedad de dicha Cofradía. A la merienda sólo
podían acudir los hombres.)
A las 00,00h. Verbena a cargo de la Disco Móvil
El día 9 de junio, festividad de San Antonio, amanece lluvioso, y con
pocas perspectivas de mejorar.
El pasacalles con Gigantes y Cabezudos, programado para las 10h., debe
ser suspendido, así como la Procesión a la Iglesia de Tres Fuentes,
programada para las 11,45h., celebrándose la Santa Misa en la Ermita
de San Andrés.
La lluvia da una tregua, y a las 14h., se puede celebrar el Concierto a
cargo de la Banda Municipal de Ezcaray, en la Plaza de D. Pedro Gonzalo
del Río.
También se tienen que suspender los partidos de pelota a mano,
programados para las 19,30.
El día 13 de junio los vecinos de Valgañón celebran la festividad de San
Antonio de Padua, según el calendario previsto.
Se traslada en procesión el Santo hasta Tres Fuentes, donde
seguidamente tiene lugar la Santa Misa.
En el Salón de la TV, se organizó una Comida de Hermandad, a base de
caldereta de cordero de la tierra, como plato principal, a lo que se
sumaron las consabidas ensaladas, espárragos, langostinos, helados,
cafés y copas. Y sobre todo, mucha camaradería y buen humor.
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Hacia mediados de junio la climatología empieza a mejorar, ya que los
cielos están más despejados, pero manteniéndose unas temperaturas
nocturnas no acordes con la época.
El día 11 de junio de 2013, fallece en Logroño, Dª Ángela
Chavarri León (Angelita), Que aunque natural de Zarratón,
residió en Valgañón durante gran parte de su vida, a donde
vino de la mano de su tío D. Julio Berzal, que fue Guarda
Forestal de Valgañón. Falleció a los 99 años de edad.
Descanse en paz.

El día 28 de junio fallece en Ezcaray, Dª Blanca López Gómez,
natural de Valgañón. Nació el día 5 de agosto de 1933, por lo
que contaba con 79 años de edad, en el momento de su
fallecimiento. Descanse en paz.
El día 29 de junio se procede a la limpieza de ríos y caminos, previo
anuncio del Ayuntamiento convocando a los vecinos a vereda.
Hasta hace unas décadas dicha limpieza se realizaba una vez pasadas la
labores agrícolas, recogida de la hierba y la trilla, por lo que
normalmente solía ser a principios del mes septiembre, siempre antes
de las Fiestas de Gracias, que se celebraban los días 15 y 16 del mismo
mes hasta el año 1971.
A las 21h. de ese mismo día se celebró la “cena del bacalao”, en las
Escuelas, con la que el Ayuntamiento obsequia a los participantes en
dicha vereda.
JULIO 2013
El día 1 de julio comienza la temporada de baños en las Piscinas
Municipales, que se prolongará hasta el día 1 de septiembre inclusive.
La apertura del servicio del bar Las Piscinas tuvo lugar en las Fiestas de
San Antonio, pero sólo durante los fines de semana.
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Comienza julio con una mejoría paulatina en el tiempo; gozamos de días
soleados y temperaturas en ascenso, aunque sin llegar a valores
extremos. Los días más calurosos fueron entre el 6 y el 12 de julio.
El mismo día 12 de julio, al atardecer, se produce una espectacular
tormenta, con gran aparato eléctrico – lo que llega a inutilizar algún
electrodoméstico – acompañada de truenos y abundante lluvia.
A principios del mes de Julio, y como viene siendo habitual durante las
últimas décadas, reanuda su actividad el campamento de los “Boscos”
(Colegio religioso concertado de Logroño), donde la 1ª quincena
acampan alumnos de dicho Colegio, permaneciendo en él durante dos
semanas. Durante la 2ª quincena es ocupado por chavales de la misma
Congregación, del País Vasco.
Asimismo durante el mes de julio se levanta el Campamento
denominado “Prado Angelo”, donde acuden diferentes grupos de
jóvenes de varios puntos de España.
El día 14 de julio está anunciada la 5ª TRAVESÍA MTB CLUB
VALDEMINOCHI, y así es anunciada en la página web deportiva
“cincuetaonce”:
“Ya está todo preparado para la 5ª Marcha de MTB Valdeminochi.
Como muchos de vosotros sabéis los integrantes del Club de Montaña
Valdeminochi organizan desde hace ya cinco años una marcha por los
alrededores de Valgañón, a tan solo cinco kilómetros de Ezcaray.
Este año la marcha se celebrará partiendo de Valgañón el próximo
domingo 14 de julio a las 9:00.
La marcha constará de dos recorridos, uno largo y otro corto. El
recorrido corto comprenderá 35 kilómetros con 1350 metros de desnivel
acumulado y el recorrido largo constará de 50 kilómetros y 1900 metros
de desnivel positivo acumulado. Los perfiles son los siguientes:
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Para todos aquellos que no hayáis participado nunca, solamente deciros
que los chicos y chicas del Club Valdeminochi se lo curran mucho en
todos los aspectos: avituallamientos generosos, voluntarios por doquier,
comida post carrera y lo más importante: recorrido exigente y
espectacular. Nunca repiten recorrido y tratan de mantenerlo en secreto
hasta el mismo día de la prueba, siempre tratando de descubrir nuevos
senderos y recorridos así que lo único que podemos hacer para estar
preparados es combinar resistencia con fuerza y técnica.
El precio es de tan solo 12 euros y las plazas son limitadas. Así que ni os
lo penséis.
Nos vemos allí.”
El día 14 de julio amanece con niebla, dando paso a ratos de sol durante
la mañana, aunque la temperatura es ideal para la práctica de este
10

deporte. El número de participantes asciende a 220. Con puntualidad, a
las 9h, se da la salida. Durante el recorrido hay varios avituallamientos.
A su llegada se entrega una camiseta a cada participante. A las 14h, y en
la plaza, los ciclistas dan cuenta de un tentempié, a base de pasta y
otros aperitivos, vino y refrescos.
Para terminar, los socios del Club de Valdeminochi celebran una comida
en el “Mesón Los Acebos”. Gracias, Club Valdeminochi, por vuestro
esfuerzo. Seguid así.
Los días siguen soleados por la mañana y tormentosos por la tarde. Las
temperaturas son acordes con la época del año, pero sin pasarse de
calor.
El día 26 de julio se procede al desmontaje de las campanas de la Ermita
de San Andrés, las cuales van a ser restauradas por la empresa T y R
(Técnica y Artesanía).
Así contaba la noticia el diario “La Rioja”, en su edición del día 30 de
julio:
“El turno de Valgañón
Por otro lado, el pasado viernes le llegó el turno de las campanas a
Valgañón, de momento el camino de ida a tierras valencianas, si bien
solo a dos de la ermita de San Andrés. Las de la iglesia parroquial de
Tres Fuentes, también deterioradas y junto con las anteriores objeto
desde hace más de tres años de diversas iniciativas para recaudar
fondos con los que arreglarlas, deberán esperar mejor ocasión. Las dos
que ya se encuentran en Valencia para ser restauradas por la empresa
'2001 Técnica y Artesanía' van a ser financiadas por el consejo
parroquial, con el dinero de una campaña específica, y otra por el
Gobierno regional.
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Las campanas, sin embargo, irán mucho más lejos de Levante. «En
España no existe ninguna empresa especializada en este tipo de
soldaduras de bronce y son enviadas a Alemania, donde se halla una de
las pocas empresas en el mundo que realizan estas soldaduras
especiales», explica Gonzalo Abajo, experto conocedor del mundo de las
campanas. En Valencia se limpiarán mediante chorro de arena; se
realizarán nuevos yugos de madera -en lugar de los de hierro que
tenían, causantes de la rotura-, y los badajos. Las campanas estarán
fuera «entre tres y cuatro meses».
La menor está dedicada a Santa Bárbara, pesa 245 kilos y fue refundida
en 1852. La mayor, dedicada a San Andrés, pesa 401 kilos y se refundió
en 1887. «Antiguamente las campanas no se soldaban puesto que no
existía esta técnica, y, a medida que se rompían con el paso de los siglos,
con ese mismo bronce se fundía y se hacía nueva, por eso son
refundidas», según cuenta el Sr. Abajo. La campana del reloj es la única
que se ha quedado. «Va aparte, puesto que no es de uso litúrgico sino
civil, y, aunque está en la espadaña, es propiedad, junto con la
maquinaria, del Ayuntamiento de Valgañón, no de la parroquia»,
relata.”
El día 30 de julio se celebra pleno ordinario del Ayuntamiento, y entre
los Acuerdos más importantes se toman los siguientes:
1.-Aprobación definitiva del Proyecto de Compensación y el Proyecto
Urbanización del Plan Parcial de Alcárena.
2.- Aprobación de la Cuenta General de esta Entidad Local,
correspondiente al ejercicio 2012, y remitirla al Tribunal de Cuentas.
3.- Se acuerda aprobar provisionalmente el Plan General Municipal de
Valgañón, junto al Informe de Sostenibilidad Ambiental.
4.1 Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativa Particulares y
Licitación de aprovechamiento Forestal de 6.000 M3 de pino silvestre.
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AGOSTO 2013
El mes de agosto comienza igual que termina el mes de julio, esto es,
con días soleados y temperaturas no excesivamente altas.
Los días 9, 10, 11, y 12 de agosto aprieta el calor, aunque el día 13 es
gris y fresco, para a partir del día 15 de agosto remontar y tener unos
días de sol y cierto calor. El día 19 vuelve a ser un día desapacible, con
reniebla. Los mejores días coinciden con los inmediatamente anteriores
a las Fiestas de Gracias, o sea, los días 21,22, y 23 de agosto. Ya el día
mismo de la festividad de Gracias, 24 de agosto, se produce un bajón de
las temperaturas, que con ciertos altibajos no varían en todo lo que
resta del mes.
Este mes es poco tormentoso, al contrario del mes julio, y con escasas
lluvias.
El día 9 de agosto de 2013, fallece en Logroño Dª Nieves
Gonzalo Gómez, natural de la localidad de Eterna (Burgos),
viuda del valgañonense, D. Luis Torres, y vecina durante
muchos años de Valgañón. Nacida el 29 de enero de 1925,
murió, por lo tanto, con la edad de 88 años. Descanse en paz.
Los días 10 y 17 de agosto, la Asociación socio-cultural “Virgen de las
Tres Fuentes”, en su ciclo “CINE DE VERANO”, proyectó las películas
siguientes:
 Día 10 de agosto: “Hotel Transilvania”.
 Día 17 de agosto: “Rompe Ralph”
Ambas fueron proyectadas en los bajos del Ayuntamiento a las 20,30h.
El día 15 de agosto, organizado por la Junta Parroquial, se celebra un
rastrillo, con el objetivo de recaudar fondos para la restauración de las
campanas.
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Así lo anunciaba el diario La Rioja, en su edición del día 21/07/2013:
“……Las campanas de la iglesia de Nuestra Señora de Tres Fuentes
deberán esperar a correr igual suerte, para lo cual, el consejo parroquial
va a continuar recaudando fondos, según ha avanzado la artífice de la
campaña Pilar Grijalba. Las próximas citas serán un mercadillo, el día 15
de agosto, y la degustación de choricillo que la lluvia obligó a suspender
durante la jornada principal de las fiestas en honor a San Antonio de
Padua.
El Día 16 de agosto se celebra la festividad de San Roque, organizando
los actos la Asociación socio-cultural “Virgen de Tres Fuentes”. Tradición
que se recuperó en el año 2001.
El programa, según dice literalmente el cartel anunciador, es el
siguiente:
12h. Santa Misa en el lugar que ocupó la antigua ermita de San Roque, y
seguidamente reparto de queso y vino.
15h. Comida popular en el pueblo, a base de ternera guisada, postre,
vino, café y licores.
18,30h. Partidos de pelota a mano.
A la referida comida asistieron 230 comensales, que abonaron la
cantidad de 11 € cada uno. El guiso estaba magníficamente preparado y
muy abundante.
Por lo demás, el día estuvo soleado y caluroso.
El día 23 de agosto dan comienzo las Fiestas de Acción de Gracias que,
desde el año 1972, se celebran siempre, coincidiendo el día principal de
la fiesta con el penúltimo sábado de agosto.
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El día amanece soleado y con muy buena temperatura. A las 12 h. se
dispara desde el balcón del Ayuntamiento el cohete anunciador, señal
esta para que la alegría y el alborozo estallen entre los niños y jóvenes
congregados en la Plaza, con desparrame de líquidos, eso sí, pero con
moderación. Sigue el, ya tradicional, “chapuzón en el Pilón”; desde
luego la temperatura invita a ello.
Por la mañana, en la antiguas Escuelas, se imparte un Curso de
Fofuchas, por parte de Dª Cristina González, que al decir de la
organizadora y los participantes ha sido todo un éxito.
Por la tarde tiene lugar en el Salón de la TV, a las 17h., el Campeonato
de mus. A la misma hora, en la Plaza de D. Pedro Gonzalo del Río, está
convocado el concurso de Dibujo para niños de entre 0-14 años,
dividido en varias categorías según edades.
A las 20h. comienza la 8ª Muestra de Música Folk, Tradicional, y de Raíz
“Valgañón es Folk”. El grupo “Armando Ruido”, de Valladolid, abre esta
edición y recorre las calles adyacentes a la Plaza, con un artilugio
montado sobre ruedas, del que penden utensilios caseros de cocina que
les sirven de batería.
A las 21h se celebra la Novena en honor a Nª Sra. de Tres Fuentes.
Seguidamente, a las 21,30 h. hay música para los niños con la Disco
Móvil Giganto.
A las 23 h., en el Salón de la TV., se proyectan varios cortos
audiovisuales, preparados por Pepe Hernández, destacando el que fue
grabado en la vivienda que, en la actualidad, se está rehabilitando como
Hotel. Un documental lleno de nostalgia. Seguidamente, y ofrecido por
la Asociación, se reparte un coctel de champán entre los asistentes,
brindando por las fiestas de Gracias de 2013.
A las 00,00 h, comienza la verbena nocturna hasta altas horas de la
madrugada.
El día 24 amanece con reniebla, que por momentos se convierte en fina
lluvia. A las 10 h. Pasacalles con gigantes y cabezudos, amenizados por
la charanga.
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La procesión a Tres Fuentes está programada para las 11,45 h., pero
ante la persistencia de la lluvia, ésta es suspendida, celebrándose la
Santa Misa en la iglesia de San Andrés.
A las 18,30 h. tienen lugar las finales del Campeonato de frontenis, y a
las 18 h. de mus, tute, y dominó.
A las 20 h. en la plaza de D. Pedro Gonzalo del Río, se celebra el
concierto del grupo soriano “Menaya Folk”, que nos ofrece un recorrido
por la música tradicional castellana, rememorando al considerado uno
de los mayores exponentes de la música tradicional, al dulzainero
segoviano Agapito Marazuela. Magnífico concierto.
A las 21,30 h y a las 00,30 h. música con la disco móvil Giganto.
Los actos más destacables de los días 25 y 26 de agosto son el XXX
Campeonato de Bolos celebrado el día 25 de agosto a las 12,30 h., el
partido de pelota a mano celebrado el mismo día a las 18 h, destacando
el disputado entre:
Darío Gómez-Luismi Jubera contra Kortabarria-Vital
A las 20 h., se celebra en la plaza el concierto por el dúo Hermanos
Cubero, que vienen desde Barcelona, y que hacen un recorrido por la
música Alcarreña.
Y llegamos al acto estelar y final de las Fiestas, que no es otro que la
XXXIII Gran Patatada. El tiempo acompañó durante la misma, aunque
sin excesivo calor. La noche resultó agradable para estar en la plaza.
Unos 1.500 comensales degustaron las tradicionales patatas a la riojana,
que con mucho cariño nos preparan año tras año nuestros cocineros,
Carmelo, Pedro, y Jesús. Gracias a ellos y asimismo a quienes colaboran
preparando los ingredientes, colocando mesas, sirviendo la comida, etc.
Después, la fiesta siguió hasta que el sol asomó de nuevo por el
horizonte. Y con pena dijimos: ¡Hasta el año que viene…!
El día 27 de agosto tocaba recoger, ordenar, fregar las perolas y
limpieza en general, quedando todo en orden para poder ser utilizado
en el próximo año 2014.
Para finalizar, esta es la relación de los premiados en los diferentes
campeonatos celebrados durante las Fiestas 2013:
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CAMPEONATOS “GRACIAS 2013”
MUS:
CAMPEONES: JAVI QUEMADA Y GABRIEL MASIP
TROFEOS DE LA ASOCIACIÓN Y DE BODEGAS BERONIA
SUBCAMPEONES: J. RAMÓN ALONSO AGUSTÍN Y ANTONIO QUEROL
TROFEOS DE LA ASOCIACIÓN Y DE BODEGAS BERONIA
DOMINÓ:
CAMPEONES: MIGUEL A. GÓMEZ Y SANTI CAÑAS
TROFEOS DE LA ASOCIACIÓN Y BODEGAS BERONIA
SUBCAMPEONES: FERNANDO MANERO Y PABLO CONDE
TROFEOS: BODEGAS BERONIA
TUTE:
CAMPEONAS: MARISOL IZQUIERDO Y MARIJOSE MEDIANO
TROFEOS DE LA ASOCIACIÓN Y BODEGAS BERONIA
SUBCAMPEONES: YOLANDA ARNAIZ Y LUI M. GARRIDO
TROFEOS: BODEGAS BERONIA
BOLOS:
CAMPEONAS: BEA GONZALO, MARIA, SONIA RANEDO, CARMEN SANZ
TROFEOS DE MESÓN LOS ACEBOS, E HIJOS DE CECILIO VALGAÑÓN.
SUBCAMPEONAS: TANIA VILLANUEVA, MIRIAN FERNÁNDEZ, EUGENIA
ERKOREKA, VICTORIA PASCUAL
TROFEOS DE SORAYA Y LETICIA
FRONTENIS MAYORES
CAMPEONES: ALVARO MATEO Y MARIO ORTEGA
TROFEOS DE EL BAR “EL CAZADOR”
SUCAMPEONES: JUAN L. MANSO Y FERNANDO MADORRÁN
COMERCIAL VALGAÑÓN
FRONTENIS INFANTILES
CAMPEONES: RUBÉN PÉREZ Y DAVID SAÉNZ DE LA TORRE
TROFEOS DE BAR LA PARRA
SUBCAMPEONES: PAULA CRESPO E IBAI SOLANAS
TROFEOS DE LA ASOCIACIÓN
FUTBOL 7
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CAMPEONES: ANGUTA DRAGONS RETURNS
TROFEO Y MEDALLAS: AYUNTAMIENTO Y ASOCIACIÓN
SUBCAMPEONES: ANGUTA DRAGONS
MEDALLAS DE LA ASOCIACIÓN
DIBUJO
CATEGORIA 1 (1 A 3 AÑOS)
El 2º premio correspondió a IGNACIO LARREA, pero acerca de los que
obtuvieron el 1º y 3º puesto, no fue posible averiguar su identidad
CATEGORIA 2 (4 A 6 AÑOS)
1º LEYRE MANSO CÁMARA
No fue posible averiguar la identidad de los participantes que
obtuvieron el 2º y 3º puesto.
CATEGORÍA 3 (7 A 13 AÑOS)
1º PAULA MANSO
2º MARIA MANSO
3º ELENA MANSO LOPEZ
Todos los premios han sido donados por la Asociación
El día 29 de agosto fallece, en Valladolid, D. Higinio M.
Agustín Fernández de Nograro, natural de esta villa, nacido el
día 11 de enero de 1938, por lo tanto contaba con 75 años de
edad. Descanse en paz.
El fin de semana coincide con el final de agosto y el comienzo del mes
de septiembre, y “la desbandada” de veraneantes es general, quedando
otra vez el pueblo vacío.

SEPTIEMBRE 2013
El mes de septiembre comienza soleado, aunque con temperaturas no
demasiado altas. El día 6 se produce un cambio radical y por la tarde se
produce una tormenta, y será la última agua que caiga en muchos días.
Los días 7 y 8 son desapacibles y frescos, y conforme avanza el mes el
tiempo se va estabilizando. A partir del día 20 de septiembre el sol se
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impone, y las temperaturas, con el transcurso de los días, van
aumentando de forma considerable, tanto las diurnas, como las
nocturnas. El día 28 de septiembre vuelven a bajar las temperaturas con
precipitaciones muy débiles.
El primer y el segundo fin de semana de septiembre, son bautizados en
la iglesia de San Andrés de Valgañón un niño y dos niñas
respectivamente.
El día 1 de septiembre fue bautizado el niño Anton Emil Querol Eestila,
hijo de D. Antonio Querol Rubiera y Dª Rita María Sanna. El primero con
orígenes en Valgañón y arraigado en esta villa.
El día 7 de septiembre, por la mañana, es bautizada la niña Carla Crespo
Salinas, hija de Pilar Salinas y Rubén Crespo, este natural de Valgañón.
Y el mismo día por la tarde es bautizada la niña Mara Doniga Martínez,
hija de Jorge Doniga Martínez, y Graciela Martínez Untoria, está última
con ascendencia en Valgañón.
Felicidades a los padres de las criaturas, y demás familiares.

El día 25 de septiembre se publica en el diario La Rioja la noticia
relacionada con la adjudicación, por el método de adjudicación directa,
de 6.000 m3 de aprovechamiento forestal de pino silvestre, cuyas
Cláusulas Administrativas particulares y Licitación fueron aprobadas en
el Pleno del Ayuntamiento celebrado el día 30 de julio de 2013.
El texto de la noticia es el siguiente:
“Valgañón adjudica pino por 40.320 euros
El Ayuntamiento de Valgañón ha informado de la adjudicación a la
empresa 'Central Forestal SA' del aprovechamiento forestal de una clara
de pino silvestre, de 6.000 metros cúbicos, ubicada en el monte de
utilidad pública Los Corrales- Zamaquería, número 78, ubicado dentro
del término municipal. El precio de adjudicación, realizada por
procedimiento directo, ha ascendido a un total de 40.320 euros, en el
que está incluido el IVA.
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OCTUBRE 2013
Comienza el mes de octubre, y con él, la temporada de caza, tanto
mayor como menor. En el tablón de anuncios de la Sociedad Deportiva
de Valgañón se expone el calendario de batidas mixtas (jabalí y ciervo),
y que ascienden a un total de nueve. La primera tendrá lugar el día 12
de octubre, y la última está programada para el día 1 de febrero de
2014.
En los puestos de paso de paloma torcaz, ubicados en el Cerro de
Pradilla y en el de Iguareña, se empiezan a escuchar los primeros
disparos.
En la batida llevada a cabo el día 12 de octubre capturan 1 jabalí y 3
ciervos.
La noticia es recogida por el diario de la Rioja en su edición del 17 de
octubre:
“La primera batida mixta celebrada en Valgañón se saldó con tres
ciervos y un jabalí cobrados.
La Sociedad Deportiva de Valgañón llevó a cabo una batida mixta ciervo y jabalí- el pasado sábado, día 12, primero de la temporada de
caza mayor.
Según informan desde la localidad riojalteña, en el transcurso de dicha
batida, enmarcada en el coto municipal, se cobraron un total de tres
ciervos y un jabalí.
La temporada de batidas se prolongará hasta el próximo 1 de febrero,
fecha hasta la que está previsto que se lleven a cabo un total de nueve
batidas mixtas en la localidad
Asimismo, el pasado día 5 de octubre se abrió la caza de la paloma
torcaz 'al paso' en los puestos ubicados en los cerros de Pradilla y cerro
Iguareña, de Valgañón.
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«Los augurios son buenos por la abundante comida -hayucos-, que hay
este año en las hayas», indica desde Valgañón Javier García Mateo.”

En cuanto a la climatología del mes de octubre, se puede decir que es
un mes de temperaturas suaves, y algunos días, tanto las máximas
como las mínimas, se sitúan por encima de las normales para la esta
época del año. El tiempo es muy seco.
Las temperaturas más altas se alcanzan entre los días 2 y 5 de octubre, y
entre los días 16 y 27 de octubre, donde se superan con holgura los 20
grados. Las mínimas oscilan todos los días entre los 10 y 16, dándose la
mínima las noches del 11 al 12 y del 12 al 13, produciéndose heladas
muy débiles (-1º C).
El día 24 de octubre se produce una fuerte tormenta al atardecer, que
descarga una cantidad importante de agua. El día 25, también llueve
durante la mañana, aunque de forma más débil.
A pesar de que los augurios eran buenos para el paso de la paloma,
estos se van al traste según va pasando el mes de octubre. Tampoco es
un buen mes para la recolección del apreciado “Boletus”, escaso y con
“bicho”.
Llevamos desde el mes de septiembre con algunos problemas en el
abastecimiento de agua de boca, aunque en ningún momento ha tenido
que restringirse este esencial servicio. Los problemas están causados
por una importante fuga, que hasta ahora no ha sido localizada por los
métodos tradicionales. Por esa razón el Ayuntamiento ha contratado los
servicios de una empresa experta en estos menesteres provista de los
medios técnicos apropiados, que la noche del día 30 al 31 de octubre
inspeccionaría la red para localizar dicha fuga.
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Tras la referida inspección se detectaron varias roturas y fugas en la red
de abastecimiento de agua potable. Estas fugas se sitúan en la Carretera
Haro-Pradoluengo, a la altura de las casas unifamiliares; en la calle de
Chirivila, en el acceso al Parque; en la calle Zaldúa, en la conexión de la
red con la vivienda de Tomás Mateo y en la calle Real a la altura de
Barriomirón. Y posiblemente salga alguna más.
Siguiendo con el mismo asunto, el Ayuntamiento ha adjudicado la obra
de ejecución denominada: “Mejoras en Depósito y Red de Agua
Potable”, a la empresa ECOSIL, S.L., por la cantidad de 42.000 €. Esta
obra está financiada por el Gobierno de la Rioja dentro de los Planes
Regionales bianuales, con la cantidad de 35.700 €, El presupuesto total
de la obra con Gastos Generales y beneficio industrial, asciende a un
total de 45.630 €.
La referida obra consistirá en la sustitución de la segunda mitad del
tramo que separa el Depósito hasta la captación Nº 1 del Arroyo de San
Sebastián, con tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de
diámetro para uso alimentario.
Y también incluye el proyecto la construcción de una caseta “pre
depósito” de 3,75 x 2,60 x 3,50 m. de hormigón armado, para regular
que sólo se clore el agua para el consumo, y no como hasta ahora, que
se cloraba la del consumo y la sobrante.
Colocación a la entrada del pueblo de una válvula retenedora de
presión en la tubería de distribución de fibrocemento de 125 mm, con la
intención de reducir, unas dos atmósferas, el exceso de presión
existente en la parte más baja del pueblo, y que provoca roturas en la
actual tubería de distribución.
Esta noticia es recogida en el diario La Rioja en su edición de fecha 13
de Noviembre de 2013.
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Termina el mes de octubre con la noche más fría en lo que llevamos de
otoño. En la noche del 30 al 31 de octubre, bajaron los termómetros
hasta los -2º C.
El día 29 de octubre, el diario La Rioja publicaba la siguiente noticia
sobre Valgañón:
“Elementos Saludables y Deportivos en Valgañón
El Ayuntamiento de Valgañón ha solicitado, dentro del plan de ayudas
'Leader', financiación para acometer el equipamiento con elementos
saludable-deportivos del parque de Chirivila, integrado dentro de la
zona infantil y recreativa de la localidad. Según informan desde el
Consistorio de la villa riojalteña, el presupuesto de ejecución asciende a
un total de 12.159.96 euros.”

NOVIEMBRE 2013
El día 4 de noviembre el diario La Rioja publica la siguiente noticia:
“Adjudicada una clara de haya en Valgañón
El Ayuntamiento de Valgañón ha concedido a la empresa 'Servicios
Forestales Miguel S.L., por el procedimiento de adjudicación directa, el
aprovechamiento de madera de una clara de haya de 600 metros
cúbicos, situada en el monte de utilidad pública del término municipal
Los Corrales-Zamaquería. El precio de adjudicación asciende a un total
de 4.144 euros.”
El comienzo de noviembre coincide con el puente de Todos los Santos,
por ello durante esos días, a los que acompaña el buen tiempo, la
animación en Valgañón es grande por los muchos visitantes que recibe
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Los primeros 10 días de noviembre son de temperaturas suaves tanto
las diurnas como las nocturnas, y escasez de lluvia.
A partir del día 11 de noviembre los días amanecen envueltos en
nieblas, con lloviznas y temperaturas. Para el día 15 de noviembre se
anuncian las primeras nevadas en la zona de Valgañón.
El día 15 de noviembre una fina capa de nieve aparece por la mañana
en los tejados. El frío se deja notar. Los cazadores de palomas empiezan
a desfilar … Al día siguiente, la nevada ha sido más copiosa, aunque no
ha llegado a interrumpir el tráfico. Unos 10 cm. a lo sumo, que se han
evaporado con el paso de las horas. La precipitación caída en los días
15 y 16 ha sido de 32 litros en total.
El mal tiempo se ha dejado notar el fin de semana de los días 16 y 17,
con menor afluencia de visitantes. Este día se recogieron nada menos
que 40 litros por m2 en forma de agua. Los cazadores, debido a la
niebla, no tienen el éxito esperado; las palomas huyen hacia otros
lugares.
Las precipitaciones caídas desde el día 1º de noviembre hasta el día 18,
han sido de nada menos que 128 litros por m2. Las temperaturas caen
de forma brusca.
El fin de semana del 23 al 24 ha estado muy desapacible y no hemos
visto el sol ni un minuto siquiera. La afluencia de visitantes durante esos
días ha sido muy escasa, y apenas han dado comidas los restaurantes
del pueblo. Los cazadores han cobrado algunas palomas y sordas.
El día 28 por fin vemos el sol, pero durante la madrugada el termómetro
ha caído hasta -8,5 ºC, con una notable sensación de frío.
Hoy ha repartido el Butano, que ayer miércoles, el día que tiene
asignado oficialmente, se quedó sin suministro porque lo vendió todo
en Ezcaray. Hay que mejorar este servicio, y en los meses de diciembre,
enero y febrero, no estaría de más que viniera una vez cada semana
El viernes día 29 heló por la mañana y la poca agua que había en el
suelo se congeló rápidamente, formando una fina lámina. Hubo algún
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que otro patinazo. La temperatura mínima ha subido unos 3ºC de
media, pero la sensación térmica es de frío glacial.
El 30 de noviembre, sábado, conmemoramos la festividad de San
Andrés. Tuvo lugar la merienda - cena tradicional de otros años, a base
de revuelto de setas y gambas, muy abundante y bien servido, con vino,
pan y copas al módico precio de 5 € por persona. Como colofón,
participamos en dos series de bingo, que tuvieron como ganadores a
Víctor Espinosa y a Carmelo, a los que se les hizo entrega de una
botella de cava, bombones y pastas

DICIEMBRE 2013
Día 1 de diciembre, Domingo. Hemos visto tímidamente asomar el sol,
pero sigue haciendo mucho frío. A la misa de 12 han acudido unas 40
personas, sin embargo la presencia de forasteros ha sido escasa. Abrió
la estación de esquí de Valdezcaray.
El día 2 de diciembre, de manera repentina, falleció en Gijón
a los 73 años de edad, Don Fernando Cámara Valgañón, hijo
de Damián Cámara (ya fallecido) y de María Valgañón,
natural de esta villa. Descanse en paz. A sus hijos Ana,
Fernando, Javier y María, les enviamos nuestro más sentido
pésame.
7 de diciembre, sábado. Estamos en la mitad del “puente de la
Constitución”; el tiempo es bueno, aunque frío, y la animación es
extraordinaria. Los tres restaurantes están al completo, con dos turnos
cada uno y muchas personas que se han quedado sin poder degustar
sus ricas especialidades. Por la tarde, sobre las 4, me he entretenido en
contar los coches que estaban aparcados en las calles de Valgañón y la
cifra ha sido de nada menos que 153, más un autobús aparcado en la
zona de la carretera.

25

15 de diciembre, Domingo. El fin de semana ha estado muy tranquilo,
excepto en la estación de esquí de Valdezcaray, en donde la afluencia
de visitantes fue espectacular, con casi 15.000 personas. Las
temperaturas de la semana anterior han sido muy bajas, especialmente
las nocturnas, con mínimas de -6 ºC. Hemos visto el sol de día, pero las
calles estaban peligrosas, con una fina película de hielo.
El día 16 se nos anunció la llegada de las dos campanas reparadas de la
Iglesia de San Andrés. Y el día siguiente 17, a las 10 h, llegaron los
montadores pertenecientes a una empresa de Valencia, quienes
explicaron que las dos campanas habían “viajado” previamente a
Alemania para reparar sus grietas en un taller especializado, al parecer
el único que hay en Europa. Una potente grúa de Haro se encargó de
elevar las campanas hasta su alojamiento definitivo. El acabado que
presentan es magnífico. En una de ellas, la de mayor tamaño, llamada
San Andrés, puede verse el año de su creación, en 1887, en la que figura
también grabado el nombre del autor, que fue Esteban Echebaster, de
Vitoria. Dicha campana pesa 345 Kg. y tiene un diámetro de 88 cm. La
otra campana, denominada Santa María, es más pequeña.
Se las ha dotado de yugo de madera de iroko (madera de origen
africano, muy densa, dura, estable y resistente a la putrefacción y
ataque de insectos).
Se congregaron en el momento del montaje, gran parte de las personas
que estábamos en el pueblo, unas 15 personas. Ayudaron eficazmente
en las operaciones de montaje e instalación, el alcalde José Antonio
Capellán, el concejal Juan Antonio Untoria y Saúl López. A las 11,30 se
puso fin a dicha instalación y David y Juan fueron los primeros, en
presencia del párroco Don Desiré, en voltear las campanas, por cierto
con un excelente sonido. Para el día 29, se ha previsto una ceremonia
parroquial de acción de gracias.
El sábado día 21 hubo batida, en la que participaron unas 30 personas.
Se capturaron un total de 5 ciervos y 2 jabalíes. La semana anterior
hubo menos suerte, ya que tan solo se cogieron 2 ciervos.
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Por lo que se refiere a temperaturas, la semana pasada han sido muy
bajas las nocturnas, aunque durante el día hemos visto algo el sol. La
nieve brilla por su ausencia; si acaso un poco de agua, suficiente para
dejar las calles resbaladizas con las heladas mañaneras.
A las 13 horas del domingo día 29, se celebró una Eucaristía,
concelebrada por el párroco Don Desiré y dos sacerdotes más y se
procedió a la bendición y re – inauguración de las dos campanas de la
Iglesia de San Andrés que se habían mandado reparar en Alemania.
Posteriormente el experto en el tema, Don Gonzalo Abajo, impartió una
interesante charla acerca de la historia de dichas campanas y el proceso
seguido para su reparación. Finalmente los asistentes saborearon un
pequeño lunch servido en el pórtico de la Iglesia. A las 14,40 horas, de
manera oficial, se procedió al volteo de las dos campanas, con un
excelente sonido.
Este mismo día, tuvo lugar una batida, en la que participaron un total de
20 escopetas, en la que se capturaron nada menos que 9 ciervos y 7
jabalíes en el paraje de “Ibaya”.
Las festividades de Navidad y fin de año transcurrieron con absoluta
tranquilidad, y los más, lo celebraron en familia. El tiempo es magnífico,
si bien algo frío en las madrugadas.

ENERO 2014
3 de enero, viernes. El diario LA RIOJA informa que el padrón de
Valgañón, referido al año 2013, asciende a 135 habitantes, 5 más que
en el año 2012.
El día 4 de enero la Asociación socio cultural Virgen de Tres Fuentes,
proyectó para los niños, la película GRU-2 en el salón del Ayuntamiento.
Al día siguiente, en el mismo salón, la película infantil “Monstruos
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University” El tiempo es sumamente desapacible, con mucho viento y
lluvia.
En la madrugada del día de Reyes, 6 de enero, Sus Majestades Melchor,
Gaspar y Baltasar, llegaron a la villa de Valgañón. Desde las 8,30 h. hasta
las 11 h. recorrieron las calles de la localidad, y fueron casa por casa
repartiendo regalos, y sobre todo, mucha ilusión entre los pequeños
que ese día decidieron esperar a los magos en Valgañón. Tras dos horas
de intenso trabajo, recorrieron 19 casas con un total de 29 familias, e
inundaron de alegría e ilusión a 43 niños y niñas.

A mediados del mes de enero podemos asegurar que la gripe se ha
cebado con los vecinos de Valgañón y también con algunos de sus
asiduos visitantes. Parece que no hay casos graves, pero se notan las
“bajas”. El “Bisolvon” y la “acetilcisteina” se están consumiendo más
que el vino tinto … Y todos vamos pasando por el “aro”
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El día 18, sábado, tuvo lugar una interesante batida en la que se
capturaron 3 jabalíes y 5 ciervos. Los cazadores gozaron de un
espléndido día, aunque frío, como es propio de la estación. Después, se
repartieron amistosamente las piezas cobradas.
El sábado siguiente, día 25, también hubo batida de jabalíes: Se
capturaron 4 ejemplares en el Coto, con la ayuda inestimable de 28
escopetas. Al día siguiente, hubo batida de ciervos, en la que se han
cobrado, en la Reserva, 9 piezas. Intervinieron un total de 24 escopetas,
aproximadamente.
El viernes día 31 de enero comenzaron las obras para construir una
marquesina para los autobuses, en la carretera, junto
a la
“Urbanización La Pradera”. Todo ello con el fin de que los viajeros
puedan esperar en mejores condiciones que hasta ahora el autobús. El
tipo de marquesina es similar a la que existe en otros pueblos de la
comarca. La iniciativa de esta obra la tomó el Ayuntamiento en el Pleno
del 29 de octubre pasado.
Durante el mes de enero, se han recogido, por término medio, 77 litros
de agua por metro cuadrado.

FEBRERO 2014.
Domingo, 2 de febrero. Durante el fin de semana han tenido lugar
algunas batidas con el resultado de 5 ciervos y un jabalí capturados.
8 de febrero, sábado. En la última semana, hemos soportado vientos de
gran intensidad (en Valdezcaray se aproximaron a 130 Km./hora). Las
temperaturas no han sido excesivamente bajas al venir el viento del
Suroeste, y tampoco se ha recogido gran cantidad de lluvia
11 de febrero, martes. Por fin Valgañón cuenta con una parada de
autobús en condiciones, protegida de las inclemencias atmosféricas y
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con un banco de madera. Las obras de instalación han finalizado en el
día de hoy.
15 de febrero, sábado. La semana que está a punto de terminar, se ha
caracterizado por la persistencia de fuertes vientos, que no han parado
ni un solo día. Por lo demás, escasas precipitaciones y temperaturas
superiores a lo normal en esta época del año.
18 de febrero, martes. Da comienzo la campaña de saneamiento
ganadero, para comprobar la existencia o no de tuberculosis en el
ganado vacuno. Cuatro días más tarde, los veterinarios comprueban la
reacción de la vacuna, y acreditan que dicho ganado está totalmente
sano. Y lo pueden corroborar los asistentes al acto, a quienes dieron
unas buenas “palizas” para traerlos y llevarlos de sus cuadras y
cerradas. Algunas vacas, debieron sacar boletos en “Viajes Ecuador” ya
que hicieron algunas rutas turísticas por su cuenta. Finalmente,
regresaron al redil sin mayores problemas.
21 de febrero, viernes. ¡Aleluya!. Después de casi un año desde su
“expulsión”, las dos cigüeñas regresan a la torre de la Iglesia de
Valgañón, a la bola más alta de la torre. Se las observa más lustrosas.
Cada una de ellas se posa en una de las bolas de la citada torre. Se han
obtenido numerosas instantáneas del evento.
El día 22 dan comienzo las VI Jornadas de la matanza, en Valgañón. Por
la tarde, se procedió al churruscado y limpieza del cerdo, después de su
sacrificio, y como preparación del despiece que tendría lugar al día
siguiente. Se nota animación en el pueblo, y se han establecido en la
plaza varios puestos de venta de productos típicos.
En la mañana del Domingo día 23, tiene lugar el despiece del cerdo, con
asistencia de numerosos visitantes. Digno de destacar en estas
jornadas, es la demostración de juegos infantiles tradicionales, que tuvo
lugar en el frontón. Los peques disfrutaron con unos juegos propios de
otro siglo, muy alejados del “Smartphone” u otros dispositivos similares.
A mediodía, pudimos degustar una magnífica morcilla con tomate y
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posteriormente, los clásicos garbanzos cocinados con huesos de
espinazo de cerdo. Sobró comida, que junto con el cerdo despiezado, se
entregó a la Cocina Económica de Logroño. Bonito gesto, en una época
en que algunos lo están pasando francamente mal.
28 de febrero, viernes. Nuestras amigas las cigüeñas, no se dejan ver.
En una semana han colocado tan solo unos pocos palos y ramas para
formar el nido en la torre de la Iglesia. Quizás los alambres situados en
lo alto del campanario dificultan esa operación. Una de las cigüeñas no
aparece ¿Dónde estará?. Mientras, en el Parque de Chirivila y por
iniciativa del Ayuntamiento, se ha colocado un poste con una
plataforma de madera en su parte superior, con el fin de que puedan
anidar allí dichas cigüeñas. Hasta el momento no se han obtenido
resultados positivos. Mucho nos tememos que a las cigüeñas no les
gusta alojarse en el singular “Hotel Chirivila” ….

MARZO 2014.
18 de Marzo, martes.- Ha vuelto a pasar consulta después de superar su
enfermedad, el médico titular de Valgañón Don Francisco Javier
González García. Le damos la bienvenida y nos alegramos de su
reincorporación.
21 de Marzo, viernes. En las últimas semanas, hemos disfrutado de un
tiempo magnífico, lo que ha propiciado que nuestros labradores se
dediquen intensamente a las labores de preparación del terreno y
siembra. La nieve brilla por su ausencia. Sin embargo, las cigüeñas
siguen trabajando afanosamente en la construcción de su nido, situado
junto a la bola superior izquierda de la torre de la Iglesia de San Andrés.
Han colocado una buena cantidad de ramas y próximamente
“inaugurarán” su nueva morada. Lo de Chirivila, al parecer, no les ha
gustado demasiado.
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26 de marzo, miércoles. Durante la madrugada de hoy, ha caído la
mayor nevada de la temporada. Aproximadamente entre 15 y 20 cm. de
nieve, que se ha ido diluyendo a lo largo del día. Las comunicaciones no
se han visto alteradas.
ABRIL 2014
5 de Abril, sábado. El tiempo es auténticamente primaveral. De noche
siempre por encima de los 0ºC, por lo que las huertas se desarrollan
con total normalidad.
6 de abril. El Ayuntamiento ha instalado en el Parque de Chirivila, seis
modernos aparatos para gimnasia y musculación, que nos vendrán muy
bien a los que deseamos rebajar la tripa. Son concretamente para
extensión, dorsales, pectorales, barras, escaladora elíptica y remo. Se
ha colocado un cartel informativo que explica al detalle las bondades de
estos aparatos, y se ha previsto su uso sólo para mayores de 12 años. El
proyecto ha sido financiado por Leader, Unión Europea, Ministerio de
Agricultura y Gobierno de la Rioja y la gestión ha corrido a cargo de CEIP
(Centro Europeo de Información y Promoción del Medio Rural).
17 de abril, día de Jueves Santo.- Dieron comienzo, según costumbre,
los Oficios religiosos de Semana Santa, a cargo del párroco Don Desiré.
Ese mismo día se inauguró la exposición de fotografías de personas y
motivos de Valgañón y que tanto éxito ha tenido en años anteriores.
Magnífico trabajo del amigo Pepe Hernández y de la Asociación Cultural
Virgen de Tres Fuentes. Simultáneamente, se proyectó de manera
continua una excelente colección de fotografías y diapositivas,
propiedad de la familia Medarde – Agustín, en recuerdo y homenaje a
las personas y paisajes de nuestro pueblo. Están recogidas en formato
DVD y puestas a disposición de las personas que puedan estar
interesadas en ello. La entrega del DVD es gratuita, por cortesía de
dicha familia.
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18 de abril, Viernes Santo.- Las cigüeñas siguen sin aparecer y el nido,
que con paciencia y trabajo habían ido construyendo, sigue vacío. ¡Qué
pena!.
20 de abril, Domingo. Como viene siendo habitual, a la salida de Misa,
Don Agustín Reboiro ofreció a los feligreses y personas que lo deseasen
compartir, chorizo de jabalí y salchichón, acompañado de pan
bendecido y regado todo ello con zurracapote. Agradecemos a Agustín
esta atención y que Dios le dé salud para que pueda repetirlo en años
venideros.
La Semana Santa en Valgañón está resultando bastante animada,
mucho más que en años anteriores. El tiempo es casi veraniego y la
gente se dedica a recorrer los campos, bien para caminar o en busca de
setas, con mayor o menor fortuna. En el día de hoy, a las 17 horas, he
contado un total de 249 coches en el pueblo. Los restaurantes
presentaban el cartel de “Completo”.
En el Salón se proyectó la película “Epic, el reino secreto”, para disfrute
de los más pequeños.
20 de abril, Domingo.- Tiene lugar el sorteo de una paleta de jamón
ibérico y varias botellas de vino que patrocina la Asociación Virgen de
Tres Fuentes, recayendo el premio en el amigo Ángel Mari, vecino de
Irún y que tiene casa en Valgañón, donde pasa algunas temporadas con
su familia. ¡Enhorabuena!
Durante el mes de abril se recogieron, en promedio, 68 litros por metro
cuadrado
MAYO 2014
10 de mayo, sábado.- A las 10h. se celebra una misa en Tres Fuentes,
para honrar al patrón San Isidro, aunque haya sido con cierta
anticipación. Seguidamente, las vacas enfilan los caminos que conducen
a La Dehesa, que no presenta su mejor aspecto en cuanto a hierba,
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dada la escasez de lluvias. Sin embargo, la excelente temperatura y sol
radiante, hace que muchos vecinos se trasladen a comer cerca de la
Laguna y se agoten las existencias del exquisito “mosto fermentado”
riojano.

16 de Mayo. Desde la madrugada del 13 al 14 y también durante las
noches siguientes, han caído algunas heladas, que si bien no han bajado
de los -2 ºC, han llevado a la ruina muchos cultivos hortícolas del
pueblo. Todo ello para regocijo de los invernaderos de la zona, ya que
hay que reponer las bajas a la mayor brevedad. Por otra parte, sigue
sin llover ni una gota, lo que es ciertamente preocupante.
20 de Mayo.- Por fin hacen acto de presencia las ansiadas lluvias.
Afortunadamente, las heladas nocturnas nos han abandonado.
21 de Mayo.- Después de cuatro semanas sin suministro, la empresa
concesionario de gas Butano tuvo a bien efectuar el reparto en esta
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villa. Para ello fue preciso elevar queja a la dirección de dicha empresa
en Logroño a través de un particular. Recordemos que el suministro se
realiza los miércoles cada quince días. Confiamos en que el servicio se
normalice en el futuro.
24 de Mayo.- Se celebró en el Parque de Chirivila la ceremonia civil del
enlace matrimonial de Marta Crespo Grijalba y Félix Corral Campo.
Asistieron más de 200 invitados, quienes posteriormente degustaron
una rica paella regada con vinos de la tierra. Hubo música y jolgorio
hasta bien entrada la noche. Enhorabuena a los recién casados a
quienes deseamos la mayor felicidad posible.
25 de Mayo.- Tuvieron lugar las Elecciones al Parlamento Europeo, en
las que votaron 82 electores sobre un censo total de 122, es decir, una
participación del 67,21%. Los resultados fueron los siguientes:
PSOE
………………………..
PP ………………………………
IU-LV
…………………………
UP y D ……………………….
PODEMOS ………………….
OTROS
………………………
VOTOS EN BLANCO ……..
VOTOS NULOS …………..

29
27
8
6
3
6
2
1

Nos comunica Javier Bonilla, que en breve plazo espera tener los
oportunos permisos para abrir al público el hotel rural con el nombre de
PURAVIDA, en la calle Real. Cuenta con ocho habitaciones y le
deseamos mucho éxito.
Finaliza el mes de mayo con frecuentes lluvias y temperaturas propias
de la época, que vienen magníficamente bien para poner a tono prados
y huertas. Se han recogido 71 litros por metro cuadrado.
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TODAVÍA NO SUENAN PERO SE EMPIEZAN A OIR
Pili Grijalba

Las campanas durante siglos han acompañado el acontecer de Valgañón
marcando incluso, el ritmo de la vida de nuestros mayores. El toque a la
oración, el anuncio gozoso de las fiestas, el de la muerte de alguno de
nuestros convecinos o el de fuego y catástrofes...
Nuestro pueblo ha exhibido con orgullo sus dos campanarios, el de
TRESFUENTES con sus cuatro campanas: El “Esquilín”, el “Esquilón”, la
“Mediana” y la “Garbancera”... y el más modesto de San Andrés, con
sus dos campanas móviles, la de “Santa Bárbara” (la pequeña de la
plaza) y la de “San Andrés" (la grande de la plaza), amén de otra fija (la
pequeña del reloj) que corona el campanario. Pero el tiempo ha hecho
mella en ellas y o bien se han rajado, empezando a perder bronce o los
yugos ya no aguantan sus volteos.
Ante esta situación, Santi Solano propuso al Consejo Parroquial la
posibilidad de restaurar las campanas de Valgañón. Con el apoyo
entusiasta del párroco, Desiré Kizungú, y el resto del Consejo, se
llevaron a cabo una serie de actividades con el fin de recaudar fondos
pues la economía de nuestra Parroquia no permitía abordar un
proyecto como el de la restauración de las campanas. La rifa de un
“Tronco móvil” fabricado por Santi, la Exposición y venta de tejas
pintadas por él mismo y provenientes de las tejeras de Valgañón
(algunas son del siglo XVIII), la realización en varios años del mercadillo
donde las hermanas Sancho, Ana Fajardo, ….. junto con algunos niños y
niñas del pueblo que se han empleado a fondo, son una muestra de
entusiasmo de un pequeño grupo que ha creído que las campanas de
Valgañón podrían sonar de nuevo…
Esta ilusión se hizo realidad el 29 de Diciembre, tras la restauración,
bendición solemne y volteo.
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Las campanas de San Andrés suenan espléndidas. ¿Cuándo podremos
escuchar, de nuevo, las de TRESFUENTES?
Nuestro pueblo tiene la palabra.

Año 2011. D. Santiao Solano entregando el Tronco-móvil en la Casa Rural a su
propietaria Dª Gloria Apellaniz.
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SENTENCIA (O LAUDO) ARBITRAL DE UN LITIGIO
SOBRE REPARTIMIENTOS DE GASTOS ENTRE
ZORRAQUÍN Y VALGAÑÓN (La Rioja) . AÑO 1576
(Documento Nº 1940)
José Luís Agustín Tello
RESUMEN

Desde muy antiguo, las villas de Valgañón y Zorraquín mantenían
un litigio acerca de los repartimientos que se solían hacer entre ambas
poblaciones con motivo de las causas criminales que se sustanciaban en
la villa de Ezcaray, capital del Valle, cuyas causas solían generar ciertos
(e importantes) gastos de procedimiento.
Zorraquín había ganado en su día un pleito a Valgañón, en
primera instancia, por el que se reconocía a aquella villa que no tenía
por qué pagar lo mismo que Valgañón, al tener menor número de
habitantes censados. Valgañón, sintiéndose perjudicado, recurre a la
Real Audiencia y Chancillería de Valladolid (Corte Suprema de España en
aquella época), lo que por otra parte podía suponer unos gastos
desmesurados de abogados, procuradores, etc. Zorraquín, ante tal
decisión de la villa vecina, se ve abocada a tomar parte en dicho pleito,
lo que a buen seguro le produciría unos gastos inasumibles para una
economía municipal muy precaria.
Ante esta circunstancia, ambas villas recurren a un
procedimiento arbitral (arbitraje de equidad, en la terminología actual),
ya que en el fondo estaban asustadas por los gastos que el referido
pleito les iba a suponer.
El Concejo y vecinos de Valgañón, otorgan poderes a
FRANCISCO LOPEZ, vecino de la referida villa, para que designe un
árbitro para resolver el conflicto. Por parte de la villa de Zorraquín, el
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apoderado es JUAN DE LÁZARO, mercader de dicha localidad. Ambas
escrituras de poderes se otorgan respectivamente los días 11 y 12 de
marzo de 1576 ante el escribano (o notario) MIGUEL DE MENDOZA,
“escribano de la Real Majestad Real y de la Audiencia y Juzgado de las
villas de Valgañón y Zorraquín”. De esta manera se intitulaba el
susodicho escribano.
Los apoderados designan árbitros en las personas de JUAN DE
ZORRAQUÍN (por parte de la villa de Zorraquín) y de FRANCISCO DE SAN
JUAN (por parte de la de Valgañón). Ambos litigantes (los Concejos de
Valgañón y Zorraquín y por ende sus apoderados) se comprometían a
acatar sin apelación alguna el veredicto de los “árbitros arbitradores y
amigables componedores” (de esta pomposa manera se les designaba),
so pena de tener que pagar una fortísima sanción de 200 ducados de
oro (2.200 reales de vellón), que se distribuirían “la mitad para la parte
obediente (al laudo arbitral) y la otra mitad para los pobres y gastos de
Justicia”.
Lo sorprendente de este caso es la rapidez en su resolución.
Ambas partes otorgan a los árbitros seis días para pronunciar su
sentencia, pero el procedimiento se resuelve el mismo día en que a
dichos árbitros se les comunica su designación, concretamente el día 14
de diciembre de 1576. ¡Todo en un solo día!. Igual que hoy …
El veredicto da la razón a Zorraquín – al menos moralmente –
ya que por el laudo arbitral se conmina a la villa de Valgañón “a pagar,
perpetuamente, en concepto de repartimientos por causas criminales y
otras causas, debido a su mayor población, 60 maravedíes más por cada
millar de lo que le correspondería pagar a la villa de Zorraquín”. Creo
que la cifra es exigua, si consideramos la menor población de la villa de
Zorraquín. Valgañón en aquella época tendría unos 350 habitantes y
Zorraquín no pasaría de los 100 ó 150. Los dos árbitros designados
podrían gozar de la confianza absoluta de sus electores, pero eran
analfabetos. La frase lacónica inserta al final del laudo arbitral es
esclarecedora: “No firmaron por no saber, a su ruego firmó un testigo”.
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En el procedimiento que se hizo para esta causa, aparecen
apellidos de la época que creo conviene anotar para ulteriores
investigaciones:
Por parte de Valgañón:
GONZALO
LAYGLESIA
MASOA
ELVIRA
MAYORAL
VALGAÑÓN DE LA PUENTE
SAN JUAN
LUNA
ARAGÓN
MANSILLA
DE PABLO
ESPINOSA
PURAS
LOPEZ
LOPEZ SALCES
ZALDO
BAÑARES
PEROSAEZ ( O PEROSAENZ)
ZORRAQUIN
MARTINEZ
GARCIA
AMUSCO
NICOLÁS
SAN MARTIN
PÉREZ
ORTIZ
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Por parte de Zorraquín:
GOMEZ
ITURRIZA
SAGASTIA
DEL RUBIO
DE LAS ERAS
MASOA
DE BLAS
GARCIA
BÁRCENA
ZORRAQUIN
ANGUTA
BARTOLOMÉ
DE LA FUENTE
GOMEZ DE AYARZA
ORDUÑA
DE LA UMBRÍA
DE LAZARO
DE MONTAÑA (O DE MONTANA)

NOTA: Si alguien está interesado en conocer el documento íntegro,
puede dirigirse al autor del mismo.
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IMÁGENES DE HOY Y DE AYER

Procesión de San Antonio 2014
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~1952. Labores para pasar la tarde en buena armonía

~ 1984. Una tarde de domingo de Agosto en la puerta del bar
“El Cazador”
Preocupados por los que tienen que marchar a trabajar
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VALGAÑÓN PRESENTA UN PRODUCTO EN LA
EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARIS
Rafael Torres Sancho
Noticia del día 13 de febrero de 1878

La Comisión de la Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio
de la Provincia de Logroño, crea un depósito con los productos a
presentar en la Exposición universal de Paris.
El vecino de Valgañón, don Norberto Grijalba Perujo, presenta un
celemín de trigo. Muchos otros pueblos de la provincia presentaron sus
productos más representativos.
Esta Exposición se celebró entre los días 1 de Mayo y 19 de Noviembre
de ese año en Paris. El tema de la Exposición era Agricultura, Artes e
Industria. Entre los numerosos inventos exhibidos estaba el teléfono
de Alexander Graham Bell. Por el contrario, Thomas Edison, expuso un
megáfono y un tocadiscos. Se otorgaron medallas de oro, plata y
bronce. El pintor español Francisco Pradilla y Ortiz logró con su cuadro
"Juana la Loca velando el cadáver de su esposo" la primera medalla de
oro para nuestro país en una exposición universal.

Celemín y media fanega
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GRIETAS EN LA ROCA
Javier García Mateo
Grietas en la roca hegemónica, hasta ahora inquebrantable.
Agua brava y clara se cuela, silenciosa, por las grietas, profundizándolas
y ensanchándolas, día a día.
Viento, antes suave, ahora huracanado, y lluvia fina erosionan la roca
Tal vez, la roca no fuese tan inquebrantable
Las aguas turbias y podridas se retiran río abajo, ladrando improperios,
y lanzando dentelladas desesperadamente
Las aguas claras y cristalinas, poco a poco avanzan, abriendo un nuevo
cauce, susurrando al oído del lecho nuevas ilusiones y esperanzas
En su discurrir las límpidas aguas, van encontrando obstáculos y
trampas, muchas trampas.
Pero esas trampas y esos obstáculos, para sorpresa de la podredumbre,
tienen el efecto “boomerang”, que convierten a las silenciosas aguas en
un tsunami, que arrastran toda la porquería al abismo.
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EVOCACIONES RETROSPECTIVAS
Rafael Torres Sancho
Esta es una nueva sección de la Revista anual que queremos introducir
desde ahora, rememorando algunos acontecimientos o curiosidades
que se produjeron en nuestro pueblo hace 200 y 100 años
respectivamente. Las fuentes que vamos a utilizar normalmente, son
documentos del Archivo municipal o fragmentos de la prensa de la
época.

VALGAÑÓN HACE 200 AÑOS
Desgraciadamente, durante la Guerra de la Independencia y
años siguientes, hubo un caos administrativo descomunal y los Archivos
municipales de esa época son muy raquíticos.
ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO
El día 5 de Enero de 1814 se toman los siguientes acuerdos:
1. Para la conservación de montes y plantíos, se impone la multa
que el Juez con dos individuos aprobados, tenga por
conveniente imponer al reo.
2. Que del monte de Zamaquería no se puede cortar leña verde en
ningún tiempo más que cuando lo mande la Señora Autoridad.
3. Que de ninguno de los otros montes se podrá cortar sin orden
de la Señora Autoridad, a no ser leña muerta.
4. Que si algún forastero incurriese en la pena de cortar leña en
algún monte o disfrutar de cualquiera de sus frutos sin licencia
de la Autoridad, se penará con derecho a las Leyes Reales y
Municipales.
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EL JUEZ OJITOS
En la revista “ATALAYA DE LA MANCHA”. El día 15 de febrero
de 1814, se alude a Valgañón con la siguiente noticia:
Pues si, ándese usted en jugarretas con los jueces constitucionales: El
de Valgañón, por apodo “Ojitos”, porque un cura no podía pagar una
deuda, le ha suspendido de oficio y beneficio, privándole de decir misa,
amenazando al sacristán si se la permitía decir.
1913- 1914
Alcalde Presidente: D. ZOILO GRIJALBA GONZÁLEZ. Primer Regidor: D.
GASPAR GRIJALBA MARTÍNEZ. Segundo Regidor: D. VICENTE AGUSTÍN
UNTORIA. Tercer Regidor: D. TORIBIO TORRES URTUETA. Cuarto
Regidor: D. SEGUNDO BAÑARES AGUSTÍN. Quinto Regidor: GREGORIO
GRIJALBA GONZALO. Sexto Regidor: D. CÁNDIDO CRESPO GONZÁLEZ
1814 - 1815
Alcalde: D. MATÍAS GÓMEZ. Regidor: D. MANUEL LÓPEZ. Procurador: D.
ÁNGEL GUERRERO. Diputados: D. SANTIAGO SANCHO y D. GREGORIO
AGUSTÍN.

VALGAÑÓN HACE 100 AÑOS
Si alguien narró con puntual dedicación y maestría todo aquello
que acontecía en nuestro pueblo, ese fue D. Germán González Grijalba,
abogado de profesión, nativo y residente en Valgañón hasta el año
1928 que se trasladó a Nájera a ejercer su profesión y como Secretario
del Ayuntamiento de esa ciudad.
Quiero por tanto, rendirle un humilde homenaje precisamente
en esta sección. Para ello, no se me ha ocurrido mejor cosa que plasmar
aquí lo que en un mes de Enero de 1914, es decir hace 100 años, se
decía de él en un artículo de “La Voz de la verdad” de Lugo, y también,
una crónica suya en el Diario de la Rioja del día 6 de Julio de 1914.
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GENTE NUEVA
En los austeros campos de la tierra riojana, pardos y solemnes como
sayal franciscano, nació GERMAN GONZALEZ GRIJALBA, gentil trovador
de lindos madrigales cuyo perfume, sutil y delicado, guardan las
colecciones de muchos periódicos. Dos poderosos elementos han
troquelado el temperamento artístico de este joven poeta, por cuyas
venas corre sangre de los antiguos hidalgos castellanos: uno, el terruño
en que ha nacido y transcurrido su niñez; terruño de las dilatadas
lontananzas, sin hondos valles ni elevadas montañas, en el que, al
tornar el poeta a sus lares cuando el sol languidece en la luz
crepuscular, bordando las nubes de mil colores.
En los prados del camino
desgranan bellas canciones
Mozos del pueblo, juglares
Con ingenio peregrino.
Allí todo es cima, y el alma sobre las facetas prosaicas de los objetos
exteriores eleva su vuelo a las altas moradas donde, entre rayos de cielo
y tapices de pétalos, tiene su asiento la noble poesía, cuya materia
verdadera no está en la hueca sonoridad y en artificiales decoraciones,
sino en el mundo de la naturaleza bañado por los reflejos de ideal, pues
solo esto engendrar puede lo bello y suscitar en el alma del artista sus
inspirados sueños de amor.
Otro elemento es la fe, una fe íntima y con entusiasmo sentido que
poniendo célicos sanes en la lira de nuestro poeta, le emancipa de las
impuras inclinaciones para volar hacia las cumbres donde esplenden
radiantes los fulgores de la eterna belleza. En estas dos escuelas, de la
naturaleza y del sentimiento religioso, se formó la psicología de
GONZALEZ GRIJALBA.
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Por eso sus versos, alados y gráciles, trascienden al tomillo y al
incienso de Iglesia, y entre los celajes de una nube cenicienta, desde las
perleras trovas del ruiseñor hasta las tonadas de los gañanes que dicen
a las mozas sus amores; desde el lindo paseo de la aldea hasta el
húmedo prado donde pasa el poeta sus ratos alegres; desde la
evangélica grandeza de la caridad cristiana hasta el inenarrable
abatimiento del Verbo Humanado, son notas ensoñadores, que, en
sanes de oro, vierten las rimas de GRIJALBA, con la misma inconsciente
lindeza que del árbol prolífico se desprende la pompa del fruto en el
tiempo en que se fecundan las flores a los besos del sol.
Para tener gusto es preciso
tener
alma:
Para
la
germinación de los grandes
pensamientos se precisa tener
corazón, un corazón en cuyas
fibras jamás hayan mordido la
indiferencia o la duda o la
frivolidad. Solamente le es
dable paladear el néctar de lo
bello al que ama, cree y espera.
De hechos villanos, que dan
por fundamento a la belleza la
idolatría de sí mismos, no
pueden salir más que cantos
religiosos sin fe, poemas épicos
sin sacrificio, madrigales eróticos que sean gritería de taberna y
lupanar... GERMAN GONZALEZ GRIJALBA tiene alma y corazón y
sentimiento.
Por eso, cuando se sienta ante el cristal de las rústicas ventanas y a la
vera de los arroyos que serpentean por los prados verdes, bajo la
majestad de encinas y robles larvado res de tradiciones y leyendas, la
gama de la belleza campestre pone fiebre de inspirado en su fantasía
señaladora, y, entre los aromas que vuelan en la brisa y el acorde de las
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notas orquestales que de la naturaleza escapan, va tejiendo el poeta
sus galanas trovas de amor que suenan a flauta pastoril en Zagales,
estivales y campesina, tres preciosas composiciones de GONZALEZ
GRIJALBA que a la ingenuidad de la expresión unen la ternura de los
afectos y la sugestiva amenidad de las imágenes.
Mi prado, es para mí la mejor producción de GRIJALBA en este
género. En ella siente el poeta riojano, consumido el pecho por la
nostalgia de su "hermosa tortolilla" llamándola al retiro de su prado
verde.
Donde nunca ladea la gente
donde pueda gozar las caricias
del amante que tanto la quiere
Muy pronto las prensas darán a luz Trovas gentiles, donde GRIJALBA
ensartará, en perfumado ramillete, sus más bellos madrigales.
Trovas gentiles ha de venir sin duda a refrendar nuestras loas de hoy en
honor de este joven poeta de cuyas facultades hay derecho esperar más
que preciosas margaritas.
Julio González Teijeiro

Diario de La Rioja 6/07/1914

HONROSA VISITA.- El Excelentísimo Sr. D. José Cadena y Eleta,
Arzobispo de la diócesis, que ayer administró el Sacramento de la
Confirmación en la próxima villa de Escaray a multitud de niños de éste
y otros pueblos aledaños, nos favoreció por la tarde con su grata visita.
Serían las cinco cuando se aseguraba que nuestro ilustre Prelado
había demorado hasta la mañana de hoy su regreso a Burgos y se
proponía visitar el famoso santuario de Nuestra Señora de Tres Fuentes,
iglesia parroquia de nuestra pintoresca villa, engarzada en una
esmeralda de prados y trigales a corta distancia de ella.
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Las faenas agrícolas no fueron obstáculo para que la hermosa
carretera condujese a numerosos fieles al templo, orgullo de este
vecindario.
A las seis alguien divisó dos automóviles; corrió la voz rápida y
las cuatro campanas del santuario y las de la iglesia de San Andrés, con
voltejeo alegre, saludaron la llegada del Prelado.
Los vehículos llegaron majestuosos y descendieron del uno, los
Sres. Cadena Eleta, Conde de Torremuzquiz y el paje del Arzobispo. Del
otro, la señora condesa, con su bella hija y una hermosa señorita
levantina.
Los ilustres visitantes penetraron en el templo, a cuya puerta
esperaba el señor párroco; oraron unos momentos y admiraron sus
bellezas.
El sabio Prelado ponderó el mérito de las famosas y antiquísimas
puertas de hierro trabajado a martillo; el dorado de los altares, la
escultura del Santísimo Cristo llamado de Bañares, y la sacristía, que es
lo que más llama la atención de los muchos turistas que en este tiempo
nos visitan.
Fuéronle presentadas las autoridades y algunos socios de Circulo
Católico de Obreros y dio a besar el anillo pastoral.
Germán González Grijalba
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FIESTAS DE ACCIÓN DE GRACIAS DE ANTAÑO
Acta del día 2 de Septiembre de 1894

En la Villa de Valgañón a 2 de Septiembre de 1894 bajo la
presidencia del Sr. Alcalde D Tiburcio Grijalba González se reunieron en
la Sala Consistorial para celebrar sesión ordinaria los Sres. Concejales
que al margen se expresan dándose principio por la lectura del Acta
anterior que fue aprobada.
Se acordó celebrar la acostumbrada función de Acción de
Gracias los días 15 y 16 del corriente dando comisión al Sr. Alcalde para
que de acuerdo con el Sr. Cura párroco se encargue de buscar
predicadores para dicho día 15.
Así mismo, se acordó dar dos corridas de vacas en los
expresados días 15 y 16 y que al efecto se solicite licencia del Sr.
Gobernador.
Se levantó la sesión de que certifico.
Firmado:
Tiburcio Grijalba, Eustasio Corral, Gorgonio Monja, Celestino Martínez,
Simón Grijalba, Marceliano González y Pedro Blanco.
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ARTESANÍA
FABRICACIÓN DE ESCOBAS DE BREZO

Rubén Crespo Grijalba

El maestro de las escobas.

Antonio Crespo Crespo, es un conocido y
afamado vecino del municipio de Valgañón.
Desde que era un niño, ha sabido manejar a la
perfección los prolíficos recursos naturales que
con amabilidad le han brindado los montes de su
querido pueblo natal. Durante una porción de su
vida,
dedicada
al
gremio
pastoril,
instintivamente supo aprovechar cada materia
prima en su debido momento, exprimiendo hasta
su último ápice de utilidad, abogando siempre
desde el principio de la sostenibilidad y respeto
por la naturaleza.
Acumula una profunda sabiduría septuagenaria
y es un libro abierto la hora de rememorar viejas
anécdotas.
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Orgulloso él, permanece anclado en las viejas
costumbres y tradiciones.
Sí se fijó y aprendió de los viejos pastores de su
pueblo, que bajaban afanosos el ingrediente
principal de los montes de La Zaballa y
Zamaquería, entrado el verano. Algunos de
éstos, confeccionaban más de 300 unidades al
año, todas ellas hechas mano por mandato
previo, y que suministraban a ganaderos y otros
particulares de pueblos y ciudades. Las
primeras que empezó a construir las vendía por
500 de las antiguas pesetas. Actualmente monta
alrededor de unos 30 ejemplares, prácticamente
hechos por encargo, pues según los hace ya los
tiene casi adjudicados. Los vende por 10 euros y
la gente se las lleva incluso a las ciudades, para
la limpieza de las viviendas ajardinadas, aunque
más bien se considera un artículo decorativo,
muy solicitado por hoteles y casas rurales.
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La bonita obra artesanal de Antonio es digna de elogio.

Los pasos fundamentales a seguir para la
elaboración de la escoba artesana:
1. Recolectado el material vegetal, éste pasa a
deshidratarse durante un periodo de tiempo de
mes y medio. Para ir moldeando la forma del
cepillo, conviene hacer una pequeña gavilla o
manojo ayudándonos de una cuerda.
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2. Para sujetar el cepillo y darle la forma
definitiva, se utiliza un alambre fino y flexible.
A continuación se hace un primer enrosque y
seguidamente, con el alambre en tensión
amarrado por uno de sus extremos, vamos
enrollando el pequeño fajo de ramas de brezo.
De esta forma, la base de la precursora gavilla
queda atenazada y terminada.
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3. Luego, como elemento opresor, con el mismo
alambre se hace otro arrolle en la parte media
del cepillo, pero en este caso la tensión
solicitada no debe ser tan fuerte. Basta con
hacerlo manualmente.
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4. Se recortan los extremos del cepillo.
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5. Como mástil se emplea una rama apical de un
pino o abeto. Madera adecuada por su correcta
rectitud y suma ligereza. También pueden
utilizarse ramas rectilíneas de otros árboles
como fresnos, arces o acebos. Se afila la punta
de uno de los extremos del palo, sirviéndonos de
un hacha de mano. Lijamos y pulimos restos de
corteza y nudos.
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6. Literalmente hincamos la gavilla en el afilado
palo, dando golpes secos en el suelo por extremo
opuesto del mismo. Es sumamente importante
que la penetración se haga lo más aproximada al
centro de la base del cepillo, pues tal
circunstancia influye decisivamente en las
posteriores labores de barrido. Después
clavamos una pequeña punta cercana a la base
del mismo cepillo, una vez hincado en el palo.
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De esta manera afianzamos el amarre entre
ambos.
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¡El que tenga tiempo y quiera, ya puede ponerse
manos a la obra!
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GANADOS Y GANADEROS
Información enviada al Fiscal Principal de la MESTA y CAÑADAS de la
provincia de Logroño
21 de agosto 1851
Rafael Torres Sancho

Braulio Torres
Eusebio Pérez
Matías Corral
Manuel González
Juana Valgañón
Juan Martínez Aza
Juan de Blas
Saturnino Sacristán
Juan López
Elías Gómez
Fernando Fernández
Benito Serrano
Celestino García
Ildefonso Sancho

164

3
3
4
1
2
2
4

3
2

7
3

1

2

1

4
34
180

5
3
2
2
3
4

3
1
2
3

4
8

CERDAS

VACUNO

YEGUAS

CABRIO

LANA

ORDINARIO

NOMBRES

LANAR
FINO

NOTA: Normalmente, en estas declaraciones no se computaban los
animales de trabajo como yugadas de bueyes y vacas, asnos, mulos y
rocines. En este caso, aunque en el Acta Municipal no se especifica
claramente este punto, también parece que fue así. De otra manera,
deberían aparecer al menos los asnos, mulos y rocines. Al final, realizan
un cómputo empleando un baremo para traducir el número de cabezas
totales como si fueran de ganado lanar. Por ejemplo, un vacuno
equivale a seis lanares.

2
2
2
1
1
1
1
6
2
1
1
1
1
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64

44

24
90

20
34
48

CERDAS

24

VACUNO

124

YEGUAS

LANA

ORDINARIO

132
140

CABRIO

Miguel Zaldo
Pedro Robledo
Cayetano Corcuera
Pablo Crespo
Gregorio Grijalba
Pedro Grijalba
Santiago Miguel
Lucía del Prior
Blasa Guzmán
Juan Urtueta
Rita López
Leonardo López
Francisco Sáez
Manuel Eterna
Francisca Fernández
Bautista Urtueta
Felipe Matute
Alejo Peña
Julián Martínez
Dionisio Garrido
Clara Sáez
Celedonio Crespo
Fernando Crespo
Cándido Valgañón
Antonio Bañares
Lino Agustín
Andrea Eterna
Juan Peña
Simón Acero
Ignacio Agustín
Juan Garate
Ramón Mata
Félix Apestegui
León Elías
Petra Oñate
Gaspar Eterna

LANAR
FINO

NOMBRES

2
6

2
3
2

8
11

3
1
1
1

5
1
3

1
2
7
2
1
1
2

2

6

3

8

2
4

4
9

2
2
3

4
4

2
6
1
6
1
4
16
6
4
6
2
3
3
2
6
3
2
3
4
6
2
2
6
12
4
2
5
5
4
4
2
4

1

1
1
1

2
1
1
1
1
1
2
2
5
6
4
3
2
2
2
4
1
1
1
2
1
1
2

Dámaso González
Leandro Pérez
Manuel Ortiz
Eusebio de Blas
María Agustín
José Martínez
Bonifacio Untoria
Manuel Martínez
Romualdo Martínez
Miguel González
Modesto López
Ángel Fuentes
Jorge Pérez
Juan González
Pedro Gonzalo
Eusebio Valgañón
Juan Manso
Manuel De Mateo
Manuel Pablo
Hilario Monja
Herederos de Manuel
Grijalba
Juan Martínez
Manuel Agustín
Francisco Mateo
Dámaso Silvestre
Juan García
Esteban de Blas
Juan de Agustín
Agapito García
Ruperto del Prior
Patricio Garrido
Manuel Blanco
Felipe García

42
60
6
2

450

120

6

2

2
2
3
2
1

3
3
5
4

4
4
5
9
5
2

1
2
2
2
1
5
2
1
2
2
1
1
2
4
2
7
1
2

30

4
3
4
4
22
6
2
2
2
3
1

50
27

3
2

4
2
2
3
2
2

80

5

3

7

47
58
66
60
34
64
57
86
53
91
60
94

5
2
2
3
2
2
1
2
1
2
1
2

3
3
4
4
2
3
4
3
5
2
4

60
1

60
34

CERDAS

VACUNO

YEGUAS

CABRIO

LANA

ORDINARIO

LANAR
FINO

NOMBRES

2
1
2
1
2
1
1
2
7
1
2
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COMPUTACIÓN
PARCIALES

DE

450

VACUNO

CERDAS

2.252

YEGUAS

GANADO ESTANTE
GANADO
TRASHUMANTE
GANADO
MERCHANIEGO
SUMAS
BAREMO
COMPUTACIÓN
(Cabezas menores)

CABRIO

CLASE
DE
GANADO

GANADO LANA ORDINARIO

GANADO LANAR FINO

RESUMEN

106

174

157

60

200

100

650

2.352

424

106

174

157

X1

X1

X1

X8

X6

X2

650

2.352

424

844

1.044

314

COMPUTO TOTAL DE CABEZAS MENORES

5.628 cabezas

NOTA
GANADO LANAR FINO: Era un tipo de ganado de raza merina muy
apreciado por su lana.
GANADO MERCHANIEGO: Se decía del ganado que se llevaba a vender
las ferias y mercados.
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PRODUCCIÓN DE CARBÓN VEGETAL
Rafael Torres Sancho
La producción de carbón vegetal fue una práctica habitual en Valgañón
hasta mediado el siglo XX. Quizás la época de mayor apogeo fue la
década de 1940. Una vez acabada la Guerra Civil Española, con la fábrica
de muebles cerrada, mucha gente no tuvo otra opción que dedicarse al
oficio de carbonero. La materia prima empleada eran raíces de brezo y
de retama negra (chocas). La extracción de dichas raíces ya estaba
regulada muchos años antes. Concretamente el día 31 de julio de 1882,
se habían establecido las condiciones para la quema del brezo y
extracción de raíces, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Logroño del día 18 de agosto de ese mismo año.

Sección de Fomento
CONDICIONES PARA LA QUEMA Y ARRANQUE DE BREZO EN LOS SITIOS
DESTINADOS A LA REPOBLACIÓN DEL MONTE DENOMINADO
CORRALES-ZAMAQUERÍA, PROPIO DEL PUEBLO DE VALGAÑÓN,
PARTIDO JUDICIAL DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA.
1ª Será permitida la quema de brezo en los rasos destinados a la
siembra, pero limitando el fuego únicamente a la extensión que se
señale, y saliendo responsable el rematante a los daños que por
descuido manifiesto se causasen al resto del monte.
2ª No podrá darse fuego antes de la salida del sol, debiendo
quedar diaria y completamente extinguido media hora después de su
puesta.
3ª Bajo la más estrecha responsabilidad del rematante, queda
terminantemente prohibido el proceder a la quema en los días de
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vientos fuertes, por la facilidad con que podría propagarse el incendio a
las masas de árboles contiguas.
4ª Una vez terminada la quema en las partes señaladas, se
arrancará de raíz y por fajas alternas horizontales toda la nata de brezo.
El ancho de las fajas que han de desarraigarse será de cuatro metros y
uno de distancia de una a otra, o sea la anchura de la faja no removida.
5ª Se permitirá el carboneo de los productos extraídos que
podrá el rematante destinarlos a lo que más conviniera, dando al efecto
el Alcalde de Valgañón la correspondiente licencia para su trasporte,
autorizada por este Distrito.
6ª El tiempo en que las operaciones de quema y extracción del
brezo han de quedar terminadas, será de tres meses, a contar desde la
fecha señalada para su principio, que fijará el Sr. Ingeniero jefe con
quince días de anticipación.
7ª La extensión total de los sitios en que dichas operaciones
deben efectuarse comprende 100 hectáreas, divididas en tres parcelas,
dos de 30 y 40 hectáreas respectivamente en la parte norte del monte,
al final del barranco “Palancares de Ibaya” que separa una de otra, y
una de 30 hectáreas al sur del monte, entre la fuente de Ibaya y la
majada de las Neveras.
8ª El rematante queda obligado a cumplir todas las condiciones
de este contrato, salvo algún incidente imprevisto de fuerza mayor
debidamente justificado. En caso de abandono por cualquier
circunstancia perderá el importe de todas las operaciones efectuadas.
Logroño 31 de julio de 1882
El Ingeniero Jefe, PA.
Fernando Salazar
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GRÁFICO DE LUVIAS EN L/M2.
AÑO 2013
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0,9

0,5
0,2
5,5
10
4

1
2
1,5
3,8

36
3,5
15

0,6
22,7
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9

NOV

OCT
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JUN

SEP
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4
7
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4,5
2,5

7

0,5
4
4
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GRÁFICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS
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Ta (ºC)
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Ta (ºC)
MINIMA
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AÑO 2013

14

14

17

24

21

29

30

32

29

22

18

10

-7

-3

-3

-2

0

2

10

5

5

-2

-6

-8

35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10

Máxima
Mínima

ENE

70

MAR

MAY

JUL

SEP

NOV

DÍAS DE NIEVE
AÑO 2013

MES
EN

12

13

19

20

FE

2
*
2
*
5

6

7

AB

1
*
1
*
4

13
*
27

NV

14

15
*

12
*
26
*
16
*

DC

19

MR

TOTAL
DÍAS
6

FECHAS EN QUE NEVÓ

19

21
*
8
14
*
28
*
20

22
*
10

22
*

23
*

24
*

25
*

26
*

27
*

28
*

13
5

29
*
21

6
22

30

8
1

* Días en que la nieve cubrió el suelo.
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