En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el
conocimiento.
Albert Einstein

Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia
adelante. La vida, en realidad, es una calle de sentido único.
Agatha Christie
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EDITORIAL
Una vez más vamos repartir gratuitamente esta pequeña
publicación que año tras año edita por Fiestas de Gracias esta
Asociación Cultural.
Somos conscientes de que su presentación hasta ahora no era la
más apropiada en estos tiempos donde el papel cuché es el amo de
publicaciones similares, pero nuestra economía no nos permitía otra
cosa. Por otra parte, aunque pensamos que es más importante el
contenido que la presentación, lo cortés no quita lo valiente. Hemos
visto otras publicaciones en pueblos de mayor tamaño que el nuestro,
con mejor presentación aparente, pero están repletas de propaganda.
Es su forma de financiación. Eso aquí es imposible por la escasez de
posibles expositores y además no lo deseamos.
Este año, vamos a intentar revertir la situación presentando una
revista sin propaganda alguna y con buena presentación, que
esperamos sea del agrado de todos.
Estamos intentando también, mejorar el contenido. Pensamos
que publicar todas las noticias del pueblo en forma de Crónicas y
algunos documentos antiguos recopilados y comentados por algunos de
nuestros conocidos colaboradores que año tras año se esfuerzan por
aportar temas nuevos, será una excelente información para todos y
para generaciones venideras, pero necesitamos savia fresca, con nuevas
ideas, para que no sean solamente tres o cuatro plumas las que se
manifiesten siempre. Por eso, también os animamos a participar.

Javier García Mateo
Presidente de la Asociación
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NUESTRA PORTADA
Por fin tenemos en nuestras manos el libro “IMÁGENES DE
VALGAÑÓN”. El día 3 de Abril a las 13,30 horas, tuvo lugar la
presentación del tan esperado libro.

Su gestación ha sido larga pero satisfactoria. El germen inicial
tuvo su origen en una improvisada exposición fotográfica realizada en la
Semana Santa del año 2001.
Al éxito de esa primera exposición le siguieron otros muchos en
los años siguientes y surgió la idea de preparar un libro con imágenes de
Valgañón con un tratamiento novedoso y sobretodo original. Huimos de
copiar lo que habían hecho otros, y tratamos de explicar con imágenes
la Historia del pueblo y sus gentes en el último siglo, dividiendo los
temas en 12 capítulos.
Fue en la Semana Santa de 2012 cuando comenzamos en serio a
trabajar sobre el tema diseñando una maqueta inicial, seleccionando
fotos y arreglándolas en lo posible.
5

Al presentar esta maqueta inicial a la Editorial, nos manifestaron
que por motivos de costos de impresión, el número de fotos no debía
superar las 300, y aquí llegó nuestro principal problema: Elegir las más
representativas de cada capítulo en que habíamos dividido el
contenido. Al final, han sido más de 700 imágenes y aún así no nos
damos por satisfechos porque nos gustaría exponer muchas más.
Más o menos solventamos cada uno de los doce capítulos de los
que consta, pero no nos poníamos de acuerdo en el capítulo 2 que hace
referencia a las Gentes. Son tantas las fotos de la que dispone la
Asociación que es materialmente imposible poder contentar a todos. Es
una auténtica pena dejar de publicar muchas de ellas y es algo a tener
muy en cuenta por si más adelante tenemos ocasión de sacar a la luz
una nueva edición.
Con el fin de no demorarlo más, se estableció una fecha límite
para la presentación del libro, la Semana Santa de 2015 y ello, provocó
un último problema. Por enfermedad de la persona que debía preparar
la maqueta definitiva, no recibimos a tiempo el borrador para realizar
un repaso final, lo que provocó que algunos de los pies de foto tengan
erratas.
Agradecemos mucho a la Revista “Piedra de Rayo” de Logroño
con su director Carlos Muntión Hernáez a la cabeza, la ayuda que nos
han prestado, para que este proyecto haya sido una realidad.
Finalmente, decir que han sido muchos y encendidos elogios los
que hemos recibido por el trabajo realizado que agradecemos
profundamente y que sin duda afectan positivamente a nuestro ego y
nos animan a emprender otros proyectos parecidos, para que quede
constancia bien documentada del pasado de este pueblo.
Rafael Torres Sancho
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NOTA DE LA REVISTA
Nuestro paisano Fernando Agustín Gonzalo ha tenido la feliz idea
y la ha llevado a cabo, de recoger en un índice todo lo que se ha
publicado en esta revista desde su inicio. Además, ha escaneado todos
sus contenidos. Reproducimos aquí el Índice de lo que se publicó hace
25 años.
Portada.

Este año
también
hemos
podido.
Ventana
abierta.

Carlos
Sorralde
Solanas
La
Comisión

Cómo
construían
nuestros
antepasados
sus casas y
sus pajares.
Perros de
caza.
De cómo
Valgañón
aparece en la
historia.
Hace años…

AÑO 1990
Dibujo ganador del primer premio del
concurso celebrado durante las fiestas de
Gracias del año 1989 en Valgañón.
Declaración de intenciones sobre la
revista Villa de Valgañón. Se trata de
conseguir que “sea un fiel reflejo de
nuestros aconteceres diarios”.
Comentarios sobre las obras que se
realizan
en
Valgañón,
proyectos
municipales, etc.
Descripción del sistema tradicional de
edificación de casas y pajares, de los
materiales empleados y de los usos que
se daba a las diferentes plantas y
estancias que las componían.
Características de algunas razas de
perros de caza.

Abel

Cronología de los principales hechos
históricos que han tenido lugar en
Valgañón desde el siglo X hasta el año
1978, en que se inauguran las piscinas
municipales.
Algunos datos de Valgañón en la época
del Catastro del marqués de la Ensenada.
Año 1752.

1990,
Pág.
1
1990,
Pág.
4
1990,
Págs.
5-6
1990,
Págs.
7-10

1990,
Págs.
11-14
1990,
Págs.
15-20

1990,
Pág.
21
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Imágenes
Gracias 89.
Alguna de las
buenas
cualidades de
nuestro
pueblo, o
villa.

Fabio

Apicultura.

Un
apicultor

Hace un
siglo.

Hazaña que
refería un
soldado
andaluz a sus
amigos.
Redacciones
de Gracias
89.

Pasatiempos
y
adivinanzas.
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Domingo
Agustín

Fotografías realizadas durante la
celebración de las fiestas de Gracias del
año 1989.
Descripción en verso de los atractivos del
paisaje y del pueblo de Valgañón, con
agradecimiento a las atenciones que el
jarrero Carlos Aguirre Hernando,
Beethoven, dueño del restaurante
“Beethoven” de Haro, tiene con el
pueblo de Valgañón. Todos los años solía
dar un lunch a las personas mayores del
pueblo. En la poesía, aunque se hace
referencia a él, no se le cita
expresamente.
Notas sobre la colmena.

Se recogen datos sobre la ganadería en
Valgañón en el año 1890, los cuales han
sido sacados del libro del Gremio de
Labradores.
Poesía burlesca (en torno a un apretón).

Se recogen redacciones con el título “Así
me gusta mi pueblo” de Sandra García
Corral, de 13 años de edad, y de Daniel
Cañas Gómez, de 11 años de edad,
(primer premio de redacción del
concurso celebrado durante las fiestas de
Gracias del año 1989 en Valgañón).

1990,
Págs.
22-30
1990,
Págs.
31-32

1990,
Págs.
33-38
1990,
Págs.
39-42
1990,
Págs.
43-44

1990,
Págs.
45-48

1990,
Págs.
49-51

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 privadas ”Valgañón es Folk”
Cuotas de los socios
Venta de platos, camisetas y pañuelos y fotos
Rifas de fiestas y Semana Santa
Lotería de Navidad
Sobres y otras aportaciones particulares
Ayuntamiento 50 libros + venta 171 libros de fotos

TOTAL INGRESOS

1.800,00
1.436,11
1.607,50
660,00
670,00
1.435,50
920,00
1.235,00
3.940,53
4.200,00
17.908,64

GASTOS
Concierto Ensemble Sangineto+ sonido
Pasacalle Xtramonio
Concierto “Banda Inaudita”+sonido
Cuñas en Cadena Dial
Carteles del Festival y de Fiestas, y talonarios lotería
Pernoctación de grupos

3.327,50
1.169,00
2.255,00
133,10
317,00
390,00

ARTICULOS PARA VENDER
300 libros “Imágenes de Valgañón”
Camisetas Valgañón

4.800,00
415,00

BIENES INVENTARIABLES Y CONSUMIBLES
Capturadora video, impresora y equipo música
Consumibles oficina, globos, pelotas, etc.

199,61
98,29
9

ACTIVIDADES
Taller de pizzas
Exposición de Semana Santa
REGALOS Y TROFEOS DE CONCURSOS Y REGALOS
Premios para torneos, y Concursos de niños
Gastos varios, gastos bancarios, teléfono, etc.

111,64
209,60
446,17
62,03

PATATADA
Platos, servilletas, vasos, productos limpieza, chocolatada

Aceite, pacharán
Vino y chorizo
Verdura y pan y patatas
Invitación sorbete limón, y aperitivo de San Roque
***********

TOTAL GASTOS

180.28
454,23
908.67
664,02
236,30
16.377,44

RESUMEN
SALDO 30-06-15
SALDO 30-06-14
INGRESOS DEL 30-06-14 AL 30-06-15
GASTOS DEL 30-O6-14 AL 30-06-15
SALDO A 30-06-15...........................

13.476,06
11.944,86
17.908,64
16.377,44
13.476,06

DESGLOSE DEL SALDO

10

BANKIA
IBERCAJA
CAJA LABORAL

8.058,83
3.727,13
1.690,10

TOTAL SALDO A 30-06-15

13.476,06

CRÓNICAS SERRANAS
(01-06-14 al 1-06-15)
José Luís Agustín Tello
JUNIO
Comienza el mes de junio con temperaturas muy agradables. No
obstante, las lluvias son escasas, lo que preocupa a los ganaderos.
El día 7, sábado, dan comienzo las fiestas en honor a nuestro Patrono
San Antonio de Padua, con este programa:
11,45 h. Anuncio de Fiestas, con disparo de cohetes y voladores
20,00 h. Música en la Plaza para la gente joven y menos joven, con la
disco-móvil NOMA
21,00 h. Solemne Fin de la Novena en honor a San Antonio
22,00 h. Cena de hermandad del escabeche. Conviene recordar aquí
que esta cena tenía lugar tradicionalmente la víspera del Corpus Christi,
pero la Asociación socio-cultural “Virgen de Tres Fuentes”, que es quien
la organiza actualmente, decidió trasladarla a la víspera de la festividad
de San Antonio.
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.
00,00 h. Verbena, a cargo de Disco-móvil NOMA, que se prolongó hasta
las 3 de la mañana
El domingo día 8, continuó la fiesta, con un tiempo espléndido y gran
afluencia de visitantes, y más aún teniendo en cuenta que el lunes día 9
es el Día de la Comunidad de La Rioja y el día 11 la festividad de San
Bernabé, patrono de Logroño. El programa fue el siguiente:
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10,30 h. Diana y pasacalles con gigantes y cabezudos, para disfrute de
los niños y mayores, a cargo del grupo musical “Combo Expres” de
Ezcaray.
11,45 h. Traslado en procesión de la imagen de San Antonio de Padua
desde la Iglesia de San Andrés hasta la Parroquial de Ntra. Sra. de Tres
Fuentes, en donde a las 12,00 h. tuvo lugar la Santa Misa a cargo del
párroco don Desiré, cantada por el coro parroquial.
18,00 h. Tuvieron lugar los partidos de pelota a mano, en primer lugar
los cadetes, y a continuación el que enfrentó a Kortabarría-Luismi
Jubera contra Cigarroa y Artola, ganando estos últimos por 22 tantos a
17. Partido muy entretenido. En el descanso se celebró el tradicional
sorteo del jamón y vino, y el agraciado resultó ser Rafa Torres Sancho.
Enhorabuena.
11 de junio.- Llevamos tres días con deficiencias en el suministro de
agua potable. La presión, durante algunas horas del día, se ha reducido
considerablemente y en algunas casas falta incluso el suministro.
Confiemos en que las averías se resolverán en breve plazo, ya que está
trabajando en ello la empresa ECOSIL, S.L. que fue contratada por el
Ayuntamiento para realizar la obra denominada: “Mejoras en Depósito
y Red de Agua Potable”, 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: 1º/ 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. 2º/ 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. 3º/ Colocación a la entrada del pueblo de una válvula
retenedora de presión en la tubería de distribución de fibrocemento de
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125 mm, con la intención de reducir el exceso de presión existente en la
parte más baja del pueblo, y que provoca roturas en la actual tubería de
distribución.
13 de junio.- En un día de intenso calor, celebramos la festividad de San
Antonio de Padua con una misa en Tres Fuentes, a las 12,00 h., oficiada
por el párroco don Desiré, a la que asistimos unas 60 personas.
Posteriormente, a las 3 de la tarde tuvo lugar una comida de
hermandad consistente en guiso de cordero con patatas (preparado por
nuestros chefs particulares Carmelo, Pedro Ángel, Ernesto, etc.),
acompañado dicho guiso con entremeses variados, postre, pan, vino,
café y licores, al módico precio de 8 euros por persona. Nos
congregamos unas 90 personas y pasamos un rato muy agradable.
13 de junio.- El diario “La Rioja” publicó una noticia por la cual
conocimos que el concejal de Valgañón Javier García Mateo, adscrito
como independiente en la candidatura del PSOE, se alinea con la nueva
formación política PODEMOS. En la noticia se hace constar que el
alcalde de Valgañón, José Antonio Capellán, respeta la decisión tomada
por Javier y le reconoce su buen hacer durante estos últimos años, en
los que ha trabajado con entusiasmo por los vecinos de Valgañón. Por
otra parte, Javier afirmó que ha descartado presentarse a futuras
elecciones bajo las siglas del partido de Pablo Iglesias.
15 de junio, domingo.- A las 10,30 h. tuvo lugar la inauguración oficial
del Hotel “Pura Vida”, cuyo titular es don Javier Bonilla, situado en la
calle Real de Valgañón, con asistencia al acto del presidente de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, don Pedro Sanz. A las 12,30 h. se
ofreció un aperitivo a los vecinos de Valgañón, para celebrar el evento.
La decoración es digna del mayor elogio, combinando al mismo tiempo
lo vanguardista y lo funcional. Le deseamos muchos éxitos.
20 de junio.- Entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada, descargó
sobre Valgañón una espectacular tormenta con aparato eléctrico, que
dejó 15 litros de agua por metro cuadrado, afortunadamente sin
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granizo. Ello ha venido a paliar, en parte, la sequía que se estaba
produciendo y que ha traído como consecuencia inmediata el que la
cosecha de hierba haya sido inferior a la esperada, en lo que se refiere
a cantidad.

Hotel Pura Vida

21 de junio.- En el “Memorial Javi Valgañón” (19ª Edición) que tuvo
lugar en Ezcaray y sus montañas cercanas, con un difícil y sinuoso
recorrido de 30 kilómetros en el que se alcanzó la cota de 2.000 metros,
nuestro vecino Saúl López obtuvo un meritorio cuarto puesto entre más
de 800 participantes. Enhorabuena.
28 de junio.- Tuvo lugar, a partir de las 9 h. de la mañana, la limpieza de
ríos y caminos, con asistencia de numerosos vecinos que habían sido
convocados previamente por el Ayuntamiento.
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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.
El mes de junio finaliza entre sol y lluvias. Al final se ha recogido la nada
despreciable cantidad de 60 litros por metro cuadrado, que no ha
paliado del todo la sequía de días atrás.
JULIO
Comienza el mes de julio con cielos cubiertos y unas temperaturas
impropias de la estación, más parecidas a las de un mes de abril
cualquiera. Y así hemos permanecido hasta el día 13, domingo, en que,
tímidamente, repunta el calor. Sin embargo, esta climatología errática
ha venido muy bien para el desarrollo de las huertas y árboles frutales,
que presentan un buen aspecto y auguran generosas cosechas. También
la hierba se ha podido recoger con normalidad, sin que se haya visto
perjudicada por el agua. En cuanto a setas, me consta que algún vecino
ha recolectado una buena cantidad ¡de kilos! de setas de haya. No, que
no me he equivocado con los signos de admiración…
El día 1 se abrieron al público las piscinas, con escasa afluencia de
visitantes, dadas las bajas temperaturas y tiempo nublado. Ese mismo
día llegó a Valgañón el primer grupo de chavales del Colegio logroñés
“Los Boscos”, que pasarán quince días de asueto en el campamento
situado en Chirivila. Acuden 48 chavales y 14 monitores. Les deseamos
feliz estancia entre nosotros.
Domingo 13 de julio.- Con un tiempo magnífico, tuvo lugar 6ª TRAVESÍA
MTB CLUB VALDEMINOCHI que organiza el Club de Montaña
Valdeminochi.
En esta ocasión se han elegido dos itinerarios: Uno largo, con un
recorrido de 47 km. y altitud máxima de 1.900 m., de dificultad mediaalta, y otro más reducido, de 35 km. y una altitud de 1.200 m., calificado
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como de dificultad media. El trazado pasa por la Fuente de las Señoritas,
Cerro de Pradilla, Torocuervo, El Hombre, etc. Hubo tres
avituallamientos en los km. 12, 28 y 40, que coinciden en ambos
recorridos; los del itinerario largo dispondrán de un avituallamiento
adicional. La cuota de inscripción fue de 14 €.
La salida tuvo lugar a las 9 de la mañana desde la Plaza de don Pedro
Gonzalo del Río, de Valgañón. Se inscribieron un total de 262 corredores
y sobre las 12,00 horas comenzaron a llegar los primeros a la referida
Plaza.

Ciclistas en la plaza esperando la salida
y
Ciclistas subiendo por Chalarrea

El acontecimiento estuvo magníficamente bien organizado. Se dispuso
del apoyo de Cruz Roja y Protección Civil, con la inestimable
colaboración de varios fisioterapeutas para tratar a los más
“perjudicados” por la dureza del recorrido.
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El día 15 de Julio, llegó el segundo grupo de chavales al campamento
situado en Chirivila, donde permanecerán hasta final de mes. Ese mismo
día llegaron los del Colegio San Pablo, de Burgos, que están acampados
en “Regala”, con un total de 85 chavales y 16 monitores, quienes
asimismo nos acompañarán hasta finales de mes.
El 17 de julio, el Ayuntamiento fijó de plazo hasta el día 29 de dicho mes
para presentar proposiciones en la subasta de tres lotes de puestos de
palomas en el Collado de Ibaya, Cerro de Zamaquería y Collado de
Iguareña, en todos los casos por cinco años de duración.
Las cantidades de salida son: 12.500 € para al Cerro de Zamaquería;
6.400 € para el Collado de Iguareña y 1.512 € para el Collado de Ibaya.
En todos los casos deberá añadirse el 21% de IVA.

25 de julio de 2914

La fecha de la subasta se ha fijado para el día 5 de agosto.
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Hemos tenido días de abundante calor, con algunas precipitaciones que
han venido muy bien para huertas y prados.
27 de julio.- Por la noche falleció en Logroño doña Concepción Pozo
Agustín, viuda de don Edmundo Arnáiz, a la edad de 90 años. Fue
enterrada en el cementerio de Valgañón. Descanse en paz y
acompañamos en el sentimiento a su familia.
Finaliza el mes de julio con un tiempo inestable. Por la noche, hay que
buscar ropa de abrigo.

AGOSTO
3 de agosto.- Fin de semana bastante animado, con temperaturas
suaves. Nos visitó algún que otro aguacero, sin causar mayores daños.
El 5 de agosto se celebró la anunciada subasta de los puestos de
palomas, a la que no se presentaron mayores posturas económicas que
las que figuraban en la plica inicial. Fueron adjudicados los puestos
denominados “El Cerro de Zamaquería” y “El Collado de Ibaya”. En
próximos días se espera subastar el de Iguareña.
14 de agosto.- Después de algún día de calor excesivo, de nuevo
vuelven a bajar las temperaturas, para disgusto de los hortelanos y
también de los usuarios de la piscina. Por la tarde, se está mejor con un
jersey, esa es la verdad.
16 de agosto.- Como viene siendo tradición, se celebró el día de San
Roque, que antaño se conmemoraba con la asistencia, a modo de
romería, de un buen número de vecinos a la ermita del mismo nombre
(hoy desaparecida). Este año, sin que sepamos a ciencia cierta las
causas, la misa se celebró a las 11 horas en la Iglesia de San Andrés,
mientras que en el lugar que ocupó la ermita, y en el que en otros años
se celebraba la Santa Misa, el acto se limitó al reparto de queso y
18

embutido a los asistentes, regado con buen vino de la tierra. En ambos
acontecimientos, religioso y profano, la asistencia fue más bien escasa.
Confiemos en que se restablezca la tradición.
Este mismo día, a las 3 de la tarde, tuvo lugar la tradicional comida de
hermandad consistente en guiso de ternera con patatas, muy bien
preparado por el “equipo médico habitual”, acompañado de pan, vino,
bombón helado, café y licores, al módico precio de 10 €. Para los
aficionados a la estadística, decirles que la chota que se guisó, de la
ganadería de E. Bañares, pesó 194 Kg. a la canal. El número de
comensales superó los 290.
22 de agosto.- Con tiempo lluvioso pero gran animación, a las 12 horas
se dio el “chupinazo” a las fiestas de Gracias 2014. Algunos incautos
sufrieron la “involuntaria mojadura” en el célebre Pilón, a pesar de que
la temperatura para nada invitaba a darse un baño. Corrió el
champagne. ¡Menos mal!...
El programa de fiestas anunciaba para este día:
10,00 h., Taller de elaboración de pizzas, en el que se nos brindó la
oportunidad de aprender la técnica con el fin de poder elaborar
posteriormente, sin menoscabo de nuestra salud, este sabroso plato de
origen italiano
12,30 h., Juegos infantiles
17,00 h., XXIV Maratón de mus (campeonato en toda regla)
17,00 h., XXIX Concurso de dibujo
A las 20,00 h. dentro de la IX Muestra de Música Folk tradicional, actuó
el grupo “XTRAMONIO”, de Madrid, en la modalidad de pasacalles.
Lástima que el mal tiempo desluciera su actuación, ya que la gente se
refugió en los bares y hasta allí tuvieron que acudir para animarles.
A las 21,00 h. finalizó la novena en honor a Ntra. Sra. la Virgen de Tres
Fuentes.
A partir de las 22,00 h., el disco-móvil “Giganto Show” se ocupó de la
producción de música y decibelios hasta altas horas de la madrugada
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23 de agosto.- DIA DE LA FIESTA. Amanece con sol espléndido, aunque
las temperaturas no son excesivamente elevadas. Se iniciaron los
festejos con la típica diana y pasacalles a cargo de la banda “Los
Pelaires”, de Ezcaray, quienes, como siempre, pusieron gran entusiasmo
en su actuación. Numerosos chiquillos (y no tan chiquillos) recorrieron
el pueblo en compañía de los gigantes y cabezudos. Dio la impresión
que se lo pasaron pipa.
A las 12 h. arrancó la procesión hasta la Iglesia de Tres Fuentes,
portando en hombros a la imagen de la Virgen. Lástima que – al igual
que se hacía en años anteriores – no acudiera la banda para amenizar
con su música el acto religioso. Confiemos en que las aguas vuelvan a su
cauce y si hay algún motivo económico o de otra naturaleza, se resuelva
como debe resolverse. Creo que se debe buscar la mayor lucidez a este
acto, ya que la Virgen de Tres Fuentes está hondamente arraigada en el
corazón de casi todos los valgañonenses. A dicha procesión acudieron
más de 150 personas.
Seguidamente se celebró la Santa Misa, oficiada por el párroco don
Desiré con el auxilio del Coro Parroquial. El acto finalizó con el canto de
la Salve y el clásico himno a nuestra Virgen. Estuvieron presentes en la
Iglesia cerca de 170 fieles.
A las 18 horas, tuvo lugar la final del campeonato de mus y frontenis
A las 18,30 h., los chavales se divirtieron de lo lindo en el frontón con
diversos juegos
A las 20 h., dentro del IX Festival de música Folk tradicional y de raíz,
actuó con éxito el grupo “ENSEMBLE SANGUINETO”, de Milán.
Componen el grupo los hermanos Adriano y Caterina Sanguineto y
Tizziano. Aprovechando su gira por Europa (los días 16 y 17 de agosto
estuvieron en Bélgica), recorrieron también varios lugares de España y
Portugal y finalmente actuaron en Valgañón.
A partir de las 22,00 h., el disco-móvil “Giganto Show” se ocupó de la
producción de música y decibelios hasta las 5,30 h. de la madrugada.
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24 de agosto.- Sigue el buen tiempo. A las 11 h. la banda “Los Pelaires”
de Ezcaray protagonizó el típico pasacalles.
A las 12 h., se celebró la Santa Misa en la Iglesia de San Andrés,
amenizada por el Coro Parroquial
A las 12,30 h. tuvo lugar el XXXI Campeonato de Bolos femenino y
simultáneamente, voladores para los más pequeños
A las 18 h. se jugó un interesante partido de pelota que finalizó con el
tanteo de 22 a 17. El sorteo del jamón favoreció a la familia Bonilla.
Enhorabuena.
A las 20 h. y dentro del IX Festival de música Folk tradicional y de raíz,
actuó el grupo murciano “LA BANDA INAUDITA”, formado por cinco
instrumentistas que, entre otras cualidades, han puesto música a
poemas de Miguel Hernández. Su estilo es alegre y evocador. Lástima
que durante su actuación, una plaga de mosquitos, bastante pelmazos,
pusiera a prueba su paciencia y buen hacer. Y no solo la de ellos, sino
también de los asistentes al acto.
A partir de las 22,00 h., hubo baile de disfraces, todo ello muy animado.
Durante la madrugada, como en días anteriores, el disco-móvil “Giganto
Show” se ocupó de la música.
Como noticia alegre, indicaremos que según algunos cálculos hechos
por personas peritas en la materia, hay, al parecer, once mujeres
vinculadas de alguna manera con Valgañón que se encuentran
embarazadas. Enhorabuena y que todo salga muy bien, para que el
próximo año podamos publicar en la Revista la buena nueva con
nombres y apellidos.
25 de agosto.- Día de la PATATADA. Gran animación desde por la
mañana, en que para los más pequeños se brindaron juegos
tradicionales e hinchables a cargo de “CANICA ROJA”, grupo logroñés
dedicado a animación y teatro infantil. Los chavales se lo pasaron más
que bien.
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A las 16 h. tocaron “diana” para acudir a pelar patatas y picar verduras,
base de la tradicional patatada de la noche. La reunión fue en el Pilón,
como es habitual.
A las 18,30 h. los peques disfrutaron del clásico chocolate acompañado
con bizcochos de soletilla. La verdad es que se portaron muy bien, y solo
hubo que lamentar algún que otro “chapuzón” de chocolate, con el
consiguiente disgusto de la mamá respectiva y el trabajo extra para la
lavadora. Otros chiquillos mostraban en la cara un auténtico mapa
chocolatero, como es natural. Lo contrario hubiera parecido de ficción.
Y se juntaron nada menos que 105 niños y niñas.
Y por fin, sobre las 22,00 h. dio comienzo la XXXIV PATATADA en la Plaza
de don Pedro Gonzalo del Río. Una indisposición me impidió acudir a
este espléndido acto, pero antes, había estado tomando nota de los
“puestos de trabajo” (entiéndase plazas para el comedor), y obtuve
estos datos:
Los 14 bancos corridos que ocupaban el centro de la plaza, orientados
de Norte a Sur, sumaban un total de 252 metros, o lo que es lo mismo,
504 metros de frente de mesa (con una capacidad aproximada de 750800 personas)
Los restantes bancos corridos distribuidos por la Casa Grande, Pórtico,
etc. medían en total unos 60 metros, es decir, 120 metros de frente de
mesa (capacidad aproximada para 150 - 180 personas)
Otras mesas de particulares, distribuidas en los espacios libres en la
Plaza, permitirían una ocupación de 300 – 400 personas.
O sea, que en
aproximadamente.

teoría,

cabrían

allí

unas

1.300

personas,

Y en cuanto a los coches, me tomé la molestia de contarlos. Mi labor
empezó sobre las 21 h., recorriendo primero las calles del pueblo (ya
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que los de Protección Civil habían cortado las entradas para un mejor
desarrollo de la fiesta). Posteriormente me dirigí a los entornos de la
carretera y Chirivila, lugar elegido como aparcamiento base. El recuento
total, finalizado a las 21,40 h., dio la nada despreciable cifra de 440
vehículos, sin contar los que se hallaban dentro de garajes.
A pesar de mi indisposición, mis espías paraguayos me informaron que
la fiesta había sido todo un éxito y se colmaron las expectativas de los
organizadores. El guiso salió francamente bueno, como por otra parte
suele ser habitual.
RESULTADOS DE LOS CAMPEONATOS “GRACIAS 2014”
MUS: PARTICIPARON 24 PAREJAS
CAMPEONES: JUAN CRUZ Y LUIS (DE EZCARAY)
TROFEOS y OBSEQUIOS DE LA ASOCIACIÓN Y DE BODEGAS BERONIA Y
BAR LA PARRA
SUBCAMPEONES: FAUSTINO MARTINEZ Y ANGEL MARIA URTIZBEREA
TROFEOS Y OBSEQUIOS DE LA ASOCIACIÓN Y DE BODEGAS BERONIA
BOLOS: PARTICIPARON 12 EQUIPOS DE 4
CAMPEONAS: LOURDES LOINAZ, MARU (HIJA DE ANGELMARI), FELI, Y
MARI PEPA
TROFEOS Y OBSEQUIOS DE BAR EL CAZADOR E HIJOS DE CECILIO
VALGAÑÓN.
SUBCAMPEONAS: CARMEN SANZ, MARIA, RAQUEL Y ESTHER
TROFEOS Y OBSEQUIOS DE EXCLUSIVAS VALGAÑÓN
FRONTENIS MAYORES: PARTICIPARON 8 PAREJAS
CAMPEONES: JOKIN GARAIBURU E IBON GARIBURU
TROFEOS DE “MESÓN LOS ACEBOS”
SUCAMPEONES: JAVIER DE PABLO Y SERGIO GAINZARAIN
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TROFEOS DE “MESÓN LOS ACEBOS”
FRONTENIS INFANTILES: PARTICIPARON 10 PAREJAS
CAMPEONES: JULEN GARAIBURU Y OIER GARAIBURU
TROFEOS DE “MESÓN LOS ACEBOS”
SUBCAMPEONES: ASIER DEL RIO Y DANIEL CARRILLO
TROFEOS DE “MESÓN LOS ACEBOS” Y MEDALLAS PARA TODOS LOS
PARTICIPANTES
FUTBOL 7: PARTICIPARON 4 EQUIPOS
CAMPEONES: LA CUADRILLITA
TROFEO DEL AYUNTAMIENTO DE VALGAÑÓN
SUBCAMPEONES: ANGUTA DRAGONS
MEDALLAS DE LA ASOCIACIÓN
RESULTADO DE LA FINAL: 3-1
MÁXIMO GOLEADOR: GABRIEL HERNÁNDEZ (CRESTAS)
BALONCESTO 3X3 INFANTIL MIXTO: PARTICIPARON 4 EQUIPOS
CAMPEONAS: VALGONCESTO
TROFEOS: MEDALLAS DE LA ASOCIACIÓN
DIBUJO: PARTICIPARON 51 NIÑOS Y NIÑAS
CATEGORIA 1 (1 A 3 AÑOS)
1º JACOBO VALGAÑÓN
2º CARLA CRESPO
3º ALEJANDRA BAÑARES
CATEGORIA 2 (4 A 8 AÑOS)
1º MIRIAN BONACIO
2º AITANA MARTINEZ
3º NADIA CRESPO
CATEGORÍA 3 (9 A 14 AÑOS)
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1º INES HUERGO
2º SANDRA DIEZ
3º ALBA BERNAL
TODOS LOS PREMIOS DONADOS POR LA ASOCIACIÓN
------Y después de esta crónica festiva, no quiero dejar pasar más tiempo sin
mostrar mi agradecimiento, y creo que también el de los vecinos y
habitantes de Valgañón, por el excelente servicio que nos presta el
farmacéutico don Gabriel Masip y su familia, quienes atienden con el
máximo cariño y eficacia el botiquín de esta villa los días en los que hay
consulta médica, evitando de esta manera a los pacientes el tener que
desplazarse a Ezcaray para proveerse de las recetas. Ello resulta
especialmente de agradecer los días de invierno y máxime si la
climatología es adversa.
SEPTIEMBRE
Comienza el mes de septiembre con un calor impresionante, y
temperaturas absolutamente anormales en esta época del año. Los
cultivos hortícolas se empiezan a resentir y no queda más remedio que
encomendarnos al Santo que más confianza nos dé. Los castaños
centenarios de Tres Fuentes, están perdiendo la hoja por momentos. La
sequía y posiblemente un insecto lepidóptero (cameraria o minador)
tienen la culpa.
El día 4 se celebró en el Ayuntamiento el sorteo de los lotes de madera
de haya con destino a leña de hogares, cuyos lotes estaban situados en
el monte Zamaquería. En total se adjudicaron 26 unidades, y el precio
por cada uno fue de 60 €, más otros 100 € para aquellos que prefirieron
que la madera fuera arrastrada hasta el borde del camino.
En el tablón de anuncios del Ayuntamiento se publicó el aviso de cobro
del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) correspondiente al año 2014,
cuyo período voluntario de pago finaliza el 5 de noviembre. El diario “La
Rioja” del día 7 de este mismo mes, publicaba una relación de cuotas
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de IBI que abonaron los contribuyentes de los distintos pueblos de esta
Comunidad Autónoma en los años 2010 y 2013. En el caso concreto de
Valgañón, la cuota global de IBI del 2010 ascendió a 59.024 € y la del
2013 a 77.460 €, con un incremento del 31,23%. Y sin embargo, el
incremento del índice de precios al consumo en ese mismo período de
tiempo (2010 a 2013) fue del 9,8% aparte que los inmuebles, con
carácter general, se han depreciado más del 30%. Algo falla…
El Ayuntamiento de Valgañón, a instancias de un vecino, elevó una
queja al distribuidor de gas Butano en la zona (domiciliado en Logroño)
por las deficiencias que vienen produciéndose en el suministro. Esta vez
habían transcurrido 28 días desde el anterior reparto de bombonas.
Esperemos que de aquí en adelante mejore dicho servicio.
22 de septiembre.- El tiempo climatológico se ha desenvuelto
últimamente alternando días con sol espléndido y otros cubiertos,
aunque con escasa lluvia. Ayer día 21, no obstante, cayeron nada menos
que 30 litros por metro cuadrado. Esto se deja notar enseguida en el
verdor de los campos, que se hallaban semi desérticos. Las expectativas
apuntan a que seguirán las lluvias.
23 de septiembre.- No se presentó ningún ofertante para el puesto de
palomas del Collado de Iguareña. El día 30, se declaró desierto el
concurso.
Caza de palomas: Para los 10 puestos de La Cirila, Anguta 1 y 2,
Cabezos, Nacedero de Iguareña, Riscos 1 y 2 (El Robledal), Barranco del
Valle (Bajo Ibaya), Hayas Secas y Laguna de la Dehesa, hay inscritos 20
cazadores (10 parejas), por el sistema de corre turnos, desde el 12 de
octubre al 11 de noviembre.
30 de septiembre.- Los últimos días de mes han sido muy lluviosos.
Nuestro meteorólogo particular nos dice que han caído 93 litros de
agua por metro cuadrado durante todo el mes. Solamente los días 21 y
22, se recogieron nada menos que 48 litros.
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OCTUBRE
Comienza el mes con temperaturas muy agradables, sol abundante y
ausencia de precipitaciones. La mitad de la población de Valgañón se
dedica a las tareas de elaboración de conservas de pimiento y tomate y
recolección de frutas.
Sin embargo, a la chita callando, hasta el día 12, hemos “cosechado”
nada menos que 41 litros de agua por metro cuadrado. Esta es una de
las causas de que la cosecha de setas sea abundante, especialmente el
bolletus edulis. Los fines de semana, nos visitan numerosos foráneos,
que – en general – se dejan ver muy poco por el pueblo; me da la
sensación que a algunos sólo les interesan las setas y los hongos.
11 de octubre.- Tuvo lugar una batida de caza mayor en el Robledal de
Valgañón.
Hoy día 14, que he ido a vacunarme contra la gripe, me he encontrado
con la agradable sorpresa de que gracias al Ayuntamiento y a la
Comunidad Autónoma disponemos en nuestro Consultorio de una
moderna camilla de reconocimientos dotada con sistema eléctrico que
permite la regulación en altura y distintas posiciones, para mayor
comodidad de los pacientes y del médico. Nos congratulamos por ello.
18 de octubre.- El tiempo es magnífico, con temperaturas altas, incluso
las nocturnas. La cosecha de setas y hongos es de las que hacen época.
Domingo, 19 de octubre.- Se produjo la triste noticia del fallecimiento,
en el Hospital de Logroño, de don Aurelio Sancha Jorge, a los 59 años de
edad, víctima de larga enfermedad que soportó con gran resignación.
Descanse en paz y damos nuestro más sentido pésame a la familia.
26 de octubre.- La semana ha transcurrido con un tiempo casi
primaveral, con temperaturas diurnas muy altas, anormales para esta
época del año. La cosecha de setas sigue siendo generosa.
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En todo este mes han caído, en promedio, 43 litros de agua por metro
cuadrado.
NOVIEMBRE
Comienza el mes con tiempo desapacible y fuertes lluvias, que
deslucieron notablemente el fin de semana festivo que comprendió el
día 1, festividad de Todos los Santos y el domingo día 2, a pesar de lo
cual hubo lleno en los restaurantes del pueblo.
Hemos asistido a un descenso acusado de las temperaturas, aunque sin
llegar a helar por las noches. El aspecto que presentan las isobaras es
amenazador, y creo que lo pagaremos en días venideros.
Martes 4.- Hoy han caído los primeros copos de nieve de la temporada.
En el pueblo casi ni se notó, aunque a unos 1.200 metros de altitud, era
perceptible una fina capa blanca.
Viernes 7.- El pleno del Ayuntamiento acordó conceder licencia de
apertura para una explotación de ganado vacuno de carne en régimen
extensivo, al vecino don Gorka Espinosa Arteaga, cuya explotación está
ubicada en el paraje “La Lámpara” y que contará con 70 cabezas de
ganado. Felicitamos al nuevo y joven ganadero y le deseamos muchos
éxitos en su gestión.
En el mismo pleno se acordó solicitar su inclusión en el Plan de obras y
Servicios locales de la Comunidad Autónoma, la obra de reurbanización
(que incluye mejora del firme) de la Avda. de Navarra, con un
presupuesto de 54.141 euros, sobre el que se espera obtener la máxima
subvención que pueda corresponder.
Domingo 9.- Se ha notado también en Valgañón la celebración de las
Jornadas Micológicas que tienen lugar todos los años en Ezcaray por
estas fechas. Los restaurantes han presentado el cartel de “completo” el
sábado y domingo, y por supuesto también los dos hoteles. Por la
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noche, una respetable helada nos recordó la estación en la que
estamos.
Lunes 10.- Hoy ha fallecido en Zaragoza don Javier Garrido Garrido,
natural de Valgañón, a los 72 años de edad. Damos nuestro más sentido
pésame a su familia. Descanse en paz.
Seguimos sin ADSL (línea para internet) desde el sábado por la mañana.
Se trata de una carencia muy importante en estos tiempos en los que
dependemos en gran medida de la tecnología. No hay derecho que la
compañía MOVISTAR nos trate con tanta desconsideración. En primer
lugar, por suministrarnos una carga de línea de menos de 2 MB cuando
lo correcto deberían ser 10 MB, y finalmente cortándonos el suministro,
sin más explicaciones, con más frecuencia de la debida. No estaría de
más que el Ayuntamiento tomase cartas en el asunto, y confío en que lo
haga.
Domingo 16.- El tiempo está desapacible, con fuertes vientos y escasas
lluvias, si bien las temperaturas no son demasiado bajas. Hubo escasa
afluencia de visitantes en este fin de semana.
Se quejan los adjudicatarios de los puestos de palomas de la poca caza
que ha habido hasta la fecha. Recuerdan que en el año 2007, llegaron a
capturar unas 500 palomas y que el año pasado, sólo en un día, cayeron
abatidas casi 100, aunque en el cómputo de la temporada no se llegó ni
de lejos a la cifra de años anteriores. En este año de 2014, el día que
mejor se dio, abatieron unas 30 palomas y hasta la fecha no llegan a las
200.
Sábado 22.- Hubo batida y los cazadores capturaron cuatro jabalíes y
dos ciervos. El tiempo acompañó y los que participaron disfrutaron del
acontecimiento.
Hasta el día 28, han caído sobre Valgañón 93 litros de agua por metro
cuadrado, y sigue lloviendo con fuerza.
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El mes de noviembre se está despidiendo con temperaturas que en
nada se parecen a las que suelen ser habituales en un Otoño ya
avanzado. ¿Tendrá que ver en ello el cambio climático?
Sábado 29.- Tuvo lugar la tradicional cena de hermandad con motivo de
la festividad de San Andrés, el apóstol que da nombre a nuestra
Parroquia. Sirvieron un estupendo revuelto de setas y gambas, regado
con buen vino y otros complementos. Acudieron 94 personas, que
pagaron 5 euros cada uno. Finalizó con el tradicional bingo, en el que
resultaron agraciados David Rojo y Javi Valgañón.
Finaliza el mes con tiempo revuelto. El agua de lluvia recogida en todo
el mes ha sido de 149 litros por metro cuadrado.
DICIEMBRE
El tiempo sigue algo complicado en los primeros días. El puente de la
Constitución (tres días festivos seguidos) se presenta animado, con una
importante afluencia de visitantes, ayudado por las buenas expectativas
de nieve (aunque sea artificial) en la estación de esquí de Valdezcaray.
Esta es la causa de que los establecimientos de hostelería de Valgañón
presenten el cartel de “completo” y nos alegramos que se haga aprecio
del buen nivel de la gastronomía de nuestro querido pueblo.
El día 6, se proyectó para los más pequeños la película “Aviones 2”, en
el salón municipal. En este mismo día hubo una batida de caza mayor,
con el resultado de seis ciervas. El tiempo fue muy desagradable y por la
tarde cayó sobre Valgañón la primera nevada de la temporada, que no
llegó a entorpecer los viales, pero sí dejó una fina capa que cubrió los
tejados. Al día siguiente, se proyectó la película “Río 2”.
Día 11.- De manera repentina falleció en su casa de Valgañón doña
Obdulia Mateo Barrio, a los 90 años de edad. Para su familia y amigos,
nuestro más sentido pésame. Descanse en paz. Su entierro fue una
multitudinaria manifestación de pesar.
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Día 14.- Con tiempo muy desapacible, tuvo lugar una batida de caza
mayor, con el exiguo resultado de una cierva. Ya vendrán mejores
tiempos… el caso es pasarlo bien.
Día 23.- Llevamos unos cuantos días con cielo despejado, y por ende las
temperaturas nocturnas son bajas. La pasada noche rondamos los -7ºC.
La solución es sencilla: o más leña o más gasóleo (Menos mal que el
precio de éste, lleva varias semanas bajando)
Día 26.- Las Navidades han transcurrido, como suele ser habitual, en
ambiente familiar. Temperaturas no muy bajas.
Día 31.- Llevamos varios días de fuertes heladas. El día 28 nevó, y
aunque no de forma copiosa, sí fue lo suficiente para dejar una pequeña
capa de nieve, que afortunadamente se diluyó enseguida. Lo peor
ocurrió en la madrugada del 28 al 29, ya que heló hasta -8,5ºC,
congelando lo que había quedado en la superficie de las calles. La noche
siguiente, fue aún más fría (-9,5ºC), y esta última madrugada, nos
hemos recuperado algo (-6ºC). Bien es cierto que el sol ha brillado en
todo su esplendor.
El amigo Faustino, me proporciona una interesante recopilación de
datos meteorológicos de Valgañón referidos al año 2014:
En cuanto a precipitaciones, las resumo en este cuadro:
Mes
Litros/m2
Mes
Enero
77
Julio
Febrero
74,5
Agosto
Marzo
46
Septiembre
Abril
68,5
Octubre
Mayo
71,5
Noviembre
Junio
61,5
Diciembre
TOTAL PRECIPITACION AÑO 2014
…………………………………………………

Litros/m2
33
15
93
43
149
98,5
830,5
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Respecto a las temperaturas mínimas, el récord anual lo tuvimos los
días 29 y 30 de diciembre, con unos registros de -8,5ºC y -9,5ºC
respectivamente
El número de días en que la temperatura mínima bajó de los 0ºC fue
éste:
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

7
12
13
-3
--

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

----4
14

ENERO
Disfrutamos en los inicios de este año, de un tiempo magnífico, aunque
con las consiguientes heladas nocturnas, si bien algo menores de las
que padecimos en diciembre.
La Asociación Virgen de Tres Fuentes, obsequió al público infantil con la
proyección de dos simpáticas películas en los primeros días del año.
Valgañón inauguró, también para los más pequeños, una ludoteca,
situada en los bajos del Ayuntamiento. Allí podrán entretenerse con
juegos, libros, ordenadores conectados a internet, etc., con buena
calefacción y todas las comodidades. Una buena iniciativa, no cabe
duda. El horario de apertura es durante fines de semana y festivos de 18
a 21 horas.
Día 3.- Hubo batida y se capturaron 3 ciervos en total
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Día 6.- Los Reyes Magos, como es habitual, recorrieron entre las 8 y las
11 de la mañana las distintas casas del pueblo para dejar en ellas los
juguetes a los niños. En total, visitaron 18 casas con 25 familias y 42
niños, que esperaban impacientes la llegada de Melchor, Gaspar y
Baltasar. Más tarde, éstos repusieron fuerzas en “La Parra”, ya que
tenían que regresar a Oriente de inmediato pues les esperaba el avión
en el aeropuerto de “Chirivila”.
Día 7.- Ayer falleció don Domingo Villanueva Ochoa, a los 84 años de
edad. A sus hijos, nietos y demás familia, nuestro más sentido pésame.
El funeral por el eterno descanso de su alma, se ofició en la Iglesia de
Santa María de Ezcaray y constituyó una gran manifestación de duelo.
Descanse en paz.
El Diario “La Rioja”, ha publicado días atrás datos estadísticos referidos
al censo de los distintos pueblos riojanos. El caso de Valgañón ha sido
singular, ya que su censo de población a 31 de diciembre de 2014 era de
137 habitantes, y en fin de diciembre de 2013, de 130, lo que
representa un aumento neto de 7 habitantes. Por el contrario, en el
conjunto de la Comunidad de La Rioja, la población descendió en cerca
de 3.000.
Día 16.- Cayeron sobre Valgañón los primeros copos de nieve, si bien en
escasa cuantía. Las bajas temperaturas dieron como resultado que las
calles se helaran durante unas pocas horas, con el consiguiente peligro
para los viandantes.
Día 17.- Hubo batida de caza, con cielo despejado y temperaturas muy
bajas. Se capturaron cuatro ciervos y cuatro jabalíes.
Día 19.- Durante la pasada noche descargó sobre Valgañón una nevada
de unos 8 cm. de espesor, la primera algo seria de la temporada. A las
11 de la mañana ya lucía el sol.
Día 21.- Falleció en Valgañón, después de larga enfermedad que
sobrellevó con enorme entereza, doña María Concepción González
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Abad, a los 78 años de edad. A su esposo, don Santiago Espinosa, hijos,
nietos y demás familia, nuestro más sentido pésame. Descanse en paz.
Día 22.- Valgañón amanece con un gran manto blanco. Ha estado
cayendo nieve durante toda la madrugada, con gran intensidad. A las 11
de la mañana, he medido unos 20 cm. de espesor y el tractor de
Eduardo Bañares está trabajando duramente para dejar las calles lo más
transitables posible. En “San Martín”, el espesor de nieve era de unos
35 cm.

Día 24.- Una gran helada la noche pasada, con temperaturas de -7ºC, ha
convertido la nieve caída días atrás en una peligrosa capa de hielo.
Resumen meteorológico del mes: Cayeron 38,5 litros de agua en 9 días,
con un máximo de 8 litros en una jornada. Durante 24 días tuvimos
temperaturas inferiores a 0ºC y 2 días estuvieron a 0ºC (Datos
facilitados por el amigo Faustino)
34

Según datos que me facilita mi meteorólogo particular, durante el mes
de enero cayeron sobre Valgañón una media de 38,5 litros por metro
cuadrado. En cuanto a la nieve, permaneció en los tejados durante 13
días y 7 días en las calles, con un espesor máximo de 17 cm. Durante 26
días de este mes, las temperaturas fueron iguales o inferiores a 0ºC, y
en una noche bajó hasta -9ºC

FEBRERO
Día 2.- La pasada noche nos ha visitado de nuevo la nieve, con unos 10
cm. de espesor. Por la mañana se heló, y el peligro para los viandantes
era notorio. Menos mal que a media mañana comenzó un rápido
deshielo.
Día 4.- Tal como nos habían anunciado los meteorólogos, una fuerte
nevada nos sacudió la pasada noche. A las 11 de la mañana, el espesor
era de unos 25 cm. y seguía nevando con fuerza. La carretera LR-111 ha
quedado cortada hasta Ezcaray, y desde allí a Santo Domingo, se
necesitan cadenas.
Día 6.- Hoy sí que hemos llegado a los 50 cm. de espesor de nieve
acumulada en el casco urbano de Valgañón. No ha parado de nevar
desde ayer, y las temperaturas son muy bajas. Gracias a Eduardo
Bañares y su tractor, que está dejando las calles principales lo más
transitables posible, apilando los montones de nieve en los lugares
menos molestos. Se merece un aplauso, como poco, el amigo Eduardo.
Día 7.- Nos comunican el fallecimiento en Logroño de don Epifanio
Urtueta Manso, a la edad de 87 años. Fue hace bastantes años cartero
de Valgañón y Anguta. Descanse en paz.
Día 8.- Ha fallecido doña Pilar Santamaría Agustín, a los 88 años de
edad, madre de Carlos San Martín, alguacil de Valgañón, y de Mª
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Victoria, Esther, Mª Ángeles y Raquel. Nuestro más sentido pésame a la
familia. Descanse en paz.
Día 9.- El pueblo sigue con una persistente capa de nieve que apenas se
reduce unos milímetros. A ello contribuyen las temperaturas nocturnas,
que son negativas. Los niños han disfrutado de lo lindo, con sus trineos,
durante el pasado fin de semana.
Día 12.- Las temperaturas diurnas han ascendido notablemente y ha
comenzado el deshielo de manera rápida, especialmente en los tejados.
Día 25.- Seguimos sufriendo las consecuencias de un clima desapacible,
y las gripes y resfriados han aparecido con especial virulencia. Voy a dar
un dato: El montón de nieve que depositó Eduardo Bañares en una de
las esquinas de La Placita con motivo de la fuerte nevada del día 6, tiene
todavía un metro de altura en su cúspide, después de casi 20 días.
Día 28.- Dieron comienzo las “VII Jornadas de la matanza Valgañón
2015”, organizadas por el Ayuntamiento con la colaboración de la
Asociación Virgen de Tres Fuentes, Carnicería Pisón (Ezcaray) y Clínica
veterinaria Servican. Se iniciaron con el tradicional chacurrado (o
chamurrado) y limpiado del cerdo, en el patio de las Escuelas, a cuyo
acto acudieron unas 40 personas. El cerdo pesó 96,5 Kg. y el tiempo
acompañó, afortunadamente. Simultáneamente, en la Plaza de don
Pedro Gonzalo del Río, se habían instalado varias casetas en las que se
vendía artesanía, productos típicos, quesos, miel, etc.
Según datos que me facilita mi meteorólogo particular, durante el mes
de febrero cayeron sobre Valgañón una media de 60,5 litros de agua
por metro cuadrado. En cuanto a la nieve, permaneció en los tejados
durante 15 días y nada menos que 10 días en las calles, con un espesor
máximo de 47 cm. Durante 22 días de este mes, las temperaturas
mínimas fueron iguales o inferiores a 0ºC, y hubo dos noches en que
bajaron hasta -8,5ºC
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MARZO
Día 1.- Siguen los festejos de la “matanza del cerdo”. A las 11 horas,
tuvo lugar el despiece del “protagonista de la fiesta”, explicando con
detalle los expertos, a los escasos asistentes al acto, todas las
operaciones que comporta extraer las diferentes partes del animal. El
resto de la mañana se repartió entre el mercadillo, la degustación de
chorizo y vino y finalmente la de garbanzos cocidos con huesos de
cerdo. Hay que hacer constar que el referido cerdo se donó íntegro a la
Cocina Económica de Logroño, institución benéfica que goza de gran
prestigio.
Día 8.- Tenemos un tiempo magnífico, lo que ha propiciado una gran
afluencia de visitantes este fin de semana. ¡Ya era hora que viéramos el
sol!
Día 10.- Los que habíamos solicitado cupo de leña, por ser vecinos de
Valgañón, nos hemos llevado la desagradable sorpresa que el
contratista encargado de la corta de los árboles en el monte, pretende
cobrar a cada uno de los vecinos interesados, nada menos que 250
euros por sacar la madera junto al camino, cuando el año pasado y el
anterior, dicha operación se facturó a 100 euros. La cantidad que el
Ayuntamiento percibe por cada lote sigue siendo de 60 euros. De esta
manera, es de presumir que bastantes de los que en su día se
apuntaron, se den de baja.
Día 13.- Hemos disfrutado de unos días casi veraniegos. Hoy la cosa ha
cambiado y hay que volver de nuevo a las prendas de abrigo.
Día 14.- Los amigos de VALDEMINOCHI celebraron sus “IX Jornadas de
montaña”, con una excursión al monte Gatón, de Ezcaray, a las 8,30
horas. Posteriormente hubo una comida de hermandad en las antiguas
escuelas de Valgañón seguido todo ello de proyecciones en el salón del
Ayuntamiento.
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Día 22.- Se cierra el puente festivo de San José, que ha estado bastante
animado, a pesar de la pésima climatología que hemos tenido que
soportar. Ha llovido, nevado (aunque de forma ligera), hemos
soportado bajas temperaturas, etc. ¡Al completo!.
Día 25.- Ayer nevó y hoy también. Lo suficiente para cubrir los tejados, y
dejar un ambiente desapacible. Los ríos Ciloria, Iguareña, Roñadero,
etc., bajan muy crecidos.
Día 30.- Hemos visto brillar el sol con fuerza ¡Ya era hora!
Resumen meteorológico del mes: Cayeron 108 litros de agua en 14
días, con un máximo de 25 litros en una sola jornada. Durante 13 días
tuvimos temperaturas inferiores a 0ºC y otros 4 días estuvieron a 0ºC
(Datos facilitados por el amigo Faustino)

ABRIL
Día 1.- Hoy comienza la Semana Santa y se nota bastante la afluencia de
visitantes. El tiempo sigue magnífico.
El programa de actividades para estos días festivos es el siguiente:
Día 2.- A las 18,30, Exposición de fotografías y audiovisuales (incluyendo
la proyección de unas películas de cine de 8 mm., rodadas en Valgañón
en los años 50, y vídeos del verano de 1987).
A las 19 h. en la Iglesia de San Andrés, tuvieron lugar los Oficios del
Jueves Santo, y a continuación la tradicional procesión.
Día 3.- Con horario de 12,30 a 14,30 y de 18,30 a 21 horas, continúa la
Exposición de fotos y material audiovisual.
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A las 13,00 horas tuvo lugar la presentación del libro “Imágenes de
Valgañón”, auspiciado por la Asociación Cultural Virgen de Tres Fuentes
y el Ayuntamiento, magníficamente bien editado, y que a lo largo de
268 páginas con 750 fotografías, plasma la vida de nuestro pueblo
desde que aparecieron las primeras cámaras fotográficas. Hay que
reconocer a la Asociación el esfuerzo que han dedicado en estos últimos
años para seleccionar las mejores fotografías para que quedasen
reflejadas con la máxima calidad en este estupendo libro, cuyo valor
histórico y sentimental está fuera de toda duda. Se vende al precio de
20 € unidad.
A las 19,00 tuvo lugar en la Iglesia de San Andrés, la Pasión del Señor,
seguida de procesión hasta la Iglesia de Tres Fuentes
Día 4.- A las 16 horas, este cronista se entretuvo en contar los coches
aparcados en Valgañón, y que han sido nada menos que 245 vehículos
(sin incluir los que estaban alojados en garajes)
A las 20 h. en la Iglesia de San Andrés, y una vez finalizada de la Vigilia
Pascual, don Gonzalo Abajo impartió una interesantísima conferencia
acerca de la restauración de las dos campanas de la Iglesia de Valgañón,
explicando con todo lujo de detalles los pormenores de esta exitosa
actuación.
Los restantes días del mes de abril transcurren con un tiempo
típicamente primaveral, con escasas lluvias y muy pocas heladas
(afortunadamente).
Por haber dado comienzo la época “setera”, ha sido muy comentado
entre los vecinos y visitantes el Decreto 1/2015, de la Comunidad de La
Rioja sobre recolección de setas, que se resume en los siguientes
puntos, que ineludiblemente habrá que tener en cuenta:
1/ Queda prohibido recolectar más de 3 Kg. de setas por persona y
día, excepto en los terrenos acotados (por particulares,
Ayuntamientos u otros entes)
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2/ No se podrán recoger setas y trufas por la noche
3/ Tampoco se podrán recoger setas los lunes y martes, excepto si
son festivos (nacionales o regionales)
4/ Las setas deberán recolectarse cortadas mediante una navaja,
sin afectar al micelio
5/ No se podrán recoger setas durante las batidas de caza
6/ Únicamente se podrán recoger las setas indicadas en el cuadro
que se incluye en dicho Decreto (unas 70 especies en total, que
por otra parte son las más comunes)
7/ Deberá utilizarse cesta apropiada (de mimbre o paja) para la
recolección. Prohibido el plástico.
8/ El propietario de una finca, podrá acotarla, para lo cual deberá
colocar la pertinente señalización y que ésta sea bien visible. Para
poder recoger setas en dicha finca acotada, deberá contarse con
autorización por escrito de su propietario.
9/ Sólo se podrán recoger aquellas setas que hayan llegado a su
tamaño normal de madurez. Los ejemplares rotos o alterados,
habrá que dejarlos en el terreno.
Resumen meteorológico del mes: Cayeron 31,5 litros de agua en 9 días,
con un máximo de 9 litros en una sola jornada. Durante 4 días tuvimos
temperaturas inferiores a 0ºC y un único día estuvieron a 0ºC (Datos
facilitados por el amigo Faustino)

MAYO
Ha comenzado el “puente” de Mayo con un tiempo soberbio y
temperaturas muy agradables, que durante el día han superado los
22ºC. La afluencia de visitantes ha sido enorme, y han podido disfrutar
de la naturaleza y de la rica gastronomía de la zona. Nos alegramos por
ello.
El día 3, falleció en Logroño de manera repentina, a los 58 años de edad,
doña Purificación Herce Nájera, esposa de don José Luis Cañas Agustín,
quienes acababan de regresar a la capital después de pasar unos días de
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descanso en Valgañón, como solían hacer con frecuencia. Lamentamos
tan sensible pérdida, y damos nuestro más sentido pésame a la familia.
Descanse en paz.
Día 9, sábado.- Con un tiempo espléndido, tuvo lugar la tradicional
subida de las vacas a La Dehesa, a la que asistieron unas 150 personas.
A las 10 h. se celebró la Santa Misa en Tres Fuentes y seguidamente se
desplazaron hasta la citada Dehesa; unos caminando junto con las vacas
y otros en coche. Asistieron al acto el consejero de Agricultura don Iñigo
Nagore y la diputada regional doña Raquel Sáenz, así como los Alcaldes
de Valgañón, Ezcaray y Zorraquín, quienes compartieron con los
presentes el almuerzo que tenían preparado. A las vacas las daremos un
5 en comportamiento, siendo muy benévolos, puesto que dieron muy
mala vida a sus pastores: ¡Subieron el barranco en menos de 20
minutos! ¡qué paliza!.

Llegada de algunas reses a la dehesa
(Montaje)
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Día 13, miércoles.- Esto últimos cuatro día, hemos padecido unas
temperaturas altísimas, propias de julio o agosto. Según datos oficiales
de la Estación meteorológica de Ezcaray, las temperaturas a la sombra
en estos cuatro días, medidas a las 13 horas, han sido:
Día 10: 21,3ºC; Día 11: 23,5ºC; Día 12: 25,2ºC y Día 13: 28,7ºC
No ha caído ni una gota de agua, y preocupa mucho la situación a los
ganaderos. En La Dehesa, casi no hay pasto, y el ganado ya está allí...
Día 23.- El tiempo en Valgañón es desapacible. No es que el frío sea
abusivo, pero la sensación térmica es de incomodidad, por lo que las
estufas aún no han tomado vacaciones. Sigue sin llover prácticamente
nada.
Día 24.- Como estaba previsto, se celebraron en Valgañón las elecciones
locales y autonómicas, con estos resultados:
Elecciones locales: 101 votantes y 22 abstenciones.
RESULTADOS:
ELECCIONES LOCALES
PARTIDO
Partido
Riojano
PSOE
PP
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Nº
VOTOS
55
52
41

ELECCIONES
AUTONÓMICAS
CONCEJALES PARTIDO
Nº
VOTOS
3
PP
40
1
1

PSOE
Podemos
Ciudadanos
Partido
Riojano
IU - Equo

20
20
9
6
1

En las elecciones locales, los aspirantes más votados fueron:
Don Francisco Javier de Pablo Gonzalo (PR+)…………59 votos
Don Saúl López Solanas (PR+)……………………………… 56 votos
Don José Antonio Mateo Gonzalo (PR+)…………………52 votos
Don Juan Francisco Untoria Corral (PSOE)…………… 52 votos
Don Gorka Espinosa Arteaga (PP)……………………………48 votos
En estos momentos de cambio de gobierno en Valgañón, solo nos resta
agradecer a los cargos salientes, José Antonio Capellán (Alcalde) y a
Javier García Mateo y Raquel Martínez Agustín (concejales), la
dedicación y esfuerzo que han prestado a Valgañón durante estos
últimos años.
Por la misma razón, deseamos a los nuevos ediles, que acierten en la
elección de las personas que nos van a representar y gobernar durante
los próximos cuatro años. ¡Mucha suerte!
25 de mayo.- Me comunican que hoy ha fallecido en Alicante, donde
residía, el valgañonés don José María Grijalba Capellán, a los 64 años de
edad. Nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. Descanse en
paz.
27 de mayo.- En el día de hoy nos han visitado unos 200 guardias civiles
de los GAR (Grupo de acción rápida), especializados en la lucha anti
terrorista. Han venido desde Navarra, Álava y Logroño en vehículos todo
terreno para hacer prácticas en la montaña. Les sirvió la comida el
restaurante La Parra, en el Salón municipal.
Despedimos el mes de mayo, que en lo climatológico ha sido anómalo.
En todo el mes se han recogido tan solo 14 litros de agua por metro
cuadrado, que contrastan con lo que suele ser habitual otros años. En
cuanto a temperaturas, en ningún día del mes hemos bajado de 0ºC, lo
que tampoco es frecuente. Consecuencia: sequía muy acusada.
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PROFETAS
La profecía del teléfono móvil
Por Rafael Torres Sancho
No me voy a referir aquí a los profetas de lo divino. Me voy a
referir únicamente a los profetas o vaticinadores de cosas mucho más
mundanas.
Creo que ser vaticinador a cien o más años vista, es muy fácil, ya
que cuando llegue el momento de comprobar si los vaticinios han sido
acertados o no, no estaremos para que nos feliciten por el éxito o nos
reprueben por el fracaso del vaticinio.
Cuando yo estaba en edad escolar, en los años 1955 y 1956
estuve suscrito a una revista de Jóvenes en la que se pronosticaban
adelantos científicos a plazo medio. La estrella, era la total curación del
cáncer, que según todos los pronósticos sería erradicada antes de 1980.
El mérito de estos adivinos de pacotilla era que pronosticaban
algo que en principio parecía lógico, aunque no tenían ni pajolera idea
en qué consistía realmente esa enfermedad. Así les fue en sus augurios.
A quien sí doy gran mérito, es al adivinador del hecho que voy a
exponer a continuación que al menos a mí, me impactó muy
positivamente por la precisión del augurio.
En el año 1907, es decir hace 108 años, tuvo lugar lo que
podríamos titular como “La profecía del teléfono móvil”. El prestigioso
diario de Nueva York, “The World” abrió un concurso sobre opiniones
de cómo se viviría en esa ciudad dentro de cien años. Entre los
galardonados, hubo quien realizó pronósticos muy certeros quedándose
incluso corto en sus apreciaciones. También hubo quien se pasó de
frenada, como aquel que vaticinó que, en el año 2006, la ciudad de
Nueva York habría desaparecido engullida por las aguas del Atlántico,
adelantándose unos años a los posibles efectos del cambio climático. El
atino de algunos pronósticos que obtuvieron premio del jurado, es
digno de mención en muchos de los casos, pero resalta sobre todos
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ellos, aquel que obtuvo el segundo premio que dio de lleno en el clavo y
que literalmente decía así:
“El profeta que se ha llevado el segundo premio del concurso, es
un señor de Nueva York, que no carece tampoco de fantasía. En su
opinión, por medio de aparatitos portátiles, todo el mundo podrá
establecer comunicación a cualquier distancia, y no habrá persona que
no lleve en el bolsillo su correspondiente fono, para cuyo
funcionamiento se aprovecharán hasta las vibraciones más sutiles del
éter”.
Qué pena que este atinado profeta no pueda darse una
vueltecita por cualquier ciudad del universo, para comprobar el éxito de
su vaticinio y recibir de nuevo no el segundo premio, sino el primero y
con “Matrícula de Honor”. ¡Bendita fantasía! A éste que era tan buen
profeta, le ocurrió un poco como a Charlot, que se presentó de
incógnito a un concurso de imitadores de su persona y obtuvo el
segundo premio pues según el jurado hubo otro que lo hizo mejor.
¡Cosas veredes, amigo Sancho!

Esperando al tren. En el círculo rojo, la excepción.
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JUAN VÁZQUEZ
Por Rafael Torres Sancho
Camino de Iguareña existe un paraje por todos conocido, con el
nombre de Juan Vázquez. Está situado después de la “Pasada de
Iguareña y “El Gamonal”.
Allí existía un pequeño campo atravesado por el río que
cambiaba de ladera en ese punto, donde los niños y menos niños, solían
celebrar meriendas en cuadrillas los días de San Juan, San Pedro y
Santiago antes de acudir a la plaza del pueblo a cantar, brindar con
gaseosa y bailar como colofón de la fiesta.
Que beba, que beba Santiago.
Que se eche, que se eche buen trago.
Que beba, que beba otra vez.
Que sabe, que sabe a pez.
¿Pero quién era Juan Vázquez?
En los archivos de Valgañón, la primera vez que aparece Juan
Vázquez es en el año 1626 y la última, en 1649.
AÑO

NACIDO

1626
1635
1638
1642
1643
1645
1647
1647
1649

María Vázquez de Perella
María Vázquez
Juan Vázquez Manzanares
Antonia Vázquez Manzanares
Manuel Vázquez Manzanares
Juana Vázquez Manzanares
Águeda Vázquez Manzanares
María Vázquez Manzanares
Ana Vázquez Manzanares

PADRE
Juan Vázquez
Juan Vázquez
Juan Vázquez
Juan Vázquez
Juan Vázquez
Juan Vázquez
Juan Vázquez
Juan Vázquez
Juan Vázquez

MADRE
María de Perella
………….
Ana Manzanares
María Manzanares
Juana Manzanares
Juana Manzanares
Juana Manzanares
Juana Manzanares
Juana Manzanares

Posiblemente fuese dueño de alguna de las fincas de aquella
zona, por ejemplo, el último prado, y de ahí deriva el nombre del paraje:
Prado de Juan Vázquez.
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CAMPANAS
Por Rubén Crespo Grijalba

Sueños,
Nostalgia.
Recuerdo mi infancia
con el tañido de campanas.
Vosotras marcasteis cada una de las
horas de mi vida. Han sido tantos y tantos los
Sonidos que recuerdo. Habéis anunciado gratos y
Tristes eventos. Me habéis acompañado en mis noches
de desvelo. Algarabía anunciando nuestras fiestas,
ternura en los bautizos, amor en las bodas, melancolía
y lágrimas en las despedidas, nervios y miedo por nuestros
montes, sonidos a encuentro dominical. Son tantos y tantos
los momentos. Permanecisteis un tiempo dormidas y gracias a
la buena gente os escuchamos. Entrañables campanas de mi
pueblo, Valgañón, que vuestras notas nos sigan
acompañando en el caminar de nuestras vidas.
Nostalgia,
Sueños.
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NOTA DE LA REVISTA
Entre los días 10 y 30 del pasado mes de diciembre, se inició una
campaña por iniciativa de nuestros convecinos Doña Pilar Grijalba y su
marido D. Santiago Solano con la colaboración del Gobierno de la Rioja,
con el fin de recaudar fondos para la restauración y conservación de las
campanas de la iglesia parroquial de N. S. de Tres Fuentes.
La Biblioteca de la Rioja expuso la obra de nuestro conocido
colaborador D. Santiago Solano del Rincón que en esta ocasión tituló
CAOS (Del caos surge la armonía).
La propia biblioteca, usó el contenido de la obra para componer
su felicitación de Navidad.

Deseamos de corazón que incitativas como esta, obtengan el
éxito que se merecen por el esfuerzo desinteresado de las personas que
se implican en ellas.
R.T.S.
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EL ALBOGUE DE SANTI
Por Rafael Torres Sancho

Santiago Sancha Jorge

En el mes de abril del año 2010 la Revista Riojana de Cultura
Popular, PIEDRA DE RAYO, publicó un artículo de Rufino Gómez Villar y
Javier Asensio García titulado “LA DULZAINA”.
Entre otras cosas, hablaba de una variedad de Albogue que los
pastores de las cabeceras de los ríos Oja y Tirón, es decir, la zona en la
que nos encontramos, usaban tradicionalmente.
El artículo, hace referencia también a los hermanos gaiteros
Cantabrana de Treviana, aquellos que durante los años treinta del
pasado siglo, amenizaban tradicionalmente las fiestas de Valgañón
alternando con los gaiteros de Villabuena de quienes nuestros
admirados cronistas de la época hicieron puntual referencia.
También citan a otro gaitero famoso de la zona, a Ubaldo Pablo,
de Fresneda de Río Tirón, que igualmente es citado en las mismas
crónicas de la época y que como aquellos, acudía tradicionalmente a
Valgañón y a todos los pueblos serranos.
Pero sin duda, lo más emotivo del tema, es cuando dan cumplida
referencia de un querido y recordado paisano nuestro ya desaparecido,
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natural de Amunartia pero afincado en Valgañón. Nada menos que de
SANTIAGO SANCHA JORGE (Santi). Han pasado cinco años desde su
publicación y, creemos que es el tiempo justo para hacer referencia de
ello en esta pequeña revista.
Nuestro añorado amigo Santi, tocaba con el Albogue toda clase
de canciones. Desde jotas, a pasacalles, alternado con rancheras,
pasodobles y canción pop de la época.
El instrumento que usaba era un a Albogue muy similar a los
tradicionales del País de Gales, aunque éste, con solo cuatro orificios
practicados en el tubo.
Se lo había regalado su tío Constancio Jorge Pablo, natural de
Eterna y hermano de su madre que lo construyó expresamente para él.
El Albogue en cuestión, tenía una longitud total de unos 40 cm. y
constaba de un tubo cilíndrico fabricado a partir de una rama de saúco
vaciada de su médula, a la que se le habían practicado cuatro orificios
con los que se regulaba la salida del aire para crear las notas musicales.
Como boquilla, llevaba la capucha de una pera de baquelita (interruptor
eléctrico). Dentro de esta boquilla y unida al tubo, se situaba la lengüeta
que consistía en una paja de centeno a la que se le había practicado un
corte longitudinal para que el aire la hiciera vibrar. En el extremo
opuesto, un cuerno de vaca adornado con varios orificios, hacía las
veces de amplificador.

Albogue de Santi
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IMÁGENES DE HOY Y DE AYER
Por Rafael Torres Sancho
(4 Fotos de Pepe Hernández)

Esquilando las ovejas de Juanjo Mateo (25/06/2014)
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Partida de cartas en el bar un día de invierno (06/02/2015)

Día de la matanza del cerdo (28/02/2015)
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Chuzos de febrero de 2015
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NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL

13 de junio de 2015

La nueva Corporación Municipal con el alcalde Don José Antonio
Mateo Gonzalo portando el “Bastón de mando,” posa en el balcón del
Ayuntamiento, después de tomar posesión de sus cargos.
De izquierda a derecha
Don Gorka Espinosa Arteaga, Don José Antonio Mateo Gonzalo (Alcalde)
Don Juan Francisco Untoria Corral, Don Francisco Javier de Pablo Gonzalo
y Don Saúl López Solanas
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Dedicatoria especial a D. Benito Prior Untoria
Nació en Santo Domingo de la Calzada en el año 1883 pero con
antecedentes familiares en Valgañón. Era hijo de Eleuterio Prior
Bolinaga y de Mª Dolores Untoria de Blas. Abogado y alto funcionario de
Hacienda en Madrid. De cultura y modales exquisitos, era propietario
de la antigua casa de su tío don Dimas Untoria de Blas (Ahora familia
Arnaiz Pozo), en Barrio Mirón, donde pasaba los veranos acompañado
de su asistenta Doña Carmen Fernández Ruiz. Por las mañanas solía
tocar el piano alegrando aquella zona. Vestía elegantemente y casi
siempre usaba pajarita y gafas con visera solar giratoria. Era soltero.
Tenía una hermana, Margarita, y dos hermanos: Agustín, que fue
canónigo de la catedral de La Calzada y también de la de León. Germán,
que fue fiscal del Tribunal Supremo en Madrid. Falleció en Madrid el día
24 de octubre de 1971 a los 88 años de edad.

1958. Benito Prior Untoria bajando de Tres Fuentes
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AÑO 1956
ERAS PARA TRILLAR
En el año de 1956, los americanos fotografiaron con detalle la
península ibérica y fruto de aquellas fotos aéreas tomadas a bastante altura y
que edita el Servicio Cartográfico de la Rioja actualizadas, podemos realizar
comparaciones interesantes de los cambios producidos desde entonces. En la
foto de Valgañón, tomada al final del verano de ese año, se pueden apreciar
claramente las eras de trillar en uso en ese momento.
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Por supuesto que hubo algunas más de las que tengo referencia. Por Ejemplo:
 Dos en la zona del frontón: Una de Máximo Agustín Sancho y otra de
Isidoro Sancho Agustín.
 Tres en zona de Chirivila: Victorina Gonzalo González, Máximo Corral
Agustín y Jesús Corral de Mateo.
 Otra en la carretera de Pedro Peña Frades situada en el lugar que
ocupa el chalet de Dionisio Ranedo Torres.
 Otra en el camino del depósito de Aguas de Pedro Gonzalo Manso.
 Otra en el puente de “Los Tontorros” de los hermanos Millán y Luís
Torres Azofra.
 Otra en “El Campo” de los hermanos Jesús y Tomás Mateo Barrio
He tratado de identificar todas aquellas que se aprecian en la foto con
quienes allí trillaban en el año 1956 y salvo error, son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Segundo Mateo García
Higinio Agustín Monja
Hermanos Antonio y Leoncio Grijalba Gonzalo
Venancio Peña Corral
Segundo Bañares Agustín
Pedro Solanas Garrido
Valeriano Crespo Sáez
Hermanos Juan Pablo y Vicente Crespo Valgañón
Jesús Crespo Iñiguez
Epifanio Corral Urtueta
Miguel Corral Agustín
Clemente Corral Yerro
Juan Martínez de Simón
Ángel Valgañón Gonzalo
Hilario Crespo Íñiguez
Francisco Agustín Blanco
Leonardo Untoria Grijalba
Domingo Agustín Sancho
Enrique Grijalba Gonzalo
Félix Garrido Velasco
Antonio Grijalba Agustín
Daniel Agustín Monja
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Años 30
Gabina Corral Agustín
Guadalupe Torres Azofra
Felisa Boulandier Torres
Julia Corral Gonzalo

Año 1957
Magdalena Esteban
Adoración Sáenz
Julia Corral
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PUEBLOS VECINOS DE VALGAÑÓN DESAPARECIDOS
De poblaciones desaparecidas próximas a Valgañón, la más
significativa es Anguta. Primero, por ser una parte integrante de este
municipio desde el año 1846 y segundo, por ser la más próxima. La
mención más antigua de ella que se conoce, data de 1087 cuando
Orodulce donó al monasterio de San Millán de la Cogolla todo lo que
poseía en Anguta. Dejó de existir oficialmente el día 10 de marzo de
1970 cuando se publicó en el B.O.E el REAL DECRETO 593/1970, de 26
de febrero, por el que se aprueba la disolución de la Entidad Local
Menor de Anguta, perteneciente al Municipio de Valgañón (Logroño)
Fotos extraídas de una película rodada por D. José Luís Agustín Sancho:

1958.- Anguta. Barrio de “Arriba” visto desde la fuente

1958.- Fuente de Anguta
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Otra población desaparecida muy próxima a Valgañón, es
Pradilla de Belorado (Burgos), situada cerca del alto que lleva su
nombre. Pradilla desapareció a mediado de la década de 1960. El
detonante oficial fue un incendio fortuito que se produjo una noche del
mes de noviembre de 1963 que destruyó algunas casas y pajares. Sus
terrenos fueron adquiridos por Fresneda de Sierra Tirón para
convertirlos en dehesa.

1958.- Iglesia de Pradilla
(Foto extraída de una película rodada por D. José Luís Agustín Sancho)

Pradilla de Belorado poco antes de desaparecer
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NOMBRES PROPIOS POCO COMUNES DE VALGAÑÓN
R.T.S.
En el siglo XIX y primeras décadas del XX, se adoptó la costumbre de
bautizar a los recién nacidos guiados por el Santoral cristiano sin ser
conscientes de las consecuencias burlescas que ello podría acarrear a sus
vástagos al combinarlos con sus apellidos. Contaban que en una ocasión una
persona estaba recitando su propio nombre y el de sus hermanos: Robustiano,
Marceliano, Valeriano, Sinforiano, Salustiano, Atilano.
Sin dejarle acabar la lista, alguien exclamó:
- ¡Es curioso, todos acaban en ano!
- ¡No es cierto! respondió rápidamente, el pequeño se llama Próculo.
He elegido algunos ejemplos extraídos todos ellos de los documentos
municipales de Valgañón.
MASCULINOS
Aniceto
Apolinar
Apolinario
Canuto
Crescencio
Crispulo
Crisogono
Edesio
Elviro

Emeterio
Evagrio
Formerio
Gervasio
Gorgonio
Indalecio
Inocente
Juacincio
Leodegario

Liberato
Longinos
Melitón
Nepomuceno
Pantaleón
Remigio
Robustiano
Romualdo
Salustiano

Saturio
Sinforiano
Sisebuto
Telesforo
Toribio
Trifón
Ubaldo
Ulpiano
Zenón

FEMENINOS
Agapita
Aquilina
Baltasara
Bartola
Blasa
Caya
Emeteria
Evarista
Celedonia

Ciriaca
Filomena
Gaspara
Gervasia
Gumersinda
Hermeregilda
Horencia
Inocenta
Jorja

Leocadia
Melchora
Melitona
Nemesia
Pantaleona
Petronila
Robustiana
Salustiana
Saturia

Sinforosa
Sisebuta
Sisetrudis
Telesfora
Toribia
Ubalda
Ulpiana
Vitoras
Zenona
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EVOCACIONES RETROSPECTIVAS
Rafael Torres Sancho
Esta es una sección de la Revista anual que introdujimos el año
pasado rememorando algunas curiosidades o acontecimientos que se
produjeron en nuestro pueblo hace 200 y 100 años respectivamente.
VALGAÑÓN HACE 200 AÑOS

El año en que Napoleón Bonaparte perdió todo su poder en
Waterloo, en Valgañón podríamos reseñar lo siguiente:
NACIMIENTOS DEL AÑO 1815
NACIDO
Tomás Espinosa Ortiz
Gabriela de Mateo Rubio
Juana Alarcia Setién
Agustín Valgañón Ruiz
Rufina de Simón Martínez
Ventura Acero San Martín
Antolín Lope de la Rubia
Manuel Apestegui Sáez Regadera
Lino Lope Martínez
Lino Román de Pablo
Martina Martínez de Zorraquín
Eugenia de Oyo Fernando
Clemente Rubio Valgañón
Ambrosia Zorrilla Fernández
María Echaurren de Fuentes
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PADRE
Marcos
Manuel
Manuel
José
Anselmo
Manuel
Esteban
Ventura
Santos
Valentín
Francisco
Fernando
Manuel
Alejandro
Domingo

MADRE
María
Modesta
Ángela
Celedonia
María
Mª Nieves
Eusebia
Clara
Rafaela
Francisca
Teodora
Felipa
Juana
Dorotea
Francisca

CORPORACIÓN MUNICIPAL
Alcalde: D. MATÍAS GÓMEZ. Regidor: D. MANUEL LÓPEZ. Procurador: D.
ÁNGEL GUERRERO. Diputados: D. SANTIAGO SANCHO y D. GREGORIO
AGUSTÍN.
Tres años después de acabada la Guerra de la Independencia, el
deterioro económico es evidente y sume a la nación española en la más
completa miseria, situándonos pronto en la cola de Europa. La
decadencia del imperio es imparable y desoladora. Aunque parezca
exagerado, aún estamos pagando las consecuencias de aquellos
fatídicos desastres.
ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO
Acta del día 11 de marzo de 1815
En once de marzo del año mil ochocientos quince estando juntos
y congregados los señores, Matías Gómez, Manuel López y Don Ángel
Guerrero, Alcalde, Regidor y Procurador, diputados Santiago Sancho y
Gregorio Agustín, todos juntos con todos los Capitulares de esta Villa,
decretamos y decretaron que desde ese día de la fecha se privaba y se
exhortaba se roturasen las majadas destinadas en los borreguiles,
como son la de la majada de Micocerana la que en este otro año está
roturada, la que se ha estorbado sembrar. Lo mismo se ha determinado
con el borreguil de la Carnecería que su majada ha de ser en el
Corralito. El borreguil del Acebal, su majada será la antigua donde dicen
el Corralito o Quebrantal de Don Ventura y si algún vecino quebrantase
otras majadas, será multado en perder el fruto que echasen en ellas, y
todo lo referido ha sido hecho presente en público concejo y
determinaron lo acordado en este día de la fecha y lo firmaron los
señores de Justicia y algunos Capitulares.
Firmado por: Matías Gómez, Manuel de López, Ángel Guerrero, Manuel
de Fuentes, Santiago Sancho, Gregorio Agustín, Calixto Corral, Miguel
de la Cámara, Julián López, Miguel de Rojas, Rafael de Villar, Toribio
Corral, Pedro Apestegui y Josef Balgañón
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Acta del día 20 de Julio de 1815
Cumplimiento de Balgañón
Guárdese y cúmplase en todas sus partes el título de Visitador de
Montes y Plantíos en el Partido de Logroño que se ha conferido por el
Sr. Juez Conservador de los Montes y Plantíos, Sementeras y
Rompimientos de este Reino, fechado en Madrid a seis de mayo del
corriente año a Don Pedro Sanz Soldevilla vecino de la villa de Nalda y si
necesitase talón y ayuda su merced, es su pronto a dársela por si y por
sus ministros. Así lo proveyó y lo firmó de un lado el Sr. Alcalde Matías
Gómez como Juez de esta villa de Valgañón y de otro oficio o título, el
Infrascrito fiel de fechos. A falta de éste, saqué y tomé la razón en este
Libro de Acuerdos, a veinte de julio de mil ochocientos quince de que Yo
el fiel de fechos, doy fe.
Firmado por: Matías Gómez, Manuel de López, Ángel Guerrero, Manuel
de Fuentes, Santiago Sancho, Gregorio Agustín, Calixto Corral, Miguel
de la Cámara, Julián López, Miguel de Rojas, Rafael de Villar, Toribio
Corral, Pedro Apestegui y Josef Balgañón
Firmado: Matías Gómez
Como fiel de fechos: Yo, Calixto Corral

VALGAÑÓN HACE 100 AÑOS
Alcalde: D. MÁXIMO AGUSTÍN SANCHO. Secretario: D. AURELIO GUBÍA,
Alguacil: D. CÁNDICO CRESPO. Guarda: D. GREGORIO BOULANDIER. Cartero:
D. CESÁREO SÁEZ. Maestro: D. ISAAC BUSTO, Maestra: Doña. FRANCISCA
FERNÁNDEZ. Juez Municipal: D. CALIXTO AGUSTÍN. Fiscal: D. NICOLÁS
URIZARNA. Párroco: D. FIDEL SANTAMARÍA. Estanco: D. PEDRO MARTÍNEZ.
Fábrica de hilados de lana: APÉSTEGUI Y CIA. Médico: D. TORIBIO ARENAS.
Taberna y comestibles: D. EDESIO GARRIDO Y D. CELESTINO MARTÍNEZ.
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Estanco: D. CELESTINO MARTÍNEZ. Aserradero de madera: D. TEODORO
CALVO. Fábrica de bayetas: D. DANIEL AGUSTÍN APESTEGUI.

NACIMIENTOS DEL AÑO 1915
NACIDO

PADRE

MADRE

Julián González Puras
*Eleuterio San Martín Camarero (Teo)
Ciriaco Agustín Sancho
Bernardina Garrido Solas
Justa Agustín Blanco
Gabina Corral Agustín
Faustina Corral Ortiz
Millán Torres Azofra
Santiago Peña Gonzalo
Mª Ángeles Valgañón Gonzalo (María)
María Arriaga Hervías
Luisa Corral Blanco
Mª Victoria Martínez Ortega
Mateo San Martín Mateo
*Mercedes Robledo Camarero
Germán Bañares Agustín
Fortunata Sierra Manso
*Vicenta Gómez Román
Benito García Somovilla
Victoria Untoria Grijalba
*Nacidos en Anguta

Eleuterio
Máximo
Daniel
Félix
Vicente
Clemente
Anastasio
Toribio
Dimas
Máximo
Antonio
Francisco
Tomás
Mateo
Fulgencio
Segundo
Salustiano
Aniceto
Andrés
Félix

Petra
Máxima
Inocenta
Josefa
María
Sinforiana
Felisa
Trinidad
Teodora
Nicolasa
Lucía
Pilar
María
Claudia
Clara
Facunda
Rufina
Victoria
Basilia
Benita

Del año 1925 hemos obtenido una curiosa fotografía escolar
donde aparecen varios de estos niños ya con diez años. El maestro era
D. Severo Ortega Latorre.
También tenemos la foto escolar de niñas de la misma época.
Ésta realizada en la escuela de niñas de Chalarrea pues no se trasladó a
la plaza hasta el año 1926.
Las fotos son obra del fotógrafo de El Ciego (Álava), P. Blanco y
las exponemos en la página siguiente.
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Diario de La Rioja 15 /06/1915
Crónica del corresponsal en Santo Domingo

DESGRACIADO ACCIDENTE EN VALGAÑÓN
“14 de junio. - En Valgañón se celebró ayer la fiesta de su
patrono San Antonio, a cuya fiesta dio animación la laureada banda
municipal de Ezcaray, concurriendo muchos vecinos de los pueblos
próximos, no siendo el que menos Santo Domingo, porque vimos la
vuelta, al anochecer, de bastantes carruajes.
La fiesta se deslizó alegremente y solo turbó la paz y buena armonía un
accidente desgraciado que lleva el luto y el dolor a una estimada familia
de Ezcaray.
Volvían por la carretera, de la romería, en un cochecillo, el
conocido pintor don Ángel Melchant y su esposa. Se desbocó el caballo
y saltó a tierra don Ángel para contenerlo, pero cayó el hombre al suelo
y siguió el caballo en su vertiginosa carrera.
La afligida esposa trató también de arrojarse del coche, con tan
mala suerte que quedó colgada con sus propios vestidos, siendo
arrastrada un gran trayecto. Su cuerpo, casi exánime, quedó descolgado
y abandonado cerca de la cuneta, y el asustado esposo, que pudo
levantarse y correr en socorro de su mujer, presenció la situación
moribunda de ésta, sufriendo tan grave impresión de dolor que perdió
también el conocimiento.
La infeliz esposa, que tienen gravísimas heridas y al descubierto
la masa encefálica, ha recibido la Extremaunción y no hay esperanza de
salvar su vida.
Tan tremenda desgracia ha producido hondísima pena.
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CONSTRUCCIÓN DE UN PAJAR EN VALGAÑÓN
D. Vicente Agustín Untoria encarga la construcción de un pajar
junto a la ermita de Santa Olalla en Barrio Mirón, a los albañiles D.
Toribio Torres Urtueta, D. Agustín Blanco Ortega, D. Antonio Arriaga
Navarro y D. Modesto Azofra Serrano.

Toribio

Agustín

Antonio

Modesto

La obra comenzó en el mes de septiembre de 1915 y finalizó en
el mes de diciembre de ese mismo año.
Con importantes modificaciones, este edificio y el añadido de la
antigua ermita de Santa Olalla, muchos años más tarde, se convertiría
en la casa de veraneo de la familia Bonilla – Puig de la Bellacasa.
La parte izquierda, es decir la zona más alta, era el pajar
construido en el año 1915.
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CARRETERA DE HARO A PRADOLUENGO
Rafael Torres Sancho
Aunque sea de una manera muy resumida por motivo de
espacio, quiero exponer aquí las vicisitudes por las que pasó este
pueblo antes de tener una vía de comunicación medianamente
aceptable que les permitiese comunicarse con el resto de la provincia.

Diligencia Burgos - Santo Domingo- Logroño

En algunos anales de la historia se dice que esta carretera se
terminó en el año 1854. Este es un dato falso o al menos se aleja
descaradamente de la realidad. Realmente, ese año se terminó el tramo
Haro-Ezcaray dejando con la miel en los labios a nuestros paisanos. El
resto, quedó olvidado durante muchos años más. A pesar que Valgañón
contaba entonces con una industria textil nada despreciable, a las
autoridades provinciales parece que les preocupaban bastante más
otros asuntos y por lo que he podido averiguar leyendo numerosas
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Actas de sesiones municipales de aquella época en las que se trataba
este tema, no les hicieron el menor caso hasta 33 años más tarde.
La Corporación municipal trató de construir por su cuenta al
menos una carretera hasta Ezcaray que le permitiese enlazar con la ya
construida hasta allí y tomar la diligencia que salía desde esta localidad
hacia Haro para enlazar con el tren o con diligencia de Burgos - Santo
Domingo - Logroño. Incluso llegaron a redactar el proyecto, pero todo
era en vano porque los medios económicos de los que disponían eran
totalmente insuficientes. No disponían tan siquiera de fondos para
cubrir el presupuesto municipal ordinario y casi siempre tenían que
recurrir a realizar un reparto vecinal de gastos.
Después de múltiples pegas por parte de la Administración,
retrasos aparentemente injustificados, por fin, en le Boletín provincial
del día 3 de Julio de 1884 aparece la noticia tantos años esperada: La
Diputación va a construir la carretera.
Pero entre tanta dilación, se hace cargo el nuevo Ministerio de
Fomento y entonces ya hay dos organismos oficiales implicados para
pasarse la pelota del uno al otro y no hacer absolutamente nada.
Tres años más tarde, en el Boletín del día 22 de junio de 1887 se da la
tan deseada noticia:
Ministerio de fomento
Don Alfonso XIII por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de España,
y en su nombre y durante su menor edad, la reina Regente del reino.
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes
han decretado y Nos sancionado lo siguiente:
Artículo 1º. Se considera incluida en el plan general de carreteras del Estado, la
prolongación de la de tercer orden de Haro a Ezcaray que, pasando por los
pueblos de Zorraquín y Valgañón, termine en el confín de la provincia de
Logroño.

Entre comunicados y prolongados silencios, las obras no
comienzan hasta el mes de noviembre de 1892. Es decir, otros cinco
años después, tal como se indica en el Diario de Noticias del día 26
noviembre de ese año:
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“Según carta que recibimos de Ezcaray, han dado principio en el término de
Zorraquín y Valgañón, los trabajos de la nueva carretera que tantos beneficios
a aquellas villas y pueblos limítrofes”.

Por fin comienzan las obras. No sé exactamente con qué
velocidad porque las arcas del Estado también debían de estar secas. El
día 22 de agosto de 1893 se decía en el diario LA RIOJA:
“Se han recibido las órdenes en la Capital para suprimir peatones y
carterías, único medio que se les ocurre a los señores ministros para nivelar los
presupuestos. Según estas órdenes se rebajan los sueldos de unas carterías, se
suprimen otras y también se suprimen infinidad de peatones (carteros)”.

Aunque no he encontrado la fecha exacta de su terminación, por
lo que he podido averiguar y sin temor a equivocarme gran cosa, el
tramo de carretera desde Ezcaray al cerro de Pradilla, se acabó en el
año 1898 y aunque fuese simplemente una carretera muy estrecha, de
tierra y mal conservada, algo era algo.

Alto de Pradilla, año 1966
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Año 1941 (primer domingo de septiembre)
Bajando de Tres Fuentes la imagen de la Virgen
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