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 Noticia es todo aquello que alguien intenta reprimir; todo lo demás son 
anuncios. 

Lord Northcliffe 
 
 

 
 

 
 
 

No sobreviven las especies más fuertes; tampoco las más inteligentes. 
Solo sobreviven las que tienen capacidad para adaptarse a los cambios. 

      
Charles Darwin 

 
 
 
 
 
 
 

Los sabios buscan la sabiduría; los necios creen haberla encontrado. 
 

Napoleón Bonaparte 
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EDITORIAL 
 

UNA TARDE EN EL ATENEO 
 

La tarde-noche del día 22 de abril de este año, víspera del día del 
Libro, fue emocionante para mí y para Pepe, como representantes de la 
asociación socio-cultural “Virgen de las Tres Fuentes”. 

Asistimos a la gala de entrega del II Premio del Libro “Ateneo 
Riojano”, en la que el libro “Imágenes del Valgañón” había sido elegido 
como finalista en la categoría de Ensayo y Divulgación. 

Al final no fue el libro ganador, pero el sólo hecho de ser elegido 
como finalista y escuchar a la presentadora los motivos por los que lo 
había sido, aparte de poder intervenir en el acto tanto Pepe como yo, 
para hablar del libro y de Valgañón, ya mereció la pena. Este premio es el 
reconocimiento al trabajo de muchos años. 

Además, este premio tiene el doble de valor por ser otorgado por 
el Ateneo Riojano referente en el ámbito cultural de la capital riojana. 

El Ateneo Riojano fue inaugurado en el año 1922 por un grupo de 
intelectuales que solían reunirse para hacer la tertulia. Cuando estalló la 
guerra civil, la propiedad (la sede) fue expropiada y la biblioteca 
expoliada. Aún quedan logroñeses que recuerdan los libros volando por 
las ventanas del Ateneo y quemados en piras en 1936. 

En el año 1977 el Ateneo riojano reabría sus puertas, 
convirtiéndose en uno de los grandes referentes culturales de la capital, 
fiel a su estilo independiente y filantrópico 
 

 
 
 

Javier García Mateo 
Presidente de la Asociación 



 5 

NUESTRA PORTADA Y CONTRAPORTADA 
 

Rafael Torres Sancho 
 

En la portada de este año, presentamos una foto de la exposición 
hortícola celebrada el día 21 de agosto de 2005. El primer premio lo 
obtuvo D. Julián López Gómez, que fue a juicio del jurado quien presentó 
los mejores productos, sin olvidar valorar a los de los demás expositores, 
todos ellos merecedores también de galardones. 

Aún recordamos aquellas primeras exposiciones donde además 
de productos de la huerta, se exponían magníficos trabajos de nuestros 
artesanos, como aquellos utensilios de madera que fabricaba D. Abundio 
Grijalba Agustín y más tarde, aquellas obras de arte cerámico de Dña 

Inmaculada Arnaiz Pozo, otras de dibujo y pintura de D. Eduardo Corral 
Ranedo, etc., sin olvidar tampoco otros trabajos manuales y aquellas 
otras exposiciones de objetos antiguos aportados por los vecinos.  

A través de este recordatorio, animo a que aspectos como estos, 
no caigan en el olvido. 

En nuestra contraportada exponemos un cartel de la tradicional 
becerrada celebrada en la plaza de Vista Alegre de 
Bilbao, el día 10 de julio de 1959, festividad de San 
Cristóbal patrono de los automovilistas, donde 
nuestro recordado convecino D. Pedro Masip, 
figuraba como primer espada del festejo. 

Según las crónicas, la plaza estuvo llena a 
rebosar y los becerros de Casimiro Sánchez, de 
Benavente, fueron bravos y manejables. 

También narran las crónicas, que dos de los 
matadores tenían experiencia taurina y no tuvieron excesivas dificultades 
en manejar a sus respectivos becerros. Sin embargo, a nuestro amigo 
Pedro, que era valiente pero que jamás se había visto en otra como ésta, 
el astado debió parecerle un Miura de muchas arrobas porque las pasó 
“morás” para acabar la faena. 
 Parece ser que imploraba al torete para que fuera benévolo, 
diciéndole que tenía mujer e hijos, eso que era soltero. 
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SITUACIÓN CONTABLE 
Javier García Mateo 

 

INGRESOS 

Subvención del Ayuntamiento 1.800,00 

Dirección General de Cultura Valgañón es folk 1.036,00 

Dirección General de Turismo Valgañón es folk 973,70 

Aportaciones Entidades privadas ”Valgañón es Folk”    500,00 

Cuotas de los socios    642,00 

Venta de platos, y fotos, y choricillo de S. Antonio  1.223,00 

Rifas de fiestas y Semana Santa  1.040,00 

Lotería de Navidad  1.218,00 

Aportaciones sobres  3.933,74 

Venta de 68 libros                        1.360,00                                  

TOTAL INGRESOS   13.726,44 

 

GASTOS 

Pasacalles de los Titiriteros de Binéfar 2.590,00 

Pasacalles del grupo Lurte 3.020,00 

Concierto grupo Alann Bique 2.500,00 

Cuñas en Cadena Dial    108,90 

250 Revistas Villa de Valgañón 551,76    

Carteles y programas de fiestas, talonarios de  lotería 244,82    

ARTICULOS PARA VENDER 
350 platos y 150 vasos de barro 605,00 

BIENES INVENTARIABLES Y CONSUMIBLES    

Trapos, delanta., cartones bingo, toner, barajas, pelotas. 200,24 

12 Mesas    995,00   

10 cacerolas, 11 jarras, 10 cazos, 10 pinzas, 2 cuchi. bingo     257,78    

ACTIVIDADES   

Concursos y regalos juegos para niños 230,83          
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Exposición de S. Santa, suscripción Revista P. de Rayo    130,07 

REGALOS Y TROFEOS DE CONCURSOS Y  REGALOS     

Premios para  torneos 396,10         

Gastos varios, gastos bancarios, teléfono, etc.     65,79 

PATATADA  

Platos, servilletas, productos limpieza, chocolatada.         198,76 

 Pacharán y vasos plástico 366,13 

Vino y chorizo, y barril cerveza 1.018,10 

Verdura y pan y patatas y aceite 733,17 

Invitación sorbete limón, y  aperitivo de San Roque 168,03 

  

TOTAL GASTOS 14.380,28 

  

  

 
 

RESUMEN  

SALDO 30-06-15 13.476,06 

SALDO 30-06-14 11.944,86 

INGRESOS DEL 30-06-14 AL 30-06-15 17.908,64 

GASTOS DEL 30-O6-14 AL 30-06-15 16.377,44 

SALDO A 30-06-15........................... 13.476,06 

 
 

DESGLOSE DEL SALDO  

BANKIA 8.058,83 

IBERCAJA 3.727,13 

CAJA LABORAL 1.690,10 

TOTAL SALDO A 30-06-15 13.476,06 
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EVOCACIONES RETROSPECTIVAS 
Rafael Torres Sancho 

 

VALGAÑÓN HACE 200 AÑOS 
 En el año en que se independizaban de España la Provincias Unidas del 
Río de la Plata (actual Republica Argentina), en Valgañón podríamos 
reseñar lo siguiente: 

NACIMIENTOS DEL AÑO 1816 

NACIDO PADRE MADRE 

Nicanora Diez Junquito Domingo Díez Petronila Junquito 

Manuel Corral Oñate Toribio Corral de Lope Petra Oñate  

Marcela Martínez Manso Romualdo  Martínez  Manuela Manso 

Francisca Martínez Ayala Martín Martínez Mª Antonia Ayala 

Gabriela Quintanilla Acero Manuel Quintanilla María Acero  

Vicente Grijalba López Ignacio Pablo Grijalba   Rita López 

Ezequiel Setién de la Iglesia Bartolomé Setién Isabel de la Iglesia  

Jorge Pérez Valgañón Eusebio  Pérez Pascuala Valgañón 

Fernando Torres López Ignacio Torres Setién Mª Juana López Ortega 

Norberto Franco Sáez   Feliciano Franco Bruna  Sáez de Simón  
Buenaventura López Acero Julián  López Gonzalo Águeda Acero  

Abdón Sáez González Antonio Sáez  Juana González 

Vítores Arteaga Espinosa Antonio Arteaga Nicolasa Espinosa 

Agustín Cabujas García Melquíades Cabujas Micaela García 

Raimundo Román  Ortega Silvestre Román Teresa Ortega 
Leonarda Fernández López Fernando Fernández  María López Gonzalo 

Lázaro Garate Gonzalo Juan de Garate Ortiz Eufemia Gonzalo 

  

OTROS DATOS 

 Alcalde: D. MIGUEL DE LA CÁMARA. Procurador: D. GREGORIO 
LÓPEZ SALCES 

 Se promulga un Edicto Municipal para reconducir a los habitantes 
del municipio a la observación de las buenas costumbres que “se 
habían relajado peligrosamente durante la ocupación francesa” 
(sic). 

 El día 10 de febrero de 1816, se acuerda que siendo la “sisa” 
sobre el vino el único arbitrio que tenía este pueblo para subvenir 
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sus cargas, se registren en un libro todas las entradas al municipio 
de este producto. 

 
VALGAÑÓN HACE 100 AÑOS 

 

Mientras Europa se desangra en la Gran Guerra y en plena batalla de 
Verdún, en Valgañón podríamos reseñar lo siguiente: 
 

NACIMIENTOS DEL AÑO 1916 

NACIDO PADRE MADRE 

Alicia Sancho y Sancho Isidoro Sancho Agustín Luisa Sancho Corral 

Basilisa Gonzalo Garrido Pedro Gonzalo Manso Leonor Garrido Garrido 

Rufino Mateo S. Martín* Saturnino Mateo Alejos Luisa S. Martín Sancho 

Ulpiano Martínez Bañares Juan Martínez Simón Joaquina Bañares González. 

Fructuosa Respes S. Martín Plácido Repes Gómez Marcela S. Martín González 

Antonio Serrano Repes Juan Serrano Izquierdo María Repes Ochoa 

M Nieves Agustín Monja Manuel Agustín Sancho Isabel Monja Corral 

Ignacio Ochoa Román* Ruperto Ochoa Prior Concep. Román Agustín 

Julio Corral Ortiz Anastasio Corral Zaldo Felisa Ortiz Ochoa 

Balbina Bolinaga García Andrés Bolinaga Monja María García Velasco 

*Nacidos en Anguta 
 

NOTA:  
Por error, en la revista del año pasado omití incluir en los nacimientos del 
año 1915 a D. Jesús Blanco Urtueta, nacido el día 25 de diciembre. 

NACIDO PADRE MADRE 

Jesús Blanco Urtueta Agustín Blanco Ortega Facunda Urtueta Mateo 

 
 
NOTICIAS: 

 Fallece en Manila el Provincial de la Orden de los Agustinos 
Recoletos fray Agustín Garrido Corral, natural de Valgañón. 

 Nombramiento de fiscales municipales: La sala de Gobierno de la 
Audiencia Territorial de Burgos, en sesión celebrada los días 21 y 
26 de octubre, nombra: Fiscal a don Daniel Agustín Apestegui y 
Suplente a don Manuel Agustín Sancho. 
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DATOS MUNICIPALES: 
 
Alcalde: NICOLÁS URIZARNA PEÑA. Concejales: D. FACUNDO CORRAL YERRO, D. 
GREGORIO CRESPO GONZALO, D. SEGUNDO BAÑARES AGUSTÍN, D. MÁXIMO 
AGUSTÍN SANCHO, D. ISIDORO SANCHO AGUSTÍN y D. MARCELIANO GONZÁLEZ 
SERRANO. Secretario: D. AURELIO GUBÍA. Médico: D. TORIBIO ARENAS. 
Alguacil: D. CÁNDICO CRESPO. Maestro de niños: D. BLAS SANZ (1). Maestra de 
niñas: Dña FRANCISCA FERNÁNDEZ (2) Fiscal: D. TEODORO CALVO DE MIGUEL.  
Médico: D. SERVANDO MARTÍNEZ. Aserradero de madera: D. TEODORO CALVO 
DE MIGUEL (3). Fábrica de bayetas: D. DANIEL AGUSTÍN APESTEGUI. 
Carpintería: D. TORIBIO TORRES URTUETA. 
 
Notas: 

(1) En el mes de septiembre, es nombrado maestro interino D. Jesús Rioja Ruiz. 
(2) Sustituida desde el mes de Julio por Doña Inés Serrano González. 
(3) Sustituido en el mes de noviembre por D. Daniel Agustín Apestegui. 
 

 
       Nicolás                Máximo               Isidoro             Marceliano         Gregorio 
      Urizarna                Agustín               Sancho              González             Crespo    
        Peña                     Sancho               Agustín              Serrano             Gonzalo 
                                         
 

 
     Cándido                      Blas               Francisca                Daniel                  Toribio 
      Crespo                       Sanz               Fernández              Agustín               Torres 
     González                   Muñoz            Fernández            Apestegui            Urtueta 
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FRAY AGUSTÍN GARRIDO CORRAL 
 
LA NOTICIA (Diario de La Rioja 19/02/1916) 

Fallece en Manila a los 48 años de edad, Fray AGUSTÍN GARRIDO, 
Agustino Recoleto, natural de Valgañón, que había ejercido entre otros, 
los cargos de Vicerrector de San Millán de la Cogolla, Presidente de la 
Residencia del Buen Jesús (Brasil), Rector de Marcilla y Provincial de la 
Orden de Agustinos Recoletos (Provincia religiosa de San Nicolás de 
Tolentino). Sus hermanos de Valgañón: Doña LEONA, Doña ANDREA, D. 
AQUILINO Garrido Corral, D. FÉLIX y Doña JUSTA Garrido Velasco. 
 

Como persona insigne que fue, me permito exponer en el centenario 
de su fallecimiento a modo de homenaje, sus datos biográficos. 
 

 
Fray Agustín Garrido (25/12/1890) 

 
FILIACIÓN 
Agustín Garrido Corral (1867-1916). Nació en Valgañón (La Rioja) el día 
12 de agosto de 1867 y falleció en Manila el día 30 de enero de 1916.  
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Hijo de Sebastián Garrido Perujo y de Valentina Corral Fernández, ambos 
naturales de Valgañón. 
Abuelos paternos: Patricio Garrido, natural de Villagalijo (Burgos) y 
Sebastiana Perujo, natural de Anguta (La Rioja). 
Abuelos maternos: Genaro Corral San Vicente, natural de Valgañón y 
Francisca Fernández Urizarna. 
 
Su padre, estuvo casado dos veces: 
En primeras nupcias, con Valentina Corral, de cuyo matrimonio nacieron 
además de Agustín, dos hijas: Leona y Andrea Garrido Corral. 
En segundas nupcias, con Martina Velasco, de cuyo matrimonio nacieron 
otros tres hijos más: Aquilino, Félix y Justa Garrido Velasco. 

                         
  Andrea Garrido Corral y Félix Garrido Velasco hermanos de Agustín 

 
BIOGRAFÍA 

Según la información facilitada en su día por el Superior del 
Colegio de Marcilla (Navarra), Reverendo Padre Garbosa, al corresponsal 
de Valgañón del “Diario La Rioja” don Germán González Grijalba, éstos 
son a grandes rasgos sus datos biográficos relacionados con vida 
religiosa: 

 En el año 1883, ingresó en convento de Monteagudo (Navarra).  
En este convento se formaron desde el año 1829 todos los religiosos de 
la Provincia de San Nicolás de Tolentino. Aquí se prepararon para la vida 
religiosa y profesaron sus primeros votos los religiosos de esta Provincia. 



 13 

Después de cursar brillantemente la carrera religiosa en varios 
Colegios, marchó a Filipinas, y ordenado sacerdote, celebró su primera 
misa el día 25 de diciembre de 1890, día de la Natividad de Jesús.  

Fue destinado a Antipolo (1), donde se dedicó al estudio del 
“tagaloc”.   

 
(1) Antipolo es la capital de la Provincia de Rizal al sur de Filipinas, 

ubicada a unos 25 kilómetros al este de Manila y el “tagaloc” es la base del 
idioma nacional filipino.  Actualmente lo hablan  23 millones de filipinos  
como lengua materna y 65 millones como segunda lengua).  

 
A pesar de que falleció a los 48 años de edad, desempeñó los 

siguientes cargos: 

 Párroco de la isla del Corregidor (Filipinas). 

 Párroco de Calvocan. (Filipinas) 

 Presidente del Convento de San Sebastián (Filipinas). 

 Vicerrector del Monasterio de San Millán de la Cogolla (La 
Rioja). 

 Presidente de la Residencia del Buen Jesús (Brasil). 

 Rector del Monasterio de Marcilla(Navarra) 

 Provincial de la Orden de Agustinos Recoletos (Provincia 
religiosa de San Nicolás de Tolentino). 

 
Estuvo en Roma durante año y medio, en compañía del que 

después fuera General de la Orden, Reverendísimo Padre fray Enrique 
Izquierdo. 

Estuvo también algún tiempo en Brasil donde contrajo una 
enfermedad al hígado producto de aquel clima. 

Después de hacer la visita a las casas de España, regresó por 
tercera vez a Filipinas, donde le sorprendió la muerte. 

Señaló también el Padre Gabosa, que Fray Agustín además de 
poseer un gran corazón, era una persona incansable en su trabajo donde 
quiera que lo desempeñase, honrando siempre el hábito que vestía. A su 
clarividente talento, unía la virtud de ser un orador de fácil y cautivadora 
palabra. Fue un relevante apóstol de la salvadora doctrina de Jesús y era 
profundamente querido por todos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Rizal
http://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Manila
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_materna
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Es obligado reseñar el memorable sermón que pronunció en su 

pueblo natal Valgañón, el día de San Antonio de Padua del año 1906. 

Como recuerdo de su primera misa, desde Manila envió a sus 
padres una estola grabada en letras de oro con la fotografía que le 
hicieron ese día y que expongo más arriba junto a su filiación. 

La noticia de su fallecimiento causó gran consternación entre sus 
familiares y sus antiguos convecinos de Valgañón. Se celebraron 
solemnísimos funerales por el eterno descanso de su alma, a los que 
asistió casi en masa todo vecindario. 

Muchos años más tarde, concretamente el día 9 de mayo de 
2013, llegó a mi poder un recordatorio de su fallecimiento que corrobora 
plenamente algunos de los datos aquí expuestos.  

 Tengo también constancia de que Fray Agustín Garrido Corral 
tuvo al menos dos correligionarios agustinos recoletos nacidos en  
Valgañón, que le precedieron en su misión evangélica en Filipinas: Fray 
Timoteo Gonzalo del Carmen que ejerció durante 43 años (Timoteo 
Gonzalo González, nacido en el año 1819, hijo de Felipe Gonzalo del Río 
Velasco y Ana González Junguito y Fray Victoriano Vereciano Martínez, 
nacido en 1846, hijo de Juan Vereciano Maiso y Magdalena Martínez 
Soto que partió de Marcilla hacia Cádiz el día 4 de octubre de 1869  para 
embarcarse en la fragata Concepción con destino  a las misiones de 
Filipinas. 
 

Curiosidad 
Una pequeña comunidad de Agustinos Recoletos destinada a la isla de 
Cebú del archipiélago filipino, asfixiada por el calor, quiso paliarlo en lo 
posible y en el año 1885 creó la famosa cerveza San Miguel. Tuvo tal 
éxito, que fue imposible atender a la demanda del nuevo producto y 
vendieron su patente. Actualmente, esta cerveza se fabrica en España y 
Filipinas con la misma y reconocida marca original. 
 
Nota: Relacionado con Fray Timoteo Gonzalo del Carmen, citado más 
arriba, nuestro querido colaborador Guillermo Corral López, investigador 
incansable de asuntos relacionados con nuestro pueblo nos aporta un 
interesante y sorprendente artículo que exponemos seguidamente. 
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LOS ÚLTIMOS (GONZALO DEL RÍO) DE FILIPINAS 
Por Guillermo Corral López 

 

La ilustre familia Gonzalo del Río, cuyo precioso escudo campea 
en la fachada de nuestra querida Casa Grande, remonta sus orígenes 
hasta finales del siglo XV en la villa de Bobadilla de Río Tobía. La varonía 
de este linaje parece perderse ya a comienzos del siglo XIX, siendo su 
último representante el que fuera agustino descalzo, fray Timoteo 
Gonzalo del Carmen. 

Nacido el 24 de enero de 1819 en Valgañón y bautizado dos días 
después en Tres Fuentes, sería su nombre completo, antes de tomar 
estado religioso, Timoteo Gonzalo del Río y González de Junguitu. Su 
pequeña biografía la encontramos en la obra Historia general de la Orden 
de Agustinos Recoletos, de Fr. Manuel Carceller que reproducimos. 

 
Admitido en el noviciado de Monteagudo (Navarra), después de 

cursar ya algunos estudios propios de la carrera eclesiástica, «sufrió con 
valor y constancia -dice su «necrología»- las pruebas de los principiantes 
y era edificante su fervor mientras permaneció en el colegio, como lo 
afirman sus contemporáneos». 

Hizo sus votos el 29 de agosto de 1843 y en noviembre de 1844 
tenía lugar su llegada a Filipinas. Destinado en mayo del año siguiente al 
pueblo de Siquijor, en la isla del mismo nombre, en 1846 se le 
encomendó la parroquia de Canoan -posteriormente Larena-, la cual 
administró por muchos años. 

Al año siguiente de su llegada, juntamente con sus feligreses, dio 
comienzo a la construcción de una nueva iglesia. Levantó un gran 
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campanario de maderas fuertes en el que se colocaron cuatro campanas 
bastante grandes y muy sonoras. Hizo un cementerio en la parte oeste 
de la población con paredes de mampostería de cal y canto y vestiduras 
de tablillas de piedra. Igualmente, en el barrio de Kang-Minia, algún 
tiempo después separado de Canoan con el nombre de María, levantó 
hacia 1859 una iglesia. 

En la Orden tuvo estos oficios: Prior vocal de Bislig, Vicario 
Provincial de Siquijor (dos trienios), Prior de Cavite, Definidor, Prior vocal 
de Baclayon y Sacristán de Manila. 

Según se lee en su nota necrológica, nuestro religioso era de un 
carácter amable y tenía gran conocimiento de ciertas plantas medicinales 
del país, pues cuando era joven había adquirido algunas nociones de 
farmacia. Era además un visayista excelente como lo demostró en varias 
traducciones hechas por él. Escribe el P. Avellaneda que este Padre solía 
repetir a los religiosos a quienes enseñaba la pronunciación y giros del 
visaya: «Tengan entusiasmo y constancia y lo aprenderán fácilmente». Y, 
según noticias, el con qué facilidad infiltraba en el ánimo de sus 
discípulos el saber pronunciar rectamente el visaya. Por eso, según el 
citado P. Avellaneda, el P. Timoteo, perfecto conocedor del visaya-
cebuano, consiguió enseñar faciliter et delectabiliter con ejemplos y 
prácticas, según lo declararon varios de sus feligreses. 

En Panglao, pueblo de la isla de Bohol, cuya parroquia se le había 
encomendado en mayo de 1882, fallecía este religioso en la mañana del 
16 de marzo de 1887 «después de haber recibido con mucha conformidad 
y resignación los santos sacramentos de confesión, viático y 
extremaunción con todas las indulgencias para el caso». 

Ésta pues sería la reseña oficial de nuestro paisano cuyas obras 
materiales y evangelizadoras dejaron los cimientos de una comunidad 
cristiana en esos remotos lugares. Pero no solo fue este legado el que 
dejó fray Timoteo en Filipinas. 

Hace un tiempo, en mi incansable investigación genealógica sobre 
Valgañón, me topé por casualidad con unos investigadores filipinos que 
estudiaban los orígenes de su familia apellidada Samson. Aquí no habría 
nada reseñable en mi estudio hasta que me facilitaron una genealogía 
donde, para mi sorpresa, figuraba nuestro querido fray Timoteo como 
patriarca. 
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Pronto salieron a la luz aspectos más íntimos de nuestro 
protagonista. Cuando fray Timoteo tomó posesión de la comunidad de 
Larena, en 1846, se sirvió de numerosos carpinteros y albañiles locales, 
entre ellos uno llamado Hilario Otong. Este Hilario, de ascendencia china, 
tenía una gran familia con él, 5 hijas y 6 hijos, y al poco tiempo todos 
ellos fueron bautizados por fray Timoteo, tomando el apellido de 
Samson. 

Una hija de Hilario, llamada Romualda,  sirvió como ama a fray 
Timoteo, y a pesar de sus votos, nuestro paisano agustino tuvo con ella 
hasta 9 hijos (José, Vicenta, Dionisio, Eusebia, Santo, Felicia, Genoveva, 
Andrés y Manuel Samson). Fray Timoteo siempre profesó un amor 
paternal, no solo a sus hijos con Romualda, sino a toda la descendencia 
de Hilario Samson. Aparte de proporcionarles una casa, el sacerdote les 
dio pedazos de tierra, tanto para uso residencial como para fines 
agrícolas. Debido a sus votos, nunca pudo legitimar esa descendencia, 
pero su recuerdo queda imborrable en sus descendientes. 

Lyra Samson, mujer que fue de Jorge Samson, tataranieto de fray 
Timoteo, me envió algunos datos más así como una foto con sus dos 
hijos habidos de su matrimonio con Jorge, ya difunto. Con ella espero 
poder reconstruir esta parte familiar que fray Timoteo dejó en Filipinas y 
acercar a los últimos Gonzalo del Río a sus orígenes en Valgañón. 
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CRÓNICAS SERRANAS 
(01-06-15 al 1-06-16) 

José Luís Agustín Tello 
JUNIO 2015. 

 

Día 5.- El mes de junio ha empezado tal y como finalizó mayo; es 
decir, calor y ausencia de precipitaciones. La situación en La Dehesa, es 
muy preocupante para el ganado, por la falta de pastos, y como 
consecuencia de ello las vacas, con más frecuencia de la deseada,  
organizan alguna “excursión” al valle en busca de hierba fresca. Téngase 
en cuenta que una vaca adulta, en verano, consume sobre los 35 litros de 
agua en un solo día 

Día 6, sábado.- Por la noche, como viene siendo tradicional, tuvo 
lugar la cena del escabeche, organizada por la Asociación Cultural Virgen 
de Tres Fuentes, a la que acudieron 71 personas. Coincidió con un 
importante partido de fútbol, por lo que se instaló un televisor. Se 
consumieron en total 7 latas de escabeche, 24 botellas de vino, pastas, 
cafés y copas, y a cada asistente le toco pagar la módica cantidad de 4 € 

Día 11.- Llevamos tres días de lluvia persistente. Afortunadamente 
no ha caído piedra, lo que hubiera sido fatal para huertas y frutales. En 
dos días se recogieron más de 60 litros por metro cuadrado. 

Día 13.- Sábado.- A las 9 de la mañana en la Casa Consistorial, se 
constituyó el nuevo Ayuntamiento de cuyo resultado dimos cuenta en la 
revista del año anterior. Este mismo día dieron comienzo las fiestas de 
San Antonio, con este programa: 

 10 h. Anuncio de Fiestas y disparo de cohetes  

 10,15 h. Diana y pasacalles con gigantes y Cabezudos, con el grupo 
musical de Ezcaray “Los Pelaires”, que pusieron la chispa de alegría al 
festejo. 

 11,45 h. Se sacó en procesión la imagen de San Antonio de Padua, 
Patrón de la Villa, que fue trasladada a hombros por sus devotos 
desde la Iglesia de San Andrés hasta la de Ntra. Señora de Tres 
Fuentes, con el acompañamiento del grupo musical “Los Pelaires”. A 
continuación Santa Misa, oficiada por el párroco don Desiré Kizungu y 
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cantada por el Coro Parroquial. A la procesión y a la misa asistieron 
unas 200 personas 

 14 h. Baile Vermut con disco Móvil Giganto Show 

 18 h. En la LUDOTECA, tuvo lugar un Taller de “Pelo pincho”, con 
merienda incluida, juegos y música para tener a los peques un rato 
entretenidos. 

 18,30 Se jugaron los siguientes partidos de pelota con pelotaris 
pertenecientes a la escuela de pelotaris TITIN III: 

1º Peso-Kevin García-Gutiérrez 

2º Mendoza-Beobide Cabrerizo-Artola 

 

 20 h. Baile de tarde en la Plaza con disco Móvil Giganto Show 

 00,30 h. Verbena amenizada por Disco Móvil Giganto Show 
 
Este mismo día, con motivo del 25 aniversario de la “Asociación 

Amigos de Ezcaray” y en un acto celebrado en el Real Teatro de dicha 
localidad, resultó distinguida – entre otras – la Asociación Cultural Virgen 
de Tres Fuentes, de Valgañón. El trofeo, en representación de dicha 
Asociación, lo recogió don Rafael Torres Sancho. 
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Programa para el domingo 14: 

 11 h. diana y Pasacalles con gigantes y Cabezudos. 

 12 h. Santa Misa, en la Iglesia de San Andrés 

 13 h. Concierto a cargo de la Banda Municipal de Ezcaray. 
 
Día 20.- Como viene siendo tradicional, se disputó la  “20 Travesía 

Ezcaray 2015”, Memorial Javi Valgañón. En esta ocasión, la carrera 
infantil, procedente de Ezcaray y Zorraquín, atravesó territorio de 
Valgañón, concretamente el Mojón de las tres villas, La Dehesa, Hayedo, 
Cueva de los moros, para bajar a Valgañón y desde allí continuar el 
recorrido hasta Ezcaray pasando por Usarena y carretera de Santa 
Bárbara. En total un recorrido de 15 kilómetros con la máxima cota a 
1.280 m. y la dificultad de tener que ascender casi 400 m. en 2,7 
kilómetros. Hubo tres avituallamientos. 

Día 23.- Reunidos el Alcalde y los concejales, aprobaron que las 
sesiones ordinarias del Pleno del Ayuntamiento sean cada tres meses 
fijándose como día y hora de celebración, el primer martes del mes a las 
10 horas, pudiendo flexibilizarse cuando las circunstancias lo determinen. 

Día 30.-  Concluye el mes con unas temperaturas anormalmente 
altas. A falta de datos oficiales de temperaturas a la sombra en Valgañón, 
baste que nos fijemos en los registros obtenidos en el observatorio de 
Ezcaray  en los últimos días: 

 

Día 22/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 

Temperatura 
máx. en ºC 

30,2 27,8 31 28,8 30,3 31,6 37,3 

 

J U L I O 
Día 1.- Como en años anteriores, se ha establecido en Chirivila el 

campamento que organiza el Colegio Los Boscos, de Logroño.  Han 
acudido esta vez 53 chavales con 12 monitores. Les deseamos una feliz 
estancia entre nosotros (esta vez parece ser que el tiempo acompaña), y 
nos complace resaltar el buen comportamiento que han tenido en años 
anteriores, demostrando respeto por las personas y por la naturaleza. 

Día 7.- Llevamos varios días con temperaturas anormalmente altas. 
Se recurre a la típica frase de que “no las han conocido ni los más viejos 
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del lugar”, pero es totalmente cierto. Y como es lógico, ni una gota de 
agua. Mal asunto … 

Día 10.- En el tablón de anuncios del Ayuntamiento y también en 
su página web, se informa de la subasta de un puesto de palomas, en el 
Monte “Corrales Zamaquería”, lugar: Collado de Iguareña. El tipo de 
subasta será al mejor postor, con un precio base de 4.840 € (IVA incluido) 
y 125 € en concepto de tasas. El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 11 de agoto y la apertura de sobres se llevará a cabo el 18 del 
mismo mes a las 12 horas. Dicho lote pertenece, a partes iguales, a los 
Ayuntamientos de Fresneda de la Sierra (Burgos) y Valgañón. 

Día 11.- 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. Este año, la novedad fue 
que los participantes en dicha vereda, además de la tradicional 
merienda-cena, tienen derecho –según bando publicado- a bajar del 
monte un remolque de leña totalmente gratuito. 

A las 22h. se celebró la tradicional “cena del bacalao a la riojana”, 
en las Escuelas,  con la que el Ayuntamiento obsequia a los participantes 
en dicha vereda. Todo ello regado con el correspondiente vino, pan, café 
y licores. 

Día 12.- Con sol y calor abundante, tuvo lugar 7ª TRAVESÍA MTB 
CLUB VALDEMINOCHI que organiza el Club de Montaña Valdeminochi. 
Participaron unos 200 corredores. Se dio la salida a las 9 de la mañana, 
con dos itinerarios: de 43 y 30 Km. y desniveles de 1.500 m. y 1.100 m., 
respectivamente. El itinerario principal partía de Valgañón, para subir a 
Iguareña, desde allí atravesaba parajes de la jurisdicción de Fresneda; 
después Pradilla, Anguta, Campo Serrano, etc., para llegar a Valgañón 
sobre las 12 horas. La organización contaba con personal propio, y la 
valiosa ayuda de Protección Civil, Guardia Civil y Cruz Roja. Se 
establecieron tres puestos de avituallamiento, y finalmente tuvo lugar 
una comida de hermandad en la Plaza de Don Pedro Gonzalo del Río, de 
Valgañón. 

Día 16.- El sol sigue atizando de lo lindo. Hacía muchos años que en 
Valgañón no se  había padecido algo similar. Las temperaturas diurnas se 
acercan a los 37-38ºC, y hace ya muchos días que no cae una gota. Por la 
noche, los termómetros no bajan de los 20ºC. 
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Ayer falleció en Aranda de Duero, a los 49 años de edad, doña Mª 
Nieves Tobares Fernández  esposa de don Juan Untoria Corral, concejal 
del Ayuntamiento de Valgañón. Para toda su familia y amigos, nuestro 
más sentido pésame. Descanse en paz. 

Día 17.- Desde ayer nos acompañan en su campamento  de la 
calleja de Regala, el grupo de scouts “Anunciata”, de Albacete. En total, 
unos 110 muchachos, incluidos monitores. Les deseamos feliz estancia 
entre nosotros y que disfruten de la naturaleza. Estarán con nosotros 
hasta el día 31. 

Día 21.- Después de cuatro días de intenso calor y bochorno, hoy 
por la tarde nos ha visitado la primera tormenta seria de la temporada, 
acompañada del temido granizo (con algunas piedras del diámetro de 
una moneda de 2 euros), que han causado serios daños en huertas y 
frutales. Ha durado una hora, aproximadamente, y se han recogido – en 
promedio – unos 30 litros por metro cuadrado. Debido a esta 
circunstancia, la guardia civil tuvo que rescatar a unos chavales de Bilbao 
que se hallaban de excursión en nuestros montes, y que fueron 
trasladados en varios vehículos del Cuerpo hasta las antiguas escuelas, 
donde pernoctaron.  
En el día de hoy el Ayuntamiento ha publicado un bando prohibiendo el 
riego de huertas, lavado de vehículos y llenado de piscinas, habida 
cuenta de la disminución de recursos por la sequía.  

Día 29.- Por fin, después de varios días de intenso calor, ha 
refrescado el ambiente notablemente, hasta el punto de que es 
necesario usar jersey por las tardes. La animación,  a pesar de estar a 
final de julio, es escasa. 

Día 31.- El corazón se me encoge, cuando llega a mi noticia el 
fallecimiento del niño David, hijo de Raquel Martínez Agustín y Rafa 
López, a los tres años de edad. Ha sido una muerte totalmente 
inesperada. Dios le acogerá en su Gloria y le damos un fuerte abrazo a 
sus padres, familia y amigos. 
 

A G O S T O 
Día 1.- Comienza el mes con buen tiempo, pero llama la atención 

que la afluencia de visitantes no es ni mucho menos la esperada. 
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Día 7.- Se ha publicado un bando del Ayuntamiento, anunciando 
que a partir de junio de 2016, todos debemos tener los contadores de 
agua en correcto uso, ya que se procederá a la lectura periódica, con la 
finalidad de facturar en función del consumo. Aquellos que no dispongan 
de contador o no funcione adecuadamente, deberán instalarlo, con un 
coste de 203,10 € por unidad. 

Día 8.- Después de varios días de intenso calor (por encima de los 
28-30ºC), hoy ha amanecido cubierto y con una ligera llovizna. La 
temperatura exterior a las 10 horas era de 15ºC.  

Día 12.- El tiempo se nos ha hecho más “formal”, acorde con la 
época del año. Quien no lo es tanto, es el distribuidor de gas butano, que 
lleva cuatro semanas sin aparecer por el pueblo. Ahora se nos dice que lo 
va a llevar una empresa de Estella (Navarra), distante unos 110 Km. de 
Valgañón. Ya veremos a ver cómo funciona el asunto … Los vecinos 
estamos justamente indignados con estos incumplimientos. 

Día 13.- ¡Por fin ha venido el Butano!. Esta vez lo han traído desde 
Estella, ya que el distribuidor de Logroño, al parecer, ha cesado en su 
actividad. Según nos ha comunicado la empresa “TAFAGAS”, acudirán a 
Valgañón los jueves, con una periodicidad de 15 días. 

Día 15.- En los bajos del Ayuntamiento quedó expuesta una 
maqueta (a escala) de la Iglesia de Ntra. Sra. de Tres Fuentes, obra del Sr. 
Echapresto, que es una auténtica preciosidad. Está hecha con todo lujo 
de detalles, y ha tardado unos diez meses en realizarla. 

 

 
 
En el campeonato de mus celebrado en Ezcaray, organizado por el 

pub Rym, han obtenido el segundo puesto David Rojo Bañares y Mario 
Ortega. Participaron numerosos jugadores, y el premio obtenido fue de 
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130 €, un jamón serrano y 2 cajas con 3 botellas de vino de Rioja. 
Enhorabuena. 

Día 16.- La llegada de visitantes este fin de semana, ha sido 
espectacular. El tiempo, aunque fresco, es aceptable, y nuestros 
establecimientos de hostelería han puesto el cartel de “completo”, 
ofreciendo, como es habitual, su excelente gastronomía. 

Hoy, día de San Roque, se celebró a las 12 h. una misa en la Iglesia 
de San Andrés. A propósito de esto, veo que se está perdiendo la 
tradición de acudir al espacio que ocupó la antigua ermita, lo cual es 
lamentable, a pesar de que este año según se me ha manifestado, la 
Asociación puso a disposición del Sr. cura párroco los medios de 
transporte necesarios para el acto religioso; posiblemente la 
circunstancia de coincidir en domingo y que el citado párroco tuviera 
compromisos ineludibles con los pueblos de Zorraquín y Ojacastro fuera 
la causa de que se celebrara la Eucaristía en Valgañón. Posteriormente 
hubo reparto de queso y vino, como ya es tradicional, y a las 3 de la tarde 
tuvo lugar una comida popular a la que asistieron unas 325 personas, 
degustando un magnífico estofado de carne con patatas, al módico 
precio de 10 euros, incluidos vino, postre  y otras menudencias. Esta vez 
la ternera era de la ganadería de E. Bañares. Según comentaban los 
asistentes, cada año se mejora este guiso. Enhorabuena pues a los 
cocineros y ayudantes. 

 

LAS FIESTAS DE GRACIAS 
 
Día 21.- Con muy buen tiempo, temperatura alta y gran afluencia 

de visitantes, dieron comienzo las Fiestas de Gracias 2015. El programa 
para este día fue el siguiente: 

 A las 12 h. Chupinazo, volteo de campanas y seguidamente, 
“chapuzón” en el Pilón, al que tuviera la mala suerte de 
encontrarse en sus proximidades. 

Por la tarde, continuaron los campeonatos de mus y dibujo (para los más 
pequeños) 

 A las 19,30 h. dio comienzo, dentro de la “X Muestra de música 
folk, tradicional y de raíz”, un simpático pasacalles a cargo del 
grupo “Titiriteros de Binéfar”, con el espectáculo denominado 
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Babio. Son repetidores en este pueblo, conocen bien su oficio, y 
en consecuencia consiguieron entretener a los numerosos 
concurrentes al acto, especialmente niños. Y después, hasta las 6  
de la mañana, el disco móvil “Novoa Disco Show” se ocupó de la 
música a tope. ¡Pobres vecinos de la plaza! Se merecen un 
homenaje, como poco, por parte de los demás parroquianos, por 
su acreditada paciencia franciscana.  

Día 22.- Amanece nublado, pero el grupo musical “Los Pelaires” de 
Ezcaray se encargó de alegrar el pasacalles con la presencia de gigantes y 
cabezudos, a las 10,30 de la mañana. Los niños se lo pasaron bien, 
dándose la circunstancia curiosa que algunos de ellos – en plan 
contraataque -  portaban trallas para defenderse de los latigazos de los 
cabezudos. O sea, que las nuevas generaciones vienen pegando fuerte 
(nunca mejor dicho). 

 A las 11, se celebró un taller de galletas.  

 A las 11,45 partió la procesión desde la Iglesia de San Andrés con 
destino a la Iglesia de Tres Fuentes, portando la preciosa talla 
románica de Nuestra Señora. El cortejo lo formaban unas 150 
personas, presidido por el párroco don Desiré y las autoridades 
municipales, con el Sr. Alcalde a la cabeza. Esta vez sí actuó el 
grupo musical de acompañamiento, “Los Pelaires”, que siempre 
da realce a las procesiones. Detalle éste muy de agradecer a 
quien corresponda. 

 A las 12 dio comienzo la Santa Misa, previo volteo de campanas a 
lo grande. La ofició el párroco don Desiré, quien en su precisa y 
clara homilía, recordó entre otros aspectos, el pensamiento de 
Santa Teresa de Jesús, de que la Virgen es más Madre de todos 
que Reina, y que en ella siempre encontraremos protección. 
Digno de alabanza fue la actuación del coro parroquial, muy bien 
dirigido por doña Juncal, que a lo largo de los años, con enorme 
entusiasmo, ha sabido educar voces y sacarlas el máximo partido, 
logrando una notable conjunción y huyendo de las estridencias. 
Suena francamente  bien este coro, lo mismo en su versión 
ampliada (en esta ocasión intervinieron 10 personas) que en la 
reducida de un domingo normal. Otro detalle de agradecer: Se 
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nos entregó a los asistentes una hoja con las letras de la Salve y el 
himno a la Virgen de Tres Fuentes. 

 A las 18 horas, en el parque de Chirivila hubo juegos infantiles, y 
los peques disfrutaron de lo lindo. 

 A las 21 horas, con una hora de retraso debido a un 
intenso aguacero, comenzó la actuación del grupo musical ALANN 
BIQUE, dentro del “X Festival de Música Folk, tradicional y de 
raíz”. Francamente me gustaron estos concertistas gallegos, con 
su música celta, sin olvidar los estilos clásico y el rock, muy bien 
ahormados, destacando a mi entender, la violinista y el 
saxofonista. El equipo de sonido, francamente bueno, aunque 
quizás incidiera en exceso en los tonos bajos. Después, ofrecieron 
al público la típica queimada gallega, con los consabidos conjuros. 
Muy  buen detalle por su parte. Y después, hasta las 6  de la 
mañana, el disco móvil “Novoa Disco Show” se ocupó de la 
música a tope.  

Día 23.- A las 11 h. el tradicional pasacalles, con gigantes y 
cabezudos, a cargo del grupo musical “Los Pelaires”, de Ezcaray. 

 A las 12,30 h. tuvo lugar el campeonato de bolos femenino 
 

A las 16,30 h. este cronista, tuvo la paciencia de contar los coches que a 
esa hora se hallaban estacionados en Valgañón. El resultado total fue de 309 
vehículos, sin incluir los que están alojados en garajes (que estimo puedan ser 
otros 70-80). Creo que es una buena cifra, demostrativa de la gran cantidad de 
personas que nos visitan en estos días. 

 

 A las 18 h., tuvieron lugar dos interesantes partidos de pelota: 
En alevines, Gutiérrez – Martínez    contra     Kevin – Mínguez. 
 
Posteriormente, en profesionales, Kortabarría y Larraya se 

impusieron a Robles y Sánchez, por 22 a 18, en un interesante partido, 
con jugadas de mucho mérito. 

El agraciado en la tradicional rifa que se celebra durante el partido 
de pelota, fue don Guillermo Gonzalo,  al que le correspondió un jamón 
serrano y tres botellas de vino de Rioja Berberana. Enhorabuena. 
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 A las 20 h., dentro del ciclo “X Festival de Música Folk, tradicional 
y de raíz”, actuó el pasacalles MOGÁRAVE con el grupo aragonés 
LURTE. Su actuación fue lucida. 

 
Y finalmente el disco móvil “Novoa Disco Show”, del que ya me he 

ocupado convenientemente, hasta altas horas de la madrugada. 
Simultáneamente tuvo lugar el tradicional  baile de disfraces, que puso 
en evidencia el ingenio y buen sentido del humor de los concurrentes. 

El día, en lo climatológico, ha sido bueno, con temperaturas suaves 
y ausencia de lluvia aunque con un viento que se dejaba notar.  

 
Día 24.- Siguen las fiestas con los “hinchables” para los más 

pequeños, que se lo pasaron francamente bien,  a juzgar por las 
numerosas veces que repitieron el espectáculo. 

A las 16,00 h., comenzó la preparación de la “XXXV patatada”. En el 
pilón se dieron cita unas 50 personas a fin de pelar y cortar nada menos 
que 750 Kg. de  patatas (procedentes de Santo Domingo de la Calzada), 
además de las cebollas, tomates, pimientos, etc. Al guiso se le 
adicionaron otros 80 Kg. ¡nada menos! de excelente chorizo de Santa 
Coloma. 
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Las calderas comenzaron a hacer el clásico chup … chup, a partir de 
las 19 horas. Se disponía de cinco marmitas de acero inoxidable de 
aproximadamente un metro de diámetro y unos 40 cm. de altura (unos 
250 litros cada una) de magnifico guiso, al cuidado de los cocineros 
oficiales, ayudado por varios espontáneos. Estimo que se gastarían unos 
60-70 Kg. de leña de haya. 

En ese intervalo de tiempo, los más pequeños (y más de un 
mayor…) degustaron el chocolate con bizcochos preparados para tal 
efecto.  No hubo sorpresas dignas de reseñar. Las manchas de chocolate 
se hicieron notar, como no podía ser menos. Para eso está el Skip, el 
Elena o el Wipp exprés. 

 
A las 22,00 h., con una temperatura más bien desapacible, nos 
juntaríamos en la Plaza unas 1.400-1.500 personas, con buen apetito, 
que degustamos un estupendo guiso patatero-choricero, regado con un 
vino muy decente y finalizado con el clásico café y licor. Después, el 
personal colaboró en la recogida de mesas y enseres, espoleados – eso sí 
– desde la megafonía por el incansable Santiago. Por cierto, cada año se 
renueva más y mejor el mobiliario, lo cual es de agradecer. 
Y luego la música se encargó de poner fin a la velada. Fin de Las fiestas. 
¡Hasta otro año! 

La nota triste del día, la puso el accidente casero que sufrió nuestra 
vecina y amiga, doña María José Mediano, residente en La Placita, y que 
fue evacuada a Logroño en ambulancia. Parece ser que ha derivado en 
fractura de tibia y peroné, por lo que será intervenida quirúrgicamente 
en los próximos días. Ojalá que todo transcurra tan bien como deseamos. 
¡Animo Mari José! 
 

RESULTADOS FINALES DE LOS CAMPEONATOS CELEBRADOS EN LAS 
FIESTAS DE GRACIAS 

(TROFEOS DE LA ASOCIACIÓN Y DE BODEGAS BERONIA) 

MUS: PARTICIPARON  28 PAREJAS 
CAMPEONES: CARLOS ESPINOSA Y VICENTE 
 (TROFEOS DE LA ASOCIACIÓN Y DE BODEGAS BERONIA Y BAR LA PARRA) 
SUBCAMPEONES: JOSE MANUEL GARRIDO CRESPO Y NICOLÁS MARTÍNEZ DEL 
TESO 
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BOLOS: PARTICIPARON 12 EQUIPOS DE 4 
CAMPEONAS: PAULA CRESPO, SILVIA VERANO, LAURA MARTÍNEZ Y MIRIAN 
ALEJANDRO 
(TROFEOS DE BAR EL CAZADOR, E HIJOS DE CECILIO VALGAÑÓN). 
SUBCAMPEONAS: MARU URTIZBEREA, FELI, AZUCENA IÑIGUEZ, Y LOURDES 
LOINAZ 
(TROFEOS DE  ASOCIACIÓN VIRGEN DE LAS TRES FUENTES) 
 
FRONTENIS MAYORES: PARTICIPARON 11 PAREJAS 
CAMPEONES: IBON GARAIBURU Y JULEN GARAIBURU  
(TROFEOS DE “MESÓN LOS ACEBOS”) 
SUCAMPEONES: JUAN LUIS MANSO Y FERNANDO MADORRÁN 
(TROFEOS DE “MESÓN LOS ACEBOS”) 
 
FRONTENIS INFANTILES: PARTICIPARON 7 PAREJAS 
CAMPEONES: JORGE VERANO Y DANIEL  CARRILLO 
(TROFEOS DE “MESÓN LOS ACEBOS”) 
SUBCAMPEONES: OIER GARAIBURU Y MARCOS ESPINOSA 
(TROFEOS DE “MESÓN LOS ACEBOS”) 
 
FUTBOL 7: PARTICIPARON 3 EQUIPOS 
CAMPEONES: LOS DALTON 
(TROFEO DEL AYUNTAMIENTO DE VALGAÑÓN) 
SUBCAMPEONES: LA CUADRILLITA 
(MEDALLAS DE LA ASOCIACIÓN) 
RESULTADO DE LA FINAL: 5-3 
 
 

DIBUJO PARTICIPARON 76 NIÑOS Y NIÑAS 

C
LA

S.
 CATEGORIA 1 

(0 A 3 AÑOS) 
CATEGORIA 2 
(4 A 7 AÑOS) 

CATEGORÍA 3 
(9 A 14 AÑOS) 

1º ANE NOVOA DEL RÍO CARLOTA AGUILÓ MARÍN 
 

LUIS MANSO 
CÁMARA 

2º IRENE MERINO 
PORTÉ 

AITANA MARTINEZ 
MANSO 

NINE 
 

3º FÉLIX CORRAL 
CRESPO 

UNAI MICHELENA 
 

LEIRE DIEZ CHICO 
 

(TODOS LOS PREMIOS FUERON DONADOS POR LA ASOCIACIÓN) 
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Día 26.- Al final vino el Butano en miércoles, como lo venían 
haciendo los anteriores distribuidores. Esperemos que los de Estella 
cumplan con su obligación mejor que sus predecesores. 

Día 28.- Tiempo calurosísimo, con temperaturas a la sombra de 
30-32ºC. De hecho, hoy, cuando me retiraba a mi casa a las 21,15 horas, 
la temperatura exterior era de 25ºC. Desde luego, no hacen falta mantas.   

Día 31.- Ha descargado una descomunal tormenta de agua y 
granizo que ha dejado unos 30 litros por metro cuadrado en el pueblo. 
Los daños son evidentes en la agricultura, aunque esta vez la piedra no 
ha sido del tamaño de la vez anterior. 
 

S E P T I E M B R E 
Día 1.- El pueblo se ha quedado semi vacío. Algunos chiquillos  

juegan en el frontón, apurando sus últimos días de vacaciones antes de 
que comience el “cole”. Los hortelanos van recogiendo sus cosechas, con 
resultados dispares, pero de buena calidad en general. 

Día 7.- El fin de semana ha estado bastante animado de gente, que 
han disfrutado de buen sol y temperatura agradable. La nota discordante 
la proporcionan las temperaturas nocturnas, ya que llevamos tres días 
rondando los +2ºC de mínima. Como consecuencia de ello, las mantas se 
reincorporan de sus largas “vacaciones” y retoman su noble oficio. 

Día 16.- Parece ser que el verano quiere despedirse. Hemos 
soportado días atrás fuertes vientos, que en la estación de Valdezcaray 
casi alcanzaron los 150 Km./hora. Es lo que llaman “ciclo génesis 
explosiva”, que los menos instruidos lo seguimos llamando temporal. 
Gran parte de la cosecha de peras, manzanas, etc. ha ido a parar al suelo. 
Sin embargo, las precipitaciones en forma de lluvia no han sido 
abundantes. 

Día 29.- El mes se va despidiendo con unos días espléndidos y 
temperaturas diurnas muy agradables, excepto alguna helada nocturna. 

 
 

OCTUBRE 
Día 2.- Los escolares del Colegio Público San Lorenzo, de Ezcaray, 

acompañados de sus profesores, tuvieron a bien pasar esta jornada en 
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Valgañón, realizando actividades lúdicas y de entretenimiento, 
contagiando las calles del pueblo de sana alegría. 

Día 5.- El fin de semana pasado ha tenido su 
punto de animación. Los establecimientos de 
hostelería han estado casi al completo y las 
personas que nos visitaron disfrutaron de un 
clima magnífico. Incluso se recolectaron algunas 
setas. 

Día 7.- Los vientos de días pasados han 
precipitado la recolección de nueces, cuya 
cosecha ha sido abundante, aunque el calibre de 
las mismas es escaso. 

Hoy han comenzado las obras de pavimentación de la calle 
Navarra, a cargo de la empresa constructora GORKA AZPIAZU, de 
Zorraquín. 

Día 8.- Ha dado comienzo la temporada de caza de palomas. 
Tiempo excelente pero escasa animación.  

Día 10.- Con muy buen tiempo, tuvo lugar una batida de caza, que 
según me cuentan no dejó demasiado entusiasmados a los cazadores. 
Resultado: cuatro ciervos y un jabalí abatidos, aunque lo más importante 
es que se lo pasaron bien.   

Ha dado comienzo el puente de la Hispanidad (o del Pilar), con una 
enorme animación y la presencia en el pueblo de numerosos visitantes. 
Los establecimientos de hostelería exhiben el cartel de “completo”. 

Día 15.- Esta madrugada hemos tenido la primera helada seria de la 
temporada, alcanzando los -4ºC. Los tejados y coches han amanecido 
blancos, aunque en el cielo luce el sol espléndidamente. Siguen a buen 
ritmo las obras de la calle Navarra. 

Día 18.- Fin de semana no demasiado animado, aunque con un 
tiempo agradable. Lo malo es la escasez de lluvias, que – tarde o 
temprano – acabaremos pagando. En los campos, gran cantidad de 
manzanas no aprovechadas, de las que seguramente nos acordaremos 
en los años de escasez. 

Día 21.- El diario “La Rioja”, informa que se está procediendo a 
renovar el pavimento de hormigón de la calle Navarra y una parte de la 
calle de Zaldúa. En total, 1.350 m2 de actuación, con un presupuesto de 
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54.141 €, de los cuales el Gobierno de la Rioja subvenciona con 48.726 €  
(90% del total). El pavimento irá reforzado con mallazo electro soldado 
de 15x15 cm y 5 mm. de diámetro. 

Día 27.- Las obras de la calle Navarra siguen a buen ritmo, 
ayudadas por un tiempo bastante bueno. A día de hoy, la calle Navarra 
(en el tramo que discurre desde la esquina de la casa de Julián López 
hasta desembocar en la calle Zaldúa) está ya preparada para verter el 
hormigón. Por otra parte estaban trabajando para romper la capa de 
hormigón existente, en la calle que da acceso al pilón. Se cumplen ya 20 
días desde el inicio de las obras. 

Los cazadores de palomas se quejan del escaso número que divisan 
desde los puestos. 

Día 30.- Desde primera hora de la mañana han comenzado a verter 
hormigón en la calle Navarra. El tiempo es magnífico, con sol y 
temperaturas suaves. 

Día 31.- Los más pequeños celebraron la noche de Halloween, una 
fiesta hace pocos años ignorada y que ahora constituye una tradición. Se 
pudieron ver pintorescos disfraces en el patio de las antiguas escuelas. 

 
NOVIEMBRE 

Día 5.- Siguen a ritmo normal las obras de pavimentación de la calle 
Navarra. Hoy han vertido hormigón en la parte alta de la calle Zaldúa y en 
la zona del pilón. Hemos tenido dos días con algún pequeño chubasco, 
pero el tiempo es agradable. 

Día 13.- Con un tiempo espléndido, ha concluido la pavimentación 
de la calle Zaldúa y el tramo que quedaba de la de Navarra. El día 16 – 
según dicen – se abrirá al tránsito la totalidad de la calle. Da la impresión 
que la obra ha quedado bien acabada. 

Día 16.- Los cazadores de los puestos de paloma han “emigrado” a 
sus lugares de origen, bastante descontentos con las capturas 
producidas, muy inferiores en número al año pasado, que ya de por sí fue 
escaso. Esperemos que vengan tiempos mejores. 

Quiero aprovechar este paréntesis de falta de noticias, para dedicar 
unas líneas al enorme y meticuloso trabajo de investigación que sobre la 
vida y costumbres de Valgañón está llevando a cabo Rafa Torres Sancho, 
vecino de Bilbao y visitante asiduo de esta villa, en la que nació. 
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Me dejaré seguramente alguno de sus trabajos, pero debo citar los 
siguientes: 

o CIEN AÑOS DE LA FAMILIA TORRES AZOFRA 
o CRÓNICAS QUE SOBRE VALGAÑÓN SE PUBLICARON EN 

PERIÓDICOS NACIONALES A LO LARGO DEL SIGLO XX 
o LA ESCUELA PUBLICA DE VALGAÑÓN EN EL SIGLO XIX 
o FILIACION DE LAS FAMILIAS DE VALGAÑÓN (1945-1955) 
o LISTA DE LOS NACIDOS EN VALGAÑÓN ENTRE LOS SIGLOS XVI 

Y XIX, CON INDICACIÓN DEL NOMBRE DE LOS PADRES 
o HISTORIA DE LA ALDEA DE ANGUTA 
o VALGAÑÓN. UN RECORRIDO POR EL SIGLO XIX 
o HISTORIA DEL CASERÍO DE NTRA. SRA. DE TRES FUENTES 
o HISTORIA DE LAS TEJERAS DE VALGAÑÓN 
o ANTIGUO AYUNTAMIENTO DE VALGAÑÓN 
o LOS INCENDIOS DEL 47 
o ROMERIA DE SAN ANTONIO 
o LA  TRASHUMANCIA Y EL  COMERCIO DE LANA 
o VALGAÑÓN. PINCELADAS HISTÓRICAS 
o MAQUETA Y TEXTOS DEL LIBRO “VALGAÑON EN IMÁGENES” 
o ETC. 

 
Cualquiera de estos libros tendría éxito entre las personas a 

quienes nos gusta la historia y desean profundizar sobre las vicisitudes 
soportadas en tiempos pasados por los habitantes de esta comarca. 
Espero y deseo que estos trabajos vean la luz como merecen y en el sitio 
que les corresponde, para que puedan ser consultados por el público. 

 
Hoy lunes, han abierto al tránsito de vehículos la calle Navarra y 

parte de la de Zaldúa, que habían sido pavimentadas.  
 
Día 17.- Seguimos con un tiempo espléndido, inusual para esta 

época del año. Alguna pequeña helada nocturna y para de contar. Hoy, 
entre el alcalde y el alguacil han restaurado el Pilón. Después de una 
meticulosa limpieza, se ha procedido a rejuntar con mortero de cemento 
la piedra de sillería, presentando un magnífico aspecto. Se ha retirado el 
enrejado metálico que lo protegía, con lo que adquiere un aspecto más 
propio de un antiguo pilón-abrevadero. Enhorabuena. 
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Día 21.- Sábado.- Hubo batida de caza con muy buenos resultado: 
nada menos que 10 ciervos abatidos. Enhorabuena 

Día 22.- Esta noche pasada han caído los primeros copos de nieve, 
sin llegar a cubrir las calles del pueblo. Ayer, las temperaturas bajaron 
bruscamente, unos 10-12ºC, en claro contraste con el tiempo primaveral 
que habíamos disfrutado. 

Día 23.- Reunión del pleno del Ayuntamiento, en el que se toman – 
entre otros – los siguientes acuerdos: 

 
1/ Que las parcelas del “Plan Parcial Alcárena”, se denominen con 

el nombre de calle Alcárena, asignándoles los números de policía que se 
determine para cada una de ellas. 

2/ Se aprobó asimismo que las ocupaciones de vía pública por leña 
de hogares, tengan una tasa de 23,38 €/m2 y semestre, a partir del 1 de 
enero de 2016. Parece ser, según aclaración solicitada por un vecino, que 
se considerará un periodo prudencial de uno o dos meses para su 
secado, una vez bajada del monte, sin que por ello se tenga que abonar 
tasa alguna. 

3/ Se concedió el cambio de titularidad de la licencia de explotación 
apícola situada en la finca de la Mojonera, polígono 3 parcela 145, de tal 
manera que don Sergio Sáenz López lo transfiere a la sociedad Sáenz y 
Serra, S.L. 

4/ Comisión local de pastos: Recordaba el Ayuntamiento que según 
lo establecido por la Dirección Gral. de Agricultura y Ganadería de La 
Rioja, para que los ganaderos puedan recibir la ayuda de 
agroambientales deben presentar la Ordenanza Reguladora de los 
aprovechamientos de pastos, que deberá ser redactada por dicha 
Comisión local de pastos. Como consecuencia de ello se acordó por 
unanimidad aprobar la iniciación del expediente de constitución de dicha 
Comisión, que estará formada por don José Antonio Mateo Gonzalo, 
alcalde (Presidente); don Gorka Espinosa Arteaga (secretario)  y don 
David Rojo Bañares y don Juan José Mateo Gonzalo (representantes de 
los ganaderos). No hubo ningún agricultor. 
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5/ Se aprobó también la delimitación de la unidad de ejecución 
Chirivila U.E. Z2-1, de acuerdo con 
el proyecto redactado por los 
“Servicios Técnicos externos 
Arquitectura minúscula”. Se trata 
de urbanizar la zona próxima al 
parque de Chirivila, en la calle del 
mismo nombre, de manera que se 
establezca un vial de acceso a la 
carretera para las urbanizaciones 
situadas más al sur. Este es el plano 
de la zona afectada 

Día 28.- El tiempo sigue desapacible, hasta tal punto, que se ha 
tenido que suspender la batida de caza prevista para hoy. 

 
DICIEMBRE 

Día 4.- Llevamos varios días con temperaturas diurnas 
excepcionalmente altas. Por la noche, alguna heladas del orden de -2 ó -
3ºC. Vamos, que se puede estar en Valgañón, mientras en Madrid, los 
vecinos se estragan con la nube contaminante. 

Día 5.- Como una manera de comenzar con buen pie el “puente de 
la Constitución y de la Inmaculada”, tuvo lugar a las 21,30 horas la 
tradicional cena conmemorativa de San Andrés, a base de revuelto de 
huevos, setas y gambas, vino del país, pastas, café y licores. Asistimos 
120 personas, con gran afluencia de visitantes que aprovecharon el 
“puente”, y el coste de la cena fue la módica cantidad de 5 euros. 
Además, incluía dos series de bingo de carácter no lucrativo, con premios 
consistentes en botellas de vino, cava, turrones, etc., que 
correspondieron a Andrés y una persona forastera.  

Día 8.- Muy animado ha estado el puente de la Constitución y de la 
Inmaculada, a pesar de que en algunas Comunidades autónomas no 
concedieron fiesta el lunes día 7. El tiempo, bastante agradable, aunque 
con alguna neblina. Ya se han repartido los tradicionales pinos para 
preparar el árbol de Navidad. 

Día 12.- Tuvo lugar una batida con el resultado de 3 ciervos y un 
jabalí capturados. 
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Día 20.- Elecciones Generales. Resultados en Valgañón: 
 

PARTIDO Votos año 2015 % Votos año 2011 

PARTIDO POPULAR 34 32,08 45 

PSOE 26 24,53 35 

PODEMOS 20 18,70 No se presentó 

CIUDADANOS 19 17,92 No se presentó 

IZQUIERDA UNIDA 3 2,83 6 

UP y D 1 0,94 2 

RECORTES 0 - VERDES 1 0,94 No se presentó 

PCPE 0 0 1 

PARTIDO ANIMALISTA 0 0 1 

 
En estas elecciones hubo 15 abstenciones y el porcentaje de 

participación fue del 87,6% frente al 81,03%  del año 2011. 
Día 29.- Anoche ¡por fin! cayeron sobre Valgañón unos 8 litros por 

metro cuadrado. También hemos tenido helada nocturna, algo superior a 
los días anteriores, llegando a los -5ºC. 

 
RESUMEN DATOS METEOROLÓGICOS DEL SEMESTRE 

Los datos proporcionados por nuestro vecino y amigo don Faustino 
Martínez Bañares, fruto de una encomiable constancia y perseverancia 
en la toma de datos día a día, arroja estos resultados: 
 

MES 
PRECIPITACIÓN 
TOTAL 
(Litros/m2) 

Nº  
DIAS DE 
LLUVIA 

MÁXIMO 
EN UN DÍA 
(L/m2) 

Tª 
mínima 

Nº de días 
con nieve 
en tejados 

JUNIO 2015 76,5 8 40 +2,5º -- 

JULIO 42,5 8 16 +7ºC -- 

AGOSTO 58 9 30 +6ºC -- 

SEPTIEMBRE 35,5 6 13 0ºC -- 

OCTUBRE 62 12 20 -4ºC -- 

NOVIEMBRE 41,5 13 8 -3,5ºC -- 

DICIEMBRE 11 3 8 -5ºC -- 
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E N E R O  2016 
Día 1.- Con bastante buen tiempo y mucha tranquilidad iniciamos 

el año 2016, que deseamos sea lo más feliz posible para todos los vecinos 
y amigos de Valgañón. 

Día 4.- En la ludoteca, situada en los bajos del Ayuntamiento, se 
proyectó para los más pequeños la película “La edad de hielo 3” 

Día 6.- El tiempo se ha vuelto desapacible, con mucha agua, y 
cuando ésta descansa, viento muy fuerte. Los Reyes Magos han llegado a 
Valgañón, para repartir juguetes entre los más pequeños. Esta vez, por 
culpa de los “recortes”, han dejado el avión y han venido en el autobús 
de “Riojacar”, eso sí, con toda comodidad. Lo bueno es que han repartido 
muchos juguetes a cerca de 40 niños, que fueron los siguientes: Luis, 
Leire, Aitana, Amaia, Iker Manso, Mara, Mario, Alain, Noah, Nacho, Paula 
,Alma, África, Inés, Juan, Tiago, Marta, Anne, Ainara, Lara, Marcos, Pablo 
Capellán, Carlota Vázquez, Jimena, Javier, Iker Valgañón, Pablo Valgañón, 
Alejandro, Ángela, Ana, Luar, Aimar, Nando, Carlota Aguiló, Sofía, Tadeo, 
Leandro, Carlota Rioja, Bruno y Aroa. Los reyes empezaron la tarea del 
reparto a las 8,30h, después de haber llegado hasta la Casa Consistorial a 
las 7,30h, con 3º C. Recorrieron 17 casas, dejando regalos a niños-as de 
22 familias. Terminaron su tarea sobre las 11h. de la mañana. 

Ciertamente es una tradición que merece la pena conservarse. Muy 
bien por los organizadores. Este mismo día por la tarde, en la ludoteca, 
se proyectó la película “Aviones. Equipo de rescate”, que hizo las delicias 
de los peques, quienes ya se habían recuperado de los nervios de la 
mañana. 

Día 9.- Hoy ha amainado un poco el aire, pero llevamos unos días 
con vientos muy fuertes (En Valdezcaray, ayer, se midieron 125 
km/hora). No es de extrañar que se hayan descoyuntado bastantes 
árboles e incluso alguna antena de televisión haya claudicado. 

Día 17.- Fin de semana pasado por agua. Escasa afluencia de 
visitantes. Hubo batida de caza con buenos resultados  

Día 30.- Pocas novedades dignas de reseñar en estos últimos 
quince días. El tiempo desde luego no es propio del invierno. Escasas 
heladas y mínimas precipitaciones, salvo dos o tres días. La Estación de 
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esquí de Valdezcaray está bajo mínimos, con nieve artificial y muy escasa, 
por lo que la afluencia de visitantes se ha reducido considerablemente. 

Hoy hubo batida de caza en la que participaron unos 30 cazadores 
con escopeta y numerosos ojeadores. El Resultado: tres ciervas y un 
ciervo, que no es para echar cohetes, pero menos es nada. El domingo 
día 24, habían capturado 12 ciervos, lo que no está nada mal. 

 

F E B R E R O 
Día 4.- Tuvo lugar en el bar-restaurante “La Parra”, una cena de 

hermandad para celebrar “El jueves de todos”, como viene siendo 
tradicional año tras año. Asistimos unas 20 personas, algunos de ellos 
vecinos de Zorraquín. Degustamos una magníficas tortillas de diversos 
tipos, morcilla, ensalada, vino y el tradicional chocolate con picatostes. 
Para contrarrestar, por la noche cayó una buena helada. 

Día 12.- Hemos soportado unos vientos de gran intensidad, que en 
la Estación de Valdezcaray superaron los 180 km/hora. En Valgañón, ha 
“fallecido” alguna antena de televisión víctima de la tempestad. En el 
lado positivo, por fin nos han visitado las lluvias, además de forma 
generosa. De nieves, nada por ahora. 

Día 15.- Si antes hablo … Hemos amanecido cubiertos de nieve, con 
un espesor entre 10 y 15 cm., en lo que constituye la primera nevada 
seria de la temporada invernal. Siguen cayendo copos con cierta 
intensidad, pero todavía no se han presentado problemas graves en las 
carreteras. 

Día 17.- La helada que ha caído esta noche ha sido de órdago. Nada 
menos que -9ºC (en el caso más optimista). Durante la mañana, ha 
deshelado algo, pero la circulación por algunos puntos concretos del 
pueblo ha sido dificultosa, tanto a pie como en coche. Cómo habrá sido, 
que hasta nos han sacado en TVE, en el telediario de las 3 y en Tele Rioja, 
en un reportaje de unos 3 minutos. El amigo David ha explicado con 
soltura ante la cámara  los pormenores de la helada. Agradecemos la 
deferencia de los periodistas de TVE, pero ¡por favor!, el puerto que nos 
separa de Burgos, se llama de Pradilla, y no de La Pradilla, como ellos 
dicen. 

Día 20, sábado.- Va deshaciéndose la nieve poco a poco. Hace 
buen sol y aunque ha helado esta noche pasada (-5ºC), las temperaturas 
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diurnas recuperan el estropicio nocturno. Los niños que nos visitan este 
fin de semana disfrutan de lo lindo con la nieve que aún queda. Y en 
Valdezcaray han vuelto a revivir después de un invierno ruinoso. Menos 
mal que hoy en día hay 15 pistas esquiables de un total de 26, y hasta 50 
cm. de nieve.  

Día 22.- Después del accidente casero que sufrió días pasados 
nuestro concejal don Juan Untoria, en el que se fracturó la mano 
derecha, hoy ha sido su padre, don Leonardo Untoria - la persona de más 
edad de Valgañón - quien a consecuencia de una caída en su casa, se ha 
roto el fémur. Mala suerte han tenido ambos, a quienes deseamos un 
pronto restablecimiento.  

Día 27.- Dio comienzo en las antiguas Escuelas el cursillo para la 
obtención del carnet de manipulador de productos fitosanitarios, nivel 
básico. A lo largo de tres fines de semana, con 8 horas de clases en la 
mañana del sábado, numerosos vecinos de Valgañón y de otros pueblos 
colindantes acudirán al citado cursillo, que tiene como objetivo el 
conseguir la mayor seguridad en la aplicación de plaguicidas y pesticidas 
en nuestras huertas y plantaciones arbóreas. 

Día 28.- Los meteorólogos nos habían amenazado con unas 
nevadas de más de medio metro, incluso temporal de viento, frío 
intenso, etc. Al final, una nevadita de unos 10 cm. en la noche del 27 al 
28, que se ha ido diluyendo a lo largo del día. La recuperación de los 
amigos Leonardo y de su hijo Juan, va por buen camino. Nos alegramos 
de todo corazón. 

MARZO 
Día 5.- Hemos amanecido hoy con una ligera capita de nieve y 

bastante frío. Ayer, las rachas de viento del Noroeste fueron muy 
intensas.  

Día 10.- Después de varios días que “ni fu ni fa”, nos ha caído una 
capa de nieve de unos 10 cm., que a las 11 de la mañana ya era de 15 
cm., y sigue nevando copiosamente cuando escribo estas líneas. 

Día 12.- Hoy han dado comienzo las “VIII Jornadas de la matanza 
del cerdo”. A las 17,00 horas tuvo lugar el churruscado del animal, en 
este caso una cerda, (cuya quema se hizo a base de helechos), y que pesó  
unos 80 Kgs. en canal.  Ofició David Rojo como jefe del ceremonial, con 
muy buenos ayudantes y la asistencia al acto de unas 50 personas. Sin 
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embargo, la presencia de mercaderes en la plaza fue muy escasa. Tan 
solo conté cuatro o cinco puestos y muy poco interés por parte del 
público. 

Día 13.- A las 11 horas, con buen tiempo, en el patio de las antiguas 
escuelas tuvo lugar el tradicional acto del despiece del cerdo, mientras 
que los cocineros, desde hacía horas, preparaban una enorme cazuela 
con garbanzos y carne de cerdo, que se degustaría a las 14,30 horas. 
Antes, a las 12,45 horas se ofreció al público un bocadillo de chorizo con 
vaso de vino incluido al módico precio de 1,50 euros. Los actos 
estuvieron amenizados por un grupo de dulzaineros, y para los chiquillos, 
un interesantísimo despliegue de juegos a la antigua usanza en el 
Frontón, que por lo  novedoso para ellos, acostumbrados a la martingala 
electrónica, les atrajo de manera evidente. Muy bien por los 
organizadores. 

Día 19.- Una de las gallinas de nuestro vecino y amigo David Rojo, 
tuvo a bien poner un impresionante huevo, que tenía la particularidad de 
contener dentro del mismo otro huevo perfectamente formado, más la 
yema y la clara correspondiente al primero. Creo que la fotografía que 

obtuve es más 
ilustrativa que mis 
palabras.  

Compárense 
los casi 10 cm. de 
longitud de este 
huevazo con los 5,5 
de un huevo 
convencional de 
clase L (de 63 a 73 
gramos): 

Día 21. Lunes. Comienzo de la Semana Santa con no demasiados 
visitantes. El tiempo anda algo revuelto, aunque no muy frío, pero no 
cabe duda que ello disuade algo a los turistas. 

Día 26  Sábado.- La Semana Santa ha transcurrido con normalidad. 
A los Oficios religiosos han acudido los fieles habituales con fervor y 
recogimiento, y las procesiones – aunque no muy concurridas – han 
tenido también su cuota de participación. La no presencia de sacerdote 
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en estas procesiones, no es precisamente un incentivo para la asistencia 
de los fieles, pero también nos hacemos cargo que una sola persona no 
da más de sí, por muy buena voluntad que tenga, ya que debe atender a 
varios pueblos.  

Hoy me he molestado en contar, a las 4 de la tarde, los coches que 
estaban aparcados en Valgañón, dando como resultado 239 vehículos 
(sin contar los que estaban alojados en garajes). Los restaurantes 
presentaban el cartel de completo, y la cara de satisfacción de los 
comensales delataba una excelente calidad en el servicio prestado. 
Enhorabuena a los restauradores. 

Día 29.- Ha fallecido en Gerona, doña Santos Capellán Valgañón, 
hija de don Ciro Capellán y doña Nicolasa Valgañón. Nuestro más sentido 
pésame a la familia y amigos. Descanse en paz. 

 
A B R I L 

Día 1.- Llevamos varios días con el tiempo muy  cambiante: lluvia, 
frío, algunos amagos de buen tiempo, y vuelta otra vez a la inestabilidad. 
Los hortelanos se quejan que no pueden empezar con garantías las 
labores de siembra, debido a la mucha humedad del suelo. 

Día 6.- El diario “La Rioja”, publicaba hoy la noticia que el libro 
“Imágenes de Valgañón”, auspiciado por la Asociación Cultural Virgen de 
Tres Fuentes que preside Javier García Mateo, figura entre los tres 
finalistas del “Premio del Libro del Ateneo Riojano”, que se fallará el día 
22 de abril. Javier ha manifestado que es la mayor alegría que ha recibido 
la Asociación en sus 25 años de vida y agradeció la colaboración prestada 
por la editorial “Piedra del Rayo”, la familia de Francisco González 
(secretario que fue de Ayuntamiento de Valgañón), Rafael Torres y Pepe 
Hernández. 

Día 14.- Hemos pasado varios días con tiempo revuelto. Ha llovido 
lo normal en esta época, y se ha alternado con períodos de sol a 
mediodía y temperaturas suaves durante la noche. Los hortelanos se 
siguen quejando de que no pueden sembrar en estas condiciones de 
excesiva humedad. 

Día 22.- El Ateneo Riojano, ha tenido a bien conceder el segundo 
premio en su categoría, al libro “Imágenes de Valgañón”, presentado por 
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la Asociación Cultural Virgen de Tres Fuentes. Enhorabuena por el éxito 
obtenido, que no cabe duda, prestigia al pueblo de Valgañón. 

 

 
Entre los asistentes al acto, destacamos la presencia de Javier García Mateo y 

Pepe Hernández 
 

Día 30.- Pocas novedades en estos últimos días. El tiempo muy 
cambiante, típico de primavera. Lluvias, días cubiertos de nubes, 
ausencia de heladas … En fin, a esperar tiempos más propicios, 
especialmente para los hortelanos. 

Hoy han acudido a Valgañón muchos vecinos de la villa de Bañares, 
que vienen a honrar, como todos los años, a su Santo Cristo. Unos 30, al 
parecer lo han hecho a pie, recorriendo cerca de 25 km. Otros, se han 
desplazado en vehículos particulares e incluso en autobús. La Santa Misa 
tuvo lugar en la Iglesia de Tres Fuentes, oficiada por un sacerdote de 
Bañares, a la una de la tarde. En total han acudido unos 200 fieles, que 
antes y después de la ceremonia recorrieron el pueblo, tomaron el 
aperitivo en sus bares y algunos de ellos comieron en el Salón de las 
escuelas. Su presencia siempre resulta grata, por su saber estar y sana 
alegría. 
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M A Y O 

Día 1.- Comienza el mes con sol espléndido, y bastantes visitantes, 
especialmente los alaveses, que celebran la festividad de San Prudencio 
desde el día 28 de abril. 

Día 7.- Hoy tocaba subir las vacas a la Dehesa y el tiempo no ha 
sido muy condescendiente. A las 10 h. se celebró la Santa Misa en Tres 
Fuentes, en honor al patrón San Isidro, oficiada por el párroco don 
Desiré. La subida de las vacas - unas 250 en total - de las ganaderías de 
Eduardo Bañares, Gorka Espinosa y Javi Valgañón, se produjo según se 
preveía; las vacas tomando la iniciativa a paso ligero y produciendo los 
típicos y disculpables cabreos de sus pastores. Ante la incertidumbre 
meteorológica hubo división de opiniones y algunos optaron tras un 
breve almuerzo en La Dehesa, por volver a casa  y otros decidieron  
esperar un poco más y celebraron allí la comida como otros años. Su 
paciencia tuvo cumplida recompensa ya que la jornada fue mejorando 
paulatinamente y acabó con temperatura sumamente agradable. 

Día 10 y 11.- Fueron operados de la cadera, en el Hospital San 
Pedro de Logroño, nuestros vecinos Gerardo Rojo y Ángel Valgañón. A los 
pocos días estaban ya en casa, recuperándose de sus operaciones, que 
han sido muy satisfactorias. Nos alegramos de ello. 

Día 18.- Después de un tiempo algo revuelto, la climatología es más 
acorde con la fecha en la que estamos: el calor ha irrumpido desde ayer, 
y alcanzamos temperaturas del entorno de los 20-22ºC a mediodía, sin 
que por la noche desciendan más de lo normal. La ausencia de heladas 
produce la natural alegría a los hortelanos, que se apresuran a plantar 
tomates, pimientos, caparrones, etc., en sus huertas. 

Día 23.- Comienzan las obras para colocación de la tubería de 
desagüe de 400 mm. de diámetro de la Urbanización “Alcárena”, 
atravesando la calle de Chirivila y fincas particulares para llegar a la 
carretera y enlazar allí con el colector general. 

Día 31.- Finaliza el mes con unos días en los que hemos tenido 
fuertes aguaceros, que han venido a paliar – en parte – la sequía que 
hemos padecido casi toda la primavera y parte del invierno. Los prados 
han cambiado de aspecto, y las vacas contemplan con alegría esta buena 
nueva. Pero a “La Dehesa” le cuesta recuperarse. 
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RESUMEN DATOS METEOROLÓGICOS DESDE ENERO A MAYO DE 
2016 

 
Los datos proporcionados por el amigo Faustino son los siguientes: 
 

MES 
PRECIPITACIÓN 

TOTAL 
(Litros/m2) 

Nº 
DIAS 
DE 

LLUVIA 

MÁXIMO 
EN UN 

DÍA 
(L/m2) 

Temperatura 
mínima 

Nº de 
días 
con 

nieve 
en 

tejados 

ENERO 
2016 

130 16 21 -5,5ºC 2 

FEBRERO 122 12 26 -13ºC 8 

MARZO 108,5 15 16 -7ºC 5 

ABRIL 116 16 20 -7ºC -- 

MAYO 50 13 11 -5ºC -- 

 
RESUMEN DEL AÑO (1 DE JUNIO 2015 A 31 DE MAYO 2016): 

 
Precipitación total……………………………………………….853,5 litros/m2 
Número de días con lluvia…………………………………..131 
Temperatura mínima………………………………………….-13ºC 
Número de días con nieve en los tejados.…………….15 
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RETAZOS DE HISTORIA 
Rafael Torres Sancho 

 

SUBASTA DE LA CASA DE TRES FUENTES 
 

El día 31 de marzo de 1874 son sacados a subasta por el Estado, parte 
de los bienes del Caserío de Nuestra Señora de Tres Fuentes provenientes de la 
Desamortización de Madoz del día 1 de mayo de 1855.  

La casa con el Nº 1177 del inventario de los bienes de la Iglesia, estaba 
tasada en 920 pesetas. Fue adquirida en pública subasta por D. Lino Agustín 
Vítores, labrador, de sesenta años, vecino de Valgañón y antiguo casero como 
mejor postor según el detalle siguiente: 
 

Nº DE  
INVENTARIO 

FINCA ADQUIRIENTE 
 

IMPORTE 
Ptas. 

1177 

Finca urbana frente a la Parroquia 
de Tres Fuentes señalada con el 
Nº 7. Tiene por el Sur 39 metros y 
por el Norte 33,18 metros; por el 
Este, 13,40 metros y por el Oeste 
10,30 metros. 

Lino Agustín 
Vítores1 

2.000,00 

 
La superficie por planta era de 437,6 m2. Constaba de planta baja para 

corraliza y una primera planta dividida en dos partes: Vivienda y pajar. 
La subasta fue aprobada por la Dirección General de propiedades y 

derechos del Estado el día 8 de febrero de 1875 en la cantidad de 2.000 Ptas.  
Esta cantidad, fue abonada por D. Lino Agustín Vítores en bonos del 

tesoro en la Tesorería de Hacienda pública de Logroño, el día 11 de septiembre 
de 1876. 

También había adquirido en otra subasta anterior, otras tres fincas más 
de las que no tengo el detalle escrito, pero sé que corresponden al pajar situado 
encima de la fuente, a la teña situada próxima al actual corral de las ovejas de 
San Martín y cerradas circundantes a la casa e Iglesia. Una vez adquirida la casa, 

                                                
1 Lino Agustín Vítores, nacido en Pradilla de Belorado, se casó en primeras nupcias con 
Alejandra Sancho Gonzalo, fueron padres de Calixto, Juliana y Bernardo.  Una vez viudo 
se casó con Juliana Sancho Gonzalo hermana de su anterior esposa y fueron padres de 
Agustina, Manuel, María, Máximo, Juan Bautista y Germán Agustín Sancho.   
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D. Lino Agustín Vítores, inscribe su título de compraventa que le fue otorgado, 
junto a esas tres fincas inscritas anteriormente. 

 

 
Casa del antiguo “Caserío de Tres Fuentes” junto a la Iglesia 

 
 

    
  Fachada principal de la casa (cara Norte)                             Cara Oeste 
 

Esta casa fue derribada hace 25 años según el expediente de obra que 
figura en el Archivo Municipal: 

  

Expediente de obras de derribo de edificio sito frente a la ermita de 
Tresfuentes. Promotor: B.A.S. 

1990-
 1991 

041/29 
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OBRAS DE SUMISTRO DE AGUA, ACANTARILLADO Y 
PAVIMENTACIÓN 

 

 En la página 18 del libro “Imágenes de Valgañón” que esta 
Asociación socio-cultural presentó el año pasado, comentando cómo era 
este pueblo mediado el siglo XX, argumentaba: 
“No creo que me equivoque si digo que, a pesar de todo, fue también el 
primer pueblo de La Rioja con una población inferior a 1.000 habitantes 
que se propuso cambiar radicalmente este estado de cosas mejorando 
sustancialmente la comodidad y la higiene”.  
 
 Valgañón en aquella época no es que tuviese mil habitantes, es 
que no llegaba tan siquiera a quinientos y aún así, realizó la obra más 
importante para el municipio jamás conocida. Fue ni más ni menos que la 
distribución de agua potable gratuita a las casas, el saneamiento, el 
pavimentado de sus calles y la cubrición de los canales de riego. 
 
La secuencia hilvanada cronológicamente de sus fases, fue la siguiente: 

1. El día 31 de mayo de 1950, la Corporación Municipal compuesta 
en ese momento por: Alcalde: D. LUÍS SANCHO Y SANCHO. 
Teniente de Alcalde: D. CIRIACO AGUSTÍN SANCHO.  Concejales: 
D. JUAN PABLO CRESPO VALGAÑÓN Y D. VALERIANO CRESPO 
SÁEZ. Secretario: D. CASIMIRO BAÑARES MATEO, acuerda por 
unanimidad encargar el proyecto de estas obras al arquitecto de 
Logroño D. Antonio Fernández Ruiz-Navarro. 

2. El día 30 de junio de 1950, el Sr. Arquitecto remite el Proyecto de 
alcantarillado, pavimentación y cubierta de canales de riego y un 
anteproyecto (por razones técnicas) de redistribución interior de 
agua potable considerando una población de 500 habitantes.  

3. El día 15 de Julio de 1950 se acuerda por unanimidad aprobar el 
proyecto y el anteproyecto, quedando éste pendiente del informe 
del Consejo Municipal de Sanidad y de cubrir las necesidades 
legales, sometiendo todo ello a la aprobación de la Comisión 
Provincial de Sanidad. 
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4. El día 15 de septiembre de 1950 se aprueba el anteproyecto 
elevándolo a definitivo, así como la celebración de subasta 
pública de ejecución de obras por un importe inicial de 
430.438,87 Ptas.  

5. El día 30 de septiembre de 1950, se remite toda la 
documentación con el Vº Bº del Sr. Alcalde   a la Comisión 
Provincial de Sanidad.  

6. Como el suministro de cemento Portland era muy problemático 
en aquellos años de escasez, y se estimaba que se iban a 
necesitar 230.000 Kgr., ese mismo día se inician los trámites para 
su adquisición. 

7.  En el B.O.E y en el B.O.P del día 2 de diciembre de 1950, se 
anuncia la subasta de ejecución de obras que tendrá lugar en la 
Casa Consistorial a las 12 horas del día 29 de diciembre. 

8. El día 29 de diciembre de 1950, se celebra la subasta en la que 
solamente presenta pliego D. Manuel Romanos Jiménez, vecino 
de Madrid, comprometiéndose a realizar las obras por 409.000 
Ptas. con un plazo de entrega de ocho meses a no ser que tercie 
causa mayor. 

 

 
Procesión septiembre de 1951  

Corporación municipal y cura párroco  
Manuel Romanos Jiménez, el contratista, con sus hijos Augusto y José 

 
9. El día 24 de febrero de 1951, la Delegación de Industria del 

Cemento autoriza la adquisición de la cantidad solicitada. 
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10.  Sin fecha determinada pero seguidamente, comienzan las obras 
de apertura de zanjas. 

11. En el mes de abril de 1951 se comienzan a fabricar in situ los 
tubos de cemento para aguas fecales.  

12. El día 16 de mayo de 1951 se coloca el primer tubo de desagüe al 
río Ciloria en San Martín. 

13. En el mes de septiembre de 1951 se comienza el pavimentado de 
las calles. 

14. El día 22 de diciembre de 1951 el Ayuntamiento solicita al 
Ministerio de Trabajo, una subvención de 25.000 Ptas. por las 
obras. 

15. El día 30 de junio de 1952, el arquitecto certifica que las obras 
han quedado completamente terminadas y se hace la recepción 
provisional de las mismas. El retraso de las obras se debe 
fundamentalmente al pésimo ritmo de suministro de cemento.  
Argumentan que la demanda es muy superior a la capacidad de 
fabricación, por lo que no se penaliza al contratista por el retraso. 

16. El día 4 de marzo de 1953 es concedida una subvención de 24.500 
Ptas.  para dichas obras.  

17. El día 26 de mayo de 1953, se realiza la recepción definitiva de las 
obras por parte del Ayuntamiento después de transcurridos los 
seis meses de garantía establecida en el contrato. 

18. El día 28 de mayo de 1953, se presenta la liquidación definitiva 
que asciende a 415.922,11 Ptas. incluidos los gastos de arquitecto 
y aparejador que fueron de 22.834, 85 Ptas. 

 

 
 Año 1951.  Jesús Mateo Barrio fabricando tubos en el frontón 

 16 de mayo de 1951. Román Ranedo Torres, colocando el primer tubo 
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LA TABERNA DE EDESIO 
 

 
 

 A veces contemplo desde mi ventana cómo algunas personas que 
se dirigen hacia la plaza, se detienen y tratan de descifrar un cartel 
borroso en la fachada de la casa nº 9 del rincón de dicha la Plaza. 

Los nativos entraditos en años conocemos a la perfección parte 
de la historia de este edificio. En honor de aquellas personas que nos 
visitan temporalmente o incluso aquellas que residen desde hace un 
tiempo pero que la desconocen, voy a tratar de explicársela muy 
resumidamente.  

El letrero en cuestión dice: 
 

  Letrero original borroso                                                        

CAFÉ 
VINOS LICORES 

Y  
REFRESCOS 

EDESIO GARRIDO 
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Casi con toda probabilidad la fundación de este establecimiento 
se remonta al año 1912 pues en la relación de contribuyentes 
expendedores de vino de 1911, figuran tres y éste aún no aparece.  

 

CONTRIBUYENTE INDUSTRIA SITUACIÓN 
Celestino Martínez 
Apestegui 

Abacería y venta de vinos, 
aguardientes y   licores del país 
al por menor 

c/ Real, 7 

Edesio Garrido Grijalba Ídem c/ Zaldua, 12 

Vítores Grijalba González Venta de vinos al por mayor c/ Herrerías, 9 

 
Por otro lado, en la sesión del Ayuntamiento del día 21 de abril de 

1912, se da cuenta de que D. Edesio Garrido Grijalba solicita autorización 
para colocar un balcón en la fachada la casa sita en Plaza, 6 (ahora Nº 9)  
y en la sesión del día 28 del mismo mes, se dice que el informe es 
favorable y se le concede licencia para ello.  

Por título, adopto la denominación de Taberna, como una de las 
definiciones más antiguas de establecimientos de este tipo. Durante 
siglos, establecimientos similares, hicieron la función de taberna, mesón 
y posada, sirviendo además como medio de transmisión de noticias. La 
única manera que tenían algunas zonas territoriales de enterarse de lo 
que acontecía en lugares lejanos, eran las noticias que portaban los 
viajeros. Aunque con mucho retraso, se enteraban de si había fallecido el 
Rey o el Papa o si se había desencadenado una guerra. Los jinetes correo 
que trabajaban para la Corona, el Papa, la nobleza y señores de la Iglesia, 
a veces “repostaban” en estos lugares y aunque la valija que portaban 
era secreta, siempre se filtraba alguna noticia que posteriormente era 
difundida por otro tipo de viajeros que paraban allí. 

Hasta la década de 1960, los bares de este municipio, eran 
tabernas, donde los hombres del pueblo, jamás las mujeres, se reunían 
durante la tarde-noche a beberse un porrón de vino, jugar una partida de 
cartas o pasar un rato de tertulia con sus convecinos. A modo de 
merienda, cada uno llevaba un corrusco de pan acompañado con lo que 
podía: Un poco de chorizo, tocino, una guindilla o incluso, nada.  

En el año 1950 por poner una fecha, además de esta taberna, 
funcionaban otras dos más. Una regentada por D. Anastasio Gonzalo y su 
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esposa Dña Trinidad San Martín situada en la calle Real y la otra situada 
en la calle Zaldua, regentada por el matrimonio formado por D. Esteban 
Robledo y Dña Donata Gonzalo. Todos ellos además del servicio de 
taberna, disponían del de abacería y también se vendían artículos de lo 
más variopinto como una soga de esparto, unas alpargatas, jabón, velas, 
etc.  

Los tres, acogían las correspondientes viviendas de los dueños y 
corrales para animales domésticos. Por ejemplo, el que nos ocupa, 
disponía de una cuadra para el caballo de tiro con el que traían las 
mercancías en una tartana, otro recinto para las cabras y por supuesto, 
otro para almacén a los que se accedía por una puerta trasera. El de 
Anastasio Gonzalo, de un corral para un rebaño de ovejas y de Esteban 
Robledo de un establo de vacas. Este último contaba, además, con un 
salón de actos donde se organizaba baile los días festivos amenizado por 
una gramola o por músicos locales y de vez en cuando, se representaban 
obras de teatro con actores igualmente locales o comediantes 
ambulantes. Por supuesto, hasta que no se dispuso de agua corriente en 
las casas, carecían de servicios sanitarios. A partir de su instalación en el 
año 1951 y la canalización de aguas fecales, dispusieron al menos de un 
simple W.C. 

 Las tres tabernas contaban con mesas corridas de madera con 
sus bancos correspondientes sin respaldo. Las mesas presentaban por lo 
general un aspecto limpio, porque las arenaban frecuentemente usando 
lejía y arena para eliminar las manchas de vino.  

Algún lector puede pensar que ha leído mal o que he cometido un 
error de bulto al escribir cierto párrafo anterior. Pues no, ha leído bien. 
Las personas del género femenino tenían vetada la entrada de manera 
tácita, simplemente por tradición o porque “ayer” los derechos de la 
mujer eran muy limitados. No había ninguna prohibición escrita, pero a 
ninguna dama se le ocurría pisar la taberna. Si por algún asunto familiar 
urgente debía contactar con su marido, lo hacía por mediación de algún 
convecino o en todo caso se acercaba hasta la tienda y pedía que le 
transmitiesen el recado. 

La taberna de Edesio se comunicaba con la tienda a través de una 
ventana de dos hojas situada sobre un pequeño mostrador que abrían y 
cerraban únicamente para servir los porrones de vino. Cuando se instaló 
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el agua corriente, se realizó una reforma que fue el primer paso de la 
adaptación a lo que hoy sería un bar. Se quitó la ventana colocando en su 
lugar otro mostrador más largo y ancho provisto en uno de sus extremos 
de pila y grifo, para lavar la vajilla. Anteriormente también existía una 
pequeña pila separada del mostrador para este menester, extrayendo el 
agua de un pozo situado justamente debajo del suelo de la tienda con 
ayuda de una bomba de accionamiento manual. En el piso superior se 
ubicaba un local con balconada al que llamaban “El cuarto del café” que 
funcionaba únicamente los domingos y días festivos por la tarde, donde 
se servía café de puchero, copas de licor y cigarros puros. Los clientes de 
este recinto salvo raras excepciones, eran personas distintas a los 
usuarios habituales de las tabernas. En él, se jugaba a las cartas, 
generalmente al subastado y también había una partida de dominó. Era 
el único cajón con fichas de dominó que existía en el municipio y tenía 
una peculiaridad: Los tres dobles estaba quemado y lo conocían todos los 
integrantes de la partida. Decían que lo quemó el cura párroco D. 
Leopoldo Montoya Uruñuela con un cigarro puro, un día que el médico 
D. Antonio Villasana Mateo, le “ahorcó” esa ficha. 

En este establecimiento también estaba ubicado el estanco y el 
único teléfono existente de servicio municipal. Los propietarios tenían la 
obligación de acudir a cualquier casa a anunciar el aviso de llamadas. 
Disponía de dos aparatos, uno situado en la tienda y otro, en una cabina 
dentro de una habitación del piso superior, para mayor privacidad. 
Hablar con Bilbao, Madrid o Zaragoza, por ejemplo, se conseguía por lo 
general, después de intentarlo entre una o dos horas y a veces más. 

Aún perduraba la costumbre de usar las medidas antiguas como 
el cuartillo o medio cuartillo.  El vino se servía en porrones de mayor o 
menor tamaño, según el caso. Los porrones se llenaban usando un 
embudo de zinc y una especie de jarras de medir del mismo material, 
después de extraer el líquido de un pellejo u odre situado en una 
estantería bajo el mostrador. Si alguien quería tomarse un vaso de vino, 
pedía un “chato” que era una reminiscencia que aún perduraba de la 
ocupación francesa del siglo anterior (Chateau). 

Aunque las tabernas cumplían una labor social en lo referente a la 
convivencia entre vecinos, fueron testigos a veces de tensiones y de 
disputas. Se cuentan anécdotas variopintas, unas un tanto ásperas y 
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desagradables y otras jocosas a más no poder. De todas las maneras, 
salvo en muy raras excepciones, nunca llegaba la sangre al río.  

 
D. EDESIO Garrido Grijalba, nació en 

Valgañón el día 9 de abril de 1878. Era hijo de 
Estanislao Garrido Lacanal y Manuela Grijalba 
Martínez. Siendo aún muy niño, fallecieron 
sus padres y tanto él como su hermana 
Leonor, fueron acogidos como hijos por sus 
tíos Baldomero Garrido Lacanal y Siberiana 
Grijalba Martínez que eran tíos por ambas 
partes, sin descendencia directa y 
regentaban una tienda abacería en la calle 
Zaldua nº 12, con venta de vinos, 
aguardientes y licores. Casado con Emilia 
Gutiérrez Carrillo, natural de Rabé de las 
Calzadas (Burgos), eran padres de Carmen, 

Victorino y Santiago y abuelos de Rosa Mari, Fernando y Javier Garrido 
Garrido y de José Antonio Torres Garrido.  

Además de regentar el café, la taberna y la tienda de ultramarinos 
de la Plaza de don Pedro Gonzalo del Río, Nº 9, era dueño del citado 
almacén de vinos en la calle Zaldua (actual casa de Josetxu Grijalba y Mª 
Nieves Crespo) 

Falleció en Valgañón el día 26 de Julio de 1952 a los 74 años de 
edad como consecuencia de un ictus cerebral. El día de su entierro, es 
decir el día 27, fue recordado durante mucho tiempo por la gran tromba 
de agua que descargó por la tarde y quedó acuñada aquella frase:  

“Hoy va caer más agua que el día que enterraron al difunto Edesio” 
Una vez fallecido el dueño, este establecimiento pasó por 

diferentes manos en régimen de arrendamiento. Si no recuerdo mal, 
hasta su cierre definitivo lo regentaron posteriormente como titulares:  

D. Juan Pablo Crespo, D. Roque Gonzalo, D. Tomás Grijalba, D. 
Gregorio Bañares, D. Leoncio Grijalba y D. Julián Grijalba, aunque quizás 
no sea exactamente por este el orden. 

Fue precisamente el último inquilino, D. Julián Grijalba, quien 
reformó la antigua taberna y le dio el aspecto de bar más moderno. 
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. Arriba pueden contemplarse cuatro imágenes relacionadas con este 
establecimiento 

 De izquierda a derecha y de arriba abajo: 
 Vista de la plaza con la fuente rodeada por acacias. 
 Parte trasera del establecimiento que da a la calle Portales. 
 Grupo de personas de tertulia en la puerta delantera, un día 

festivo del año 1953. Entre ellas, Pío Tudela, Eduardo Martínez, 
Juan Manuel Agustín, Antonio Grijalba, Lorenzo López, José 
Caballero, XX, Valentín Urrutia, Leopoldo Montoya y Benito Prior. 
Al fondo de pie, Francisco Calvo) 

 Grupo de amigos de Valgañón (Carmelo Agustín, Paco López, 
Dionisio Ranedo, Juan Luís Manso, Antonio Capellán e Higinio 
Agustín) posando debajo de la balconada del café (apox. 1957) 
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DEDICATORIA ESPECIAL A D. LORENZO LÓPEZ URIZARNA 
  

    FILIACIÓN: Nació en Valgañón el día 10 de agosto de 1899 y falleció en 
Logroño el día 26 de septiembre de 1967. Hijo de Lorenzo López Grijalba 
y de Josefa Urizarna Alonso. Casado con Carmen Ormaechea Villanueva, 
eran padres de Carlos, Mª Carmen, Josefina, Mª Blanca y Mª Rosario.  
    PROFESIÓN: Cursó sus estudios de Bachillerato en Burgos y se graduó 
como Abogado en Valladolid. En el año 1926 comenzó a trabajar en el 
Gobierno Civil de Logroño como oficial Técnico de la Secretaría.  En 1933 
fue ascendido a Oficial primero. En 1936, durante la República y hasta su 
jubilación, ocupó el cargo de Secretario General del Gobierno Civil de 
Logroño, ejerciendo interinamente en varias ocasiones de Gobernador 
de la Provincia. Sin embargo, a pesar de desempeñar tan importante 
puesto en la administración provincial, lo que más añoraba, era ejercer 
su vocación de abogado y, de hecho, montó su bufete particular.         
    En el año 1967 le fue concedida por el Jefe del Estado, la Encomienda 
de número del Mérito Civil.  
    Era un apasionado de su pueblo natal y pasaba los veranos en su finca 
“La Mojonera” situada entre Valgañón y Zorraquín. Además, era una 
persona afable que sabía atender a las gentes de este pueblo 
ayudándolas en realizar cualquier gestión en organismos oficiales de la 
provincia. Quien acudiese a él, sería altruistamente bien recibido. 
   

                           
          1930. Lorenzo López Urizarna                                En su despacho de abogado 
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EL TIEMPO VUELA (Imágenes) 
Rafael Torres Sancho 
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Dos imágenes de fiestas del año 1982 
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 Fiestas de agosto 1984 

 
 

 
Fiestas de agosto 2009 
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LUGARES DE NUESTRO ENTORNO 

 
Rafael Torres Sancho 

 
MONTECITO PANCHEL 

 

Encima de la “Fuente del maestro” en el monte Canalones, existe 
un pequeño bosque de hayas conocido como “Montecito Panchel”. Este 
paraje está contemplado en la cuadrícula D-7 del plano toponímico de 
Valgañón realizado por D. Jorge Matey Valderrama en el año 2007.  
 

 
Parte del plano toponímico de Valgañón 

El Montecito “Panchel” está señalado dentro del círculo 
 

El por qué de este nombre se adivina fácilmente leyendo una 
breve reseña aparecida en el Boletín de Noticias del periódico La Rioja 
del día 22 de agosto de 1893. 
Decía así: 

En el monte Corrales de Valgañón se incendiaron 40 hectáreas de 
terreno, ardiendo gran cantidad de hayas, robles y otras matas, cuyo 
valor se calcula en 2.300 pesetas 
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Se supone que el autor sea Julián Rubio alias “Panchel” que huyó 
aquella mañana del pueblo. La Guardia civil salió en su busca 
encontrando su cadáver colgado de una haya en el monte Canalones. 

 

Julián Rubio Crespo, de profesión pastor, tenía 58 años de edad 
cuando falleció. Era Natural de Villaipún, hoy Castildelgado (Burgos). Hijo 
de Isidoro Rubio, natural de San Millán de la Cogolla y de Tomasa Crespo, 
natural de Gallinero. Estuvo casado en primeras nupcias con Fructuosa 
Román Martínez, nacida en Valgañón en el año 1833. De este 
matrimonio nacieron tres hijos vivos: Víctor (1867), Melchora (1868) y 
Ladislao (1871) y un cuarto que falleció al nacer.  

Casado en segundas nupcias con María Sáez González también de 
Valgañón, no tuvieron descendencia. Vivía en la calle Campo Nº 20. 

En el parte de defunción de Julián Rubio Crespo, se especifica que 
falleció por asfixia producida por estrangulamiento, dos o tres días antes 
del hallazgo de su cadáver el día 19 de agosto de 1893.  

Fueron testigos: Cándido Crespo González y Zoilo Grijalba 
Gonzalo. Juez de paz: Rafael Sancho Gonzalo. 

Alguien, recordando este lamentable suceso, acuñó aquella frase 
un tanto macabra que se repetía a menudo en este pueblo: 

“Quien esté desesperado que coja una cuerdecita y se vaya al 
Montecito Panchel”. 

 
NOTA: 
 Según el Estado Nomenclátor de 1888, fuera de la dehesa boyal, 
pastaban habitualmente cuatro rebaños de lanar, un rebaño de cabrío, 
un rebaño de caballar y otro de ganado de vacuno, propiedad todos ellos 
de varios vecinos de Valgañón, siendo sus pastores:  
 
Lanar: Julián Rubio Crespo (Panchel), Pedro Gallo Bravo, Fernando Mateo 
Serrano, e Hilario Pablo García 
Cabrío: Pedro Velasco Ochoa. 
Caballar: Pantaleón Martínez Matute 
Vacuno: Lorenzo San Martín Álvarez 
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PLÁCIDO REPES MANSO 
  

Rafael Torres Sancho 
 

 
 

Está demostrado hasta la saciedad y lo podemos comprobar en 
toda clase de deportes, que para crear afición es necesario crear 
estímulos. Cuando un país da campeones mundiales, sea en el deporte 
que sea, la afición al mismo y el número de practicantes de ese deporte, 
aumenta de forma exponencial 

El ciclismo en España, ha pasado por varias etapas bien 
diferenciadas entre sí. Después de muchos años en los que nuestro 
ciclismo, salvando alguna honrosa excepción, pasase prácticamente 
desapercibido debido a la escasez de éxitos internacionales, fue en la 
década de 1950 cuando dio un salto cualitativo de importancia con la 
irrupción de ciclistas de talla internacional cuyos máximos exponentes 
fueron Jesús Loroño y sobre todo, Federico Martín Bahamontes. Cuando 
en el año 1953 Bernardo Ruiz alcanzó el podio en Paris con su tercer 
puesto en el Tour y Miguel Poblet, aquel fabuloso esprínter catalán, ganó 
algunos años más tarde la Milán – San Remo, pensamos que era lo 
máximo que podíamos conseguir. Más adelante, con el manchego Luís 
Ocaña y sobre todo con Perico Delgado, el campeonísimo Miguel 
Indurain, Oscar Freire, Alberto Contador y otros grandísimos campeones, 
alcanzó su zenit y nos `pusimos a la cabeza del mundo. Se han ganando 
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Tours, Giros, Vueltas a España, Campeonatos mundiales, Olimpiadas, e 
innumerables carreras más; algo impensable en la primera época. 

 

 
Vuelta a España 1957. Puerto de la Herrera 

Jesús Loroño, al fondo. 

 
 El primer ciclista nacido en Valgañón, que hizo sus pinitos en este 

deporte allá por la década de 1950, se llama Plácido Repes Manso. Con 
él, antes de irse a una residencia de Logroño, tuvimos una agradable 
charla en la que nos narraba en diez preguntas que le formulamos, cuáles 
fueron sus experiencias en este deporte durante esos años.  
 

P.- Cuéntanos Plácido, ¿Cómo empezó tu afición por este deporte? 
R.- Es un poco largo de contar, pero lo voy a intentar. Como bien sabes, 
en Valgañón ganarse la vida en aquellos años, no era nada fácil. Había 
que agarrarse a todo lo que salía y eso era apenas nada. Mucha gente se 
dedicaba al carbón y yo fui uno de ellos, pero no se sacaba ni para 
cacahuetes. Como muchos otros jóvenes de entonces, no tuve más 
remedio que emprender el camino de la emigración. Aterricé en 
Villafranca de Ordicia, aunque me coloqué en Fundiciones Echevarría de 
Beasain. En este pueblo fue donde di mis primeras pedaladas en una bici 
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de carreras. La afición en la zona era enorme y concretamente en Beasain 
existían numerosos equipos de aficionados de todas las categorías. 
 
P.- ¿Estuviste federado? 
R.- Si, estuve federado. Un señor francés que también trabajaba en 
Echevarria, se interesó por mí y fue quien se encargó de realizar los 
trámites correspondientes.  
 
P.- ¿Recuerdas las bicicletas que tuviste? 
R.- Por supuesto. Fueron varias, pero a la que más recuerdo es con la que 
realicé la mayor parte de mis carreras. Me trajeron el cuadro de Suiza. 
Era un buen cuadro y estaba hecho a mi medida. El resto de elementos, 
manillar, sillín, juego de piñones, bielas, pedales, cambios etc, los 
montaron en Beasain. Por cierto, esta bicicleta a la que tenía en gran 
estima me la robaron en la puerta de mi casa cuando ya había dejado de 
correr. 
 
P.- ¿En qué equipo o equipos corriste? 
R.- Corrí con gente del pueblo, pero equipo, equipo, solamente en 
Peugeot, pues como te he dicho mi valedor fue un francés. 
 
P.- ¿Participaste en alguna carrera fuera del País Vasco? 
R.- Si, por supuesto, aunque como no podía dedicarme exclusivamente al 
ciclismo, mis carreras eran todas de un día. Participé en muchas carreras 
en Francia y también recuerdo algunas en Logroño, Burgos, Salamanca 
entre otros lugares. Por otro lado, estuve haciendo la mili en Melilla y allí 
los militares organizaban numerosas carreras para competir entre 
diversos regimientos. 
 
P.- ¿Recuerdas algunas carreras que ganaste? 
R.- Precisamente en Melilla gané dos ese año. En el País Vasco, gané 
algunas, pero la competencia era enorme y era muy difícil ganar. Para 
ello, además de una preparación adecuada, se necesitaba también estar 
perfectamente alimentado, con una dieta adecuada para practicar ese 
deporte, y eso, estando de patrona era imposible conseguirlo y más en 
aquellos años. 
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P.- ¿Qué Carrera que ganaste te produjo mayor satisfacción? 
R.- Con mucha diferencia la primera, que fue en un pueblo de Guipúzcoa. 
 
P.- ¿Cuál fue tu mayor decepción? 
R.- Tener que abandonar el ciclismo. No tuve alternativa, o me dedicaba 
de pleno, cosa que no pude hacer por falta de medios económicos, o 
seguía trabajando en la fábrica. 
 
P.- Cuéntanos tu experiencia en aquella carrera que ganaste en Ezcaray 

sin despeinarte. 
R.- Bueno, la carrera de San Lorenzo en Ezcaray 
era solamente un aperitivo. Partía de Santo 
Domingo hasta Tres Fuentes para retornar a 
Ezcaray donde estaba situada la meta. Total, 
unos 22 Kilómetros. Estaba acostumbrado a 
correr distancias mucho más largas y esta era 
tan corta que salí a tope. Enseguida distancié a 
todos los demás participantes casi sin darme 
cuenta. Luego todo fue administrar bien la 
ventaja. Además de las carreras, en aquellos 
años, solía venir desde Beasain a Valgañón en 
bicicleta y eran unos 265 Kilómetros por malas 
carreteras, así que estaba bien entrenado. 
 
P.- ¿Cual fue el motivo de no seguir con la 
bicicleta? 
R.-Ya creo que te he respondido antes, al 
explicarte cual fue mi mayor decepción. 
 

 

Muchas gracias Plácido por el tiempo que nos has dedicado. 
Hacemos votos para que alguien de este pueblo o al menos algún 
descendiente, llegue algún día a alcanzar un puesto de honor dentro del 
ciclismo internacional y se acuerde de que tú fuiste el pionero. 
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SOLDADOS DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA ENTERRADOS 
EN VALGAÑÓN 

Guillermo Corral López 
 

Hace ya 10 años que publiqué en esta misma revista uno de los 
hechos más curiosos e importantes que a lo largo de mis años de 
investigación he ido encontrando: La aparición en 1809 en Chalarrea de 
un soldado moribundo que desertó del ejército francés. 

Traigo ahora un descubrimiento que hice hace pocos días entre 
los libros de finados de nuestro pueblo. Ya en 1812 y 1813, con el ejército 
imperial de Napoleón en retirada y repliegue hacia Francia, se sucedieron 
multitud de escaramuzas y encuentros entre las fuerzas aliadas 
(españolas y anglo-portuguesas) con unidades imperiales en la zona de 
La Bureba y La Riojilla, en un intervalo temporal que abarca desde el 
asedio al castillo de Burgos, en septiembre de 1812, hasta la decisiva 
batalla de Vitoria el 21 de junio de 1813. En alguno de esos encuentros, 
cercano a nuestro pueblo, cayeron mortalmente heridos los siguientes 
soldados que fueron atendidos en el hospital de Valgañón y cuyos restos 
reposan en nuestro suelo. Me llamó la atención ver que la casi totalidad 
de los soldados procedía de un entorno comarcal muy cercano a 
Valgañón, por lo que entiendo que se alistarían como voluntarios en esa 
unidad junto a otros muchos paisanos de la zona. Otro hecho curioso a 
destacar fue descubrir que dos de ellos no fueron enterrados en ninguna 
de las dos iglesias que ya tenía Valgañón por aquel entonces, si no que lo 
fueron en la antigua ermita de Santa Olalla, actualmente un edificio 
particular a la entrada del antiguo Camino Real. Las fechas, nombres, 
naturalezas, lugar de reposo y sepultura de todos ellos, así como folio del 
libro 3º de finados de Valgañón donde se encuentran, son los siguientes: 

 Miguel de Paredes. † 29 de septiembre de 1812, soldado de la Cª 

de Marquínez. Sepultura nº 52 de San Andrés, fº 131vº. 

 Benito Aedo. † 4 de abril de 1813, natural de Galarde (Burgos), 

soldado del 4º Batallón de Iberia. Sepultura nº 69 de Nuestra 

Señora de Tresfuentes, fº 134. 
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 Bernabé Herrera Villalain. † 11 de abril de 1813, natural de 

Cañas, soldado del 4º Batallón de Iberia. Sepultura nº 70 de 

Nuestra Señora de Tresfuentes, fº 134. 

 Jerónimo Guía Rodríguez. † 22 de abril de 1813, natural de 

Cerezo de Río Tirón, soldado del 4º Batallón de Iberia. Sepultura 

nº 71 de Nuestra Señora de Tresfuentes, fº 134. 

 León Sáez Alesanco. † 29 de abril de 1813, natural de Ojacastro, 

soldado del 4º Batallón de Iberia. Sepultura nº 23 de San Andrés, 

fº 134vº. 

 Antonio González Valmala. † 1 de mayo de 1813, natural de 

Villamudria (Burgos), soldado del 4º Batallón de Iberia. Sepultura 

en la ermita de Santa Olalla, fº 134vº. 

 Eugenio Basurto Lences. † 10 de mayo de 1813, natural de 

Villavedeo (Burgos), soldado del 4º Batallón de Iberia. Sepultura 

en la ermita de Santa Olalla, fº 135. 

Poco más he podido averiguar acerca de estos soldados y la 
unidad en la que sirvieron, pero quedan aquí anotados sus nombres 
como homenaje y recuerdo de su lucha contra el ejército invasor y la 
defensa de España. 

 

 
Antigua ermita de Santa Olalla donde fueron enterrados los soldados 

Antonio González Valmala y Eugenio Basurto Lences 
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TRADICIONALES PARTIDOS DE PELOTA VASCA EN VALGAÑÓN 

Rafael Torres Sancho 
                

La afición en este pueblo a la pelota vasca, viene de lejos. Años 
antes de inaugurarse el primer frontón, ya se practicaba este deporte en 
la plaza del pueblo tomando como frontis, la fachada de la “Casa 
Grande” cubriendo las ventanas con tableros apropiados. 
En el año 1943, se inauguró el primer frontón de dimensiones bastante 
reducidas que fue agrandado en el año 1949 alargando la cancha, 
elevando la pared izquierda y construyendo las actuales gradas. En el año 
2002, se derribó y en el mismo lugar, fue construido el actual. 
 

       
 
Con el nuevo frontón, la afición a este deporte fue creciendo 

hasta límites insospechados. Todos los días festivos del año, mientras la 
climatología lo permitiera, se llenaba de gente y se organizaban partidos 
sobre la marcha de manera continuada, hasta el anochecer. Durante 
bastantes años, estuvo gestionado por un “pelotero” con contrato 
municipal. Esta función la desempeñaba D. Ángel Repes San Martín que 
además de regular los desafíos, se encargaba de mantener siempre a 
punto un buen cestaño de pelotas. Además, cantaba de viva voz los 
tantos y llevaba la cuenta por medio de una tabla con dos filas de 
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taladros numerados sobre los que situaba unas clavijas, en función del 
resultado de cada tanto. Las apuestas consistían generalmente en el 
pago de “las Cuerdas”, que no era otra cosa que el pago que se hacía al 
pelotero por desempeñar este cargo. Pagaba quien perdía.  

Las expectativas del nuevo frontón se vinieron pronto abajo, 
precisamente al contemplar el juego de pelotaris avezados, pues por la 
pared izquierda se escapaban multitud de pelotas. Por otro, la cancha era 
muy corta; solamente disponía de una longitud algo superior a seis 
números, pero más cortos que los actuales. Era como jugar hoy dentro 
del cuatro y medio. La potencia de algunos pelotaris que nos visitaban 
como Mundi Loza, Ángel Campos Jadraque (Cachumbo), Bojas, Atano IX, 
etc. dejaban en evidencia estas enormes carencias. Por eso, se acometió 
su mejora. 

 Desde entonces (1943), se han celebrado por fiestas los 
tradicionales partidos de pelota con   pelotaris aficionados y también con 
profesionales famosos en su decadencia deportiva, organizados por el 
Ayuntamiento. Antiguamente, con la valiosa ayuda del citado D. Ángel 
Repes y ahora, de D. Miguel Jubera.  

Queremos hacer una reseña especial sobre el vigente campeón 
manomanista, Iker Irribarria Olazabal, que acompañado en la zaga por 
Rai (el pelotari de Quintanar de la Sierra), jugó en nuestras fiestas de 
agosto de 2014, contra el francés Cigarroa y Artola. 

Iker Irribarria Olazabal, juega 
habitualmente en la posición de delantero. Se 
trata del pelotari más joven de la historia (19 
años) en ganar el campeonato manomanista de 
España de primera categoría.  

Su carrera deportiva ha sido meteórica. El 
año pasado con 18 años jugó la final de segunda 

que perdió por 22-15 contra el pelotari de 
Ezcaray, Vítor Esteban Tercilla y este año, ha 
jugado la final de primera categoría ganándola 

por 22-13 nada menos que contra el gran campeón de Zaratamo 
(Vizcaya) Mikel Urrutikoetxea. Nació en Arama (Guipúzcoa) el día 4 de 
julio de 1996 y debutó como profesional el día 22 de marzo de 2015 en el 
frontón Astelena de Éibar. 
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UN MENÚ DEL SIGLO XVII… 

 
José L. Agustín Tello  

 
Presento a los lectores de esta revista un menú a base de recetas 

compuestas por D. DOMINGO HERNANDEZ DE MACERAS, cocinero 
mayor en el Colegio Mayor San Salvador de Oviedo, de la ciudad de 
Salamanca, en el año 1607. Dicho menú está sacado del libro titulado 
“ARTE DE COZINA”, del citado autor, cuya presentación decía: “con el 
cual se contiene el modo de guisar de comer en cualquier tiempo, así de 
carne como de pescado, así de pasteles, tortas y salsas como de 
conservas; y de principios y postres, a la usanza española de nuestro 
tiempo”. 

La transcripción es literal. Si lo prueban ustedes les deseo ¡feliz 
digestión! 

 
LECHUGA RELLENA 

Se han de cocer unas borrajas, perejil y hierbabuena en agua y sal, 
y estando cocidas, pícalas y échalas en un cazo con un poco de manteca 
de vaca o aceite, para que se ablanden, y échales piñones, pasas, azúcar 
y dos o tres huevos, un poco de canela y azafrán. 

Mételo todo en la lechuga y átala y ponla a cocer. Se sirve con 
azúcar y canela. Y lo mismo puede hacerse con el repollo. 

 
CALDO DE LENTEJAS 

Después de limpias y escogidas, se echarán a cocer. Después que 
cuezan un poco, se freirá una poca de cebolla y ajos picados y se echará 
en las lentejas. Toma pan rallado y échalo para que se espesen, con 
cuatro o seis maravedíes2 de especias molidas, perejil y hierbabuena. 
Cuando se sirva en las escudillas (platos), se les echará un poco de 
vinagre. Es buen caldo, pero es melancólico, como dice Galeno. 

                                                
2 Se trataba de una moneda fraccionaria del real de vellón 



 71 

GUISADO DE CARNERO (LLAMADO SAINETE) 
 

Se ha de tomar la carne de carnero y picarla muy bien, y luego 
aperdigarla (medio asarla) en una olla o cazo, y se le ha de echar tocino 
gordo picado y perejil y hierbabuena bien picados, y echarlo en la carne y 
sus especias y vinagre o agraz (zumo que se saca de la uva no madura), y 
luego espesarlo con los huevos que a cada uno le pareciere, de suerte que 
si fueran tres libras de carne (1,5 kilos), se les echará cuatro huevos y no 
ha  de tener mucho caldo. Y después que se echen los huevos ha de estar 
muy poco a la lumbre, no más de un hervor, y menearlo bien. 
 
POSTRE: TORTADA DE NATAS 

Has de tomar las natas (de leche de vaca) y para cinco o seis a la 
mesa, bastan tres jarras de natas. Toma estas natas y échalas en un cazo, 
échalas seis huevos y media libra (230 gramos) de azúcar y bátelas con 
los huevos y el azúcar muy bien. Toma un poco de pan rallado y échalo en 
una sartén y tuéstalo no mucho, y échaselo en las natas. Bátelo todo muy 
bien y ten tu tortada levantada con tu masa fina y échale el batido, y una 
tapadera muy bien labrada (se supone otra capa de masa adornada), y 
échale azúcar por encima y ponla a cocer con poca lumbre debajo y 
encima para que no se queme. Sírvela a la mesa y échale azúcar encima. 
Es muy regalada (se refiere a placentera) comida 
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