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FELICITACIÓN

suelta
diario
anual
busca

Las fiestas suponen un alto en el camino, para dar rienda
a nuestra alegría y olvidar temporalmente los problemas que a
nos acucian. También se convierten en el punto de encuentro
de familiares y amigos que un día abandonaron el pueblo en
de mejor suerte.

Las fiestas forman parte de la Historia y de la Cultura de los
Pueblos, pues son tan antiguas como ellos, y por eso mismo ocupan
un lugar destacado en las vidas de sus habitantes.
Por todo esto, la Asociación "Virgen de Tres Fuentes" pone,
cada año, todo su empeño en la organización de las Fiestas de
Agosto, con el único fin de que sean del agrado de todos y cada uno
de los vecinos de Valgañón, así como de las personas que nos visitan
durante las mismas.
También quiero agradecer, en nombre de la Asociación, la
colaboración de todas aquellas personas que de una u otra forma
colaboraron y fueron artífices del éxito de la exposición ., La
Historia de Valgañón a través de la fotografía ". Esperamos esa
misma colaboración en futuras actividades, como será la
"Exposición de Labores" que se realizará en Semana Santa del 2002.
Por último, desearos a todos y todas felices fiestas.
Agosto del 2001
Javier García Mateo
Presidente de la Asociación
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LA GANADERÍA EN OTROS TIEMPOS

1I

F. A. Valgafión
Continuamos con los apuntes del Libro de Actas del Gremio de
Labradores de Valgañón, llegando ya a los últimos afios del siglo XIX y
primeros del XX en los que termina este libro que nos ha servido para
repasar un poco la historia en un aspecto tan importante para el pueblo
como es el de la ganadería.
En abril de 1898 se celebró una reunión en la que se ajustó a los
pastores de la dehesa con las siguientes condiciones:
El día 23 de abril del año de 1898 se comprometieron a guardarnos
las bacas de la desa Nicomedes Gonzalo y Gregario Crespo en precio
de onze celemines cada yubada de centeno desde el día de San Ysidro
asta el día de San Migel con estas condiciones:
la que cada uno de los pastores l/ebaran una cabal/eria a la desa y
abonaran por cada una tres pesetas.
2aque si abria desgracias en las rreses tienen que dar parte antes del
tercer dia y si rreconocida la rres seria de mano ayrada se conprometen
dichos pastores en abonar el balar de dicha rres a dicho amo.
3a que dichos pastores no an de faltar de la bueyada desde las cuatro
de la tarde asta que bajen al apartadero como los años anteriores y si
no se yciese asi se tomara determinacion como se quedo el dia del
ajuste.
Asi lo firmamos en Valgañon a 23 de abril de 1898.
El alcalde del campo
Gaspar Grijalba
En el pago del ganado de la desa salieron las yubadas a 16 reales y los
cerriles a 27 reales y sobra de toda la cuenta 18 reales y medio.
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Al año siguiente, 1899, hay acta de una reunión en la que se trata del
reparto de la carne y pago de las reses domadas, es decir, de las yubadas
que se morían y que, como ya hemos visto en años anteriores, se
pagaban al dueño entre todos los labradores que tenían yubadas,
proporcionalmente al número de reses domadas que tenía cada uno, y se
repartían la carne de la vaca muerta.
En la Villa de Valgañon a quince de mayo de mil ochocientos
noventa y nueve, reunidos los individuos de la junta () gremio de
labradores con el objeto de convenir sobre la distribución, abono y
cobro de las reses vacunas que se malogren se acordaron lo siguiente:
1a Que toda res de las de yugadas que se malogren por cualquier mal
ha de ser abonada entre todos a razon de treinta centimos libra
entrando al reparto de la carne y por tanto al pago todas las reses
vacunas domadas.

r Que de toda res domada que enferme por cualquier causa se ha de
dar parte al alcalde de campo dentro del termino de veinticuatro horas
para que consulte con el veterinario si la enfermedad es de vida o
muerte y caso que el dueño de la res quiera ponerla en cura quedara de
su cuenta la res y la carne.
3a Que si no se pudiese aprovechar la canal de alguna res
desgraciada se tasara por dos peritos para su abono.
4D Que el pago de la carne o de lo que corresponda a cada uno en el
reparto distributivo se ha de pagar dentro del termino de quince dias
siendo de cuenta del dueño de la res y del Alcalde de Carnpo el
cobrarlo.

Los que suscriben quedan obligados al cumplimiento de lo acordado
y consienten y lo firman fecha ut supra.
Alcalde de Campo
Vitores Grijalba
(Siguen las finnas de 39 labradores)
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En el mismo día, 15 de mayo de 1899, se continúa el acta con otro
acuerdo relativo a la elección de novillos para sementales, debido a que
llevan unos años en los que crías del ganado vacuno tienen ''poco lazo".
En la Villa de Valgañon a quince de mayo de mil ochocientos
noventa y nueve se reunieron los individuos de la Junta o Gremio de
labradores con el fin de tratar asuntos de interes para la clase y
convinieron lo siguiente:
lOEn atención a que de algunos años
obteniendo en el ganado vacuno crías de poco
sementales convienen en que todos los años el
han de elegir para sementales dos novillos de
que saquen mas medida a largura y cintura.

a esta parte se vienen
lazo por falta de buenos
dia quince de octubre se
dos años y medio de los

2 Que en compensacion al servicio se han de abonar seis duros al
año al dueño del novillo elegido que pueda mas o sea mas valiente y
cuatro duros al año al dueño del otro novillo.
0

3° Que los dichos dos novillos elegidos para sementales no han de
ser domados ni podran ser vendidos hasta San Miguel.

y para que conste y pueda obligarnos a su cumplimiento a cuyo
efecto reconocemos en el Alcalde de Campo la personalidad suficiente
para obligarnos judicialmente firmamos la presente. Fecha ut supra.
Alcalde de Campo
Vitores Grijalba
Otro si decimos que si los novillos elegidos para sementales o alguno
de ellos se malogran desde su eleccion hasta el dia de San Miguel seran
abonados en la misma forma y proporcion que respecto de las reses
domadas como se ha dicho en el apunte anterior de esta mismafecha.
En el año 1900 sólo hay acta de una reunión en la que se ajustaron "a
Trinidad Mateo y Eulogio corral para guardar los bueyes de la dehesa
en precio de diez y medio celemines de centeno cada yugada", Con las
mismas condiciones que el ajuste de años anteriores. Ese año era
Alcalde de Campo José Calvo. En la lista de ganado que sigue hay 43
labradores que tienen en total 35 yubadas.
-7-

En el año 1901 era Alcalde de Campo Vicente Agustín y no hay más
que dos actas de reuniones, una el día 23 de abril en la que "Se
compromete Saturnino Abad en guardar las bacas en 36 fanegas de
zenteno" y otra el día 29 de abril en la que "se comprometieron Pedro
Prior y Pablo Martlnez a guardar los bueyes de la Desa en precio de
unafanega cada yunta.
y termina este libro con la "lista del ganado que cada uno tiene para
la vacada el primero de noviembre de 1902", en la que aparecen 43
labradores con un total de 95 cerriles y 20 medios y por último la lista
de la bueyada de 1903 que reproducimos a continuación:
"Lista del ganado que cada uno tiene para el disfrute de la dehesa en
el año 1903:"
Nombres

uan Gonzalo
ablo Martlnez
ilario Jorge
'stebanCrespo
edro Blanco

yuntas cerriles medios

\12

Nombres

yuntas cerriles medios

nicerato Gonzalo
uan Pelta
ulian Gonzalo

2
2

'h

V,

1
3

ope Martinez

egundo Bailares
esareo Saez
anuel Agustin
Trinidad Mateo
auslino Bailares
ulogio Corral
amar Gritalba
edro Prior
acarias Corral
lacido Agustin
Tiburcio Griialba

antaleon Valeañon
icolas Urizarna
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1
2
4

1

2

\12

Y2
Y2

\12
\1,

2
3
3
2

Y2
Y2
Y2
Y2
2
3
3

2

\1,
\1,

\1,

Y2

elestino Martinez
'h

Y2
Y2
Y2
Y2

1
2
'h

CRÓNICAS SERRANAS
( 1- 6- 00 al 1- 6- 01 )
El domingo 25 de junio del 2000, se repartió el tradicional escabeche que,
en años anteriores se degustaba el dia del Corpus Christi, pero que en la actualidad
al ser esta festividad laborable, se traslada al domingo inmediato siguiente.
Por otra parte, al no haberse efectuado la rifa del jamón para obtener los
fondos necesarios para el escabeche, los comensales tuvieron que abonar la
cantidad de 600 pesetas los que ocuparon asiento y 100 pesetas el bocadillo. El
pago no tiene ninguna importancia, lo importante es conservar la tradición.

111111/1/1/1/1/1111111/1111/1/1/11111111111
Son los primeros días del mes de julio, y ya están instalando el
Campamento "LOS BOSCOS", las temperaturas son elevadas y propias del
verano.
Deseamos a todos los acampados una feliz y cálida estancia durante todos
los días dc su permanencia entre nosotros.

1/111111111111/111111/1111/1111/1/1/1111
Durante la última semana del mes de julio del 2000, han finalizado los
trabajos de reparación y remozado de la tapia, (vallas) que rodean el patio de las
antiguas escuelas, las cuales se encontraban en un estado de avanzado deterioro.
Se han restaurado las pilastras recubriéndolas con COTEGRAN, se han
colocado vallas metálicas, de tal manera que el entorno ha quedado con un aspecto
inmejorable.

11/1/1/11/111111/111111/11/111//1/1/1/1
Algo húmeda amaneció la mañana del día 12 de agosto del año 2000 para
poder celebrar la tradicional excursión-marcha a Valvanera.
La niebla apenas dejaba ver el entorno y además arrojaba una fina lluvia,
no obstante los marchosos decidíeron arriesgarse y realizar la excursión prevista,
tuvieron suerte. porque a medida que el día iba avanzando se fue despejando la
niebla y la marcha se desarrolló sin novedad.
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Participaron
45 excursionistas
aproximadamente,
y una vez que
retornaron a Val gañón, el amigo Miguel preparó la tradicional paella, la cual se
zamparon en pacífica hermandad todos los asistentes a la misma.
II II II II I III II II II II III 1111111/11111
Todos los actos realizados durante el mes de agosto, son el preludio y
preparación del ambiente necesario para celebrar las fiestas patronales de
"GRACIAS" en nuestra localidad.
Por este motivo, durante los dias 13 y 14 del citado mes y en el salón de
TV, se realizó una exposición alusiva al antiguo ferrocarril Haro - Ezcaray (19161964), presentado por José Luis Agustín Tello, autor de este gran trabajo de
recopilación de datos acerca del citado ferrocarril. En ella se exponen planos,
fotografías de diversas estaciones, de la inauguración del mismo, datos estadisticos
del transporte de viajeros y mercancías, máquinas de vapor y autovías,
presupuestos de los materiales empleados en la construcción, memoria del
proyecto, diagramas de la evolución del ferrocarril a lo largo de sus 48 años de
servicio, y un largo etc. En resumen, un trabajo amplio y exhaustivo del autor.
Continuando con las actividades previas a las fiestas, el dia 15 de agosto,
festividad de "LA VIRGEN", se celebró la tradicional excursión-marcha al
término de "IBA YA".
El día estuvo de los más aparente para los participantes, en el momento
de la subida al citado lugar, una intensa niebla cubria con su refrescante manto a
los excursionistas por lo que sudaron poco durante el ascenso. Horas después,
lucía un sol espléndido, por lo que disfrutaron al completo de tan maravilloso día.
Hubo muchos participantes, de todas las edades y sexos, unos subieron
andando, otros en bicicleta o en coche, pero el tema importante fue el participar y
disfrutar.
Igualmente se inician otras actividades preparatorias y que son las
siguientes:
X MARATÓN DE DOMINÓ
1
MARATÓN DE TUTE
X MARATÓN DE MUS
XV RALLY HUMORÍSTICO
XV CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
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De todas estas actividades se dará cuenta de [os resultados
finalicen cada una de las competiciones.

cuandc

Por fin, el viernes 18 de agosto, a las 12, se efectuó el chupinazo con el
consiguiente volteo de campanas, dando comienzo las fiestas tan deseadas .}
esperadas por todos.
Seguidamente el "PILÓN" estuvo muy concurrido, los remojones fueron
numerosos y [a alegria desbordante.
Las fiestas terminaron el día 21 y [os actos de todo tipo rebasaron lo
previsto por [a participación y asistencia de personas a los mismos.
Merece destacar [os maratones de juegos de mesa, [os concursos, las
dianas con [o gigantes y cabezudos que hicieron las delicias de la "grey infantil",
e[ Concierto de Cantautores, [os cuentos de "Birli-Birloque", y un [argo etc.
Igualmente estuvieron muy concurridos los actos religiosos, tanto el final
de la novena en honor de Nuestra Señora de Tres Fuentes, cómo la procesión de la
imagen hasta su Iglesia.
Convendria del mismo modo destacar el "GRAN CONCURSO DE
DISFRACES", que tuvo dos partes, una dedicada a los pequeños y otra a [os
mayores. Ambos estuvieron muy animados por el número de participantes, no
obstante la noche no acompañó al espectáculo porque la niebla arrojó agua sin
cesar.
Pero el desbordamiento
de todo lo previsto fue la ya tradicional
"PATATADA". El recuento aproximado de asistentes, dio como resultado el de
más de 1000 personas sentadas en [as mesas de la plaza y otras 500 personas
repartidas por diversos lugares de la misma y zonas próximas. En resumen unas
1500 personas en total.
. Las verbenas también estuvieron muy animadas, sobre todo la posterior a
la patatada con su remate final "EL ENTIERRO DE LA CUBA".
No quiero olvidar ni dejarme en el tintero, las atenciones dignas de todo
agradecimiento que "CARLOS BEETHOVEN", tiene de forma permanente y
continuada con nuestros mayores, a los que el día 22 obsequió, como es su
costumbre. con un LUNCH por todo lo alto.
Fuera de fiesta se degustó la tradicional "TERNERA". El tiempo en
general acompañó a las fiestas con temperaturas veraniegas.
Todo lo expuesto es un desglose global de nuestras fiestas, las cuales nos
dejaron una nostalgia por haber finalizado y una alegría para esperar las venideras.

-n.

GRACIAS

2000

PREMIOS

Y TROFEOS

CONCURSO

DE DmUJO

Categoría A

(hasta

5 años)

3° Premio
2° "
1°
Categoría B

Lorenzo López y Silvia Gonzalo
Alfonso Azores
Nacho Jáuregui
( de 6 a JO años)

3° Premio
2°
1°

Javier Peña
Paula Aguirre
Carmen Sanz

Categoría C (de 11 a 13 años)
3° Premio
2° "
1°

Lucía Solís y David Rojo
Sonsoles Manero
Ane Azcárate

Categoría D (más de 14 años)
3° Premio
2°
1°

Desierto
Desierto
Hugo Gaizaraín

RALLY HUMORÍSTICO
4° Clasificado
Equipo "PICOCHU"
Diego Gríjalba
Javier Peña
Roberto García
Alberto Peña
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3° Clasificado

Equipo "LAS SERPIENTES"
Alejandro Ranedo
Sonia Ranedo
Paula Aguirre
Carmen Saenz

20 Clasificado

Equipo "V ALGAÑÓN
LuCÍa Solí s
Cristina Salgado
Sonsoles Manero
Sandra Manso

10 Clasificado

Equipo "LA BOMBA"
David Rojo
Iván Santano
Gorka Elorza
Eduardo Rojo

CAMPEONATO
Subcampeones

Campeones

CAMPEONATO

FRONTENIS

2000"

MASCULINO

Hugo Gainzaraín
Mikel
Sergio Gainzaraín
Unai Belategui

( Trofeos donados por Asoc.
"Virgen de las Tres Fuentes")
( Trofeos donados por
"Pub Zapa")

FRONTENIS FEMENINO

Subcampconas

Graciela Martínez
Mónica Valgañón

( Trofeo donado por
" Comercial Valgañón")

Campeonas

Estíbaliz
Isabel

( Trofeo donado por
" Hotel Iguareña")

-13-

CAMPEONATO DE FUTBOLÍN
Subcampeones

Quique del RJo
Ernesto Amaiz

( Trofeos donados por
" Discoteca Big Bang")

Campeones

Roberto
Rubén

( Trofeos donados por
" Discoteca Big Bang")

(Ambos de
zorraquín)

CAMPEONATO DE MUS
Subcampeones

Javi Martínez
Agustín Reboiro

( Trofeos donados por
"Hermanos Elosua")

Campeones

Antonio Crespo
Rodolfo Baños

( Trofeos donados por
"Fontanería Crespo")

CAMPEONATO DE DOMINÓ
Subcampeones

Raquel Jacotot
Nacho Ruiz

( Trofeos donados por
" Bar el Cazador")

Campeones

Sergio Garrido
M" Carmen Cortés

( Trofeos donados por
"Bar la Parra")

CAMPEONATO DE BOLOS
3" Clasificadas

Lourdes
Mari

Aurori
Teresa

Subcampeonas

M" Carmen
Maria

Luisa
Sandra

Campeonas

Eva
Gema

Mari lose
Angélica

(Medalla de bronce)
( Trofeos donados por
Comestibles "Soraya y Leticia)
( Trofeos donados por
" Seguros Madorrán")

CAMPEONATO

DE TUTE

Subcampeones

Miguel Suárez
Andrés Muñoz

( Trofeos donados por
" Comercial Valgañón")

Campeones

Faustino Martínez
Sinfo Gonzalo

( Trofeos donados por
"Mesón los Acebos")

DISFRACES
Mayores

2· Puesto
10 Puesto

" Los Simpson"
"Tortugas a IOO...haciendo lo que pueden"

Infantiles

20 Puesto
10 Puesto

"Los prlncipes de Egipto"
"Raúl en Valgañón"

Con la construcción de una nueva fuente en la subida a San Roque, se
crea un lugar de ocio y reposo, en donde una vez que haya las sombras suficientes,
se podrá disfrutar de una hermosa y cercana visibilidad del pueblo, convirtiéndose
en un lugar más de paz y tranquilidad.
Nace esta nueva fuente
de nombre" La castañeda "
si los árboles progresan
será una hermosa vereda
Fabio

Dice un refrán:
Comprobaremos

" A quien madruga, Dios le ayuda".
más adelante si este dicho popular tiene resultados

positivos.
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No ha transcurrido todavía la primera semana de septiembre y la
Sociedad de Cazadores de Valgañón ya ha programado y anunciado las fechas de
las batidas para las próxima temporada cinegética local, las cuales quedan de la
siguiente manera:
Octubre
Domingo día 1 I Sábado día 7
Noviembre Sábado día 18 (Reserva ciervo) I Sábado día 25
Diciembre Domingo día 12 (Reserva) I Sábado día 30 (coto ciervo)
Enero
Sábado día 20 1 Domingo día 28 (Reserva)
En los días que no pone el tipo de caceria, se entiende que la batida se
refiere al jabalí.
Por las mismas fechas aparece otro aviso convocando a los cazadores a
una reunión señalando el día 1O-9-üO, con los siguientes puntos:
Nuevo sistema reparto puestos de paloma.
Reparto pases becada.
Funcionamiento batidas.
Campeonato caza faisanes.
Repoblación conejos.
Modificación Plan Técnico
Convenio aprovechamiento 10 años
Bajas y altas socios.
Seguro Coto.
Funcionamiento del Coto Valgañón-Zorraquín.
Permisos Reserva.
Número máximo de socios en la Sociedad.
Muchos puntos a tratar en una sola sesión, tendrán que aplazarla para días
sucesivas.
El día 23 de septiembre del 2000, falleció en Val gañón a los 98 años de
edad, nuestra vecina Doña Agustina Crespo Sáez.
Desde estas líneas nuestra más sentida condolencia a familiares y amigos.
Q.E.P.D.

IIII IIII1IIII III I~ IIIIII IIII 1111///I II
Las pruebas demostraban la existencia de numerosos jabalíes por la zona,
ya que varios prados habían sido hocicados por estos animales.

Por este motivo en la batida realizada en el día de hoy, 1 de octubre; en la
que han participado unos 20 cazadores, 7 ojeadores y unos cuantos perros,
manifestaron los participantes que vieron hasta 9 jabalíes, de los cuales se
abatieron dos.
Enhorabuena y que continúe la racha.
/ /// / // // // // / //// // /// // ///// // /// ///1/
Continua la suerte y la buena punterla, en la batida celebrada en el día de
hoy, 7 de octubre, los resultados han sido satisfactorios, además de haber visto
correr seguidos por los perros a unos cuantos jabalíes, fueron abatidos dos
ejemplares, uno de los cuales pesó la friolera de 98 kilos.
¡Hale !. A seguir disfrutando.
/ // / // / / / // // / // // // / // // / // /1// / // // // / /
Nuevamente, nuestro buen amigo José Luis Agustín Tello, me entrega
para su lectura el último trabajo monográfico por él realizado.
Se trata de una recopilación de datos sobre "Los orígenes de la
electricidad en Valgañón", de cómo un grupo de animosos industriales y vecinos
de esta localidad, entre los años de 1.906 y 1.907 tomaron la iniciativa de hacer las
gestiones necesarias para implantar en el municipio la electricidad
Trabajo extenso en el que figuran contratos, presupuestos, autorizaciones,
relación de cobros por consumo eléctrico a los vecinos, de cómo en los años 30 se
hace cargo, como único suministrador de energía, la Compaftía Electra Posadas
S.A. y posteriormente IBERDROLA.
En el día de hoy, 17 de noviembre, se cierra oficialmente la temporada de
caza del paso de la paloma.
Este ave migratoria se ha podido cazar desde el día 8- 10- 00 hasta el 1711- 00, tanto en los puestos tradicionales como en los puestos volantes señalados
en el monte.
El balance general, puede calificarse de I]ueno' en los puestos
tradicionales anteriormente citados, especialmente en los puestos de "Cerro de la
Pradilla", pero reducido y escaso en los puestos volantes, las causas pueden ser
debidas a la climatología adversa, a la escasez de alimento (hayucos) etc.
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////////1/// // // lIt/lIt////////// lIt/l/tIfItIli
En la batida de hoy, 18 de noviembre en la Reserva, se han abatido dos
ciervos y un jabalí, el ciervo era un hermoso ejemplar con lila bien desarrollada
cornamenta.
Hasta la fecha, la temporada cinegética va siendo bastante buena.

l/lIt ///////// ///lIt//1/////////////////

// /// /

Satur nos ha dejado, el día 24 de noviembre del año 2000, falleció en
Logroño, donde se hallaba hospitalizado, nuestro querido vecino Saturnino
Boulandiez Torres a los 81 años de edad, nuestras condolencias más sentidas a
familiares y amigos. Q.E.P.D.
/////////////////////////////////////////////
La Asociación Cultural "Virgen de las Tres Fuentes" organiza, por
primera vez, el día 25- 11- 00, una celebración para conmemorar la festividad de
San Andrés. Con tal motivo ofreció a todos los vecinos una frugal "merienda"
consistente en un revuelto de huevos con pimientos, pan, vino y copa, por una
cantidad simbólica de 200 pesetas.
La merienda estuvo animada y concurrida, celebramos esta iniciativa de
la Asociación, cuyos dirigentes nos manifiestan que esta celebración tendrá
carácter de continuidad.

l/lIt ////////////////// ///// lIt///// /////
La batida que en principio había sido programada para el dia 25 de
noviembre, fue suspendida y trasladada al2 de diciembre (sábado).
En esta batida fueron abatidos dos ejemplares de jabalí. Seguidamente los
cazadores se deleitaron con una animada comida de hermandad.
/////////////////////11/////////////////////
La recién creada Sociedad de Caza de esta localidad, programó en su dia
para disfrute de sus asociados, una cacería de faisanes.

Por tal motivo el día 3- 12- 00, se soltaron en díversos lugares del Coto
Municipal 114 piezas, procediendo seguidamente a su captura los cazadores que
voluntariamente decidieron participar en ella.
Se cazaron 86 ejemplares, que equivalen al 75% de las piezas soltadas,
posteriormente los faisanes fueron repartidos entre los cazadores participantes.

111///1111111111111///111111/11111111111//
El fuerte temporal de agua y viento que durante parte del día 6 y todo el 7
de diciembre del 2000, recorrió de Oeste a Este la mitad Norte de la Península, también afectó a nuestra localidad
Los vientos huracanados que entre 80 y 120 km/h., Valdezcaray registro
rachas de hasta 170 km/h., derribaron numerosos pinos y hayas en el término de
Ibaya y otros lugares, originando cuantiosas pérdidas.
Igualmente en el pueblo, el fuerte viento derribó tejas, canalones, ramas
de árboles y alguna antena de T. V. , afortunadamente no hubo que lamentar
desgracias personales.

1111111111111111111111111111111/111111111
EllO Y 30 de diciembre se celebraron dos batidas respectivamente, se
cazaron, en la primera 3 jabalíes y en la segunda un ciervo, hasta la fecha en todas
las batidas se han cobrado piezas de caza.

1111////1111///111//1/111111/111111111
Hemos tenido el honor y la suerte de vivir el final de año, de siglo y de
milenio.
Que el nuevo que comienza nos depare a todos salud, felicidad y dicha.

1111////// / / /111 /// /11///1//11111
Al finalizar el año 2000 se terminaron las obras se adecentamiento
interior que se venían realizando en el edificio del Ayuntamiento de nuestra
localidad, tales como nueva instalación eléctrica, pintura, montaje de la
calefacción, pulido de suelos etc.
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Los resultados obtenidos en estas mejoras han sido notables, ha quedado

un Ayuntamiento acogedor en el que seguramente se trabajará más a gusto.
11//IIIIIII IIIII IIII IIIII III II III
Igualmente por estas fechas de final de año, termina la primera fase del
plan Chalarrea 2.
En esta fase de la nueva zona residencial, se ha procedido a construir la
infraestructura necesaria que requiere toda urbanización, alcantarillado, agua
potable, tendido eléctrico, teléfono, etc.
Se procedió seguidamente a la parcelación (seis parcelas), cerramiento de
las mismas y de los viales o accesos correspondientes.
Que los nuevos edificios que se construyan, recreen la vista, se adapten al
entorno y sean el orgullo de nuestro pueblo.
IIII IIIII IIIII II III IIII III IIII III I
En esta reseña se hace mención a las batidas llevadas a cabo durante los
meses de enero y febrero del 2.001.
El día 6 de enero tuvo que ser suspendida la batida programada para esta
fecha, por estar el suelo cubierto por una capa de nieve, siendo trasladada al día 13
de los corrientes; esta batida es de las llamadas de "ventanilla", esto es, Medio
Ambiente saca a concurso en subasta libre, para que puedan optar a ellas otros
cazadores no locales ,se cazaron en ella seis ciervos y dos jabalíes.
En la programada y celebrada el dia 20 de enero, organizada por la
Sociedad local, fueron abatidos tres jabalíes, uno de los cuales era un buen
ejemplar de unos 85 kilogramos aproximadamente.
Igualmente fue suspendída por nieve la del día 28- l- 01, que trasladada
al 3 de febrero lograron los cazadores abatir el último jabalí de la temporada de
caza.
Según los datos que me facilitan como resumen de la temporada
cinegética anual de caza mayor y que afecta solamente
a la Sociedad, los
resultados fueron de 13 jabalíes y 4 ciervos abatidos.
III III IIIIII IIIIII IIII IIIII II

Como consecuencia de las últimas e intensas lluvias caídas durante la
primera semana de marzo del 2.001 que, sumadas al aumento de temperaturas que
originaron el deshielo de parte de la níeve en la Sierra, los nos han aumentado el
caudal de forma considerable, el Oja se ha desbordado en varios lugares,
invadiendo praderas, cortando la carretera en el puente de Errna, cerca de Posadas,
igualmente se ha corrído el talud de la LR- 111 a la altura del lugar denominado
"Revuelta del Monte", término munícipal de Valgañón, afectando a unos cuantos
metros, tanto en longitud cómo en volumen de la carretera.
Empleados de Obras Públicas seftalizaron el lugar rápidamente con el [m
de evitar accidentes.
///////////////////// /////// /
Tiempo le ha faltado a la Consejería de Obras Públicas para proceder a la
reparación de lo referenciado en la crónica anterior.
No ha temtinado el mes de marzo cuando ya se ha construido una
escollera de piedra caliza de cantera de tamaño 40 por 80, para la contención del
talud en una longitud de 30 metros, asentada sobre terreno natural previo cajeo y
compactación del mismo, con una altura desde el cimiento hasta la coronación de
3.50 metros y un ancho en la base de 2 m. y terminación hasta alcanzar la rasante
de la carretera con 1 m de zahorra artificial.
Se ha ejecutado un drenaje profundo bajo cuneta mediante tubo de PVC
de 110 mm, envuelto en grava filtro y manto de plástico, en una longitud de 150
metros hasta entroncar con las arquetas de los callos existentes para evacuación de
aguas subterráneas proveniente de la ladera del monte, interceptando su entrada en
los firmes de la carretera.
/// / ///// / I!! / /// / // //1/1//// /
La Sociedad Local de Caza, solicitó en su dia a Medio Ambiente los
permisos necesarios para proceder, fuera de la temporada de caza, a realizar en
principio dos batidas al raposo, la primera en enero en la que no hubo suerte y la
segunda el 25 de marzo, en la que se cazaron dos ejemplares.
El motivo de estas batidas tiene como fin fundamental el de reducir el
número de zorros y proteger la repoblación de conejos, ya iniciada el año pasado.
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Deseamos que se establezca un equilibrio en la convivencia de ambas
especies en la zona, pues siempre es grato encontrarte en el campo con cualquiera
de estos u otros animales.
IIII IIIII IIIII IIIIII III 11//11
Hoy, 26 de marzo, se coloca en el tablón municipal de anuncios, una
resolución del Director General de Salud de 21- 3- 01, por la que se autoriza la
apertura y funcionanliento de un Botiquín- Farmacia en nuestra localidad,
indicando en el mismo la apertura del correspondiente periodo de reclamaciones.
Para su instalación, se ha habilitado y adecentado el vestíbulo de una de
las antiguas escuelas en donde quedará ubicado el citado "botiquín", en él se
facilitarán los medicamentos expedidos mediante receta por el médico titular de
nuestra localidad, un nuevo servicio social más, que beneficiará a todo el
vecindario y visitantes.
IIIII III II II III II IIII III IIII I
En los últimos días de marzo, aparece publicada en BOR, la convocatoria
de sendas subastas para adjudicar la explotación del bar merendero del paseo de
Tres Fuentes y las Piscinas Municipales y el bar anexo, ambos en nuestra
localidad
En el primer caso el tipo de licitación será de 125.000 pesetas más el IV A
anual al alza, y en el segundo caso el tipo será de 425.000 pesetas anuales más el
IVA correspondiente.
El tiempo de duración del contrato será de cínco años en ambos casos. En
la misma publicación se índica entre otras cosas la forma de pago y el incremento
acumulatívo del IPe oficial a partir del segundo año hasta la finalización del
contrato, fecha límite para presentar las proposiciones y modelos de las mismas.
III II III II II III II III IIII IIIII III
Siguiendo el principio de:
"MANTEN LIMPIO TU PUEBLO"
"MANTEN LIMPIA TU CIUDAD"

El Ayuntamiento procede en el día de hoy, (8- 4- 01), a colocar papeleras
nuevas en lugares estratégicos del pueblo.
i VECINOS Y VISIST ANTES HAGAMOS BUEN USO DE ELLAS!
As! tendremos un:
I V ALGAÑÓN LIMPIO!
I VALGAÑÓN GUAPO!

//1///1//1111111///111111111/// 1
Bajo el lema" LA mSTORIA DE UN PUEBLO A TRAVÉS DE LA .
FOTOGRAFÍA", se presentó en el salón de usos múltiples (léase TV), durante la
Semana Santa, organizada por la Asociación Virgen de las Tres Fuentes con la
colaboración de la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de la Rioja,
todo un siglo de fotografías, unas cuatrocientas aproximadamente, sobre la vida y
las personas de nuestro pueblo, la más antigua data de 1.890.
La exposición tiene nueve temas fundamentales y las fotografías fueron
montadas sobre la temática siguiente:
Fiestas Patronales
Romerias
Vistas
Personas y grupos
Escolares
Obras
Caza
Quintadas
Linea de viajeros
Paralelamente a la referenciada anteriormente, se montó otra exposición artística,
en las mismas fechas, en el salón de actos del Ayuntamiento, cuyo motivo fue la
CERÁMICA.
SU autora, Inmaculada Arnaiz dedícó la muestra a sus padres como
homenaje y conmemoración a sus cincuenta años de matrimonio.
Otra finalidad de la exposición, expresada por la autora, es la de estimular
a los visitantes para que se animen y sientan la misma inquietud por la cerámica
tal y como la siente la expositora.
Toda la obra estuvo montada de forma muy exquisita, con gran detalle y
delicadeza.
Ambas exposiciones fueron visitadas por numeroso público.

1111/1/1/1//1//1/1/11/1//1//111/
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Durante los últimos días de abril se realiza una explanación donde estuvo
ubicada la Ermita de San Roque, que por abandonos municipales y de otro tipo,
como otras tantas ermitas, se vino abajo y que ya es imposible recuperar.
Se han descubierto sus cimientos originales con paredes de hasta un
metro de anchura en algunos lugares, se puede observar todavía los contrafuertes
que soportaban la presión de la bóveda que solamente cubría la parte donde se
hallaba el único Altar de la Ermita, éste se encontraba sobre un estrado
ligeramente a superior altura que el resto del suelo de la nave todavía visible,
cuyas grandes losas de piedra, que en algunos casos llegan a tener hasta medio
metro cuadrado de superficie.
El proyecto municipal írunediato es, adecentar el lugar colocando algunos
asientos y mesas de piedra, árboles etc., y si se obtiene alguna subvención, colocar
en el lugar, una especie de monumento con un busto o imagen de San Roque con
el fin de recuperar, hasta cierto punto, la memoria de un lugar tan entrañable como
pudo serlo en otro tiempo.
El día 23 de abril, fallece en Logroño, Dofta Paula Leonor Escudero
Mayoral, a los 54 aftos de edad, esposa de Don Javier Crespo Herrainz, oriundo de
Valgañón y con gran arraigo familiar y social en nuestra localidad.
Todas nuestras condolencias y solidaridad a sus familiares y amigos por
tan sensible pérdída Q.E.P.D.

IIIIIIIIIIIIJ JJIJJJ JIJ IJJJJIIIJI
El 5 de mayo fue el día seftalado, por los ganaderos, para subir las vacas a
la Dehesa.
Tras la celebración de la Santa Misa en Tres Fuentes, se procedió a
encarrilar el ganado por el camino del Barranco para su destina.
Las previsiones meteorológicas anunciaban inestabilidad atmosférica en
zonas de montafta, el pronóstico se cumplió en su totalidad.
Amaneció frío, y as! estuvo todo el día, las zonas altas tenían nieve y se
escaparon copos en la Dehesa.
La concurrencia al lugar, como era de esperar, no fue muy numerosa,
algunos almorzaron en la caseta pero poco a poco todos fueron retornando al
pueblo en donde finalmente se celebró una comida de hermandad y camaraderia
en el salón de TV.
Tal vez el año que viene nos depare mejor climatología.
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1111111111111111//11111// 11111111
Se termina de instalar un sistema de riego por desnivel, mediante tubería
de hierro soldada, con llaves de paso intercaladas en su recorrido y de una longitud
de 1000 metros, aproximadamente.
Desde su toma de agua, más arriba de la fuente de Las Señoritas, en el río
del barranco de Celiguerra, se pretende regar unos 400 árboles, ( 300 castafios y
lOOnogales) plantados últimamente en los lugares de Tabalosa y el Vivero.
Las futuras generaciones van a tener buena cosecha de estos frutos.

111111111111111111111/11111111111
Uno de los jabalíes abatido en las jornadas cinegéticas de la pasada
temporada de caza, fue destinado, previamente conservado en cámara, para la
celebración de una cena que se llevó a cabo en el bar El Cazador el dia 12 de
mayo, a la que asistieron unos 65 comensales aproximadamente, tanto vecinos
como no vecinos, pero siempre personas relacionadas y allegadas a nuestro
pueblo.
No estaría nada mal que este ágape se convirtiese en costumbre.

1111111111111111111111111111111
Para conservar la tradición, hoy 15 de mayo festividad de San Isidro
Labrador, se ha celebrado una misa en la Iglesia de Tres Fuentes, a continuación y
ante la bonanza del dia, bastantes personas han subido a la Dehesa a comer y pasar
la jornada al aire libre.
Un afio más, la Asociación Cultural AIDILLO de Anguiano, solicitó los
servicios de los especialistas culinarios de nuestra localidad, y allí se trasladaron
con el menaje de cocina necesario para proceder a la preparación de la comida,
patatas con chorizo, destinada a los 500 marchosos, y algunos comensales más,
inscritos en la II Marcha sendcrista por los montes de Anguiano, que se celebró el
dia 19 de mayo.
Estas iniciativas parece que van calando en el interés de las personas y
cada afio aumenta el número de personas.

Valgañón, junio de 2001
EL CRONISTA

-25-

26-

VALGAÑÓN 2.000 - 2.001
En el espacio de tiempo que llevo conviviendo con los
habitantes o moradores de nuestro querido pueblo, vengo
observando las mejoras realizadas gracias a la actual corporación
municipal y colaboradores con la misma, que desinteresadamente y
sin ningún ánimo de lucro, restando horas de asueto y descanso, son
capaces con su saber, querer y hacer bien las cosas, realizar trabajos
y obras que sin lo anteriormente mencionado no hubiera sido posible
llevar a cabo. Todo esto porque nuestro Ayuntamiento tiene grandes
carencias para poder recaudar fondos económicos y llevar las obras a
buen término.
Por lo tanto y no queriendo hacerme más extensivo,
reconocer el buen hacer de todos ellos y premiarlos por su desinterés
y generosidad en pro de todos los habitantes de nuestro pueblo. Con
el más caluroso y gratificante aplauso, deseo que sigan por tan buena
línea, siendo para mí la correcta.
El patio de las escuelas
estaba deteriorado
le han hecho varias reformas
y vean como ha quedado
Mirando en nuestro entorno
mil árboles han plantado
mírenlos con buenos ojos
y no miren a otro lado
Fabio

CONTRATOS DE TRABAJO QUE
SE LLEVABAN A CABO A FINALES DEL MIL SEISCIENTOS EN
VALGAÑÓN
DE LA TEJERA
En la villa de Val gañón a veinte de junio de mil y seiscientos y
sesenta y tres años ante mí el escribano y testigos parecieron
presentes de la una parte los señores Phelipe Martínez, alcalde
ordinario de la dicha villa y Antonio López Salces, regidor, y Juan
Martínez, procurador general, en nombre del concejo y vecinos de
esta villa, en virtud de la orden que tienen de ellos, y de la otra
Martín de Abaneo y Pedro Iriarte, maestros tejeros, vecinos que
dijeron ser de la provincia de Labur en el reino de Francia, en el
lugar de Delaresolo, y dijeron que son convenidos y concertados en
esta manera:
Que los dichos maestros de hacer teja se obligan que harán dos
hornadas de teja y ladrillo enla tejera de esta villa del marco que se
hizo la última vez en esta villa de manera que en cada millar de teja
han de entrar cien ladrillos, lo cual han de dar hecho y acabado en
toda perfección a vista de personas que lo entiendan para el día de
San Miguel de septiembre del año de setenta y cuatro por que se les
ha de pagar cada millar de teja y ladrillo como va dicho a noventa y
tres reales y medio en moneda de vellón, y desde que empezaren a
trabajar que ha de ser en el mes de marzo de dicho año de setenta y
cuatro se les ha de dar todo lo necesario para su alimento y sustento
a cuenta de la dicha teja - y si durante el tiempo que fueren
trabajando se les ofreciere ocasión de socorrer con algún dinero a sus
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casas se les ha de dar hasta en cantidad de seiscientos
veces en moneda de vellón.

reales en dos

y acabada de hacer la dicha teja y ladrillo se les ha de acabar de
hacer pago de lo que montaren dentro de doce días de cómo 10
entregaren y si se detuvieren más tiempo hasta que se les haga
entero pago se les ha de dar cada día a cada uno cuatro reales.
y que la casa de la tejera donde se han de acoger y el horno do se
ha de cocer la teja, la villa lo ha de dar puesto y reparado en toda
perfección para poder habitar en la dicha casa y cocer en el dicho
horno y que se les ha de dar la ropa necesaria para una cama.
y dichos señores justicia y regimiento en nombre del dicho
concejo y vecinos dijeron que se obligaban y obligaron a que
viniendo hasta dicha villa a trabajar a trabajar a la dicha tejera se les
dará a los dichos maestros lo necesario para su gasto como fueren
trabajando y que se les socorrerá con los dichos seiscientos reales en
moneda de vellón en las dichas dos veces como va declarado y que
acabado de hacer la dicha teja y ladrillo ajustada cuenta lo que se les
restare debiendo se les pagará dentro de doce días primeros de cómo
acabaren de entregar dicha teja y ladrillo, y si se detuvieran en esta
villa por ello más tiempo se les pagarán a cada uno por cada día
cuatro reales.
y los dichos maestros tejeros se obligaron que darán hechas y
acabadas las dichas dos hornadas de teja y ladrillo en toda perfección
a vista de personas que lo entiendan y que vendrán a trabajar en la
dicha obra en el mes de marzo del año de setenta y cuatro.
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y que no lo haciendo y cumpliendo la dicha justicia y regimiento,
concejo y vecinos puedan buscar maestros que hagan dicha teja y
ladrillo, y si más llevaran de conforme ya dicho quieren ser
ejecutados por ello y a su cobranza pueda ir a doquiera que
estuvieren persona con cuatrocientos maravedís de salario en cada
día que en ello se ocupare con la ida, estada y vuelta a esta villa por
lo cual quieren ser ejecutados con más por las costas que en razón de
ello se causaren.

y ambas partes, cada una por lo que les toca a la ejecución y
cumplimiento de lo contenido en esta escritura, obligaron dichos
señores justicia y regimiento los bienes propios y rentas de esta
dicha villa y sus vecinos y los dichos maestros tejeros sus personas y
bienes, habidos y por haber, y dieron poder a las justicias del rey
nuestro señor o a quien conforme a derecho le pueda someter para
que se lo hagan cumplir como sentencia del derecho que dice no
valga la general renunciación y lo otorgaron ansí ante mí el
escribano siendo testigos Joseph López, Joseph de Atienza y Juan de
Atienza Martínez, vecinos y estante en esta villa y los otorgantes, a
quienes yo el escribano doy fe y conozco, lo firmaron los que saben
y por los que no, un testigo.

DE, LA CALERA

En la villa de Valgañón a dos de mayo de 1626 ante mí el
escribano y testigos pareció presente Hemando de Ortega, maestro
de cantería, vecino de la villa de Ezcaray, y dijo que pidió al
concejo, justicia y regimiento y vecinos de esta villa licencia para

-29-

0-

_

hacer una calera en esta villa y se le dio licencia para la hacer en
término de esta villa en dodicen "La Varga" debajo de una pieza de
la Iglesia de Nuestra Señora con que tuviese obligación a dar para el
concejo setenta fanegas (54,9 litros +,Kg) de cal en polvo y lo que más hiciere en la dicha calera lo haya
de dar a los vecinos de esta villa a 18 maravedís (moneda de cobre
correspondiente a la trigésimocuarta parte del real de vellón) en
polvo y a 36 maravedís en piedra y habiendo es esta vilola quien lo
compre no la puede vender a ningún forastero excepto que si dentro
de 24 días de como empezare a medir la cal no se la gastaren la
pueda vender a forasteros y con que pueda cortar la leña necesaria
para quemar la dicha calera como no sea de roble, pie ni rama, y de
la demás leña que haya al contorno pueda gastar la que tuviera
necesidad con que no corte haya por pie y dar acabada la calera de
aquí a el día de Corpus primero que viene de este presente año; y no
lo haciendo y cumpliendo ansí que esta villa busque otro oficial que
lo haga por su cuenta y por lo que más llevare y las costas y daños
que en razón de ello se causaren le puedan ejecutar .. (sigue la
fómula de la escritura). Testigos, Pedro López de la Umbría y Juan
Martinez de Santidrián y Juan de Neila, vecinos de esta villa, yel
otorgante ...

Se hace saber, que la Asociación,
ha inaugurado en el Salón, una
magnífica muestra fotográfica a la
que todos quedáis invitados ...
-31-
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EXPOSICIÓN
Como nos informa nuestro Cronista en el resumen anual tan interesante - de lo que ocurre en el pueblo, se realizó durante los
días de Semana Santa una exposición fotográfica titulada " LA
HISTORIA DE UN PUEBLO A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA"
en el salón de usos múltiples, organizada por la Asociación Cultural
"Virgen de las Tres Fuentes". La realización de la misma fue un
éxito, tanto por la participación - préstamo de fotografias -, como por
el esmero, gusto y cuidado en su presentación. Como todos nos
quedamos con las ganas de llevarnos un trocito de la misma a
nuestra casa, publicamos algunas fotografias y alguno de los textos
que pudimos leer en la misma. No es lo mismo, pero...

LOS BANDOS
En la mayoría de los pueblos de España era costumbre antaño
comunicar al pueblo acontecimientos que ocurrían mediante
"bandos", de los cuales se encargaba el pregonero. En la mayor parte
de los sitios se avisaba del bando con una corneta, pero aquí en
Valgañón se hacía con el tamboril, y de esta labor se encargaba el
alguacil del pueblo, que era Cecilia.
Lo mismo avisaba al vecindario que había llegado a la plaza
"Janda" vendiendo fruta, "Manolo" vendiendo sardinas etc. o que
"por orden del señor alcalde se hace saber ..." que se comenzaba la
vereda, que se empezaban a regar los prados por horas, etc.
Sirvan estas líneas como un sencillo homenaje a la figura de
"Cecilia".

EL PINO
El inmenso pino que podéis ver en las fotografías, tanto en
pie como en el suelo, se encontraba en el jardín de "Los Sanchos" al
lado de Barriomirón.
Tenía tal diámetro que hacían falta seis hombres adultos para
abarcar el tronco. Este pino fue derribado en Semana Santa del año
1951, mediante el sistema de cavar alrededor del tronco hasta
descubrir las raíces, para luego derribarlo mediante sogas.
En alguna de las fotos panorámicas de Valgañón del año
1935 se puede apreciar al majestuoso pino sobresalir por encima de
las casas del pueblo.
Cuentan que ante el peso de los troncos, el camal del camión
que lo iba a transportar cedió.
LA TRILLA
Como se puede observar en muchas de las fotografías, el
paisaje de Valgañón era distinto en tiempos pasados. Campos
amarillos de cereal, terrenos cultivados de alfalfa, patatas,
remolacha, etc. Evidentemente
Valgañón era un pueblo
principalmente agrícola y ganadero.
Una de las tareas más típicas era la "trílla", la cual se vino
realizando hasta finales de la década de los 60.
Antes de la trilla se realizaba la siega de la mies, para lo cual
los segadores debían levantarse antes del amanecer. Una vez la mies
estaba en la era, se tendía "la parva", y con un trillo arrastrado por
caballos se hacían varias pasadas por la "parva"; de esta forma se
desprendía el grano. El trillo servía a la vez de entretenimiento para
los niños, que se montaban en él. Posteriormente mediante "la
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beldadora" se separaba el grano del "tamo" y la paja era transportada
en capachos al pajar.

JUEVES DE TODOS, SAN JUAN, SAN PEDRO
y SANTIAGO
Todos estos días eran celebrados por los niños y niñas de
Valgañón de una forma especial, porque especiales eran para ellos.
Costumbre era el día de Jueves de Todos por la tarde (no
había escuela) que los niños y las niñas se reuniesen en cuadrillas,
eso sí por separado, para ir de merienda al campo; de igual forma se
hacía los otros días de los que hablamos .
. De los cuatro días, el más especial era el de San Juan. Este
día se empezaba de madrugada; los jóvenes y las jóvenes preparaban
chocolate para desayunar y seguidamente
iban cantando por las
calles del pueblo la siguiente tonadilla:
Las mañanas de San Juan
que bien te jaleabas
con tus zapatitos blancos
y tus medias encarnadas.
A coger el trébole, el trébole,
a coger el trébol e, el trébole
Llevaban cestos de mimbre en los que colgaban flores de la
época, preparando también las enramadas de San Juan.
Por la tarde iban con estas cestas al campo a merendar. Los
sitios más visitados eran: La Tejera, La pasada 19uareña, Tres
Fuentes, Juan Vázquez, La Marrana ... etc. Cuando regresaban al
pueblo entraban cantando alegremente, lo cual animaba de forma
brillante al pueblo.

LA DEHESA - SAN ISIDRO
En años pasados, la actividad de Valgañón giraba en torno a
la ganadería y por tanto a la Dehesa, donde el ganado pasaba gran
parte del año.
Por esta razón se pueden observar gran número de fotografias
referente a este paraje.
Actualmente el aspecto de esta pradera se asemeja poco a lo
que fue a mediados de siglo; se encontraba totalmente cercada por
una tapia de piedra y la laguna ofrecía su verdadero aspecto.
Los ganaderos subían las vacas el día de San Isidro (15 de
mayo) y las mantenían allí hasta el día de San Miguel (28 de
septiembre); durante este tiempo se bajaban al pueblo 3 veces: el día
de San Pedro y el día de Santiago para "echarles sal", este último día
se elegían los sementales para el año siguiente; y el 15 de agosto, en
el que se acercaban los "tratantes", con su clásica blusa y su vara,
para hacer "tratos" con los ganaderos. Cuando se bajaban, el pueblo
se llenaba del ruido de sus cencerros y la gente se agolpaba el
Calzada para ver su paso.
El día de San Isidro era una fiesta en el pueblo, todo el
mundo subía a la Dehesa para hacer la comida campestre, y la pelea
de toros era una atracción para todos.
Había un día, el 23 de abril (día de San Jorge), en el que los
ganaderos subían de vereda a la Dehesa para dejar en condiciones
los pastos para las vacas y por la tarde los niños subíamos al
Terraplén a esperarles, nos obsequiaban con un huevo cocido (que
ponían las gallinas de Anguta según sus palabras), así este día era
conocido como "el día del huevo".
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OBRAS E INAUGURACIONES
La década de los 60 fue prolija en obras municipales y por
ende de inauguraciones. A principios de la década se construyeron el
actual Ayuntamiento, las Escuelas (hoy vacías), el muro y el bar de
Tres Fuentes (este último ya no existe) y se embrearon varias calles.
Así mismo se renovó el alumbrado público, sustituyendo las
viejas bombillas por las ya también desaparecidas farolas; con
ocasión de la instalación de éstas, fue cuando se derribó la fuente de
la Plaza, siendo sustituida por un poste metálico con tres farolas.
Como se puede observar por las fotos, las inauguraciones se
hacían en toda la regla, con asistencia de cargos públicos de Logroño
y discurso incluido.
Lo mejor de las inauguraciones eran los bocadillos que se
repartían entre la chiquillería, incluso en el recreo del día siguiente
se volvía a repartir la comida sobrante.
LAS FIESTAS
Las fiestas que se han venido celebrando en Valgañón a lo
largo de los años, y que siguen celebrándose en la actualidad, son las
de San Antonio y las de Acción de Gracias.
Una de las diferencias con antaño ha sido el cambio de
fechas. Hasta el año 1971, aproximadamente, el calendario de fiestas
era el que sigue:
FIESTAS DE SAN ANTONIO
Día 12 de Junio
Víspera
Día 13 de Junio
San Antonio
Día 14 de Junio
San Antoñito
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FlEST AS DE GRACIAS
Día 14 de Septiembre
Día 15 de Septiembre
Día 16 de Septiembre

Víspera
Gracias
Gracitas

El nuevo calendario quedó de la siguiente forma:
SAN ANTONIO: 2° domingo de Junio
GRACIAS: Penúltimo sábado de Agosto
El cambio fue debido a que en esos años ya se dejaba sentir
el desplazamiento de los habitantes del pueblo a la ciudad, cosa que
también ocurría en los pueblos cercanos que aportaban visitantes a
las fiestas, por lo que se optó por celebrarlo en fin de semana.
Hasta bien entrados los 70, San Antonio tenía un rango
superior a Gracias; eran innumerables los devotos de la zona que
venían en caballerías, en tren, incluso andando, a la romería de San
Antonio. Esto lo ratifica una nota que aparece en el programa de
fiestas de 1958, por lo que se avisa que "el tren Haro-Ezcaray dotará
de un servicio especial de ida y vuelta para los romeros y público
que con su inquebrantable y tradicional fe honran al Santo Patrono
San Antonio de Padua".

LA CENCERRADA
Costumbre era en Valgañón el dar la cencerrada a todo aquel
que una vez viudo, se casaba en segundas nupcias.
La última cencerrada que se dio, data de noviembre del año
1955, los afortunados fueron Inocente y Josefa.
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Esta consistía en armar el mayor ruido posible utilizando
cencerros y cualquier artilugio, hasta extremos insoportables, desde
que los novios salían de la iglesia y prosiguiendo luego en su
domicilio; durante la boda, la gente del pueblo taponaba todas las
salidas de la Plaza utilizando carros y caballerías, así cuando salían
de la Iglesia tenían que soportar de forma "heroica" toda la
cencerrada a la que eran sometidos.
Algunos avispados se casaban antes del amanecer para eludir
pasar por tal mal trago.
LAS ESCUELAS
Las escuelas son el corazón y el centro vital de un pueblo.
Como en muchos pueblos de España las escuelas de Valgañón se
quedaron vacías a mediados de la "década de los 70", cuando los
últimos niños fueron trasladados al Centro Escolar de Ezcaray. El
principio del fin se produjo en el mes de diciembre del año 1972,
cuando la mitad de los alumnos de éstas, pasamos a las escuelas de
Ezcaray, aún recuerdo esta fecha con lágrimas en los ojos.
Muchos días sueño con ver las Escuelas de todos los pueblos
de España repletas de niños y de niñas, porque ello supondría que el
mundo rural recobra el pulso. Pero evidentemente eso es sólo, "eso"
un sueño.
Según me cuenta alguna persona mayor, hubo un tiempo en
el que las Escuelas estuvieron ubicadas en la plaza Don Dionisia
López de la Umbría (la placita), después estuvieron en la Plaza,
donde se encuentra hoy el Ayuntamiento y a principios de los años
60, fueron construidas las escuelas actuales.
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Es dificil entender como en el curso 68-69, por ejemplo,
había más de 30 niños y niñas en cada una de las aulas
respectivamente y 33 años después éstas se encuentran vacías.
Ante vuestros ojos una pequeña y sencilla escenificación de
lo que fueron en su día Las Escuelas, con los pupitres sobre los que
aprendimos muchos de nosotros a leer, a sumar, los Reyes Godos ...
etc.
LA MATANZA
Aunque en la actualidad se sigue haciendo la matanza en
algunas casas del pueblo (cada vez en menos), ésta ha perdido aquel
sabor de antaño que suponía un verdadero rito.
La matanza era generalizada entre los vecinos del pueblo,
criando y engordando los cerdos desde su nacimiento. En la mayoría
de las casas las cortes donde se criaban, se ubicaban en los bajos de
las viviendas.
Eran alimentados con productos "poco o nada artificiales",
como podían ser restos de comida, patatas cocidas, berzas, ortigas.
Antaño la matanza suponía en gran parte el sustento para
muchas de las familias, dado que se almacenaba alimento para buena
parte del año. Ésta tenía, también, un fuerte componente festivo y
era ocasión para reunirse toda la familia alrededor de una mesa.
SAN ROQUE
La ermita de San Roque, dio nombre al término municipal
situado al suroeste de Valgañón, a no más de 10 minutos del pueblo,
donde estaba ubicada ésta.
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Hasta finales de los años 60 esta ermita se encontraba en pie
y en buen estado; ésta estaba situada en lo alto de un cerro desde el
que se dominaba el valle del río Ciloria.
Como se puede observar en alguna de las fotografias al
paisaje que ofrecía dicho paraje era el de campos amarillos y
cultivados en las cercanías de la ermita.
Cada 16 de agosto se celebraba misa en San Roque en
conmemoración del Santo; a esta ermita se dirigían los vecinos de
Valgañón, por empinadas cuestas, a honrarle.
San Roque era también un lugar de esparcimiento, sobre todo
en verano, la gente iba a tomar el sol y los niños a jugar.
En la "década de los 70" se fue abandonando paulatinamente
dicha ermita, hasta que quedó en ruinas. Para colmo, en el verano del
82, se acabó con cualquier vestigio de ésta; se procedió al traslado de
las piedras de los muros que todavía quedaban en pie, para la
construcción del parque de "La Estación" de Ezcaray, que en aquel
año hizo LC.O.N.A. El que suscribe colaboró en ello, de lo que 20
años después, se arrepiente.
Hoy día, en ese lugar sólo queda maleza y algún arbusto,
pero tenemos noticias de que el actual Ayuntamiento
quiere hacer
algo en la zona. Esperamos que sea algo bonito y que podamos
disfrutar de nuevo todos, de ello.

LOS QUINTOS
Coincidiendo
con el pasado año 2000, se ha realizado el
último sorteo de mozos que prestaban - de forma obligatoria - el
sevicio militar, o sea, que los quintos han terminado a la par que el
milenio.
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Hasta hace 20 años aproximadamente los quintos del pueblo
salían a la calle en fechas navideñas y de forma regular todos los
años, y lo hacían durante varios días. Encendían una gran fogata en
la plaza para combatir los rigores del invierno, dado que pasaban
varios días y noches en la calle. Como puede observarse en alguna
de las fotografias, no solían hacer uso de los bares para comer, sino
que lo hacían en la plaza dando buena cuenta de los productos que
los vecinos del pueblo les daban.
Durante los días en que se celebraban los quintos, los vecinos
debían poner a buen recaudo sus pertenencias, como leña, gallinas,
etc. La alegría de los mozos era transmitida al vecindario con
canciones como:
Las madres son las que lloran
Los quintos, los quintos
que las novias no lo sienten
se van a marchar
se quedan cuatro chavales
pobrecitas novias
y con ellos se divierten.
como llorarán.
Los quintos, los quintos ...
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EN RECUERDO DEL DESAPARECroO
FERROCARRIL

DE RARO A EZCARAY

Cuando visité la interesantísima Exposición que se celebró en
Calahorra, denominada "LA RIOJA TIERRA ABIERTA" , llamó
extraordinariamente mi atención un anuncio del año 1895 en el que
se ofrecía al público" el servicio de diligencia Nagerino Logroñés",
que por el módico precio de 20 reales, te trasladaba de Santo
Domingo a Logroño, aunque para ello había que salir a las 4 de la
madrugada, rindiendo viaje en la capital riojana a las 9, después de
cinco horas de viaje, incluida la correspondiente parada en Nájera
para sustituir el tiro de caballos. Así es más fácil comprender el por
que de la creación del ferrocarril Haro - Ezcaray, ya que resultaba
imposible seguir en esa anácronica situación.
En el año 1881, ya existían indicios de que se pensaba
construir un ferrocarril de Haro a Santo Domingo, e incluso de Haro
a Pradoluengo, pasando por Belorado, según contaban las crónicas
periodísticas de entonces. Posteriormente en 1898, después de
muchas discusiones y gracias a la intervención del entonces
Diputado e industrial del ramo textil de Ezcaray, Don Benito
Gandasegui, se pactó que la línea discurriese entre Haro y Ezcaray.
Sin embargo, nada más se supo de este Proyecto, hasta el año 1908,
en que se promulgó la Ley de Ferrocarriles Secundarios o de Vía
Estrecha.
En dicho año, y al amparo de dicha Ley, se redactó el
Proyecto de dicho ferrocarril, a cargo del Ingeniero de Caminos Don
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José Cebada Ruiz, que en aquellos años prestaba sus servicios en los
Talleres de Zorroza, en Vizcaya, y que posteriormente fue
Catedrático de la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos de
Madrid. La primera concesión de la línea, en 1910, la obtuvo Don
Gerardo Vázquez Calvo, personaje intermediario del que poco o
nada sabemos. Posteriormente, el 7 de febrero de 1913, en pública
subasta, obtiene la concesión definitiva de la línea, Don José Nicolás
de Escoriaza y Fabro, Vizconde de Escoriaza, con una cifra de
remate de 3.571.296 ptas., formándose una Sociedad con capital
íntegramente aragonés y que se beneficiaría con el 5% de interés que
garantizaba el Estado anualmente a dicho Concesionario, calculado
sobre la cantidad antes referida. Es decir, antes como ahora, siempre
con el señuelo de la subvención estatal. El tren, sería necesariamente
de vía estrecha (un metro de separación entre raíles). Recordemos
que la vía normal, en España, es de 1,676 metros de ancho.
El Ingeniero que redactó el Proyecto, en 1908, decía en la
memoria, que Valgañón tenía entonces una población de 540
habitantes, y que proporcionaría a la línea férrea un movimiento
anual de 900 viajeros. En cuanto a mercancías a transportar,
procedentes o con destino a Valgañón, preveía que serían un total de
1.719 toneladas al año.
En el año 1.913 comenzaron las obras, que dirigió el también
Ingeniero de Caminos Don Jesús Ramírez, quien tuvo que rectificar
tanto la estación de Haro - Empalme, como el puente sobre el río
Tirón, para dotarle de mayor resistencia, mediante el empleo de
hormigón armado. Fue necesario expropiar 28 Hectáreas de tierras
de labor, que se pagaron a una media de 4.000 PtaslHa y 3,36
Hectáreas de huerta, a 8.000 PtaslHa. Se movieron cerca de 350.000

m3 de tierra, con un coste de 1,74 Ptas/m3. Las obras costaron
definitivamente 3.644.715 Ptas.
Por fin, el 9 de julio de 1916 se inauguró el ferrocarril,
asistiendo como máxima representación del Estado, Don Miguel
Villanueva y Gómez, que desempeñaba en aquel momento el cargo
de Presidente del Congreso de los Diputados. Fue un día de gran
alegría para la Comarca. El tren inaugural partió de Haro a las 9 de
la mañana, y se detuvo en todas las estaciones del trayecto, siendo
agasajadas las Autoridades que viajaban en el mismo (con la nota
anecdótica de que, en plena Monarquía, en la estación de Castañares,
la Banda de Música interpretó entusiáticamente el Himno de Riego).
Por fin llegó el tren a Ezcaray y a las 12 del mediodía, en medio de
un impresionante aguacero, dirigiéndose los invitados a la Iglesia
Parroquial de Santa María la Mayor, cantándose un Te Deum en
acción de gracias. Posteriormente, regresaron a la estación, donde en
una improvisada tribuna, pronunciaron los discursos de costumbre,
tanto el Alcalde de la localidad, Don Arcadio Alesanco, como las
restantes autoridades. Finalmente, retomaron todos a Santo
Domingo, donde les tenían preparado el ágape de rigor, (entremeses,
paella, ternera con champiñón, truchas, merluza con salsa mayonesa,
pollos asados, ensalada, vinos de Rioja, champán Lúmen, café,
licores y habanos). Es decir, por lo que se ve, se cuidaban bien ...
Cuentan las crónicas, que la comida se prolongó por espacio de tres
horas.
Relataba el cronista de LA RIOJA en la víspera de aquel
histórico día, que "En Ezcaray había mucha animación, pues
además del coche correo, llegan hasta 5y 6 coches particulares ... "
Al día siguiente, hacía constar el enorme bullicio existente en la
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Villa, con diana floreada desde por la mañana y juerga continuada en
el campo de Tenorio.
El recorrido exacto del tren era de 33,1 km., con un trazado
que comprendía las estaciones de: Haro-Empalrne; Haro-Ciudad;
Casalarreina; Castañares; Bañares; Santo Domingo de la Calzada;
Santurde-Santurdejo; Ojacastro y Ezcaray. El tren "Correo"
empleaba en hacer dicho recorrido 1 hora y 34 minutos, a la
asombrosa velocidad media de unos 22 km/hr. Disponía de 3
locomotoras bautizadas con los nombres de "Aragón", ''Rioja'' y
"Villanueva", que habían sido compradas de segunda mano al
ferrocarril del Carreño, de Gijón (Asturias), y que tenían ya de 10
años de antigüedad, aunque fueron repintadas y cambiadas sus
placas para la inauguración oficial.
El ferrocarril, no tuvo unos inicios demasiados brillantes. Tan
solo el transporte de pasajeros se cumplieron las expectativas,
aunque sin excesiva holgura. Sin embargo, en lo referente a
mercancías fue un rotundo fracaso.Hay que incidir en el hecho de
que el ferrocarril era sumamente caro. Un billete de 3" clase entre
Haro y Ezcaray, costaba 1,90 ptas, es decir, lo mismo que un jornal
diario de un peón o un kilo de filetes de ternera o de cordero.
En el año 1936, se inauguró el servicio de "Autovías",
adquiriéndose dos unidades que costaron 91.000 ptas cada una. El
consumo de estas unidades era de 24 litros de gasolina por cada 100
kms.
En 1941, en plena época del estraperlo, Ezcaray tuvo un
movimiento de viajeros de 21.084 personas, que venían desde toda
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la provincia para adquirir los sabrosos - y entonces escasos productos de la comarca.
En 1956, se vuelve a retomar la idea de transformar la vía en
ancho normal o tipo RENFE. Tampoco prosperó esta iniciativa, a
pesar de todos los esfuerzos de los Alcaldes, y en especial del de
Santo Domingo de la Calzada. En el año 1962, la Compañía presenta
suspensión de pagos en un juzgado de Zaragoza, y finalmente, el 23
de julio de 1963, en un Consejo de Ministros presidido por
Francisco Franco, se acordó desestimar el Plan de modernización
presentado anteriormente por la Compañía, basando dicha decisión
en el buen servicio que estaban prestando Jos autobuses de viajeros
por aquel entonces, con lo cual el ferrocarril había perdido su razón
de ser.
El 16 de enero de 1964, el ferrocarril prestó su último
servicio oficial, después de 47 años y medio de existencia. Las vías
fueron levantadas y vendidas como chatarra en los años 70
José Luis Agustín TelJo

-51-

AÑO METEOROLÓGlCO
Un año más Julián nos ha dado el resumen climático de nuestro pueblo yaqui
queda plasmado.
PRECrPITACIONES
Enero.
Febrero
Marzo.
Abril
Mayo
.
Junio.

OSGLACIONES

26,2 litros
8,9 litros
36,0 litros
120,0 litros
67,5 litros
43,1 litros

TÉRMICAS

ENERO
Máxima día 3 1..
Mínima día 25..

JULIO
15 °
_ 10 °

FEBRERO
Máxima día 27 ..
Mínima días 12 y 22

Máxima día 9
Mínima día 29

18 °
- 4°

21°
- 5°

..21°
.- 4,5°

.

30°
2°

Máxima día 4.
Mínima día 3,6,7,16

..

24°
1°

NOVIEMBRE
26°
.3"

Máxima día 28 .
Mínima día 15 .

.

.. 19°
-5,5°

DICIEMBRE

JUNIO
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Máxima días 9,10,13,14
Mínima día 29 ...
OCTUBRE

MAYO
Máxima días 30 y 31
Mínima días 5,8,19,22

..... 32°
.......8°

Máxima día 10.
Mínima día 4 .
SEPTIEMBRE

ABRIL
Máxima día 21
Mínima dia5

33°
.4°

Máxima días 6 y 22..
Minima días 8 y 10 ..
AGOSTO

MARZO

Máxima día 19
Mínima día6

Julio.
..... 49,1 litros
Agosto.
.. 18,2 litros
Septiembre. .. 40,6 litros
Octubre
57,9 litros
Noviembre. .. 66,2 litros
Diciembre. ...92,2 litros

..33°
........ 1°

Máxima día 12 ..
Mínima día 30 .

..

17°
.._6°

Temperaturas

año 2000
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ANIVERSARIO

Texto que nuestro presidente, Javier García Mateo, pronunció durante la
cena de la "patatada " del 2000.
Buenas noches. Aprovechando que hoy se celebra la " XX patatada" ,
que es la última del siglo XX , del milenio y todas esas zarandajas, vais a permitir
que os suelte un pequeño rollo, y haga un breve resumen de la historia y avatares
de nuestra querida ASOCIACIÓN, organizadora de este acto.
Aprovecho también, ya sé que tenía que haber empezado por esto, para
dar la bienvenida y agradecer la presencia a todos los valgafioneses y
vaIgañonesas, a todas aquellas personas que nos visitan en el periodo estival, a los
de otros pueblos, otras ciudades y otras Comunidades Autónomas; y también, si
los hay, a los nacidos en cualquier rincón del mundo.
Recibid todos y todas, de parte de la Asociación "Virgen de Tres
Fuentes", un fraternal abrazo.
Discurría el mes de junio del afio 1979, cuando alguien puso un aviso por
el que se convocaba a todas aquellas personas que estuviesen interesadas en
trabajar en pos de hacer unas fiestas mejores. Como podéis imaginar acudí a
aquella primera reunión. Se celebró una tarde noche de aquel lejano mes de julio,
en el entonces salón de la T.V., en el cual no muchos años antes, uno mismo,
habia recibido mas de un tirón de orejas por no atender a los requerimientos de
silencio de la Sra. Lola, la Sra. María y la Sra. Vitoria, a las que recuerdo con
profundo carifio. Acudí a la reunión rebosante de ilusión y curiosidad, con tan sólo
18 años, tenía la oportunidad de participar en algo serio. De aquella reunión salió
nombrada una comisión de fiestas, no sin antes haber tenido un intenso y
participativo debate de ideas. Tal denominación perduró hasta el 3110 1991.
En el afio 1981 se produce un hecho que va a transformar de forma
sustancial lo que hasta aquel momento habían sido las Fiestas de Agosto, y que no
es otro que la aparición de la la patatada. Con sus errores y aciertos, hay que
reconocer a dícha Comisión de Festejos el esfuerzo realizado en esa etapa,
superando, en no pocas ocasiones, sinsabores y falta de medíos.
Pido un aplauso para todas aquellas personas que pusieron la primera
piedra para la consecución de lo que ahora son la Fiestas de Gracías de Agosto y
lo que ahora es la Asociación Socio-cultural "Virgen de Tresfuentes". Pennitidme
un recordatorio especial para las personas que, con su arte culinario nos deleitaron
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una década: Luis Grijalba (Luisito), fallecido en fechas recientes, y Ernesto Claret
(El Obispo).
En el año 1991 se constituye lo que hoy se llama Asociación SocioCultural "Virgen de las Tres Fuentes"; esto supone un paso adelante, dado que a
partir de ese momento, su actividad no se centra exclusivamente
en la
organización de las fiestas, sino que además se comienzan a organizar actividades
culturales en otras fechas.
En el año 1999 se elige nueva junta directiva, la cual tras varias reuniones
a lo largo de ese año se propone dar un nuevo impulso a la Asociación, aportando
sus integrantes, nuevas ideas y proyectos para llevar a cabo. Un ejemplo de esto es
la organización en Semana Santa del 2000, una Exposición de aperos de labranza
y antigüedades, que fue todo un éxito por su calidad y organización. Esperamos
que también lo sea la Exposición de fotografias que pretendemos celebrar en
Semana Santa del 2001 y que se titulará "Val gañón en imágenes: sus momentos
y sus gentes", para lo que solicitamos la colaboración de todos.
La idea básica de la Asociación es incidir en el aspecto socio-cultural, en
recuperar la historia, la cultura y las tradiciones de Valgañón, ya que esto
contribuye al mejor desarrollo de nuestro pueblo. Tal vez nos centramos sólo en
las Fiestas de Agosto, olvidando la fiesta principal del pueblo, según la tradición,
San Antonio de Padua que se celebra el 2° domingo de junio. A partir de ahora,
uno de los objetivos de la Asociación debe ser la recuperación del esplendor que
en su dia tuvo San Antonio, festividad que en otros tiempos era referencia no sólo
de Val gañón, sino de toda la comarca. Sabemos que la tarea es dificil, ardua y
larga, pero no nos arrugamos.
Otra de las líneas de actuación de la Asociación va a ser la profundización
en la colaboración y en el estrechamiento de lazos con otras Asociaciones y otros
pueblos; en ese sentido han sido invitados a este acto los representantes de la
Asociación "Amigos de Ezcaray", "Aidillo" de Anguiano y al Ayto. de Navarrete.
Desde aquí quiero pedir perdón con toda humildad, a todas aquellas
personas que se hayan sentido perjudicadas por los errores cometidos. Entendemos
y asumimos las críticas que tiendan a mejorar el desarrollo de todas las actividades
que se organicen, pero también necesitamos de vuestro aliento y colaboración, que
hasta ahora, nos habéis prestado.
y por último, con respeto pero con rotundidad, me dirijo a los
representantes del Ayto. de Vl!!g¡Iilóny del Gobierno de la Rioja,_.9ue han tenido a
bien el acompañarnos, para decirles que esta Asociación con 260 socios, necesita,
requiere y merece un local social digno, donde poder desarrollar sus actividades.
Muchas gracias a todos y feliz fin de fiestas.

1:
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LA
ZANAHORIA:
VITAMINAS

COLOR,

ALIMENTO

Y

La zanahoria es una verdura de intenso color que se
consume en cualquier
época y con muchas propiedades
beneficiosas para la salud.
La zanahoria, cuyo nombre científico es daucus carota,
pertenece a la familia botánica de las umbelíferas, cuyo cultivo en el
entorno mediterráneo se practica desde el año 2000 antes de J.C. Se
considera que las mejores variedades son las que se cultivan en
mayo y junio, ya que resultan muy suaves y tiernas, perfectas para
ser consumidas en crudo. Las de invierno, en cambio, son más
gruesas y es mejor someterlas a cocción, previo a su ingesta.
Las propiedades saludables atribuidas a la zanahoria son
muchas, derivadas, fundamentalmente, de su elevada concentración
en betacarotenos, sustancias precursoras de la vitamina A. Diversos
estudios epidemiológicos han observado una relación entre el
consumo de betacarotenos y una menor frecuencia de determinados
tipos de cáncer, al tiempo que otras evidencias establecen un efecto
protector también frente a las enfermedades cardiovasculares.
La zanahoria contiene, además, una serie de carotenoides,
como la luteína y la zeaxantina, que forma parte de la mácula del ojo
humano, por lo que elevados niveles de estos compuestos se asocian
a una reducción del riesgo de una degeneración macular, que es una
de las principales causas de cegueras en personas ancianas.
Además de los betacarotenos las zanahorias contienen otros
principios nutricionales, mientras que su valor calorífico es muy
escaso, alrededor de 40 kilocalorías por cada 100 gramos, debido a
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que casi el 90% de su composición es agua. Un 9% de su
composición está formado por hidratos de carbono y el porcentaje de
proteínas apenas alcanza el 1%.
El contenido de fibra es alto (más del 3%), y contiene otras
vitaminas, además de los ya mencionados carotenos, como la e, la E
y diversas del grupo B, aunque, en concentraciones más bien
modestas. Entre los minerales destaca la presencia de potasio,
seguido a gran distancia por el fósforo, el flúor, el calcio y el cobre.
El contenido en selenio, un potente antioxidante, es muy variable y
depende en gran medida de su presencia en la configuración de las
tierras de cultivo.
El alto contenido en fibra es uno de los argumentos que
justifican su papel en la prevención de las enfermedades
cardiovasculares. Esta fibra está constituida por pectina, una
sustancia hidrosoluble que ejerce una acción favorable sobre los
niveles se colesterol sanguíneo, ya que arrastra a esta grasa hacia las
heces y no le permite incorporarse al organismo. Esta fibra no pierde
sus propiedades cualquiera que sea el método de preparación
culinaria de la zanahoria.
Otra de sus aplicaciones es en las dietas astringentes, ya sea
en forma de caldo, hervida o en puré. Su riqueza en potasio ayuda
también a reponer las pérdidas electrolíticas debidas a los cuadros
diarréicos.
CONSEJOS

1 -Las vitaminas son nutrientes esenciales para la salud.
2 +Cada vitamina tiene unas funciones concretas que sólo ella
puede ejercer.

3 -Saltarse de forma frecuente una comida no constituye ningún
hábito saludable.
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