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El aprendizaje del hombre
suele pasar por tres etapas.
En la primera aprende
las respuestas correctas.
En la segunda, a hacer preguntas.
En la tercer y última,
qué preguntas vale la pella hacer.
Anónimo

SUMARIO
Este año la Revista tiene un lujo de portada, un cuidado
dibujo de un bello y querido rincón de nuestro pueblo, realizado a
plumilla por nuestro artista local Eduardo Corral, que gentilmente ha
donado para la misma; os invitamos a que visitéis y disfrutéis de las
pinturas que expondrá durante estos días festivos en el Sajón.
Los que os dedicasteis años atrás a la ganadería, podréis
recordar aquella junta extraordinaria que se celebró en marzo de
1961 y que trató sobre la adquisición de dos toros sementales.
Conoceremos la vida y obra de un personaje ilustre de
nuestro pueblo llamado Fray Agustín Garrido.
Tampoco podía faltar el resumen climatológico
más nos ha remitido Julián López.

que un año

Leeréis el resumen anual en las Crónicas Serranas,
por nuestro impagable Cronista.

recogidas

Para terminar, os encontraréis con un magnífico, extenso y
bien elaborado trabajo sobre la llegada de la electricidad a las casas
de la mayoría de los vecinos de nuestro pueblo.
La Revista quiere transmitir a todos/as que nos leéis la
ilusión y el cariño que ponemos en confeccionar el contenido de la
misma, no teniendo otro fin que nuestro pueblo,

Valgañón.

LA ASOCIACIÓN te recuerda: hazte socio, si no lo eres

GRACIAS!

GRACIAS!

GRACIAS

A VOSOTRAS

que fuisteis las protagonistas.

A VOSOTRAS

por vuestra colaboración.

A VOSOTRAS por mostrarnos esas labores que
celosamente guardabais en los cajones de vuestros
bogares, que por modestia no os atrevíais a enseñar.
GRACIAS A VOSOTRAS por vuestros
planchados, que con esmero hicisteis para la ocasión.
GRACIAS A TODAS VOSOTRAS, porque sin
VOSOTRAS no hubiéramos podido llevar a cabo esa
magnífica exposición.

GRACIAS

os damos desde

La Asociación Cultural Virgen de las Tres Fuentes

PLACA

CONMEMORATIVA

Monolito erigido en conmemoración de la
des'aparecida Ermita de San Roque que estuvo ubicada en
este mismo lugar,
Valgañón, 16 de Agosto del 2001
Una Ermita en las alturas
se encuentra en cualquier lugar
y la Ermita de San Roque
nos la dejamos llevar.
En conmemoración de aquella
se erige este monolito
que por no tener cobijo de la misma
tiene que estar él solito
Han hecho buena explanada
con vistas muy peculiares
se ve la "Cueva los Moros"
el monte "Zamaquería"
y los hennosos pinares.
Faltan algunos detalles
para que quede bonito
con algún que otro asiento
y un poquito de arbolado.
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En un sitio tan bonito
nunca podría faltar
una fuente pequeñita
para poder refrescar.
Ya tenemos este espacio
que es para disfrutar
seamos respetuosos
y al mismo tiempo cuidar.
Los habitantes de este pueblo
se sentirán orgullosos
al ver como estos lugares
aparecen tan hermosos.
Gracias a ciertas personas
se están haciendo las cosas
a base de sacrificio
pues no es camino de rosas.
Dejemos estos asuntos
para mejor ocasión;
trabajemos todos juntos
por pueblo o villa,"Valgañón"
D.Y.F.

LA GANADERÍA EN OTROS TIEMPOS
F. A. Valgañón
Hace ya 15 años, allá por 1986, comenzábamos esta sección de "La
Ganadería en otros tiempos", en esta nuestra pequeña revista, de las
Fiestas de Valgañón.
Los primeros años, los dedicamos a repasar los apuntes que
encontrarnos en un libro de la Junta de Labradores, que comenzó a
utilizarse en el año 1950 y en el que hay anotaciones de ganados,
acuerdos de la Junta y cuentas de ingresos y gastos hasta el año 1985.
A partir de la revista del año 1993 y hasta la del año 2001, nos
remontamos muchos años atrás y relatamos los acuerdos del Grem io de
Labradores encontrados en un libro de actas que, con el título de
"Balgañón año de 1825" y la siguiente introducción: "Decretos del
Ayuntamiento y vecinos de la expresada villa, dados Y tratados en dicho
aFio", contiene todas las actas de las reuniones celebradas por los
ganaderos entre los años ] 825 Y 1903, así como las aj ustes de los
pastores, las listas de los ganaderos y las cuentas.
Entre estos dos libros, desde la finalización del primero en 1903 hasta
el comienzo del segundo, en 1950, queda un período de tiempo 10
suficientemente
amplio (casi 50 años) como para suponer que debió
existir otro libro en el que la Junta de Labradores apuntaría las actas de
sus reuniones y demás anotaciones. Ignorarnos si este tercer Libro de
Actas, de la primera mitad del siglo XX, desapareció en algunos de los
traspasos de libros que se hacían cada año entre el Alcalde de Campo
saliente y el entrante. Si alguien tiene noticias de la existencia de este
libro, que debió comenzar a utilizarse hacia el año 1904, le rogamos nos
lo comunique para poder continuar contando la historia de la ganadería
en el pueblo que, como ya dijimos en otra ocasión, es, en definitiva, la
historia de Val gañón.
Para este año de 2002, vamos a volver al libro de la "Junta de
Labradores" que comienza en el año 1950 con esta introducción: "En la

Villa de Valgañón, a uno de enero de mil novecientos cincuenta,
estando congregados la mayor par fe del gremio de labradores de la

(./

misma, se empieza este nuevo libro. Este nuevo libro se rige por los
mismos acuerdos que el anterior, guardado también por el Alcalde de
Campo".
Entre las cuentas de la Junta, anotaciones de reuniones y listas de
ganado de este libro, entre 1950 y 1985, hay una reunión extraordinaria
en el año 1961 que vamos a destacar por la importancia que tuvo para la
ganadería del pueblo

JUNTA EXTRAORDINARIA DI"!.'LOS GANADEROS
Jé'n el Salón de Actos del Ayuntamiento de esta Villa u veinte de
marzo de mil novecientos sesenta y uno, previa convocatoria al efecto
ordenada por el Sr. Alcalde, se reunieron la totalidad de los ganaderos
de esta vil/a en Junta extraordinaria, con el fin de informar a los
ganaderos de varios asuntos importantes con el fin de proceder a su
resolución.
Abierta la reunión por el Sr. Alcalde de esta Vil/a, D. Ciriaco
Agustín Sancho, éste i'!formó a los reunidos de una circular del
E'(celentísimo Sr. Gobernador Civil de esta provincia, de fecha 24 de
febrero del año actual y publicada en el Boletín Oficial de la provincia
del día 4 del corriente mes, en la que el Sr. Gobernador, después de
examinar el lamentable estado de la ganadería Ji el poco rendimiento de
la misma en esta provincia, recuerda la obligación de solicitar a la
Jefatura Provincial de Ganadería la correspondiente aprobación de los
,sementales que se vayan de dedicar a la reproducción; que queda
terminantemente prohibido dedicar a la reproducción de monta natural
o artifIcial, los sementales que no sean previamente autorizados o
registrados en la Jefatura de los Servicios Provinciales de Ganadería y
que las il1fi'acciones cometidas en esta materia serán sancionadas por
dicha Jefatura de Ganadería Ji dada cuenta de e/lo al Excmo., Sr.
Gobernador.
Tras amplta discusión se acordó por unanimidad, se realicen las
gestiones necesarias para la adquisición de dos toros sementales de
buena raza que se sepa se aclimatan bien en esta comarca; todo ello
previo el asesoramiento corre,\pondiellte y que como el tiempo ya va
avanzado este año, se hagan las gestiones uportunas con elfin de que
sean autorizados para el presente aPio los sementales que están ya
elegidos desde el aFiopasado.

A continuación informo ampliamente el Sr. Alcalde sobre el Decreto
de la Presidencia del Gobierno de 29 de diciembre de /960 Y publicado
en el Boletín Oficial del Estado del día /6 de enero del año actual sobre
las campañas sanitarias contra la tuberculosis y brucelosis en el
ganado vacuno y caprino, en el que se dice que los animales con alguna
de es/as enfermedades
serán sacrificados
obligatoriamente,
siendo
indemnizados sus dueños, como máximo, has/a el ochenta y cinco por
ciento del valor del animal en vivo. Dice el Sr. Alcalde que como se
ignora la fecha en que se llevará a cabo la inspección del ganado,
convendría adelantarse a la misma y hacer una inspección particular
CO/1 el fin de cerciorarse
cada ganadero de las cabezas de ganado
enfermo que tiene, y así procurar cada uno lo antes posible, de
engordar este ganado enfermo y proceder a su venta y sacrificio cuanto
antes ya que obrando de es/a [arma la pérdida que ocasione es/e
ganado será infinitamente menor que si se espera a que oficialmente
procedan
a la inspeccion del ganado. Juzgando
aconsejable
y
conveniente lo expuesto por el Sr. Alcalde, se acuerda por unanimidad
inicial' las gestiones para que de unaforma particular, y no oficial, sea
reconocido lodo el ganado vacuno de esta Villa con el fin de saber
cuanto untes cada ganadero el número de ganado que posee alocado de
alguna de las dos enfermedades aludidas.
A continuacián dice el Sr. Alcalde que es de lodos conocido (fue la
Junta de Ganaderos de es/a Villa carece, de unos años a esta par/e de
la debida eficacia y que esto es debido a que los miembros que la
forman están deseando que termine el año de su mandato para de/arlo
en manos de la nueva Junta entrante y que de esta forma no se
preocupan por resolver los problemas que existen; y que por lo tanto
convendría dar (1 dicha Junta mayores atribuciones y acordar que los
componentes de dichajunta lo sean en mayor número y desempeñen su
puesto por 1/11 número de Wl0S mayor.
Tras larga discusión se acuerda: Primero: Que la Junta Ganadera
sea compuesta por ocho miembros y que éstos sean elegidos por
votación secreta.
Segundo: Que la duración de la Junta Ganadera sea de cuatro años,
contados para la primera que se elijo desde el/o de noviembre del año
actual.

Tercero: Que la Junta será renovada por mitad de sus miembros,
cada dos ai10S CUIl el fin de que haya compenetración
y continuidad
entre los miembros de la Junta.
Cuarto: Que los ocho miembros que se elijan para nueva junta en
este mismo acto, desempeñarán todos ellos sus cargos hasta el día 1 (.)de
noviembre del año 1965, en cuya fecha y por va/ación secreta se
designarán
a cuatro miembros
de la Junta existente para que
desempeñen sus cargos por dos años más y, también por votación, se
designarán otros cuatro nuevos miembros los cuales entrarán a formar
parte de la Junta sustituyendo a los cuatro miembros salientes.
Seguidamente
se reparten entre todos los asistentes las papeletas
para la votación, en las cuales figura una lista con veinte nombres,
advirtiendo a los asistentes que procedan a tachar los nombres que
crean oportunos y dejar en blanco los nombres de los ocho a quienes
quieran elegir.
Efectuado el escrutinio y comprobado
éste, la votación dio el
siguiente resultado:
8 votos
Daniel Agustín Monja
27 "
Domingo Agustín Sancho
17 "
Carlos Bañares Capellán
Jl "
Saturnino Boulandiez Torres
16 "
Alerto Corral Agustín
22 "
Jesús Corral Mateo
Juan Pablo Crespo Valgañán
18 "
27 "
Agustín Garrido Solas
22 "
Laureano Garrido Solas
24 "
Félix Gonzalo Neila
16 "
José Antonio Griialba Agustín
Saturnino Grijalbo Agustín
25 "
15 "
Enrique Grijalba Gonzalo
17 "
Tomás Grijalba Gonzalo
II "
Jesús Mateo Barrio
16 "
Tomás Mateo Barrio
2-1 "
Luis Sancho Sancho
9 "
Vitores Sierra Manso
1() "
Pedro Solanas

Conforme al resultado de la votación, quedan elegidos miembros de
la Junta ganadera los siguientes:
Domingo Agustín Sancho
Jesús CorralMateo
Juan Pablo Crespo Valgañon
Agustín Garrido Solas

Laureano Garrido Solas
Félix Gonzalo Neila
Saturnino Grijalba Agustín
Luis Sancho Sancho

A continuación, entre los ocho elegidos procedieron
al
nombramiento, entre los mismos, del Alcalde de Campo, siendo elegido
por mavoria D. L1Iis Sancho Sancho. Seguidamente tomó posesión la
nueva Junta Ganadera.
Leída que fue la presente acta lúe aprobada por unanimidad y,
siendo firmada por todos los señores asistentes a la terminación del
acta y dándose (/ cont inuacion por terminada la Junta General.

CRÓNICAS
( 1 - 6 - 01)

SERRANAS
al (1- 6 - 02 )

El B.O.R. n" 65 de fecha 31 de mayo del 01, publica una
convocatoria de licitación para arrendamiento de una vivienda
municipal mediante subasta sita en la e/ Baja ( encima del
consultorio médico), el tiempo de duración del contrato será de 5
años, prorrogables por otros cinco, por voluntad de ambas partes.
El tipo de licitación se tija en la cantidad de 26.000 pesetas
mensuales al alza más el I. V.A , la revisión de la renta será anual y
su elevación o reducción vendrá determinada por el índice de precios
para las viviendas en alquiler que fija el Instituto Nacional de
Estadística.
Por otra parte y en el mismo Boletín se publica nuevamente
por haber quedado desierta al no presentarse ninguna proposición,
subasta pública del merendero de Tres Fuentes por el tipo de
licitación de 50.000 ptas. y contratación del servicio de explotación
de las Piscinas Municipales y bar anejo, por el tipo de licitación de
350.000 pesetas. Más el J. V.A. correspondiente en ambos casos. Las
demás condiciones son las mismas que se publicaron en la primera
convocatoria de licitación, únicamente han bajado los tipos por ser ta
segunda convocatoria.
/1// /J / /// // / / // /JI / I/111 1// /11/1/ //!//i/ /IJ / / / /1// / //J /1
Después del correspondiente cajeo de unos lOa 12
centímetros de profundidad, se procede a echar una solera de

hormigón en la calle Herrerías de esta localidad, esta labor se
realizaba en los primeros días de junio del año 200 l.
Salvo en el extra-radio, ya son muy pocas las calles o zonas
reducidas las que quedan por encementar en nuestro pueblo.
////111/11////

/11//// 11//11/11// 1111///11111111/1/1111

El sábado 9 de junio se inician en Valgañón, a las 12 horas
con volteo de campanas y disparo de cohetes, bombas y voladores,
sus fiestas patronales en honor de San Antonio de Padua. A las 21
horas tuvo lugar el fin de la novena con la adoración de la Reliquia
del Santo, finalizada ésta, continuó un animado baile en la Plaza de
D. Pedro Gonzalo del Río amenizado por Disco Móvil ..
El domingo día 10, "El día Grande", a las 10 horas, las dianas
y pasacalles acompañados por los gigantes y cabezudos hicieron las
delicias de niños y acompañantes.
A las 12 horas se sacó en procesión la imagen de San
Antonio, Patrón de la Villa, desde la Iglesia de San Andrés Apóstol
para ser trasladada a hombros de sus muchos devotos hasta la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de Tres Fuentes, donde se celebró la
Solemne Misa, cantada por el Coro Parroquial, finalizando con la
adoración de la Santa Reliquia.
Los actos religiosos estuvieron muy concurridos a pesar de la
climatología adversa. Con más bailables y un gran partido de pelota
finalizaron las fiestas con las ilusiones puestas en la venideras.
11//1111111111111111/111/1//111111111//111// 11/111)1// 1//
Con el fin de no perder la tradición que, desde no sabemos
cuando, viene celebrándose, el sábado 16 de junio del O1, a las 21,30

~.5

horas en el salón de la T. V. la Asociación Cultural Virgen de las
Tres Fuentes invitó a merendar el consabido escabeche a todas las
personas que voluntariamente
desearon participar en el festejo. Se
establecieron unas cantidades simbólicas que fueron las siguientes:
300 pesetas por persona
150"
bocadillo
La merienda estuvo muy concurrida y animada, deseamos de
todo corazón que no se olviden estas tradiciones.

III III III III 111/1/111 JI III III I!/!I 1111111/1/11111111 III II
Mediante anuncio expuesto en Ia vitrina municipal, se
informa al público en general que, no ha habido hasta la fecha
ningún licitante para subastar las piscinas municipales, por lo que se
comunica que queda abierto un nuevo plazo hasta el día 23 de junio
a las 12 horas, para que algún animoso subastador presente pliego
por una cantidad de ] 0.000 pesetas al alza.
Sería una verdadera pena que no se pudiera disfrutar durante
el verano de un refrescante baño, esperemos que no sea sí.

1/11111 I! 1II I1//1/1111/1/111//11/111/111/11/11/11
Está finalizando el mes de junio y comienzan a instalar en el
Prado del Molino el campamento "Los Bascas", pocos días después,
esto es, a comienzos de julio vendrán en el primer turno, de todos los
programados, los acampados en número de 60 aproximadamente, a
disfrutar de unos merecidos quince días de vacaciones una vez
terminados los estudios. Damos a todos ellos la bienvenida,
deseándoles al mismo tiempo una feliz y grata estancia entre
nosotros ..

Mediante anuncio se convoca a los vecinos para el día 30 de
junio del 01, a las 8 horas, con el fin de realizar la VEREDA DE
ÚMPIEZA DE LOS RrOS.
En justa recompensa el Ayuntamiento invita por la noche a
merendar el tradicional "Bacalao con tomate" en el sajón de la T.V.
a todos los participantes
Buena vereda y buen provecho.

//11 II// 1/11 II 1/1111111/1// II!/! 1// 111/11/11/1/111 II
Sin finalizar el mes de julio, ya se han levantado las tiendas
de campaña que alojaban a los acampados en el Prado del Molino y
en el término de Regala, según parece la duración de los
campamentos ha sido más corta que en años anteriores.

/ //III/I//I!

/1 /!IIII 1111111/11/1/1/1/11 11111/1111111

Son los primeros días del mes de agosto, y se procede a
colocar en el término de San Roque, como ya estaba proyectado, un
pedestal de piedra en cuya parte superior se ha colocado un busto del
Santo (gracias Rornán Ranedo), la ubicación del "monumento" viene
a encontrarse en la cabecera del Altar Mayor donde en otro tiempo
se hallaba la ermita.
Después, solamente queda adecuar el entorno y sus

alrededores.
1/// 11// 1//1/1 /JJ 11/IIJIII III I//1// 1/1// 1// /1// //11/

Por fin y tras una larga espera, en el día de hoy, 2 de agosto
del Ol, han sido abiertas al público las Piscinas Municipales.
Después de dos convocatorias de subasta pública anunciadas
en el B.O.R., de otra convocatoria mediante anuncio en el tablón
municipal por una cantidad simbólica de 10.000 pesetas, y la
posterior aceptación en principio de una empresa que se hacia cargo
de su apertura y que al final renuncia a hacerlo, finalmente se logra
el funcionamiento de las piscinas.
Parece ser que, el problema principal radica en la
contratación del correspondiente socorrista acuático que
obligatoriamente deben disponer todas las piscinas
Conocemos a través de diversos medios informativos que
este problema del socorrista ha surgido en algunas provincias y
comunidades autónomas y que se han ido solucionando de alguna
manera.
No queremos ser pesimistas pero este tema va a continuar,
especial mente en los pequeños núcleos de población, aunque
esperamos y deseamos que empresas legalmente constituidas
asuman este cometido.
De todos modos, en este caso concreto, nos hacernos eco del
dicho popular de que "MÁS V ALE TARDE QUE NUNCA".

11///1//1//1// ///11//// 1/1//1// /1/i 1/1//1/1/1/1/// ///
Don Juán José Ranedo Torres, natural de Valgañón, falleció
en Logroño el día 13 de agosto del 2001 , a los 61 años de edad.
Nuestras condolencias más sinceras a familiares y amigos. Q.E.P.D.

/11//1//1/// ///1//1//

uJI! ///1//1//

ji/ /1// j/ / /11// / JII

Manos hábiles y delicadas de varias mujeres se encargaron de
restaurar las figuras deterioradas del belén parroquial.
Hubo que retocar pajes, pastores, agricultores, animales,
reyes y camellos etc .., en unos casos se recompuso algunas partes
del cuerpo, en otros hubo que pintar las partes más decoloradas. Al
tratarse de figuras de reducido tamaño, la tares resultaba de gran
dificultad.
Esta labor quedó finalizada en los primeros días del mes de
agosto.

////////////////////////////////////1/11////1///////1
Al ser movibles, esto es sin día fijo, este año las fiestas
patronales caen muy tempranas, concretamente el 17 de agosto, al
medio día, se inician los festejos con el disparo del cohete, por este
motivo todos los actos que anteceden y que van caldeando el
ambiente se han adelantado, así la Asociación Cultural Virgen de las
Tres Fuentes programó y anunció, mediante carteles, para el día 11,
la TRAveSÍA
VALGAÑóN - VALVANERA con una distancia
aproximada de 28 kilómetros de una dificultad media, la que
lamentablemente hubo que suspender por falta de participantes

su ficientes.
Igualmente fueron programados y anunciados otros actos,
tales como: el día 14 excursión- marcha subida a IBA YA, el
reducido grupo de excursionistas tuvo que volverse ya que el día
amenazaba tormentas y finalmente las hubo, también se iniciaron los
campeonatos de dominó, tute, mus, frontenis etc.,., de todos ellos se
darán más adelante los resultados y clasificaciones, igualmente se
proyectaron por la noche, al aire libre, algunas películas.

En estos primeros quince días del mes de agosto, el
Ayuntamiento ha acometido una serie de obras, las cuales ya han
finalizado, en los edificios de las antiguas escuelas, que
verdaderamente eran necesarias pues se encontraban en un
lamentable estado.
Así, se ha realizado un completo retejado tanto en las
escuelas como en las casas, se han instalado nuevos servicios
higiénicos, más adecuados al uso actual, se han colocado baldosas de
cerámica en los suelos y realizado un meticuloso pintado de los
locales; también se han colocado verjas en los ventanales para
protección de la cristalera, incluso se ha habilitado un pequeño
departamento para la Asociación Cultural.
Otra medida que se hacía muy necesaria, era la de exigir a los
usuarios una correcta utilización de los locales, mediante una
responsabilidad adecuada por palie de los mismos.

/ / / / / / ///11/111// / //11// / //1/1 f/ /I// ////111// 1// /1// /
Estamos a 17 de agosto (viernes) del año 2001, se acercan
las doce horas del medio día, todo el pueblo se halla en la plaza de
Pedro Gonzalo del Río esperando a que la campana del reloj de la
espadaña de la Iglesia de San Andrés marque el comienzo de las
fiestas ....
Ya son las doce y el chupinazo se deja oír con su fuerte
estampido, al mismo tiempo se inicia el volteo de campanas y la
algarabía se generaliza, las FIESTAS HAN COMENZADO.
Empiezan las carreras, unos persiguen y otros son
perseguidos, la finalidad consiste en llevar a cuanta más gente mejor
a refrescarse en el PILÓN. ¿ Os acordáis, JOVENCITAS,
cuando
comenzasteis con la broma del PILONGO?

Se sigue con el XVI Rally Humorístico,
Mus

con los maratones de

y Tute, XVI Concurso de Dibujo infantil, etc ..

Las fiestas finalizaron el día 20 y todos los actos, tantos
religiosos como profanos, así como los concursos y campeonatos,
estuvieron muy concurridos, véase como ejemplo el número de
parejas participantes en los juegos de mesa con mayor aceptación:
Dominó
Tute
Mus

,

. 11 parejas
....................

18

....................

44

"

Las dianas can los gigantes y cabezudos estuvieron
acompañados por todos niños del pueblo, padres y abuelos, así como
el Teatro Infantil, los Hinchables, los Karst y la magnífica
Chocolatada con bizcochos para la grey infantil.
El CONCURSO DE DISFRACES tuvo dos partes, una
dedicada a los pequeños, que fue muy numerosa la participación,
pero no tanto la de los mayores, parece ser que, según se anunció por
megafonía, la Comisión introducirá modificaciones en este concurso
para el año próximo
Pero como es habitual el desbordamiento de personas se
produjo el día 20 con la celebración de la PATATADA, que según
un recuento aproximado hubo unas 960 personas sentadas y unas
500 por los alrededores, también estuvimos acompañados por
algunas autoridades de la Comunidad Autónoma, y la verbena
consiguiente fue un auténtico festival de alegría y que la despedida
final con el "Entierro de la Cuba" fue verdaderamente sentida.
Por último y como" Broche de Oro" no podía faltar el Lunch
que como homenaje ofreció CARLOS BEETHOVEN a las Personas

CAMPEONATO

DE FRONTENlS MAYORE.S

UNAY - LUIS
SUBCAMPEONES
( Trofeos donados por la Asociación)
SAUL - .IOSÉ
CAMPEONES
( Trofeos donados por "Bar los Acebos")
CAMPEONA TO DE FRONTENlS PEQlJ EÑOS
CHAVER - VICTOR
SU BCAMPEONES
( Trofeos donados por la Asociación)
EDGAR - LUJS
CAMPEONES
( Trofeos donados por "Pub Zapa")
CAMPEONATO

DE FUTBOLÍN

EMl -EDUARDO
SUBCAMPEONES
( Trofeos donados por "Ibercaja")
GARRI - MiGUEL
CAMPEONES
( Trofeos donados por "Discoteca Big-Bang")

CAMPEONA 1'0 DE MUS
SUBCAMPEONES
MANUEL SÁEZ - JUAN LUIS MANSO
(Trofeos donados por "Hijos de Pablo Elosúa")
CAMPEONES
DAVID GARCíA - RODRIGO MANSO
( Trofeos donados por "Fontanería Crespo")

CAMPEONATO

DE DOMINÓ

sunCAMPEONES
TOÑO CORRAL - JOSÉ STNGUL
( Trofeos donados por "Bar el Cazador" )
CAMPEONES
FER. GARRIDO - J, MANUEL GARRIDO
( Trofeos donados por" Bar la Parra")
CAMPEONATO

DE TUTE

SUBCAMPEONES
J, MARrA CRESPO - J. LUIS BAÑARES
( Trofeos donados por" La Asociación Cultural")
CAMPEONES
J. LUIS GONZÁLEZ - JAIME PARRA
( Trofeos donados por" Comercial Valgañón")

CAMPEONATO

DE BOLOS

3a CLASIFICADAS 11 SANDRA, ELOISA, LUISA, AIOEÉ
(123 puntos) (MEDALLAS DE BRONCE)
z- CLASIFICADAS 11 LOLTR[)ES, ¡"IARI, AURORA, TERESA
( 139 puntos) (Trofeos donados por" Soraya y Lelicia" )
1· CLASIFICADAS 11 ANGÉLJCA, TXOTXE, GEMA, EVA
( 149 puntos) (Trofeos donados por" Seguros Madorrán")
RESULTADOS DEL PARTIDO DE PELOTA 2001
BEGO.ÑÉS - TJTÍN ..•.....•.....•............•.......
KETXU - FERNÁNDEZ
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11/// //1/111111111// / /11/1/1/1// // //11111/11//1//111

CALENDARIO ESTABLECmO
CAZA MAYOR

PARA LAS BATIDAS DE

(Este calendario está sujeto a modificaciones de última hora )
Octubre:
(01)

Noviembre
(O 1)

Sábado

6

jabalí

Reserva

Sábado
Domingo
Sábado

10

jabalí

18

jabalí

24

jabalí + ciervo

Coto
Reserva
Coto

Diciembre

(01)

Enero
(02)

Sábado
Sábado
Sábado

1
15

29

jabalí
jabalí
jabalí

Sábado
Domingo
Sábado

5
13
26

jabalí
jabalí
jabalí

+ ciervo

+ ciervo

Reserva
Coto
Coto
Coto
Reserva
Coto

//1// ///11// //1//// I// /1/1/1// 1111/1/1/1111// 11///
CAMPEONATO
25 - 11 - 01

CAZA FAISANES

///111//1///1111

AI)ERTURA CONEJO

6 - 12 - 01

2 Y 30 - 12 - 01

===:============

PERDIZ NO SE AURE

LlEBRE

1 Y 4 de Noviembre
9 y 23 de Diciembre

RESERVA:
Localidades

LA VEnA

Caza menor con permiso 730 pts I día
y fechas para estos permisos:

Zorraquín: días 8 - 18 - 29 nov y 6 - 13 - 23 - 30 die
Valgañón : días 29 nov y 2 - 6 - 8 - 27 - 30 diciembre

~~==~=======~=======
La Sociedad tiene concedidos dos recechos de corzo, uno en la
Reserva y otro en el Coto.
Todos estos datos han sido confirmados definitivamente en octubre
del 01, Y se llevarán a cabo salvo supresiones de Itima hora por
nieve u otras causas.
ú

/ ///1// ///11/// ///1/// /!/1// 1// 11111/1/1/111/1//
Don Domingo Agustín Sancho, natural de Valgañón, falleció
en Barcelona el día 8 de setiembre del año 2001 a los 90 años de
edad.
Nos unimos en el dolor a los familiares y amigos por tan
sensible pérdida. Q.E.P.D.
Doña Benedicta Capellán, vecina de Valgañón, falleció en
esta localidad el día 10 de setiembre del año 2001 a los 75 años de
edad.
Transmitimos nuestro pesar a familiares y amigos por su
pérdida. Q.E.P.D.
/ // I111/11//11/1// / / // / //1/111//1111 11/11//1/1
La Sociedad Deportiva de Valgañón convoca Asamblea
General para el día 22 de setiembre del corriente año, con el
siguiente orden del día:
}o._ Funcionamiento
Caza Mayor y Menor

20._ Conejos, responsable.
30._ Informar acuerdo Zorraquín.

40._ Fijar número máximo de cazadores.
5°._ Ruegos y preguntas,

///// // // ////1// /1//1/11// /1///11/1111// /
En el Boletín Oficial de la Rioja de fecha 23-10-01, se
publica la convocatoria para cubrir la vacante de Juez de Paz y
sustituto, abriéndose un periodo de 15 días para que los interesados
presenten solicitud dirigida a la Alcaldía alegando capacidad,
compatibilidad y ausencia de prohibición para el cargo.
Caso de no presentarse solicitudes el Pleno elegirá libremente
según el Art. 6° del Reglamento 3 /95 de 7 de junio de los Jueces de
Paz

/11///1/////// // // / /// //1//1// ///1// 11//
Durante el mes de octubre se han reanudado los trabajos en el
término de "San Roque", en los cimientos ya descubiertos de la
ermita se ha levantado un muro con la misma anchura de los
existentes a una altura de 70 cm, y rematado por una albardilla, es
decir una coronación en vertiente que sobresale por los dos
paramentos a modo de caballete
tejadillo que protege el muro de la
lluvia y de las infiltraciones.
El murete ha sido rejuntado, esto es, tapado con argamasa las
juntas de la pared, habiendo quedado de este modo bien delimitado,
tanto exterior como interiormente la estructura de la antigua ermita.
También, en la fachada de la cara este y junto al citado muro
se ha echado una solera de hormigón de unos 40 m cuadrados

°

aproximadamente
y sobre ella se han colocado dos mesas circulares
de unos 150 cm de diámetro y cada una con sus correspondientes
asientos.
igualmente se ha ampliado la explanación. indudablemente el
lugar está mejorando de aspecto a simple vista.

1111/1// /11/1/1111//1/111//// 111/1// /1111111/
Don Luis Sancho Sancho, vecino de Valgañón, falleció en
Logroño el día 28 de octubre del año 2001 a los 90 años de edad.
Desde estas líneas expresamos nuestras más sinceras
condolencias a familiares y amigos por tan sensible pérdida.
Q.E.P.D.

1111///1111/1/11/1111/111/1111/////1111111/11
En un espacio relativamente corto, hemos tenido dos
nevadas, la primera del año el día 9 de noviembre que alcanzó un
espesor de unos 20 cm, aproximadamente y sin apenas desaparecer
ésta, nos cayó la segunda el día 14 del mismo mes con algo menos
de espesor.
Ciertamente hemos tenido un año muy seco, a penas ha
llovido durante el verano y lo que llevamos de otoño, por lo que
podemos decir que ha llegado la nieve antes que la lluvia, pues
bienvenida sea, ya que:

"AÑO DE NIEVES, AÑO DE BlENES"

/11 I I/111 1/111/11 I11//11 11// II I1 III 111/1/ IJ IIII I

Mediante anuncio se convoca a los vecinos para que durante
los días 16 y 17 de noviembre, de lOa 14 horas, acudan a las
escuelas en donde ante el Agente Censal faciliten los datos
correspondientes al objeto de realizar el Censo de población y
vivienda, por todo ello se agradece la asistencia y la máxima
colaboración por parte de los vecinos.

111111111/1111/11111111II1II I1III11II II111I1I
Hoy, 16 de noviembre del 01, se cierra oficialmente la
temporada de caza del paso de paloma.
El periodo hábil para dar caza a este ave migratoria se inició
el día 7 de octubre para finalizar en la fecha que al principio se
menciona, este tipo de caza se ha podido desarrollar en los puestos
llamados tradicionalmente yen los volantes señalados en el monte.
El resultado general facilitado por los cazadores ha sido
considerado como excelente, aunque debido al buen tiempo reinante
manifiestan que la paloma ha pasado muy alta lo que ha dificultado
su caza.

1111111/1/111111/11111////1/1//11///////111/1
Está finalizando noviembre y hemos tenido un fin de semana
bastante intenso en Valgañón, me refiero concretamente a los días 24
y 25 del citado mes por las siguientes causas:
Por primera vez y en lo que va de la actual temporada de
caza, hemos visto las primeras piezas cobradas en la batida, ya
programada en el Coto, el día de hoy ( 24 - 11 - O] ), se trata de dos
jabalíes y un ciervo ( vareta ), que servirán de estímulo y acicate
para sucesivas batidas.

Por otra parte, ya entrada la noche del mismo día y para
conmemorar la próxima festividad de San Andrés, la Asociación
Cultural "Virgen de las Tres Fuentes" invitó a todos los vecinos a un
excelente ágape consistente en un revuelto de huevos con pimientos
acompañado de pan, regado con vino, saboreado y digerido con un
buen café y copa, todo ello por la simbólica cantidad de 250 pts.
Asistieron unas 80 personas, sentadas en el salón de la T. V Y
animosas para disfrutar del acontecimiento.

¡, HAY QUIJ;~N HE MÁS?
Al día siguiente, 25 de noviembre, la Sociedad ele Cazadores
celebró el denominado "Campeonato de Caza de Faisanes", se
soltaron 80 ejemplares en diversos lugares del Coto Municipal; los
29 cazadores participantes se organizaron en cuatro grupos para
proceder a su captura, se cobraron 55 faisanes que equivalen al
68,75 % de las aves soltadas, los restantes quedaron en libertad y se
irán cazando poco a poco en sucesivos días.

////// /////1///1//111/11111111/111111111111/11/7
No queda más remedio que seguir hablando de caza pues al
estar abierta la veda hay que aprovecharla, por este motivo en el día
de hoy, primero de diciembre, en la batida programada y llevada a
cabo en la Reserva, han sido abatidos cinco ciervos todos ellos
machos y alguno de ellos con bonita cornamenta.

1/1/1111111/11//1/111/111/11/11111/1111/111/111/
Fallecimiento

sentido en Valgañón.

Don Carlos Aguirre, benefactor de las Personas Mayores de
nuestra localidad, falleció el día 6 de diciembre del 01 a los S9 años
de edad.
Transmitimos a familiares y amigos nuestro más sentido
pesar por tan sensible pérdida. Q.E.P D
j

AMIGO

CARLOS,

NUNCA TE OLVIDAREMOS

j

/ / / // / / /// / I// / / J11// II 11/1// III I/11II/ / / JI / /
Una vez tramitado el oportuno expediente para proceder al
nombramiento de Juez de Paz y sustituto, el Pleno Municipal en
sesión celebrada el 11 - 12 - O1 Y según el borrador del Acta
correspondiente expuesta en el tablón de anuncios, el nombramiento
ha recaído en Dña. Esther San Martín Santamaría y el de sustituto a
D. Juan José Mateo Gonzalo.
J //11/// ///1// /11111//// / / / //// //// 1/1//11/11
Satisfactorias jornadas cinegéticas las celebradas durante los
días 22 y 23 de diciembre, en la primera llevada a cabo por los
componentes de la Sociedad Local de cazadores, fueron abatidos la
friolera de seis jabalíes y en la del 23, de las llamadas de
"ventanilla" en las que Medio Ambiente saca a concurso en subasta
libre para que cazadores no locales puedan optar a ellas, se abatieron
dos jabal ies.

/l/ji//111 1/11111//1/11// / / ///11//1111111/1//

Por fin, y después de veintiún días seguidos de temperaturas
nocturnas bajo cero, y las diurnas algo superiores, hemos alcanzado
durante la noche superar los cero grados. Concretamente desde el día
9 de diciembre hasta el 29, ambos inclusive, las bajas temperaturas y
el intenso frlo se han dejado sentir por estas latitudes y por casi todo
el norte de la Península, poca nieve y mucho hielo ha sido la
característica general, aunque todavía queda mucho invierno por
superar, esperamos y deseamos que nos de un pequeño respiro y que
durante varios días tengamos temperaturas más elevadas.

/ //1// 1////1// //I!I //111111111//1111/1/1/1111
Es evidente y notorio que el índice de natalidad ha
disminuido sensiblemente en nuestro país, ocupando uno de los
primeros lugares en Europa donde más ha bajado la natalidad, este
dato también se deja sentir en nuestro pueblo en donde entre los dos
últimos nacimientos producidos, han mediado ocho años de
diferencia. Damos la enhorabuena a los nuevos padres por tan feliz
acontecimiento acaecido el día 3 de enero del 2002.

11111/1// 11//1//11111/11111//11111//1/11/11/1
Resumo en esta reseña los resultados de las dos últimas
batidas llevadas a cabo en nuestra localidad; la primera se celebró el
día 5- 1 - 02 en la que se cobraron dos jabalíes y la segunda, más
productiva, el 13 - 1 - 02 se cazaron seis ciervos y cuatro jabalíes,
verdaderamente hay que afirmar que la actual temporada de caza
mayor va siendo una de las más positivas de los últimos años.

111111111111//1/11/1/111111/11/1í 111/11111111

El diario LA IUOJA publicó el día 10 - 1 - 02 que, en el
salón de actos del Colegio Oficial de Ingenieros en Logroño, a las
20,30 horas, se celebró una conferencia impartida por nuestro
paisano el Ingeniero Agrónomo José Luis Agustín TeIlo, sobre la
desaparecida línea del ferrocarril entre Haro - Ezcaray.
Dos días más tarde, el 12 -- 1 02 el mismo diario publicaba
que, el Consejo de Gobierno aprobó en su reunión el Plan Regional
de Obras y Servicios para el 2002, que incluye 165 actuaciones
solicitadas por los ayuntamientos, entre las cuales se encontraba
Val gañón con la obra de: acondicionamiento del Parque de Chirivila,
con una inversión total de 66.111 ,33 Euros.
Aplaudimos la iniciativa municipal de anticiparse a los
acontecimientos con el acarreo del material que más dificil es de
conseguir, nos referimos a la piedra arenisca almacenada en los
aledaños del citado parque para la construcción de los muretes del
cerramiento.
Deseamos que una primavera benigna permita iniciar las
obras cuanto antes, con el fin de ver terminado y disfrutar del lugar
lo más pronto posible.

/// /////1///1111// ///// l/ji11////I/////I/!
Con la batida celebrada en el día de hoy, ( 26 - 1 - 02 ) da
por finalizada la temporada de caza mayor para los cazadores
locales, en ella no se ha conseguido abatir ningún ejemplar, no
obstante queremos dejar reflejado aquí, el único jabalí abatido en la
anterior celebrada el 19 - 1 - 02 _
Aunque la temporada no ha terminado ya tienen que ir
pensando los cazadores en proceder a la limpieza y engrase de las
armas para la venidera.

Mediante anuncio, la Asociación Cultural Virgen de las Tres
Fuentes, invita a los vecinos/as a la colaboración para celebrar en la
próxima Semana Santa una exposición de "LABORES", que
acogería modalidades de ganchillo, vainicas, almazuelas, punto, etc.
Los interesados/as deberán ponerse en contacto con algún
miembro de la Junta antes del 10 de marzo próximo.
Animamos a participar para que la exposición sea un éxito.

/1/1//111 /I! 11///1///1/// / / / // 111/// / //1/1///
En el Acta borrador del Pleno Municipal celebrado el día 7 2 -_ 02, expuesta en el tablón de anuncios, entre otros asuntos, se
tomaron los siguientes acuerdos: aprobar los pliegos de cláusulas
administrativas particulares que han de regir los concursos para la
contratación y explotación de las Piscinas Municipales y el bar
merendero de la ermita de Tres Fuentes.
En ellas se especifica la duración del contrato, el tipo de
licitación, presentación de documentos así como modelo de
proposición etc ...
Igualmente en el citado borrador fue aprobada la Memoria
del nuevo proyecto de frontón y pliego de cláusulas para
contratación por subasta, por una cantidad de l19. 909,81 Euros.

/1/// ///1//11/1/ 1// 1////1 /1/1//111// //1/1// /7
La Consejería de Medio Natural, mediante escrito del 21 - 2
- 02, dirigida a la Sociedad Deportiva de nuestra localidad, autoriza
a la misma en determinadas condiciones, la instalación de dos jaulas
trampa para perros vagabundos, gatos cimarrones, zorros, urracas,
cornejas etc.

También autorizó la suelta de 25 conejos en diversos lugares,
en el periodo comprendido del 23 al31 de marzo del presente año en
el Coto.

lill 1111//1/11 1// 111// I/// III 111/111/11// 1// I
Don Eusebio Crespo Sáez, natural de Val gañón, falleció en
el día 28 de febrero del año 2002 a los 91 años de eda.d.
Expresamos a familiares y amigos nuestra más sentida
condolencia por tan sensible pérdida. Q.E.P.D.

Logroño

1/11 II I!/ /1/111/11/1/11 1111111/111111I11111/1
Cómo es preceptivo para las dos Sociedades locales, la
Cultural y la Deportiva tienen que celebrar la correspondiente
Asamblea General anual ordinaria, la Deportiva tiene señalado el 23
de marzo y cuyo orden del día es el siguiente:
Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.
Aumento de cuota.
Aprobación balance 2001 - 2002.
Aprobación presupuesto par 2002 - 2003.
Contrato responsable criadero de conejos.
Resumen capturas 200 I - 2002.
Dimisión y nombramiento Tesorero Sociedad.
Proyectos para el 2002 - 2003.
Ruegos y preguntas.
La Asociación Cultural se reúne el 30 de marzo y su orden
del día es el siguiente:
lncremento de cuota

Propuesta futuras actividades
Ruegos y preguntas.

de la Asociación.

III II III 111/11II 1// í IIII I/11II 11/1111/11/111///1
Hoy 12 de marzo de] 02 han dado comienzo a las obras de
acondicionamiento
del Parque de Chirivila cuyo presupuesto total,
como ya se indicó en crónica anterior, asciende a 66.111,33 Euros,
de las cuales 42.972,37 Euros financia la Comunidad Autónoma y
los 23.138,97 Euros restantes corresponde su financiación a nuestro
Ayuntamiento.
Deseamos que las obras no se interrumpan por situaciones
meteorológicas adversas u otras causas.

111/1// //1// //1// /// //1/// 1///// 11/11/Ili II//1//
Inaudito, resulta verdaderamente asombroso que, al abrir las
plicas en el periodo establecido en el B.O.R, para la adjudicación de
la explotación de las piscinas municipales, una empresa, la única
licitante, en lugar de ofrecer una cantidad para la subasta, pide al
Ayuntamiento nada menos que la friolera ele 16.082,18 Euros, es
decir 2.675.849,6 pesetas.
Cómo es natural, el Ayuntamiento reunido en sesión el día 14
de marzo, rechazó esta proposición y declaró desierto el concurso ele
la explotación de las piscinas municipales y bar anejo.
Mala papeleta se presenta a los bañistas en el próximo
verano, confiemos en una pronta solución.

/ / /11// /11// //11// / / //////1////1/1/1/11/111/11/1

Del 27 al 31 de marzo, coincidiendo con la Semana Santa del
2002, se celebró la Exposición de Labores organizada por la
Asociación Cultural Virgen de las Tres Fuentes. Podernos afirmar
que fue una exposición de categoría, tanto por la cantidad como por
la calidad de los trabajos presentados.
Las mujeres, principales protagonistas de la muestra, se
volcaron en la entrega de sus labores. i Cuantas obras desconocidas
que por su buen hacer y belleza se encuentran en nuestras casas y
que solamente se aprecia su valor cuando se muestran al público l.
Como curiosidades, no queriendo desmerecer ningún trabajo,
hay que destacar algunas labores realizadas en la escuela, en donde
la maestra enseñaba a sus alumnas diversos tipos de labores.
El más antiguo presentado, era un bordado en seda cuya
fecha de ejecución según se reflejaba en la obra, era de 1863.
Hubo labores de ganchillo, almazuelas, punto de cruz, jegos
de cama, mantelerías, tapetes, almohadones, cuadros, velos,
vestidos, bolsos, encaje de bolillos, bordados diversos y un largo
etcétera.
La exposición fue muy visitada, tanto por vecinos como por
personas foráneas.
Finalmente queremos dar la enhorabuena y elogiar a la
Asociación organizadora que puso todo su empeño en la captación y
la excelente colocación y ubicación de los trabajos, por todo lo cual
la exposición constituyó un rotundo éxito.

111// /1// /11/1/1// 1///1/1/1 Itl 11/11// / / jl/ / / /
Doña Rosario Mateo Barrio, natural y vecina de Val gañón,
falleció en esta localidad el día 3 de abril del 2002 a los 87 años de
edad.

Manifestamos nuestro pesar a familiares y amigos por tan
sensible pérdida. Q.E,P.D.

//1////1/1111111//1//111/////1//////////1//7

/

Se pone en conocimiento de los vecinos por medio del tablón
de anuncios municipal que, durante los días 23 y 25 de abril, la
empresa SERESCO pondrá a disposición del vecindario del personal
técnico necesario, al objeto de efectuar correcciones que procedan a
revisar el catastro de rústica, referentes a datos fiscales, cambio de
titularidad, cultivos, parajes y otros.
El que quiera hacer cambio de titularidad tendrá que
presentar escrituras.

//11//1/1/111/1/11///111//11111// //1/11111111
No había nevado desde el 14 de noviembre y ya creíamos que
no iba a hacerlo, pero cabe imaginar nuestra sorpresa cuando hoy, 11
de abril del 02 han aparecido los tejados con una ligera capa de
nieve, igualmente continuó nevando el día 12 logrando alcanzar un
espesor de entre 10 y 12 cm., el suelo apenas quedó cubierto con el
manto blanco, ha sido una nieve primavera que ha durado muy poco
tiempo, pero que ha beneficiado enormemente al campo y ha
alimentado los acuíferos.

//111//1// /í//1/1// /1/// /111/11///11//1/11///
D. Tomás Grijalba Corral, natural de Val gañón, falleció en

Viella (Lérida) el día 29 de abril del 2002 a los 54 años de edad.

Expresamos nuestro más sentido pésame a familiares y
amigos por tan sensible pérdida. Q.E.P.D.

1/1111I!/ 11/1111/11111/11////111///1//1// /1/1
El diario LA RIOJA publicó el miércoles día 1 de mayo del
02 el siguiente artículo:

"NUEVA ALINEACIÓN DE CALl~ES EN VA1~GAÑÓN"
Durante el plazo de un mes, el Ayuntamiento someterá a
información pública el expediente de aprobación inicial de la
modificación puntual de las normas subsidiarias de Planearniento
Municipal, consistente en la rectificación de la alineación en la calle
Casas Quemadas 14 - 16, promovida a iniciativa particular. Hasta su
aprobación definitiva, se suspende el otorgamiento de licencias
urbanísticas en el área afectada.

/1////// ///1///1//1//////

/11/11/11// /1/1//

El "Hombre del Tiempo" predijo con algunos días de
antelación que durante el fin de semana, sábado 4 de mayo, el
tiempo iba a ser inestable con frío, lluvias, nieblas e incluso nieve, y
en esta ocasión no se equivocó.
Este día era el señalado por los ganacleros para subir el
ganado vacuno a la Dehesa, y que después de la celebración de la
Santa Misa en la iglesia de Tres Fuentes, procedieron a encaminar el
ganado al citado lugar.
No fueron muchas las personas que decidieron subir, pero
que aún a pesar del mal tiempo reinante, algunos animosos pasaron

I

. I

el día almorzando en la Dehesa, unos lo hicieron en la caseta del
lugar, otros se trasladaron a la de Anguta y otros finalmente
comieron en el pueblo.
Con éste, ya son dos los años seguidos que nos acompaña el
mal tiempo en tan señalado día, esperamos y deseamos que el que
viene, la climatología sea más benigna y nos permita disfrutar de una
estupenda jornada en tan magnífico lugar.
igualmente este día 4 de mayo se celebró la ce 1U Marcha por
los Montes de Anguiano " organizada por la Asociación Senderista
de esta localidad, con la colaboración de otras entidades y
establecimientos comerciales.
En el programa se indicaba el n" de inscripciones ( 500
participantes ), el itinerario, los controles de avituallamiento, la
altitud en metros a la que se ascendía, el reglamento y una serie de
recomendaciones a los senderistas.
Señalamos en esta crónica que, al igual que en años
anteriores, los técnicos en la preparación de las patatas con chorizo
de nuestra localidad, se trasladaron a Anguiano con el menaje de
cocina correspondiente para elaborar este plato típico riojano
destinado a todos los senderistas participantes y otros invitados.
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11111/11111/1/1111111//1//111111//111111//
Como ya es tradicional, la festividad de San Isidro, patrón de
agricultores y ganaderos, se celebró en nuestra localidad al igual que
en años anteriores, además de disfrutar de un día espléndido en la
Dehesa a donde acudieron más de treinta personas, prepararon una
comida colectiva con varia.dos entremeses y las chuletas
proporcionadas por el cordero sacrificado al efecto, todo ello regado
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con un buen vino de Rioja , acompañado con la alegría de los
asistentes. Por la tarde y noche algunos continuaron la fiesta que fue
rematada con una copiosa cena.
11111/1/// / / // / / / // // /1//// / // /1// /1// / //1
D. Leandro Boulandiez Torres, natural de Valgañón, falleció
en Madrid el día 25 de mayo del 2002 a los 85 años de edad. Los
restos mortales fueron trasladados e inhumados en el cementerio de
la localidad de su nacimiento.
Sentimos su fallecimiento y nos unimos en el dolor a sus
familiares y amigos por tan sensible pérdida. Q E.P.D.
/11/1/111// / //1111J111/1/1JIII// 1//1/// /1/
Aprobada en su día la ''Memoria Valorada", presentado el
Proyecto del nuevo frontón y contratada la empresa constructora, en
el día de hoy, 27 de mayo del 2002, se procede al derribo del viejo y
deteriorado Frontón Municipal que será sustituido por uno más
moderno.
Dado que estas Crónicas tienen que ser cerradas en estas
fechas para su posterior edición en el programa de las fiestas de
agosto, se irá dando más información en las venideras acerca de las
características, medidas y otros detalles del nuevo frontón que se va
a construir. Ya iba siendo hora que el Ayuntamiento se decidiera a
asumir la construcción de uno nuevo. Elogiamos esta iniciativa
Municipal y le trasmitimos desde estas líneas nuestros respetos y
consideración a toda la Corporación por el detalle realmente
importante para este Municipio.

D. José María Sanz Andreu, muy vincula.do por su arraigo
familiar en nuestra localidad, falleció en Madrid el día 28 de mayo
del 02 a los 91 años de edad, sus restos mortales fueron inhumados
en el cementerio de Valgañón,
Nos unimos en el dolor a sus familiares y amigos por tan
sensible pérdida Q E.P.D.

Valgañón, junio del 2002
EL CRON[STA

EN LA REVISTA

PUBLICADA

]~N EL AÑO 91 Al)ARECIÓ {JN
TRABAJO TITULAIlO la
INSTALACIÓN ELÍ~CTRICA DE
VALGAÑÓN. ESTE AÑO

TENÉIS LA POSIBILIDAD D}~
GUARDAR ESTE MAGN"ÍFICO y
COMPLETÍSIl\fO
TRABAJO
ELABORADO v REALIZADO
POR JOSÉ LUIS AGUSTÍN
TELLO QUE TRATA DE UNA
MANERA AM]>I_j:SIMA SOBRE:

HIS1~ORIA y VICISITm)Ji:S
DE LA ELECTRIFICACIÓN
EN VALGAÑÓN
PROLOGO
Con este Estudio he pretendido simplemente dar forma a un
conjunto de datos que obraban en mí poder, con el fin de poder tener

una visión general acerca de los orígenes de la electricidad en este
simpático pueblo riojano, que además es cuna de mis antepasados.
y quiero rendir un homenaje especial a la memoria de mi
querido abuelo, Don Daniel Agustín Apéstegui, ya que únicamente
gracias a él es posible que este modesto Estudio pueda ver la luz. Él
fue quien, con su gran inteligencia y enorme interés por todo aquello
que significase cultura, era capaz, en tiempos muy dificiles, de
recopilar y guardar aquellos documentos que en muchos casos eran
despreciados o simplemente tirados a la basura. Pero intuía que al
cabo de los años tendrían un indudable interés, como así viene
ocurriendo, y los conservaba con todo su cariño, en unas sencillas
carpetas, desgastadas por el paso inexorable de los años.
Casi todos deseamos conocer nuestros orígenes, pero no solo
desde el punto de vista familiar, sino también de todo aquello que
constituye nuestra realidad cotidiana. Y la electricidad ha sido, sin
lugar a dudas, uno de los motores del desarrollo y forma parte de
nuestra vida; era pues necesario acercarse a lo que significó dicha
innovación tecnológica en aquellos lejanos años y cuales fueron las
vicisitudes que hubieron de afrontar los promotores para su
implantación en el municipio. Pero no sólo los promotores, sino
también los usuarios del servicio, quienes disponían -- por lo común
- de una úni.ca lámpara de " 5 bujías" por vivienda, que debía ser un
auténtico "tormento chino" para la vista, pero que lo afrontaban con
la ilusión de saberse los pioneros de este colosal invento.
Sirva también este Estudio como un pequeño homenaje a
todas aquellas personas que en Valgañón, yen aquellos durísimos
años, fueron capaces de tomar esta loable iniciativa, poniendo todo
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su esfuerzo, ilusión y ahorros, en beneficio - no solo de ellos - sino
también de sus convecinos.
Agradezco asimismo la colaboración prestada por Don
Emilio Arquero, Director de INTELMA, S.A., acreditada Empresa
de instalaciones eléctricas de Madrid, quien me ha facilitado una
serie de datos actuales, muy interesantes, con los cuales he podido
completar este Estudio.
Es un trabajo breve, pero mi deseo es que les agrade.

LOS ORÍGENES

DE LA ELECTRICIDAD

EN VALGAÑÓN
Entre los años 1906 y 1907 , un grupo de industriales y
vecinos de Valgañón, tomaron la iniciativa de implantar en el
municipio la electricidad. Hasta entonces, únicamente se empleaban
las velas, los candiles de petróleo o a lo sumo, las lámparas de
carburo de calcio, que generaban el gas acetileno. Yen alguna
industria, se utilizaba como fuerza motriz, la energía hidráulica.
Lo primero que hicieron fue solicitar Presupuestos a las
Empresas que por entonces se dedicaban a la construcción de
turbinas. Con tal motivo, se dirigieron, entre otros, a ''MARTÍN
YDÍGORAS E HIJOS" , de Zumárraga (Guipúzcoa), cuyo curioso
membrete reproduzco a continuación:
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Hemos dicho que, en principio, la turbina estaba destinada
para la Fábrica de hilados, pero se vio que también podía ser
suficiente para atender las necesidades de alumbrado eléctrico de
Valgañón. A tal fin, se constituyó una Sociedad, que se reunió el día
28 de Mayo de 1907 ( una vez recibido el anterior presupuesto), y en
cuya ACT A FUN DACIONAL, se decía textualmente:

"Enla Villa de Valgallón, a veintiocho de lv/ayo de mil
novecientos siete, previamente avisados por el Sr. Mayordomo de la
Fábrica de Hilados de esta Villa, los socios que abajo firmamos,
expuesto el objeto de la Reunión, que l/O es otro que leer el
Presupuesto de las obras, proyectadas afin de dar mayor impulso al
movimiento de la maquinaria, sustituyendo la hidráulica por una
turbina, así como la unión de los dos saltos ell uno solo, la Junta
viendo la disponibilidad y eficacia de la obra, visto el Presupuesto y
condiciones, considerándose los reunidos COn las representaciones
que ostentan, como mayoría de socios, acordaron unánimemente
llevar a efecto las mencionadas obras, y COm0 medio más hábil para
arbitrar recursos COn qué verificarlo, enla imposibilidad de hacer el
reparto proporcional entre todos los socios, sacar Un empréstito,
cuyo tipo de interés sefijará por la Junta, así como la cantidad,
autorizando al lvJayordomo Don Haldomero Cámara para que en
nombre de esta Junfa convoque a los socios /lO asistentes,
haciéndoles saber esta resolución a los efectos consiguientes.
y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión,
cuya Actajirmamos todos los asistentes a ella:
Firmado: Pedro Martillez, Marceliano Gomález, AIartilliano Pérez
Ortiz, RUfll10Corral, Julián Corral, Calixt() Agustín, José Calvo,

Nicolás Urizarna, Celestino Martlnez, Juan Peña. Tcodoro Calvo,
Julián Gonzalo, Angel Urizarna, Lorenzo López, Daniel A,
Apéstegui.
El día 11 de Junio de ] 907, se firmó el Contrato de
adquisición e instalación de la turbina con la referida Sociedad
MARTÍN YDTGORAS E HIJOS, actuando en nombre de la
Comisión designada por la fábrica, Don Marceliano González.
En el Contrato definitivo, una vez estudiadas las condiciones
reales en que se efectuaría la instalación, se especificaba que" Los
Sres, Ydígoras e Hijos, se comprometen a colocar en la Fábrica una
turbina de eje horizontal, de reacción radial de aspiración tipo
"Universal", modelo R, para utilizar en las dosfábricas, que unidos
los dos saltos con que hoy cuentan y COII un caudal de agua de 1111
metro veinte centímetros de ancho, que es la anchura del cauce, por
quince centímetros de altura de agua en marcha, Conforme
actualmente se encuentra la instalación, se comprometen a que la
turbina desarrolle suficientefuerza
para atender el movimiento de
las nueve máquinas a la vez, a la velocidad que hoy trabajan, yen
las mismas condiciones, conservando siempre la turbina el mismo
movimiento, aunque menos veloz, siempre que venga alguna
cantidad de agua ",
En la Cláusula segunda se señalaba que: "La turbina se
colocará a una distancia de 2 Ó 3 metrosfuera del edificio, y la
entrada de agua será por mediación de tubería de palastro de Acero
"Martín Siemens" y bien construida".
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No variaban las restantes Condiciones del CONTRATO
respecto del Presupuesto presentado inicialmente.
Se puso en circulación la primera letra de cambio, cuyo
formato es el que reproduzco a continuación:

: . :0.

Los portes de la turbina desde Zurnárraga hasta Valgañón,
ascendieron a 125,55 ptas. Y es que el transporte era sumamente
caro en aquella época.
Desde luego, por lo que he podido ver posteriormente, los
pagos no se ajustaron al Contrato en cuanto a las fechas, sin duda
debido a algunas dificultades por las que atravesaría la Fábrica en
aquellos momentos. Después de esta primera letra de cambio,
pagada por mi abuelo Don Daniel Agustín, se efectuaron otros dos

pagos de 500 ptas, cada
fechas 5 y 31 de octubre
por Valores Declarados,
MARTfN YDÍGORAS,

uno, también a cargo de mi abuelo, con
de 1907. El 20 de Octubre, desde Ezcaray,
Don Teodoro Calvo abonaba a la Empresa
la cantidad de 600 ptas.

La factura definitiva, se produjo el día 1 de Diciembre de
1907, la cual importaba 3.890,30 ptas., ya que a las 3.500 ptas. del
coste de la Maquinaria y equipo, había que añadir "4 viajes desde
Zumárraga a Valgañon, a 34 ptas. cada U110; un árbol de
transmisión: una polea de madera (15 ptas.) y las cantidades
entregadas a Zacarias (montador de la Empresa), que ascendían Cl
12.:fptas., en concepto de gas/os de hospedaje ".
Es decir, la deuda neta era de 1.123,64 ptas., pero debió
haber protestas por causas no determinadas, ya que al final, dicho
débito quedó reducido a la cantidad neta de 835,09 ptas., que abonó
mi abuelo en metálico.
Una vez instalada la turbina, se vio que era posible
suministrar energía eléctrica desde la Fábrica, para el alumbrado del
pueblo.
y casi seguidamente, con fecha 2 de Mayo de 1908, la
referida Empresa MARTfN YDÍGORAS E HIJOS, enviaba el
"Presupuesto de tnstalacion de hrz eléctrica para alumbrado", que
comprendía el siguiente equipo:
"Una dinamo E.F. de 4.000 a 4.800 watios de capacidad,
girando a J. 350 vueltas, aproximadamente,
con 1/11 carro tensor,

cuadro de regulación y medición,
bipolar)

con pararrayos

(la dinamo es

3.200 me/ros de cable electrolítico, de la mayor
conductividad del 98 % Y de 3 a 4 mm. de grueso.
Colocación de 22 luces de alumbrado público.
Importan lodos los gastos al/tes enumerados a la cantidad de
4.500".

Ptas

La referida Empresa, se obligaba en el correspondiente
Contrato, a instalar dicha dinamo y a la correcta colocación del
alumbrado público, con una garantía de seis meses, y a "ensenar a
algún encargado que designe la Sociedad, el correcto manejo de las
máquinas ".
El hilo de cobre, fue suministrado a MARTÍ YDÍGORAS,
por la firma donostiarra "ALEGRE Y DlAZ, S. En c.", cuyo
membrete era el que se detalla a continuación:
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Aprovechando la circunstancia de la instalación del
alumbrado público en el pueblo, varios vecinos contrataron la
instalación de alumbrado de su vivienda. Tal fue el caso, entre otros,
de mi bisabuelo paterno, Don Calixto Agustín, cuya FACTURA de
montaje, que abonó en metálico, fue la siguiente:
- 7 I m. de cordón de 7/10 a 0,25 ptas/m
.
- 1 Cortacircuito n° 1027
.
- 3 Cortacircuitos nO734 a 0,65 ptas/ud
.
- 6 Interruptores "Baiste" a 1,05 ptas/ud
.
- 5 Portalámparas "Edisson" n" 303 a 1,05 ptas/ud
- 5 Racores para las mismas a 0,15 ptas/ud
.
- 5 Lámparas de 5 bujías a 1,00 ptas/ud
.
- 1 Tulipa blanca
.
- 1 Porta - tulipas
.
- 1 Limitador "Vistoria" de corriente continua. .

19,00
1, I O

TOTAL

54.05

PTAS

1,95

6,30
5,25
0,75

5,00
1,50
0,20

1300

(S.EHO)

Valgañón,

a ] 5 de Julio de 1908

Bastante más dinero costó la comilona que tuvo lugar
el día 21 de junio de 1908 para celebrar la inauguración del
alumbrado en Valgañón, a la que asistieron los Sres. Socios de la
Fábrica ( que ellos denominaban "La Máquina") y los miembros del
Ayuntamiento.
Voy a dar el detalle de la misma, según una nota que obra en
mi poder:

Textualmente

decía:

" Cuenta de Gastos el día de la tnauguracton
los Socios de la Máquina y Ayuntamiento:

de la luz, con

- Por 1111 camero para la misma
- Por tres chivos para idem
- Por UJ1a caja de merluzas
- Por pan, ensalada, pimientos, galletas, postres
incomodidades de la casa y otras menudencias
- A Celes/lila Martinez según su cuenta

TOTAL
A deducir 62 ptas. que corresponde al
Ayuntamiento

IMPORT1?DEJ..A

.
.
.

28,00
2.f,80
17,50

.. 43,50
72,20
186,00
- 62,00

CUENTA

124,00

Valgañon, 1de julio de 1908

RECIBí;

Teodoro Calvo "

Es decir, que como lo cortés no quita lo valiente, sabían
cuidarse magníficamente bien.
Otro de los documentos encontrados, corresponde a los
portes que realizaba Don. Eulogio Esteban, quien en su membrete
señalaba textualmente: "EULOGIO ESTEBAN - ORDINARIO
EZCARA y - HARO".
En una factura de 12 de Agosto de 1908, daba detalle de los
kilogramos de mercancías transportadas desde Raro, con su precio

total en reales. La factura ascendió a 618,20 reales, y podemos
aportar el dato curioso, de que el kilogramo de mercancías
transportadas entre Ezcaray y Haro venía a costar 0,09 reales
aproximadamente.
Entre los años 1908 y 1910, continuaron las i nstalaciones de
alumbrado en el pueblo. Aparece un nuevo proveedor de material
eléctrico, cuyo membrete reproduzco a continuación:
~
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ALMACENES DE MATERl.:l.L ELÉC TRIGO, MAQUINARIA ELECTR1CA
ACGITES.

y TELE~ON'i:.MAS-WENZEL

REGISTRADA
CARR!::RADESANJEf'.or{IMO,2B

CALL.EDE

. (v\)ll)8.ID·
TELEFONQ

1216

APAR.TADO

y GRASAS

LUBRIFICANTES

TfLfG;<:AMAS
MtJoRCA

LVCHANA,

2

CALLE.

115

TElEFONOaOr'APARfADO

DELASCORTE.S,561

1?~R<L:~t_0ij'1.1\

~llb~Á\,Q"
172

TELE:

FONO

B35

Resulta curioso repasar los precios del material eléctrico de
aquellos años:
- Cordón flexible de 8/10
- Hilo de cobre de 0,8 mm2
- Lámparas "Bremen" 145/5, con rosca ..
- Lámparas "Philips" 145/5
- Timbre circular
- Pulsadores tipo "pera"
..
- Pila "Excelsior" con cilindro de zinc. .

0,14 ptas/rn
0,05 ptas/rn
0,45 pras/ud
0,68 ptas/ud
2,65 ptas/ud
0,35 ptas/ud
2)0 ptas/ud

s i

Después de terminada la instalación, y tal como suele ser
habitual en estos casos (aunque no debería ser así), se redactó el
Proyecto Técnico de las referidas instalaciones, con el fin de
proceder a su autorización administrativa.
Con este motivo, el Ingeniero encargado de la redacción de
dicho Proyecto, Don Eduardo Garbayo, solicitó en Obras Públicas de
Logroño, el correspondiente PRESUPUESTO de gastos que
ocasionaría el preceptivo informe, lo que se produjo el día 14 de
Junio de ] 910, según el siguiente detalle:
Artículo único: Indemnizaciones y demás gastos al
Sr. Ingeniero Jefe por el examen del biforme del
Ingeniero y compulsa de tres documentos
32,50 ptas
Al Ingeniero por su in/arme y compulsa de la
Memoria Plano y Presupuesto

65, 00 ptas

Por copias de los informes JI material de escrit
Por gastos de custodia JI habilitación

6,00 ptas
/,50 plas

TOTAL,
El Ingeniero Jefe:
Rodrigo Bascones

105.00 ptas
El Ingeniero:
Desiderio Pagola

Los honorarios que recibió el Ingeniero Industrial Don
Eduardo Garbayo por la redacción del Proyecto, fueron de 200 ptas.,
que hizo efectivos el 27 de octubre de 1910, según un recibo que

obra en mi poder, y cuyo importe le fue abonado por "[-fIJOS DE
SALUSnANO
MARRODAN".

AUTORIZACIÓN

ADMINISTRATIVA

DE LA

lNST ALACIÓN

Logroño

El día 19 de septiembre de 1910, el Gobierno Civil de
firma la correspondiente Autorización Administrativa

"para establecer una instalación eléctrica en la Villa de Valgañon ",
que decía textualmente:
GOBrERNO CIVrr~ DE LA
PROVINCIA DE LOGROÑO
OBRAS PÚBLICAS
Negociado. Electricidad
Número: 231
Vista la Instancia y Proyecto presentado por Vd. solicitando
autorización para establecer una instalación eléctrica en la Villa de
Valgañón, perteneciente a esta provincia, a fin de suministrar
alumbrado público al referido pueblo, y privado a los vecinos del
mismo que lo soliciten, aprovechando para ello le energía mecánica
engendrada por una turbina que Vd. posee en una fábrica de hilados
de su propiedad.
Resultando que el expediente que le ha dado la tramitación
establecida en el Reglamento de Instalaciones eléctricas, aprobado
por Real Decreto de 7 de octubre de 1904.

Resultando que los informes emitidos por la Jefatura de
Obras Públicas, Delegado Regio de Industria y Comercio y por la
Comisión de la Excma. Diputación provincial son favorables a la
concesión de que se trata.
Este Gobierno Civil en uso de las facultades que le confiere
el Artículo 8, párrafo 2° del citado Reglamento, ha resuelto conceder
a Vd. la autorización solicitada, con arreglo a las condiciones
sigu ientes:
l° La instalación se hará con sujeción al Proyecto suscrito
por el Ingeniero Industrial Don Eduardo Garbayo, con fecha 2 de
Febrero de J 91 O que ha servido de base al Expediente en lo que no
sea modificado por las siguientes condiciones.

2°. Los esqueletos o soportes de la turbina y de la dinamo y
los envolventes metálicos de todos los aparatos deberán estar con
buena comunicación con tierra, exceptuando el circuito conductor
que se colocarán con la protección necesaria para evitar inadvertidos
contactos. Los engarces, conexiones, interruptores y demás
elementos manejables a mano deberán presentar fácil acceso en
sitios visibles y claros. Los fusibles se dispondrán de modo que no
proyecten el metal fundido. Todos los aparatos en su parte fija
deberán tener inscrita la corriente para la cual son instalados y ser
comprobados y verificados con un coeficiente que no exceda en un
tercio al de la corriente normal autorizada para cada una.
3°. Se colocarán pararrayos en buena comunicación
en los dos polos del circuito conductor.

con tierra

4°. Las comunicaciones a tierra de todos los aparatos estarán
protegidas con substancias aisladoras y cubiertas con cajas de
madera hasta la altura que puedan ser tocadas por un hombre de
aventajada altura.
5°. Antes de hincar los postes se alquitranarán perfectamente
para evitar su pudrición y se les hará una señal de referencia, en
presencia del encargado de la inspección de los trabajos, dos metros
distante de la base del madero a fin de que se pueda fácilmente
comprobar la profundidad a que después se hincan en cada clase de
terreno. Estas profundidades deberán ser de setenta centímetros en
roca; de un metro y cuarenta centímetros en tierra dura y de un metro
en terreno de consistencia media entre roca y tierra; cuando el
terreno sea flojo se protegerá la base del poste con un macizo de
mampostería hidráulica.
6°. Todos los postes de la línea a una altura fácilmente visible
llevarán pintada una flecha roja indicando la dirección de la
corriente y estampada la fecha en cada uno haya sido colocado.
7°. Los postes tendrán las alturas necesarias para que los
puntos más bajos del hilo inferior queden por lo menos seis metros
por encima del terreno y de las rasantes de las calles y caminos,
conforme a lo prevenido en el Artículo 39 del Reglamento de
instalaciones eléctricas vigente; idéntica prescripción satisfarán las
alturas a que se empotren las palomillas en las fachadas de las casas.
8°. En el caso de que la línea vaya por excepción sobre los
edificios, los conductores irán dos metros y medio por 10 menos, por
encima de las cubiertas y chimeneas. Frente a las fachadas o cuando

en las mismas se apoyen, la distancia mínima a ellas será de
cincuenta centímetros.
90. Los trabajos necesarios para ejecutar esta instalación
deberán empezar en el plazo de un mes y quedar terminados en el de
seis a contar desde la fecha en que se comunique al concesionario
esta concesión, bajo la inspección de la Jefatura de Obras Públicas
de la Provincia, a la cual transmitirá el concesionario los avisos
oportunos con antelación. Los gastos que la inspección originen
serán de cuenta del concesionario. Una vez terminada la instalación,
se procederá a su reconocimiento, extendiéndose el Acta
correspondiente en la forma y para los efectos que determine el
Reglamento.
l O". Se aceptan como tarifas legales máximas, las que
propuso el peticionario, y que figuran en el B.O. de la provincia del
día 17 de Marzo último, pero entendiéndose que cualquiera rebaja
que se conceda respecto a las mismas, tendrá que hacerse a todos los
consumidores que acepten las condiciones en la que la reducción se
estableciese.
110. Esta concesión se otorga dejando a salvo todo derecho
de propiedad, sin perjuicio de tercero y a título precario, pudiendo el
Gobierno en cualquier caso, modificar, suspender o hacer cesar
definitivamente la servidumbre pública autorizada si lo estiman
procedente por razones de interés general o servicio público, sin que
el concesionario tenga derecho a reclamar indemnización al gu na.
12°. Queda sometida esta concesión al Reglamento de
Instalaciones Eléctricas de 7 de Octubre de 1904 así como a todas

las disposiciones que en lo sucesivo se dicten con carácter general
para las de su clase. La falta de cumplimiento a cualquiera de las
anteriores cláusulas llevará consigo la caducidad de la concesión.
Lo que participo a Vd. para su conocimiento y demás efectos
en cumplimientos de lo prevenido en el Artículo ]6 del Reglamento
de 7 de Octubre de 1904.
Dios guarde a Vd. muchos años
Logroño, 19 de Septiembre ele 1910
El Gobernador
(firma ilegible)
La presente Autorización, iba dirigida a Don Teodoro Calvo,
vecino de Valgañón, y estaba manuscrita en doce hojas del tamaño
cuartilla, cuya página inicial reproduzco, como muestra:
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Resultaba pintoresco leer uno de los párrafos del escrito que
dirigió la Empresa HIJOS DE SALUSTIANO MARRODAN a uno
de los promotores de la Empresa concesionaria del alumbrado
eléctrico de Valgañón, ante la preocupación que estos mostraban
respecto al cumplimiento de los trámites administrativos.
Decía así la respuesta:
., En lo que afecta a sí la instalación llena o 710 las
condiciones en que está dicha concesion, no se preocupen pues son
pocas las que cumplen todos los requisitos legales yen lo que
concierne a si se ha de avisar o no a la Jefatura cuando empiezan y
terminan los trabajos, pueden también prescindir de ello toda Fez
que esto consti tuye una fórmula para las obras a realizar, siendo así
que Vds. tienen ya todo terminado"
(Sin comentarios)

y esto es totalmente cierto, ya que las primeras listas de
cobro por suministro de energía eléctrica en Valgaí'í.ón, que obran en
mi poder, están fechadas en el mes de Julio de 1909, es decir,
catorce meses antes de la autorización administrativa otorgada por el
Gobierno Civil de Logroño.
EL COSTE DE LA INSTALACIÓN
Entre los documentos de que dispongo, aparece
pormenorizada una relación de los gastos iniciales que tuvo la
Sociedad de La Fábrica con motívo de la instalación de luz en
Valgañón, que vaya reproducir a continuación

PERIODO 1908/1909:
Pagado a D. Martín Ydigoras por ello

tercio

del Contrato

Idem. a D. Avelino Palacios, por consultas
Idem. a D. Justo Díaz, de Logroño, por diligencias para
conseguir la aprobación de la concesión
Por un pliego para una instancia al Ayuntamiento
en
Demanda de permiso para tirar la red

.

1.500.00
15,00

.

25,00

.

1,00

Por 200 circulares según cuenta
Pagado a Domingo Valgañón por trabajos

.
.

4,00
20,00

Pagado a Mariano Contreras por jornales
Idem .• a Julian Manso, por idem
Idem a Pío Capellán, por jornal del caballo

.
.
.

28.15
28.50
0.75

Pagado a Martín Ydígoras

.

30,00

de instalación

"

a cuenta

Idem. a José .Calvo , Facundo Corral y Pedro Peña, por
transporte de postes de madera
Pagado a Martín Ydígoras a cuenta
Idem .. a Domingo Valgañón por trabajos

350,00

de instalación

Idem. a Mariano Contreras, por jorr.alas
Idem. a Anastasia Corral. por jornal de la yegua
Tdem .• a Martín Ydígoras, a cuenta
Idem., a Domingo Valgañón por jornales

35,00

.
.
.
,
.
.

18.00
17,50
0,75
100,00
18,00

Idem. a los peones
Idem. por cestos

11,25
38,00
0,75
66,50

Que ayudaron a los albañiles

y cal hidráulica

Idem. a Bias Rioja por portes de cal
Idem. a Antonio Arriaga, según su cuenta
Idem. al depositario
de Robles. para los postes

25,00

Gastos de correspondencia
TOTAL

PAGADO

,,, __
.

-,1,,,,5,,,,,0,,,,0
6.441.00

A estos GASTOS, habría que añadir la dinamo (4.500 ptas)
más los gastos de instalación de las líneas de acometida, Gastos de
Proyectos, permisos, etc.
En TOTAL, podemos evaluar el coste de la instalación de la
luz de Valgañón en unas 16.000 ptas. de las de entonces, por lo que
si nos atenemos al factor de conversión que establece el Banco de
España, equivaldrían a unos 6 millones de ptas. de ahora.
LOS CONTRA TOS DE SUMINISTRO
A LOS VECINOS

li:utCTRICO

La denominada "Sociedad de la Fábrica", se encargó de
Informar a los vecinos de las bondades que representaría el
establecimiento de la energía eléctrica en el municipio.
Para ello, redactó una carta - circular de carácter informativo,
que decía textualmente:

Muy Sr. nuestro:

Idem. a Miguel Arroyo, por yeso
Idem. a Mariano Contreras

.

Idem. a los Sres. Alegre y Diaz, por cuenta de D. Martín
Ydígoras
Pagado por 8.000 hojas para recibos
,
Idem. a Andres (Rojo), por jornales
Idem. a Martín Ydígoras (a cuenta de la turbina)
Idem. a Teodoro Calvo por el gasto hecho en su casa el día
de la inauguración de la luz
'
Pagado a Teodoro Calvo por réditos desde 1 de Abril a 30
de Junio, de 4.000 Ptas. al 5,5%
Idem. a Cecilia García portes de yeso y un volante
Idem. a Antonio Arriaga según su cuenta
Entregado a Baldomero Cámara para pago de jornales
Idem. al rnisrn«. por el mismo concepto
Pagado una Letra por material eléctrico por cuenta de la
Sociedad
Idem., por el mismo concepto
Idem. a D. Martín Ydígoras, a cuenta
Idem. a Apolinar Agustín (3/4 de jornal)
Idem. a Antonio Arriaga por nuestra cuenta
Idem. a D. Pedro Calvo, según su cuenta
Idem. a Teodoro Calvo por réditos del 3° trimestre
Idem. a Teodoro Calvo por réditos del 4° trimestre
Idem. a Andrés Garcia (1/2 jornal)
Idem. a D. Daniel Agustín (si su cuenta)
Idem. a D. Eloy Elías, por recibos de portes
Idem. a Eulogio Esteban de portes según su cuenta

Contreras, de jornal

Idem. a Teodoro Calvo por rédito del 10 trimestre
Idem. a Andrés García, por jornales

.
.
.

2.000,00
40,00
55,00
100,00

.

124,00

.

55,00
11,75
123,50
50,00
100,00

.
.
, .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Idem. a D. Baldomero Cámara a cuenta de jornales
Idem. una Letra de material eléctrico
Idem. a Anselmo

20,95
8,75

.

.
.
.,

39.75
143,25
100,00
1,50
5,25
9,50
55,00
55,00
1,00
10,00
1,65
154,50
112,50
141,00

.

1,00

.

55,00
1,25

1909

Idem., una Letra de material eléctrico

.

86,00

Idem.

.

41,00

.
.
.
.
.

55,00
12,00
25,00
55,00
1,25
0,50

.
.
.
.

55,00
65,00
31,00
50,00

una Letra de material eléctrico

Idem. a D. Daniel Agustín por intereses de 1.000 Ptas.
desde 1 Abril 1908 a 31 Marzo 1909
Pagado a Florencia Apéstegui por 200 tejas
Idem. a Baldomero Cámara, a cuenta de sus jornales
Idem. a Teodoro Calvo, por réditos de Abril a Junio 1909
Idern. a Anselmo Contreras por jornales
Idem. a Prudencia Saez, por idem
Idem. a Teodoro Calvo por réditos vencidos hasta fin de
Septiembre de 1909
Idem. a Mariano Contreras, por cuidar el agua, si recibo
Idem. a Pedro Blanco Madariaga, por piedra
l dern , a los peones del canal
., . .,

()

./

I

El propósito de los firmantes de dolar a Valgañon de
alumbrado eléctrico, es de dominio público.
Al acometer esta Empresa, ntuévenos el conocimiento de las
ventajas que produce el alumbrado eléctrico a las personas y
pueblos que le utilizan, 110 la idea de lucro, porque dados los gastos
de instalación, cOnSenY1ÓÓn y explotación y los escasos ingresos
que ha de producir la recaudación, habida en consideraciou la corta
vecindad de es/a villa, hechas las deducciones o restas indicadas,
serán muy pequeñas las utilidades liquidas, para repartir U/1
modesto interés a los que arriesgamos nuestro capital para la nueva
industria.
CONDlCJONES
La Sociedad de la Fábrica dará luz eléctrica desde antes del
anochecer hasta después del amanecido, cobrando 0,05 ptas. por
lámpara de 5 bujías; 0,09 ptas. por lámparas de 10 bujías y 0,13
ptas. por lámparas de 16 bujías, por cada noche que se suministre
luz.
Si por cualquier causa dejare de darse luz, los abonados no
tendrán derecho a reclamaciÓn al§"runa.
Los pagos se harán por meses vencidos, pasando el
encargado a cobrar a domicilio.
En conformidad con las condiciones de la póliza, ningún
abonado puede comprar lámparas ni materiales e~n otra casa que en
esta Compañía.

Serán de cuenta de lbs abonados la instalación desde la línea
general, como así mismo mpuesto municipal, provincial o del
Estado, tanto los que hay eaablecidos como los que se establezcan
en adelante.
Esperando que Vd. se haga cargo de las razones que nos
impulsan a acometer esta Empresa y que será uno de los abonados
para el nuevo servicio, nosofrecemos de Vd. affrnos. Seguros
servidores y amigos Q.B.$M.
Firman:
Marcelino González
Pedro Martínez

LA

Teodoro Calvo
Lorenzo López

FAC11lTRACIÓN

ANUAL

He podido hacerme con varias listas de cobro del suministro
de energía eléctrica ( únicanente para servicio de alumbrado ), a los
vecinos de Valgañón.
Dichas líneas, que están manuscritas, comienzan en Julio de
1909 y finalizan en Enero (~I año 1912. Esto no quiere decir que en
esta fecha finalizase el sumnistro, sino que no dispongo de más
material. El resto, posiblenente haya desaparecido.
En la primera lista, .de Julio de 1909, aparecen relacionados

un total de 53 abonados, deles que 52 corresponden a domicilios
particulares y el último, se refiere al Ayuntamiento
calles y dependencias públeas ).

(alumbrado

de

En esta primera lista de facturación, el total de lo recaudado
fue de 113,05 ptas., sobre una base de 91 bombillas instaladas en
total, de las que 20 correspondían al Ayuntamiento.
Del total de 52 abonados particulares, 37 disponían de una
única bombilla de 5 bujías para toda la casa (es decir, el 71 % del
total ), lo que da una iclea de las dificultades económicas de la época,
y más concretamente en Val gañón. Téngase en cuenta que una
vivienda, con una sola bombilla de 5 bujías, tenía un gasto mensual
de 1,55 ptas. (en un mes de 31 días, y suponiendo que durante todos
los días hubiera suministro, lo que ya era mucho suponer). Había
otros "privilegiados" que tenían la escandalosa cantidad de 3
bombillas en su domicilio, con 15 bujías instaladas en total, pero de
estos casos raros, solamente había tres.
Es preciso insistir en el hecho de que la energía eléctrica
dependía fundamentalmente
del caudal del río ( Iguareña) que daba
servicio o mejor dicho movía, la turbina de la Fábrica. Es decir, en
épocas de estiaje o de bajo caudal en los ríos, el rendimiento era muy
bajo o nulo, y fallaba lógicamente el suministro de energía. Así, por
ejemplo, en el año 1909, en los meses de verano e incluso
posteriores, los días de suministro fueron únicamente los siguientes:
_ Julio 1909 ..
_ Agosto 1909
_ Septiembre 1909
_ Octubre + Novbre.

1909

21
12
Entre 14 y 16
35

Las bombillas se fundían con una enorme facilidad, y eran
suministradas obligatoriamente por la Empresa concesionaria. Su

Es decir, unos resultados muy exiguos que apenas cubrían los
costes de mantenimiento de la instalación.

LAS COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS
MATERIAL ELÉCTRICO

DE

Durante los primeros años de funcionamiento de la nueva
Instalación eléctrica en Valgañón, hubo diversos proveedores de
material, fundamentalmente en lo relativo a lámparas, cordón
flexible, hilo de cobre, timbres, pulsadores, etc. Recordemos que
dichos proveedores suministraban directamente a la "Sociedad de la
Fábrica", y ésta a su vez facturaba el coste del material a los
usuarios, con el consiguiente beneficio de intermediación. El usuario
tenia terminantemente prohibido, por Contrato, comprar
directamente a las Empresas distribuidoras de material.
Dichos proveedores,

fueron fundamentalmente

los siguientes:

JUAN WENZEL y CIA., de Bilbao, calle Luchana n° 2
AEG THOMSON HOUSTON illERlCA, S.A. de Bilbao
PABLO MARTÍNEZ y COMPAÑiA, de Bilbao (que se
trataba de ex empleados de la firma JUAN WENZEL)
Al final de esta MEMORlA, reproduzco varias cartas y
facturas de los proveedores antes referidos, ya que - a mi entenderresultan interesantes.
La evolución del tipo de material suministrado varía con el
transcurso de los años. Al principio, en 1909, la oferta de lámparas
se decanta hacia los tipos corrientes, de marca nacional, de 5 a 16

bujías, a razón de 0,42 ptas/unidad; las de marca "Philips", de más
renombre, se cotizaban a 0,65 ptas/unidad. Recordemos que la
mayor parte de las lámparas instaladas en los domicilios particulares
de Valgañón en ese año fueron de 5 bujías de potencia, es decir, lo
mínimo.
¿ y qué entendemos por "bujía" ? Se trata de una medida de
intensidad luminosa que4 se empleaba por aquellos gloriosos años, y
que según su definición técnica "equivale a la vigésima parte de la

intensidad luminosa emitida por una lámina incandescente de
platino. de un centímetro cuadrado de superficie, calentada a 1.700
(punto de fusión del platino) ". Es cierto que esta definición tiene

0

bastante poco de clara, pero así estaba establecida
en la materia.

por los entendidos

Para simplificar podemos decir, que la bujía equivaldría hoy,
aproximadamente,
a la intensidad luminosa que produciría una
bombilla corriente de 5 watios. Es decir, aquellas primeras bombillas
de 5 bujías, serían equivalentes en cuanto a eficacia lumínica a una
actual de 25 watios. Desde luego, si hubiera habido médico oculista
en Val gañón en aquellos años, habría tenido una nutrida clientela, a
buen seguro.
En Diciembre de 1909, los distribuidores

proponen las

"modernas lámparas de filamento, como consecuencia de los
minuciosos estudios que estaba desarrollando en aquellos años la
casa PHILIPS, ya que incluso las lámparas eran probadas durante
24 horas seguidas". Se decía en la publicidad, que la referida
Empresa era capaz de fabricar hasta 50.000 bombillas diarias. El
precio, era bastante superior al de las lámparas de más uso en

aquellos tiempos. Nada menos que 2,75 ptas/unidad para las
bombillas de 16 bujías, y se disparaba hasta las 6 ptas. para las de
100 bujías. Al principio, y debido a su alto coste, no tuvieron éxito
alguno en Val gañón las referidas lámparas de filamento.
Comenzaron a comercializarse a partir del año 1910, Y en escasísimo
número.
Era muy curioso el dato relativo al voltaje de aquellas
lámparas. Nada menos que admitían una banda que fluctuaba entre
90 y 130 voltios. Mas tarde, se comercializarían otras de 150
Voltios, lo que permitía atender mejor los cambios de tensión,
frecuentes en aquella época, evitándose así que las bombillas se
fundieran con más rapidez de la debida.
Fue la Empresa AEG THOMSON HOUSTON IBÉRICA,
quien comercializaba entonces estas lámparas de 150 voltios y 5
bujías, al precio de 0,65 ptas. cada una, y alguna de ellas llegaron a
instalarse en Val gañón Esta misma Empresa, a finales del año 1910,
llegó a comercializar por fin lámparas de filamento de 25 bujías nada
menos.
Como dije anteriormente, no se facturaba por contador, sino
atendiendo únicamente al número de lámparas instaladas, a su
capacidad de iluminación (expresado en "bujías"), así como al
número de días al mes en los que el salto de agua de la fábrica había
sido capaz de poner en funcionamiento la turbina. En Septiembre de
1910, AEG propuso la instalación de contadores, pero dicha
iniciativa no tuvo éxito, seguramente debido a su alto coste.

"-J

En el año 1910, según consta en la documentación que obra
en mi poder, se vendió una plancha eléctrica a un vecino de
Valgañón (posiblemente fuera la primera). Fue suministrada por
AEG - THOMSON , y su precio era de 20 pesetas. Sin embargo,
debió haber serios problemas con ella, ya que se quemó
completamente la instalación por sobrecarga, seguramente debido a
la escasa sección de los cables. Hay que tener en cuenta que hoy en
día, se exigen conductores de entre 1,5 y 2,5 mm2 de sección, en
instalaciones domésticas, para una tensión de 220 voltios. Es decir,
para una tensión inferior (antes era de 130 voltios), la sección
debería ser superior, y sin embargo, utilizaban cables de 0,8 mm2. Y
es que Dios siempre protege la inocencia. Lo normal es que hubiera
ardido medio pueblo, al faltar además los elementos de protección
(interruptores automáticos magnetotérmicos, etc.), con los que
contamos hoy en día. ¡Que tiempos heroicos aquellos!
y por último otra anécdota: En 1912 se vende la primera
linterna (o acumulador de bolsillo, como también decian entonces), a
un vecino de Valgañón, del que ignoro su nombre. No debió de
funcionar demasiado bien, ya que protestaron enérgicamente a la
Empresa, la causa de su anómalo funcionamiento estaba en el poco
cuidado que habían tenido para cargar dicha linterna. Me pica [a
curiosidad por saber el tipo de chapuza que habrían hecho con dicho
aparato ...
j y QUE PASÓ DESPUÉS DE ESTOS PRIMEUOS
AÑOS?

Al carecer de base documental, pocos datos concretos tengo,
a no ser los provenientes de los testimonios de algunas personas de

edad avanzada que aún recuerdan algunos hechos relevantes,
no con precisión las fechas.

aunque

Parece ser que la "Sociedad la Fábrica" tuvo una vida no
excesivamente larga. Hacia el principio de los años 20, la energía
eléctrica de Valgañón pasó a ser suministrada por <CE I Molino", y la
antigua Fábrica se dedicó exclusivamente a la fabricación de sillas,
al haber fracasado en la actividad de bayetas e hilados. La turbina
allí se quedó, y todavía -- según me manifiestan ._ permanecen sus
restos bajo las ruinas del edificio.
"El Molino", como recordarán muchos de los vecinos y
amigos de Valgañón, era el sitio donde se fabricaba el pan, y entre
varios tipos de piezas, aquellas magníficas hogazas, de linos 3 kilos
de peso, que aún recordamos con nostalgia. El edificio estaba
situado (y allí sigue, aunque derruido), junto al Cementerio
Municipal, al otro lado de la carretera.
Parece ser que sus propietarios adquirieron una turbina para
el suministro de energía eléctrica a sus instalaciones, aprovechando
el salto de agua de que disponían, que conocíamos como "El
Chirnbo" , y que tanto temor nos producía acercarnos hasta él
cuando éramos niños. Pues bien, dacio que era posible abastecer
también a los vecinos, decidieron acometer dicho suministro, y así
siguieron hasta principio de los años 30.
Cuentan la anécdota curiosa, que a veces dism inuía
bruscamente la intensidad de la luz en las casa, por causas no
estrictamente imputables al caudal del agua del río o la fuerza de la

turbina. Entonces

los vecinos solían decir: "Ya debe estar metiendo

la yegua en la cuadra el molinero ... ".
¿ y por qué decían esto ? Pues, al parecer, porque dado el
gran tamaño que tenía dicha yegua, para poder introducirla en la
cuadra, era preciso desmontar una de las poleas que constituían la
base del sistema de generación y transmisión de energía eléctrica, es
decir, desconectarlo, y en ese breve intervalo de tiempo baj aba
ostensiblemente la intensidad de dicha energía. Y los vecinos, con
razón, se quejaban.
Posteriormente, en los años 30, se implantó en la zona, casi
como único suministrador, la Compañia ELECTRA POSADAS,
S.A., que posteriormente fue absorbida por IBERDUERO.
ELECTRA POSADAS, era titular del denominado "Salto del
Águila", situado en la aldea de Posadas, a la krns. De Ezcaray.
Dispongo de una Memoria editada por esta compañía en el
año ]952, (como resumen del Ejercicio del año 1951), en la que se
señalaba que "se habían concentrado todos los esfuerzos en las

obras del Salto del Águila,para culminar la ardua tarea del
transporte y distribución, a lo largo del pendientey abrupto trazado,
de las 138 piezas de 6 metros que componen la tubería de carga,
además de 105 ángulos yj1l111a5 de dilatación, labor que se
simultaneó con Lacottstmccion de los apoyos, .Ji con el montaje a
cargo de dos especialistas de la Empresa Duro Felguera. El 7 de
octubre, se hicieron las pruebas de la tubería, tras de las cuales se
consolidaron los anclajes más próximos a la Central. Para entonces
se habían montado la turbina "Pelton'', regulador automático,

alternador, cuadro, transformador elevador y resto de la instalación
eléctrica, al propio tiempo que adelantaba la habilitación de la ."'010
de Máquinas y la vivienda para el personal. Merece destacarse la
celosa e inteligente cooperación de nuestros principales empleados
JI/sto y Marcelino Diez al frente de tan variados y difíciles trabajos,
como así mismo que en el largo curso de ellos /10 se ha producido
ningún accidente de importancia ".
La referida Central, se inauguró el J de Diciembre de 195 J,
entrando en servicio regular el día 5 del mismo mes. Las inversiones
en el "Salto del Águila", ascendieron a 2.676.078 ptas., lo que
suponía casi el 50 % del Inmovilizado de la Compañía, cuyo
montante era de 4.856.705 ptas.
El Capital de la Sociedad era de 3.500.000 ptas. El Presidente
del Consejo de Administración, en aquel año, era Don José .1.Bta.
Merino, y el Consejero-Delegado,
Don Gonzalo Merino. La
Sociedad tenía su sede en Bilbao.
En el año 1951, el Producto Bruto de Explotación, fue de
445.561 ptas., con unos Gastos de 264.920 ptas., lo que originó un
Beneficio de 180.641 ptas., que se repartió entre los accionistas a
razón de 5,5% sobre el valor nominal de las acciones. El Consejo de
Administración fue retribuido con 4.000 ptas.
Dispongo como cosa curiosa, de un recibo de suministro de
energía eléctrica emitido por ELECTRA POSADAS, S.A., de fecha
31 de Agosto de 1932. Como puede apreciarse en dicho documento,
seguían facturando únicamente en función del número de lámparas
instaladas y de su potencia.

Reproduzco a continuación dicho recibo:
Alumbrado Eléctrico de

VALGAÑÓN

La única novedad, consistía en la instalación de un limitador
de corriente en cada domicilio, para evitar sobrecargas.
Actualmente IBERDROLA (procedente de la fusión hace
años entre las Compañías IBERDUERO E illDROELÉCTRICA
ESPAÑOLA), es quien suministra la energía eléctrica a los pueblos
del Valle del Oja, entre ellos a Valgañón. ELECTRA POSADAS,
pertenece a IBERDROLA, por lo que la corriente eléctrica generada
por la sub - central aún existente, denominada "Salto del Águila", y

situada en al aldea de Posadas,
suministro global a la zona.

pasa a ser parte integrante del

y como muestra de la situación actual, he aquí unos datos
correspondientes al año 1999 con relación al suministro de energía
eléctrica en Valgañón, por parte de la Compañía IBERDROLA, y
que me han sido facilitados por un buen amigo de Madrid:
- Número de Contratos
- Kilowatios contratados
- Media de kilowatios por Contrato
-Kilowatiosconsumidos(1999)
_ Importe total facturado, ptas
(l)Sin

201
720
3,58
399.189
8.462197 (1)

IVA

Las cosas, afortunadamente,
han cambiado mucho desde
aquellos gloriosos años de principio de siglo. Han pasado
más de 90 años ... i Y todos deseamos que continuemos
prosperando!

La Revista agradece esta desinteresada colaboración, así
como otras anteriores, por ponernos a nuestro alcance estos
retazos históricos, ya que ele otra manera los más jóvenes no
hubiéramos podido conocer y posiblemente se hubieran
perdido para siempre.
Gracias Pepe

HIJOS ILUSTRES

DE VALGAÑÓN

Fray Agustín Garrido (1867-1916)
F. A. Val gañón
Entre los hijos ilustres de Valgañón
3 de la Enciclopedia
destaca

"Fray

que aparecen en el tomo

de La Rioja, en las páginas dedicadas al pueblo,

Agustín

Garrido

(J867-19J6),

agustino

recoleto,

ejerció los cargos de Vicerrector de San Millón, Rector de Morcilla y
Provincial de Filipinas".
José Manuel Bengoa Prado, Prior del convento
Recoletos de Marcilla (Navarra)
suficiente

de Agustinos
la bibliografia

nos ha proporcionado

para conocer la vida de fray Agustín Garrido (del Archivo

Provincial de la Provincia de San Nicolás de Tolentino).

Padre

En el "Catálogo de los Religiosos

Agustinos

Sádaba

Fray

también

(Madrid,

1906)

en la "Continuacián

encontramos

en Val gañón

profesó en Monteagudo
Fray Agustín

del

Garrido

y

del P. Sádaba" (1936). En estos libros

de San Antonio

en Filipinas,

de septiembre

(Logroño)

el 12 de agosto
de Padua

1867,

el lO de diciembre
de Antipolo,

y se ordenó

(Batangas),

parroquia

de nueva creación

En octubre de 1898 fue nombrado

de
de

de 1890. Destinado

en calidad de Compañero,

de 1891 fue nombrado Párroco de Corregidor.

de Calatagan

de

el 9 de octubre de 1884 con el nombre

Garrido

primero a la parroquia

Caloocan.

Recoletos"

Agustín

los siguientes datos de su biografía:

Nació

sacerdote,

aparece

el 16

En 1895

y en 1897 de

Prior del convento

de

San Sebastián.
En el mismo año de 1898 regresó a España al ser nombrado
Vicerrector

del Monasterio

durante diecinueve

de San Millán,

cargo

que desempeñó

meses para ser destinado después a la Procuración

General de Roma, como Compañero
permaneció

del Procurador

General,

donde

catorce meses.

El 26 de febrero

de 1902, embarcó

en Valencia

para Brasill,

llegando a Bahía el 28 de marzo, donde fue nombrado Presidente
la Residencia

de

de Born Jesús de Lapa, durante tres años. Volvió a
de 1906 y permaneció

España en septiembre

en San Millán hasta

noviembre del mismo año que partió de nuevo a Filipinas.
En 1912 regresó

a España

para ser Prior del convento

de

Marcilla, pero un año después, al ser nombrado Padre Provincial tUVIO
que volver a Filipinas,

donde murió repentinamente

el ~9 de enero de

1916.
En el "Boletln de la Provincia
n° 69, de marzo de 1916, aparece

de San Nicolás de Tolentino "
la noticia de su muerte

con el

siguiente texto:
"La orden de los PJ>Agustinos
Provincia

de San Nicolás de Tolentino,

sensible

pérdida

Agustín

Garrido de San Antonio,

el fallecimiento

acaba de experimental'
de N. P. Provincial

ocurrido

en nuestro

el día 29 de enero pasado.

San Scbastián
habitual

con

Recoletos y en particular

era el convento

habíase trasladado

de intramuros

temporalmente

Aunque

la
una

Fray

convento

de

su residencia

de la ciudad

de Manila.

al convento de San Sebastián,

fa misma ciudad, para dar mayor realce al solemne novenario

de
que

terminaba el citado día 29".
Su muerte fue inesperada, pues según se cuenta en el Boletín,
debía decir misa a las ocho y al ver que no estaba en la sacristía ni en
el confesionario,
conocimiento.
producida

se acercaron

Avisado

a su celda

un médico,

y 10 encontraron

sólo pudo certificar

por una angina de pecho. Entresacamos

sin

su muerte,

algunos

párrafos

del citado Boletín de la Provincia que daba la noticia de su muerte.

f·
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El Diario "La Rioja" del 7 de abril de 1916 también se hacía
eco de la noticia de la muerte de Fray Agustín Garrido con

palabras

entre las que copiamos estos párrafos:

"Sentidisima para todos los que nos honrábamos con su
amistad ha sido la prematura e inesperada muerte de nuestro
paisano y amigo el MR.P. Agustín Garrido, Provincial de Agustinos
Recole/os de la Provincia de Filipinas".
"Si triste es la muerte y sugiere al alma hondas reflexione ....
,
cuando el finado es un amigo verdadero, cuando es una de esas
personas que, por sus cualidades excepcionales, se ha hecho
acreedor a la estimación de los demás, entonces la herida del alma
es mucho más profunda y más profundo y fuerte el dolor que se
experimenta en el interior: tal es el sentimiento y tal la profunda
pena que entre sus amigos ha causado la inesperada muerte del
justamente llorado P. Agustín".
Del Periódico "El Comercio"

de Manila copiamos parte de 1'0

que publicó acerca del P. Agustín en sus números

del 30 y 31 de

enero de 1916":
"1'J P. Provincial de Recoletos,

A1.RY. Agustln Garrido,
victima de un ataque de angina, ha fallecido esta mañana en el
convento de San Sebastián extramuros de Manila. Nacido e;'1
Valgañon, provincia de Logroño, en 1867, ingresó en 1883 en el
convento de Monteagudo; en los varios colegios que posee la Orden
hizo su carrera con notable aprovechamiento, alcanzando en todos
los cursos especiales no/as de aplicación y de talento, por lo que la
Orden le había conferido importantes misiones, hasta que en el
último Capítulo Provincialfue elegido para Superior de la Provincia
de San Nicolás de Tolentino".

Garrido, que llevaba más de 32 años

"La vida del P. Agustín
en la Religion,

podría

sintetizarse

y fervoroso;

observante

Misionero

diciendo
celoso

que fue: Religioso

e incansable;

Prelado

discreto y bondadoso"
prendas y ele un carácter amable y

"Dotado de inestimables
el I'. Agustín

complaciente,

se captaba fácilmente

las simpatías

cuantos le trataban, con su bondad natura! y su conversacián
afable. No es, pues,

extraño

pueblos donde la obediencia
"Como

fue siempre

Agustín

donde

podían

aprender

SlIS

virtudes que deben pract icarse en el estado religioso.
prudencia
Millán.

con que desempeño
evidenciaron

había dispensado.
subordinados,
Rector

de

excepcionales

el Vicerrectorado

en especial

de
las

El acierto y

que el Señor

!e

con que trato a lodos sus

a los ancianos,

Colegio

condiciones

"Accesible

u solicitud

modelo
súbditos

del Colegio de San

las altas dotes de gobierno
El cariño

nuestro

dulce y

con agrado en los

lo destinó como Misionero".
el 1'.

Superior,

y ejemplar

religiosidad

que lo recuerden

de

los cuatro

de lv/arcilla,

dieron

que fue

O/70S

a conocer

las

q1le reunía para gobernar".

a todos,

ganaba

todos

los corazones,

porque

siempre tenía una palabra de cariño para los que a él acudían, una
frase de consuelo

recuerdos

para los tris/es y afligidos. Pero donde

imperecederos,

por todas partes
infatigable,

ha sido en la Visita Provincial,

ha dado pruebas

de Padre

dificiles y sufriendo

amable

Visita en estos Ministerios
buenos

recuerdos

Misioneros".

y bondadoso.

mil fatigas

no habían sido visitados

y

inequívocas

y penalidades,

/10

dejado

en la que

de Pastor ce/oso e
En situaciones

bien

ha girado la Santa

de Filipinas, la mayor parte de los cuales
en muchos años, dejando por todas partes

altamente

satisfechos

a

todos

los

PP.

DUDAS
Dudas. Dudo sí en este momento debiera estar en mi
casa, tranquilamente, escribiendo estas líneas, que dudo
que alguien lea, y de que no a pocos ofendan, lo que me
tranquilizaría más que estar tranquilamente en mi casa, o
debiera estar bajo el cielo raso en el frío del atardecer
gritando: "PAZ" o "BASTA" o, simplemente, exclamando
un grito de silencio.
Por que me consta que, en esa ciudad que todo lo
engulle, a estas horas, se celebra algún acto por la Paz de
algún recóndito, o por otra muerte sobre el andamio de la
vida, o, porque otro mundo es posible.
Dudo del mundo real, que no del virtual, que
instalados estamos en él, mitificando ídolos de barro,
Rosas y Raúles, que no palomas y ramos de olivo de Paz,
que no raúles muertos sobre los andamios de la vida real, y
rosas despertando en primavera recién llegada.
Dudo de teclados fríos sobre firmes mesas
golpeados por dedos sin pasión, ordenados por
mentes irreflexivas y clónicas, que rebeldías estrangulan
de madrugada.

\,,1
I
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Dudo de mi dureza porque dudo aplicarme esa
misma dureza a mí mismo.
En lo más alto del día vi a una mujer con un perro en
los brazos, llena de una bondad imputada, y una casa
completamente vacía de justicia, un perro que ladraba
desesperado, un sofá roto de tanto olvido, y dos hijos que
no están.
Dudo de mi corazón porque, muy profesional yo,
bajo la cabeza y echo a andar por escaleras que no
discrepan hacia el mundo virtual.
De repente una ráfaga de viento eleva al cielo
multitud de envoltorios, de llamativos colores para
envolver un mundo lleno de NADA, y una NADA
rebosante de mentiras que en corteza del mundo se
convierten.
Acomodados habitamos en la superficie simple y
plana, temerosos de penetrar en oscuras profundidades
donde la verdad, paciente, aguarda.
Javier García Mateo
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TÉRM1CAS

ENERO
Máxima día 5
Mínima día 20

JULIO
16°
_5°

Máxima día 2
Mínima día 6 ..

33°
7°

FEBRERO

AGOSTO

Máxima día 12
Mínima día 20

Máxima días 24, 25 .... 34°
Mínima día 10
7°

MARZO

SEPTIEMBRE

Máxima día 23
Mínima días 12, 13...

24°
_2°

Máxima días 2, 12, 13.. 25°
Mínima día 10
0°

ABRIL

OCTUBRE

Máxima día 1
Mínima día 14

Máxima días 1, 2
Mínima día 24

MAYO

NOVIEMBRE

Máxima días 28,29,30
Mínima días 3,5

32°
-T"

JUNIO
Máxima día 25 ..
Mínima día 10

Máxima
Mínima

día 3
día 10

27°
0°

16°
--40

DICIEMBRE
.. .. 35°

2°

Máxima día 30
Mínima día 24

15°
-IS°
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