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Algunos oyen con las orejas,
algunos con el estómago,
algunos con el bolsillo
y algunos no oyen en absoluto.

(Khalil Gibran)



SUMARIO

Reconocimiento a todos los artesanos.

Población de la Rioja.

Nuevo Ayuntamiento. Entrevista al Sr.

Alcalde, Pedro Angel Grijalba.

Crónicas Serranas.

Instantáneas fotográficas.

Las minas de Ezcaray y su repercusión

en Valgañón.

Valgañón en los Diccionarios ...

Año climático en Valgañón.

La zarza.

La Asociaciónr agradece a todos los que
continúan colaborando en la elaboración de
los contenidos de la Revistar para que un
año másr haya podido estar en vuestras casas
y sea 1eídar por todos vosotros/as.
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RECONOCIMIENTO

Este año, la portada de la Revista,
está ilustrada por una magnífica fotografía
de otra no menos importante exposiclon
artesanal, que se llevó a término durante
las pasadas festividades de Semana Santa del
presente año, en nuestro pueblo.

La Asociación, que sigue aumentando en
número de socios, en su afán de motivar con
otras actividades culturales, al margen de
las fiestas de Gracias, recuperaclon (muy
deseada) del día de San Roque, fiesta de San
Andrés ... etc, ha querido este año hacernos
pasar unas gratas jornadas, montando con la
inestimable colaboración de los artesanos,
una magnífica exposición, que fue el deleite
de todos los que tuvimos la suerte de
contemplarla.

Algunos de los artesanos que
presentaron sus trabajos ya sabíamos de su
buen hacer, pero otros nos dejaron
gratamente sorprendidos, puesto que
desconocíamos de sus habilidades manuales.

Para todos, felicidades. La Revista
quiere premiar el esfuerzo, viaj es y
molestias que ha supuesto para la mayoría,
el traer desde el lugar de residencia hasta
nuestro pueblo, esta muestra de su saber
hacer. GRACIAS

Hazte socio, si aún no lo eres

6



NUEVO AYUNTAMIENTO

El pasado 25 de mayo se celebraron
Elecciones Municipales, de las cuales ha
surgido una nueva composiclon del
Ayuntamiento, y que ha quedado compuesto por
las siguientes personas:

Pedro Angel Grijalba Corral (PR) 78 votos
Juan Fco. Untoria Corral (PR) 80
José A. Mateo Gonzalo (PR) 77 "
Rosa N. Grijalba Crespo (PR) 76 "
Javier de Pablo Ortiz (PP) 62 "

El día 14 de junio se constituyó el
mismo, siendo nombrado Alcalde, D. Pedro
Ángel Grijalba Corral, que ya lo venía
siendo hasta la fecha, al que hicimos la
siguiente entrevista para la Revista, pocos
días después.

En primer lugar, y como es de rigor, le
felicitarnos por su elección como Alcalde y
le deseamos toda clase de éxitos en los
próximos cuatro años.

Hace cuatro años le dejamos saboreando
su inseparable "farias" , y hoy le
encontrarnos de igual forma, como si los
cuatro años no hubieran transcurridos.



P.- Pedro Ángel, ¿ cómo han sido los
cuatro años en que has estado al frente de
la Alcaldía de Valgañón?
R.- Han sido cuatro años llenos de

problemas y dificultades que hemos ido
resolviendo con un gran esfuerzo, siempre
mirando hacia delante, y teniendo como
horizonte el bien del conjunto de las
vecinos y vecinas de Valgañón. Hay que tener
en cuenta que ser Alcalde de un pueblo
pequeño como el nuestro, tiene el añadido de
que estás en contacto permanente con todos
los vecinos y es imposible cambiar de "chip"
durante las 24 horas del día, y en este
aspecto es más difícil que serlo de una
ciudad donde una vez que sales del despacho
del Ayuntamiento te conviertes en un
ciudadano más.

P.- Hace cuatro años fuiste elegido con un
Programa electoral, ¿en que medida se ha
cumplido dicho programa?
R.- Aunque esté mal decirlo, creo

honestamente, que el programa se ha cumplido
en su totalidad, y que además se han
acometido actuaciones que no estaban
previstas en el mismo.

P.- ¿De lo realizado durante los últimos
cuatro años,
importantes?
R.- Todas

importancia,
instalación
que ello ha
en cuanto
mayores de

que actuaciones consideras más

las actuaciones tienen su
pero quiero destacar la

del botiquín de farmacia, dado
incidido de forma muy positiva,
a comodidad en las personas
nuestro pueblo; también quiero



destacar la organización interna del
Ayuntamiento.

P.- Entonces la valoración de tu gestión
al frente del Ayuntamiento, la consideras
positiva?

R.- La valoración que pueda hacer yo mismo
sobre mi gestión, no tiene ningún valor, son
los y las vecinas de Val gañón quienes tienen
que hacer la, y a tenor de los resul tados
parece que ha sido positiva.

P.- Bueno Pedro, hemos hablado hasta ahora
del pasado, hablemos del futuro ¿Cuál es la
actuación más urgente a llevar a cabo en
esta nueva legislatura?

R.- Pues la actuación más urgente y
priori taria para ya mismo es, acometer la
renovación de la totalidad de la
canalización del agua de boca desde su
recogida en "Los Canalones" hasta el
depósito, dado que en los últimos días hemos
detectado importantes fugas en dicha
canalización. Esta obra no estaba prevista
en el programa electoral, dado que ha sido
detectado con posterioridad. Así mismo
disponemos del estudio correspondiente para
automatizar la cloración del agua.

P.- Osea, que empezar la legislatura y ya
ha sobrevenido un imprevisto.

R.- Esto es indicativo de que un programa
electoral nunca es algo cerrado, sino que
está sujeto siempre, a las circunstancias
que se pueden ir produciendo en el
transcurso de la legislatura.



P.- Aparte
actuaciones
electoral?

R.- El acondicionamiento de la Plaza Pedro
Gonzalo del Río, a la que le dotaremos de
una fuente ornamental, réplica de la que fue
derribada a finales de los años 60, Y de
nuevos bancos y jardineras .. También tenemos
en estudio convertir la Plaza en zona
peatonal, para que de verdad sea un espacio
de ocio para los vecinos, sobre todo niños y
personas mayores. Nuestra mayor tarea ha de
ser, conservar y cuidar lo ya realizado
que es tan importante o quizás más, que su
propia realización, así como del patrimonio
más importante que tiene el pueblo que no es
otro que el monte.

P.- ¿Qué nos dices de las fiestas?
R.- Pues, que como parte que forman de la

cultura de los pueblos y de sus gentes se
les deben dar la importancia que tienen,
pero la mayor dificultad que tenemos en los
pueblos pequeños como el nuestro, es el
económico. Esto hace que no podamos
contratar orquestas de relieve dado que su
precio es excesivo, y por eso hemos optado
por las Discotecas Móviles. Desde aquí
quiero reconocer la labor que la Asociación
~Virgen de Tres Fuentes" realiza durante las
fiestas de agosto, así como durante otras
épocas del año, dado que sin su aportación
las Fiestas no podrían ser tal como son.

P.- ¿Quieres decir alguna cosa más?
R.- Si, agradecer al pueblo de Valgañón la

confianza que han depositado en el grupo de

de este
destacarías

imprevisto, ¿qué
del programa



personas que encabezo, esperando no
defraudarles. Quiero aprovechar la ocasión
que me brinda la Revista, para desear unas
felices fiestas de Gracias a todos los
valgañoneses, valgañonesas y amigos de
nuestro pueblo que estos días nos
acompañáis, disfrutando del programa
festivo que hemos elaborado conjuntamente el
Ayuntamiento y la Asociación.

Julio del 2003



Crónicas
( 1-6-02 al

Serranas
1-6-03 )

El uno de junio del 02, víspera de la
festividad del Corpus Cristi, la Asociación
Cultural Virgen de las Tres Fuentes"
invitó, como es su costumbre, al tradicional
escabeche a todas aquellas personas que
desearon participar en el refrigerio.

El acto tuvo lugar en el Salón de la
T.V., en donde además de disponer de sus
mesas correspondientes, se les sirvió
finalmente café y copa.

Asistieron sentadas unas 54 personas y
fueron repartidos 53 bocadillos, los
asistentes sentados abonaron 2 euros cada
uno y los del bocadillo 1 euro por barba, la
tertulia y los cánticos se prolongaron hasta
la media noche.

000000000---000000000

El sábado 8 de junio del 02 a las doce
horas con volteo de campanas, disparo de
cohetes, bombas y voladores se inician en
Val gañón las fiestas patronales en honor de
San JI.ntoniode Padua, el mismo día y a las
21 horas, finalizó la solemne novena con la
adoración de la Reliquia del Santo,
seguidamente dio comienzo un animado baile
en la plaza de D. Pedro Gonzalo del Río
amenizado por Disco Móvil finalizando a
altas horas de la madrugada.
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El domingo 9, día del Santo Patrón, los
festejos se iniciaron a las 10 horas con las
dianas y pasacalles acompañando a los
gigantes y cabezudos, todos ellos seguidos
por niños y mayores.

A las 12,30 horas dio comienzo la
procesión con la imagen del Santo, patrón de
la Villa, para ser trasladada desde la
Iglesia de San Nldrés a hombros de sus
devotos hasta la iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de Tres Fuentes donde se
celebró la Solemne Misa, cantada por el coro
Parroquial, terminando los actos con la
adoración de la Santa Reliquia.

Tanto la procesión como la Santa Hisa
estuvieron muy concurridas.

Posteriormente Disco Hóvil amenizó la
fiesta con sus piezas bailables hasta las 22
horas.

El cronista se permite una pequeña
licencia para incluir esta breve reseña
biográfica de San Antonio de Padua
religioso portugués; primero agustino y
luego franciscano (Lisboa 1195 - Padua 1231)

En 1215 tomó el hábito de fraile menor.
Se trasladó a África para predicar, pero
unas fiebres motivaron que desistiera de su
propósi to y embarcó con destino a España.
Una tempestad cambió el rumbo de la
embarcación y le obligó a desembarcar en
Sicilia. Conoció personalmente a San
Francisco de Asís, quien le recomendó que
estudiase Teología, que después enseñó en
varias localidades de Francia e Italia. Fue
orador sagrado, fundador de hermandades y



cofradías, teólogo y hombre de gobierno. La
venerac i on que se le profesa se debe a sus
dotes de taumaturgo (persona capaz de hacer
milagros). Dejó varios tratados de mística y
ascética y se publicaron todos sus sermones.
Al año de su muerte fue beatificado por el
Papa Gregario IX.

En 1946, Pío XII le proclamó doctor de
la Iglesia. Es el Santo Patrón de Portugal y
Padua así como de otros muchos lugares, León
XII1 lo llamó "el santo de todo el mundo",
porque su imagen y devoción se encuentran en
todas las partes, al que se le invoca para
encontrar objetos perdidos y para pedir un
buen esposo/a. Patrón de mujeres estériles,
pobres, viajeros, albañiles, panaderos y
papeleros. Es verdaderamente extraordinaria
su intercesión. Su fiesta se celebra el 13
de junio.

000000000---000000000

El Boletín Oficial de la Rioja en su
número 73 de fecha 15 de junio publica que
queda aprobado inicialmente el pliego de
cláusulas administrativas que ha de regir la
adjudicación por el procedimiento de subasta
pública, de los tres lotes de puestos de
palomas siguientes:

N° de Ref/ Lugar Tipos y precios

Lote nO 1 Corrales Zamaquería 9.320 Euros
Lote nO 2 Collado de Iguareña 3.840
Lote n° 3 Collado de Ibaya 1.600

I~



Los precios de licitación son al alza.

La duración del aprovechamiento es por
cinco aftas, los adjudicatarios estarán
obligados a abonar el 16% de I.V.A., y a la
Dirección de Medio Natural las tasas
correspondientes, además la fianza
provisional del 10% del precio de licitación
por cada lote. Cada año variará el importe
adjudicado un 5%, respecto del afta anterior
y el 16% de I.V.A. se obtendrá de la
cantidad así obtenida, la fecha de
presentación de proposiciones finalizará el
día 4 de julio del 02 hasta las 14 horas,
admitiéndase solamente una proposi ci ón del
mismo licitador por cada lote, la apertura
de plicas se efectuará el martes siguiente
hábil al que finalice el plazo de
presentación de proposiciones en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial, a las 12
horas.

000000000---000000000

Durante varios días del mes mes de
junio y con maquinaria diversa, se han
realizado trabajos de acondicionamiento en
los caminos de Zamaquería, Iguárefta y
Regala, realizando labores de explanación,
limpieza de taludes, reapertura y
reperfilado de cunetas, canalización y
entubamiento de algunos ríos, así como
saneamiento con recebo en los lugares donde
así lo requerían.
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Las lluvias caídas últimamente y los
camiones transportadores de madera habían
dejado los caminos en algunos puntos
intransitables, con estas mejoras volverán a
recuperar un sólido firme y el circular por
ellos se hará más practicable.

Durante los últimos días del mes de
junio, un grupo de jóvenes comienzan a
instalar en el prado El Molino, el
campamento "Los Bascas", que será ocupado de
forma inmediata en el primer turno y durante
quince días, por unas 70 personas
aproximadamente entre moni tares y
acampados. Igualmente se instala otro
campamento en el término de Regala, de este
último no disponemos de más datos, ambos
están dotados de agua potable y de los
desagües correspondientes, así como de
accesos adecuados.

El campamento "Los Boscos" tiene
previsto otro turno en la segunda quincena
de julio para jóvenes de Álava y Guipúzcoa
en un número de 64 aproximadamente.

Esperamos que una climatología
favorable les permita disfrutar durante
todos los días de su acampada, al mismo
tiempo que les deseamos una feliz estancia
entre nosotros.

000000000---000000000

Felizmente y para disfrute de vecinos y
visitantes el día primero de julio del
corriente año, se abren las piscinas



Municipales de nuestra localidad. Una
sociedad denominada: Escuela Polideportiva
de Valdezcaray ha sido la encargada de tal
cometido, según anuncian se impartirán por
especialistas en la materia, cursos de
natación y sesiones de gimnasia de
mantenimiento.

También está en funcionamiento el Bar-
Merendero de Tres Fuentes, lugar
verdaderamente agradable para soportar los
días de mucho calor.

Deseamos que tengan buenos resultados
económicos los encargados del funcionamiento
de ambos establecimientos con el fin de que
se establezca entre las partes un contrato
más duradero en el tiempo.

En el Pleno Municipal celebrado el día
9 de julio del 02 en nuestra localidad,
entre otros asuntos se adjudicó los recechos
de corzo y ciervo a los cazadores que a
continuación se relacionan por las
cantidades que se indican:

Lote n ? 1 rececho de corzo a Cristobal
Garcia Zapata por 631 euros más I.V.A.

Lote nO 2 rececho de ciervo a Luis
Jiménez Amat por 1.331 euros más 1.V.A.

El mismo día tal y como se señalaba en
el pliego de cláusuias administrativas, a
las 12 horas se procedió a la apertura de
plicas para adjudicar los puestos de paso de
palomas anunciados en el próximo pasado mes
de junio.

. ..•- .



Abiertos los pliegos, los licitadores
adjudicatarios fueron los siguientes:

Corrales - Zamaquería a Carlos Escarza
BIas por 22.845,67 euros.

Collado de Iguáreña a Mikel Mirena
Irígoras por 10.233 euros.

Collado de Ibaya quedó desierto.

Mediante anuncio expuesto en le tablón
municipal y otros lugares, se convoca a los
vecinos para el día 13 de julio (sábado), a
las 9 horas y proceder seguidamente, a la
limpieza de los ríos.

El Ayuntamiento para recompensar a
estos trabajadores voluntarios, les invita a
la tradicional bacalada que podrá ser
degustada ese mismo día en el antiguo salón
de la televisión. El ágape, como remate
final irá acompañado de café, copa y puro.

~DISFRUTA, COME Y BEBE, QUE LA VIDA
ES BREVE"

000000000---000000000

Avanzadas ya las obras acerca de la
construcción del nuevo frontón Municipal,
nos encontramos finalizando el mes de julio,
el Cronista no va a entrar a polemizar,
disputar, porfiar o debatir, así como
tampoco a disentir, discrepar, discordar y
mucho menos entablar una diatriba, no tiene
sentido, sobre el tan manido y trasnochado

1",- ...



tema de la citada obra; me voy a limitar
escuetamente a facilitar algunos datos
técnicos y otros menos técnicos sobre su
proyecto y construcción.

El motivo que origina esta obra es por
encontrarse el anterior, ya vetusto, y con
60 años de antigüedad en condiciones
precarias, presentando un estado amenazante
con desprendimiento habitual de piedras de
las que estaban hechos sus muros; apariclon
de grietas y desconchados en sus paramentos
verticales. Se trata por tanto de construir
un frontón que se adapte a las necesidades
de la localidad, ejecutándose con materiales
actuales adaptados a la Normativa Vigente y
apropiados a los fines a los que se destina
dicho frontón.

Las obras que contempla el proyecto,
tienen como objeto la demolición del frontón
y la construcción de otro nuevo. Este tendrá
unas dimensiones de 30 metros de largo en su
pared izquierda, 9 + 1 metros de anchura
frontis y 9 metros de altura.

Para ello se han previsto
principalmente las siguientes actuaciones:

Demolición por
manuales de
existentes.
Vaciado y

medios
las

mecánicos y
estructuras

excavación de los
emplazamientos necesarios.
Construcción de los muros del
frontón con sus correspondientes
cimentaciones



Extendido y compactación de una
subbase de zahorra natural bajo la
futura solera de hormigón
Construcción de una solera de
hormigón.
Pintado del frontón en sus
diferentes versiones deportivas.

El plazo de ejecución se estima en 3
meses, y el plazo de garantía de las
obras será de doce (12) meses.

Se mantendrá el graderío lateral,
modificando el murete que sirve de
continuación de la pared del frontis
para darle una nueva alineación y
dotarlo de una barandilla metálica para
evitar el peligro de caídas a distinto
nivel.

Se dispondrá en la coronación de los
muros de una tela metálica con el fin
de evitar que las pelotas salgan fuera
del recinto del mismo, en la medida de
lo posible.

En la crónica próxima se describirán los
actos oficiales, si los hubiere, con motivo
de su inauguración

000000000---000000000

Con el título "CINE DE
Virgen

VERANO", la
de las TresAsociación Cultural



Fuentes organiza y promociona esta
acti vidad, con el fin de ocupar parte del
ocio y entretenimiento veraniego de nifios y
jóvenes que en estos momentos se encuentran
entre nosotros.

Las proyecciones darán comienzo el día
3 de agosto con la película titulada: HAPRY
POTTER, y el día 14 del mismo mes se
proyectará MISIÓN IMPOSIBLE2, las sesiones
darán comienzo a las 22,30 horas, y el lugar
la Plaza Don Pedro Gonzalo del Río.

Con tiempo suficiente se anuncia a los
posibles interesados en efectuar la
tradicional travesía VALGAÑÓN- VALVANERA,
que la Asociación Cultural, Virgen de las
Tres Fuentes, organiza todos los afios, está
prevista realizarla el día 17 de agosto.

En el anuncio se indica el grado de
dificultad, la distancia a cubrir en el
recorrido y otras series de normas, de entre
las cuales la más importante y de la cual
dependerá de que la travesía se realice o
no, y que se refiere al número de
participantes en la que se dice
textualmente: " Si para el día 7 de agosto,
no hay 25 personas apuntadas, se suspenderá
la marcha"

Deseamos
marchosos que

una participación masiva
permita la realización de

de
la

travesía.

Dofia LUCÍAMARTÍNEZBAÑARESnatural de
Valgafión, falleció en esta localidad el día
31 de julio del 2002 a los 88 afios de edad.

, .



Expresamos a familiares y amigos nuestras
condolencias más sentidas y sinceras por
tan sensible pérdida. Q.E.P.D.

000000000---000000000

Con el fin de recobrar determinadas
tradiciones, costumbres o tipismos, la
Asociación Cultural Virgen de las Tres
Fuentes, emprende en esta ocasi on la
recuperación de la festividad de "SAN
ROQUE", en cuya ermita, ya derruida, se
celebraba el día 16 de agosto la Santa Misa
en honor del Santo.

En crónicas anteriores se han ido
citando las diversas actuaciones realizadas
en el entorno donde en otro tiempo se
ubicaba la ermita y que no vamos a repetir
aquí.

Con antelación la
anunciado su programa de
conmemorar el mencionado
las siguientes:

Asociación había
actividades para

día y que fueron

12,30 horas: Santa Misa en San Roque en
donde al finalizar, la Asociación obsequió a
los asistentes con un Vino de Honor

El acto estuvo muy concurrido, al que
asistieron mas de un centenar y medio de
personas.

El celebrante destacó en su homilía
manifiesta laque, por

identidad
estos actos se
de los pueblos e
a mantener la

invitó a los
asistentes convivencia y
olvidar rencores.



A las 15 horas: Comida popular (paella)
en Tres Fuentes, pero la meteorología
impidió la celebración en este lugar, por lo
que las mesas con sus cubiertos
correspondientes se instalaron en el salón
de la T.V.

Asistieron 180 comensales que
degustaron una sabrosa paella y al que le
apeteció repitió libremente, quedando
cantidad suficiente para continuar en una
posible cena; la paella fue acompañada de
vino, postre, café y copa, todo ello por la
simbólica cantidad de 6 euros.

Me tomo la libertad de hacerme portavoz
de los asistentes, para encomiar y ponderar
estas iniciativas de la Asociación y
ensalzar la labor de todas aquellas personas
que de forma desinteresada colaboran de
forma constante para que estas y otras
actividades puedan llevarse a cabo y que de
otro modo no podrían realizarse.

Que lentamente transcurren los días
cuando esperas un acontecimiento importante
como una fiesta, un aniversario etc., pero
finalmente todo llega y así ha ocurrido con
las ansiadas fiestas de GRACIAS 2002 en
nuestro pueblo.

Todo comenzó el día 22 de
como anticipo se inicia el XII
Dominó y el 111 Maratón de Tute,

agosto que
Maratón de
ya hubo que



suspender con anterioridad
Valgañón-Valvanera por
participantes.

la Travesía
falta de

Pero la apoteosis llegó el 23 cuando a
las 12 horas con el chupinazo Y el volteo de
campanas, se anunciaba el comienzo de las
fiestas y se desataba la alegría.

El pilón estaba preparado para recibir
a los "improvisados y obligados" bañistas
que se remojaron en sus fresquitas aguas, el
espectáculo fue presenciado por un gran
número de personas que disfrutaron con el
jolgorio.

Seguidamente dio comienzo el XVII Rally
Humoristico y por la tarde el XII Maratón de
Hus y el XVII Concurso de Dibujo Infantil,
los resultados de todos ellos se darán al
finalizar la crónica.

A las 21 horas finalizó la solemne
novena en honor de Nuestra Señora de las
Tres Fuentes y a continuación comenzó la
verbena con la música de Disco HÓvil.

Por la mañana, del día 24, se inician a
las 10 las Dianas acompaí1adas de los
cabezudos ya que ante la amenaza de lluvia
se creyó oportuno no sacar a los gigantones,
no obstante y como siempre los cabezudos
fueron seguidos por sus condicionales
adeptos, los niños.

:1- .



Con la devoción acostumbrada se celebró
la tradicional procesión hasta la Iglesia de
Nuestra Señora de las Tres Fuentes donde se
ofició la Santa Misa cantada por el Coro
Parroquial.

Por la tarde dio comienzo el XVI
Campeonato de Bolos, que tuvo que ser
suspendido por la lluvia, igualmente se
celebraron las finales de Mus, Dominó y
Tute.

El domingo día 25 y ante las
persistentes lluvias, la Junta Directiva de
la Asociación reunida en seSlon
extraordinaria, tomó razonablemente los
acuerdos siguientes:

1° . - La obra de tea tro del grupo Sapo
Producciones programada para el día de hoy
será representada en el salón de la T. V. a
la hora programada.

2°.- El campeonato de Bolos se
finalizará, si el tiempo lo permite,
completando la tirada que se inició el día
24, a las 12,30 horas del 1unes 26 de
agosto. De no poderse realizar, la
clasificación para la entrega de premios
será la resultante del primer día.

3°.- El chocolate para los niños se
repartirá en el salón de la T. V. a la hora
sei'íalada en el programa.

4° . - El parque infantil se traslada al
sábado 31 de agosto en horario de mañana y
tarde.



5°.- Si las condiciones meteorológicas
persisten, la entrega de premios se
realizará el sábado día 31 a las 19 horas en
la plaza. No obstante si alguien va a estar
ausente, puede recoger el premio con
anterioridad.

6° . - Si el tiempo no es favorable, 1as
patatas se repartirán en el patio de las
Escuelas. Se llevará el recipiente adecuado
para recogerlas.

7°.- Ante la imposibilidad de acomodar
a todas las personas que hay actualmente en
el pueblo, esta Asociación no montará ningún
salón para comerlas.

Algunos de los actos programados
pudieron celebrarse dentro del horario,
lugar y tiempo previsto en principio, tales
como la "Gran chocolatada" para los niños,
los cuenta cuentos con BIRLIBIRLOQUE en el
pórtico de la Iglesia y felizmente la
PATATADA, que a pesar de la inseguridad del
tiempo estuvo, como era de esperar, muy
animada y concurrida, según un documentado
recuento, hubo unas mil noventa personas
sentadas que, con las que se aposentaron por
los alrededores, hicieron un total
aproximado de mil trescientos comensales. La
fiesta prosigUlo con una animada verbena
hasta altas horas de la madrugada.

Inmaculada Arnáiz organizó durante los
días 24 y 25 en los locales de las antiguas
escuelas su primorosa exposición de



cerámica, en donde mostró al público la
calidad de sus variados trabajos.

Igualmente y en el salón de la T.V.
Eduardo Corral preparó su selecta exposición
de pintura "Óleos" presentando sus diversos
trabajos en esta extensa materia.

Finalmente el día 27 de agosto, martes,
fue el día dedicado a nuestros mayores, para
lo cual la esposa e hijos,- en memoria de
nuestro querido amigo Carlos Aguirre
"BEETHOVEN"- invitó a la Tercera Edad al
tradicional Lunch que durante tantos años
viene celebrándose.

Seguidamente se procedió al
descubrimiento de la placa en la calle
dedicada a su nombre y memoria, placa en
cerámica vitrificada que, al igual que todas
las que están colocadas en las distintas
calles y plazas del pueblo han sido donadas
de forma desinteresada por María José
Mediano.

En el referido acto,
dirigió a los presentes
palabras siguientes:

el Sr Alcalde se
pronunciando las

" Nos hemos reunido en este lugar para
dar testimonio de agradecimiento a quien
desinteresadamente hizo pasar tantos ratos
agradables a nuestros mayores y también a
nosotros al verlos felices.

Él fue Carlos Aguirre "BEETHOVEN".



Mari su esposa, e hijos, colaboradores
en todo 10 acontecido, forman parte de
nuestro agradecimiento más sincero, es por
esto que, haciéndonos eco del aprecio que
nuestros vecinos sienten hacia esta familia,
hemos querido que su nombre nos acompañe
para siempre con el fin de poderlo recordar.

Agradecemos sinceramente a todos sus
colaboradores que trabajaron con gran
ilusión como si 10 hiciesen para sus propios
familiares.

Muchas gracias a todos.



A continuación fue leída la siguiente
composición en verso como muestra de emoción
y recuerdo afectivo.

"A CARLOS BEETHOVEN"

Carlos Beethoven, para los amigos "lVlANIAS"
desde que te fuiste, te recordamos siempre
y mucho más hoy, en este día.
Hace muchos años, ni la gente de este pueblo
ni yo te conocíamos.

Viniste a este valle,
a este hermoso rincón
eras muy abierto y de buen corazón,
por eso hiciste buenos amigos
en el pueblo de Valgañón.

Este pueblo te dedica el nombre de una calle
en agradecimiento, por tu amistad,
y por esa gran fiesta que hacías
para los de la Tercera Edad.

Esto no te lo dedica una persona por quedar
bien,
sino por agradecimiento te lo dedican:
el Ayuntamiento, la Asociación
y todo el pueblo de Valgañón.

Dejaste descendientes,
de primera y segunda generación,
que aprecian a este pueblo,
a este hermoso rincón, entre ellos
tu mujer, tus hijos y tus nietos



que sin duda serán como tú,
harán amigos en Raro y siempre en Valgañón

Esto lo hace tu amigo Garri,
que habla más que un sacamuelas,
también me acuerdo de tu madre
que para mí es la Abuela.

Finalizado el emotivo acto, la Coral de
Raro ofreció en la Iglesia de San Andrés,
una serie de piezas musicales compuestas
para ser cantadas por un conjunto de voces.

Todo ello fue despedido con la
tradicional cena de la "Ternera" a la que
asistieron 300 personas más los invitados
del conjunto coral.

PREMIOS Y TROFEOS - GRACIAS 2002 -

CONCURSO DE DIBUJO

CATEGORÍA A (Hasta 5 años)

30 Premio.- Blanca Grijalba Masip
2° Premio.- Lucía Madorrán Larrañaga
10 Premio.- Rodrigo Agustín

CATEGORÍA B ( de 6 a 8 años)

30 Premio.- Celia Madorrán García
30 Premio.- Angela Ranedo
20 Premio.- Nacho Jáuregui González
10 Premio.- Carlos Bañares Loza

30



CATEGORÍA C (de 9 a 12 años)

3° Premio.- Leire Martínez Surga
2° Premio.- Diego Grijalba Uzquiano
l° Premio.- Carmen Sanz Miranda

CATEGORÍA D (de 13 a 15 años)

3° Premio.- Alejandro Mazo Monje
2° Premio.- Héctor Agustín Lora
l° Premio.- Miguel Aguirre

PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN Y OBSEQUIOS DEL
BANCO SANT~TDER CENTRAL HISPANO Y BANCO
GUIPUZCOANO.

RALLY HUMORÍSTICO

MEDALLAS DE LA ASOCIACIÓN Y OBSEQUIO DEL
B~~CO SANTANDER CENTRAL HISPANO

3° Premio Medallas de bronce

Sonia Ranedo Carmen Sanz
Zaira Gil Paula Aguirre

2° Premio Medallas de plata

Isaac Hadorrán
Alejandro Ranedo

Angela Ranedo
Javier Harco

l° Premio l1edallas de oro

Gabriel de Pablo
Javier Peña

Cesar l1ateo
Roberto García



CAMPEONATO DE FUTBOLÍN

Subcampeones
Trofeos donados por Comestibles "Soraya y
Leticia y obsequios de la Caixa.

Miguel Crespo
José Manuel Garrido

Campeones
Trofeos donados por Discoteca "Big-Bang" y
obsequios de la Caixa.

Patxi Gonzalo
Vicente Manso

CAMPEONATO DE BOLOS

3a Clasificadas
Medallas de Bronce y
Central Hispano y la

(75 puntos)
obsequios del Santander
Caixa.

Belinda
Yolanda
Susana
Belén

2a Clasificadas (76 puntos)
Trofeos donados por Ibercaja y
Madorrán, obsequios del Santander
Hispano y la Caixa.

Seguros
Central

Txotxe
Angélica



Eva
Itziar

la Clasificadas 80 puntos
Trofeos donados por Hotel Iguáreña y
Distribuciones Valgañón, obsequios del
Santander Central Hispano y la Caixa.

Merche
Esther
Marisa
Charo

CAMPEONATO DE TUTE

Subcampeonas
Trofeos donados por Asador Restaurante el
Cordobés y obsequios del Santander C.
Hispano

Raquel Rodríguez
Izaskun Torres

Campeones
Trofeos donados por el Mesón los Acebo s y
obsequios del Santander C. Hispano.

José María Crespo
José Luis Bañares

CAMPEONATO DE DOMINÓ

Subcampeones



Trofeos donados por Bar el Cazador y
obsequios del Santander C. Hispano

Luis Arnáiz
Jorge lV1ateo

Campeones
Trofeos donados por el Bar la
obsequios del Santander C. Hispano

Parra

Faustino Martínez
Sinfo Gonzalo

CAMPEONATO DE MUS

Subcampeones
Trofeos donados por
obsequio de la Caixa.

Hermanos Elosúa y

Juan José Hateo
Jesús Ortega

Campeones
Trofeos donados por Fontanería Crespo y
obsequio de la Caixa.

Teo Bujanda
Angel Luis Grijalba

"La Asociación felici ta y agradece a todos
los que participasteis en las diversas
actividades programadas durante las fiestas"
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El domingo 1 de septiembre del año
2002, a las 13,30 horas, se inauguró
oficialmente el nuevo FRONTÓN MUNICIPAL "SAN
ANTONIO" .

Al iniciar el referido acto, el Sr.
Alcalde pronunció unas palabras dirigidas a
los asistentes, para justificar de forma
razonada y con argumentos convincentes
defendiendo por qué, el frontón que se
inauguraba, se había construido en el mismo
lugar y no en otro

Finalmente invitó a todos los presentes
a participar en el copioso lunch preparado
al efecto.

Por la tarde se jugaron tres partidos
de pelota, en el primero participaron dos
parejas de futuras promesas, en el segundo
dos parejas de juveniles y finalmente en el
tercer partido, muy disputado, dos parejas
de profesionales.

Tanto la inauguración como los partidos
de pelota estuvieron muy concurridos.

Don Antonio de Pablo Agustín, vecino de
Valgañón, falleció en Logroño el día 19 de
septiembre del año 2002 a los 78 años de
edad.

Compartimos con familiares y amigos el
dolor y sentimiento por tan sensible
pérdida. Q.E.P.D
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Nos encontramos a primeros de octubre y
la Sociedad Deportiva Local me facilita la
nota que incluyo íntegra que contiene el
plan o conjunto de medidas tomadas para
organizar y desarrollar las actividades
cinegéticas en la temporada de caza
2002/2003.

También indico en esta crónica
que, desde el día 6 de octubre hasta el 15
de noviembre, ambos inclusive, queda abierta
la caza de la paloma torcaz en los puestos
fijos autorizados sin limitación de días.
Igualmente la caza del jabalí queda abierta
desde el 5-10-02 hasta el 2-2-03,
limi tándose su captura a los sábados,
domingos y festivos, y el ciervo en batida
desde el 19-10-02 al 2-2-03. Por último
señalar que en la primera batida, ya
celebrada el día 5 de octubre, no se capturó
ningún ejemplar.

El día 10 de octubre mediante BANDO
expuesto en el tablón municipal y otros
lugares, D. Pedro Ángel Grijalba Corral,
Alcalde del Ayuntamiento de Valgañón, hace
saber: ,)A todas aquellas personas que sean
propietarias de tierras que formaban parte
de la Comunidad de Regantes de Valgañón y
quieran conservar los derechos de riego en
cada toma.

10. - Pueden acredi tar en el plazo de
seis meses en el Ayuntamiento de Valgañón,
la titularidad de las tierras, presentando
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fotocopia compulsada de la escritura de
propiedad o declaración jurada de no tener
escritura, acompañando de algún justificante
de la titularidad y a que toma pertenecen.

A fin de remitir toda la documentación
compulsada a la Confederación Hidrográfica
del Ebro y la solicitud de transferencia de
concesi on de los titulares de las tierras
que riegan en cada toma. Art. 146 RDPH.

2°.- O también pueden agruparse de
nuevo en Comunidad de Regantes, en cuyo caso
no tienen que acreditar lo anterior.

En caso contrario, según escrito de la
Confederación Hidrográfica del Ebro se
producirá la caducidad de la concesión y se
iniciará expediente de extinción de los
derechos de la Comunidad de Regantes de
Valgañón según el Art. 161 y es del RDPH

Don Luis Torres Azofra, natural de
Valgañón, falleció en Logroño el día 26 de
octubre del 2002 a los 81 años de edad.

Nos unimos con sentimiento y pesar a
familiares y amigos por tan sensible
pérdida. Q.E.P.D.

000000000---000000000

Doña Pilar Martínez Hoyuelos, vecina de
Valgañón, falleció en Ezcaray el día 9 de
noviembre del 2002 a los 87 años de edad.

Expresamos nuestra condolencia a
familiares y amigos por tan sensible
pérdida. Q.E.P.D.

-1 '
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Sabado 16 . -~e)llt(;J Coto Selectiva
INOVIEMBRE Sabado 23 Jabalí

Jabalí CotoSabado 30

INSCRiPCiÓN 10 EUROS SE OFRECERA UN ALMUERZO

\~~e)~ª.[\\<!~'ÍNo SelectivaSabado 7
IDICIEMBRE Sabado 14 [Jabalí [Coto

[CotoSabado 28 [Jabalí

IENERO

[Zorraquin I

lQ@.M!If!~~S!,~ili¡gklJ0]~Q~~º,11~~#.!r!~i11\~P]i~~1~~!~~j¡illi~¡~~Il!~.,,¡¡B'li\W
INSCRIPCiÓN10 EUROS SE OFRECERAUN ALMUERZO

Sabado 11 [Jabalí ICoto I I I
Sabado 25 1~l)mrn";¡i)IB_Coto ISelectiva I I

RECORDATORIO: Es obligatorio para todos los Socios e invitados de esta Sociedad el estar en
posesión de un seguro de Responsabilidad Civil igualo superior a 300.000 Euros (50 millones)

Todos los perros que acudan a las batidas de caza mayor tienen que tener un seguro de responsabilidad
civil igualo superior a 90.000 Euros ( 15 millones) y tener instalado el MICROCHIP y Vacuna Antí-rablca

RECECHOS DE CORZO: 3 EN EL COTO Y 1 EN LA RESERVA.
(Se precisa Rifle y Mira) (Adjudicación a sorteo)

Sociedad Deportiva de Val gañón Agosto de 2002
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Por tercer año consecutivo y con asomo
de convertirse en tradición, la Asociación
Cultural Virgen de las Tres Fuentes
organizó, según su costumbre, la
conmemoración de la festividad de San
Andr ó s, que este año el día 30 de noviembre
coincidió en sábado.

El menú ofertado a los asistentes fue
el siguiente:

Entremeses a base lonchas de jamón
acompañado de revuelto de huevos con
pimientos, pan, vino, café y copa con pastas
para los golosos/as.

Finalizado el ágape y para
entretenimiento de los asistentes, se
organizó un interesante BINGO con numerosos
premios sorpresa consistentes en cajas de
vino, botellas de cava y licores.

Asistieron 75 personas que abonaron por
todos los conceptos y servicios la módica
cantidad de 3 euros.

Una vez más encomiamos la
Asociación por su manifiesto
inquietud por resaltar los
nuestra localidad.

labor de la
interés e

valores de
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Resumo en estas 1íneas los resultados
de las jornadas cinegéticas programadas y
celebradas durante el mes de noviembre del
año en curso, así como los lugares donde se
han llevado a cabo y las piezas abatidas.

Día 16-11-02 Jabalí + ciervo (coto)



Piezas cobradas: 1
vareta, 1 jabato.

Día 23-11-02 Jaba1i
Piezas cobradas: 3

jabatos
Día 30-11-02 Jabalí

jabalina, 1 ciervo

(reserva)
jabalíes adultos, 2

(coto)
Piezas cobradas: 1 jabalina, 1 jabato, 1

zorro.
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A comienzos del mes de diciembre y en
el término del BARRAL, lugar limítrofe al
pastizal de SAN ROQUE, se inician los
trabajos de limpieza de maleza y matorral,
sobre una superficie de 16 Hectáreas, al
objeto de proceder a la plantación de
cerezos principalmente, aunque no se
descarta la repoblación con otras especies.

Las batidas y otras actividades
cinegéticas llevadas a cabo durante el mes
de diciembre del año 2002 fueron las
siguientes:

El Campeonato "San Huberto" (suelta de
faisanes) programado para el día 6, hubo de
ser suspendido por motivo de la nevada
existente en el citado día, trasladado y
celebrado el domingo día 15; se soltaron 110
faisanes de los que se abatieron 70, lo que
representa el 63,63 % de los ejemplares
diseminados por diversos lugares.

Día 7-12-02 Jabalí + ciervo (Reseva)

..) •..



Piezas cobradas: 3 ciervos
4,5, y 7 puntas respectivamente,
adultos y 1 jabato.

Día 14-12-02 Jabalí (coto)
ninguna pieza.

Día 28-12-02 Jabalí

machos de
3 jabalíes

No se cazó

(coto) No hubo
fortuna.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Buen comienzo tuvieron los cazadores en
la primera batida del recién estrenado año
del 2003.

Día 4-1-03 Jabalí
Zorraquín)

Piezas cobradas:
jabalíes adultos.

Día 18-1-03 Jabalí

+ ciervo (Reserva

13 ciervos y 3

(coto)
Piezas cobradas: 1 jabato
Día 25-1-03 Jabalí (coto)
Piezas cobradas 4 ciervos (uno de ellos

macho de seis puntas, de 160 puntos
aproximadamente) y 1 jabalí.

Día 25-1-03 (reserva) batida de las
llamadas de ·ventanilla"

Piezas cobradas: 9 ciervos/as, entre
ellos algún vareta y 6 jabalíes.

El Campeonato ·San Huberto" (faisanes),
programado para el día 5 de enero, tuvo que
ser suspendido por causa de la nieve.
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En el Pleno Municipal celebrado el día
2 de enero del 2003, entre otros acuerdos se
tomó el siguiente:
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO

DE LA RIOJA y EL AYUNTAMIENTO DE VALGAÑON
PARA ORGANIZAR EL FONDO DOCUMENTAL
CUSTODIADO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO.

Con el fin de realizar dentro del Plan
de Archivos Municipales de la Comunidad
Autónoma de la Rioj a para el 2003 y visto
que ha sido seleccionado ese Ayuntamiento
para realizar la organizaclon y
clasificación de los Fondos Documentales del
Archivo Municipal y con el fin de proceder a
la buena consecuc i cn de los obj etivos, se
acuerda suscribir por unanimidad un convenio
de colaboración por el cual el Archivo
Municipal del Ayuntamiento se lleva al
Centro de Tratamiento de Recuperación de
Archivos Municipales sito en el Archivo
Central de la Rioja para su tratamiento
archivístico, finalizado el cual se devuelve
al Ayuntamiento siempre que las condiciones
para su custodia u conservación sean las
adecuadas.

El viernes día 10 de enero del 2003 nos
amaneció nevado, una capa de siete a diez
centímetros de espesor cubría las calles de
nuestro pueblo.

Las intensas y fuertes heladas de los
días posteriores hicieron que las calles se
convirtieran en auténticas pistas de



patinaje, haciendo muy difícil y complicada
la circulación por ellas a vehículos y
peatones, aún a pesar de la sal esparcida
por los servicios municipales en las calles
más transitadas de nuestra localidad.

000000000---000000000

Mediante anuncio, la sociedad Deportiva
local convoca a sus asociados a la Asamblea
Anual Extraordinaria a celebrar el próximo
día ocho de febrero con el siguiente orden
del día:

1°.- Caza Mayor y Menor.
2°.- Caza en la Reserva.
3°.- Colaboración de todos los socios en

los trabajos de la Sociedad.
4°.- Aprobar la cuota 2003/2004.
5°.- Dimisión Presidente y la

Directiva.
Junta

Finalizada la Asamblea se procederá a
un sorteo, en donde se adjudicarán los
siguientes regalos:

Un vale de 100 euros Armería Ezcaray
Dos vales de 75 euros.
Tres vales de 50 euros.
Ocho vales de 25 euros.

Nota: Los socios que no asistan podrán
delegar su voto en otro socio, pero no
participarán en los sorteos.

Apenas han transcurrido 20 días y nos
ha caído la segunda nevada del año.



Durante los días 30 y 31 de enero del
2003 estuvo nevando copiosamente en nuestra
localidad coincidiendo con el temporal
anunciado por los servicios meteorológicos,
principalmente para todo el norte de la
península.

La nieve alcanzó un espesor aproximado
de 40 cm, aunque esta dimensión era difícil
de calcular puesto que el viento que
acampano a la precipitación, hizo que la
nieve se distribuyera de manera irregular.

Las máquinas quitanieves despej aran la
carretera e igualmente un tractor de la
localidad limpió las principales calles y
plazas del pueblo.

AÑo DE NIEVES AÑo DE BIENES
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El Diario "LA RIOJA" de fecha 8 de
febrero del 03, publicó la aprobación en
Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma, el Plan de Obras y Servicios de
1.140 obras en 155 municipios en el plazo de
dos años.

El plan ha tenido en cuenta las
peticiones de los ayuntamientos dando
preferencia a las obras relacionadas con el
ciclo hidráulico, tanto en redes de alta,
como de distribución y saneamiento,
potenciando la renovación de redes con fugas
importantes.

Nuestro municipio también aparece en
éste plan con las obras de pavimentación de



la calle Navarra
plaza D. Pedro
presupuesto total

La
Comunidad aporta más de
presupuesto, esto es el 60%
la obra.

y acondicionamiento de
Gonzalo del Río con
de 36.802,48 euros.

la
un

la mitad del
del importe de
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La Sociedad Cultural ~Virgen de las
Tres Fuentes" prepara una nueva actividad,
para ello convoca mediante anuncio a
participar en una exposición a celebrar en
las próximas fiestas de Semana Santa.

A tal fin solicita a todos aquellos/as
aficionados/as a manualidades sobre madera,
vidrio, barro, cuero, metal u otro material
cualquiera, y quieran colaborar a la
realización de la citada exposiclon, se
pongan en contacto con INMACULADA ARNAIZ o
JAVIER GARCÍA para indicar los trabajos que
pueden aportar los participantes. También se
solicitan diapositivas relacionadas con
dicho tema para ilustrar en lo posible la
exposición.

De vuestra colaboración y participación
depende que la actividad sea todo un éxito.

Tardía pero segura y
beneficiosa, ha sido la nieve
día de hoy, 19 de febrero.

Hemos amanecido nevados,
cubierto las calles y tejados

sin duda
caída en el

la nieve ha
de nuestra



localidad, con un espesor aproximado de de
unos diez centímetros.

Los servicios meteorológicos
anunciando y finalmente se han
Este invierno va siendo abundante
con ésta última ya van siendo

lo venían
cumplido.
en nieve,
tres las

nevadas más o menos copiosas que nos han
caído, por esta causa, creo que tenemos
asegurada el agua para todo el verano.

En la segunda quincena de febrero se
reanudan los trabajos de la segunda y última
fase para el acondicionamiento final del
PARQUE DE CHIRIVlLA.

Una visión general anticipada, permite
vislumbrar que al finalizar las obras,
quedará un parque amplio, cómodo, seguro y
confortable en donde pueda disfrutar todo el
público, tanto deportivamente, como aquel
que vaya buscando tranquilidad, o los niños
con sus juegos y aparatos.

Deseamos que pueda hacerse uso del
mismo antes del próximo verano.
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Durante casi toda la seg-unda quincena
de marzo, el Ayuntamiento de Valgañón, ha
emprendido la realización de dos obras
importantes; en una de las cuales los
vecinos se beneficiarán de forma directa, se
trata de la instalación de un sistema de
calefacción en el salón de la T.V. Y de la
antigua escuela, ambos locales adaptados y



empleados para actividades diversas, tales
como: exposiciones, reuniones u ocio etc ..

Por otra parte, la otra obra de
referencia consiste en la restauración de
las cuatro fachadas exteriores del edificio
destinado a Consistorio Municipal.

Para ello se ha procedido a la
colocación de un ligero mallazo de plástico
para fijar y sostener la posterior masa
colorante, que según catálogo se trata de un
color denominado ROSA-E, la cual una vez
seca, se procedió a un sucesivo raspado.

En la parte inferior de las fachadas,
se ha colocado un revestimiento especial
consistente en un zócalo de COTEGRÁN cuyo
color se denomina ROJO ALICANTE.

Finalizada la obra, el Ayuntamiento
presenta un flamante aspecto.

Encomiamos tales actuaciones.
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También la Asociación Cultural Virgen
de las Tres Fuentes convoca Asamblea
Ordinaria anual a celebrar el día 19 de
abril del 03, en el salón de actos del
Ayuntamiento, con el siguiente orden del
día:

1°._ Situación económica de la Asociación
2°.- Propuestas de actividades.
3°.- Ruegos y preguntas.

000000000---000000000



Mediante Edicto y debido al reciente
arreglo de las fachadas del Ayuntamiento, se
ruega encarecidamente no se juegue al balón
en la plaza Don Pedro Gonzalo, para no
perjudicar las obras realizadas en el citado
edificio.

Por otra parte y ante los desperfectos
originados en objetos y lugares, se exhorta
a la colaboración de los vecinos en la
vigilancia de los bienes municipales.
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Hoy 17 de abril del 03, festividad de
Jueves Santo, se procede, como ya estaba
previsto, a la apertura de la Exposición de
Artesanía con el horario siguiente para
visitas:

MAÑANA DE 13 A 14,30 HORAS
TARDES DE 18 A 20 HORAS

Permanecerá abierta durante los días 17, 18,
19 Y 20 del presente mes.

A la Exposición se han presentado
muchos y muy diversos trabajos, de los
cuales haré una descripción general
relacionando en principio la Cerámica y sus
Monografías de Meninas y Mariposas diversas,
así como Terracotas.

Repujados variados en estaño, entre
ellos un San Antonio con marco de seda.

Taraceas variadas, esto es, labores de
incrustación hecha con maderas de diversos
colores, lápiz de grafito y otros.



Marqueterías diversas, talla en madera,
como cofres y escudos, otros trabajos en
madera.

Tífanis, decoración de objetos,
esmaltes variados, montajes con pétalos,
hojas y flores secas, y así un largo etc ...

Por otra parte, el Cronista quiere
destacar la ilusión y el entusiasmo con que
los participantes han aportado sus trabajos,
no importándoles desmontarlos de sus casa,
donde las tenían ubicadas, y buscar el
envase adecuado para evitar su rotura o
deterioro y traerlos a la Exposición sin
importarles tampoco la distancia, dado que
algunos han sido traídos desde Madrid,
Vitoria, Bilbao, Logroño etc ..., con su
correspondiente regreso.

También quiero ensalzar el detalle de
los organizadores que, deseando agradecer a
los participantes la presentación de sus
obras, mostraron en un mural los nombres y
apellidos de cada una de las veintiséis
personas que aportaron sus trabajos.

Igualmente conviene resaltar la
magnífica presentación en todo su conjunto,
de la versátil Exposición, por la variedad
de los motivos presentados.

Por último AGRADECER a todas aquellas
personas y entidades que han hecho posible



este evento, ORGULLO DE PROPIOS Y ELOGIO DE
FORÁNEOS
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El 22 de abril del 2003, el
Ayuntamiento resuelve aprobar el pliego de
cláusulas que han de regir el procedimiento
negociado para la contratación y explotación
de las Piscinas Municipales y Bar anejo, en
Valgañón.
Dicho acuerdo se somete a exposición pública
por término de 8 días hábiles a efectos de
reclamaciones.

El tipo de licitación es de cero euros.
La duración del contrato será del 1 de julio
al 30 de septiembre. La presentación de
proposiciones en la Secretaría del
Ayuntamiento durante el plazo de 15 días
naturales, contados a partir del día
siguiente a la publicación del anuncio en el
tablón del Ayuntamiento. Posteriormente se
procederá a la apertura de los pliegos
presentados.
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EllO de mayo, fue el día señalado por
los ganaderos, para subir el ganado vacuno a
la Dehesa, el cual permanecerá durante largo
tiempo pastando por el citado lugar y sus
alrededores, todo ello después de haberse
celebrado la Santa Misa en la Iglesia de
Tres Fuentes. El día estuvo muy agradable y
por este motivo muchas personas se



trasladaron al lugar para disfrutar de una
placentera jornada campestre.

Cinco días más tarde, esto es el día 15
del mismo mes, los ganaderos celebraron su
tradicional fiesta patronal para honrar a
San Isidro Labrador, y como ya es costumbre,
asistieron a la celebración de la Santa Misa
y se trasladaron seguidamente a la Dehesa,
donde además de solazarse con un magnífico
día, disfrutaron solidariamente con una
fraternal comida.

Don Isidro Vargas García, Presbítero,
que fue Párroco de Valgañón, Zorraquín y
Ojacastro, falleció en Ezcaray el día 16 de
mayo del 2003 a los 67 años de edad,
sentimos como feligreses y expresamos
nuestro dolor a familiares y amigos por tan
sensible pérdida. Q.E.P.D.

Don Domingo Antonio Ruiz Capellán,
natural de Valgañón, falleció en Logroño, el
día 16 de mayo del 2003 a los 71 años de
edad, transmitimos nuestro dolor a
familiares y amigos y sentimos su pérdida.
Q.E.P.D.

Bajo el lema de: SENDERISMO DE ALTURA
se celebró el sábado 24 de mayo la IV MARCHA
POR LOS MONTES DE ANGUIANO, todos los años
hacemos mención en nuestras crónicas de esta
actividad por la asistencia de nuestros
paisanos, técnicos en la preparación de las
patatas con chorizo, los cuales elaboran
este suculento plato típico Riojano, que

~, --



degustarán los cansados marchosos después de
haber recorrido los 32 km, que comprendían
la marcha montañera.

Los participantes en número máximo de
500, partieron desde los 650 metros de
altitud en la salida, hasta alcanzar la cota
máxima de 1.550 metros. A las 8 de la mañana
se estableció oficialmente la hora de
salida y a lo largo del recorrido se
efectuaron diversos avituallamientos y de
auxilio médico para quien lo necesitase. La
organización, en su programa, hacía
recomendaciones a los senderistas acerca de
la indumentaria personal aconsejable y de
los comportamientos medioambientales.

Celebradas, en
25 de mayo del
Autonómicas y
seguidamente por
los resultados

todo el país, el domingo
2003 las elecciones

Municipales, daremos
razones de interés local,
obtenidos en nuestro

municipio.

ELECCIONES AUTONÓMICAS

PARTIDO POPULAR . 67 votos
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 22
PARTIDO RIOJANO 44
IZQUIERDA UNIDA................ 4
PARTIDO LOS VERDES 1

"
"
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ELECCIONES MUNICIPALES

Resul tó reelegida por
la candidatura presentada
FIOJANO, que dirigirá
municipales durante los
años.

mayoría absoluta
por el PARTIDO
las actuaciones
próximos cuatro
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El día 28 de mayo comenzaron a instalar
en el entorno de la Iglesia de Tres Fuentes
de nuestra localidad, la maquinaria
necesaria para proceder al levantamiento de
la cubierta de la citada iglesia, para ello
se removerán y sustituirán todas las tejas
necesarias, así como las maderas rotas,
podridas o atacadas por la carcoma, todo
ello en beneficio de la mejora,
conservación y mantenimiento de la magnífica
JOYA ROMÁNICA DE NUESTRO PUEBLO.

Los gastos originados por la citada
obra, correrán a cargo de la Comunidad
Autónoma y del Obispado

Valgañón, junio del 2003

EL CRONISTA



!VALGAÑÓN!

Cerca de 1.500 personas
degustan las patatas guisadas
en las fiestas de Gracias

La plaza se llenó para degustar las patatas guisadas. I F. DOMíNGUEZ



LAS MINAS DE EZCARA y y LA REPERCUSIÓN QUE

TUVIERON SOBRE EL PUEBLO DE VALGAÑÓN

En la Sierra de la Demanda, y más concretamente en los
montes de Ezcaray, han existido desde tiempos muy lejanos,
explotaciones mineras de hierro, cobre y plomo. Fueron muy
importantes las minas de hierro situadas en la aldea de San Antón,
entre las que podemos citar la denominada mina "Marte" , así como
las ubicadas en la aldea de Azárrulla, con los nombres "Urtaura" ,
"Arteburu" , etc. También se extrajo mineral de hierro en el término
denominado ''La Suta", cerca de la antigua aldea de Sagastia, desde
el cual- al parecer - se alimentaba la Ferrería de Posadas. En cuanto
a mineral de cobre debemos mencionar los yacimientos situados en
los parajes denominados "Solana de la Puerca", ''Majada de la
Polvorosa", "Menares", etc. En la mina "La Guirindolla", sin
embargo, se extraía el plomo argentífero. (Estos datos básicos han
sido extraídos de un interesantísimo libro publicado hace ya varios
años por Don J. Bautista Merino Urrutia, sobre la Historia del
Valle).

A principios del pasado siglo xx, se estableció cerca de la
aldea de Urdanta (con oficinas en Ezcaray), una Sociedad francesa
denominada "Compagnie Francaise des mines de jer d'Ezcaray",
que tenía su sede social en el Boulevard Haussmann de París. El
nombre de una de sus minas era "LA LEALTAD", y se dedicó en su
breve periodo de actividad, a la explotación de cobre. Y de ella
precisamente vaya tratar.



Tengo en mi poder una documentación curiosísima sin duda,
que fue rescata por mi abuelo Don Daniel Agustín Apéstegui cuando
las referidas minas cerraron definitivamente allá por el año 1910,
aproximadamente. Entre dicha documentación, aparece la nómina
del personal de las referidas minas, que en aquellos años 1907 y
1908, constaba nada menos que de 324 trabajadores, según se recoge
en el denominado "LIBRO DE MATRÍCULA DE LOS
OBREROS", en los que aparecen clasificados por orden alfabético
de sus nombres de pila. Las primeras inscripciones de trabajadores
en el citado libro, se produjeron el día 4 de Marzo de 1907.

Existían varias categorías laborales: Albañiles (25
trabajadores); barreneros (81); carpinteros (1); herreros (2);
entibadores (2); mecánicos (1); vigilantes (1) Yescombreros (211).

La edad (en promedio) de los trabajadores de dicha mina era
de unos 29 años, aunque contaban con 22 personas menores de edad
(entre 13 y 17 años). El perfil del resto de edades era el siguiente:

- Entre 18 y 20 años
- Entre 21 y 30 años
- Entre 31 y 40 años
- Entre 41 y 50 años
- Entre 51 y 60 años

65
128
65
32
12

y Valgañón contribuyó a la explotación de dicha mina con
13 personas nacidas en nuestro querido pueblo, según su detalla, más
adelante, en la que se hace constar además sus circunstancias
personales, por lo que a buen seguro serán fácilmente identificables.



Puede observarse que 6 de ellos tenían la categoría laboral de
albañil, y el resto se dedicaban a las tareas de desescombro ( lo que
denominaban "escombreros"). De la aldea de Anguta, también
aparece citado D. Calixto Gonzalo, que ingresó en el año 1907 con
33 años de edad, de profesión escombrero, y que vivía en Urdanta,
casado con Da Sebastiana Somovilla. La mayoría de estos
trabajadores tenían su residencia en Valgañón (salvo tres en
Ezcaray), por lo que nos podemos hacer una idea del enorme
esfuerzo que tendrían que hacer para trasladarse hasta la mina
diariamente para ejercer su labor profesional.

En cuanto a salarios, pocos datos concretos hay referidos a
personas de Valgañón. Aparecen no obstante unas hojas
manuscritas, redactadas en francés, de las que se deduce que el
salario medio de un barrenero era de 52 pesetas mensuales y el de un
escombrero, de 30 pesetas. El jornal suelto, estaba establecido entre
2 y 3,50 pesetas. Es decir, de miseria, aún teniendo en cuenta la
depreciación de la moneda en estos 93 años transcurridos desde
entonces.

Las minas tuvieron que cerrar debido por una parte a la crisis
económica de la época y también a la escasa rentabilidad de sus
filones (que más bien podrían denominarse "bolsadas"), al aparecer
muy diseminadas, lo que encarecía enormemente la explotación.
Únase a ello la falta de un transporte adecuado para el mineral (no
existía ferrocarril y los caminos debían ser prácticamente
intransitables, cuando existían). Por otra parte, los comentarios de
personas de edad avanzada, que aún recuerdan las circunstancias por
las atravesaron dichas minas, denuncian que los empresarios
franceses a que antes he hecho mención, no debían ser precisamente



un modelo de honradez y de procedimientos ortodoxos. Se hablaba
de continuos fraudes y que, incluso, para vender su imagen ante los
Clientes y Bancos, mostraban fotografias de los Altos.Hornos de
Vizcaya.

jI final de toda esta pequeña historia es muy sencill~ y a la
vezAris(k En el Libro de Matrícula del pers~nal, en el ano 1908

-se Ilace constar para cada uno de los trabajadores una leyenda
muy escueta y significativa: "Despedido"

Pepe Agustín Tello

PERSONAL DE LA MINA "LA LEALTAD"

N° 1° APELLIDO 20 APELLIDO NOMBRE edad INGRESO profesión Pueblo
169 MANSO ¡MARTINEZ Julián 20 15/07/1907 escombrero ¡Valgañón

94ARRIAGA -·¡MUGARZA Eustaquio 18 17/07/1907 albañil Valgañón
96 GONZALEZ RODRIGUEZ Eleuterio 25 26/08/1907 escombrero Valgañón

307 TORRES URTUETA Toribio 34 16/09/1907 albañil Valgañón
13 TORRES URTUETA Anastasio 25 16/09/1907 albañil Valgañón

231 CORRAL AGUSTIN Máximo 19 09/09/1907 escombreo Valgañón
9ARRIAGA MUGARZA Antonio 29 17/07/1907 albañil Valgañón

254 URTUETA AGUSTIN Nicolás 56 09/09/1907 albañil Valgañón
320 GARRIDO EZQUIVELA Victor 19 05/12/1907 escombrera Zaldierna

65 PEREZ GONZALEZ Cayo 18 04/12/1907 escombrero Zaldierna
306 GARCIA ROBREDO Tiburcio 33 26/08/1907 escombrero Zaldierna

34 PEREZ SANTAMARíA Baltasar 29 03/06/1907 escombrero 'Zaldierna
223 MATEO VITORES Mariano 32 03/06/1907 escombrera Zaldierna
207 GARCIA ALTUZARRA Leoncio 18 13/07/1907 escombrero Zaldierna
260 MATEO BAÑOS Pablo 35 01/07/1907 albañil Zorraquín
233 SILVESTRE MATEO Máximo 22 01/10/1907 escombrero Zorraquín
184 GONZALO MATEO Juan 16 09/10/1907 escombrero Zorraquín

"



VALGAÑÓN EN EL "DICCIONARIO
GEOGRÁFICO-HISTÓRICO DE ESPAÑA"

F. A. Valgañón

En el año 1846 se publicaba en Madrid W1libro con el título de
"Diccionario geográfico-histórico de España", escrito por W1riojano,
Don Ángel Casimiro de Govantes. La sección segunda de este libro
"COMPRENDE LA RIOJA O TODA LA PROVINCIA DE LOGROÑO y

ALGUNOS PUEBLOS DE LA DE BURGOS".

Govantes, como se conoce más al autor, nació en Foncea, en
1783, pueblo que entonces pertenecía al partido judicial de Haro y a
la provincia de Burgos, pues hemos de tener en cuenta que la
provincia de Logroño no existió hasta 1833, cuando, a la muerte de
Fernando VII, se hizo realidad un acuerdo de las Cortes, de 15 de
octubre de 1821, por el que España quedaba dividida en 52
provincias, una de las cuales fue la Provincia de Logroño, formada
por territorios que antes habían pertenecido a las de Soria y Burgos.

Tal como corresponde a un diccionario, en este libro aparecen las
poblaciones ordenadas alfabéticamente y Govantes indica de cada
W1ade ellas sus características geográficas y su historia, así como la
economía y el número de habitantes que tenían los pueblos en el siglo
XVI y en los censos de 1830 y de 1846, publicado éste último en el
Boletín de la nueva Provincia de Logroño el día 3 de mayo.

A continuación, fotocopiamos de la sección 11 del Diccionario de
Govantes, reeditada por el Diario La Rioja en 1996 con el patrocinio
del Gobierno de la Rioja, la parte correspondiente a la villa de
Valgañón y el apéndice número 4 en el que aparece la donación que
hace el rey Alfonso VI en el año 1084 del Monasterio de San
Sebastián, situado entre Valgañón y Zorraquín al abad del



Monasterio de San Millán, siendo ésta la primera vez que aparece
mencionado el pueblo de Valgañón en la hlstoria.

VALGAÑON. villa pequeña de la provincia
de Logroño: part. de Santo Domingo de la
Calz.ada, 1O~legs. S. O. de la capital, y 3
S. d e Santo Oómingo. .
Se hace mencion de Valga ñon en la do-

nacioo del monasterio de San Sebastian
de Oja Castro, que el rey D. Alonso VI
hizo en la era 1122 (año 1084) al monas:",
terio de San Millan, dice le tia: •mimaste-
riuni S. Sebastiani in va/le, quí dicitur
Og-ga Castro inter villa Moneo Zorra-
quin, Manuscrit. de la R. Acad. de la Hiat ,
VALGARoNestá comprendido en el fue-

ro dado á Oja-Castro por Fernando el IV
en las córtes de Valladolid del año de 1312:
véase EZ.CARAY.

Está Olas internado en la sierra que E1.-
caray, rodeado de montañas por lodos la-
dos; pero no está en mucha elevacion.
En la estimacion de los préstamos del

obispado de l3urgos de mediados del si-
gloXlll,eslá: .Valgai'ió20 mrs .• en el
arcedianato de llriviesca. Florez , tomo 26,
capitulo 4. .
Salazar en la Hist, de la Casa de Lara,

en las pruebas al lib. 11 , copia ~ n docu-
mento importante con respecto á los dos
pueblos de Valgañon y Zorraquin, del que
en estracio pondremos lo mas sustancial.
Le intitula mayorazgo de D. Pedro Man-
r iq ue y Doña Catalina Padilla ..
D. Pedro Manrique de Luna, alcalde

mayor y vecino de Burgos, y Doña Cala-
Iina su mujer, usando de las facultades
que insertan , hacen mayorazgo de los



bienes siguientes: «17,000 mrs. que yo
él dicho D. Pedro Malll'ique tenia de juro
en las villas de Zorraquin y Valgañon, que
son V han de ser del :luayorazt?o antiguo

Jue hizo é instituyó el maestre D. Alvaro
e Luna en Alvaro de Luna su sobrino, y
vino á Pero Manrique, Seüor de Valdez-
caray, visabuelo de mi el dicho D. Pedro
por el casamiento que hizo con Doña
Conresina de Luna mi visabuela, hija le-
gítima del dicho D. Alvaro de Luna y
de Doña Maria Enri'luez 6U mujer, en
el cual JO el dicho D. Pedro Manrique que
he sucedido y le poseo, &c.. Que dicho
mayorazgo pasó y se otorgó en 2 de agos- ,
to de 1434 en la ciudad de Segovia por·
virtud de facultad que el Rey D~Juan dió
y concedió al maestre D. Alvaro de Luna,
6U Condestable, en la villa de Valladolid,
á 25 días del mes de marzo de 1434 años.
La escritura de [undacion del nuevo ma-
yorazgo fue otorgada en la ciudad de Bur-
gos á ~3 de febrero del año ·de 1573.
VALGAÑONtiene UD hospital y dos ermi-

tas, la una dedicada á nuestra señora de
Tresfuentes, á mil pasos O. de la poblacion
es la parroquia; y es su ayuda de parroquia
la iglesia dedicada á San Andres dentro
de la villa.

Prado Pastos y algunos granos, e$celen-
tes prados donde se cria toda especie de
ganado.
lnd, Fábricas de paños, un tinte y UD

batan.
Pobl. En "las relaciones dadas á Felipe 11

por los Reverendos. Obispos de la pobla-
cion de sus dióccsis, publicadas en el año
de 18~9 en el censo de la poblacion de la



corona de Casulla en el siglo XVI, en el
arcipreslazgo de Belorado , arzobispado de
8urgos, está Valgañon, una pila y 100 ve-
cinos, que á 5 personas son 500 almas,
En el Dice, Geogr. publicado en 8arce-

lona en 1830 y siguientes. 65 vec., 325
almas.
En el censo de la nueva prov incia de Lo-

groño. 65 vec.• 290 al mas.

21Q
lVUM. '4.

Era t t22, AilO 1084.

El Rey don Alonso el VI da al m01l~ter,o de ~an Millan y á su abad Blas el mo-
o nasterio de san Sebastian en el valle de Oja-Caslro. entre la villa de ValgailOll
!Jla de Moneo Zoraquin.

Tumbo de san Millan, capítulo 172, folio 106, p._3, copia en la Academia
de la Historia en las colecciones de VelazquezJ Abe/la.

"
Ego namque Aldefonsus gratis Dei totius Hispania Rex, concedo el confirmo
ad aulam S. Emiliani, el tibi pau-i venerando Blasio abbati , monesterium Sant
Sebasti~ni in valle, qui dicitur Ogga Castro ~ inter villas 'Yalganon el villa Moneo
Zoraquin. El nullus homo , potestas , aud miles , aud rusucus , vel prrefectus Re-
gis habeal potestatem in illis locis, Licentiam habeatis populand i homines sibi su-
biectos. Faeta carta Era MCXXII. Sennior Didaco Alvarez, qui actenus rexit
illurn conf. 'Nunnius Episcopus conf. Fortunius Episcopus co of. Sancion Episco-
pus conf, Gomesanus Episcopus conf, Comes Lupus Ennecones conf, Senior A!-
val' Didaz eonf. Sen. Lope Sanchez conf, Sen, Didaco Sa?chez conf. S~nnior Gu~-
zalez Nuñez conf. Senmor Petro Johanne Erefectus ReglS conf. Nunnius exaravrt.
Citada en el Dic. en el arto de Oja-Castro,



Para terminar, fotocopiamos también un resumen del Fuero de
Ezcaray que el rey Fernando IV otorgó a las poblaciones de
Ojacastro, Ezcaray, Zorraquín y Valgañón en las Cortes celebradas
en Valladolid el año 1312 y que Govantes reproduce en su
diccionario en la parte correspondiente a la Villa de Ezcaray.

D. Fernando el IV llamado el Ern pla-
7.ado, en el dia 24 de abril del a iio 1312,
cst and o celebrando córtes en Valladolid,
dió fuero oal valle de la villa de Oja-Cas-
t r o , Ezcaray, é Zurraquin, é Valgañon:.
en él rnauda que para que mejor se pue-
Lle el dicho valle, los pobladores de él y sus
términos sean francos de todo pecho, tri-
Luto, empréstito .é de todo otro cual-
quier- pecho real, que Jos de otra tierra
me hayan de dar, que nombre haya de
pecho:. los exime de portazgo, escepro en
las ciudades de Toledo, l\'1urcia y Sevilla,
y d esp ues de otras gracias y mercedes, di-
ce: -c por les hacer merced, é porque este
val le se pueLle mejor, es mi merced que
los homes é mujeres homicianos, é mal fe-
chor es , que se vinieren á coger en el di-
cho valle y en sus términos, sean defendi-
dos, é (lue nillgu na justicia non sea osada
ele entrar en el dicho valle, nin Jos pueda
tomar nin sacar de él, é si los quisieren
sacar, que los vecinos, é moradores del
dicho valle ge 10 defiendan, é que no in-
curran en pena ni en calumnia por ¡:relo
asi defender, é esta merced fago así á Jos
que ahora son moradores en el dicho va-
lle, como á los que serán de aqui adelante
para siempre jamás.» Fuero de Ezcaray,
archivo de la villa. - ...,.:.,



OSCILACIONES TÉRMICAS

ENERO

Máxima días 16, 27 ... 17°
Mínima día 11 ........ -8°

FEBRERO

Máxima día 2 ........ 17°
Mínima día 20 ....... -4°

MARZO

Máxima día 21 ........ 23°
Mínima día 26 ........ -4°

ABRIL

Máxima día 26 ........ 25°
Mínima día 11 ........ -2°

MAYO

Máxima di;] 20 ........ 28°
Mínima día 1........ -1°

,JUNIO

Máxima día 17 ........ 32°
Mínima di;;! 6 ........ 0°

JULIO

Máxima día 27 32°
Mínima días 13, 31 4°

AGOSTO

Máxima día 14 30°
Mínima días 1,18 6°

SEPTIEMBRE

Máxima días 2,28 24°
Mínima día 15 -1,5°

OCTUBRE

Máxima día 20 22°
Mínima días 17,18 -1°

NOVIEMBRE

Máxima día 1 20°
Mínima días 23,25 -2

Q

DICIEMBRE

Máxima día 18 16°
Mínima día R -3°
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LA ZARZA

Es modesta y constante. Acude a casi todos los rincones con
algo de humedad y en casi todas partes se convierte en ribero, linde,
cerca, costado, margen y hasta en cuneta. Si la dejamos, es
acaparadora, pues emite largos tentáculos que si tocan tierra, rebotan
como las pelotas de goma. Porque las zarzas echan raíces por
cualqu8ier punto de contacto de sus tallos con el suelo, y desde ese
lugar, al tomar nuevas fuerzas, suelen emerger vigorosos tallos ..
Tienden a la formación de bultos redondos, de cúpulas verdes, que
muchas veces se convierten en lo más aliviante del paisaje. No así su
estrategia defensiva, basada en una de las pasividades más agresivas
que conocemos. O para expresarlo de otra forma, las zarzas se
amparan tras esa rara inteligencia que es dejar que el ímpetu de los
demás se convierta en castigo. Porque ir contra las zarzas es quedar
casi invariablemente herido. Sus espinas y sus intrincadas
frondosidades, junto con una vivacidad que supera a la hoz y al
fuego, las convierten en símbolo de la más tozuda perseverancia.
Son deseadas por cumplir el papel de fortaleza. En efecto, son la
mejor guarida posible para varios animales, tanto grandes como
diminutos. Pájaros de los zarzales son casi todos los que hacen nidos
abiertos. Son refugio de varios roedores, de conejos, así como de
pequeños y medianos carnívoros, es decir, desde la comadreja hasta
el lince.

La zarza es una rosácea. Da frutos especialmente atractivos.
Las moras rellenan despensas de grasa de las aves en un periodo
crítico como es el que precede a los viajes migratorios. Pero también
atiborran a los ratones y a los lirones, alosa y a la garduña. No
menos a los más exigentes degustadores de mermeladas. La que se



hace con moras de zarza resulta insuperable. Pero toda la planta es
comestible.

Cualquier conocedor del campo ha visto a los herbívoros,
tanto domésticos como silvestres, comer con deleite los brotes
tiernos de las zarzas o, con el lógico cuidado, ir arrancándoles una a
una sus hojas. No menor resulta el entusiasmo de casi todos los
insectos libadores por el néctar de sus flores. Pocos seres vivos
consiguen tanto con tan poco. Acaso por eso, la zarza llega a la
condición de símbolo de lo transcendente en el judeocristianismo.

Machado, cómo no, se acordó de las zarzas en sus poemas,
sobre todo de esas que en mayo y junio florecen. Las mismas que
ahora tienen los frutos de un vivo carmesí y que, desde mediados de
agosto, se irán poniendo de un morado oscuro que anuncia el dulzor
más intenso de nuestros campos.
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