Procesión de Gracias 15-09-60

Excursión a Ibaya 19-08-03

Viaje a Burgos

9-08-03 (abajo)

i No podrás saber nada, sauce triste!
i Tú que desmelenado
sobre el agua te inclinas e interrogas
sin saber nunca lo que el agua dice
al pasr junto a ti !
i Y el río corre, el río corre siempre!
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ESTADO DE CUENTAS
(Período del 30/06/04 al 30/06/04)
Este año el Estado de Cuentas de la Asociación
pasa a formar parte de la Revista "Villa de
Valgañón", que hasta ahora se repartía en hoja
aparte.
Hace ya varios años en el apartado de los Gastos,
los que corresponden a la "Patatada" vienen
desglosados aparte de los demás.
De esta forma se hace patente que la Asociación
no equivale exclusivamente a "Patatada", sino
que realiza y financia otras muchas actividades. En
este último período, por ejemplo, la Asociación a
gastado 3120€ en la adquisición de un ordenador
y un proyector de cine, y sus complementos, lo
que redundará en beneficio de todos, sólo el
Grupo Cantoblanco y el cine costaron 1.74<1:, por
1.897 € las patatas. Por todo esto cuando alguien
colabora económicamente con la Asociación no
está colaborando sólo para pagar la "Patata da",
sino que con el 85% de esa colaboración, este
año, se ha costeado: actuaciones músicales,
payasos, charanga, esta misma Revista- que para
ésta Asociación tiene máxima importancia- ,
Hinchables, Exposiciones, recopilación de fotos,
premios, cine, y la adquisición de bienes que
hace posible que éste último se pueda proyectar
en cualquier época del año, y un largo etc.
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GASTOS
Procesador e impresora multifunción
Amplificador con radio SONY
Proyector de cine EPSON
Altavoces frontales, laterales, y traseros .....
Altavoz de graves ....................................
Lector de OVOs ......................................
Pantalla reflactaria 2x2 fija ........................
Grupo Cantoblanco ..................................
Revista y nuevos carnés de socios .............
Cine .....................................................
Parque Infantil .........................................
Payasos ................................................
2 dias de Charanga ..................................

855,00
449,00
1.019,00
299,00
219,00
89,00
190,00
1.029,00
355,14
720,00

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

661,00
300,00
400,00
98,28

Exposición de Semana Santa ..................
Telas para arreglar los reyes ....................

169,65
51,00

Trofeos .....................

.

Premios: Soga-Tira, concursos, niños, rifas
Carteles Fiestas, Fotografías, ....................
Toallero y papel, y Paellero .......................
Platos de barro ........................................
material de oficina, y recibos de lotería .......
GASTOS

342,24
45,48
191,94
702,00
176,36
8.362,09

"PATATADA"
Cacerolas, jarras,vasos, y material ferrete ....
Platos, vasos, servilletas, mantel, azúcar.

144,25
200,05

Pacharán, coñac, y vino ..........................
Verduras, Patatas, y leche .......................

845,00
293,75

Chorizos, pan, yaceite .............................
Productos de Limpieza, y varios .................

353,75
61,15

GASTOS PATATADA

TOTAL GASTOS

1.897,95

10.260,04
1.379.897 ptas
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INGRESOS
Rifa del cordero ..........................
, ...... '"
Subvenciones Consejería de Cultura
Subvención Ayuntamiento de Valgañón ... '"
Lotería de Navidad .................................
Rifa San Antonio 2004 ......... '" ............ '" .
Venta de pañuelos, camisetas, y platos
Cuotas Asociación ..... , '" .............. , .........
Rifa de Gracias en el Frontón ............
Subvenciones Fundación Caja Rioja .........
Sobres y aportaciones ......... '" ..... .......

TOTAL INGRESOS

850,OC
1.055,8/
300,00
960,00
350,00
1.480,00
586,00
500,00
1.100,00
3.821,40

11.003,27
1.830.862ptas

RESUMEN
SALDO 30-06-03
INGRESOS DEL 30-06-03 AL 30-06-04
GASTOS DEL 30-06-03 AL 30-06-04

SALDO A 30-06-04 .............................

3096,97
11003,27
10260,04

3.840,20 Eur
638.956 ptas

DESGLOSE DEL SALDO
CAJA RIOJA .......................................
BANCO POPULAR ..............................
TESORERIA (adelanto gastos fiest. 2.004)
SUBVENCiÓN PENDIENTE DE PAGO
TOTAL SALDO A 30-06-04 ...................

2206,94
439,36
343,90
850,00
3.840,20Eur
638.956 Ptas
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VEINTICINCO

AÑOS DE ASOCIACIÓN

Este año se cumplen 25 años de existencia de Asociación
(incluidos los de la antigua Comisión).
. Estos 25 años
han estado jalonados de momentos dulces y no tan dulces,
pero de todos ellos hemos aprendido. Además lo que es un
dato objetivo es que lo que se ha hecho durante estos
veinticinco años ahí va a quedar para siempre, algo que sin
la existencia, primero de la Comisión de Fiestas, y después
de la Asociación nunca hubiera sido posible.
En estos últimos años la Asociación está haciendo un gran
esfuerzo en cuanto a la realización de nuevas actividadesExposiciones en Semana Santa, proyección de cine,
recuperacion
de tradiciones
como
San Roque,
recopilación de fotos para recuperar la historia de
Valgaftón, Excursiones
y viajes, potenciando
con
actuaciones de más calidad las Fiestas de Agosto, dotación
de medios a la propia Asociación, como la adquisición de
un ordenador, un proyector de diapositivas, y un equipo de
video-proyección, lo cual nos abre nuevos horizontes.
Todo esto significa una gran dedicación, no exenta de
ilusión, por parte de una serie de personas que tienen
utilizar "su tiempo" para trabajar por la Asociación, y por
ende por Valgañón, sin otra recompensa que el de la
satisfacción de ver que al final ese trabajo merece la pena.
Sabemos que, en la actualidad, en una sociedad cada vez
más individualista, dedicar tiempo y esfuerzo en beneficio
de la misma sin recompensa material alguna, es harto
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difícil. Pero aún así animamos a todos los socios y socias
de la Asociación en general, y a los jóvenes en particular
para que participen de forma activa en la Asociación,
aportando todo su potencial. Porque así es la única forma
de que esta Asociación tenga carácter de permanencia, y
podamos celebrar otros 25 años de existencia.
Asimismo desde esta revista queremos desear unas Felices
Fiestas a todos los vecinos de Valgañón, así como a
nuestros visitantes.

LA ASOCIACIÓN

En San Roque

16-08-03
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DE BIENES DE LA ASOCIACiÓN SOCIO-CULTURAL
"VrRGEN DE LAS TRES FUENTES"

INVENTARIO

PROCESADOR

y MONITOR

AMD XP 2000+

PHILIPS

107 E, CON

LECTOR DE CDs y DVDs y REGRABADORA.
2. IMPRESORA

MULTIFUNCiÓN

3. PROYECTOR

DE

EPSON CX 3200

DIAPOSITIVAS

CORRESPONDIENTE

KlNDERMAN

DE CINE EPSON, y PANTALLA

4. PROYECTOR

2500,

CON

SU

PANTALLA PORTÁTIL.
FIJA DE 2X2 COSMOS

LUX
5. AMPIFLICADOR-SINTONIZADOR

790 S.CEL y LECTOR DE

SONY-DB

CDs
DE CDs y CASETTES

6. REPRODUCTOR

SANSUI DZ90WR y AMPLIFICADOR
7. REPRODUCTOR
8. CONJUNTO

MARCA

PHLlPS,

PLETINA

PIONER A203

DE DVDs

DE ALTAVOCES JAMON

9. ALTAVOZ DE SONIDOS GRAVES
10. RADIOCASETE

SANYO

11. FRIGORÍFICO

DE DOS PUERTAS

12. MOBILlARJO

DE

PUERTAS

OFICINA-

CORBERO

2 ARMARIOS

EN LA PARTE INFERIOR,

ESTANTERÍAS

Y

I MESA, Y UNA SILLA

CON

DE

OFICINA.
13. CAJA DE HERRAMiENTAS
14. TOALLERO

DE PAPEL

15.2 FOCOS HALÓGENOS
16. POLIPASTO
17.2 MANGUERAS

PARA LA LUZ

18. JUEGO DE BOLOS
19. MARCADOR
20.5 TABLONES
21. TEJADILLO

DE TANTEO DE PELOTA
DE ANUNCIOS
METÁLICO

22.2 RAJLES DE HIERRO PARA SOSTENER

LAS CAZUELAS, Y DICISIETE

PIVOTES DE HlERRO PARA CERRAR CALLES.
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23. SOPORTE DE HIERRO PARA MOVER LAS CAZUELAS EN EL FUEGO
24. HORNILLO PAELLERO
25. PAELLERA GRANDE
26. PAELLERA PEQUEÑA
27. 3 PEROLAS GRANDES
28. 6 PEROLAS MEDIANAS
29. 3 PEROLAS PEQUEÑAS
30. CALDERO

INOXIDABLE

31. 24 CAZUELAS

PARA SERVIR

32.2 JARRAS INOXIDABLES
33. BATIDOR PARA EL CHOCOLATE INOXIDABLE
34. ESPUMADERA
35. ESCURRIDOR

INOXIDABLE
INOXIDABLE

36. CAZO SUPERGRANDE
37. 5 CAZOS GRANDES
38.28 CAZOS PARA SERVIR LAS CAZUELAS
39. 3 CUCHARAS

DE MADERA

40.6 PALETAS DE MADERA
41. 12 JARRAS DE CRISTAL, 6 DE PLASTICO, y 2 DE PORCELANA
42. 7 PORRONES
43. COLADOR METÁLICO
44. 4 CUCHILLOS
45.80 TABLEROS

GRANDES INOXIDABLES
DE MESAS

46. 145 TABLONES
47. CABALLETES

GRANDES

Y PEQUEÑOS

PARA LAS MESAS

Y LOS

TABLONES
48. CUCHILLOS,

CUCHARAS, TENEDORES

Y VASOS DE CRISTAL

49. 6 SACACORCHOS
50. PICADOR DE AJOS
51. MATERIAL

DIVERSO DE OFICINA- GRAPADORA,

AGUJEREADOR

PAPEL, TIJERAS, ETC.Valgañón a I de junio de 2004
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DE

VALGAÑÓN

Estampas de siempre

Carta a mi pueblo:
Era yo un infante y tú ese lugar idílico nunca
imaginado donde pueden extasiarse los más nobles
pensamientos que llevamos consigo en la feliz edad aquella ...
Juntos los dos en ese extraño y divertido maridaje, por los
paseos y riberas de tus ríos, aprendí a dar mis primeros
pasos y a pronunciar tu venerable nombre con esos
balbuceos de cuando comienza el divino don de la palabra ...!
Valgañón, Valgañón!, ¿ dónde estás que no te veo ?
y tú, claro, desde tu atalaya, acostumbrado a tras muchos
niños, impertérrito, me mostrabas el camino de tus prodigios:
aquí, la Plaza con su Iglesia de San Andrés, a la derecha, la
Placita, con su gracejo blanco, luego el Campo, la Fuente,
Barrio Mirón, a la izquierda, y por todas partes, el monte, que,
te llama y siempre te acompaña, la Dehesa, la Fuente de las
Señoritas, Ibaya, la Tejera ... la Iglesia de Nuestra Señora de
las Tres Fuentes, en cuyas páginas arranca la historia, su
cuento inagotablñe ...
Perdóname si alguna vez llegaste a pensar que me
había olvidado de ti. Tendría ocho o diez años cuando tuve
que marchar fuera, pero sabía que estarías prendido en mi
corazón para siempre, como los amigos de verdad, que no
dejan de querer nunca... Mi partida la recuerdo como si
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acabara de suceder ahora mismo: abrazado a esa señal de la
carretera que señala a los cuatro vientos tu nombre.
Mi madre gritaba histérica y, cuanto más fuerte tiraba
de mi brazo, más me asía yo... La señal se vino abajo y cayó
sobre mi cabeza, amén de la paliza maternal. El cartel de
Valgañón hecho mil pedazos, y , con él, el pueblo todo, se
adentró de tal manera en mí que lo he reconstruido cientos de
veces desde diferentes ángulos, plasmado en lienzos
soñados enormes semblanzas de tus más bellas estampas.
Los que entienden de arte, así aquí como allá, en todas
partes, se maravillan de que un sólo pueblo y pequeño pueda
codearse con otros de renombre y dimensión mundial. De ahí
aquello de Valgañón, y después nada más..."
u

Más, déjame un momento que aún tengo cosas que
confesarte. Cuando dejé de trabajar y repasaba a menudo
cuanto te cuento, pensé: parece ser verdad que los
recuerdos, si son tales, nunca mueren, sino que nos
acompañan a todas partes y que forman parte principal de
nosotros, ¿ por qué no rescatarlos, estén donde estén ...?
Había oído que los ojos registran todo cuanto ven y que luego
la memoria lo archiva. Sólo es cuestión de saberlos reactivar.
Yeso es lo que hice, recorrí las Galias y las Islas Británicas
todas en busca del mejor fotógrafo y le encargué una
ampliación de las imágenes que mis ojos habían revelado a la
memoria. Cuando lo logré, quiero decir, cuando lo encontré, y
fue aquí, ya que no había podido ser escritor de libros o
poeta, me convertí en retratista de añoranzas, yeso es lo que
hago ahora ...
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En grandes postales te plasmo a ti, pueblo mío, y ya
que no puede ser con los colores nunca vistos, sorteado de
aquellos parajes que alguna vez cuando niño dormía
inconsciente ese dulce sueño que dicen es la infancia que
juntos recorrimos, déjame al menos que sea con la voz de mi
silencio ...
Hasta siempre

Julio Arnaiz

Corpus Cristi

8 de abril 2.004

18-06-49
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i

Año 1950

Procesión

Procesión San Antonio 13-06-04
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LA PALABRA

Quisiera decir tantas cosas, que no se si vaya ser capaz de
expresarlas todas, y tal cual me vienen a la mente.
Quiero, también, invitar a todos aquellos que quieran
hacer llegar sus opiniones,
sus pensamientos,
sus
inquietudes, sus reflexiones, sus críticas, lo hagan a través
de esta Revista, dándole a la palabra, en éste caso escrita,
el valor que se merece.

"PALABRA" . Bonita palabra. Se ha quedado huérfana,
en un mundo donde el ruido estruendoso ha impuesto su
dictadura convirtiendo la conversación en algo anómalo.
Siempre hay algo mejor que hacer, incluso en el hogar,
que utilizar la palabra.
Es una paradoja, que en un mundo donde los medios de
comunicación avanzan de forma espectacular, las personas
nos estemos convirtiendo en verdaderos autistas. No
transmitimos porque nos han robado "LA PALABRA".
Los mercantilistas la han mercantilizado. Y la han
convertido en asquerosa publicidad, con la que nos adulan
y enamoran de pompas de jabón. Los mentirosos la han
hecho propaganda y sinónimo de mentira permanente. Los
canallas la han prostituido: a los millones de seres
humanos que se mueren de hambre, de sed, y por
desatención médica, les llaman "bolsas de pobreza", a los
crímenes, les denominan "daños colaterales" , a las
15

guerras las dicen "acciones humanitarias" , y en fin, para
ellos, las torturas son, algo así como, "un mejor
aprovechamiento de los recursos humanos".
Ya no somos dueños de "LA PALABRA"
porque sus
nuevos dueños la han secuestrado, y de nosotros depende
volverla a recuperar.
Como no podía ser de otra forma en un mundo donde,
TODO, incluso la vida privada, se ha convertido en
mercancía, "LA PALABRA" no ha sido la excepción, y
se vende a través de poderosos medios de comunicación,
que son meros instrumentos
de sus dueños.
Han
convertido el leguaje en una retahíla de "palabras vacías"
y eslóganes, y sin salirse nunca de lo "políticamente
correcto"
Quisiera terminar con la palabra de MARTÍN LUTHER
KING, muy adecuada para éste mundo tan convulso:
"Cuando reflexionemos sobre nuestro siglo XX, no nos
parecerán lo más grave las fechorías de los malvados, sino
el escandaloso silencio de las buenas personas".

Javier García Mateo
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CRÓNICAS SERRANAS
(1-6-03

AL 1-6-04)

Es sabido que el día 13 de junio la Iglesia celebra la
festividad de San Antonio y que en esa fecha nuestro
pueblo honra a su Santo Patrón, pero como ya hace
años se acordó trasladar esta festividad al domingo
inmediato anterior a dicha fecha con el único motivo de
lograr una mayor participación de sus fieles devotos
por ser festivo, este año la víspera el 7 de junio del 03
(sábado) a las 12 horas se anuncia, con volteo de
campanas y disparo de cohetes, bombas y voladores,
el inicio de las fiestas que nuestro pueblo dedica para
honrar y glorificar a su Santo Patrón Antonio de Padua.
Ese mismo día finaliza el novenario que los
feligreses han ofrecido a su Patrón para darle gracias,
terminando el acto con la adoración de sus Reliquias y
continuando las fiestas con un animado baile en la
Plaza D. Pedro Gonzalo que, amenizado por Disco
Móvil finalizó a altas horas de la madrugada.
El día siguiente 8 de junio, fiesta principal, día de
agasajo y veneración del Santo, los festejos se
iniciaron a las 10 horas con las dianas y pasacalles que
con los gigantes y cabezudos recorrieron las calles del
pueblo y que hicieron las delicias de sus
acompañantestanto niños como mayores.
A las 12 horas se sacó en Procesión la imagen de
SanAntonio, Patrón de la Villa, desde la Iglesia de San
Andrés Apóstol para ser trasladado a hombros de sus
devotos por el interior del pueblo, posteriormente se
celebró la Santa Misa en la Ermita de San Andrés,
cantada por el Coro Parroquial, terminando los actos
con la adoración de la Santa Reliquia.
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Se indica como nota aclaratoria, que este año no se
pudo subir en procesión la imagen del Santo a la
Iglesia de Tres Fuentes por encontrarse ésta en obras.
Por la tarde y a las 18 horas se celebraron dos
partidos de pelota:
PROMESAS
PIRRI

Y

PROFESIONALES

CECILlO

RUBÉN

contra
GORKA

y

y

ALBERDIIII

contra
DAVID

HARITZ

y

GÓMEZ

Ambos partidos estuvieron muy disputados e
interesantes, sobre todo el segundo, en el que los
pelotaris
demostraron
su
buena
técnica
y
profesionalidad
Pocos días después, esto es el13 de junio cuando la
Iglesia celebra la liturgia de San Antonio, también el
pueblo la celebró de forma más íntima, más cercana,
más entrañable con la asistencia a la Santa Misa y una
posterior comida de hermandad, de este modo finalizó
el ciclo de las fiestas patronales del mes de junio en
nuestro pueblo.
I

111111111111111111111111111111111111
Constituido el Ayuntamiento de nuestra localidad y
siguiendo el resultado de las Elecciones Municipales
del 25 M, el organigrama para ocupar los cargos de los
distintos departamentos, comisiones, delegaciones
etc., queda distribuido de la forma siguiente:
a) PERIODICIDADDE LAS SESIONESDEL PLENO.
Cadados meses.
b) CREACiÓN Y COMPOSICiÓN DE COMISIONES
INFORMATIVASPERMANENTES.
Comisión informativa de Obras y Urbanismo:
licencias de obra y actividades, alumbrado público,
agua, saneamiento, pavimentación, cartografía y

18

planeamiento urbanístico: D. Pedro Ángel Grijalba
Corral y D. Francisco Javier de Pablo Ortiz.
Comisión
Especial
Ayuntamiento.

de

Cuentas:

Todo

el

e) NOMBRAMIENTOSDE REPRESENTANTESDE LA
CORPORACiÓNEN ORGANOSCOLEGIADOS:
Mancomunidad Virgen de Allende: Representante: D.
Pedro Ángel Grijalba Corral, sustituto D. Francisco
Javier de Pablo Ortiz.
Centro Europeo de Información y Promoción del
Medio Rural (CEIP): Representante: D. José Antonio
Mateo Gonzalo, sustituto: D. Juan Francisco Untoria
Corral.
Consorcio de Aguas y Residuos de la Rioja:
Representante: Dña. Rosa Nieves Grijalba Crespo,
sustituto: D. Pedro Ángel Grijalba Corral.
d) CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL
ALCALDE EN MATERIA DE NOMBRAMIENTOSDE
TENIENTEDE ALCALDE Y DELEGACIONESDE LA
ALCALDíA.
Teniente de Alcalde: Dña. Rosa Nieves Grijalba
Crespo.
Tesorero: Dña. Rosa Nieves Grijalba Crespo.
e) DELEGACIONES ESPECIALES DE SERVICIOS:
Comprenderá la dirección interna y la gestión de
los servicios correspondientes, pero no podrá
incluir la facultad de resolver mediante actos
administrativos que afecten a terceros.
Dentro del Área de Salud, Consumo, Bienestar Social
y Cultura: Consultorio médico, Asistencia Social,
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cementerio, frontón, sala Internet y festejos se
delega en: D.Juan Francisco Untoria Corral.
Dentro del Área de Hacienda,Economía e Industria:
Patrimonio,
catastro,
tributos
locales,
arrendamientos, se delega en: Dña, Rosa Nieves
Grijalba Crespo.
Dentro del Área de Agricultura, Medio Ambiente y
Turismo: Caminos, choperas, piscinas, zonas
verdes,
merenderos,
forestación,
basuras,
escombrera, se delega en: D. José Antonio Mateo
Gonzalo.
11//11111111111111111111111111/111/""'/
Un año más, la Asociación Cultural de nuestra
localidad para prestigiar y ensalzar la festividad del
CORPUS CHRISTI y continuar con la tradición,
la
víspera el día 21 de junio del 03, invitó a sus vecinos a
saborear el consabido escabeche servido en el salón
municipal de costumbre destinado a este y otros
menesteres. Algunos de los que acudieron, para
combatir las altas temperaturas acompañaron el
escabeche preparando unas ensaladitas frescas,
además la Asociación facilitó pan y vino a los
asistentes, sirviendo como remate final café, copa y
pastas.
Asistieron sentadas unas setenta y seis personas
que abonaron por el piscolabis tres euros cada uno,
también prepararon ochenta bocadillos a un euro la
unidad, y sin otro particular terminó la feliz jornada.

túnn /""""'''111/'''''''"''111'''''
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española define con diversas acepciones los vocablos
VEREDA y ADRA, uno de estos significados es el de:
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Prestación
personal,
se
entiende
voluntaria
y
desinteresada.
Por este motivo
el Ayuntamiento
convocó a los vecinos a una VEREDA para realizar la
limpieza de los ríos el día 28 de junio, a tal fin se
reunieron
el citado día con las herramientas
necesarias para realizar la misión encomendada.
Posteriormente, a las veintiuna treinta, los asistentes
a la vereda se congregaron en el salón de. T.V. para
saborear
el bacalao preparado
al efecto
para
recompensar a los trabajadores.

1/111/1/11/11///""1///""/11/1/11/1/1/1/11
Tras varios días de montajes y preparativos, el 1 de
julio del 03 es ocupado el Campamento de "lOS
BOSCOS", instalado como todos los años en el prado
El Molino, pocos días más tarde fueron albiertas al
público las piscinas municipales de las que se ha
hecho cargo la misma Sociedad adjudicataria del año
anterior.
Están programados dos turnos de acampada, en el
primero que tendrá una duración de quince días se
instalarán
unos
60
jóvenes
y
otros
70
aproximadamente en el segundo.
El día 9 los monitores de este campamento para
entretener a los acampados y a vecinos, proyectaron
en el frontón la película titulada A TODO GAS 11.
Dias más tarde se instaló otro campamento en el
término de Regala, que disfrutará igualmente de dos
turnos de campamento.

//1/11/11///"" fII" 111/"""//111////"1/
Mediante anuncio la Asociación Cultural presenta el
programa de actividades a realizar durante el verano
del 2003, y que salvo circunstancias
insolubles o
modificaciones de última hora serán las siguientes:
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1°._ Cine de barrio los días 2 y 14 de agosto.
Dia 2 proyección EL SEÑOR DE LOS ANILLOS.
Día 14 proyección HARRY POTTER 11.
2°._ Viaje a los yacimientos
paleontológicos
y
prehistóricos
de ATAPUERCA
y monumentos
de la
ciudad de Burgos tales como el MONASTERIO DE LAS
HUELGAS, (monasterio destinado en un principio a las
monjas cistercienses
y posteriormente
a las Bernardas
fundado en las afueras de Burgos en 1.187) y LA
CATEDRAL
de destacado
y depurado estilo gótico
comprendido
entre los siglos XIII al XVI, probablemente
a realizar el día 9.
3°._ Excursión didáctica y explicativa por los montes
de Valgañón
el día 19. Las explicaciones
correrán a
cargo del biólogo D. Julio Verdú, experto en fauna y
flora.

4°._ El día 16 de agosto, festividad de San Roque, se
celebrará
una
misa
para
honrar
al
Santo
y
seguidamente
se obsequiará
a los asistentes
con un
vino, todo ello en el término donde en otro tiempo se
hallaba ubicada la ermita, posteriormente
tendrá lugar
una comida popular en el pueblo.
Igualmente y mediante anuncio la Sociedad Cultural
Virgen de las Tres Fuentes convoca a sus asociados a
una próxima Asamblea Extraordinaria
a celebrar el día
2 de agosto, a las 20 horas, en el salón de actos del
Ayuntamiento
con el siguiente orden del día:

1°._ Balance de los cuatro últimos años
2°._ Elección
cuatro años.

de la Junta

Directiva

3°._ Ruegos y preguntas.
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para los próximos

11/11111111111/1111111111111111111111111
Con asistencia de autoridades autonómicas, locales
y numeroso público, se inauguró oficialmente el día 3
de agosto del 2003 el magnífico Parque de Chiribila que
cuenta con espacios para deportes, descanso y ocio
así como un lugar cubierto para días de lluvia o frío.
A las 11,30 horas dio comienzo un triangular de
fútbol siete entre los equipos de Ezcaray, Fresneda y
Valgañón, que tras los partidos jugados
y las
eliminatorias
correspondientes
los
resultados
clasificatorios fueron los siguientes:
10._ Ganador del triangular y trofeo para el equipo de
Fresneda.
20._ Clasificado y trofeo para el equipo de Valgañón.
30._ Clasificado y trofeo para el equipo de Ezcaray.
Todos los partidos fueron muy disputados y
entretenidos.
Seguidamente y tras las palabras pronunciadas por
el Sr. Alcalde exhortando a la conservación, cuidado
del Parque y sus instalaciones, y con el descubrimiento
de la placa conmemorativa del acto, quedó inaugurado
el mismo.
A continuación y como punto final del evento se
sirvió un copioso y variado aperitivo acompañado de
refrescos y un vino español.
1111111111111/111111111111111111111111/11111111
Pocos días después de iniciada la segunda quincena
de agosto, se da por terminada la programación de
actividades propuestas en su día por la Asociación
Cultural Virgen de las Tres Fuentes, todas ellas se han
ido cumpliendo fielmente en las fechas previstas,
desde las proyecciones de películas hasta el recorrido
didáctico por ta naturaleza celebrado el día 19en donde
los 32 participantes pudieron conocer diversas plantas
23

,

tales como: la digital, milenrama, arándano, retama,
enebro, tomillo, menta, acedera, llantén, brezo común,
gordolobo y un largo etc., todo ello formando parte de
este amplio y diverso "jardín botánico" de nuestro
entorno.
Además se completó un autobús para la realización
de la excursión a los yacimientos paleontológicos de
Atapuerca y monumentos de la ciudad de Burgos.
Pero de entre todas las actividades desarrolladas en
el plan de la Asociación hay que destacar por su
carácter social y masiva afluencia de personas fue la
del día 16 de agosto en la que se conmemoró la
festividad de San Roque.
Tras los preparativos correspondientes, la festividad
tuvo su inicio en el término donde en otro tiempo se
hallaba situada la ermita dedicada al Santo. en cuyo lugar y a
la hora convenida se realizó el acto mediante las
diversas formulas litúrgicas que se sirve la Iglesia y
cuyas formas principales son: las lecturas bíblicas, los
salmos, las colectas, las aclamaciones, las letanías, las
plegarias, los cánticos, los himnos, las bendiciones,
los símbolos de la fe etc.
A las 15 horas se celebró la comida de hermandad
en el salón de TV cuya capacidad fue insuficiente para
alojar a los comensales y hubo que habilitar exteriores
anejos. Asistieron 240 personas que abonaron la
simbólica cantidad de 7 euros, el menú servido fue el
siguiente:
Patatas
guisadas
con
carne
de
cordero
y
champiñones.
Pan, vino, postre, café y copa.
De todo lo expuesto se desprende que este fue un
día completo en todos los sentidos por la solidaridad,
adhesión, hermandad de los asistentes así como es
digno
de agradecer
a los responsables
de la
organización y preparación de todos estos actos que
en un mundo tan materialista y carente en muchos
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casos de
mantengan

valores,
es bueno que se recuperen
ciertas costumbres y tradiciones.

y

1/11/1/11/1/1/1/11/11/11/1/11/111/1/1/11/
Un ruido fuerte, seco y sonoro estalla en el cielo azul
de nuestro pueblo, son las 12 horas del día 22 de
agosto del 2003, es el CHUPINAZO, con él se inician las
FIESTAS DE GRACIAS del año en curso.
Las campanas de la espadaña de la Iglesia de San
Andrés con sus alegres tañidos repican intensamente,
los
jóvenes
descorchan
las
botellas
de
cava
preparadas para el acto y brindan con su contenido.
Cerca de la Plaza D. Pedro Gonzalo, donde se inicia
la fiesta, se encuentra el receptáculo de piedra con sus
caños de fuente llamado PILÓN lleno de agua para recibir a los
improvisados
bañistas que con mayor o menor gana
van a ser sometidos
al chapuzón
correspondiente
y
combatir de esta manera las altas temperaturas
que
nos está deparando el mes de agosto.
Muchas fueron las zambullidas
así como numeroso
el público que presenció y disfrutó
con la algazara
organizada, todo esto solo fue el comienzo de la fiesta
ya que la diversión
continuó durante los posteriores
días.
Previamente habia dado comienzo el XIII Maratón de
Dominó
y el IV Maratón
de Tute a los
que
posteriormente
se sumaría el XIII Maratón de Mus,
todos estos
juegos de azar tuvieron
sus partidas
finales sábado 23 de agosto a partir de las 18 horas.
Igualmente se fueron realizando de forma sucesiva a
lo largo de los días festivos el Rally Humorístico,
el
XVIII concurso de Dibujo Infantil, eliminaciones
y final
de Fron-tenis así como la 18 y 28 tirada de bolos y otros
como carreras de sacos, concurso de los productos de
la huerta de Valgañón en donde se pudieron observar
excelentes pimientos
y los tomates en una planta de
más de dos metros de altura, una hermosa calabaza,
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desarrolladas alubias o judías en su envoltura, frutos
variados y otros derivados, soga-tira solteros contra
casados y casadascontra solteras, y el campeonato de
futbolín. De todas estas competiciones y juegos se
darán los resultados al final de la crónica.
Igualmente se fueron celebrando todas las
actividades que figuraban en el programa de fiestas,
tanto religiosas, culturales, como de ocio o
entretenimiento. Con la devoción y solemnidad
tradicional se celebraron los actos religiosos como el
final de la novenaen honor a Nuestra Señora la Virgen
de las Tres Fuentes y la Procesión y Santa Misa para
dignificar a la Virgen y darle gracias. Deentre los actos
culturales destacaremos la Música Popular Riojana
con el grupo "Cantoblanco" así como el Concierto
Memorial a Carlos Aguirre "Bethoven" de guitarra
clásica a cargo de Esther Areta celebrado en la Iglesia
Parroquial de SanAndrés, todos ellos muy concurridos
por el interés que despertaron sus actuaciones.
También despertaron gran ilusión entre los niños los
súper payasos olímpicos "Los Diana", lo mismo que
los hinchables y finalmente la chocolatada, pero sobre
todos ellos destacamos por su masiva concurrencia
diaria de niños, padres y familiares de las dianas y
pasacalles con los gigantes y cabezudos. Igualmente
fueron interesantes y entretenidos los partidos de
pelota en los que participaron futuras promesas y
destacados profesionales. Las verbenas hasta altas
horas de la madrugada estuvieron amenizadas por
"Disco Móvil".
Pero sin duda alguna el día de mayor concurrencia
fue el de la "PATATADA" celebrada el lunes 25 de
agosto, que tras los preparativos previos, pelado y
guisado del tubérculo, y todo lo que ello conlleva, más
el montaje de las mesas para acoger a los comensales
que en esta ocasión fueron unos "MIL QUINIENTOS"
aproximadamentea los que además de las patatas con
chorizo se les sirvió, como todos los años, pan y vino y
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al final, no podía faltar, el café y la copa. Queda
resumido todo ello en el comentario que un visitante
interesado y asombrado me decía: esta organización
requiere una gran preparación y experiencia adquirida
a lo largo de los años, mucho trabajo y una abundante
colaboración
además de estar bien preparado en
menaje de cocina y otros materiales, a lo que ante tan
visibles argumentos no hubo más remedio que darle la
razón.

PREMIOS Y TROFEOS
VAlGAÑÓN

2003

CAMPEONATO DE TUTE
CAMPEONES:

ITZIAR GARRIDO
ESTiBALlZ DURÁN

SUBCAMPEONES:

JUAN JOSÉ MATEO
DOMINGO VILLANUEVA

Trofeos de
"Merendero el Cordobés"

Trofeos de
"Bar el Cazador"

CAMPEONATO DE MUS
CAMPEONES:

ANTONIO ARNAIZ
ANTONIO CORRAL

SUBCAMPEONES:

ANGEL LUIS DEL CAMPO
ROBERTO GRIJALBA

Trofeos de
"Fontanería Crespo"

Trofeos de
"Comercial Valgañón"

CAMPEONATO DE DOMINÓ
CAMPEONES:

LUIS MIGUEL GARRIDO
YOLANDA ARNAIZ
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Trofeos de
"Bar La Parra"

SUBCAMPEONES:

Trofeos de
"Seguros Madorrán"

DAVID BAÑARES
JOSÉ LUIS BAÑARES

CAMPEONATO

DE BOLOS

CAMPEONAS:

MERCHE
MOCARMEN
MARISA
CHARO

Trofeos de
"Ayuntamiento
de Valgañón"
Regalo de
"Cecilia Valgañón"

SUBCAMPEONAS:

RAQUEL
SILVIA
GRACIELA
NATALlA

Trofeos de
"Ayuntamiento
de Valgañón"
Regalo de
"La Calxa"

38 CLASIFICADAS:

YOLANDA
BELINDA
SUSANA
BEATRIZ

Medallas de
"Asociación
Virgen de las
Tres Fuentes"
Regalo de
"Banco Hispano"

CAMPEONATO

DE FUTBOLlN

CAMPEONES:

MIGUEL CRESPO
DAVID GARCíA (Paisano)

Trofeos de
"Discoteca
Blg-Bang"

SUBCAMPEONES:

KIKE DEL RIO
ERNESTO ARNÁIZ

Trofeos de
"Hijos de Pablo Elosúa"

CAMPEONATO

FRONTENIS PEQUEÑOS

CAMPEONES:

MARIO ORTEGA
ROBERTO GARCiA

SUBCAMPEONES:

ÁLVARO MATEO
JAVIER PEÑA

CAMPEONATO
CAMPEONES:

Trofeos de
"Asociación
Virgen de
Tres Fuentes"
Trofeos de
"Asociación
Virgen de
Tres Fuentes"

FRONTENIS MAYORES

FERNANDO MADORRÁN
JUAN LUIS MANSO
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Trofeos de
"Asociación
Virgen de
Tres Fuentes"

SUBCAMPEONES:

íÑIGO ORMAECHEA
Trofeos de
JON GÓMEZ
"Asociación Virgen de Tres Fuentes"

CAMPEONATO
CAMPEONES:

DE FÚTBOL

7

"LOS CACHORROS"
IKER
JUAN
DAVID
CARLOS
JAVI

SUBCAMPEONES:

"ANGUTA

MIKEL
CHUS
PAU
IMANOL

Trofeos
"Mesón

y medallas
Los Acebos"

DRAGONS"

UNAI
ARITZ
JORGE
JESÚS

LUIS
JOSÉ
JOEL
SAUL

Trofeos
"Mesón

y medallas
Los Acebos"

RALLY HUMORíSTICO
CAMPEONES:

ALEJANDRO RANEDO
ÁNGELA RANEDO
ISAAC MADORRÁN
JAVIER MARCOS

SUBCAMPEONES:

ELENA REINARES
DIEGO GRIJALBA
ASIER GRIJALBA
VIRGINIA MATEO

Medallas

"Asociación

de

Virgen de

Tres Fuentes"
3° CLASIFICADOS:

YERAY UNTORIA
ALBERTO PEÑA
CÉSAR MATEO
GUILLERMO GRIJALBA

CARRERAS

A todos

los participantes

Caramelos

DE SACOS

CAMPEÓN:

DIEGO GRIJALBA

SUBCAMPEÓN:

ASIER GRIJALBA

Medallas
"Asociación
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de

Virgen de

3° CLASIFICADOS

CÉSAR MATEO
CRISTIAN ESPINOSA

Tres Fuentes"

SOGA-TIRA SOLTEROS/AS
CONTRA CASADOS/AS
HOMBRES:

Premio de la ASOCIACiÓN

CAMPEONES:

LOS CASADOS

40 EUROS

MUJERES:

Premio de la ASOCIACiÓN

CAMPEONAS:

LAS CASADAS

PRODUCTOS

40 EUROS

DE LA HUERTA

1° PREMIO

JESÚS BAÑARES

2° PREMIO

JUAN LUIS MANSO

3° PREMIO

CARMELO AGUSTíN

Todos

recibieron

de premio

una cesta y botellas

de vino

CONCURSO DE DIBUJO
CATEGORíA
1° PREMIO

A

(Hasta 3 años)
PAULAMANSO

2° PREMIO

IKERORMAZA

3° PREMIO

CARLOTA RUIZ DE AZCÁRATE
ALEJANDRA RUIZ DE AZCÁRATE

CATEGORíA
1° PREMIO

B

(De 4 a 8 años)
ÁNGELA RANEDO

2° PREMIO

JAVIER MARCOS

3° PREMIO

LucíA

CATEGORíA
1° PREMIO
2° PREMIO

C

PREMIOS

JUEGOS DE LA ASOCIACiÓN

MADORRÁN

(De 9 a 12 anos)
YERAY UNTORIA
LEIRE MARTíNEZ
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VIRGEN DE TRES FUENTES

3° PREMIO

CATEGORIA
1° PREMIO

ALEJANDRO

D

RANEDO

(De 13 a 15 años)
IZASKUN TORRES

2° PREMIO

CÉSAR MATEO

3° PREMIO

SONSO LES MANERO

1111"11/11/"""""11/""////"""11/11/
Don Germán Miguel de los Santos González Untoria,
natural de Valgañón, publica la 28 Edición de su obra
titulada: "Santa María de Tresfuentes", Aportaciones a
la Historia de Valgañón.
En su presentación y prólogo de esta edición, D.
Justo García Turza (Secretario General y Canciller del
Obispado) se expresa textualmente:
"Que el trabajo de D. Germán sea un ejemplo y un
estimulo para tantos y tantos riojanos que enamorados
de su pueblo, de su parroquia, de sus paisanos y de su
Virgen,
pueden
ofrecernos
retazos
de
nuestra
maravillosa
identidad
riojana tan marcada por la
presencia de Dios y de su Madre Bendita".
ES
AGRADECIDOS

DE

BIEN

NACIDOS

SER

11//11/""111//" "" "" " ""11/11/
Faltando pocos días para la apertura de la caza de
determinadas especies, el tablón de anuncios de la
Sociedad
Deportiva se halla repleto de avisos,
encargos y comunicados dirigidos a los cazadores,
tales como el calendario de batidas para la temporada
2003/04, trabajos extraordinarios realizados o a falta de
realizar como un nuevo recinto de comedero
y
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bebedero para perdices, hacer tres majanos, soltar
conejos, arreglar madrigueras, ayudar a vacunar,
trabajos varios que a cada socio se asignan en
beneficio de las actividades cinegéticas, gestión de
seguros para responsabilidad civil de los dueños de
los perros, lista de corre turnos de paso de paloma en
los puestos fijos autorizados para la temporada actual
que se inicia el 5 de octubre y termina el 14 de
noviembre sin limitación de días, batidas de jabalí
desde el 4 de octubre al ocho de febrero del 2004 en
sábados,domingos y festivos así como ciervo, tanto en
reservao en coto.
111111111111111111111/11111111111111111/11
Con el título de: "Aviso Importante", y bajo los
buenos auspicios de exposiciones anteriores, la
Asociación Cultural solicita de todas aquellas personas
que posean fotografías antiguas o actuales que versen
sobre cualquier tema; tradiciones, gentes, paisajes,
actos emotivos, situaciones anecdóticas o cualquier
otro tema, o igualmente diapositivas sobre los mismos
temas o fotografias con soporte informático (CD)dado
que podían proyectarse con el proyector de la
Asociación, se ruega ponerse en contacto con Javier,
Inmaculada u otro miembro de la Junta directiva al
objeto de organizar un posible archivo fotográfico y
disponer mediante el consentimiento o autorización de
los interesados nuevas exposiciones, por otra parte
con este archivo las futuras generaciones conocerían
las costumbres, el folklore, tradiciones, formas de vida
de sus antepasados, que en muchos casos serían sus
parientes.
111111111111111111111111111111111111111111111
Doña María del Rosario Benito Montalvo, vinculada
por razones matrimoniales con nuestra localidad,
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falleció en Logroño el día 29 de octubre del 2003a los
61 años de edad.
Expresamos nuestro más sentido pésame a
familiares y amigos por tan sensible pérdida. O.E.P.
111111/11//1111/11111111111111/11111/11111111
En la primera semana del mes de noviembre han
finalizado los trabajos que durante varios mesesvenían
realizándoseen la Iglesia de Tres Fuentes de Valgañón.
La Empresa MAROBA S.L. especialista en la
reparación y restauración de monumentos históricos
ha sido la encargada de realizar la sustitución de la
totalidad de la cubierta del citado templo incluyendo
los durmientes de madera podridos o atacados por la
carcoma que posteriormente reciben la tablazón y la
instalación de onduline así como la reposición de tejas
rotas, habiendo quedado un tejado firme, sólido y
duradero.
Igualmente se ha procedido a la restauración parcial
de la primitiva torre románica ubicada en el muro norte
del presbiterio, de donde arrancaba una escalera de
caracol por la que se ascendia a la torre, decimos
restauración parcial porque suponemos que la
primitiva sería más alta con su correspondiente
campanario desde donde se convocaba a los fieles.
La torre y su campanario es un elemento
fundamental en la configuración exterior de la iglesia
románica, suele ser de planta cuadrangular como la
que nos ocupa, en algunos casos octogonal aunque a
veces en una misma construcción se combinan las dos
fórmulas, la construcción cilíndrica es menos común, a
pesar de lo cual existen magníficos ejemplares en
Europa.
Conviene destacar que la restauración se ha
realizado con piedra de color más claro al objeto de
que el visitante pueda apreciar y distinguir hasta donde
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se conservaba la torre primitiva y lo que recientemente
ha sido restaurado.
También se ha intervenido en el pórtico, muy
erosionado, de la entrada, se han sustituido las piedras
que sustentaban las basas, las mismas basas y
algunas columnillas, concretamente tres, que partiendo
de las citadas basas sostienen los capiteles, se ha
realizado una limpieza general de la piedra
percibiéndose más claramente en el centro del tímpano
a la Virgen sentada y a cada lado a los Arcángeles San
Miguel y San Gabriel.
El presupuesto de las obras asciende a 150.000
euros (casi 25 millones de pesetas) de los cuales la
Comunidad Autónoma aporta la cantidad de 127.715,05
euros (21.249.996pesetas), el resto corre a cargo de la
diócesis.
El románico es un arte arquitectónico que dominó en
Europa desde fines del siglo IX hasta mediados del XIV.
Por su forma recuerda el arte romano pero modificado
por el espíritu cristiano y el empleo de los arcos de
medio punto, bóveda de cañón y gruesas paredes con
escasas aberturas. Destacan los templos de tres o más
naves, ábsides y planta en forma de cruz, pilares
complejos, triforios, cimborrios y torres o campanarios
generalmente de base cuadrada, destacan los famosos
pórticos esculturados y sus maravillosos tímpanos con
sus imágenes talladas, muchos de estos detalles reúne
nuestra Iglesia de Tres Fuentes.
Sería muy interesante que estos templos, joyas del
arte románico, fuesen más utilizados, visitados y
conocidos por el público, para lo cual los organismos
competentes de nuestra Comunidad Autónoma
deberían promocionar la RUTADEL ROMÁNICOEN LA
RIOJAALTA
111111111""/1111/1/1""/11"/1111111/111
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Digno de mención, por lo desacostumbrado e
inusual, ha sido el detalle que ha tenido el
Ayuntamiento de Valgañón al regalar a todas y cada
una de las personas, mayores o menores de edad,
inscritas en el Padrón Municipal una participación, (6
euros) de la Lotería Nacional (Navidad), sorteo que se
celebraráel día 22 de diciembre del 2003.
A CABALLO REGALADO, NO HAY QUE
MIRARLEEL DIENTE
1/111/11111111111111111111111111111111111
Un año más se celebró en nuestro pueblo la
festividad de San Andrés a cuyo honor está dedicada la
única ermita que queda de las siete que se tiene
referencia que existieron en otros tiempos en nuestra
localidad.
Por medio de cohetes la Sociedad Cultural local
anunciaba a las 21,30 horas e invitaba al tradicional
ágape que este año se adelantó a la víspera por caer en
domingo el día del Santo.
En la cena se saboreo el revuelto de huevos con
pimientos acompañados de pan, vino y para mejor
digerir los alimentos consumidos se regó todo ello con
café, copa y.... pastas.
Finalmente, para descanso del cuerpo y desarrollar
la atención de la mente se celebraron tres bingos que
fueron premiados respectivamente con bolsa de
mazapanes y botella de licor, así como la línea era
recompensada con caja de bombones y polvorones.
Asistieron 81 personas a las que se les cobró
simbólicamente la cantidad de 3 euros.
Todo el acto se celebró dentro de un ambiente de
hermandad, concordia y armonía que deseamos se
repita sucesivamente cada año.
1111111111111111111111111111111111111111
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Reseño en esta crónica las actividades cinegéticas
llevadas a cabo por la Sociedad Deportiva local durante
los meses de octubre y noviembre del presente año:
Mes de octubre: Sábado día 4.
Batida al jabalí en la Reserva.
Piezas abatidas: dos jabalíes.
Mes de noviembre: El día 14 finalizó el periodo hábil
de caza del paso de paloma en los puestos fijos
autorizados,
periodo que ha permanecido
abierto
durante cuarenta días consecutivos.
Los cazadores
manífiestan
que la temporada
en general
puede
calificarse
de mala, debido
principalmente
a las
desagradables condiciones climatológicas que duraron
varios días y por otra parte a que la paloma venía muy
alta imposible de alcanzar, no obstante hay que decir
que hubo días de abundante paso.
El día 16 estaba prevista y preparada la suelta de 150
faisanes y su posterior captura. A tal fin se habían
señalado siete lugares en el Coto Municipal que según
mapa
topográfico
serían
aproximadamente
los
siguientes:
Zona n° 1.- Términos de Solana Orena y
Lizcarro.
Zona n° 2.- Términos de Remolina y Los
Nozales.
Zona nO 3.- Términos de La Tejera y La
Dehesa.
Zona nO4.- Términos de La Salceda.
Zona nO5.- Términos de Cerro Lombo y La
Yalta.
Zona nO6.- Términos de Las Palomeras.
Zona nO 7.- Términos de Las Hilarias y
Collado Barruendo.
Siete
grupos
de personas
de tres
o cuatro
componentes
cada uno irían a cada uno de los
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cazaderos y dar caza a los faisanes. Lamentablemente
hubo de ser suspendida por causa de la intensa lluvia
caída durante todo el citado día. Los faisanes fueron
repartidos en la cantidad de seis ejemplares para cada
uno de los participantes
inscritos.
Alguno de los
grupos no le importó mojarse y procedió a la suelta y
captura y otros los distribuyeron
como quisieron a
nivel individual.
Domingo 30 de noviembre.
Batida jabalí + ciervo en el Coto.
Piezas capturadas: 4 jabalíes, 6 ciervos y 1 zorro.

1111/1/1111111111/1/11111/1/1111111111111111

Está finalizando el mes de diciembre y el tablón de
anuncios de la Sociedad Deportiva local se encuentra
plagado de avisos, informes y comunicados; entre los
que destacan los siguientes:
Asamblea general convocada para el día 11 de enero
del 2004 cuyo orden del día es:
Convocatoria
electoral.
Junta
Directiva.
Tema conejos:
Solicitud de nuevo encargado del
criadero de conejos por finalizar el acuerdo anterior.
En este nuevo acuerdo
se incluye; cobro
a
producción, vacunar y revacunar, suelta de conejos
etc.
Calendario de caza menor para
conejo con determinadas condiciones.
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perdiz,

liebre

y

Trabajos extraordinarios
realizados por los socios
para mejora y beneficio de la caza y por consiguiente
de los cazadores
y pagos extras por los susodichos
trabajos.

Igualmente
reseño
aquí
el resumen
de
las
actividades cinegéticas durante el mes de diciembre:
Día 6 de diciembre sábado.
Batida jabalí + ciervo en la Reserva-Zorraquín.
Resultado: 3 jabalíes y tres ciervos.
Día 13 de diciembre sábado.
Batida jabalí en la Reserva.
Resultado: 1 jabalí pequeño.
Día 21 de diciembre, domingo.
Batida jabalí + ciervo en el Coto.
Resultado: 4 jabalíes y 7 ciervos
hembras.

entre machos

y

1111111111"1/1/1/1/1/1/111111/"1/11/1111111

Tardía pero segura, así ha sucedido con la primera
nevada seria del invierno, aunque ya había habido
algunos amagos con anterioridad,
pero de poca
importancia, que solamente cubrieron las partes altas
de los montes próximos. Pero hoy domingo, 18 de
enero del 2004, hemos amanecido con calles y tejados
cubiertos por el manto blanco de la nieve que, una vez
medido su espesor, ha alcanzado los 19 centímetros
aproximadamente.

.

..

38

San Pedro

Rebollo en la Dehesa 15-05-04

Año 1949
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11/11/11/1/1111111111/111111111//1/111111111/1
Ultimo resumen de las actividades cinegéticas de la
Sociedad Deportiva local correspondiente
a los meses
de enero y primer sábado de febrero, ya que a partir de
esa fecha Medio Ambiente cierra la temporada de caza
del 2003/04, quedando abierta únicamente la caza de
corzo en rececho que, según plan técnico,
podrá
llevarse a cabo del 1 de mayo al 31 de julio.
Día 3 de enero sábado.
Batida jabalí en el Coto.
Resultado: 3 jabalíes
Día 11 de enero domingo.
Batida jabalí + ciervo en la Reserva.
Resultado: no hubo fortuna.
Día 17 de enero sábado.
Batida jabalí en el Coto.
Resultado: 3 ciervos y dos jabalíes.
Día 31 de enero sábado.
Batida jabalí en el Coto de Zorraquín
Resultado: 2 jabalíes. (uno de buen tamaño, 95 Kg.
aproximadamente).
Día 7 de febrero.
Batida jabalí en el Coto.
Resultado: 2 jabalíes.

/11/111111111/11/11111111/11111111111111111111
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Para desentonar lo menos posible con el entorno
próximo, el Ayuntamiento decide a primeros de febrero
del 04 y a título experimental, iniciar en una primera
fase el embellecimiento
del frontón Municipal "San
Antonio" recubriendo, con mallazo previo, su cara sur
en una altura de cuatro metros, con mampostería de
piedra arenisca rejuntando con argamasa las uniones
de las mencionadas piedras.
Si esta fase experimental, como se supone, da un
resultado positivo y satisfactorio,
sería interesante
continuara en etapas sucesivas.
1111/111/11111111111111/1/11111111/11/11111111111
Finalizado ya el mes de febrero del año bisiesto del
04, podemos calificarlo
de un mes muy irregular
climatológicamente hablando.
En la primera quincena durante semana y media,
hubo temperaturas demasiado elevadas, impropias del
mes, para pasar en poco tiempo a unas temperaturas
verdaderamente invernales que duraron unos diez días
aproximadamente, en los que hubo alguno que no se
superaron los cero grados en todas sus 24 horas, con
ligeras nevadas acompañadas de un intenso frío.
Felizmente todo fue superado y la climatología volvió a
la normalidad.
111111111111111111/1/11/1/1/1/11111111111111/11111/
La Sociedad Deportiva local convoca Asamblea
General de Socios a celebrar el día 20 de marzo a las
19,30 horas con el orden del día siguiente:

1°._ Lectura y aprobación,
sesión anterior.
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si procede, del Acta de la

2°._ Lectura y aprobación, si procede, del balance del
ejercicio económico 2003 / 04.
3°._ Aprobación cuota anual de los socios clase A, S,

ye.

4°._ Aprobación
2004/05.

del presupuesto

para el ejercicio

5°._ Proyectos y propuestas de la Junta Directiva.
6°._ Ruegos y preguntas.
1111111111111111111111/11/11/111111111/111

Debido a los frecuentes y numerosos
expolios
sufridos en muchas iglesias y ermitas, alejadas de los
cascos urbanos, con insuficiente o nula vigilancia para
conservar y guardar, en muchos casos, valiosos
tesoros como pinturas, imágenes y otros, en nuestra
Iglesia de Tres Fuentes ha sido colocada una reja en la
puerta existente en su cara oeste para impedir de
alguna manera un posible robo por parte de los amigos
de lo ajeno.

111111111111111111111111111111111111111111
Al igual que en toda España, el día 12 de marzo del
04, a las siete de la tarde, nos reunimos un grupo de
personas en la Plaza Don Pedro Gonzalo del Río para
solidarizarnos,
en silencio, con los 191 muertos y
cientos de heridos como consecuencia del salvaje y
bárbaro atentado ocurrido en Madrid el día anterior.

11/111111111111111111/1111111111111111111

45

Celebradas las Elecciones a Cortes Generales el día
14 de marzo del 04 y una vez efectuado el escrutinio,
los resultados
en nuestro
pueblo
han sido los
siguientes:

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Candidatura
obtenidos
Partido

Socialista

Votos

Obrero

Español

(PSOE)

50
Partido

Popular

(PP)

57
Izquierda

Unida

(IU)

4
Izquierda Republicana
Votos

(IR)
en

1
blanco

5

o

Votos nulos
SENADO
Votos obtenidos

por cada candidato

Paloma Corres Vaquero (PP)
Coloma Francisca Mendiola Olarte (PP)
Francisco Javier Pagola Sáenz (PP)
José Ignacio Pérez Sáenz (PSOE)
Lidia Rojas Aguillo (PSOE)
Ricardo Velasco García (PSOE)
José Maria Zalbide Dudagoitia (POSI)
Enrique Pradas Martínez (IU)
María Anela Royo de la Concepción (IU)
Ignacio Escauriaza Román (IU)
Papeletas en blanco
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57
57
57
50
49
49
1
5
4
4
5

Papeletas nulas

1

Núm. De electores censados
140
Núm. Devotantes .......•...........................................117
Tanto por ciento de participación
.
83,57%
1/111/1111//1/1111/11111111/1111/1111/11//1/1
Doña María del Carmen Repes Manso, natural de
Valgañón, falleció en Logroño el día 25 de marzo del
2004 a los 56 años de edad.
Expresamos a familiares y amigos nuestra más
sentida condolencia por tan sensible pérdida. O.E.P.
1/11/111/1/1/1111/11111111111111111//11111///
Finalizadas hace algún tiempo las obras realizadas
en la Iglesia de Tres Fuentes, y habiendo quedado ésta
con suciedad y restos de las mismas, fueron
convocados los vecinos, mediante anuncio, el día 27 de
marzo para proceder a la limpieza de la Iglesia.
Acudieron muchos vecinos y no vecinos con los útiles
necesarios para realizar la misión solicitada, habiendo
quedado perfectamente acondicionados y limpios tanto
el interior como los alrededores del templo.
Posteriormente el Sr. Cura Párroco dio las gracias a los
asistentes por el interés y celo demostrados en el
citado cometido.
1/1/11/11111111111111111111111111111111111/1
La Asociación Cultural Virgen de las Tres Fuentes
convoca Asamblea Extraordinaria a celebrar el día 10
de abril del 04, a las 12 horas en el salón de Actos del
Ayuntamiento con el siguiente orden del día:
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1°._Adaptación de los Estatutos a la Ley Orgánica 1
2002 de 22 de marzo reguladora del Derecho de
Asociación.
2°._ Información de las últimas
situación económica de la Asociación.

actuaciones y

3°._Propuestas para acciones y actividades futuras.
4°._Ruegosy Preguntas.
1111111111111111/11/1111111111111/11/111/11

El miércoles 7 de abril del 2004, el Diario EL
CORREOpublicó una nota de la Consejería de Turismo,
Medio Ambiente y Política Territorial en la que
comunicaba que, ha sacado a concurso la contratación
de la redacción del plan especial Alto Oja, con un
presupuesto de 72.000 euros.
La contratación prevé un plazo de ejecución de la
elaboración del plan de 18 meses y el pago en dos
anualidadesde 36.000euros cada una.
El pliego de condiciones técnicas especifica que el
ámbito de actuación del plan comprende el área de
influencia de la cuenca del Oja en su tramo alto, que,
tomando el río como eje conductor se extienda a los
municipios de Ezcaray, Ojacastro, Valgañón y
Zorraquín. Los objetivos del plan son la recuperación y
protección de las márgenes y riberas del tramo alto del
río Oja y sus afluentes, con especial énfasis en el
deslinde del cauce público como paso previo a
actuaciones de conservación de los ecosistemas
ribereños.
1111/11111111111111/11/1111111111/1/11111/1
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Bajo el lema:
"ESTAMPAS DE SIEMPRE"
la Asociación Cultural Virgen de las Tres Fuentes
presenta su exposición y proyección de fotografías
como actividad, que se ha convertido en habitual,
durante la Semana Santa del 2004.
El Salón Rojo ha sido el lugar elegido para la
exposición, que durante los dias 8, 9 Y 10 de abril de 13
a 15 y de 18 a 20 horas estará abierto al público para su
visita.
la inauguración y presentación del acto tuvo lugar el
día 8 corriendo
a cargo de Javier García Mateo,
Presidente
de
la Sociedad,
que
saludando
y
agradeciendo su presencia a los asistentes, cedió la
palabra a Julio Arnaiz que dio lectura a un texto escrito
por él mismo titulado:
"CARTA A MI PUEBLO"
Cuyo contenido fue un auténtico canto de alabanza a
su pueblo, Valgañón.
Seguidamente
dio
comienzo
la
anunciada
proyección de fotografías,
unas digitales y otras
escaneadas que durante los primeros 18 minutos
fueron paisajes del término municipal y los 25 minutos
restantes dedicados a personas, tanto individuales
como en grupo, antiguas y actuales. También se
desarrolló una segunda proyección, muy técnica en su
presentación, consistente en un intenso y variado
recorrido
por el término
incluido
el pueblo de
Valgañón, obra de Alejandro Santamaría.
Igualmente por todo el Salón Rojo estuvieron
expuestas unas ciento cincuenta fotografías sometidas
a la observación y recuerdo del público.

1111/1/11/1111/11/11111/1111/111111111/111/
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Recibe el nombre de Acuifero al conjunto de terrenos
que contienen agua a un nivel determinado.
El manto acuífero se encuentra generalmente en la
base de una capa permeable en contacto con otra
impermeable; su altura varia con la cantidad de agua
infiltrada, por consiguiente
varia también con las
estaciones
y
también
con
su
perímetro
de
alimentación. los mantos acuíferos no son continuos,
sino que forman un sistema más o menos compacto de
fisuras acuíferas. Constituyen una de las dificultades
más importantes en la perforación de pozos de las
minas y de túneles y exigen muchas veces trabajos
considerables.
La explicación anterior tiene relación con el mural
que Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial ha
colocado en el muro Sur del Paseo de Tres Fuentes, el
citado mural está enmarcado en un cuadro de 109 x 89
cm.,
y protegido por un cristal para evitar, en lo
posible, su deterioro climatológico
El titulo que encabeza el mural es el siguiente:
TRES FUENTES DE VALGAÑÓN
UN CAUDAL INAGOTABLE
Explica a continuación

las siguientes

cuestiones.

DE DONDE SALE EL AGUA
El agua de esta fuente proviene
del acuífero
Pradoluengo-Anguiano,
un acuífero calizo que recorre
el contacto sierra-valle en la parte occidental de la
región. Desde el río Oja hasta el Leza el acuífero se
extiende
por una superficie
de 220 kilómetros
cuadrados y alberga unos recursos de 23 hectómetros
cúbicos.
UNA FUENTE CON HISTORIA
La historia del cercano pueblo de Valgañón ha
condicionado la actual configuración del manantial. En
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1.680 se realizan obras de acondicionamiento del
manantial, una obra subterránea de piedra sillar con
una entrada cerrada hoy por una puerta metálica; y la
construcción que hoy vemos. A partir de entonces la
iglesia adyacentepasa a llamarse Tres Fuentes, al igual
que su Virgen, antes llamada Nuestra Señora de
Balgañón.
UN AcuíFERO DE GRAN CAUDAL
Las calizas permeables del jurásico ocupan una
pequeña parte de estas sierras, sin embargo recogen y
concentran el agua de las precipitaciones de la zona. A
este aporte se le une, aunque en menor cantidad, agua
proveniente de diversos cursos de agua que atraviesan
el acuífero. El resultado es un importante caudal móvil
de agua fácilmente observable en sus fuentes y
manantiales.
En el valle del Oja encontramos descargas del
acuífero en Ezcaray, Zorraquín y Valgañón, en esta
localidad a través de ésta fuente con un caudal de 12
litros por segundo.
RECORRIDO DEL AGUA Y DESCARGA DEL
ACUIFERO
Los acuíferos carbonatados funcionan a modo de
esponja acumulando toda el agua que llega hasta ellos.
Su sistema de grietas y oquedades permite retener el
agua que fluye a través de ellos hasta encontrar una
zona de salida.
Este acuífero en particular está asociado al
cabalgamiento del Sistema Ibérico sobre la Depresión
del Ebro, el cual provocó una serie de fracturas que
favorecen la circulación del agua.
LAS AGUASSUBTERRÁNEASEN LA RIOJA
Los acuiferos de La Rioja. Bajo la supeñicie de La
Rioja se extiende un amplio sistema de acuíferos
subterráneos. Estos pueden ser de dos tipos
dependiendo de la naturaleza de las rocas que
acumulan el agua:
51

CARBONATADOS,formados por calizas, dolomías y
areniscas calcáreas; y ALUVIALES, compuestos por
gravas, areniscas y limos.
Otros datos curiosos que explica el mural:
El diagrama indica que el agua del acuífero fluye en
la dirección Oeste-Este.
La temperatura del agua, con pequeñas variaciones,
es de 10,5 grados centígrados.
La mayor profundidad que alcanza el acuífero es de
500metros.
Los análisis químicos del agua manifiestan que
contiene; cloro, calcio, magnesio, sodio, potasio,
sulfatos y carbonatos.
1111111111111111111111111111111111111111111
Con el fin de actualizar y mejorar, dentro de lo
posible,
las
actuaciones
sobre
las
futuras
construcciones que se realicen en nuestra localidad,
atendiendo a las nuevas exigencias ambientales y
sociales, el Ayuntamiento está realizando un estudio
para elaborar un nuevo Plan General de Urbanismo,
para lo cual es necesario una reestructuración y
adaptación de las Normas Subsidiarias existentes, las
sentencias habidas a lo largo de la permanencia en
vigor de las citadas normas a la nueva Ley del Suelo de
la Comunidad Autónoma, todo ello quedará refundido,
en su día, en un nuevo texto para la elaboración
definitiva del Plan Urbanístico.
Todos los Planes Generales de Ordenación Urbana
persiguen establecer los límites necesarios para que
los pueblos y ciudades crezcan de manera armoniosa
con el entorno.
Sabemos de antemano que este Plan no dará gusto
ni satisfacción a todos, pero debemos preguntarnos:
¿que ocurriría si no existieran estos Planes de
Ordenación Urbana?
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El Ayuntamiento expondrá el nuevo proyecto para
que los vecinos y los que se sientan afectados
manifiesten
sus ideas, opiniones y las procedentes
reclamaciones.
En el momento oportuno se procurará informar a
través de este medio de los cambios y modificaciones
más importantes que se hayan producido en este
sentido.

1111111111111111/11/1111/11/1111/111111111/1/1/1111

Con mal día, mucha humedad y frío se subieron las
vacas a la dehesa el 8 de mayo, la jornada dio para
poco más, observar el ganado, un ligero almuerzo y
buen trago de vino
para alegrar el ambiente
climatológico.
Todo lo contrario sucedió el 15, festividad de San
Isidro Labrador, amaneció un magnífico día con un
luminoso sol y agradable temperatura por lo que
invitaba
a celebrar
la festividad
con el fervor
acostumbrado oyendo la Santa Misa en la Iglesia de
Tres Fuentes y celebrando las tradicionales comidas
unos reunidos en la dehesa y otros celebrándolo en el
pueblo, tanto en un lugar como en otro no faltó la
alegría yel buen humor.

/111/11111111 IJ 1111/11111111111111111111111

Valgañón, 1 de junio del 2004.
EL CRONISTA
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Tira Soga

24-08-04

Nevada en VaBgañón

18-01-04
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EL SIGNIFICADO

DE TRES FUENTES

El Arte románico es un movimiento que recupera formas
bajo el imperio romano, cuando sus propios prototipos
artísticos, humanos y económicos de cada época y lugar.
Expresa el arte románico sus propias formas de concebir la
vida, el universo y el concepto del hombre.
En La Rioja dejó profunda huella, tres hechos históricos:
la corte de Nájera y el desvío del Camino de Santiago; su
pertenencia al Reino de Castilla y por último su condición
fronteriza. El cristianismo en esta zona fue una respuesta
al dominio musulmán y se expresa en el arte.
Tres Fuentes es una de las muestras más sobresalientes del
románico riojano. El hombre sencillo de la Edad Media,
quizá no sabía leer ni escribir, pero sabía entender las
formas y figuras que lucían sus iglesias, palacios y
monumentos. ¿ Qué veía el caminante o sencillo agricultor
que se acercaba a Tres Fuentes?
Lo primero que veía es el ábside, orientado hacia
Jerusalén, lo cual significa que Cristo es luz, la
resurrección y la vida. Que quien está bien orientado, está
mirando a Cristo. El sol por la mañana ilumina este ábside
para los oficios litúrgicos y muere al atardecer a los pies
de la iglesia.
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El número tres parece ligado a este templo. En su origen
por las tres apariciones de la Virgen, también por su
nombre de las tres fuentes del exterior y por último por la
belleza de las ventanas trilobuladas del ábside que hacen
referencia a la Trinidad, que es lo mismo decir a la
presencia de Dios escondido entre nosotros.
Si leemos los capiteles de estas ventanas exteriores nos
están diciendo algo: la vida del cristianismo es una lucha;
la lucha entre el bien y el mal; de buenos y malos; la
necesidad de convertirse, dejar lo malo y volver a lo
bueno, que es Cristo. Veamos ventana a ventana.
En la ventana sur, (la vida es lucha) aparece entre dos
leones y entre dos águilas. Los leones, representan a las
personas con valores más terrenos y menos elaborados, a
la gente sencilla que luchan y se enfrentan. Las águilas son
las personas con valores superiores y más espirituales que
también se enfrentan entre sí, por que el mal existe.
En la ventana central ( hay que convertirse) en un capitel
aparece la cabeza de un hombre con rasgos europeos, de
raza blanca y en frente otro personaje con rasgos
africanos. Representan la fealdad del antes y la belleza del
después de volverse a Cristo. Representa la separación
entre buenos y malos. Nosotros con la lucha de la vida y la
virtud abandonamos al hombre negro para ser hombre
imagen de Dios.

En la ventana norte, (la lucha es a muerte, hasta el fin de
los días) no es una lucha fácil, no es enemigo pequeño.
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Aparece un león (que representa el cristianismo) luchando
ferozmente con un animal horrible: la anfisbena (serpiente
alada, con garras y cola y cabeza venenosas) representa al
diablo. La lucha es feroz. ¿Quién vencerá? A esta pregunta
responde el pórtico de entrada.
Cuando el fiel se acerca a la puerta de acceso al templo, se
encuentra con tres arquivoltas con un capitel precioso que
distingue la lucha de un arcángel con un dragón. En la
lucha, vencerá el bien, representado por el ángel que clava
la lanza en la boca de la bestia. El hombre de Dios vence
al maligno. Es como entrar en la puerta de la victoria.
Si miramos más arriba, vemos tres escenas marianas. El
templo está levantado en honor de la virgen María que nos
ofreció la clave de la victoria: Jesucristo. Por eso a María
el arcángel Gabriel le anuncia que va ser la Madre del
Mesías (izquierda). En el centro aparece la coronación de
María como reina del cielo, ella ha llegado y nos facilita la
entrada. A la derecha el arcángel Miguel adora a la Madre
de Dios.
Quien cruce esta puerta pertenece a la familia de los hijos
de la luz y recibirá en Cristo la fuerza para luchar. La
puerta del siglo XIII, es la más bonita de La Rioja. Con
herrajes árabes y figuras que hablan del bien y del mal, de
la lucha y de la victoria.
Símbolos de la puerta: el ciervo, pavo real, sol, león
(cristo) y sus contrarios, la serpiente que muerde al león o
el asno, que representa el mal.
Antonio García Calvo. Párroco de Valgañón
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LA INSTRUCCiÓN

PÚBLICA

Es un hecho constatado que la instrucción pública - la
escuela pública para entendernos mejor - estuvo dejada de la
mano de Dios en el Valgañón del Siglo XVII. Tampoco es
menos cierto que surgieron personajes de cierta relevancia
que ejercieron sus funciones en la Villa y Corte, como es el
caso, entre otros, de Lorenzo Martínez de Maeztu, al que más
adelante tendremos ocasión de referirnos con mayor detalle.
Lo cierto es que en muchas escrituras y documentos
que he examinado, al final siempre suele salir la triste frase de
{( no firmó por no saber; a su ruego firmó un testigo".
Verdaderamente resulta lamentable el elevado nivel de
analfabetismo existente en aquella época. En cuanto a
mujeres, tan solo he podido constatar la firma de Petronila
Alvarez en una escritura pública.
No tenemos muchos datos acerca de la escuela
pública. En el año 1640, el Procurador General de la Villa de
Valgañón, que entonces era Joseph Martínez, comunica al
Concejo que en Valgañón " había muchos niños y es
conveniente al servicio de Dios y utilidad pública haya
maestro que los enseñe, y él tiene maestro ... ". Lo que
comunicaba al Concejo para que estudiase lo que más
convenga, teniendo en cuenta que los emolumentos del
referido docente ascenderían a 100 ducados anuales ( 1.100
reales ).

61

El Ayuntamiento en pleno acordó que " se hiciera
notorio a los vecinos dicha postura para que si pueden dar la
cantidad referida entre las personas que tienen hijos a los
cuales enseñar, se traiga dicho maestro, ya que los propios
de la Villa están empeñados ". Sin embargo tenían voluntad
de resolver el problema, ya que si entre todos los vecinos
afectados no podían reunir la cantidad de 100 ducados, el
Concejo acordaría lo que conviniera, lo que dejaba una
puerta abierta a la esperanza.
Todo quedaba no obstante bastante difuso, sin que en
el libro de escrituras de ese año tenga constancia de que
hubiera formalizado contrato con algún maestro.
En el año 1645 se contrató a Juan Pérez como maestro
para enseñar a los niños de Valgañón a leer, escribir, contar y
la doctrina cristiana. El contrato se estableció por un año, a
partir del día 1° de julio y sus emolumentos serían de 800
reales de vellón.
Hubo que recurrir a un reparto entre los vecinos
atendiendo seguramente a la capacidad económica de cada
familia ( a la vista de las diferencias existentes ), como puede
apreciarse en la relación que a continuación inserto:
Juan de Huerta, por un niño
Pedro el Río, por un niño
Joseph de Ayala, por un niño
Juan Bañares, por otro
Antonio López , por otro
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12 rs
16 rs
16 rs
18 rs
12 rs

Cristóbal Navarro, por otro
Domingo López,por dos
Juan de Orduña, por uno
Felipe Martínez, por dos
Matías de Pino, por uno
Joseph Martínez, por dos
Pedro Gonzalo, por dos
Francisco Vitores, por uno
Andrés Ubierna, por uno
Pedro Layglesia, por uno
Gaspar de Colmenares, por uno
Francisco Martínez, escribano, por uno
Juan de Pereda, por uno, hasta San Migue!...
Marcos de Aydillo, por dos
Pedro Pereda, por uno
Diego de Zaldo, por uno
Juan de Guerra, por uno
Juan de Zaldo, por uno
Juan López Salces, que está en cama
Juan de Soto, por dos

24 rs
18 rs
8 rs
50 rs
30 rs
50 rs
50 rs
14 rs
12 rs
24 rs
36 rs
30 rs
7 rs
28 rs
24 rs
24 rs
12 rs
12 rs
50 rs
50 rs

A estas cantidades había que sumar las
aportaciones que hicieron la Cofradía de Nuestra
Señora ( 150 reales) y el Ayuntamiento ( 50 reales ).
Echamos de menos en esta relación a personas
notables y hacendados de Valgañón, residentes en la
Villa o fuera de ella, quienes luego dejaron al morir
grandes fortunas y legados muy valiosos. No les
debía importar demasiado el nivel de educación de
los jóvenes. Tampoco figuran como donantes o
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benefactores
pertenecientes

los Curas
beneficiados
al Cabildo Eclesiástico.

Al final se recaudaron 828 reales.
con el salario acordado (800 reales),
pagar la renta de la casa del maestro,
cierto se impartían las enseñanzas.
No
especifica mente destinado a Escuela.

y

clérigos

La diferencia
serviría para
en la que por
había edificio

A diferencia de lo que ocurría con el médico y el
cirujano, el pago al maestro sería de periodicidad
mensual. Cada mes, uno de los padres se ocupaba
de recaudar entre las familias afectadas
la cuota
establecida y pagar al maestro. Incluso en la escritura
otorgada
figuran
los
nombres
de
los
padres
responsables de esta tarea recaudatoria.
El maestro no podía enseñar más que a los 30
niños arriba indicados. En caso de incumplir este pre
cepto, se le impondría una sanción de 50 reales por
cada niño de más. Sin embargo, podrían entrar más
niños contando con el consentimiento
de todos los
padres y en este caso lo que se pagase de más al
maestro, sería a prorrata entre todos ellos.
El maestro quedaba obligado a no ausentarse
del pueblo, y si lo hacía, buscarían un maestro que le
supliera cobrándole,
en su caso, la diferencia
de
salario que pudiera existir.
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En el año 1648 varios padres de forma
mancomunada, decidieron contratar como maestro de
escuela para enseñar a los niños, a Bartolomé de
Soto, vecino de Valgañón. Esta vez no intervino el
Ayuntamiento ni hubo ayudas de ninguna institución.
El referido maestro tenía obligación de impartir
clases durante un año a un total de 24 niños y
percibiría como salario la cantidad de 433 reales al
año (casi la mitad de lo que pagaron al maestro que
había ejercido en el año 1645). Como ocurrió en
aquel año, las familias aportaron dinero en función de
su capacidad económica. Los que más contribuyeron,
dieron 24 reales por cada hijo y los que menos, 12
reales.
En las condiciones establecidas para el maestro
seseñalaba que " durante el dicho año estará de
continua asistencia en esta Villa y acudirá con mucha
puntualidad, según se acostumbra".
En el año 1690 fue de nuevo el Ayuntamiento,
que entonces ptresidía Joseph de Soto Martínez,
quien se encargó de buscar maestro para enseñar a
los niños. La elección recayó en Joseph de Gonzalo,
vecino de Valgañón.
Las condiciones de contratación de este maestro
variaban respecto de años anteriores y además de
forma significativa. Las resumo a continuación:
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1/ Se obligaba a desempeñar el oficio de maestro por
todos los días de su vida.
2/ Se obligaba a tener la Escuela en su propia casa.
3/ El Ayuntamiento de Valgañón le proporcionaría una
retribución fija anual de 50 reales de vellón.
4/ Las tarifas de enseñanza, que tendrían que pagarle
los padres, por cada niño y mes, eran las siguientes:
por enseñar a leer y la Doctrina Cristiana, a tres
cuartillos de real ( 24 maraved ís ).
Por leer, escribir y contar, a real y medio ( 50
maravedís ).
5/ Que no se le podían adjudicar los denominados
oficios concejiles, mayores ni menores, como son los de
jurado, montanero, dehesero, mayordomo de propios y
rentas, mayordomo del Pósito, colector de bulas ni ningún
oficio de los penosos.
6/ Que en caso de ser nombrado Alguacil por el Duque
de Lerma, Señor de Valdezcaray, se le había de nombrar
un sustituto o en su defecto, pagarle todos los daños y
costas que por tal motivo se le causaren.
En la escritura otorgada, no se hace mención
número de niños que vivían en Valgañón en aquel año.

al

Por lo que se refiere a estudios universitarios, no me
han aparecido muchas referencias. Reseñaré lo que
conozco::
En el año 1639, Diego López Salces, huérfano de
Francisco López Salces, pide a la Alcaldía de la Villa a
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través de su tutor (que lo era Juan Martínez), "Que ya he
oído la Gramática y estoy hábil para oir Ciencia, y es mi
voluntad ir a oirla a la Ciudad de Salamanca, y a la
Universidad de ella".
El Alcalde pide su parecer al Cura Beneficiado de
Valgañón Melchor Martínez de Ortega, quien emite
dictamen favorable " porque le será de mucha utilidad y
provecho que los prosiga (los estudios), y que le pareció se
le provea de lo necesario de su hacienda, pues de lo
contrario se le seguirá mucho daño". También pidió opinión
a Domingo López Salces, cuya profesión era de letrado,
quien asimismo se mostró favorable para que continuara
los estudios.
El Alcalde, a la vista de ello y con el consejo de su
letrado asesor, Pedro Martínez de Zaldúa, dicta un auto por
el que autoriza a Diego López Salces a que siga
estudiando" y que se le provea de lo necesario con cuenta
y razón hasta que acabe los cursos de los cinco años que
pide, así para su vestido y calzado como libros y alimentos
y lo demás necesario según su calidad y tomando cartas
de pago del dicho menor. y manda se le reciba y pase en
cuenta en la que diere de la dicha tutela".
Estos eran los trámites que se precisaban para ir a
estudiar a laUniversidad en el caso de ser menor y
huérfano. No cabe duda que constituía una especie de
"prueba de selectividad".
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Diego López Salces, probablemente no fuera un
extraordinario estudiante: En el año 1645 todavía seguía
cursando sus estudios en la Universidad de Salamanca. En
este año el Alcalde Valgañón le mete en la cárcel durante
un día, debido a una disputa que tuvo con Bartolomé de
Soto. En sus alegaciones al firmar el auto de treguas, decía
textualmente: " que él es estudiante graduado por la
Universidad de salamanca y además de ello está ordenado
aunnque de menores órdenes ... ", lo que nos da una ligera
pista sobre el lento ritmo de sus estudios. Este mismo
estudiante, en octubre de ese mismo año, se ve obligado a
reconocer una deuda con el tabernero de Valgañón, que
entonces era Antón García, de nada menos que 119 reales
y 24 maravedís " que confiesa que debe legítimamente de
dineros y vino y otras cosas que le ha dado a él el dicho
Antón García ... ". No cabe duda que debía tener un
comportamiento
que
pudiéramios
calificar,
siendo
benevolentes, como no habitual. El Teniente de Alcalde
obliga a su Curador (que precisamente era Domingo López
Salces, Alcalde Valgañón), a que pague dicha cantidad a
cuenta de los bienes del menor.
Las Oras Pías y Fundaciones, que en aquella época se
prodigaban, contribuían de manera notable a facilitatr los
estudios universitarios e incluso eclesiásticos, a jóvenes
vecinos de Valgañón. Para ello era necesario tener cierto
parentesco con el fundador de dicha Obra Pía o Fundación
y acreditarlo debidamente, lo que a veces resultaba
sumamente complicado. Pero eso de las Obras Pías, nos
ocuparemos en otro capítulo.
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OSCILACIONES

TÉRMICAS

2003

Máxima
Mínima

16 o
_8 o

Día
Día

13

Máxima
Mínima

14

o

-8

Q

Día
Día

24
17

Marzo

Máxima
Mínima

21 o
_2 o

Día
Día

13
17

Abril

Máxima
Mínima

24

Día
Día

28

1o

Máxima
Mínima

29 o
1o

Día
Día

30

Junio

Máxima
Mínima

35 o
3o

Día
Día

21
18

Julio

Máxima
Mínima

33

o

Día
Día

19
4

Máxima
Mínima

34

o

Día
Día

10
28

Máxima
Mínima

27

o

Día
Día

17
23

Máxima
Mínima

21

o

00

Día
Día

3
23

Noviembre

Máxima
Mínima

17 o
_ 1o

Día
Día

8
17

Diciembre

Máxima
Mínima

13 o
_4 o

Día
Día

13
15

Enero

Febrero

Mayo

Agosto

Septiembre

Octubre
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PARA ELIMINAR EL" COLESTEROL"
PREPARACIÓN
Hervir en
fuego lento:
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr

un litro y medio de agua durante 15 minutos a
de apio
de berza
de lechuga
de cebolla

LÍQUIDO A TOMAR
Un vaso 1/2 hora antes del desayuno.
Un vaso 1/2 hora antes de la comida.
Un vaso 1/2 hora antes de la cena.
•
•
•
•

Los primeros 7 días en cada vaso añadirle 1/2 limón
Los 14 días restantes añadir un limón por vaso.
Tomar durante 21 días.
Conviene hacer este tratamiento 3 veces al año.

LM. Crespo
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PARA LAS HUERTAS

AGUA DE AJOS

Contra enfermedades criptogámicas y bacterianas, ácaros y
pulgones.
También ahuyenta a los caracoles.
PREPARACIÓN
50 gr de ajos triturados.
1 litro de agua.
Realizar la infusión, filtrarlo y añadir otros 0,5 litros de agua.
Pulverizar sobre la planta a pleno sol, durante tres días
seguidos.
Nota: criptogámicas

=

hongos

J.M. Crespo.

74

TRATAMIENTO
( SANEAMIENTO

DE INVIERNO EN FRUTALES
Y VIGORIZANTE)

ENLUCIDO:
Se le da al árbol una mezcla con una brocha. Se aplica en
corteza gruesa, no en ramas finas, es decir, en el tronco y ramas
principales hasta las secundarias. También se le puede dar en los
cortes de la poda.
- A la caída de la hoja y después de la poda.
- A la salida del invierno ( febrero - marzo ).
Es mejor hacerlo en el primer momento.
Este tratamiento sirve para mejorar la sanidad de la planta, le da
vigor.

PREPARACIÓN

DE LA MEZCLA

Productos a añadir en 10 litros de agua caliente:
Arcilla, 5 kg.
Algo - Floral (producto comercial) , 500 gr.
Moñiga de vaca sin cama seca, 3 kg.
Decocción de cola de caballo, 0,5 litros.
Ceniza de madera, 500 gr.
MEZCLAR TODO Y DAR EN EL ÁRBOL
J.M. Crespo
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NÍSCALOS EN CONSERVA

Como todos sabemos las setas son productos muy perecederos, abundantes en
ciertas épocas del año y francamente escasas en otras. Para conservar las setas después
de una abundante recolección pueden usarse varios tipos de procedimientos: desecado,
congelación,
conservación
en salmuera y el que nos ocupa, esterilización
y
conservación en tarros de cristal.
Para este procedimiento son preferible las setas mas gruesas y carnosas aptas
para trocearse. La duración de este tipo de conserva si se realiza en buenas condiciones
pasará de dos años, teniendo la ventaja de ser una conservación al natural, no haciendo
falta ningún tipo de tratamiento antes de utilizar las setas.
Ingredientes
Níscalos
Agua
Ajos
Aceite de oliva
Sal
Formas de proceder
Se limpian bien los níscalos, troceando los mayores.
Metemos los níscalos en una olla a presión rápida a la que añadimos u vaso
de agua, sal, una chorretada de aceite y media cabeza de ajos enteros.
Mantenemos la cocción durante 5 minutos y abrimos la olla.
Dejamos enfriar reservando el agua de cocción.
Fríos los níscalos, los introducimos en los tarros, cubriendo con el agua
reservada colada.
Para terminar cerramos los tarros con tapas nuevas cociéndolos 1/2 hora de
baño - maría.
Esta conserva la mantendremos en sitio fresco, protegida de las vibraciones,
de la luz y de olores agresivos.
LACTARIUS

DELlCIOSUS

(Níscalo, Nizcalo, Mízcalo)

Es un hongo comestible, con el sombrerillo hundido en su centro, de color
anaranj ado, de láminas desiguales y compactas, de un color mas pálido que el resto. Su
pie es corto, robusto y hueco. Crece en los bosques de pinos durante el otoño.
Bastante abundante en los bosques riojanos; no es la seta preferida por nosotros
aunque su fácil reconocimiento y abundancia, hace atractiva su búsqueda, lo que es
motivo suficiente para que cada dia tenga más presencia en los fogones y mesas riojanas
en fOlTI1ade revueltos, a la plancha, como guarnición de carnes y pescados e incluso en
ensaladas.
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Jugando a las"chapas"

11-04-04

Alta r del Corpus
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Año 2003

Inauguración

del Parque

3-08-03
16-08-03

Misa de San Roque
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Cucañas de Fiestas

24-08-03

Los Cachorros

24-08-03
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