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EJ aRua de la fuente

resbala corre y sueña

lamiendo,cRsi muda

la verdinosa piedra
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Parece que fue ayer, éS1;e es el ')" aiio , cuan-

do nos propusimos que las fiestas - a Más de ser

de -e s pa r c í mi errt o .Y diversión - t.uvi c r-an una nar-

te dedicada a l~ cultura.lara llegar él tal fin,

nos pusimos a tra'la,iar con n.u c h a ilusión, en la

confección de aquella r-udi.me nt ar-La primera re v i s

tao

ue sd e aqu e L t: -i t cn ce s , c r c e mo s que hc.no s id o

me j o r-and o v arnp Liand o .Y perf e c c i onund o aqu e L'La va

lejana ilusión.

Ilemos se[':uicl·) t r-abai. nd o pa.ru volver 8. e~;-

tar en las c a.lLe e v n o arl'etrl,ld;¡s illín,de V:'¡·ll~;l.i:c)n,

con nuevas sugerencias, colaboraciones y ay uu a.s :

sin las cuales, ni antes ni ahora, hubiera sido fl2

sible el sacar año tras año esta pe que ñ. i{evista.

¡:;sto nos da pie n.vr-a a=.r-ad o ce r- a t od n s e e a s

personas lo ou e han hecho .Y 10 que tIL;,cen, incluso

económicamente,para ~uc en este nrimer lu'tro no

haya faltado ni n {nl[l ario él su c i t a ,

Como s i empr e , '1el l{evj~,L:l e s r..' ab i ort.n i12l.ra

todos aquellos q u e q u ie r-an a c ort ar: r.ue v.i s i:'lcé:ls

sU8erencias,trabajos,docu~entos ...

A t.od o s r uu ch a s i':rac:i'L:.:il?;Y\lid
,

(1 ~')1•
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l' \_¡¡'['¡-: 1l1',I, :':11'1'\.'~!'!U y C:UN'l'l'JÜW

'l'e n e mor- en Ch i.r-i.v i.I.a

p í.s c i na.s mun i c i.po.Le s

que h:irns 1'80 de 1;18 mismas

con J.os cuatrocientos reales.

r.n 1:=.!. cuesta de Lo.s V í ñe.s

"t-.e r-end er-o el Cordobés"

con chuletas al sarmiento

y lo nue ven~a después.

'l' .ionen tama sus t ort iLl as

,',r s i te s:i ent es con 1~;1nél

t a.nb i é n t~ nue den servir

D::Jtatas a la r í o j ann ,

Je encuentro otro merendero

en la "1gj_PSj8 de 'l'resfuentes"

que te encontrarás 8 1'·Usto

te sientes donde te sientes.

':;xis te unu hermosa fuente

con S1) rico :rl;?Twntial

por su cuan t í.os o caud a.l.,
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La fuente tiene tres caños

de agua pura y cristalinu

la que a través de los años

acompaña a la Santina.

También hay muy buena torre

con su rico campanario

contiene cuatro campanas

que avisan al vecindario.

Las susod i cha s campanas

tienen denominaci6n

que en su día bautizaron

vecinos de Valgañ6n.

La "Garbanzona", "iúediana"

"Esqui16n" y "Esquilín"

que cuando tocan a vueLta

se oyen desde "¿;orroquín".

Valgañ6n tiene dos cosas

que no tiene el mundo entero

la Iglesia de las Tresfuentes

y el ri.odel Rofíader-o,

No se fien de anariencias

y déjense de juzgar

pues a través del camino

lo principal es llegar.



~n Valea~6n hermosa Dehesa

con rica r;anauería

la cual est~ dedicada

al engorde y la recria.

1'<'esiento muy satisfecho

que me guste caminar

y admiro m~cho las fuentes

Que me encuentro al pasar.

Gracias a su construcción

se bebe cómodamente

tanto el que las construy6

como el resto de la gente.

Jiern¡lrehay depredadores

pero también constructores.

l"abio

1a carnicería Crespo

con propia ganadería

la que hoy nos swninistra

carne fresca cada día.

Hay carnicería Crespo

y Crespo fontanería

donde ya les solucionan

cualquier tipo de avería
l~abio
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Seguimos saeando notas del Cata: tro del

iVJarqués de la Lnsenada ,

Of I c í os q u e f í.gur-an en la v iTl a ele Valio:aíl\)Yl.

1 Cirujano sangrador

1 SaludF,dor que TLe g ab a de Ca:' 1.1.1 de Le o ce s

1 Orgar,ista

1 !-Ierrero

2 Bataneros

lb Tejedores de p800

2 Perai.res

1Maestro sastre

1 l"{,brica d e paííos con 116 senos que pro-

ducía 300 paños y oayetas.

20 i"abricar,tes Que llevf:ban rli:lfio :1 1" f:í-

brica.

En el rio Igtdreí1a cu a t r-o ca s i LUIs de una

rueda par a ba't an ar' Lo s paños.

1 'l'inte con dos calderas d e color ele cnl)j-

da para tres pafios cada ur.u ,

::ie fabricaban por cae)8 ?4 p i.e: as ele senos

de 18 varas cada una al afio •. lab f a tejedores, c ar=

dadores y pisoneros de paño, sin más habe r-es oue

su oficio.En esta fecha la venta o trato de p~~

ñ os era corta.

8
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A 12 de l"ebrero de 1.816, estando juntos los

:3res de Justicia,Ayuntamiento y Concejo,en la

:::;aléiConsistorial según costumbre,el Sr Alcalde

manifestó al vecindario que se habían observado

muchos excesos en al¿;unos vecinos e hijos de fa

milia,a todos los cuales procuraron poner el o-

portuno remedio autorizando a los S3 de Justicia

para que mandasen escribir un band o que se pon-

drí8. de manifiesto en los parajes públicos para

que t odos ten{';illlno t i c í a de su contenido y, efe~

tivamente,cuatro dias después firmaron el si -

guiente

"Desde la desgraciada época de la invasión

de nuestros enemigos(clara alusi6n a los fran-

ceses vencidos en 1.813) se ha observado en el

común de los pueblos una relajación demasiado

extraordinaria en las costumbres de sus habitan

tes; y viendo con demasiado dolor que el nuestro

no se halla exento de este contagio;y teniendo

en consideración ,y presentes las ,justas y sabias

probidencias que en todo tiempo se han dado y
que para el remedio de tantos abusos ha renova-

do y mandado expedir la católica piedad de nue s
9



tro muy amado y augusto soberano el Sr. Dn. Fe_!:

nando Séptimo(Dios lo guarde para la felicidad

de sus pueblos),el Sr. Alcalde y Justicia ordi-

naria de este Pueblo (que es quien le represen-

ta) ,de acuerdo con su Ayuntamiento Y de perso -

nas ilustradas y timoratas de quién para este

fin ha tomado su consejo,se han servido expedir

el siguiente reglamento para contener todo de-

sorden,esperando la Justicia del celo y piedad

de los padres y cabezas de familias,contribui-

rán a que tenga su más puntual cumplimiento, pues

que tanto les interesa,para que ésta no se vea

en la amargat y triste precisi6n de castigar a

los infractores imponiéndoles las penas a que

por su inobediencia se hogan acreedores,que lo

verificará irremisiblemente, según lo previenen

las soberanas 6rdenes y seán las que se expre-

san en los capitulos a saber:

lQ.- Por repetidas Rs. 6rdenes de S.M. es

tá mandado que la Justicia cele sobre las per-

sonas de ambos sexos, para que éstas no prorru~

pan palabras obscenas ni otra alguna escandalo

sa,que se oponga al deber de nuestra Sagrada

Religi6n¡por tanto a los que incurrieren en la

10



inobservancia de este capitulo se le exigirán

por primera vez cuatro rs.;ocho por la segunda

y por l~ tercera con arreglo a la ley.

2º.- ~e encarga y amonesta a los padres y

cabezas de familias, hagan que sus hijos y súb-

ditos asistan con la debida moderaci6n y com _

postura a los divinos oficios en los dias fes-

tivos y durante éstos (será durante los oficios

divinos) se prohibe absoLutameri te todo ruido en

la plaza y en sus inmediaciones, pues que con su

imprudencia son causa a que los fieles, que se

hallan congrer;ados en el Janto 'l'empLo de Dios,

se distraigan de las augustas y sagradas cere-

monias que en él ejecutan los n/:inistrosdel San

tuario.

32.- Se prohibe enteramente todo juego de

suerte, como son el para, cané,taba, castillos o

leones Como tambien cualquiera otro que pueda

inventar la malicia de los iIlalentretenidos,b_§.

jo la nena de veinte rs. por la primera vez,cu_§.

renta por la seGunda Y por la te-rcera además de

ser arrestados, las necesari~s con arreglo a la

ley.

4[l. - 'l.'odaslas persona.s que se junten a ju~

GOS fraudulentCJmente a puertas cerradas, sea en

11



casas, corrales o pajares no póblicos ser~n con

siderados como quebrantadores del canítulo pr~

cedente,pues en ello indican una sospecha fun-

dada e inobediencia a las autoridades, ir;ualme.Q

te les incluye a los encubridores de serue j ant es

vicios y sor-án castigados en dobLe cantidad.

5º.- Se prohibe el juego de naipes a toda

clase de niffos,por lan consecuencias que traen

consigo y deben ser bien notorias de cuya ob-

servancia (como + an interesante) ser{ll: respon-

sables sus padres o cabezas de f:lmilias.

6º. _ Así mismo a todas las personas de am-

bos sexos, que suelen juntarse en corrillos a

jug1'):r a los naipes,se prohibe no lo hae;an mas

que a una suerte y que el dinero a que esta fue

se no esceda de la calidad y facultad de la pe!:

sona,de cuya ohs,.rvancia se celará escrupulosa-

mente y se les cast:i r;ará Cal' Firreglo a la ley.

7º.- Se prohibe t.od» ronda y bailes de no-

che, bajo la pena de cnatr rs. por person;t, y por

la reincidencia,con arreglo a la ley.

8º.- Todas las personas que se hallasen

por la nocne fuera de sus casa a hora intempe~

tiva sin causa lei~ítima 'Para ellos, serán castl

gadas como sospechosas y prudenterner1tc púreci~

12



l'(~ ¡.J. 1:.1 ,Ius:,ieia,col! ;ltT8{(lo' a 10 oue resulte

de I a s ave ri ,o;I.Jélciones que se les haga de su con

uu c t a••

o . , - tI. J os que se en c on t rar-an salteando

hu e r-t as , heredades úc J e{(ljl'·bre~; u otros frutos

,St!r;.}n C~l~J·T;-i{jPr¡o~:;,adenl(:ls d e satisfacer o L d añ o

éJ SU!3 d ue íio a , cuar-r-n t a t'poles por la p r i.me r-a ,

por 1;~ S8{':un(l:;. a r r e et o y por la tercera con a-

rr e r-Lo é' .ley,

1("".- '1'(leJo!:.; los vecinos y habitantes tie-

nen u n a obli!'.~'.ción de aux i Li a r a 10 .lus t í.c í a

]l~lrr:' ou e ten{'éln el deb i d o cumplimiento sus m3!?,

d a t os , en S" ('()n!~c:cuencin., f;e previene que sin

elllbéJY',"O de un d e be r: tan f_; 8 f;r'8d o , toctEl persona

(lIIP d e s cu br-¡ ese n ot.r a er' debida f or'rnaj h abe r-

ou e b r-un t ad o c uu Lo u ie r-n de los capítulos antece

d ent e s j ad erná s el e r,U~lY'c]nr sigilo riguroso se le

dar;í 1:c mit ad de La rnu J La que se exigiese.

1] t._ UJ 't Lmnment e se previene para satis-

facci6n e inteljeencia del pueblo oue todus las

multas que se exigiesen(que no espera la Justi-

cia llegue este ca~o) a los infractores de los

cari í t.v Los que van ex pr-c s ad o s , se emp.Les.r-á. en

beneficio c omún de este pueblo para cuyo fin

1.3



no tan solamente se dar-á parte al Concejo de

su inversi6n, sino que ad e..iáa- se publicarán los

nombres de los a quienes se les haya sacado,

como quebrantadores de el orden social.

Valgafl6n 16 de Febrero de 1.616

Firmado.:\·Iiguel de la Cámara

!{¡igue1 de Roj as

Gregorio 16pez Salces

14
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é II n J U S 1 J) A u l~ s

¿.Sabi.ns (11.1e..•rl

~l 20 de Enero de 1.793,se acord6 cortar

los árboles muy v í e j os de la arboleda del Cam

ro,y plantarlo y cerrar]o para su mejor custo

-0-0-0-

~l lG de ~ar~o de 1.796,el ~r. Pedro L6-

pez ¿aldo,AJca1de,hizo ver a los vecinos la ma

l~ disposici6n en que se hallaba la Dehesa Bo-

yal por la mucha mo.Leza y alimañas, acordando

que se hiciese una roza anual aquel año y en le

sucesivo. -0-0-0-

1':1 20 de ,]111ioele 1. ü04,el 0r Ignacio Cre~

po'.Alcalde, propuso que sería muy útil la lirnpi..§

za de los arroyos que bajan continuamente por

dentro del pueblo,acordando hacer anualmente

dos veredas pan) pr-o.fundi zar di.choa arroyos.

-0-0-0-

Hl 12 de l?ebrero de 1. 1515, se acor-dó que c_§

da vecino plante anual~~nte en sus posesiones o

en los tiesos que se le señalen, empezando ese

mismo año,cinco árboles fructíferos,bien sean

E2?LUlJ.-_~spara j nr;ertar por ser má c fácil criar-

los este terreno,u otros que tengan por conve -

rriente -0-0-0-

15



16



Nuestro pueblo va cambiando,no hay duda,algo

de ap;radecer a nuestros munícipes¡por lo tanto

aquí oueda re f Le j ado cLr-abaj ar- es conseguir.

Las calles "ya encementadas" hacen que nues-

tros ed ificios parezcan me jores, que los "paseos"

queden exentos de tropezones, que no mandemos los

zapatos tán a menudo al zapatero •.•Ahora nos de-

b eruo s concienciar de mantenerlas limpias. Cu.esta

muy naco.

Para mantener limpias nuestras calles sería

necesa~io ,entre otras cosas,conseguir algunas

papeleras y distribuirlas por plazas y calles,e~

peciHlmente próximas a los establecimientos que

surten n l~ chi0uillería de chucherías.Pedid y lo

conser;uiréis.

L88 farolns uue .i Lurru narrin nuestra arreglada

pIaza,ha.n ouedado muy bien; dan un aire señorial

a 1" IPi eura,

h1.ra rru ,rrusto,yes una op í n í órr. f a.lt an dos fa-

rolas en los laLerales del pórtico,no por escasez

de luz, sino por man t ener la estética del conjunto

de tona la plaza.

La nla~a ya está acabada.A unos les hubiera

!-ustml0 ouo se hub íe ra hecho de otra manera, a 0-

t ro o,crt.>1l que los n,{1:3, tal y como ha quedado.En 17



fín " nunca llueve él p:usto de tod os. I~J 1r¡e c h o e s

que ya está t e rrní nad a oue e s 1(, i,[lrürt~!nte.:je hi'

hecho lo mejor posible y at e n i.é r.d o '8 a un nreSI)-

puesto razonable.

En c orrs on an cia con 1'1 T1L'lY,'1., ".1 »ó rí. I ca t am -

bién se arrep:la;la obr-a PS n(-,c(!!3:1r'i'1,'~()t;(~r',IG,'!ll'_I_I_

na vi.ga pod r i d av t.e j a s rotas ... ;!lnCn"~',a pp-li¿:ro.

l!;speramos ou e se hól,":rl r<~sret8.nclo la ;Jct~')~ll L'l';o-

nomia.

81 parque de Chirivila va amn I i and o 811;3 ent r r.

tenimientos rara la p_;ente men ud a i Lsa s d o s ruecl<18

gipantes donadas por ~ichelin, ,no son para h~cer

fuego d entro de e 118 8, sino pa.r-a ou e los n iií (J s ,lU~

p,uen. Aprendamos a r-o s pe t ar' 1:1 s COSrl!3.

Cuando esta. 1{evist:l, s s t.ub a Y'l en irr!]1rcntrl,

nos enteramos de los arrel"108 o ue se h;IC)'"11 en

los manantiales de riu e s t ro monte,no hu.bo poe i bL-

Li.d ad de dar las gr¡:lcj "l:', al "con~31,rVa(j or" . (JOll ¡in

año de r-e t r a s o se las el .rmo s . Gr:-\cj as.

La "ventana a.bi.e r t a" de este a i'í o v no ha c.uc r i

do ser crítica, por el c orrt r-a r-a o ou i.e r o d ej a r con~

tancia del buen quehacer de nuestros r-ep r-c s cn trm-.

tes municipales, en intentar c amb i a r le" f' i s on omí a

de nue stro pueblo. GON'_r j NIJAD }\.;jJ. •

lb
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LAS PLANTAS
MEDICINALES
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Hasta tiempos muy r-o cí.e ntes j un !lI"'dicoera

un lujo costoso que sólo podía afrontar UrIa pe-

queña sección de la comunidad.

Bra la madre o la abuela quien diagnostica-

ba y administraba el remedio apr-opiado s Ln ciertas

ocasiones, podía consultar en el mercado o alr;LlD

entendido itinerante,o en tiempos mas recientes,

al farmaceutico local.

En la Ldad Media, la dama de la casa cuidaba

un huerto de hierbas donde plantaba, cosechaba y

recolectaba las plantas apropiadas para tratar a

su familia.

También la Iglesia cuidaba de los cuerpos,

así como de las almasisus huertos de hierbas es-

taban entre los más famosos de Europa.

Estas hierbas curativas proporcionan una vi-

si6n fascinante de la riqueza benéfica de la Nutu

raleza.

Sirva este epílogo, para dar pie a unn rueva

secci6n,que quiere servir de ayuda para el cono-

cimiento de las propiedades medicinales que mu -

chas hierbas ,que están ahí,que nos rodean, tienen.

Queremos que a través de este trabajo,conoz-

cais algunas de ellas.

20



mlTICA DrOrCA - ORTIGA MAYOR

Las ortigas son plantas
que prefieren suelos ricos en
nitr6geno,que,por lo Beneral,
est~n cerca de casas o esta-
blos.Son extrañas no s610
poro,ue sus hojas y tallos es
tán cubiertos de una pelusi=
lla urticante,sino también
por su alta concentración de
clorofila y relativamente a1
ta de hierro. Los brbtes tier
nos son ricos en vitamina C.

Uno sólo debe tocar
ortiga para descubrir de in-
mediato el poder extraordi
rio de su veneno p i.c ant e , La
cantidad más pequeña de él e
auf Lo i errt e prrr-a causar una
instantánea sensación de q
madura.Cuando el pelo tras
sa la piel,se produce una
ride" quemante ,i.rritante C
un enrojecimiento de toda la
zona adyacente.

Este efecto de irrita-
ci6n de la piel se usa con
prop6sitos farmQc~uticos.

Las hojas pecioladas
y alternas s on acorazonadas
Con puntas alar,o;adasy már-
genes fuertemente dentados.
~6n de un verde intenso y
cubiertas de pelos en ambos
lados.Las ortiGas son más
a c t iva s d ur-an t e IR t empo r-a
da de floraci6n.



'Las hojas contienen:Toxin:J,éÍ.cidofór-m í c o v c Lg
rofila,hierro,vitamina C.

Recolectar hojas de plantas jóvE:mes(30-~() cm
de alto)a fines de pr í muve r-ay principio de v era-
no.Oecar lo más rápidamente posible a la sombra,
sin exceder de 50ºC.Hecolectar las jóvenes ho~as
tiernas para verdura en primavera (mar70-abriJ)

La raiz contiene:'l'anino y sales m ineraLes.
D esente rr8r rai ces en otoño (setiefllllrn-oct~

bre) •Secar al sol o con calor artiTi cinJ.
Enfermedad . Caida del cabello.
~l-i ca~-ión . Lo cí.ó n ,
Preparación. Verter 300 rnL (1 t.az a ) de aleo

hol de ~Oº sobre 2 puflados de hojas frescas o se
cas de ortiga mayor. Agregar suSiciente agua des-
tilada para cubrir las hO,ias.Dej8r reposar 3-5
dias.~iJtrar.Ma3ajear el cuello cabelJudo con 1-
2 cucharadas diariamente

o-O-o-U-o

El muérdago es una pl.ant a semi-parásita oue
toma agua y minerales del huésped.

Para uso medici
nal, el mué r-dago se
prefiere que vegete
en árboles caducos,
po~ lo general en r~
mas laterales de la
parte superior de la
copa.Normalmente, se
recolecta en invierno
El arbusto consiste
en ramas regulares
pardas verduzcas que
surgen de un tronco
corto. Las hojas,de

VIoCUNl ALBUNl - Nllj.ólWAGO
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un verde p á Lí
cen pequeños
yemas de los

do y coriáceas pare-
propulsores en las
tallos.Tienen ner.

v i os para }lelos y permane _
cen verdes lO todo el invierno
cayendo s ó : lo después de 2
aÍ'ios.En : primavera,apare-
cen peque ñas flores,ape-
nas visibles Se transforman
en bayas blancas y esféri-
cas.Las bayas no son comesti _
bles aunque la~: comen las aves y,de
ese modo,trans fieren las semillas
a otros árbo les. Las hojas contie-
nen ciertos interesantes principios
activos.Redu· cen ligeramente la presión
arterial y son d rur-é t í cos.Se llevan a cabo
pruebas clínicas acerca de la acción anticancerí-
gena de ciertos constituyentes del muérdago.

Las ramas contienen proteínas básicas que
inhben turnares ,

Recolectar las jóvenes ramas con hojas en
ataDo e invierno(octubre-diciembre) o en prima-
vera(marzo-abril).Secar a la sombra,sin exceder
de 45ºC.

Enfermedad • Artrio-esclerosis
Aplicación. Infusión
Preparación. Verter una taza de agua fría

sobre 2-3 cucharaditas de ramas frescas o secas
desmenuzadas.Dejar reposar 8 horas. Tomar 1 taza
por la mañana y noche durante varias semanas o
más.

o( )o( )o( )O()O
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CHA'l' A.EGUS OXY ACAN'l'I!A - i'; :)J'JN o AL13¡¡_d

Los antiguos griegos ya conocían pi
espino albar,pero cayó en desuso med í cí
nalmente hasta que un médico .i r-Ls.nd é s
redescubrió sus propiedades en el pa-
sado siglo.

El arbusto o árbol esninoso al-
canza un a altura de 4 metros ,y ver~et:!
en los bordes de bosques claros¡con
frecuencia,se utiliza como seto.A lo
largo de las uel",;adas r-ami t ar.j huv e s p i no.s tj LOS;-IS

y pequeñas ho ja s Lobu.Lada s de lar,";o nc c f oI.o y bo.!:
des dentados de nn verde brillante.De mayo a ,lu-
n i o aparecen unas flore el .1las blancas: t Le n e r- ') P.9.
talos y numerosos e st ambr-es r-oj i zos que rodean él

1 6 2 estiIos.~l fruto ovoide,rojo brillante,cuel
p;a en racimos. Las hojas,flores .Y frutos contienen
principios activos rne d i c i n a Le s ,y son us r ui os COIIIO

cardiotónicos.

?4



Las hojas cont ieuen diversos ácidos, cateci-
na,tanino

Las flores contienen diversos ácidos más
aceite esencial.

BI fruto contiene diversos ácidos de frutos
erasa,azucar y vitaminas B v C.

Recolectar las hojas en verano (mayo-julio).
Jecar a la sombra.

Recolectar flores a principios del verano
(Tf:ay 0- junio) .Secar cuidadosamente a la sombra, sin
exceder de 3~º C.

Hecolectar el fruto rojo com-pletamente madu-
ro en setiembre- octubre.Dejar a la sombra para
Luego secar con calor artificial moderado.

Enfermedad. Besórdenes nerviosos/cardiacos
~icacj_ón . Infusi6n
l:Tepnració_l2.Verter una taza de agua hirvien-

do sobre? cuchar-adj tas de flores u hojas, o igual
cornbinacj6n de ambos.Dejar reposrlr 20 minutos.En-
duLzar- con miel.Beber 2-3 veces diariamente duran
te varias semanas.

("O"Ü) ("0"0)

MATRICARIA - MANZANILLA

0e trata de una versátil planta medicinal
con un amplio repertorio de usos.

La infusión de manzanilla aún sirve para a-
liviar malestares relacionados con el embarazo y
otras condiciones femeninas.En el sur de Europa
vegeta espontánea en tierras baldias,a lo largo
de caminos y es muy cultivada en huertos.La plan-
ta es anual y nroduce un tallo erecto y redonde-
ado de 4u-60 cm de alto que,por lo general,se ra-
m í f i cav'r i erie pocas hoj as j muy divididas en IT1anoj2:_
tos puntiagudos y como hilos.
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¡::~,~<V~~
Las cabe z.ueLas l'lora.lescon sus centros a·>_ \y

mari1los, c6n~cos y l. hu ecos,crecel?~(~tlt(;::::
en f'jí nos po dún cuLos f::'/-( Lst os cen- :::::1(" .,,:_.,
tros están rodea" (ri 1\ dos por un ,)<" \.....
círculo de flore ':((1 . .) cillas rad aa ;';'1 \', ~
les blancas,incli nadas haci.q él

dentro y af'ue r-a i r;s recolectan
las flores totalmen te abiertas
para su uso.3u efica cia depende
de la concentrac{ón de aceite

nen,y
des va-

.c~aciones
mostra

esencial que contie
ésta puede tener gran
riaciones.Las investi
más recientes han de
do que su acci6n medi
se debe no s610 a su
principal principio,
camazulem.o,sino tambi.én
a otros constituyentes.

Las flores contie
nen diferentes acei-
tes,elucosidos,áci-
dos grasos, azúcar

Üecolectar
flores en mayo-a
gosto,preferible-
mente en tiempo
soleado.El máximo
contenido de prinCi-
pios activos se produce
varios días después de
la floraci6n.Secar a la
sombra, sin exceder de
35º c.



'1'AIU\.{ACUiVl - 1) II~WL' E DI"; LEON

Jo:"L diente de león es una planta común que se
puede ver en cua Lo u i e r- prado.Al ab:bir o cerrar
sus flores,nos dice si hay buen o mal tiempo.Bl
nombre diente de león se refiere al modo en que
sus hojas muestras dientes Duntiagudos.

I~n el verde intenso de los prados primavera-
les, las flores arrarillo-doradas a menudo forman
alfombras de color deslumbrante.

1:3. corta raiz nrirrmria, carnosa, produce una
roseta ba.aal de hojas.Bstas son de un verde claro
Con bordes irre[;ularlllente dentados. La forma de
Las hoj as varía Con el si
tio y el clima.~n regio-
nes montañosas, son mu-
cho rn;í;; pequeñas
mi ent r-n s oue ]8 r-a i z
es relativamente
grande.

10s ta-
llos f Lor-a-
les huecos
contienen
un jue;o le-
choso,así
Como la r-ai.z
y 1:'8 hoj a s .
Los tallos
alcan7.an un8
altura de 2:
?'5 cm,y sos-
tienen el r:rueso
e á l íz de Yllltne-
rosos sépalos
verdes en los
que descansan
las numerosas
florecillas
amarillas. 27



Se mantienen abiertas cuando brilla el sol
y se cierran de noche o en tiempo lJuvioso.

El ovario esférico est á cub i ert o completa-
mente por peque~os frutos o~tóros.cw¡a uno con
un pico de unos 10 mm.de largo,y un parétcaídas
de pelos,desde el cual las semillas son trans-
portadas por el viento.

La raiz contiene,prlncinios amargos.alcohol
cerílico,tanino,indicios de aceite esencial,a/,u-
car,resina,acidos.

La recolecci6n consiste en desenterrar rai-
ces en primavera(marzo-abril) o principios de 0-

tafia (agosto-setiembre).~ecar al solo a la sombra.
Las hojas tiernas se aprovecha:p en ensa.Le-

das,similar a la achicoria.
Enfermedad. Heumatismo
il.p-l~~ • Lnf'u si ón
EEeparación. Poner l-? c uohar-adiLa.ed c ruj z

desmenuzada (o mezcla de rai z .v hojas) en una ta-
za de agua fria, calentar .Y hervir 1 nn.nu t e .tJe -
jar reposar 15 minutos.l3eber 1 taza ma ñ ana .Yno-
che,durante 4-U semanas,en primavera y en otoño.

/5/5/5/5/

LAVANDULA- ESPLIEGO

En regiones del norte,la
lavanda o espliego vegeta en
jardines como planta ornalllental
y prefiere un sitio seco y so-
leado.Crece silvestre en el
sur de _t.'ranciay norte de Ls-
pafia.En Inglaterra es muy
cultivada por su esencia,
un importante producto uti-
lizado en la industriH de la
perfumeria.



La ancha raiz primaria produce ramas,normal-
mente leiiosas,con brotes cuadrados y verdes de 50
'(U cm de larr;o.I':stossostienen las delgadas ha jas
cubiertAs de una pelusilla sedosa.

Los verticilos de peruefia.sflores labiadas
y azules violáceas se destacan en largas espigas
por encima del follaje.Contienen casi todo el a-
ceite esencial fragante y se las corta por com-
~leto para su destilac{ón ..Los brotes jóvenes son
usados ocasionalmente, como hierba aromática amar-
ga.

La flor contiene aceite esencial con aproxi-
madamente 40 constituyentes.

Recolectar flores poco despu~s de abrirse
(junio-setiernbre).Secar a la sombra,sin exceder
de 3'5º C.

J::nfermedad. Dolor de cabeza
A:Rlicación lnfusióm
!J[{!';P,tlUI.CHJN. Verter 1 taza de agua hirvien-

do sobre una cucharadita de flores.Dejar reposar,
tapada 10 minutos.Beber una taza-mañana y noche.

1/2/3/4/5/
lHAGAttlA V~~CA - FH~SA

Durante todo el verano,
las fresas rojas brillan en-
tre la rala maleza donde el
sol llega al suelo rico en
humus.La fresera uno de los
miembros más pequeños de las
rosá.ceas,hunde su r-aí z leñ_2
sa en la tierra. Numerosas
raicillas rastreras produ-
cen los tallos erectos y
foliares que son densamen-
te vellosos cerca del sue-
lo,y ligeramente más arriba.

Las hojas dentadas,se



d i v i d e ri en t.r-e s r aon verdes.v br í.Llaut.o s en l n C:)-'-

fa superior,y cu bi er-t n s de ;)(~los fwdo:"C):; P.tl (~l en,
ves.

Los altos t8.110~:; fLo r-aLe « 1;: n.bi ó n ~;Ol1 ve I ]0-
sos, con flores de un b Lan c o cLn ro o ue "l,j e[l(' " pé-
talos y 5 sépalos s ob r-« un reccrd;{lculo v vrd uvc o .
Este se convierte en un., fresa,oue es un a suma cle'J
minúsculas semillas d i s pu e st as en el recent;ícul0
carnoso. ~

La fresera sil v e s t.rc florece y el él. tr u t os ~I

lo Lar g o del verano y ha s t a ent rad o el ot o iio . j 88

hojas contienen sustancias oue estinulnn c] hf-
gado.

La hoja contiene tanino,vitmnirl<l C.:lcej-[.p
esencial

t;l fruto contiene awu car-j v it am in a C,(:cicJos
compuestos de hierro, a.r-oruá t i c o s .

Hecolectar e] Cruto mnd u ro , SC',"'lJn (:1 c 1 im.:
( jun í.o-ce e t i embr-c ) .

Bnferrnedod . lJiarrea
pr-epaxaci6n. Con surní.r-Las lr-e seas.

OR'l'IGA NlAY01i

Reumatismo l!ipertensión
Lumb ag o
Afecciones de la vejiga
Enfermedades de 1:-1 p ie L

MAN6ANILLA
Insomnio
Indip;esti6n
]:;czem8S
Hemorroides
Infla. ocuLa s

LA V l\.[fJ; A.
Insufi. c i r-cu Lut.o r í a
j\j e rvi os i SDlO
A,f';ot arni en i; o
Insomnio
¡\leur:=ll/r,ia

DlENTE DE LEOJi
Desórdenes hepáticos y biliares
Des6rdenes dip;estivos

O/ O/ O/ O/ O/ O/ O/ o
)0



La miel es un alimento cuyo PRINCIPAL APORTE A lA
DIETA SON LOS AZUCARES, FUNDAMENTALMENI"E,
GLUCOSA, FRUcrOSA y SACARO-
SA.

Además de los azúcares se encuen-
tran en la miel. ceras, enzimas. materia
orgánica. colorantes y pigmentos. sus-
tancias aromáticas y ciertas hormonas.

Es rica en vitaminas. especialmente
en las del complejo B. por lo que se la
puede considerar simultáneamente
como alimento energético y regulador.
agradable' al paladar y muy apreciado
en alimentación humana. La composi-
ción de la miel depende de diversos fac-
lores. tales como la naturaleza del sue-
lo en donde crecen las plantas. las flo-
res de donde procede el néctar. la es-
tación del año en que fue recogida y
hasta el clima durante la recolección.

POR CADA 100 GRAMOS DE
MIEL ENCONTRAMOS 81 GRA·
MOS DE HIDRATOS DE CARBO-
NO, FUNDAMENTALMENTE GLU·
COSA y FRUcrOSA, AUSENCIA
TOTAL DE GRASAS Y 0,5 GRAMOS
DE PROTEINAS.

Asimismo. cada 100 gramos. CON·
TIENEN 5 MILIGRAMOS DE VITA·
MINA C, 5 MIUGRAMOS DE CAL-
CIO, 6 DE MAGNESIO Y 16 DE
FOSFORO.

El contenido en agua es de 17 gra-
mos por 100 Y la cantidad de calorías
que aporta a la dieta es de 328 calorías
por cada 100 gramos.

!! CooI¡>o!IcI6a C& lid! GIaa l'nJII!!.
VIII gr.) riIs corbooo la

'1 Miel de
abeja ... 328 81 O 0.5
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La miel es una sustancia viscosa. amarillenta y dulce. que es
PRODUCIDA POR lAS ABEJAS AL TRANSFORMAR EN SU
FSTOMAGO EL NEerAR DE LAS FLORES Y DEVOLVERLO
EN LOS PANALES DE CERA para que sirva de alimento a las
larvas y ninfas. .

El hombre ha conocido desde épocas prehistóricas el valor de
la miel como alimento y se cree que su utilización data de hace
(Iuince mil años. En la civilización egipcia se han encontrado mul-
utud de pinturas sobre la apicultura. utilizándola frecuentemente
como alimento y medicamento.

Todo el mundo sabe que la miel procede de las abejas y que
la producen a partir del néctar de las Ilores, pero lo que general-
mente se desconoce es que HASTA 1851 NO SE CONSIGUlO
SU EXPLOTACION AGRICOLA y COMENZO A FLORECER
LA APICULTURA. Fue entonces cuando se comenzó a utilizar
el método de Langstroth, el cual se fundamenta en el invento del
tabique excluidor de reinas (lámina de metal con orificios sufi-
cientemente grandes para dejar pasar las obreras, pero no a la rei-
na), por lo que no puede poner huevos en las celdas superiores.
que distribuidas en bastidores verticales de madera, resultan lle-
nos de miel pura, sin larvas.

Es un alimento que se produce y consume en todo el mundo.
siendo Estados Unidos, Canadá, Australia y Argentina los países
de mayor volumen de produrción.

Las aplicaciones de la miel son muy diversas. pues además de
ser utilizada como alimento, HA SIDO USADA COMO MEDI·
CAMENI'O, a nivel industrial en la f,,"ricación ele helados. re-
postería y aplicaciones en cosmética, para tratamiento del tabaco
de cigarrillos y pipa, como anticongelante. como pegamento.
etcétera.

Las mieles comerciales, si están frescas son transparentes. densas y viscosas
y con el tiempo pueden enturbiarse y solidificarse produciendo gránulos cris-
talinos, debido a la cristalización de la glucosa, mientras que la fresca suele
mantenerse líquida.

Se debe almacenar en lugares secos y a temperaturas alrededor de los
20 grados. Su cristalización no afecta a su calidad y ésta puede licuarse de nue-
vo colocándola al baño de Maria.

La industrialización de la apirultura ha hecho que la mayoría de las mieles
existentes en el mercado se presenten envasadas y prepamdas para resistir mu-
cho tiempo sin deteriorarse, estando su precio en relación a su calidad y ga-
rantía del fabricante.

Si calculamos un precio medio actual de 500 pesetas por kilo, podemos de-
cir que el rendimiento calórico es de 0,15 pesetas la caloría y la relación pro-
teína peseta es de 100 el gr.lmo de proteína.
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La miel en general puede reemplazar al azúcar en alimentación, y de he-
cho hay muchas personas que la prefieren a ésta. Bajo el punto de vista die-
rético, los azúcares que contiene la miel son de fácil asimilación y metaboliza-
ción, dados los procesos enzimáticos a que fueron sometidos por las abejas en
su fabricación. Igualmente, la miel promueve el correcto funcionamiento del
intestino, actuando como un laxante natural, por lo que está indicada en per-
sonas que padezco", estreúimiento, <;endo Ull LAXANfE UfIL Y APROPIA-
DO PARA LA EDAD INFANI1L. La miel tomada asiduamente EJERCE UN
EFECTO CALMANTE SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO Y SE USA FRE-
CUENTEMENTE ASOCIADA A OTROS AUMENTOS PARA COMBATIR
LA TOS DE DIFERENTES ETIOLOGIAS_

Al ser un alimento COII elevado aporte calórico y contenido abundante en
hidratos de carbono. no está indicada en la alimentación de los obesos ni de
los diabéticos, dado el alto poder hiperglucemiante que posee.

El tipo de vegetación y de flores donde está ubicada la colmena, condicio-
na el color y el sabor de la miel, existiendo por lo tanto mieles ligeras y deli-
cadas, siendo otras oscuras y más fuelles. lo que provoca diferentes grados de
digestibilidad.

La miel bbricada en [lío es de mejor calidad que la sometida a altas tem-
pcr.uuras para su extracción, ya que por la acción del calor se destruyen gran
cantidad de Cllzilllas y sustancias aronuiricas.

MEDICINA NATURISTA

l.a miel es ""0 de los alimentos más populares y conocidos por su fama
de alimento/medicamento y se viene utilizando en la actualidad para combatir
multitud de afecciones, tales como el estreñimiento, la tos persistente, en el tra-
tamiento de quemaduras, llagas y heridas, como germicida para combatir las
infecciones y en aplicaciones dermatológicas y cosméticas.
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Los invi er nos del pórtico

Muchas veces hemos oído decir a los mayores

que ya no nieva como artes y es verdad.llace unos

cuantos años las nevadas eran más abund ant es .Y la ~

cantidad de nieve mayor.Nevarlas de medio metro y

más eran normales a lo largo del invierno y las

heladas mantenían la nieve duran t e muchos días.

Lo cierto es que muchas veces había que ha-

cer caminos, qui tanda la nieve, para que los n i ñ os

pudieran ir a la escueLa jv en la plaza, se .iunta-

ban los distintos caminos de cada calle para lle-

gar hasta el pórtico y la Iglesia.

Porque, en aquellos .í.nv í ernos .int er-minnb Les,

el p6rtico jugaba un papeL importante .l';rael lu-

gar de reuni6n habitual de niñ.os y hombres.A las

noches largas y de temperaturas muy bajas,seguian

días en los que unas pocas horas de sol apenas si

se llevaban una mínima parte de la nieve helada.

}!;raen esos días cuando en en el pórtico,a medio-

día se estaba hien,al sol y al resguardo.Y allí

había siempre hombres, hablando de los rigüres de

aquel invierno, entre otros temas,y chiquillos ju-

gando.Porque el juego en el pórtico era una de las

pocas diversiones de aquellos tiempos,en los que

todavía no había televisiones y los Heyes Magos
34
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As.Í nu c s v e . el o ó r ti.c o i a.L sol,se pasaban las

horn s con unos ;iuef,os a los que solo se jugaba a-

.l Lf c Ln t t-e todos ellos d e s t a.can GOS por su or-Lgina

Li.dad .10s mav or-es jugaban él. la "uta" con monedas

y los ni _;tos 0.1 "corro" con "billetes".

A 13 "uta" ;-e jugaba poniendo cada jugador

un núrr e r-o i{':ual de monedas sobre un cilindro, más

o men os traba,iado, he cho de madera, que en ocasio-

nes se S\lstituía por un·caríbucho u otro objeto s2:

milar y tirando los jur;adores con antiguas mone -

das de cobre,m~s grande que las actuales,a las que

se llamaba "tiraderas" .Se ,iur:;aba por parejas y ca

da ~ur;ador,tras lanzar dos tiraderas,retiraba una
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y dejaba la que había quedado más cerca de la uta

que de las tiraderas,seeuía el juego hasta que al

guien,al tirar,la retiraba.Una serie de normas

controlaba el juego y se empleaban unas palabras

raras como "cuatrus", "quemas", "utir", "desutir", etc.

El "corro" era el juego de los niños. Los ~

"billetes" con los que se jugaba eran rectángulas

de cart6n que procedían,o bien de la parte supe-

...

rior,recortada,de las cajas de cerillas, que valf-

an por uno,o de los billetes que se sacaban en a-

quellos tiempos para viajar en tren,de cartón du-

ro y medidas aproximadas de 3 6 4 centímetros de

ancho por 6 6 7 de lareo. Cada uno de estos de tren

valía por dos de los de cerillas. Posteriormente

salieron unas cajas de cerillas riu evas,un poco ruá s

grandes y con unos dibujos mucho má s bonitos y bri

llahtes, a estos se les d i ó un valos de 5 un idad es.

Se jup;abaenle~ extrem~del pórtico,en unas

losas del suelo que tienen un agujero redondeado

en el centro,de varios centímetros de profundidad

El juego consistía en que cada jugador non í eL en

el"'Corro"el mismo número de billetes y con piedras

planas y redondas, encontradas o he ehas por los pr.Q

pios niños, se llamaba "pi tas",t.r-a t aban ele sac ar:

del corro el mayor número posible de billetes,tj-
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randa por turno.l'rjIlle,l'O tiraban todos desde una

r~lya de] suelo y deanu é a desde el lugar en que qu_s:

daba la. pita de cada uno. Además de sacar billetes

del corro,si uno pegaba con su pita a la de otro

juvador, éste quedaba eliminado y si sólo jugaban

dos, e I otro se L'I evaba lo que quedaba en el corro.

Ln ambos juecos,para saber el turno en que

se debia jugar,se tiraba primero desde una raya

Io r'rnad a por 18.8 losas del suelo, a una distancia

adecuada y las t í z-art e r-as o pitas que quedaban más

cerca de otra raya,fija.da de antemano,tiraban pr_!

mero.

A ve ces, también 10~,niñ os jugaban a la uta

con billetes o con "perras", con los que aquellos

tenian una eouivalencia.Cinco billetes de los sen

ci ] los una "perra chica" ,die;;: una "perra gorda" .•.

Con el paso del tiempo,estos juegos se per-

o i eran. Los años trél jeron otros juegos, otras di ve_!:

siones;todo se fue modernizando y el nivel de vida

subió desapareciendo las perras chicas y gordas.

~acieron otros ni50s que pudieron disponer de ju-

{';lletes y otras formas de divertirse, pero puede a-

segu r-a r s e que los n i.fío s de hace treinta año s se

lo pasaban muy bien dur arrt e aquellos largos in-

viernos, jugando 81 corro o a la uta,en el p6rtico.
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¡l/,GJA l',j_, ;;:>.000
==::::::::=

Frenética car-r-e r n h;IC1:1 [' l ? Ol)U

Nuclear siglo XXI

Bombas de neutrones a mil

En los "NJae;os " no cree ni uno

Estultos hombres en sinfonía

hablan de reducción ~e misiles

No lo saben!! Hay hambre en t;tiopía!

Deslumbrante ordenador e Lnfo r-mát i ca

en mi pueblo no lo sabemos

pues reciente 11er>:ó La '''l'eléfonlc;l''

"Grandiosa Arqui te ctura" para ed i tí. ci O~"3

esbeltos

en mi barrio no conocemos el oemento

1<'er-r-af í.s p;alopan a ?OO

por rectas y anchas au t opis t a s

por las locales ni IHs bicicletas

!Claro! ahora caip;o

Ni en Btiopia ni aquí

Hay tanto voto como en rnadrid!

Gümersind o "i~l etiope"
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Una enfermedad que produce quistes en el

hígado y en los pulmones.

La. hi.dat idosi s es una enfermedad transmi-

tida por los animales al hombre que origina. u-

nos quistes en el hígado y los pulmones de és-

te y ocasiona unas lesiones que incluso pueden

provocar la muerte.

Esta enfermedad tiene su mayor incidencia

en la zona mediterránea,las dos Gastillas,Extr~

madura,Navarra,La Ri.oj a,Arag6n y Madrid.

Bl aGente causal de la enfermedad es la lar

va de un a t.enía del perro llamado "echinococus

granulosus",pequeño gusano que vive en el intes

tino del perro en su forma adulta y que para c~

rrar su ciclo vital necesita desarrollar su fa-

se larvaria en un huésped intermediario como la

vaca,cordero,cabra,cerdo,etc.

El hombre se contagia en nuestro medio al

ingerir ve r-duras o agu as contaminadas con los

huevos del par~sito eliminados por las heces

del perro o por acariciar al animal y llevarse

luego las manos a la.boca o a los alimentos.
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El perro a su vez se contagia al devorar

las vísceras de animales contaminados.

Prevención.

Las reglas de prevenci6n de esta dolencia

que los expertos aconsejan a los dueños de pe-

rros son:

l.Visita al veterinario tras adquirir el

perro, para seguir las normas de cuidados,vacu-

naci6n,desparasitaci6n o protecci6n antiparasi-

taria.

2.No dejar que el perro consuma carne cru-

da (que puede contener quistes).Para eliminar

los organismos nocivos,debe ser calentada a una

temperatura superior a los 65º.

3.Utilizar guantes de p1á~tico desechables

para limpiar el lugar de defecaci6n del animal.

4.No permitir que lns heces permanezcan

más de una semana en n í.n gún terreno.

5.Impedir el acceso del anjmal a los mata-

deros,carnicerías,huertos,etc

Lo fundamental para erradicar la enferme-

dad es evitar que los perros en njn[<,Únmomento

de su vida ingieran vísceras contaminadas del.

ganado. ( ) ( )
( ) ( )40



GANADERIA OTR o sEN TIEMPOSLA

hace 35 años

En el año 1.9 53, oontaba el pueblo oon el siguiente
_ ganados

Yubadas .......•..• 39

Cerriles .......... 94
Yeguas ·........... 63
Burros ·........... 10

Cabras ·........... 66

Lo Que oada uno de estos animales tenia Que pagar

era lo siguientes

Las Yubadas ••••••••• a 25 pts oada una

Los oerriles •••••••• a 25 "
Las yeguas •••••••••• a 5 "
Los burros •.•••••••• a 2"50 "
Las mar-eLas••••••••• a 12'50 "
Las cabras •••••••••• a 5 "
Las ovejas •••••••••• entre todas 1.881 pts.

Las cuentas de aqusL año en la Junta de Ganaderos

• fueron las siguientess

10.762'20

10.399'10

Ingresos

Gastos

pts.

"

363'10Sobrante pt s ,
41
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Entre los ingresos de aquel año se puede destacar uno

de 2.000 pts. oobradas a Anguta por los pastos.

Entre los gastos hay 1.976 pts pagadas por pastos y

1.541'10 por vino.

De las 363' 1Opta. sobrantes hubo que descontar los •

gastos del día de San Miguel que fueron 248 pta. y 30 pta. que

se pagaron al dueño del toro por tenerlo una temporada de más

en la dehesa, por lo que el sobrante final fue de 85'10 pta.
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V A ]~ (; A " U [I!
=================

En Valgañ6n hay un campo que se llam3 ~hi-

rivila con una fuente y ban cos v'Lamb í é n hay pis-

cinas,una grande con trampolín y una pequeña.

En el pueblo hay tres plazas y ()os bares,

Bl Cazador y La Parra.

Hay dos iglesias,Nuestra Señora de 'l'res

Fuentes y la de San Andrés.

Un monte que se LLuma e1 ~ollao .Y una pra-

dera que se llama la Dehesa.Tiene una caseta y

una cuadra para los toros.

En fiestas hay gigantes y calJezudos,músi-

cos y juegos infantiles.

El Ayuntamiento está en la plaza y la igle-

sia también.

Eduardo Valga~6n Vrado

'1 años

ler Premio de su cateGoría "Gracias 87"
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r-E~~~~~
~ V A L G A N O N
~ ===============

I Valgañón es un pueblo pequeño pero muy bo-

nito y divertido.A la entrada está el Bar el

Cazador y el frontón. Cerquita está la plaza,

que me gusta siempre pero sobre todo el último

dia de fiestas,todo el pueblo se sienta en ella

y también algunos de fuera¡los niños a tomar

chocolate y bizcochos Y los mayores patatas con

chorizo.

En la paza están los e'iificios importantes:

el Ayuntamiento y la Iglesia.En el pórtico nos

lo pasamos muy bien por que allá podemos jugar

aunque hasra frío o llueva. 'Larnb i.é n hay una casa

muy grande con un escudo.

En el parque de Chirivila nos divertimos

mucho,además han puesto unas mesas y bancos p~

ra que la gente vaya a merendar.

Tresfuentes es una Iglesia muy antigua que

está cerca de Valgañón.Mucha gente de fuera vie

! ne en verano a pasar el dia a la sombra de los

árbole s.A mí también me gusta ir por su paseo

y beber ap;ua en la fuente de tres caños.

oi,o;uiendopor la carretera se puede ir a
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,
la Dehesa donde pastan l:JS vn c a s .1';.1 d j él de :'>[ln

Isidro,que es cuando suben las vncas todos los

añOS,VéUTIOSa pasr el d i a allí.Nos lo pasarnos

bomba rodeando la La¡(una y cuando sub imos a

las casetas.

Por otra carretera se va al ~ollao donde

hay un refugio para los caz ad or-es ,

Las fiestas son muy diverLidas con los

cabezudos, la música, los jue,'",:os y los :l'ue,";oé;

artificiales.

'I amb í én me p,usta ir a las piscinas q u e e~3-

tán al lado de Chirivila.

Algunus veces vamos al frontón a j u{,;ar.

A mí me gusta mucho y me lo paso de rnara-

villa cuando Valgañón está nevado. ~s muy i:l .i. --
vertido ir corriendo por los campos nevados y

tirarse bolas de nieve ..•

.En verdad Valgañón es un hermas rincón.

Elvira Valgañón Prado

10 años

ler Premio de su cater-orú'l "GraciGs 07"
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1';8 unu tarde de p r imuv e r-a , el cielo está

azul.

~ubn R lo alto de una peque~a colina y

diviso un puebl.o hendjdo en el valle del rio

2\)0 habitantes,no

es muy 'Témd¡'.I'ero no s e e una gran extensión

terr 1 tori ,'l.

.s t;í rod e art o de v e r-d e s pr ad o s j e n los cua-

apa.c i.b Lemen t e , c orní.en

do 1:1 11I e r-ba fresca.

l.a s ca.s a s , 1," mav o r-f él viejas y de niedra,

(LI)I un ;I~q)(:c Lo h o, ;~r0ño al pueblo. Pero 't amb i en
L. o vol u c i ó n Ile Vn.ll~an6n en la construc-

ción el o pi ~i()~; .v
c8ntando alegresJ.08 p,_;iL~ri_11of5 vu e lan

Cél11ci_OYl8R, sobre 18 plaza del pu eb.l o iEn su en-

torno se ;:J{';rVpUll un núrue r-o de casas, enc;ral1

d e s t n.crm r e l. r~:yllYltrlmieIJto, la. Casa Gran-

de y I n i,n'I(~!'i;1 Tlflrroqllja] de "~an Andrés",
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Pe r-rrianezco qu Le t a un ru orne n to, hay una pa~

inmensa, puedo oir las camprmn s de un.. ne ou e ria

iglesia:la garbanzonc',la med i an a y oL e s qu iLf n ,

Esta iglesia es '''1'res Fuentes".

Cerca de ella hay una fuente con d i CfJO norn

bre.Cuya agua es:pur8.,fresc~'! y c ri st uLi ua .

Levanto la vista alcie lo, me qued o ex t.as í.a-

da contemplando el verdor de las bell8s cumbres

que rodean a Valgañón: Toro Cuervo, La Dehe s a ,

Ibaya etc.

La tarde va cayendo y el sol so oculta

poco a poco en el horizonte,torn~ndose el cie-

lo de color de rosa.

Vaívuno r-a ¡I',anso

14 años

Estos han sido los trabajos ganadores del

1 er concurso de redacción "Gracias '07" sobre

el tema "Valgañón así lo veo".Enl1orabuena
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GERDO A LA RIOJANA
========= =============

Los cuatro trozos de carne de cerdo los

iremos dejando en una fuente de horno así que

estén fritos.

Pelaremos la cebolla y la picaremos, para

posteriorrr.e·nte freirla en el aceite o grasa s.2

brante de la carne, ir!corporando los tres toma-

tes pelados y picados y,así que todo tome ca

lar, añadiremos sal y el azúcar para matar la ~

cidez del tOmate.

Dejaremos que se vaya haciendo poco a po-

cO,en ~n tiempo aproximado de entre cinco y 0-

cho minutos.

Cuando esté hecha esta salsa,la pasaremos

sobre la carne adicionando,por encima, el char~

zo cortado en rodajas.

Meteremos la fuente al horno,previamente

calentado,unos diez minutos, pasados los cuales

podemos ya servir la carne en una fuente a la

mesa.

- cuatro trozos de carne de cerdo de

leo ;:ramos de peso cada una.

- 50 gramos de rr,anteca de cerdo.

- un cuarto de litro de aceite

- tres tomates frescos

- una cebolla

_ 100 gramos de chorizo de buena

calidad.

- una cucharadita de azúcar y sal. 51
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• HORIZONTALES. - 1: Enmarañado, de difícil compren-
sión. - 2: Imagen o representación del obieto precibido.
Agarrar. - 3: Adverbio de cantidad. En el boxeo, "fuera de
combate". Al revés, siglas del organismo mundial para la
alimentación. - 4: En romanos, 49. Estancia. Matricula es-
pañola. - 5: Consonante. Al revés, tacaños. Cifra romana. _
6: Al revés, ameclrentada. - 7: Expresión de alegria. Al re-
vés, embarcaciones. - 8: Al revés, alabar. Prenda matrimo-
mal. - 9: Al revés, trastornada. Litio. Cierto pariente. - 10:
Acción de poner a uno en seguro, o de librar de un peligro.

VERTICALES. - 1: Especie de sable usado por turcos y
persas (pi). - 2: Al revés, costado. Jornada festiva de la au-
tonomia catalana. - 3: Periodo de tiempo. Al revés, enredo-
sas. - 4: Repetido, padre. Al revés, líneas que forman o limi-
tan un polígono. Cifra romana. - 5: Cifra romana. Al revés,
pais asiático Nota musical. - 6: Yodo. Al reves, malvado. Al
revés, nota musical. - 7: Calcio. Advierte Punto cardinal. _
8: Al revesoconstetación. Obstruyen. - 9: Escala graduada
en los receptores de radio. Al revés, lanzan .. - 10: Asilo para
lit IlJl" 1110:" (es ~FIIJI:I~IIlO).
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Entre estos dos dibujos exlsten ocho dllerene/as

OR/60CAIVOCU
ÑA/i'ETéUB/AS

k""I~-c.
lIROCéTIXA8A
TéOIVRlIJRYRO
,ROSI¿¡OfifOMAtJ
06ALélCRUMR
6ALVÑORASOA
TUVOlflfA60/tlP
tJR/5éSOARTO
06ATOMOIVTE5
RO/)éLLOtVUSO

especies protetj~Hs.
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