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llega un suave olor a heno.
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COLABORACI01'/ES

Afio tras año,vamos sacando adelante esta pe-

queña Revista que os hacemos llegar a vuestras

casas.

Las colaboraciones siguen siendo excelentes,

tanto en calidad como en cantidad.Sin ellas - te-

nezlo por seguro- no podríamos rellenar estas sen

cillas páginas que f'orman nuestra Revista.Aquí qu~

da nuestro agradecimiento.

Agradecimiento extensible,a los que de una ma-

nera !lesinteresada nos habéis cedido esas fotogra-

fías de vuestros años mozos/as,para poder hacer

posible esa Exposición re·lJrospectiva,ynos haga

revivir aquellos a.ños de nuestra juventud que ya

quedaron atrás.

El trabajo de laboratorio 11asido realizado

por una mu.ybuena admiradora de nuestro pueblo,

poniendo en ~l,todo el entusiasmo y dedicaci~n

que el hecho requería.

Agradecimiento también,a Construcciones

EDON S.L. que sufraga este año el coste de la

Revista.Esta constructora ha querido de esta ma-

nera colaborar con las fiestas .LTRACIA:J A 1'0])0::3.

4



L~;Jme d i.n r-o c he cuando }3crnnrd0 Rodríguez.,
conduc t or- ae aut otnin , mete el pincho de torti-
lla en el frieorífico,pnrn el almuerzo del día
r.ür:uiente. Bernardo ienora que su jugosa torti-
lla de pat at o.s eo va o convertir en un veneno
inf[lli ble. En eL .i rrtor-ior- del fri,rr,orífico la te~
pernturn. eH (le t1 r,:rndos sobre cero, ideo]. par-a
cOllservar 108 :.l.J.il!18ntosy preservarlos del ata-
(]UC de un c1es:lT:J:'ensivo..microbio.Sin embargo,dos
ba.ndoj D.S mri s nrri ba, a.tr i nche r-artoG en las arru ~
{!J'1.sde la pi.eL del cad8ver de un pollo, unos se-
res minúsculos se estremecen de frío.Se trata
de un tipo muy lXlrticular de bacterias, conoci-
das por los microbiólo{';03 con el nombre de sal
monelas.

A uesar de nue la majoría de los bacilos es-
t:"n muort os de frío, a.lgunos todavía sacan fuer-
zas nura mover los flagelos que rodean la peri-
feria de su cuerpo,una es~ccie de largos remos
q1l_8 utilizan nar¿l desplazarse.]ü el olfato más
dcLícr.do C:I C~LpiJ.Z do oler su pr-o aenc í.a , y ni si-
quí.c r-o el exqu.i s it o pa.Ladu.r- del mejor de los
~ounnet8 puede saborcarlas.

J\.ccidentalmente,un8. gota de aEua que escurre
por el plato del pollo o.Lcarica la tortilla.

1\.Lo.s siete de la J'IaÜD,na,Bernardo saca su
pincho de la nevera. A media mafíana , la tortilla
está total!!1ente Lnvad.í.da, En su supe rf'Lc í,e se
pueden con-cabi1i~ar hasta!un millón de salmone-
las! La vida de Bernardo peligro.

Nos referimos a la salmonelosis - que toman
el nombre de su descubridor,el veterinario nor-
teamericano Daniel E. Salmon (1850-1914)- un mal
oue Lmnli.cn variar} tipos d í st í.nt on do infcccio-
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ne s, e 01!10 la ¡:;;::1.StJ~oentor:¡_ti f;-unD j_nflnm.o.ci ón
del es{;ó:J1;;.r:0 y de Jos 'j ntcstillOr:3-, 1:;;': ficl)res
tiroides y Lac 1):JTatil'oi(lc~t8.

Ih:1.U8e;~8,vómit os, f í. ebr-o de aparic:Lón br-us cn,
distensión a bd om irinLj mrrrtc ho.n r o j ns en lo. »Lo L,

espasmos,dolor do cctb~za,fQlta de r:]Jctito,di.a-
rreo. repentino. y persisterrte,heces acuoGas,ver~
dosas y !wlolientes •.• son nl(~noG de los SlNTO
MAS.

Las salmonelas atacan con mnyor frecuencia n
103 {1l;5~~ déb i Le c : be bó o , ano íanor. y pe r-s onno c ori

el sistema inmunológico de pr i.iui do , como es el c~
so de los enfermos del ~llDi\..

~L'II.Al'¡;;::.;IS101'-). La s s al
monelas nenetran en
01 ol'{,;:::cni;:-;moa tr<l.-
v ó s del íleon, la +or-
cera nor-c í.óri del in=-
testiHo de los mC'.l!1í-

feroe ~U8 aco.ba don-
de emp i oz.a el yeyu-
no y finaliza el
ciego. I'ara llegar
ha.at a di chu zona,
los bac í.Los hari de
soportar un mar de
pruebas y vicisitu-
des.Una vez Gue pa~
san el esófago cmn~
fl~d03 en el bolo
al i lile rit i ei 0,10::> b~L'-
ciloo tienen ~ue e~
l'rontarso, en nr-í.me r-

lugar,a los potentes icidos del cst6mago- que
dc at.r oz.an el ':J(J por ciento (le: loe; Lnv. Jc;ores- y
después r-c s í st í r- la r-e nul sn de la flora bacte-
riana que puebln el inbestino.
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;_jon "ocO:J loo que llegan ;;11 ob;jetivo,pero J.~\3
¡):_l.,ctcrias victoriosas atraviesan las mUCOS8.S
del i nl.e st í no , ii:,rn doad e al1:[ alcanzar los fo-
Lf cu.l.o s lini'ático;J. ,';n estos, las s;:üJnonellas se
:!lultiplican no r- milloY18S. y los v;~stagof; po.san 8,

J'l. ;;:1.1J;,,')'e, par:t v:i.;::.;j:J.t'n. todos los rí.nc ouc s del
cuerpo.

SlLd.'Ol,íAJ , auarecell entre 3 y bU dIas despuós
ele haber ingeritlo el él,";c"nte c:!usnnte. ~ste siem-
pre nenot ra por VÚ1. bucaI , En el trascurso ele la
pr-Lno r-a se ',1.'J.:n,D. el nací.errt e siente un pun zarrt o
dolor dc~ cube zn ,malestar general, subida de la
telllperatl!ra corpo r-a.L, pérdida del anet í. t o ••• has ....•
to. quo cae r-e ndi do en 1'1. c ama , Aparecen unas man
chas rosas en lo. piel a la 21tura del pecho y
del vientre, y el bazo se Lnf'La hasta el punto
que ()J. doo Lo r- I'U ,tIc IJa111;:tr10.

J~)-'OCA • Dur~1.nte1::2 época estival, cuando el ca
lor m~D aprieto.,estos g5nsters de la comida ca~
tigan a los alimentos mo.L conservados .1as sD.lm~
noLac nue den sobrevivir entre los 5 y 47 grados
contí,":rac10:3, aunque 1:::1.temperaturo. ónt í.ma de ere
ci liento n on los 37 grados.

i:;:JT)cci~LlÍllento, en 108 mes en de julj.o y ago s t o
,1a:.J lilayo~le:::;G:_~,carnc8,cigalas :v gamlJ0.:::;,hucvos,
p~1.t83,oG-Cr.']_s,cho co.Lrrtes , pnrrt ol oo , co coo , rmc ac de
r,'11.CL,ClueS08 y otros derivaclos 18.eto08, se cori-
v ie rLc n el) un hotel de cinco e et r-c.l Lae pur-a 18.S
Gél,llJloncl::l;;ve r:].ni eg2S.

CONTAGIU.LCL;; salmonelns se esconden hCLhitunl
»ie nt.e en el intestino de 108 mamf f'e r-o a +ue r r-o s ,
g;;,tos,cerclos,ratas,gan8,do lanar,vncuno- y aves
C011\O,0,';:'.11.íno.s , pavos , patos , pe r i qui tO¡3•.• Los c;ér-
mene s se transmiten f'ác í.Lme n t e de unos animales
él otros,y por supuesto de éstos al hombre.

J~as 110SC:lSy .nosqu ít os que o.t er-r-i xa.n en los
cx cr-c.norrt on cont am.í.nadou transportan pratuita-
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mente las salmonela~3 ha st.a los nli'llenLos.
l'Iü;VENCrOi\!.l~n la .nayo rIu ele Lu.s ocasiones c;;i:á
en nuestras .uunoa el evitar ::;(~r .info c Lano;; por
estos rní.c rob i.oa ,
- 0eguir uno. hi,o:iene no r-oona'I esmcrad:l.,ya que
la bac t er j a se dcno::::it:l brt,io In::.; Hija:,:; y en Lu,
arrugas de 1::. pie L,
- l~vitar el consumo de Iiu.evos rotos, rsu ci.os o
caducél.clos.
- l~'vitar el c oriaurno de ;',li!llontos m:11 c oc innd os ,
- 'l'eno r- cu í.dudo COD.l:,f, crrr non en C011S(:rV:1.¡'~n
01 centro de los cortes c:rlleSOs 1(1:11 coc:i l1;utOG
sobreviven 18;j sa.unone Las .
T!.vitur el uno ele naáos do c oc i n.t rsu ci o;,.
lW c ounu.ni r nuricn Le cho si.n hip:j_c]'ü~/,:J.r
Control de los iris ocb os :\r r-oodor-o u ,
Pr-o cur-n r- consrvar Lo o alimentos en refri.r,:e-

ración.
- Evitar tener an í ua.Los dO!!lésticos nr-óx imos a
los ali!l18ntos.
j{esU!::iendo, cu í.da.d o con :moSC[L[),dedos, comida,
heces,enscres.~Dtas son las cinco víns de t~:ns
misión del agente pató

r-et rat o ve er-í.no.r í.o (iUO ic;,cn-
tific6 la S81monella Dr-n í eL J';. 'jalrnon

, /
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A todos los m.ie.ubr-o s del nuevo Cona lstor-Lo,

La Revista, a través de ~3U seoo í.ón "-LA VBU.i'Aflil.

AlJIEH'l'A"; 08 da la enhor-abuena ,yaque ltabój.8sülo

elegidos por el pueblocomo sus repre::H.HJtCl.i¡tes,1>1:1.-

ra llevar durante cuatro año s ,las riendas del

mismo. 'l'rabajadunidos por 1Ul Valga;L6n me jor,y un

mejor Valgañ6n os lo agradecerá .•

Por f'Ln le ha ller:;adoel turno a Barrio Ivíir6n

para :finalizar el encementado de calles y plazas

del pueblo.Parece que había di1"erentes opciones

para la plazajse ha. optado por reLajar algo en

la cabecera de la misma y dejar preparada. una to-

ma de agua, para en un futuro, levantar una f'uorrte

en el centro.

Las canastas de ba16n-cesto ya están en el

pueblo •Espere.mos que ,no tardando mucho, se puedan

practicar los dos deportes al unísono y sin mo-

lestarse los unos a los otros.

La Revista se felicita de que nuevas familias

pasen desde ahora sus vacaciones entre nosotros.

Deseamos que os encontréis a gusto •

Seguimos sin poner papeleras •

10



Amoniro muscario.

Amonifa ponfhcr;no.
Corlinoris 11



Distinguir las, buenas setas
Los envenenamientos nor ingesti ón de set e.s

t6xicas son consecuencia,en casi todos los casos,

del desconocimiento de unas pocas personas eue se

aventuran a recolectar hongos cuyas característi-

cas if:noran.

Consideradas ~lobalmente,las setns son ali-

mentos indigestos. Puesto oue algunas son t6xicas

en crudo y e xceLe r: tes u u.. ve? c oci.nad as .

¡~n ¡';s11<Jria,se conocen cu a t ro :3cd,[1:; t ó x í C;JS

mortales y bcJ.f:ltantesrn3f3 Clll(-! o rí g i nun cuadros p~

to16gicos de sintomatologia variada,más o menos

graves, pero, en r:eneral, sin c on secu enc i.ns f;_-lta-

les,salvo en nersonas especialmente predispuestas.

Las especies de setGs t6xicas ~ortales per-

tenecen en su mayoría al género" «rnan i t a'", que e e

el responsable del 95~ de lns muertes por consu-

mo de setas.utra c spc c í e tóxica es la "Corti.na-

r í us" ,naco fre cuente af ortunno arne nt e en nuestro

país, pero que c onv i ene conocer p:,ra e v i t ar au s

efectos mortales.

'rodas las arnan ít a.s pr'esent an dos d et alLc s

caracterí st i cos: volva o metnb ran a "ovo} vente en

la base del ni e de 1,1 setrl,y anillo o corbata,

qu e e s u n a e s 11 ¡:~e .i e de c o1La r e 1) e r yo e s en t <ir I e s t ,1 ,e;

l~



especies en la parte superior del talo o pie.Ad~

m~s,todaR las especies tóxicas presentan lamini-

llas blancas debajo del sombrerillo.

Además de est8s cuatro especies de setas,

cuya in{:;estiónsueLe ser fatal, exi.sten otros mu-

chas que producen trastornos,cuya sintomatología

varía de~de una intensa sudoración con manifies-

to dolor de cabeza hRsta aquellas que producen

v6mitos y dIarreas.

lJna morl i du o ue .í ebc ponerse en flr¿~cticatan

pronto como se noten trastornos después de una

c orn ida Con set au e,3consultar inmediatamente con

el médico,aue será quien decida lus medidas a to

rTior

Las se t as no son muy ri cas en prote ínas si

se comparan con los alimentos d e origen ani.maL

pero,superan,sin embargo,al de la mayoría de las

frutas y bor-t al i zns que conauuri mos,con excepción

de ]us ]e~uminosns.

~l contenido en hidratos de carbono es com-

parable ;1] tic La s h ortaLizas de consumo corriente.

Las setas se consumen pensando no en su va-

lor nu t ri ti vo, sino en 1,1s ar-omas especiales que

poseen y eue t amb i en complementan a los de la

ciirne,especiéilmenLe de caza.
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Al recolectar lus setas debemos tener en

cuenta las si~uientes reglas:

l.i{ecolectar exclusi varnen te ]:lS setan bi en

desarrolladas,pero no las viejas y marchitas,ro-

tas o con larv8s de insecto.

2.Las setas recolectadas se colocarán en ces

tas de mimbre o cajas de rnadera,nunca on bolsas

de pl~stico,que crean un ambiente rico en hum~-

dad y pobre en oxigeno.Nunca se mezclarán en la

misma cesta especies distintas,y sobre tortalas

que desconoce el recolector;asi evit8remos la po

sible inclusi6n de las tóxicas.

3.Ninguna de las pr-u ebas caseras recomenda.-

das para la d í.fer-e nc i aci ón de ]as sct as tóxicas

y de las cornestibLes tiene valor a]p;uno.:Jisi -

quiera probar una peque ñ.a cantidad y esperar u-

nas pocas horas para comprobar (1ue no orivina al

teración, sirve de ~arantía de su .inocuidad .

4.La ~nica forma de diferenciar las setas

es aprendiendo a distin~uir sus caracteres con

ayuda de rn í c ó Lor-o s expertos que .~ ,
ensenen como ma

nejar e interpretar las ~uías mico16gicas.S6lo

una buenn educación en los ú Ltimos cursos de ¡~(~i3

y BU~ evitarían muchas intoxicaciones.

5.-Los sanitarios del medio rural sería con

veniente que realizasen una labor preventiva y

educadora. l4



nmpliundo el punto 2 sobre las reglas de

recolección de setas,vamos a ver cuales son esas

Se suele decir que si el caracol ha comido

p.rrt e <le la s et a,se la puede uno ncabar.EsLo es

falso lo que puede ser t6xico para el hombre no

tiene por qué serlo para los animales.

Tampoco es de fiar la prueba del ajo o de

la cebolla,que enneRrecen si hay veneno.~llo no

es ciertojel enne~recimiento se produce por ac-

ci6n del az,ufre que contienen muchas setas,ven~

tlosas o no.

Se dice también que. si la seta desprende un

perfullJeapetecible puede comerse sin temor. Esto

tampoco es válido.

-------------------cono 7.carno s . CD

AsI p,¡és s ó Larne nte comamos las setas que

o ¡.nillo

v» 1"'1
15



LA PERDIZ
'CARACTERISTICAS y CURIOSIDADES
La perdiz es un ave del orden de las gallináceas que llega

a tener unos cuarenta centímetros de longitud y tiene el
cuerpo grueso, cuello corto, cabeza pequeña y pico y patas
de color rojo brillante. Tiene un plumaje muy variado, de co-
lor gris-marrón en su espalda y tonos más vivos en cabeza y
cuello, tiene una corbata blanca rodeada de un collar de
manchas negras que llegan hasta el pecho, el cual es de co-
lor azul claro flanqueado por vistosas plumas que tienen
franjas rojas, negras y blancas.
Esta descripción corresponde a la perdiz roja común, pues

existen otros tipos de la misma especie, tales como la perdiz
blanca o ni val y la perdiz pardilla, que tienen una morfolo-
gía y un plumaje diferentes. Dentro de las perdices rojas,
además de la común hay otras variedades, tales como la grie-
ga, la chucar y la perdiz moruna.
Son aves que viven en espacios abiertos, en brezales

y tierras de labor, de preferencia en regiones secas, de ce-
real.
Viven en bandos, que generalmente están formados por

"la pollada» del año anterior y tienen gran tendencia a apeo-
nar, dispersándose al levantar el vuelo. A finales del invier-
no comienza el celo, poniendo la hembra en primavera de
ocho a dieciséis huevos en un rudimentario nido hecho so-
bre el suelo, cuidando de su incubación la pareja, que per-
manece unida hasta el final de la crianza.
La perdiz es la especie reina de la caza menor en España,

estando su captura regulada por vedas, y realizándose ésta
tanto en ojeos como en mano con perro.
En la actualidad existen perdices en cautividad que se uti-

lizan para su explotación industrial.
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Como casi todas las carnes de caza, se recomienda que su
preparación se realice pasado un tiempo después de sacrifi-
cado el animal, pues su carne estará más tierna y sabrosa.
Igualmente, los individuos jóvenes y las hembras suelen
ser más tiernos y su preparación culinaria suele ser más
corta. '
Las propiedades culinarias y gastronómicas de la perdiz es-

tán fuera de toda duda. y de siempre se le ha considerado
un plato refinado de alta cocina. Se suelen preparar escabe-
chadas, asadas o estofadas, y de todas las formas es un plato
consisten te y sabroso.
Al ser un alimento con alto aporte calórico y tener en su

composición gran cantidad de sales minerales y abundantes
proteínas, no es muy recomendable en la dieta de los obe-
sos, hipertensos, reumáticos y personas que tengan el ácido
úrico elevado. Por el contrario SUS PROTEINAS y EL ELE-
VADO VALOR BIOLOGICO DE ESTAS LE HACEN ES-
TAR INDICADO EN LA DIETA DE NIÑOS Y ADOLES-
CENTES )' en épocas de crecimiento y de ejercicio físico
intenso. 17



COMPOSICION NUTRITIVA
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La perdiz pertenece al grupo de los alimen-
tos de ori~en animal, y por lo tanto sus princi-
pales cualidades nutritivas son las de aportar a
la dieta proteínas de origen animal de elevado
valor biológico. Estas contienen todos los ami-
noácidos esenciales y tienen la misma calidad
que las de la carne de abasto.
Está encuadrada en el grupo de los alimen-

tos denominados "plásticos" o formadores, de-
bido a que sus proteínas son utilizadas para [01'-

mar parte de la materia de nuestro organismo.
Cien gramos de carne de perdiz contienen,

aproximadamente, 22 gramos de proteínas,
cuatro gramos de grasa y 0,5 gramos de hidra-
tos de carbono. Es un alimento de contenido
calórico elevado, pues aporta a la dieta 130 ca-
lorías por cada 100 gramos, entrando el agua
a formar parte en un 72 por 100. Tiene eleva-
das cantidades de vitaminas del complejo B'y
aporta a la dieta apreciables cantidades de po-
tasio, calcio, magnesio y hierro.

Composición Calorias H. de Grasas Proleínas
(IOO9r·1 carbono

Perdiz cruda .............................130 0,5 4 22

Perdiz estofada ...................." 220 0,5 10 36

RELACION PRECIO·CALlDAD
El consumo de perdices se realiza fundamentalmente en la épo-

ca de caza, aunque hoy en día su presencia en los mercados se pro-
duce durante todo el año, debido a la existencia de animales pro-
cedentes de cría en cautividad.

La forma ideal de conocer la calidad del producto es la de co-
nocer su origen y forma. y fecha en que fue sacrificado. Como esto
generalmente casi nunca es posible nos tendremos que guiar de su
aspecto externo, el brillo y limpieza de su plumaje, el turgor de
sus ojos y la consistencia de sus músculos. Se deben desechar aque-
llas piezas con grandes lesiones por arma de fuego, lesiones cutá-
neas o deterioro evidente por defectos en la conservación,

Su venta se realiza habitualmente por piezas enteras con plu-
lllas)' vísceras. Calculando UIl precio aproximado ariuul de 700 pe-
setas por pieza, tendremos un rendimiento calórico ele 1,25 PESE-
TAS LA CALORIA, y una relación proteína/peseta de 7,50 PESE-
TAS EL GRAMO DEPROTEINA.

l'
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GASTRONOMIA La patata, barata y sabrosa, es
protagonista de muchos guisos y un complemento
dificil de sustituir en la cocina.Este tu-
bérculo de forma irregular, sucio de tierra
por fuera y poco atractivo, es una hortaliza
muy alimenticia y la más popular del mundo
occ idan t.d1 .

!:;UPF:E:,M() F'(·\T(\'1(')

La patat.a sirve de relleno para redondear
un plato, está presente en el aperitivo más
simple y en el más refinado, en la entrada
humeante del invierno y en la fresca ensalada
del día caluroso, y además es barat.a, sabrosa,
le gusta a todo el mundo y se encuentra d la
vuelta de la esquina. Cuando los conquista-
dores la trajeron de América costó introdu-
cirla, porque la consideraban misteriosa y con
poderes ocultos. Ahord lo que cuesta es
~,Upl~j..m i 1'''1 <"

La patata no es una raíz, es un tallo subte-
r-l~,AnE~oo tubér·(:u.lnde ¡?)·:tl-·ac)I'·clin¿~I'··iod,l.irn~,nto"
Sus defectos físicos, los ojos, son en reali-
dad hojas y capullos en embrión que al a~o
siguiente pueden producir nuevos brotes. Su
planta es perenne y tiene flores que van de]
blanco al morado y frutos como tomates peque-
~os de color verde.

Se saben que los incas la cultivaban en la
América precolombina y que habían desarrollado
variedades duras y resistentes a las heladas,
de las que proceden las nuestras actuales. En
1537, 105 conquistadores espa~oles las traje-
rcin ,,:1 la f"(·:·:,·I1:í.nsula,c:IE~ dCHld,"~Pd!5dl"'un d It,,\l..i.'J
Y de all1 a lada Eucopa, pero costó que el
pl.IFtblo Id a<:ppt.dr-d. En 1(".1.9 pl'-ohibienJr1 su
consumo en Ducgundia, y un observador escri-
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b.i Ó :: ., ~::)F~ ]. i), c: un !:;> :i.. el f:·.~ ",. ¿::\ Uf 1 d ,''';J :;..:.~ v C-?I"l E-:·~nCJ~::;1:':\ y
ma.l,·?VU 1.;,'.\ c: ;;,1.¡-:id~: el L' OC ;,'\"; .i. un i',\ 1'" 1 ;',\ lE'P r ..i,'\ Y 1,';,\
di ,,-,E'n tE~1" id" C i en "'ó'losd [-~c,;pl...\f~'!:;1.i'·\ p ro h .i. h .i[.~1'-01-'

en Escocia, miL'ntras qUE' en Alemania la dis
tribuian gratis a los campesinos para paliar
el hamhre, pur la crisis que se sufria entun-
ces. Como la gente del campo la consideraba
sólo planta ornamental para clases acomodadas,
hubo que recurrir a la fuerza para que la
cultivaran, y tudavia en 1774 en la ciudad de
Kolberg la gente seguia negándose a comerla
pOlr'ql..I.p1 D. cun !;:; idE'1",',\ b a "un,,, p:< e F'n t.r .i. c :,Ld del
r2:·:ót.iC~1.y
ingl~eclientE'
cor-t.E~ dr-?
aql'-ónomo y
la p,"\t,,,ta

afrodisiaca que se empleaba como
pa,I'-,~l,conj u rots y b rui E'I'-ia~:;" En 1a.

Luis XVI, en Francia, Parmentier,-
f i3r-m,·;,l.C¡'··l...l'1:,. .i.co_.- qu"" I-",,',b,í, a con eJC .i.cl o

durante 5U cautiverio en Alemania y
",I...ld:ivulqi,)ción"

p a ra qUE~ 11E?Vi"I'-a_
ojal y deshacE'r
f ¿,mO,-3C1Spl,3tO!S El

base de pa,t,,,,tr"\ql.l,f!1 1 ('"V,'H'I ~';I.J 110mb!"'!? Pi PE"3,Hr'

de todo, 5U éxito rotundu nu se consigue hasta
el siglo XIX, qracias al incremento qUE' tumó
la horticultura dE' mercadCl.

pal"',3
I'''('?y
E~ 1

1CJ~'.i

cCJnV'2nc .ió i"l
uri.a flor" dE?

mi.tsmí.ssi.mo
p<;,\tat¿l.en

fIIe"-1en tend idos, y

Hay muchas variedades
elección adecuada depende
Las patatas blancas son

dE' patatas, y de su
el éxito del guiso.
menos arinosas y más

enteras; por E'SO conviE'nen para freir y en los
guisos en los que interesa que no 58 dE'shagan.
En e 1:;). m b .1.C) ~I 11),::; p ¡"::\ t. i:) t.I·::t ~::. 1'" e) .í c":\~:; C') m c:·~1-1o ~::; ,r' o .í ('.) ~::) ~

pE'1'-0 de pu 1.PE,I ¿Imi'll'" .i 11 a." ':>un (.",::;tUP':':'lld i)'::; pdr',:"
platos al hornCJ, para cocer y para guisus en
los que la fécula de la patata debe engurdar
la sals<3..

Además de agruparlas por su forma (redunda,
ovalada, dE' ri~ón), se clasifican las patatas
por la estación en que se rE'colectan. La
patata nueva u temprana es peque~a, de carne
blanca u blancu-amarillenta, tiene la piel



-f:ini'\. y 1.i..mp id, poca tierra y es maravillosa
r) {';":\/,.. ;:) h c:·~1" v ',i r:
1\10 c Drl v i c~nE·'
m,:\:I. "f::j E·'ITIP:l.Oc;

con pjel, porque e5 muy sabrosa.
comprar mucha, porque se conserva

pa:l.ogan y jaerIa.

La patata vieja semitardia
grande que la anterior, lleva
da y e5 buena para freir
pn ','; i·) I i'H:1 i,'\ ',; e: oc: :i. c.Ii,,\ " pOI' TI'.J P

concpntrado:durante el

y para preparar
tiene el sahor más

i,~1fTl,:,\C F~nam:i(2n te>
pprdido parte del agua de vegetación y resulta
más compacta y sabrosa, siempre que no sea
muy vieja. Ejemplos: desirée, turia, bintje,
red pontiac, arran banner, y tardias. victor,
i,) 1phi"'.Y Al ,;;.va."

Otra forma de distinguir las patatas 05 por
!';II. en J or-. L..ade pu 1pa ama.I'··.i.l. la e'3 1iCl que moi o r:

las viejas que compramos
Tienen la piel lisa yson de pulpa amarilla.

de forma regular. Por ser de
pasta blanca. están muy indicadas para asar en
'C~l ho rn o ,

pulpa blanca es fácil de encontrar en
F' l In (.:.,r: e; i',l.do y mu.y i.Hjc:·2 e;U i'\ela pd r'".·f 1'· c.' :i. 1'·· o qu.1.!,;2.r "
por' (:II.._I.C·~r,() ~-:;p clf.?~sh{:":l.Cf::·:' E:'.:I c:nC:E·~r""

Las patatas se pueden
pu (0<;. d 1..'. Ir· ,". ri h '" ,,',t i'·\ I..U \ rn P !",
ventilado entre 10n y

l (':'.::;el é 1 ~·::l.

drna 1'·<] U. ('2 n

comprar en cantidad,
en sitio fresco y

20° de temperatura.
11..1.;- Pi,,\I'··," qu.P n o "';E'
e incluso lleguen a

Si la patata PS buena, no hay cosa más rica
que una patata cocida.Lo mejo~ es cocerlas con
piel para que consprven todo su sabor y todo
su valor nutritivo. Cub~irla5 de agua fria con
Si).] (c:lu,,; cl...tc:hi,".r··,,,d¿,\';; pOI'·· Litro ) y CUCf2r·· dc:¡:, :?~.) ",
40 rni rl 1.1-1:.0"'; :' coeq ún
Escurrir y pelar en

la ci~l.i..di,'\d
ci',\I:.i..pntF'.

de :1a pu.l pi,} •
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Un bl...!en
limón para evitar que se oscurezcan, un poco
de leche en el agua para acentúar su buen
sabor y una cucharada de azúcar con la sal del
agua para fijar la vitamina e.En Canarias las
cubren de sal gorda recién cocidas y escurri-
das todavia sin pelar y las dejan al amor de
la lumhre en seco (papas arrugadas). En
Ci;"lic::id li,;¡!,;
ur·li,·,\hoj iéldE'
(ci0.chEdus) .

CUII un,,!.l:ioJ!JC';·:,'·,\
a pesar de estar

el f7~ t:\ .:.i u !:;) y
ss í. 1'1 pE~]. i::' 1"

C:UPCE·~I·l

lau ''''1·'··'1,

Antes de freirlas, hay que lavar las patatas
y ponerlas a remujo de agua con sal para que
pierdan el almidón, escurrirlas, secarlas y
cortarlas todas de igual tama~u para que SE

haq ¿Hl E~n el m.i. '::;mot .i.E~fTlpn.F r·E' :.í. '''1 i)',:, E'fl ,,! LH..!nelan ti:,'
aceite de oliva a unos 1800, es decir, justo
antes de que empiece a echar humo, de 7 a 12
mí.riot.o s ,
miru.it.oss

según el grosor. Se
antes de que se

pueden sacar unos
doren, escurrir y

dor-·,,,r·t~n a.C:E'it.E~ cd.liE'nt.p ,',1 mumE'nt:.o dE' ":,E)r······
v í.rc La s pa.t.aLiél'"paja !,';F'cur··ti'ln ·fina.c.;c orno

palillos; las chips, a rodajas finas, y las
rejilla, con el curtador especial. Todas estas
s F'~ elE'~.í <::\ n e {':':\(7: 1'" P n e.]. ¿:l. e E:'~i. -1.":. F'~ el f:::'~ U l' l (':.'. E'~r', t .\n 1::\ p E:\ 1'-f::l.

qUE~ no !::;E'~

dE~~:) clE~ un i::l,

!::;acan dpl
r··f.,j i 11<"~l. o
S(·:?I'''v.i.lr•

p.eqL!en y
vp;::. En

~::;c-:.~ 1"'1i":). e F? r 1 p E'~q 1...\ f? F, ('::\~~) e <':'~ n t. i el ,:) o •••

cuanto pstén doradas se
aceite u se dejan escurrir en la

sobre un papel de cocina. Salar y

Para asar hay que eleqirlas tudas del mismo
ta.maí'l o ~, ]. i::" V 1:?I.r'l ('::\S e 01"1 p .i f?:I Y ~:;f..:~C{':'~.r: I E:\ S " Sf·~
c o locan E'l Ilu,"·nupr··E~ciC,I.lE~n+:.¿;,clua u.ntE' lOO'" C y
de cuando en cuando se cambian de postura para
que se hagan por tDdas partes igual. Tardarán
entre una hora y hora y media, según la cali-
diélc!.
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~:;f':~ I í-":\ V {;':\n y ~::;f:'~
y {'::\Ir' .i. D S ~:;j. t..i. o ~::;~::-} rO\ c: ~:-·).l·' ~:) .i. n p f.:~ l. ¡""', !::i C·~

cun una aguja la.ga
L'~3·'·.dí·'íu y ;".] ci)bu
I )i:l Ir' ~·.l ~::t(.~ V" en, n .i.d ('::\~::;"

y se envuelven en papel de
hura estarán listas

EO ~::~ -1:: t':":). ~~; ~::; u r l
1 ;'1 ':> p ;,:1 t; •....1 t:. ':).~;

las furmas generales de preparar
pero la mejor manera que podemos

tener para saburear y degustar unas buenas
p í:\ t:. "::1. +. a. ~-~> 11 ~':~. l E:\ r .i. C) .í {J. I'l E:\ 11 (?! ~3 ,~:\c:(':7!r- e a Ir' S <? t:\ V í:~.I (~~a. í'~lÓ 1'"1

F·'I·l "u.n,:>."1Tl¿:lr',',I\ijlln"';,:,1 rlO(::!lP dol fIlE'S clr~ (-~rJDst()"

Cocida. Frita.
calorlas 80 263

Protelnas 1,4 g 3,8 g

carbohldratos t97 g 37,3 g

Fósforo 29 mg 72 mg

calcio 4 mg 14 mg

Hierro 0,3 g 0,9 mg

Sodio 3 mg 12 mg

Potasio 330 mg 1.020 mg

Magnesio 15 mg 43 mg

Vitamina 8-1 0,08 mg 0,1 mg

Vitamina B-6 0,18 mg 0,18 mg

Vitamina e 10mg

, )J;j
'.. , 1

I t: •~.



HECOMPENSAü QUE SE DABAN POl{ DAH.

I'IlUHH'l'E A AN11\'iAL.Ed DA/inWs, ,en EL

AÑo l. 957, EN 'VALGAHoN

;;:/-/-/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ =/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -r-
Lobo 25 pts
Loba 30 "
Cría de lobo 15 11

Zorro o raposo 40 "
Zorra o raposa 50 "
Cría de zorro 20 "
Garduña 15 Ir

Gato montés 10 "
Id.nce 10 11

Turón 10 "
Ave ,mayor que milano 10 11

Ave ,menor que milano 6 "
Cria,mayor que mila.no 5 "
Cría.,menor que milano 2 11

Topo 1 11

Tej6n o tasugo 10 "

Valgañ6n , Enero de 1.957
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lª INSTALACION ELEC1'RICA==~=~====== =========
DE VALGAl'Ío..N

=========

En el año 19o.8,se iniciaron las obras para

la instalación de alumbrado eléctrico en la Vi-

_Lla de ValgaíIón.

Los promotores de esta iniciativa - acordada

el 28 de Mayo de 190.7 - fueron D.Teodoro Calvo,

D. Marceliano ~onzález, D.Lorenzo L6pez, D.Pedro

iVlartínezy otros.Hubo varios socios que presta-

ron su dinero al 5,5 '}; de interés anua.L,

La energía eléctrica iba a ser producida por

aprovechamiento de la energía mecánica generada

por una turbina instalada en la fábrica de hila-

dos de La que eran propietarios las personas an-

tes citadas,y cu,ya fábrica estaba instalada en

Chirivila.

La citada turbil1a ,-prevista para un salto

de agua de 11 m, y de 12 CV de fuerza - fue ins-

talada por la empresa "MA.__l1'rIN IDIGo.HAS e HIJo.S"

de Zumárraga (l).El resto del equipo industrial,

fue instalado por "~L.tLEGRE y DIAZ" ,de San Sebas-

tián, y por "ABG" de l:lilbao.

ll) Su coste f'ue de 3.50.0.pts
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El coste total de la instalaci6n - a tenor de los

datos de que dispongo - debi6 aproximarse! a las

8.000 pts.'l'éngaseen cuenta que Loa jornales en

aquella ~poca,eran de 3,50 pts/dia por oficial.

La instalaci6n se inauguró en el verano de

1.908.Naturallllente,tambi~n en aquella ~poca co-

nocían el noble oficio de "tripearll,y para cele-

brar tal evento oonaum.íer-o n las verduras siguien-

tes.

- Un carnero

'l.'res chíva8 ..,'
Una ca.la de merluzas (no especifica cuantas) ~

_ Pan,ensalada,pimie.l1tos,galletas,vino Y "me-

nude nc i.aa" •

La factura - de fecha 1 de Julio de 1908 -

ascendió a 186 pts, de las que 62 f'ue ron abonadas

por el Ayuntamiento.

A partir ('leentonces, se establecieron contra-

tos de suministros con el vecindario ,que resulta-

ban ser sumamente pintorescos,por los motivos si-

guientes:

_ La sociedad solo se comprometía a dctrluz

"desde antes del anochecer hasta despu~s del amª-

necidm",a razón de 0,05 pts/día por lámpara de 5

bujías.
?6



- Si por cualquier causa dejara de darse luz,

los abonados no tendrán derecho a indennización

alguna.

- NingÚn abonado oodrá comprar lámparas a

otra casa que no fuera la propia Compaüía.

r'a 19 de Septiembre de 1910,fue autorizada

la cít.ada instalación por el G-obernador Civil de

Logr-o..o , Se trata de un do cumerrto muy detallado,

rf'wactado manuscrito en 3 folios por ambas caras,

y en el que se reseñaban todos los puntos que de-

bía cumplir dicha instalación.Bn su artículo 6º,
decía textuüJJlmente:11todos los postes de línea,a

una altura f'á c í.Lment e visible llevarán pintada

una f'Le cha roja indicando la dirección de la co-

rrj.8nte11.

108 recibos de luz eran con periodicidad men-

sual. :Jorejemplo, en Agosto de 1910, los datos eran

los siguientes:

~úmero de abonados
11 de bombillas instaladas

59

95

Importe total de la recaudación

monaua'L ........................ 97,48 pts

Naturalmente ,el mayor cliente era el l\yunta-

miento,con 20 puntos de luz y 32,40 pts/mes de

27



, I

facturación. Del total de abonados antes cita.dos

,45 de ellos sólo disponían de W1a bombilla de

5 bujLas j por la que pagaban 0,90 p~'.;s/mes.

10s "más pudientes ",con la f'r-Lo l.e r-ade 3 bOlil-

billas cada uno, eran D. I~desioGarrido, D.Celer!tino

Nfartinez,D.Dimas Untoria y D. Lorenzo ¡,ópez.
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;¡ A HJ~Y l'vIUi-:H'l'O , R8Y PUó3'1IO"

Cuando las gentes de valgafíónya habían ini-

ciado la festividad de su "Santo J'atrón",San An-

tonio,un nueve de junio de 1.991,en un día en que

la perfecta compenetración del verde y azul daba

un toque mágico a esta festividadicon el pasaca-

lles de gigantes y cabezudos,preludio de la POp!!

lar y concurrida procesión a la iglesia de Htra.

Seftorade las 'l'r'e af'uerrt ea ,ocurrió lo inesperado:

el "GIGAN'l'E REY", tal si fuera la torre de Pisa,

se desplomó,en plena calle,contra una de las pa-

redes de piedra de vetusta casa vecinal.

Las consecuencias del impacto en ese momento,

son de preocupar y el diagnóstico es el siguien-

te:fractura cráneo-encefálica,fracturas múltiples

y de los huesos propios de la nariz ..

En la primera cura de urgencia,practicada por

legos en medicina,se le realiza un cosido remen-

dón,para salir del paso-como a cas í. todos los

problema& que se plantean en esta sociedad- que

más bien parece el remedio a unas inoportunas p§!.

peras,que a una fractura cráneo-encefálica.

Con una intensa hemorragia y pérdida de 8an-

gre,finaliza el "GIGANTH HEY",el pasacalles,sieg
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'.1.0 internado urgentemente en la U.C.I. ( Unión

de Cabezu.dos Internacionales Y como su resta-

blecim:i.ento se me antoja harto dí.fLc í.L, al dicho

11 A REY lVIUBHTO , HEY PUES1'O "

Javier García. Mateo
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ESCUDO DE ARMAS DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE LA RIOJA

El actual Escudo de Armas de nuestra Comunidad Autónoma, es el mismo que
el Ministerio de la Gobernación concedió por decreto el día 5 de Abril de 1957, a
nuestra antigua provincia de Logroño, que simbolizaba a nuestra Excma. Diputa-
ció n Foral.

DESCRIPCION HERALDICA
El Escudo de Armas de la Comunidad Autónoma de La Rioja es: ESCUDO

PARTIDO. 1.- En campo de oro, en punta una montaña, de sinople (verde), supe-
rada de una Cruz de Santiago, de gules (rojo), flanqueada, de dos veneras, de
plata, fileteadas, de gules (rojo) y 2.- En campo de gules (rojo), sobre ondas de
agua de azur (azul) y plata, un puente de oro, mazonado de sable (negro), y suma-
do de un castillo de oro, almenado, mazonado de sable (negro) y aclarado de gules
(rojo).
Bordura de azur (azul), con tres flores de lis, de oro, dos en los cantones del jefe

y una en punta.
Timbra el Escudo, la Corona Real de España cerrada, que es un círculo de oro,

engastado de piedras preciosas, compuesto de ocho florones (cinco vistos), de
hojas de acanto, interpoladas de perlas y de cuyas hojas salen otras tantas diade-
mas, sumadas de perlas que convergen en un mundo azur (azul), con el semimeri-
diano y el ecuador de oro, sumado de una Cruz de oro y la Corona forrada de gules
(rojo).

EXPLlCACION HISTORICA
En el primer cuartel, campea la Cruz de Santiago, que se yergue sobre el Monte

Laturce,escenario de la aparición del Apóstol y coso de la batallade Clavijo.
Ambos sucesos -la aparición y la batalla- han venido a constituir como el

nervio de la vida, social, política, militar y religiosa tanto de la España de las
pasadas centurias, como de la España de nuestros días. Desde los siglos del me-
dievo, por aquí se destaca el Camino real francés. Las gentes de Europa discurrían
por esta vieja ruta que viniendo del reino de Navarra, atravesaba estas tierras y
después de saltar a Burgos, trasponía León y entraba en Santiago por los verdes
montes de Lugo. De ahí que esa Cruz de Santiago aparezca flanqueada con esas
dos veneras, «signa beati jacobi, quae conche appelantur».
En el segundo cuartel aparece un castillo, revelador de la innegable herencia de

la estirpe castellana que tiene esta provincia-región. Así 10acreditan fehaciente-
mente, con una sola excepción, todas las cabezas de partido, en cuyos respecti vos
blasones el castillo se repite. Alfaro, Arnedo, Cervera del Río Alhama, Haro,
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Logroño, Nájera, Santo Domingo de la Calzada y Torrecilla de Cameros pintan
con torres y castillos sus escudos, señalando que tal pieza es esencial en ellos. El
Castillo se asienta sobre un puente, aquel puente «internacional», que sobre el río
Ebro construyera el ingeniero y santo Juan de Ortega, marcando la frontera entre
los reinos de Navarra y Castilla.
En la bordura lucen tres flores de lis que vienen a indicar no sólo que la disnastía

borbónica fue la creadora de la moderna distribución administrativa provincial
española, sino que fueron concedidas a la ciudad de Logroño por el Emperador del
Carlos Y y su madre, la reina doña Juana, por privilegio expedido en Yalladoliden
5deJuniode 1523.
Por timbre lleva la Corona de diademas, también llamada Corona Real de Espa-

ña cerrada: España es un reino y las antiguas Diputación, creación de doña Isabel
11(segunda). Unidos al derecho que tienen todas las Comunidades Autónomas y
las capitales de provinciaa usar la referida corona por Decreto actualizado.
En la atribución de este escudo de armas representa tivo de la Comunidad Autó-

noma de La Rioja como lo fuera siendo Diputación Provincial de Logroño, se ha
considerado, pues, un hecho histórico de trascendencia universal, realizado den-
tro de nuestro solar geográfico, que constituye, a la vez, una de las primeras y
luminosas páginas de la historia patria y se han incluido asimismo las armas del
antiguo reino a que perteneció la provincia, quedando de esta suerte plasmados en
una realidad gráfica los elementos efectivos más relevantes de la Historia.

~;UI]lill~~
"" ... ,....,,, ,."." ,""" "'..,",

---_._------_.
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HECE1'AS ANTIGUAS======= ========

( Extraídas de los apuntes que un vecino de

valgafión,conservaba muy cuidadosamente entre sus

documentos personales.Datan aproximadamente de

fines del S. XIX)

PARA EL MAL DE ORINA (PROS'I'ATA)

"En una o dos azumbres ( aprox. 2 - 4 litros)

de agua de goteras,se echarán 2 cebollas partidas

en pedazos regulares.Se tendrán 24 horas,luego se

sacan a un trapo,que es para exprimirlo y colarlo

y este agua,se pone al serenOise toma una jícara

(una cucharada) ,en ayunas,y a la hora u hora y

media,se desayuna,y después,a la hora y media se

toma otra jícara de dicha agua. J..;1 que lo +omó , lo

hizo así,y a las cuatro de la tarde,empezó a ori

nar tanto,que quedó bien.

Las cebollas,delJen ser de esas blancas y blag

das, porque tienen más jugo.Al agua, se le puso ur.a

cucharada de miel virgen.

No puede hacerse mucha cantidad,porque se co

rrompe.



PARA HACEH JABON

- ~edia arroba de aceite

- Agua: 1/4 de leche

- dosa cáustica 3 libras

- Colofonia : 1/2 litro

- Jaboncillo de sastre : 1/2 litro

- Sebo : 8 onzas

- Manteca de cerdo : 4 onzas

- Trementina : 2 onzas

- Cera virgen : 2 onzas

- Aceite común: 2 onzas

- Libra

- Onza

- Arroba

460 grs

28,7 grs

11,5 kg

37



---,#_---------_.

LA GANADERIA EN OTROS TIEMPOS

38

hace anos

En el año 1.959 habia en Valgañ6n 35 dueños de gana-

do y entre todos tenían las siguientes oabezas r

Yubadas •••••••• 40 y media

Cerriles ••••••• 108

reguas ••••••••• 60

•...•..•. 9
64

Burros

Cabras .........
Por oada uno de estos animales se pagó aquel año:

Las yubadas ....... a 93 pts.

Los oerriles a 93 "......
Las yeguas a 5 "........
Los burros a 2'50 "........
Las cabras a 5 "........
Las marelas ••••••• a 45 "
Las ovejas •••••••• entre todas 3.790'80 pts.

Las cuentas presentadas aquel año fueron:

INGRESOS 22.619'30

22.603'85GASTOS

SOBRANl'E 15'45



Entre 108 gastos de aquel año, se pueden destaoarr

15.351'35 p'ta , pagadas por pastos

1.264 " tieseguros de loa pastores

100 " de la misa de San Isidro

1.971 " pagadas de vino

2.250 " pagadas a los dueños de los toros

Aquel año habia 25 dueños de vacas de leche, pero

de ellos 14 tenian s610 una.

Habf a 3 ganaderos que tenian media yubada.

8 tenian un caballo o burro y ninguna vaca.

Fue el primer año que se pagó la misa da San Isi-

dro a 100 pts.

~.
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A LOS CrtlCOS DE LA CABAl{A
/~/o/O/O/%/o/O/O/O/%/o/O/%/O/O/%/O/%/

!Que bonito es el amor

cuando se ve de verdad!

Pero es mucho más bonjto

tener esa gran amistad

que teneis en la cabaña

para poder disfrutar

Conservadla muchos años

que nunca os pesará

Cuando lleguéis' a mayores

la podréis recordar

!Que no se cierre la puerta

mientras tengais juventud!

eso es lo más bonito

acompañado de salud

Por eso los cigarritos

y también la coca-cola,

tened mucho cuidadito

que eso 08 lleva a la borda

Animad a las chavalas

a que vayan con vosotros,

asi todos bien unid08

sonrreiréis vuestros rostros.

!Qué bonita j1Jventud! 40



!Na os la dejéis pasar!

sin antes hablar y hablar

de esa gran amistad

que os une de verdad.

La juventud se nos Ya,

con ella las ilusiones,

pero así es la sociedad.

Con cariño mucnos años

esto podáis recordar,

lo digo por experiencia,

es la pura realidad

Nieves Gonzalo de Torres

Marzo 1.991

4-1



Me estaba preguntando las ansias y el nervio-

sismo interior que puede encontrarse en el fondo

de cada uno de nosotros al hallarnos al borde del

inicio de las fiestas de nuestro querido pueblo.

Hespecto a esta villa en cuanto a mí se refie

re,no os quepa dUda,que la considero como la mejor

de la Rioja,y ahora que estamos al borde del éxta

sis lo es aún más.

Cada uno de ~os individuos que residen aquí,

nada más que durante el periodo vac8.cional,sien-

te un pequeño hormigueo deseando que comience

nuestra época estival.

valgafión es de esos pocos lugares que cuando·

los vea sientes IDl pr-of'undo y gran f'lechazo,que

te llega hasta el interior y te dice que debes

quedarte en él.Pocos sitios (me refiero a pueblos

de la Rioja)tienen una estética tan fina y pulcra

como la que tiene Valgafíón:sus anchas calles,sus

deslumbrantes plazas,sus bellas y bonitas pisci-

nasitodo esto es un sueño irrealizable para mu-

chos pueblos de esta preciada comunidad de la 1(10

ja.

Valgañón seguirá siendo IDl pueblo pero,

!que pueblo!!
42
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ASI ME GUSTA MI PUEBJ.JO

Lo que más me gusta del pueb.l.o son las pisci-

nas y la Dehesa.Este pueblo es m~r bonito y no lo

cambiaría por nada.

Cuando los pájaros pían me gusta mucho.

En las fiestas me lo paso muy bien.

J.Jaiglesia y la plaza son muy bonitas.

El bosque es muy bonito y tiene una fuente

que se llama "la fuente de las señoritas"que me

gusta tanto como Tres I"uentesy la Iglesia.

~l camino para ir a Tresfuentes me gusta mu-

cho,sobre todo los puentes y el camino viejo.

~n el camino viejo hay una piedra como el

chocolate y yo la llamo la piedra del chocolate.

~os árboles de Valgrui6n son muy bonitos.

Todos estos lugares y otros más hay en mi

pueblo muy bonito.

Me despido con gana~ de contar muchas cosas

de Valgañón mi pueblo preferido.

Luis Arnaiz 9 años

Gracias 90
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LA NATURALE¿A
======::::==========

La Naturaleza es el conjunto de seres vivos

e inertes.

Tiene su propio e~uilibrio,pero poco a poco

ese e~uilibrio se está rompiendo por culpa de los

humanos.Y así terminaremos por extinguir los ani-

males y destruir los bos~ues.

Con lo bonito ~ue es un bos~ue y que con un

pe~ueño descuido se pueda destruir belleza tán

inmensa.

La Naturaleza consta de dos partes:la flora

y la fauna.

Pero poco a poco,esa flora y esa fauna se es-·

tán destruyendo.

Algún día,si seguimos tirando residuos a los

ríos, tirando colillas a los boaques ,cazando anj:-

males sin límite,pescando sin parar etc ,podemos

acabar con belleza tan grande y destruir toda H§:

turaleza.Además no cuesta nada cUidarla,s610 un

poco de fé y amor.

Jesús Arnaiz 10 años

Gracias 90
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CRUCIGRAMA

• HORIZONTALES, - 1: Personas que viven en lugares SOlitarios,
dedicadas a la contemplación. - 2: Hendedura para abrochar un be-
tón. El natural de un lugar. - 3: Cierto rumiante. Punto cardinal. Al re-
vés, nota. del lugar y tiempo en que sucede una cosa. - 4: Siglas del
organismo que publica las estadísticas olicia les. Dueño. Onda mari-
na. - 5: Forma delp!"onombre de 2 persona. Tacaño. Consonante. _
6: Que sólo propenden a conseguir lo útil. - 7: Cifra romana. Al revés,
persigue sin tregua. Repetido, de muy corto entendimlenlo y capaci-
dad. - 8: Conslelación. Célebre jugador de baloncesto def Barca, Al
revés, producto hortíoola. - 9: Insípida. Punto cardinal. V. al exterior.
- 10: Al revés. especie de caimán americano. Al revés, base naval de
EEUU en Espaéa. - 11: Arreglado, justo, conforme. razón (pi).

VERTICALES. - 1: Al revés, que tiene virtud de resolver. - 2,'Al revés
vasija grande de barro cocido. Af revés, anillos. - 3: V",ne a fa vida.
Yodo. Bastante. - 4: Dios mahometano. Fig, extremo. Al revés, ave
de corral. - 5: Consonante. Advierta. Al revés. sodio. - 6: Imitación
del sonido de. una cosa en el vocablo que se forma para significarla.
- 7: Dios-SOl de la mnología egipcia. Al revés, hijo de Dédalo, que hu-
yó, volando, del laberinto de Creta. - 8: Letra griega. Conjunción dis-
tributiva. Cloruro sódico. - 9: Emperador romano que sucedió a Ves-
pasiano. Vocal. Palpita. - 10: Garantía para un préstamo. Moneda de
plata de los antiguos griegos (pf). - 1 t: Al revés, medio tumbados.

TOI

FADAO

To

PASTA..O

10\

FR.AZA."o

45



Sopa ilustrada
Aquí tienes ocho objetos de madera cuyos nombres
debes rebuscar en nuestro sopicaldo. [No te dejes nin-
guna dirección! Bucea en sentido horizontal, vertical y___ diagonal.

--IOC,&¡
A/RéTIt/4TSE
4N4C,4¡4fOIRT
lállFLALCIO
PACLOL.1f10PO

'.,oétlNAOCétlZ
CJOCNORTRéA
FORá""RéJRA
VléMR""CATIt/
OCIRtlCéLAS

12
13
14
15

Un poco de magia ha pensado. Vamos a imaginar,
por ejemplo, que el número ele-
gido se encuentra en la 1',2' Y4'
tabla. Ese número forzosamen-
te es el 11. ¿Cómo lo hemos he-
cho? Simplemente, sumando
I + 2 + H, es decir, el primer
número de las tablas en las que
se encontraba. Prueba tú y ve-
rás el resultado.

Fíjate bien en estas tablas de
números, porque te van a per-
mitir dar más de una sorpresa a
tus amigos. Propónlc a uno de
ellos que piense un número del
I al 15. Entonces cnséñalc estas
tablas y dile que te indique en
cuál de ellas está el número que 46
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Nuestro amado director, nos ha dado su perro para vigilar, pero se nos ha perdido. 47
Ayudános a encontrarlo. Para ello tapa con negro las partes del dibujo señaladas con
un punto.




