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Inteligente no es quien
sabe lo que tiene que decir,
si no el que sabe
lo que tiene que callar

- proverbio francés -
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EDITORIAL

Este rulo, año de renovación democrática en nuestros
ayuntamientos, nuestra
Re\'ista quiere continuar siendo el reflejo histórico-cultural de
nuestro pueblo, tanto de épocas pasadas como de tiempos más
próximos. Movidos por esa idea, allá por el año 84 - parece que fue
ayer, y ya hace quince- editábamos desde una multicopista, prestada
por la Consejería de Cultura, las primeras y emborronadas hojas con
las que día a día dábamos noticias de lo que acontecía durante las
fiestas, incluyendo datos y hechos históricos.

Actualmente los medios han cambiado y mejorado, pero el fin
sigue siendo el mismo: nuestra historia.

Este año, y gracias al préstamo de los documentos, podréis leer
los tipos de contratos que se realizaban - en el S XVII - para
trabajos que existieron en nuestra villa; hasta la actualidad más
próxima, con la entrevista realizada a nuestro nuevo alcalde
democráticamcnte surgido de los votos que depositasteis en las
urnas, el día 13 de junio, San Antonio.

Nuestra Asociación quiere dar las Gracias a

Las personas que colaboran y quieren seguir colaborando en la
realización de nuestra Revista.
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A los miembros del anterior Consistorio, con los que en un principio
las relaciones no fueron todo lo fluidas que nosotros hubiéramos
deseado. También hay que decir, que últimamente el entendimiento
entre ambas palies llegó a mejorar formalmente.

A los que habéis tomado posesión como nuevos regidores, puesto
que consideráis a la Asociación como algo importante para encauzar
y aunar esfuerzos y voluntades. Confiamos en que así sea.

A los que año tras año nos ayudáis económicamente, ya que sin ese
soporte muchas de las actividades que la Asociación realiza, no se
podrían efectuar.

Todos queremos lo mejor para nuestro pueblo. Este es el deseo
mayoritario que deseamos quede impreso en nuestra Revista para
que lo hagamos realidad.

Felices fiestas de Gracias

La Revista
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MÁS ALTOS, MÁS GUAPOS

LA ESTATURA AUMENTA CON LA CALIDAD DE VIDA

Durante cl siglo que acaba, la talla media de los niños
españoles ha crecido diez centímetros. Según datos del Congreso de
Pediauia celebrado en Zaragoza, el aumento ha sido de un
centímetro por cada década. En una galería de retratos
generacionales históricamente representativos, un niño de hoy
mediría cinco centímetros más que Aznar o que Pujol y sería diez
centímetros más alto que Francisco Franco. Los científicos lo llaman
"aceleración secular del crecimiento". Este fenómeno hace que los
niños españoles hayan recuperado la talla de sus ancestos griegos y
romanos, superando la mengua general de estatura registrada a partir
de la Edad Media.

El aumento de estatura es consecuencia de una alimentación
rica y equilibrada, de una buena salud, de una higiene adecuada y de
un entorno floreciente, factores que se correlacionan muy. I

estrechamiento con la riqueza de una población.

Es más, parece que el crecimiento se ve afectado incluso por·
el estado de ánimo de los individuos, al menos a tenor de un estudio
que demostró que los niños crecen más durante las vacaciones que
en el ticmpo escolar.

Según los científicos que estudian el crecimiento humano, los
auxiológos, la estatura es el parámetro que mejor refleja lo bien o
mal que le va a una población; es mejor indicador que el PIB o la
renta per cápita.



Los auxiólogos consideran, además, que la estatura no es
patrimonio de ninguna etnia o nación. La altura de un individuo
tiene relación con sus genes, pero son las modificaciones en las
condiciones de vida las que causan los cambios más importantes en
la estatura media de una población.

Los estudios sugieren que las diferencias de estatura entre las
poblaciones de todo el mundo son debidas fundamentalmente a
factores del entorno. Así, la estatura media de los adolescentes
holandeses varones de hoyes de 183 centímetros, los más altos del
mundo, cuando hace apenas un siglo eran de los europeos más bajos.

En consecuencia, debemos atTinconar el estereotipo del
español bajito ya que, según cálculos de los auxiólogos europeos, si
el ritmo de bonanza económica y social se mantiene en España,
nuestros jóvenes llegarán a la altura media de los suecos hacia el
2006.

El doctor Rodríguez Hierro, cuenta que no hay un único
factor casual: "mejora de la nutrición, descenso de las infecciones,
cambios en los hábitos de vida, mayor calidad ... No hay cambios
genéticos en los ninos, sino cambios en las condiciones
ambientales". Los estudios coinciden en que se trata de un fenómeno
general en los países desarrollados.

Los pediatras no creen que el actual ritmo de crecimiento se
mantenga muchos siglos y opinan que el límite del ser humano no
llegará mucho más alto. Mientras, la tradición popular sigue
recordando que los niños crecen y los adultos menguan. Padres y
madres ven que sus hijos y sus hijas son cada día más altos y más
guapos.

7



\05' N iÑ O S', e R E e E Ni l.(
'Cl<f..C'EN ' ,,':,

8

, i

,,



9



10

NUEVO AYlINTAM1ENTO

El pasado 13 de junio se celebraron Elecciones Municipales, de las
cuales han surgido una nueva composición del Ayuntamiento, y que
ha quedado compuesto por las siguientes personas:

Pedro Angel Grijalba Corral (PR)
Rubén Crespo Grijalba (PR)
José Antonio Mateo Gonzalo (PR)
Rosa Nieves Grijalba Crespo (PR)
Miguel Angel Vitores Ribera (PP)

El día 3 de julio se constituyó el mismo, siendo nombrado Alcalde
D. Pedro Angel Grijalba Corral, al que hicimos la siguiente
entrevista para nuestra Revista pocos días después:

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

Acompañado por su inseparable "farias" comenzamos la entrevista
que debía ser rápida, puesto que problemas que iban surgiendo
necesitaban de su atención y presencia.

P. Bueno Pedro Angel, cuéntanos un poco cuando emigraste de
Valgañón y qué razones las causaron.



R. Tuve que emigrar en el año 1961, recién terminado el servicio
militar, ya que, en aquel entonces, no se vislumbraba ningún futuro
en el pueblo y las condiciones de vida se hacían durísimas.

P. ¿Cuál fue tu primer destino?

R Directamente a Barcelona, donde trabajé en loas más diversas
tareas. Más tarde decidí dedicarme a la hostelería como cocinero,
llegando a dirigir cocinas de importantes hoteles. Los años anteriores
a mi regreso a Valgañón trabajé en Andorra, también como cocinero.
En el año 1995 decidí regresar a Valgañón, pueblo donde nací.

P. ¿Qué sensación sentiste al encontrarte, después de muchos años,
en tú pueblo natal?

R. Aunque venía de forma esporádica al pueblo, cuando en el año
1995 regresé de forma definitiva, sentí la ilusión de regresar a mis
orígenes para vivir de una forma tranquila y cómoda.

P. ¿ Qué diferencias observaste entre el pueblo que dejaste y el que
encontraste?

R Por una parte, cuantitativa, en el sentido de la importante
disminución de la población - como ha ocurrido en todos los
pequeños pueblos de España - y por otra parte, cualitativa, en
cuanto que pocas son ya las familias que viven de la ganadería y la
agricultura, habiendo surgido el turismo como modo de vida, así
como personas que trabajan en la industria de localidades cercanas.
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P. ¿ Qué motivos te han llevado a dar el salto de la cocina, al ruedo
político, aunque sea a escala municipal, yen un pequeño pueblo
cómo éste?

R. Aunque jamás me he dedicado a la política, no quiere decir que
haya sido ajeno a ella, siempre he sido una persona con inquietudes,
por lo que disponiendo en la actualidad de tiempo, pensé que parte
del mismo podía entregarlo en beneficio de mi pueblo.

P. ¿Cómo se formó la candidatura?

R. Se confeccionó con un grupo de personas con nuevas ideas e
ilusión por llevarlas adelante, y al mismo tiempo ser capaces de
transmitir esa ilusión al pueblo.

P. ¿ Cuáles son las tareas urgentes a llevar a cabo?

R. La apertura de las piscinas municipales, que se está demorando
debido a que la ejecución de las obras, que se han venido realizando
en las mismas, se han retrasado hasta últimos de junio; adjudicación •
y apertura del bar de Tres Fuentes, y por último acondicionar el
antiguo salón de la TV. para dejarlo utilizable en las distintas
actividades que en se puedan desarrollar en él.
En breve plazo pretendemos también acondicionar las antiguas
escuelas, en una de las cuales la Asociación tiene su sede, dotándola
de entrada y salida de agua, arreglar el vallado exterior y ajardinar el
patio interior.

P. ¿ Cuáles son los proyectos más importantes para esta legislatura
recién estrenada?



R. En primer lugar dotar al Ayuntamiento de los medios materiales
necesarios para un trabajo más ágil, como puede ser la instalación de
un ordenador, dado que los actuales medios son obsoletos.
La Construcción del Parque de Chiribila para que sirva para ocio y
expansión de los habitantes y visitantes de este pueblo.
Terminar de pavimentar alguna calle dentro del casco urbano
Fomentar la construcción de una Casa Rural, algo que se necesita,
aunque es la iniciativa privada quien la tiene que llevar a buen fin.
Por último llevaremos una política medio ambiental en beneficio de
nuestro entorno y preservación de la mayor riqueza que tiene este
pueblo, que es la Naturaleza.

P. ¿Respecto a la Asociación qué me dices?

R. Pretendemos y esperamos tener una relación cordial y de
colaboración en todo lo que sea posible, ya que en una gran medida
sois los que creais y dais vida a las Fiestas de Valgañón.

P. ¿ Quieres decir alguna cosa más?

R Sí, agradecer muy sinceramente al pueblo de Valgañón, la
confianza que han depositado en el grupo de personas que encabezo,
esperando no defrudarles. Quiero aprovechar la ocasión que me
brinda la Revista, para desearos unas felices fiestas de Gracias a



todos los valgañoneses y valgañonesas, y que sepáis disfrutarlas en
todo su contenido.

Hemos terminado la entrevista y su "farias" ha quedado varias veces
apagado y vuelto a encender. Hasta pronto Pedro Angel

Julio de 1999

Nota de la Redacción. Cuando esta entrevista la leamos en la
Revista, varias de las actuaciones a realizar como prioritarias ya
están resueltas.
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EL CAVA , VIENTO EN POPA

La invención del champán, tal como se conoce hoy, se
atribuye a Dom Pierre-Perignon (1638-1715), monje benedictino de
la abadía de Hautvilliers (Reims) que, dejándose de sus deberes
monacales, descubrió que al llegar la primavera los vinos se
enturbiaban por una refermentación de los azúcares residuales de la
primera fermentación.

A partir de 1866, con la edición en Francia de los trabajos de
Pasteur sobre microbiología y fermentación, se conoció más
empíricamente la segunda fermentación.

En Sant Sadurní, capital indiscutible de la producción del
cava, la elaboración se inició en 1872 cuando Josep Raventós Fatjó,
de la casa Codomiú, embotelló 3.000 unidades.

La delimitación de la Región del Cava, en 1986, tuvo en
cuenta la zona tradicional de aprovisionamiento de uvas y vinos base
y los municipios que estaban elaborando el producto. Se delimitaron
132 municipios en Cataluña, 21 en La Rioja, 2 en Navarra y 2 en
Aragón. En 1989, la Unión Europea reconoció la denominación.

El cava necesita de un proceso diferenciado que en cada uno
de sus pasos tenga ritos y controles para obtener la máxima calidad.
Un proceso de elaboración internacionalmente conocido como
método champenoise pero que, desde septiembre de 1994 y tras una
sentencia judicial favorable a los productores del champagne, una
normativa comunitaria obligó a sustituir por el término de método
tradicional.

Las variedades autorizadas son las uvas blancas macabeo o
viura, xarel.lo, parellada, subirat o malvasía riojana y chardonnay y
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las tintas garnacha y monastrel1; aunque las principales son
macabeo, xarel.lo y parellada.

Según la riqueza en azúcares, el cava se denomina:
• Brut nature: de Oa 3 gramos de azúcar por litro. Este

nombre únicamente se
puede utilizar para el vino espumoso al que 110 se añada
azúcar después del
degüelle.

• Extra brut: Oa 6 gramos/litro.
• Brut: Oa 15 gramos/litro.
• Extra seco: 12 a 20 gramos/litro.
• Seco: 17 a 35 gramos/litro.
• Semiseco: 33 a 50 gramos/litro.
• Dulce: más de 50 gramos/litro

EL MOMENTO DE REMOVER LA BOTELLA ES EL MÁs
CARACTERíSTICO
DEL PROCESO DEL CAVÁ

El degüelle es una de las citas primordiales del proceso. Se
llama así a la operación de separación de los posos concentrados en
la base del corcho mediante cllento removido. Mover las botellas es
la más característica de las etapas que componen la elaboración del
cava. Una vez concentrados los posos, las botellas son colocadas con
el tapón hacia abajo en los pupitres, dos tablas unidas por su parte
superior mediante bisagras que permiten la separación y
acercamiento de las bases. Normalmente están hechos de roble.

Cada tabla tiene sesenta agujeros ovalados que permiten
inclinaciones diferentes de las botellas, según los momentos del
removido. Las botellas depositadas en los pupitres forman hileras
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interminables a cada lado de las cavas (cueva, bodega) , con pasillos
entrecruzados que permiten una cómoda manipulación.

El degüelle no constituye una manipulación tan delicada
como el removido. Tras la fermentación, el tapón metálico (como las
chapas ele los refrescos) es reemplazado por el característico de
corcho para que el vino inicie su segunda fermentación. Antes del
degüelle, cada botella es colocada en distintas posiciones, hasta
quedar totalmente vertical, y después de ir rotándola sobre su propio
eje un octavo de vuelta por día.

Este complicado proceso, que se real iza gracias a la
intervención de manos sabedoras en el pupitre, permite la
acumulación de residuos y sedimentación en el cuello de la botella.
Puesta boca abajo, todos los residuos se aglomeran y pasan a un
proceso de congelación del sedimento que, al ser destapada la
botella, salta librando la bebida de toda impureza.

Comienza el sueño final hasta el veredicto que se da tras el
descorche que habitualmente se hace coincidir con festejos de todo
tipo o con la celebración de una buena comida o cena.

DIEZ TÉUMINOS CLAVE PARA OEFINIR LOS PASOS
QUE sroue EL PROCESO DE ELABORACJÓN y
CRIANZA

Tiraje
Es el término que define el proceso mediante el cual se llena la

botella con el vino
base, una vez que se procedió al añadido de la correcta
proporción de levaduras y
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azúcar. Es el primer paso para dar inicio a la fermentación que
hace posible el cava
burbujeante que llega a nuestras mesas.

Envejecimiento
Una vez acabada la fermentación, la normativa señala que el cava

debe pasar llueve
meses como mínimo junto con los sedimentos, también llamados

lías. Éstas son
sustancias sólidas, sobre todo restos de levaduras acumulados en

los depósitos tras la
fermentación del vino, que se encuentran dentro de la botella.

De punta
Al finalizar el proceso diario y paciente del removido, las

botellas son colocadas en
posición vertical invertida, en una situación conocida como de

punta, de manera que
el sedimento y las sustancias sólidas acumuladas se concentren

definitivamente en el
cuello para continuar con el paso posterior, que es el degüelle.

El degüelle
Es el paso más intenso de todo el proceso, en el cual colaboran

varios miembros de
la familia en el caso de los pequeños cavistas. Se destapa la

botella hasta entonces
cerrada mediante tina chapita metálica, y el cubito formado con

sedimentos salta por

18



los aires por la presión y deja el contenido de la botella limpio de
impurezas.

Expedición
Es la fase final del proceso de elaboración del cava. Se ha

degollado la botella, se ha
vertido el licor de expedición y, a continuación, se procede a

colocar el tapón de
corcho para, acto seguido, pegarle la etiqueta definitiva a la

botella que va a
depósito en algunos casos y a la venta en otros.

Rimas
Fase de la elaboración del cava según el método tradicional que

hace posible el
"milagro" de la segunda fermentación. Se le da este nombre

debido a la posición en
que se colocan las botellas (en rima), unas sobre otras, en

posición horizontal y
formando en conjunto un bloque compacto, durante esta fase del

proceso de
elaboración.

Remover
El removido es la acción que se lleva a cabo en los pupitres con

el fin de que el
sedimento formado por las sustancias sólidas se vaya deslizando

hacia la parte
inferior de la botella invertida (el cuello). Diariamente se le da, a

cada botella, una
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vuelta de un octavo sobre su eje, manualmente (sistema
tradicional) o de forma

mecánica.

El cubito
Se llama así al sedimento que, acumulado en el cuello de la

botella, es sometido a
una solución glicolada. Ésta a su vez es sometida a una

temperatura de 25 grados
bajo cero para hacer posible la solidificación del contenido del

cuello. El cubito salta
por la misma presión interna contenida en la botella.

Licor de expedición
Es el añadido que se le practica al cava, una vez degollado, para

obtener los brut,
seco y semiseco y para que tengan el sabor dulce que los

diferencia de los demás
tipos. Cada casa tiene un licor de expedición propio, con una

fórmula en muchos
casos heredada de antecesores y mantenida en secreto.

Bozal
Después de colocar el tapón, se le reviste con un pequeño bozal

de alambre,
destinado a evitar que el corcho saJte antes de tiempo por la

presión del interior de la
botella. Es una brida de alambre dulce de tres o cuatro ramas que

sujeta la cabeza
del tapón, coronada por una placa metálica circular.
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VIDA DE SAN ANTONIO DE PADUA,

PATRÓN DE VALGAÑÓN

F.A. Valgañón

San Antonio de Padua fue un fraile franciscano, nacido en Lisboa,
que vivió en el siglo XIII y realizó su obra apostólica en Italia, Francia
y Sicilia. Se le atribuyen muchos milagros y se le representa con el Niño
Jesús en sus brazos.

El año de nacimiento no puede asegurarse con absoluta certeza. Sus
más modernos biógrafos se inclinan por la fecha del 15 de agosto de
1190 como la más probable de su nacimiento, según puede leerse en un
pequeño folleto sobre su vida que se entrega a los visitantes de la
"Iglesia de Santo Antonio", en Lisboa, construida en 1757 en el lugar
donde estaba la casa en la que nació el Santo. Sin embargo, en el libro V
de la colección Nuestros Santos, dedicado a San Antonio de Padua y
publ icado por la Editorial Vicente Ferrer de Barcelona, en 1944,
aparece la fecha de 1195 como año de su nacimiento, la misma que
encontramos en la Historia Universal Comparada, tomo IV, de la
Editorial Plaza y Janés, Incluso en el propio Museo Antoniano de Lisboa
que ocupa un edificio al lado de la iglesia, puede leerse que fue
inaugurado en 1962 y remodelado en 1995 con motivo del 8° centenario
del nacimiento del Santo.

Fuera en 1190 o en 1195, lo cierto es que San Antonio nació en el
seno de una familia noble de Lisboa. Su padre era Martín de Bulhñes,
oficial del ejército del rey don Alfonso y su madre Teresa de Taveira.
Fue bautizado en la Catedral, muy próxima a la casa del Santo, que
había sido construída pocos años antes sobre una antigua Mezquita, tras
la conquista de Lisboa a los árabes en el año 1147, por el primer rey de
Portugal Alfonso 1 el Conquistador. Al visitar la Catedral, que fue
reconstruida en el siglo XIV y nuevamente en el XVIII, tras el terremoto
que destrozó Lisboa en 1755, los guías muestran hoy un pequeño
bautisterio con la pila bautismal en la que fue bautizado San Antonio.
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Le pusieron de nombre Fernando y a los 7 rulos los padres confiaron
su educación a los Canónigos de la Catedral que regentaban una escuela
Episcopal de cierto prestigio, en la que permaneció varios años
destacando por su virtud y extraordinaria inteligencia. A los 15 años
manifestó el deseo de entrar en el "Monasterio de San Vicente de Fuera"
y tomar los hábitos de los Canónigos Regulares de San Agustín, lo que
no debió agradar mucho al padre que esperaba de su hijo que siguiera
sus pasos en el ejército del rey, pero dio el consentimiento y Fernando
fue admitido en el Monasterio, que se encontraba a las afueras de
Lisboa, donde se dedicó al estudio ya la oración.

Pero, al estar muy cerca de Lisboa, recibía muchas visitas de
familiares y amigos que interrumpían la vida de retiro que había elegido,
por lo que, dos años después, pidió a sus superiores le trasladaran al
Monasterio de Santa Cruz de Coimbra donde los Agustinos tenían una
escuela de Altos Estudios y allí pasó ocho años estudiando Teología. En
esta época fue ordenado sacerdote, seguramente en el año 1220.

Había en Coimbra unos frailes franciscanos, orden recientemente
fundada por San Francisco de Asís en 1209 y cuya regla, aprobada por
el papa Inocencia III en 1216 se caracterizaba por su extrema pobreza,
que se dedicaban a evangelizar, mendigando de puerta en puerta. Un día
se encontró Fernando con cinco de estos frailes que iban camino del .,.
norte de África para convertir infieles. Admiró el coraje de aquellos
religiosos que eran capaces de enfrentarse a una muerte casi cierta por
extender el Evangelio y decidió que algún día seguiría su ejemplo.

Poco tiempo después llegó a Portugal la noticia del martirio de estos
cinco franciscanos y sus cuerpos sin vida fueron traídos a Coimbra
gracias a las gestiones del Infante don Pedro, hermano del rey Alfonso
IlI, y enterrados en el Monasterio de Santa Cruz. Impresionado
Fernando por estos hechos, dejó la cómoda vida del Monasterio y en
1220 ingresó en la Orden de los Franciscanos, en una ermita que tenían
en la Colina de los Oliva les, tomando el nombre de Fray Antonio.

Poco tiempo permaneció el nuevo franciscano en la ermita,
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dedicado a la oración y a la meditación, pues antes de terminar el año
1221, considerando sus superiores que estaba preparado, le permitieron
marchar hacia Marruecos con otros frailes. Pero el largo viaje y el clima
de las tierras _africanas no sentaron bien a Fray Antonio, que cayó
enfermo y su salud fue empeorando a lo largo de aquel invierno.
Sintiéndose muy débil y temiendo por su vida, recibió la orden de
regresar a Portugal pero una gran tempestad desvió el barco hacia las
costas de Sicilia desde donde el fraile pasó a Italia y se dirigió a la
ciudad de Asís. En esta ciudad celebraba la Orden Franciscana ese
mismo año "Capítulo General" al que asistía el fundador, San Francisco
de Asís, de modo que Fray Antonio pudo conocer a este Santo al que
tanto admiraba.
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Se dispuso que Antonio se estableciera con la comunidad
franciscana de la ernúta del Monte Paolo, en la ciudad de Forlivio,
donde destacó por su vasta cultura y su elocuencia en la predicación.
Demostró que era un orador extraordinario y pronto fue nombrado
Maestro de frailes y Profesor de Teología en la Universidad de Bolonia.

Partió poco tiempo después para Francia, continuando su obra
evangelizadora y enseñó Teología en las Universidades de Montpellier,
Tolosa y ArIes. A su regreso a Italia se estableció en Padua, aunque
recorrió muchas ciudades predicando y realizando multitud de
prodigios, de forma que pronto alcanzó fama de Santo. Era el predicador
más famoso de su época y el pueblo acudía a oírle y publicaba sus
milagros. Cuando surgieron problemas en la Orden por la interpretación
de las normas sobre la pobreza establecidas por San Francisco, Fray
Antonio tuvo que defender ante el papa Gregorio IX la pureza de la
Regla Franciscana.

Sintiéndose fatigado y enfermo, en 1230 se retiró a la ermita de
Campieltro, cercana a Padua, con intención de reposar y rehacer sus
fuerzas pero, requerido por el pueblo que estaba deseoso de oírle, salió
aún varias veces a predicar por las cercanías. Cuando su enfermedad se
agravó, pidió a los frailes que lo llevaran a Padua, pero no pudo llegar,
pues estando de camino, en el convento de Monjas Clarisas de Arcella,
murió el día 13 de junio de 1231.

Su cuerpo fue disputado por varias ciudades pero al fin quedó en
Padua. No había pasado ni un año de su muerte, cuando fue canonizado
por el papa Gregorio IX, en la Catedral de Espoleto, donde residía
aquellos días la corte pontificia, el día 30 de mayo de 1232. En Padua se
construyó una Basílica a la que fueron trasladados los restos de San
Antonio, presidiendo el traslado San Buenaventura, entonces Ministro
General de la Orden franciscana. Pronto se convirtió Padua en centro de
peregrinación para sus fervientes devotos que acudían a visitar el
sepulcro en el que siguieron obrándose constantes milagros y muchos
pueblos y ciudades de los países mediterráneos adoptaron a San Antonio
de Padua como su Santo Patrón.
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¡.SAN ANTONIO OE PADUA O SAN ANTONIO DE LISBOA?

F. A. Valgañón

Puede parecernos extraña esta pregunta a quienes siempre
hemos oído hablar de San Antonio como el Santo de Padua, pero si
preguntamos a un portugués no dudará en decirnos que, a pesar de que
el Santo murió cerca de la ciudad italiana de Padua y allí están sus
restos y de que desde su muerte y canonización se le comenzó a
conocer en todo el mundo como San Antonio de Padua, este santo,
nacido en Lisboa, de sangre portuguesa, siempre será para los
portugueses "San Antonio de Lisboa".

Celosos los habitantes de Lisboa de que Padua les haya
arrebatado la gloria de acompañar al nombre de su Santo más querido,
no han dejado de usar todos los medios a su alcance para publicar que
San Antonio no es un santo italiano, sino portugués. Se cuenta que
preguntaron al Papa León xrrr si debería prevalecer la denominación de
Padua o Lisboa con el nombre del San Antonio a lo que el pontífice se
limitó a contestar que "San Antonio es el Santo de todo el mundo". El
Cardenal Cerejeira escribió: "San Antonio fue el mayor portugués de
todos los tiempos, el más ilustre, el más querido e invocado, el mayor
en la gloria y el más popular en la devoción". Según el Padre Antonio
Vieira, "fue San Antonio el mejor hijo de Lisboa y el portugués que en
el mundo entero más honró a Portugal" y de él se ha dicho que fue "el
portugués más santo y el santo más portugués".

Lisboa, en la orilla norte de la desembocadura del río
Tajo, conserva la grandeza de los siglos en que fue capital de un vasto
imperio colonial. Desde la monumental Plaza del Comercio, subiendo
por empinadas calles hacia el Castillo de San Jorge, situado en una de
las siete colinas sobre las que se asienta la ciudad, se llega a la Rua de
Santo Antonio y en una pequeña plaza, al lado de la Catedral, se
encuentra la Iglesia de San Antonio. Después de la muerte y
canonización del Santo, se construyó una iglesia en la casa de su
familia. La tradición muestra como la habitación donde nació, un local



de la cripta de la iglesia, a la que se accede desde la sacristía, como
confirma una inscripción en latín que dice: "NASCITUR HAC
PARVA UT TRADUNT ANTONIUS AEDE QUEM COELl NOVIS
ABSTULlT ALMA DOMUS". "En este lugar, según la tradición, nació
San Antonio, el cual nos fue llevado para la gloriosa morada del Cielo".

'¡~'l-
._~~¡-_.--~._~ 1 .------
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En las escaleras que bajan a la cripta hay una placa en la pared
en la que puede leerse: "No día 12 de maio de 1982 o santo padre Joao
Paulo II por sua iniciativa e devocao visitou e orou neste lugar ande
nasceu Santo Antonio. 750 aniversario da morte de Sto. Antonio".

Esta primitiva iglesia fue sustituida por otra más grandiosa
durante el reinado de Don Manuel 1, en estilo manuelino. Era una
iglesia "rica, con valiosos retablos, metales artísticos de oro y plata,
magníficos alabastros y preciosos ornamentos, bien digna de nuestro
glorioso Santo" como puede leerse en el folleto que con el título de
"San Antonio de Lisboa" se entrega a quienes van a visitar la iglesia.

El terremoto que en 1755 sacudió la ciudad de Lisboa destruyó
totalmente esta monumental iglesia, de la que sólo se salvó la cripta y la
imagen del Santo que, milagrosamente, se salvó del incendio provocado
durante el terremoto por las velas encendidas. Era el día 1 de
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noviembre, festividad de Todos los Santos. Entre las ruinas de la iglesia
se levantó inmediatamente una pequeña capilla, mientras se decidía la
construcción de la iglesia actual.

Por todo Portugal se recogieron limosnas y la extraordinaria
devoción de los portugueses por su Santo hizo que pronto se pudiera
acometer la obra bajo la dirección del arquitecto Mateus Vicente, en el
año 1757. La nueva iglcsia, en estilo barroco, no cs tan grandiosa como
la anterior pero sus líneas elegantes y armoniosas le dan un gran valor
artístico. Con valiosas telas, mármoles y una hermosa cúpula, con
fTescos pintados por Pedro Alexandrino es, para los portugueses, una
maravilla que fue declarada monumento nacional el 14 de marzo de
1931, en el séptimo centenario de la muerte del Santo.

La imagen de San Antonio que preside el altar mayor es del
siglo XV y fue encargada por el rey Don Manuel1 para la inauguración
de la monumental iglesia que file destruida por el terremoto. Pesa 300
kilos y está hecha en una sola pieza de madera policromada. Ni el
terremoto, ni el posterior incendio de la iglesia destruyeron esta imagen
a la que los portugueses profesan una gran devoción.

Al lado de la iglesia, se encuentra el Museo Antoniano
inaugurado en 1962 y remodelado en 1995, cuando se celebraba el
octavo centenario del nacimiento de San Antonio. Es propiedad del
Ayuntamiento de Lisboa y en 1998 se pagaba una entrada de 200
escudos (unas 170 pts) por visitarlo. Permanece abierto en horario de
diez a una por la mañana y de dos a seis por la tarde.

Pueden contemplarse en el museo algunas colecciones de
imágenes del Santo, con piezas del siglo XVIII hasta mediados del XX.
La generalización del culto a San Antonio llevó a la proliferación de
imágenes, unas eruditas y otras de carácter popular. Generalmente se
representa a San Antonio con hábito de franciscano, sosteniendo en la
mano izquierda el libro de las Sagradas Escrituras sobre el que descansa
el Nifío Jesús yen la mano derecha muestra una cruz resplandeciente.
Esta fórmula iconográfica se ha mantenido estable desde el siglo XVI,
por lo que prácticamente todas las imágenes conocidas muestran así a
San Antonio. En imágenes anteriores al siglo XVI aparece solamente
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con el libro y un lirio, símbolo de la pureza. Pinturas, cerámica y
azulejos con escenas de su vida y de sus muchos milagros completan
las representaciones del Santo en el Museo Antoniano.

Además hay abundante documentación bibliográfica antigua
sobre la vida de San Antonio y gran cantidad de objetos de devoción.

U HIiJlIIt, d, 1,lnlo HnlOnlO PI~y,ndo dOS l'clXCS
PJi¡¡\!\ J~H¡ult'J~· ~IIJlLlpIOS do ~el. HUI!
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La gran popularidad de este Santo, tan querido por el pueblo,
generó una industria paralela de objetos destinados a la devoción
personal o doméstica: imágenes destinadas a presidir altares caseros,
pequeñas pilas de agua bendita para colgar en la pared, medallas,
alfileres, platos, navajas y toda clase de objetos con la figura del Santo
pintada o en relieve.

Entre los objetos de culto tienen lugar destacado los "tronos de
San Antonio", pequeños altares construidos para ser empotrados en la
pared de los edificios, en los cruces de las calles de los barrios
populares de Lisboa. Junto a estos tronos se hizo famoso, en el pasado,
el cepillo petitorio en el que se leía: "Un tostaozinho para a cera de
Santo António". El dinero recogido en estos cepillos se empleaba
generalmente en comprar velas para los altares.

En un local del museo hay un televisor donde puede verse una
cinta de vídeo con los actos realizados en Lisboa en el afí.o 1995, para
celebrar el octavo centenario del nacimiento de San Antonio.

El museo y la Iglesia tienen delante una pequeña plaza en cuyo
centro, sobre un alto pedestal de hierro, hay una estatua del Santo con el
Niño Jesús en sus brazos y el libro de las Sagradas Escrituras abierto.
Como en todos los lugares, ermitas, pueblos y ciudades donde el culto a
San Antonio está presente, no podía faltar aquí la correspondiente
leyenda sobre la facilidad con que el Santo concede los favores que se
le piden: Se trata de echar monedas a lo alto y si se quedan en el hueco
del libro (a unos tres metros de altura) pronto se consigue novio o
novIa.

Alrededor de la estatua, rodeando el pedestal, los fieles devotos
de San Antonio ponen el día 13 de junio miles de velas que permanecen
encendidas hasta que se consumen. La cera derretida de tantas velas
corre por la plaza empedrada. (El día 3 de julio todavía pueden verse los
restos de esta cera líquida por el suelo, hasta unos seis metros de la
estatua).

Cientos de personas llegan cada día de todos los rincones de
Portugal y de otros países, sobre todo de Italia, a conocer el lugar donde
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nació San Antonio. En la plaza, oímos contar a un guía que acompañaba
a un grupo de jubilados italianos la siguiente leyenda: Una vieja soltera
y fea italiana compró una pequeña imagen de San Antonio para ver si
encontraba novio y todos los días se lo pedía al Santo, pero pasó el
tiempo y el novio no aparecía por ninguna parte. Al cabo de unos
meses, harta ya de tanto pedírselo sin ningún resultado, tiró la imagen
por la ventana. Pasaba por la calle una ragazza, joven y guapa que
recogió la imagen y la llevó a su casa. A los pocos días, esta muchacha
ya tenía novio. Tras la visita a la Iglesia de

Santo António, es obligado pasar por la
Catedral, que está muy cerca. A la
entrada, a la izquierda, grandes rótulos
indican un pequeño bautisterio en cuyo
centro está la pila donde fue bautizado
San Antonio. La catedral sufrió también
las consecuencias del terremoto de 1755
y ha sido restaurada posteriormente
pero conserva gran parte de un claustro
gótico del siglo XV con vestigios de la
mezquita árabe sobre la que se
construyó. Actualmente se están
realizando excavaciones en el claustro y
se han encontrado restos de antiguas
culturas, pues fenicios, griegos y
cartagineses establecieron entre las siete
colinas que hoy ocupa Lisboa un puesto
avanzado de su civilización, surgiendo
una ciudad a que los romanos llamaron
Olissipo.

Pero el lugar más visitado de la catedral es, sin duda, la pila del
bautisterio, pues para los portugueses, todo lo que tiene relación con
San Antonio es muy importante. Hay otros santos en Portugal, pero
ninguno cuenta con tanta devoción entre el pueblo como su "Santo
António de Lisboa"
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EL ROBLE MILAGROSO DE SAN ANTONIO

F. A. Valgañón

Sabemos que en varios países del Mediterráneo, sobre todo en
Italia, Francia, España y Portugal, hay muchos pueblos que tienen a
San Antonio de Padua por Santo Patrón y en cada uno de estos pueblos
se cuentan curiosas leyendas que tienen algo que ver con la fama de
milagrero que tiene el Santo.

En el pequeño pueblo gallego de Vilardofranco, en la provincia
de La Coruña hay un gigantesco roble de unos 600 años, con una
altura de 20 metros. Sus ramas se extienden ocupando un espacio de
31,6 metros de diámetro y el perímetro del tronco a un metro de la
base, mide 6,73 metros. El nombre con que se conoce a este roble por
aquellos pueblos es el de "El carballo de Srul Antonio".

Cuenta la leyenda que San Antonio de Padua pasó en
peregrinación por estas tierras gallegas, camino de Santiago de
Compostela, se detuvo en este pueblecillo para celebrar misa en una
pequeña ermita y durante la consagración brotó milagrosamente un
roble de la misma mesa del altar.

Cerca del "Carballo de San Antonio" hay una capilla dedicada
al Santo de Padua, dentro de las tierras del gran pazo del Marqués de la
Atalaya. En esta capilla se guarda una imagen de San Antonio a la que
llaman el "Santo Grande". El día 13 de junio se celebra la fiesta,
sacando en procesión la imagen de la capilla y al domingo siguiente se
celebra el "San Antonio Pequeño" sacando en procesión otra imagen
que se guarda en la parroquia del pueblo.

Según un artículo de César Javier Palacios en la sección "Vida
Verde" de la revista "El País Semanal", para los vecinos de la comarca
San Antonio concede todo lo que se le pide y a él acuden cuando
necesitan su ayuda, sobre todo cuando se extravía algo, pues por

31



mediación del Santo se consigue encontrar todo. Cuanta una mujer de
Vilardofranco que hay un método infalible para ello y consiste en atar
una cinta al Santo y no soltarla hasta que encuentres lo que se te ha
perdido. Puede hacerse en cualquiera de las dos imágenes, la de la
capilla o la de la Parroquia pero, al parecer, el "San Antonio Grande"
tiene más poderes para conceder favores. Por eso los vecinos del
pueblo están molestos con los herederos del Marqués que han limitado
la entrada a la capilla, a la que sólo se accede tras un complicado
proceso burocrát ico.

Pero la especialidad de San Antonio, según las viejas de
Vilardofranco son las bodas y los bautizos. En esto no falla nunca.
Basta con acercarse al Roble de San Antonio y meter siete piedras
dentro de un hueco que tiene el árbol a cierta altura. Una vez
conseguido esto el Santo te concede lo que le pidas; si estás soltera, un
marido y si estás casada, un hijo. Parece complicado, pues el hueco está
a varios metros de altura pero la tradición da toda clase de facilidades
ya que se pueden hacer cuantos intentos sean necesarios hasta lograr
meter las siete piedras. Lo más complicado es encontrar piedras en los
alrededores del roble pues, como dicen los lugareños, "viene mucha
juventud a cumplir la tradición, gente de toda Galicia", y debe haber
más piedras dentro del roble que fuera.

Otra leyenda del Roble de San Antonio de Vilardofranco se la
cuenta a Javier Palacios un vecino del pueblo, Avelino Seoane, de 75
años: "Siempre he oído a los viejos que este árbol no se podía cortar
nunca, ni siquiera podar, pues sangraría como un animal", pero otro
vecino de parecida edad, Santiago Rey no se lo cree y dice "yo fui una
vez con un machete, cuando era joven, se lo clavé en el tronco para
verlo y no sangró, así que todo eso debe ser un cuento".

Lo cierto es que allí está el famoso Roble de San Antonio, en el
término municipal de Vilardofranco, al lado del Pazo del Marqués,
esperando que los visitantes se acerquen a tirar las siete piedras y pedir
su favor al Santo.



LA GANADERÍA EN OTROS TIEMPOS

F. A. Valgañón

Cercano ya el final del siglo XIX, los labradores y ganaderos de

Valgañón celebraban tres o cuatro reuniones al año para contratar a los

pastores de la dehesa y de la sierra, hacer las cuentas de los gastos y

tratar otros temas de interés.

En el año 1891 era Alcalde de Campo Félix Gonzalo y el primer

apunte que encontramos en el Libro de Actas es el de una reunión del

día 23 de abril en el que se puede leer lo siguiente:

Estando junIos la mayor parle del gremio de labradores se
acordó de ir a cerrar la dehesa y apuntar las reses en la lista que
sigue, comprometiéndonos daca uno por sí a pagar los gastos que se
originen en la junta, según corresponda a cada res y que se echará
al reparto el veintinueve de septiembre de mil ochocientos noventa y
lino según viene de costumbre tal dfa de San Miguel

A continuación aparece una lista de 40 labradores con un total de 36

yubadas, 25 cerriles y 14 medios. Hay 2 labradores que tienen dos

yubadas cada uno y 6 que no tienen ninguna.

En la misma reunión se ajustó a los pastores de la bueyada para ese

año, "Trinidad Maleo y su compañero Hilario Jorge en precio de 12
celemines de centeno por cada yubada y dichos bueyeros han de pagar
media cántara de vino que se comprometieron pagar en el remate". Lo

firman el Alcalde de Campo y Trinidad Mateo que firma por los dos

pastores ya que Hilario Jorge no sabe.
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El día I de noviembre se celebró otra reunión para rematar el ajuste

del pastor de la vacada a Seberiano González en precio de 33 fanegas y
media de centeno por un año, hasta el 31 de octubre de 1892. En la lista
de las vacas aparecen 44 labradores con 63 cerriles y 18 medios.

En el año 1892 era Alcalde de Campo Atanasia Corral y se celebró
la primera reunión el día 23 de marzo en la que se acordó subir a cerrar

la dehesa y apuntar las reses. En la lista de este año aparecen 45

labradores con 34 )'lIbadas, 24 cerriles y 28 medios. En esta lista pueden
verse también las faltas de algunos labradores a cerrar la dehesa, por las

que tenían que pagar una multa acordada por la junta, aunque no pone la

cuantía de esta multa.

En esta misma reunión del 23 de marzo se levanta acta de los

siguientes acuerdos:

En la Villa de Valgañón a 23 de n/arzo de 1892 estando reunidos
el gremio de labradores se trató de que habiendo bastantes
desavenencias todos los añas en que varios labradores ponen yuntas
con objeto de aprovechar en la dehesa y no trabajarlas en la
temporada que están en ella, nada más que con el pretexto de
disfrutar, pues en el resto del año no se acuerdan de tener sobrantes
yuntas nada más que como se ha dicho para disfrutar los pastos de la
dehesa sin trabajarlas y ahorrarse el pago de los pastos y para quitar
cuestiones se acordó de unánime conformidad en que ninguno del
gremio o vecinos puedan entrar en la dehesa más que una yunta cada
labrador y las demás reses que entren pagarán por cerriles,
advirtiendo que todo cerril que cada 1/110 que por su comodidad eche
{[ la dehesa queda obligado a pagar al vaquero y estando de
conformidad con este acuerdo lofirmamos todos, fecha lit supra.



El día 23 de abril se celebró una nueva reunión para ajustar a los

pastores de la dehesa que ese afío fueron Trinidad Mateo y Jorge

Silvestre con un precio de 12 celemines de centeno por cada yubada. El

día 1 de noviembre se ajustó a los pastores de la vacada Pantaleón

Martínez y Honorato Sáez en 33 fanegas de centeno y en listas hay 43

labradores con 75 cerriles y 14 medios.

El año 1892 se cierra con las cuentas de la dehesa:

34 yuntas a 12 reales una 408

38 cerriles a 30 reales uno 1.140

2 caballerías a 12 reales una 24

Por faltas de cierre 64

De prendadas 74

Del ganado lanar 200

Suma 1.910

Dinero que hay que pagar:

De los dos borreguiles

Gastos extraordinarios

1.350

468'20

Derechos de Alcalde y Alguacil 36

Comisiones a buscar toro 11
Por la misa de San Isidro 10

A Pedro Blanco 4

Al herrero por clavos

1.880'20

De cobro

De pago

1.910

1880'20

Sobrante 30'80
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En el año 1893 fue Alcalde de Campo Tiburcio Grijalba y en la

reunión del día 23 de abril se trató un tema extraordinario ya que no

aparece en otros aí'ios. El acta de esta reunión es la siguiente:

El 23 de abril de 1893 estando en junta la mayor parte del
gremio de labradores se acordó de unánime conformidad que
tubiendo en cuenta que viene de costumbre para el
aprovechamiento de la dehesa de 110 a 112 reses y este año no
llegando a ese Cl/pO ni con l/na docena, tubiendo también el
borreguil de cuerdas para que lo pasten junto, se acordó que se
{Jodían admitir una docena de reses forasteras con las condiciones
siguientes;

Primera: Que han de pagar por cada res cincuenta reales y si
fuera vaca con cría cincuenta y cl/atro y si viniese alguna menos de
dos años cuarenta.

Segunda: Quedarán pecheros a pagar desde el día que pidan la
entrada a no ser que falleciesen antes de San Isidro.

Tercera: Que dicha cantidad han de pagar antes de llevarse el
ganado si los pastores lo pidiesen ..

El día 11 de mayo de este año se ajustó a los pastores de la dehesa

Juan Gonzalo y Esteban Crespo en 14 celemines de centeno por cada
yubada y en la lista de labradores aparecen al final los nombres de cinco

forasteros, aunque no pone de qué pueblo eran. La lista completa del

ganado de la dehesa de 1893 es la siguiente:

Nombres
Julián San Martín
Juan Gonzalo
Andrés Martínez
J-IiIario Jorge
Pablo Martínez

Yubadas Cerriles Medios
1 Y;¡
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Nombres Yubadas Cerriles Medios
Pcdro Blanco l Y:z
Pío Bañares I
Manuel Agustín
Máximo Agustín
Gaspar Grijalba 2 Y2
Faustino Bañares Y2
Plácido Agustín 2 Y:z
Zacarías Canal 1/2
José Calvo
Tiburcio Grijalba 1/2
Victoriano García
Zoilo Grijalba
Atanasia Corral Y2
Pantalcón Valgañón l
Julián Gonzalo 1
Juan Peña 1 1/2
Felipe Corral 1 1/2
Angel Urizarna 1/2
Félix Gonzalo 1/2
Sebastián Garrido
V itares Grijalba
Bias Bañares
Manuela Gonzalo
Prudencia Sáez
Esteban Crespo
Juan García
Clemente Gonzalo
Eulogio Canal
Gorgonio Monja 3 1/2
Eustasio Corral 1 1/2
Nicolás Urizarna
Julián Corral 4 1/2
Trinidad Mateo l
Agustín Arriaga 1
Dimas Untoria 2
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Nombres Yubadas Cerriles Medios

Forasteros:
Calixto Mateo
Fabián Gonzalo
Ruperto Alonso
Fernando Gonzalo
Goyo Crespo

2
1

En el mismo año de 1893 se levanta acta de una reunión el día 17 de
febrero en la que se contrata a un capador de Belorado en los siguientes
términos:

En la Villa de Valgañón a 1 7 de febrero de 1893 nos
comprometemos los firmantes a pagarle a Pedro Villar vecino de
Belorado la cantidad de veinte pesetas para el quince de octubre de
cada año hajo las condiciones siguientes:

10 Si alguno de los que no firmen esta obligación tendrían
necesidad de castrar alguna res, Pedro Villar cobrará con arreglo a
la costumbre que hasta esta fecha viene cobrando y quedará en
beneficio de estos que suscriben.

2º Que el referido Pedro se obliga a venir tres veces al año, la
primera en el mes de marzo, la segunda en el mes de mayo y este mes
ha de ser en los quince primeros días, la tercera en septiembre.

y para que pueda constar este contrato donde convenga
firmamos el que se compromete a hacer SI/S servicios para castrar el
ganado o ganados que haya en este pueblo y los que nos
comprometemos a pagar la referida cantidad de veinte pesetas.

30 Ha de servir este contrato por el término de cinco años
contando desde la fecha y es de obligación el que cada vez que venga
le acompañará un representante del gremio de labradores el que
llevará una lista del ganado que cada vecino de este pueblo castre
para por ella hacer el reparto y por estas impertinencias se le
abonará una peseta para que la gaste con el capador cada vez que
venga.
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AÑo METEOROLÓGICO

Un año más, lulián López, nos entrega las hojas cumplimentadas
con los datos tomados sobre las temperaturas y precipitaciones
habidas en Valgañon, con el fin de dar cumplida cuenta del
compromiso adquirido de ofrecerlos mientras los vaya anotando.
Gracias Julián y hasta el año que viene.

Cada uno, mirando la Revista del año pasado,
puede sacar las conclusiones que crea oportunas,
año más caluroso, más frío, menos lluvioso,
más seco, etc. Así fue el año] 998.

TMMA TMMI

Enero 8,9 0,75
Febrero 10,8 1,3
Marzo 13,9 3,7
Abril 13,7 2,5
Mayo 17,8 5,9
Junio 22,4 9,6
Julio 25 9,5
Agosto 26,5 10,7
Septiembre 21,7 9,8
Octubre 15,5 4,6
Noviembre 10,3 0,4
Diciembre 8,5 -0,8

TMMA - Temperatura Media Máxim::s
TMMT - Temperatura Media Mínima

Los días más calurosos del año fueron el 8, 9, 10 de agosto con 34°
El día que más frío hizo fue el 21 de noviembre -9"
El dia de mayor oscilación ténnica fue el 28 de ae,osto 22°- 00. ~ 39
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PRECIPITACIONES

Enero 235 litros Julio 35,9 litros
Febrero 26,5 litros Agosto 7,1 litros
Marzo 44,5 litros Septiembre 60,9 litros
Abril 87,3 litros Octubre 68,2 litros
Mayo 117,7 litros Noviembre 71,1 litros
Junio 51,7 litros Diciembre 42,9 litros

Día más lluvioso 29 de mayo 25 litros

Días de nieve

Días de lluvia

Enero 11,24,26
Marzo 11, 12
Abril 9, 10, 11, 13
Noviembre 22, 13, 29, 30
Diciembre 1, 20

Enero 4 días
Febrero 6 días
Marzo 7 días
Abril 15 días
Mayo 15 días
.Junio 8 días
Julio 4 días
Agosto 5 días
Septiembre 16 días
Octubre 11 días
Noviembre 8 días
Diciembre 7 días
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PRECIPITACIONES 1998
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¿SABIA USTED QUE ...
... Una hembra de garrapata chupa por término medio unos

2 mI. de sanore del animal al que parisita, y pone entre 2000 y
3000 huevos"

... La lengua de una ballena azul llega a pesar lo mismo que
un elefante africano: iUnas 3 toneladasl?

... La cópula del rinoceronte dura una hora, mientras que la
de los koala dura 20 segundos y sólo copulan 2 o 3 veces al año?

... Posiblemente el animal que más salta es la pulga, puede
saltar unas 200 veces su propio tamaño?

... La lengua del camaleón llega a medir el doble que su
cuerpo?

... Una rata es capaz de producir, por término medio, entre 4
y 6 camadas de 6 a 12 crías cada una, cada año?

... Las tarántulas y algunas especies afines de arañas
pueden llegar a vivir 25 años?

... EI cerebro de un elefante pesa 4 kilogramos?

... EI hilo de seda natural con el que el gusano de seda
fabrica su capullo es tan fino que con tan sólo 24 gramos habría
hilo suficiente para dar cinco veces la vuelta al mundo?

... Algunas razas de ov~as tienen hasta 9000 pelos en cada
milímetro cuadrado de su piel .

.. .Los cachalotes pueden hacer inmersiones de hasta 2000
o 3000 metros de profundidad con apneas que duran hasta cerca
de dos horas?

... Un mosquito bate sus alas 133.000 veces por minuto?

... Se han encontrado fósiles de pulgas de hace 40 millones
de años?

... La lengua del colibrí se mueve a una velocidad de 30
veces por segundo?

... En el mundo se calcula que hay unos 6000 millones de
personas y unos 400 millones de animares de compañía, de los
cuales practicamente 300 millones se concentran en 12 países, y
el 40% de ellos en Estados Unidos?
_ .... San Antonio Abad~ patrón de ros animales, fue un ermita-
no eqrpcro que VIVIO 105 anos (entre. e;1251 y el 356) y. que era
alimentado por un cuervo mientras vivra en el desierto?

... Se calcula que solo en el Reino Unido hay unos 50.000
perros vegetananos?

... La primera exposición canina se celebró en Tervueren el
28 de mayo de 1847 y fue dedicada exclusivamente al pointer?

.. .Existen ya pruebas de Identificación genética para que
un propietario pueda comprobar SI el cachorro adquirido es hijo
de quien le dicen, y el Criador pueda garantizar la calidad de sus
cachorros?
(Curiosidades Animalia)
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11 ,JORNADAS MEDro AMBIENTALES
EN VALGAÑÓN

SALTA CONMIGO AL MUNDO DE LA 8ASURA

Durante los fines de semana 8, 14 Y 15 de noviembre pasado,
se realizaron unas jornadas medio ambientales como complemento a
las celebradas el año anterior que tanto éxito tuvieron, a cargo de
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Valva Manso y Marta Crespo, bajo el título genérico de "Los
residuos sólidos genéricos".

Este tema tenía como finalidad:

Informar sobre la problemática de los residuos urbanos.
Concienciar a las personas la necesidad de cuidar nuestro
Medio Ambiente.
Promover una reflexión hacia dicha problemática.
Potenciar la capacidad que tenernos las personas para
comprender el problema de los residuos sólidos.

Estos objetivos estuvieron apoyados en una serie de paneles
explicativos como:

Las tres erres, reducir, reutilizar, reciclar.
Vamos de compra.
Reciclar es dar vida.
Seguro que 110 piensas mucho en la basura.
Siente con tus manos.
El otoño.
Petición de papeleras para el pueblo
Somos iguales, somos diferentes.
¿ A dónde crees que conduce este camino?
Buscando en el baúl de los recuerdos
Prohibido verter basuras

Las conclusiones a las que llegaron las realizadoras fueron:

Que fue una experiencia personal enriquecedora.
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Que la afluencia de público se vieron reducidas por culpa de
las fechas tan tardías.
No pudieron llevar a cabo algunas actividades que tenían
programadas como: un taller de reciclaje y un paseo hasta el
vertedero del pueblo.

La financiación para realizar dichas jornadas corrió a cargo de una
subvención concedida por el Gobierno de la Rioja a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y de la Asociación Cultural Virgen
de las Tres Fuentes de Valgañón.

Seguimos dando ánimos para que experiencias como esta u otras se
sigan realizando en nuestro pueblo, con el fin de enriquecer
culturalmente a todos los vecinos que así lo deseen.

ANTIGUAS ESCUELAS VE VALCjANc9N
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NUESTRA mSTORIA ...

Nos remontamos hasta el año de 1626 y extraemos la relaci6n de fabricantes de paños que, por
aquel entonces, había en Valgañón, y que para poder fabricarlos, debían abastecerse de la lana
necesaria comprándosela a los ganaderos de los pueblos más cercanos. En dicha relación vemos los
Reales pagados, las arrobas (1) recibidas, el lugar de origen y el nombre de los compradores.

(1) Arroba: su valor varia según las regiones, la castellana tiene 25 libras de 460 gramos
(equivalente a 11,5 kg)

Tolbaños de Yuso
11.374 Reales

Pineda de la Sierra
8.762 Reales

Huerta de Abajo
17.294 Reales

a) Pedro López Salces lana fina merina
b) Fran. López Salces lana tina merina

210 arrobas 6850 R
174 arrobas 4524 R

a) Pedro López Salces lana fina merina
b) Fran. López Salces lana fina merina

177 arrobas 4602 R
160 arrobas 4160 R

a) Pedro López Salces lana Oler. yañinos 60 arrobas 2000 R
b) Fran. López Salces lana fina merina 124 arrobas 9094 R
c) Fran. López Salces lana mero y añinos 200 arrobas 4092 R

Huerta de Arriba Pedro López Salces lana fina merina 65 arrobas 1925 R
1.925 Reales

Canales a) Pedro Orduña lana fina merina 16 arrobas 412 R
5.794 Reales b) Fran. López Salces lana fina merina 124 arrobas 4092 R

c) Diego Martínez lana fina merina 50 arrobas 1290 R

Santa Cruz de Juarros a) Fran. López Salces lana fina merina 32 arrobas 832 R
3.280 Reales b) Fran. López Salces lana mer. yañinos 102 arrobas 2448 R

Villajimeno
1.520 Reales

Pradoluengo
672 Reales

Anguta
126 Reales

Espinosa del Monte
San Vicente del Valle
San Clemente
Valgañón
Miranda
1.553 Reales

Santa Olalla
Eterna
Pradilla
433 Reales

Pedro López Salces lana fina merina 60 arrobas 1520 R

Diego Martinez lana fina merina 32 arrobas 672 R

a) Pedro Orduña
b) Diego Martínez

lana churra
lana fina merina

1 ar. 7 libras 18 R
6 arrobas 108 R

Diego Martínez lana churra
Antonio López lana churra
Pedro López Salces lana churra
Pedro López Salces lana churra
Hernán López lana churra sucia

10 arrobas 140 R
16 arrobas 352 R
7 arrobas 133 R

9,5 arrobas 180 R
26 aro4 libras 748 R

Diego Martínez lana fina merina
Fran. Gonzalo Barbero lana fina merina

Bartolomé de Soto lana

8 arrobas 168 R
2,5 arrobas 45 R
J I arrobas 220 R
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GUÍA DE ALIMENTOS

Contenido en nutrientes por
100 gr de porción comestible:
Energía 52 Kcal
Proteínas 0,5 g
Lípidos 0,1 g
Carbohidratos 12 g
Fibra I g

El melocotón es un fruto car-
noso de forma más o menos es-
férica cuya pulpa consistente
recubre un hueso de superficie
exterior muy asurcada. Su peso
aproximado oscila entre
150-200 gr.

Dependiendo de la variedad
y el grado de madurez, el color
de la piel adopta distintos mati-
ces, del amarillo naranja al rojo
difuminado en varias tonalida-
des. La piel se caracteriza por
un tacto velloso y aterciopela-
do.

Es un fruto extraído del me-
locotonero, árbol antiquísimo
que puede llegar a alcanzar una
altura de 8 a 10m, ocupando el
cultivo de este fruto el segundo

lugar en el mundo después de la
manzana.
El melocotón es fuente im-

portante de vitaminas. La vita-
mina A, C y en menor propor-
ción las del grupo B.Su conteni-
do en nutrientes oscila según el
grado de maduración y tipo de
melocotón; siendo unas veces
la pulpa blanca y compacta, ex-
quisitamente dulce, mientras
que en otras variedades ésta es
roja, blanda y de sabor menos
dulce, pero siempre jugosa por
su elevado contenido en agua.

El melocotón puede encon-
trarse en el mercado a partir del
mes de mayo y hasta pasado
septiembre o inicios de octu-
bre. Dependiendo de la época
de recogida éste puede clasifi-
carse según sea: de finales de
primavera; de los meses inter-
medios (junio, julio, agosto y
septiembre, siendo su mejor
temporada); o la variedad obte-
nida en octubre.

La presencia del melocotón
en la industria conservera es
importantísima, utilizándose
para la elaboración de almíba-
res, jaleas, mermeladas ... A la
mayoría de estas técnicas se les
añade una cantidad de azúcar
que hace aumentar considera-
blemente el valor energético del
producto.

Los melocotones deshidrata-
dos o desecados se denominan
orejones. Éstos experimentan
una reducción considerable de
su contenido en vitamina A y
e, pero son un excelente com-
plemento en los platos que se
preparan juntamente con fru-
tos secos.
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HORIZONTALES

CRUCIGRAMA
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12

1 Aparatos que absorben la humedad. 2 Pequeños. GL
sados. 3 Tontos.Fechado. 4 Dueño. Adjetivo dernostrativ.
Poemas. 5 Palmera de Canarias. Al revés. matrícula de Nav.
rra. Voz de arriero. 6 Símbolo químico del Osmio. Establee
miento de bebidas. 7 Mamífero paquidermo. 8 Que no pagó
9 Cierta fruta. pI.. Recipiente de cristal. 10 Instrumento par
trabajar el campo. Germano. 11 Felino. Destruído. 1
Plantígrados. Curados.

VERTICALES
1 Denunciar a la autoridad. Abono monetario. 2 Lavativ

Perteneciente a Iberia. familiarmente. 3 Hombre sabio. Esp.
cio corto de tiempo. 4 Terminación de algunos hidrocarburo
Apoyados en el balcón. 5 Unir telas con hilo. Plaza de toros.
Conocer. Campeón. 7 Cubo. Olores. B PI,mligmdo femenino
Pieza con forma de circunferencia. Arliculo pI. 9 Roedor. N¡
rración. 10 tiempo de una persona. Ejército de tierra. Ouicrei
11 Bebida con gas. pi .. Río de Portugal. 12 Faltos de sal. Gr:
dos de elevación de un sonidos.

"Come Cocos"

(1) En los círculos de este triángulo tienes
que colocar los numeras del 1 al 9 de tal
forma que la suma de cada lado sea 20.
No debes repetir ningún numero. Hay que
colocarlos todos.
(2) Si aun te quedan ganas de "romperte el
coco". puedes hacer lo mismo. pero la suma
de cada lado debe ser de 17.
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Coloque en la cuadrIcula las siguientes palabras

12 LETRAS
ALMICANTARAT

11 LETRAS
ffiTt-REe:fIPA
MATASUEGRAS

10 LETRAS
APOTEOSICA
MATARRUBIA

9 LETRAS
ALBINISMO
ALEATORIO
ASTAMENTA
EMASCULAR
ERGOTIZAR
INVIOLADA

ORALMENTE

8 LETRAS
ACATANCA
ALlMANGO
ALMAHALA
ALMUZALA
ALTERADO
COGOLMAR
CORCOLEN
ENGAllAR

7 LETRAS
CIATICO

EMPACAR
MAULERA
NARCISO
PIURANA
REPORTE

6 LETRAS
ALOCAR
ARCION
BOALAR
CREPON
GAFETE
PLATON
RASMIA
RISION

TRAMAR

5 LETRAS
ACTEA
AMOLE
ANTIA
CUARK
CHESO
ELETA
LESTE
MORAL
ORIVE

r¿. E 5 r E R E O r 1 P A J;!

TAMAL
TEOSA

4 LETRAS
ANAL
ANIS
ASAR
ATEA
CAVI
MISA
OCAL

EJ

PUAR
RALO
SAUZ
SIDA
TAZA

3 LETRAS
ANA
CAR
CIA
ETA

'j)

r

1;t':1 !.,:

GAS
GEN
KAN
LEN
NAO
OLA
OTO
ROA
UCE
VID
ZAR

r:7:l
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