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“La tierra tiene  lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, 
pero no las ambiciones de unos cuantos”. 

Mahatma Gandhi 
 

 
 

 
 
“Lee y conducirás, no leas y serás conducido”. 

Santa Teresa de Jesús 
 
 
 
 
 
 

"Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera". 
      

Pablo Neruda 
 
 
 
 
 
 

“El miedo es ni compañero más fiel, jamás me ha engañado con otro” 
 

Woody Allen 
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EDITORIAL 

 En agosto de 2016, hice pública mi decisión de cesar como 
Presidente de la Asociación después de las fiestas de 2018 que ratifiqué y 
expliqué en la Asamblea celebrada el día 16 de abril último. Allí, dejé 
claro que no es una decisión producto de un “calentón” puntual, sino 
tomada tras un periodo de reflexión y meditación. 
 Creo que es el momento, después de treinta años que llevo al 
frente de la Asociación, en los que me he entregado en cuerpo y alma y, 
en los que nunca perdí ni la ilusión, ni la motivación, a pesar de pasar 
también por épocas francamente difíciles.  
 En la actualidad, las cosas han cambiado de manera sustancial 
respecto a los inicios. Primero, de la Comisión de Fiestas y después, de la 
Asociación. Durante estos años, de forma paulatina, se ha ido 
imponiendo lo individual sobre lo colectivo y lo común, lo que ha 
supuesto que cada vez se implique menos gente en lo asociativo. 
 Es el momento para que nuevas personas se hagan cargo de la 
Asociación, y que “la insuflen nuevos aires” acordes con la época en la 
que nos encontramos. No quiero ser ningún obstáculo ni sentirme “un 
tapón” a la llegada de nuevas ideas y nuevas maneras. Eso sí, me 
decepcionaría sobremanera, si esas nuevas ideas y maneras, no se 
concretasen en que un equipo de personas, se implicase en pilotarla.  
 En esta nueva era que se avecina, deben implicarse de alguna 
manera todos y cada uno de los colectivos de Valgañón: Cuadrillas, 
tercera edad, padres, madres, etc., y los jóvenes, sobre todo.  Es 
importante y necesario señalar, que además de que un grupo de trabajo 
lleve de forma colegiada el reparto de tareas, se deberá también 
nombrar obligatoriamente, un Presidente que represente a la Asociación 
y la lidere, siendo éste, el único habilitado para realizar ciertas gestiones, 
como, por ejemplo, solicitar subvenciones. Cada día son mayores las 
exigencias administrativas respecto a las asociaciones. 
 Empieza a correr velozmente el reloj para organizar la nueva 
etapa de la Asociación   y sólo existen dos opciones: La implicación de los 
citados colectivos o su disolución, algo impensable.  

Javier García Mateo 
Presidente de la Asociación 
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NUESTRA PORTADA Y CONTRAPORTADA 
Rafael Torres Sancho 

 
En la portada de este año, presentamos el cartel anunciador de 

las primeras Jornadas Culturales celebradas con gran éxito en Valgañón 
entre los días 12 y 16 de agosto de 2016 ambos inclusive, en las que el 
alto nivel de colaboración y participación en las distintas actividades 
programadas, fue nota destacada. 

También es de elogiar, ese gesto altruista y solidario que la 
organización del evento tuvo con el pueblo saharaui recaudando algunos 
fondos mediante el “pincho solidario” que fueron entregados a la 
Organización Riojana de amigos de ese pueblo, elegida como póstumo 
homenaje a Marta Paniego Sánchez, fallecida recientemente y 
colaboradora de dicha entidad.    

 Además de a la Asociación Cultural Virgen de las Tres Fuentes y al 
Ayuntamiento, tenemos que felicitar especialmente al “alma mater” de 
este evento, que no es otra que nuestra convecina Marta Crespo Grijalba 
que con la ayuda inestimable de muchas otras personas, en especial su 
marido, sus hermanos Sonia y Rubén, además de otros desinteresados 
colaboradores como Pedro, Montse, Haydee, Cristina, Valvanera, Ana, 
José, Begoña, Lucila, Silvia, Raquel del Río y su marido Pedro, etc., etc., 
hicieron realidad su lema: 

 "Si quieres caminar rápido, camina solo, si quieres caminar lejos, 
camina acompañado" 

En nuestra contraportada, mostramos una foto tomada en la 
antigua ermita de San Roque durante una de estas actividades, donde 
personas de todas las edades participan en una danza dirigida por la 
siempre entusiasta y activa Haydee.  

En el apartado CRONICAS SERRANAS de esta misma revista, 
nuestro cronista Pepe Agustín Tello, da cuenta con mucho más detalle 
del desarrollo de este evento. 

Enhorabuena a la Organización, a sus miembros colaboradores y a 
todos los participantes ya que iniciativas como éstas, son dignas del 
mayor elogio y hacemos votos para que se repitan durante muchos años. 
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SITUACIÓN CONTABLE 

 
Javier García Mateo 

 
 

INGRESOS 

Subvención del Ayuntamiento 1.500,00 

Servicio de Promoción Cultural “Valgañón es folk” 1.558,80 

Servicio de Turismo Valgañón es folk 1.536,25 

Aportaciones Entidades privadas ”Valgañón es Folk”   460,00 

Cuotas de los socios   644,00 

Venta de platos y fotos. 1.280,29 

Rifas de fiestas y Semana Santa 1.013,00 

Lotería de Navidad 1.680,00 

Aportaciones sobres 3.910,19 

Venta de 19 libros  “ Imágenes de Valgañón”                     380,00 

TOTAL INGRESOS   13.962,53 

 

GASTOS 

Pasacalles del grupo Jabardeus 1.391,50 

Concierto grupo  Rodhes & Chelo 2.299,00 

Concierto grupo Tundra 1.100,00 

Cuñas en Cadena Dial+carteleria+talonarios 358,68 

260 Revistas Villa de Valgañón 551,76  

Sonido conciertos 1.355,50  

ARTICULOS PARA VENDER 
Platos y vasos de barro 532,00  + 25 libros 425,00 957,00 

BIENES INVENTARIABLES Y CONSUMIBLES    

Televisión 49” 299,00 + sacacorchos de pared 64,99 363,99 

6 Mesas     550,00 

Material oficina+material limpieza+barajas+pelotas+cazo 169,70  
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ACTIVIDADES   

Semana Cultural 329,38  

Exposición de S. Santa : 175,68 + Reyes Magos: 71,75   247,43 

Juegos infantiles 32,41  

Premios para  torneos+ premios rifas+ premios dibujo 560,51 

PATATADA  
Rollos de mantel+ refrescos+ chocolatada + vasos + platos  329,47  

Pacharán  319,40 

Vino, chorizo, y barril cerveza 988,10 

Verdura, pan,  patatas y aceite 971,80 

Invitación sorbete limón, y  aperitivo de San Roque 239,08 

  

TOTAL GASTOS 13.114,21 

 
 

RESUMEN   

SALDO 30-06-16 12.795,22 

SALDO 30-06-17 13.643,04 

INGRESOS DEL 30-06-16 AL 30-06-17 13.962,53 

GASTOS DEL 30-O6-16 AL 30-06-17 13.114,71 

SALDO A 30-06-17.................... 13.643,04 

 
 

DESGLOSE DEL SALDO  

BANKIA 4.319,46 

IBERCAJA 3.509,88 

CAJA LABORAL 5.813,70 

TOTAL SALDO A 30-06-15 13.643,04 
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EVOCACIONES RETROSPECTIVAS 
 

Rafael Torres Sancho 
VALGAÑÓN HACE 200 AÑOS 
 
 El régimen absolutista de Fernando VII con la colaboración de las 
clases dominantes y la Iglesia, sume a nuestra nación en la más completa 
miseria, situándonos pronto en la cola de Europa. 
 Se crea un libro para la Administración de los productos de los 
bienes del Caserío de Nuestra Señora de Tres Fuentes administrados por 
sus Patronos que son los Sres. Alcalde, Regidor y Procurador de cada año 
y los cesantes del año anterior de la villa de Valgañón. Es decir, los tres 
que cesan y los tres que entran en posesión. 
 
NACIMIENTOS DEL AÑO 1817 

NACIDO PADRE MADRE 
Manuel Crespo Rojas Pablo   María  

Isidro Apestegui Sáez  Ventura   Clara  

Aniceto Hernándo Sancho Julián   María  

León Valgañón Ruiz José  Caledonia  

Anselmo Grijalba Perujo Manuel  María  

Mª Cruz  de Mateo Rubio Manuel  Modesta   

Fernanda Sáez Valgañón Juan Sáez  Fabiana  

Segunda de Simón Martínez Anselmo  María   

Salustiana de Fuentes Crespo Ángel  Juana  

María Rojas Cepos Lorenzo  Eulalia  

Manuel  Infante Llanos Pantaleón  Magdalena  

Cayetano Infante Llanos Pantaleón  Magdalena  

Damián Grijalba López Pablo  Rita  

Remigio Arteaga Espinosa Antonio   Nicolasa  

Plácido Valgañón San Vicente Marcial  Paula  

Dionisio Orujo Fernández Fernando  Felipa  

Severo Torres López Ignacio  Mª Juana  

Toribio Setién de la Iglesia Bartolomé  Isabel  

Melquíades de Pablo Juez Liberato  María  

Tomás Sáez San Vicente Francisco Sáez  Mª Francisca  
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VALGAÑÓN HACE 100 AÑOS 
 La primera guerra mundial que causó unos 20.000.000 de 
muertos, se encuentra en su momento álgido. Los Norte-americanos se 
suman a la contienda. Para complicar aún más la situación mundial, se 
produce la Revolución rusa que acabaría con la familia real del zar 
Nicolás II y el Zarato ruso, que era el régimen monárquico absolutista 
establecido desde el comienzo de la dinastía Romanov.  
 El día 13 de mayo tiene lugar la primera de las seis apariciones de 
Fátima que culminarían el día 13 de octubre de ese mismo año. 
 
NACIMIENTOS DEL AÑO 1917 
NACIDO PADRE MADRE 

*Marcela Alejos Ochoa Ciriaco  Margarita  

Leandro Boulandier Torres Gregorio  Victoria  

*Matilde García Manso Francisco  Valentina  

Venancio Peña Corral Pedro  Ruperta  

Amancio Martínez Bañares  Juan  Joaquina  

Atanasio Blanco Untoria Eusebio  Ruperta  

Antonia Peña Gonzalo Dimas  Teodora  

Luciana Corral Blanco Francisco  Pilar  

Justa Corral Agustín Clemente  Sinforiana  

*Eulalia San Martín García Zacarías  Eulalia  
*Nacidos en Anguta 

 
Alcalde: D. NICOLÁS URIZARNA PEÑA. Concejales: D. FACUNDO CORRAL 
YERRO, D. GREGORIO CRESPO GONZALO, D. SEGUNDO BAÑARES 
AGUSTÍN, D. MÁXIMO AGUSTÍN SANCHO, D. ISIDORO SANCHO AGUSTÍN, 
D. MARCELIANO GONZÁLEZ SERRANO. Secretario: D. AURELIO GUBÍA. 
Maestro de niños: D. JESÚS RIOJA RUIZ (Sustituido el día 23 de 
noviembre por D. GERARDO AYALA REGADERA. Maestra de niñas: Dña 
INÉS SERRANO GONZÁLEZ. Párroco: D. FIDEL SANTA MARÍA GONZALO. 
Médico: D. SERVANDO M. SALINAS. 
  

 En la página siguiente, mostramos una crónica del Diario La Rioja 
del 21 de junio de 1917 en la que se da cuenta de una boda celebrada en 
Valgañón el día anterior. 
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 VALGAÑÓN, BODA RUMBOSA. - Hoy 20 de junio de 1917, ha 
tenido lugar en la Parroquia de Nuestra Señora de Tresfuentes el enlace 
matrimonial de nuestros queridos amigos el culto joven, licenciado en 
Derecho, Germán González Grijalba, con la bella y simpática señorita 
Severina Untoria Sancho. 
 Fueron padrinos el padre del novio Don Marceliano González y la 
simpática y amable Arsenia Untoria, hermana de la novia. La unión fue 
bendecida por el arcipreste de Villagalijo Don Francisco González, tío del 
novio, y la misa la celebró el Ilustre canónigo de la Catedral de Santo 
Domingo Don Agustín Prior, primo de la novia. Como testigos actuaron 
Don Lorenzo López, primo del novio; Don Servando M. Salinas, médico de 
este pueblo, y Don Máximo Agustin, primo de la novia. Ésta lucía 

elegantísimo traje con flores de 
azahar y el novio vestía de etiqueta. 
Durante el acto, el organista de este 
pueblo interpretó varias 
composiciones y terminado aquel, el 
afamado orador sagrado Señor Prior, 
improvisó un bello discurso apropiado 
a las circunstancias. 
 En el acompañamiento 
figuraban Don Mariano Peña Ogete, 
Párroco de Cogollos; Don Fidel 
Santamaría, de este pueblo; Don 
Eugenio García, Preceptor; Don 
Servando M. de Salinas, Don Juan 
Untoria, Don Lorenzo y Lorencito 
López, Don Epifanio y Don Clemente 

Corral, Don Máximo Agustín, Don Gaspar Grijalba, Don Vicente Agustín, 
Don Pedro Ortega y este corresponsal. Del sexo débil, Doña Estefanía 
Urizarna, Doña Petra Sancho, Señoritas Arsenia Untoria, Inés Serrano, 
Lorenza Iñiguez, Amalia y Josefa Agustín, Faustina Grijalba e Hilaria 
González. 
 Terminada la ceremonia los invitados nos dirigimos a casa de Don 
Timoteo Untoria, padre de la novia, en donde nos fue servido un 
abundante y selecto "lunch".  
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CRÓNICAS SERRANAS 
(01-06-16 al 1-06-17) 

José Luís Agustín Tello 
 

J U N I O 

Día 5.- El mes de junio comienza con tiempo caluroso, adecuado 
para la buena marcha de huertas y sembrados. 

 
Día 6.- Ha fallecido en Logroño don Neftalí Agustín, a los 79 años de 

edad, habiéndose oficiado sus funerales en dicha ciudad. Descanse en 
paz, y damos nuestro más sentido pésame a la familia y amigos. 

 
Día 9.- Después de varios años cerrado, ha abierto al público en el 

día de hoy el BAR RESTAURANTE “EL CORDOBÉS”, ubicado como ustedes 
saben en la carretera de Pradilla, a unos 250 metros de Valgañón. Lo van 
a regentar Mari José & Julián, procedentes de Calahorra, a quienes 
deseamos mucha suerte en su nueva andadura. Pretenden abrir durante 
todo el año, con servicio de comidas, cenas y bar-cafetería. 

 
Día 11.- Con buen 

tiempo aunque algo nublado, 
dieron comienzo las fiestas en 
honor a San Antonio: A las 
12,00 h. chupinazo, disparo 
de cohetes y volteo de 
campanas, y seguidamente 
reparto de “chuches” para los 
más pequeños, que fueron 
lanzadas al aire en vistosos 
cohetes. En la plaza se instaló 
una divertida atracción para 

los chiquillos.  
Por la noche, a las 10 h. tuvo lugar la tradicional “cena del 

escabeche”, con degustación de este sabroso pescado, a la que 
acudieron numerosos vecinos. Como es natural, se completó con pan, 
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vino, café y licores (más lo que cada uno quiso aportar a la manduca). 
Seguidamente, “disco-móvil” hasta altas horas de la madrugada. 

 
Día 12.- Sigue la fiesta: A las 10, con el disparo del cohete, se pone 

en marcha el tradicional paseo de gigantes y cabezudos, para juerga de 
los peques y regocijo de los mayores. Amenizaron, como de costumbre, 
una charanga de Ezcaray, llenando de alegría las calles del pueblo. 

A las 11,45 dio comienzo la procesión a la Iglesia de Tres Fuentes, 
portando la imagen de San Antonio. Poco más tarde de las 12 h., Santa 
Misa, oficiada por el párroco don Desiré, con asistencia de las 
autoridades locales, a la que acudieron casi 300 personas (tuve la 
paciencia de contarlas, según entraban en la Iglesia), más los que se 
quedaron en el exterior. Un claro éxito de asistencia de fieles. 

A las 13,30 h., la 
Banda municipal de 
Ezcaray nos amenizó en la 
Plaza con su bien elegido 
repertorio musical, cada 
vez interpretado con 
mayor entusiasmo y rigor. 
Enhorabuena tanto a su 
director, Víctor Monge 
junior como a sus músicos, 
y al Ayuntamiento por 
contratarles. Y no dejo de 

recordar con emoción al recientemente desaparecido Víctor Monge 
Bengoa, padre del actual director y alma de esta banda. Descansa en paz, 
amigo.  

Simultáneamente al evento musical, se expidieron unos 
“choricillos”, con el fin loable de recaudar fondos para sufragar la 
semana cultural a celebrar durante el mes de agosto. Estaban tan buenos 
que se agotaron antes de lo previsto.    

A las 18,00 h., tuvieron lugar unos disputados partidos de pelota a 
mano. Abrieron la serie, los cadetes de la Escuela de TITIN III, y 
continuaron con el duelo Cabrerizo-Beobide (de rojo), contra 
Cortabarría-Gorriti (de azul), venciendo los primeros por 25 a 13. En el 
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tradicional sorteo que suele celebrarse durante los partidos, resultó 
agraciado don José Mª Arbaiza, de Santo Domingo.  

 
Día 18.- Hemos pasado unos días con tiempo desapacible, que ha 

hecho aconsejable encender de nuevo las cocinas de leña. Una noche de 
estas la temperatura rondó los 0ºC e incluso han caído unos apreciables 
chaparrones. Hace días que comenzó la siega de la hierba. 

 
Día 26.- Elecciones Generales.  
Con un tiempo desagradable, hasta el extremo que en el Colegio 

Electoral hubo que encender la calefacción, tuvieron lugar las elecciones 
generales (Congreso y Senado), con estos resultados: 

PARTIDO Votos año 
2016 

% Votos año 
2015 

PARTIDO POPULAR 39 39,80 34 

PSOE 27 27,55 26 

UNIDOS - PODEMOS 18 18,37 20 

CIUDADANOS 12 12,24 19 

PARTIDO COMUNISTA DE 
LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 

1 1,02 0 

UP y D 0 0,00 1 

PARTIDO ANIMALISTA 1 1,02 0 

 
Sobre 121 electores, en estas elecciones hubo 23 abstenciones y el 

porcentaje de participación fue del 81% frente al 87,6%  del año 2015. 
Elecciones Senado:   PP (38 votos); PSOE (28); UNIDOS-PODEMOS 

(14); CIUDADANOS (10); ESCAÑOS EN BLANCO (1); VOTOS EN BLANCO (5) 
Y NULOS (2) 

Como dato curioso, los votantes acudieron a las urnas según este 
horario: 

 Entre las 9 y las 11 de la mañana………………………….. ………16 

 Entre las 11 y las 14 horas …………………………………………46 

 Entre las 14 y las 16 horas …………………………………………  7 

 Entre las 16 y las 18 horas …………………………………………. 6  

 Entre las 18 y las 20 horas ………………………………………   10  
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Los restantes votos, hasta 98, fueron los del voto por correo y 
miembros de la mesa e interventores 

 
Día 28.- Se procedió en el Ayuntamiento al sorteo de los 13 lotes 

de madera de haya para leña (del monte Zamaquería), que solicitaron en 
su día algunos vecinos. El precio de cada lote fue de 60 € (sin arrastre al 
camino), y de 310 € (incluido el arrastre al borde del camino) 

Ese mismo día el Ayuntamiento publicó una nota por la que 
convocaba al vecindario para que el próximo día 9 de julio acudiesen a 
las clásicas “veredas” para limpiar ríos y acequias. 

 

J U L I O 

 Día 1.- Se acaba de publicar un Bando con relación a los 
contadores de agua. A partir de que se haga la lectura de los mismos en 
fechas próximas, se realizará otra medición al final del verano, para ver lo 
gastado. Las viviendas particulares, tienen derecho a un consumo de 45 
m3 mensuales; por encima de esa cantidad y hasta 60 m3, el exceso se 
cobrará a razón de 2 euros/m3, y desde 60 m3, a razón de 5 euros/m3. 
Los Bares, restaurantes y hoteles, dispondrán de un mínimo de 60 m3 
mensuales. Por encima de esa cantidad y hasta 75 m3, el exceso se 
cobrará a razón de 2 euros/m3, y por encima de los 75 m3, a razón de 5 
euros/m3. Esperemos que sirva para que se moderen los consumos de 
agua y que no se emplee indiscriminadamente y sin control para riego de 
huertas y jardines, al existir otros medios. 

Hoy han llegado a Valgañón, al campamento que tienen situado en 
“Chirivila”, 51 chavales del Colegio de los Boscos, de Logroño, junto con 
17 monitores, a quienes deseamos feliz estancia entre nosotros. Suelen 
ser ejemplo de buen comportamiento, y estamos seguros que este año 
se repetirá. 

Se ha jubilado nuestro amigo Antonio Corral Martínez, propietario 
del Bar-Restaurante-Asador “La Fragua”, en Ezcaray,  que con tal motivo 
cierra sus puertas después de casi 30 años de actividad. Le deseamos 
larga vida y mucha suerte en su nueva andadura. 

El pasado día 30, fue operado con éxito de la cadera, en el Hospital 
San Pedro de Logroño, nuestro vecino Pedro Ángel Grijalba Corral. Le 
deseamos un buen post operatorio así como una pronta recuperación. 
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Día 6.- Por la noche descargó sobre el pueblo un impresionante 
aguacero, estimado en 10 litros/m2 en menos de una hora y con fuerte 
viento. Menos mal que no apedreó. 

 
Día 9.- Tuvieron lugar las tradicionales “veredas” (limpieza de ríos y 

cauces), a  cargo de los vecinos de Valgañón que voluntariamente 
quisieron participar. Por la noche, el Ayuntamiento ofreció a los 
asistentes el típico bacalao con tomate y pimientos, además de ensalada, 
postre, café y licores, al que acudieron unas 40 personas. Este año tenía 
el incentivo añadido, para aquellos que participasen, de un descuento de 
10 € en los lotes de leña que hubiesen solicitado al Ayuntamiento, y en 
caso de no haberlo solicitado, serían autorizados a bajar del monte un 
remolque de leña totalmente gratis (unos 1.500 Kg. más o menos) 

 
Día 10.- El grupo de montaña Valdeminochi  de Valgañón, organizó 

la VIII Edición de la MTB Valdeminochi, con dos recorridos:  

 Recorrido largo: 51 km., de dificultad física alta, 2.100 m. de 
incremento/pérdida de elevación y una pendiente máxima del 
28%, con 3 avituallamientos. 

 Recorrido corto: 33 km., de dificultad física media, 1.610 m. de 
incremento/pérdida de elevación y una pendiente máxima del 
30,3%, y 3 avituallamientos. 

El coste de la inscripción fue de 15 € y la salida se dio a las 9 de la 
mañana desde la Plaza de don Pedro Gonzalo del Río, en Valgañón. El 
tiempo fue magnífico, quizás algo caluroso. Participaron 240 corredores, 
en las dos modalidades. Estuvieron auxiliados, aparte de la Organización,  
por Cruz Roja, Protección Civil y Seprona (Guardia Civil). 

El itinerario largo no cabe duda que es duro; y si no véase la 
muestra:  Valgañón > Regala > Fuente de las Señoritas > Pasada de 
Iguareña > San Roque > Paso por Valgañón (calle Zaldua y Real) > 
Zorraquin (El Yedro) > Canalones > Erízola > Nacedero de Iguareña > 
Collado de Iguareña > Fuente de las Señoritas > Pradilla  > Palomeras > 
Refugio Iguareña > Cenáticas > Ibaya > Celeturria > Tobal > Ibaya > Erízola 
> Senda del Pecu > Pastizal > San Roque > Valgañón (final) 
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¡Enhorabuena a participantes y organizadores! Les deseamos 
muchos éxitos en años venideros, ya que, entre otras cosas, significa un 
importante revulsivo turístico para nuestro pueblo. 

 

  
Día 15.- Ha contraído matrimonio en Zaragoza, con Asunción Aznar 

nuestro amigo Fernando Garrido, muy vinculado a Valgañón. Acudieron a 
la ceremonia numerosos amigos y familiares. Enhorabuena y que seáis 
muy felices durante muchísimos años. 

 
Día 29.- Dicen que falta de noticias, buenas noticias. La verdad es 

que estos días no he tenido trabajo. Me acuerdo, eso sí, de mis colegas 
madrileños (y de otras partes de España), que estarán asándose como si 
tuvieran el gratinador puesto a tope, debido a las elevadísimas 
temperaturas de estos días. En nuestra villa, el tiempo es magnífico; por 
la noche se puede dormir sin que te achicharren los mosquitos y durante 
el día, aunque aprieta el calor, no es exagerado. Un problema: que no 
cae una gota desde hace días y está disminuyendo el caudal de los ríos. 
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Día 30.- La carretera a Ezcaray (a la que he bautizado como “la ruta 
del colesterol”, porque nos sirve a algunos para tratar de bajar la barriga), 
es un auténtico hervidero de personas que suben y bajan, a pie o en 
bicicleta. Tiene el inconveniente que te ataca algo más el calor, pero 
evitas las odiosas garrapatas del monte. 

 
A G O S T O 

 Día 1.- Desde hoy, el chateo en Valgañón es más caro. Los vinos 
corrientes, cortos de  cerveza y mostos han subido a 0,70 euros. Hasta 
ayer estábamos pagando 0,60 euros, cuyo precio no se había modificado 
desde hacía 12 años aproximadamente. Mala noticia, especialmente para 
los del chiquiteo. 

 
Día 8.- Dicen aquello de que “en agosto, frío en el rostro”. En 

efecto, llevamos varios días de fuerte calor en las horas centrales del día, 
pero por las mañanas y a la caída de la tarde, se está mejor con jersey. 
Cosas de la sierra… Por cierto, hoy he hecho la “ruta del colesterol”, a las 
9 de la mañana, para bajar a Ezcaray. Me he entretenido en contar los 
“deportistas” que utilizaban la carretera, y ha dado como resultado 15 
ciclistas y 76 caminantes. No está mal, para ser un lunes. 

 
Día 12.- Da comienzo la “I Semana Cultural de Valgañón”, 

organizada por el Ayuntamiento, Asociación Cultural Virgen de Tres 
Fuentes y el Gobierno de la Rioja, con este programa: Juegos de 
orientación para niños / Taller para adultos: “Soporte vital básico” (charla 
ofrecida por  Pedro) / Cine de verano para niños. 

 
Día 13.- Programa: “Cooking in english” (cocina en inglés) para 

niños / Concurso de tortillas de patatas / Por la tarde, a las 8, se repartió 
entre el público el denominado “Pincho solidario”  a beneficio de la 
Asociación riojana de amigos del pueblo saharaui. Constituyó un notable 
éxito, ya que se repartieron más de 300 pinchos (procedentes de las 
tortillas de patata presentadas a concurso, más otras que 
voluntariamente hicieron algunos vecinos y amigos de Valgañón), a razón 
de 1,50 euros cada pincho. La recaudación ascendió a unos 500 euros, 
que se llevaron en mano los interesados, quienes acudieron al acto. 
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Enhorabuena a organizadores y público asistente. Causa tan noble es 
muy difícil encontrar. 

 

 
 
Día 14.- A las 11 de la mañana tuvo lugar una excursión organizada 

a la antigua ermita de San Roque dirigida a niños de 3 a 8 años, con 
juegos incluidos, quienes regresaron al pueblo pintarrajeados con 
antifaces de pirata, lo que demostraba que se lo habían pasado muy 
bien.  A las 19,00 h. en la Ludoteca, Taller de percusión con material de 
reciclaje para jóvenes a partir de 12 años. A las 23,00 h., en el frontón, se 
proyectó la película “La vida de Brian”, para adultos. 

Hoy, aprovechando que estamos a la mitad del puente de la Virgen 
de Agosto, a las 5 de la tarde y cuando apretaba el calor, me he dedicado 
a contar los coches que había en las calles de Valgañón. El resultado ha 
sido de 341 vehículos (lógicamente sin incluir los que estaban en 
garajes), y el mayor contingente estaba en las piscinas, con 65. 

 
Día 15.- Hoy ha tenido lugar un Taller de manualidades para niños; 

Taller de percusión; Taller de danza africana y Batucada1 (sonidos 
sostenibles). El éxito que ha tenido la Ludoteca para el público infantil, es 
notorio. Allí pasan el tiempo entretenidos con diversos juegos, y sobre 
todo aprendiendo, siempre bajo la supervisión de personas mayores. 
Enhorabuena por esta feliz idea. 

En el Pub “RYM” de Ezcaray, ha tenido lugar hoy la final del 
campeonato de mus que suele organizar este establecimiento. Y 

                                                
1 Baile popular afro brasileño 
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tenemos que dar la buena noticia que los amigos David Rojo y su primo 
Iván, han sido los triunfadores entre unas 40 parejas, nada menos. El 
premio  a los campeones consistió en 200 euros, 2 cajas de botellas de 
vino, un cordero y dos juegos de estuches de naipes. Enhorabuena. A 
esto se le llama ganar un partido a domicilio. 

 
Día 16.- Por la mañana, reparto de queso y vino en la explanada de 

la antigua ermita de San Roque (prefiero no comentar nada acerca de la 
carencia de un acto religioso). A mediodía, tuvo lugar la ya clásica comida 
de hermandad consistente en guisado de ternera con patatas, incluso 
vino, pan, postre, café y licores al módico precio de 10 €. El éxito de 
público fue grande y quedó acreditada la calidad en la elaboración, a 
cargo de nuestros expertos cocineros y sus “pinches”, que empezaron a 
temprana hora con el guiso; ya se sabe que a fuego lento y con leña es 
mucho mejor… Al final, todos contentos. 

 
Día 19.- Con muy buen tiempo dieron comienzo las fiestas de 

Valgañón. A las 12, después del preceptivo cohete, se produjo el 
tradicional “chapuzón” en el pilón, al incauto (o a veces voluntario) que 

se dejó. Por la tarde, 
los concursos de dibujo 
infantiles, con unos 60 
participantes, que 
exhibieron sus 
“picassos” particulares 
con la mayor ilusión; a 
la entrega de sus 
trabajos, un brick de 
zumo les ayudaba a 
recuperar fuerzas.  
A las 8, el grupo 
musical santanderino 
“Jabardeus”, formado 

por cinco músicos (dos de percusión, uno de viento, una guitarra y una 
gaita), hicieron el tradicional pasacalle por el pueblo, siendo 
acompañados por numeroso público. Tienen muy buen sonido, a mi 



 20 

juicio, y al ir vestidos con trajes antiguos, despertaron el asombro de los 
más pequeños. 

Por la noche, el disco móvil “Los Cachis” se encargaron del reparto 
de decibelios a tutiplén, hasta las tantas de la madrugada. 

Sobre las 12 de la noche, el amigo Pepe Hernández proyectó sus 
estupendas fotografías al público, en el Salón. 

 
Día 20.- Amanece el día con neblina y chirimiri. A las 10,15 “Los 

Pelaires”, de Ezcaray, amenizaron el pasacalles, con buen ritmo y alegría, 
acompañando a los gigantes y cabezudos, que repartieron estopa a los 
más pequeños, en forma de zurriagazos (sin mala intención, por 
supuesto) 

A las 11,45, debido al mal tiempo, la procesión cambió de 
itinerario, y lo hizo alrededor de la Plaza de D. Pedro Gonzalo del Río, ya 
que no se pudo subir a Tres Fuentes. A la misa, oficiada por D. Desiré, 
acudieron muchísimos fieles; estuvo amenizada por la coral parroquial, y 
fue singularmente emocionante la Salve final y el himno a nuestra Virgen 
de Tres Fuentes, entonado con el mayor entusiasmo por los allí 
presentes. 

Después de la misa, la nueva Asociación Cultural – que estrenó 
actividades este año – ofreció al público en el llamado Salón Rojo, un 
pincho-pote, para sufragar sus gastos. 

Por la tarde, final de los campeonatos de frontenis y mus, de los 
que daremos cuenta. 

A las 20 horas, dentro del XI Festival de música Folk, tradicional y 
de raíz, actuó el grupo “Rhodes & Chelo”, compuesto por los músicos 
Sergi Facé, barcelonés afincado en Toledo (al piano);  Renzo Ruggiero, 
italiano (que tocó la nickelharpa, instrumento similar a la vihuela) y 
Sebastián Lorca, castellano manchego (violonchelista). Han actuado en 
los conjuntos “Loquillo y los trogloditas” (el primero) y con Luz Casal (el 
tercero). Desarrollan en su repertorio música contemporánea, sefardí, 
folk, antigua, rock, jazz, flamenco, etc. Su actuación, con unas partituras 
de difícil ejecución y novedosas,  fue lucida, con mucha asistencia de 
público en la plaza (más de 200 personas al principio del concierto). 
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Y finalmente, a  la media noche, los encargados del chin-pum a 
tope, fueron en esta ocasión los ya conocidos de años anteriores 
“Giganto Show”  

 
Día 21.- A las 11 tuvo lugar el clásico pasacalles, con gigantes y 

cabezudos, que amenizó con singular alegría – el día soleado invitaba a 
ello – el grupo musical “Los Pelaires” de Ezcaray. En la Placita, cuando 
pasaron, conté más de 100 personas, sobre todo niños. Me llamó la 
atención un pequeñín, de unos seis años, que en vez de cobrar él, 
repartió estopa a diestro y siniestro a los asistentes, e incluso a los 

cabezudos, con una fusta que 
llevaba en la mano.  

Por la mañana, tuvo lugar el 
XXXIII campeonato de bolos 
femenino, en el Frontón 
municipal, y paralelamente, 
explosión de voladores para los 
más pequeños. 

Por la tarde, a las 18,00 h., 
dos interesantes partidos de 

pelota organizados por la Escuela de TITIN III: 
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En el de cadetes, Mínguez y Martínez (de azul), derrotaron a 
Gutiérrez y Martínez, por un apretado 22-21, en un interesante 
encuentro. 

En profesionales, Bacaicoa y Martínez (de azul), derrotaron a Prado 
y Gorriti, con un tanteo igual, de 22-21. El encuentro tuvo fases de 
emoción. 

Al final, el sorteo del jamón con 3 botellas de vino, que tuvo su 
punto de incertidumbre, ya que tuvo que repetirse, puesto que el 
número que salió no se había vendido, al pertenecer a la serie de los  
cuatro mil y pico. Al final el ganador  del premio fue uno de los 
veraneantes que nos visitaron en estas Fiestas. Pienso yo que habrá que 
tener más cuidado en años venideros en la realización del sorteo, para 
evitar malos entendidos.  

A las 20 horas, actuó el grupo riojano “TUNDRA”, dentro del XI 
Festival de música folk, tradicional y de raíz. El grupo, creado en el 2008,  
lo forman Daniel Latorre (zanfona, rabel, arpa de boca); Ignacio Benito 
(flautas de tres agujeros: Gaita charra, txistu, txirula; gaita; flauta 
travesera; flautas de pico; salterio y tambor); Francisco González 
(guitarra eléctrica y efectos); y Jorge Garrido (batería y percusión). Como 
puede verse y luego se comprobó, dominan varios instrumentos con una 
excelente ejecución y buen sonido. En cuanto a los temas elegidos…eso 
dependerá del gusto de cada uno. Creo que nos congregaríamos en la 
Plaza más de 250 personas 

Aprovecho la ocasión para felicitar a Javi García Mateo por su gran 
trabajo en la elección de estos grupos musicales, sacando tiempo de 
donde casi no lo hay, compaginándolo con su quehacer profesional. 
Además de dirigir la Asociación Virgen de Tres Fuentes, que con todos los 
eventos que organiza a lo largo del año, supone un enorme esfuerzo 
personal y de gestión de grupo. Gracias Javi. Pero al mismo tiempo te voy 
a hacer un ruego, ya que creo hablar en nombre de bastantes personas 
mayores del pueblo: También es música tradicional y de raíz, el folclore 
riojano o navarro (jotas, etc.). ¿Sería posible encajar algún año un grupo 
de estas características dentro del citado Festival? Te lo agradeceríamos. 

Y ya que me he puesto a pedir, ahora me toca a mí, pero para pedir 
disculpas. Indudablemente cuando se elabora la crónica de todo un año, 
a veces se dejan acontecimientos de primer orden, como es el del 
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nacimiento de un niño, y esto me ha pasado a mí este año. Por otra 
parte, al comentar una noticia, dije que Leonardo Untoria era la persona 
más anciana del pueblo, siendo así que le superan en edad varias 
personas nacidas aquí. En definitiva, dos fallos que pido me disculpen. 
Tendré más cuidado en otra ocasión. 

 
Día 22.- LA GRAN PATATADA. Desde horas muy tempranas, los 

miembros de la Comisión estuvieron trabajando duro para organizar el 
evento. Primeramente, hay que ir preparando el fuego, para que 
estuviera en su punto a la hora de colocar las cazuelas. A las 4 de la 
tarde, se tiró el cohete para avisar al personal a fin de que se 
presentasen en el Pilón a pelar patatas y demás ingredientes. La 
colaboración fue extraordinaria. 

A las 18 h., la tradicional chocolatada para los peques. Ya me he 
referido en años anteriores a ello, y esta vez, como no podía ser menos, 
también se dejaba ver el muestrario de chocolate en sus jerséis y caras. 
¡Como debe ser!  Y las mamás, en el fondo contentas, pero luego ya se 
sabe: a reparar el desaguisado en la lavadora. 

A las 22 h. estábamos casi todos sentados en nuestros lugares en la 
Plaza. Nos congregaríamos, calculo yo, unas 1.500 personas.  
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Pero antes de ello, una legión de personas se había ocupado de 
colocar bancos y mesas así como los manteles. Mi gratitud y 
reconocimiento a todos ellos. 

Las patatas, como siempre, estaban bien cocinadas, y tuvimos 
incluso para repetir con generosidad, acompañadas por un vino muy 
decente. Después, café y pacharán casero. Y el que así lo quiso, se llevó 
el postre u otras viandas. A la hora de recoger el mobiliario, creo que – 
en general – nos portamos bastante bien. 

En cuanto a la música hasta las 6 de la mañana, y a todo volumen,  
prefiero no pronunciarme, para no transgredir el Código penal. Hay que 
respetar todos los gustos… 

 
RESULTADOS DE LOS CONCURSOS DE FIESTAS 

XXXI  CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 
Hasta 4 años De 5 a 9 años De 10 a 13 años 

Nadia Crespo (4 años) Lara López (7 años) Marta Sáinz (11 años) 

Ander Villar Corral (3 
años) 

Unai Michelena (5 años) Amaya Martínez (10 
años) 

Ángela Santamarta (4 
años) 

Sofía Aguiló (5 años) Inés Masip (11 años) 

Todos ellos se llevaron premios donados por nuestra Asociación  

 
MUS   (con la participación de 23 parejas) 

CAMPEONES 
David Grijalba Martínez y 
Nicolás Gil Espinosa 

Trofeos de la Asociación, 
Bar “La Parra” y Bodegas 
Beronia 

SUBCAMPEONES 
Gabriel Hernández Gonzalo y  
Aser Sancho Bañares 

Trofeos de la Asociación 
y de Bodegas Beronia 

 
BOLOS    (Con la participación de 11 equipos de 4) 

CAMPEONAS 
Fany, Bea Gonzalo, Raquel 
Gonzalo y Savela Vázquez 
Sáenz de la Torre 

Trofeos de Bar “El 
Cazador” e hijos de 
Cecilio Valgañón 

SUBCAMPEONAS 

Maru Urrizberea, Feli Flores 
García, Azucena San Francisco 
Iñiguez y Lourdes Loinaz 
Izaguirre 

Trofeos de la 
Asociación Virgen de 
Tres Fuentes 
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FRONTENIS MAYORES  (Participaron 5 parejas) 

CAMPEONES Ibon y Julen Garaiburu 
Trofeos del Mesón “Los 
Acebos” 

SUBCAMPEONES 
Álvaro Mateo Bañares y 
Daniel Esteban 

Trofeos del Mesón “Los 
Acebos” 

 

FRONTENIS INFANTILES   (Participaron 8 parejas) 

CAMPEONES 
Jorge Verano Agustín y Ibon 
Echeverría Urrizberea 

Trofeos del Mesón “Los 
Acebos” 

SUBCAMPEONES 
Sergio Hernaiz Arnaiz e Iker 
Avileo Bañares 

Trofeos del Mesón “Los 
Acebos” 

 

FÚTBOL 7     (Participaron 2 equipos) 

CAMPEONES LA CUADRILLITA 
Trofeo de la Asociación 
Virgen de Tres Fuentes 

SUBCAMPEONES ANGUTA DRAGONS 
Trofeo de la Asociación 
Virgen de Tres Fuentes 

 (Resultado del partido:  5 – 1) 
 

Día 28.- Domingo.- Se acaban las vacaciones, y los veraneantes 
hace algunos días se van yendo escalonadamente. Hemos tenido unos 
días de fuerte calor, con temperaturas a la sombra de unos 30-32ºC. Hoy 
ha refrescado mucho, y el jersey se impone. 

 
Día 30.- Nos comunican la noticia del fallecimiento de doña Gloria 

Capellán Valgañón, en Éibar. Nuestro más sentido pésame a sus 
familiares y amigos. Descanse en paz. 
 

S E P T I E M B R E 
Día 4.- Llevamos varios días con unas temperaturas anormalmente 

altas. Se ha marchado la casi totalidad de la colonia veraniega y nos 
hemos quedado muy pocos en el pueblo. 

Nos ha dado un buen susto Ángel Valgañón, que ha tenido que ser 
trasladado con urgencia a Logroño por ciertos problemas de salud. Al 
final parece ser que se va recuperando, y nos alegramos mucho de ello. 
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Día 5.- Nos comunican la noticia del fallecimiento en Gijón, en el 
día de ayer, de doña María Ángeles Valgañón Gonzalo, viuda de don 
Damián Cámara, a los 101 años de edad. Nuestro más sentido pésame a 
su hija Mari Tere, demás familia y amigos. 

 
Día 6.- Sigue el fuerte calor. A las 13 horas, en la puerta de mi casa 

y al resguardo, el termómetro marcaba nada menos que 37ºC 
 
Día 13.- No sé si será por coincidir en martes y 13, pero hoy ha 

caído una buena tromba de agua en Valgañón (unos 15 litros), la primera 
de la temporada. ¡Falta hacía!. Las temperaturas se han desplomado y 
ahora toca cuidarse de los catarros. 

 
Día 28.- No ha habido grandes novedades en estos días. Los 

hortelanos se dan prisa en recoger sus cosechas y en elaborar las clásicas 
conservas caseras (tomate, pimiento, etc.). Se quejan de que la sequía ha 
producido daños sensibles en algunas hortalizas, como los pimientos. 
Tampoco las frutas (especialmente la manzana), hacen concebir 
esperanzas. El tiempo es seco y soleado, aunque con nieblas matinales. 
 

OCTUBRE 
Día 1.- Comienza el mes con tiempo seco y caluroso. No se esperan 

lluvias ni de casualidad. Mal asunto para los ganaderos… 

 
Día 2.- Ayer falleció en el Hospital San Pedro de Logroño, nuestra 

vecina y amiga doña Casilda Martínez Bañares, a los 87 años de edad. 
Nuestro más sentido pésame a sus hijos Joaqui, Nacho y Merche, y 
demás familia y amigos. El funeral, que se celebró el lunes día 3 en la 
Iglesia parroquial de San Andrés de Valgañón, estuvo concurridísimo, y 
oficiaron la ceremonia siete sacerdotes de la Congregación de Salesianos 
de Logroño. 

 
Día 8.- Con un tiempo magnífico, aunque temperatura de tan solo 

4ºC por la mañana, tuvo lugar la primera batida de caza de la temporada. 
Entre los 40 participantes, capturaron dos ciervos y un jabalí. Lo más 
importante es que disfrutaron. 
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Día 17.- Dentro de poco Valgañón dispondrá de un pequeño local 
destinado a peluquería, para mujeres y hombres. El Ayuntamiento ha 
habilitado un espacio situado en las antiguas Escuelas, con entrada por la 
calle Zaldúa, con los medios necesarios para cumplir dignamente su 
cometido. Parece ser que lo regentará una peluquera de Santurde. 

 
Día 29.- Llevamos unos cuantos días con un tiempo auténticamente 

primaveral. Las temperaturas a mediodía son elevadas, y por las noches – 
aunque hace frío - no es el habitual. Todo ello ha propiciado que se 
hayan desplazado a nuestro pueblo, con motivo del “puente de Todos los 
Santos”, una gran cantidad de familias, que llenan los establecimientos 
de hostelería y alegran la vida al pueblo. 

Sin embargo, el tiempo seco (salvo dos días en este mes que nos 
regó el cielo con unos 15 litros/m2)  y algunas heladas en primavera muy 
puntuales pero poco oportunas, han sido la causa de que se hayan ido al 
garete una gran parte de las manzanas, peras y nueces. No obstante, la 
suerte ha estado repartida, ya que a algunos no les afectaron las 
referidas heladas, debido a la localización de sus fincas. En cuanto a 
setas, mejor no hablar. Ruina total, pero esperemos tiempos mejores. 

 Durante este mes,  la cigüeña ha visitado la casa de la  pareja 
formada por Antonio Gonzalo Robledo y Raquel López Solanas, con su 
primer vástago, a quien le han puesto el nombre de Javier. Enhorabuena. 

 
 

NOVIEMBRE 
Día 5.- El tiempo ha cambiado de manera notable. El frío se deja 

sentir, y han hecho su aparición las primeras nieves en las cumbres. 
Con motivo de las XXV Jornadas Micológicas que se celebran en 

Ezcaray, hoy nos han visitado los miembros de la Asociación que las 
organiza, y que a su vez había invitado a varios cocineros de prestigio, 
como Alberto Chicote, Echapresto, etc. Todos ellos estuvieron en 
Valgañón y a la 1 de la tarde, en el Salón, se dieron un pequeño 
homenaje, preparando varios platos a base de setas que degustaron 
únicamente los organizadores y algún que otro invitado. 
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Día 8.- El Ayuntamiento de Valgañón publicó una nota informativa, 
por la cual los vecinos de que lo deseen pueden pasarse por la finca 
ubicada en el paraje “Las Señoritas” y recoger las castañas que 
consideren necesarias. Nos congratulamos por esta esperada iniciativa.  

 

Día 25.- La poetisa Beatriz Blanco García hija del valgañonense 
Jesús Blanco Urtueta, presenta en la librería Alberdi de Madrid con la 
editorial Pre-textos, su cuarto libro de poesía titulado Caballo caballo. Le 
deseamos el mayor de los éxitos. 

  

DICIEMBRE 
Día 3.- Tuvo lugar en el Salón de la TV la tradicional cena de San 

Andrés, con asistencia de unas 60 personas que degustaron el clásico 
revuelto de huevos, setas y gambas, por el módico precio de 5 euros, 
incluidos vino, café y copa. Además de ello, daba derecho a participar en 
dos series de bingo con premio incluido. 

 
Día 8.- Hoy se inicia el “plato fuerte” del puente de la Constitución 

y la Inmaculada. El tiempo es bastante asequible, con heladas en las 
primeras horas y después temperaturas soportables. Hay notable 
presencia de visitantes, que a buen seguro disfrutarán de la gastronomía 
local y de los magníficos paisajes de la zona. De setas, mejor no hablar. 

 
Día 13.- Nuevamente la cigüeña se ha dignado posarse esta vez en 

casa de la pareja formada por Ángel del Campo Agustín y Natalia Borriño 
Sancho, donde depositó a su primer pequeño a quien ha puesto por 
nombre Íñigo. Enhorabuena. 

Se inauguró la peluquería de Valgañón (para mujeres y hombres), a 
cargo de Guilermina (peluquera profesional), que es vecina de Zaldierna. 
Abrirá los jueves, viernes y sábados de 10,30 a 13,30 h. Su teléfono es 
655 630 358. El local cuenta con los medios necesarios, calefacción, agua 
caliente, etc. y atienden con diligencia. El precio medio para los varones, 
es de 8 euros, incluido lavado de cabeza. 
 

Día 31.- Han pasado las fiestas de Navidad y nos disponemos  a 
despedir al año. Se nota bastante animación en el pueblo, ya que nos han 



 29 

visitado muchas personas que tienen casa aquí y que han considerado 
conveniente  recibir al año en plena sierra, a casi 1.000 m. de altura. 
Bienvenidos. Por otra parte, estamos teniendo – desde ayer – unas 
heladas de órdago. La noche pasada, -9ºC, que no es moco de pavo. Por 
el contrario, durante el día, luce un sol esplendoroso. 

 
RESUMEN DATOS METEOROLÓGICOS DEL SEMESTRE 

Los datos proporcionados por nuestro vecino y amigo don Faustino 
Martínez Bañares, fruto de su constancia y perseverancia en la toma de 
datos día a día, arroja estos resultados: 

 

MES 

PRECIPI- 
TACIÓN 
TOTAL 

(Litros/m2) 

Nº DIAS 
DE 

LLUVIA 

MÁXIMO 
EN 

 UN DÍA 
(L/m2) 

Tª 
mínima 

Nº de días 
con nieve 
en tejados 

JUNIO 2016 28,5 7 11,5 +3ºC  

JULIO 19 2 9,5 +4ºC -- 

AGOSTO 11,5 8 3 +3,5ºC -- 

SEPTIEMBRE 26 6 15,5 +3ºC -- 

OCTUBRE 21,5 5 14 -2ºC -- 

NOVIEMBRE 136,5 -- 30 -5ºC 2 

DICIEMBRE 10,5 5 5 -9ºC -- 

 

E N E R O 2017 
Día 6.- Llegaron los Reyes a Valgañón, con muchos regalos para los 

niños que les esperaban ansiosos. El Presidente de la Asociación don 
Javier García, nos facilita la lista de los niños que recibieron regalos:  
 Paula y Nacho Rodríguez de Galarza; Lara López Martínez; Mara y 
Mario Dóniga Martínez; Marcos y Pablo Capellán Gómez; Leyre y Luis 
Manso Cámara; Aitana y Amaya Martínez Manso; Iker y Pablo Valgañón 
López; Alajandro, Angela y Ana Santamarta Valgañón; Iker Manso 
Alcañiz; Leandro y Tadeo Valle; Carlota Rioja Garrido; Alex Cordón 
Crespo; Nahia y Maddi Ena; Noah Laguna Grijalba; Leo Laguna; Emma 
Paio; Anne Novoa Del Rio; Ainara Blazquez del Rio; Martí e Irene Merino 
Porté; Carlota, Jimena, y Javier Vázquez; Nadia y Carla Crespo Salinas; 
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Félix Corral Crespo; Luar Gimeno Torre; Aroa Muñoz; Lola Quemada; 
Carlota, Nando y Sofía Aguiló. 

 Fueron momentos simpáticos para todos, contemplando la alegría 
de los pequeños y sus demostraciones de emoción al abrir los envoltorios 
que contenían los juguetes. Después, a pesar del frío reinante, todos a 
jugar y compartirlos con los amigos. Y algunos padres, haciendo cursos 
acelerados de alta tecnología para poder interpretar adecuadamente las 
instrucciones de alguno de estos complicadísimos y mal llamados 
juguetes… 
  

Día 16.- Hoy han caído los primeros copos de nieve, que casi no 
han  cuajado. Siguen las batidas de caza, con amplia participación y 
resultados discretos en cuanto a piezas cobradas. 

 
Día 21.- Llevamos varios días con unas temperaturas bajísimas 

(entre -4 y -10ºC), con el problema añadido de su continuidad, es decir, 
no dar tregua ni de día ni de noche. Menos mal que no nevó mucho, 
porque si no las calles hubieran sido una pista de patinaje, y vía segura 
para ingresar en el servicio de traumatología. Toca, por tanto, ir bien 
abrigados con varias capas de ropa, imitando en cierta manera a las 
cebollas. Hoy ha abierto la Estación de esquí de Valdezcaray, cerrada 
durante muchas semanas ante la falta de nieve, y esto se nota algo más 
en el turismo, que ha estado muy decaído últimamente. 

 

Día 24.- Nos alegramos enormemente del reconocimiento que a 
nivel nacional e internacional, ha recibido el Hotel PURA VIDA, de 
Valgañón, habiendo sido premiado por parte los viajeros de Travellers´ 
Choice Hoteles, quien organiza la web de planificación y reserva de viajes 
Trip Advisor. La seriedad y el bien hacer, es justo que tengan su 
recompensa. 

 

F E B R E R O 
Día 4.- Un fortísimo vendaval de aire, con rachas de viento de más 

de 100 km./h,   ha llegado a Valgañón, produciendo caídas de árboles 
(chopos y pinos fundamentalmente) y afectando a muchos tejados y 
antenas de televisión.  
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Día 17.- Tenemos que lamentar el fallecimiento en la ciudad de 

Logroño, de don Gregorio Verano Martínez, a los 88 años de edad. 
Descanse en paz, con nuestro más sentido pésame a sus familiares y 
amigos. 

 
Día 19.- Nos comunican el fallecimiento en Valencia, donde residía 

habitualmente, de nuestro paisano don Pedro Agustín Loza, a los 80 años 
de edad. Descanse en paz y nuestro más sentido pésame a sus familiares 
y amigos. 

 
Día 21.- Dicen que después de la tempestad viene la calma. 

Estamos disfrutando de unos días auténticamente primaverales, si bien 
con la clásica helada nocturna. Produce mucha alegría ver el sol, lo que 
estimula los paseos. Pero de lluvias, casi nada de nada. 

 
M A R Z O 

Día 4.- Con un tiempo algo revuelto, han dado comienzo las IX 
Jornadas de la matanza en Valgañón. A las 17,30 horas, tuvo lugar el 
clásico y tradicional churruscado del cerdo, a base de los ecológicos y 
humildes helechos. Asistieron al acto numerosas personas, bajo la 
“dirección técnica” de David Rojo, que es un auténtico experto en estos 
menesteres. Por la tarde, se instalaron algunos puestos de venta 
ambulante en la Plaza. 

 
Día 5.- Por la mañana, a las 10,30 horas, en el patio de las escuelas, 

se procedió al despiece de la canal del cerdo que había sido sacrificado el 
día anterior. Mientras tanto, se preparaban a la lumbre, lentamente, los 
típicos garbanzos cocidos con el hueso del espinazo. A las 12,30 y a las 
14,00 horas, respectivamente, tuvo lugar la degustación del choricillo y la 
de los garbanzos antes referidos, todo ello regado con vino de Rioja, a 
precios módicos, como suele ser costumbre. Todos estos actos, a pesar 
de la fina lluvia y el frío, estuvieron amenizados por un grupo de 
dulzaineros y tamborilero, venidos desde Navarrete, que recorrieron las 
calles de la villa. El pueblo presentaba bastante animación especialmente 
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en sus bares-restaurantes. Me ha gustado mucho el cartel de 
presentación de la fiesta elegido para este año. 

 
Día 25.- Transcurren los días sin novedades dignas de reseñar, a 

excepción de que hoy Valgañón ha amanecido con los tejados blancos, 
cubiertos con una fina capa de nieve. Los días atrás hemos soportado por 
la noche temperaturas de hasta -5ºC, aunque con escasas 
precipitaciones. Esto contrastaba con el sol radiante y altas 
temperaturas, inusuales en esta época (de hasta 25ºC a mediodía), que 
hemos tenido entre el 10 y el 20 de este mes. Me da la impresión – y 
esto mismo comentan algunos entendidos – que este año no vamos a 
disfrutar de las peras, ciruelas ni nueces, salvo casos muy especiales, por 
haberse helado. 

 
A B R I L 

Día 10.- Comienza la Semana Santa con muy buen tiempo (si se le 
puede llamar así, cuando no ha caído ni gota). Posiblemente atraiga a 
numerosos turistas, y eso es muy de agradecer, especialmente para los 
del ramo de hostelería y restauración. 

 
Día 13.- Dieron comienzo los oficios religiosos de Semana Santa, 

con nutrida asistencia de fieles. Por otra parte, la Asociación Cultural 
Virgen de Tres Fuentes, ha estrenado un magnífico y moderno televisor 
de 48” que permitirá visionar con nitidez las fotografías, películas, vídeos, 
etc. que proyecte para los vecinos y visitantes.  

 
Día 16.- Después de la misa dominical, don Agustín Reboiro nos ha 

obsequiado con el tradicional tentempié a base de pan de hogaza y 
chorizo, que previamente fueron bendecidos por el párroco, don Desiré. 
Seis hogazas, en total, y unas cuantas sartas de chorizo riojano, además 
de la correspondiente bebida etílica, de las que dieron buena cuenta los 
asistentes. ¡Gracias, Agustín, por tu buen detalle! 

Otra cosa: me he entretenido en contar los coches que había en 
Valgañón sobre las 6 de la tarde, repartidos por las calles del pueblo (sin 
contar garajes). En total, 205 vehículos. No está mal…  
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Día 22.- Otro día espléndido, con calor abundante en las horas 
centrales, aunque hemos soportado tres noches con temperaturas bajo 
cero que están arruinando los frutales. Sigue sin llover, y esto es lo 
preocupante. A mediodía de hoy nos han visitado los participantes del 
“IX Criterium Rioja”, organizado por el Automóvil club de La Rioja, con la 
presencia en la Plaza de  D. Pedro Gonzalo del Río de 18 vehículos 
antiguos, perfectamente conservados. Pudimos ver de las marcas Rolls 
Royce, Mercedes, Alfa Romeo, Lancia, Lotus, Triumph y Bentley.  

 
Día 25.- Nos hemos enterado de que nuestro querido y estupendo 

fotógrafo Pepe Hernández, acaba de obtener el 2º premio en el “IX 
Concurso fotográfico de Medio Ambiente de La Rioja”, dedicado en esta 
ocasión al tema “Formas geológicas singulares” de nuestra Comunidad 
Autónoma.  

La fotografía, la tomó en Aguilar del Río Alhama y su título 
es“Soledad”. ¡¡Enhorabuena Pepe!! 
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Día 28.- Comienza el “puente festivo” del 1º de mayo. El problema 
es que llevamos varios días soportando temperaturas bajo cero (la última 
noche -6ºC nada menos), lo que ha terminado de machacar los árboles 
frutales y ahora ha empezado a cebarse en lo que se había sembrado en 
las huertas. Sin embargo, de llover en serio nada de nada, y a lo sumo los 
montes que nos circundan amanecieron ligeramente nevados a partir de 
1.200 m. aproximadamente. 

 
Día 29.- Cumpliendo la tradición, hoy nos han visitado numerosos 

vecinos de la villa de Bañares, que acudieron a honrar a su Santo Cristo, 
con misa solemne en la Iglesia de Tres Fuentes. Después de la ceremonia, 
era notable su grata presencia en las calles y bares del pueblo. Algunos 
de ellos se quedaron a comer aquí. Nos congratulamos de todo ello, pues 
son siempre bienvenidos. 

 
 

M A Y O 
Día 3.- Muy animado ha estado el denominado “puente del 1º de 

Mayo”, que para los de Madrid se prolongó un día más. Buen tiempo y 
lleno absoluto en los dos establecimientos de hostelería que funcionan 
con regularidad en el pueblo.  

 
Día 12.- Afortunadamente llevamos varios días en que la 

Naturaleza nos ha obsequiado con la deseada lluvia. No han sido muy 
copiosas, pero vienen a paliar en parte la terrible sequía que hemos 
padecido. Cuando nos fijemos en el resumen de datos meteorológicos 
que insertaré al final de este mes, nos daremos cuenta de la gravedad del 
problema. Ha constituido un enorme quebranto económico, 
fundamentalmente para los ganaderos de vacuno, que han tenido que 
adquirir mucho más pienso del calculado.  

 
Día 13.- De manera anticipada y como es tradición, los labradores y 

ganaderos de Valgañón honraron a su santo patrón San Isidro, con una 
misa celebrada en la Iglesia de Tres Fuentes, a las 10, oficiada por don 
Desiré. Después subieron con las vacas a “La Dehesa” y posteriormente 
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almorzaron, en buena armonía, las cerca de 200 personas que allí se 
congregaron.  

 
El tiempo no estuvo muy agradable, pero al menos no llovió. Lo 

malo es que el pasto no está muy boyante que digamos, y el agua 
escasea. Y debido a esta circunstancia, las vacas suelen escaparse a 
Valgañón a buscar mejor alimento. 

Este día, por motivos de salud, no pude acudir a La Dehesa, pero 
fuentes dignas de crédito, me han informado del desarrollo de la 
jornada: La llegada de las vacas - unas 270 en total - de las ganaderías de 
don Eduardo Bañares, don Gorka Espinosa y don Cristian Espinosa, se 
produjo escalonadamente. 

Después de mucho tiempo, se revivió en cierto modo la ancestral 
tradición de la lucha de toros sementales. Los combates se entablaron 
espontáneamente y el más encarnizado, lo protagonizaron el semental 
de raza charolesa propiedad de don Cristian Espinosa con otro de don 
Eduardo Bañares de raza pirenaica. Primeramente hubo un breve 
escarceo entre el citado charolés y otro de los sementales pirenaicos que 
acabó con victoria del primero, haciendo que el último emprendiera la 
huida. Casi sin descanso, comenzó la pelea de verdad que fue muy larga y 
encarnizada por la diferencia de defensas entre ambos toros. Uno con 
enormes y afilados pitones, siendo los del otro, cortos y orientados hacia 
los lados. Para hacerlo más difícil, cuando estos dos toros estaban 
enfrascados en su pelea, acudió el pirenaico derrotado en ayuda de su 
hermano de raza y aunque no intervino demasiado por el respeto que le 
imponía su anterior contrincante, propinó algunos puntazos al charolés, 
que mermaron su resistencia. Aparentemente la pelea estaba decantada 
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a favor del toro pirenaico pues varias veces hizo huir al charolés, pero en 
cuanto éste se reponía un poco de su cansancio, volvía a la lucha. 
Después de más de media hora, al final fue precisamente el toro más 
castigado, quien se llevó el gato al agua. 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los dos sementales en plena lucha y cuando se acerca un tercero 
 

Día 18.- Por fin ha llegado la ansiada lluvia. Han caído – por término 
medio – unos 30 litros/m2, que no está nada mal para tratar de paliar el 
desastre. La pena es que ha sido por muy poco tiempo. 

A través del diario “La Rioja”, tenemos noticia de que nuestro 
vecino y concejal, Saúl López Solanas se proclamó triunfador, el domingo 
día 14, en el certamen “VI Nájera Xtrem”, que organiza el Club de 
Montaña K-2, completando los 21 km., y nada menos que 1.379 m. de 
desnivel, en poco más de 2 horas y 15 minutos. ¡Enhorabuena, Saúl por 
este notable éxito!. El diario riojano nos recordaba que ya había pisado 
pódium en carreras de montaña, como la “Demanda Xtrem”, de Ezcaray ; 
la “Sampol Experience”, de Santo Domingo, y otros dos certámenes más. 
Dedicaron a Saúl una página entera del diario, con varias fotografías, 
dentro del suplemento “Rioja Alta”, pues es evidente que deportistas de 
raza, como él, se merecen esta atención. No todo va ser hablar de los 
multimillonarios Messi y Ronaldo… 

 

Diferencia de 
cornamenta entre 

ambas razas 
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Día 31.- Finaliza el mes con unos días en los que hemos tenido 
fuertes aguaceros, que han venido a paliar – en parte – la sequía que 
hemos padecido casi toda la primavera y parte del invierno. Los prados 
han cambiado de aspecto, y las vacas contemplan con alegría esta buena 
nueva. Pero a “La Dehesa” le cuesta recuperarse. 

 

RESUMEN DATOS METEOROLÓGICOS DESDE ENERO A MAYO DE 
2017 

Los datos proporcionados por el amigo Faustino son los siguientes: 
 

MES 
PRECIPITACIÓN 

TOTAL 
(Litros/m2) 

Nº DIAS 
DE 

LLUVIA 

MÁXIMO 
EN UN DÍA 

(L/m2) 

Tª 
mínima 

Nº de días 
con nieve 
en tejados 

ENERO   58  (130) 7 20,50 -10ºC 2 3 

FEBRERO  68  (122) 7 20 -4ºC 3 -- 

MARZO  62,5 (108,5) 12 19 -6,5ºC 1 

ABRIL  16,5 (116) 5 9 -6ºC -- 

MAYO 150,5 (50) 14 33 -2ºC -- 

 
RESUMEN DEL AÑO (1 DE JUNIO 2016 A 31 DE MAYO 2017): 

Precipitación total………………………………….. 609 litros/m2   (853,5) 
Número de días con lluvia………………………   78                    (131) 
Temperatura mínima.……………………………. -10ºC                 (-13ºC) 
Número de días con nieve en los tejados..… 6                     (15) 

 
En negrita y entre paréntesis, los datos del año pasado. 

 

 Respecto al año anterior, las precipitaciones se redujeron en un 
29%, con 53 días menos de lluvia, siendo la excepción el mes de mayo, 
donde se recogieron 150,5 l/m2. También hubo 9 días menos de nieve 
en los tejados. Es decir, nevó un 60% menos de días. 

                                                
2 22 días tuvimos temperatura inferior a 0ºC 
3 13 días tuvimos temperatura inferior a 0ºC 
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RETAZOS DE HISTORIA 
Rafael Torres Sancho 

 

AÑO 1701. ODISEA DE SEBASTIÁN ORTEGA 
 

Sebastián Ortega, un labrador de Villalbilla de Villadiego (Burgos) 
de 36 años de edad, casado con María de la Revilla con quien tenía dos 
hijas llamadas María y Agustina y en estado de buena esperanza de su 
tercer vástago, es el protagonista de esta odisea acaecida en nuestro 
pueblo, que pudo tener un desenlace trágico si no hubiera mediado un 
oportuno lance de la diosa fortuna para salvarle la vida. 

Pasada la Nochevieja de 1700, montó en su pollina y se dispuso a 
recorrer parte de las provincias de Burgos y La Rioja para vender unas 
túrdigas de abarcas (tiras de cuero o correas) que había confeccionado 
durante los días de invierno, tratando de aportar un poco de alivio a su 
precaria economía familiar. 

 

 
Recorrido probable de Sebastián  

 
Después de haber vendido en Ojacastro la última partida que le 

quedaba, Sebastián quiso “tomar las de Villadiego”, nunca mejor dicho, 
emprendiendo lo antes posible el retorno a su hogar, donde carente de 
noticias le esperaban su esposa próxima a dar a luz y sus dos hijas. Llegó 
a Valgañón a media tarde del día 25 de enero de 1701, una hora antes de 
que se echara la noche, con la intención de pernoctar en Pradilla de 
Belorado o Fresneda de la Sierra Tirón. El día era oscuro y lluvioso y la 
poca luz que quedaba, se iba apagando según consumía el trayecto. En 
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un lugar de la zona que conocemos como San Quilez, junto a un juncal y 
antes de entrar en la parte más empinada y tortuosa del camino que 
llevaba al alto de Pradilla, se le unen dos individuos manifestando que 
también se dirigían a Fresneda. Juntos, continúan subiendo la cuesta 
hacia el alto de Pradilla siguiendo el camino real. Sin sospechar nada 
sobre las aviesas intenciones de sus nuevos acompañantes, Sebastián, un 
tanto ingenuo, les puso un poco al corriente de su viaje. Tras un 
recorrido relativamente corto, presuponiendo que nuestro protagonista 
lleva el dinero recaudado en su periplo por los pueblos burgaleses y  
riojanos, se abalanzan sobre él en un inesperado e iracundo ataque, 
derribándole de su pollina, maniatándole de inmediato y propinándole 
varios golpes y cuchilladas con un alfanje4. Aunque suplicó que no le 
mataran, siguieron propinándole golpes y cuchilladas que hubieran sido 
mortales de necesidad si uno de estos facinerosos no se hubiera 
percatado justo a tiempo de que un poco más arriba, por la cuesta de la 
yesera, bajaba gente a caballo, lo que les hizo huir precipitadamente 
ladera abajo, abandonando una capa y dejando al infortunado Sebastián   
malherido, muy aterrado, aturdido y casi agonizante. 

 

 
  
   
Quienes llegaban, eran José del Rubio y Pedro Robredo, aldeanos de 
Bonicaparra y Turza respectivamente, que retornaban a sus aldeas de 
Ezcaray desde Briviesca, donde “habían ido a vender unas pollas y 
                                                
4El alfanje era una especie de sable corto y corvo con filo solamente, por un lado, 
salvo en la punta que tenía en ambos.  

Antiguo camino real Lugar del encuentro Camino de la dehesa 
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mantequillas “, ya que habían oído que el Rey de España iba a pasar por 
allí próximamente. Estas buenas gentes, le socorrieron lo mejor que 
pudieron y le trasladaron hasta el caserío de Tres Fuentes, desde donde 
con ayuda de los criados del mismo, le llevaron al hospital de Valgañón 
sito en la plaza de “Barrio Mirón”. Allí, le realizaron las primeras curas 
taponando hemorragias, que sin duda salvaron su vida.  
 Su estancia en el hospital hasta restañar medianamente sus 
heridas, se prolongó durante 21 días, y ahora comenzaba la segunda 
parte de su Odisea. Había que pagar el trabajo del cirujano y esto fue el 
segundo atraco de esta historia. Le pidieron nada menos que 300 reales 
por las curas, cuando en la declaración jurada que hizo de todos sus 
bienes, manifestó que toda su fortuna no llegaba a 200 reales y añadió 
también que seguramente su esposa se habría visto en la necesidad de 
mendigar para poder subsistir durante su ausencia. Ante su protesta, 
implorando justicia y misericordia, intervino el alcalde del pueblo que a la 
sazón era Juan Martínez, rebajando la cantidad a 100 reales.  
 La llegada de su suegro y su hermano que muy preocupados por 
su anormal retraso, habían salido en su búsqueda, alivió su angustia y 
fortaleció su decaído ánimo. Aún convaleciente de sus heridas, 
emprendió el ansiado regreso a Villalbilla distante de Valgañón unos 110 
Km. Eso sí, con los bolsillos vacíos, pero, al fin y al cabo, vivo.  
 

 
 
 Nota: Esta historia está perfectamente documentada con 
testimonios del propio protagonista y de varios testigos, recogidos por el 
escribano de Valgañón D. Francisco de Uralde y trascrita del documento 
original por D. José Luis Agustín Tello. 



 41 

 Trascribir estos documentos antiguos no es nada sencillo. 
Primeramente, es necesario coger el “tranquillo” a cada escribano. Cada 
uno, usaba su propio estilo de letra, escrita con plumas de ave. Por otro 
lado, es necesario disponer de tiempo y tener muchísima paciencia.  
 Como ejemplo, expogo un pequeño fragmento de un documento 
trascrito por D. José Luis Agustín Tello (Pepe) que es un gran experto en 
estos menesteres, para que se pueda apreciar dicha dificultad y el mérito 
que tiene por haber trascrito innumerables documentos de este pueblo y 
otros lugares, que nos han aportado abundante y valiosa información 
para ayudarnos a reconstruir poco a poco su historia. 
 

 
 
 El documento en cuestión, realizado en papel sellado oficial, data 
del año 1645 y se refiere a una escritura de compromiso otorgada en 
Valgañón por Francisco de Sancho. Dice así: 
 
 Sepan cuantos esta carta de obligación vieren, cómo yo Francisco 
de Sancho, vecino del lugar de Pradilla, jurisdición de la villa de Cerezo, 
otorgo que me obligo con mi persona y bienes, habidos y por haber, de 
pagar a Pedro Matheo, vecino del lugar de Pradilla o a quien su poder 
hubiere, seis fanegas de centeno bueno, justo  …………………… 
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AÑO 1877. VALGAÑÓN SOLICITA PARA SU PROTECCIÓN UN 
PUESTO DE GUARDIA CIVIL 

 
 Esta comarca, se vio repetidamente afectada por las tres guerras carlistas 

del siglo XIX. Aunque el acontecimiento más espectacular ocurrió durante la 
primera guerra, cuando en la Batalla de Ezcaray el grueso de la fuerza, de unos 
5.000 hombres pasó por el centro de Valgañón bajando desde el cerro de 
Pradilla, fue durante la Tercera Guerra, cuando más acusaron la presencia de 
bandas carlistas que deambulaban por la sierra de La Demanda. Entre ellas, más 
que soldados, abundaban pequeñas partidas de forajidos que cometían sus 
fechorías y desaparecían rápidamente del lugar internándose en la profundidad 
de dicha sierra, siendo sus refugios más preciados, lugares próximos a aquellos 
que usó el Cura Merino durante la primera de estas guerras, es decir, los 
conventos de San Antonio y San Bernardino de Fresneda de la Sierra Tirón. 

Nuestros antepasados, se vieron seriamente afectados por estas bandas y 
tuvieron que tomar medidas para combatirlas formando un batallón de 
milicianos. 

 
MILICIANOS QUE CORRESPONDEN AL BATALLÓN Nº 13 

CENTRO 
DEL 

BATALLÓN 

PUEBLOS 
QUE LO 

COMPONEN 

Nº 
DE 

MILICIANOS 

NUMERACIÓN 
COMPAÑÍAS 

DEL 
BATALLÓN 

TOTAL 
MILICIANOS 

DEL 
BATALLÓN 

Batallón 
Nº 13 

 
Ezcaray 

Ezcaray 461 1ª a 5ª 

760 

Ojacastro 108 6ª 

Valgañón  93 7ª 

Pazuengos 75 
8ª 

Zorraquín 23 

 
 La efectividad de estos milicianos era casi nula pues además de no estar 
debidamente equipados y preparados, para cuando querían organizarse un 
poco, estas bandas mucho más avezadas, les buscaban la vuelta y los 
esquivaban con suma facilidad. En Valgañón había oficialmente 93 milicianos y 
sin embargo al anochecer del día 18 de mayo de 1874, una de estas partidas 
compuesta por 12 ó 15 individuos todos ellos montados y bien armados, se 
apoderaron de varios vecinos con el objeto de exigirles un respetable rescate.  
Gracias a dos voluntarios del pueblo de Zorraquín llamados Hipólito Gonzalo 
Perujo y Narciso Agustín, quienes sin tener en cuenta el mayor número de sus 
enemigos se dirigieron a la villa, y con un valor digno de todo elogio, rompieron 
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fuego contra ellos haciéndoles huir precipitadamente. Supongo que huirían al 
oír los disparos sin detenerse a comprobar a cuantos milicianos se enfrentaban.  
  De unos años antes, concretamente del día 16 de diciembre de 1842, 
existe constancia escrita de otra escaramuza parecida. Esta vez, fueron ocho los 
bandidos montados y armados a los que se enfrentó la Milicia Nacional de 
Valgañón matando a uno de ellos, hiriendo al caballo de otro y haciéndo huir al 
resto que abandonaron varias armas. Con ayuda da las Milicias de Zorraquín y 
Ezcaray, les persiguieron durante toda la noche y parte del día siguiente, siendo 
felicitados por la Exma Diputación Provincial y publicado su caso en el B.O.P. 
como ejemplo a seguir para el resto de pueblos de la provincia. 
 El día 27 de marzo de 1876, en el pleno municipal se pide que todos los 
vecinos que tengan armas, las pongan a disposición del Ayuntamiento para 
defensa de la vecindad y estar un tanto a cubierto de agresiones ilegítimas, 
evitando que vuelven a repetirse dolorosas escenas como las que ya han tenido 

lugar y en la sesión del Ayuntamiento del día 9 /Sep/ 1877, acuerdan 
unánimemente manifestar a la Excelentísima Diputación provincial: 
 

1. Que esta municipalidad desea vivamente y pide por ser de precisa 
y urgente necesidad, que se establezca en esta villa un puesto de 
Guardia rural civil con los individuos que designe la Excelentísima 
Diputación provincial, como lo tuvo en 1868. 

2. Que esta Corporación contribuirá con el 2,168 % imponible sobre 
la riqueza Territorial e Industrial para gastos de instalación en 
esta provincia la dicha Guardia Rural civil, teniendo presente que, 
según lo expresado en dicha Circular, para la partida de gastos de 
instalación, solo se contribuirá el primer año, suprimiéndose en lo 
sucesivo. 

3. Que este Ayuntamiento proporcionará Casa Cuartel para los 
Guardias que sean destinados a esta villa. 

4. Que esta Corporación contribuirá a los gastos de sostenimiento 
de la Guardia Rural civil en la parte proporcional que le 
corresponda, rogando que se ponga puesto en esta villa. 

5. Que en cumplimiento de lo prevenido en la referida circular, se 
ponga en conocimiento de la Excelentísima Diputación provincial 
el acuerdo de esta Municipalidad, remitiendo copia literal de esta 
acta y rogando a la misma, se sirva conceder a esta villa un puesto 
de dicha Guardia que es tan necesario y urgente. 
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AÑO 1947. LOS INCENDIOS DEL 47 

 

 Se cumplen ya 70 años desde que se produjeron dos grandes 
incendios en los montes próximos a Valgañón, quemándose miles de 
pinos jóvenes en la zona “Peña de San Vítores”, “Erízola” y “Los 
Canalones”. El primer incendio, se inició en el paraje de “Peña de San 
Vitores” la noche del día 17 al 18 de marzo de 1947. El segundo, el día 13 
de abril en la zona de “Los Canalones”, y cuando ya casi estaba 
extinguido, se detectó otro tanto o más virulento, en la zona de “Erízola”. 
En los trabajos de extinción intervino toda la gente disponible del pueblo 
y gente de pueblos limítrofes. Incluso, en el segundo, acudió un 
destacamento del Ejército de Tierra de Logroño. El “modus operandi” 
consistió en colocar en lugares estratégicos del monte varias velas 
encendidas y protegidas del viento para que no se apagasen, de modo 
que, a punto de consumirse, la llama alcanzase puntos de ignición 
preparados previamente. Eso daba opción al incendiario o incendiarios a 
abandonar tranquilamente el lugar mucho tiempo antes de que se 
detectase el humo, dejándose ver a modo de coartada en lugares 
frecuentados por gente. Al producirse en puntos relativamente distantes 
con una diferencia horaria, dio pie a pensar que fue una sola persona y 
no varias las que los provocaron. 
 Ambos incendios fueron calificados como sabotaje a los bienes 
del Estado. La policía se los atribuyó a Baltasar García Somovilla, a quien 
detuvieron y llevaron preso dos días más tarde de producirse el segundo. 
Sin embargo, en todos los interrogatorios y juicio a los que fue sometido, 
siempre negó ser su autor.  
 Sobre si lo fue o no, se escucharon opiniones para todos los 
gustos. Quienes creían que fue él, se basaban en las siguientes razones: 

 Dijeron que, en un registro de su casa, hallaron un ejemplar de la 
revista “Ejército” del mes de diciembre de 1943, al que le faltaban 

algunas hojas que coincidían con las empleadas en la preparación 
de estos incendios. Esta fue la principal base inculpatoria. 

 Otro aspecto que alimentó las sospechas sobre él, es que fue uno 
de aquellos españoles que fueron llamados a filas dos veces, y 
que cuando regresó a casa licenciado en mes de diciembre de 
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1946, llegó vestido elegantemente, luciendo un buen gabán, reloj 
de pulsera, etc. Algo extraño, para un carbonero de 24 años con 
muy escasos recursos. Antes de producirse los incendios, apenas 
trabajó, y daba la impresión de que no le faltaba dinero. De vez 
en cuando, desaparecía durante un tiempo sin que se supiera 
nada de lo que hacía. 

 Baltasar por su condición de carbonero conocía el monte a la 
perfección, por lo que, a la hora de elegir a alguien para realizar el 
sabotaje, sería una persona muy adecuada. 

 A la vez que estas razones alimentaron la sospecha sobre su persona, 
hubo otras que también sembraron la duda: 

 Después de llevarle preso, se dijo que sabían donde había 
comprado las velas con las que provocó los incendios. Las velas 
existieron, pero nadie vio que las comprara.  

 Los sabotajes organizados, eran realizados normalmente por un 
pequeño grupo de personas, no en solitario. 

 Algunos miembros de su familia, habían militado en el partido 
comunista, por lo que era fácil echarle la culpa sin que nadie se 
atreviera a levantar un dedo en su defensa. Concretamente, su 
padrastro Matías Aceña, fue durante la República, concejal del 
Ayuntamiento por este partido. 

 En aquellos tiempos siempre aparecía “un culpable” lo fuera o no. 
Antes que a él, la Guardia Civil había detenido a dos pastores de 
las aldeas de Ezcaray que tras “hábil interrogatorio” confesaron 
que habían sido ellos los que provocaron los incendios y, no 
confesaron de paso que también habían asesinado a Viriato, 
porque a pesar de haber practicado su misma profesión, 
desconocían quien era ese personaje. En un segundo 
interrogatorio llevado a cabo por policía más experta, les 
exculparon y les pusieron en libertad inmediatamente. 

 De entrada, solamente estuvo dos años preso (desde el 15 de 
abril de 1947 hasta el 15 de febrero de 1949) y si se hubiera 
demostrado claramente que lo hizo, esa era una pena ridícula 
para lo que se estilaba entonces. El gran problema para él llegó 
posteriormente en otro incendio que provocó fortuitamente en el 
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monte Zamaquería al realizar una limpieza de una finca del paraje 
que llaman “El Espinal”, en el mes de abril de 1949. Por mucho 
que se afanó en sofocarlo, no pudo con él. Allí llegó alertado por 
el humo primero y por las llamas después, el guarda forestal Julio 
Berzal Infante y juntos, lo siguieron intentando. Al ver que el 
asunto se ponía cada vez más feo, se asustó y salió huyendo. Poco 
más tarde le detuvieron en la frontera francesa y según su familia, 
en los interrogatorios habidos hasta la celebración del juicio en 
Logroño el día cinco de mayo de 1949, le “machacaron” a 
conciencia sin obtener de él ninguna confesión inculpatoria. 

  

 Las consecuencias de estos incendios, fueron aparentemente 
desoladoras. Basta contemplar la foto que expongo, para ver un terreno 
totalmente calcinado. Sin embargo, dice el refrán que “No hay mal que 
por bien no venga”. Los pinos quemados dieron trabajo en un momento 
que tanto escaseaba, a un montón de personas para cortarlos y sobre 
todo para preparar el terreno y volver a plantar otros nuevos. 

 

 
 De izquierda a derecha: Arquitecto provincial, Notario de Santo Domingo, 

Recaudador de contribución y Millán Torres (mi padre) 
 

  Un incendio en el monte siempre es una desgracia para el medio 
ambiente y sin embargo todos los años se producen unos cuantos. 
Alguno que otro fortuito y la mayor parte intencionados. ¿También son 
sabotajes? Si por sabotaje se entiende que sirven a los intereses de algún 
desaprensivo que solamente le interesa su interés personal y le importa 
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un pito el bien común, sí lo son, pero ¿Cuál fue realmente el motivo de 
los incendios del 47? Se dijo que fue político, y que fue uno más de los 
sabotajes provocados desde fuera por los republicanos exiliados contra 
el régimen franquista. Lo extraño es que se fijasen precisamente en este 
pueblo para hacer daño. No parece que tiene mucha lógica. 
  Baltasar fue condenado a cinco años de presidio menor, al pago 
de todas las costas procesales y a pagar 539.400 pesetas de 
indemnización al Estado. Extraña, que en la sentencia se diga “que el 
encausado carecía de antecedentes penales, pero de mala conducta informada 
con pésimos antecedentes políticos-sociales, así como la perversión revelada por 

el procesado, de gran peligrosidad social”. Todo ello, da pie a pensar que su 
juicio no fue todo lo imparcial que debiera y su desarrollo estuvo 
condicionado precisamente por esos prejuicios de índole político- social. 
 Mientras que algún amable lector aporte algún dato desconocido 
para resolver este enigma, que solamente serviría en el mejor de los 
casos para rehabilitar la memoria de un hombre, que no es poco, me 
gustaría que, a nivel de Comunidad, se hiciese una reflexión constructiva 
sobre lo que pasaría si esto se volviese a producir. No quiero ni 
imaginarlo. Muestro dos fotografías comparativas donde se aprecia la 
diferencia de vegetación alrededor del casco urbano en dos épocas 
distanciadas 85 años. 
 

 
Panorámicas de Valgañón de 1930 y 2015 

 
Cuando se proyectó construir un campo de golf, si algo vi como muy 
positivo, es que se iban a instalar indirectamente unos magníficos 
cortafuegos entre el monte y las casas. Como este proyecto fue un fiasco, 
ahí dejo un interrogante sobre lo que habría que hacer para eliminar o 
minimizar al menos este riesgo cada vez más latente. 
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AÑO 1989. ENAJENACIÓN DEL ANTIGUO AYUNTAMIENTO DE 
VALGAÑÓN 

 
 

 
 

Cada vez que observo una fotografía del antiguo edificio del 
Ayuntamiento, no puedo por menos lamentar haber perdido un edificio 
tan singular. No se trata de echar la culpa a nadie, porque las ideas 
evolucionan con tal celeridad, que lo que hoy nos parece muy normal, 
mañana nos puede parecer una aberración. Seguramente, pensaron en 
su día, que aquello era un buen negocio para el pueblo, que aportaba 
unos ingresos extras que necesitaban y por lo tanto, hicieron lo que 
creyeron más conveniente. Bajo mi punto de vista, el antiguo edificio 
tenía unas posibilidades de restauración enormes, ocupando el lugar del 
edificio actual o incluso en que estaba ubicado. Pienso que, si era 
necesario su derribo, al menos se podría haber recuperado su fachada y 
bien restaurada, haberla aprovechado para construir el nuevo.  

En un artículo del periódico “La Rioja del Lunes” fechado en 5 de 
marzo de 1990 y firmado por el malogrado don Fernando Andrés Barrio, 
entre otras cosas, decía: 



 49 

 

Ante la indiferencia e incultura generales, gran parte de nuestro patrimonio 
monumental desaparece: Valgañón y Santo Domingo, dos 
ejemplos más. 
A finales del pasado mes de febrero, cayó bajo el golpe brutal e 
inmisericorde de la piqueta, el antiguo Ayuntamiento de 
Valgañón. 
Las azarosas circunstancias que determinan la consumación de 
este estúpido desafuero urbanístico no pueden circunscribirse al 
hecho del derribo del edificio que formaba parte de un conjunto 

de rara belleza que ya nunca podremos admirar. 
Hace unos años la Corporación municipal de turno decidió hacerse un 
Ayuntamiento nuevo y, en vez de rehabilitar el edificio existente, plantó en un 
alarde de megalomanía pueblerina, un horrible edificio en medio de la plaza del 
pueblo, probablemente uno de los Ayuntamientos más feos de La Rioja. 
Este es por desgracia el destino de gran parte de nuestro patrimonio, que, ante 
la indiferencia general, desaparece víctima de la incuria y la incultura de unos y 
la mezquindad y avaricia de otros. 
Al parecer, constaba la condición explícita contenida el pliego de condiciones 
redactado por el ayuntamiento para regir la subasta, de que no se derribarse la 
fachada, pero vino el derruidor de turno y lo tiró entero. 

 

El articulista sigue hurgando en la herida y, además, cita varios 
casos sangrantes añadidos en Ezcaray, Santo Domingo de la Calzada, 
Haro, etc.  

Como lo hecho ya no tiene remedio, en lugar de lamentarnos 
más, para que al menos quede una referencia histórica, voy a tratar de 
hacer una reseña pormenorizada de este inmueble hasta su destrucción.  

La finca donde estaba ubicado, acogía varios edificios y una 
huerta anexa con una superficie total de 1.643 m2.  Antes de convertirse 
en Casa Consistorial, era propiedad de don Daniel Agustín Apestegui y su 
esposa doña Inocenta Sancho Corral. Lo habían adquirido el día 2 de 
febrero de 1924 de don Hilario Abad de Aparicio, que, a su vez, lo había 
heredado de su hermana doña Manuela.  

Don Hilario Abad de Aparicio, hijo de don Lorenzo Abad Martínez 
y doña Manuela Aparicio García, ambos naturales de Valgañón, había 
fallecido en Madrid el día 13 de diciembre de 1922 sin herederos 
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directos. Era una persona adinerada y piadosa por lo que todo su capital 
lo donó a instituciones religiosas especificando su destino: Construcción 
de la Catedral de la Almudena, ayuda a colegios católicos y de huérfanos, asilos, 

etc. En su testamento nombró tres albaceas, siendo uno 
de ellos, don Lope Corral Altuzarra (en la foto) con 
orígenes familiares también en Valgañón. Para la mejor 
distribución de sus bienes, dispuso que después de su 
fallecimiento, se procediese a subastar muebles, ropas, 
alhajas, inmuebles, etc., convirtiendo todo a metálico.  

Refiriéndonos a la finca que nos ocupa, la adquirió 
don Daniel Agustín Apestegui como mejor postor, 

ofreciendo ocho mil pesetas por la misma y mil cuatrocientas veintitrés 
pesetas por los muebles y efectos, o sea, una cantidad total de nueve mil 
cuatrocientas veintitrés pesetas. 

La vivienda la usaban los hermanos Abad de Aparicio como casa de 
veraneo. En Valgañón se les conocía como “los madrileños”.  

Hasta el año 1926, la Casa Consistorial ocupaba un edificio de la 
misma superficie que el actual, ubicado en el mismo lugar. Ese año, pasó 
a ocupar el edificio de la calle Real, Nº 1 y el de la plaza, se convirtió en 
escuela municipal con aulas separadas para niñas y niños.  

La inauguración de las escuelas, tuvo lugar en el mes de junio de 1926 
siendo alcalde don Facundo Corral Yerro.   

En el año 1942 se permutó la huerta (11 áreas) a D. Eusebio Urizarna 
Alonso (presbítero) por otra situada en la zona del frontón.  
 
Proceso de enajenación del inmueble para la construcción de viviendas 
 Todo comenzó cuando el Ayuntamiento se vio en la necesidad de 
emprender unas importantes obras de renovación de servicio de aguas, 
alcantarillado y pavimentación de calles. Después de convocar a los 
vecinos para informarles del asunto y obtener la aprobación unánime de 
todos los que figuraban en el padrón, el día 30 de diciembre de 1985, la 
Alcaldía promulga un decreto de enajenación. 

Tras un largo y farragoso proceso de ordenación de escrituras, 
permisos oficiales, comunicados, redactado de pliego de condiciones, 
anuncios, etc., llega el momento de la subasta que se celebró el día 20 de 
marzo de 1989, resultando adjudicatario provisional don Vicente Martín del 
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Campo vecino de Bilbao, en la cantidad de DIECISIETE MILLONES DE PESETAS 

como mejor postor y que acepta en su totalidad el pliego de condiciones.  
Dicho pliego constaba de catorce puntos y en el punto 3º existe 

una condición que no se cumplió después:  
  
“Será condición especial para poder ser adjudicatario, dedicar el edificio 

objeto de subasta a la construcción de viviendas que no superen una altura total 
de bajo y dos alturas, y respetando la fachada del meritado edificio. Se 
requiere previa presentación del oportuno proyecto” 

 
El subastador realizó gestiones ante la Consejería de Urbanismo y 

Vivienda de La Rioja quien le permitió derribar la fachada.  He tenido 
acceso al informe que realizó el arquitecto para proceder a este derribo y 
si el funcionario de turno no se acercó por Valgañón para tomar 
conciencia del asunto, no me extraña que lo autorizase,  pues leyéndolo, 
parece que peligraba la integridad física de todos los habitantes del 
municipio, cuando en realidad, aparte a apuntalar la fachada, solamente 
era preciso tomar alguna precaución con el medianil de la casa propiedad 
de doña Trinidad San Martín que por cierto, se les vino abajo en parte.  

La realidad, es que el día 6 de octubre de 1989, la Corporación 
Municipal del Ayuntamiento reunida en sesión ordinaria, después de 
analizar con el Arquitecto municipal el proyecto presentado, concede por 
unanimidad LICENCIA DE OBRA MAYOR a Promociones Valgañón para 
iniciar las obras de derribo y construcción, con un presupuesto de 
ejecución de 38.942.700 Ptas. 
 

 
Los edificios sujetos a derribo son los señalados en oscuro en el plano de la zona. 
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LAS TRES FUENTES5 
 

    
 
 

   

                                                
5 D. David Jesús, dedica esta poesía a su amigo D. Juan Vargas, hermano de D. Isidro 
Vargas, párroco que fue de Valgañón.  
 

Dña  Beatriz Blanco García, hija del valgañonese D. Jesús Blanco Urtueta, residente en 
Madrid pero que pasaba los veranos en su edad infantil en este pueblo, dedica esta 
poesía a su padre y esta revista. 

Bajo el dosel umbroso de castaños 
tres furias de las aguas, tres torrentes, 
domados mansedumbre de tres fuentes,  
conciertan sus rumores a tres caños. 
 
O voces de deshielos estridentes 
apenas regalados; tan extraños, 
que acompañan a iglesia y aledaños 
en preludio de dicha que presientes. 
 
Agua sensual su fuerza despereza; 
 con su fragor nuestro deseo aviva: 
despierta, impulsa, se desploma y reza. 
 
Expresión de sus chorros creativa. 
Renovado frescor nos sobreviva; 
Porque fuimos también naturaleza. 
                                            David Jesús 

 

TRES FUENTES CON NIEVE 
 
Una fuente en los veranos de la infancia  
con tres caños eternos bajo unos castaños  
junto a una iglesia a la que dio su nombre. 
 
Veo ahora esa fuente cubierta de nieve, 
castaños sin hojas, con sombra de nieve, 
en los bancos sentada esa misma nieve. 
 
Imagino a mi padre jugando con ella, 
ordeñando la fuente, en vez de agua:  
leche o nieve. Blanco es su apellido. 
                                          Beatriz Blanco 
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NIÑOS AYER, PADRES HOY 

Rafael Torres Sancho 
 

 Treinta y cinco años se cumplen desde que fueron tomadas todas 
estas imágenes en las fiestas de 1982. Las de esta página corresponden a 
la “chocolatada” y las de la siguiente, a los juegos infantiles.  No les 
ponemos nombres, porque seguro que nuestros perspicaces lectores, 
reconocerán en la mayor parte de los casos a aquellos que entonces eran 
niños pero que ahora rebasan esa edad mágica y equilibrada de los 
cuarenta.  
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LUGARES DE NUESTRO ENTORNO 

Rafael Torres Sancho 
 

AYAGO 
 

 Los montes de Ayago son este subsistema de la Sierra de La 
Demanda que dejamos a nuestra izquierda cuando viajamos desde 
Valgañón a Santo Domingo de la Calzada. Además de numerosas 
localidades burgalesas, están enclavadas allí muchas otras de la 
Comunidad Riojana como: Quintanar de Rioja, Villarta-Quintana, Grañón, 
Santurde de Rioja, Morales, Corporales, Arbiza (donde aún habita una 
familia con una explotación ganadera) y Tondeluna (aldea rehabilitada 
parcialmente donde existe una pequeña industria familiar de producción de 
queso artesanal de cabra).  

Hubo antaño numerosas aldeas ya desaparecidas. Entre otras: Anguta, 
Los Casales (Al lugar que ocupaba esta aldea se le conoce ahora como “Monte o 
Era de la Vieja”, nombre que le dieron, debido a que la única moradora y 
propietaria, legó toda su propiedad al municipio de Valgañón una vez que se 
hizo cargo de su cuidado durante la última fase de su vida), Zabárrula, Masoga, 
Espidia, Matalturra, Zarracucha, Larrea, Amunartia, etc. 

Estos montes son citados por primera vez, el 15 de marzo del año 
863 en el Cartulario de San Millán de la Cogolla, que indicaba que en 
ellos existía una capilla dedicada a San Andrés de Faiago. Actualmente 
esta ermita pertenece al pueblo burgalés Redecilla del Camino que la 
reconstruyó totalmente en el año 1728. Se la conoce como: Ermita de la 
Virgen de Ayago. Según la tradición, un pastor de Redecilla del Camino 
halló dentro del tronco de un haya, la imagen de esta Virgen. Todos los 
años, coincidiendo con la fiesta de Gracias de Valgañón, celebran una 
romería con un grupo de danza tradicional compuesto por un buen 
número de danzadores y un “cachiburrio” que los dirige.  

Para acceder a la ermita desde Valgañón, hay que llegar a 
Zabarrula y poco antes de iniciar la bajada hacia Ojacastro y Santurde, se 
toma la pista de la izquierda. Desde la portilla de esta última pista, habrá 
una distancia entre 4 a 5 kilómetros. Otra opción más larga, pero con 
mejor piso, es ir a Redecilla del Camino y seguir la ruta que hacen los 
romeros. Aproximadamente a la mitad de este recorrido junto a una 
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granja, existe un monumento con una lápida que lleva una inscripción 
que recuerda un hecho ocurrido el día 23 de septiembre de 1926.  Dice 
así: 

 

Aquí las andas fallaron 
aquí la Virgen cayó 
mujeres y hombres lloraron 
todos a una la abrazaron 
alguna se desmayó. 
Virgen Santa sin mancilla 
como recuerdo imborrable  
todo hijo de Redecilla 
que doble aquí su rodilla 
y rece con fe una salve. 

 
 

 
Vista de Ayago, 5 de mayo de 1938 

 

La última vez que acudí a dicha fiesta, fueron 26 los danzadores 
además del “cachiburrio” los que sudorosos, subieron danzando durante 
los casi seis Kilómetros que dista Redecilla de la ermita. 
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Danzadores dentro del complejo 

 

Hasta mediados del siglo XX 
cuidaba de la ermita un casero con 
su familia que explotaba su Caserío 
con todas sus posesiones. Se les 
conocía como los “ayagueros”. El 
complejo estaba compuesto por la 
ermita, una casa vivienda con 
corraliza, anexa a la propia ermita y 
un pajar para el heno y la paja, así 
como de los terrenos colindantes. 
Se accede a él a través de un arco 
que construyeron en el año 1938, 
mi tío Narciso Torres Azofra y mi tío 
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abuelo Modesto Azofra Serrano. 
En Valgañón aún quedan restos del antiguo camino de herradura 

a Ayago, también llamado de Grañón, que pasando por Zabarrula (aldea 
de Ojacastro abandonada en 1936), se accedía a los pueblos de la riojilla 
burgalesa, eludiendo así el camino real hasta Santo Domingo de la 
Calzada y luego el camino de Santiago, mucho más largo. 

De la antigua aldea de Zabarrula no queda absolutamente nada. 
Donde estuvo ubicada, solamente existe un bebedero de nueva 
construcción y un refugio para excursionistas. Muy cerca, estaba situado 

el “Campo de la 
Magdalena”, un 
pastizal compartido 
por Ojacastro y 
Redecilla del Camino. 
El día 22 de julio de 
cada año, se celebraba 
allí una fiesta a la que 
asistían las autoridades 
de ambos pueblos y 
casi todos los pastores 
de la zona. Algunos, 
como nuestro paisano 

Jacinto González, incluso llegaban el día anterior y dormían al raso para 
no perderse nada del festejo. Tradicionalmente, estos pastores 
intercambiaban toda clase de cencerros e incluso se los jugaban a las 
“chapas”. La fiesta de La Magdalena, era una fiesta ritual, donde las 
autoridades realizaban siempre las mismas preguntas a los pastores 
sobre el aprovechamiento de estos pastos comunales y éstos, ofrecían 
también las mismas respuestas. Se repartía vino y pan de manera 
gratuita y algunos de estos pastores tenían dificultad para hallar el 
camino de vuelta, a pesar de haberlo recorrido en numerosas ocasiones. 
El origen de la fiesta podría remontarse al siglo XII cuando ya existía en 
ese lugar una pequeña iglesia, Santa María Magdalena, asistida por un 
clérigo que administraba la propia iglesia y los terrenos circundantes. 
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“EL COCHE DE PEPÓN” 
Rafael Torres Sancho 

  

Cuando veo en alguna de aquellas películas de los años cincuenta 
en la que un abarrotado autobús de línea entra en un pueblo seguido de 
un nutrido grupo de chiquillos chillando y corriendo detrás de él, me 
traslado mentalmente en el tiempo rememorando lo que aquí ocurría. 

Esto es un pequeño homenaje al Autobús de línea que realizaba 
el recorrido diario Valgañón-Logroño y viceversa, que tan buen servicio 
prestó durante muchos años a los vecinos de este pueblo. Todo el 
mundo lo conocía como “El coche de Pepón”. Así llamaban al titular de la 
línea Valgañón – Logroño con base en Santo Domingo de la Calzada. 
  Haciendo un poco de historia, el primer servicio de autobús a 
Valgañón comenzó a funcionar en la década de 1920 realizando el 
recorrido hasta Haro. Estuvo activo hasta el año 1935, año en el que fue 
sustituido por otro servicio similar a cargo de la empresa ferroviaria 
Haro- Ezcaray. Después de vicisitudes varias, desapareció la línea de 
autobús de Valgañón - Haro y se creó una nueva línea a Logroño, 
cubierta por la empresa López que regentada don José López Ezquerro. 
 El primer autobús que recuerdo, bien entrada ya la década de los 
años cuarenta, era dicho con cariño, un “trasto” muy antiguo de color 
negro, pero que al menos funcionaba con gasolina. Algún año antes, aún 
circulaban autobuses con gasógenos por falta de combustible líquido. 
Fue una época de escasez absoluta de todo y los medios de transporte de 
toda España no fueron ninguna excepción. El sistema estaba basado en 
una tecnología sencilla. Al quemar de forma parcial madera o carbón, se 
generan diversos gases de moderado poder calorífico, y con una pequeña 
modificación en los motores de gasolina, permitía mover el vehículo. Las 
calderas y depósitos se acoplaban en parte posterior de la carrocería lo 
que les confería un aspecto aún más precario.  

El parecido con uno de los autobuses que ahora vemos circular 
por las carreteras, es que ambos tenían motor, volante y ruedas. El resto 
de elementos se parecían menos que un huevo a una castaña. Disponía 
de nueve plazas interiores, incluidos los trasportines y la del conductor, 
por lo que el hacinamiento de pasajeros era la tónica diaria. Sin embargo, 
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a pesar de sus grandes limitaciones y las dificultades que tuvieron que 
superar, estos vehículos cumplieron una misión muy importante y 
contribuyeron de manera fundamental al progreso del siglo XX. 

“Pepón”, se llamaba en realidad como digo 
más arriba, José López Ezquerro. Poseía una flema 
especial y creo que los japoneses copiaron de él, la 
técnica de “prensar” a la gente en los abarrotados 
medios de transporte. Aunque el autobús estuviese 
lleno, casi nadie se quedaba en tierra por falta de 
espacio, pues los que no cabían dentro, a viajar en la 
baca. Cuando lograba cerrar la puerta, con voz grave y 
siempre con un cigarro puro en la boca (en la foto no 

lo lleva porque está sacada en la iglesia), invariablemente pronunciaba la 
misma palabra dirigida al conductor: ¡Sigue! Esa era una práctica común 
en todas las líneas de autobuses de la piel de toro. En los trenes, sin 
tantas apreturas, también ocurría que había que ir de pie en gran parte 
del recorrido, con más frecuencia que la deseada. 

La ruta a Logroño transcurría por Santo Domingo de la Calzada, 
recorriendo los pueblos situados en la carretera de San Millán hasta la 
confluencia con la carretera general después de Azofra. Es decir, por 
Ciriñuela, Cirueña, Manzanares de Rioja, Villar de Torre, Cañas, Torrecilla 
sobre Alesanco, Alesanco y Azofra. Luego, Nájera y Navarrete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autobús de 9 plazas, gemelo del primero que conocí en la década de 1940. 
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La hora de partida de Valgañón era a las 8 de la mañana y la de 
regreso, aproximadamente doce horas más tarde. También recuerdo que 
los chavales teníamos la costumbre de tratar de adivinar si estaba 
próxima su llegada. Nos tumbábamos en la carretera y pegábamos la 
oreja al suelo como lo hacían los indios en las películas. Creo que le 
oíamos antes de que llegase a Ezcaray pues aquellos motores no se 
distinguían precisamente por su insonorización. 

Algún año más tarde, pusieron otros dos autobuses gemelos más 
modernos pero comparados con los actuales, también de risa. Uno 
realizaba el recorrido desde Santo Domingo a Logroño, pasando por 
Bañares Hervías y Hormilla. El otro autobús hermano, realizaba el 
recorrido descrito anteriormente. Por la tarde, el punto de partida para 
el regreso desde Logroño, era la Plaza del Mercado junto a la catedral de 
La Redonda. Más adelante, partió de la calle Bretón de los Herreros hasta 
que construyeron la actual Estación de Autobuses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Autobuses en la calle Bretón de los Herreros 

 
Cuando la década de los 50 estaba a punto de finalizar, la 

empresa López echó el resto y adquirió un “moderno” autobús de unas 
30 plazas de asientos interiores, carrozado en Industrias Arechavaleta de 
Logroño que causó sensación en todo su habitual recorrido. 

Para que la “joya de la corona” o “el buque insignia” de la flota 
estuviese bien cuidado sin ir de mano en mano, se lo asignaron al 
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conductor de la familia don Edmundo Arnaiz Olmos. Antes de realizar su 
primer recorrido oficial el día 13 de julio de 1959 y coincidiendo con la 
fiesta de San Cristóbal patrón de los conductores, fue debidamente 
bendecido en Tresfuentes el día anterior, por el párroco de Valgañón don 
Leopoldo Montoya Uruñuela, habiéndosele previamente engalanado con 
flores como muestra la foto. 

Su principal característica es que disponía de plazas supletorias 
con trasportines plegables en el pasillo y con varias filas de asientos de 
madera en la baca. Era la forma de realizar el recorrido en un 
descapotable, eso sí, teniendo sumo cuidado de que alguna rama de los 
frondosos chopos que jalonaban entonces ambas orillas de la carretera, 
no te afeitase el bigote. Si por casualidad se cruzaba con otro vehículo y 
debía acercarse a la orilla de la carretera, había que echar cuerpo a tierra 
para evitar el más que probable impacto.  Entre las plazas supletorias y la 
habilidad de Pepón para amontonar viajeros dentro, la capacidad real de 
tal autobús, superaba con creces la de cualquier autocar moderno. 

Este vehículo, circuló unos cinco o seis años más. Una vez 
jubilado, los nuevos autobuses de estética moderna, estaban mucho 
mejor equipados. Normalmente estaban carrozados en Carrocerías 
Maiso también de Logroño.  Nuestros buenos amigos y paisanos don 
Juan Luis Manso y don Carmelo Agustín, podrían contarnos mil y una 
anécdotas ocurridas en este autobús, pero seguramente ocuparían 
tantas páginas, que no tendrían cabida en esta pequeña revista. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 de julio de 1959. Engalanado para su bendición. 

 
 



 63 

ISABEL SARTORIUS: “LA REINA QUE PUDO SER”, 
DESCENDIENTE DE VALGAÑÓN 

Guillermo Corral López 
  

Quizá alguno de nuestros lectores, sobre todo entre mis 
familiares y amigos, ya me haya oído contar esta curiosidad, mitad 
genealogía mitad crónica rosa. Entre los innumerables descendientes que 
hay repartidos por el mundo cuyos orígenes están en este pueblo, hay 
personajes ilustres y se cuela también algún que otro famoso. Es el caso 
de Isabel Sartorius, a quien casi todos conocerán por la relación 
sentimental que mantuvo con el por entonces príncipe de Asturias y 

actual rey de España Felipe VI. 
 No pretendo relatar los 
pormenores del romance y 
relación que mantuvieron 
entre 1989 y 1991, para eso 
están las hemerotecas de las 
revistas, los programas del 
corazón e incluso el libro que 
la misma Isabel publicó en 
2012. Sólo quiero dar a 
conocer la ascendencia y 
vínculo con nuestro pueblo de 
la persona que tan importante 
fue en la juventud de nuestro 
actual jefe del Estado. 

Si profundizamos un poco en la biografía de nuestra protagonista, 
pronto empezaremos a ver dónde encaja ella en la historia de nuestro 
pueblo. Isabel Sartorius y Zorraquín, nació en Madrid el 20 de enero de 
1965. Primera hija del matrimonio del IV marqués de Mariño, Vicente 
Sartorius y Cabeza de Vaca y de la argentina Isabel Zorraquín y Corral, ya 
fallecidos, tuvo una relación con Javier Soto Fitz-James Stuart de la cual 
nació, en 1997, su hija Mencía. Su hermano pequeño Luis José Sartorius 
ostenta actualmente el título de V marqués de Mariño. 
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Como apunté anteriormente, publicó en 2012 un libro: Por ti lo 
haría mil veces, obra autobiográfica pero dedicada, sobre todo, a su 
difunta madre Isabel de Zorraquín, costado por donde le llega la sangre 
riojana y de nuestro pueblo a Isabel Sartorius. 

 

 
Isabel Sartorius y su madre Isabel de Zorraquín en 1990 

 
Es el apellido Zorraquín un noble linaje riojano que en Valgañón 

estuvo presente durante más de dos siglos hasta que, como muchos 
otros antiguos apellidos de nuestro pueblo, se fueron perdiendo o como 
el caso que nos ocupa, emigraron a Madrid y América a finales del siglo 
XVIII, permaneciendo ya sólo en la memoria de los viejos legajos y 
escondidos en las enmarañadas ramas de nuestros árboles genealógicos, 
esperando a que alguien los encuentre y despierte de su letargo. 

El linaje Zorraquín al cual pertenecía la madre de Isabel Sartorius, 
hunde sus raíces en el Noble y Antiguo Solar de Tejada, sito en el corazón 
de la sierra de Cameros, casa solariega y señorial, reliquia nobiliaria 
medieval que aún está vigente y que tiene por legendario progenitor al 
noble Sancho de Tejada, quien luchó y derrotó a los musulmanes junto a 
Ramiro I de Asturias en la mítica batalla de Clavijo. Sus descendientes, 
diviseros y dueños de esa casa y sus tierras, propiedad comunal e 
indivisible, han ido registrando sus nombres y genealogías desde tiempo 
inmemorial en sus seculares libros becerro, perpetuando su linaje y 
continuando su privilegio de hidalguía de sangre hasta nuestros días. 

El primer miembro conocido de esta familia es Juan Zorraquín de 
Tejada, vecino de la riojana villa de Santa Coloma donde vivió hacia la 
mitad del siglo XVI. También es el primero del linaje registrado en los 
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libros del Solar de Tejada, quedando anotado su asiento y posesión de la 
Casa Solar el 3 de mayo de 1581: «Juan Zorraquin de Texada provo 
descender por linea recta de varon de este Ilustre Solar de Texada». En 
los padrones de carácter fiscal que se realizaban en Santa Coloma 
figuraba como hijodalgo de casa solar, quedando libre y exento de 
tributos. Su nieto Francisco de Zorraquín, nacido en Valgañón en 1587, a 
pesar de residir ya en nuestro pueblo, mantuvo todavía su vecindad y 
hacienda en Santa Coloma y así figura en varios padrones de esa villa. Lo 
mismo hicieron sus descendientes hasta mediados del XVIII. El motivo de 
esta dicotomía vecindad-residencia no responde a otra causa más que a 
una práctica fiscal. En Valgañón, a consecuencia del fuero de 1312, no 
había distinción de estados (hidalgos y pecheros) pues nadie pagaba 
impuestos, mientras que en Santa Coloma sí había tal distinción, estando 
libres y exentos de la mayoría de éstos los hijosdalgo. Como en Valgañón 
no podían justificar su nobleza solariega, pues no había lugar a ello, 
residían en nuestra villa pero mantenían vecindad y hacienda en Santa 
Coloma, donde sí quedaba acreditada documentalmente su hidalguía. 

 

 
Francisco Zorraquín Merino en el padrón de Santa Coloma de 1636 

 

 
Juan Zorraquín Gonzalo en el padrón de Santa Coloma de 1724 

 

 Cumpliendo religiosamente con la tradición y como refrendo de 
su nobleza, cada nuevo miembro del linaje era registrado en los asientos 
de caballeros diviseros del Solar de Tejada, tomando posesión de esa 
propiedad común e indivisible que es la casa y sus tierras circundantes 
donde, reunidos en sus juntas anuales, nombraban alcalde mayor, 
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regidor y procurador así como administraban e impartían justicia civil y 
criminal como señores privativos de esa casa y solar. 

De ese modo lo hicieron los Zorraquín hasta mediados del siglo 
XVIII cuando cuatro hermanos, Simón, Francisco, Manuel y Antonio 
Zorraquín de Tejada y Delgado, nacidos en Valgañón pero residentes en 
Puentelarrá (Álava) los dos primeros, y en Madrid los dos últimos, 
presentaron pleito de hidalguía en 1750 ante el ayuntamiento de la Corte 
para poder ejercer en la misma los cargos del ayuntamiento, reservados 
a los hijosdalgo. Sólo Antonio se asentó en el Solar de Tejada y lo hizo el 
14 de septiembre de 1735: «Se mando sentar por cavallero Hijodalgo a 
Antonio Zorraquin, hijo de Juan Zorraquin 
Texada, vezino de Valgañon por descender 
por linea recta de varon de este solar». De 
la rama madrileña descienden, entre otros, 
el que fuera teniente coronel durante la 
Guerra de Independencia y amigo del 
célebre Espoz y Mina, D. Mariano Zorraquín, 
afamado matemático e ingeniero, diputado 
a Cortes en el Trienio Liberal y ministro de 
Guerra hasta su muerte en combate en 
1823, así como su hermano D. José 
Zorraquín Merino, magistrado del Tribunal 
Supremo en 1821, diputado a Cortes y 
ministro de Gracia en 1823. 

Es la rama radicada en la localidad alavesa de Puentelarrá por 
Simón de Zorraquín la que emigrará a América y dará comienzo a una 
importante saga de empresarios, juristas y personalidades muy 
importantes en la Argentina actual, destacando a Federico José 
Zorraquín, presidente del grupo agro-industrial Carovaglio & Zorraquín, 
banquero y comerciante; el doctor en derecho e historiador Horacio 
Zorraquín Becú, presidente que fue de la Academia Nacional de la 
Historia y su hermano Rodrigo Zorraquín Becú, también doctor en 
derecho, abogado y autor de numerosa bibliografía de temática sobre los 
fundamentos del derecho y otras obras de carácter jurídico y procesal. 

Pero no nos equivoquemos. A pesar de lo que pueda parecer y 
desmontando el tópico que asocia hidalguía a riqueza y abundancia, no 
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fue este el caso de los primeros Zorraquín. Eran hidalgos, sí, nobles 
descendientes de Sancho de Tejada, pero como la inmensa mayoría de 
sus vecinos en Valgañón y como muchísimos de los hidalgos que 
jalonaban los pueblos riojanos de esos siglos, iguales en penurias a sus 
vecinos pecheros. Las condiciones en las que vivían nuestros hidalgos en 
Valgañón eran igual de duras o más que las que sufrían por ejemplo los 
pecheros en Santa Coloma. Como le ocurría al ingenioso hidalgo don 
Quijote y dice un refrán castellano: “En mesa de hidalgos, pan corto y 
manteles largos”. 

Nuestro infatigable investigador y amigo, Pepe Agustín, ha ido 
sacando a la luz infinidad de documentación del siglo XVII, entre ella 
encontramos ejemplos de los distintos avatares de estos hidalgos de 
solar como eran los Zorraquín. Todos en Valgañón eran libres y francos 
de impuestos, como dije, pero de lo que muy pocos quedaban exentos 
en la villa, por no decir casi todos, era de pasarlas canutas muy de vez en 
cuando. Pepe nos aporta varios datos y ejemplos, como el de Francisco 
de Zorraquín, antepasado de nuestra protagonista Isabel, que allá por 
1651, acarreando cuatro cántaras de vino traídas seguramente de su 
originaria Santa Coloma, fue procesado y encarcelado por ocultar la 
mercadería y no pagar la sisa, un impuesto local que se aplicaba al vino. 
Murió en la cárcel del concejo durante el proceso. El caso de Cristóbal 
Navarro, abuelo materno de cuatro menores Zorraquín que tuvo que 
salir en su auxilio y tutela al quedar huérfanos de ambos progenitores y 
con recursos económicos muy mermados; o el más trágico y que 
demuestra a las claras las penurias que pasaban, como fue el accidente 
mortal que sufrió Pedro de Zorraquín en 1645 mientras recogía con su 
hijo madera de haya en el monte Arreturia. El desdichado accidente al 
que siguió un obligado proceso judicial para verificar el carácter fortuito 
del mismo, además de arrebatar la vida a Pedro, dejó a la familia, ya de 
por sí con pocos recursos, sin 1.081 maravedís que se repartieron entre 
las costas del cirujano barbero, asesorías de los autos practicados, las 
costas del escribano y el papel utilizado y los mensajeros que iban de 
aquí para allá llevando notificaciones de autos a las partes. 

Como muchos de sus contemporáneos riojanos, los miembros de 
la familia Zorraquín medraron e hicieron fortuna una vez abandonadas 
las ásperas sierras de La Demanda, encaminando sus vidas hacia el 
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pujante y rentable comercio de sedas y paños que, años antes y 
siguiendo el mismo camino, habían emprendido otros convecinos y 
parientes. Los hidalgos cameranos aprovecharon su potencial en rebaños 
ovinos y el amparo de La Mesta para construir verdaderas redes 
clientelares en la Villa y Corte, amasando grandes fortunas con la lana 
mientras sus parientes, igual de hidalgos, labraban de sol a sol o 
pastoreaban en trashumancia durante largos meses fuera de sus casas. 
Nuestros antepasados, en un viaje análogo, lo hicieron en este caso con 
un trabajo que ya conocían de sobra la mayoría y llevaban realizando 
durante varias generaciones en la villa: la fabricación de paños y bayetas. 
Al pasar a la Corte esta dura forma de vida se transformó en las lucrativas 
tiendas de paños y sedas del Madrid de los siglos XVII y XVIII. 

Pero, ¿qué otras ventajas reportaba el emigrar a Madrid si allí 
debían asumir las onerosas cargas fiscales que se aplicaban a los 
pecheros y que ellos nunca había pagado?: pues justificar y pleitear por 
su hidalguía para quedar exentos de nuevo. Al carecer nuestro pueblo de 
registros referentes a la distinción de estados por innecesarios, unas 
familias demostraban su nobleza por sus lugares de origen, como los 
Gonzalo, hidalgos y originarios de Bobadilla de Río Tobía ya en el siglo XV, 
los Zorraquín por su descendencia del Solar de Tejada, etc. Otras lo 
hacían mediante antiguos y viejos privilegios, como los López Salces que 
remontaban su hidalguía a una merced concedida en 1461 a su antecesor 
Gonzalo López de Los Arcos, pero otras familias radicadas desde antiguo 
en Valgañón y que no podían justificar documentalmente un origen 
hidalgo, lo hicieron  gracias a una jugada maestra de nuestro paisano 
Antonio López Salces, importante miembro del Consejo de la Real 
Hacienda que obtuvo de su buen amigo y Contador General de Valores 
en el mismo Consejo, Salvador de Querejazu, una Real Cédula en 1754 
donde se aludía a un padrón fiscal custodiado en Simancas en 1591 que 
registraba a los 116 vecinos de Valgañón como hidalgos. Así pues, todo 
aquel valgañonés que remontara sus orígenes a esas fechas, podía argüir 
a su favor su nobleza inmemorial aunque hubiera sido innecesaria en la 
villa. Como bien dice un acertado dicho castizo: “Quien tiene padrino, no 
muere pagano”. 
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El hijo homónimo de Simón, 
natural de Puentelarrá, dio un 
paso más al emigrar a Santiago 
de Chile, siendo allí el 
administrador de la Renta del 
Tabaco en Aconcagua. Su hijo 
Lorenzo Antonio fue un gran 
hacendado viticultor en la 
ciudad de Mendoza, Argentina, y 
aquí empieza la propagación de 
tan valgañonés apellido por esas 
tierras. Esta es la genealogía de 
Isabel Sartorius Zorraquín, uno 
de los primeros y principales 
amores del actual rey Felipe VI y 
que por avatares y caprichos del 
destino, permitidme la licencia, 
“pudo ser reina de España 
(Guillermo) 
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CARLIN Y SU SESTETO 

 Rafael Torres Sancho 

Saturnino Arroyo Díaz 

  

 “Carlín”, seudónimo de don Saturnino Arroyo Díaz, fue el 
fundador y director del famoso y añorado sexteto musical de Ezcaray que 
hizo las delicias en las fiestas de estos pueblos durante las décadas de 
1920, 30, 40 y parte de la de 1950. El sexteto, que estaba formado por 
miembros de su familia y gente allegada, tuvo su origen en la década de 
1920.  Poco a poco fue adquiriendo un merecido prestigio debido a su 
innegable dinamismo que chocaba, dicho sea de paso, con la rigidez de la 
Banda Municipal de Ezcaray regida entonces por don Félix Monge, 
abuelo del actual director. La primera mención que sobre este famoso 
sexteto se hace en Valgañón, corresponde a la crónica publicada en el 
Diario de la Rioja el día 28 de julio de 1928, cuyo autor fue don Lorenzo 
López Grijalba. A partir de entonces, la participación del mismo en 
diferentes fiestas y eventos de esta localidad es habitual. El poso musical 
que dejó este sexteto después de su disolución a principio de la década 
de 1950, fue más que notable, y mucha gente recuerda aún con 
nostalgia, las agradables veladas pasadas escuchando y bailando su 
variado repertorio. 
 Aunque siempre fue conocido por el nombre inicial, el sexteto se 
fue desarrollando y según atestiguan algunas crónicas, llegó a convertirse 
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en una Banda de música, pero sin perder nunca la esencia con la que se 
hizo famoso. 
  D. Saturnino, fue contratado en exclusiva a principio de la década 
de 1950 para dirigir la Banda Municipal de Belorado y así lo hizo durante 
unos años, fundando allí, una banda juvenil con proyección de futuro. 
Transcurrido un tiempo, pasó a dirigir la Banda Municipal de Basauri en 
Vizcaya y allí permaneció hasta su jubilación. 

 Al desaparecer el 
sexteto, algunos de sus 
miembros, como don 
Eduardo Sánchez Cámara, 
conocido por Canuto (el 
nombre de su padre), que 
era cuñado del propio Carlín; 
don Mariano Jiménez; don 
Jesús Peña que tocaba 
primero el clarinete y el 
saxofón (Incluso, también 

tocaba la gaita para el coro de danzas), se integraron en la Banda 
Municipal de Ezcaray dirigida ya por don Víctor Monje Bengoa, quien 
destacaría por su buen hacer durante muchos lustros.  
  Otros miembros de la familia, emprendieron diferentes 
derroteros que podríamos calificar de exitosos: 

 Don Alfonso Arroyo Díaz, hermano de Saturnino, fue destacado 
miembro de la Banda de Aviación en Madrid. 

 Don Luís Arroyo Díaz, el hermano menor, fue otro destacado 
miembro de la Banda Real de S. M. el Rey. 

 Y finalmente, un hijo de don Eduardo Sánchez Cámara y sobrino 
de los anteriores, don Eduardo Sánchez Arroyo (niño de la foto 
anterior), que destacó como “Batería” desde muy temprana edad 
haciendo sus primeros pinitos musicales de percusión con su 
propia familia, viajó a Madrid para estudiar la carrera de Música. 
Con el título conseguido en la mano, fue: 

 + Miembro de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. 
 + Miembro de la Orquesta Nacional de España y 
 + Profesor del Real Conservatorio de Madrid. 
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