Imagen de San Roque de la ermita de Valgañón

No se le puede dar la mano a quien permanece con el puño cerrado.
Indira Gandhi

Protestar de todo es muy español. Conformarse con todo, también.
José Luis Coll

No importa lo lento que vayas mientras no te detengas.
Confucio.

Piensa por ti mismo y deja a otros que también disfruten de ese privilegio.
Voltaire.

Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otros sin su
consentimiento.
Abrahan Lincoln.
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EDITORIAL
Javier García Mateo
Presidente de la Asociación
Ha llegado el momento. Lo que anuncié en agosto de 2016, mi
cese como Presidente de la asociación socio-cultural "Virgen de las Tres
Fuentes", ya va a ser efectivo, después de fiestas de agosto de 2018.
Estos dos años, de transición me han servido, a mí
personalmente, para confirmar que esa decisión fue la adecuada, y en
ningún momento me he arrepentido de haberla tomado. Creo que es lo
mejor para mi, y para la asociación.
Estamos inmersos en una sociedad en que se impulsa y promueve
lo individual (el sálvese quien pueda), sobre lo colectivo, lo asociativo, y
lo común. Entiendo que uno de los objetivos primordiales de una
asociación debe de ser la creación de vínculos entre los integrantes del
ámbito en que actúa. Valgañón y la asociación tampoco se salvan de esa
"fiebre de individualismo" y "rotura de vínculos", y en este escenario, yo
me siento incómodo. Me siento como un "bicho raro" que estuviera
desconectado de la modernidad (moderno, que muchos confunden con
"moda", sin saber la raíz de la palabra "moderno", y lo que realmente
quiere decir, pero ese, es otro tema).
Los tiempos históricos se han acelerado, se han vuelto
vertiginosos, los cambios que antes se producían en décadas, ahora se
producen en meses, o semanas. Corremos cada día más, pero no
sabemos ni para que, ni a donde nos dirigimos. Y esto también repercute
en la asociación, y reitero, me siento incómodo. La asociación requiere
gente nueva que se adapte mejor a estos "nuevos tiempos".
Durante este período de transición, mi objetivo ha sido crear las
condiciones favorables para que haya una nueva Junta Directiva y un@
Presidente o Presidenta que dirija a partir de ahora la asociación. Esto
después de la Asamblea del 1 de abril, lo veo más factible.
A los que vengan les deseo lo mejor, y decirles que el secreto para
que las cosas vayan bienes es: TRABAJO, COMPROMISO, Y
COMPROMISO, Y COMPROMISO.............
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Soy una persona pudorosa, y nunca me ha gustado "dar vivas" a
nada, ni siquiera a los símbolos que más pudieran representarme, o
cosas que más quiero.
Pienso que la mayoría de "los vivas", son gestos gastados, y
vacíos, que sólo esconden la falta de compromiso, precisamente, con
aquello a lo que dan "vivas".
Pero esta vez me permito terminar y despedirme de vosotr@s,
como Presidente de la asociación, lanzando un VIVA a dos cosas en las
que creo, a falta de creencias divinas:
¡¡¡VIVA LA CULTURA Y LA CIENCIA!!!, porque la cultura es
alimento de nuestra mente, y generadora de belleza, y una sociedad
culturizada es más difícil de engañar. Y la ciencia es la que nos
proporciona bienestar material, y cuida de nuestros cuerpos y salud.

¡¡¡HASTA SIEMPRE!!!
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NUESTRA PORTADA Y CONTRAPORTADA
Rafael Torres Sancho

La portada de este año, se la dedicamos a la imagen de San Roque
que durante tantos años presidió el altar de la ermita que llevaba su
nombre. En la contraportada, exponemos una fotografía tomada en el
exterior de la misma, el día 16 de agosto de 1935. Nuestras piadosas
abuelas, cada 16 de agosto, remontaban con esfuerzo la cuesta desde el
pueblo hasta la ermita para asistir ese día a misa.
Como se da cuenta en las Crónicas Serranas, el día 4 de agosto
último, cursamos una visita a las antiguas ermitas de Valgañón. Para
adentrarnos y conocer un poco más su historia, nos interesamos por las
imágenes que un día fueron motivo de veneración de los fieles creyentes
en esos lugares. Gracias a la certera información que nos facilitó nuestra
convecina doña Encarna Untoria, localizamos la de Santa Olalla que
actualmente preside uno de los altares de la iglesia de San Andrés, pero
nos llevamos una sorpresa desagradable al conocer que había
desaparecido la imagen de San Roque. Parece ser que dicha imagen
estaba hecha de escayola y su estado era pésimo, por lo que después de
estar depositada durante varios años en las escaleras que suben al
campanario como un “trasto viejo”, decidieron deshacerse de ella a la
vez que de otros objetos sin valor que estorbaban en el templo.
No es mi intención criticar a quienes tomaron esa decisión, pero sí
quiero hacer una pequeña reflexión dirigiéndome a esferas más altas:
¿Si la imagen hubiera tenido algun valor material la hubieran
tirado a la basura?
Seguro que no, y esto nos debe hacer recapacitar a todos sobre el
valor de las cosas. No solamente tiene valor aquello que puede
convertirse en dinero. Existen valores no tangibles que pueden ser y de
hecho lo son, mucho más valiosos que la moneda. Llamémosles,
espirituales, sentimentales, nostálgicos o como se nos ocurra, pero estos
valores están ahí por mucho que nos empeñemos en obviarlos.
Afortunadamente, alguien con sentido común e inquietudes
históricas, tomó una foto de la imágen que me ha facilitado y, gracias a
las técnicas actuales, la he podido reproducir fielmente para que se
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pueda contemplar tal como la conocieron nuestros antepasados. Siento
que en la revista no se aprecie su colorido.
Aún recordamos aquellas más que misteriosas desapariciones de
obras de arte de las iglesias, ocurridas en los años 60 y 70 atribuidas a
“Erik el Belga” y sus secuaces. En Valgañón sin ir más lejos, en la Navidad
de 1965, se produjo un escandaloso robo de la imagen de San Bartolomé
que debía tener un valor artístico especial, pues estaba guardada en una
hornacina protegida por rejas de hierro, situada en el altar de la nave
lateral izquierda, a la entrada de la sacristía de la iglesia de Nuestra
Señora de Tres Fuentes. También desaparecieron unos candelabros de
plata. Casualmente, el señor párroco estaba ausente del pueblo, pues se
había ido a pasar unos días con su familia a Logroño. La noticia del robo
en la iglesia de Tres Fuentes, tuvo cierta repercusión y se publicó en el
periódico Nueva Rioja, el día 27 de enero de 1966.
Las malas lenguas, decían que tanto este robo como otros que
hubo posteriormente de menor importancia aparente y en el mismo
lugar, no fueron tales, sino más bien, un traslado alevoso dirigido desde
el propio obispado. A raíz de este acontecimiento jamás esclarecido, se
colocó una verja en la puerta trasera de la iglesia para mayor protección.
Hubo quien dijo también, que los gastos de la verja, se sufragaron con
parte de los beneficios obtenidos de la venta de los objetos robados.
En esos años, se percibió un interés inusitado y bastante extraño,
sobre varias cosas de las dos iglesias del pueblo, que alimentó esas
sospechas. Para rematar el asunto, un buen día y a plena luz del día,
desmontaron y se llevaron en un camión, un altar completo de estilo
barroco que fue donado por D. Pedro Gonzalo del Río en el año 1701 a la
antigua ermita de San Andrés, adosada al ayuntamiento. Ante la airada
protesta de varios feligreses, el cura párroco dijo lo que le habían
comentado desde el obispado, que lo llevaban para restaurarlo, aunque
aparentemente no lo necesitaba. En ausencia de noticias convincentes,
continuaron las protestas, esta vez dando más publicidad al asunto. Al
cabo de algún tiempo de habérselo llevado, lo volvieron a traer
montándolo en el mismo lugar, sin haber realizado restauración alguna.
“Erik el belga” afirma en sus Memorias que en los años sesenta,
compró toneladas de arte sacro al obispo de Calahorra.
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SITUACIÓN CONTABLE
Javier García Mateo

INGRESOS
Subvención del Ayuntamiento
Promoción Cultural “Valgañón es folk”
Servicio de Turismo “Valgañón es folk”
Entidades privadas ”Valgañón es Folk”
Cuotas de los socios
Venta de platos, camisetas y pañuelos y fotos
Rifas de fiestas y Semana Santa
Lotería de Navidad
Sobres y otras aportaciones particulares

TOTAL INGRESOS

1.800,00
2.512,80
2.342,54
360,00
628,00
1.201,75
700,00
1.655,00
4.622,44
15.822,53

GASTOS
Concierto “Mara”*
Pasacalle “Titiriteros de Binéfar”
Concierto “El Naán”
Cuñas en radio y revista Goo + carteles y programas
La canica roja
Pernoctación de grupos+ comidas grupos

Sonido conciertos

2.200,00
2.590,00
3.146,00
514,36
544,50
1.090,00
1.980,39

ARTICULOS PARA VENDER
Platos y vasos de barro

532,50

BIENES INVENTARIABLES Y CONSUMIBLES
6 mesas
260 revistas “villa de Valgañón”

550,00
551,76

ACTIVIDADES
Batucada + paseo por las ermitas
Exposición de Semana Santa
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79,00
141,00

REGALOS Y TROFEOS DE CONCURSOS Y REGALOS
Premios para torneos, y Concursos de niños
Gastos varios, gastos bancarios, teléfono, etc.

567,02
27,88

PATATADA
Chorizos + vino + barril cerveza
pacharán
Rollos de mantel, limpieza, chocolate, etc.
Verduras, patatas, pan, y aceite
Invitación sorbete limón, y aperitivo de San Roque
Y degustación choricillo

TOTAL GASTOS

957,03
369,38
251,56
920,14
231,72
17.244,24

RESUMEN
SALDO 30-06-17
SALDO 30-06-18
INGRESOS DEL 30-06-17 AL 30-06-18
GASTOS DEL 30-O6-17 AL 30-06-18

SALDO A 30-06-18...........................

13.643,04
12.221,33
15.822,53
17.244,24
12.221,33

DESGLOSE DEL SALDO
BANKIA
IBERCAJA
CAJA LABORAL

6.455,44
1.012,98
4.752,91

TOTAL SALDO A 30-06-18

12.221,33
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NOTA DE LA REVISTA
Este es el cuarto año consecutivo que me he encargado de
confeccionar esta pequeña publicación que la Asociación Cultural
distribuye de manera gratuita cada verano.
No sé exactamente cual será la idea de la nueva Junta, pero si es
la de seguir publicándola, quiero manifestar que por mi parte seguiría
colaborando con gusto como lo he hecho estos últimos años, si lo
estiman conveniente.
Mi labor, en cuanto a la maquetación se refiere, requiere tiempo,
pero es relativamente sencilla. Otra cosa diferente, es la labor del
cronista y de los redactores entre los que me incluyo, que elaboran los
diferentes temas de su contenido.
El Presidente saliente de la Asociación don Javier García Mateo,
ya pedía en 2015 la participación activa de nuevos redactores, pero su
llamada tuvo poco eco. Necesitamos savia nueva.
Desde aquí os vuelvo a animar para que nos enviéis lo que
estiméis conveniente. Eso si, observando tres reglas básicas:
1. Por razones técnicas, los artículos salvo raras excepciones, no
deben sobrepasar dos folios y medio en letra “Calibri 12” es
decir, cinco páginas de esta revista.
2. A pesar de ser una publicación de ambito muy local, cualquier
tema tiene cabida siempre que sea respetuoso y no hiera la
sensibilidad de ningún colectivo. Tendrán siempre preferencia
aquellos temas vinculados a Valgañón, su entorno o sus gentes.
3. Los artículos que deseéis publicar, deben estar en mí poder antes
del día 30 de abril de cada año, enviándolos a mi dirección de
correo: rtorres30@gmail.com. Si llevan imágenes, es
conveniente que además de impresas en el texto, enviarlas
también separadas en formato JPEG, para poderlas adaptar a la
composición de la revista.
La Revista se reserva el derecho de rechazar aquellos artículos que no
cumplan con estas tres reglas básicas.
Rafael Torres Sancho
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EVOCACIONES RETROSPECTIVAS
Rafael Torres Sancho
VALGAÑÓN HACE 200 AÑOS
NACIDO

NACIMIENTOS DEL AÑO 1818
PADRE

Luciana Martínez de Simón
Juan Lope Martínez
Petra de Blas Eterna
Matías Corral Oñate
Tomasa Quintanilla Acero
Jorge Garate Gonzalo
Fidela Matute Córdoba
Gregoria Grijalba Ezquerra
Gregorio Grijalba Lope
Pedro Sáez de Simón
Saturnino López Acero
Florentina Rojas Martínez
Luís Sánchez Mendi
Adrián Martínez Ayala
Lino Echaurren de Fuentes
Rafaela López Martínez
Narciso Alarcia Setién
Facunda Garate de Agustín

Juan de Dios
Santos
Rafael
Toribio
Manuel
Juan
Felipe
Agapito
Francisco
Francisco
Julián
Miguel
Juan
Martín
Domingo
Juan
Manuel
Pedro

MADRE
María
Rafaela
Andrea
Petra
María
Eufemia
Gregoria
Eulalia
Josefa
Eulalia
Águeda
Antonia
Isidora
Antonia
Francisca
Mª Cruz
Ángela
María

OTROS DATOS
 Alcalde: D. JULIÁN LÓPEZ. Secretario: D. JOSEPH BALGAÑÓN
 Valgañón pertenecía entonces a la provincia de Burgos.
 Para poder comprender mejor la historia de Valgañón del siglo
XIX, nos debemos remontar primero al reinado de Carlos III. La
administración de lo que hoy es la Comunidad Riojana, sufrió
diversos vaivenes. Según el mapa Floridablanca de 1785, todo el
valle del Ciloria, pertenecía al partido judicial de Logroño, que a
su vez, formaba parte de la provincia de Burgos1. En el mapa de
1812, toda esta zona pasó a depender del partido judicial de
Santo Domingo de la Calzada, dentro de la provincia de Burgos.
1

La actual comunidad riojana estaba dividida entre Burgos y Soria.
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Los reformadores liberales del siglo XIX, elevaron a esta región a
la categoría administrativa de provincia del Reino de España. Con
el Trienio liberal, la nueva provincia, coincidió incluso territorial y
nominalmente con el de la región, es decir, con el de “La Rioja”
(1822). Con la división administrativa definitiva de 1833, perdió
parte de su territorio y también el nombre original, pasando a
llamarse “provincia de Logroño”, con nueve partidos judiciales:
Alfaro, Arnedo, Calahorra, Cervera de Río Alhama, Haro, Logroño,
Nájera, Santo Domingo de la Calzada y Torrecilla en Cameros. Así
siguió llamándose hasta la desaparición de la dictadura
franquista. Con la nueva reforma administrativa de la democracia,
volvió a adquirir su antiguo nombre.
Resumiendo: Durante el siglo XIX y XX, Valgañón perteneció:
 Desde 1801 a 1822, a la provincia de Burgos.
 Desde 1822 a 1833, fue parte de la provincia de “La Rioja” (mismo
nombre que actualmente)
 Desde 1833 a 1982, a la provincia de Logroño.
 Desde 1982 en adelante pertenece a la Comunidad llamada
nuevamente “La Rioja” (Estatuto de Autonomía).
VALGAÑÓN HACE 100 AÑOS
DATOS MUNICIPALES:
 Alcalde: D. NICOLÁS URIZARNA PEÑA. Concejales: D. FACUNDO
CORRAL YERRO, D. GREGORIO CRESPO GONZALO, D. SEGUNDO
BAÑARES AGUSTÍN, D. LEANDRO GRIJALBA GONZALO, D.
GERMÁN GONZÁLEZ GRIJALBA. Secretario: D. JOSÉ CALVO
Maestro de niños: D. BLAS SANZ. Sustituto: D. ANTONIO
MALDONADO FERNÁNDEZ. Maestra de niñas: Dña INÉS SERRANO
GONZÁLEZ. Párroco: D. FIDEL SANTA MARÍA GONZALO.
 Se construye un lavadero de ropa cubierto, detrás de lo que
actualmente es el campamento de verano de “Los Boscos”.
 En el mes de noviembre de 1918 aparece el primer brote de la
Gripe mal llamada Española tipo H1N1, produciéndose ese mismo
mes, siete fallecimientos en Valgañón y diez en su aldea Anguta.
Esta pandemia que mató unos 50 millones de personas en todo el
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mundo, a diferencia de otras epidemias, atacó a personas
saludables jóvenes y de mediana edad. En Valgañón, aunque
hubo bastantes fallecimientos por su causa, fueron muchos
menos que en Anguta, donde desapareció más del 50% de su
población. Fueron atendidos por el médico de Valgañón don
Servando M. Salinas que llevó como ayudante a don Anastasio
Corral Zaldo (alias “Cifras”), natural de Valgañón y ligado
familiarmente con Anguta. Los médicos no sabían qué
tratamiento emplear y se limitaron a administrar los cuidados
paliativos más básicos a su alcance. Afortunadamente, ni médico
ni ayudante sufrieron contagio alguno.
El día 21 de noviembre, se publica la subida de salarios a los
maestros. El salario del titular de Valgañón don Blas Sanz después
de la subida, se convierte en la “escandalosa” cantidad anual de
1.250 ptas., es decir, 7,51 €.

NACIMIENTOS DEL AÑO 1918
NACIDO
PADRE
*Damiana Mateo San Martín
Saturnino
Julián Mateo Barrios
Segundo
Pilar Fernández Martínez (1)
Benito
Marcos González Puras
Eleuterio
Félix San Martín Mateo
Mateo
Epifanio Urtueta García (2)
Marcelino
Isidora García Somovilla
Andrés
*Emilia Robledo Camarero
Fulgencio
Germán Miguel de los Santos González
Germán
Untoria
María Nieves Inés Agustín Monja
Manuel
Silvia Corral Ortiz
Anastasio
Felipe Blanco Urtueta
Agustín
*Victoria San Martín Camarero
Máximo
Venancio Peña Corral (3)
Pedro
Inocencio Ortiz Rubio
Estanislao
Consuelo Contreras González
Mariano
Teresa Crespo Iñíguez
Valeriano
Saturnina Garrido Solas
Félix

MADRE
Luisa
Florentina
Eduviges
Petra
Claudia
Francisca
Basilia
Clara
Severina
Isabel
Felisa
Facunda
Máxima
Ruperta
Ignacia
Gregoria
Lorenza
Josefa
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Gonzalo Bolinaga García
Andrés
María
Valentín Untoria Grijalba
Félix
Benita
Alberta Azofra Solas
Modesto
Eleuteria
Emilio Repes San Martín (4)
Plácido
Marcela
Emilia Repes San Martín (4)
Plácido
Marcela
Victoriano Valgañón Gonzalo (5)
Máximo
Nicolasa
*Nacidos en Anguta
(1) Nació aquí circunstancialmente el día 9 de febrero. Su padre Benito
Fernández Carmes, de 35 años de edad, natural de Pradejón con domicilio en
Santo Domingo de la Calzada, de profesión paragüero y su madre, Eduviges
Martínez Campos, natural de Granada, de 21 años de edad.
(2) Falleció a los cinco meses de edad. No confundir con Epifanio Urtueta
Manso, hermano de padre, que nació el día 13 de noviembre de 1927.
(3) En el año 1917 había nacido un hermano con el mismo nombre, que falleció
a los seis meses de edad y puede dar lugar a confusión. (Aparece en la revista
del año pasado).
(4) Gemelos fallecidos al año siguiente en junio y septiembre.
(5) Está inscrito como Victoriano Valgañón Mateo, aunque parece que fue un
error pues su madre está inscrita en Zorraquín como Nicolasa Gonzalo Gonzalo.
Lo mismo ocurre con su hermano Ángel, pero no así con su hermana María.
De la relación de nacidos hace cien años, dos de ellos han celebrado su
centenario:
 D ña Isidora García Somovilla y
 D. Germán González Untoria

Isidora (Dorita) y Germán, soplando las velas de su centenario
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Isidora (Dorita), Nació el día 3 de abril de 1918. Hija
de Andrés García Velasco y Basilia Somovilla Altuzarra
reside en Barcelona. Hasta hace muy poco tiempo, acudía
todos los años a su lugar de origen a pasar unos días. Su
estado de salud no le ha permitido repetir estos dos
últimos años lo que para ella constituía un gran aliciente.
Germán nació el día 10 de abril de 1918. Hijo de
Germán González Grijalba y Severina Untoria Sancho,
ambos naturales de Valgañón, reside en Logroño. Casado
con Arantxa Legarra, son padres de Germán, Mª
Aránzazu, Itziar, Mª del Mar, Jaime, José Ignacio, Mayela y
Miguel.

De esta misma relación, otras dos personas estuvieron muy cerca
de cumplirlos:
 Teresa Crespo Íñiguez
 Saturnina Garrido Solas
Teresa, nació el día 14 de octubre de 1918 y
falleció el día 14 de noviembre de 2016 con 98 años y un
mes. Hija de Valeriano Crespo Íñiguez y Lorenza Iñiguez.
Casada con Cesáreo Iñiguez Pérez, madre de Carlos, Ester
y Monserrat. Residente en Haro, pero con piso en
Valgañón, donde acudía todos los años a pasar el verano.

Saturnina, nació el día 16 de octubre de 1918 y
falleció el día 18 de septiembre pasado a punto de
cumplir los 99 años. Hija de Félix Garrido Velasco y
Josefa Solas Capellán. Casada con Luis Sancho y Sancho.
Hijos: Mª Carmen, Julián Ramón, Mª Tresfuentes,
Josefina, Luís Antonio, y Antonio Mª. Residió siempre en
Valgañón.
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CRÓNICAS SERRANAS
(01-06-17 al 1-06-18)

José Luís Agustín Tello
JUNIO 2017.
Día 7.- Junio comienza con tiempo variable. Han caído algunos
buenos chaparrones que han alegrado en buena medida el aspecto que
tenían los campos y huertas.
Día 10.- Con sol espléndido y altísimas temperaturas 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. No se han instalado casetas de feria, como en otros años.
Únicamente una churrería denominada “La Paz”, que por cierto, en
cuanto a ventas, me temo que hizo honor a su nombre.
Por la noche, a las 10 h. tuvo lugar la tradicional “cena del
escabeche”, a la que acudieron más de 100 vecinos. Como es natural, se
completó con pan, pastas, vino, café y licores (más lo que cada uno quiso
aportar). Seguidamente, el “disco-móvil” Giganto Show, nos mantuvo
despiertos hasta altas horas de la madrugada.
Día 11.- Sigue la fiesta: A las 10, con el disparo del cohete, se puso
en marcha el tradicional paseo de gigantes y cabezudos, para juerga de
los peques y regocijo de los mayores. Amenizaron, como de costumbre,
la charanga de Ezcaray “Los Pelaires”, con nueve músicos que cada vez lo
hacen mejor, 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, acompañada de numerosos fieles y
con el alegre sonido de las campanas de fondo. Poco más tarde de las 12
h., Santa Misa, oficiada por el párroco don Desiré y cantada por el coro
parroquial, con asistencia de las autoridades locales y del alcalde de
Ezcaray, a la que acudieron unas 250 personas en el interior del templo,
más los que se quedaron en el exterior, que según me manifestaron
podrían estimarse en unas 100 personas. Otro notable éxito de asistencia
de fieles.
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A las 13,30 h., estaba prevista la actuación de la Banda municipal
de Ezcaray pero sin que se conozcan las causas, no comparecieron. Lo
sentimos de veras.
A las 18,00 h., tuvieron lugar unos interesantes partidos de pelota a
mano. Comenzaron con el encuentro de cadetes Gutiérrez/Garmendia
contra Kevin/Martínez, al que siguió el partido estelar
Cabrerizo/Cortabarría contra Zubizarreta/Medel, ganando los “rojillos”
por 22-15. En el tradicional sorteo que suele celebrarse durante los
partidos, resultó agraciado nuestro amigo y excelente fotógrafo Pepe
Hernández, quien se llevó el jamón y dos botellas de vino Rioja crianza.
Día 25.- Hoy ha empezado a remitir la ola de calor que nos ha
castigado durante estos últimos días, con temperaturas a la sombra
superiores a los 30ºC
Día 30.- Hemos tenido estos días atrás un fuerte cambio en las
temperaturas, y durante la madrugada última, el termómetro descendió
hasta 6ºC. En algunas casas han encendido las cocinas para paliar el
contraste térmico. Sin embargo la lluvia brilla por su ausencia
JULIO
Día 3.- De nuevo viene el calor. Los chavales del campamento de
“Los Boscos”, en Chirivila, han venido para acompañarnos durante esta
primera quincena de julio. También han llegado los que suelen acampar
en Regala. La nota dramática del día la puso uno de los chavales de este
último campamento, que debió sufrir un corte de digestión durante el
baño, en la piscina municipal, y casi ocurre una desgracia, puesto que el
menor, de 12 años de edad, se fue al fondo de la piscina. Menos mal que
Aitor Ortiz de Mendibil, el socorrista, tuvo una actuación rápida y eficaz,
porque el chaval entró en parada cardiorespiratoria y hubo que practicar
con urgencia las maniobras de reanimación. Acudieron también los
servicios de emergencia de Ezcaray y la Guardia civil, quienes trasladaron
a un centro hospitalario de Logroño al afectado, para ser reconocido. No
tardó en recuperarse, afortunadamente. Un tremendo susto, por lo que
debemos insistir en que hay que extremar los cuidados cuando se entre
en la piscina, a fin de evitar el contraste de temperaturas, especialmente
en los días de fuerte calor.
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Día 8.- Ayer y hoy hemos visto ¡por fin! llover con cierta alegría. No
ha sido exagerado, pero menos da una piedra. Por el contrario ha hecho
la puñeta a los de la hierba, aunque también es cierto que ya no quedaba
mucha por recoger, y desgraciadamente la cosecha era más bien escasa.
Día 9.- El grupo de montaña Valdeminochi de Valgañón, organizó la
IX Edición de la ya clásica MTB Valdeminochi, con una nutrida
participación de corredores. Se inscribieron 270 ciclistas que era el límite
permitido, aunque podrían haber sido algunos más, si dicho límite
hubiera sido más amplio.

Primer puesto de avituallamiento

La prueba constaba de dos recorridos bastante exigentes pero muy
atrayentes en boca de muchos de los participantes; uno de 41,5
kilómetros y 1.700 metros de desnivel y otro más corto, de 31 kilómetros
y 1.100 metros de desnivel. Ambos trazados tenían instalada la salida y la
meta en Valgañón. El triunfador de la ruta más larga fue Santiago Pisón,
de Murillo de Río Leza, invirtiendo un tiempo de 2h. 40’ seguido de Santi
Sanz, Pablo Villaverde y Ángel Ior. La primera mujer fue la calceatense
Ángela Cueva con un tiempo de 4h.18’. En cuanto a la ruta más corta, el
mejor fue Sergio Román Bermejo, seguido de Andreu Padreny y Unai
Torres.
Estuvieron auxiliados, aparte de la Organización, por Cruz Roja,
Protección Civil y Seprona (Guardia Civil) y con motivo de la prueba, hubo
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una llegada masiva de acompañantes que llenaron de colorido las calles y
establecimientos del pueblo.
Nuestro enviado especial al primer
puesto de avituallamiento situado en el
Kilómetro 15,4 justo en el punto donde se
separaban los dos itinerarios diseñados por la
organización, nos comenta:
A las 10.04 h. llegó el primer corredor,
Santiago Pisón, de Murillo de Leza, que sube
con cierta soltura la empinada pendiente que
lleva hasta la cima de “El Hombre” (conocida
por los ciclistas como “El Mortirolo”). Le
siguen de cerca otros tres corredores y un
poco más distanciados, otros tres más. En
contra de lo que pensábamos los que allí estábamos para ayudar en el
avituallamiento, ninguno de ellos tomó alimento ni bebida alguna de las
que estaban preparadas; solamente pensaban en no perder su posición o
en mejorarla si fuera posible.
Poco a poco fueron llegando más
corredores y al contrario que sus
predecesores, pararon y dieron buena cuenta
de las bebidas, la fruta y el resto de alimentos
puestos a su disposición por la organización.
Una hora más tarde, a las 11.04 h.,
prácticamente habían llegado los 270
participantes. Faltaban tres, dos jóvenes y
quien por protocolo debía cerrar la carrera.
Estos jóvenes, llegaron andando empujando
la bicicleta y exhaustos, pero se lo tomaron
con mucha filosofía y aunque las vituallas
estaban casi agotadas, no tuvieron ningún
inconveniente en dar buena cuenta de las
sobras del almuerzo de los que ayudaban en el avituallamiento, incluido
el vino. Al menos, eran muy simpáticos y aguantaron estoicamente las
consiguientes bromas que les hicimos por llegar tan rezagados. Después,
tuvieron el arrojo suficiente para acabar la prueba del recorrido de 31
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kilómetros. ¡¡Un hurra por ellos, pues lo importante es participar con
pundonor!!
Notable éxito de organización, que da prestigio y mucho, a
nuestro pueblo.
Día 10.- Ha fallecido en Zaragoza a los 78 años de edad y después
de larga enfermedad, don Santiago Grijalba Corral. Nuestro más sentido
pésame a su familia y amigos. Descanse en paz.
Día 15.- El tiempo está algo más tranquilo. Hace algo menos calor,
a pesar de que este cronista días atrás se quejaba de que “esto parece
Córdoba”. ¡Dos guantazos hubiera merecido si me hubiera escuchado
algún vecino de aquellas simpáticas tierras andaluzas! Menos mal que no
ocurrió. No comparemos los casi 47ºC que padecieron allí con los 33º de
Valgañón…
Día 16.- El fin de semana está bastante animado y lo notan los
hosteleros. Otra buena noticia digna de reseñar: Por iniciativa del
Ayuntamiento, han comenzado las obras de mejora del firme de los
caminos a Grañón y al Acebal, en el término de Valgañón. En el primer
caso, la actuación va desde el cementerio hasta la parcela 421 del
polígono 2; en el segundo caso, incluye desde el cruce con el anterior
camino, hasta la parcela 321 del mismo Polígono. En resumen, 680
metros de recorrido total, con una anchura que varía entre 3,50 y 4
metros, en el caso del primer camino, y 340 metros de recorrido en el
segundo camino, con una anchura de 3 metros. Se dotará a ambos viales
de firme de zahorra natural y artificial, para reparar los enormes baches
que tienen en la actualidad, y los trabajos incluyen la ejecución o
limpieza de las cunetas. Se empleará motoniveladora. Las obras se basan
en el proyecto del aparejador Sr. Valer cuyo presupuesto asciende a
20.370 €.
Día 22.- Se ha celebrado en la Iglesia Parroquial de Valgañón, el
enlace matrimonial entre Eva Garrido Arnáiz y Chencho Valgañón, con
asistencia de los familiares así como de numerosos amigos de la pareja y
vecinos. El banquete lo sirvió el Hotel Echaurren, de Ezcaray, en el local
recién inaugurado, denominado “Arboleda del Sur”, donde disfrutaron de
su buen hacer gastronómico y excelentes instalaciones. Enhorabuena a
los contrayentes, a quienes deseamos toda la felicidad posible.
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Día 23.- El pasado día 21, falleció en Logroño a los 97 años de edad,
doña Aránzazu de Legarra Belástegui, esposa de don Germán González
Untoria. A su hija Arancha, ayudante de secretaría del Ayuntamiento de
Valgañón, así como a su padre y demás familiares y amigos, les damos
nuestro más sentido pésame. Descanse en paz.
AGOSTO
Día 4.- Llevamos varios días de fortísimo calor, con temperaturas a
la sombra que han superado los 35ºC. Por la noche, aunque refresca,
hemos rozado los 20ºC a las 6 de la mañana, que no es “moco de pavo”.
El Ayuntamiento, hace días que ha tenido que colgar en los sitios
habituales un enérgico bando por el que se llega a amenazar a los que
derrochen el agua, con cortarles el suministro. A base de poner cada uno
un poco de nuestra parte, parece que nos vamos manteniendo sin
restricciones. Esperemos que siga así.
Hoy por iniciativa de Marta Crespo Grijalba, del Club de Montaña
Valdeminichi, con la colaboración de la Asociación Cultural Virgen de Tres
Fuentes y de Rafael Torres Sancho que hizo de guía, se cursó una visita a
las desaparecidas ermitas de Valgañón.
Día 11.-.- Ha fallecido en Pradoluengo (Burgos), a los 87 años, doña
Simona Vítores Bolinaga, esposa de don Román Ranedo Torres, nacido en
Valgañón. Nuestro más sentido pésame a su esposo, familiares y amigos.
Día 14.- Hemos tenido unos días con tiempo revuelto, más bien
frío, pero con escasas precipitaciones (salvo una noche, pero que
tampoco fue como para tirar cohetes de alegría). Seguimos con un
problema gravísimo de sequía, que lo están pagando los ganaderos a
precio muy elevado. Ojalá se resuelva lo antes posible.
Día 16.- Festividad de San Roque. Por cierto, antes continuar, debo
pedir disculpas por haber relatado en mi crónica del año pasado que no
hubo acto religioso el día de San Roque, cuando efectivamente sí lo
hubo, aunque no hubiera un sacerdote presente. Espero que nuestro
recordado San Roque, desde su exilio forzoso en un prado cercano a Los
Nabares, a donde fue pasaportado, me perdone mi error. Este año
también hubo acto religioso y posteriormente tuvo lugar el reparto de
queso y vino, aunque la asistencia – según me dijeron – fue más bien
discreta.
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A mediodía, con un tiempo espléndido, tuvo lugar la ya clásica
comida de hermandad, a la que asistieron 285 personas, consistente en
guisado de ternera criada en Valgañón (pesó unos 230 Kg.), con patatas,
incluidos vino, pan, postre, café y licores (más lo que cada uno quiso
llevar para compartir con los amigos). Hubo éxito de público y también
de los cocineros y ayudantes que lo prepararon todo con el máximo
cariño posible. También hay que valorar, y mucho, la labor de las
personas que montan y desmontan las mesas, bancos, manteles, etc.
Enhorabuena a todos.
Día 17.- Hoy he asistido a una conferencia que sobre toponimia y
conocimiento del medio natural de la zona, impartió en Ojacastro don
Jorge Matey Valderrama, ingeniero forestal, que tiene su despacho en
Ezcaray. Es de justicia reconocer la labor de este profesional que
recientemente ha publicado un interesantísimo libro, patrocinado por el
Instituto de Estudios Riojanos, titulado “Planos de toponimia actual e
histórica y nomenclátor del Alto Oja”, que comprende las localidades de
Ezcaray, Ojacastro, Valgañón y Zorraquín., con cartografía a todo color en
gran formato, que contienen todos los detalles acerca de nombres de
parajes, ubicación de antiguas aldeas y ermitas, arroyos, fuentes, minas,
etc. Magnífico desde todos los puntos de vista. Gracias, Jorge, por tu
excelente aportación a la historia de este valle.
FIESTAS DE ACCIÓN DE GRACIAS
18 de agosto.- Hoy han dado comienzo las fiestas de Gracias con el
clásico chupinazo y el chapuzón en el Pilón, aunque si sigue la sequía, me
temo que algún año el remojón tendrá que ser con agua mineral. No
cabe duda que todos tenemos que poner un poco de nuestra parte para
paliar este grave problema.
Por la tarde tuvieron lugar las fases previas del XXVII Maratón de
mus y paralelamente, el concurso de Dibujo, con gran participación,
sobre todo los niños, que estaban muy ilusionados confeccionando sus
“Goyas” particulares.
Más tarde, los “Titiriteros de Binéfar” pusieron sus característicos
toques de humor y alegría. Han repetido actuación, y eso es porque
gozan del favor del público.
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A las 20 horas se repartió el clásico “pincho-pote”, consistente en
un montado de chorizo (elaborado al vino) con un vaso de mosto
fermentado (qué fino me ha quedado…), al módico precio de 2 euros.
El disco móvil “Los Cachis”, se encargó de la parcela musical y/o
ruidosa, hasta las tantas de la madrugada. Entre medias, en la
medianoche, Pepe Hernández, nos obsequió con proyecciones de
películas y fotos, destacando las dedicadas a balcones en los que se
asomaban personas de Valgañón, algunas desgraciadamente
desaparecidas, pero con un toque profundamente humano. También se
brindó por el buen desarrollo de estas Fiestas y la prosperidad de los
vecinos y visitantes de este pueblo.
Día 19, DÍA DE LA FIESTA.- Tiempo espléndido, con sol y no
excesivamente caluroso. Comienza el día con el disparo del cohete, y
seguidamente el grupo musical (no me gusta el vocablo charanga) “Los
Pelaires” de Ezcaray, nos amenizaron, con sus alegres notas, el discurrir
por las calles del pueblo acompañando a los gigantes y cabezudos, entre
la algarabía de los pequeños, que se lo pasaron de lo lindo.
A las 12,30, la procesión, con la virgen de Tras Fuentes a hombros
de sus fieles, se encaminó a la Iglesia de su nombre, donde se celebró la
Santa Misa, oficiada por el párroco don Desiré y amenizada por la coral
parroquial. Al final se entonó una emocionante Salve y el cántico
tradicional a la Virgen de Tres Fuentes. Asistieron a la ceremonia
religiosa, en el interior del templo, 160 personas.
A las 18,00 horas tuvieron lugar las finales de los campeonatos de
Frontenis y mus, de los que daremos cuenta en el cuadro – resumen del
final de Fiestas. También hubo juegos infantiles en Chirivila.
En esas horas, el que suscribe, estuvo contando los coches
aparcados en las calles de Valgañón entre las 17,30 y las 18,00 horas, que
sumaron 340, incluidos los que estaban en las Piscinas. No está nada mal.
Si añadimos los coches que están alojados en garajes, creo que no
habríamos andado lejos de los 400 vehículos, que a una media de 3
personas, supone una población “extra” veraniega considerable.
A las 19,30 horas, la cantante Mara y su grupo musical procedentes
de la comarca del Alentejo portugués, nos obsequió con su, a mi juicio,
excelente voz. Podemos decir que es una mezcla de cante, folk y fado.
Quizás canciones que nos pueden parecer tristes, pero que resaltan el
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carácter de un pueblo vecino y hermano. El acompañamiento,
especialmente del bajista, muy bueno. No es pues de extrañar que hayan
compartido su actuación con orquestas sinfónicas y acuñado varias
grabaciones.
Seguidamente el concierto que ofreció el grupo musical El Naán,
procedentes de la comarca del Cerrato palentina, con ocho profesionales
tocando diversos instrumentos. Se trata de música castellana tradicional,
de profunda raíz en el pueblo llano. Han actuado en importantes
capitales y diversos escenarios, con un notable reconocimiento por parte
de la crítica especializada (El País, Radio Nacional de España, etc.). En
ambas actuaciones, ésta y la de Mara, la asistencia de público fue
numerosa.
Y por la noche, a las 12 – más o menos – otro tipo de música, con
más ruido, eso sí.
Día 20.- Empezamos el día con el clásico pasacalles con gigantes y
cabezudos, amenizado por el grupo musical “Los Pelaires”, de Ezcaray,
bien como siempre. Y los niños disfrutando un montón.
A las 12,30 tuvo lugar la final del campeonato de bolos femenino y
por la tarde, los partidos de pelota con el siguiente programa:
Cadetes: Gutiérrez - Erkiaga contra Kevin - Garmendia
Estelar: Echeverría - Medel contra Salaberría - Beobide. Ganaron
los segundos por 22-14.
El jamón y las dos botellas de vino de Rioja del tradicional sorteo –
que suele hacerse al descanso– se las llevó el amigo Salva.
A partir de las 20,00 horas, amenizado por el disco móvil GigantoShow, tuvo lugar el clásico desfile de disfraces, en el que cada uno puso
el mayor empeño e ilusión en lucir los más originales y simpáticos
atuendos. Enhorabuena a todos, y que siga así muchos años más.
Día 21.- Por la mañana los niños pudieron divertirse en el frontón
municipal con los “hinchables”, en forma de rampas, castillo, etc.,
además de juegos tradicionales de antaño, que los peques contemplan
como si vinieran de otra galaxia, pero que acaban jugando con ellos.
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LA “PATATADA”
A las 4 de la tarde, con un fortísimo calor, el “Pilón” fue el punto de
reunión para mujeres y hombres, a fin de iniciar la necesaria operación
de pelar patatas (nada menos que 750 kilos), cortar pimientos, cebollas,
etc. Poco tiempo después, las cazuelas comenzaron a borbotear
animosamente bajo la mirada atenta de cocineros y pinches.
A las 6 de la tarde, los peques degustaron el chocolate con
bizcochos, esta vez con la agradable sorpresa de tener al lado una
churrería (por cierto con bastante buena calidad en sus productos). Los
más pequeños – y otros que no lo eran tanto – degustaron el chocolate
con muy buena disposición, bajo la atenta vigilancia de padres y abuelos.
Hoy traigo a estas páginas
una foto inusual de la
“Patatada”, como es el aspecto
que ofrecía la plaza una vez
colocadas mesas y bancos (5 de
la tarde), incluso con los
manteles
de
papel.
Mi
reconocimiento al trabajo de
todos los que se ocupan de esta
incómoda y a veces poco
reconocida labor, y más teniendo en cuenta el fuerte calor que tuvieron
que aguantar.
Desde luego la fiesta fue un éxito de público (unas 1.500 personas
como suele ser habitual) y también de elaboración del guiso, que estaba
magnífico, según comentaba el personal. Acompañó el buen tiempo, y
puede decirse que todo salió a la perfección. Lo normal es que cuando
una Organización trabaja con tanta ilusión y cariño por lo que hacen, las
cosas suelen salir bien. Enhorabuena.
No quiero pasar por alto la gran cantidad de jóvenes que acudieron
a la patatada surtidos de botellas diversas (no precisamente de gaseosas)
y en cantidad (lo que se conoce como “botellón”). No cabe duda que
obtendrían altas calificaciones en la asignatura de “Economía Aplicada”,
puesto que saben administrar la “paga” con la máxima eficacia. En
detrimento – eso sí es cierto – de los bares del pueblo. ¡Cosas de la crisis!
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Día 25.- Hemos soportado durante varios días un calor inusual para
estas latitudes. Era frecuente ver que el termómetro marcase 32-34ºC a
la sombra. Ideal para las piscinas y muy malo para huertas y ganados. El
agua en La Dehesa brilla por su ausencia, y las vacas tienen que emigrar
hacia la antigua aldea de Anguta, cuya fuente resulta milagroso que
todavía tenga agua.
Día 30.- El problema de la conexión a internet en Valgañón
adquiere características preocupantes, especialmente cuando aumenta
la afluencia de visitantes, quienes por otra parte también tienen derecho
a usar de la red. El “record” lo comprobé el día 29 de agosto a las 10 de la
noche, en que la capacidad de entrada fue de 0,35 Mb por segundo
(según contrato, el máximo es 10 Mb); si bien es cierto que lo normal –
fuera de las épocas turísticas - oscila entre 2,5 y 2,7 Mb. Es decir:
resultaba prácticamente imposible “bajar” de la red ninguna
información. Pienso yo que alguien tendrá que hacer algo para que esto
no siga así, porque internet es una herramienta fundamental hoy en día.
Día 31.- El agua de lluvia recogida entre los días 27 y 30 (según dato
que me facilita el amigo Faustino), ha sido de 82 litros, que no está nada
mal. Las temperaturas han bajado notablemente y los veraneantes van
yéndose poco a poco. Por cierto que ayer, se arregló una importante
avería en la red de distribución de aguas, casi en la entrada de la calle
Navarra. Fue necesario cortar el agua durante el día, en dos fases. El
suministro se normalizó sobre las 10 de la noche.
RESULTADOS DE LOS CONCURSOS DE FIESTAS
XXXII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
Hasta 5 años
De 6 a 9 años
De 10 a 14 años
1/ Adriana Martínez
1/ Unai Michelena
1/ Luis Manso
2/ Iker Manso
2/ Marialen Burgolain
2/ Leire Manso
3/ Ángela Santamarta 3/ Sofía Aguiló
3/ Mireya Corral
Todos ellos se llevaron premios donados por la Asociación Virgen de Tres
Fuentes.
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MUS
(con la participación de 27 parejas)
Trofeos de la Asociación,
Paquito Grijalba y Arcadio
CAMPEONES
del Bar “La Parra” y de
Rodríguez
Bodegas Beronia
Martín Salas y Josito
Trofeos de la Asociación y
SUBCAMPEONES
Pérez
de Bodegas Beronia
BOLOS FEMENINO (Con la participación de 6 equipos de 4)
Beatriz Martínez Falero,
Trofeos de Bar “El
CAMPEONAS
Mónica Corral, Ainhoa
Cazador” e hijos de
Aoán y María Arnaiz (56)
Cecilio Valgañón
Paula Crespo, Marina
Trofeos de la
SUBCAMPEONAS
Moya, Aines del Valle y
Asociación Virgen de
Silvia Verano (45)
Tres Fuentes
FRONTENIS MAYORES (Participaron 8 parejas)
Trofeos del Mesón
CAMPEONES
Ibon y Julen Garaiburu (35)
“Los Acebos”
Álvaro Mateo y Mario
Trofeos del Mesón
SUBCAMPEONES
Ortega (33)
“Los Acebos”
FRONTENIS INFANTILES (Participaron 6 parejas)
Ferran Amezaga e Ibon
Trofeos del Mesón
CAMPEONES
Etcheverría (35)
“Los Acebos”
Malena del Campo e Irene Trofeos del Mesón
SUBCAMPEONES
Madorran (19)
“Los Acebos”
FÚTBOL 7

(Participaron 3 equipos)
Trofeo de Exclusivas
CAMPEONES
FRESNEDA
Valgañón
Trofeo de Exclusivas
SUBCAMPEONES
LA CUADRILLITA
Valgañón
(Resultado del partido: 4 - 2)
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SEPTIEMBRE
Día 6.- Nos llega la triste noticia del fallecimiento en Irún, a los 73
años, de nuestro amigo don Ángel Mari Urtizberea Martínez, que
durante muchos años nos ha honrado con su visita a este pueblo, en los
períodos de vacaciones. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y
amigos.
Día 16.- Hemos tenido unos días con el tiempo revuelto, más bien
frío, con temperaturas nocturnas que algún día han rondado los 0ºC, con
serio peligro para los pimientos y tomates que aún quedaban en las
matas. Llover, muy poco, esa es la verdad.
Día 18.- Esta noche ha fallecido en Valgañón doña Saturnina
Garrido Solas, a la edad de 98 años, rodeada del cariño de sus familiares.
Descanse en paz, y damos nuestro más sentido pésame a la familia y
amigos. A los que nos gusta la historia cercana, tenemos que agradecer a
la impresionante memoria y bondad de doña Saturnina, los recuerdos
que nos ha dejado de muchos años de vida en Valgañón, y que Rafa
Torres Sancho ha sabido recoger espléndidamente en sus numerosos
trabajos sobre la vida y costumbres de este pueblo.
Día 30.- Nuestro vecino y amigo Saúl López, con el dorsal nº 201,
nos ha vuelto a dar una alegría deportiva. Ha quedado segundo, después
de un emocionante sprint, en la denominada “media ultratrail de
Ezcaray” (160 corredores inscritos), con un recorrido de 24 km. y desnivel
de 1.378 m., que se
despachó en 2 horas y 5
minutos. Su hermana Ana,
quedó 4ª entre las
mujeres participantes, lo
que también constituye un
gran éxito. ¡Enhorabuena
a ambos!. De todo ello dio
cuenta el diario “La Rioja”,
con un amplio reportaje,
en su edición del domingo
día 1 de octubre.

28

OCTUBRE
Día 9.- Después de un corto período de reposo como consecuencia
de la indisposición que tuvo días atrás, se ha reincorporado a su consulta
en Valgañón don Francisco Javier González. Nos alegramos por ello.
Día 10.- Llevamos varios días con un calor fuera de lo normal,
aunque las temperaturas nocturnas bajen un poco, pero sin llegar a
helar. El problema principal es que no llueve una gota.
Día 13.- Nos hemos llevado un buen susto, ya que en la noche del
día 11 se declaró en la aldea de Posadas un incendio que se teme haya
sido provocado. El problema era la proximidad a nuestros montes, por lo
que pasamos unas horas con gran preocupación. Finalmente, las
dotaciones de bomberos enviadas a la zona, junto con los servicios
forestales e incluso el Ejército (que envió un destacamento de la UME),
con un total de unos 150 efectivos, además de aviones y helicópteros, se
pudo controlar en la tarde de hoy, no sin grandes dificultades, por
tratarse de una zona muy abrupta, de difícil acceso. Han ardido en total
unas 30 hectáreas.

Día 14.- El puente del día de la Hispanidad (cuatro días en total), ha
estado muy animado en Valgañón, y en general en toda la comarca. Los
visitantes han podido disfrutar de unas magníficas temperaturas, incluso
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con calor, lo que les ha permitido buenos paseos por el campo y disfrutar
de la excelente gastronomía local. De setas mejor no hablar, dada la
sequía que estamos padeciendo. También empezó la temporada de la
caza de palomas torcaces, con algún pequeño éxito inicial.
Día 17.- Continúan, a cargo del Ayuntamiento y subvencionadas
por la Comunidad Autónoma de La Rioja, las obras de construcción de
una cancha de baloncesto en los terrenos municipales de la Urbanización
“Alcárena”. Deseamos se inauguren lo antes posible, para solaz de
nuestros jóvenes deportistas.
Hoy hemos procedido a la medición del aforo de la fuente de “Tres
Fuentes”. El resultado ha sido de 6.445 litros/hora (incluido el
sobradero). Contrasta esta cifra con los 10.870 litros/hora que se
registraron el 29 de agosto de 1986 (hace ya 31 años) y que se publicó
con detalle en la revista de Fiestas del año 1987. La brutal sequía tiene
parte de la culpa de que el caudal haya disminuido en un 40%.
Día 23.- Ayer domingo falleció en Logroño don Agustín Reboiro,
prestigioso abogado, a los 83 años de edad. A su esposa, familia y
amigos, nuestro más sentido pésame. Don Agustín nos visitaba
asiduamente y era el encargado de repartir entre los vecinos, el Domingo
de Resurrección y en el pórtico de la Iglesia, chorizo, pan y zurracapote.
NOVIEMBRE
Día 25.- El Ayuntamiento, con su Alcalde a la cabeza de los
trabajos, ha procedido a reparar algunas fugas de agua que existían en la
red, y que tantas molestias y pérdidas han generado. Nos alegramos de
ello y confiamos en que poco a poco se resuelvan las que aún quedan.
Día 30.- La crónica de este mes se resume prácticamente en un día
y una frase: ¡Hoy, por fin, nos ha acariciado la nieve!. Lo cierto es que
hemos tenido unos días, desde primeros de mes, con temperaturas
impropias de esta estación, a veces con calor. Sin embargo, durante los
últimos días, nos ha visitado la lluvia, que buena falta nos hace; y ahora,
después de varias noches con importantes heladas, nos “amenazan” con
la nieve. Bienvenida sea, si sirve para paliar la enorme sequía que
padecemos. Que se lo digan si no a los de Santo Domingo, que llevan un
montón de días con cortes de agua por la noche.
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DICIEMBRE
Día 2.- Ayer viernes comenzó a nevar con fuerza, lo suficiente para
dejar las calles en mal estado. Hoy, tenemos los tejados bien blancos, con
un espesor acumulado de 25 cm. Y las calles han quedado para generar
“clientes” a los médicos traumatólogos.
Por la noche tuvo lugar la tradicional cena de San Andrés, a base de
revuelto de setas y gambas, vino, postre y licores, a un módico precio.
Como colofón, los clásicos bingos, en los que se repartieron cuatro
premios: dos para los bingos y dos para las líneas.
Día 9.- El día 6, fiesta de la Constitución, comenzó el larguísimo
puente festivo, que ha sido bien aprovechado por nuestros visitantes. Lo
cierto es que la villa de Valgañón estaba de lo más animada, con los
restaurantes y bares a tope. Quedaba algo de nieve en algunos parajes,
lo que fue un aliciente más para que jugasen los chiquillos a su antojo.
Día 11.- Tal como nos anunciaron los meteorólogos, hemos sido
castigados desde ayer domingo, con una fuerte borrasca a la que han
bautizado como “Ana”, nivel de riesgo alto, y que ha traído – sobre todo
– fuertes vientos con rachas superiores a los 140 kilómetros/hora, y
bastantes lluvias, con varios cortes de luz en la madrugada. Me acaban
de pasar el dato que el río Oja, a su paso por Ezcaray, transporta unos
20.000 litros al segundo, y ha aumentado más de 100 veces en solo 3
días.
Día 22.- Dan comienzo, con la clásica “Lotería”, las fiestas de
Navidad. No parece que haya habido muchos agraciados con el popular
sorteo. Sin embargo, sigue siendo el “día de la salud”. ¡Y que no falte!.
Sin embargo este año ha habido que recoger el típico abeto en una
de las aldeas de Ezcaray, ya que los señores forestales (o los que mandan
en ellos) no han tenido a bien seguir una tradición de muchos años, por
la que se depositaban en la Plaza de don Pedro Gonzalo del Río algunos
ejemplares, con el fin de que los vecinos los aprovechasen para adornar
sus hogares. Es una pena que se pierdan las buenas costumbres.
Día 31.-. Las fiestas navideñas transcurren con suma tranquilidad.
Quizás a final de año hay algunos visitantes más, si nos guiamos porque
el día 30 e incluso el 31 por la mañana, los dos restaurantes abiertos al
público estaban casi al completo. La estación de esquí de Valdezcaray
está trabajando, pero hay poca nieve. De momento.
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RESUMEN DATOS METEOROLÓGICOS DEL SEMESTRE
Los datos proporcionados por nuestro vecino y amigo Faustino
Martínez Bañares, son los que siguen:

MES

PRECIPITACIÓN
TOTAL
(Litros/m2)

Nº DIAS
DE
LLUVIA

MÁXIMO
EN UN
DÍA
(L/m2)

Temperatura
mínima

Nº de
días con
nieve en
tejados

JUNIO 2017

74

14

17

+5,5ºC

--

JULIO

35

9

13

+4ºC

--

AGOSTO

95

9

35

+4C (1)

--

SEPTIEMBRE

14,5

6

4

+0,5ºC

--

OCTUBRE

33

5

24

- 1,8ºC

--

NOVIEMBRE

76,3

12

17,3

- 5,2ºC

--

DICIEMBRE

74

12

34,5

-7ºC

5

(1) Sin embargo en este mes tuvimos la temperatura máxima (de
las mínimas) más alta de este siglo en Valgañón, con 22ºC
ENERO
Día 5.- Como anunciaba el pleno del Ayuntamiento del 13 de
noviembre, a final del pasado año se jubiló la auxiliar administrativo doña
Aránzazu González de Legarra, que será sustituida por otra persona en su
puesto. Deseamos a Aránzazu toda la mayor felicidad posible en su
merecido retiro laboral.
Día 6.- El día de Reyes ha amanecido nevado, con una fina capa de
unos 5 cm. de espesor a las 11 de la mañana. Los meteorólogos ya lo
habían anunciado con tiempo. Es posible que los Magos de Oriente
hayan tenido que poner cadenas a sus camellos para viajar a Valgañón,
con el fin de llevar la alegría a los chiquillos, que los esperaban
impacientes. Durante todo el día ha seguido nevando. Por la noche, la
compañía Iberdrola, nos “obsequió” (ya sé que ellos no tienen toda la
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culpa…) con un sin número de cortes de luz de escasa duración, pero que
supusieron aproximadamente más de media hora de interrupción en el
servicio

La relación de los niños visitados por los Reyes Magos es ésta:
Aitana y Amaya Martínez Manso; Iker Manso Alcañiz; Anne Novoa del
Río, Ainoa del Río, Ekaitz y Oier Jiménez Gómez; Ángela y Ana Torres;
Emma Paio; Mara y Mario Dóniga Martínez; Iñigo del Campo Borriño;
Noa Lagunas Grijalba; Leo Lagunas Martín; Tadeo y Leandro del Valle;
Carlota y Cayetana García Garrido; Alex Cordón Sanmartín; Marcos y
Pablo Capellán Gómez; Alba y Diego Díaz Varona; Héctor y Darío Rubio
Díaz; Lara y Naiara López Martínez; Iker y Pablo Valgañón López;
Alejandro, Ángela y Ana Santamarta Valgañón e Irene y Martí Merino
Porté. Total: 35 niños.
Día 7, domingo, 10 de la mañana: Sigue nevando. Me asomo a “La
Placita” y es imposible la circulación de vehículos, puesto que hay más de
50 cm. de nieve de manera uniforme. Los tejados están casi a tope, ya
que ha nevado durante toda la noche, con más o menos intensidad, y las
antenas de televisión presentan una figura surrealista. Muchas de las
personas que nos han visitado este fin de semana salieron huyendo a lo
largo del día de ayer, ante las expectativas de quedarse atrapados por la
nieve. El puerto de Pradilla está cerrado al tráfico. Después de hacer un
recorrido por el pueblo, llego a la conclusión que el espesor medio de la
nevada, en el casco urbano, ha sido de unos 70-75 cm. Grupos de
voluntarios, armados con palas, empezaron a abrir caminos por la
población a partir del mediodía, pero la circulación por las calles resulta
lastimosa, para personas y vehículos. Hemos echado de menos la
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presencia del vehículo quitanieves que al parecer tenemos “a medias”
con Ezcaray, Ojacastro y Zorraquín. Su presencia seguramente hubiera
evitado muchos problemas. Esperemos que en el futuro no se repita.

Día 9.- Con un poco de retraso, tenemos que reseñar la feliz noticia
del nacimiento de Alma, hija de Leyre de Pablo y de Borja, que va a ser
nueva vecina de Valgañón. Le deseamos lo mejor, tanto a la criatura
como a sus ilusionados padres y abuelos.
Aprovecho para pedir a los futuros papás, me comuniquen el
nacimiento de sus hijos, con el fin de consignarlo debidamente en esta
Revista. Creo que es difícil haya mejores noticias que las del nacimiento
de un niño.
Día 10.- El pueblo sigue cubierto de nieve, aunque lógicamente se
ha reducido bastante el espesor. Sin embargo, debido a las heladas
nocturnas, resulta muy dificultoso transitar por las calles, especialmente
por las mañanas. Confiemos en no dar demasiado trabajo al Servicio de
Traumatología del “San Pedro” logroñés…
Día 11.- Hoy – por fin – ha venido una máquina para retirar la nieve
de las calles, que no ha parado en casi todo el día. Se ha notado su labor,
aunque en circunstancias como ésta es difícil contentar a todo el mundo.
Día 16.- Ha pasado casi una semana desde la gran nevada, y
todavía quedan en las calles montones de nieve procedentes de la
limpieza del día 11. Hoy está deshelando fuertemente, con unas
temperaturas a mediodía de unos 12ºC. Los tejados se van limpiando a
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gran velocidad, ya que resultaba preocupante, en algunos casos, soportar
una sobrecarga de unos 200 kilos de nieve por metro cuadrado, sobre
estructuras de madera muy antiguas.
FEBRERO
Día 4.- Hoy ha vuelto a nevar de forma acusada, lo que ha supuesto
la “desbandada” de algunos visitantes de fin de semana, que ante la
amenaza de problemas en las carreteras, se han ido precipitadamente,
anulando incluso algunas reservas que tenían en los restaurantes.
Día 6.- No ha parado casi de nevar en estos tres días. No ha sido de
manera copiosa, pero al final nos hemos encontrado con un espesor
acumulado – en la población – de unos 20-25 cm. Carlos, el alguacil, ha
tratado de abrir camino a los vecinos con la pequeña máquina que tiene
el Ayuntamiento. Se agradece la buena intención.
Día 7.- Y como era de prever, las bajas temperaturas han helado la
nieve caída en las calles los días anteriores. De nuevo nos toca rezar al
Santo que más devoción tengamos, para no acabar con algún hueso roto.
Esperemos que las autoridades lo solucionen… La carretera EzcarayValgañón está en buen estado, pero la entrada a la población, deja
mucho que desear.
Día 9.- Seguimos soportando una situación difícil. Esta noche ha
helado hasta -7/-8ºC, y las calles se han convertido en una pista de
patinaje por lo que el transitar por ellas resulta de alto riesgo,
especialmente para las personas mayores, por quienes se debería tener
una mayor consideración. En el transcurso de la mañana, estuvieron
esparciendo algo de sal por algunas calles, ayudado todo ello por una
leve subida de las temperaturas.
La buena noticia es que el amigo Javi García Mateo, presidente de
la “Asociación Cultural Virgen de las Tres Fuentes”, ha salido bien de una
operación quirúrgica a la que fue sometido en Bilbao días atrás. Nos
alegramos por ello, y le deseamos feliz y pronta recuperación.
Día 11.- Ayer empezó a subir la temperatura, que ha continuado en
el día de hoy, por lo que está deshelando fuertemente.
Día 13.- Entre David Rojo y yo, hemos medido el caudal de “Tres
Fuentes”, y debido a las últimas lluvias y nieves, se ha alcanzado la nada
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despreciable cifra de 19.800 litros/hora (que supera el triple que lo que
medimos en octubre pasado, en plena sequía)
Día 23.- El Ayuntamiento publicó un Bando por el que se informaba
a los vecinos de la posibilidad de adquirir leña para uso doméstico, a
razón de 60 euros por lote. El plazo de solicitud vencía el día 15 de
marzo, pero no informaba acerca del coste adicional que supondría que
la leña se depositase al borde del camino.
Día 27.- Van pasando los días, con un invierno bastante duro,
especialmente por las bajas temperaturas. En la madrugada de hoy,
hemos alcanzado – 11,8ºC, aunque en Siberia se reirían un poco.
MARZO
Día 1.- Suben las temperaturas (+8ºC a la sombra), pero empieza la
borrasca que nos han anunciado que – al parecer – traerá lluvia y viento
toda la semana siguiente.
Día 7.- En presencia del Sr. Consejero de Agricultura, se celebró en
la villa de Pazuengos el tradicional sorteo de vacas avileñas (puras y
cruzadas) procedentes de la explotación que allí posee el Gobierno de La
Rioja. En total, se adjudicaron 9 lotes de 5 novillas cada uno, uno de los
cuales – de raza avileña pura – correspondió al ganadero de Valgañón
Cristian Espinosa. Enhorabuena, por las magníficas condiciones
económicas en que se adjudicó dicho lote.
Día 9.- La campaña de saneamiento ganadero (en la que se efectúa
prueba de la tuberculina) y que todos los años tiene lugar por estas
fechas, ha finalizado con la buena noticia que no se ha detectado
ninguna res enferma en las tres ganaderías de vacuno existentes en
Valgañón. Nos alegramos por ello, ya que dice mucho a favor de los
cuidados que reciben por parte de sus dueños.
Día 11.- Un fortísimo viento ha azotado esta noche Valgañón, y se
espera que continúe en el día de hoy. Ayer, en Vadezcaray, casi 140
km/hr. Los daños se han centrado fundamentalmente en las antenas de
TV, que van a proporcionar trabajo seguro a las empresas del ramo.
Día 14.- La moderna tecnología llega también a Valgañón: Se acaba
de instalar fibra óptica para mejorar las comunicaciones vía internet en el
Consultorio médico, lo que redundará en beneficio de los pacientes. Es
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de suponer, que la oferta pueda hacerse extensiva – a medio plazo – al
resto de la población.
Día 19.- Después de varios días algo más calmados, hoy ha vuelto a
nevar, cubriendo las calles del pueblo con una capa de unos 10 cm. de
espesor. Las temperaturas son muy bajas y el ambiente desapacible. Para
mañana los pronósticos dan más nieve.
Día 30.- Los inicios de la primavera, no han podido ser más
invernizos. Ha helado, nevado, llovido, etc., amenizados de vez en
cuando con fuertes vientos que siguen haciendo estragos en tejados y
antenas de TV.
El jueves día 28, comenzaron los tradicionales Oficios religiosos de
la Semana Santa, con asistencia de numerosos fieles. Sin embargo, no
salieron las procesiones, a pesar de que la climatología acompañaba.
Ignoro las causas.
La animación en el pueblo es notoria. Han acudido muchísimos
visitantes para pasar estos días de asueto, y los dos restaurantes de la
villa han colocado el cartel de “Completo”. Nos alegramos por ello.
También el Hotel Pura Vida y la Casa Rural recogen el fruto de su bien
merecida fama.
Día 31.- La “Asociación Cultural Virgen de las Tres Fuentes”,
convocaba a Asamblea General para el día 1 de abril, con asuntos de
trámite en los tres primeros puntos del Orden del Día. Sin embargo, en el
punto 4º, advertía de la posibilidad de disolución de dicha Asociación si
para antes de la Semana Santa del año 2019 no es elegida una nueva
Junta Directiva que rija sus destinos. La verdad es que sería una lástima
que el buen trabajo de tantos años se fuera al traste. Creo que la gente
joven de Valgañón tiene ahora la palabra.
A B R I L
Día 1.- Después de la Eucaristía del Domingo de Resurrección y en
recuerdo de don Agustín Reboiro (fallecido meses atrás), su viuda ha
querido que se siguiese con la costumbre instaurada por su esposo, de
repartir a la salida de misa, pan, chorizo, salchichón y zurracapote para
los asistentes. Así ha sucedido, oficiando esta vez de “maitre” repartidor,
su buen amigo Javi. Un hermoso detalle, no cabe duda.
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Sobre lo que comentaba anteriormente acerca de la Asamblea
General de la Asociación Virgen de Tres Fuentes, parece ser que en dicha
reunión surgió una iniciativa para crear un grupo de trabajo que
propiciase la formación de una nueva Junta Directiva. Mientras tanto,
Javi García, su presidente y Pepe Hernández, su secretario, seguirían – en
funciones - asumiendo labores puramente administrativas. Sin embargo,
actividades tales como la venta de Lotería de Navidad y la preparación de
la llegada de los Reyes Magos, el 6 de enero de 2019, no se llevarían a
cabo si antes no se aclara la situación.
Día 9.- El tiempo sigue siendo invernal. Casi no tenemos tregua
para coger un poco de resuello, porque el frío, la lluvia, el viento y la
nieve, nos acosan sin parar. Mal asunto para los amigos de los paseos.
Llevamos varias semanas en las que un rosario de borrascas que se
deslizan entre el anticiclón del Atlántico y otro situado en Centroeuropa,
ambos muy potentes, se ocupan de llenar ríos y embalses.
Día 10.- Según me comunican fuentes bien informadas, en la
última Asamblea de la Asociación Virgen de Tres Fuentes se acordó
elaborar un listado de actividades que deberían continuar, para
publicarlo en redes sociales y hacer un llamamiento de manera que por
parte de los vecinos y amigos exista el compromiso de llevar a cabo
alguna de dichas actividades. La coordinación de la adjudicación de los
nuevos organizadores, recaerá en una comisión formada por Marta
Crespo, José Manso y David Lagunas.
Para que nos demos una idea de la labor inmensa (y a veces poco
reconocida) que se ha venido haciendo hasta ahora, el listado de
actividades comprende un total de 29 tareas, entre labores de
organización y administrativas y el desarrollo de los eventos propiamente
dichos, de los que citamos: Noche de los Reyes Magos, Exposiciones
fotográficas, Cena del “escabeche”, reparto de queso y vino el día de San
Roque, “Ternerada” del 16 de agosto, Festival folk, Teatro infantil,
campeonatos diversos, Rifas, “Patatada” y chocolatada (para los niños),
Cena de San Andrés, etc. Y seguro que me dejo algo. Sin olvidarnos de la
organización de la Revista y de la venta de Lotería de Navidad, platos y
camisetas. ¡Ojalá se arregle todo lo antes posible!
Día 11.- Siguiendo la costumbre, hoy hemos amanecido con una
capa de nieve de unos 7-8 cm., más perceptible en los tejados que en las
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calles. El tiempo es desapacible y sigue nevando, aunque no con mucha
intensidad.
Día 14.- El pasado día 10, cumplió nada menos que cien años
nuestro querido paisano D. Germán González Untoria. Quiso celebrarlo
con toda su familia, en el día y lugar que le bautizaron, que fue en
Valgañón el día 14 de abril de 1918. A la cita, acudieron sus ocho hijos,
sus dos hermanos vivos (Carmen y Antonio), nietos, cuñados, sobrinos,
primos, etc., en total unas ochenta personas. En la iglesia de San Andrés
se celebró una misa y tras las fotos de rigor, las felicitaciones de los
asistentes, etc. y después de tomar un aperitivo, la familia se dirigió a
Ezcaray al nuevo local del Restaurante Echaurren, sito en la salida hacia
Valgañon, donde degustaron un almuerzo preparado para el evento. Este
mismo día, recibimos desde Barcelona, la agradable confirmación de que
otra paisana nuestra, Doña Isidora García Somovilla, también había
celebrado su centenario cumpleaños el pasado día 4 de este mismo mes.
¡¡Felicidades a ambos!!

Germán González Untoria con sus ocho hijos
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Después del homenaje que su familia dedicó a don Germán
González en su centenario cumpleaños y considerando que
anteriormente hubo al menos dos personas que cumplieron 100 años,
como doña Ángela Chavarri y doña María Valgañón, sería bueno desear
que la Asociación Virgen de Tres Fuentes o el propio Ayuntamiento,
establecieran un protocolo para que en sucesivos casos como estos, se
involucraran y participaran en homenajear de alguna manera en nombre
de todo el pueblo, a quien cumpliera los cien años” ¡Llegar a esta edad
no ocurre todos los días…!
Día 21.- Desde el martes 18, hemos disfrutado unos días con sol
espléndido y temperaturas diurnas superando los 20ºC. Ya era hora!!.
El Ayuntamiento ha tenido que colocar unos carteles en lugares
estratégicos recordando a los dueños de los perros, que deben recoger
sus excrementos. Por otra parte, se ha procedido a adecentar, en la
medida de lo posible, el recinto de recogida de basuras situado a la
entrada del pueblo.
Hoy, a las 12 horas y siguiendo una recomendación de la Unión
Europea, han repicado las campanas de Valgañón durante unos 10
minutos, con un sonido majestuoso. La idea es encomiable, ya que se
trata de reivindicar esta ancestral costumbre y que no se pierda o
decaiga. 32 municipios de La Rioja se han sumado a esta iniciativa.
Día 23.- El Ayuntamiento, en el Pleno del 26 de marzo pasado,
aprobó el Proyecto de reurbanización de la calle del Campo, con un
presupuesto de ejecución de 54.373 euros, con el fin de mejorar el firme
en una parte de dicha calle, que se hallaba muy deteriorado.
Día 28.- Se han celebrado las X Jornadas de la Matanza del cerdo,
aprovechando el puente festivo que se prolongará hasta el martes 1 de
Mayo. Los actos comenzaron con la preparación de los clásicos garbanzos
con hueso de espinazo, que se repartieron a las 2,30 de la tarde.
Anteriormente, a las 11 h., Antonio Crespo y David Rojo demostraron sus
buenas cualidades en el campo cárnico, procediendo al despiece del
cerdo. Sobre la 1 de la tarde, el personal dio buena cuenta del pincho de
chorizo acompañado de un buen vaso de vino, todo ello a precio módico.
Hubo mucha animación, pues coincidió también con la
peregrinación de muchos vecinos de Bañares a la Iglesia de Tres Fuentes
para honrar al Santo Cristo, con una misa. Antes y después tuvieron
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ocasión de almorzar en el Salón, y por supuesto recorrer los dos bares
que permanecieron abiertos en Valgañón: “La Parra” y “El Cazador”.
Amenizó la fiesta un conjunto de dulzaineros y tamborileros de
Navarrete, con una más que notable interpretación de piezas populares.
Se instalaron dos puestos de venta en la Plaza: Uno dedicado a
jamones, quesos y embutidos y el otro a complementos. También es de
destacar el éxito que tuvo entre la chiquillería la exhibición de juguetes
antiguos, que a cargo de “Antonio y Alicia”, tuvo lugar en el frontón.
MAYO
Día 3.- Ha regresado el mal tiempo, y la sensación de frío es
notable. No damos tregua a la leñera, y a este paso haremos corto en las
previsiones. Esperemos que vengan tiempos mejores… Menos mal que el
ganado (vacuno y ovino) disfruta de esta primavera, que está generando
excelentes pastos.
Día 7.- De nuevo nuestro vecino Saúl López nos ha dado una alegría
deportiva, venciendo en la dura prueba de subida a Sampol (5ª Edición),
que partía de Santurde y finalizaba en Santo Domingo, con un recorrido
de 29 km., y 1.000 m. de desnivel, en los que invirtió 2 horas y 9 minutos.
El diario “La Rioja” se hizo eco. ¡Enhorabuena, Saúl!
Día 8.- A través del diario “La Rioja” hemos sabido que doña
Montserrat Iñiguez Crespo, descendiente de Valgañón por línea materna,
y que fue directora de la Estación Enológica de Haro durante once años
hasta su reciente jubilación, recibirá el premio San Isidro 2018 de dicha
ciudad, a propuesta de su Consejo Agrario. Enhorabuena!.
Día 12.- Hoy subieron las vacas a La Dehesa, aunque el tiempo no
es nada agradable. Se ha celebrado una misa en Tres Fuentes para rogar
a San Isidro que el año sea beneficioso, a cuyo acto religioso acudieron
unas 100 personas. Las vacas llevaban ya varios días dejando los verdes
prados convertidos en un solar, como es su obligación; y la verdad es que
casi no levantan la cabeza del suelo, por lo que resulta milagroso que no
reviente alguna. A mediodía, los más valientes subieron a la Dehesa para
almorzar y dejar allí los ganados, unas 300 cabezas en total, de las
ganaderías de Bañares y Espinosa (Gorka y Cristian)
Día 25.- El tiempo lluvioso e incluso con alguna helada, está
fastidiando más de la cuenta a los hortelanos de Valgañón. De hecho ha
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habido que resembrar algunas hortalizas, y respecto a los frutales, las
expectativas no muy halagüeñas. Sin embargo las setas se están
portando bastante bien esta primavera.
Día 28.- Se celebró el sorteo entre los vecinos que optaron al lote
de hayas, para leña de hogares, que promueve el Ayuntamiento. Se
presentaron este año 14 solicitudes
Día 30.- Se han reanudado las obras para la construcción de una
cancha de baloncesto en “Alcárena”. Se está realizando el pavimento y
pronto se colocarán los dos postes para las canastas, de manera que en
el mes Julio pueda ser inaugurada. Más tarde se ha previsto construir un
pequeño graderío.
Día 31.- Finaliza el mes de Mayo con un tiempo típicamente
primaveral: abundancia de lluvias y algún rato de sol. Afortunadamente
no ha habido – hasta ahora – pedrisco, pero las huertas van muy
atrasadas.
RESUMEN DATOS METEOROLÓGICOS DESDE ENERO A MAYO DE 2018
Los datos proporcionados por el amigo Faustino son los siguientes:
precipitación
TOTAL
(Litros/m2)

Nº DIAS
LLUVIA o
NIEVE

MÁXIMO
EN UN
DÍA
(L/m2)

Temperatura
mínima

Nº de
días con
nieve en
tejados

ENERO

152

7

22

-5,6ºC

12

FEBRERO

139

15

23

-11,8ºC

9

MARZO

150

21

16

-4ºC

3

ABRIL

151

19

19

-1,4ºC

--

MAYO

158,5

17

29

-0,3ºC

--

MES
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RESUMEN DEL AÑO (1 DE JUNIO 2017 A 31 DE MAYO 2018):
Precipitación total …………………………….
Nº de días de lluvia ………………………….
Temperatura mínima ……………………….
Nº días con nieve en los tejados ………

1.152 Litros/m2
146
-11,8 ºC
29

Si lo comparamos con el año anterior, las diferencias son:
En precipitación total …………………..
En días de lluvia ………………………….
En días con nieve en los tejados …..

+ 543 litros
+ 68 días
+ 23 días

Agradecemos al amigo Faustino Martínez Bañares su constancia para
recopilar esta información y anotarla diariamente en su agenda. Gracias
a él, conocemos datos meteorológicos fiables de nuestro pueblo.
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RETAZOS DE HISTORIA
Rafael Torres Sancho

EL PILÓN
Año tras año, el viernes
después del chupinazo anunciador
del inicio de fiestas de agosto,
tiene lugar el esperado y
concurrido chapuzón en las
gélidas aguas del pilón. El
siguiente lunes, día de la patatada,
en ese mismo lugar es donde se
lavan y pelan las patatas que se
consumirán en la popular cena.
No voy a explicar aquí cómo se desarrollan ambos
acontecimientos de la fiesta, porque seguramente todos nuestros
lectores los conocen de sobra y si no, solamente tienen que acercarse
por allí el próximo año a presenciarlos o participar en ellos.

Chapuzón, lavado y pelado de patatas

En cambio, no serán muchas las personas que conozcan la historia
de este pilón y como el fundamento principal de esta revista es reflejar
los acontecimientos ocurridos en el transcurso del año y dar a conocer
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también la historia de este pueblo, voy a tratar de explicarla de forma
muy resumida.
La construcción de la fuente y pilón tuvo lugar en el invierno de
1894-1895 y fue realizada por los canteros locales don Agustín Arriaga
Navarro, don Toribio Torres Urtueta y don Nicolás Urtueta Agustín. El
conjunto, se convirtió durante muchos años en el único punto de
suministro de agua potable fiable del pueblo, además de servir de
abrevadero para los animales. Hasta entonces, un gran número de casas
disponían de un pozo subterráneo del que se extraía el líquido elemento,
mediante bombas de accionamiento manual o introduciendo
directamente un cubo sirviéndose de una cuerda y una polea. La calidad
del agua de estos pozos era más que discutible por la proximidad de las
cuadras del ganado, y dio más de un disgusto. Aquellos que no tenían
pozo, la recogían en fuentes próximas al casco urbano.
La obra fue sufragada por el industrial textil de Valgañón, don
Florencio Apestegui de Blas. Éste, era hijo de Félix Apestegui y Luisa de
Blas y heredó de su padre la industria textil familiar relacionada con la
fabricación de hilados de lana y de bayetas, actividad a la que dedicó
toda su vida. Casado con María Cruz Grijalba Silvestre, no tuvo
descendencia directa. Vivía en la “Placita” (Plaza D. Dionisio López de la
Umbría) en la actual casa de don José Luis Agustín Tello, el cronista de
esta revista. Fue Alcalde de Valgañón y también ostentó el cargo de Fiscal
Municipal durante muchos años. Falleció en Valgañón en el mes de
marzo de 1920.
Su sobrino por parte de madre, don Daniel Agustín Apestegui,
continuó con la misma actividad industrial durante las dos primeras
décadas del siglo XX.
En el Acta municipal del día 30 de Septiembre de 1894, se da
cuenta con toda clase de detalle del ofrecimiento altruista hecho por don
Florencio Apestegui de Blas, que fue muy bien acogido ya que hacía
tiempo que las diferentes corporaciones municipales trataron de
remediar el problema de salubridad existente y llegaron a concebir la
idea de construir una fuente con agua de calidad en algún punto céntrico
del pueblo, pero se vieron siempre obligados a abandonarla por falta de
recursos económicos. Igualmente, se dio cuenta de las gestiones
realizadas por el propio don Florencio con los propietarios de las fincas
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particulares de Azarria y del Campo por donde debía pasar la tubería,
para obtener la autorización escrita de todos ellos2 y llevar a buen fin
esta obra tan importante para el municipio.

Sentado, Florencio Apestegui. A su lado con bastón, su joven sobrino y sucesor, Daniel
Agustín Apestegui. A la derecha con sombrero, el también industrial y alcalde de
Ezcaray, Benito Gandasegui con tres empleados de su industria.

La fuente, se ubicó en un punto estratégico y se convirtió en
centro de reunión de mucha gente. Las jóvenes del pueblo acudían con
sus cántaros a recoger agua varias veces al día. Algunas, en opinión de
sus padres con excesiva asiduidad, pues allí les esperaban sus
pretendientes ya que de esta manera eludían en cierta medida el control
tan férreo que sobre ellas ejercían sus progenitores.

2

Doña Modesta Martínez de Blas, vecina de Ezcaray, don Lorenzo López Grijalba, don
Gorgonio Monja Gárate y doña Venancia Corral Gonzalo de esta vecindad
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CONDENAS A CARGOS PÚBLICOS
No voy a explicar aquí las tropelías cometidas por algunos
Señores de Valdezcaray a lo largo de sus 500 años de historia. Me voy a
referir únicamente a un hecho puntual bastante desconocido, reflejado
con todo detalle en un documento que de forma casual llegó a mis
manos.
Nuestro habitual colaborador D. Guillermo Corral López recoge en
un espléndido trabajo sobre el Fuero de Valdezcaray que ha publicado en
Internet, abusos mucho más graves que el que yo presento, cometidos
por estos señores. Dicho fuero, además de conceder otros privilegios,
declaraba exentos de tributos a los vecinos del valle que solo deberían
pagar cinco maravedíes al año por hogar.
Cuando los Señores de Valdezcaray necesitaban realizar algún
gasto extraordinario, se saltaban a la torera tales privilegios y pretendían
recaudar cantidades a veces astronómicas, que chocaban de lleno con
nuestro fuero, originando no pocos conflictos que debían resolverse ante
los tribunales. A pesar de tener razón, en muchas ocasiones, se vieron
obligados a pactar el pago de tributos especiales para evitar males
mayores ya que la tiranía y represalia de algunos de estos señores, era de
temer. Por negarse a pagar lo que no era justo, les apresaban y
encadenaban e incluso ahorcaban. Aunque al final ganasen el pleito, el
perjuicio que les originaba hasta la resolución definitiva del caso, hacía
que a menudo tuviesen que ceder para evitar males mayores.
En el año 1696, la Excma. Duquesa de Cardona, Segorbe y Lerma,
Señora de las villas de Ojacastro, Ezcaray, Zorraquin y Valgañón, encarga
una investigación sobre la actuación de cargos municipales de los últimos
cuatro años. La investigación realizada en Valgañón, arroja resultados
muy negativos y en una sentencia dictada el día 21 de abril de 1696 por
el Ldo. D. Pedro Carabaño abogado de los Reales Consejos, Alcalde
Mayor y Juez Ordinario de Residencia y Apelaciones, son condenados
todos ellos a diferentes multas que van desde 200 a 900 maravedíes.
A los cuatro Alcaldes ordinarios, les condenan otros tantos
incumplimientos diferentes, a multas que van desde 200 a 800
maravedíes y que suman un total de 2.000 maravedíes.
Una de las condenas a los cuatro Alcaldes Ordinarios, es por:
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“No haber tenido cuidado en rondar de noche ni haber mandado
tocar la campana de queda”.
Otra condena curiosa es la que afecta a los cuatro Alcaldes de la
Hermandad que deben pagar 400 maravedíes a repartir equitativamente
por:
1. “No haber visitado los montes, tierra y jurisdicción de esta villa
para limpiarla de hombres y mujeres gitanos escandalosos de mal
vivir, como lo debieron hacer según su obligación”.
2. “Por no haberlo ejecutado ni traído diariamente la vara de tales
Alcaldes de la Hermandad”.
La multa de mayor cuantía, 900 maravedíes, es a los oficiales y
demás cargos del Ayuntamiento “por no haber dado ni tomado cuentas
de bienes Reales como los concejiles ante Escribano tal como debe
hacerse y está mandado por leyes de estos Reinos para que en todo
tiempo conste y se pueda dar fe de dichas cuentas”.
Al final, la broma, como no podía ser de otra manera una vez que
la Señora necesitaba realizar una recaudación extraordinaria, le supuso al
municipio de Valgañón, la respetable cifra de 5.650 maravedíes. Quien
dicta sentencia es el Alcalde Mayor que no es otro que el representante
del Sr. de Valdezcaray nombrado por él mismo. Otra tropelía más,
aunque esta fuera pequeña, comparada con algunas de las cometidas a
lo largo de la historia por los Señores de Valdezcaray.
La duquesa de Cardona, Segorbe y
Lerma, doña Catalina Antonia de Aragón Folc
de Cardona y Córdoba, había nacido el día 21
de marzo de 1635 en Lucena (Córdoba). Era
hija de don Enrique de Aragón Folc de
Cardona y Córdoba, duque de Segorbe y de
doña Catalina Fernández de Cordoba y
Figueroa. Falleció en Madrid el día 16 de
febrero de 1697.
Escudo de armas de Catalina Antonia de Aragón Folc
de Cardona y Córdoba, IX Duquesa de Segorbe.
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LA ESCUELA MUNICIPAL

Una de las cosas que más tengo grabada en mi mente, es la vieja
escuela de Valgañón donde un lejano día del mes de Septiembre de
1948, acudí por primera vez inundado de expectación infantil producto
de la novedad. A pesar del tiempo transcurrido, recuerdo con nitidez
meridiana aquel momento de remontar las escaleras de acceso al aula
con mi macuto de cartón color granate a la espalda, vacío de libros pero
lleno de ilusiones. Al mismo tiempo que subía el primer peldaño, subía
otro en la vida y me hice un poco más mayor como es el deseo de todo
niño. Sin embargo, esa fantasía y ese anhelo inicial, se diluyeron pronto y
se convirtieron en algo más tedioso y casi sin aliciente alguno. Ahí reside
una de las principales virtudes de la docencia: Saber estimular el celo de
los alumnos. Si no se consigue, el fracaso está asegurado.
Las horas lectivas eran escasas, aunque muchas veces se me
hacían eternas. Por la mañana, la clase era de diez a una, con recreo de
media hora a las doce. Por la tarde, la clase duraba dos horas, de tres a
cinco, pero parecían doce. En invierno, además de las campanadas del
reloj de la iglesia que anunciaba las horas, estábamos pendientes del
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momento en que las cabras u ovejas llegaban a la plaza pues era un
indicativo de que se acercaba la hora de salida.

Ovejas en la puerta de la carnicería un día nevado (vista desde la escuela)

Los jueves solamente se impartía clase por la mañana, pero el
sábado, era como otro día cualquiera de la semana.
Las escuelas estaban situadas en la plaza principal del pueblo y
ocupaban el piso superior de un edificio ubicado exactamente en el
mismo solar donde lo está hoy el Ayuntamiento. La parte de la izquierda
vista desde la plaza, la ocupaban las chicas y la parte de la derecha, los
chicos. A las aulas, se accedía por sendas escaleras construidas sobre un
arco rematado en un descansillo que estaba dividido a su vez, por una
barandilla que independizaba la entrada a las mismas. El aspecto exterior
que presentaba entonces tanto la plaza como el edificio, puede
apreciarse con bastante detalle en la foto de inicio.
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Por razones de espacio omito describir con detalle cómo era el
aula pues eran similares en todas partes. Como era preceptivo, no
faltaba el crucifijo, una fotografía de Franco y otra de José Antonio Primo
de Rivera, en lugar destacado. Delante de los pupitres, estaba situada la
estufa de leña que paliaba un poco el enorme frío reinante durante los
largos inviernos.

Año 1942 Foto escolar de niñas debajo del arco

Como aún no existía la instalación de agua corriente en el pueblo,
las aulas carecían de servicio higiénico. Cuando la necesidad fisiológica
acuciaba, había que pedir permiso al maestro para salir a la calle. La
frecuencia de estas solicitudes solía ser más alta de lo normal. El chollo
se acabó en 1952. Entonces instalaron dos elementales servicios en un
rincón de cada aula, que solamente disponían de un aparato sanitario de
suelo. Es decir, un vulgar retrete sin lavabo siquiera, pero ya no había
excusa para escabullirse un rato.
En invierno, a pesar de la estufa de leña, la temperatura era
extremadamente baja, pues el edificio estaba separado de las casas
colindantes y su aislamiento térmico era muy deficiente. Los picores de
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pies y manos producidos por sabañones, eran habituales compañeros.
Cuando caía una nevada, lo primero que hacían los mayores con el
disgusto correspondiente de los pequeños, era abrir camino con palas,
hacia la iglesia y hacia la escuela. La combustión de la comida dentro de
los estómagos que también da calor, era poco activa, dada la escasez de
alimentos de aquellos años de postguerra.
Las escuelas a finales del siglo XIX y principio del XX, estaban
ubicadas las de los chicos en otro edifico de la plaza y la de las chicas en
la calle Chalarrea Nº 2, en la parte baja de la casa (hoy garaje propiedad
de Bernardo de Pablo e Inmaculada Garrido). El traslado a la plaza del
pueblo donde se mantuvieron durante muchos años hasta que se
construyeron las de la calle Zaldua en 1961, se produjo en el año 1926.
Mi primer lustro lectivo (Sep. del 48 a Jun. del 53), lo pasé en esta
escuela. Del único maestro que tuve, don Antonio Maldonado Pérez,
conservo muy buen recuerdo, aunque la adquisición de conocimientos
académicos fue bastante deficiente. Era una persona muy afable y creo
que tenía conocimientos más que sobrados para impartir clases, aunque
quizás no dio con la tecla adecuada para transmitirlos ni para incentivar
el celo de sus alumnos, lo que en la práctica se convirtió en un fracaso.
No debía ser fácil impartir clases a chavales de todas las edades, con un
nivel de absentismo del alumnado espeluznante. Se faltaba a clase por
múltiples causas, fundamentalmente en las épocas de recolección.
Cualquier asunto intranscendente era motivo o disculpa para faltar. En la
foto que expongo al final, echamos en falta a 6 ó 7 alumnos.
Este maestro, había nacido en Carmonita (Badajoz). Era hijo de
José María y Catalina. Se casó en Valgañón con doña Narcisa Crespo
Valgañón y tuvieron cuatro hijos: Víctor, José Mari (fallecido en su
adolescencia), Amparo y Adolfo. Le faltaba el brazo derecho como
consecuencia de un accidente sufrido con un carro cuando era niño, pero
aún así tenía una caligrafía envidiable. Era sumamente curioso verle liar
los cigarrillos con tabaco de picadura y papel de librillo, usando
solamente la mano izquierda. Lo que para cualquier persona ya era
complicado hacerlo con ambas manos, él lo hacía con una sola. Fue
maestro de Valgañón en dos ocasiones. En la primera, actuando como
interino, dio clases a mi padre y en la última me las dio a mí. Por último
diré que si no destacó como docente, sí lo hizo con creces como persona.
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Mayo 1953,
De izda a derecha y de abajo a arriba:
J. Luis Torres, J. Mari Crespo, J. Manuel Garrido, Julián Corral, Tomás Grijalba, J. Antonio Torres

Félix San Martín, L. María Montoya, Pedro Crespo
Ángel Valgañón, Paco Grijalba, J. Luis González, Plácido Cañas
J. Mari Sierra, Pepe Romanos, J. Ramón Sancho, J. Luis Grijalba
Jesús Bañares, Rafael Torres, Jaime Agustín
Augusto Romanos, Javier Garrido, Carmelo Agustín
Manuel Sáez, Antonio Maldonado (Maestro), Lorenzo Bañares
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BUSCANDO SUS ORÍGENES
Rafael Torres Sancho

De vez en cuando algún descendiente de Valgañón recurre a
nosotros directamente o por mediación de algún amigo o conocido,
recabando información de sus antepasados. Lejos de incomodarnos, nos
alegramos mucho de poder ayudarles y de intercambiar información con
ellos, pues nos aportan datos desconocidos que de otra manera
seguramente se perderían en el olvido.
Este año sin ir más lejos, han sido dos personas de edades
similares quienes por mediación de nuestros buenos amigos Miguel
Jubera y José Manuel Garrido respectivamente, se han interesado por
conocer algo de sus bisabuelos, que también fueron coetáneos.
La primera, fue Doña Carmen Jubera residente en Santiago de
Chile, vino a nuestro pueblo recabando información sobre sus orígenes,
concretamente de su bisabuelo Lucio Grijalba Martínez (1850 -1903). Su
abuela, Perfecta Grijalba Ormazabal, había nacido en Valgañón en el año
1900, en calle Zaldua Nº 11 pero a los 19 años, junto a algunos de sus
hermanos, emprendió el camino de la emigración después de fallecer su
progenitor, recalando en Santiago de Chile.
La segunda, Doña Adoración Hernández Pérez, residente en
Logroño que igualmente quería conocer más datos de su bisabuelo Juan
Pérez López (1841 -1903), nacido también en la calle Zaldua Nº30.
Ambas, no se conocen de nada y ni han oído hablar la una de la
otra, tienen ahora la misma edad y si se hubieran puesto de acuerdo, no
creo que hubieran encontrado vidas más paralelas de sus respectivos
bisabuelos sobre los que requerían más información. Veamos:
Lucio nació en el año 1850 y fue Secretario del Ayuntamiento de
Valgañón desde el día 24 de abril de 1877 hasta su fallecimiento,
acaecido el día 19 de marzo de 1903.
Juan nació en el año en el año 1841 y fue un importante industrial
textil desde 1863 hasta su fallecimiento en el trágico accidente de tren
de Torremontalbo, cerca de Cenicero, acaecido el día 27 de Junio de
1903. También fue Concejal del Ayuntamiento en varias legislaturas,
Alcalde y Juez municipal.
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IMÁGENES DE VALGAÑÓN
IMÁGENES INÉDITAS
Algunos de nuestros lectores envían de vez en cuando a esta
Asociación, imágenes inéditas del pueblo o de sus allegados, halladas en
alguno de sus cajones. Pensamos que se merecen al menos un
reconocimiento y poco a poco iremos publicando en esta sección.

Emilio Gonzalo

Domingo Contreras

Ángel Urizarna Peña y nietos

Consuelo Contreras

Francisca Grijalba

Procesión de San Antonio años 60
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1950
Clemente Corral y Sinforiana Agustín, en la puerta de su casa, c/Carlos Aguirre, con su
hija Gabina, su nieto Ángel García y Martina Garrido.

Blanca Garrido, Teresa Crespo, Lorenza Iñiguez y Carlos Iñiguez
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Saturnino Boulandier Torres (nacido en 1919)

Vicente Pozo, Laureano Garrido y Moisés Corral (nacidos en 1928)
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Amado Martínez Ortega, Gabina Corral y Narciso García, con sus hijos
María Valgañón y Damián Cámara con sus hijos Mari Tere y Fernando

Alberto Corral, Antonio Mendi, XX y Leoncio Grijalba
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LUGARES DE NUESTRO ENTORNO
Rafael Torres Sancho
AVELLANOSA DE RIOJA
Si algo queda de la arquitectura popular y tradicional de antaño
en esta zona, el mejor exponente bajo mi punto de vista, lo tenemos en
un pequeño municipio cercano, casi desaparecido. Es Avellanosa de Rioja
(Burgos) situado en la vertiente norte de los montes de Ayago, a 4 Km. de
la dehesa de Valgañón. Sus edificaciones, salvo la que era la escuela,
están constituidas por entramados de madera rellenos de adobe.

Calle “La Paz” de Avellanosa

D. Faustino Calderón un gran estudioso de los pueblos de España
desaparecidos o en vías de desaparecer con quien he tenido el gusto de
colaborar en alguna ocasión, define a este municipio como “Un pequeño
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museo al aire libre con un muestrario de viviendas con entramado de
madera”.
En mis excursiones por la zona, he llegado a constatar que cada
vez es mayor el número de personas que lo visitan atraidos por la
singularidad del lugar.
En invierno residen dos o tres personas nada más, pero en
Semana Santa y verano, son muchas más las que pasan alli unos días.
Hubo un tiempo, sobre 1950, en que contó con una población de
unos 80 habitantes, escuela y parroquia. En el año 1946, se instaló por
primera vez el alumbrado eléctrico al mismo tiempo que en Anguta,
Eterna y Pradilla. Las comunicaciones con los pueblos cercanos eran por
caminos estrechos y se hacían a pie o con caballerías.

Habitantes del pueblo en los años 1950 posando a la entrada de la iglesia

Aunque allí se desplazaban algunos vendedores ambulantes,
como nuestros paisanos Eugenio García y Jesús Crespo, los domingos
solían acudir al mercado de Ezcaray y también a Castildelgado.
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Las fiestas principales del pueblo tenían lugar durante los días 27,
28 y 29 de septiembre en honor a San Cosme y San Damián. Coincidiendo
con las mismas fechas, también se celebraba el día de Acción de Gracias.
Hasta la década de 1950 en las fiestas patronales, se organizaba la danza
clásica compuesta por ocho danzadores jóvenes y el “cachiburrio” que
los dirigía. La ejecutaban portando palos que golpeaban unos con otros.

Danzadores en las fiestas de 1946

A Valgañón, acudían en romería a la iglesia de Tres Fuentes junto
con los habitantes de Anguta, el día 2 de junio de cada año y también lo
hacían el día de San Antonio. El día 28 de abril, acudían a la ermita de
Eterna, Nuestra Señora de los Yermos. Pero la romería más importante
para el pueblo, era la que hacían a su propia ermita de la Santísima
Trinidad o Padre Eterno junto con los habitantes de Quintanar de Rioja,
que se celebraba la semana anterior a Pentecostés. No hace muchos
años que esta ermita bastante alejada del pueblo, fue arreglada para
evitar que avanzara su deterioro. Consta de capilla, salón para los
romeros y cobertizo para sus monturas.
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En las fotos anteriores, puede contemplarse primero, a dos
vecinos de Avellanosa, Eloy y Antonio, portando la imagen del San
Antonio en la procesión de Valgañón de un año de los cincuenta y
segundo, la ermita de la Santísima Trinidad o Padre Eterno.
En los años sesenta, comenzó de manera imparable el gran éxodo
de sus gentes a lugares industriales y en 1980, quedaron solamente dos
habitantes, Juan Fernández y Eugenio García, ambos solteros. Este
municipio habría desaparecido totalmente, si no hubiera sido por la
llegada providencial de fray Ramón Alexandre
en el año 1981.
Fray Ramón, venía de Bilbao donde regentaba
dos restaurantes en Artxanda: La Parrilla y el
Miramar (que dirigía su hijo). Según se comentó,
harto de la presión que ejercieron sobre él con
el impuesto revolucionario de ETA, dejó todo y
se fue al monasterio de “La Camándula” en Haro
donde se hizo religioso. Buscó algún lugar de paz
y eligió una humilde casa de Avellanosa que
restauró un poco, para vivir el resto de sus días.
Era natural de Bergüenda (Álava) y desde 1999,
sus restos mortales reposan en su lugar de acogida. Él fue el artífice de la
tímida recuperación de este pueblo realizando varios arreglos
imprescindibles y sobre todo, trayendo el agua potable desde Anguta y la
nueva instalación eléctrica.
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Con el fallecimiento de Eugenio en el año 2.000 y la marcha de
Juan a Belorado, el pueblo quedó totalmente deshabitado durante un
año, hasta que llegaron nuevas gentes que les sustituyeron.

Iglesia de San Esteban de Avellanosa

Para quien quiera visitar este lugar único,
lo puede hacer caminando media hora desde
Anguta por la senda que parte desde la fuente,
paralela al arroyo Reláchigo, hasta llegar al
depósito de aguas del pueblo. Si alguien quiere
realizarlo en coche, puede hacerlo llegando a
Quintanar de Rioja por Castildelgado y siguiendo
la pista de tierra que llega hasta Avellanosa. La
distancia desde Valgañón por este último
itinerario, es de unos 42 Km.
De Avellanosa descienden las dos ramas
del apellido Grijalba tan común en este pueblo
que después de pasar por Eterna y Pradilla,
recalaron en Valgañón.
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ALDEAS DEL ALTO OJA
EZCARAY
ALTUZARRA
AYABARRENA
AZÁRRULLA
BONICAPARRA
CILBARRENA
ESPURGAÑA
LA ZALAYA
POSADAS
SAGASTIA
SAN ANTÓN
TURZA
URDANTA
ZALDIERNA
SURABURA4
SANTA Mª DE GÜEÑES6
SAN JUAN8
ROBREDO9
3

OJACASTRO
AMUNARTIA
ARVIZA
ESCARZA
ESPIDIA
LARREA3
MASOGA o MASOA
MATALTURRA
SANTA ASENSIO
TONDELUNA
ULIZARNA
UYARRA
ZABÁRRULA
ZARRACUCHA
LA MAGDALENA5
VALDEPERILLOS7

VALGAÑÓN
ANGUTA

También llamada SANTA LUCÍA
El investigador D. Santiago Arregui Belar, que estudió en el año 1957 la toponimia del
valle de Ezcaray, indicaba que se trataba de una aldea desaparecida.
5
En un documento del año 1582, que se conserva en el Archivo de Valgañón, relativo a
los “apeos y amojonamientos” de los términos de Anguta y Valgañón, aparece La
Magdalena como “un conjunto de casas”, lo que significa que podría tratarse de un
pequeño núcleo de población. Dicho apeo lo definían así en dicho documento: “… Y de
allí (fueron) a otro mojón que está en lo alto de Matalturra = Y de allí a otro mojón que
está a la entrada del cerro encima de Zabárrula = Y de allí a otro mojón que está
encima y más arriba de la Casa de la Magdalena y en el cual reparte el término entre
la villa de Valgañón y villa de Ojacastro y casas de La Magdalena = Y de allí a otro
mojón que está en el cerro que va a Quintanar …”
6
Según investigación efectuada por el ingeniero forestal D. Jorge Matey Valderrama
(2014). La última referencia aparece en el año 1672
7
Esta aldea la situaban algunos lugareños en las proximidades de la aldea de ESPIDIA
(ver página web Ojacastro.org)
8
Parece ser que estuvo situada entre las aldeas de La Zalaya y Cilbarrena. También se le
denominó Casas de San Juan
9
Aldea que estaba situada próxima a Monte Mayor. Lo atestigua un documento del año
1627.
4
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Nuestro cronista habitual de esta revista don José Luis Agustín
Tello, recoge en el documento que presentamos en la página anterior, la
relación de las aldeas que hubo en el Alto Oja.
De muchas de ellas, solamente queda el dato de dónde se
hallaban ubicadas. De otras, las ruinas; pero a pesar de todo, aún
perviven varias al paso de los años y alguna que otra que había
desaparecido, ha sido rehabilitada.

Mapa de las aldeas de Ezcaray en el siglo XX
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ERMITAS DE VALGAÑÓN
Rafael Torres Sancho
Aparte de su situación, poco sabemos de las emitas de nuestro
pueblo. La Iglesia no daba apenas importancia a estos lugares de culto.
Era el pueblo llano, es decir los propios fieles y algunos eremitas, quienes
mantuvieron el espíritu vivo de estos lugares. Prueba de ello es que,
cuando de las altas esferas del reino solicitaban algún dato sobre temas
relacionados con los eclesiásticos que ejercían en el pueblo, no citaban
ninguno de estos lugares de culto.
En la relación que los curas remitieron al Consejo de Castilla en
los años 1768 y 1769, en virtud de la orden comunicada por el Señor
Conde Aranda a los Arzobispos y Obispos de Reino, dicen de Valgañón:
Hay una Parroquia con el título de Nuestra Señora de Tres
Fuentes y una Ayuda de Parroquia con la advocación de San Andrés
Apóstol, cuyas iglesias tienen para su servicio:
 2 Beneficiarios de ración entera.
 1 Beneficiario de media ración.
 6 Capellanes Presbíteros.
 2 Clérigos tonsura (primer grado de clérigo).
 4 Hermanos religiosos.
 2 Sacristanes
 1 Organista
Esta lista, apenas difería de la reflejada unos años antes, en el
Catastro del Marqués de la Ensenada del año 1752. Este famoso
Catastro, tampoco nos aporta nada sobre las ermitas, pues de sus 40
preguntas, ninguna de ellas se refiere a estos lugares de culto. Una, se
refiere a cuántos clérigos hay y la otra, a si existen algunos conventos de
religiosos en el pueblo. Está claro que el Catastro se hizo, no con ánimo
puramente estadístico sino con ánimo de recaudar impuestos, y de las
ermitas no iban a obtener ni solo un maravedí.
Lo mismo ocurre con el Estado Nomenclátor de 1887 que
teóricamente recoge todos los edificios del municipio, especificando su
situación. Pues bien, nombra batanes, molinos, corralizas, etc., pero para
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nada, las ermitas tradicionales. Cita como ermita a la Iglesia parroquial
de Tres Fuentes y su caserío. Sin embargo, en el Diccionario geográfico
de 1833, se citan sin más, las ermitas de San Roque y Santa Olalla: “La
primera á 1/4 de hora con corta diferencia y la otra á un tiro de piedra”. También
se hace referencia a las ermitas de San Vicente, Santa Olalla y San Martín
en el Inventario del testamento de Diego Martínez del año 1680.
La primera referencia documental sobre Valgañón pertenece a
una donación realizada por Alfonso VI de Castilla en el año 1084, por la
que cedió el Monasterio de San Sebastián situado entre Zorraquín y
Valgañón, al Monasterio de San Millán de Suso.
De este supuesto monasterio, solamente quedan algunos restos
de paredes, de lo que hasta hace pocos años fue la ermita de San
Sebastián situada junto la finca “La Mojonera”, y que aunque
perteneciente al municipio próximo de Zorraquín, fue en su día un lugar
de romería de las gentes de Valgañón. Esta ermita que había
desaparecido, fue reconstruida y reinaugurada en el año 1947.
Previamente, en el año 1944 se realizaron excavaciones para descubrir
sus cimientos y restos. Actualmente está completamente abandonada y
en ruinas, cubierta de maleza. Todavía en la década de 1950, cada año,
se celebraba algún acto religioso.

En las fotos superiores puede verse el estado de la ermita de San Sebastián en el año
1944 y su inauguración en 1947

Hemos visto anteriormente que en 1768 ya se cita la Iglesia de
San Andrés situada en la plaza principal del pueblo como “Ayuda de la
parroquia” de Nuestra Señora de Tres Fuentes que está a un Km. de
distancia. La construcción de esta iglesia está perfectamente
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documentada en el pliego de condiciones y en la escritura del contrato
de adjudicación de la obra en el año 1723.
En su Testamento, D. Pedro Gonzalo del Río, un acaudalado
comerciante en la capital de reino, pero natural de Valgañón y fallecido
en el año 1718, había donado para acometer esta obra, 44.000 reales de
vellón. La escritura para realizarla, se firmó el día 2 de abril de 1723, por
un importe de 33.595 reales a favor de D. Sebastián de Foncea.
D. Pedro Gonzalo del Río era propietario de “La Casa Grande” de
la plaza que hoy lleva su nombre.
En la construcción de esta iglesia, se aprovecharon muchos, por
no decir todos los materiales procedentes de la demolición de la antigua
ermita de San Andrés, adosada al edificio del Ayuntamiento. Esta ermita
era de reducidas dimensiones por lo que solo podía albergar a muy pocos
feligreses. Se usaba exclusivamente algunos días del año, cuando la nieve
impedía acudir a oír misa a Tres Fuentes. La portada de entrada del
actual San Andrés, era la fachada principal del antiguo edificio. También
se aprovechó el retablo que actualmente está situado enfrente de la
entrada principal de la nueva iglesia. Era el retablo precisamente de la
ermita, que lo había donado también D. Pedro en el año 1701, tal como
consta en una inscripción situada en su frente a ambos lados que dice:
DON PEDRO GONZALO DEL RÍO
NATURAL Y VECINO DE ESTA VILLA,
MANDA “AZER” ESTE ALTAR Y
RETABLO A SU COSTA POR SU
DEVOCIÓN A HONRA Y GLORIA DE
DIOS Y DE SU SANTÍSIMA MADRE Y
DEL GLORIOSO SAN ANDRÉS. SE
PUSO EL AÑO DE 1701
Además de sagrario, consta
de dos hornacinas y dos peanas. En
la hornacina superior está la imagen
de San Pedro y en la principal, se
supone que estaría situada la
imagen de San Andrés. Ahora está la imagen de Santa Olalla, traída de su
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ermita. Se aprecia claramente que la base de esta hornacina, es bastante
más estrecha que la base de la propia imagen.
Otra ermita situada en el casco urbano, era la de Santa Olalla.
Afortunadamente, en este caso, podemos apreciar claramente cuáles
eran sus dimensiones pues después de haber sido objeto de varios usos
ajenos al culto, ahora es parte del actual edificio de doña Carmen Puig de
la Bella Casa, viuda de don Fernando Bonilla, situado en la segunda plaza
de “Barriomirón”. Aún conserva la cruz en piedra del tejado. No conozco
con exactitud cuando dejó de funcionar como ermita, pero creo no
equivocarme si digo que fue a partir de la Desamortización de Madoz de
1855. Sabemos y lo publicamos en la Revista de 2016, que, en el año
1813 durante la retirada de las tropas napoleónicas hacia Francia, dos de
los soldados del 4º Batallón de Iberia, fallecidos en las escaramuzas,
fueron enterrados en su interior, por lo que es evidente, que entonces
aún se practicaba el culto religioso en ella. También es citada como
hemos dicho anteriormente, en el Diccionario geográfico de 1833.

Ermita e imagen de Santa Olalla

Otra, la de San Vicente, es citada en un documento de
compraventa entre Diego López y su tío Baltasar López, de una parcela
lindante con dicha ermita, de fecha 8 de julio de 1668 y la sitúa donde
están sus restos, a la orilla del “Camino Viejo” entre Valgañón y Tres
Fuentes junto al arroyo “La Reca”. Allí quedan aún los muros que
muestran perfectamente cuál era su diminuto tamaño.
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Otras dos ermitas de las que apenas sabemos nada, son la de
Santa Ana y la de San Martín. La de Santa Ana, es citada en el Inventario
de la casa de Nuestra Señora de 1679 situándola en el camino de
Iguareña. Parece que quedan algunos restos a la orilla de arroyo de
Zamaquería. No está muy claro, porque las citadas piedras, aunque
parece que son restos de un edificio, no delimitan ningún espacio. Ambas
ermitas contaban con cofradías y tenían asignados censos que se
redimieron a favor del Ayuntamiento en el año 1841, lo que parece
indicar que desaparecieron antes. La de San Martín, suponemos que
estaba situada en la colina Norte que domina el cementerio, lugar que
conocemos ahora como “El terruco”. Parece que corrobora lo dicho en el
testamento de Diego Martínez cuando dice: Otra heredad a do dicen Las
Viñas, en el rincón de San Martín.

Situación de las ermitas

La ermita más emblemática ha sido siempre la de San Roque.
Situada en otra colina al Sur–Oeste
que domina el casco urbano como
suelen estarlo las ermitas de casi
todos los pueblos, la hemos
conocido tal como era: Humilde,
pero con ese encanto especial que
tenían esos lugares. De forma
rectangular,
construida
en
mapostería con esquinas de
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sillería, con arco triunfal de medio punto en la cabecera, tenía su entrada
adintelada en la pared Norte, en el ángulo Norte-Oeste. El piso era de
losas de piedra arenisca roja con resalto en la zona del altar. El tejado, de
teja árabe y a dos aguas, se soportaba sobre un entramado de madera
que quedaba al descubierto en su parte interior. Allí criaban las lechuzas
y sus excrementos teñían las maderas de blanco, en varias zonas del
mismo. Se celebraba una única función al año que consistía, en una misa
rezada a la que acudía cada 16 de agosto gran parte del vecindario, a
pesar de estar enfrascados en las labores de siega y trillado de las
mieses. Presidía el altar, la estatua de San Roque con su perro. Adosados
a sus paredes, estaban bancos de piedra y de madera, muy similares a los
que existen actualmente en el pórtico de la iglesia de San Andrés.
Desaparecida hace unos cuarenta años por falta de mantenimiento, se
conserva el piso de losas y los cuatro muretes de piedra que delimitan
con claridad el recinto. De hecho, se ha recuperado la antigua tradición y
se celebra allí una función religiosa ese mismo día, seguida de un
pequeño aperitivo para los asistentes. El resto de piedras de las paredes,
pasaron a ser parte integrante del muro del paseo de la estación de
Ezcaray.
Por último, hay quien afirma que existió la ermita de San Quilez en el
paraje que lleva su nombre, pero no hemos hallado ningún documento
que la cite, salvo una posible mención en el inventario que se hizo de la
casa de Tres Fuentes en el año 1665 al fallecimiento del casero Juan de
Velasco.
El Concejo de Pradilla debía a la casa:
“Media cántara de vino que debe el Concejo de Pradilla, que se le dio el día
de San Quilez”

Especulando un poco, esta anotación podría indicar que el día de San
Quilez celebraban algún acto en su ermita situada en la jurisdicción de
Valgañón pero muy próxima al pueblo de Pradilla, donde acudían gentes
de ambos lugares.
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