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ESTADO DE CUENTAS
(periodo 30-OtHl4 Al JO..06~

El pasado afio fue el primero en que el Estado de Cuentas aparecía dentro

de la revista, y no en hoja aparte. Insistir en el aspecto de que la gran parte

de los gastos son originados por actividades ajenas a la "PATATADA".

Si en el pasado se identificaba a la Asociación con dicho evento,

simplemente no se ajustaba a la realidad, porque ya desde los primeros

aflos la Asociación organizaba otras actividades, aunque fuese dentro del

programa de fiestas, -marionetas, danzas, edición de la Revista,

campeonatos de todo tipo, etc-. Pero identificarla, también, en la actualidad

es pura broma. Y para corroborarlo hay está la relación de las actividades

que la Asociación desarrolla a lo largo del afio - Exposiciones, proyección

de cine, recuperación de tradiciones, trabajar en la recuperación de la

historia de Valgañón confeccionando DVDs sobre la misma, organización

de conciertos, mejorar afio a año el programa de fiestas etc .. En este año la

Asociación ha adquirido una pequeña biblioteca compuesta de dos librerías

y 125 libros, que se ha instalado en los bajos del Ayuntamiento. Para esta

adquisición la Asociación a contado con la colaboración de Fundación Caja

Rioja que ha aportado 400 € Y la Consejería de Cultura que ha aportado

700 €, sobre un presupuesto total de 1721 €. Los 600 € restantes los aporta

la Asociación. También la Dirección General de Turismo ha concedido una

subvención de 800 € para la edición de un folleto divulgativo de Valgañón.
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GASTOS
Concierto de "Lejano Sur" .
2 armarios librerias y libros .
Concierto de "La Orden de la Terraza" .
Pasacalles de "Birlibirloque" .
Hinchables .
OVOs de Valgañón .
OVOs de cine .
Exposición de Semana Santa .
Revista de Valgañón .
Carteles de Fiestas .
Premios de las rifas
Trofeos, medallas, regalos para niños, etc ..
consumibles de oficina y otros materiales ..
Gastos del dla de Reyes .
Platos de barro y pañuelos .
Reposición de caballetes .
Aperitivo del día de San Roque .
Talonarios de lotería .

TOTAL

"PATATADA"
Leche, patatas,pan y verduras .
Vino, pacharán y coñac .
Chorizos .
Platos, vasos, chocolate, productos de .
limpieza, aceite, azúcar, bizcochos, etc .

GASTOS PATATADA

900,00
1.721,51
900,00
840,00
600,00
70,80
36,00
141,55
343,20
55,58
335,59
644,38
227,46
30,00
629,91
131,50
105,62
110,00

7.823,10

606,28
962,75
416,06

O
459,64

2.444,73

TOTAL GASTOS 10.267,83
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INGRESOS
Subvención del Ayuntamiento .............. :. 1.200,00
Subvención de la C. A. para Fiestas ...,... 400,00
Subvención de Fundación Cajarioja ......... 0,00
para librerfas y libros............................ 400,00
Subvención de la CA Para biblioteca ...... 700,00
Cuotas de socios................................... 634,00
Venta de DVDs, cazuelas, y pañuelos ..,... 1.100,00
Loterfa de Navidad ........'............. '......... 1.020,00
Rifa del cordero ...................................... 712,00
Rifa del frontón ...................................... 500,00
Rifa de San Antonio.............................. 390,00
Sobres y otras aportaciones.................... 3.647,13

TOT AL INGRESOS 10.703,13

RESUMEN

SALDO 30-06-04 3.840,20
INGERESOS DEL 30-06-04 AL 30-06-05 10.703,13
GASTOS DEL 30-06-04 AL 30-06-05 10.267,83

SALDO A 30-06-05 ............................. 4.27550

DESGLOSE DEL SALDO

CAJA RIOJA 2.694,26
BANCO POPULAR 0,36
TESORERIA (adelanto fiestas 2005) 480,88
SUBVEN. PTE. DE PAGO Fund. C. Rioja. 400,00
SUVBEN. PTE. DE PAGO Cdad. Autóno. 700,00
TOTAL SALDO A 30-06-05 4.275,50
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xxv AÑOS DE PATATA DA

Si el año pasado recordábamos, en estas misma

paginas, los veinticinco años de la Asociación, este año

conmemoramos la XXV PATATADA, dado que el

nacimiento de la Asociación es anterior a ésta.

La ~ Patatada se celebró, m:!!!!:@ apacible noche, ~

día 24 de agosto del año 1981, la cual se ha venido

celebrando, de forma consecutiva hasta el presente
año.

En un principio las fiestas de ese año se iban a

celebrar, como hasta entonces, es decir, viernes,

sábado y domingo, ° bien los días 21, 22, Y 23 de

agosto, según se desprende de la carta que la

Comisión de Fiestas envía en el mes de julio a

diferentes entidades, en el siguiente tenor: "La

Comisión de Fiestas, en representación del pueblo de

Valgañón, le invita a colaborar en lo que considere

oportuno, para una mayor brillantez de las Fiestas de

Gracias de 1981, a celebrar los días 21,22 y 23 del
mes de agosto.

Esperando sea atendida nuestra petición ..
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También se conserva el cartel de fiestas de ese año

donde aparece una chocolatada para los niños el día

24 de agosto lunes, y donde las fiestas se anuncian

desde el día 21 al 24 de agosto. Los actos que se

anuncian en dicho cartel son los siguientes:

• Dianas y Pasacalles con Gigantes y

cabezudos

• Grandes Partidos de Pelota a Mano y Pala

• Juegos y Concursos con Premios y Trofeos

• Fuegos Artificiales

• Grandes Verbenas hasta las 3 de la

madrugada amenizadas por la Orquesta

MOONFLOWER

• Gran Chocolatada el Día 24 por la tarde

OS ESPERAMOS: LA COMISION

De la documentación que obra de ese año consta que

las Fiestas de 1981 comenzaron con un saldo de 3.100

pesetas, como sobrante de las Fiestas de 1980. Y el 23

de agosto de 1981 el saldo se elevaba a la cantidad de

55.602 pesetas, lo que da lugar a que el mismo día 24

de agosto se decida por la, entonces, Comisión de

8



Fiestas emplear dicho dinero en la organización de una

cena popular, consistente en patatas con chorizo.

Tanto la preparación de las patatas, como la cena

tuvieron lugar en la plaza, y después de su degustación

se organizó baile con la ayuda de un tocadiscos que se

instaló en el balcón del Ayuntamiento. y así de esta

forma tan sencilla y espontánea nació el acto del cual

este año conmemoramos su XXV edición. Desde estas

páginas la actual Asociación quiere dedicar un sincero,

sencillo y emotivo homenaje a todas aquellas

personas- algunas de las cuales ya no están entre

nosotros- que con su trabajo e ilusión hicieron, y siguen

haciendo posible esta fiesta, y A TODOSYA TODASque

en un momento determinado aportaron su "granito de

arena'. GRACIAS,MUCHASGRACIASA TODOSYA TODAS

Javier García Mateo
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Campeonas de Soga-Tira 22-08-04
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Día de San Roque década de los 50

Día de San Roque 16-18-04
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CRÓNICAS SERRANAS

(1-6-04 AL 1-6-05)

Inicio estas Crónicas con la Fiesta Patronal de San Antonio
de Padua, que este año ha coincidido la festividad con su
celebración eclesiástica al caer en domingo el día 13 de junio.

Como todos los años se ha cumplido el programa festivo
en todos sus apartados, de tal manera que el día 12, la
víspera, a las 12 horas dan comienzo las fiestas con el volteo
de campanas y el disparo de cohetes, bombas y voladores, la
Plaza D. Pedro Gonzalo se encontraba muy concurrida sobre
todo por niños y jóvenes, pendientes de conseguir o alcanzar
alguno de los caramelos y juguetes que contenían las
bombas, el mismo día y a las 21 horas finalizó la solemne
novena en honor de San Antonio con la adoración de la
reliquia del Santo, más tarde dio comienzo un animado baile
en la citada plaza hasta altas horas de la madrugada
amenizado por DiscoMóvil.

El mismo dia y una vez finalizada la novena, la Asociación
Cultural ·Virgen de las Tres Fuentes", para conmemorar la
festividad del Corpus Christi, invitó a los vecinos a la
degustación del escabeche en el lugar de costumbre.
Asistieron 93 personas que abonaron 3 euros los que
dispusieron de asiento, y 1 euro los que optaron por el
bocadillo.

El día siguiente, domingo 13, fiesta grande, los gigantes y
cabezudos recorrieron las calles acompañados por los
músicos y numeroso público, principalmente infantil, alegrando
con sus dianas y pasacalles la soleada mañana que se
vislumbraba.

Posteriormente y a las 13 horas se sacó en Procesión la
imagen de San Antonio, Patrón de la Villa, desde la Iglesia de
San Andrés Apóstol a hombros de sus devotos hasta la
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Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Tres Fuentes, donde
se celebró seguidamente la Santa Misa cantada por el Coro
Parroquial, finalizando los actos con la adoración de la
Reliquia.

Por la tarde se celebraron disputados partidos de pelota en
las categorias de Alevines:

Resultados
VICTOR -------- SANCHO (16)

Contra
ASIER NACHE (13)

Juveniles:

PIRRI ------- CECILlO (22)
Contra

GORKA ----- GARCIA (21)
Profesionales:

DESCAREA ------- AZCARATE (22)

LLADO
Contra

----- G6MEZ (21)

Finalizando las fiestas con unas horas de baile en la Plaza
D. Pedro Gonzalo.

111111111rX:Xx.xxXXXX:XJIIIIIIIII

Celebradas el dia 13 de junio las Elecciones al Parlamento
Europeo 2004, los resultados obtenidos en nuestra localidad
una vez efectuado el escrutinio, han sido los siguientes:

Partido Popular , , 50 votos.



Partido Socialista...................... . 42
Izquierda Unida 5
Los Verdes 2
Partido Democrático Español 1

Votos emitidos
Votos nulos
Votos en blanco

100
o
O

Censo electoral 138 electores.

Participación 72,46 %

1/II1I11I1x:xx:x.xxxxx.xJ /1/1////1

Como es costumbre, a la entrada del verano, el
Ayuntamiento solicita la colaboración vecinal, mediante una
vereda, para proceder a la limpieza de ríos y caminos, a tal fin
fueron convocados mediante bando o edicto de Alcaldía todos
los vecinos para el sábado 19 de junio y ejecutar la citada
limpieza, labor que hubo que aplazar al sábado siguiente
como consecuencia de las persistentes y continuadas lluvias
cardas durante el mencionado día. Igualmente en el bando se
invitaba a todos los asistentes a la cena de bacalao que
tendría lugar a la hora indicada en el Salón de TV.

///111/1/lxxxx.xxxx:x:xJ 111/1//1/

Se inicia a finales de junio el montaje del Campamento
"Los Bascas" que alojará durante 15 días a unos 60
acampados en cada uno de los turnos establecidos para el
mes de julio, deseamos a todos ellos una feliz acampada.

También en las mismas fechas se procede a la preparación
de las piscinas municipales para que los bañistas puedan
mitigar los calores del verano, los encargados de su apertura y
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mantenimiento son las mismas personas que vienen
haciéndolo durante los últimos años.

1/1/1/// / rX:XXXXXXXXXJII 1/// // I

La Asociación Cultural Virgen de las Tres Fuentes ha
expuesto un extenso programa de actividades a desarrollar en
los meses de julio y agosto, de todos ellos se dará información
por este conducto a medida de que se vayan desarrollando.

Una de las actividades que requiere más tiempo de
preparación puesto que hay que captar gente para su
realización, ya ha sido anunciada, se trata del viaje al Parque
Natural CAÑÓN DE RIO LOBOS cuya fecha de ejecución está
prevista para el 7 de agosto.

El viaje se efectuara con visita guiada al Centro de
Interpretación de la Naturaleza, y la Ermita Templaria de San
Bartolomé a escasos metros del pueblo de Ucero (Soria).
Declarado Parque Natural en 1.985, y desde 1.987 zona de
Protección de Aves con numerosos vertebrados destacando el
buitre leonado, águilas reales y culebras etc., las fuentes y
manantiales son abundantes y la vegetación predominante es
el quejigo, la sabina albar, la encina y otros. El cañón se
extiende a lo largo de 25 kilómetros desde Ucero hasta
Hontoria del Pinar (Burgos), es una profunda garganta
excavada en la roca por la acción continuada del agua al
disolver la roca caliza. Una excursión muy completa para los
amantes de la naturaleza.

II/II//I//~I///////I

Don Leandro Aceña Somovilla, natural de Valgañón,
falleció en Tudela (Navarra) el dla 5 de agosto del 2004 a los
72 años de edad.

Manifestamos a familiares y amigos nuestro más sentido
pésame por tan sensible perdida. Q.E.D.



II! 11I1I1Ix.xx:xxxx:xx:xJ 111111111

Nuestro pueblo ha vivido un mes de agosto muy intenso,
con multitud de actividades, tanto culturales como recreativas,
todas ellas culminaron con las FIESTAS DE GRACIAS DEL
2004.
Ya el día 7 se realizó la excursión al Cañón de Rfo Lobos,

un autobús completo trasladó a los excursionistas al lugar de
referencia en donde admiraron y disfrutaron la naturaleza del
hermoso paraje.

Debido a iniciativa municipal pocos días después se inicia,
una vez asentada la base, la construcción de la nueva fuente
de piedra arenisca en la Plaza Don Pedro Gonzalo del Rfo.

La citada fuente es casi una copia exacta de la que hubo
antaño en el mismo lugar. El depósito que almacena el agua
es un octógono irregular con ondas en su parte superior desde
cuyo centro se levanta un monolito igualmente octogonal con
dos cuerpos, el primero o inferior donde se alojan los cuatro
caños de la fuente, es de mayor diámetro que el segundo,
todo ello rematado por una pirámide en forma de octógono
irregular.

La Empresa MAROBA fue la encargada de montar los
módulos de piedra, prefabricados de antemano, y que para el
dfa 11 estuvo terminada.

En el citado emplazamiento, esta Empresa instaló 8 bancos
y 8 jardineras de la misma piedra arenisca, las cuales adornan
y embellecen el lugar. Con esta obra es innegable que ha
mejorado el aspecto de la principal Plaza del pueblo, obra que
debe enorgullecer a propios y extraños.

También se inicia por estas fechas la mejora de la Fuente
de las Señoritas y del lugar llamado la Pasada de Iguareña, en
ambos lugares y sobre una plataforma de hormigón se ha
instalado una mesa en el primer paraje y dos en el segundo,
en los dos casos con sus correspondientes asientos, todo ello
de cemento lo que permitirá que sean más duraderas en el
tiempo, estas mejoras harán más agradable la permanencia
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en verano escapando de los calores de laestación y
disfrutando de una apetecible y copiosa merienda. Con
posterioridad se han instalado próximo a las mesas sendos
asadores de piedra.

Por estas fechas se procede al cerramiento de la Laguna
de la Dehesa (1.226 metros de altitud) con una pared de
piedra sobre zapatas de hormigón en una longitud de 500
metros aproximadamente y una altura de 1,30 m.

Continuando con las actividades de agosto y programada
por la Sociedad Cultural, el dra 10 se celebró una excursión
didáctica sobre árboles y plantas de Valgailón. Los
excursionistas partieron del Molino hacia el Camino Viejo que
pasando por Tres Fuentes subieron hasta el Cerro de la
Pradilla (1.244 m.), regresando por la Pasada de Iguarel'la y
Camino de Regala. En el recorrido fueron recibiendo
información sobre la flora existente en toda esa zona.

El dra 14 se proyectó en el Salón de TV la pellcula
BUSCANDO A NEMO.

Dlas más tarde, el 16 se celebró con toda solemnidad la
festividad de San Roque, disfrutando de un espléndido día en
el lugar donde se ubicó la ermita. Unas 130 personas
asistieron a la celebración de la Santa Misa en cuya hornilla el
Ministro celebrante glosó sobre la vida y obra del Santo,
finalizado el acto religioso se ofreció a los asistentes un
refresco con pan, queso y vino. A las tres de la tarde del citado
día la Asociación Cultural invitó a todos los vecinos a una
comida en el Salón TV y sus alrededores, consistente en un
"Guisado de ternera con patatas' acompañada de pan, vino,
postre y su complemento de café y copa por el simbólico
precio de 8 euros, asistieron unas 280 personas.

Por estos días se comenzó a pintar en la mitad superior de
la pared sur del frontón San Antonio una pintura denominada
GRAFFITI, voz italiana que consiste en inscripciones o dibujos
realizados sobre una pared, es una corriente pictórica
moderna que se desarrolló en los años ochenta principalmente
en Nueva York en donde los jóvenes artistas tomaron el metro



como lugar para sus actividades artísticas, vagones, túneles y
vallas publicitarias acogen sus pinturas así como también los
muros de las calles.

1111/1//II'XXXX.XX.X.XXX! 1/1111111

Un año más Valgañón se preparó para honrar a su
Patrona LA VIRGEN DE TRES FUENTES, todo lo expuesto
anteriormente fue el preámbulo a las fiestas PATRONALES
DE GRACIAS 2004 que dieron comienzo el día 20 a las 12
horas con el chupinazo y el volteo de campanas seguido del
consabido remojón en el pilón.

Este mismo día, a las veintiuna horas, fue inaugurada la
fuente construida en la plaza D. Pedro Gonzalo del Río, que
tras la bendición de la misma por el Sr. Cura Párroco y las
palabras de rigor pronunciadas por el Sr. Alcalde, se procedió
a la apertura de la llave de paso que dio agua a los cuatro
caños, el acto fue muy aplaudido, seguidamente el
Ayuntamiento ofreció a los asistentes un copioso y variado
refrigerio.

Durante los cuatro dfas de fiesta hubo todo tipo de
actividades y entretenimientos tanto para niños como
mayores, enumeramos los campeonatos de tute, mus,
dominó, bolos, futbolfn, frontenis pequeños y mayores, fútbol
7, rally humorfstico, carreras de sacos y soga-tira, concurso de
dibujo y productos de la huerta, de cuyos resultados se dará
cuenta al final de la crónica festiva.

En el aspecto religioso destacamos la solemne novena en
honor de Nuestra Señora y la procesión del dfa 21 hasta la
Iglesia Parroquial de Tres Fuentes seguida de la celebración
de la Santa Misa.

Todos los días hubo dianas y pasacalles con tos gigantes y
cabezudos al igual que las verbenas hasta altas horas de la
madrugada.
Otras actuaciones para los pequeños como los hinchables

y el grupo de Birli-Birloque, así como la actuación del grupo
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musical "LEJANO SUR" en la Plaza D. Pedro Gonzalo y el
concierto de "LA ORDEN DE LA TERRAZA" en la Iglesia
Parroquial de San Andrés con un amplio y exquisito repertorio
de famosos músicos como: E. De Ulierte, C.Mandonico, Y.
Kuwahara, G. Bizet, P. Chamorro, 1. Albeniz, M. Falla.

Isaac Albeniz pianista y compositor español (Camprodón
[Gerona) 1.860-Cambo-les-Bains, Basses Pyrenees 1.909).
Cursó sus primeros estudios musicales en Barcelona, a los
seis años su madre se trasladó a París para ingresarlo en el
conservatorio parisiense superando brillantemente el examen
de admisión, más tarde se trasladó a Madrid con su familia,
dio conciertos de piano por numerosas ciudades españolas,
continuo sus giras artísticas por América y Europa. Su
composición musical es muy copiosa.

Manuel de Falla, compositor español (Cádiz 1.876-Alta
Gracia, Córdoba [Argentina) 1.946). Recibió las primeras
enseñanzas musicales de su madre, en su ciudad natal, y
posteriormente estudio piano y composición en el
conservatorio de Madrid. Falla marchó a la capital francesa,
donde residió desde 1.907 a 1.914 entrando en contacto con
Albeniz, en esta época compuso varias de sus obras. De
regreso a Madrid compuso la primera versión de "El amor
Brujo", toda su obra es de una calidad de realización de primer
orden.

Grandes partidos de pelota:

Promesas Profesionales

VICTOR SANCHO (18)
Contra

ASIER ANDER (13)

CAMANI JAVI GOME2 (22)
Contra

ZORZANO RESANO 11 (14)

Dos exposrciones de arte en las antiguas escuelas,
Inmaculada Arnáiz presentó su variada colección de cerámica



y el pintor Eduardo Corral expuso una selección de sus
mejores oleos.

En el día de hoy, 23 de agosto, finalizan las Fiestas de
Gracias del 2004 con el acto más multitudinario de las
mismas, me estoy refiriendo a la "GRAN PATATADA" acto
que se viene realizando sin interrupción desde hace
veinticuatro años y que sin duda es el acto más popular de
nuestras fiestas.

Nada mas comenzar la tarde mientras unos cuantos
vecinos se aplicaban a pelar los 700 kilos de patas, otro grupo
se encargaba de los preparativos para proceder a la cocción
con los condimentos y aditivos necesarios para ello incluidos
los 75 kilos de chorizo que acompañaron a las papas.
Al mismo tiempo se procedía a la preparación del chocolate

que a media tarde sería distribuido entre los niños y entre todo
aquel que deseara degustarlo.

Durante varias horas de la tarde fueron instalando los
vecinos las mesas que posteriormente y a las 22 horas
acogerían a los 1.800 comensales que asistieron a la
patatada.

Los camareros I as distribuyeron las patatas con chorizo,
pan, vino y que consumida la cena se sirvió opcionalmente
café, brandy y pacharán (10 litros brandy, 82 litros pacharán).
Apurados los licores, la Plaza fue recogida en un tiempo

record, dando paso a la quema de una vistosa colección de
fuegos artificiales continuando la fiesta con un animado baile
hasta altas horas de la madrugada finalizando las mismas con
el entierro de la cuba.
A partir de este momento comienza la cuenta atrás para las

próximas fiestas.

FIESTAS DE GRACIAS Y DE LA VIRGEN DE
TRESFUENTES

PREMIOS Y TROFEOS VALGAÑÓN 2004

2]
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CAMPEONATO DE TUTE

CAMPEONES:

ANGEL URTlZBEREA
FAUSTlNO MARTfNEZ

SUBCAMPEONES:

IZASKUN TORRES
JESÚS MATEO

CAMPEONATO DE MUS

CAMPEONES:

JESÚS GARCIA
JESÚS A G6MEZ

SUBCAMPEONES:

ANTONIO ARNAJZ
ANTONIO CORRAL

CAMPEONATO DE DOMINO

CAMPEONES:
JOSE A CAPELLAN
FERNANDO GARRJDO
SUBCAMPEONES:
ARJTZ PASTOR
LUIS ARNAlZ

CAMPEONATO DE BOLOS

CAMPEONAS:
TXOTXE

(Trofeo Asociación)

(Trofeo Asociación)

(Trofeo Asociación)

(Trofeo Asociación)

(Trofeo asociación)

(Trofeo Asociación)

(Bar la Parra)



ANGÉLICA
ITlIAR
MÓNICA

SUBCAMPEONAS:
CARMINA
NATALIA
RAQUEL
ELVlRA

(Bar el Cazador)

)' CLASIFICADAS:
M~CARMEN
MARlSA
CHARO
MERCHE

CAMPEONATO DE FUTBOLiN

CAMPEONES:

PAISANO
CARLOS

(Disco-Pub Big-Bang)

SUBCAMPEONES:
TOÑO
ERNESTO

Hermano s Elosua

CAMPEONATO DE FRONTENIS
PEQUEÑOS

CAMPEONES:

ALVARO MATEO
MARlO ORTEGA

(El Cordobés)

SUBCAMPEONES:

ASIER GRlJALBA
CÉSAR MATEO

(Ayuntamiento)

CAMPEONATO DE FRONTENIS
MAYORES
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CAMPEONES:

FERNANDO MADORRÁN
JUAN LUIS MANSO

(Comercial Valgaftón)

SUBCAMPEONES:
ARITZ PASTOR
LUIS ARNAlZ

(Ayuntamiento)

CAMPEONATO DE FÚTBOL 7

CAMPEONES:
IKER
JUAN
JAVI
CARLOS
HUGO
IMANOL
MIKEL
DAVID
PAU

"LOS AVISPAS AGUIJONEANDO"

(Mesó. Los Acebos)

SUBCAMPEONES: "ANGUTA DRAGONS"
UNAI
JOS E (MeSÓnLos Acebos)
SERGIO
ARlTZ
SAtlL
JOEL
LUIS
IBAI

RALLY HUMORlsTICO

CAMPEONES:
DIEGO GRlJALBA
ALBERTO PEÑA
JAVIER PEÑA
ASIER GRlJALBA

(Medallas Asociación)

SUBCAMPEONES:
CÉSAR MATEO (Medallas Asociación)



MARIO
CRlSTIAN
LIUSDEL
3' CLASIFICAOOS:
ELENA REINARES
ISAAC MADORRÁN
JAVIER
ALEJANDRO RANEDO

(Medallas Asociación)

CARRERAS DE SACOS

CAMPEÓN:
DIEGO GRlJALBA

SUBCAMPEÓN
I-lÉCTOR AGUSTIN (Medallas Asociación)

3' CLASIFICADA:
ELENA EZQUERRA

SOGA - TIRA SOLTEROS lAS
CONTRA CASADOS lAS
HOMBRES:

CAMPEONES: LOS SOLTEROS

MUJERES: (Dinero en metálico)

CAMPEONAS: LAS CASADAS

PRODUCTOS DE LA HUERTA

I'PREMIO TOMÁS MATEO (Viña Beronia y Asociación)

CONCURSO DE DIBUJO
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CATEGORÍA A (Hasta 4 anos)

I'PREMIO: PAULAMANSO

2'PREMIO: ELENA MANSO

3'PREMIO PATRICIA DJAZ (Regalos)

CATEGORÍAB (De 5 a 7 anos)

I'PREMIO: RODRIGO AGUSTIN

LUciA MADORRÁN2'PREMIO:

3'PREMIO: SILVlA VERANO

CATEGORÍA C
l' PREMIO:

(De 8 a II anos) (Regalos)
VIRGINIA MATEO

2'PREMIO: ANDERMUÑOZ

3'PREMIO: GUILLERMO MOYA

CATEGORÍAD (De 12 a 15 anos)

I'PREMIO: MARIO ORTEGA

2'PREMIO:
(Regalos)

DIEGO GRlJALBA

3'PREMIO: LEIRE MARTINA

//1/1/11/ /X.X.XXXXXXXXI /// 11//11

El dia 28 de agosto la Sociedad Cultural proyectó en el
salón TV la pelicula de la serie (El Señor de los Anillos) la
tercera y última de la serie EL RETORNO DEL REY.

. 1I1I1I1I1Ix:xxxxxx:x:xYJ 11/11/11/ .



Don Basilio Gómez Román, natural de Anguta (antigua
pedanía de Valgañón), vecino de Valgañón, falleció en esta
localidad el día 1 de septiembre del 2004 a los 85 años de
edad.

Compartimos con familiares y amigos su dolor por tan
sensible pérdida, D.EP

111111/111Ixxxx:x:xx:xxxJ 1111111/

Ante la inminente apertura de la temporada de caza, la
Sociedad Deportiva local tiene ocupado totalmente su tablón
de anuncios con avisos y comunicados dirigidos a sus
afiliados, de entre los que destacamos:

"Resolución del Director General del Medio Natural por la
que se procede a la aprobación del Plan Técnico de Caza del
Coto Municipal de Valgañón-Zorraquín (LO-10.088):
Igualmente se halla expuesto el calendario de caza mayor y

menor de toda la temporada en el referido Coto.

Ampliando datos acerca de la Sociedad Deportiva y de sus
actividades más inmediatas, conviene destacar el buen
comienzo que han tenido en la primer batida al jabalf del día 2
de octubre con el resultado de cinco ejemplares abatidos, uno
de ellos con un peso de 90 kilogramos aproximadamente.
La temporada cinegética de paloma se abre el día 9 de

octubre, yen un principio el cierre de la misma sería el 12 de
noviembre, pero mediante un comunicado publicado en la
prensa, Medio Natural ha ampliado el plazo inicial hasta el 26
del mismo mes, teniendo en cuenta que durante los días de la
ampliación solo se podrá cazar paloma de lunes a viernes.

1111111tuxxxxxxxxxx: 11//1/111

Pocas eran las calles que quedaban por pavimentar en
nuestro pueblo, por lo que en estos primeros días de octubre
el Ayuntamiento ha procedido a cubrir con una solera de
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hormigón en masa de unos 15 cm. de espesor las calles de La
Culebra y alrededores. Aprovechando esta situación se van a
reparar algunas zonas en donde el hormigón se había
agrietado o hundido.

11/1I/11!/xxxxxxx:x.xYJ 11/1111/1

Doña Bernardina Garrido Solas, natural de Valgañón,
falleció en Ezcaray el día 8 de octubre del 2004 a los 89 años
de edad.

Participamos a familiares y amigos nuestro pesar por tan
sensible pérdida. D.E.P.

1111111/11xxxxxxx:x.xYJ 111/11/1/

Un año más el Ayuntamiento se siente obsequioso y
altruista comunicando a sus vecinos que, toda aquella persona
que se halle empadronada antes del 1-11-04 dispone de una
participación de 6 euros en el N°. 47.474 para el sorteo de la
Loterla Nacional que se celebrará el dla 22 de diciembre del
2004. Agradecemos al Consistorio estas atenciones que tiene
con sus habitantes censados.

I/I/!I! I/IXXXXXJO<XXYJ 1/1/11/1/

Estamos a 10 de noviembre y han caldo las primeras
nieves, no han sido muy copiosas pero los tejados se han
quedado blancos y el suelo cubierto con una ligera capa de un
dedo de espesor, en los montes colindantes la cantidad calda
ha sido superior alcanzando hasta los 12 centlmetros
aproximadamente, ha sido una nieve muy aguada por lo que
en el pueblo se ha disuelto rápidamente.

I/IIII/II/XXXXXXXXXXJIIII/III/



Intensa, abundante, entretenida y con óptimos resultados, se
desarrolló la batida celebrada el día 20 de noviembre del 04,
se cobraron 8 ciervos y 2 jabalíes, por las dimensiones de la
cornamenta de uno de los cérvidos se supone que podía
alcanzar el galardón de medalla de plata.

En la batida del 27, el mismo mes, celebrada en el Coto
Municipal los resultados no fueron tan abundantes pero si
dignos de tener en cuenta, se abatieron 5 jaballes, entre ellos
algún rayón, y dos ciervos. Que sigan disfrutando los
cazadores.

1I11I1I1IIx:xx:x:xxxxxxJ 111111111

Bajo el titulo APROBACiÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL
MUNICIPAL DE VALGAÑÓN, el 23 de noviembre de 2004, el
Ayuntamiento en pleno, ha aprobado por unanimidad el Plan
General Municipal de Valgañón, con el condicionado que
figura en el acuerdo, redactado por los arquitectos D. José
Fernando López Martín-Berdinos, Ángel Luis Jiménez
Escobar, Diana Jurado Fernández y Marta Cabezón Pérez, y
del abogado urbanista Antonio José García Laso.

Simultáneamente con la aprobación inicial se suspende el
otorgamiento de licencias urbanísticas, en aquellas áreas del
territorio objeto de planeamiento cuando las nuevas
determinaciones supongan modificación del régimen
urbanístico vigente, hasta su aprobación definitiva. Esta
suspensión de otorgamiento de licencias entrará en vigor
desde la fecha de publicación de los anuncios en el BOR y
periódico de la Rioja y no podrá ser superior a dos años.

Se somete el expediente a información pública durante el
plazo de un mes a fin de que pueden presentarse las
alegaciones oportunas.

Lo que se publica a los efectos del artículo 89 de la LOTUR
10/1998, de 2 de julio, y de los arts. 128 del RO 2159/78, de
23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de
planeamiento.
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Val gañón, a 25 de noviembre de 2004.
El Alcalde: Pedro Ángel Grijalba.

11I1I1I111x:x.xx:x:x.xxx.1I1I1I1II

Con tiempo suficiente la Asociación Cultural, para
conmemorar la festividad de San Andrés, invitó mediante
anuncio al tradicional revuelto de huevos con pimientos para
el día 27 de noviembre en el lugar de costumbre. Llegado el
día, fueron 104 las personas que acudieron a la invitación que
además del menú descrito fue acompañado de café y copa,
todo ello por la simbólica cantidad de 3 euros. A renglón
seguido se celebraron tres bingos que fueron premiados con
mazapanes, bombones, polvorones, botellas de cava y
moscatel.

Igualmente el mismo dla en el salón del Ayuntamiento a las
19,15 horas se proyectó la pelfcula (comedia) "Cuando
.!ruIDm! m!Q Esperas".

1I1II1I1I1x:x.xx:x:x.xxx.1II1I1I1I

Si importante es dotarse de un buen equipo, mucho mejor
es hacer un uso correcto y abundante de él.

Me estoy refiriendo al Vldeo Proyector que en su dla
adquirió la Sociedad Cultural de Valgañón y que desde
entonces no ha tenido ningún reparo en utilizarlo de forma
exhaustiva, sobre todo para proyectar pelfculas y entretener
con ellas a niños y jóvenes en los frlos días del invierno, todas
estas pelfculas han sido proyectadas en el cálido salón del
Ayuntamiento y que han sido las siguientes:

5 de Diciembre del 2004 LOS PIRATAS DEL CARIBE
11 de diciembre TROYA
18 de diciembre LA LENGUA DE LAS

MARIPOSAS
25 de diciembre '
31 de diciembre "

MORTADELa Y FILEMON
SHRECK 11



6 de ene
Prisionero de Azkabán

1 de enero
8 de enero ..

HARRY POTTER: El

LA EDAD DEL HIELO
EL DíA DE MAñANA

1/111111/IXXXXXXXXXXJ 1/1/11111

Durante los días 25 y 26 de diciembre el temporal de nieve
colapsa las comunicaciones por carretera en la Rioja y en
otras muchas regiones del norte de España, las
comunicaciones con Burgos y Soria quedaron interrumpidas y
cerrados cuatro puertos secundarios, el Instituto Nacional de
Meteorología mantuvo durante estos días el aviso por frío y la
cota de nieve rondando entre los 300 y 500 metros con cielos
nubosos y temperaturas sin cambios.
Nuestro pueblo quedó cubierto por una capa de nieve de

unos 30 centímetros de espesor que dificultó la circulación de
personas y vehículos, esperamos que el temporal comience a
remitir.

IIIIIIIIIIXXXXXXXXXXJ 111111111

Continuando con las actividades cinegéticas de la
Sociedad Deportiva, las realizadas han sido las siguientes:
Sábado 11 de diciembre del 04. Batida en el Coto

Municipal, se cobraron 2 ciervos y 2 jabalíes.
El mismo día se celebró en la Reserva otra batida de las

llamadas de ventanilla con resultados positivos.
Domingo 2 de enero del 05. Batida en el Coto Municipal,

fueron abatidos 3 jabalíes y 2 ciervos.
Sábado 8 de enero del 05. Batida en la Reserva y los

resultados obtenidos fueron 3 jabalíes y 3 ciervos.
Sábado 15 de enero del 05. Batida en el Coto Municipal,

cobrados 4 jabalíes y 1 ciervo (vareta).
Sábado 22 de enero del 2005. Batida en la Reserva, fueron

abatidos 7 jabalíes y 4 ciervos.
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1I//II/II/XXXXXXXXXl/II/II/1I

A finales de noviembre y principios de diciembre la
Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial,
bajo el patrocinio del Centro Europeo de Información y
Promoción del Medio Rural, coloca en el exterior de los
templos locales sobre bases, columnas y soportes metálicos
unos carteles informativos en tres idiomas, protegidos por una
gruesa lámina de metacrilato, relativos a las técnicas
arquitectónicas de los monumentos de nuestra localidad, tales
como la Iglesia de Nuestra Señora de Tres Fuentes y la Iglesia
de San Andrés y que en nuestro idioma dicen lo siguiente:

IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE
TRESFUENTES"
"Templo Románico del siglo XIII construido en varias fases.

Las técnicas utilizadas en esta obra han sido mamposterfa y
sil/erla en puntos singulares.
Se compone de una nave dividida en cuatro tramos y

cabecera semicircular, la cual está cubierta por bóveda de
crucerie con terceletes sustentada sobre arcos apuntados y
columnas adosadas.
La cabecera se cubre con bóveda de cañón apuntado y

bóveda de horno, en la que se aprecia un arco triunfal
apuntado sobre columnas adosadas.
Al sur en el segundo tramo se encuentra una portada con

trmpano y arquivoltas de medio punto sobre columnas y, a los
pies, otra portada de arco escarzano.
En el lado sur se encuentra un pórtico del siglo XVI

cerrado, con cobertura de madera e ingreso de medio punto
entre columnas de estilo Corintio y frontis.
El pórtico también contiene el baptisterio y la base de la

torre, que se divide en dos cuerpos de piedra sil/ar y



mampostería, siendo el segundo el campanario, que fue
añadido en el siglo XVII/.
Destaca la decoración de las ventanas de medio punto de

la cabecera y de los canes del pórtico y el ábside."

"IGLESIA DE SAN ANDRÉS"
"Se trata de una construcción barroca próxima al año

1.725, edificada mediante mampostería y sil/erra, que se
compone de tres naves divididas en dos tramos. La nave
central está cubierta por bóvedas de arista, y está rematada
por una cabecera cuadrangular y coro a los pies. Las naves
exteriores y el coro se cubren con bóvedas de lunetas sobre
arcos de medio punto.
Su ingreso se encuentra a los pies del edificio y es

adintelado, existiendo otro ingreso al sur que es de medio
punto y moldurado, situado bajo pórtico soportado por madera.
Sobre este ingreso destaca una gran espadaña de dos

cuerpos que alberga la imagen de San Andrés. "

/11////11Ixxxx:xxx:xxx.J 11//11111

A finales de diciembre del 04 el Gobierno de la Rioja por
medio de la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política
Territorial somete a información pública el PLAN ESPECIAL
DEL ALTO OJA, se trata de un Plan de Ordenación Territorial
sostenible que engloba y completa la normativa o
planificación existente y tiene en cuenta los valores actuales,
su conservación y puesta en valor, con objeto de regular sus
futuros usos y aprovechamientos, para conseguir el desarrollo
sostenible de estos lugares, siendo el ámbito de actuación los
municipios de Ojacastro, Ezcaray, Zorraquin y Valgañón.

Las propuestas que se recogen en el Avance del Plan
Especial del Alto Oja se resumen en los siguientes puntos:
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a) Clasificación del suelo y protección de espacios
naturales.

En el suelo no urbanizable se ha mantenido en todo
momento la protección de los espacios naturales,
incorporando una categorla de protección forestal para los
montes de utilidad pública que ocupa la mayor parte del
suelo clasificado. Además se propone extender el régimen
del suelo no urbanizable de protección a la ribera del río
Oja y sus afluentes al resto de las zonas bajas con alto
valor ambiental y ecológico como los prados de siega o
prados de fondo de valle.
La delimitación del suelo urbano se ha mantenido en
general en los cuatro términos municipales. En las aldeas
situadas junto a la carretera LR-415: Zaldierna, Azárrulla y
Pesadas mantienen su clasificación como suelo urbano y
en el resto se propone la delimitación de planes especiales.
Respecto al suelo urbanizable tendrá la consideración de
urbanizable delimitado.

b) Valores históricos y artísticos.

Se ha realizado un catálogo previo del patrimonio del Valle
del Alto Oja, en el que se recogen los edificios religiosos y
civiles relevantes de esta zona. Además mediante las
normas urbanlstlcas definidas en el Plan se dan una serie
de directrices para proteger los cascos históricos y las
aldeas de estos municipios.

c) Valores Turtsticos,

Se han considerado las siguientes propuestas:

. Potenciar la imagen de ámbito sobre la base de su
patrimonio histórico-artística-cultural, proponiendo la
creación de un símbolo identificativo de la zona.
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Incorporar nuevos trazados a la red de senderos
existentes en el área, así como mejorar el firme y el
recorrido de otros.

Potenciar la vía verde del Alto Oja por medio de su
adecuación y su unión con los denominados senderos de
Gran Recorrido.

Previsión de infraestructuras enfocadas a impulsar la
estación de esquí de Valdezcaray aparcamientos,
funicular ...

. Reserva de zona dotacional en Ojacastro para crear un
Centro de Turismo destinado a servir de punto de acogida
a los visitantes, reunir las principales ofertas de actividad
en la zona y albergar exposiciones y actividades
destinadas a los turistas.

d) Infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y
depuración.

Respecto al abastecimiento se propone incluir a Zorraquín
en el futuro sistema de abastecimiento del Oja mediante
la construcción de un ramal secundario desde Ezcaray.
Para Valgañón y las aldeas se mantienen las captaciones
actuales. En Ezcaray sería necesario resolver los
problemas de presión de servicio en la red de
abastecimiento, planteándose la construcción de un nuevo
depósito a una cota más alta.
Es fundamental para garantizar un servicio con calidad y
cantidad suficiente que los distintos Ayuntamientos
acometan también acciones especificas de mejora en las
redes con la renovación de aquellos tramos en mal estado.
Por último, respecto al abastecimiento se propone la
consideración de criterios supramunicipales en la gestión
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de este servicio, que como la experiencia demuestra en
muchas ocasiones mejora sustancialmente el servicio con
una reducción de costes.

Respecto al saneamiento y depuración de las aguas
residuales urbanas se propone recoger los vertidos de
Valgañón y Zorraquín y conducirlos a la Estación
Depuradora de Ezcaray, recuperando de esta forma el río
Ciloria . También se propone la construcción de la nueva
planta depuradora que trate los vertidos de Ojacastro. Para
las aldeas se proponen soluciones compactas, dada su
dispersión geográfica y su baja carga contaminante.

e) Comunicaciones

Se propone el estudio de soluciones específicas que
mejoren la afección del tráfico en Ojacastro y Ezcaray que
se dirige a la Estación de esquí, asl como la instalación de
señalización remota que indique el grado de ocupación del
aparcamiento de la estación. Por último se propone
aparcamientos a la entrada de las aldeas, para regular y
ordenar los automóviles que lleguen a ellas.

1//// 111/1xxxxxxx.x:x:xJ 1///1111/

Doña Marra Jesús Jorge Pablo natural de Eterna (Burgos),
vecina de Valgalión, falleció en Ezcaray el dla 11 de enero del
2005 a los 94 años de edad.

Expresamos nuestro dolor a familiares y amigos por tan
sensible pérdida. D.E.P.

1/ll1I1II1xxxxxxx.x:x:xJ 1111111/1

Los servicios meteorológicos anunciaron con suficiente
antelación la ola de frío siberiano que se nos venia encima
con bajadas muy importantes de las temperaturas, con cielos



muy nubosos y con nevadas importantes incluso a nivel del
mar.
Todo comenzó el martes 25 de enero con un acusado

descenso de temperaturas en la mitad norte de nuestro País,
por lo que también nosotros nos vimos afectados, el temporal
duró hasta el 3 de febrero y durante todos estos largos días
las temperaturas fueron muy bajas descenciendo en nuestra
localidad hasta los 10 grados bajo cero y la nieve que cayó de
forma intermitente alcanzó finalmente los 50 centfmetros de
espesor, dificultando el transito de personas y vehículos,
menos mal que las máquinas quitanieves limpiaron la
carretera con diversas pasadas, no obstante la Guardia Civil
subió el pan durante dos dlas seguidos como consecuencia de
las dificultades originadas en el tráfico.
Algunos dlas los Centros Educativos no tuvieron actividad

escolar, media España estuvo colapsada por el temporal y que
según noticias facilitadas por los medios de comunicación en
algunas zonas se alcanzaron mínimas de hasta 15 grados
bajo cero y que el Ministerio de Fomento había desplegado
657 máquinas quitanieves y repartidas 60.000 toneladas de
sal para su uso en las carreteras, varios puertos de montaña
estuvieron cerrados y otras con el uso obligatorio de cadenas.

//I/I/II1/x:xxxxxxxxxJ 1/1/1/111

Doña Maria Narcisa Mayoral Álvarez, natural de Sotés con
vínculos familiares en nuestra localidad, falleció en Logroño el
dla 4 de febrero del 2005 a los 82 años de edad.

Manifestamos a familiares y amigos nuestro dolor por tan
sensible pérdida. D.E.P.

111/1/1/1/x:xxxxxxxxxJ 1/1//////

Penúltima y última batidas celebradas en Valgañón durante
los días 5 y 6 de febrero respectivamente correspondientes a
la temporada de caza 2004/5.
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Ambas realizadas en el Coto Municipal, en la primera se
cobraron 2 jabalíes y en la segunda uno, que la reproducción
animal de primavera sea abundante para que la temporada de
caza venidera sea tan fructlfera como la recientemente
terminada.

1/1/11/// /XXXXX>OO<XXJ /1/1///11

Don Edmundo Arnáiz Olmos, vecino de Valgañón, falleció
en Logroño el dla 18 de febrero del 2005 a los 79 años de
edad.

Expresamos nuestra condolencia a familiares y amigos por
tan sensible pérdida, D.E.P.

/1/1///1/ /XXXXX>OO<XXJ /// 1/1/11

Apenas comenzado el año, la Sociedad Cultural inicia sus
programaciones, asl para el 19 de febrero anuncia la 18
JORNADA DE MONTAÑA DE VALGAÑÓN con las siguientes
actividades:
A las 9 de la mañana ascensión a Toro Cuervo

debidamente equipados.
A las 5 de la tarde en el salón del Ayuntamiento proyección

de diapositivas sobre:
Travesla Sierra Nevada.
Aneto 2004.
Travesla Ordesa y Monte Perdido.
Excursiones por la Sierra de la Demanda.

Café tertulia y seguidamente la pellcula Tocando el
Vaclo.

Igualmente comunica para conocimiento general que la
Sociedad está interesada en celebrar durante la Semana
Santa una Exposición de manualidades, artesanla, pintura
etc... o en general cualquier actividad creativa.



La citada Exposición podría celebrarse durante los días 24
y 26 de marzo, por lo que si alguna persona está interesada
en presentar algún trabajo, se ponga en contacto con
cualquier miembro de la Junta Directiva antes del día 11 del
citado mes.

1///1/1/ I/XXXXXXXXXXlI/ 1////1/

Celebrado el REFERENDUN CONSTITUCiÓN EUROPEA
2005 el día 20 de febrero, los resultados en nuestra localidad
han sido los siguientes:

Votos SI. . 71

NO 14

BLANCO 5
Total de votantes 90 sobre un censo de 135 electores, lo

que representa un 66,66 % de participación.

111/1/1/uxxsxxxxxx» 11/111/1/

No salimos de una y nos metemos en otra, me estoy
refiriendo a la larga temporada de frío y nieve que hemos
sufrido durante más de un mes.

Desde el 25 de enero, fecha en que dio comienzo la
primera borrasca con frias polares o siberianos hasta el 7 de
marzo que se inició suavemente una leve mejorla, durante
todo el mes de febrero, con algún breve respiro, hemos tenido
en Valgañón, al igual que en toda España, días de abundante
níeve e intensos frias, en nuestra localidad el termómetro
descendió hasta los 15 grados bajo cero, no obstante hubo
muchos dlas en los que no se superaron los cero grados.
Todo esto trajo consigo problemas en calles y carreteras que
dificultaron o impidieron en muchos casos la circulación.

En esta ocasión se hizo bien evidente el dicho de:
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"FEBRERO EL CORTO, SI UN OlA MALO, PEOR EL
OTRO"

/////II///XXXXXXXXXXI//IIII/II

Ambas sociedades la Cultural y la Deportiva han
convocado a sus asociados a las preceptivas Asambleas
Generales Ordinarias a celebrar durante el mes de marzo.

La Deportiva la celebrará el día 19 en el salón de la
Sociedad con el siguiente orden del día:

1°._ Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
sesión anterior.

2°._ Ratificar el nombramiento de José Manuel Garrido
Untoria como Secretario de la Sociedad.

3°._ Lectura y aprobación, si procede, del Balance del
ejercicio 2004/2005.

4°._Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto para
el 2005/2006.

5°._ Balance cinegético de la temporada 2004/2005.
6°._ Proyectos y propuestas.
7°._ Ruegos y preguntas.

La Sociedad Cultural proyecta su celebración el sábado 26
en el salón del Ayuntamiento con el siguiente orden del día:

1°._ Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la
última Asamblea.

2°._ Información sobre la situación económica y, en su
caso, aprobación de las cuentas.

3°._ Informe sobre las actividades desarrolladas por la
Asociación desde la última Asamblea.

4°._ Propuestas para actividades futuras ( y en particular
sobre la celebración este año de la XXV patatada).

5°._ Ruegos y preguntas.



111I111111XXXXl<XXXXXJ 11/111111

El Ayuntamiento decide colocar canalones de aluminio sin
soldaduras con sus correspondientes bajadas, en
determinados edificios municipales; como la Casa
Consistorial, en las antiguas Escuelas y casas de Maestros,
por otra parte y ante las fiestas de Semana Santa que se
aproximan, se realiza una limpieza en los alrededores de la
Iglesia de Tres Fuentes y la plantación de 12 cipreses detrás
de la citada Iglesia, así como las sustituciones de algunos
árboles secos en el paseo contiguo.

1I1/1/11I1XXXXl<XXXXXJ1111111I1

De acuerdo con lo establecido en la programación de
actividades previstas por la Asociación Cultural para la
Semana Santa del 2005, se celebró la exposición de
manualidades en el salón del Ayuntamiento en donde se
expusieron excelentes y variados trabajos sobre cerámica,
taxidermia, almazuelas, taraceas, marquetería, pinturas,
vainicas, bordados diversos, ganchillos variados, collares de
abalorios y fotograflas.

Ampliando la actividad a otras actuaciones en las mismas
fechas y bajo el titulo de:

·VALGAÑÓN: UN VIAJE POR SU
HISTORIA"

Se proyectaron en OVO durante los días 24 y 25 en el
salón Rojo fotografías sobre nuestro pueblo al igual que otra
serie fotográfica de vistas panorámicas de Valgañón.

La asistencia a todas estas actuaciones de la Sociedad fue
numerosa y reconocida por los visitantes.

También en Semana Santa y al igual que en años
anteriores, después de la Misa del Domingo de Pascua de
Resurrección, se dieron en el pórtico unas lonchas de

41



42

salchichón de ciervo acompañadas de rebanadas de pan,
donadas en todas ocasiones por Agustín Reboiro.
Este mismo día 27 de marzo, por la tarde, se repartió la

tradicional "LIMONADA" seguido del acostumbrado juego de
"LAS CHAPAS"

111IIIIIIIXXXXXXXXXXJ 111111111

Doña Hipólita Grijalba Torres, natural de Valgañón, falleció
en Logroño el dla 3 de abril del 2005 a los 87 años de edad.
Unidos en el dolor con familiares y amigos por tan sensible

pérdida. D.E.P.

/11111IIIIXXXXXXXXXXJ 111111111

Doña Piedad Crespo Crespo, natural de Valgañón, falleció
en Pamplona el dla 15 de abril del 2005 a los 74 años de
edad.
Compartimos el pesar con familiares y amigos por tan

sensible pérdida. D.E.P.

1111IIII/IXXXXXXXXXXJ 111111111

En el Pleno Municipal Ordinario celebrado el dla 28 de abril
del 2005, entre otros acuerdos, se tomaron los siguientes:

PROYECTO DE INSTALACiÓN DE UNA PLANTA
GENERADORA DE CLORO-OZONO JUNTO AL DEPÓSITO
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN
VALGAÑÓN.
Para lo cual será necesario la construcción de una caseta

de 4,40 X 4,40 metros junto al depósito de agua existente,
dentro de la cual se ubicará la maquinaria adecuada,
adaptada a la Normativa vigente y apropiada a los fines a los
que se destina.



Campeones de Soga tira 22-08-04

43



Perpe y Agustín 26-08-05

Severina y Leonardo 26-08-05
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Construyendo muro de la laguna años 1950

Nuevo muro de la laguna 2-10-04
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En su interior una planta monoblock, productora "in-situ" de
cloro-ozono naciente, modelo ASM-1 GEN-87P de la casa
CETOLAR o similar.
La citada planta monoblock . estará compuesta de control

manual y automático por caudal o programa; generador de un
electrodo; bomba impulsora de 1 .HP, tensión 220-280 V,
trifásica o monofásica; depósito de sales de 500x1.200 de 250
Kg de capacidad con equivalencia de 750 litros de electrolito;
producción de 20-24 horas, con 900 a 1.000 gr. de cloro; agua
limpia a tratar con un volumen de 175 metros cúbicos día.
El coste de las obras motivo del Proyecto asciende a

48.186,37 Euros.

Otro de los acuerdos tomado en el citado Pleno, fue el de
proceder al cerramiento parcial de la Plaza D. Pedro Gonzalo
del Río con jardineras (piedra arenisca) iguales a las ya
existentes, decimos cerramiento parcial puesto que se ha
dejado una zona de libre circulación para comunicar la Plaza
por los viales que, partiendo de la misma, ponen en
comunicación con otras zonas del pueblo.

1/1/// /// /XXXXXXXXXXI /1/1/11/1

Por decisión de los ganaderos locales se designó que
fuera el día 14 de mayo el adecuado para subir el ganado
vacuno a la dehesa de Valgañón, lugar idóneo para estos
rumiantes en donde pastan durante varios meses del verano y
el otoño.
Un leve fresquito se dejó sentir en las primeras horas de la

mañana hasta el medio día, pero a medida que avanzaban las
horas fue mejorando la temperatura y finalmente se disfrutó de
una tarde muy agradable, este fue el motivo de que las
personas, unas 120 aproximadamente, que decidieron subir a
pasar el día disfrutaron de una espléndida jornada.

//1/1/1///XXXXXXXXXXI /// // // //
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Estamos en el sábado 28 de mayo, víspera de la festividad
del Corpus Christi, y para respetar la tradición la Sociedad
Cultural preparó e invitó a los vecinos a degustar el sabroso
escabeche al que la mayor parte de los asistentes
acompañaron con otros aditivos como tortillas, ensaladas,
embutidos variados etc.
El Salón de TV estuvo muy concurrido, unas 90 personas

disfrutaron sentadas de la "merienda-cena" y abonaron 3
euros, mientras otras 60 prefirieron el bocadillo por el que
tuvieron que desembolsar la simbólica cantidad de 1 euro.

11111//11rXXXXXXXXXX¡ 111111111

Valgañón, 1 junio 2005

EL CRONISTA
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LA ENTRADA A TRES FUENTES

En la Alta Edad Media pocos sabían leer por eso el arte fue

aula de la vida, la catequesis de los fieles, la Biblia de los

indoctos. Todo el edificio románico de Tres Fuentes ofrece un

mensaje- evidente para el cristiano de hace ocho siglos- pero

quizá un tanto oculto al hombre de hoy, que cree tener acceso

a todo conocimiento a través del ordenador.

El año pasado hablábamos del simbolismo de los capiteles del

ábside románico de la parroquia. Concluíamos que estas

imágenes nos hablan de que la vida es lucha. Que en

ocasiones la lucha es interior, que hay que mejorar,

convertirse, cambiar lo negro en blanco. Esta lucha es para

siempre, de por vida y que contra el diablo se lucha a muerte.

Si dejamos estos capiteles y nos volvemos al pórtico de

entrada (interior) nos encontramos con la insistencia en un

mensaje: el mal existe y nosotros a lo largo de la vida somos

mordidos por el pecado. La Buena Noticia está en que

también existe una gracia para nosotros que nos permite

seguir vivos y vivir para siempre, este regalo que la Señora de



Tres Fuentes ofrece en su regazo al fiel que atraviesa ese

pórtico. Jesucristo, el victorioso, es quien intercede a nuestro

favor.

Este mensaje lo anuncia primero en las arquivoltas de piedra

del propio pórtico donde solo aparece un capitel con figuras no

vegetales, donde se ve un arcángel matar a la bestia. En la

parte superior aparece la Nuestra Señora venerada por dos

arcángeles: San Gabriel que le anuncia el mensaje de

elección de Dios y al otro lado San Miguel que la venera como

reina y madre de Dios: Estos enviados del cielo nos dicen que

Dios no fracasa, que la salvación alcanzó con éxito la meta.

Que el hombre ha sido tocado con la gracia y que hay una

humana en el cielo: Maria de las Tres Fuentes. La Virgen

aparecida a la pastora para invitar a todo el pueblo de

Valgañón a la conversión.

La Virgen Maria para el catolicismo no es como una diosa, es

como el fragmento que revela el todo que es Dios. No es el

núcleo, no es lo principal, pero el hombre de buena voluntad le

ayuda a ver la gloria de Dios aquí en la tierra.

Debajo de la piedra está la maravillosa puerta mozárabe de

inspiración califal y llena de simbologla cristiana. Es difícil

encontrar en Europa una puerta mas bella de la misma
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antigüedad y con un significado tan rico. Es un verdadero
tesoro.

La puerta nos introduce al templo y al misterio de lo invisible a

través de los signos visibles que ostentan en sus dos hojas.

Es como se dijese: ' Yo soy la puerta de la victoria, pasad a

través de mi, pero primero lucha, cambia, conviértete para que

puedas llegar a alcanzar lo que María guarda en su regazo.

Con Jesús alcanzarás la victoria"

En la puerta de madera noble y forja, se aprecia entre una

profusa decoración algunas imágenes que repiten el mensaje

como si de titulares de un periódico se tratase. Son símbolos

como la luna, pez, ciervo, caballo, serpiente, pavo real....¿

Qué quieren decirnos?

En primer lugar nos centramos en las dos aldabas que

muestran dos caballos: somos nosotros, tú y yo. Los hombres

que buscan a Cristo y llaman a la puerta de la Iglesia, que

piden auxilio, que invocan la intercesión de la Virgen Maria

para alcanzar a Cristo el Cielo.

La Virgen es representada por la Luna. La Luna nos habla de

regeneración y conocimiento interior, de crecimiento

espiritual, de la victoria de la luz en la noche. Frente al Sol viril

que es Cristo, nos habla del poder de la mujer: de la Virgen de

Tres Fuentes. Otros símbolos representan al hombre como es



el león que aparece mordido por la serpiente ( el hombre

mordido por el pecado, el hombre víctima del mal y del

sufrimiento); también el caballo que representa al siervo de

cristo ( el hombre que es dócil a su Señor y cada día trabaja

por superarse), lo mismo que el ciervo representa al hombre

que busca a Dios ( como busca la cierva las corrientes de

agua, así mi alma te busca a ti Dios mio). Por último la

abundancia de signos que representan al Salvador: pez (

Cristo Hijo de Dios Salvador), pavo real (que nos habla de

que la victoria sobre la muerte: Cristo ha resucitado y todos

resucitaremos por El).

Al cruzar la puerta nos damos de bruces con que hay dos

mundos: uno bajo el pétreo suelo de iglesia, que nos recuerda

el "tiempo" de los muertos que esperan despertar para la vida

eterna, por eso apuntan al paraíso con sus sepulturas. El

segundo es el de los vivos que somos los que estamos en

lucha.

Si nos adentramos al centro de la iglesia nos fijamos en el

altar que representa a Cristo, detrás de este el ábside con sus

tres ventanas. Las ventanas por fuera son trilobuladas

(representan la trinidad divina) por el interior de las mismas
ventanas pentalobuladas (representan al hombre -también es

el número nupcial-). Significado: la luz de Dios trinitario ilumina
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al hombre que se acerca a la iglesia (representada por la

Virgen María).

La hermosísima imagen mariana que preside y justifica el

templo, cierra y resume el contenido de todo. María es tipo y

figura de la iglesia. Tiene poder, está coronada como reina y
sentada en un trono manifestando su majestad y merece

nuestro reconocimiento como tal. Su rostro sonriente nos

acoge y alegra el corazón del hijo que le ve como Madre. En

su mano derecha con tres dedos (Dios trino) muestra una flor

que representa la pureza y la belleza de los bienaventurados.

Al otro lado de su regazo nos muestra a su Hijo que es el

centro de todo. El Niño nos bendice con tres dedos (Dios

trinitario) de su mano derecha, mientras que con la otra

sostiene y presenta el libro de la vida. Nos recuerda que la

Palabra se hizo carne y ahora habita aquí entre nosotros.

Esta es la alegría del mensaje. El feligrés (hombre de paso por
la vida) está llamado a ser el hombre nuevo, reconfortado por

los sacramentos, fortalecido en la lucha, iluminado por la fe,

es capaz de pisar la muerte y esperar en la vida eterna. Tiene

ojos dispuestos para ver la belleza de Nuestra Señora.

Este conjunto monumental fue mandado construir por un

obispo sabio e inteligente, diseñado por un arquitecto que

buscaba transmitir la belleza de Dios con la ayuda de hábiles



artistas que fueron ilustrados por teólogos o catequistas bien

reafirmados en su fe y con un testimonio alegre de su

experiencia alegre de su experiencia de Dios.

Antonio García Calvo, párroco de Valgañón

San Antonio 12-06-05
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CAMBIO EN LAS FECHAS DE CELEBRACION DE

LAS FECTIVIDADES DE SAN ANTONIO DE

PADUA y GRACIAS

Hasta principios los años 70 las fiestas patronales de Valgañón

se celebraban coincidiendo, por decirlo de alguna forma, con la

fecha del santoral, es decir, San Antonio de Padua se celebraba

el día 13 de junio, y la Virgen y Acción de Gracias el día 15 de
septiembre, con la que el calendario festivo de Valgañón

quedaba de la siguiente manera:

Fiestas de San Antonio de Padua, días, 12, 13, Y 14 de junio,

Fiestas de la Virgen y Acción de Gracias 14, 15, Y 16 de

septiembre,

La fiesta principal y más conocida y renombrada fuera de

Valgañón era la de San Antonio, siendo las segundas más "de

consumo interno",

A San Antonio de Padua le profesan una gran devoción los

habitantes de toda la zona más occidental de la Rioja Alta, asf

como los de la "Riojilla", denominada asf la zona burgalesa

comprendida entre Santo Domingo de la Calzada y Belorado,

por ello hasta hace unas décadas era una imagen normal ver

auténticas riadas de gentes, que venían, incluso, cabalgando en

caballo o en carros, procedentes de localidades tan lejanas



como Castildelgado, Bascuñana, Viloria, Fresneña, etc. todas

ellas de la provincia de Burgos, asf como de Villarta, Quintanar,

Bañares, Hervias, Santo Domingo, Ezcaray, etc.

En aquellos años la procesi6n a Tres Fuentes se convertfa en

un auténtico hervidero de gente, y también la plaza rebosaba de

multitud a la hora del baile. Y como muestra de todo esto, la

nota del programa de fiestas de San Antonio del año 1959 que

decía textualmente: ..." Se dispondrá un tren especial desde

Haro A Ezcaray para los romeros que deseen asistir a la

procesi6n en a San Antonio de Padua de Valgar'i6n .".

Pero en los años 70 se produjo gran flujo migratorio del campo

hacia la ciudad, lo que hizo que las zonas de donde procedfan

los devotos, y el propio Valgañ6n perdieran gran parte de su

poblaci6n, y por lo tanto esto incidiera de forma negativa en las

fiestas de San Antonio, como en las de Acci6n de Gracias.

Por ese motivo, es de presumir, el Ayuntamiento, en el mes de

ABRil DELAÑo 1972 decidiera, según consta documentalmente,

y previa consulta a los vecinos de Valgaf\6n cambiar las fechas

de celebraci6n de dichas fiestas las primeras al 2° domingo de

junio, y las segundas al penúltimo sábado de agosto, y asf

vienen celebrándose desde entonces, salvo con la excepción de

que, algunos de los años que el dfa 13 de junio ha coincidido

con sábado, la fiesta se ha celebrado dicho día.

Los vecínos de Val gañón apoyaron con su firma, de forma

abrumadora, el cambio de fechas de las fiestas. Cada cabeza
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de familia - el hombre o la mujer - firmaba en nombre de todos

los componentes de la familia, esposo o esposa e hijos,

incluidos los menores de edad, asi como también firmaron dos

representante de las mujeres casadas, y cuatro jóvenes en

representación de la juventud de Valgañón.

Pero no fue en el ano 1972 el primero en que la festividad de

San Antonio de Padua se celebró un dia diferente el del día 13

de junio, dado que en el año 1968 al coincidir la festividad del

Corpus con el día 13, San Antonio se trasladó al domingo

inmediatamente posterior, ósea, se celebró ese año ª'- dra 16 de
junio, la fecha más tardia conocida.

LA ASOCIACiÓN

Procesión San Antonio 12-06-05



mSTORIA DE LA ASOCIACIÓN SOCIO-
CULTURAL VIRGEN DE LAS TRES FUENTES

Introducción: El único antecedente, en la historia moderna de
Valgañón, de la Asociación que nos ocupa, es la Asociación
juvenil "Club Venus" que funcionó en los primeros años de la
década de los 70, y que tuvo como sede el Salón de la T.v. al
dejar de funcionar éste como tal. Esta Asociación estaba
compuesta por jóvenes de Valgañón, y que la mayoría vivía en
el pueblo y su edad oscilaba entre los 15 y poco más de 20
años. Su actividad principal era organizar "guateques" en
dicho Salón para el divertimiento de los jóvenes.
El Presidente y Secretario de dicha Asociación fueron Juan J.
Mateo, y Aurelio Sancha

Para poder hablar de la Asociación socio-cultural "Virgen de
las Tres Fuentes" es indispensable hablar primero de la
"Comisión de Fiestas" que se creó, casi con toda la seguridad,
en julio de 1979, porque sin la existencia de la primera
tampoco hubiese existido la actual Asociación, que se creó en
reunión celebrada el día 15 de septiembre de 1991, a las
13,30 h. en las Antiguas Escuelas, y que fue legalizada por la
Delegación de Gobierno de La Rioja el día 20 de septiembre
del mismo año, quedando registrada con el nO950.

La historia que no esté documentada, trataré de suplirla, de la
forma más rigorosa posible, con la información que he
adquirido a través de los años, dado que desde el año 1.979
siempre he participado, tanto en la Comisión como en la
Asociación, los primeros años de forma un tanto testimonial, a
partir de los años 86-87 de forma más activa, y a partir del año
1991 como Presidente de la actual Asociación.

Aunque, como queda dicho anteriormente, la "Comisión de
Fiestas" se creó en el mes de julio del año 1979, son del año
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1.983 los primeros documentos en los que constan la
composición de dicha "Comisión de Fiestas", lo cual no quiere
decir que desde el año 1979-82 no hubiese una Comisión con
nombres y apellidos, sino que, casi con toda la seguridad, su
elección no fue reflejada por escrito hasta 1983, ya que en el
acta que quedan reflejados los cargos de dicha Comisión en
ese año, dice textualmente "..... dejando como Secretario y
Tesorero a los que hasta ahora desempeñaban esta
función ....". lo cual demuestra que, con anterioridad a ese año,
ya habla unas personas concretas que componían la
Comisión.

La primera reunión que se tuvo para crear la primera
"Comisión de Fiestas" fue en el antiguo Salón de la T.V. los
primeros dlas del mes de julio de 1979. Esta reunión fue
convocada mediante anuncio colocado en la propia puerta de
dicho Salón, en el cual se convocaba a todo aquel que
estuviese interesado de trabajar para preparar las Fiestas de
ese año. Nunca he sabido quien fue el autor de dicho anuncio,
pero vaya desde aqul, aunque tardlo, nuestro agradecimiento
a la persona que tuvo la iniciativa, dado que ese anuncio fue la
semilla que más tarde fecundó dando lugar a la actual
Asociación.

La primera Comisión de Fiestas de la que hay noticias
documentalmente data de "Martes 12 de julio de 1.983", y
estaba formada por las siguientes personas- las enumero en
el mismo orden que viene en dicha acta:

Juan José Mateo Gonzalo Isabel Corral Sánchez

Jose M" Garcla Mateo Javier Valgañón Grijalba

Dionisia Ranedo Torres Luis A. Sancho Garrido



Jase Ramón Mateo Soto Javier García Mateo

Victor Manso Ramos Agustrn Garrido Crespo

Jesús Crespo Agustrn Jase L. González Abad

Jesús Bañares Capellán J. Antonio Grijalba Crespo

Carlos Bañares Crespo J. Antonio Sancha Jorge

Jase Manuel Garrido Crespo Ramón Sancho Garrido

Antonio Grijalba Gonzalo

"Lunes, 8 de Agosto de 1.983"

Ese día se eligen, mediante votación de los componentes de
la Comisión, los cargos de Delegado y Subdelegado,
recayendo dichos cargos en Dionisia Ranedo Torres y Luis A.
Sancho Garrido, respectivamente, siguiendo en los cargos que
ya ostentaban, de Secretario y Tesorero D. Jase Ramón
Mateo Soto y D. Juan J. Mateo Gonzalo. Por lo tanto esas
cuatro personas formaban la Junta Directiva de aquella
Comisión de Fiestas.

La Comisión de Fiestas elegida en el año 1983 se reúne todos
los años en fechas previas a las Fiestas para organizarlas,
pero de esas reuniones, en las cuales estuve presente, no ha
quedado constancia escrita. Como anécdota se puede decir
que esas reuniones, que se celebraban en las Escuelas, se
prolongaban, en muchas ocasiones, hasta altas horas de la
madrugada.
Los diferentes escritos y solicitudes que se hacen, por esas
fechas, en nombre de la Comisión de Fiestas, aparecen

63



64

firmados por Dionisia Ranedo en calidad de Presidente, y Luis
A. Sancho en calidad de Vicepresidente, y también por J.
Ramón Mateo Soto como Tesorero

El 21 de julio de 1987 se vuelve a reunir la Comisión de
Fiestas, de la que queda constancia escrita, siendo redactada
el Acta por Javier Garcfa Mateo, y estando presentes en dicha
reunión las siguientes personas:

Ana López Solanas Raquel López Solanas Javier ValgaMn

Santiago Garcla Mendiz Juan J. Mateo Gonzalo Rosa N. Grijalba

Belén del Campo Raquel San Marlln Pilar del Campo

J. Carlos San Marll n Eduardo Corral Vlctor Manso

J. Vicente Manso Enrique del Rio Alfredo del Campo

Carlos Bailares Agustln Garrido Jesús Bailares

Javier Garcla Antonio Grijalba Ramón Sancho

Ernesto Lloret.

En esa reunión se adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:
"Se responsabiliza a los siguientes miembros de la Comisión
de Fiestas como organizadores de los campeonatos de mus y
dominó

Agustrn Garrido

Alfredo del Campo

Carlos Bal'lares

Eduardo Corral"



Grupo de niños y niñas 22-08-04

Niños viendo las marionetas 20-08-04
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El último Acta que aparece de esta época data del dia 3 de
Agosto de 1987, apareciendo firmada por Javier Garcia.

La Comisión de Fiestas sigue funcionando, en los años
siguientes, de la misma forma que lo habla venido haciendo
hasta 1987, sin que conste, documentalmente, de otras
Asambleas posteriores, pero sí que hay constancia de que en
vísperas de las Fiestas de Agosto se reunía anualmente dicha
Comisión y todas aquellas personas que deseaban colaborar
para preparar las mismas.

En el año 1991 la Comisión de Fiestas deja de existir y nace lo
que hoyes la Asociación Socio-Cultural "Virgen de las Tres
Fuentes". Esta transformación se da, principalmente, por
necesidades legales, dado que para tener una cuenta
bancaria era necesario disponer de N.I.F., además de ser,
también, necesario para solicitar subvenciones a cualquier
Organismo público.

El dla 15 de septiembre de 1991, a las 13,30 horas se reúnen
todas las personas interesadas en la constitución de una
Asociación Socio-Cultural de Valgañón. En el Acta de
Constitución figuran como presentes, entre otras muchas
personas, los siguientes:

JAVIER GARCIA MATEO

ALFREDO DEL CAMPO AGUSTIN

EDUARDO CORRAL SANCHEZ

ABEL VITO RES REPES

JAVIER VALGAÑÓN GRIJALBA

RUBEN CRESPO GRIJALBA

PEDRO CRESPO CRESPO

ROSA N. GRIJALBA CRESPO

INMACULADA ARNAIZ POZO

CHARO GRIJALBA MATEO

JOSE L. GONZALEZ ABAD

JUAN J. MATEO GONZALO

Seguidamente se elige una Junta Gestora para que realice los
trámites pertinentes para la legalización de dicha Asociación,



dicha Gestora se convertirá en la Junta Directiva una vez que
la Asociación esté legalizada.

La Junta Gestora estará compuesta por las siguientes siete
personas:

PRESIDENTE D. JAVIER GARCIA MATEO

VICEPRESIDENTE ALFREDO DEL CAMPO AGUSTIN

SECRETARIO EDUARDO CORRAL SÁNCHEZ

TESORERO JUAN. J. MATEO GONZALO

VOCAL ABEL VITORES REPES

VOCAL JAVIER VALGAÑÓN GRIJALBA

VOCAL RUBEN CRESPO GRIJALBA

A continuación de elegir la Junta Gestora se aprueban los
Estatutos, y se acuerda dar a la Asociación el nombre de
"Virgen de las Tres Fuentes"

Por Resolución de la Delegación de Gobierno de La Rioja, de
fecha 20 de septiembre de 1991, la Asociación Virgen de las
Tres Fuentes queda registrada con el N° 950 en el Registro
Provincial de Asociaciones

Si la Comisión de Fiestas, sólo y exclusivamente, se
encargaba de la organización de Fiestas de Agosto, con la
creación de la Asociación se van incorporando, de forma lenta
pero progresiva, otro tipo de actividades al quehacer de dicha
Asociación. Asf en los 1992 y 1993 se organizan sendas
Semanas Culturales.

En cuanto al número de socios éste ha ido creciendo de forma
paulatina, pasando de los casi 70 que tenfa en el año 1991 a
los 315 que tiene en la actualidad.
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En Asamblea Ordinaria celebrada el día 18 de abril de 1992,
entre otros acuerdos se toma el siguiente:
" Se acuerda poner una cuota anual por socio de 200
pesetas..."

Con fecha de 18 de agosto de 1999 se celebra Asamblea
Extraordinaria en la que se elige nueva Junta directiva, la
misma queda conformada por las siguientes personas:

PRESIDENTE JAVIER GARCIA MATEO

VICEPRESIDENTA INMACULADA ARNAIZ POZO

SECRETARIO ALFREDO DEL CAMPO AGUSTIN

TESORERO JAVIER CRESPO ESCUDERO

VOCAL Ma TERESA CRESPO VICTORIA

VOCAL JUAN F. UNTORIA CORRAL

VOCAL RAFAEL LOPEZ CORRAL

VOCAL ABEL VITORES REPES

VOCAL J. RAMON MATEO SOTO

Es a partir de este momento cuando las actividades de la
Asociaci6n se incrementan de forma importante, sobre todo en
el aspecto cultural- Exposiciones, proyección de cine,
recuperación de tradiciones, viajes culturales, excursiones
medioambientales, charlas etc- y también cabria destacar la
colaboración con Asociaciones e Instituciones de otras
localidades.
Si hasta este momento, primero a la Comisi6n, y luego a la
Asociación, se les identificaba, automáticamente, con "Fiestas"
y sobre todo " La Patatada" , en estos momentos dicha
identificación seria totalmente err6nea, ,dado que, a la vista
está, la Asociaci6n es mucho más que todo eso.



En Asamblea de 30 de marzo de 2002 se acuerda de
incrementar la cuota anual por socio a la cantidad de 2 €, ya
que se mantenía inalterable desde la fundación de la
Asociación

En Asamblea Extraordinaria de 2 de agosto de 2003 se elige
la Junta Directiva que, en la actualidad, dirige la Asociación, y
que está compuesta por:

PRESIDENTE JAVIER GARCIA MATEO

VICEPRESIDENTA INMACULADA ARNAIZ POZO

SECRETARIO ALFREDO DEL CAMPO

VOCAL JUAN F. UNTORIA CORRAL

VOCAL VICTOR RAMOS MANSO

VOCAL JOSE HERNÁNDEZ PÉREZ

VOCAL RAFAEL LOPEZ CORRAL

VOCAL RAMÓN MATEO SOTO

La última Asamblea se celebra el día 10 de abril de 2004 en la
que se aprueban los nuevos Estatutos como adaptación a la
L.O. 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de
Asociación.

Valgañón a 15 de abril de 2004

Javier García Mateo
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PETICIÓN DEL "PORRÓN MARCHOSO"

A LA COMISIÓN DE FIESTAS (1984)

En la Revista de este año aparecerán datos, curiosidades, y

anécdotas que han sucedido, durante las Fiestas de Agosto,

desde al año 1981, Y curiosa se puede denominar la carta que

los componentes del chamizo "El porrón marchoso" dirigió a la

Comisión de Fiestas, de aquel entonces, con fecha 4 de

agosto de 1984; y que dice textualmente lo siguiente:

" Estimados miembros de la Comisión de Fiestas:

Os enviamos la presente, para explicaros nuestra situación y

pediros una pequeña ayuda.

A nuestro entender, la existencia de chamizos en las fiestas

del pueblo mejora dichas fiestas y da más ambiente,

La situación actual es que tan sólo hay dos chamizos, cifra

escasa a nuestro parecer, con lo cual el consumo de

zurracapote es muy alto, aún más para nuestro chamizo,

debido a la céntrica situación en la que está instalado, Para

que ustedes se hagan una idea les comunicamos que

aproximadamente gastamos unas dieciocho mil pesetas en



zurracapote, a las que hay que sumar gastos de estructura y

decoración.

Por lo que nos sería de gran utilidad que se dignasen a

concedernos una ayuda económica para poder hacer una

cantidad de zurracapote suficiente para el consumo de estas

fiestas y con ello mejorar el ambiente festivo.

Se despiden con un saludo muy atento los miembros del

chamizo "el porrón marchoso".

Al final aparece una ilegible.

No recuerdo la postura de la comisión de fiestas, pero todo

indica "Que va ser que no".

LA ASOCIACIÓN
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COMISION DE rtEsTAS 1.983

VALGAÑON (LA RIOJA)

(L:1 R~rJ

OiDS guarda a Vd. muchos 81'108.
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ASUNTOS A TRATAR CON EL AYUNTAMIENTO=================aa_.m_~=_=~.=ac==_~

1.- Ceba11etes (mantine la Corporaci~n actual el
compromiso,de paDar total o parcialmente loe
ceballetes, suscrito por el anterior Ayunta-
miento).

2.- Cerrar la Plaza en loa dfas que duren las I
fiestas (bien con bidones llenoe de tierra o
con vallas protectoras pagadas por el Ayunt~
miento, siendo los trabajos por cuenta de la
Comisión).

3.- Presentaci9n del Programa.

4.- Llave del sa16n de la TV (pedir la llave del
Sal~n de la T~ hésta ra finalizaci6n de las
fie~tas con el fin de poder celebr~r en este
local las reuniones y dejar el material sin
tener que molestar continuamente al encarga-
do de las mismas).

5.- Mando sobre la Orquesta (poder mandar una pe~
son a o dos a la Orquesta, siempre dentro de
lo establecido en el contrato).

6.- Asuntos econ9micos (presupuesto de que disp,2_
ne el Ayuntamiento para las fiestas de Gra--
cias - 83, siendo en Gracias - 81 de 34.000
pesetas, la musica, los fuegos artificiales,
cabezudos (posteriormente revirtio a la Comi
8i9n),

7.- Varios.
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R~L~CIDN DE LDS INGRESeS y CASTOS R[LATIV05 q L05
=~:!S~==~:::=.",:::,o=r.==C':~==:=c:===s.=c:t<::r.=::r.Z::_===<C=D===!I:fo=,,,,,=>=;:: ••=e",-===: •••==,
rr srs ros OR~P.-~.i!ZAQCS ,:o~ L'A COM!S'ttitJ- DE FTEST.J\S, "8UR¡W="':-;-=,~'==::!Or::===C"","'=== "".r.==",.:$z:=.,n"~ ~""=~=",, .•.•..,:r:~::!:1.=•••~tt;>l.."'=<':"::l",,:n_c;: ;"11;00-:--

TE LAS F¡EST~S DE GRACIAS - al.
===:r: •. n=I:r= •••=~~=~a=~~===:¡¡:=.~="#IIII.",!=

- 1 ~j.c. R E. S o s '_
'. .

. . ;:.: ,": . ' '"

Saldo del'-s,f"I'.Q '~nteriQr .•,:.•',•.. :.•.••. ':.:... _.•.••.•...•..••.•.• 3,100

APortaci(i11 d~l AYÍJrita",i~nto ••• : •••••.•••••••••••••.•••• 34.000

üe r "El Ea z a dc r " 'Oo., ••.•. ~ 4 •••.••• .: ••••••.•.•• : ••.•••.••.•••••••••••••.• J.OOO. .,

Aportación Q91 PU~.f1COpor '''''dio'':'#g lo. sob'ns., •.•..•. 1),.975,

Rendicio obtenldo'medi"nt-e la 'rlfa'~~:;,un corde:.ó y de

Una cantara ele Vin~·.•••• ;.••••••• :••.•• ';:'¿,.:,,"',.:., •....•• ; .••• 46.700

ln·º.r.asc por le v.enta de P.Q~!J·BiQs·.·•.·~•. ;•• ·.. .'.·.i••...........•.•.•.••49.5.00.
Apo rt 3C i9" de EU96nio, GQtch':i,.~·;¡;~~o" Ott 1%

Dé paGar la bandeja en <;l'·¡:i,,;tJ..~D dé 6e'19t,8,

Davol.ui:i~A dol pre",lo de g~ka-Úra de-l •• ,; •• ~6~!t , •••

.; 5.000"

',iU3:
600

~~~f;j\1~t'~:;¡'P'f2~1!;tr;L~t~~,~+m~~~1~w.;!~!'~~!f.Ói'~:'~,l!'p e10t á ':' . .
( Inscripc1oÍlU' ~e·nos illlpa.rh :d•• h,s pelot". ''''I1l~r~das) 1.000;

Tot al'·.Ingresos H •••.•.••.••• !" • _.·.4 ••.• ~~~~.~~~ ..

42 f obc ccp La e da 1_3 cartas y ao br es 0 ••••••••• ~ .•••••••. " 16~

Compra de'400 oañue Los , •.•• ; •••. , •..••.•.•.••• ; •••••.•••• 42 •.aOC

Fotocbf'ies d9 los o ro q r araas 'dé m~na' •••••• •.•.••••••••• lo SO(

Pro;¡ra~'a8 'de i'11IPJ:ent,a,' 2 rat'uladarea Y.calla .• ,...... 3.67:

S'obrQ9 ,; ••...••..•.•. ::~. ~. ~"'.•.•• '. .:•.•••. -, ., •••.•.••..•..•••.... :........ 1-':::

Pucheros ·paro 13, r¡'ali>",cil.~n~. Juego. il1fanti~.u .~.. 60[

'IJivmro¡¡e Ü.~"Bdas d.' tol:~~'rino ••••••. •..••• •.•••••.••••• lOC

5ume.',y si~~Ji ''''' •...• ~.. ~•• ~•• ' .•..••.•.••• ~. 6e ••~7i



f , )
~'-!

"f~~l~t1jIlff~i!l¡til}¡itif[li¡¡~;;;:~:!~
P~~~~'P~'Jn~··'.~b:~·ltci.~·I;n~i'~; l.400

;P'f~r.Ú·a·s en ~~t(tl r~~ '3, 300.

3,0[10

S,OOO

5, :50G

1. 957

?,5Q,

1. '50
n75

" /~;,~j\~,:.~~:,'.~~!:<~-~~:"~'~:~:~,:~.:,,, Son
'U.¡gS

r~i~~:~.~;y,:'~Dnf;l1~ Jif~A4i",.t9hi(f;,~lA;.J1nC~~i'J~,tq

'pIJrs,'é ~¡~~~~ "f~fi~¡f~:J~~;;~"~::,.. ,',?2~4M
UOé b6I~e c·611:-~~·t,t~{J)-.¿-a d.! :;:~~-¡;;.úi~·:-6á"r'~¡·A.·ttti~o'-.~.~'~.~;:, • I • l. 39'S
~na hc'i~a CQh'''f:):r't~p_¡¡1~:9'r1€:~rJ"i.rli h,,~~;:·~:r.·J·~f~~.'·.\:f>~·'·1.~~.

TQ~:i*l 9l\~tQ3 •••• ,. t·~-·.~:•.~~•• ~4"., !~1~~2'~

TotAL
• TPT~'L,

S

-t~P.9*B " '
.- ro "'5'05 ',.'.': ::._; , ••'; •. ';.''l4'tC''Q'ij§ ...',

iZ~~2:~.-.D o ~ ~ • "~. ,.

Quede corno --;"Q~C!o-P.~tl,l,.'~¡js rJp8tl!"~ del Pl'6::lino aMQ. le

c~'~t·f·O.~d de- i;~.~g.~:~:~~:·~.:;
, " ~

(1)' NOT~.- H rO$tio' ~¡'l crii<iara 'ha a1(1<, ,¡'og'¡do ~o,", AQustin

¡j-arrid~, y S.tur~¡'"o adt.ii.in,ü~i •

. lA: COMI5,r.~~

,~:2~t
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CQRfiESJ?Ot:OlttHE A L#lS rIEST.i\S DE -GRACIAS -- 1.993"
.".,..", ••• "' •••••.• 0::. •.•••••• ".'" 0::"" •• 2"".:> 2;1. "'"1;0'" "'''' •• "2<•• U ••• "' ••••••.••.•••••• a•• "R

I1rem!os partido de flltb1to

-.---------------------- - e A 5 T o S ------------------ _

~Brti~ó pelota con ·paiotari$ c rc r e e íco at e s ••.•• 0 •••••

Compra ca pelotas par~ el Camoeor..3tll de Pelota •• _•.••

PreIJios SOkil-tit;, e aecu Ltne • 0 •••••• 0 ••••• oo ••• o ••••••

r'rsados turtil13 p at ac a ••.•.•••.•. , .••.••••••.•••••••

P~efllios en IIIet.álico 1)31'. el t:OI1CljCSO de disfraces

Compra de una Caja f~Yrt;1ii pan U50 da la Comlsl~n

C.allpra de un gallo paro. juegos inrantile:5 •.•••••••••••

C.o~prl! .de un jam6n para la rira dal f ront~n •••••••...

Compra de 2U(T pal'h.l\~lc.$ •••.•.• , •••••••••••.•••.•••.••.•
- lDG • 1.10 pls y lCO • 160 c t s

C:>lI1pre.de 500 e ee í eeee e ••• t ••••••

Comnra de un Eo r der-o pa ca la. RLfa

r-iqsica del Lune a d~a 27 de Ago.,to

$ob.rea y fotlJ.coplas oa r a progl'.lPlaa y cartas 0 •••••••••

Fg.'terLa!. de OfIcIna (Lib!,1) de Actas,bol!(jrafo&,Rotula-
éorlil-!,Grupas,Cat"pBta.T1nta.,tc.) •.• -o •• : ••••••••••••••

l:omf;ll'lJ de 26 CabQlletes pura 185 m88.a, ••••.••.•••••.••

Com¡::ra de IJ Candados p e r a c a r e e e la Pl05za y frontón ••

Caf~ y ezuC'arI11clI •.•••...••...•.•.••• _ ••••.••.•• ' •• o'.

VeSQS do ¡:l~!Jtico ..•••..•..... o ••••••••••••••••••••••••••••••

F.l~tQa de pl~sticc ..... 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••

S.e~vl1tatas ce papel •.. _.•.••••••.•.••••.••••••.•..•.••.•.

20 1<1105 de thorilo •.•....••.•.•.••.••..••..•••..•..•..••• o ••

99 Litros de Vino

125. Barras de oan

c· '<:110" dI! Chocolate en polvo •...•••••.••.•••..•.•••••••

~ü J..1t~09 de Lectve .•••.•.•••• 0 •••••••••••••••••••••••••••

Jueqos. !r,rsntils8 varia ••..•• r ••••• 0 ••••••••••••••••••••••

(Juguetes r"Gd.llaa.C.l' amelad .L ao Lce 1'0e , Gomaa, PUCh8l'1J1S,

Gl.oboe,~"8t,jlte o,.~c)

s U I'l A S 1 G U E .••••••

- 1 -

J.OOO.-

33_000.-

1. 790.-

1.500.-

4.103.-
."

rs. 500.-
465.-

:2.000.-

3.596. -

17.000.-

164.500. -

8.075.-

15.000.-

5.570.-

',:

1.638.-

24;912.-

1.800.- ;'.i

5 .•e04 •.- ~' -,

1.380.-

3_500.-

1.800.- '.::'

12.0011_-

4.935.-

3~e75.-

1.760.-

1.600.-

12.962.-
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5 U JI: A Á. Q T [ R 1 O R O E G A 3 T O S.. :162.155.:

T lr30 de Danc!&"¡"Elo para ac!o~nnr le Plaza

Compre de :3 Caldcraa ~ora la:s PRt~t.110 ••• •••••••••••••• !?S.440.-

CO:¡~03 p~r8 pot.~:as y chocola~o (A::ucer,rlaninoB.llco-
r'E!Dv,]tlos, Acci t~.~hll€lntos. Tonc~a!J, aizcochO~t ctc.) 15.566.-

T O TAL

-- ••--- ••----------- ••. J fl G R E S O .9 ------------ _

nu"S dol f.ardero, vino y. hcqaza dol c on 4 ••••••••••••••

«ira del jaméin en el rL"Oo.tón •••••••••• ~~ ••••••••••••••

SD.O.Q1l.-

25.000.-

e:!.4QO.-Sollrc9 y ot:-OD ccnae Ive e ~••• , •••.••••••••••••••••••••••

If1Clcripcfonas dsl Ce"poor:iltc cia pelote •••••••• ~•••• ,... '.2'00.-

ApClttoclén elel Ayui1t(lmlcnt~ o Lae rlesto~ •••••••••••• ,. se.ooo .•-
t'onta :iD Caml~otE19 ••••••••••••••••••••••••••••••••• •.•• 142.50').-

;.. IOG CSr.1.1eotes· talla" a 400 P~9

- ~05 C-"lr.lisetmJ télll~!I :3 Y 4 a ünu p~o

~C?ntn do p3nuclos •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 17.925.-

- 50 Pc.lilJcl03 PCG1JcfIO~a. !?5 pts

- 61 P~?h"Jla!os ;r:ndca Ol 115 Fts

S;..)ldo del aoo antor!or en c.:rtUla de chorro •••••••••• 57.DOO.-

Otro:s infJrr.o~s •••••••••••••••••••••• , •••••••••••••• , •• 2e.317.-

T O T ~ L 1 ~ G fi , S O S •••••• ~~~Z~.~;:

~---------------- R E S U ~ [ tl ------- _

TotDl .~n'.1rF<:lo$ •••• ~............ 43~. 325.-

Total c eeec e 405 129.1.-

S ,\ L O O •••••••••

\lelgaM.én a lB do SopticmbrG- de l. ;l8:3
Ln COIU.IDN oc FIeSTAS
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Junto con el programa de las próximas fiestas de Gracias

1.993 a celebrar 108 d~as 19, 20, 21 Y 22 del mes en curso,e~

viamos un sobre en blanco con el fin de Que metan en él la I
cantidad que crean oportuno para colaborar en dichas Fiestas.

Estos sobres se pasará a recogerlos por las casas poste-

riormente a su entrega, y si no va a estar en su domicilio, /

puede entregarlo a cualquier componente de la Comisión.

En espera de su colaboración, y Que las Fiestas sean de

su agrado, le saluda atte.

LA con 1 SI OtJ-83
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APUNTES SOBRE EL ARCHIVO DE
VALGAÑÓN

El archivo municipal de Valgañón está constituido por el
conjunto organizado de documentos producidos y
recibidos por el Ayuntamiento en el ejercicio de sus
competencias y al servicio de la gestión administrativa,
la información, la investigación y la cultura. De esta
forma, el archivo es la memoria colectiva de sus
ciudadanos y refleja los cambios y transformaciones
que han tenido lugar a lo largo de la historia.

El Fondo Municipal de Valgañón conserva testimonios
documentales desde el siglo XV, sobresaliendo varias
sentencias arbitrarias y reales cartas ejecutorias entre
las que destaca una Sentencia arbitraria otorgada por el
alcalde ordinario de Santo Domingo de la Calzada que
data de 1419

La historia de Valgañón transcurre paralela a otras villas
del valle de Ezcaray. Con el fin de repoblar las villas de
Ojacastro, Ezcaray, Zorraquín y Valgañón, Fernando IV
les concede en 1312 un privilegio real en el que se les
declara exentos de todo pecho, además de prohibir la
intervención de los oficíales reales y otorgar el derecho
de asilo a todos los malhechores. El fondo de Valgañón
conserva este testimonio en un traslado de 1592.

Su pertenencia al señorfo del valle de Ezcaray ha
dejado en el fondo documental testimonios de gran
valor para el conocimiento histórico del mismo. Según
estos, consta que en el siglo XV, Juan de Leiva vende a
Pedro Gómez Manrique la cuadrilla de Ezcaray y las
villas de Zorraqufn y Valgañón, heredadas de su padre.

De la historia y la relación de esta villa con las
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poblaciones del señorío se han Conservado numerosas
pruebas documentales, especialmente las referidas a
contenciosos por aprovechamientos de pastos en
términos comuneros. Sobresale de 1435 una Sentencia
arbitraria otorgada sobre aprovechamiento de pastos en
el término de Zaballa litigado entre las villas de
Valgañón y Ojacastro.Valgañ6n también tuvo
aprovechamiento de pastos con otras poblaciones
actualmente pertenecientes a otra provincia, como
Fresneda, Pradilla (Burgos) y Avellanosa (Burgos).

El Ayuntamiento debe disponer los asuntos referentes al
gobierno y administraci6n del municipio, para ello el
ayuntamiento de Valgañón confeccion6 normas como
las Ordenanzas de buen gobierno y posteriores
confirmaciones datadas en los años 1592 y 1578.

Entre los bienes patrimoniales del municipio de
Valgañón destaca el de ser co-patrono de la Iglesia de
Nuestra Señora juntamente con el señor de
Valdezcaray.

Con respecto a la gesti6n urbanfstica podemos ver
como la villa de Valgañón ha acometido reformas en
vfas públicas: Proyecto de obras del camino vecinal de
Valgañón a Ezcaray de 1866 o mejoras en el
saneamiento y distribuci6n de aguas: Expediente de
obras relativo a la tralda de aguas y construcci6n de
una fuente pública y abrevadero en la plaza de Zaldúa
fechado entre los años 1894 y 1895.

Para la defensa del estado se estableci6 un sistema de
Quintas forzoso a partir de 1770 aunque también se
dieron, sobre todo en los siglos XVIII y XIX exenciones
de carácter corporativo y familiar. Ejemplos de ello se
encuentran en Valgañ6n: Expedientes de sorteo de un
miliciano, una Real Cédula otorgada por Felipe V por la
que concede a los maestros de paños y operarios de la
villa de Valgañ6n la exenci6n de quintas, alojamientos y

81



bagajes para las tropas de 1730 y Copia de un auto
dado por el alcalde mayor de Logroño, por el que
reconoce el derecho de la villa de Valgañón a estar
exenta de milicias de' 1752.

En cuanto a la actividad económica del municipio, se ha
incluido en Contadurfas la documentación económica
generada durante el Antiguo Régimen y el siglo XIX
hasta la reforma de Mon y Santillán de 1845. El fondo
de ValgaMn apenas tiene muestras anteriores a esta
fecha: la más antigua corresponde a las Cuentas de
propios de los años 1578 a 1580.

Merece mención aparte la aldea de Anguta. Constituyó
ésta Ayuntamiento propio hasta 1846, y a partir de esa
fecha se agregó a ValgaMn. Del fondo de Anguta
destacan como documentos más antiguos dos
Escrituras de censo a favor de Francisco Ruiz de
Gamarra, tesorero, depositario general y regidor de
Santo Domingo de la Calzada, contra el Concejo y
vecinos de la localidad Anguta de 1589 y 1591.

Por último, merecen una alusión especial los
instrumentos de control documental existentes que
atestiguan la documentación generada o recibida por
esta villa: Inventarios de escrituras de la villa de
Valgañón de 1558, un Inventario de documentos de la
villa de Valgañón fechado entre 1592 y 1597, varios
Inventarios de documentos de la villa de Valgañón
datados entre 1622 y 1722.
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EL ACEBAL DE VALGAÑÓN

Es el Acebal de la Dehesa, por encima de todo, la verdadera joya de

los montes y naturaleza de Valgafión. Un enclave de verdaderos

árboles de acebos, el más extenso de la Rioja, con algún arce y hayas

intercaladas entre ellos. Como han dicho algunas publicaciones " ....

Una de las principales reliquias botánicas de las especies forestales

de la Rioja es la Acebeda de Valgafión, diez hectáreas de acebos de

gran porte y buen estado de salud....". El acebo busca la frescura de

las laderas en umbría y la protección de los bosques de hayas, robles

o sabinas. Los romanos llamaban al acebo l/ex, nombre científico de

la encina, por el parecido de las hojas, aunque pertenecen a familias

diferentes. Los frutos del acebo son unas bolitas rojas carnosas de

color rojo intenso, que maduran en otoño y se mantienen mucho

tiempo en el árbol, decorando las espesuras de los bosques cuando la

mayorla de las especies forestales duermen su letargo invernal. Para

el ser humano siempre ha tenido un gran simbolismo, y se han

desarrollado mitos alrededor del mismo. Es el árbol de los nacidos

entre el 15 de mayo yel 12 dejunio, y ocupa la segunda posición del

calendario celta, teniendo una gran relevancia dentro de esta cultura.
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Itziar tirando a los bolos 21-08-04
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Entregando trofeo a Jose 21-08-04
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Cena del día de San Andrés 29-11-04

Día de la limonada 27-03-05
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VORACIDAD

"Conducimos como vivimos", ha dicho alguien,
recientemente, para referirse al escandaloso número de
victirnas que produce la carretera Frase que comparto en
su totalidad, porque conducimos de forma desenfrenada y
vivimos, también, de forma desenfrenada, que no
intensamente. Pero no es mi intención hablar de los
accidentes de tráfico~~
Nuestras vidas se están convirtiendo en una constante y
continua huida hacia delante, dejando, atrás, un rastro de
frustraciones, frustraciones que van aumentando
progresivamente, en la misma medida que vamos
acaparando y atesorando más cosas, muchas de ellas, ya
no innecesarias, sino inservibles. Cada vez que rozamos
con las yemas de los dedos una nueva cosa. creemos
estar al borde de la gloria total, gloria que se desvanece
en el mismo momento que la conseguimos.
Necesitamos, imperiosamente, levantar el pie del
acelerador, y reflexionar sobre si nuestra voracidad no
nos aboca a nuestra propia autodestrucción.
Nos gusta repetir hasta la saciedad que se vive mucho
mejor que en épocas pasadas. Pero primero habrá que
saber que entendemos por "vivir mejor". Si por vivir
mejor entendemos tener más cosas, es indudable que
vivimos mejor, y que tenemos muchas más "comodidades
fisicas", y no voy a ser yo quien lo ponga en duda. Pero a
las preguntas que tenemos que contestar son: ¿ ha crecido
nuestra felicidad?, ¿tenemos más y mejores valores?, ¿
somos cada vez más personas, o estamos cada vez más
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robotizados? Tal vez son preguntas que no nos
atrevamos a contestar, porque su contestación, como
mínimo, cuestionaría muchas de nuestras afirmaciones,
Valores como la solidaridad, la amistad, la honestidad,
están siendo arrinconados y desprestigiados, y suplidos
por el egoísmo, la competitividad, la chulería, y la
voracidad.
El disfrute de las pequeñas cosas que ofrece la vida ha
sido sustituido por el tener, tener y tener.
Termino con las frases del Jefe Indio que se dirigía por
Carta al "Gran Jefe de Washington" que pretendía
comprarle las tierras de su pueblo: "¿Cómo podéis
comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? Esta idea
nos parece extraña". Y refiriéndose al hombre blanco:
"Su insaciable apetito devorará la tierra y dejará
tras sí sólo un desierto".

Javier García Mateo
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