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[Cuentas 20061

GASTOS

Grupo musical "Orégano" .
Orfeón Rural "La Ribera"
Grupo "Birlibirloque"
Revista, Programas, y Carteles
Hinchables .
Folletos sobre Valgañón

Juguetes y regalos, trofeos, premios-rifas .
Disfraces del Entierro de la cuba ..
Camisetas XXV Patatada ..

Material de oficina e informático, y pintura .
Talonarios de lotería y rifas

Aperitivo del día de San Roque .

Gastos del día de Reyes 2006 , Y OVOs .

Platos XXV Aniversario .

Invitación Champán XXV Aniversario .
Dos Paelleras

3.000,00
500,00
840,00
491,92
640,00

1.044,00
718,03
216,00

1.024,19
612,49
182,00
93,43

116,12
434,00
135,18
48,60

10.095,96TOTAL
PATATA DA

Vino
Chorizos .
Pacharán y Coñac

Verduras .
Pan, leche, y aceite

Art. de limpieza, telef., fotoco., correo

Platos, vasos, servilletas, mantel.

GASTOS PATATA DA
TOTAL GASTOS

377,00
431,00
489,90
270,00
344,35
230,11
290,35

2.432,71
12.528,23
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INGRESOS
Subvención del Ayuntamiento ................ 1.800,00
Subvención de Cultura para Conciertos ..... 900,00
Subvención de Turismo para folletos 800,00
Cuotas de los socios 646,00
Venta de pañuelos, camisetas y OVOs 900,00
Venta de Platos .... 700
Lotería de Navidad ... ............................ 1.100
Rifa del cordero .......... ........................... 862,00
Rifa del frontón ...................................... 500,00
Rifa de San Antonio .............................. 340,00
Sobres y aportaciones Entidades privadas 6598,23

TOTAL INGRESOS 15.146,23

RESUMEN
SALDO 30-06-05 4.275,50
INGERESOS DEL 30-06-05 AL 30-06-06 15.146,23
GASTOS DEL 30-06-05 AL 30-06-06 12.528,23
SALDO A 30-06-06 ............................ 6.893,50

DESGLOSE DEL SALDO

CAJA RIOJA 3.135,49
IBERCAJA 3062,85
TESORERíA (adelanto fiestas 2006) 695,16

TOTAL SALDO A 30-06-06 6.893,50
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LA ASOCIACiÓN

En el año 2005 celebramos la XXV Patatada,

acontecimiento que, durante esos años ha sido punto de

referencia_de las fiestas de agosto, y también de la propia

Asociación, antes Comisión de fiestas. Hasta tal punto ha

marcado la historia de las fiestas de Agosto de los últimos 25

años, que en su debe está el haber eclipsado otras

actividades que, durante ese tiempo, ha venido desarrollando

la Asociación. Como es la propia revista "Villa de Valgañón"

que viene editándose desde el año 1984, de forma

ininterrumpida, que ha sido y es un excelente instrumento de

divulgación de la historia, costumbres, y de cuanto ha

acontecido y acontece en Valgañón.

Pero la efemérides del pasado año no debe considerarse una

meta en sí mismo, sino el punto de partida hacia nuevos retos.

En estos últimos años la Asociación ha dado los primeros

pasos en la organización de conciertos de música popular y

tradicional, contando en al año 2005 con el grupo Orégano, un

grupo de primerísimo nivel en este tipo de música.

Así este año la asociación ha organizado una serie de

actuaciones de primerísimo nivel, en lo que puede

considerarse un verdadero Certamen de Música Folck y
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tradicional, al mismo nivel que el festival Alberite Folck ! el

más importante de la Rioja.

Este año contaremos con los siguientes grupos:
LOS TITIRITEROS DE BINEFAR (HUESCA)

LA MUSGAÑA (MADRID)

MAYALDE (SALAMANCA)

Este evento supone un máximo esfuerzo organizativo y

económico.

Sólo decir que para organizar estas actuaciones hubo

que comenzar a trabajar en el mes de septiembre de 2005,

ósea un año de intenso trabajo.

Desde estas páginas, la Asociación da las gracias a

todas aquellas entidades públicas y privadas, pero sobre todo

a todos y cada uno de los vecinos, visitantes, y amigos de

Valgañón que, con su compromiso, hacen realidad lo que,

hasta hace muy poco, era sólo un sueño irrealizable.

Asimismo la Asociación ha puesto en marcha una

biblioteca en los bajos del Ayuntamiento, donde también se

proyecta el cine, siendo nuestro objetivo que el mismo se

convierta en un verdadero centro lúdico. Agradecemos la

colaboración a todas aquellas personas que están

colaborando con su puesta en marcha, así como a los que han

donado sus libros para la misma, y animamos a que otras

personas lo hagan también. FELICES FIESTAS
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IVALGAÑÓN y SU ENTORNO¡

Valgañón para un desconocido o forastero de esta villa,

es pequeño y hundido entre montes.

¿Qué es la Villa de Valgañón para uno que la conoce,

bien porque haya pasado unas vacaciones o un fin de semana

en ella?

La respuesta es la siguiente: Valgañón es una Villa que

reúne mucho más que lo indispensario para pásaselo, y vivir

bien. Es una liberación del ruido y la contaminación.

Por si fuera poco no es una villa ni grande ni muy

pequeña, y es bonita en las dos estaciones: en invierno y

verano.

En invierno la nieve cubre sus montes, tejados, y calles,

quedando todo el pueblo pintado de blanco.

En verano se distinguen dos fiestas: San Antonio y

Gracias.

Puedes hacer uso de la Piscina. El ambiente es mayor.

Valgañón mantiene como edificios más destacados por

antigüedad y belleza: la Casa Grande, con su escudo de

piedra en la fachada principal, la Iglesia de San Andrés: iglesia

que reside actualmente en la villa, y por último la ermita de
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Tres Fuentes, con sus columnas y grabados en piedra recién

descubiertos

Las noches de invierno y verano, retienen su ambiente

en los tres bares existentes en Valgañón (Bar "El Churro", Bar

"El Cazador", y por último Bar "Robledo"). Además de esto la

villa posee dos tiendas y una carniceria, a favor de nuestra

alimentación.

Las calles principales de Valgañón son anchas y se dan

por finalizadas en caminos que nos llevan junto a los prados y

huertas. Los residentes en Valgañón se dedican,

principalmente, a la ganadería, y segundo término a los

productos nortícotas.

Por el barrio bajo, pasa una carretera local, por lo que

puedes desplazarte a la ermita de Ntra. Sra. Virgen de Tres

Fuentes, pasando, antes obligatoriamente por las piscinas y el

merendero. En Tres Fuentes podrás gozar de una comida o

cena en mesas, sombra y un bar junto a una magnifica fuente

a tu entera disposición A unos metros más, y a la izquierda,

se encuentra el camino a Iguareña. Sitio este último con las

condiciones muy parecidas a las de Tres Fuentes. y ya

siguiendo hacia arriba por la carretera de Tres Fuentes nos

podemos dirigir a la frontera entre La Rioja y Burgos, o a la

Dehesa La Dehesa es una gran extensión de terreno poseída

toda ella por el pueblo de Valgañón Aquí pastan las vacas en
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el verano aprovechándose de Sus pastos, es lugar, también,

de fiestas, ya que aquí se celebra la de San Isidro. Según la

costumbre se va a comer entre juergas y risas.

Desde la Dehesa se contempla una de las cosas por la que el

pueblo o villa de Valgañón se puede sentir más orgulloso su

monte y su paisaje. En primer térmmo se divisa Valgañón todo

ello rodeado de prados y en segundo término su frondoso

monte. Contiene una gran variedad de árboles (pinos, hayas,

robles, etc.) todos ellos varias veces cortados su trayectoria

por

cortafuegos

También se

encuentra en

estos montes

lo que

representa la

caza para

Valgañón

FOTO: Paisaje de Valgañón. Afio 195 ....

En primer término se divisa Valgañón todo ello rodeado de

prados y en segundo término su frondoso monte. Contiene

una gran variedad de árboles (pinos, hayas, robles, etc) todos

ellos varías veces cortados su trayectoria por cortafuegos
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También se encuentra en estos montes lo que representa la

caza para Valgañón.

JUANJO, JAVI, CHUCHO. ISABEL, TONI, crusn, AURELlO. JOAQUL ....

]I
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ALLE ZALDUA AÑO 196 ....



JaSE M', ALBERTO, Y JUAN e (BOXEADOR DE LA IZQ.) EN EL

CDLEGIO "LOS BOSCOS". AÑO 1971
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CALLE ZALDUA 1953



LUCHA DE TOROS EN DEHESA 195
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ANASTASIO CORRAL "CIFRAS' EN LA DEHESA AÑO 195
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DESFILE DE CADETES DE ZARAGOZA AÑO 195 ..
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INAUGURACIÓN DE LA LUZ EN ANG A 13DE SEPTIEMBRE DE 1943,

GRUPO DE JOVENES DE VALGAÑON, ANGELlTA, AMPARITO ...

IDURANTE LOS DIAS 19 y 20 DE AGOSTot

IHABRÁ UNA EXPOSICiÓN DE CERÁMICA ENI

ILA ANTIGUAS ESCUELAS, DE . INMAj

IARNAIZ. DE 13 A 15 HORAS Y DE 19 A 21. HI
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ISOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERIA DEI

ICULTURA y DEPORTE· 19841
Sr. CONSEJERO DE CULTURA y DEPORTES DE LA

RIOJA

Valgañón, A 25 de julio de 1984

Muy Sr. Mío:

Los abajo firmantes, miembros de la Comisión de

festejos de la villa de Valgañón, tiene a bien comunicarle que:

Con motivo de la proximidad de las fiestas de Gracias,

en honor a la Virgen de las tres Fuentes, a celebrar los días

17,18,19, Y 20 de agosto, y habiéndonos sido informados de

que existe una Oferta Cultural promovida por su Consejería:

Solicitamos la ayuda establecida en dicha oferta para

nuestras fiestas, deseando se nos concediera:

1. Un grupo de joteros

2. Un grupo de marionetas

La Comisión, de la cual formamos parte, estamos en los

primeros pasos de su funcionamiento como tal, y no contamos

con ayuda económica suficiente para sufragar los gastos.

También durante los días anteriormente citados,

publicaremos (1) unas hojas informativas, con aspectos

históricos y culturales, desconocidos por la mayoría de la

población.

Solicitamos la prestación de una máquina multicopista.
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Esperamos que nuestras solicitudes sean atendidas

Aprovechamos también esta carta para invitarle a pasar

estos días de alegría entre nosotros.

Deseamos que continúe rigiendo su Consejería como

hasta ahora, para hacer entre todos una rioja más culta más

próspera. Le saludamos atentamente.

El Presidente El Secretario

Fdo: Dionisio Renedo Fdo: J. Ramón Mateo

El Vocal

Santiago García

(1) en el año 1984 comenzó la publicación

de la primera Revista, en formato de hojas

informativas, que se repartían entre los vecinos

durante los cuatro días de fiestas.

"Mal hace quien nada hace"
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HISTORIA DE LA APICULTURA
Es probable que en los grandes bosque de Europa, la

primera colmena haya sido un árbol caído , en el cual las

abejas silvestres formaron su nido.

Los centros de cultura más antiguos se encontraban en

Oriente Medio, en las zonas calurosas, secas y abiertas, sin

forestación. Allí las primeras colmenas probablemente

consistían en vasijas de barro, donde casualmente se

acomodaban algunos

enjambres. Estas vasijas

de barro se fabricaron

durante casi todo el
LAS ABEJAS

periodo neolítico, posiblemente desde 5.000 A.C.en adelante y

los jarros para agua todavía se utilizan como colmenas en

algunos países del Mediterráneo. En el Antiguo Egipto y

regiones circundantes se usaron colmenas de caños- tubos

largos hechos de barro y otros materiales, colocados en forma

horizontal y apilados uno junto a otro.

Más tarde, aparecieron canastos tejidos fabricados con

diversos materiales como ser ramitas flexibles de avellano.

Las colmenas de mimbre todavía persisten en algunas partes

de Europa. Estas colmenas estaban generalmente protegidas

por un techo adicionas, empastándolas frecuentemente con

barro o estiércol.
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Hasta el siglo XVI, el calendario del apicultor permaneció

prácticamente inamovible; a principios de verano se solía

cazar enjambres, que se colocaban en colmenas; a finales de

verano el apicultor mataba las abejas en la mayoría de sus

colmenas, recortaba los panales y colaba la miel, separándola

de la cera; en otoño si era necesario, les suministraba

alimento a las colmenas restantes, a las que invernaba. Se

usaba comúnmente azufre encendido para matar a las abejas.

Entre 1500 y 1851 se realizaron muchos intentos para

encontrar la manera de poder sacar la miel de las colmenas

sin matar a las abejas. Reunir varias colonias en una única

colmena para la invernada, exceptuando una sola. La unión se

lograba por medio del manejo de las abejas; su propia

colmena era invertida y se colocaba una colmena vacía

encima, con las aberturas en contacto, pero manteniéndolas

separadas en un ángulo. En los costados de la colmena

invertida se realizaba el "tamborilleo" , obligando a las abejas

a abandonarla, corriendo hacia arriba a la colmena vacía. Se

hacía subir a varias otras colonias a la misma colmena donde

las reinas luchaban hasta que prevaleciera una de ellas.

Cuando se utilizaban colmenas bastante grandes, comió

las que se fabricaban de troncos y corcho, se podía recortar

de abajo la tercera parte de todos los panales con un cuchillo

de forma especial y el remanente constituía una cámara de
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cría permanente; todos los años a las abejas construían

nuevamente el "panal de miel" y el apicultor lo recortaba.

El descubrimiento clave, que divide la historia de la

apicultura en dos épocas, se realizó en otoño de 1851,

Langstroth un americano nacido en Filadelfia, pensando en

qué forma podría acabar con la desagradable necesidad de

cortar las adherencias de los panales de la pared de la

colmena, ideó los cuadros colgados, cajón que los habría de

contener: Las abejas "respetaron" el espacio dejado entre la

colmena y los marcos móviles, se fue introduciendo en

Europa, donde cada uno utilizó sus variantes sobre el mismo

principio básico.

El uso de marcos móviles llevó directamente a la

invención de hojas de cera estampada en Alemania y unos

años más tarde, en Austria, el extractor de miel centrífugo.

Con estos descubrimientos comenzó la apicultura

moderna.

Dentro de la diversidad de abejas que existen, la

variedad Apis mellifera, es la única que interesa

comercialmente a los apicultores. Esto se debe a que posee

características que conllevan una mayor productividad y su

adaptación al manejo efectuado por el hombre.

LA COLMENA O FAMILIA
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Una colonia o familia de abejas (familia pues todas

descienden de una reina) posee una estructura y

diferenciación de roles en busca de su supervivencia. La

colonia se comporta como una unidad porque:

• Regula su temperatura interior

• Controla la humedad dentro de la colmena.

• Desarrolla un comportamiento higiénico que

permite que la colonia mantenga su sanidad.

• Los miembros de una colonia se diferencian de

los de otras por su olor (feromonas)

CARACTERISTICAS

La abeja es u insecto y como tal su cuerpo se divide en

tres regiones o somas característicos a todos los insectos,

estos son:

• En la cabeza encontramos los ojos (1 par), las

antenas (1 par) y el aparato bucal.

Ojos. Estos poseen distintas funciones en cada uno de

los habitantes de la colmena (zánganos: reconocer a la reina

para la fecundación, obreras: distinguir las plantas para

recoger el néctar y el polen).

Antenas: en estas se ubican los órganos responsables

del olfato, tacto y oido.
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Aparato bucal: Es fundamental en la recolección del

néctar.

• En el tórax encontramos los apéndices

locomotores o patas y dos pares de alas.

Patas: Son 3 pares, poseen funciones motoras y de limpieza.

Solo las obreras tienen corbículas, que son, en su tercer par

de patas, órganos que intervienen en el transporte de polen.

Alas: Cumplen función en el vuelo y también en la ventilación

de la colonia. También producen zumbidos que constituyen

uno de sus modos de comunicación.

• En el abdomen encontramos la totalidad de los

órganos principales de la abeja, además del

aguijón tan característico en este insecto.

Aguijón: Posee funciones de defensa, es liso en la

reina, y dentado en las obreras, los zánganos no poseen

aguijón.

También la abeja posee vello con diversas funciones en

distintas partes de su cuerpo. En la cabeza y parte del tórax

estos vellos colaboran en la recolección del polen. En las

antenas tienen funciones específicamente sensitivas. En las

tráqueas impiden que pasen sustancias extrañas junto con el
aire respirado.

LAS GLÁNDULAS
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Las glándulas de la reina y de las obreras cumplen

importantes funciones para la vida de la colonia, porque de

estas dependen aspectos tan fundamentales como la

alimentación, la defensa, la producción de cera y el

reconocimiento de los otros miembros de la colmena.

Glándulas hipofarfngeas: Colaboran con las glándulas

mandibulares en la producción de jalea real. Comienzan a

desarrollarse en el tercer día de la vida de la abeja.

Glándulas mandibulares: Están ubicadas en la cabeza.

Tienen una secreción acidificada utilizada para trabajar la cera

y el propóleo. El ácido de las glándulas de la reina puede

atraer zánganos desde tres metros permitiendo a las obreras

de una colonia determinar su ausencia o presencia.

Glándulas odorfferas: Se encuentran ubicadas en la

parte superior del abdomen e intervienen en la comunicación

transmitiendo el olor, exponiendo la glándula y moviendo sus

alas vigorosamente. La reina no posee esta glándula.

Glándulas cereras: se encuentran en la parte ventral del

abdomen. Producen cera que la colonia utiliza en la

construcción de panales y en el operculado de las celdas (de

cría y miel).

Glándulas de veneno: Producen veneno que sirve para

la defensa y en el caso de la reina lo utiliza en la lucha con
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otras reinas. Las abejas inoculan el veneno al clavar el

aguijón.

EVOLUCION DE LAS ABEJAS

Los tres tipos que constituyen la colonia - reina, obreras

y zánganos- se desarrollan a través de cuatro etapas: huevo,

larva, pupa o ninfa, y adulto o imago.

La reina deposita huevos fertilizados que darán origen a

obreras o reinas y huevos no fertilizados que originarán

zánganos.

Para el desarrollo de los embriones se necesitan

temperaturas de 34 a 360 C y humedad a 75 %. Estos valores

los regulan las mismas abejas a través de diversas

estrategias.

Huevos: Son blancos perlados, cilíndricos, ovales y

alargados. Cuando la reina es vieja toman un color amarillo.

Larva: Son pequeñas y de color blanco. Las obreras las

alimentan durante tres días con gran cantidad de jalea real. A

partir del cuarto día solo las larvas destinadas a reinas

seguirán alimentándose con este producto. El resto recibirá

una mezcla de miel, jalea real y polen. Al final de esta etapa,

las abejas obreras tapan con cera todas las celdillas (las

operculan).
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Pupa o ninfa: A medida que la pupa se desarrolla, su

cutícula cambia y gradualmente oscurece. Cuando la abeja

está por nacer, roe el opérculo en forma circular.

Adulto o ¡mago: El desarrollo de las abejas se completa

luego del nacimiento. Las obreras tardan entre 8-10 días más

a llegar a su estado de madurez.

LAS CASTAS DE UNA COLONIA

La colonia se compone de tres clases de individuos:

• La reina ( es una sola y es una hembra

sexualmente desarrollada)

• Los zánganos (varios cientos según la época y
son machos sexualmente desarrollados)

• Las obreras (varios miles y sexualmente

atrofiadas)

LA ABEJA REINA

La reina es la madre de cada una de las abejas de la

colonia y es responsable del funcionamiento intrínseco de toda

colmena. Una vez que ha sido fecundada se dedicará, durante

toda su vida útil, a la postura de huevos. De ella depende, a
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través de la continuidad en la reproducción de obreras, que la

colonia siga siendo productiva.

Cuando la reina nace es atendida inmediatamente por

obreras nodrizas (corte real) que le dan calor y le alimentan

con jalean real en grandes cantidades.

Para el momento de la fecundación, la reina realiza un

denominado vuelo nupcial, en busca de los machos.

Si por razones climáticas, la reina no puede salir dentro

de los 20 días siguientes a su nacimiento, no será fecundada y

será una reina zanganera; depositará solo huevos sin

fecundar, es decir solo darán origen a zánganos.

Luego fecundada, la reina retorna a la colmena y a los

pocos días comienza a ovar realizando esta tarea en forma de

espiral y sin saltear celdas. A partir de este momento no

volverá a salir de la colmena a menos que se produzca

enjambrazón. La reina puede vivir entre tres y cuatro años.

La reina ejerce su dominio de la colonia a través de

señales, predominantemente olfativas, para ello emite

numerosas sustancias volátiles, feromonas, que cumplen las

siguientes funciones.

• Inhiben la cría de reinas y la enjambrazón

• Evitan que las obreras desarrollen su capacidad

de poner huevos.

• Atraen a los zánganos para la cópula.
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• Atraen obreras a la enjambrazón.

• Inducen al pecoreo de las obreras.

• Permiten que se le reconozca como reina.

La reina se diferencia tanto de las abejas obreras como

de los zánganos por tener un abdomen más alargado, debido

al desarrollo de los ovarios. Posee un aguijón curvo y liso. La

cabeza se encuentra acorazada. Carece de vellos. Las patas

son más largas que las de una abeja obrera y el tercer par de

patas carece de corbículas.

LQSZÁN(~

La única función de los zánganos es la fecundación de la

reina. Aparentemente no realizan tareas internas n i externas,

dependiendo para todo de las obreras. Son los únicos que

tienen la entrada libre a todas las colmenas, lo que genera

ciertos riesgos sanitarios ya que transmiten enfermedades.

Solo salen de la colmena en días soleados. En esas

ocasiones se reúnen en las áreas de congregación a donde

irán las reinas en busca de fecundación.

Los zánganos solamente pueden fecundar a la reina en

pleno vuelo porque para exteriorizar sus órganos sexuales

deben tenor sus sacos llenos de aire. Después de la cópula
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mueren, pues sus órganos sexuales no vuelven a la posición
original.

LAS OBRERAS

Las obreras son los habitantes son los habitantes más

numerosos de la colonia. Las obreras adultas viven cerca de

seis semanas durante los períodos de mayor actividad (fines

de primavera, verano y principio de otoño).Durante la mielada,

las obreras mueren a las seis semanas por agotamiento. En

cambio, las que nacen hacia fines de la mielada viven todo el
invierno.

Por regla general, el trabajo que realiza una abeja adulta

depende de la edad:

• Se encarga de la limpieza de la colmena durante

los primeros días de su vida.

• Alimenta a las larvas hasta más o menos el día
décimo.

• A partir del día décimo comienza a construir el
panal.

• Alrededor del día quince cumple con los deberes

de la guardia.

• Hacía el día veinte sale de la colmena para

recoger alimento.
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Sin embargo, la relación de edad y cargo no es ínflexible;

si hay necesidad de un mayor grupo de recolectores, se unen

a él abejas más jóvenes de lo normal.

La abeja es capaz de aprender la posición de los

suministros de alimento y de distinguir las formas del terreno a

lo largo del camino que siguen al salir de la colmena. Además

tiene la capacidad de comunicar todos estos conocimientos a

las otras recolectoras cuando vuelve a la colmena mediante

danzas complicadas.

LAS CELDAS DE LAS ABEJAS

Las abejas para almacenar la miel, construyen sus

paneles con celdas individuales, que han de formar un

mosaico homogéneo sin huecos desaprovechados.

Eso lo pueden conseguir con celdas triangulares,

cuadradas, y hexagonales.

Otra cuestión es qué es más rentable para que

empleando la misma cantidad de cera, se logre la mayor

superficie y capacidad de la celda.

Veamos cuáles son las superficies de un triángulo, un

cuadrado, un hexágono y un círculo, todos de igual perímetro:

12cm.

3cm



La opción más favorable por mayor superficie a igualdad

de oenmetro no dejando huecos entre celdas, es el

EXAGONO.
La pregunta es ¿ y quien le enseñó esto a las

abejas? ...

) Qué obtiene y comercializa el apicultor de una

colmena?

CERA
La cera es segregada por las glándulas ceríferas de las

obreras jóvenes. Son recogidas y moldeadas por las

mandíbulas de las obreras, después le adicionan polen y

prepóleo, transformando las laminillas de cera en esa

maravilla que es el panal.

Tienen múltiples usos farmacéuticos, cosméticos,

médicos e industriales.

JALEA REAL
Se trata del alimento de las larvas reales y por supuesto

del alimento privilegiado de las reinas. Es elaborada con las

glándulas salivares durante el estadio nodriza de las abejas

obreras.
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Cuando se segrega es fluida y algo blancuzca de sabor

áspero. Es tenida por algunos como "producto milagro" y

"curalotodo", pero lo innegable es que rinde buenos servicios y

resultados a la salud y a la estética. Su conservación suele ser

de un año y medio. Después pierde la mayoría de sus
propiedades.

MIEL

La miel, sin lugar a dudas, es el alimento energético por

excelencia y un estupendo remedio para muchas

enfermedades y dolencias. Se dice que el simple consumo

regular de la miel ejerce una acción positiva sobre los

corazones castigados por es "estrés".

POLEN

Se trata del elemento masculino de la flor. Cuando la

adquirimos se presenta como un fino polvillo que va del color

blanco al negro, aunque generalmente es amarillo o marrón

claro. Su sabor es amargo.

Es deshidratado porque si no se enmohece y fermenta,

una vez tratado no contiene agua. La demanda del polen por

el mercado dietético es cada vez mayor. Es el polen se

encuentran vitaminas, enzimas y sales minerales.
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PRO POLEO

Esta sustancia elaborada por las abejas, es conocida por

el hombre, desde tiempos remotos. La base fundamental es el

própolis, sustancia resinosa de árboles y arbustos silvestres,

que las abejas extraen con el fin de taponar herméticamente

su colmena e impedir que se forme dentro de ella cualquier

tipo de infección gracias a la acción antimicrobiana.

Se utilización se ha mantenido durante siglos en el

tratamiento de heridas infectadas y como sustancia

cicatrizante. Tiene sabor acre, frecuentemente amargo, y olor

agradable y dulce.

VENENO

El veneno de la abeja es producido por una glándula de

secreción ácida y otra de secreción alcalina localizadas en el

interior del abdomen de la abeja obrera. Cada vez que

sufrimos una picadura se introduce en nuestra piel un tercio de

miligramo. Como remedio debemos administrar un

antihistamínico o emplear corticoides.

El veneno NO un producto comercializado por el

apicultor.

Con este trabajo hemos querido satisfacer la curiosidad y

ampliar el conocimiento de la vida efímera de estos insectos,

que en nuestro pueblo, no pasan desapercibidos en verano,
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puesto que nos acompañan y a veces nos inoculan ese

irritante y doloroso veneno para que nos acordemos de ellas.

CONSTITUCiÓN DE LA COFRADIA

Al10 de 1940

Cofradía Canónica, titulada del Santísimo Sacramento y

de nuestra senora de Tresfuentes, patrona de ValgaMn.

Valgañón

Acta de Constitución

En la villa de Valgañón a 1° de Enero del año de 1940,

Arzobispado de Burgos y provincia de Logroño.

Siendo Cura párroco de la misma Don Leopoldo

Montoya Uruñuela.

• Alcalde. Don Antonio Grijalba Agustín

• 1° Regidor Don Máximo Corral Agustín

• 2° idem Don Jesús Calvo Urizarna

• Regidor Síndico Don Daniel A. Apestegui.

• Secretario del Ayuntamiento. Don Domingo

Bañares Valgañón.

• Juez Municipal Don Gregorio López Urizarna
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• Jefe Local de Falange Española Tradicionalista

de las J.O.N.S. Don Luís Sancho y Sancho.

Convocados en el Ayuntamiento al efecto de

examinar la conveniencia espiritual y material a fin de

fusionar en una Cofradía Canónica todas las

Cofradía existentes hasta el momento en esta

parroquia y después de un largo cambio de

impresiones, y consultado que fue el parecer de los

Priores y Mayordomos de las Cofradías que existían

y que son, hallándose presentes:

1. De la del Santísimo:

Prior: Don Segundo Mateo.

Mayordomos: 1° Don Félix Garrido

2° Clemente Corral

11. De la de San Bias:

Prior: Don Epifanio Corral

Mayordomos: 1° Juan Martínez

2° Juan Pablo Crespo

111. De la de San Bartolomé:

Prior: Don Nicomedes Gonzalo

Mayordomos: 1° Juan Untoria

2° Saturnino Abad

IV. De la de San Martín:

Prior: don Nicomedes Gonzalo
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Mayordomo: Don Domingo Bañares

V. y de la Vera Cruz:

Prior: Don Anastasio Corral

Mayordomo: Don Juan Martínez

Se acordó por unanimidad para dar mayor gloria a Dios

Nuestro Señor y en beneficio espiritual de las almas,

valiéndose para ello del patrocinio de la Ilma. Virgen nuestra

Madre, fusionar todas las Cofradías existentes, con todos sus

bienes y enseres, que en este lugar se determinan en la

Cofradia única y que se denominará, de hoy en adelante y

para siempre jamás: Cofradla del Santísimo Sacramento y

de Nuestra Senora de Tresfuentes, patrona de Valganón

bajo los Estatutos y reglamento que, más abajo, se determina

y que han sido aprobados, y con la constitución de la junta de

Gobierno.

Dado en Valgañón a 10 de Enero de 1940.

Seguidamente aparecen las siguientes firmas:

El Párroco: El Alcalde:

Leopoldo Montoya

Uruñuela

Antonio Grijalba

10 Regidor:

(Sin Firma)

El Secretario:

Domingo Bañares

20 Regidor:

Jesús Calvo
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Regidor Síndico:

(Sin firma)

Juez Municipal:

Gregorio López

Jefe de Falange:

Luis Sancho

El Prior:

Epifanio Corral

Mayordomos:

Segundo Mateo

Nicomedes Gonzalo

Alguaciles: Juan Martínez

Anastasio Corral

SECRETARIA DE
CAMARA y GOBIERNO DEL
AZORBISPADO DE BURGOS

Su Señoría Ilma. Vicario General y Gobernador

Eclesiástico del Arzobispado, S.P. se ha servido decretar, con

esta fecha lo siguiente:

"Burgos 17 de julio de 1940.- Vista la presente instancia,

y tomando en cuenta las razones alegadas en la misma, dada

la anuencia de las Autoridades y del Vecindario todo de la Villa

de Valgañón; en virtud de las facultades que nos
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corresponden como Vicario General y Gobernador Eclesiástico

del Arzobispado S.P.; aprobamos canónicamente la fusión de

las Cofradías a que se refiere la presente instancia, en tal

forma, que en lo sucesivo las Cofradías fusionadas,

constituyan una sola, la cual asuma los derechos y deberes de

todas, llevando el título de Cofradía del Santísimo Sacramento

y de Nuestra Señora de Tres Fuentes.- Comuníquese al Sr.

Cura Párroco de la Villa de Valgañón, a los efectos

consiguientes.- Dr. Emilio Rodero Reca.- lo decretó y firma

S.S. Ilma. el Vicario General del Arzobispado, S.P. Dr. José

Ortega Alonso- Secretario.- Hay un sello en tinta que dice:

Arzobispado de Burgos."

Lo que tengo el honor de trasladar a Vd. para su

conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Burgos, 17 de julio de 1940

Sello del Arzobispado

Fdo: José ortega Alonso

Rvdo. Sr. Cura Párroco VALGAÑÓN
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CRÓNICAS SERRANAS

(1-6-05 AL 1-6-06)

En los primeros días del mes de junio y en las cuatro
mesas, de obra, existentes en el Paseo de Tres Fuentes, al
estar ubicadas junto al muro en su cara sur, solamente tenían
asientos adosados al citado muro, es por lo que el
Ayuntamiento ha decidido la instalación de cinco asientos de
piedra en el lado opuesto a los anteriores, con lo cual los
usuarios de las mesas no tendrán que llevar sillas u otros
elementos para sentarse, por lo que será más cómodo el uso
y disfrute de las mismas.

1IIII/IIIIXXXXXXXXXXIII/lIII/I

Suenan las campanas, voltean repetidamente, son las 12
horas del sábado 11 de junio del 05 y con el fuerte estampido
de los cohetes dan comienzo las fiestas de nuestra localidad
para honrar a su Santo Patrón Antonio de Padua, un nutrido
grupo de espectadores, mayoritariamente infantil, espera
impaciente el disparo de las bombas para recoger y disputar
su secreto y variado contenido.

A las 9 de la noche da fin el solemne novenario en honor
del Santo, seguidamente y en la Plaza Don Pedro Gonzalo se
inicia un animado baile amenizado por Disco Móvil Adrialva
que tras breves descansos se prolongará hasta altas horas de
la madrugada.

La fiesta continua el día siguiente, domingo 12, día
grande y que a las 10 de la mañana se congregan músicos,
gigantes y cabezudos para iniciar el recorrido por las calles del
pueblo acompañados de niños, mayores y abuelos con sus
pequeños nietos, los cabezudos hacen su agosto corriendo a
los chavales y estos provocando y disfrutando con el acoso.

42



El acto religioso más importante de las fiestas tuvo lugar
este mismo día a las 12 horas, sacándose en procesional
triunfo la imagen de San Antonio desde la Iglesia de San
Andrés, acompai'lado de numeroso público y a hombros de
sus fieles devotos hasta la Iglesia Parroquial de Nuestra
Sei'lora de Tres Fuentes donde se celebró la Misa Solemne en
cuya homilía el Ministro Celebrante glosó con documentado
conocimiento sobre el significado que encierra el Románico en
los diferentes aspectos de este estilo arquitectónico.

A las 6 de la tarde comenzaron los partidos de pelota
anunciados en el programa festivo en las categorías de:

JUVENILES:
Resultado

GORKA--------- GARCIA
Contra

PIRRI ------------- CECILlO

22

18

PROFESIONALES:

RUBÉN----------- J. GÓMEZ 25
Contra

ORTIZ II------------SANTI 30

Este último partido fue alargado voluntariamente unos
tantos.

Como remate final y coincidiendo con los partidos de
pelota sonaban en la Plaza los últimos acordes musicales que
despedían las fiestas.

JI/JIII/IIXXXXXXXXXXlI//11I/11

Ciertamente es buena la medida y se hace necesaria la
limpieza anual de los ríos ya que la vegetación crece de
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forma desordenada cerrando caminos y cunetas, por este
motivo el día 25 de junio el Ayuntamiento convocó a los
vecinos para la realización de la referida tarea.

El trabajo fue recompensado con la tradicional cena del
bacalao.

11111/11//XXXXXXXXXXII /1111111

Finalizando el mes de junio comienza la instalación de
los campamentos en los términos de la Pradera Regala y el
Prado del Molino que serán ocupados de forma inmediata por
los acampados y que durante los turnos de acampada que
tengan previstos permanecerán entre nosotros, les deseamos
una feliz estancia.

Por estas mismas fechas se procede a la limpieza,
llenado y preparación de las piscinas Municipales, de este
modo se podrá hacer frente a los fuertes calores que los
servicios meteorológicos anuncian para este verano.

// 1///111IXXXXXXXX X XII //11//11

El tablón de anuncios de la Sociedad Deportiva se halla
colmado de información, toda ella relacionada con su actividad
fundamental; la caza, siendo sus apartados básicos los
siguientes:

Recechos, ojeadores jóvenes, nuevos socios, San
Huberto, conejos, Guarda Jurado, asignación puestos batida
caza mayor, planos manchas batidas, socios que aportan sus
perros a la Sociedad (socio con perro hace de ojeador -cede
su puesto), socio que asiste a una o dos batidas por
temporada, trabajos a realizar, transporte, colocación y
recogida de las chapas (peligro batida jabalí), batidas en
domingo o festivos en la Reserva.

Todos estos apartados tienen su explicación y desarrollo
exponiéndose en que consiste cada uno de ellos.
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Igualmente se encuentran en el tablón unas listas
abiertas en las que se solicitan colaboradores voluntarios.

IIIIII IIIIXXXXXXXXXXJ III IIIIII

Doña Guadalupe Torres Azofra, natural de Valgañón,
falleció en Ezcaray el día 10 de julio del 2005 a los 92 años de
edad.

Nos unimos en el dolor a familiares y amigos por tan
sensible pérdida. DEP.

IIIIIIIIIIXXXXXXXXXXIII////!II

Continuando con el programa de restauración y mejora
de los edificios municipales, el Ayuntamiento acomete en esta
ocasión el amejoramiento de las que fueron en otros tiempos
casas de Maestros, para ello se han forrado las tres fachadas
exteriores del edificio hasta el zócalo que indica la altura de la
planta baja con losetas, planchas de piedra arenisca,
resaltando con la misma piedra los dinteles y jambas de
puertas y ventanas, pintando el resto de la primera y única
planta.

Este proyecto que se inicio a primeros de julio acaba de
concluir a mediados de agosto, el edificio en cuestión ha
experimentado un CAMBIO ESPECTACULAR Y su aspecto ha
mejorado notablemente, de este modo se mantiene la idea
municipal de respetar el entorno.

1/l/lfIIl/XXXXXXXXXXJ//I/I///1

Igual que los anteriores pero de mayor tamaño, sobre
bases, columnas y soportes metálicos, protegido por una
lámina de metacrilato ha sido colocado en el suelo de la cara
norte del Ayuntamiento un cartel en tres idiomas que contiene
datos generales, historia, monumentos y fiestas, edificios más
emblemáticos, plano del pueblo ásí como el mapa de la
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Comunidad de la Rioja y la ubicación del término municipal de
Valgañón en el citado mapa.

IIIIIIIIIIXXXXXXXXXXJ 11111111/

La Asociación Cultural organiza para este año la primera
excursión veraniega cuya realización está prevista para el día
6 de agosto siendo "Nájera Tierra Abierta, Legado Medieval" y
"Museo de la Cultura del Vino Dinastía Vivanco" en Briones los
lugares a visitar.

NÁJERA: Cabeza de Partido de nuestra Comunidad
Autónoma se encuentra al SO de la capital a 485 m de altitud,
el término municipal tiene 39,87 km2. y una población de
7.700 habitantes aproximadamente, se halla situada a orillas
del río Najerilla en una de las vegas del somontano ibérico de
la Rioja Alta. La vid y las hortalizas son los cultivos principales.
Importante mercado comarcal, cuya influencia alcanza unos
35 pueblos. La actividad mercantil ha originado una industria
moderna del mueble, cerámicas, cartonajes, productos
alimenticios y químicos.

Algunos autores la han identificado con la TRIGIO
romana. Reconquistada en el siglo VIII, los reyes de Pamplona
la convirtieron en corte en varias ocasiones. En el siglo XI fue
anexionada a Castilla.

La Iglesia del Monasterio de Santa Maria la Real, gótica,
edificada en 1422-1453 es de tres naves, crucero y cabecera
con tres capillas. A los pies se halla el panteón real en el que
están enterrados varios reyes de Navarra y de León. Entre las
obras de esculturas funerarias que conserva la iglesia hay que
destacar el sepulcro románico en piedra de Blanca de
Navarra, esposa de Sancho 111de Castilla y el de Diego López
de Haro y su esposa. Notable es, asimismo, la sillería del coro
ricamente labrada y el Gran Claustro con bellas tracerlas
platerescas en los ventanales

BRIONES: Municipio Riojano, Partido Judicial de Haro se
halla al SE de la capital a 501 m de altitud, el término
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municipal tiene 37,79 km2 y una población de 860 habitantes.
En la Rioja Alta está enclavado en el valle del Ebro, la vid,
cereales, frutales, ganado lanar junto con industrias harineras
y otras son las actividades más importantes. Su centro
comercial es Haro.

Antigua capital de los berones, que opuso fuerte
resistencia a los romanos. Era plaza fuerte en el siglo VIII y
luego fortaleza de Castilla frente a Navarra. Subsisten algunos
lienzos de las murallas, con la puerta de la Media Luna y la del
arrabal de Gimileo. La iglesia es gótica (siglo XVI) con buenos
retablos de escultura, su torre es barroca. Existen numerosas
casonas hidalgas con blasones en las fachadas.

/I1111/II/XXXXXXXXXXlII//IIIII

Programa que presenta la Asociación Cultural para
honrar a San Roque en su festividad el día 16 de agosto del
presente año:

12 horas Misa en San Roque, seguidamente reparto de
vino y queso.

15 horas comida popular en el pueblo.
18,30 horas partido de pelota categoría infantil (Escuela

de Pelota de Haro).

"MEMORIAL CARLOS AGUIRRE"

ARAÑA ------------------ SANTAMARíA

Contra

VILCHES ---------------- RISADA

19,15 horas concierto de acordeón a cargo de JOSESA
IDOYAGA en la Iglesia.
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Nota: Los actos de la tarde los organiza y patrocina
Restaurante Bethoven (Haro).

El acto religioso de la mañana, Liturgia de la Palabra, lo
llevó a cabo la Comisión Litúrgica Parroquial que con lecturas
(vida del Santo), y otras como "la fe sin obras es una fe
muerta", cánticos colectivos y oración final conjunta: Glorioso
San Roque, te agradecemos que desde tu sencillez nos
recuerdes que Dios también está cerca de nosotros cuando
recibimos la sacudida del dolor y de la enfermedad. Ayúdanos
a vivir estas situaciones con serenidad y paz, agradeciendo el
servicio de los que nos ayudan. Hoy te pedimos que
intercedas especialmente por los enfermos de Valgañón y por
sus familias. Que nosotros no olvidemos que nuestra vida es
avanzar por el camino de Jesús, sirviendo y amando desde la
pobreza. Que siempre luchemos contra todo lo que degrade y
destruya la dignidad humana y la convivencia. Amén.
Seguidamente se dio por terminado el acto.

El menú de la comida de hermandad fue el siguiente:
Guisado de ternera con patatas acompañado de pan y vino,
helado, café y copa, asistieron 270 personas que abonaron
por tan copioso menú la simbólica cantidad de 9 euros.

11/// // // /XXXXXXXXXXl// ///////

Valgañón está de fiesta, son las 12 horas del día 19 de
agosto del 2005, suena el chupinazo y las campanas voltean
sin parar anunciando las Fiestas Patronales de Gracias, en la
plaza la juventud, con la alegría que le caracteriza, salta y
brinca de gozo e inicia su diversión trasladándose al pilón para
remojar en sus fresquitas aguas a los compañeros / as que
consiguen, bajo resistencias fingidas, llevar al abrevadero,
fiestas tradicionales que continuarán con alegria, buen humor
y desenfado de todos los vecinos recibiendo, como siempre, a
los visitantes con la más cálida acogida.

48



Con un programa muy apretado en actividades diversas
se desarrollaron los cuatro días de fiesta en las que
participaron voluntariamente y sin distinción tanto niños como
adultos.

Hubo actividades de competición y entretenimiento,
deportivas, culturales y religiosas. De entre las primeras, las
más numerosas, destacamos los campeonatos de mus, tute,
dominó, bolos, rally humorístico, carreras de sacos, concursos
de dibujo infantil, alevín y mayores, fiesta de la espuma en la
plaza, concurso y exposición de productos de la huerta, soga-
tira solteros contra casados y casadas contra solteras,
chocolatada para niños, destacando también por su
singularidad, la permanencia de un globo aerostático en el
Parque de Chiribila, al que se invitaba a subir en ascensión
limitada en altura y sin desplazamiento aéreo, a todo aquel
que lo deseara, pudiendo observar de este modo una
panorámica más amplia del pueblo que la que se obtiene a ras
de tierra.

Entre las deportivas enumeramos las competiciones de
frontenis mayores e infantiles, fútbol 7, así como partidos de
pelota a mano en plan de exhibición entre los pelotari:

Categoría infantil:

DARío y VíCTOR 18
Contra

ASIER y ANDER 13

Categoría profesional:

CAMANI y ABAD 21
Contra

ZORZANO y ZAPIAIN 22
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Como actividades culturales señalamos; Cuenta cuentos,
marionetas y pasacalles con Birli-Birloque, gran concierto del
grupo castellano "ORÉGANO" en la Iglesia de San Andrés y
concierto de "EL ORFEÓN RURAL DE LA RIBERA" también
en la Iglesia, ambos con un amplio y exquisito repertorio.

En todas las fiestas de Gracias no puede faltar la faceta
religiosa, pues esta es su finalidad, dar gracias por los favores
recibidos, por este motivo el día 19 a las 21 horas finalizó la
solemne novena en honor de la Virgen, al día siguiente,
sábado, se celebró la tradicional procesión con la imagen de
Nuestra Señora, a hombros de sus feligreses, desde la Iglesia
de San Andrés hasta la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora
de las Tres Fuentes, donde seguidamente se celebró la Santa
Misa con asistencia de numerosos fieles.

Durante las fiestas las dianas y pasacalles con gigantes
y cabezudos alegraron las mañanas a niños, mayores y
pequeñines, estos acompañados de sus padres, igualmente
todos los días Disco Móvil Adrialva amenizó las fiestas con
animados bailes hasta altas horas de la madrugada.

Por último destacar de forma singular la celebración y
conmemoración del XXV aniversario de la tradicional
"PATATA DA" que, con la asistencia del Presidente de la
Comunidad Autónoma Pedro Sanz Alonso y el Consejero
Juan José Muñoz, dio un brillo a este aniversario,

Como detalle informativo se prepararon 700 Kg. de
patatas, 75 Kg. de chorizo y se distribuyeron más de 800
raciones acompañadas de pan, vino, café y copa,
seguidamente se procedió a un animado fin de fiesta con el
epílogo del "Entierro de la Cuba".

Finalmente agradecer a todas las entidades
colaboradoras así como a los organizadores y patrocinadores
el Excmo. Ayuntamiento de Valgañón y Asociación Cultural
Virgen de las Tres Fuentes que tan desinteresadamente ha
contribuido a la celebración de las fiestas.

Se relaciona a continuación, como todos los años, los
resultados y premios obtenidos en los campeonatos.
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CAMPEONATOS DE GRACIAS
2005

CAMPEONATO DE MUS:

Campeones: DAVID BAÑARES Y JOSÉ L. BAÑARES
Trofeos de la Asociación "Virgen de las Tres Fuentes"

Subcampeones: MANOLO SÁEZ y JUAN L. MANSO
Trofeos de la Asociación "Virgen de las Tres Fuentes"

CAMPEONATO DE TUTE:

Campeones: LUIS MIGUEL GARRIDO Y YOLANDA
ARNAIZ

Trofeos de la Asociación "Virgen de las Tres Fuentes"

Subcampeones: JOSÉ A. MATEO Y ANDRÉS
GRIJALBA

Trofeos de la Asociación "Virgen de las Tres Fuentes"

CAMPEONATO DE DOMINÓ:

Campeones: VíCTOR MANSO Y PEPE HERNÁNDEZ
Trofeos de la Asociación "Virgen de las Tres Fuentes"

Subcampeones: JOSÉ A. CAPELLÁN Y FERNANDO
GARRIDO

Trofeos de la Asociación "Virgen de las Tres Fuentes"

CAMPEONATO FUTBOlÍN:

Campeones: IÑIGO H. DE MENDOZA Y JOSÉ M.
ANDRÉS

Trofeos de Discoteca Big-Bang
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Subcampeones: JOSÉ M. GARRIDO Y MIGUEL
CRESPO

Trofeos de "Comercial Valgañón"

CAMPEONATO DE BOLOS:

Campeonas: SARA, MARIA, GEMMA, Y LEIRE
Trofeos del Ayuntamiento de Valgañón

Subcampeones: EVA, SANDRA, VERÓNICA y SARA
Trofeos de "Seguros Madorrán"

FRONTENIS MAYORES:

Campeones: ROBERTO GARCiA Y ÁLVARO MATEO
Trofeos de "Bar la Parra"

Subcampeones: JAVIER DE PABLO Y SARA VITORES
Trofeos de "Bar el Cazador"

FRONTENIS INFANTILES:

Campeones: MARIO ORTEGA Y LUISDEL MARTíNEZ
Trofeos de Autoservicio "Leticia y Soraya"

Subcampeones: GUILLERMO GRIJALBA Y ALBERTO
PEÑA

Trofeos de la Asociación "Virgen de las Tres Fuentes"

TORNEO FÚTBOL SIETE:

Campeones: ANGUTA DRAGONS
Trofeos de "Mesón los Acebos" y medallas de la

Asociación
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Subcampeones: LAS AVISPAS AGUIJONEANDO
Trofeos de "Mesón los Acebos" y medallas de la

Asociación

CONCURSO DE DIBUJO:

INFANTILES:

1° PAULA MANSO regalo de la Asociación

2° ELENA MANSO regalo de la Asociación

3° SERGIO AZORES regalo de la Asociación

ALEVINES:

1° JAVIER ZUAZO regalo de la Asociación

2° LucíA MADORRÁN regalo de la Asociación

3° ÁNGELA RANEDO regalo de la Asociación

MAYORES:

1° ALEJANDRO RANEDO regalo de la Asociación

2° CELIA MADORRÁN regalo de la Asociación

3° YERA Y UNTORIA regalo de la Asociación

RALLY HUMORíSTICO:

Campeones: RUBÉN, ISAAC, JAVIER Y ALEJANDRO
Medallas de oro de la Asociación
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Subcampeones: CELIA, ÁNGELA, TERESA, Y ELENA
Medallas de plata de la Asociación

Terceros: ALBERTO, YERAY, CARLOS Y DAVID
Medallas de bronce de la Asociación

CARRERAS DE SACOS:

18 CARRERA

1° ASIER GRIJALBA Medalla de oro de la Asociación

2° ELENA EZQUERRA Medalla de plata de la Asociación

3° ELENA REINARES Medalla de bronce de la
Asociación

28 CARRERA:

1° MIKEL DEL VALLE Medalla de oro de la Asociación

2° IGNACIO PASTOR Medalla de plata de la Asociación

3° BERTA PANIEGO Medalla de bronce de la Asociación

CONCURSO DE PRODUCTOS DE LA HUERTA:

1° JULlÁN LÓPEZ Regalo de la Asociación y bodegas
Beronia

2° MANOLO SÁEZ y ANDRÉS GRIJALBA Regalo de la
Asociación y bodegas Beronia

3° RUBÉN CRESPO Regalo de la Asociación y bodegas
Beronía
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40 SANTIAGO SOLANO Regalo de bodegas Beronia

11/// / //1 /XXXXXXXXXXII /1111/11

También este año la Sociedad Cultural dedicó varios
días a la proyección de películas que, bajo el título de:

CINE DE VERANO
Se proyectó en el salón del Ayuntamiento las siguientes:

29 de julio "LOS CHICOS DEL CORO"

5 de agosto "lOS INCREíBLES"

2 de septiembre "ALEJANDRO MAGNO"

/111/IIIIIXXXXXXXXXXIIIII / 1/ 11

La Sociedad Deportiva local inicia hoy, 1 de octubre, su
actividad cinegética en lo que a las batidas de jabalí se refiere,
de tal manera que celebrada la primera de ellas en el Coto
Municipal, concretamente en la solana, robledal de Zorraquín,
fueron abatidas, nada menos que, 19 piezas, se puede
asegurar para satisfacción y alegría de los cazadores que,
nunca una batida al jabalí había sido tan abundante y copiosa
en piezas cobradas.

Sin embargo en la celebrada el sábado siguiente, día 8,
también en el Coto, en el término de Solana Mayor (Las
Riscas), no se cobró ninguna pieza. Se continuará dando
información de todas ellas a medida que se vayan celebrando
hasta el cierre de la temporada que finalizará el 5 de febrero
del 2006.

Ampliando más detalles acerca de la actividad cinegética
diremos, que la apertura de la caza menor comprende las
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fechas del 16 de octubre hasta el 29 de enero del 2006 y se
podrá cazar los jueves, domingos y festivos, en algunos
lugares cazadores y ecologistas aconsejan retrasar la apertura
de la veda por considerar que la sequía ha mermado la
descendencia de especies tan emblemáticas como la perdiz,
de tal manera que retrasando la veda, podría ayudar a
estabilizar las poblaciones cinegéticas y asegurar, así, la caza
del próximo año y siguientes. La apertura de la paloma en los
puestos fijos autorizados comprende las fechas desde el 8 de
octubre al11 de noviembre del 2005,sin limitación de días.

Por otra parte nos hacemos eco de las recomendaciones
que los medios de comunicación, revistas especializadas, así
como la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política
Territorial hacen de manera muy insistente a los cazadores
acerca de la seguridad en todas las jornadas de caza, tales
como:

No permanecer en lugares públicos con armas
desenfundadas y montadas, aunque estén descargadas. No
dejar las armas en el interior de vehículos. Tener guardadas
las armas siempre sin cargar. Comprobar que las piezas del
arma no tengan juego. Llevar siempre el arma dirigida al suelo
o hacia el cielo. No tener el dedo cerca del gatillo H ir siempre
con el seguro puesto. Sacar los cartuchos o balas antes de
franquear cualquier obstáculo y un largo etc., de
recomendaciones que solo persigue evitar accidentes.

IIIIIIIIIIXXXXXXXXXXIIIIIIIIII

Con Varios días de antelación el Ayuntamiento había
convocado para el 8 de octubre una reunión, cuyo único fin
era informar a los asistentes acerca de la iniciativa
recientemente planteada a este Municipio y al de Zorraquín de
la construcción de un campo de golf con el consiguiente
complejo residencial.

La reunión, muy concurrida, se celebró en el salón
Municipal dando comienzo a la hora prevista, tomando la
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palabra el Sr. Alcalde saludando a los asistentes para
seguidamente abordar el tema diciendo que en aquel
momento el plan que estaba en marcha había quedado
totalmente paralizado y que no se podía hacer absolutamente
nada como consecuencia de haber aprobado la Consejería de
Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de
la Rioja, el día 6 de septiembre del 2005, el PLAN ESPECIAL
DEL ALTO OJA, que incluye a los Municipios de Ezcaray,
Ojacastro, Valgañón y Zorraquín que afecta a más del 95% de
los terrenos de los municipios citados, impidiendo de este
modo la iniciativa en cuestión y que no cabía otra solución, de
momento, que presentar un RECURSO DE REPOSICiÓN
para que la Consejería modifique y desafecte los terrenos del
plan sobre los que se ubicaría el campo de golf, diciendo que
el Ayuntamiento presentará el Recurso al cual podía unirse los
propietarios de terrenos y vecinos que lo deseen firmando el
escrito que al efecto había elaborado el Ayuntamiento,
igualmente se facilitaron, in situ, otros escritos sobre borrador
simple acerca del anteproyecto de campo de golf y complejo
residencial que en su contenido deberá sufragar el futuro Plan
de Ordenación o Proyecto y los promotores resolverán los
problemas de:

Abastecimiento de agua.
Saneamiento y depuradora.
Red eléctrica para todo el complejo.
Obras de infraestructuras.
Cuidado extremo de la morfología y estética de todas

las construcciones.
Puestos de trabajo, preferentes a los censados en este

municipio.

En otro escrito se hace referencia a las necesidades
actuales del Ayuntamiento de Valgañón que resumíendo dice
lo siguiente:
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Captación de aguas.
Depósito regulador 1.000m3 con planta generadora

cloro-ozono.
Redes de abastecimiento.
Colectores de fecales y pluviales.
Depuradora de fecales.
Redes eléctricas y transformadores.
Paseo peatonal y carril bici paralelo a la carretera desde

Valgañón a Ezcaray con arbolado y mobiliario.
Camino con firme apropiado que bordee el campo de

golf y conexione los caminos existentes.
Estudio de viabilidad de colocación de planta de

producción de energía eléctrica mediante placas solares.
Zonas de recreo con bar restaurante municipal de uso

público dentro del pueblo.
También se facilitó un impreso con la superficie total de

la zona de actuación que asciende a:
1.808.231 m2 siendo la edificabilidad total de 197.850 m2,

el resumen se refiere a los m2 del campo de golf, zona
deportiva, viviendas unifamiliares adosadas, viviendas
unifamiliares aisladas, viviendas colectivas, red viaria, espacio
de reserva, y hotel.

El número total de posibles viviendas asciende a 1.498,
pero se apunta en la memoria que cada una de las viviendas
unifamiliares adosadas puedan ser ocupadas por dos, una en
planta baja y otra en planta 18, en este caso el número de
viviendas se incrementaría hasta 2.273.

Igualmente el Sr. Alcalde informó que los promotores se
habían puesto en contacto con numerosos propietarios de
terrenos y estos consideraban favorable el plan y estaban
dispuestos a vender sus propiedades en el 55% de los casos.

Finalmente se entabló un debate en el que
principalmente se pedía que los vecinos tenían que opinar
también en este sentido ya que como en todas las propuestas
las personas no tienen el mismo criterio, la misma opinión o la
misma forma de ver las cosas, no obstante el Ayuntamiento
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manifestó que presentaría el Recurso de Reposición dentro de
plazo.

/111/lII/IXXXXXXXXXXI/I/1/I /11

Falta todavía más de un mes para la entrada del invierno
y ya nos ha caído la primera nevada del otoño, ocurría el 13
de noviembre habiéndose cubierto calles y tejados con el
manto blanco en unos diez o doce centímetros de espesor,
por este motivo fue suspendida la batida programada para
este día por causa de la nieve.

Días más tarde, el 19, se celebró en la Reserva una
batida de las llamadas de ventanilla en la que se abatieron
cinco ciervos.

/lII/III/IXXXXXXXXXX/III/I/1/1

Bienvenida sea la nieve tras la larga sequía del verano,
vuelve a nevarnos nuevamente aunque en menor cuantía que
la vez anterior, pero este pequeño inconveniente
meteorolóqico no impidió la celebración de la festividad de
San Andrés que durante estos últimos años viene organizando
la Sociedad Cultural, en esta ocasión tuvo que ser adelantada
al 26 de noviembre, sábado, puesto que la festividad caía a
mediados de semana y no era el más indicado para su
celebración.

Por la tarde y con el fin de ir preparando el ambiente, se
proyecto en el salón Municipal la película JUANA LA LOCA Y
algo más tarde, en el salón de TV, fue servido el tradicional
revuelto de huevos con pimientos, pan, vino seguido de café,
copa y pastas, todo ello por el módico precio de 4 euros,
asistiendo al acto unas 84 personas.

Finalmente se celebraron dos amenizados bingos con
diversos premios consistentes en botellas da cava, moscatel,
bolsas de mazapanes y bombones, como todos los años la
celebración fue un rotundo éxito.
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111IIIIIIIXXXXXXXXXXIIII 111111

Al igual que en años anteriores, el Ayuntamiento
obsequia a los vecinos empadronados en el municipio hasta el
8-11-05, de una participación de 8,50 euros en el N° 04748
para el sorteo de la Lotería Nacional de Navidad que se
celebrará el día 22 de diciembre del 2005.

Agradecemos una vez más esta atención municipal para
con sus vecinos.

11//111IIIXXXXXXXXXXI 111111111

La Asociación Cultural anuncia las proyecciones
siguientes:

CINE DíA 8-12-05
CHARLlE y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

CINE OlA 10-12-05
MASTER & COMANDER

/IIIIIIIIIXXXXXXXXXXlIII 11//11

La Sociedad Deportiva local celebra las consiguientes
batidas:

8 de diciembre en la Reserva, fueron abatidos 7 ciervos.
18 de diciembre en el Coto, se abatieron 10 jabalíes.

IIIIIIIIIIXXXXXXXXXXI 1111//111

El 12 de diciembre del corriente, fecha de salida 2 del
mismo mes y año, la Comunidad Autónoma a través de la
Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial
comunica a los interesados la DESESTIMACiÓN DEL
RECURSO DE REPOSICiÓN CONTRA EL ACUERDO DE LA
EXCMA. CONSEJERA DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DEL
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2005, POR EL QUE SE APROBÓ EL PLAN ESPECIAL DEL
ALTO OJA.

En la extensa DESESTIMACiÓN se hace referencia en
sus nueve apartados a los ANTECEDENTES DE HECHO, así
como los FUNDAMENTOS DE DERECHO que motivan la
citada Desestimación.

Finalmente indica que contra la presente Resolución,
que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de la Rioja, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la presente notificación.

Don Abundio Grijalba Agustín, natural y vecino de
Valgañón, falleció en esta localidad el día 24-12-05 a los 91
años de edad.

Expresamos nuestras condolencias a familiares y amigos
por tan sensible perdida.

1111111/IIXXXXXXXXXXI 1111//111

Bajo el título:
CINE PARA UNA NAVIDAD

Se proyectarán las siguientes películas a las 17,30 horas
en el salón de Ayuntamiento

Día 31 de diciembre:
"POLAR EXPRESS"

Día 6 de enero del 2006:
"HANSEL y GRETEL"

Día 7 de enero: "STAR WAR 111"

II1I f/ I/IIXXXXXXXXXXI ff ff /111I
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Después de una ligera nevada, la del viernes 27 de
enero, le siguió la noche más fría del invierno, me refiero a la
del 28-29 del citado mes, habiendo llegado el termómetro a
detectar los 11 grados bajo cero.

IIIIIIIIIIXXXXXXXXXXI / / // / / / 11

La Sociedad Cultural organiza para el día 18 de febrero
del 2006 la SEGUNDA JORNADA DE MONTAÑA con las
actividades siguientes:

ASCENSiÓN A MOCHITEGUTIA (2012
mts.)

(Se sube desde la aldea de Posadas: imprescindible
botas, polainas, guantes y ropa de abrigo.

Comida popular para excursionistas en las Escuelas.

Proyección de diapositivas en el Salón del Ayuntamiento
sobre jornada de montaña "Pirineos 2005", Valdeminochi en
La Palma.

Café tertulia seguido de proyección y charla:
ACONCAGUA 2006 -Honorio Castaño.

-Sonia García.

11// / / // / /XXXXXXXXXX/ /11/ // / 11

Doña Anastasia Bañares Agustín, natural y vecina de
Valgañón, falleció en Ezcaray el día 17 de febrero del 2006 a
los 93 años de edad.

Expresamos nuestras condolencias y sentimientos de
pesar a familiares y amigos por tan sensible perdida.

11111/// / IXXXXXXXXXXI / / /1// / / /

Hay un refrán o "dicho popular" que dice:
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"EN FEBRERO BUSCA LA SOMBRA EL PERRO;
PERO A ÚLTIMOS, NO A PRIMEROS".

En esta ocasión no ha sido muy afortunado y se ha
alejado bastante de la realidad, ya que la noche del 25 y el día
26 (sábado y domingo) del citado mes nos regaló una copiosa
y abundante nevada, alcanzando una altura entre 25 y 30 cm.
de espesor. Sin duda fue el temporal más fuerte del invierno.

1fI/IIIIIIXXXXXXXXXXJ 11111/11/

Ya estamos en primavera y se procede a reponer en las
traseras de la Iglesia de Ntra. Señora de Tres Fuentes los
cipreses que se habían secado, en esta ocasión los árboles
han sido plantados con cepellón, es decir, con la pella de tierra
que se deja adherida a las raíces de los vegetales para
transplantarlos.

También se realiza una limpieza y plantación de árboles
en el entorno de la Fuente de LA CASTAÑEDA.

I/I//II///XXXXXXXXXX////II////

Con suficiente antelación las dos sociedades, la
Deportiva y la Cultural, han convocado a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria que cada una celebrará en las
fechas siguientes:

SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZA

Fecha de celebración 1 de abril del 2006
Orden del Día:
1°._Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.
2°._ Lectura y aprobación, si procede, del Balance del

ejercicio 2005/2006.
3°._ Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto

para el ejercicio 2006/2007.
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4°._Balance cinegético de la temporada 2005/2006.
5°._Proyectos y propuestas.
6°.- Ruegos y preguntas.
7°._Sorteos y regalos.

================================

SOCIEDAD CULTURAL

Fecha de celebración 15 de abril del 2006
Orden del día:
1°._ Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la

última Asamblea.
2°._ Informe sobre la situación económica y en su caso la

aprobación de las cuentas.
3°._ Informe sobre las actividades desarrolladas por la

Asociación desde la última Asamblea y su valoración.
4°._Propuestas para actividades futuras.
5°._Ruegos y preguntas.

IIIIIIIIIIXXXXXXXXXXIII/II/III

La Asociación Socio-Cultural "Virgen de las Tres
Fuentes", fiel a su costumbre de organizar actividades en
fechas relacionadas con fiestas o vacaciones, tiene
programadas para la próxima Semana Santa las siguientes:

Día 17 de abril a las 17,30 H
Proyección Documental
"AGUA VIVA; LA VIDA EN TRES MALETAS"
Seguidamente proyección de "FIESTAS 2005 XXV

ANIVERSARIO" .

Día 14 de abril a las 17,30 H
Proyección Documental
"EXTRANJERAS"
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Seguidamente proyección de "FIESTAS 2005 XXV
ANIVERSARIO".

Día 15 de abril a las 18 H
Proyección de "FIESTAS 2005 XXV ANIVERSARIO"

Todas las proyecciones se realizarán en el Salón del
Ayuntamiento.

IIIIIIII/IXXXXXXXXXXIIIIIIIIII

El 16 de abril, Domingo de Resurrección, Agustín
Reboiro esperaba en el Pórtico a que terminara el acto
religioso de la Santa Misa para repartir, como es su
costumbre, el sabroso chorizo de jabalí y salchichón de cierva
acompañado de pan bendecido y remojado todo ello con
delicioso y bien elaborado zurracapote.

Una vez más agradecemos a Agustín esta atención y al
mismo tiempo le animamos a que continúe mientras pueda.

IIIIIIIIIIXXXXXXXXXX/IIIII/III

Con un día desapacible y bajo una intensa y espesa
niebla se subieron las vacas a la dehesa el 13 de mayo, a
pesar de estas circunstancias climatológicas adversas
bastantes personas subieron a pasar la jornada siguiendo la
tradicional costumbre, sin embargo dos días después, esto es
el 15, festividad de San Isidro con un sol espléndido y para
conmemorar tan señalado día para los ganaderos se celebró
en el mismo lugar una animada y concurrida comida colectiva.

11// / 1/ // /XXXXXXXXXX///// 11111

Don Ciriaco Agustín Sancho, natural y vecino de
Valgañón, falleció en Logroño el día 23 de mayo del 2006 a
los 92 años de edad.
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Expresamos nuestras condolencias Y pesar a familiares
y amigos por tan sensible pérdida. DEP.

///II/////XXXXXXXXXX1/I/IIIII/

Tras muchos años cerrada y tapiada en su interior, se
procede a restaurar y abrir al público la puerta existente en la
cara oeste de la Iglesia de San Andrés, la causa principal de
esta apertura es para mejorar el acceso a las personas
mayores ya que este paso solamente requiere salvar un solo
escalón, mientras que en el que se usa habitualmente existen
escalones más altos y más numerosos, Y en ocasiones peor
iluminados.

1III/I/IIIXXXXXXXXXXlIIIIIIIII

Valgañón, 1 de junio del 2006

EL CRONISTA

66



TROZOS DEL ARCHIVO DE VAL GAÑÓN

Aparición de un soldado herido en Chalarrea
Valgaf\ón,1809

Archivo Municipal de ValgaIJón, Causas Criminales 1798-
1832, caía 167/1

__ Muchas veces, ojeando los libros de historia,
encontramos que los grandes acontecimientos tanto
mundiales como nacionales nos resultan ajenos y
distantes; nombres, lugares y personajes ilustres se
repiten sin tener ninguna vinculación aparente con
nuestras vidas, y quizá sea ésta una de las razones por la
cual siempre la historia nos ha sido extraña, esquiva y a
veces molesta. La sensación de que nuestro entorno
nunca ha sido importante nos hace subestimar y no
apreciar en su justa medida acontecimientos que nuestros
antepasados vivieron con la misma intensidad con la que
nosotros vivimos el presente.

Las fuentes documentales que nos hablan de la
historia de Valgañón están ahl, más cercanas de lo que
pensamos y sólo piden ser escuchadas para poder revelar
todas aquellas historias que guardan dentro, muchas de
ellas verdaderas joyas históricamente hablando.

Hará escasos tres años que comenzó el proceso de
reorganización, clasificación y catalogación de los fondos
del Archivo Municipal de Valgañón, que junto con las
fuentes notariales, eclesiásticas, de particulares y también
de la documentación custodiada en los diversos archivos
nacionales, nos proporcionan una inagotable fuente de
información a los que como yo nos dedicamos con ilusión
a rescatar y difundir, en nuestra modesta medida,
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aspectos del más variopinto origen referentes a esta villa
cuyas fiestas ahora celebramos.

Traigo aqui un documento que aúna dos conceptos
que pudieran parecer antagónicos o dificiles al menos de
conjugar: un contexto histórico de primera linea en el
devenir de Espafta, y la cercania que implica el que se
desarrollara en nuestro pueblo, con nuestros mayores
como protagonistas.

Corre el año de 1809 y por nuestro pais se extiende
un conflicto que tiene como uno de sus principales
actores al pueblo español. Estamos hablando de la Guerra
de Independencia. No trataré aqui de los pormenores de
dicha guerra pues es de sobra conocida por todos,
aunque es quizá en esta fase cuando más virulenta se nos
presenta.
Como decla antes, parece que este acontecimiento

nacional, la ocupación del reino por las tropas imperiales
de Napoleón, tan importante en el posterior desarrollo de
futuros acontecimientos (pérdida de las colonias, etc.),
pasarla de largo por nuestro pueblo, como tantos y tantos
hechos relevantes, pero una mañana de otoño, Valgañón
se vería envuelto aunque de modo fortuito, en unos
acontecimientos que han forjado nuestra historia.

La mañana del 28 de septiembre de 1809 aparece
un soldado malherido y en estado casi inconsciente en el
término de Chalarrea, lo que pronto es advertido por los
vecinos del pueblo que inmediatamente dan parte a las
autoridades. El alcalde de Valgañón en aquel año es Juan
de Bias, que rápidamente al tener noticias de este
hallazgo, practica las diligencias necesarias que un
asunto de esta naturaleza e importancia requiere.
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Para la redacción del consiguiente auto de oficio
que se constituye, es llamado a tal efecto el escribano de
Ezcaray D. Santiago Manuel González Herreros, que
también ejercia su oficio en Valgai'lón. Este dato es
importante porque nos permite saber que ya a principios
del siglo XIX nuestro pueblo no disponia de escribano y
era el de Ezcaray el que se trasladaba a nuestra villa para
realizar las escrituras requeridas. En tiempos no muy
lejanos Valgañón si dispuso de un escribano de número,
recordando entre otros los nombres de Francisco
Martinez en el siglo XVII, y Juan de Zaldo López y Manuel
de Zaldo en el XVIII.

D. Santiago, al ser requerido por la Justicia
Ordinaria de Valgañón, empieza la redacción de dicho
auto, preparándose para partir a nuestro pueblo, "di
disposición de comer para pasar a la ejecución de los
antes dicho, y puesto en obra y camino, di cosa de la una
de la tarde, llegué a la de Valgañón a las dos, poco más o
menos".

Una vez en Valgañón comienzan los interrogatorios
a los diversos testigos que estuvieron presentes en el
descubrimiento del soldado herido, y nos describen
algunos detalles que merece la pena reproducir con sus
palabras. Tomo la declaración de D. Félix López Salces
como ejemplo para saber en que estado se encontraron al
herido y que se hizo con él.

En la Vil/a de Valgañón a veinte y ocho de septiembre de
mil ochocientos y nueve, el Señor Juez hizo comparecer
ante si a D. Félix López Salces, vecino capitular en efla, de
quien su merced por testimonio de mi el Escribano,
recibió juramento que hizo por ante Dios Nuestro Señor y
una señal de la Cruz conforme 8 derecho, bajo del que
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ofreció decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado,
y siéndolo a tenor del auto de oficio que se le leyó, dijo.

Que 8 cosa de las díez de la meñen« de este dla
habiendo o/do que en el sitio llamado Chalarrea de esta
Jurisdicción, habla un francés, pasó el deponente con
otras varias personas a dicho sitio, que en él encontraron
a un hombre vestido a estilo de Francia y sus Militares,
que estaba tirado en el suelo sin gorra, sombrero ni arma
alguna, y si en estado tan lánguido que no pudo articular
expresión alguna, ni dar un paso para andar, a cuyas
resultas el Seflor Juez que le examina, movido de
IJUman/dad y cumpliendo con los deberes de Juez, mandó
que en una silla de manos se le condujera al Hospital con
todo cuidado, lo que se ejecutó, y desnudo se le puso en
una cama, cuando enseguida dispusieron de darle
alimento y curarle las heridas que tenIa, Ignorando de qué
provenlan ni quién habla sido el autor de ellas. Y lo dicho
es cuanto vio y presenció, sabe y decir puede bajo del
juramento prestado en el que esta deposición que le fue
leida en ella se ratifica, afirma y firma COIl su merced, es
de edad de cincuenta y seis afias, doy fe.

Bias Félix López Salces
Manuel Gonzá/ez Herreros

Ante mi: D. Santiago

Aparecen después más testimonios de testigos,
que no reproduzco por ser muy similares a las del anterior
declarante.
2° testigo. José Valgañ6n, de edad de 30 anos.
3·r testigo. Tomás de Sancho, de edad de 32 años,
4° testigo. Fernando González, de edad de 28 anos.
5° testigo. Manuel de Bias, de edad de 40 anos.
6° testigo. León Abecía, de edad de 25 anos.
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7° testigo. Manuel de Quintanllla, de edad de 30 anos.

Ante la gravedad de las heridas se le traslada al
hospital como arriba se expresa, y para un primer análisis
y examen de las mismas se llama al médico de Ezcaray D.
Félix Fernández Salomón y al cirujano del pueblo, D.
Ángel Guerrero. lo que advierten estos dos ñsícos en un
primer estudio es que el herido tiene dos llagas, una en el
torso y otra en la espalda producidas por un elemento
punzante sin duda.

En la expresada Villa, dla, mes y ano, el Señor Juez
de esta causa, habiendo comparecido a mi presencia D.
Félix Fernández Salomón y D. Angel Guerrero, médico y
cirujano titulares de la propia Villa, por ante mi el
Escribano, recibió juramento que hicieron según derecho,
bajo del que ofrecieron decir verdad en lo que supieren
según su entender en la ciencia que profesan, y dijeron
que el soldado alemán que refiere el auto de oficio, que de
ser el mismo mencionado en él, yo el Escribano certJftco,
se halla con dos llagas que parecen proceder de heridas
hechas con Instrumento punzante, una sobre la parte
Izquierda del epigastrio', y otra sobre la espalda, muy por
debajo del omóplato izquierdo, y ambas no penetrantes,
aunque s! algo cavernosas, pero nunca de cuyo
peligrosas, que además tiene calentura aguda, que según
su confuso modo de explicar, empezó hace seis dias y ha
sido ocasionada de golpes, agitación y sobresaltos que le
antecedieron, y como hasta hoy no ha observado
tranquilidad y régimen oportuno, sino que ha vivido
abandonado al hambre, intemperie e incomodidad se ha
agravado su suerte, y su estado actual es peligroso, y

, epigastrio la región del abdomen que se extiende desde la punta del
esternón hasta cerca del ombligo, y queda limitada en ambos lados por las
costillas flotantes
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para su alivio se /e ha dado las providencias que les ha
parecido conducentes, que lo expresado es cuanto seben
y decir pueden bajo el juramento prestado, y en uso de
sus respectivas obligaciones se ratifican y afirman en esta
su deposición que les fue leida, firmándolo con su
merced, de que doy fe.

Bias
Guerrero

Félix Fem(mdez Salomón Angel

Ante mí: D. Santiago Manuel González Herreros

Entre las declaraciones de los testigos y las del
médico y el cirujano, cabe destacar que en unas se
refieren a un soldado francés y en otras a un soldado
alemán, pero siendo un hecho su origen extranjero, ¿cuál
es la verdadera nacionalidad del herido? la respuesta a
esta pregunta no se hace esperar, 851 como el
conocimiento de interesantes y dramáticos detalles que
arrojan luz sobre la historia de este desafortunado
soldado. El mismo documento nos proporciona un
Instrumento de primer nivel para conocer las causas de la
aparición del herido en Chalarrea, como es la declaración
que presta él mismo a los jueces que examinan el caso
encabezados por la Justicia Ordinaria, es decir, el propio
alcalde Juan de Bias. No queda aclarado en ningún
momento, como se comunicaron las gentes de Valgaflón
con este soldado herido, aunque suponemos que o bien
se realizaron las pesquisas en francés, lengua que
podrlan conocer algunos destacados e Influyentes
personajes de la villa, o bien en el chapurreo del español
que dicho soldado podrla haber aprendido desde que el
ejército napoleónico Invadió Espal\a. La declaración no
tiene desperdicio y la reproduzco integra.
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En la prenotada VII/a dla veinte y nueve de
septiembre de mil ochocientos y nueve, el Seflor Juez de
esta causa acompalJado de mi el Escribano se constituyó
en el citado Hospital y dormitorio en que se halla enfermo
el mismo sujeto que va mencionado en el auto de afielo 8
fin de que, buenamente y en términos concebibles,
declare el sujeto como ha sucedido el caso de sus llagas y
dando principio con el siguiente.

Primeramente, se le preguntó en términos que
concibió como se llama, de qué nación, provincia y
regimiento, y dijo se llama Míhl Adavlte1, que es de nación
alemán, Provincia de Hungrfa, y del Regimiento cuarenta y
cuatro, de la cuarta compalJla, y responde.

Preguntado de dónde venia y cuándo le hirieron, sI
sólo o acompalJado, y a que fin, dijo que deserló entre el
camino de Vitoria para Burgos en compaf1la de otros tres
soldados de la misma nación, y responde.

Preguntado dónde están los compalJeros, quién le
ha herido, con qué instrumento, a dónde le hirieron,
cuánto tiempo hace, dijo que a los campaneros 10$
mataron siete brlgantes' con su Comandante y que a él le
hirieron con una bayoneta en una montaf1a a dos leguas, y
que hace hoy nueve dfas, y responde.

2 Debido a su origen alemán, los problemas para expresarse que tendría el
enfermo y el desconocimiento de esta lengua por parte de sus examinadores,
se hace imposible la comprensión del nombre del soldado herido. El
escribano anota "Mihi Adavite", lo que estaría más cerca de una trascripción
fonética al español que de su verdadero nombre
3 brigantes nombre por el que también se conocía a los guerrilleros
españoles en la Guerra de Independencia
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Preguntado si habla más gente con los brlgantes, y
cómo a él no le mataron, a dónde ha estado los dlas que
han mediado desde las heridas, quién le ha conducido a
esta Villa, o si ha venido sólo, dijo no habla más gente que
los brlgantes de a caballo, que a él no le mataron a causa
de que habiéndole herido se mostró muerto, que ha
estado en las montaltas los dlas que han mediado y que
por si sólo se ha conducido a esta Vil/a, y responde.

Preguntado cómo los mataron, quién lo ha
conducido al sitio donde se halla, qué edad tiene y si sabe
escribir, dijo que habiéndoles quitado las armas que
tralan, los mandaron andar y con las bayonetas los
mataron e hirieron, que los buenos vecinos de este
pueblo, por mando del Seftor Alcalde, le han conducido al
sitio que se halla bien cuidado y que tiene cuarenta aftas.

En cuya vista mandó su merced cesar en esta
declaración con protesta de proseguir en ella cuando
convenga, a todo lo que fueron presentes Manuel de
Fuentes, Procurador Sindico General, D. Angel Guerrero,
cirujano titular, y Jullán López, vecinos todos de dicha
VJlla, que lo firman con su merced, no lo haciendo el
herido, por no saber, doy fe.

Bias Manuel de Fuentes
Angel Guerrero

Julián LÓpez

Ante mi: D. Santiago Manuel Gonzá/ez Herreros

El documento nos aporta también detalles
extraordinarios de la solidaridad y humanidad de los
habitantes de Valgat\ón, que ante un herido a pesar de las
connotaciones que lleva asociadas el hecho de que

74



perteneciera al ejército Invasor, no se dejan llevar por la
Ira y ansias de venganza que en otras partes de Espana
provocaron los desmanes de los ocupantes napoleónicos.
El propio alcalde Juan de Bias nos lo dice en un auto
inserto "previniendo Igualmente al enfermero preste con
el enfermo todo el cuidado necesario y el mismo que
exige la humanidad y deberes de su cargo".

Al dia siguiente vuelven los dos fislcos a reconocer
al paciente en un examen más exhaustivo que el primero.
En este segundo análisis tanto el médico como el cirujano
explican la naturaleza y origen de las dos heridas, más
peligrosas a su entender de lo que en su primera visita
pudieron apreciar.

Aseveran que ambas heridas han sido producidas
con un objeto punzante, como una bayoneta, como ya
explicó el mismo soldado. La primera estil localizada en el
torso del herido, cercana a la boca del estómago, "en la
reglón epigástrica, un seno un poco transverso dirigido
hasta parte siniestra de la reglón umblllcaf', cuyos
efectos, por la zona afectada, pudieran ser peligrosos al
entender de los mismos. La segunda y a su Juicio la más
grave, se sitúa en la reglón lumbar, apreciéndose que es
bastante profunda y que afecta directamente a los
Intestinos, "en la segunda visita y reconocimiento de ella,
se aclaro ser penetrante en la cavidad del vientre, que
según los diagnósticos de los materiales que excretaba y
expulsa, por su fetidez y olor excrementicio, se deduce la
ofensa de alguno de los inteslinos, que mirando la
rectitud de esta herida y partes que contiene el
hipocondrio 8 que se dirige, debe ser el que lIamBn
colon".

Ante semejantes heridas y atendiendo al estado del
enfermo, los dos tislcos ordenan un reposo absoluto y un
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tratamiento tanto externo de las heridas, como Interno,
aplicándose éste en la Ingesta de cierto tipo de alimentos.
Queda el herido al cuidado de los encargados del hospital
por aquel entonces, el enfermero Agustfn Sáez y su mujer.

El cuidado del enfermo es prioritario en todo
momento y asl queda reflejado, pero el alcalde no deja de
realizar las actuaciones necesarias ante un hecho de este
calado, y dirige un escrito al corregidor de Santo Domingo
de la Calzada, autoridad competente en este asunto,
donde deja claro que se han ejecutado las diligencias
necesarias, que el enfermo está siendo tratado con el
mayor esmero por parte de la villa y que traslade un
Interprete para el soldado herido "porque aqul apenas se
le puede entender el idioma" .

Pero varios meses después. en los cuales el herido
ha estado en todo momento atendido por los habitantes
de Valganón y en especial por el enfermero y Su mujer, se
produce un trágico desenlace. El dla 18 de diciembre de
ese ano de 1809 ante la perplejidad de los vecinos de
Valgañón, se presentan al menos 200 hombres armados
en el hospital y sacan de la cama al enfermo ante el
estupor y enfado de los slll presentes. Alentados por el
alcalde, los vecinos se dirigen al encuentro de esos
hombres que se llevaban preso al soldado alemán y
consiguen devolverle al hospital. Pero poco dura esta
aítuaclón y esa misma tarde un nuevo contingente de
hombres que estaban acampados en Pradllla a las
órdenes de D. Juan Dlaz PorllerA, vuelve a por el herido,

~ D Juan Diaz Portier Militar y guerrillero (Canagena de Indias, 1788 ~.La
Coruña, 1815) Tomó parle en el combate de Trafalgar como guardiamarina.
Pasó luego al ejército de tierra e intervino en numerosas acciones de la
Guerra de Independencia. Terminada la guerra se destacó por sus ideas
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consiguiendo esta vez el éxito en su empresa,
llevándoselo deflnltlvamente a Pradlila , momento en el
cual perdemos la pista de dicho soldado.

la posterior declaración que hizo la mujer de
Agustin Sáez referente a los hechos, nos aporta un retrato
fotográfico de las circunstancias del momento.

En la Villa de Va/galJón a veinte dlas del mes de diciembre
de mil ochocientos y nueve, ante su merced por la
justificación mandada, compareció,

La mujer de Agustln Sáez, de dicha vecindad, a
cuyo cargo está el cuidado de los enfennos del Hospital
de ella, y bajo dejuramento hizo según derecho, dijo,

Que habiendo pennanecido bajo su cuidado con
notorio alivio de sus heridas el mismo sujeto que refiere el
auto desde el dla veinte y ocho de septiembre de este alto,
sin embargo, varias personas han Intentado sacarle del
Hospital, y no lo han conseguido de motivo de que las
gentes de este pueblo lo ha estorbado, pero en el dla diez
y ocho del mes presente, habiendo llegado a esta Villa
cosa de doscientos hombres al mando del que llaman "el
Marquesill0611, llegado al Hospital, preguntaron por el
francés herido y viéndole echado en la cama, le vistIeron y
sacaron del Hospital en un caballo, dirigiéndose por
detrás de él hacia el campo, que noticiado el Juez que le
examina del caso, con unión de sus compalJeros se

liberales y fue encarcelado. En 1815 se puso al frente de una conspiración
contra el gobierno absolutista. Fracasada ésta fue condenado a la horca.
5 O también "el Marquesito", sobrenombre con el que se conocía a D. Juan
Dial'. Portier, a causa de un rumor popular que le hacia aparecer como
sobrino del marqués de la Romana.
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hicieron al encuentro y estorbaron al que le condujeron
sin duda para matarlo, pero no obstante de que se volvió
al Hospital, en la tarde del mismo dla volvlaron otros más
y sacándole de la cama con demasiada fuerza y rigor, lo
colocaron en un caballo y no obstante de que no podla
tenerse en él, no oyendo las Instancias del pueblo
bastantes para contener su arrojado proceder, le
dirigieron en su compa/J/a al campamento de Pradilla,
distante de ésta una legua, en cuyo pueblo estaba dicho
Marques/l/o con dos mil y tantos hombres armados en
forma según que asl presenciaron todos los del pueblo en
la misma tarde a causa de haber pasado por él.

Que Ignora el destino del enfermo y que no lo
puede decir, y durante el tiempo de su convalecencia, no
ha cesado de visitarlo, y gracias al Procurador como a/
... (llegible)... del Hospital, ha contribuido para su
alimentación con todo Jo necesario para su al/vio, y es lo
que sabe y decir puede, bajo del juramento presentado en
el que y esta su deposición que le fue leida, en ella se
ratmca y afirma, no firma por no saber, lo hace su merced
de que doy fe.

Bias
Gonzá/ez Herreros

Ante mi: D. Santiago Manuel

No sabemos pues el desenlace de esta historia,
pero todo indica un triste final para el desgraciado
soldado. La encomiable y solidaria actitud de nuestros
antepasados es mayor si cabe al producirse en una época
tan turbulenta como esta, aportando Valgañón su
pequeño granito de arena en un hecho hlstórlco tan
Importante para Espat\a como lo fue la Guerra de
Independencia.
Guillermo Corral López
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GENTES SENCILLAS

Gentes sencillas, que hacen cosas sencillas, y que están

con el pueblo sencillo, son las que a mi me importan. No me

importan, un pimiento, los personajes mediáticos que son

simples productos comerciales, y que están hechos a la

medida de su rentabilidad. No me importan los que se creen

varios peldaños por encima de la gente sencilla, y miran a los

demás por encima del hombro.

Por eso vaya desde estas paginas un sincero, emotivo y

merecido homenaje a "REVUELTA", que nos ha dejado. Era

tan sencillo que le hurtamos el nombre, y se llamaba ANGEL.

Gracias Ángel. Nos hiciste, con cosas sencillas, la vida

más sencilla en épocas nada fáciles. Tú me serviste el primer

helado de mi vida y me hiciste feliz. Tú me proporcionaste el

primer "pica-pica" y me hiciste feliz. Tú me pusiste en la mano

el primer petardo, y me hiciste feliz. A ti te entregué mis

primeros ahorros, y me sentí feliz.

Además de sencillo fuiste, siempre, fiel al pueblo llano y

sencillo. HASTA SiEMPRE Y TE ENVIO UN GRITO:

iiBARQUII, BARQUI, BARQUI iliiii

JAVIER GARCIA MATEO
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ESTADO DE CUENTAS PRESENTADO POR LA COMISiÓN
DE FIESTAS. CORRESPONDIENTE A LAS FIESTAS

"GRACIAS 1984"

GASTOS

30 caballetes para las mesas

1 taco de rifa Frontón S. Antonio

Un jamón - rifa de S. Antonio-

Serrar los pinos- Hnos. García-

Grupo de joteros "LOS AMURI"

Invitación a los joteros

Marionetas "ESTORNISOL"

Invitación a "ESTORNISOL"

Pelotas para los campeonatos

Nevera de campo para la rifa

Cordero de la Rifa

2 tacos de Rifa Fiestas de Gracias

Jamón Rifa de Gracias

Bandera de la Rioja

Dos brochas

Seis cazuelas

Cuatro jarras de plástico

Dos jarras de porcelana

Seis cazos pequeños

33.000

125

4.200

8.750

19.000

2.900

7.500

1.100

2.170

1.540

1.540

300

4.080

1.400

530

2.997

936

1.431

864
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Dos cazos grandes 1.350

Rotuladores y tiras de bandera 1.532
200 sobres 800

25 sellos de 17 pesetas 425
8 pilas de 40 pts- megáfono- 320

Dos cuchillos 1.450

Dos pañales para colar el café 160

Clichés para la multicopista 490

Fotocopias de cartas y Cartel de Toros 1.685

Gomas, lápices, libros, juegos, etc ... 4.514

Folios 2.465

Teléfono 606

Consumiciones y varios 6.230

Tiestos para juegos infantiles 650

Confeccionar las mesas 8.000

Paños de cocina 1.540

6 Kg. de caramelos 1.320

50 globos para juegos 250

Grabar tres placas para trofeos 600

Dos medallas grabadas - C. dominó- 500

Cuatro rollos de cinta para medallas 160

Premios en metálico:

• Metálico en pucheros 600

• Soka-Tira 6.000
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• Fútbol espectáculo

• Campeonato de bolos

• Disfraces

401. de leche

700 vasos de plástico

500 platos

Chocolate, azucarcillos, café.

1141. de vino

140 barras de pan

24 Kg. de chorizos

Aceite, pacharán, coñac, et.

Gastos financieros

Fotocopias del Estado de cuentas

2.000

4.000

16.500

2.000

1.575

2.700

7.525

5.700

4.340

16.800

13.245

825

300

ttOTAL GASTOS 219.2721

INGRESOS

Ayuntamiento para caballetes

Rifa en el frontón S. Antonio

Inscripción Cpto. De pelota

Rifa del cordero

Rifa frontón en Gracias

Venta de camisetas:

• 10 pequeñas a 400 pts
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• 19 grandes a 500 pts 9.500
Venta de pañuelos:

• 41 pequeños a 150 Pts. 6.150

• 32 grandes a 200 pts 6.400
Intereses positivos (16-11) 261
Intereses positivos (20-5) 134
Donaciones (sobres, bares, otros) 101.075
TOTAL INGRESOS 248.220

RESUMEN
Saldo a 18 de Septiembre de 1983 25.044
Banco Guipuzcoano clc 2.061
Dinero metálico 8.183
Ingresos periodo 18-0983 al 18-09-84 248.220
TOTAL RECURSOS 273.264
Gastos periodo 18-09-83 al 18-09-84 219.272
Saldo a 18 de Septiembre de 1.984 53.992
Banco Guipuzcoano ele 1
Banco Guipuzcoano cla 25.057
Caja Rural cla 28.934
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LAS FIESTAS DE ANTES

CARRERA DE HOMBRES FINALES DE LOS 70

LA ASOCIACiÓN "VIRGEN DE LAS TRES FUENTES" SOLICITA LA

COLABORACiÓN A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE DIPONGAN

DE MATERIAL FOTOGRÁFICO, DIAPOSITIVAS, AUDIOVISUAL, SOBRE

VALGAÑON: SU HISTORIA, SUS GENTES, SUS FIESTAS SUS

TRADICIONES ETC. PARA QUE LO PONGA A DISPOSICiÓN DE LA

MISMA, PARA, EN SU CASO, COPIARLO Y GUARDARLO EN EL FONDO

DE QUE YA DISPONEMOS. Y AGRADECEMOS, MUY SINCERAMENTE,

A TODAS AQUELLAS QUE YA HAN PRESTADO, Y ,EN ALGUNOS

CASOS, CEDIDO DEFINITIIVAMENTE DICHOS MATERIALES.
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CARRERA DE MUJERES. FINALES DE LOS 70

GIGANTES Y CABEZUDOS. AÑO 1975
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