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GASTOS

Grupo musical "La Musgar'la' ••'................. 3.000,00
Grupo" Mayalde" 2.265,00
Grupo "tiriteros de Binéfar" 1.870,00
Programas, y Carteles, Calendarios 536,38
Payasos "Los Diana ••.......................................... 300,00
Libros e Inauguración biblioteca y OVOs. De cine 404,08
Juguetes y regalos, trofeos, premios-rifas ...................... 661,10
Congelador Ignis 255,00
Platos y jarritos de barro ........................ 317,50
Material de oficina e informático, y talonarios rifa. 469,82
Cubos, Baldes, Papel secamanos, delantales. 119,18
Exposición "Crónicas de Valgar'lón" y Reyes 390,16
Aperitivo del día de San Roque ................ 96,89
Invitación Sorbete de limón, brindis fiestas 06 144,42
Viaje a Ojo-Guareña 548,00
Gastos bancarios y varios 86,10

TOTAL 11.463,63

PATATADA
Vino 219,58
Chorizos ..... ........... 284,54
Pacharán 521,10
Verduras, y pan ........................................... 446,88
Leche, aceite, pimiento molido y otros 286,69
Art. de limpieza,telef., fotoco., correo 28,86
Platos, vasos, servilletas, mantel. 166,94

GASTOS PATATADA 1.954,59
TOTAL GASTOS 13.418,22
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NGRESOS
Subvención del Ayuntamiento ................ 1.800,00
Subvención de Cultura para Conciertos ..... "600,00
Rifa Semana Santa 2007 496,00
Aportaciones Entidades privadas 1.500,00
Cuotas de los socios 654,00
Venta de platos, jarros, calendarios, OVOs. 1.096,00
Pago Viaje Ojo-Guareña 525,00
Loterfa de Navidad ................................ 1.174,00
Rifa del cordero ...................................... 1.000,00
Rifa del frontón ...................................... 500,00
Rifa de San Antonio .............................. 200,00
Sobres y otras aportaciones .................... 4.109,72

101 AL INGRESOS 13.654,72

RESUMEN
SALDO 30-06-06 6.893,72
INGERESOS DEL 30-06-06 AL 30-06-07 13.654,72
GASTOS DEL 30-06-06 AL 30-06-07 13.418,22

SALDO A 30-06-07 ............................ 7.130,06

DESGLOSE DEL SALDO

* Pendiente de pago
CAJARIOJA 2.869,95
IBERCAJA 3.493,60
TESORERIA (adelanto fiestas 2007) 766,45
TOTAL SALDO A 30-06-07 7.130,06
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LA ASOCIACiÓN

El tiempo pasa. Ya estamos de nuevo en vísperas de

nuestras fiestas, fechas que aprovechamos para sacar a la

luz esta modesta Revista, y a la que auguramos larga

vida.

Sobra decir que esta revista está abierta a la

colaboración de las personas que con su aportación quiera

enriquecerla.

Cada año nos hacemos un hueco, y nos apropiamos

de unas cuantas líneas de la revista para hacer un pequeño

balance de las actividades desarrolladas por la Asociación

en el último año, y del camino que la misma pretende

seguir en el futuro más próximo.

En el último año hay que destacar, sin perjuicio de

todas las demás actividades que se vienen realizando año

tras año de forma regular, la realización de la "1" Muestra

de Música Folk, Tradicional y de Raíz", la inauguración

oficial de la Biblioteca ubicada en los bajos del

Ayuntamiento, y la profundización en el estudio y

recopilación de documentos, fotografias, crónicas, que
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nos ayudan mejor a conocer la pequeña historia de

nuestro pueblo.

En cuanto a la Muestra de Música la Asociación

pondrá todo su esfuerzo en consolidarla en años

venideros, y en convertirla en un referente cultural dentro

de la Rioja y zonas limítrofes. Este año participarán los

grupos, "La Carraca", "Aulaga Folk", "Ronda el

Emboque" y Balbarada"

Respecto a la Biblioteca pretendemos el acercar la

lectura al conjunto de los vecinos, pero sobre todo

promover la lectura entre los más jóvenes. Tarea, lo

sabemos y lo estamos constatando, complicada, pero que

no nos aparta de nuestro objetivo, y que pondremos

todos los medios para conseguirlo.

y por último animamos a todas las personas que

puedan aportar cualquier tipo de material para acrecentar

el conocimiento de la historia de Valgañón, porque

entendemos que esta es patrimonio del conjunto de sus

vecinos, y que, como el saber, pierde su valor si no se

comparte. FELICES FlEST AS.
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LA ÉPOCA "YEYE", ANGELINES SAN MAltTlN. JOSE M' GRIJAL8A.

ISAllEL GARRIDO. PACO CORRAL .. , I'!UNCII'IOS I)E LOS 70 (ARRIBA)

.¡OVENES nE VALGAÑÓN EN LA ÉPOCA I)E lA "l\IAXI", LAUREANO

GARRlO. GLORlA CAI'ELLAN .... FINALES I)E LOS 40, (ARAJO)
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SECCIÓN FEMENI~A Y rALNGISTAS SALlE'\DO DE LA

IGLESIA DESFILANDO '1 CON EL fTSIL. AL HO\1BRO. DECADA.

DE LOS 30
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1, "'I,"'r-'" .;1h.., ,

FORTUNATO MENOl Y MAIlCELlNA GONZALO EN

LA PUERTA DE SU CASA, PIlINC. DE LOS 60 (ARRIBA)

"EL REQUETÉ" DARIUENDO AÑOS 70 (ABAJO)
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URO CAI'F.LLAN CON SUS NIETOS 196... (ARRmA)

PACO, LlWNAIUlO, HEGINO EN LAS FIFSL\S IIE S. J)O~IINGO AJ'lOS 1940.

14



EL I'AAA(WO IW \AL\; \<;¡Ú"l \' \I'ItFl.IO \'!FI,\' \ (.\Il\.IO)

15



CRONICAS ANTIGUAS DE VALGAÑÓN

Introducción:

En la pasada Semana Santa, muchos, tuvisteis la

oportunidad de contemplar la Exposición, organizada por

la Asociación socio-cultural, titulada "100 años de

Crónicas de Valgañón". Pues bueno el trabajo de la

asociación no se ha detenido en ese punto, sino que ha

continuado y continuará, y después de dicha Exposición

han ido apareciendo nuevas crónicas e incluso periódicos

originales en los que aparecen crónicas de Valgañón de

los años 20, principalmente en el periódico "Diario de la

Rioja", de corte católico y tradicionalista, que se editó

desde junio de 1905 hasta mediados del año 1938. Pero

también en otras publicaciones, incluso editadas en

Valladolid y Lugo donde uno de los Cronistas de

Valgañón, D. Germán González Grijalba, publicaba

poesías en los primeros años del siglo Xx. Publicaciones

como Lealtad Riojana (Haro), El Centinela (La Chantada

- Lugo), El Campesino (Valladolid). También han
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aparecido algún numero de la revista "Rioja Ilustrada",

donde el también Valgaf'íonés D. Benito Prior publicó en

el afio 1908 alguna poesía. También en publicaciones

como el Correo Español de Madrid aparecen algunas

crónicas de Valgañón a principios del siglo pasado.

Así como "El Diario de la Rioja" era un periódico,

tradicionalista el actual "La Rioja" era un periódico más

de corte liberal que se fundó en el año 1889. En éste

periódico, salvo en los años 30, apenas se publicaron

crónicas de Valgañón. Como anécdota se puede decir que

la primera crónica conocida de Valgañón se publicó,

curiosamente, en el periódico "La Rioja" el día 23 de

agosto de 1900- apareció .después de la Exposición- y

está escrita por el Corresponsal de ese periódico en la

localidad riojana de Murillo de de Rio Leza, que hizo un

viaje a Valgañón y debió quedar enamorado de su

paisaje, que escribió dicha crónica hablando de la belleza

de Valgañón, de su importante industria textil, y de sus

fósiles. Vaya desde aquí un recuerdo para los cronistas de

Valgañón: D. Germán González Grijalba, D. Lorenzo
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López Grijalba (Diario de la Rioja), D. Victorino Garrido,

Quidam (seudónimo), J. Lacruz Calahorra, y Gabino

Hemández, (La Rioja), y también para aquellos de los

cuales no haya quedado constancia de su nombre. En

homenaje a todos ellos esta revista dedicará todos los

años un espacio para publicar alguna de esas crónicas, y

comenzaremos por la que se publico el martes 4 de

noviembre de 1924 en el "Diario de la Rioja" y firmada

por D. Germán Gonzáles Grijalba, y que se refiere al

Centenario que en ese mes y año se celebró por los 700

años de la consagración de la iglesia de N8 Sra. De Tres

Fuentes. Se transcribe literalmente.

REGION

VALGAÑÓN

UN CENTENARIO

1224-1924
El día 7 del mes que hoy comienza hará setecientos

años que el obispo Mauricio de Burgos, consagró

solemnemente nuestra hermosa iglesia parroquial, erigida
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en honor a nuestra Señora de Tresfuentes, que por

aquellos tiempos apareciera a una pastorcita llamada Inés

Ha sido necesario a muchos leer la inscripción latina que

bajo la ventana del presbiterio perpetua tan fausto

acontecimiento para dar crédito a lo que sólo creían

pudiera ser exaltación de un encendido amor a la reina de

los Cielos o pueril exageración de nuestras pretéritas

riquezas.

y sin embargo absolutamente cierto. El día 7 de

noviembre de 1224, el obispo de Burgos don Mauricto,

consagró la iglesia que en la villa de Valgañon, se erigió

a la Santima Virgen recientemente aparecida y luego

será de todos conocida con el nombre de Virgen de

Tresfuentes.

Cuenta la tradición- que creemos fielísimamente

recogida, como un áureo vaso, en preciosa comedia

escrita en el siglo XVIII por virtuoso y erudito sacerdote-

que la Virgen María se apareció a principios des siglo

XII, en Val gañón a una pastorcita llamada Inés a quién

dio encargo de comunicar al pueblo sus deseos de se la
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trasladase a la villa. (El traslado a de referirse a la

hermosísima talla - una virgen sentada, obra de los

primeros siglos de la iglesia y escondida por los fieles,

seguramente como tantas otras para no verlas ultrajadas

de los fieles, como escribe Anguiano en su Compendio

historial de la Provincia de la Rioja- que hoy se venera y

cuya belleza no ha sido debidamente apreciada, porque

también con esta Virgen ha prevalecido la costumbre de

vestirla, bien que con valiosos mantos, pero ocultando de

tal forma el verdadero estado y mérito de la Sagrada

imagen, que hasta hoy muchísimos han estado creyendo

que Nuestra Virgen sólo se componía de la cabeza y la

del Niño Jesús, que lleva en su regazo.)

Enterado el obispo don Mauricio del portentoso

suceso formó intención de trasladarse a Val gañón para

informarse de visa y al exponerle doña Berenguela, reina

de Castilla, su idea de ir a Nájera con su hijo don

Fernando para renunciar en él la Corona y ver de acallar

asía a los revoltosos y como pidiera que el Prelado le

20



acompañase éste mostróla su deseo y convinieron en

entrar en nuestra villa al regresar a Burgos.

Cuantos se interesen por las cosas de Valgaf'lón, nos

agradecerán que reproduzcamos aquí la escena que hace

relación a la regia visita.

Al salir del templo de San Andrés en el que estaba

la Santísima Virgen dice la

Reina

Fernando

Obispo

la imagen es prodigiosa

Su rostro es muy peregrino

Excede a toda la fama

simulacro tan divino

Fernando Madre, con vuestra licencia

un templo hacer determino

a esta Divina Señora

Reina Hijo, tu gusto es el mío

Fernando Pues, don Lope, a tu cuidado

queda señalar el sitio

y hacer que de Burgos vengan

arquitectos y peritos

con todo Jo concerniente,

21



para hacer este edificio

1. de Haro Esta muy bien, gran Sef'lor

Obispo En estando concluido

a consagrarlo vendré

Reina Con tan solemne motivo

Hoyes día de hacer gracias

y a besar la mano admito

a todo. Vayan llegando.

De suerte que si esto es verdad como se dice aquí,

es ala magnanimidad de aquel gran rey que se llamó

Fernando III y vive eternamente en los altares conocido

por San Fernando, a quien debemos la existencia del

templo que es magnífica habitación de Nuestra Señora de

Tresfuentes. Y así tiene que ser, porque ¿quién, sino un

rey pudo en el siglo XII, construir en tan pequeña villa,

joya tan hermosa? Y cuando el obispo Mauricio vuelve,

construido el Santuario, a consagrarle, le acompañaron

también San Fernando y doña Berenguela su madre.

Por todos estos motivos, por tan grande honor como

es para estas villa lo que he dicho queda y por la rara
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distinción que significa la solemne consagración de

nuestra iglesia por el obispo don Mauricio y la gran

merced que el santo nos hizo de ser nuestro huésped, en

tan gloriosa fecha, la antigua villa de Valgañón,

modestamente como corresponde a sui población; pero

con entusiasmo cual toca a un pueblo creyente y patriota,

se dispone a celebrar el vn centenario de tan fausta

efeméride.

¿Programa? A cada paso se modifica para

mejorarle. Mañana domingo, se traerá procesional mente,

la Santísima Virgen a la iglesia de San Andrés, como

aquel memorable día de la aparición y el Marte,

miércoles, y jueves se celebrará un solemne triduo. El día

7, se ofrecerán comuniones- esperamos que serán

muchas- que es la mejor manera de honrar a María y

después de recorrer las calles en procesión la Madre de

Va/gañón y Virgen de Tresfuentes, como dice su salve,

será reintegrada a su templo de donde de donde los más

ancianos apenas si recuerdan haberla visto salir más tres

veces. En él se celebrará solemne función religiosa y
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predicará nuestro infatigable ecónomo D. Idelfonso

Álvarez. Según mis noticias, la banda municipal de

Ezcaray que dirige D. Rufino Castro, magistralmente,

abrillantará estos actos, de los que guardaremos, cuantos

tenemos la inefable dicha de enorgullecernos

apellidándonos hijos de la Virgen de Tresfuentes,

imborrable recuerdo.

El eminentísimo Cardenal Benlloch, nuestro amado

Prelado ha concedido que el día 7 de noviembre, de 1924

se celebre la misa votiva de la dedicación de Ntra. Señora

con Gloria y Credo; que durante ellos sea expuesta Su

Divina Majestad y a cuantos tomen parte en los cultos,

asistiendo a ellos, doscientos días de indulgencia.

Al hacer pública la noticia de la celebración de

nuestro centenario, invitamos al mismo a cuantos aman

ala Santísima Virgen, muy especialmente, a los pueblos

que al admirar y gozar de los favores de nuestra patrona

formularon piadosos votos de visitarlas anualmente, y

con singular predilección a los de Bañares, Santurde,

Santurdejo, Ojacastro, Avellnosa y Anguta, quienes
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después de tantos siglos continúan cumpliendo

exactamente la secular ofrenda.

¡Que la Santísima Virgen de Tresfuentes haga

brillar el día 7 un sol esplendoroso para mayor realce de

la singular fiesta y en las almas de cuantos la amamos

deposite un beso maternal que las aliente en la diaria

batalla contra el Maligno, para que el próximo Centenario

logremos cantarle en su compañía! Así sea.

Valgañón, l° de noviembre de 1924.

RIOJAALTA

VALGAÑÓN, 20

DE LAS FIESTAS.- Transcurrieron las de San

Antonio sin el menor incidente. Desde primeras horas de

la mañana comenzaron a llegar numerosos carros,

caballerías, autobuses y autos de todas clases, que

transportaban infinidad de romeros y devotos. A las diez

salió la procesión de la iglesia del pueblo con dirección a
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Tresfuentes y en el trayecto de un kilómetro se relevaban

con muchisima frecuencia los que por voto o devoción se

habían ofrecido para conducir la imagen de San Antonio

y por ello se invirtió más de media hora en el recorrido.

La misa fue solemne, con su correspondiente sermón. El

coro, a cargo de las Hijas de María. Terminados los actos

religiosos, algunas personas quedaron a comer en

aquellos parajes y otros regresaron al pueblo y después

del yantar se repartieron entre los establecimientos en los

que servían café, refrescos, etc, haciendo su agosto los

duefíos de bares y tabernas.

El tiempo se mantuvo sin llover, contribuyendo a la

mayor animación, que acrecentaban con sus bailables la

música de Ezcaray y los gaiteros de Villabuena,

alternando en las audiciones, con gran contento de la

incansable juventud.

Aun siendo la concurrencia forastera extraordinaria,

ha sido algo menor que en pasados años y seguramente

debido a la crisis económica muy acentuada en los

labradores, por no vender o mal vender su producción.
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La parodia taurina se verificó en la forma expuesta

en la crónica anterior, sin más variación que la sustitución

de un espada por Víctor Corral (a) Cemento y la

actuación como médico de Plaza de Ciriaco Grijalba (a)

Bohemio. El numeroso público estuvo en constante

hilaridad que llegó al colmo cuando apareció una

angarilla llevada a hombros y dentro de la cual iba un

paciente y famélico borriquillo.

VIAJEROS.- De Buenos Aires, a pasar una corta

temporada vino el señor Dionisio Garrido. De Bilbao, a

donde fue para presenciar la corrida con su cuñado

Agüero, ha regresado el señor Alberto Arce, experto y

simpático chofer de la línea de autobuses Haro-Valgañón.

Para Arenzana salieron las jóvenes Felisa Canal y Resu

Martínez.- Quidam.

Publicado en el periódico "la Rioja" el día 21 de

junio de 1933.

Autor: "Quidam"
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REGIÓN
VALGAÑÓN

Honrosa visita. Ayer nos sorprendió gratamente el

excelentlsimo señor Gobernador civil de la provincia, don

Juan Fabini y Díaz de Cabri, quien hizo francos elogios

del hermoso templo parroquial de nuestra Señora de Tres

Fuentes, y quedó encantando de las bellezas naturales de

esta villa. Le acompafiaron una Comisión del

Ayuntamiento, Párroco y otras personas.

Fallecimientos.- A consecuencia de sendas pulmonías han

fallecido los vecinos Dimas Peña y Matías Pinos.

Damos el pésame a sus familias

Del veraneo.- De Torrente de Cinca a donde fue con

motivo de la grave enfermedad que padece su octogenaria

abuelita, y de Panticosa regresó nuestro culto médico don

Orencio Paca reo Serrate. Durante su ausencia tuvimos el

gusto de que le sustituyera el joven galeno don Fernando
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Ledesma, a quien despedimos, pero pensando en tenerle

alguna vez más a nuestro lado .

.- De Madrid a pasar en su hermosa casa el mes de

licencia llegó el oficial diplomado del Ministerio de

Hacienda y cuIto doctor en derecho don Benito Prior

Untoria .

.- Del mismo punto nuestro paisano y amigo comerciante

don Lucio Calvo y su bella esposa doña Manolita Magro,

joven pareja que se unió en eternos lazos en la castiza

parroquia de "Maravillas", el 6 de febrero último y en

cuyo solemne momento tuvimos la satisfacción de

acompaf'íarles. ¡Que vuestra estancia aquí sea tan grata

como yo os deseo¡

- De León, por larga temporada, vino el canónigo

archivero de aquella catedral doctor Antonio Corral

Urtueta, muy querido, amigo y paisano nuestro.

-. Regresaron hoy de Briviesca y San Sebastián , la

señorita Arsenia Untoria y su hermano don Juan.
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.- De esa capital y con un mes de licencia, llegó a pasarle

con sus padres el Oficial Técnico del Gobierno civil don

Lorenzo López Urizarna .

.- De Haro, don Dionisio Pérez y familia llegaron a pasar

su acostumbrada temporada en este hermoso pueblo.

23-8-1927

Publicado en el periódico "Diario de la Rioja" el día 25

de agosto de 1927.

Autor: Germán González Grijalba,

VALGAÑÓN

VERANIEGAS

Salud y poesía he aquí dos conceptos que cuadran

perfectamente, aplicadas a las especiales condiciones que

caracterizan a este pintoresco rincón de la rioja. Vallecito

recogido coquetón como gabinete de recién casados, al

que circundan cual valiosos y artísticos tapices, elevadas

montañas de frondosidad exuberante y sirve de riquísima

alfombra el mullido césped de la pradera salpicada de
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policromadas florecillas. Aire puro, cargado de oxigeno y

lleno de aromas de sin igual fragancia, que le presta el

cantueso, la madreselva, la flor del saúco y el heno seco

de los prados. Aguas riquísimas cristalinas y frescas y de

probada pureza, que brotando en las barrancadas de la

montaña discurren entre el follaje, alegres y juguetonas,

hasta llegar al valle para aumentar sus encantos, .... Y allá

hacia casi del término de la hondonada siguiendo la

entoldada carretera y realzado por la incomparable

hermosura de sus alrededores irguiéndose majestuoso el

magnífico templo de tresfuentes morada de la reina de los

Cielos que bajo esta advocación allí se venera y donde se

rinde culto ferviente, al humilde franciscano y gran

taumaturgo, al Santo de todo el mundo, el glorioso San

Antonio de Padua.

¿Qué extraño es que ante la magnificente belleza de

este paraje, hay tanto enamorado a recrear su espíritu con

el honesto deleite de sus encantos y a buscar su salud en

la fragancia de sus purísimos aires, y en la virtud de sus

cristalinas aguas?
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EXPOSICIÓN DE LABORES

En la escuela de niñas que tan acertadamente

regenta la ilustrada maestra doña avelina Inda, han

estado expuestas al público durante una semana,

primorosas labores confeccionadas por varias de sus

alumnas, de cuyo mérito hemos oído hacer calurosos

elogios.

NATALICIO

El venturoso hogar de los señores Sierra, ha visto

aumentar su felicidad con el nacimiento de una hermosa

niña, primer fruto de su matrimonio. Nuestra cordial

enhorabuena a nuestro buen amigo Antonio, extensiva a

su buena esposa y demás familia.

VIAJEROS

A pasar entre nosotros la temporada de verano

llegaron de Barcelona, dofía Hilaria Capellán, con su hijo

Ramoncito; de Madrid doña Facunda Urtueta con dos de

sus hijos, Jesús y Narciso, del comercio de aquella capital

y doña Manolita Magro, acompafíada de sus lindas hijas y

de su sefíor padre don francisco , que viene a reunirse con
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su esposo nuestro querido amigo don Lucio Calvo, que

desde hace unos meses se encuentra aquí en casa de su

buena madre a reponer su salud, hallándose ya

totalmente restablecido lo que celebramos.

De Logroño don Pablo Valverde y sus simpáticos

hijos Ángel y Manolo, y el funcionario del Gobierno

Civil, don Lorenzo López, con su señora y precioso hijo

Carlitos, y de Borja la encantadora Pilarín, nietecita de

doña Agustina Agustín Sancho, hija del ilustrado

farmacéutico "deaquella localidad nuestro buen amigo y

pariente don Benito Sancho.

También pasará en esta Villa la temporada de

vacaciones el ilustrado maestro de Zaldierna don Antonio

Maldonado con su señora e hijos.

Salió para Logroño doña Avelina, culta maestra de

esta villa, con su bella hermana Pilar y sobrinito Santos.

Publicado en el periódico "Diario de la Rioja" el día

23 de julio de 1931

Autor: Lorenzo López Grijalba
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CRÓNICAS SERRANAS

(1 - 6 - 06 AL 1 - 6 - 07)

En el programa de mano que anuncia la 7" Marcha
Senderista por los montes de Anguiano, a celebrar el
día 3 de junio del 06 con un recorrido de 28 Km,
figura como Entidad colaboradora la Asociación
Virgen de Tres Fuentes de la localidad de Valgañón,
pOI'este motivo un grupo de personas de esta Sociedad
se trasladó a la localidad donde ha de celebrarse la
marcha, con el menaje de cocina necesario, para
preparar el menú consistente en la elaboración de
patatas con chorizo que los cansados senderistas
consumirán ávidamente una vez superados los
kilómetros previstos.

Deseamos a los caminantes y a los cocineros una
feliz jornada.

Doña Martina Garrido Solas, natural de Valgañón,
falleció en Zaragoza el día 3 de junio del 2006 a los 94
años de edad.

Manifestamos a familiares y amigos nuestro dolor
por tan sensible pérdida. D.E.P.
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El segundo sábado del mes de junio y el
día siguiente domingo se celebran las fiestas de San
Antonio de Padua en Valgañón que este año dieron
comienzo a las 12 horas del día 10 del citado mes
anunciándose la festividad con el volteo de campanas
y el disparo de bombas y voladores.

A las 21 horas del mismo día dio fin la novena en
honor del Santo dando culto a su Reliquia.

Posteriormente y según estaba programado dio
comienzo un animado baile en la Plaza Don Pedro
Gonzalo del Río que duró hasta altas horas de la
madrugada.

El domingo 11 día dedicado a honrar al Santo
continuo la fiesta con las dianas y pasacalles
acompañados de gigantes y cabezudos así como
numeroso público de niños y mayores.

Al medio día se sacó en procesión la imagen del San
Antonio, patrón de nuestro pueblo, para ser
trasladado a hombros de sus fieles devotos desde la
Iglesia de San Andrés hasta la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de Tres Fuentes donde se celebró la
Santa Misa cantada por el Coro Parroquial
terminando los actos con la veneración de la Reliquia
de San Antonio.

Seguidamente el Excmo. Ayuntamiento ofreció al
público asistente un jarrito de vino Rioja y IIn
aperitivo en el merendero de Tres Fuentes.

Por la Tarde y como punto final de fiesta se
celebraron interesantes y entretenidos partidos de
pelota interviniendo los jugadores siguientes:
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AFICIONADOS:

VÍCTOR ASlER
(10)

contra
LERENA SANCHO

(22)

PROFESIONALES:

MATUTE IV BEGOÑÉS
(24)

contra
CAMANI SANTI

(25)

Como punto final añadiremos que la Iglesia Católica
en su santoral religioso celebra la festividad de San
Antonio de Padua el día 13 de junio, para
conmemorar la festividad se celebró la Santa Misa en
la Parroquia de Tres Fuentes y una comida de intima
hermandad entre los vecinos de pueblo.

La merienda-cena de escabeche con la que la
Sociedad Cultural acostumbra invitar a los vecinos la
víspera de la festividad del Corpus Christi, la realizó
este año el día 17 de junio del 2006, estuvieron 90
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personas sentadas y se repartieron 45 bocadillos
abonando los primeros 3 euros y 1 euro por el bocata.

Con el fin de mejorar el saneamiento y adecuarlo a
las necesidades actuales, el Ayuntamiento decide a
finales de junio levantar el cemento de las calles
Travesía de Chalarrea y Calvario, para aumentar la
sección de las tuberías e independizar las
canalizaciones de las aguas pluviales y fecales, al
mismo tiempo se incorpora una nueva canalización de
agua potable en previsión de futuras edificaciones en
la zona.

Doña Loreto Agustín Agustín, natural de Valgañón,
falleció en esta localidad el día 25 de junio del 2006 a
los 80 años dc edad.

Compartimos nuestro dolor con familiares y amigos
por tan sensible pérdida. D.E.P.

Con rigurosa puntualidad comienzan a funcionar
las piscinas Municipales a primeros de julio,
igualmente está montado el Campamento ubicado en
el prado El Molino para recibir a los acampados que
permanecerán entre nosotros durante todo el mes.
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Pocos días más tarde se monta y ocupa el
campamento situado en la pradera de Regala.

A todos ellos les deseamos una feliz estancia en
nuestro pueblo.

En esta ocasión le toca la reparación al tejado de la
Iglesia de San Andrés, que buena falta le hacia.

Aprovechando las favorables temperaturas y la
ausencia de lluvias se procede a mediados de julio al
levantamiento parcial y por etapas del tejado de la
Iglesia en donde se colocará toda la madera, onduline
y tejas necesarias para que el arreglo sea eficaz y
duradero.

La Sociedad Cultural inicia sus
actividades veraniegas anunciando una VISITA AL
"COMPLEJO KÁRSTICO DE OJO GUAREÑA", (
kárstico o cársico: Regiones en que predomina la
erosión qulmica en las rocas calizas y por extensión, a
las demás rocas solubles).

OJO GUAREÑA está situado al norte de Burgos
(entre los pueblos de Cueva y Cornejo), en los macizos
calcáreos de la Cordillera Cantábrica. Según datos de
1.968, la longitud era de 32. 056 m, pero posiblemente
es mayor. Es el mayor de España y uno de los
primeros del mundo. Dentro de este complejo,
integrado por gran número de galerías, cavernas y
simas etc., destacan el de Palomeras-Dolencias, las
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galerías de las Pinturas y el sumidero de Ojo
Guareña.

Tiene gran interés en espeleología, arqueología
(pinturas rupestres, huellas de pisadas humanas), y
biología (numerosas especies, algunas exclusivas de
este lugar).

La excursión está programada para el día 5 de
agosto al precio de 19 € los socios y 21 € los no socios
con una asistencia máxima de 50 personas y mínima
de 30.

La salida será desde Valgañón a las 7,30 horas y se
hacen las recomendaciones de llevar calzado cómodo,
jersey, dado que la temperatura en el interior de las
cuevas es de 12 grados.

Deseamos a los asistentes un buen viaje y que la
visita sea fructífera culturalmente, pues merece la
pena.

Igualmente la Sociedad Cultural hace público su
programa de proyección de películas con el título de:

CINE DE VERANO

Día 22 de julio a las 22 horas:
"HARRY POTTER y EL CÁLIZ DE FUEGO"
Día 29 de julio a las 22 horas:
"EL JARDINERO FIEL"
Día 4 de agosto a las 21,30 horas:
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"CRÓNICAS DE NARNIA: EL LEÓN. LA BRUJA
Y EL ARMARIO"

LUGAR DE PROYECCIÓN: SALA DEL
A YUNT AMIENTO.

La madre naturaleza se desborda
con su exuberante vegetación en las proximidades de
los ríos de nuestra localidad, por este motivo el
Ayuntamiento convoca todos los años a los vecinos a
la realización de una vereda (prestación personal)
para proceder a su limpieza. Para recompensar este
voluntario trabajo invita a los asistentes a la cena de
una bacalada, esta tarea fue llevada a cabo en
Valgañón el día 22 de julio.

Nace una nueva Sociedad en Valgañón, un grupo de
animosos jóvenes desea incitar y estimular la práctica
deportiva entre los vecinos, su actividad principal será
la bicicleta de montaña y su denominación social:

"CLUB
VALDEMINOCHI"

DE MONTAÑA

Para tal fin invita a los interesados el 5 de agosto en
el Salón del Ayuntamiento a las 19 horas a una
reunión con el siguiente orden del día:

Presentación del Club.
Se abrirá una inscripción para todo el que desee

formar parte del Club.
Selección del logotipo.
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Ruegos y preguntas.

El mismo día y para reafirmar su inauguración se
celebrará una CLÁSICA CICLISTA entre:

VALGAÑÓN y EL LLANO DE LA
CASA.

Posteriormente fue establecido el siguiente
calendario de salidas para el mes de agosto:

Día 11 de agosto (viernes)
9,30 h. en el pilón
Recorrido: Valgañón, Dehesa, Pradilla, Collado,

Ibaya, Santa
Bárbara, Zorraquín y Valgañón.
Día 17 de agosto (jueves)
9,30 h. en el pilón
Recorrido: Valgañón, Ezcaray, Cilbarrena,

Bonicaparra,
Caseta de Cemento, Ojacastro, Valgañón.
Día 23 de agosto (miércoles)
8,30 h. en el pilón
Recorrido: Valgañón, Ezcaray, Bonicaparra,

Pazuengos,
Ollora, San Millán, Aeropuerto de Pazuengos,

Santurdejo y
Valgañón.
Día 26 de agosto (sábado)
10 h. En el pilón
Recorrido: Valgañón, Fresneda, Pradoluengo y

Valgañón.

41



(POR CARRETERA)

Un año más, el 16 de agosto, Valgañón se dispone a
honrar a San Roque en el mismo lugar donde antaño
estuvo ubicada la ermita dedicada al Santo.

A las 12 horas y bajo un día desapacible con fuerte
viento de poniente se celebró la Santa Misa con
asistencia de numeroso público.

Finalizado el acto religioso se repartieron, como
aperitivo, raciones de queso que para mejor digerirlas
fueron acompañadas con vino y refrescos.

Posteriormente y a las 3 de la tarde se fueron
ocupando los asientos colocados en el salón de TV y en
la calle próxima al mismo para celebrar la comida
vecinal cuyo menú; guisado de ternera con patatas
acompañadas de pan, vino, postre (helado), café y
licores (brandy y pacharán), fue degustado por 271
personas por el módico precio de 9 €.

Como todos los años los actos se celebraron bajo
un clima de amistad y camaradería.

El viernes 18 de agosto del 2006, inicia Valgañón
sus Fiestas Patronales de Gracias bajo la advocación y
en honor de Nuestra Señora de Tres Fuentes.

A las doce horas del citado día y con el lanzamiento
del cohete, incesante volteo de campanas, los vecinos
y visitantes se encuentran reunidos en la Plaza D.
Pedro Gonzalo del Río. Tanto niños como jóvenes y
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adultos participan con alegría y gozo ante las fiestas
que se avecinan.

El pilón va a ser el lugar donde inmediatamente se
van a trasladar los jóvenes donde quieran o no van a
recibir, muchos de ellos, el consabido remojón en sus
fresquitas aguas, numeroso público presencia entre
risas y regocijo el acontecimiento.

El apretado programa de actividades y actuaciones
confeccionado al efecto para los cuatro días de fiesta
no deja tiempo al descanso, cumpliéndose fielmente
todos ellos, destacando los de competición y
entretenimiento, deportivos, culturales y religiosos,
que por su concurrencia y participación tanto de
niños como jóvenes y mayores destacamos los
siguientes:

Rally humorístico, campeonatos de mus, tute y
dominó, concurso de dibujo, tirada de bolos, frontenis,
fiesta de la espuma, soga tira; solteros contra casados
y casadas contra solteras, concurso de productos de la
huerta, partidos de pelota, campeonato de futbolín,
chocolatada para niños. Al final se relacionarán los
resultados y premios obtenidos en todas las
competiciones.

He manifestado al principio de la existencia de un
apretado programa, pero después de lo visto y de lo
que falta, añadiré con más propiedad de apretadísimo,
todo ello con una numerosa e importante
participación popular.

Además de lo expuesto falta por enumerar las
actividades culturales como el Pasacalles Medieval
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con los TITIRITEROS DE BINÉFAR por las calles
del pueblo. Este peculiar grupo aragonés de Binéfar
(partido judicial de Barbastro) tiene un pequeño
teatro y un museo de títeres en ABIZANDO (Huesca)
que está abierto algunos fines de semana y durante el
verano.

Los titiriteros sacan la fiesta a la calle. Músicos,
malabaristas, rapsodas y polichinelas la recorren al
son de gaitas y chirimías, recitando romances,
asombrando a todos con sus habilidades, sorprenden
al público con sus músicas e historias, sacando fuego
por la boca, caminando sobre zancos, exhibiendo
destrezas singulares, donde no faltan tampoco
dragones, lobos, zorras y juglares. En cada rincón o
plazuela, una distinta sorpresa, una vieja melodía, una
historia recitada; una ocasión preciosa para recobrar
la calle como espacio lúdico, como lugar de fiesta.

Hall actuado en El Festival de Teatro Clásico de
Almagro, El Festival de Teatro Medieval de Elche
(Alicante), La Quincena Musical de San Sebastián y
un largo etc.

El día de su actuación en nuestra localidad
arrastraron en su recorrido a todo el pueblo en
general, siendo la delicia de pequeños y mayores.

Entre sus libros editados figuran títulos como;
Títeres y demás Parientes, Estaba el Señor Don Gato,
Ramón y el Dragón de Oroel, Fermín y las Pajaritas
etc.
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Otra de las actuaciones que despertó y atrajo más
interés popular fue el Festival de Música Folk,
tradicional y de raíz con el grupo "LA MUSGAÑA ".

La Musgaña nació en el madrileño Parque del
Retiro cuando sobre todo se oía la música celta y
andina y decidieron que tenían que airear la
castellana como fuera. En 1988 grabaron su primer
disco "El diablillo cojuelo" al que siguieron "El paso
de la estantigua", "Lubicán" y otros ..

La Musgaña investiga en el folclore y las tradiciones
populares castellanas en un intento por recuperar la
huella que de otros lugares han dejado en el centro de
la península, lleva más de quince años demostrando
que la música tradicional castellana no es solo
rondalla a la de la botella de anís, ban recuperado
instrumentos como la gaita charra, el clarinete, la
gaita zamorana, la zanfona, los laudes, el cajón etc., la
presentación de "Temas profanos" constituye
probablemente el eslabón más elaborado de su
trayectoria.

Su actuación se celebró en la Iglesia de San Andrés
a la que asistió numeroso público.

El domingo 20 de agosto se celebró al aire libre y
con una nutrida asistencia el concierto del grupo
salmantino MAYALDE que lleva 27 años en la brecha
y lo componen Eusebio y Pilar. Su último CD
"Camino de Plata" es un viaje de sabores
tradicionales. Son canciones recuperadas in situ para
su repertorio; es decir, arrancadas por sus propias
manos de los labios de los abuelos de las regiones que
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pisan. Entre las peculiaridades del grupo se encuentra
la utilización de objetos cotidianos como
instrumentos; cucharas, palos, cazuelas etc.
Entre los actos religiosos realizados durante las

fiestas destacamos la solemne finalización del periodo
de nueve días de culto y oraciones dedicados a honrar
a Nuestra Señora, culminando las actuaciones
religiosas con la Procesión de la imagen de la Virgen a
hombros de sus feligreses desde la Iglesia de San
Andrés hasta la Iglesia Parroquial de las Tres Fuentes
don donde seguidamente se celebró la Santa Misa.

Durante los días de fiesta hubo dianas y pasacalles
con gigantes y cabezudos, quema de fuegos artificiales,
exposición de cerámica, verbenas nocturnas hasta
altas horas de la madrugada a cargo de Disco Móvil
Adrialva, disputados partidos de pelota:

DARlO y VICTOR
(22)

contra
ANDER Y JESÚS (9)

MATUTE IV y SANTI
(22)

contra
HERMANOS ERAUSTIN

(21)
======

Como final de fiesta destacaremos la celebración de
la tradicional PATATADA que en esta ocasión hace la
número XXVI, y al igual que en ediciones anteriores
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la Plaza D. Pedro Gonzalo del Río estuvo a rebosar de
público, contabilizándose alrededor de unas 1.300
personas aproximadamente, en ella estuvieron
presente autoridades locales y autonómicas,
finalizando la fiesta con un animadísimo baile y el
tradicional ENTIERRO DE LA CUBA.

Por último agradecer a todas las entidades
colaboradoras, muy numerosas, así como a los
organizadores y patrocinadores, Excmo.
Ayuntamiento de Valgañón, Asociación Cultural
Virgen de las Tres Fuentes, vecinos de nuestro pueblo,
a todos ellos, que han contribuido de forma
desinteresada y que sin su colaboración hubiera sido
difícil alcanzar tan logrado éxito.

Se relaciona a continuación los resultados y premios
obtenidos por los participantes en los diversos
campeonatos y concursos.

CAMPEONATOS DE GRACIAS 2006

CAMPEONATO DE MUS

CAMPEONES: Pablo del Valle y Lourdes Loinaz
SUBCAMPEONES: Fernando Garrido y J. Manuel

Garrido
Trofeos de la Asociación Virgen de las Tres Fuentes

y
Bodegas Beronia.

CAMPEONATO DE TUTE
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CAMPEONES: Fernando Garrido y J. Manuel
Garrido

SUBCAMPEONES: Mikel Belategui y Javi
Belategui

Trofeos de la Asociación Virgen de las Tres Fuentes
y

Bodegas Beronia.

CAMPEONATO DE DOMINÓ

CAl\'fPEONES: Fernando Garrido y José M.
Garrido

SUBCAMPEONES: Luis M. Garrido y Yolanda
Arnaiz

Trofeos Asociación Virgen de las Tres Fuentes y
Bodegas Beronia.
CAMPEONATO DE FUTBOLÍN

CAMPEONES: Sergio Gainzarain e Ibay
Fernández

Trofeos Discoteca Big-Bang
SUBCAMPEONES: Gabriel Hernández e Iván

Santano
Trofeos Asociación Virgen de las Tres Fuentes.

CAMPEONA TO DE BOLOS

CAMPEONAS: Inmaculada del Campo, Belén del
Campo, Clari
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Agustín y Marina Santamaría.
Trofeos de Seguros Madorrán e Hijos de Cecilio

Valgañón.
SUBCAMPEONAS: Belén Miranda, Begoña

Arribas, Susana
Arnaiz, y Yolanda Araniz:
Trofeos Asociación Virgen de las Tres Fuentes.

FRONTENIS MAYORES

CAMPEONES: Sergio Gainzarain e Iker Pastor
Trofeos de Bar el Cazador
SUBCAMPEONES: Roberto García y Álvaro

Mateo
Trofeos de Comercial Valgañón

FRONTENIS INFANTILES

CAMPEONES: Mario Ortega y David Cendón
Trofeos Bar La Parra
SUBCAMl)EONES: Guillermo Grijalba y Alberto

Peña
Trofeos Autoservicio Soraya y Leticia

IV TORNEO FUTBOL SIETE

CAMPEONES: LOS AVISPAS
Trofeos y medallas de Mesón Los Acebos
SUBCAMPEONES: ANGUT A DRAGONS
Trofeos y medallas de Mesón Los Acebos
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CONCURSO DE DIBUJO

INFANTILES
1°._Natalia Sáenz
ZO.- Malena del Campo
3°._Teresa Bonilla
ALEVINES
1°._Lucía Madorrán
2°._Paula Manso
3°._Paula Crespo
MAYORES
1°._Ander Muñoz
2°._Rodrigo Agustín
3°._Guillermo Moya
Premios de la Asociación Virgen de las Tres

Fuentes.

RALLY HUMORÍSTICO

CAMPEONES: Paula, Lucía, Silvia, Alba y
Armando

Medallas de oro de la Asociación
SUBCAMPEONES: Elena, Natalia, Paula y Paula
Medallas de plata de la Asociación
TERCEROS: MIkel, Bruno, Elena, Ainés, e Ibón
Medallas de Bronce de la Asociación

CARRERAS DE SACOS

CAMPEÓN: Asier Grijalba
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A todos los participantes camiseta de la Asociación

CONCURSO PRODUCTOS DE LA HUERTA

CAMPEONES: Tomás Mateo y Carmelo Agustín
Trofeos de Ibercaja y estuches de vino Bodegas

Beronia

A la Sociedad Deportiva de Caza y a sus asociados
se les acumula la actividad a partir de la fecha del uno
de octubre, fecha en la que se inicia la temporada
cinegética y que según la Consejería de Medio
Ambiente el calendario de caza y los periodos hábiles
por modalidades de caza y especies para el 2006/07 es
el siguiente:

Caza menor en general desde el 15 de octubre al 28
de enero siendo los días hábiles los jueves, domingos y
festivos hasta las 15 horas, dentro de estas fechas se
incluye la caza de la perdiz y el conejo.
Palomas en puestos fijos autorizados desde el 7 de

octubre hasta ellO de noviembre todos los días y todo
el día, como ampliación a esta modalidad se establece
desde el 13 al 24 de noviembre solamente de lunes a
viernes todo el día.

Batidas de jabalí desde elIde octubre hasta el 4 de
febrero los sábados, domingos y festivos.

Corzo en batida del 1 de octubre al 12 de
noviembre, según plan técnico.
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Ciervo en batida del 14 de octubre al 4 de febrero,
según plan técnico y ciervo en rececho del 11 de
septiembre al 8 de octubre igualmente según plan
técnico.

Cumpliendo este calendario, ya se dio la primer
batida al jabalí el 7 de octubre en el coto Municipal
Valgañón-Zorraquín y se cobraron 6 piezas, algunas
de ellas crías pequeñas.

Si el año pasado se incluyeron en las Crónicas
algunas normas y recomendaciones sobre las armas de
caza, en las Crónicas de este año se incluyen las
prohibiciones que la Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial establece sobre las
especies de caza, y que son las siguientes:

QUEDA PROHIBIDO
• la destrucción de vivares y nidos así como la

recogida de crlas y huevos, su circulación y venta,
excepto cuando sea con fines de repoblación previa
autorización de la D.G. de Medio Natural.

• la caza de la perdiz con reclamo.
• la tenencia, comercialización y uso de hormigas de

ala.
• la comercialización de liga, ballestas o cepillos y

redes de montaje vertical (redes japonesas).
• la venta, el transporte para la venta, y la retención
para la misma de las especies cinegéticas silvestres,
tanto vivas como muertas al igual que cualquier parte
o producto obtenido a partir de ellas. Excepto para
las siguientes especies: ánade real, perdiz roja, faisán
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vulgar, paloma torcaz y zurita, codorniz, conejo,
liebre, zorro, jabali, corzo y ciervo.

Con el fin de fomentar el interés por la lectura, la
Sociedad Cultural persigue la creación de una
biblioteca por medio de la adquisición y donación de
libros suficientes para el adecuado funcionamiento de
la misma, cuenta además con un programa
informático para la prestación de libros que, de
momento, el servicio será de préstamo a domicilio ya
que no se dispone del mobiliario necesario para
utilizar la biblioteca como sala de lectura.
El servicio de préstamo será los sábados de 18 a 19

h. Y se podrá disponer de los libros durante 15 días,
cada lector retirará un máximo de 2 libros cada vez
que haga uso del préstamo, el día de entrada en
funcionamiento de la biblioteca sería el 14 de octubre
del 2006 y estará ubicada en el Ayuntamiento-Sala de
Internet.
Deseamos que la Sociedad disponga en un plazo

prudencial de una biblioteca lo más completa posible
y animamos a los usuarios a una utilización frecuente
de la misma.
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Como en años anteriores el Ayuntamiento
comunica mediante anuncio en el tablón municipal
que cada vecino empadronado en el municipio hasta
el 24-10-06 juega la cantidad de 9 € en el N° 71.612,
sorteo que se celebrará en Madrid el 22 de diciembre
del corriente año.

Se define a la ermita como una capilla
situada en despoblado o en las afueras de una
población, sin embargo la de San Andrés, la única que
queda en pié de entre las siete que hubo en nuestra
localidad, se halla situada en el centro de la población.
San Andrés fue uno de los primeros discípulos de

Jesús - antes lo había sido de Juan el Bautista--,
elegido entre los doce apóstoles junto con su hermano
Simón Pedro. Según relatos apócrifos, predicó el
evangelio en Acaya y fue crucificado en Patrás sobre
una cruz en forma de X, su fiesta es el 30 de
noviembre.
Además de los actos religiosos que se celebrarán en

nuestro pueblo para conmemorar su festividad, la
Sociedad Cultural ha programado para el día 25 de
noviembre (sábado) las siguientes: a las 19,30 h.
proyección de película, a las 21,30 h. cena de
hermandad seguida de un gran bingo.

Celebrada esta conmemoración y todos sus actos a
las horas previstas; se proyectó en el salón Municipal
la película titulada CRASH. A la cena de hermandad
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cuyo menú; revuelto de huevos con pimientos
asistieron 98 personas abonando la módica cantidad
de cuatro euros por barba y para finalizar se
celebraron dos bingos premiados con botella de cava,
bolsa de mazapanes y dos cajas de bombones para
cada uno de ellos y en cuanto a las líneas fueron
premiadas igualmente con lo mismo pero solamente
con una caja de bombones.--

Medio Ambiente suele sacar a concurso y en
subasta libre determinado número de batidas mixtas
para que cazadores no locales puedan optar a ellas,
por este motivo el día 11 de noviembre se celebró en
nuestra localidad una de ellas, son las denominadas de
"ventanilla", y en la que fueron abatidos 2 jabalíes y
cuatro ciervos.

De entre los diversos avisos y comunicados
expuestos en el tablón de anuncios de la Sociedad
Deportiva de Caza local, seleccionamos los siguientes:

-"A partir del día 19 de noviembre se podrá cazar la
liebre y la perdiz en los robledales de Valgañán y
Zorraquin en la zona desarbolada. "

-"Con el fin de afrontar las posibles
responsabilidades canillas derivadas de la actividad
cinegética, la Sociedad ha contratado un seguro para
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un grupo de perros con la entidad aseguradora
MAPFRE (Agropecuaria)."

Dos son las batidas de caza, de entre las
programadas, que hasta la fecha ha celebrado la
Sociedad, ambas en los Cotos Municipales, la primera
el día 19 de noviembre en los términos de Anguta,
Baternia y Palomeras en la que se cobraron 3 jabalíes,
la segunda (mixta) el día 25 del mismo mes en los
términos del robledal de Zorraquín y monte de
Anguta, fueron abatidos 6 jabalíes y dos ciervos, uno
de ellos un gran macho con una hermosa y
desarrollada cornamenta.

Apenas ha transcurrido una semana y los cazadores
están realizando una nueva batida, estamos a 3 de
diciembre y se oye ladrar a los perros, señal de que
llevan el rastro de alguna pieza de caza, en esta
ocasión la actividad cinegética se está celebrando en la
umbría, LA RESERVA.

Los resultados no han podido ser más satisfactorios,
se han cobrado nada menos que seis ciervas y tres
jabalíes
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Aunque la Biblioteca venía funcionando desde
mediados del mes de octubre, el día 8 de diciembre fue
el señalado para su inauguración oficial, el acto había
sido anunciado con anterioridad invitando a los
vecinos a participar en el mismo.

A las 18 horas del citado día y con una numerosa
concurrencia dio comienzo el acto en el que
pronunciaron unas palabras las encargadas de la
Biblioteca y el Presidente de la Asociación Cultural, se
informó a los asistentes del tipo de libros existentes,
infantiles, de aventuras, históricos etc ..., manifestando
que mediante un sistema informático tenían
catalogados unos 300 ejemplares y que quedaban
otros tantos por catalogar, igualmente se informó que
se podían hacer socios gratuitos y con carné todas
aquellas personas que lo solicitaran.

La finalidad de la Biblioteca es la de fomentar el
interés por la lectura que es la base de la cultura y del
conocimiento.

Seguidamente se proyectó un DVD de LA
CARRACA consistente en una animación de
canciones infantiles finalizando el acto con un
PICOTEO DE DULCES.

Al día siguiente la Sociedad Cultural proyectó en el
salón del Ayuntamiento la película:

LA EDAD DEL HIELO 2
"EL DESHIELO"
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Si fructíferas fueron por los resultados las batidas
anteriores, no lo fueron menos las celebradas los días
9,23 Y30 de diciembre.

En la citada en primer lugar, celebrada en el Coto
Municipal, se cobraron 2 jabalíes, una cierva y dos
raposos.
En la del día 23, celebrada igualmente en el Coto

por los términos del robledal de Valgañón y Anguta,
fueron abatidos nada menos que la friolera de nueve
jabalies y tres ciervas.

Por último en la del día 30 celebrada en la Reserva
por los términos de Santa Bárbara y el Hombre se
cobraron 3 jabalies y 7 piezas entre ciervos y ciervas.

Próximas ya las fiestas de Navidad, la
Sociedad Cultural, para entretener a jóvenes y
mayores, anuncia la proyección de películas en el
Salón del Ayuntamiento, lugar muy acogedor por la
agradable temperatura reinante.

Bajo el lema de CINE DE NAVIDAD, el día 31 de
diciembre se proyectará la película CARS, y el 6 de
enero (festividad de Reyes), se anuncia la proyección
HERMANO OSO.

Comunicamos en esta breve reseña los resultados de
las batidas celebradas durante los días 13 y 20 de
enero del 2007:
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Día J3 (sábado) batida celebrada en la Reserva en
la que fueron abatidos 3 jabalíes y 1 ciervo.

Día 20 (sábado) igualmente celebrada en la Reserva
de Caza y se cobraron 9 ciervos entre machos y
hembras y 1 jabalí.

Poco iban a durar los titulares que a mediados del
mes de enero publicaban ciertos medios de
comunicación en los que en su apartado de
climatología manifestaban:

"EL AÑO QUE NO VIMOS NEVAR"
La temporada 2006 se despide con récords de

temperaturas y las montañas vacías de nieve, todo ello
debido al cambio climático que tiene como inmediata
consecuencia el aumento de la temperatura media
anual.

Después de semanas de temperaturas
anormalmente altas en toda Europa, que han hecho
saltar las alarmas sobre las consecuencias del cambio
climático, todo parece indicar que durante los
próximos días se producirá la llegada del primer
temporal invernal de cierta importancia.
y los pronósticos se cumplieron, a partir del día 23

de enero y con la entrada de una corriente de vientos
muy fríos del norte y la formación de una borrasca
dieron lugar a que cayeran las primeras nieves en
todo el Norte de la Península afectando, como no, a
nuestra localidad en donde continuó nevando, con no
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mucha intensidad, durante los días 24 y 25 del citado
mes alcanzando unos 30 centímetros
aproximadamente la altura de la nieve caída, a partir
de esas fechas las temperaturas experimentaron una
lenta mejoría.

Con este cambio climático nos encontramos ante
una situación anómala en todo el Hemisferio Norte,
con elevadas temperaturas para esta época del año y
uno de los inviernos más suaves de los últimos años
que traen como consecuencia extraños
acontecimientos como osos que no hibernan, árboles
que florecen fuera de temporada, alterando por tanto
su reloj biológico.

Apenas comenzado el año, la Sociedad de Montaña
VALDEMINOCHI se pone en marcha anunciando
para el día 10 de febrero la:

38 JORNADA DE MONTAÑA DE
VALGAÑÓN

ACTIVIDADES
ASCENSIÓN A CRTLIZARRlAS (1.824 m.)
Hora Lugar
8,25 Plaza (Valgañón.
8,30 Zona panadería (Ezcaray).
Se sube desde Ezcaray.
(Ascensión invernal, imprescindible botas, polainas,

guantes y ropa de abrigo.
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COMIDA POPULAR PARA EXCURSIONISTAS
Y MIEMBROS DEL CLUB DE MONTAÑA
VALDEMINOCHI.

Hora Lugar
15,00 Escuelas (Valgañón),

PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS.
Hora Lugar
17,00 Salón Ayuntamiento

PROYECCIONES: Pirineos 2.006
Trepadas en los Picos de

Europa
Valdeminochi escalando
Toubkal
Valdeminochi en Toro

Cuervo

CAFÉ TERTULIA; PROYECCIÓN Y CHARLA
Caminando entre montañas: Juan Carlos Romero y

Ana María Prieto.
ORGANIZA: CLUB DE MONTAÑA

VALDEMINOCHI
COLABORA: ASOCIACIÓN CULTURAL

VIRGEN DE LAS TRES FUENTES.
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Doña Josefa Chavarri, vecina de Valgañón, falleció
en Logroño el día 20 de febrero del 2.007 a los 87 años
de edad.

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

Ligera nevada en la noche del 7 al alba del 8 de
marzo. La nieve cubrió los montes colindantes y
apenas los tejados del pueblo, pero no por el hecho de
no ser muy abundante deja de tener importancia, pues
de este modo aumentará la capacidad de las aguas
subterráneas y mantendrán con tan preciado líquido
los manantiales en verano.

Doña Irene Grijalba Agustín, natural y vecina de
Valgañón, falleció en Logroño el día 14 de marzo del
año 2007 a los 79 años de edad.

Manifestamos nuestro dolor a familiares y amigos
por tan sensible pérdida. n.E.p.

La Sociedad de Cazadores convoca Asamblea
General para el 17 de marzo con el orden del día
siguiente:

1°._ Lectura y aprobación, si procede, del Acta
anterior.
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r.- Lectura y aprobación, si procede, del Balance
del ejercicio del 2006/2007.

3°._ Lectura y aprobación, si procede, del
Presupuesto para el ejercicio 2007/2008.

4°._Balance cinegético temporada 2005/2006.
5°._Proyectos y propuestas.
6°._Batidas jabalí.
7°._Ruegos y preguntas.
8°._Sorteos y regalos.

Menuda nevada la que nos preparó durante los días
20, 21 Y22 de marzo, no había nevado apenas durante
el invierno y nada mas iniciar la primavera nos cae
esta nevada.

Los servicios meteorológicos ya venían anunciando
con anterioridad la inminente bajada de temperaturas
y el acercamiento de una borrasca que dejaría en
algunos lugares fuertes nevadas, y así ocurrió, nuestro
pueblo estuvo cubierto con una capa de nieve de unos
52 centímetros de espesor, las calles y tejados
quedaron completamente tapados por el manto
blanco. Esperamos que en un breve espacio de tiempo
y a estas alturas del año se pueda circular con
normalidad.

##########################

Javier García Mateo, Presidente de la Sociedad
Cultural Virgen de las Tres Fuentes y gran aficionado
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a la investigación bibliográfica ha conseguido
recapitular, hurgando en archivos y hemerotecas la
friolera de unos 250 artículos aproximadamente, de
contenido muy variado, que desde 1.926 hasta la fecha
han ido apareciendo en los periódicos LA RIOJA y
DIARIO LA RIOJA todos ellos relacionados
principalmente con Valgañón y su aldea Anguta, hoy
desa pa recida.

Con estos artículos se va a montar una exposición
que bajo el título:

"100 AÑOS DE CRÓNICAS DE
VALGAÑÓN"

Serán expuestos en el antiguo salón de TV durante
los días 5, 6 y 7 de abril todos ellos remarcados y
resaltados con borde en color, para ser localizados
más fácilmente por los lectores, y colocados por orden
cronológico.

La mayor abundancia de artículos se halla entre
1.926 y 1.943, a partir de este año se encuentran más
salteados hasta la actualidad.

Amigo Javier, no nos cansaremos de alabar y
elogiar esta tarea que te has impuesto, te animamos a
que continúes con el mismo tesón con el que vienes
trabajando hasta la fecha.

La Sociedad Cultural Virgen de las Tres Fuentes
Convoca a sus asociados a la Asamblea General
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Ordinaria a celebrar el 7 de abril con el orden del día
siguiente:

1°._Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la
última Asam blea.

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 y su
valoración.

4°._ Información sobre la 2" muestra de Música
Folk, Tradicional, y de Raíz de Valgañón que se
celebrará en el mes de Agosto.

5°._ Organización de la PATATADA 2007, Y
propuestas para su mejora.

6°._Viaje de verano de la Asociación y propuestas.
7°._ Fijar fecha para la celebración de Junta

Extraordinaria en que se nombre nueva Junta
Directiva.

8°._ Ruegos y preguntas.

El domingo 8 de abril día de la Pascua de
Resurrección del Señor, finalizada la Santa Misa, se
procedió a repartir en el Pórtico de la Iglesia la
tradicional rodaja de salchichón y chorizo de ciervo y
jabalí acompañadas del correspondiente trocito de
pan bendecido y delicioso zurracapote, todo ello
facilitado, como siempre, por Agustín Reboiro. Te

65



animamos Agustín a que mientras puedas contin úes
con esta costumbre.

Es verdad que durante los últimos días del mes de
abril habían bajado algo las temperaturas y llovido
durante algunos ratos, pero nadie esperaba que en la
madrugada del día primero de mayo apareciesen los
tejados cubiertos con un dedo de nieve y que a las
nueve de la mañana del citado día nevara
copiosamente, ciertamente era una nieve muy pesada,
muy aguada que no llegó a cubrir el suelo y que
además desapareció rápidamente. Por la fecha lo
reflejamos en estas crónicas como algo anecdótico.

El martes 8 de mayo comienzan mediante la
excavación correspondiente, y junto al edificio ya
existente en las piscinas Municipales las obras para el
nuevo pabellón que albergará vestuarios, duchas y
servicios de las citadas piscinas. Dudamos que estas
obras estén terminadas para la próxima temporada
veraniega que se avecina, por lo que deberán usarse
los servicios ya existentes en el viejo edificio.

Con la asistencia de numeroso público y un día
soleado, temperatura agradable con alguna racha de
viento, el12 de mayo se subieron las vacas a la dehesa.
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A diferencia de otros años, los asistentes ubicaron sus
mesas y sillas para comer en la explanada existente
fuera de la pared de la dehesa y próxima a la fuente,
lugar que se ocupaba en anteriores ocasiones.

Resultados de las Elecciones celebradas en nuestro
Municipio el pasado 27 de mayo del 2007:
ELECCIONES LOCALES (Concejales)

Candidatos
Partido

N° Votos

JUAN FRANCISCO UNTORIA CORRAL 78
PSOE
RAQUEL MARTÍNEZ AGUSTÍN 69
PSOE
JAVIER GARCÍA MATEO 69
PSOE
JOSÉ ANTONIO CAPELLÁN MORENO 60
PSOE
JOSÉ ANTONIO MATEO GONZALO 55
PR
FRANCISCO JAVIER PABLO ORTIZ 40
PP
GASPAR JORGE GRIJALBA CORRAL 29
PP
MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ GONZÁLEZ 29
PP
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N° VOTOS EN BLANCO 1
N° VOTOS NULOS 5
CENSO ELECTORAL 144, VOTANTES 127

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LA RIOJA
(Autonómicas):

Número de votos Partido

52 PP

48 PSOE

12 PR

8 IZQ

N° DE VOTOS EN BLANCO 3
N° DE VOTOS NULOS O

CENSO ELECTORAL 144, VOTANTES 123

Valgañón, 1 de junio del 2007

EL CRONISTA
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SINDICATO AGRICOLA CATÓLICO DE

VALGAÑÓN

En el año 1915 se constituye dicho Sindicato, del

que la asociación posee un reglamento impreso del

mismo año. Este tipo de sindicatos eran comunes en la

mayoría de los pueblos, dado que estos, en aquella época,

eran inminentemente agrfcolas.

Dicho Sindicato disponía de un sello con su

logotipo correspondiente. La asociación también

conserva el recibo original, firmado por el tesorero, del

pago de uno de .Ios plazos de la cuota de entrada, con el

importe de 5 pesetas. Por dicho recibo sabemos que el

Tesorero de dicho sindicato en el afio 1915 era el vecino

de Val gañón, D. Marceliano González Serrano.

En la revista de este año comenzamos a publicar el

Reglamento de dicho sindicato comenzando por el

capítulo primero, y que literalmente dice:

CAPITULO PRIMERO

Constitución, duración y fines
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Artículo 1°. De conformidad con la ley de 28 de

enero de 1906, se constituye un Sindicato Agrícola

Catálioo en la Viílla de Valgafión, provincia de Logrofio.

Art. 2° Este Sindicato tendrá por lema: Unos por

otros, y dios por todos, y por patrono a San Isidro

Labrador, cuya fiesta celebrará el día que fije la Junta

Directiva.

Art. 3° el domicilio social del Sindicato será, por

ahora, el de su Presidente: Plaza 12.

Art. 4° La duración de la Sociedad es indefinida.

Art. 5° Este Sindicato es independiente y prescinde

por completo de toda bandera política.

Art. 6° Los fines del Sindicato serán:

1°Moralizar a los asociados.

2° Facilitar la solución de los desacuerdos entre

éstos por medio del arbitraje.

3° Vulgarizar los conocimientos agrícolas, por

conferencias, revistas, campos de experimentación,

etcétera.
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4° Adquirir para el Sindicato o para los individuos

que lo formen abonos, plantas, semillas, productos para

combatir las plagas del campo, animales y demás

elementos para la producción agrícola y pecuaria.

5° Adquirir aperos, y máquinas agrícolas y

ejemplares de reproductores de animales útiles, para su

aprovechamiento por los socios.

6° Favorecer la venta de los productos agrícolas de

los asociados.

7° Establecer una Caja Rural de Ahorros y

Préstamos; y

8° Desarrollar en lo posible cuantas instituciones de

cooperación y mutualidad permitan la ley de Sindicatos

agrícolas y demás disposiciones vigentes, siempre que

redunden en beneficio de la clase labradora.
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CATASTRO DE ENSENADA.- VALGAÑÓN (LA
RIOJA).- AÑO 1752. RESUMEN DE ALGUNOS

DATOS.

PASTORES DEL GANADO:

En Valgañón trabajaban once pastores, que

percibían por lo común su salario en centeno (18-19

fanegas al año), valorado en 9 reales la fanega. Es decir,

su salario anual rondaba los 170 reales.

Otros, cobraban en dinero, entre 150 y 180 reales de

vellón al año, y solían ser los pastores de las ovejas.

Algunos pastores cuidaban el ganado de personas

no residentes en Valgañón.

LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE

PAÑOS Y BAYET AS

Existían un total de 18 fábricas o talleres

artesanales de años y bayetas en Valgañón.

La producción total, según documento, era de 300

paños y bayetas de 36 varas cada uno (una vara equivalía

a 835 mm. Aproximadamente).

Las industrias de afias, todas ellas artesanales,

daban empleo a:
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• 2 maestros cardadores

• 2 maestros bataneros o tundidores

• 18 maestros tejedores

• ]4 jornaleros o peones ayudantes

Lógicamente también trabajaban los dueños de

estas fábricas, que sumaban 18 personas.

En resumen: el total de personas que vivían (o

malvivían) de la pañería en Valgañón era de 54.

AGRICULTURA

Estaban censadas las siguientes personas:

• 32 labradores profesionales

• 9 jornaleros

• 2 criados

OTRAS ACTIVIDADES

MESÓN:

Valgañón disponía de un mesón arrendado a

BAL TASAR SAEZ GONZALO por el que pagaba de

renta al año 90 reales, si bien se declaraba de utilidad o
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rendimiento nulo por los escasos clientes que lo

frecuentaban. Es decir, lo comido por lo servido.

TABERNA:

UALT ASAR SAEZ GONZALO, el mismo que

regentaba el mesón, también se dedicaba a traer el vino a

la taberna desde los lugares de la

Rioja que se le ordenasen. Por esta ocupación percibía

unos 800 reales al año y disponía para ello de una recua

de animales de carga.

La persona encargada de medir el vino en la taberna

era JUAN MANUEL LOPEZ RIBERA, y cobraba por

ello 400 reales al afio que le pagaba el Concejo La

finalidad de medir el vino era de controlar las sisas

producidas, en definitiva los impuestos

La taberna era propiedad de la villa y generaba unos

ingresos al año de 2.853 reales que no bastaban para

pagar los referidos impuestos.

PANADEldA:

La regentaba MANUEL DE SANCHO Y el Pósito o

Alhóndiga de Valgañón le pagaba por ello 55 reales al
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año. Sin embargo, el negocio debía ser ruinoso ya que se

decía que venían bastantes panderas foráneas a vender el

pan. Fundamentalmente de la zona de Grañón.

ABACERÍA O TIENDA

El encargado de ella era JUAN LOPEZ SALZES,

quien percibía 780 reales. En dicha tienda se vendían los

aceites y pescados.

CARENICERlA

Se decía que tenía unas escasas ventas escasas

ventas, probablemente debido a los vecinos sacrificaban

sus propias reses para su consumo de casa. Generaba al

año para el municipio unos beneficios aproximados de

100 reales de vellón.

El encargado de cortar la carne era ANTONIO

BLANCO, a quien se le pagaban por su ocupación 60

maravedíes al día (casi dos reales).

HERRERÍA:
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La herrería de la villa de Valgaf'lón estaba a cargo

de JOSEPH GUZMAN. También se ocupaba de atender

las necesidades de la cercan aldea de Pradilla.

Fundamentalmente su trabajo consistía en aderezar

y componer los aperos agrícolas deteriorados por el uso,

por cuya razón percibía al af'lo 20 fanegas de comuña

(mezcla de trigo y centeno). Por otros trabajos extra no

comprendidos en la iguala, se le estimaban unos ingresos

de medio real al día.

SASTRES:

Ejercía dicho oficio DIONISIO RUI LOPEZ, y se

le estimaban unos ingresos de real y medio por día. Otra

persona que también tenía la profesión de sastre pero que

no la ejercía, era TOMÁS DE ACERO, puesto que se

dedicaba a los negocios de los paños y bayetas.

ALBAÑILES:

Se conoce tan solo la existencia de un albañil, que

era MIGUEL DE LOYOLA, y se le estimaban sus

ingresos en un real al día.

CARPINTEROS:
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Figuraba censado como tal PEDRO ME'NDOZA,

pero no se conocían sus ingresos. El dato curioso de este

hombre es que tenta cuatro hijos que residían en Madrid.

NOTA Este trabajo ha sido realizado por D.

GUILLERMO CORRAL LOPL¿ En los años siguientes
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Ruinas de lo que, en su día, fue UIlO de los batanes que

fuucronaban en \'algaf\oll
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RETÓR1CA

En los actuales momentos en que vivimos, en que.

cada vez más. sólo v en exclusiva, nos queremos más a

nosotros mismos, cosa que no es mala. pero si que lo sea

en exclusiva, porque eso tiene un nombre. ) es el de

egoísmo. Pues bien. drreciamente proporcional a esto.

cada vez mas afirmamos . de forma repetida. nuestro

"amor" a nuestra Patria. nuestra ciudad, nuestro pueblo.

nuestro barno. Necesnarnos. continuamente.

reafirmarnos en este "amor". porque, posiblemente no

estemos del todo seguros de ello Parece que estemos en

una competieron en la que se dilucida quien ama más a su

PUIS, CIudad, pueblo. a hamo Me perdonen, pero \0 no

quiero ser partícipe de esa cornpeucion, porque t':,lO~

convencido de que el puesto que ocuparla en la

clavificacion final de esa competicion iba a ser altamente

deshonroso para mi No se en que consiste este upo de

"amor", porque ni siquiera SO\ capaz de cumplir con mis

obligaciones de buen Ciudadano para con mi país, rru

ciudad, rru pueblo j rm barno Aunque en m! descargo he
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de decir que algunas veces lo intento, y rara vez consigo

ser un ejemplar ciudadano. Hago promesa, en este

momento, de que de ahora en adelante me esforzaré al

máximo para conseguir ser un buen ciudadano, que no es

poco.

Además este tipo de "amores" además de ser, en la

mayoría de los casos, simple retórica, suelen ser, también,

"amores excluyentes".

Excluyentes porque para resaltar los valores de "lo

nuestro", solemos caer en la tentación de minusvalorar

los valores de "los otros".

Por ello mi difícil misión, no es llegar a ser un

"patriota", sino, simplemente, un buen ciudadano, porque

esto excede al reducido ámbito donde he nacido y VIVO,

cuestiones estas circunstanciales.

M ientras la palabra "patriota" pone fronteras la

palabra "ciudadano" las derriba.

Javier García Mateo
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ESTA TtlTOS y REGLAMENTO POR LOS HA DE

REGIRSE LA COFRADrA ÚNICA DEL

SANTISIMO SACRAMENTO y NtJESTRA

SEÑORA DE TRESFUENTES DE LA VILLA DE

VALGAÑÓN.

Ya en la Revista del pasado año publicamos el acta

de constitución de esta cofradía, que resultó de la fusión

de las siguientes' existentes hasta el 1" de enero de 1940. y

que eran las siguientes

• Cofradía del Señor

• Cofradía de San Martín

• Cofradía de San BIas

• Cofradía de San Bartolomé

• Cofradía de la vera Cruz

• Cofradía de las Animas.

A continuación reproducimos, 1iteralrnente, los

estatutos que figuran en el libro original, de la nueva

Cofradía.
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Articulo 1" Siendo unu Cofradía puramente

espiritual y por consigurente acto voluntario pertenecer, o

1)(>, a dicha Cofradía: SI.! recuerda n todos los hermanos el

más exacto cumplimiento de los que se ordena. sin

necesidad de obhgai a cumplirlos con multas, pues alto

Iebaja la dlgllldad de la pe: sona que tales Ial tas cometa

voluntanamcrue

2" Pueden pertenecer ,1 dicha Cofradía todos los

bautrzudos, Sil) disuncrun de edad, clase. condrcion

naturales de Valgañon. HUI) cuando 110 residan en drcha

Villa \ todos los que no SH:llUO naturales "k Valgañón

residan ~'11él

JO Para ser hcr mnnn y entrar a participar de los

beneficios de ,'sta Cofradra tanto t~plntllalc~ cnmu

tcmpolalcs, deberán conu ibun cada hct mano con la

canudad de una peseta, por la ('11Ir,H111,

4" '1 odos lo~ hermanos de cualquiera de las

Cofradías fusionadas. conservaran en esta llueva, todos

los derechos) dchcres ) por consiguiente no necesitan

contribuir de IllIC\O, como los que dc hov en adelante
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figuren como nuevos hermanos. Además pueden

pertenecer, si los desean, lo cual han de avisar con

tiempo, todos aquellos hermanos de otras cofradías que

dejaron de pertenecer a ellas por no poder cumplir con lo

establecido en los reglamentos y sin necesidad de

contribuir con nuevas cuotas.

50 Perteneciendo el varón, se sobrentiende,

pertenece también la mujer y por consiguiente las viudas

de los que han fallecido siendo hermanos de otras

cofradías, siguen perteneciendo, si lo desean, a esta nueva

Cofradía y participan de todos sus auxilios sin necesidad

de contribuir de nuevo.

60 Es condición indispensable para ser hermano,

cumplir todos los años, sin excusa ni pretexto, con Pascua

y comportarse como buen Católico.

70 Si algún hermano, cayese enfermo de duración y

la familia necesitase compañía de los hermanos, lo

pondrá en conocimiento del Prior, quien por tumo

riguroso enviará cada noche o día según lo reclamase la
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familia del enfermo, y si necesitase auxilios materiales la

junta resolverá según los casos.

8° Si hubiese necesidad de dar el Sto. Viático al

hermano enfermo se le acompañará al Santísimo por los

demás hermanos y con candelas encendidas.

9° Si falleciese algún hermano se le acompañará por

los demás hermanos hasta el Cementerio, con candelas

encendidas, al menos de estar legítimamente impedido, lo

que se demostrará.

10° En el entierro de algún hermano además de

acompañarle con candelas encendidas como queda

expuesto se sacará el Santo Cristo del Calvario, que será

llevado por uno de la junta y acomunado de dos

hermanos, con candelas encendidas.

11° Si hubiese algún entierro de uno que no fuera

hermano la familia quisiera participar de los beneficios de

la Cofradía; la junta acordará si se ha de acceder, o no, a

lo solicitado y en caso afirmativo abonará la familia del

finado la cantidad de quince pesetas.
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12° En las procesiones solemnes del Señor y

Nuestra Señora de Tresfuentes, los hermanos

acompañarán con velas y dos filas, cuidando los

alguaciles que nadie extraño a la Cofradía se entrometan

entre las filas de los hermanos.

13° Se celebrarán como de costumbre las solemnes

vísperas del Señor, a las que acompañarán todos los

hermanos y después de ellas se dará un pequeño refresco

a todos los asociados varones.

14° La fiesta de acción de Gracias se celebrará con

todo el esplendor posible para dar el culto debido a Ntra.

Señora de Tresfuentes patrona de Valgafión; En

consecuencia todos los años por siempre jamás, se

celebrará dicha fiesta en la Parroquia de Tresfuentes el

día 15 de septiembre. El domingo primero de septiembre

se bajará en procesión la imagen de Nuestra Señora de

Tresfuentes a la parroquia de San Andrés; para dar

principio a la novena el día 6 que todos los años se

dedicará en su honor, para terminar el día 14. El día 15

fiesta solemne con procesión de la Virgen a la parroquia
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de Tresfuentes, Misa solemne, sermón, y se termina con

la Salve popular.

15° Al día siguiente de la fiesta de Gracias, ó sea, el

segundo día, se celebrará en la Iglesia de San Andrés un

solemne funeral por todos los hermanos fallecidos, al que

asistirán todos los hermanos.

Cuyos gastos de dicho funeral como las Vísperas

del Señor, novena de la Virgen y refresco serán a cargo

de los fondos de la Cofradía.

16° y último si alguna duda surgiese sobre los

anteriores estatutos la resolverá la junta Directiva,

advirtiéndose a todos que como se ha dicho en el

preámbulo, es voluntario la entrada y por consiguiente,

no ha lugar imponer multas por estar convencidos de su

utilidad y que tos vean en esta Cofradía, que no se trata

de otra cosas, ni se busca otro aliciente que el amor de

toso, la unión del Pueblo y el bien espiritual de las almas.

Val gañón 1° de enero de 1940

Fdo. Epifanio Corral
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SILLA FABRICADA EN "LA FABRICA" DE VALGAÑÓN

EN LA DECADA DE LOS AÑOS 30
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