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Serranas

Festivas

GASTOS
Grupo musical "La Carraca?"
Grupo"

.

2.741,00

Aulaga Folk"

2.406,00

Grupo "Balbarda"

2.018,40

La Ronda del Emboque

600.00

Carteles. Del Festival y de Fiestas

406,00

Platos de barro Patatada 2007

405,00

Disco duro externo para el ordenador

89,90

Degustaciones Feria de Altura Octubre 2007

496,45

Material de oficina e informático, OVOs de cine
Talonarios de rifa, suscrición a revista, fotocopias. etc

694,41

Juguetes, premios de rifas, trofeos

968,22

Invitación sorbete de limón, brindis fiestas 2007*

112,37

Paellero

44,90

Teléfono y gastos varios

165,60

TOTAL
PATATADA

11.148,25

Vino

219,59

Chorizos

.

386,75

Anís para rellenar el pacharán 2007
Verduras, y pan

151,45
.

Leche, aceite, pimiento molido y otros

442,86
339,73

Platos, vasos, servilletas, mantel. Y articulas
de limpieza

197,20

GASTOS

PATATADA

TOTAL GASTOS
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1.737,58
12.885,83

INGRESOS
Subvención del Ayuntamiento ............
Subvención de Cultura para Conciertos . .* ...
Subvención de Turismo para Conciertos
Aportaciones Entidades privadas. conciertos
Cuotas de los socios
Venta de platos, jarros, calendarios, OVOs.
Rifa Semana Santa
Lotería de Navidad ................................
Rifa del cordero ......................................
Rifa del frontón ......................................
Rifa de San Antonio ..............................
Sobres y otras aportaciones .....................

TOTAL INGRESOS

1.800,00
992,96
1.013,00
1.900,00
684,00
702,50
417,00
1.180,00
978,00
500,00
300,00
5.4 1158

15.879,04

RESUMEN
SALDO 30-06-07
INGERESOS DEL 30-06-07 AL 30-06-08

7.130,06
15.879,04

GASTOS DEL 30-06-07 AL 30-06-08

12885,83

SALDO A 30-06-08 ............................

10.123,27

DESGLOSE DEL SALDO
TESORERíA (adelanto fiestas 2008)
Pendiente de pago
CAJA RIOJA
IBERCAJA
*

514,31
992,96
5.990,19
2.626,11

TOTAL SALDO A 30-06-08
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10.123,27

LA ASOCIACIÓN
Sin enterarnos, estamos ya en la recta final de la
1a Década del SIGLO XXI Y del Tercer Milenio. Esta
asociación ha tenido la oportunidad, en sus tres décadas
de existencia, de vivir a caballo entre dos siglos y dos
milenios al mismo tiempo. Siendo testigo, de los
cambios, tal vez, más importantes que se han producido
en, en la historia de la Humanidad, tanto a nivel social,
cultural, económico, y de las comunicaciones.
Nada es igual que hace 30 años. Cuando esta
asociación echaba a andar (como Comisión de Fiestas),
lo hacía con una gran ilusión, para mejorar, en aquel
entonces las Fiestas de Agosto. La ilusión es el mayor
patrimonio que posee esta asociación, y es lo que nos
ha hecho llegar hasta el día de hoy, yen condiciones de
seguir en la brecha, porque siempre es poco lo que se
ha hecho, y mucho lo que queda por hacer.
Esta asociación se ha marcado nuevos retos en
los últimos años, y en especial el que supone de la
celebración, todos los años, del Muestra de Música Folk,
Tradicional y de Raíz: "Valgañón es Folk", que este año
alcanza su 3a edición. Con humildad, pero sin renunciar
a nada, pretendemos que Valgañón sea escenario y
referencia de la música tradicional y popular.
Ya estamos trabajando en la organización de la
edición del 2009, en la que habrá representación de la
música tradicional de las cuatro lenguas que conviven en
España: el castellano, el catalán, el euskera, y el
gallego.
También
seguiremos
trabajando
en
otras
actividades, como la recopilación de fotos, documentos,
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y noticias de Valgañón, en organizar exposiciones con
ese material u otro, en la proyección de cine durante
diferentes fechas del año.
También seguiremos fomentando la hermandad, o
como dicen ahora "el buen rollo" entre las gentes del
pueblo, y la integración de los que no visitan en
diferentes fechas del año, por ello consideramos
importante participar en las comidas o cenas que esta
asociación organiza durante el año, donde podamos
charlar distendidamente, y conocernos un poquito mejor.
Por último desear unas MUY FELICES FIESTAS A
TODOS Y A TODAS.

ESTAMPAS

DEL PASADO

GRUPO DE JÓVENES EN LA PARED DEL AYUNTAMIENTO
VIEJO
(JUANJO" TOÑO, EUSEBIO, JAVIER, JUAN C.) PRINCIP. DE LOS 70
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13 DE JUNIO

DE 1963, SEGÚN TODOS
DE LOS GIGANTES
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LOS INDICIOS,
Y CABEZUDOS
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OBRAS DEL MURO DEL PASEO DE TRES FUENTES.
AÑOS 1960
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PRINCIPIOS

DE LOS

12
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SEÑORAS BEBIENDO AGUA EN TRES FUENTES.
FECHA DESCONOICIDA.

VISTA PANORÁMICA
EN EL CENTRO

DE VALGAÑÓN DESDE TRES FUENTES
LA SECUOY A. PRINCIP. DEL S. XX
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CRÓNICAS

ANTIGUAS

En la revista
las crónicas

que,

del año pasado

época.

crónicas,

de nuestro

cuanto

a la recopilación

pueblo.

ayudará,

la, ya no

crónica.

cada

valiosas

valgañoneses,
aquella.

publicando.

material,

tan reciente

historia

de

cada

ese

de Val gañón de

han

que

nuevas
sobre

así como

y comprender

PUZLE

cada
QUE

la
en
del

mucho

de Valgañón.

documento,

GRAN

del

que se está haciendo

a saber

entre

época,

La labor

de

mitad

e importantes

y mucho,

HISTORIA"

También

a la vida cotidiana

de dicho

fotografía,

piezas

"PEQUEÑA

de la primera

datos curiosos

historia

mejor

la publicación

En el último año han ido apareciendo

que aportan

fotográfico

iniciamos

en los periódicos

siglo XX, hacían referencia
aquella

DE VALGAÑÓN

Cada

dato,

son

ES

LA

DE VALGAÑÓN.
aparecido

poesías

escritas

por

los años 1908 y 1913, en periódicos
hoy

ya

no

existen.

en esta revista dichas poesías.
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También

de

iremos

REPOSICIÓN

DE

LOS

CruCIFIJOS

VALGAÑÓN,8
EN
LAS

ESCUELAS.Uno

de los actos

que quedarán

grabados

en nuestros

corazones es el celebrado el día primero de septiembre, en el
que tuvo lugar la entronización

de los crucifijos en las

escuelas, que fueron arrebatados hace unos años por unos
hombres que merecían el nombre de españoles.
Desde primeras horas del día vimos con satisfacción que este
buen pueblo de Val gañón se disponía en masa a dar esplendor
y realce que el solemne acto merecía.
A las nueve de la mañana ya estaban formadas a la puerta de
su cuartel las milicias de Falange esperando la hora de la misa
y acompañar a las autoridades locales hasta el templo, donde
se celebró la Santa Misa, oficiada por don Leopoldo Montoya,
confesando y comulgando niños y niñas y muchas personas
mayores.
Terminada

la ceremonia,

nos trasladamos

a las escuelas,

seguidos de las autoridades, maestros y pueblo en general,
donde en la tribuna,
autoridades,

que fue ocupada

por las primeras

fueron bendecidos los crucifijos

querido párroco,

quien

dirigió la palabra

por nuestro
completamente

emocionado al ver reunido a todo el pueblo, cosa que no había
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sucedido desde que los vividores marxistas, con la propaganda
de sus doctrinas, habían envenenado hasta los últimos rincones
de España.
Exhortó a todos a seguir el camino que la nueva España
empieza, para que todos unidos y puesta la fe en Dios, veamos
colmados nuestros anhelos de ver nuestra Patria como ella
merece, y que como ministro del Señor pedía perdón para
todos los engañados,

estando altamente

satisfecho de los

cristianos de este pueblo que, llegada esta hora, han sabido
obrar

sin

pasiones,

quedando

demostrado

sus buenos

corazones.
Don José la Cruz, maestro nacional, dedicó su brillantísimo
discurso a los niños, con tal emoción que muchos ojos no
pudieron contener sus lagrimas; les hizo ver lo que significaba
este victorioso acto para el niño al volver entre ellos el Divino
Redentor, al que tanto cariño, y que fue despojado por unos
hombres laicos y sin sentimientos

Terminó su discurso con un Padre Nuestro que niños y público
contestaron emocionados, siendo ovacionados.
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La señorita maestra Conchita Medarde terminó el acto con
diversos

vivas

que

fueron

contestados

con

verdadero

entusiasmo.
A continuación desfilaron las milicias de Falange cantando su
himno que el público vitoreaba. Fueron invitados lo mismo
que los niños, con caramelos

y pastas

por parte

de las

autoridades; en fin, un día feliz para hijos y padres.
Suscripción popular.Excmo.

Señor

Han sido puestas a disposición

gobernador

de la provincia

del

1325 pesetas

recaudadas por suscripción en este vecindario.

v. Garrido
Publicado en el diario de "La Rioja" el día 4 de septiembre de
1936

RIOJAALTA
VAL GAÑÓN, 11
i VIVA ESP AÑA!..... Después

de unos días de silencio

porque la emoción no nos dejaba coger la pluma, estando
pendientes

del glorioso movimiento

buen español

patriótico, como todo

hago votos por que dentro de pocos

días

podamos ver a nuestra querida España libre para siempre de
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los que, engañados

por las doctrinas

de sus dirigentes,

recapaciten en estos momentos tan solemnes y vuelvan los ojos
a su Patria, seguros de que serán recibidos con los brazos
abiertos y España, satisfecha y orgullosa de verse querida de
todos sus hijos y poder quererlos a todos por igual.
EL NUEVO AYUNTAMIENTO.-

La Comisión Gestora

municipal nombrada por el excelentísimo

señor gobernador

está compuesta por don Antonio Grijalba Agustín, alcalde; don
Máximo Corral Agustín, don Jesús Calvo Urizarna y don
Daniel Agustín Apestegui,

concejales;

siendo recibido su

nombramiento por parte del vecindario con muestras de viva
satisfacción y simpatía deseándoles toda clase de aciertos en su
misión, como es de esperar, dadas las cualidades de prestigio
que poseen.
VOLUNTARIOS

y SOLDADOS.-

Las noticias

que se

reciben de los bravos y valientes voluntarios de Falange, los
jóvenes

Ciriaco Agustín, Narciso Torres, Valentín Untoria,

Germán Bañares, Eusebio Crespo, Luís Sancho, Francisco
Martínez
encontraba

y Manolo

Pérez, este último

veraneando

de Haro que se

en ésta con su familia,

que no

recapacitó un momento para ponerse al serviciyo de España,
son satisfactorias y llenas de optimismo, dispuestos a dar su
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sangre por España

y para España.

Bien por los valientes de

"[Arriba España¡".
Para incorporarse a filas como perteneciente a los reemplazos
llamados últimamente han salido a sus respectivos destinos,
Emilio

Gonzalo,

Jesús

Corral,

Damián

Cámara,

Roque

Gonzalo, y José Urtueta; los que van llenos de ferviente
patriotismo lo que hace unos días que no se respira otra cosa.
¡Viva España¡
Victoriano Garrido,

Publicado en el diario "La Rioja" el día 15 de agosto de 1936
VALGAÑÓN,9
TRADICCIÓN

DEL DÍA DE SAN ISIDRO.-

Como es

costumbre, el día 15, festividad del Patrón de los labradores,
después de oír misa sus cofrades se organizó la marcha a la
dehesa, con sus manadas de ganado vacuno, donde pacen todo
el verano, con lo que sus dueños quedan libres durante las
faenas del campo.
Todos

los años

se elijen dos

hermosos

novillos

para

sementales, que en la hermosa pradera prueban sus fuerzas,
siendo premiado el propietario del vencedor con 110 Ptas., y el
derrotado con 90 ptas.
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Después de una bonita y reñida pelea que duró más de una
hora, venció el rojo, propiedad de doña Sandalia Arreaga; pero
después de dos horas de descanso, se repitió la pelea en la que
estuvieron 2S minutos, saliendo vencedor el negro, propiedad
de Pedro Gonzalo.
Se intentó el desempate después de dejarles reposar y el rojo se
dio por vencido, huyendo por la montaña, no dándose con su
paradero hasta el día siguiente.
El día estuvo hermoso, lo que contribuyó a que no dejasen de
disfrutar de tan curiosa prueba, más que los que por sus años
no se atrevieron a escalar la montaña. No faltó el buen humor
durante todo el día, ni el clarete que ofrecían el alcalde de
campo

y el alguacil,

procurando

no faltase

a ningún

excursionista .
.- A pasar el día de campo, vinieron de Haro el jefe de correos
señor

Femández y su amigo ¿

? De Ezcaray, don

Germán Agustín, don Silverio Yañez y don Vidal Sáez.
En Logroño después de tres meses de hacer número en el
Hospital y completamente restablecido de su enfermedad, vino
don Luís Aramburu, "El maño"*. Lo celebramos.
AMONESTACIONES.Enrique

Han sido leídas las de los jóvenes

Grijalba y Clara Fernández,
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que muy en breve

contraerán matrimonio, fijando su residencia en ésta. Reciban
mi enhorabuena.
DEL

CAMPO.-

Llevamos

una

temporada

de

lluvias,

retrasándose por ellas las labores del campo, como es la
siembra de la patata, que debido a la humedad no ha podido
empezarse aún. Con el consiguiente disgusto de los labradores.
Publicado en el periódico de "La Rioja" el día 22 de mayo de
1936.
El autor: firma con una "X"
*Luís Aramburu "El maño" era el encargado de la fábrica de
muebles de Valgañón,

"Fernández Sierra SL."

RIOJAALTA
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FIESTA

DEL ARBOL.-

El día 22

celebraron con gran

solemnidad la Fiesta del Árbol los niños de las escuelas, el
Ayuntamiento,

principal

organizador,

merece

nuestra

felicitación, este año, por sus solicitas atenciones, con los
niños, merece nuestro sincero aplauso. En este, con todas las
fiestas educativas y populares a nota más saliente, y es acaso el
mejor elogio que podemos hacer, fue ..... su sencillez.
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El tiempo, en realidad no nos favoreció, pero a pesar de todo, a
la hora designada, los niños fueron de sus escuelas a la Casa
Consistorial,

donde

presidiendo

la

miembros

del

estaban,

fiesta,

las

Consejo

el Ayuntamiento
autoridades

Local,

en pleno,

municipales,

funcionarios

y

la

los
sala

completamente abarrotada de público. Comenzaron los niños.
Estos en su velada artístico literaria, interpretaron el juguete
infantil, alusiva a la fiesta titulado "La risa del gallo", que
gustó muchísimo y donde se revelaron como pequeños artistas.
En los intermedios

hubo recitaciones

poéticas,

sencillos

discursos, todo cuanto podía dar brillantez a tan simpática
fiesta.
Finalmente se obsequió a los niños con riquísimas meriendas;
a cuantos cooperaron en la fiesta, el Ayuntamiento

les sirvió

un suculento lunch, y de obsequiar a la juventud se encargó la
popular

orquesta

de

bandurrias,

laúdes,

etc.

Que

tan

acertadamente dirige el entusiasta Santiago, dando a conocer
lo más selecto de su repertorio, con lo cual los jóvenes...

¡a

pesar de ser cuaresma, ¡ bailaron hasta muy entrada la noche.
¡Muy bien este año por el Ayuntamiento
felicito¡
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a quien sinceramente

NUEVO
señorita

MÉDICO.-Hemos
Pepita

su simpatía,

Pérez Sáenz,

por su bondad,

todo por su gran contenido
que obtendrá
profesión.

tenido

el gusto

de saludar

a la

nuevo

médico de Valgañón:

por

por su espíritu
profesional,

y merecidos

muchos

estamos

seguros

en ejercicio

de

de su

Ese es mi deseo.

VIAJEROS.-

Ha

sirnpatiquisima

maestra de Villalba

Urizama.
señorita

triunfos

y ante

laborioso

pasado

Ha vendido

unos

días

entre

nosotros

de Rioja, señorita

de Barcelona

con el mismo

la

Eusebia
objeto

la

Silvia Corral.

Nos honró

con su presencia

don Julio Pérez papá de Pepita y

médico de Grañón.
BODA.señorita

Se ha verificado
Concepción

el enlace

matrimonial

de la bella

y el joven Julián Arenal. Enhorabuena.

i A ver si con esto los chicos se animan, pues. i J. Lacruz.
Publicado

en el periódico

"la Rioja"

el día 25 de marzo de

1936.
Autor: J. Lacruz .
NOTA.

J. Lacruz,

maestro,

en aquella época, de las escuelas

que conocí

es en realidad,

José

Lacruz

Calahorra,

de Valgañón,-

dato

hace un año de forma casual- y que sus apellidos
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y

ese "pues".
originario

con

que

remata

la crónica,

de la comarca de Cervera

le delatan

como

del Río Alhama

RIOJA ALTA
VALGAÑÓN,19
ENTUSIASMO POR LA LIBERACIÓN DE OVIEDO.- En la
tarde del 17 comenzó
de Galicia
Asturias

habían

a circular

el rumor de que las columnas

entrado en Oviedo,

liberando

a la capital

del asedio en que tenían los marxistas,

a raya el heroico
La alegría

a los que tuvo

general Aranda.

y entusiasmo

empezó

a reinar en este vecindario,

pero se esperó a la emisión de la noche de radio Castilla,
que la radio que tienen las milicias
vio

concurridísirna

confirmación

esperando

en

acompañados

de

con

glorioso

ejército,

cuantos

contribuyen

recorrió

la orquesta

se perdían

no faltando

de Falange en su cuartel,
verdadero

ya se había congregado

manifestación

patrióticos

por lo
se

interés

la

de la noticia, la cual no se hizo esperar.

A los pocos minutos
que

de

entre

de

calles

Falange

incesantes

a las milicias,

vivas

a los generales,

a la salvación

los consabido

las

numeroso

de nuestra

del

pueblo

cuyos

himnos

a Oviedo,
a España
querida

gritos de España una, grande,

¡Arriba España!

24

público

al
y a

Patria,
libre.

Para contribuir

al regocijo

plaza

bonitos

hasta

bien entrada

prepararse

permitiendo

PARA

Ayuntamiento

EL

FRENTE.-

fueron

que está siempre

de poder contribuir
V ARIAS.-El
de octubre

en la

divertirse

valgañoneros

a

que se merecen,

Comprados

por

varios kilos de lana para confeccionar

hacer dichas prendas

de Falange

trocando

los

que se avecinan.

para los frentes,

brindaron

y ahora

con esplendor

acontecimientos

PRENDAS

siguió

a la juventud

la madrugada,

para celebrar

próximos

guantes

bailables

la orquesta

muchas

mujeres

sin faltar la juventud

deseando

se le presente

éste

jerséis

y

las que se
femenina
la ocasión

con su trabajo a la causa de España.

Rosario
en honor

que se está celebrando
a la Virgen

durante este mes

del Rosario

se ve a diario

concurridísimo.
Ha dado a luz felizmente

dos niñas la esposa de nuestro amigo

Linos Agustín, encontrándose

bien la madre y una de las niñas,

pues la otra falleció a los dos días de su nacimiento.
Quedo

muy agradecido

Untoria,

con residencia

al recibir
crónicas

su cariñosa

a la atención

de don Pedro Ortega

en Burgos y suscriptor

de LA RIOIA,

carta en la que me ruega siga escribiendo

de este pueblo

al que tanto cariño

25

le tiene por haber

vivido aquí sus años Juveniles, donde también tiene recuerdo
de sus seres queridos.
Publicado en el periódico "la Rioja" el día 22 de octubre de
1936.

Autor: V. Garrido
VALGAÑON

UNA EXPLICACION ..... QUE NO ESTORBA
Si alguna de las noticias que ha de ser objeto de esta mal
hilvanada crónica le pareciese algo trasnochada, no lo atribuya,
lector benévolo, a negligencia o falta de actividad de este
humi lde

cronista,

cúlpala,

si

quieres

a

una

ausencia

perdonable, no muy larga, por cierto, pero sí lo suficiente para
que durante ella hayan tenido lugar sucesos que he de referir
en un ligero resumen, en obsequio a la brevedad, y por aquello
de que más vale tarde que nunca.
RELIGIOSAS
La benemérita asociación de Hijas de María ha celebrado con
la solemnidad y esplendor a que nos tiene acostumbrados, los
cultos que este florido mes de mayo dedica a la Santísima
Virgen, la Madre de Amor Hermoso,

26

También las festividades del Santísimo Corpus Christi y su
infraoctava revistieron en este año extraordinaria solemnidad.
Ambas procesiones estuvieron muy concurridas dando con ello
este vecindario una prueba más de su religiosidad.
BAUTIZO RUMBOSO
Días pasados fue regenerado

con las aguas bautismales un

precioso niño que dio a luz con toda felicidad, la esposa de
nuestro buen amigo el competente chofer del automóvil de
línea que hace el recorrido

Valgañón-Haro,

don Antonio

López. Apadrinaron al primer hijo del feliz matrimonio los tíos
del neófito

Bemardino

Capellán y la agraciada joven

Victoriana Capellán, hermanas de la madre del recién nacido.
Abundaron los caramelos y no pocas monedas, que los chicos
y aún mayores saborearon con deleite.
Nuestra enhorabuena a los padres, abuela y tíos del nuevo
valgañonense.
AMONESTACIONES
El domingo último concluyeron de leerse las de los apreciados
jóvenes Agustín Peña, de Ezcaray, y Eustasia Calvo, hija de
nuestro amigo el secretario de este Ayuntamiento,
Calvo. Nuestra más sincera enhorabuena.
MUERTE SENTIDA
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don José

Después

de larga y penosa

enfermedad,

soportada

con

verdadera resignación cristiana dejó de existir días pasados a la
edad de 25 años el joven de este pueblo Antonio Crespo, hijo
de de nuestro convecino y amigo el acomodado labrador don
Gregario Crespo. Su muerte verdaderamente
pena que este fallecimiento

edificante, y la

produjo en este vecindario se

exteriorizó bien ostensiblemente en el acto del sepelio todo el
pueblo y muchos amigos y deudos de la familia doliente del
inme .... de Zorraquín.
Reciban los padres y hermanos del infortunado Antonio el
testimonio de nuestra condolencia y rogamos a los lectores una
oración por el alma del difunto.
LA ROMERIA DE SAN ANTONIO
La concurrida romería promete ser este año tan animada como
siempre, pues el programa de festejos tanto religiosos como
profanos

en nada desmerece

autodzada

la tradicional

al de años anteriores. Está

v simpática procesión,

(1) y se ha

encargado de cantar las .... del milagroso Santo el Ilmo. señor
don Antonio Corral Urtueta, canónigo de León e hijo preclaro
de esta villa.
La banda de música de Ezcaray y los renombrados gaiteros de
Treviana, según nos dicen, amenizarán la fiesta para solaz de

28

los romeros.
los devotos

Para mayor

del culto y comodidad

veneración

de San Antonio

se habilitará

cera litúrgica

de

en la

misma iglesia de Tresfuentes.
Como

el

laicismo

presupuesto
parroquial

oficial

municipal

para

ha

cerrado

la parte

acordó abrir una suscripción

Señores

de la Junta:

don Lorenzo
,
Máximo

don Timoteo

López Grijalba

llamando

piadosa

esta

del
Junta

al corazón

de

del Santo paduano

Jorge

(párroco)

47, don Epifanio

5 pesetas,

Corral 34, don

(4 ... ), don Gregono

5, don Valeriano

Crespo

1, don

Félix Untoria 1 (Continúa

abierta la suscripción).

Publicado

"Diario de la Rioja" el día 8 de junio

en el periódico

de 1932.
Autor: Lorenzo

(1) estamos en plena República.
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y

siguiente:

Corral 1, don Germán González

López 5, una devota

puertas

religiosa,

los buenos hijos de este pueblo y devotos
que hasta ahora ha dado el resultado

las

López Grijalba

POETAS DE VALGAÑÓN
A Nuestra Señora de Tresfuentes
Mi lira pulsar yo quiero
Para cantar con ella mis amores
Que yo de amores muero
¡Alondras, ruiseñores!
Prestadme vuestros trinos seductores
Prestádrneles jilgueros,
A coro, cantad todos a mi amada
Que allá entre los corderos
Cual zagala sentada
Está junto a la fuente en la majada
Allí verela las rosas
Inclinen todas ellas su cabeza
y oculta." ruborosas su belleza
Al ver tanto candor, tanta pureza
Del sol que resplandece
Como inmensa lumbrera allá en la altura
Su brillo languidece
Que al ver tanta hermosura
Envidioso se oculta con premura
La cristalina fuente,
En sus aguas mi bella retratada
"""""
y sonriente
Con sus rizos jugando
De su aliento el aroma está aspirando
Los perfumes suaves
Que exhalan de las rosas sus capullos
Al canto de las aves
Del aura sus arrullos
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y del manso arroyuelo

sus murmullos
La alegría del cielo
Con su manto de tul engalanado
La hermosura del suelo
De perlas salpicado
y de flores variadas alfom brado
Cuanto
Natura
De sus ricos joyeros orgullosa
Al verla toda pura
Tan linda y candorosa
Repite sin cesar jEs más hermosa!
Jilgueros, ruiseñores
....... Vuestros trinos complacientes
Que canto mis amores
Purísimos, vehementes
A mi virgen querida de Tresfuentes.
Autor: Lorenzo López Grijalba
En el periódico "Lealtad Riojana" editado en Raro
El día 14 de septiembre de 1912
(..... ) Palabras
periódicos

ilegibles

dado

el estado

JARDIN DE AMOR
Es un lindo paseo
De solitaria aldea
Con árboles esbeltos que de sombra
y de atrayente frescor su suelo llenan
Con limpios regatuelos
Que cruzan rumorosos la alameda
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de

los

y con mil pajarillos
De voces hechiceras
Que juntan sus piquitos diminutos
y se dicen de amor, dulces endechas

Es un lindo paseo
Con perfumes de humildes violetas
De bellas margaritas
De lirios, madreselvas,
Jacintos y narcisos
y de quitameriendas
Es un lindo paseo
Que los días
.
Hermosas y arrogantes
Visitan las mozuelas
En cuyas tiernas almas
Ya despuntan ..... de azucena
Paseo que galantes
Los mozos de la aldea
Frecuentan cariñosos
Enamorados de ellas
y les dicen francotes sus amores
Sus celos y sus penas
Es un lindo paseo
De solitaria aldea,
.
Con hnmos de jardín, jardín de amores
Risueños entre mozos y mozuelas
Autor: Germán González Grijalba
Pnblicado en el periódico "Lealtad Riojana"
editado en Haro. Fecha: 16 de marzo de 1912
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ANGEL

LUIS, M' CARMEN Y ANGEL EN EL PILÓN.
APROX. (ARRIBA)

FAMILIA EN LAS LABORES DE RECOLECCIÓN
AÑos 192 .... (ABAJO)
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AÑo

1978

DE HIERBA

mees
rranas
,

l1li

( DEL 1 - 6 - 07 AL
1 - 6 - 08)
Con una participación de más de 600 personas se celebró
el 2 de junio la VIII MARCHA SENDERISTA POR LOS MONTES
DE ANGUIANO en la que un año más estuvo presente como
colaboradora nuestra Sociedad Cultural "VIRGEN DE LAS
TRES FUENTES" de Valgañón encargada de la elaboración de
las patatas con chorizo con la que los senderistas
participantes repusieron fuerzas tras los 26 Km de recorrido
en un día desapacible con niebla y una fina lluvia en algunos
momentos del recorrido.
Como datos informativos de esta marcha destacaremos
los siguientes.
-Aítura máxima del recorrido 1.469 m
-Máxima pendiente 25,82%.
-Altura mínima 617 m
-Desnivel máximo 852 m
Cuatro controles de avituallamiento
con agua, frutos
secos, fruta o bocadillo de jamón.
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Los participantes recibieron un diploma acreditativo y una
camiseta conmemorativa del evento.
Se sorteó un par de botas entre las personas que
realizaron la marcha.

------------------------_
------------------------+++++++++++++++++++++++++

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

Hace ya varios años quedó establecido que, el segundo
sábado de junio y el día siguiente domingo se celebrara la
festividad de San Antonio, que en este 2007 los días 9 y 10
fueron víspera y festividad, de tal manera que a las 12 horas
del 9 de junio dieron comienzo las fiestas con el volteo de
campanas, disparo de cohetes, bombas con juguetes, y
voladores de confeti que hicieron las delicias de la gente
menuda.
El resto del día transcurrió en la más absoluta normalidad
hasta las 21 horas en que dio fin la solemne novena en honor
del Santo, terminando con la adoración de la Reliquia.
Poco después y por coincidir este mismo día con la
víspera del CORPUS CHRISTI tuvo lugar LA CENA DEL
ESCABECHE que tradicionalmente se viene celebrando y que
como siempre estuvo muy concurrida con 91 personas
sentadas que abonaron 3 € Y se repartieron 50 bocadillos a 1 €
por bocata, todo ello acompañado con vino, cerveza, gaseosa
yagua, finalizando con café, copa y pastas. Todo un lujo.
Con dianas y pasacalles, gigantes y cabezudos comenzó
la jornada festiva del domingo 10 de junio y que seguidamente
a las 11,45 horas, se sacó en procesión la imagen de San
Antonio, Patrón de la Villa desde la Iglesia de San Andrés
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Apóstol para ser trasladada a hombros de sus devotos hasta
la Iglesia Parroquial de Ntra. Señora de Tres Fuentes
acompañado de vecinos y numerosos visitantes.
Una vez en la Iglesia dio comienzo la Misa Solemne
oficiada por el Rvd. Párroco de Valgañón interviniendo el coro
parroquial con sus cantos litúrgicos, terminando el acto con
la adoración de la Santa Reliquia.
Finalizado el acto religioso, el Excmo. Ayuntamiento
obsequió a los asistentes, en el magnífico paraje anexo a la
Iglesia, con un jarrita de vino Rioja y un abundante y variado
aperitivo.
Como fin de fiesta a las 18 horas dieron comienzo los
partidos de pelota a mano siguientes:
Primer partido
SANCHO--------------- LERENA (16)
Contra
VíCTOR --------------- ASIER
(15)

Segundo partido
ORTIZ 11 ---------------SANTI
(20)
Contra
MATUTE IV ------------ RESANO (22)

Según el santoral o lista de los Santos cuya festividad se
conmemora cada uno de los días del año, a San Antonio,
Patrón de Valgañón, le corresponde el 13 de junio, por este
motivo el citado día se celebró la Santa Misa en la Iglesia de
Tres Fuentes. Para destacar y diferenciar tan significativo día,
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se celebró una concurrida
vecinos.

comida de hermandad entre los

-----------------------++++++++++++++++++++++++

-----------------------El Diario LA RIOJA publicó el día 12 - 6 - 07 relacionado
con Valgañón el artículo siguiente:
"APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL
DE VALGAÑÓN y SU INFORME DE SOSTENIBIL/DAD
AMBIENTAL"
"En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 9/2006, de 28
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente y en la Ley 5/2006, de 2 de
mayo, de ordenación del Territorio y Urbanismo de la Rioja, se
somete a información pública, a los efectos urbanisticos y
medioambientales, el plan general municipal y el informe de
sostenibilidad ambiental del municipio de Valgañón. A tal
efecto, ambos documentos podrán consultarse, tanto en las
dependencias de la Dirección General de Política Territorial,
sita en C/ Prado Viejo 62, bis de Logroño, en horario de oficina
(de 9,00 a 14,00 h.), como en las dependencias del
Ayuntamiento de Valgañón, por un plazo de un mes, contando
a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio; pudiendo presentarse cuantas observaciones se
estimen oportunas por los medios establecidos en el arto 38
de la Ley 4/99 de modificación de la Ley 30/92, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común."
Valgañón, a 29 de mayo del 2007-07
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EL ALCALDE:

FDO. PEDRO ÁNGEL GRIJALBA

=========================
+++++++++++++++++++++++++

-------------------------

Doña Macaria Pineda Peraita, vecina de Ezcaray (la Rioja),
vinculada por razones familiares con nuestra localidad,
falleció en Logroño el día 13 de junio del 2007 a los 85 años de
edad.
Compartimos con familiares y amigos nuestro pesar por
tan sensible pérdida. D.E.P.

-----------------------++++++++++++++++++++++++

-----------------------Un año más se convoca a los vecinos a proceder a la
limpieza de los ríos, labor que se llevará a cabo el 30 de junio
para lo cual cada persona acude con la herramienta que
considera más adecuada para esta labor.
Verdaderamente hay' zonas en que debido a la maleza
reinante muchos ríos tienen tapadas sus márgenes por lo que
se hace difícil el riego de las fincas colindantes.
Para premiar esta tarea el Ayuntamiento invita a los
asistentes a la cena de una sabrosa bacalada, por lo que
después del trabajo: BUEN APETITO.

=========================
+++++++++++++++++++++++++

=========================
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Ya hemos visto en el prado EL MOLINO material de
acampada, esto indica que de forma inmediata se montará el
campamento y será ocupado por los muchachos del primer
turno, tanto a unos como a otros les deseamos buen tiempo y
una feliz estancia.
También se están realizando labores de limpieza y llenado
de las piscinas municipales, por lo que una vez puestas a
punto serán abiertas al público de forma inmediata a primeros
de julio.
Ahora lo que se necesita es que el Sol caliente para que el
agua adquiera la temperatura ideal para el baño.

-----------------------++++++++++++++++++++++++

------------------------

Con suficiente antelación la Asociación Cultural Virgen de
las Tres Fuentes anuncia su programa de actividades para el
verano del 2007 y que sin perjuicio de otras que pudieran
desarrollarse al margen de las programadas, son las
siguientes:

DíA 21 DE JULIO: A LAS 22 HORAS PROYECCiÓN DE LA
PELlCULA "BABEL".
DíA 28 DE JULIO: A LAS 22 HORAS PROYECCiÓN DE LA
PELlCULA "EL LABERINTO DEL FAUNO".
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DíA 4 DE AGOSTO: A LAS 22 HORAS PROYECCiÓN DE LA
PELlCULA "ALATRISTE".
EL LOCAL DE LAS PROYECCIONES SERÁ EL SALÓN DE
USOS MÚLTIPLES DEL AYUNTAMIENTO.
Excursión
DíA 11 DE AGOSTO: EXCURSiÓN A LA LOCALIDAD DE
OLlTE (NAVARRA).
Los socios abonarán 25 € Y los no socios 27€.
La excursión se realizará con un mínimo de 28 personas y
un máximo de 50.
Lugares a visitar:
OL/TE.- (Navarra), partido judicial de Tafal/a. La actual Olite
corresponde a la Oligito fundada por el visigodo Suintila
como valuarte a los ataques vascones (625). En 1274 fue sede
de unas importantes cortes. Durante la lucha que enfrentó a
Juan /1 de Aragón con su hijo Carlos, príncipe de Viana, fue
ocupada por el Partido beaumontés, si bien en (1452) la
recuperó el agramontés. Felipe IV, en 1630, le concedió el
título de ciudad. En 1834 y 1855 fue azotada por sendas
epidemias de cólera que mermaron considerablemente la
población.
Conserva restos de las murallas medievales, asf como el
Castillo-Palacio restaurado por los reyes de Navarra. La
iglesia palaciega de Santa María la Real presenta una fachada
de gran riqueza escultórica (s. XIV) y un original atrio gótico.
Iglesia de San Pedro, románica (s. XIII), con hermosa torre.
MUSEO DE LA VIÑA Y DEL VINO.- En Olite.
SAN MARTíN DE UNX.- Con Iglesia románica de 1156.
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LOCALIDAD DE UJUÉ.- o Usue (Navarra) del partido
judicial de Tafalla. Posee un pintoresco conjunto' medieval
con torres defensivas, puertas y edificios, de los que destaca
el castillo-basílica de Santa María, con cabecera románica (s.
XII) y una amplia nave gótica (s. XIV). En su interior conserva
la imagen, chapeada de plata, de Nuestra Señora la Blanca (s.
XIII) y dos retablos renacentistas.
NOTA.- Ésta excursión tuvo que ser suspendida por falta
de personas interesadas en el viaje.

----------------------+++++++++++++++++++++++

=======================
Según acuerdo, un punto quedó pendiente en la Asamblea
General Ordinaria celebrada por la Asociación Cultural Virgen
de las Tres Fuentes en el pasado mes de abril, por este motivo
la Asociación vuelve a convocar a sus asociados para el día 5
de agosto en el salón del Ayuntamiento a celebrar una
Asamblea Extraordinaria con al único asunto a tratar en el
orden del día:
1°._ RENOVACiÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACION.
Sería deseable una asistencia masiva a la citada asamblea,
así como proponer y aceptar los cargos correspondientes.
(Esta convocatoria la hacía la Sociedad el día 30 de junio del
2007).

----------------------+++++++++++++++++++++++

-----------------------
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El 10 de julio el Ayuntamiento de Valgañón hace la
siguiente notificación:
" Con esta misma fecha, el Alcalde ha dictado la
siguiente RESOLUCiÓN
Primero.- De acuerdo con lo establecido en los artículos
21.2 Y 23. 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, nombrar Teniente de Alcalde a la
siguiente Concejala:
Primer Teniente de Alcalde: Doña Raquel Martínez
Agustín.
Segundo.Delegar el
ejercicio
de
determinadas
atribuciones (solo cometidos específicos) de la Alcaldía en los
concejales que se indican:
Festejos, cultura y deportes
D. Javier García
Mateo.
Mantenimiento de servicios públicos
D. Juan F. Untoria
Corral.
Montes
D. José Antonio
Mateo Gonzálo.
La delegación comprende la dirección y la gestión de los
servicios corraspondlentas, pero no podrá incluir la facultad
de resolver mediante actos administrativos que afecten a
terceros y se ejercerán respetando en todo caso lo
establecido en los artículos 43 al 45 de la Ley 7/1985 y en los
artículos 114 al 118 del Reglamento de, Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
de 28 de noviembre de 1986.
Tercero.- Notificar personalmente la presente Resolución a
cada uno de los designados o destinatarios de las
delegaciones, interesando su aceptación, y, una vez
producida ésta, disponer la publicación de la Resolución en el
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Boletín Oficial de la Rioja y en los tablones de anuncios del
Ayuntamiento.
Cuarto.- Incorporar esta Resolución al expediente de la
próxima sesión que haya de celebrar el Pleno, a efectos de
dar conocimiento de los nombramientos y delegaciones.
Lo que se comunica a cada uno, indicándole que para su
eficacia es necesaria la aceptación de los nombrados y
destinatarios
de las delegaciones, aceptación que se
entenderá producida tácitamente, en lo que a usted le afecta,'
si en el plazo de tres dias hábiles no manifiesta expresamente
ante el Alcalde su voluntad en sentido contrario."

-----------------------++++++++++++++++++++++++

========================
Concluidas las obras para mejorar los servrcros de
lavabos, duchas y otros en el campamento existente en la
pradera de Regala, se procede a montar, a mediados de julio,
las tiendas de campaña que en
breve ocuparán los
acampados para disfrutar, durante su estancia, del admirable
paraje en que está ubicado el tiempo que tengan establecido.
Les deseamos buen tiempo y feliz estancia.

------------------------+++++++++++++++++++++++++

------------------------El CLUB DE MONTAÑA VALDEMINOCHI convoca a sus
asociados para el día 4 de agosto a la participación en la
CLÁSICA CICLISTA AL LLANO DE LA CASA.
El lugar de salida será el Pilón en Valgañón a las 10 horas.
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Se realizará todo el recorrido por carretera, pasando por
Ezcaray tomando la carretera de las aldeas hasta el Llano de
la Casa, el regreso se efectuará por el mismo camino.
A la llegada a Valgañón se obsequiará a todos los
participantes con un aperitivo.

=========================
+++++++++++++++++++++++++

==========================
Mediante anuncio de Alcaldía se comunica a los vecinos
que el martes día 14 de agosto, a las ocho y media de la tarde,
habrá una presentación de los planos de toponimia de
Valgañón, en el salón de la planta baja del Ayuntamiento.

=========================
+++++++++++++++++++++++++

=========================
En el programa de Gracias de agosto figura conjuntamente
la festividad de San Roque (día 16), ya que las fiestas
patronales de Valgañón comienzan el 17 y para no tener que
anunciarlo por separado se incluyen en este, todo ello para
honrar al Santo en el día de su festividad. La programación de
actos fue similar a la de años anteriores con la única
diferencia que, por amenaza de lluvia, la Santa Misa hubo de
celebrarse en la Iglesia de San Andrés en lugar de donde
estuvo la ermita antaño, también se repartieron los aperitivos
de queso, vino y refrescos, pero en esta ocasión en la Plaza
Don Pedro Gonzalo del Río.
A las 3 de la tarde, los asistentes a la comida de
hermandad vecinal fueron ocupando los asientos preparados
de antemano en el salón de TV y alrededores próximos para
degustar el menú; guisado de ternera con patatas
acompañado de pan, vino, helado de postre, y para hacer una
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buena digestión con café, copa y puro. Asistieron 270
personas que abonaron el simbólico precio de 10 € por
"barba".

~

=========================
+++++++++++++++++++++++++

------------------------El viernes 17 de aqosto del 2007 comienzan en Valgañón
las Fiestas Patronales de Gracias para honrar a Su Santísima
Madres Nuestra Señora de Tres Fuentes.
Cercana la hora del medio día, los vecinos se van
acercando a la Plaza Don Pedro Gonzalo del Río donde a las
12 horas y con el lanzamiento del cohete "chupinazo" y volteo
de campanas se inician las tan esperadas fiestas con el
alborozo y regocijo que el momento requiere, seguidamente el
lugar más visitado por el público va a ser el Pilón en donde,
quieran o no, muchos jóvenes van a ser remojados en sus
. fresquitas aguas.
El programa que figura. en mis manos está plagado de
actividades de todo tipo, que ocuparán en su totalidad los
cuatro días de fiestas programados, mencionamos entre ellas
las deportivas y de competición, las culturales y de
entretenimiento, así como las religiosas, en todas ellas hay
que destacar la gran concurrencia y participación de vecinos
y visitantes.
Citamos aquí los campeonatos de mus, dominó, tute y
tirada de bolos, competiciones deportivas de frontenis
mayores e infantiles, fútbol 7, otros como futbolín, concurso
de dibujos en sus diversas categorías, fiesta de la espuma,
partidos de pelota y chocolatada para niños. Al finalizar se
relacionarán los resultados y premios obtenidos por los
participantes en todas y cada una de las competiciones.
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LUISA SANCHO

SR. PERICO "."
ESTAS pAGINAS CENTRALES SIRVEN DE HOMENAJE A
TODAS LAS GENTES SENCILLAS OUE HAN ESCRITO LA
HISTORIA DE VALGAÑON., VA POR VOSOTROS

La Música Folk, Tradicional y de Raiz ha ocupado la
actividad cultural de las fiestas, informamos seguidamente de
todas ellas comenzando por el GRUPO "LA CARRACA":
"En los últimos años de la década de los setenta, había en
Valladolid un número bastante amplio de grupos dedicados a
la recuperación de la música tradicional. Eran tiempos de
ebullición del deseo de buscar una identidad regional, y
muchos músicos, o simples aficionados con inquietudes,
querían aportar su granito dé arena a ese proceso.
Aquellos músicos con dudas, comenzaron a plantearse en
serio la posibilidad de hacer algo en el campo de la tradición
musical in fa nti/. Todos ellos' estaban encuadrados en
formaciones de lo que entonces se llamaba música castellana,
pero el nuevo reto les atraía cada vez más y decidieron dar
vida a la nueva criatura, era la primavera de 1.981 y acababa
de nacer La Carraca. El primer año de rodaje ofreció una serie
de posibilidades a sus tntegrantes de plasmar sus inquietudes
artísticas en el escenario, los adultos mostraban mayor
interés que los niños hacia las canciones, a pesar de que el
repertorio
era puramente infantil,
de tal manera que
decidieron improvisar una serie de disfraces, pintarrajearon
sus caras y con un aspecto totalmente divertido, cerraron la
edición de ese año. Fue la segunda vez que nació La Carraca.
A finales de 1.984, sale al mercado su primer disco: "El
cuento de la Carraca", que además de recibir multitud de
elogios por su frescura y calidad, obtiene el Premio Nacional a
la mejor grabación infantil, otorgado por el Ministerio de
Cultura. Este galardón, supuso el empujón definitivo, que les
permitió aumentar su campo de actuación fuera de las
fronteras de Castilla y León. Un año después graban su
segundo disco: "Las historias del abuelo Mi/cuentos", que
recibe similares elogios que el anterior.
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En 1.988, aparece su tercer disco: HA la una, a las dos y a
las tres", que mantiene la línea de los anteriores. Realizan
para Editorial Everest, la dirección musical de "La tómbola
mágica", trabajo dedicado al nivel de preescolar. A finales de
1.991, llega un nuevo trabajo: "El cuarto de los juegos" que
con el apoyo de la "Orquesta Trampolín" logra un excelente
espectáculo en directo con su presentación en Valladolid.
En 1.994 se establece la formación que mantiene en la
actualidad con sus tres personajes: Arlequín (Arturo) el Chino
(Eugenio) y el Primo (Jaime). En los últimos meses aparecen
nuevos discos: "Quinto, quinto gorgorito" y "Peroquésexto".
"25 años en directo" es el último trabajo de La Carraca, un
DVD editado recientemente con el directo que el grupo ofrecía
el pasado diciembre de 2005 en Madrid (en el Teatro Auditorio
de CC.OO).Los dos conciertos celebrados allí dieron inicio a
una gira para celebrar sus 25 años de vida. musical. En todo
este tiempo no se paró ni un solo año de recorrer escenarios
de toda España, con alguna escapada allende los Pirineos".
El día 18 de agosto actuó el segundo grupo de Música
Tradicional y de Raíz denominado "AULAGA FOLK":
"Este grupo se forma en 1.999, a caballo entre el siglo XX y
XXI. Del pasado toma su impulso, porque Aulaga Folk quiere
divulgar la tradición de la música popular del Valle de Ambroz.
Un valle Cacereño al norte de Extremadura, en las
estribaciones de las sierras de Bejar y de Gredas. Un valle
que suena y huele música, y de ahí, precisamente, entre esas
músicas del Ambroz, recoge sus primeros temas.
y la sensibilidad por la música les lleva a escuchar
distintos temas de su tierra y de la voz de sus habitantes. Un
repertorio que se nutre de cancioneros populares y de la
cultura oral, que Aulaga Folk reelsbore con instrumentos
tradicionales y con la fusión de otras músicas, pero siempre
manteniendo la raíz original y el son de los antiguo. Pretende
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algo sencillo, que la cuttpre popular no se olvide y sea
reconocida; por ello la presenta de un modo más cercano y
acorde a un público más joven; a los nuevos oyentes del siglo
XXI, el futuro de nuestra tradición.
"Desde el Ambroz a nuestra manera" (2002) es su primer
disco. Un trabajo de campo que recopila temas tradicionales
del citado Valle. Este primer trabajo ha hecho que la crítica les
lIame"recolectores de tonadas", un apelativo que va muy bien
con su manera de entender, música y tradición.
El segundo trabajo discográfico de Aulaga "No es mala
leña" (2005) distribuido por Tecnogasa, da un nuevo giro a
sus composiciones, en este disco el grupo ha trabajado al
milimetro, respetando la base tradicional de sus temas, pero
incorpora con audacia y sin miedo, nuevas tendencias que
han enriquecido y ampliado su punto de partida.
Aulaga Folk ha recorrido la Península Ibérica tanto en
lugares pequeños, como en grandes festivales, destacaremos
El Concurso Internacional de Navelgas "Cuarto de los Valles",
el grupo fue seleccionado en segundo lugar entre los 55
grupos que se presentaron de diferentes países.
Para Aulaga Folk respetar y rescatar el legado que nos han
dejado nuestros mayores es uno de los tesoros que más
enriquecen el modo de entender la vida, las costumbres, las
tradiciones, yen definitiva, lo que hoy somos.
El tercer grupo que actuó el día 19 fue el denominado
"BALBARDA: grupo dedicado a la Música Folk Castellana,
formado en febrero de 1.999. La música de Balbarda está
basada en la tradición de la Península Ibérica, que es
interpretada bajo un punto de vista moderno y personal.
Balbarda ha mantenido una composición instrumental
propia a lo largo de su trayectoria, (gaita, guitarra, violín,
percusson,
zanfona)
aunque ha
contado
con
otras
aportaciones a lo largo de su historia, (saxo, contrabajo etc).
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Uno de los objetivos del grupo es mantener nuestra música
dentro de una tradición viva, mediante la adaptación de ésta al
contexto actual, para no dejar en el olvido parte de la riqueza
cultural del pasado.
Las actuaciones de Balbarda se reparten a lo largo de
estos años de existencia por toda la geografía española y
portuguesa, con una cantidad aproximada de 200 conciertos.
También han compartido cartel con grupos de renombre
nacional e internacional como Derbis (Irlanda), la Musgaña
(Castilla), Milladoiro y Luar na Lubre (Galicia).
Balbarda ha sido ganador del primer premio de Música
Folk de Navelgas y ha recibido el segundo premio del festival
internacional de música étnica de Chiclana.
Del cuarto grupo de Música Folk que actuó el día 19
llamado LA RONDA "EL EMBOQUE", no tenemos ninguna
referencia escrita.
De entre los actos religiosos realizados durante las fiestas,
resaltamos la finalización de la solemne novena, oraciones,
actos de devoción realizados durante nueve dias seguidos
dedicados a honrar a Nuestra Señora, sobresaliendo la
ceremonia de la Procesión de la imagen de la Virgen a
hombros de sus feligreses devotos desde la Iglesia de San
Andrés hasta la Iglesia Parroquial de las Tres Fuentes, donde
se celebró la liturgia de la Santa Misa, cantada por la Coral de
la localidad.
Todos los días de fiesta hubo actuaciones varias como;
dianas y pasacalles con gigantes y cabezudos, música
popular con la Charanga "Combo Expres", quema de fuegos
artificiales, verbenas nocturnas hasta altas horas de la
madrugada a cargo de Disco Móvil Adrialva, proyección en el
salón de TV, disputados partidos de pelota:
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PROMESAS
DARlO

y

ASIER (16)
Contra
PRADO
Y
ANDER (22)
PROFESIONALES
ORTIZ 11
y
CECILlO (18)
Contra
RUBÉN
y
ALBERDI 111 (22)

-------------

Siempre finalizan las fiestas con el acto más multitudinario
de todos, me refiero a la celebración de la tradicional
PATATADA, que hace ya XXVII ediciones que se honra a tan
suculento y aprovechable tubérculo.
El lunes 20 de agosto, ya se veía una vez avanzada la
tarde, que la concurrencia iba a ser muy numerosa, tanto es
así, que la Plaza Don Pedro Gonzalo del Río, ocupados los
asientos y los alrededores próximos, lograron acoger nada
más y nada menos que a unas 1.700 personas
aproximadamente, también asistieron,
como en años
anteriores, diversas autoridades autonómicas y locales,
finalizando la fiesta con un animadísimo baile y el tradicional
ENTIERRODE LA CUBA.
Finalmente es digno de agradecer a todos los organismos
y entidades colaboradoras, así como patrocinadores, Excmo.
Ayuntamiento de Valgañón, organización, Asociación Cultural
Virgen de las Tres Fuentes, vecinos de nuestro pueblo,
visitantes y a todas aquellas personas que de alguna manera
han contribuido de manera desinteresada a que todo ello haya
podido realizarse, y que sin su colaboración hubiera sido
difícil alcanzar tan logrado éxito.
Relacionamos a continuación los resultados y premios
obtenidos por los participantes en los diversos campeonatos
y concursos:
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CAMPEONATOS

DE GRACIAS 2.007

MUS:
CAMPEONES: GERARDO ROJO y PABLO DEL VALLE
TROFEOS DE LA ASOCIACiÓN Y BODEGAS BERONIA
SUBCAMPEONES:
JOS~
L.
CA~AS
y ALFREDO
AZPELETA
TROFEOS DE LA ASOCIACiÓN Y BODEGAS BERONIA
DOMINÓ:
CAMPEONES:
YOLANDA
ARNAIZ
y
LUIS
MIGUEL
GARRIDO
TROFEOS DE LA ASOCIACiÓN Y BODEGAS BERONIA
SUBCAMPEONES: YOSU VALLE Y RAQUEL JAQUOTOT
TROFEOS DE LA ASOCIACiÓN Y BODEGAS BERONIA
TUTE:
CAMPEONES: MIGUEL A. GÓMEZ Y DIEGO DE PABLO
TROFEOS DE LA ASOCIACiÓN Y BODEGAS BERONIA
SUBCAMPEONES: JOSÉ BAÑARES Y ARITZ PASTOR
TROFEOS DE LA ASOCIACiÓN Y BODEGAS BERONIA
BOLOS:
CAMPEONAS: NUNCI, SONIA, MARTA Y ELENA
TROFEOS
DE SEGUROS
MADORRÁN
E HIJOS
CECILlO VALGA~ÓN
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DE

SUBCAMPEONAS:
CRISTINA,
SONSO LES
TROFEOS DE LA ASOCIACiÓN

RAQUEL,

TERESA

Y

FRONTENIS MAYORES:
CAMPEONES: ROBERTO GARCíA Y ÁLVARO MATEO
TROFEOS DE BAR "LA PARRA"
SUBCAMPEONES: HUGO GAINZARAIN
PABLO
TROFEOS DE BAR "EL CAZADOR"

y

JAVIER

DE

FRONTENIS INFANTILES:
CAMPEONES: ASIER GRIJALBA y CARLOS BAÑARES
TROFEOS DE COMERCIAL VALGAÑÓN
SUBCAMPEONES:
ELENA REINARES
MOYA
TROFEOS DE SORAYA Y LETICIA

Y

GUILLERMO

FUTBOlÍN:
CAMPEONES: EDUARDO CORRAL Y EMI SOTO
TROFEOS DE DISCOTECA BIG-BANG
SUBCAMPEONES: LUIS ARNAIZ Y ESTEBAN
TROFEOS DE LA ASOCIACiÓN
FUTBOL 7:
CAMPEONES: LOS AVISPAS
TROFEOS Y MEDALLAS DE "MESÓN LOS ACEBOS"
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SUBCAMPEONES: ANGUTA DRAGONS
TROFEOS y MEDALLAS DE "MESÓN LOS ACEBOS"
DIBUJO:
CATEGORíA 1 (1 A 3 AÑOS)
1°._ MIREYA CORRAL
2°._ AMAIA MARTíNEZ
3°.-IKER VALGAÑÓN
CATEGORíA 2 (4 A 5 AÑOS)
1°._SERGIO ARNAEZ
2°._ MALENA DEL CAMPO
3°._JORGE VERANO
CATEGORíA 3 (6 a 7 AÑOS)
1°._ PATRICIA DIAZ
2°._ NATALlA SAENZ
3°._ ELENA MANSO
CATEGORíA 4 (8 A 11 AÑOS)
1°._SILVIA VERANO
2°._ LUCIA MADORRÁN
3°._ ITZIAR IRIONDO
TODOS LOS PREMIOS DONADOS POR LA ASOCIACiÓN

-----------------------++++++++++++++++++++++++

-----------------------------------------------
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Don Cándido Agustín Mateo, natural de Valgañón, falleció
en Logroño el día 30 de agosto a los 84 años de edad.
Nos unímos en su pesar a familiares y amigos por tan
sensible perdida.
DEP.

----------------------------------------------++++++++++++++++++++++++

========================
La Consejería de Medio Ambiente adjudica los trabajos
para proceder al acondicionamiento y mejora del camino que
conduce a la dehesa de Valgañón, concretamente entre los
términos que van desde "La Trinchera" hasta Quintanar de
Rioja, el citado camino se encontraba muy descarnado como
consecuencia del tránsito constante de camiones que
transportaban la madera de pino procedente de la entresaca
del monte.
Durante los meses de agosto y septiembre se han
realizado obras de perfilado de cunetas, explanación de la
plataforma del camino, drenaje longitudinal, contorno de
taludes, recebo, es decir relleno de arena o piedra menuda,
grava etc., con que se iguala o consolida y repara el firme de
un camino.

=========================
+++++++++++++++++++++++++

=========================
En el Tablón de Anuncios de la Sociedad de Caza se
encuentra expuesto el "Programa Cinegético" de caza mayor
para la temporada 2007/2008y que es el siguiente:
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OCTUBRE DíA 13: Robledal de Valgañón y Monte Chiquito
(jaball)
NOVIEMBRE DíA 10: Umbría Alonso y Baternia (jabalí)

"

"

OlA 24: Robledal de Zorraquín y Palomeras
(montería). MIXTA.

DICIEMBRE DíA 8: Robledal de Valgañón
MIXTA

y Las Hilarias.

DíA 22: Reserva. MIXTA
DíA 29: Anguta y Monte Chiquito. MIXTA
ENERO 2008 DíA 5: Reserva. MIXTA
DÍA 12: Robledal de Zorraquín y Palomeras.
(montería 2 ojeos). MIXTA
DíA 20: Reserva. TROFEO.
DÍA 26: Las Hilarias y Baternia (jabali).

------------------------+++++++++++++++++++++++++

--------------------------------------------------Exceptuando
la caza de paloma en los puestos
tradicionales y las batidas de jabalí, ciervo (mixtas) que
continúan igual que en temporadas anteriores, al menos en
nuestra localidad, el resto de la actividad cinegética, y por
causa de la vendimia, obliga a restringir la apertura de la
veda.
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Fechas de la veda: del 14 de octubre hasta el 27 de enero
de 2008 en 36 de los 188 cotos riojanos, otros lo harán el 28
de octubre y de una forma generalizada se producirá los días
1 y 4 de noviembre una vez culminen las tareas de la
vendimia.
A titulo informativo diremos que entre 12.000 y 13.000
escopetas participarán en la Rioja en esta actividad, que hay
unas 373.000 hectáreas de superficie cazable y que las piezas
de caza son la perdiz, conéjo y liebre y otras especies como
zorzales y becadas etc. Se puede cazar todos los jueves,
domingos y festivos de carácter nacional y autonómico hasta
las tres de la tarde.

------------------------+++++++++++++++++++++++++

=========================
Generalmente en las primeras batidas al jabalí suelen
obtenerse buenos resultados ya que las piezas de caza no
han sido perseguidas por los perros, este es el caso de la
primera celebrada en el Robledal de Valgañón y Monte
Chiquito el día 13 de octubre, fueron abatidos 6 jabalís alguno
de buen tamaño.

-----------------------++++++++++++++++++++++++

-----------------------La Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política
Territorial, El Ayuntamiento de Valgañón y las Asociación
Socio-Cultural "Virgen de las Tres Fuentes" organizaron en
nuestra localidad la 93 Muestra de Turismo Rural de la Rioja
denominada: " FERIAS DE ALTURA"
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Durante los días 20 y 21 de octubre nuestro pueblo se vio
desbordado de una inusitada actividad, en la Plaza D. Pedro
Gonzalo del Río fueron instaladas una serie de carpas en
donde durante ambos días se celebró el Mercado de Altura en
el cual se expusieron productos tradicionales y artesanos;
tales como artesanía de cerámica, vidrio, cuero y textil, otros
productos como embutidos de caza y tradicionales, derivados
de destilería (orujos), quesos variados, mermeladas diversas,
miel de brezo, almazuelas, vinos y aceites ecológicos,
farda lejos y dulces riojanos etc.
Otras de las variadas actividades fueron; la visita guiada a
la Iglesia Románica de Tres Fuentes, sendero guiado al acebal
de la dehesa, exposición en las Escuelas de fotografías
antiguas de Valgañón .:
Proyecciones en el salón del Ayuntamiento
sobre
naturaleza, paisajes y estampas de Valgañón.
El sábado día 20, en el pórtico de la ermita de San Andrés
interpretó varias piezas de Música Tradicional el "GRUPO
VELANDIA", finalizando la jornada con la degustación de
gastronomía tradicional en la Plaza D. Pedro Gonzalo
consistente en rosquillas con pacharán.
A lo anteriormente expuesto añadiremos otras actividades
que fueron programadas para el domingo 21, tales como la
exhibición en el Frontón de juegos tradicionales (jueqos de
antaño) a cargo de Antonio y Alicia de Arnedo, que estuvo
muy concurrida e interesó a numeroso público. La ESCUELA
DE GAITA Y TAMBOR DE ALBERITE (música tradicional para
el baile y la danza) acompañada de gigantes y cabezudos
recorrió las calles del pueblo para alegría de niños y mayores,
mientras que en el salón del Ayuntamiento José Luis Agustín
Tello daba una conferencia sobre"Usos y Costumbres de
Valgañón en el Siglo XVII". A las 13,30 horas, en la Plaza, y
como broche final de la FERIA se llevó a cabo la segunda
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degustación de gastronomía tradicional a base de pan con
sabroso choricillo.
Finalmente merece la pena destacar la inmejorable
organización, la presencia y comportamiento del numeroso
público asistente a los diversos actos así como la ideal
temperatura que nos acompañó durante los dos días.

------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++

------------------------------------------------Doña Lucía San Martín García (viuda de D. Ruperto
Grijalba), natural de Ezcaray y vinculada por razones
familiares con Valgañón, falleció en su localidad natal el día
25 de octubre del 2007 a los 95 años de edad.
Compartimos el dolor con familiares y amigos por tan
senslbla pérdida.
D.E.P.

---------------------++++++++++++++++++++++++
-----------------------La Corporación Municipal en Pleno, aprueba la forestación
de 45,65 hectáreas de terrenos rústicos con "frondosas
micorrizadas"
para la producción de trufas; (micorriza:
consorcio de la raíz de una planta con las hifas de ciertos
hongos). Se encuentran con preferencia en los suelos ricos
en humus.
Las trufas son hongos que se desarrollan enteramente
bajo tierra y viven asociadas a ciertas raíces o dependientes
de estas, se crían en los bosques de encinas o robles. Aunque
todas las especies son más o menos comestibles no son
igualmente apreciadas.
Los terrenos que van a ser forestados se encuentran
ubicados en los términos de "El Ezcarro" y los "Nazapales".
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Excepto 1,82 hectáreas, todas las demás son de titularidad
municipal.
Esto es la llamada Truficultura, cultivo de la trufa. El
método de cultivo de la trufa incluye la posibilidad de
introducir la propia trufa asociada a un árbol joven que
constituya su huésped. El éxito de la síntesis micorrícicas
entre la trufa y su pareja ha permitido desarrollar
industrialmente
la asociación
simbiótica,
y así los
truficultores se proveen de árboles, criados en almácigas
(almáciga es el lugar donde se siembran las semillas de las
plantas para transplantarlas después) especiales,
previa
micorrización por la trufa.
La fructificación tiene lugar de 7 a 10 años después de la
plantación. El suelo debe ser mantenido regularmente por las
remociones superficiales
de primavera. Algunos años
después de la plantación aparece el "quemado", caracterizado
por la desaparición de los vegetales en torno al árbol, que se
extiende progresivamente de año en año. La recolección de
las trufas se realiza con la ayuda de perros e incluso cerdos.
++++++++++++++++++++++++

--------------------~-------------------------En los términos Umbría Alonso y Baternia se llevó a cabo
el día 10 de noviembre la segunda batida al jabalí con el
resultado de dos piezas abatidas.

------------------------+++++++++++++++++++++++++

------------------------Con ligera antelación se celebró en el salón de TV, el día
24 de noviembre, la Cena de Hermandad para conmemorar la
festividad de San Andrés.
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El menú consistente en revuelto de huevos con pimientos
acompañado de pan, vino, café, copa y pastas, fue todo un
éxito de asistencia, véase el número de personas que
participaron en la misma (105) y que abonaron la módica
cantidad de 4 € por barba.
Finalizado el ágape se celebraron dos bingos premiados,
cada uno, con 1 botella de cava, bombones, mazapanes y
riojanitos; la línea también tuvo su premio con botella de
moscatel, polvorones y bombones.

=========================
+++++++++++++++++++++++++

=========================
La batida mixta programada para el 24 de noviembre en el
Robledal de Zorraquín y Palomeras, hubo de ser suspendida
como consecuencia de la niebla ambiental y la nieve caida
últimamente. Celebrada ésta, días después, el 1 de diciembre,
fueron abatidas 10 piezas entre ciervos y ciervas, algunos de
los machos eran unos buenos ejemplares.
También se han celebrado algunas batidas de las llamadas
de ventanilla, de las cuales ignoramos las piezas cobradas.

-----------------------++++++++++++++++++++++++
La Sociedad Cultural comunica mediante anuncio la
campaña de "CINE DE INVIERNO":
DIA 6 DE DICIEMBRE: PIRATAS DEL CARIBE (EN EL
FIN DEL MUNDO)
DIA 8 DE DICIEMBRE: SHREK TERCERO
"CINE DE NAVIDAD"
OlA 29 DE DICIEMBRE: "300"
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OlA 30 DE DICIEMBRE: SPIDER-MAN 3
"CINE DE REYES"
OlA 5 DE ENERO: HARRY POTTER (EN LA ORDEN
DEL FÉNIX)
Lugar de las proyecciones; Biblioteca del Ayuntamiento a
las cinco de la tarde.

=========================
+++++++++++++++++++++++++

=========================
La Sociedad Deportiva local convoca, mediante anuncio, a
todos sus asociados a una:
ASAMBLEA GENERAL
Para el día 22 de diciembre del 2007 a las 17 horas en
primera convocatoria y a las 17,30 horas en segunda con el
siguiente orden del día:
1°._Convocatoria general.
2°._Calendario electoral.
3°._Elecciones miembros de la Junta Electoral Social.
4°._Elección miembros de la Mesa Electoral.
5°._Elecciones miembros de la Junta Gestora.

------------------------+++++++++++++++++++++++++

=========================
La batida mixta celebrada en la Reserva el día 22 de
diciembre dio como resultado el cobro de dos ciervos.

=========================
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+++++++++++++++++++++++++

=========================
El Ayuntamiento de Valgañón ha organizado para la
Nochevieja próxima una fiesta y despedir alegremente el 2007.
A las 00,30 horas se lanzarán cohetes y fuegos artificiales
desde la plaza, seguido de baile, cava y mazapanes que se
repartirán en el salón de TV. El fin es dar un empujoncito a los
animosos para que salgan a la calle y compartan con sus
vecinos esos momentos de sana alegría.

=========================
+++++++++++++++++++++++++

=========================
Según los datos que me facilitan acerca de la batidas
realizadas durante las últimas jornadas, los resultados han
sido los siguientes:
Día 5 de enero del 2008, tipo de batida mixta, lugar LA
RESERVA,se cobraron nueve ciervos y tres jabalies.
Día 12 de enero del 2008, tipo de batida mixta, lugar
Robledal de Zorraquín y Palomeras, se cazaron 2 ciervos y
una cierva.

========================
++++++++++++++++++++++++

========================
Después de 40 años dedicada al suministro y elaboración
de alimento para el ganado, la Cooperativa Nuestra Señora de
Tresfuentes acordó el día 31 de diciembre la disolución,
liquidación y extinción de la sociedad. El suelo donde
desarrollaba la actividad revertirá al Ayuntamiento que pagará
2.500 Euros por la mejora de la construcción del pabellón, que
se destinará a almacén municipal. En sus orígenes la
Cooperativa tuvo 22 socios.

========================
++++++++++++++++++++++++
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========================
APROVECHAMIENTO DE UNA FINCA. A CONCURSO
El próximo día 31 de enero concluye el plazo de
presentación de ofertas al concurso convocado por el
Ayuntamiento para adjudicar el aprovechamiento de la finca
municipal "El Pastizal". La duración del contrato será de 5
años, prorrogable, y el precio base es de 800 euros, al alza. La
documentación está a disposición de los interesados en el
Ayuntamiento.

========================
++++++++++++++++++++++++

========================
Hoy, día 9 de febrero del 2008, charla sobre la Ley de
Dependencia en el salón de actos del Ayuntamiento. La
asistencia al acto está abierta a todo el público en general, si
bien, por su contenido, puede resultar de especial interés para
las personas mayores. La Asistente Social, Belén Tabernero,
será la encargada de impartir la charla.

=========================
+++++++++++++++++++++++++

------------------------El Club
de
Montaña "VALDEMINOCHI",
con
la
colaboración de la Asociación Cultural Virgen de las Tres
Fuentes organiza para el día 16 de febrero la 4a JORNADA DE
MONTAÑA DE VALGAÑÓN.
ACTIVIDADES: ASCENSiÓN A NÉCUTIA (2.024 mts.)
Hora
Lugar
7,55
Plaza (Valgañón)
8,00
Zona Panadería (Ezcaray)
Se sube desde la curva del Ortigal
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(Ascensión
invernal: se
guantes y ropa de abrigo).

recomienda

botas,

polainas,

COMIDA
POPULAR
PARA
EXCURSIONISTAS
MIEMBROS DEL CLUB DE MONTAÑA VALDEMINOCHI
Hora
Lugar
15,00
Escuelas
PRESENTACiÓN DE DIAPOSITIVAS
Hora
Lugar
17,00
Salón del Ayuntamiento
PROYECCIONES: Vía de la Plata 2007
Vamos al monte
2007 una mirada retrospectiva
CAFÉ TERTULIA
PROYECCiÓN Y CHARLA: ALPES 2006f 2007
-DANY ARREA, REBECA SOTO

====;====================
+++++++++++++++++++++++++

========================
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES A
CORTES GENERALES
CELEBRADAS EN
VALGAÑÓN EL 9 DE MARZO DEL 2008

CONGRESO
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Y

PARTIDO
NÚMERO DE VOTOS
PARTIDO SOCIALISTA
PARTIDO POPULAR
LOS VERDES
PARTIDO RIOJANO
IZQUIERDA UNIDA
Votos en blanco
1
Censo electoral 137, votantes

POLíTICO

58
49

2
1
1
113

SENADO
PARTIDO POLíTICO
(votos
candidatos)

y n° de orden

PARTIDO SOCIALISTA

58

58

57

PARTIDO POPULAR

44

44

44

LOS VERDES

3
IZQUIERDA

2

2

2

UNIDA

2

2

PARTIDO RIOJANO

2

1

1

PARTIDO COMUNISTA
ESPAÑA 1
1
1

DE LOS PUEBLOS
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DE

ALTERNATIVA

ESPAÑOLA

1
POR UN MUNDO MÁS JUSTO

1
Votos en blanco 1, votos nulos 3.
Censo electoral 137, votantes 113.

------------------------++++++++++++++++++++++++

------------------------Doña Lorenza Gonzalo Fernández, natural de

Eterna
(Burgos) vecina de Valgañón, falleció en Logroño el día 12 de
marzo del 2008 a los 78 años de edad.
Compartimos el dolor con familiares y amigos por tan
sensible pérdida.
D.E.P.

-----------------------++++++++++++++++++++++++
-----------------------Asociación Cultural "Virgen de las

La
Tres Fuentes"
prepara una exposición, que bajo el título "VAL GAÑÓN:
A N TEA YER, A YER Y HOY" abrirá sus puertas del 20 al 22 de
marzo en el salón de TV, en ella se hace un repaso de la
historia de Valgañón que abarca desde los últimos años del
siglo XIX hasta el día de hoy. La Exposición está ilustrada con
fotografías de personas, a nivel individual o en grupo, así
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como crónicas y noticias de la localidad publicadas en la
prensa,
También tiene anunciada para el día 23 la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA,a las 12,45 horas en el Salón de Actos
del Ayuntamiento, todo ello con el siguiente orden del día:
10._ Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la última
Asamblea.
2°._ Información sobre la situación económica, y en su
caso, la aprobación de las cuentas.
3°._ Ratificación, en su caso, de los cargos de los actuales
componentes de la Junta Directiva.
4°._ Informe sobre las actividades desarrolladas, por la
Asociación, desde la última Asamblea, y su valoración.
Propuesta de nuevas actividades.
5°._ Información sobre la tercera muestra de Música Folk
Tradicional y de Raíz que se celebrará en Valgañón durante
las fiestas de agosto.
6°._Ruegos y preguntas.

----------------------------------------------++++++++++++++++++++++

========================
A Agustín Reboiro no se le olvida el compromiso, que en
su día, y voluntariamente asumió de invitar a los vecinos el
Domingo de Pascua de Resurrección del Señor, a degustar en
el Pórtico, una vez bendecido al finalizar la Santa Misa, el
tradicional aperitivo de pan, chorizo y salchichón de ciervo y
jabalí, que para mejor digerirlo fue acompañado por un
delicioso y dulce zurracapote. Este año la Semana Santa cayó
muy pronto, por lo que el referido ágape se celebró el 23 de
marzo del 2008.

------------------------

++++++++++++++++++++++++
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========================
Don Pablo Crespo Alonso natural de Ojacastro, vinculado
laboralmente con Valgañón, falleció en Logroño el día 30 de
abril del 2008 a los 61 años de edad.
Nos unimos en el dolor con familiares y amigos por tan
sensible pérdida. D.E.P.

=========================
+++++++++++++++++++++++++

=========================
EL CONSISTORIO DE VALGAÑÓN SACA A SUBASTA DOS
APROVECHAMIENTOS
Hasta el día 3 de junio permanecerá abierto el plazo de
presentación de proposiciones a la subasta convocada por el
Ayuntamiento para adjudicar dos aprovechamientos: uno, de
10.000 metros cúbicos de madera de pino silvestre, con un
precio base de 90.000 euros, y otro, de 3.400 metro cúbicos de
madera de haya, al precio de 17.000euros.

=========================
+++++++++++++++++++++++++

=========================
EL CLUB DE MONTAÑA "VALDEMINOCHI" CELEBRARÁ
EL SABADO DíA
27 DE MAYO UNA TRAVESíA DE 35
KILÓMETROS
El Club de Montaña "Valdeminochi" ha programado para al
próximo sábado la excursión denominada "Vuelta a la
jurisdicción de Valgañón".
La salida tendrá lugar a las 7,30 horas desde la plaza D.
Pedro Gonzalo del Río. El recorrido consta de 35 kilómetros,
con un desnivel acumulado de 1.750 metros y un grado de
dificultad alto. El tiempo estimado para completar la vuelta es
de nueve horas.
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Los puntos más importantes del recorrido son los altos del
Hombre (a donde se ascenderá desde Valgañón), Torocuervo
(1.936 metros), Corcusa (1.512 metros), el cerro de Pradilla, el
pinar de la Zaballa y el mojón de las Tres Villas, desde donde
se descenderá de nuevo hasta el pueblo.
La organización se encargará de la comida y del
avituallamiento, pagados a escote por los participantes en la
travesía.
La actividad es considerada exigente físicamente, por lo
que es necesario un buen estado de forma y estar habituado a
excursiones de larga duración.
Posibilidad de cancelación total o parcial de la excursión
en función de la climatología.
Los interesados en participar en la citada actividad
deberán ponerse en contacto con la organización.

------------------------+++++++++++++++++++++++++

------------------------LA ASOCIACiÓN CULTURAL DE NUESTRA LOCALIDAD
PREPARARA PATATAS EN DOS EVENTOS FUERA DEL
PUEBLO
La Asociación "Virgen de las Tres Fuentes" de Valgañón
participará el día 24 de mayo en la 111Marcha Enoturismo
Entreviñas que se celebrará en Aldeanueva de Ebro, y el
próximo día 31 en otra organizada por la Asociación
Senderista de Anguiano por los montes de su entorno.
En ambos acontecimientos los componentes de "Virgen
de las Tres Fuentes" elaborarán las patatas con chorizo que
se repartirán entre todos los participantes.
Valgañón, 1 de junio del 2008
EL CRONISTA
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ESTAMPAS FESTIVAS

FIESTAS DE GRACIAS
PELANDO

PATATAS FINALES
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1986 (ARRIBA)

DE LOS 80 (ABAJO)

CHAPUZÓN

EN PILÓN PRINC. DE LOS 90 (ARRIBA)

CENA DE LA PATATADA

AÑO 1984 APROX.
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(ABAJAO)

SINDICATO

AGRICOLA

DE VALGAÑÓN
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RECIBO COTTRDPONDlENTE
AL MES DE AGOSTO DE 1915.
EL TESORERO DEL SINDICATO ERA D. MARCELlAN
O GONZALEZ
SERRANO
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SELLO DEL SINDICATO AGRICOLA.
EL DIBUJO REPRESENTA
UN LABRADOR
CON UNA PAREJA DE BUEYES LABRANDO.
CON LA LECTURA "UNOS POR OTROS
Y DIOS POR TODOS".
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PROCESiÓN SALIENDO DE LA IGLESIA, CON EL PÚBLICO
HACIENDO EL SALUDO FASCISTA. PRINCIP. DE LOS 40
PRCESIÓN DESDE TRES FUENTES CON EL CURA Y LOS
MONAGUILLOS
DE GALA. DEDADA DE LOS 40 (ABAJO)
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_ ..

'

MILITARES
PROCESiÓN

Y PÁRROCO

Y ÑIÑA EN T. F. DE REPOSO. DÉC.1.95
.
(ARRIBA)
ENCABEZADA
POR EL CURA Y CORPORACiÓN
MUNICIPAL.
DECADA DE LOS 50. (ABAJO)
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PEQUEÑAS HISTORIAS DE
NUESTRO PUEBLO Y SU
ENTORNO
A menudo
nos obsesionamos
por conocer
los
acontecimientos que ocurren o han ocurrido en cualquier
zona del globo terráqueo por muy lejana que esté, y sin
embargo tenemos un desconocimiento supino de la
historia de nuestro entorno.
Conocemos la gran historia, esa que se escribe con
mayúsculas, pero de la que se escribe cada día, en cada
pequeño lugar, conocemos muy poco o nada. Pero
¿ Cual es más importante? La importancia de las cosas
siempre es relativa.
Vamos a realizar en este sentido, un ejercicio
de
comparación disparatadamente exagerado:
Comparemos la obra realizada con motivo de la traída
de aguas e instalación de alcantarillado en las casas de
Valgañón en el año 1951, con la llegada a la luna
realizada por los americanos en 1969.
Sin duda alguna, casi todo el mundo responderá que no
existe
siquiera
punto
de
comparación,
que
evidentemente
el
segundo
acontecimiento
es
infinitamente
más importante que el primero. De
acuerdo. Pero, ¿Que pasaría si esta pregunta se
formulásemos a aquellas
personas que tenían que
romper el hielo del río para poder lavar su ropa en
invierno, que no tenían agua corriente para fregar, que
tenían que acudir a la cuadra de los animales parar
hacer sus necesidades, que no se podían duchar, etc.,
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etc. ¿Cuál sería su respuesta? Creo también que no
hace falta ser la bruja Lola para adivinarla.
Este acontecimiento, para los habitantes de Valgañón de
esa época, fue crucial. Fue sin duda el mayor
acontecimiento excluyendo lo personal, que cambió a
mejor su forma de vivir.
y sin embargo, ¿Que conocimientos de estos hechos
tienen las personas que nacieron posteriormente a
aquellas fechas? Me gustaría equivocarme, pero creo
que muy pocos.
Por mi parte, quisiera contribuir modestamente, con mi
granito de arena, a dar a conocer todo aquello de lo que
tengo datos y a la vez a animar a que lo hagan otras
personas.
Para comenzar y por guardar un poco el orden
cronológico, no vaya tratar en un primer trabajo de algo
propiamente relacionado con Valgañón, sino con algo
relacionado con su entorno. Se trata de lo que aconteció
durante la reconstrucción de la torre de la iglesia de
Anguta realizada en el año 1943.

RECONSTRUCCiÓN
DE LA TORRE DE LA
IGLESIA DE ANGUTA
La reconstrucción de la torre de la iglesia de Anguta tuvo
lugar el año 1943. Por aquel entonces, Anguta era un
pueblo
con
alcalde
pedáneo,
dependiente
del
ayuntamiento de Valgañón, situado al Noroeste a una
distancia aproximada de 1,5 Km. de la dehesa. Contaba
en aquellos años con una población
de unas 25
familias. El pueblo estaba dividido en dos barrios: El
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barrio llamado "de arriba", situado junto a la iglesia, yel
llamado "de abajo", situado al otro lado del pequeño
arroyo que atravesaba el municipio.
Junto a la torre, había un gran fresno donde en verano, a
su sombra, se reunía la gente del pueblo.
A pesar de su pequeño tamaño, contaba con una
escuela mixta atendida por una maestra y con un cura
párroco que atendía los temas eclesiásticos.
Sus habitantes se dedicaban exclusivamente a la
agricultura y a la ganadería, siendo la superficie
cultivada relativamente extensa en relación al tamaño de
su población, si la comparamos con la de Valgañón. Lo
mismo ocurría con su ganadería, fundamentalmente
vacuna, lanar y caprina.
Podríamos decir que en aquellos tiempos, dentro de la
escasez generalizada existente, los habitantes de este
pequeño
municipio
gozaban
de cierta
holgura
económica.
A principios de la década de los años 60, construyeron
una pista que enlazaba con la carretera de HaroPradoluengo en la curva llamada "La Trinchera", que
permitía acceder al pueblo con vehículos a motor. Hasta
entonces, solamente se podía acceder andando o en
caballerías.
Esta circunstancia,
podía observarse
fundamentalmente los domingos por la mañana, cuando
los habitantes
de Anguta,
Avellanosa y Eterna,
descendían por la cuesta que partía desde la dehesa
hasta lo que hoyes la confluencia de la cañada con la
carretera, dirigiéndose al mercado de Ezcaray, y luego,
cuando regresaban realizando el camino inverso.
Debido a la corriente migratoria imparable de aquella
época,
sus
habitantes
se
fueron
marchando
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progresivamente
y el
pueblo
abandonado en el año 1970
'1 orre rccoustruida

I
I

quedó

totalmente

La torre de la iglesia amenazaba ruina y el Consejo
Municipal decidió acometer su arreglo. Para realizar el
trabajo, contrataron como albañiles a los hermanos
Millán y Luis Torres de Valgañón, los cuales acudieron
acompañados de sus sobrinos Feliciano y Román
Ranedo, que contaban a la sazón con 17 y 15 años
respectivamente.
Para agilizar los trabajos y a la vez para abaratar costos,
el alcalde pedáneo estableció trabajos de adra con la
gente del pueblo, trabajando a la vez cuatro vecinos que
se turnaban diariamente. Estos trabajos consistieron en
derribar la vieja torre hasta sus cimientos, construyendo
otra totalmente nueva con ligeras variaciones respecto a
la antigua.
La nueva torre fue construida con piedra y ladrillos,
unido todo ello con mortero preparado in situ, a base de
arena fina y cal. El revestimiento se realizó con el mismo
tipo de mortero.

Como dato relevante de esta obra, es necesario
reseñar que durante el derribo de la vieja torre hubo dos
acontecimientos sorprendentes dignos de mención. La
primera sorpresa se produjo cuando al derribar la pared,
en un hueco, aparecieron dos imágenes de madera,
seguramente de tallas medievales, unidas por el dorso,
de las que muestro una fotografía.
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Imaqones

de madera que aparecieron
demr o de \a
pared oe la torre
salpresa fue mucho mas impactante

La segunda

LleD8ndo a los Cimientos de la torre, aparecro una
necrópolis supuestamente
medieval. La esquina
Izquierda de la torre, 18 Iorrnaba una piedra arenisca roja
de 2,"0111 de longitud por 0,80 m, de anchura y por OJO
rn de altura Lo más sorprendente de todo, no fue hallar
allí una piedra arenisca roja de ese tamaño y de ese upo
de piedra que no es habitual en esa zona, sino que JI
darle I(Jvuelta, resultó ser un sarcófago con cavidad
antropomot fa y con la osamenta de una persona dentro,

Recuperados
de [;:¡ «npresión que les produjo
pnncrpio. no dejaban de preguntarse:

al

•

¿Por qué estaba colocaoa
ínvoruoa>

•

"De qué clase de persona podía tratarse?
<,Cómo había llegado allí eSH sarcófago
reahzado en un tipo de piedra que no es

•

en posicrón

habitual en la zona?
El cura párroco debió hacerse las mrsrnas prequntas
porque pasó mucho tiempo revisando archivos, mas no
halló nada al respecto.
de alquna personalidad

Presuponia
importante,

que debla tratarse

SI\Julcndo oescubnendo
los cimientos, aparecieron
cuatro tumbas mas, con sus correspondientes
osamentas dentro, pero \:--.IJ, 110 tenían ,';j\ Idad

l")

ü_

otras

antropomorfa, sino que estaban formadas con losas de
piedra habitual del lugar.
La aparición de estas otras tumbas tampoco aportó más
luz, sino más bien todo lo contrario. Por la dirección en
que estaban ubicadas, totalmente discordante con lo que
eran las costumbres de enterramiento en el interior de
las iglesias y lugares anexos, daba la impresión de que
se quería ocultar algo para siempre.
La piedra sarcófago permaneció durante muchos años al
lado de la iglesia, hasta que un buen día desapareció y
aunque he oído rumores, no sé a ciencia cierta donde
fue a parar. No se sabe muy bien si fue algún particular
quien se la llevó, o se hizo cargo de ella el obispado.
Abandonado el pueblo por sus habitantes, en pocos
años quedó como tantos otros lugares de España,
completamente derruido.
En la actualidad solamente quedan algunos vestigios,
como la propia torre, la caseta del transformador
eléctrico y la fuente con su abrevadero construida en el
año 1957, todo ello en estado de ruina, que indican la
existencia antaño de una población.
Este pequeño municipio sirvió después de haber sido
abandonado, como lugar de entrenamiento de las
fuerzas especiales antiterroristas de la Guardia Civil con
base en' Agoncillo y también de los GEOS. En la torre
pueden apreciarse nítidamente los impactos de bala
causados en dichos entrenamientos.
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Rafael Torres Sancho
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823.- EL AYUNTAMIENTO DE VALGAÑÓN NEGOCIA
CON EL CABILDO ECLESIÁSTICO PARA QUE LE DÉ
UN TERRENO DONDE CONSTRUIR EL CEMENTERIO
MUNICIPAL.
En la Villa de Ezcaray, a 21 de de abril de 1823, ante
mí el escribano y testigos, Don GAS PAR ETERNA Y
HUERTA. Presbítero, cura y único beneficiado en la iglesia
Parroquial 'de la villa de Valgañón, de una parte = y de la
otra, MANUEL GÁRATE, ANGEL DE FUENTES, EUSEBIO
DE BLAS Y JOS E BALGAÑÓN, todos individuos del
Ayuntamiento de la misma, a cuyos otorgantes doy fe
conozco.
Dijeron que el Cabildo Eclesiástico de beneficiados, le
corresponde en toda propiedad una parte de prado sito do
dicen El Molino de la Cruz, de cuatro celemines (1), surco
por regañón río molinar; solano, la misma posesión; cierzo
y ábrego, paso público= Y al Ayuntamiento, una heredad
de 10 celemines sita do dicen encima de la pieza de la
Lámpara
y camino que va a Robregordo. Surca por
ábrego, heredad de Manuel Eterna; regañón, con parte de
la misma y de herederos de Félix de Simón; cierzo, camino
de Robregordo y solano, ejidos del Concejo. Las cuales
han determinado
permutar, para en aquel terreno,
construir un cementerio para sepultar los cadáveres. Y
para ello han impetrado al Cabildo la licencia del Tribunal
Eclesiástico, que se le concedió en 11 de septiembre de
1821, la cual original va por cabeza de esta escritura y dice:
" y a fin de que tenga efecto en la mejor forma de Derecho,
otorgan que a nombre y sus respectivas Corporaciones,
permutan para siempre los referidos terrenos o fincas,
dando el Cabildo los cuatro celemines al Ayuntamiento, y
éste a aquel, los diez celemines de heredad", cuyas fincas
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declaran no tener vendidas ni enajenadas y que están
libres de toda responsabilidad, y como tales las truecan en
los términos expresados con todas las acciones que les
corresponden y por el valor que tienen , sin haber
devolución de interés alguno, de que se dan mutuamente
por satisfechas. Y por no parecer de presente, renuncian la
excepción del dinero no entregado, dolo, mal y engaño, con
los cuatro años parea pedir el suplemento al justo valor. Y
como contentos se dan uno a otro el más eficaz resguardo
que a la seguridad conduzca, manifestando que si alguna
de las fincas valiere más que la otra, hacen gracia y
donación, perfecta e irrevocable, con las seguridades
legales y renuncia a la Ley 1a Título 11 del Libro 5° de la
Recopilación. Desde el día se separan el dominio y la
posesión que a cada Corporación tiene, cediéndola una por
otra, con todos los derechos y facultad para que de su
autoridad o con la del juez tome cada una la
correspondiente. Y para esto evitar, me piden les dé copia
de esta escritura, la que, y sin otro acto de aprehensión, ha
de ser visto haberla tomado.
Declaran asimismo que nadie moverá ni inquietará en
el goce y posesión y que si sucediere y fuese requerido el
representante de la finca sobre que se moviere, antes de la
publicación y probanzas, saldrá a la defensa hasta
ejecutoriarlo a sus expensas y dejar al inquietado en el
goce de la posesión. Y caso de no poder, devolverá la finca
permutada con todas las mejoras precisas, útiles y
voluntarias, a más de las costas y gastos procesales, cuya
liquidación difieren en el juramento, relevándose de otra
prueba. Prestan al
cumplimiento los efectos de sus
respectivas Corporaciones con sumisión a los Juzgados
competentes para su apremio. Renuncian las Leyes de su
favor con la general en forma. En cuyo testimonio así lo
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dijeron, otorgaron y firmaron, siendo testigos: IGNACIO
TORRES, JUAN MARTINEZ y MARCIA BAlGAÑÓN,
vecinos de la misma de Valgañón = GASPAR ETERNA =
MANUEL GÁRATE = ANGEL DE FUENTES = EUSEBIO
DE BlAS = JOSÉ BAlGAÑÓN =Ante mí: Don SANTIAGO
MANUEL GONZÁlEZ HERREROS.

y yo , el dicho escribano de Número de las Villas de
Ezcaray y de Valgañón, presente fui a lo que inserto es, en
cuya fe signo y firmo esta copia, conforme, en el día de su
otorgamiento, quedando anotada su dación para el Cabildo
Eclesiástico en el Registro del Sello 4° mayor.
(Sello de la Villa de Ezcaray)

(Firma del escribano)

Año 1824.- ESCRITURA
DE PERMUTA
DE
TERRENOS
ENTRE EL AYUNTAMIENTO
Y EL
CABILDO
ECLESIÁSTICO
PARA CONSTRUIR
EL
CEMENTERIO DE VALGAÑÓN.
En la Villa de Valgañón a 16 de noviembre de
1824, ante mí el escribano y testigos, los señores del
Ayuntamiento de ella, que le componen, PEDRO
APÉSTEGUI, Alcalde Ordinario; FELIPE GONZALO DEL
RIO, Regidor; MANUEL DE FUENTES,
Procurador
Síndico; JOSE BAlGAÑÓN y MANUEL DE lOPE,
Diputados del Común, a quienes doy fe conozco =
Dijeron que para la construcción del cementerio de esta
villa, alargó el Cabildo Eclesiástico de ella un pedazo del
prado del que llaman del Cabildo, sito en la calleja de
San Martín, en el que con efecto se levantó
el
cementerio para la inhumación de cadáveres más
repitiendo dicho Cabildo el equivalente al terreno
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"
·1

ocupado y siendo justo prestarlo, en uso de las
facultades que le compete, representando al pueblo, en
cuyo beneficio ha lucido y luce el cementerio.
Otorgan: que en cambio del terreno tomado del
referido prado del Cabildo, le dan y confieren para
siempre un heredad de 16 celemines, poco más o
menos. Sita encima a do llaman la Lámpara, jurisdicción
de esta villa, que surca por cierzo camino que va a
Robregordo; regañón, heredad de herederos de Pablo
Gonzalo, vecino de Zorraquín; ábrego, a otra de Manuel
Eterna y por solano, tiesos del Concejo. Y como
justamente reintegrado el pueblo a su representación,
otorgan el más eficaz resguardo que a la seguridad
conduzca, manifestando que el exceso que hay en el
valor de la heredad, le ceden y traspasan en el Cabildo
por beneficio de utilidad, haciendo del exceso gracia y
donación, perfecta e irrevocable, con las seguridades
legales y renuncia de la Ley 1a título 11, Libro 5de la
Recop. Que trata sobre eílo. Desde el momento
renuncian también todo el derecho, propiedad y
posesión que en dicha heredad ha tenido y tiene el
pueblo, cediendo y traspasando en el Cabildo con todas
las acciones personales, reales, mixtas, directas y
ejecutivas, confiriéndole facultad para que de su
autoridad o con la del juez, tome la posesión de ella. Y
para esto evitar, me piden dé copia al Cabildo con lo
que, y sin otro acto de aprehensión, ha de ser visto
haberla tomado, declaran que la susodicha heredad no
está afecta a responsabilidad alguna, y que en su gozo y
posesión nadie le inquietará moviéndole pleito, pero si
sucediere y fuese requerido el pueblo, antes de la
publicación de probanzas, saldrá a la defensa hasta
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ejecutoriarlo a sus expensas. Y caso de no poder,
devolverá el equivalente u otra igual heredad con todas
las mejoras precisad, útiles y voluntarias, a más de las
costas y gastos procesales cuya declaración difieren en
el juramento relevándole de otra prueba. Prestan al
cumplimiento los efectos y bienes de vecindario, con
sumisión a los jueces competentes para su apremio.
Renuncian las leyes del favor del pueblo con la general
en forma, cuyo testimonio así lo dijeron, otorgaron y
firmaron, siendo testigos MANUEL ETERNA, MANUEL
GÁRATE Y FRANCISCO SAEZ, vecinos de esta villa=
PEDRO APÉSTEGUI = FELIPE GONZALO DEL RIO =
MANUEL DE FUENTES = JOSE BALGAÑÓN =
MANUEL DE LOPE = Ante mí: Don SANTIAGO
MANUEL GONZALEZ HERREROS.
y yo, el dicho escribano
del Número y
Ayuntamiento de
las Villas de Ezcaray y Valgañón,
presente fui a lo que inserto es, en cuya fe signo y firmo
en esta copia conforme en el día de su otorgamiento
quedando anotada su dación en el Registro del sello 4°
mayor.
NOTA: EL CEMENTERIO ACTUAL CONSERVA
LA MISMA UBICACiÓN. AUNQUE REMODELADO EN
EL AÑO 1964. NO SE HABLA DE DONDE ESTABA
ANTES DE 1823. HOY DíA, 200 AÑOS DESPUÉS,
URGE LA INSTALACiÓN DE NICHOS EN DICHO
CEMENTERIO.
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EPILOGO
Cada una de las fotografías que aparecen en la
revista guarda en su interior decenas de historias, que
forman parte de la "pequeña historia" de nuestro pueblo,
Valgañón, y de sus gentes.
Gentes
sencillas,
que
fueron
nuestros
antepasados. Gentes que, vivieron y murieron en
nuestro pueblo, que rieron y lloraron, que gozaron y
sufrieron, que recorrieron las mismas calles que
nosotros hacemos hoy, que se divirtieron en la plaza,
. con espectáculos, como el que refleja la portada de esta
revista, la misma en la que 100 años después se
divierten sus hijos, nietos y bisnietos.
Gentes que con sus aciertos y sus errores, con sus
grandezas y sus miserias, fueron escribiendo la historia
de este pequeño pueblo, y que a nosotros nos ha
quedado como legado.
Gentes que, en algunos casos, han perdido
cualquier lazo familiar con nuestro pueblo, personas que
tuvieron un paso efímero por la historia de Valgañón,
pero que no por ello dejan de tener un pequeño hueco
en dicha historia.
Gentes que vinieron de otros pueblos, incluso de
otras regiones, y dejaron su semilla en Valgañón, o en
caso contrario, esas otras gentes que, en su día
portaban apellidos que eran comunes en Valgañón, y
que hoy se han olvidado.
A todas esas gentes va dedicada, este año, esta
revista, y estas líneas, y en memoria de ellos
seguiremos escribiendo la "pequeña historia" de nuestro
pueblo.
J. García Mateo

