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La tarde está muriendo

como un hogar humilde que se apaga.

Allá sobre los montes,

quedan algunas brasas.

y ese árbol roto en o blanco

hace llorar de lástima.

hoja marchita y negra en cada rama!

¿Lloras? ••Entre los álamos de oro,

1ejos,la sombra del amor te aguarda.

A. Machado.
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iínce ya d i.e z nrio o, o 8010 lince di.e z a1l0n, c omo

primeros aYUJlt; uui.e nt cn domo cr;~t LCO::J !'I.P.srlc Lo s L:i. Olll

pos de Lu lioln.í.bLi.c;~.

s encarrt o ,

pre s o cum oLe n o n :311 ne o cuidn d ,

En el f ond o j Lo ou o su c o d c oo ':118 ni Lo do a e i:

pe r-amo s 10 nri cmo ,» li para Lo do n ncs ot.r-o e tien.en Ll¡;

cosas el rni smo vu.Lo r ,

Pero a la hora do va.Lor-ur es [;0:3 di.e z aFtos elr:

gur-arno nt o IlcNU'ÚliflO;J a uuo o pu nt oc en Loo qu e la

muy or f a 8star:Í.:·liilOU de acu e r-do ,

!.;]_ 1\.yuJlt; uni cnt.o oo hr: c cnve rt í.do en el oj o

del nu e b.L o.

ble.

- .tU vecino entra en el :<vunt:urúcnto como el

ClUC entra en .ru C;I:.:;l.
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una mny or autonomía, que parece amel1rl;~nc18, en t emaa
como la plRnific~ci6n urbanística.

Con todo quedaría vendiente una in8.yorp8rt~

cj_lJ:Jci6n (le los ve cino s en las deci a.í oneu quo les

afecten.

t~ son diez aftos,o solo diez aUos.

Hay que se,c!_;uj_radeLant e,
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La Rioja, aunque pocos habitantes, tiene
muchos pueblos, si tenemos en cuenta que posee
174 de los 8.022 municipios espa~oles.

Diviértete buscando el tuyo, pero ten en
cuenta que somos 201 ~ más ~ más ~ muchos más

Municipio

Antonio Arnaiz

Pobo
1810

Pobo
lMl

Brillas
Brfcnes
Cabezón de Carneras
Cal;thOrf(l

Carnprovm
Canales de la Siena
cnunas de Río

tuerto

1.001 1.474
Abalos

Agoncillo

Aguilar del nío
atnama

"jamll
Alhclda de IreQua
Alberite
A1canadle
Aldeanueva de Ebro
IIlesanco
Alesón
Aliara
Almara de Cameros
Anguciana
Anguiano
Aleozana de Abajo
Alenzana de Arriba
Arnedmo
Arntdo
Amiba!
Ausejo
Aulol
Alolra
saearán
Bañares
Baños de Rio~
Baúos de Río T obia
Berceo
Bcrgasa
BergasiUas 8?Í!!1_!.
Bezares
Bonaüilra
Bdeva de Cameros

326 307

1.~29 1.0\8
72 73

2.027 2.173
1.766 1.673
1.121 1.011
2.770 2.733
800 601
216 171
8.529 6.m
6\ 36
523 m
1.048 ._!9~
562 ~39
66 52

·-5~
9.714 11.731._----

231 225
1.\96 1.010
30 36

\6.391 17.657
369 306

2&4 10.2

134 102

Ci!.llas 199 138
Cárdenas 381 "319
Casalarreina 1.050 933
Castañares de 'Riola --769----517
~::~r:;:'lo. . -~~=J~---:::*
Cenicero 2.325 2.11._----- ~_._-
cervera del Rlo

Alhama
Cld,món
Cihuri
Cirueña
Clavijo _
Cordovin
cerera
Cornago

_._~-~
...~!~---~!
~f>43.__ .3,~
..60' ._ ..._m

.uu., .!,~~
776 601~_--~-----

. _ 267 160
1._~2__ .~~

3SO 294
373 . _ .26~

. _JI!_ .. _.29
62 31
274 222
95 66------------~_.

Foncea
Fonzaleche

'.610 4.\57-1i2---g¡
-------------

262 210
276 169

400 313
_.__Ll'!___ ~7~

Fuenmayor 1.895 2.062Gall;¡r¡ull - - .. - - ~- -~~._----_._----.---

2.036 1.717. -22¡¡-·--,71
--- --.--_._----

305 236



Rode.lllo 513 .02
Galilea 375 1116 Salazarr a m 211
Gallinrro de C,11110fOS 3< 10 San A~ensJo 1562 1.513
Glrl1l1eo 100 82 ~;:1fI MIII;'!rl
firaMn 75-4 596 dI': la CIJ(jOIt;l 41J.1 31~
Gtávalos 521 399 $.11) MiJláu de YécOl;¡ 150 131
Haro 8471 8.712 $.10 Rom.ln
llerce 512 392 de C.ltnf':fOS 168 IR8
Ilnlram~IIUlI ¡40 111 !);lI1la Cofmna 1/6 IfI~

Iletvras '91 311 S:1Il1.1 fnur,lf.la

Hormllla 700 58() del Jubera 385 230

Ilormilleja 300 23< Santa Eulalia Bajera 189 1<0

lIornillos de Cameros 43 39 Santo Domingo
de la Callada 5.556 5.708

liarnos
Sao Iorcuato 318de MoncalviJlo 137 91 209

Huétcanos 1.103 1.010 Santurde 486 377

I¡¡e" 1.272 1.0<8 Sanhrrdejo 423 283

Jalón de Camelos 45 31 San Vicente
de 1<1Sonslena 1.<18 1.251

Laouna de Cameros 248 224 Sojuela 158 113
lagunilla del Jubera 547 3<9 Sorzano 362 305
Lardero 2.008 2.552 Sotes 380 316
Ledesma Soto en Carneros 218 125de la Cogolla 81 30

Ierreba
Lelva 517 436

45 22

lela de Hio lela 50 23
Ti'Qo 390 309

LOGRONO
Tobia 117 69

82.821 109.536 tormantos 393 288
lumbreras 195 155 Torrecilla en Ca me
Manjaués 197 165 'os 626 540
Mansilla 121 61 Torrecilla sorne
Manlanaresde Rioja J08 177 Alesanco 165 113
Mahrle 33J 231 Torre en Cameros 26 14
Medrano 402 315 Torremontalbo 41 11
Mrmitla 172 96 Irevtana l8J 415
MUllllo de nio lela 2.011 2.012 Tricio ;(jI 459
Muro de Aouas 181 12 Iuoeüua 789 629
Muro en Cameros 100 61 Uruñuela 856 761
NaJera 5001 6.172 Valdcmadera 69 21
Nalda 1.041 945 i:i!!J¡¡ÚÓQ 166 201
~av~¡un 12 19 Ventosa m 182
Navanete 1.949 2.049 Yentrcsa 141 90
Nestares 42 36 Vlouera 482 '32
Nieva de Cameros 181 146 Villa Iba de Rloja 251 191
ücón 661 392 ~lIIalobar de nloja 186 208
üchándur¡ 246 151 Villamediana
Ojacastro 460 285 __de Iregua 2016 2037

Ol1aurl 378 310 Villanueva

Ortigosa 4J2 3JI;
de Cameros 231 13;

~~~u~ng~___ 142 31
Villar de A~nedo (El) 943 850

Pedrosc 218 m vma¡ de Torre 113 __ ~~3

Pinillos
-_ ..

19 Ylllar.e!o 118 7440
Pradejón 2.754 2.756 Vill,H!oya 52 19

Pradillo 113 92
vlttarta-üulntana '05 301

Préjano 366 267 V.i~a_~elavo 172 68

Que! 2.192 2.140
yillaverd~ ~_t:Rloja 186 115
Villoslada

Habanera 36 36 de Cameros 118 366
nesme (El) 101 111 Vinlegla de Aba/o 225 125
~e<lal(EI) 311 262 Vinie¡¡ra de Arrlb~ 69 49- --------_.- ..-
Bibahecha 1.416 1.208 Zanatón 476 343
Rincón d. SolO i:iilí 3.396 Zarzosa 17 20
nobres def Casllllo . lói 39 lorraQuin 66 48
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EL BA~0ARESCRISTO DE====== =======

En mi pueblo hay un Cristo,

el Cristo hermoso de la faz bronceRa,

sus cabellos se esparcen,

tejiendo una diadema,

y caen caritlosos Q besarle,

en la boca entreabierta;

Lloran sus ojos;compasivos miran

en la penumbra de la Santa Iglesia,

y el cristiano creyente,

al ver la cara bella,

y el gesto de dolor,y aquella sangre

postrándose de hinojos la venera.

Yo también amo y rezo,

al Cristo hermoso de la faz bronceña,

y al contemprarle estático,mi mente

recuerda emocionada la leyenda,

que a través de los siglos,

guarda indeleble mi querida aldea.

!El Cristo de Bañares .••!

Dice santa leyenda,

que un escultor de fama hizo la imagen

en muy lejana fecha,

para la invicta villa de Bañares

que se asienta poética,

en dilatado llano fertilisimo



(le 1:-1 Hio,-j:l.n:l tierra;

di,',pues,que ::.1 trasladarle

él la nueva morada aU¡J;Usta y regia,

paro. abr-ev i ar-dí.ot anc í.as ,

traj6ronle por montes y por cuestns;

y diz que así llegaron a mi pueblo;

y al pasar por la Iglesia

que paLr-ocí.nn la Vir¡,-;cnde 'I'r-esI'uent.o s,

dcti6ncnse las bestias

que conClucío.ntan pr-eciosn c;:1.rg;'.,

ante 10.misma puerta;

y a pesar de laG voces

y palos y blasfemias

que daban los arrieros encrispados,

no querían pasar y esbaban nuietas •.•

!Milaf:';ro!dijoel mas pr-udente dellos,

Cluerrn:oL Cristo quedarse en est;,1lp:lesia;

co~erle y con cuidado,

pon~ámosle en ln puerta;

y cuando así lo hicieron,

obedeciendo 8.. inexcrutable fue r-zn

arrancaron veloces como el rayo

dando bramidos de dolor las bestias

en tanto que las r;entes,

que pr-eaonc í ar-on la imborrn.ble escena

grit o.ba atcrradar; !Un ¡'ü1::l.{>;ro!
-9-



-10-

los montes,las piedras,

todo el valle entero

que circunda o.la o.ldco.,

repotía sin cesar !hlilagro!

en o.quella hora excelsa

En la bendita. Iglesia de 'l'resl'uentos,

del Altar a la diestra

la milagrosa imagen

con amor y respeto se venera,

y cada año ,la villa de Bañares,

en romería,sumisión le ofrenda

al Santo Cristo que quiso ser el huásped,

querido de mi aldea;

por eso amo yo tanto

al Cristo hermoso de la faz broncefía.

Lorenzo López Urizarna

Valgañón 21 de julio 1919



,.-~..•..- ~.._..
Algunos nombres de pueblos y de Bldeas de

I () 11i o j ,-, 1. .i el) el) o r' i g ni) V f1S(":o. [ s e 1 e él 5 o de
Ezcaray, Ayabarrena, Cilbarrena (el sufijo
-bar'rena sLg n í.f Lc e en vascuence a t r-e v ó s de")
Zorraquín (que significa "deuda"), Herramé-
lluri, Ochánduri, Cihuri, Ollauri (el sufijo
-uri significa "ciudad").

El nuestro, puede que haya sufrido una
transformación, pudiendo haber sido en un
principio Valgañán,valle de gañanes, pastores,
y l1üher e vo Lu c Lo ned o hacid v e Lg o fi ó n .

F'el'o, nunque no el nombre, sí tenemos al-
g uno s topónimos, nomb re o de lugares, que junto
COIl los que hüy en otros son una prueba de que
la Rioja estuvo habitada por vascos y, segón
los historiadores, fundamentalmente v Lz cc i no s .

Es el caso de:
IBAYA: que significa el río.
CHALARREA: prado de terneros.
LAS EZQUETAS: con el sufijo -eta.
AZARRIA, etc.

En la palabra MANITURRIAS,que da nombre a
mi t ro b ej o , ha ocurrido, s eg ú n mi criterio,
algo bastante curioso ya que se han unido tres
palabras con un mismo significado; una caste-
11¿HI ,3: m a na n tia 1, hab ie n do q u edad o e n ma n -
otra v e sc o : "iturria", con significado de
fuente y otra al hacer r e f e r-e nc í e a ella: la
f uen t a ele las Mallitul'J'ir's.
si se dijera "l.a 'fuente del.

o sen, que
manantial

es como
fuente",

En el ~aso de LA RECA, y vuelvo a repetir
segón mi criterio, se ha podido producir un
cambio de sonidos, ya que la palabra erreca
significa en euskera riachuelo y se ha podido
castellanizar evolucionando hacia La Reca, ya
que La Erreca sería de m6s difícil pronuncia-
ción.

Antonio Arnaiz -11-
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1 -1(1
Si el día de la patatada se bebieron 300

litros de vino ¿Cuántas azumbres se bebieron?
y ¿cuántos cuartillos? Pocos serían los que
responderían bien a las dos preguntas.

La palabra CUARTILLO, utilizada sólo por j
nuestros mayores en expresiones como estas:
"Vamos a tomar medio cuartillo de vino", "Esa
botella es de cuartillo y medio" etc., creí en
un principio que estaba mal utilizada, ya que
aunque sabía que la usaban como medio litro,
pensaba que lo correcto debía de ser un cuarto
como hace referencia la palabra. Por supuesto
que es un cuarto, pero no de litro, sino de
otra medida casi olvidada: la AZUMBRE, que
equivale a 2,016 litros y que a su vez es la
octava parte de la cántara, es decir, de
16,133 litros.

Otra cosa muy distinta es LA CUARTILLA,
que es la cuarta parte de la cántara, y que
equivale a 4,033 litros

Osea:
Una cántara. .16, 133 1 .

.2,016 1 .

.0,504 1 .

.4,033 l.

Una azumbre= una cántara/8 ..
Un cuartillo= una azumbre/4.
Una cuartilla= una cántara/4.

y como ésta va de medidas, he aquí otras
dos más conocidas:

La FANEGA, que seg~n la provincia tiene
un valor diferente, (y que en La Rioja equiva-
le a 1.901,9 metros cuadrados en superficie y
a 54,9 litros en volumen)tiene doce CELEMINES.
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Coincidiendo con la cclebraci6n de los primeroo,Diez afias

de Ayuntamientos Democráticos,que se celebra en toda la Naci6n;

la Ventana Abierta ha considerado importante este hecho y pub.lí.

ca la entrevista que se hizo a Miguel Angel Vitores,alcalde de

Valgañ6n, el día 21 de julio del presente año

E N T R E V 1 S T A
===================

Es medio día. Estamos en la Secretaría del Ayuntamiento,

s través de los ventanales se divisa el verdor de los monte",h~

ce calor,el día es gris.En frente de mí tengo a un hombre que

acaba de llegar de supervisar las obras que se están realizando

en nuestras calles.Es nuestro Alcalde.A su derecha la gentil s~

cretaria se aprenta a dar fe de nuestra conversaci6n.La primera

pregunta no se hace esperar.

Pre. ¿En el encementado de las calles cuántas fases se han cu-

bierto?

Res. Esta Que termin~os ahora es la cuarta.

La primera fase sirvió para arreglar la Plaza y los accesos

al pueblo; en la segunda le toc6 el turno a "12. Placi ta" y

el José Antonio;en la tercera la el Zaldua y en esta cuar-

ta Avda. Navarra, parte de la el Campo y el acceso al Cemen

terio.

Pre. Las calles que quedan por encementar ¿ para cuando?

Res. Lo antes posible. Todo depende del dinero.La venta de B'i.erie o

de Propios hará posible -casi con seguridad- que en eltar-

día o en la próxima primavera le demos el gran empuj6n.Pie~

sa que siendo un pueblo de 200 habitantes tenemos unos

15.500 m1de calles y supone mucho dinero.

Pre. &qblando de dinero,lo realizado hasta ahora ¿cuánto ha cos

tado?

. Res. Haciendo las cuentas de las fases realizadas nos da la can

tidad de 24.600.000 pts.

Pre. De esta cantidad ¿ cuál ha sido la aportación de la Comwl.!c

dad Autónoma ?

-14-



Res. El 65.1. :lrro:(im:-~.!lamclltc,OSe:1 unos 15.000.000,de este total

qu o du po r r-o o ío í r- ~.500.00L) p tnv Comc pU~UOG ima¡:,in:1J'el

resto lo aporta el Municipio.

Pre. Metidos en obras, háeanos un r-esuure n de las realizadas has-

ta la fecha.

Res. El nuevo depósito,o_ue tiene una capacidad de 220 m~una nue

va red de abastecimiento y saneamiento de aguas, cuyo coste

final ascendi6 a 27.655.000 pts,aportando la Comurrida d Au-

t6nooa el 50~~. rlo quiero oLv í.dar-ms de la primera obra que

se hizo,siendo yo alcalde,echar el suelo del front6n.Esta

obra se hizo por administración, esto es, el Ayunt am í.e rrt o p~

no 10G materiales y el trabajo lo hicieron vOlunt8.rios.Apr9_

vecho par:].d:J.r las eracias i1. los que colaboraron por aquel

entoncc3.

Pre. Re aúmunoa corno se ha llevado a cabo 1::1. venta del "Ayunta-

miento Viejolt

Res .. Hasta 11e;-:;8.1' a la ve.nt a jcL asurrt o ha sido dur-o j ar-duo y coro

plicado.

LE"!.desafee t a ci.ó n se a c o r-d ó en sesión plenaria en mar-zo de

1908.8n octubre de ese mismo año se realizó el expediente

de eno.jenaci6n.En febrero de 1989 salió a subasta en la can

tidad de 7.321.730 pts y el 20 de marzo de 1989 se otnrg6

a la plicn suscrita en 17.000.000 de pts de las cinco que

concurrieron ..

Pr-e , ¿Qué pr-ob'Lcman tiene a corto plazo el Ayurrt ami errt o?

Res. El alumbrado pUlico par un lado y el más principal,el nue

vo abao t oo í n í ont o de aGUD-par-a el pueblo. Ya se est á tra-

mitando el expediente de nueva captaci6n de agua,para el

COl1SllinO humano,del rio Rouadero.

Pre. ¿ Qué nos puede decir del futuro Plan Urbano?

Res. Se sigue trabajando en las nor!llas urbanísticas, normas que

a unos gustará y a otros no.

-15-
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Pre. Hay pequeñas cosas, pero no por eso menOfl imnort:lntes,r¡ue

ne echan de Illcno:J,bnncos,papcleru:J •.. ¿r¡ué non oicc al

respecto?

Res. Eatamos haciendo gestiones en entidades bancari~cp~ra tal

fín.No obstante pronto veremos al menc:::J,diez; baneoa colaos.

dos, para que sirvan de descanso a nuestros mayores.

Pr-e, Pasurid o al asunto lúdico, ¿qué relaci6n existe entre el Ayu!!

tamiento y la Comisi6n de Fiestas?

Res. La normal.Cuando se avecinan las fiestus,de ayuda mútu::!.,.

a través de ayudas econ6micas generalmente.

Pre. Seguimos en lo lúdico,¿cuál és el presupuesto para estas

fiestas de Gracias 89?

Res. Las Orquestas y los fuegos artificiales rondan el medio m~

116n de pesetas. A esta cantidad suma la que gasta la Comi-

si6n y andaremos por los tres cuartos de mil16n.

Pre. Por Último,¿cuál sería el deseo que le gustaría transmitir

a todos los vecinos en este décimo aniversario de A~nta-

mientas democráticos?

Res. Seguir con la colaboraci6n que hasta ahora hemos tenido y

que estemos todos unidos por el bien del presente y del

futuro de nuestro pueblo.

La entrevista ha terminado. Miguel Angel tiene que aten-

der una petición que le hace una vecina del pueblo. El ent r-ev i s

tador tiene que pasar a limpio todos los apuntes.El interés lo

requería. Sr. P~calde,gracias.

Julio 89



===============================
NUE3'l'HOS OLMOS
===========::=====

Los olmos españoles y europeos,se hallan a-

fectados por la grafiosis o enfermedad hoLandesa,

La falta de un remedio eficaz para este tipo de

infección hace suponer a los expertos la posibi-

lidad de que nuestro país se quede sin esta es-

pecie vegetal, tal y como ya ocurri6 hace unos n-

ñ os en Gran Bretaña.

La erafiosis la produce un hongo, el Cerat2

cystis ulmi.Este hongo coloniza las partes inter

nas de la madera y difícilmente pasa de un árbol

a otro.

Aunque los orígenes de la enfermedad son con

fUSQs,los expertos creen que hay que buscarlos

en el Extremo Oriente.La graftosis se detect6 por

vez primera, en 1920, en Holanda (de aquí su nombre

En Espafia fueron detectados en 1980,en San

Sebastián,y en varias áreas de Castilla.

La enfermedad holandesa ataca a casi todos

los olmos, tanto sean de las variedades americanas

o europeas.Las especies aSiáticas,entre las que

se encuentra el olmo de Siberia,son resistentes

a la graJlosis.

--17-
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Fases de ataque de

Ataque de insectos
defoliadores.

Condiciones de tiempo
adversas

Ataque de
escolitidos ( 3 )

Debilitamiento

Acentuación
de la debilidad

Se aprecian
agujeros en

ramasy
troncos



la grafiosis del olmo

Inicio de ataque
de grafiosis

Ataque grave
de "grafiosis"

En la parte
alta hay

hojas que pierden
color y ramas
que se secan

Desecación
total y

muerte

-19-
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Aunque de dificil transrnisión,la enfermp.<1nd

prolifera ante la presencia de ciertos factores;

- La diseminación de las esporas del honGo por

el viento o la lluvia.

El comercio de la madera afectada.

- La contaminación provocada por el contacto de

las herramientas utilizadas en íla poda.

- Por la acción de insectos vectores (1)

'fratamiento

- Evitar la acción de insectos defoliadores (2)

- ~uemar y cortar los árboles afectados antes de

la primavera.

- liegar , abonar y humedecer el tronco y las ra-

mas con un producto,llamado lindane.

- La lucha directa contra el olmo es dificil y

complicada,los expertos ~nicamente lo recomi.en

dan en los ejemplares singulares.

- Lucha biológica,como los honE,os antae;onistas.

Cortat y quemar los trolJcos y ramas afectados

por la grafiosis en más de un 20 por ciento.

- Desinfectar las herramientas utilizadas.

fodas estas operaciones realizarlas durante los

meses de enero y febrero.

(1)

( 2 )

( 3 )

Transmisor de microorganismos y enfermedades.

!-loneosque atacan a las hojas de los arboles.

Insectu coLeóptero ~ue tAlndran In corteza

o la mAdera de los ~rboles.



TRES FUENTES
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El'RODUCC IOr:

La fin2.1idad de este trabajo es acercarnos más
al arte Que nos rodea,y que no solo pensemos que
hablar de arte es ref~rirse a la Catedral de Bur-
f,OS,o aleuno de estos ~r~des edificios de los que
se habla al mencionar alGún estilo artistico.

Arte es la pequeña ip,lesia ~ue tenemos en nue~
tros pueblos,y que poco a poco nos las dejamos h~
dir sin ni siquiera darnos cuenta de lo que valen,
o esa escultura ta~ vieja que está perdiendo la
pintura,o ese cuadro que solo está para decorar
la pared.

Entonces,¿qué mejor que estudiar una de las
o.uestras más bellas del románico en la Iii o j a,co-
mo es la IGlesia de Tresfuentes?

En ella encontramos cosas bellas y curiosas,
como es el ce.so de una Lnmacu.Lada que está pis~
do una serpiente,o un ór~a~o ibérico-como el de
Covrr~rubias en Durcos y el de ~zcaray-,o los co-
bres - mejores Que los de San ¡/:illán-,o simple-
mente el mal efecto que hace el contraste entre
el ro~á~ico y el barroco que podemos encontra~
mezclado en la Iglesia.

Las construcciones del ;j. ZVII clausuraron el
ábside primitivo que está bellamente trabajado
por un maestro medieval,co~ocedor de las obras
realizadas en ::Jto.DominEode la CaL::ada y Silos.



PiL~:_;J:,fi'i'AClON

El templo de Ntra. Sra. de Tresfuentes,está
situado en la villa de Valeañ6n,provincia de la
Rioja,a mil metros de altura sobre el nivel del
mar.

~s iglesia, románica sel S.XII,con espléndida
portada,se denomina así por hallarse,según la
tradición,en el centro de un triángulo en cuyos
vértices se situaban la s tres fuentes.Reciente-
mente,al hacer unas obras,se ha encontrado una
de ellas.

En el exterior del ábside se lee la siguiente
inscripción:

CO~SACRATA EST ~CLSSIA
IETATE XAURICI B R~ENSIS EPISCOPI
NOVEMBRIS Al'INO GRATIE ERA MCCLXXI UN¡\I!
N:AU
¿BEATAE MARIAE?
VII DIE MENSIS lVfCCXXIII
Actualmente se ha construido un merendero con

asadores y mesas,y tambien un bar,y en verano se
llena de gente.

Esta iglesia se conoce fundamentalmente por
sus restos románicos,en la actualidad desgracia-
damente deteriorados.

Algunas de las cosas que s:'han conservado han
sido trasladadas a la Ielesia de San Andrés en
Valgañ6n,iglesia construida en la plaza mayor,
que fue erigida en el S.XVIII como auxiliar de
la parroquia de Tresfuentes.

Este trabajo,simplemente mostrará las cosas
con valor artístico que hay en la Iglesia,de to-
dos los estilos que podemos encontrar.

Se irán enumerando las distintas partes a co-
mentar,explicándolas un poco,el siglo en que se
hicieron,sus características •.• etc.



Otro de los eLement os que dan ir,"!)ortanci2al
arte que contenía la lflesin de NtrH.Sr2 de Tres
fuentes,son las pinturas en cobre.

En la Sacristía de San Andrés se encuentran
catorce pequeBos cuadros de muy poco v~lor ar-
tístico,aleunos se encnentran deteriorados.

A ambos lados del altar Mayor de la Iglesia
de San Andrés nos encontramos con trece cobres
atribuidos al pintor flamenco Van Savoy,del S.
XVIII, pero esta atribución es muy vaga y du.dosa.

Estos cobres representan Ir, vida de la Vir _
gen,( Visitaci6n,Asunci6n,Boo8s de la Virgen y
San José,Inmaculada ...etc)uno representa el bau
tismo del Señor.

30da de la '11r.:;;en -a r Ia y ~an ,)osé. Cobres.
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1!(!nLro ,ir: L:! ~~:'-

e r.i ~11. í :1. l ' () rl 0 1" () ,: () h.-
~~('rvr'r ('11 111) l'.i n c ór:
Ilj:~l.itll.(l~: c:l.IliL('lc'~:

:_tl.IIIJ!Uf! e:': 1.:111 Illll.Y ds:
-!;c'r:i (lT';l11 o:" f'ntY''' ('-

\ \ (),: :'," 1'1)('c1 r: "\',:('1'
vn r J [CI C;'¡)0~',a de un
hOJII1)Y'c'•

j .nt re 0. ,11; () [: e UT'j_
t81E'~G ho v u n.. c~tc-_
Ln, rn:í,s a ní. in;\):! CHIP.

Los can i t.eLc s , t í.en«
un» c ruz Lnc í.sn,

J,rt~ boJdof;r,s (101

suelo de In 88crin-
t:Lél, Sl'IponclIIo:::: s ean
ele or í C,C'YI nr:I{';OnRS
1'01' el pn.rc'c:ic1o
con lr¡s c10 J,a :;00

, I

!(L l'O/I.'JIJeO

,\bGi~c ro~~rtco(cxterior).

in_ pót i CO e~
un :Iííad ido (le Ir!
énOC8 b::rrOCn,8.1mque en 1Jn p r i n cí p i o rl:/l)(1Ó al de-
terioro de L pórtico r-onuin i.cov p or la caria ele yeso
y cal que ,;(' pon];' en c imn . él In lnrr_r,n, ha se rv í.d o
par-a pr("serVéJr 0(:' 18.8 j:nclCJl18nC_L8,f3 (}(,1 tiempo y
hume d [ld e f; 1_111<1 ex c o I cnt e T'0Y't :-31'1 (l_ r(lJ1I:ín i C;:el (1e s C1)-

b í.e r t a por oI p:írroco rmt orio r-n.errt e )'!f,ncjonrlo o.
j.<':l, T'o rt o.c1él. o s n.h o e .í.n [1e18, en e ll,',' r!::\ ~r(J \) .i.vo 1 t n~:

el i n-Vi n{~llimo;\ ;1. r,e;;,lr elR ~ql d ot.o ri OT.'() r) .í.vc r ao s t~
!llru, de c o r-nt .iV(I~:, r-omb o s , 8,;i c;d r!' 7,n.('\ o y r-i_7"".1 él~: C8T-'

eljn:I~\.lJich;?n rlY'cluivolt:lf" (lp.f::cr~n;;:'l1 0.fI tn-:;\ C01Vlll

n;IS rr~,lS;ls n C:1dn };1(10,-\of\ C:!Tl:Í-L(']r>:: de 1:-/;1 co-
Lumnn.a 0.éd;:ín /I:lly detcr:i 01':,(10", n ol o fw:'/ uno (11,18 se
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c onoe r va,
:';:-: UlI,'l d o 1 :10 I)(J(':!:~ 110rLad;IS 1'0111:'111 i C,'I;:, (I(~ '1;1

Hjojo,con -L;impnno.i':n él :l.Ylr0Ci;llrln~,rl i1C,::'T 11("· :~11
dot er-i or-ov un bnj or-r-oLr c vo con :t;1 ¡\nlHlc'i:lción:J;1
Virc;en es Lá sentada ocupund o el centro (le Ln C~'-

cena, con un [me;e1 él. cad a J.:1(10 csco.L"t;;'ín(lol:l.l·:l (111('

se encuentre en el centro (]r: 1:1 onc-vnn , r':: fJ:1r:l
resaltar La majestad de la mnd r-c de Dios. ¡l. su I'I~

r-e cha , se encuentra ~jn.n ¡'i1iguel ¡\rcúrwel ,vener:'Ín-
do18 con
una rodi
11a en
tierra, lo.
mano dere
cha en 8.1
to, simbo-
10 ele los
heraldos.
En el la
do izquiEr'
do, es muy
posible,
que sea
el ArcLÍn-
Gel San
Gabriel.
Esta po!:
tada es
del ::.;.~U-
XII.
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La costrucción del pórtico también ayud6 a con
servar la puerta mozárabe,quizádel S.L\,de las -
inclemencias a.truosf'é r-í cas.

Esta puerta se{':lJrél.rnentevino ele ;'"l,,,:únllalncio
o de algún castillo que hubiera por las cercaní-
as.¿D6nde estaría el castillo o el palacio?

Esta puerta está formada por dos ha j ao do.rrl::-I-
dera, adornadas con rnaGTlíficosGoznes de hierro
forjado.

Un tema decorativo es la espiral de peQueBo
tamaño, que se repite con profusi6n.

Otros adornos son caractéres de la zona.Se
perciben en la parte superior dos caballos afr-ori
tados,aves,serpientes,ciervos en círculos,y la -
aparici6n de una estrella y una media luna.

La aparici6n de los caballos afrontados, y de
los ciervos en círculo, hace pensar que los artis
tas que hicieron esta puerta tenían alr;ún víncu=
lo con el Islam,o al menos conocían sus técnicas
decorativas.

los autores de los pernios,no se sabe si fue-
ron rio j anos o catalanes de origen moz ár-abe •;3e
tiende a pensar que la herrería no es rio j ana
ya que son muy pOC8,S herrerías las que hay en la
Rioja en esta época.

El binomio estrella-luna que se encuentra en
una de las hojas de la puerta, representa lo 8i-
guiente:la estrella al estar al lado de la luna
representa al astro solar, que es de origen paca-
no. La luna, como era habitual, en el mund o romano,
tenía los cuernos hacia arriba.

En el pórtico de la actual entrada hay una
pequeña pila románica, pero más importante es o-
tra del S.XII, adornada con motivos vegetales que
se encuentra en una sala contigua a la nave priQ
cipal.

-30-
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¡u,'1' !¡J! ~:s ?11a baut1s~al ~.lII

lü altar del C'ris t o de Bañnres,del :3.XVII,nos
muestra 1<1 imagen central del Cristo en su des-
cendimiento;la imagen es románica del S.XII-XIII
con una tablA pictórica al fondo acomodada a lA
e s c e na de la imagen posiblemente del S.XVII.

Este alt ar- del Cristo de Bafia r-es también con-
tí ene una coI e c c ión de p í.nt ur-as de lilartín de la
Guesta, fe cbad éI.S en 1649.

~:~:tos cuadros, 't í.cnen el retrato de su donante
Lo r e nz o l'imrt:íne7..

]~ste n í.nt or s er á el misrno que realiza las p i n
t ur o s en el Altar de SR.n 13artolomé, y de é)lguna
otra obra en r.z c ar-av y ~Jto. Domingo, pero e~~iun
pintor mediocre.

[':8te Cristo de IlnrÍ;,re:; ,8;-: un C'r-í st o qu e si
:1o o b srrvns d e t en id arne nt e , llef;a 3. .imrr-e s i onu rt e
a cautivarte de tal marie r-a que será muy dificil
0.'1 poder oLvidrrr oat n ~,:in{':1l1nr ir;¡rl!'·c;n.
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á I t az- del

de .jafi ar-e s •

EI i,Jtc=tr ~ly()r',(C f'~·,tno r-oo oc ó del :::;.~\IJ]J
con jrnri["jncr:í:-t de 1;) épocn.]':r-; un típ'ico al t nr-
(1 P e s t l: t '1 e Ir'TlO •

I':n nl '1¡lrlo t!,~I'l;(:l:(I,!:<: crlcl:l~lltl',1 ,;;1', ,i";l(lll.íll,

.Y ~;rl el :i.:;qIJjer·<!o ',ti!.,!. ."n'I..J',11 1,1 I\'lr!.,' ::I_I[JCf']<lI'

,nOd(;IOO!:;: ';;111 ,Tn;:~,v (:1'1 '1;1 1::';c,'r;;1 <:1'111:1";,'1 nr'I:-

:;:idienc!() -(.o¡[r, 1',1 ;lltar,l;r; (!I,CI!('nl.l','1 i : IIII;J '(~l,

f':ótjca d(~ !'/Lr".:;!":' (JI: '!'ru::!'l!(!l,'Lr':'
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C:l,0c; 1111('( b;lrntu,.'f lo lll;í;; :ilnl1or!;;1Yd;p es el dora
<10,,'1:1 t¡l.l'~ (':: 1.111:' C;I""1 i'i11'y ;"ylle:~D. .v (lc' !':1':111 ca Li.
d ;-1(1 •

I':l~; l'jr;IJr:I~; f]110. lo corrponrn r.o n noLí c r-ornad as ,
I,n. V j r!1('r¡ de 'L'n:';;j'lJcntes, sostiene en SI! mano

dCJ'0Cllél unn f'lor"v e n ~.;1) lIJ:Hl(J j /·'<lll:i.(~rda tiene al
l\:iíio ,I",,{J;; rJ1.10. ;'(1 ni.e ní.n sohr0 el mLJ~:;lo.·1~1n i.r!o
bendic o con su )ll~lnO de r-r oha y sostiene un Lrib r-o
con 1;: .í zcu í.e ro a que quizá 808!' los evan.re l ioPo.
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El alt.arMav or ,tiene otros dos :1 ~!i~p.r,~le s:
- A la .i.zqu í e r-d a se encuentra el altar de :;;111

Antonio de I';-idw! (lp estiI.orococ6 :..i.X.VLIl,dol1i1.do
en 1740 por Antonio f;.on7,aloele ~~al('hJ,_ly Sll ;:::0:110-
sa,que aparecen retratados. Lo. imap;endel santo
es de 173Ü.};sta fi~ura es policromada.

- I\. la derecha, se encuentra el altar de ::Jan
lsidro,es de estilo rococ6 ~.XVIII,con al~unus
pinturas sin :firmar ni datar. La im:I{,:cndel san-
to es de 1812 y su autor es Manuel de Fuentes.

El altar de San Bartolom~,imagen que fue ro-
bada en 1966.

Tiene este altar una colecci6n de pinturRs de
Martín de la Cuesta, pintor riojano,natural de J~
droso,del S.XVIII,y con obras pictóricas por es-
ta zona,como el altar de la pila bautismal de E~
caray y de al{r,unasde las tablas del ábside de
Santo Domingo.

l";stnpinturas representan escenas de Lo s mar-
tirios de :,·)3.n.lu án y de San Ped r-oj ademá.s de otro.s l.
escenas evangélicas. Pero éste es un pintor mee):i2 1,'
ere, que no consi~ue llevar a la perfecci6n la
técnica de la perspectiva, ni plasmar la anatomía
humana.

Como ya hemos dicho,estc altar tiene imacine-
ría gótica,y éstas son:

San Pedro, éste tiene todavía rasgos r' omán fc oo
como son el cabello rizado y sosteniendo las ll~
ves Con su izquierda y bendiciendo con la dere-
cha.Sobre su cabeza nos encontramos un pequeño
gor.r-o que recuerda tanto al kippá judío como aI
solideo episcopal.

San Juan Evangelista, es la otra imagen,pero
contrariamente a como suele aparecer,ya no nos
encontramos con un San -Iu án .i oven ,sino que es el
San .Juán del Apocalipsis,ya anciano y con larr';as
barbas. Su brazo derecho nos indica algo que tie-
ne en el otro brazo, en cuyo centro se encuentra
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p:ini;a(irl -]:1 irn;r:'f('Y] (1,,-1 C()rd('rn i)r;,":o:J 1 nrl o 1"1.01 l\pO-
c nli p~j rs ,

;;an ,1¡:·íJt Vil v onti d o con un n drllJII:ít;jC;l.
l';~,1;:1:- d o r: i 111:'1 '·-'~nc~', n ct.unhno n 1," ,',r' oncuc ni.r-r m

en 18 s:l.cri;;t:ín de la Parroqllja de :.);~n '\nclrés.

Altar d e :jan :'artolor.lé.
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San Juan Evange li sta.
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Sar. Fedro.
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1';1 a!t'-lr de 1:1 Jnrflacll'l~I<1(1,C¡IC(:;;\" ·t!rIC\lcntr¡]
en lu j1¡lrr,¡'! i:.q!¡}crd!1 de Ji! I'J(IV(; cc!ntr;¡J ..

¡';ste e::; :Jrl altar barroco c1onnflo ,;n l(Í()? a 1"
Call811anLt de f'!trél.~jra. de 'l'rc:st'llc:ni;ns por lion
,)u;::m 1';18r L{ne z ¡'le ',':',[(8 ztu, r¡U8 LlTwrn ce rn t rat ~:¡rlo
8(! el al t[(Y' con :-:;1\ (esposa.

La imugen centro.l cocrc::;q!on\'je a UY);l ln'II:I.Cll1:1
da del ,').XVJj barrocrc,poljcl"orn;¡('la,de (!~>cllclil 111:-1

el ri leí'ía.



~l nolicromndo del altar es posterior, está d~
c or-ad o con motivos VC{~8t~ües y pinturas ele los
clonnntcs.

I':n .ln p:lrtn superior, hnv unn pi.rrl.u r-a que rr;-
LLej:1 el bau t i.nmo de ,)esú.8,de(~f>ca80valor artís
tLCO.

I';n C:i'LC a.lt o.r se encuentra nct unLrnerrto una
imap;ende ~;an Isidro, en el lU{',8Tque ocuparía
la Inmaculada, que se encuentra en la sacristía
de la Pa.r-r-o qu i a de ~;an Andrés.

En el lado derecho de la nave central se en-
cuentra el altar de la :3:Jr;radaJ"arnilia.Bstees
clasicista del ;;.XVII,con fip;uras r-omaní.stas ,
que intentan crear volumen doblando el Die iz-
qu í.erdo.

Tiene bastante valor artístico.

In O!WANO.

El ón~ano, es un ó rrtano ibérico.
Es una JOYA AllTISTICA.
Construido este órgano por Fedro de ürio,hijo

de Diego de Urío,el cual estaba construyendo el
órGano de Lzcaray y le llamaron desde Sevilla p..§!:
ra construir el órcano de la Catedral, dejando a
su hi jo encargado de c onst ruír el ór¡:;anopara la
Iglesia de ValgaBón.

Die[';ode Orío 'tamb i.é n fue el que construyó el
de Covarrubias (Ourgos).

:C:lórgano ibérico tiene como -6~fg¡¡_~t~f'i!';ticas
a diferencia del barroco,el teclado interior,el
poseer una tubería horizontal que funciona y no
es mero ornato,un front6n de tubería vertical,
en este caso distribuidos en cinco grupos de t~
bos,de los cuales los dos Grupos superiores son
solo de adorno, denornt.nánd ose 11 canórii l':o s".

El órgano de 'I'resfuentese st abn ya en f'unc í,o
namiento en 1742.

-39-
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J~rl la o.ctun.lidnd e nt á .i ru it i Líz ado ,
Intento.rolJ re: sLuur-ar-Lo , no r-o Iuo j IllrJo;;i LJ o .
!':n. 1C)'1] rec\wrc1o q u o :1.1111 :;r, IJ-Li-l:i:'-,:11'n.
Iloy me he nsor[J:l(lo .Y el fu o l Lc qJJ0 fl:lbí:l o n

aquellos tiernpos ya no e sLú s J'o r- L<Ír:_ici' no ]Jur~¡Jc

alet':rar nu oo t;ro:~ o i.doo ,'J.qlJcll:u: n ol.n.r- 1II1.1::ica I"::.
(1 ue n ue ,:t r ori mnv ore s e o e u eh: 1ron.

Organo Ibérico.
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Detalle de un2 de l;s tablas de la sillería.
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Ln 1:.: rr.i srnn ri.: r-r-oo u i~ nos pncontr;-tfT!oscon un
1 i én zo d(~un rl F'i edad •

Pintura del aRo 1740.L8 firma del rintor,es
casi ilev,ible,solo puede leerse el apellido de
dicto pintor:ferella.

Se trata de un buen cuadro tenebrista de la
escuela madriléña posiblemente.

Cuadro de la Piedad.

OR2'EBR};RIA

De la orfebrería existente, son de destacar,por
un lado,una curiosa custodia mariana de 1797.Su
pie es de plata y representa a la In~aculada Co~
cepción.Posiblemente sea orfebrería burgalesa,y
única de este tino en toda la Rioja.

Los relieves de la base son motivos de Ntra.



Sra. de Tresfuentes,donada en 1797 Dor ~. 3ilves
tre,abad de Aparicio.

Por otro lado, tenemos un jue[o ce vinajeres
con c~liz ca~p2nilla y nlatilJo

Realizadas en plata dor-ad a del a' o 18 (A)



!:;stas vinn .i er a s fueron donad as por D. .Iu án
Ventura ~péste~ui.

Jue€o de vlnaJeras,cállZ,Ca~?anilla Y plato.



V::tlp;[lJióllh» sido un T1U8hlo e cne ciol.rue rrt e ri-

co en l;r:lclicionc;3 q u c se ho.n nurnt orri do año tras

I ~fio.Su ori~en se pierdo en el tiempo y no se sa

I be o ómo n.i cuándo comenzaron, pero sí cuando y
!
I por fJu6 se acabaron.Bn los ~ltimoD 30 ::1~os,hnn

I ocurrido dema.si.nda s cosas en el pueblo. Ilari cam-

bi a.do 18,s costumbres, los tY'abo,j os, las divcrsio-

ne s , ha emi,n:rado La mitad ele 12~ pobl:~ción y o.pe-

n~lS que dan ru fioa , Un aiio cuo.Lqu.i er-a , de j ó de h[1-

corso alGO que ve 11Íé;. hnc í.é nd O;1e durante cientos

(le año s y,poco a poco,fue oLvi drindos o c Hoy <lue-

do.n [lrll ..ioLl.a a tr~üJiciones en 1:1, mcrnor-i r. d e Jos

que de n i iion o j óvcnos las vivieron, no r-o los ni

ños y jóvenos de ah or-a no 10.s c ono cenv aunau.e es

nooi.bl.e oue 11:1.yanoído ho.b.l.o.r' ele eI Lno, Vamoa a

contar un!') ClUC, por teller como TH'OÜIJ';Ol1ÚJtasel

10:0] ni íios , resultaba e s nec í.o.Lmerrt e oí.mnrit í.ca y

n1cgre.

/\ 1:1 Ilep;ad8. del ver:3110, tres f'e ch.vs os taban

e11 la men~e de todos los Dihos:Sp~ ~lnn,Snn Pe-

(11'0 Y ::;~nlt:j·,'lf;O, 108 ll.:h.G ?/j y 2(1 ele :junio y el

25 de ;julio. Coincidían estos f'o cha.s con IR épo-



ca de mayor actividad en el campo,ln recolección

de la hierba, para la que no se empleaba máqu í.nn.r.

como ahora y en la que los niflos tenían un papel

importante como acarreadores. Pero esos días eran

especiales y había que seguir la tradici6n.

Todos los n í.ño s del pueblo se juntaban des-

pués de comer, por cuadrillas,y preparaban las

meriendas. Cada uno llevaba un huevo,un trozo de

chorizo o lo que se acordase.y se escotaba tam-

bién a 2 o 3 pesetas.Se preparaba una cesta con

la merienda y se marchaba del pueblo hacia San

Roque,la Pasada Lguár-eñaj eL Depósito o la 'I'ej er-a

Lugares muy frecuentados eran también la "Fuente

del Maestro" y la "Fuente las Señoritas".

Pero no era la merienda Lovmás importante

de esta tradición veraniega de Valgañón.10 bue-

no llegaba después. Una vez el grupo de niños

I
había terminado de merendar,se adornaba la ces-

ta lo mejor posible y se preparaba la "enramada"

Esta consistía en un arco formado por dos ramas

genellalmente de salce,atadas en las puntas que

quedaban totalmente cubiertas por ramas y flores

del campo y que se llevaban entre dos.

Pronto comenzaban a oirse las voces de las

distintas cuadrillas de nifíos que regresaban al

-46- I------------------------l



pueblo nor ChaJ:trrea o {lar el C:.lEl-¡'10.

Por Co{';cr cuatro hr.bas , cuntro hnbon , cuabr-o habas,
nor: co{';cr cuul.r o h:1.bas, cunt r-o 11CGet:ls dí.

i'IICllcl:i.ta¡,1:1.8 hubn s ,la::: h:llJas,18.s h.vbns ,

l!uÜditas Ln.a habac y yo que las eo{~í.

A cO{jer oL trébole, el tréboln, el Lróbolc.

3. eo{;er el trébole, moj:inn;l de ~:iClll.Iurm .•

~ji no 10 h"s eop;ic1o ya lo co,o;cr:ls

por Ln ¡n:ljí:>niLa del c1íro de ~:;:l.Yl .Juari,

18S cu.L'l.es del pucb10,::1ntef3 n.i.Lenc i osns j s o

110n::!1):'111de vooes Lnf arrt iLes , Por todas partes

so ac er caban 11. la pl::t.z:J los n iiío s entre gritos

y Lípicas canciones de La "0~mj1J.alla.da".

La mañunu de f:ian .Iuun que bien te j a.Leabas
Icon tus 7.é11'CJ.titos b.La.ncoo V t.us m(~c1j.[l.s encarnadas:

IMe tiraste un l:Lmón,me diste en lo. cara,

todo 10 IlD{';:-l el amor, mor-ona , rosal::1 c.1a.

Me volviste n tirar,me diste en cl pecho,

todo lo l')a{'~ael amor, que da.Iío 110me has hecho.

]~3. mafínrin de :Jan ,Juan ee me perdió el Ilañuelo,

y 10 VÜ18 ." a encontro.r la J;laÜmlCl, de ;:,an Pedr-o,

Por fin,loG niff08 11c~abnn n l~ plazo.,mos-

t r-ando bien su enr-amndn, él CU2.1m:ís adornada y

se "e cho.ba 81 bomba va". 'I'odon 100 ni.fío s del :'i~

po se ponían en corro y en cl centro la cesta

utili7.~l(J0. po.r-a 1:1 rner:i.encl:l,1ür:)]1cubierta de flo-
.l- .-.n-



res. Los nifios giraban alrededor,mientrns uno de

ellos con la bota llena de {T,aseosao nar-an j o.dn,

o con una botclla,dabo. vueltas alrededor de la

cesta.

Alegres son los de mi compafiía,

alegres son los de mi batallón,

hast a que no dispare, ninguno beberá.

!\. continuación se paraban y mirando hacia

el centro cantaban y daban palmas mientras el

del centro bebía.

Que beba,que beba,que beba Santiago,

que se eche,que se eche,que se eche buen tra~o.

Que vuelva,que vue Lv av que vuelva a beber,

que sabe, que sabe, que sabe a la pez.

Al terminar,entregaba la bota a otro y ~l

ocupaba su sitio en el corro,comenzando de nuevo

a dar vueltas y a cantar hasta que todos ha.bf nn

pasado por el centro.

La tarde terminaba así,entre alegres c8ncio

nes.A veces se juntaban varias cuadrillas y el

corro resultaba más Grande.En cualnuier caRO,

la plaz8. era un ruidoso horrm guer-odonde todos

los chicos y chicas del pueblo no dejaban de mo

verse "JT cantar.

Esta tradición también se ha perdido.

,-~8-



e (\n (;~; d (-, III j IIl_H~ LJ1 o" •

casa de un buen

c arn j_ n () q v f~ S e h a I l él 1. .i.TI)j t n (1 o f' o r dos t a p i a S , él 1.

I'o nd o de la plaza d e "1a Con c 11a." •

ll a.cI.a por allí .1Vlisca s i 1HJ año

pj o rn a.s me llevaron CP.B i Il'(~ cán i C ame nt e hacia allí;

era la co11e,18 de "la Torre" .l<n los afio s que 11e-

vo veraneando aq u í nFHJa o ca s i nadé! ha carnb i ad o

eLl a c Lu erro rup no rrna I encontrnnne con el sueloeL

cubierto de unacapa de Guijarros dehjdo a_las re-

cientes lluvias.

1\.(-1I-e1d I.a el :'01 d aba do pLe n o j y 18_s sombras

proyectadas por los ~rboJes en el suelo se antoja-

bon infinidad de formas.

IJOS pój ar-o s 't ri nnb an :3 PU libre albedr:ío,cui-

I
z~s contentos por la menor afluencia de los afieio

nado s n ,1uf~_araL franco tirad or con 18 c ar-a b i.n a ,

Las 7,arzas se nd u e ñn ban ele ambos Lad os del C8.-

mino,conv:irtiénclose en hogar y lUf':ar de reposo de

.i.nf in id ad d e insectos y aves. -11-9-
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Todavía me acuerdo cuando contaba con tan ~u.lo

cinco a.ño s j de las ITI1~ltiTlles t n cu r-ai.one s en Jos y,n2::

zales bolsa en mano, en busca de In.;'; pr-ec i ad as 1110-

ras.
¡'.'ie fij~ en que s610 algunos campos se han con-

vertido en fenomenales huertas.

Hice un pequefto alto en una de las partes de

la calle ja en las que se hacen más bajos los ITI\J-

ros de los campos y huertas.Ona bella installt:-íne8

Ise presentó ante mí: todas las casas del Crunp o rp.-

cort:-índose sobre el monte,mientras el sol se pon í n,

Finalmente lle~u~ a la parte trasera de la co-

opei.·ativa terminando así mi pa.se o c ou í z ás s610 (1111'0

diez minutos, pero pareció que me había pasado el

día allí.

Una experiencia inolvidable.

Ant onio (.,uerol Hubiera

15 años
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r [1.1',: ; 1" 111', [,1 '1' 1'.: j

; I'n 1" C'HT"~::-'~:~:":'-;~"d, Vallo"i !,n. ha c i a la

~ f:ches<l,:l Ion kili d,-' d i st anci a v en c ont r-amo c :la ]~le-

~ :~i;1 de 1.:18 'I'res !"IJ(~rlI.0:~.I';;~muy anl;jf',IJ;¡ .v 1.'1)(' c on s

~ t.r-u i.d a en el si!jlo iUI en honor;1 l~l V:irr_:en,flue

:"p¡J'tÍn cu on t a la Le y e nd a se ap ar e c í ó 8 una pastora

)J o r élen t r o e s muy b on j t.a . 1\r r .i ba f! st ~í. e 1 COl' o

t.i]o r-omán í co .v tiene UD;lS c o l urnrias ya clr'SI';a:'ta -

d :? P, Tlo r el t:i e nrpo •

~)i sl)lws a 1H1él ooIí n« ql)(~ h;,y opt;r:ís de 1;1 i-

Vlesié!, se ve su te j800 en el q u e destaca una cruz.

hl lado de la iRlesia hay una fuente con tres

cafio s que d an un R{';ua Li mpi a y fresca durante to-

do el año.

[\1red ed or del el j {'1e s j:, ,v 1 ;, f uon t e h 8:y t .i los

y cn.st añ os rnuv r;rand es y frond osos qu o tienen mu-

ch o s años.

A la B~radable sombra de estos árboles se pue-

den ver mesas y banCOE, par-a que 1;1 p,ente vaya él

comer .v merendar.

tn:r"I". Beber ap;Uél en ::'U8 c e ño s ••• :";entr-J.r:~e 8 la sorn

llr:l (Jr; ]_()s :irboJcs ..• ,y ver él la Virrr,en en el 11.1-

k:lr ¡"Iayor.
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, En Val¡,,,06n hay un parrrue muy bonito y ",.,,,,,1,,
~~-, que ,SI,e Ll arna ch'hlriV~la. h". 1 ! 1
~fJ r.e no mue n. p r ao c ra y mue a rJI PI' ia ,« onc (' :-;('

puede correr y jugar.

Hay dos ruedas {';igantes donde pueden jU{'JI r: los

niños.

Al lado de la carretera hay unas vallas

d c r-a .•

Dicen que van a poner unos columpios.

Hay muchas mesas donde la p:ente va a merendar.

Ilay una fuente muy bonita que es una e s pe c i.«

de"tejivano" .Tiene el tejado de pizarra y 10 de-

más d e piedra y de madera.

Al lado _están las piscinas muní c í.pa le s.

Al[;ur:as personas van a acampar en sus tiendnn

de carr:paña.

Al lado de las ruedas, los niños jue~an al fót

bol.

Ya no os cuento nada más poroue no se me ocu-

rre nad 8..

Mónica Valgañón

11 años
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EL~AfSl\d(jmingo 18 de' diciembre de 1988

Las'~'c:'uentasde
la lechera
Una nueva hormona, la BST, aumentará los
rendimientos del vacuno en un 20%

V.M.
En el conjunto del sector agrario
espall.ol, una de las producciones
que teóricamente se encontraba
en inferioridad de condiciones
respecto al resto de la Comuni-
dad era la cabaña de vacuno de-
dicada a la producción de leche.
Frente a una media de animales
por explotación superior a las 20
unidades, con un fuerte proceso
de concentración de estructuras
y rendimientos por cabeza por
encimade los 6.000 kilos al año,
el sector español presentaba una
cifra cercana a las 300.000 explo-
taciones con menos de 10 vacas
de media, con unos rendimientos
por unidad y afio, de unos 3.500
kilos: Esta situación se ha modi-
ficado parcialmente en las últi-
mos' dos campañas, reduciendo
'el número de explotaciones, au-
mentando la media de animales
por establo y los niveles de rendi-
mientos para acercarnos al mo-

:-delo comunitario con el que de-
beremos competir. ,

En este momento, en el caso
de la producción de leche, el reto
que les: plantea a los ganaderos
devacunose llama, según coinci-
den' los 'investigadores en esta
materia; somatotropina, más co-

'nocida',como 'la BST. Se trata de
una sustancia natural que se hao'
lIa en todos los animales. La so-
matotr opína es una hormona
cuya función es ~analizar la encr-

gía procedente de los alimentos
hacia las funciones corporales vi-
tales. En una vaca de producción
de leche, la BST desvía los nu-
trientes hacia la glándula mama-
ria para estimular la producción
de leche. '

La somatotropina, cuyo uso
comercial está pendiente de
aprobación por el Comité Veteri-
nario, de la Comunidad, aunque
en Estados Unidos ya se ha auto-
rizado la venta' de leche proce-
dente de explotaciones experi-
mentales, se administraría por
vía subcutánea, en dosis muy pe-
queñas, y su eficacia radica en su
capacidad para mejorar el índice
de conversión de pienso. Sus
efectos son extremadamente rá-
pidos, ya que en un período de
dos o tres días es posible ver sus
resultados.

Pura raza
Las experiencias de los investiga-
dores se han centrado en anima-
les de raza frisona de alta pro-
ducción. Animales con una pro-
ducción media por día de 26,3 li-
tros, con la administración de
dosis máximas han aumentado
sus rendimientos en un 24,3%
para lograr una producción de
32,6 litros.i.Se considera que la
producción de leche en vacas tra-
tadas con esta hormona puede
aumentar un 20%.

=========~~====== -57-
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Aumentar la producción lecheraes
·i .:::'.J;:~'::!;:: "

La aplicación de la somato-, ,, da es igual a la producida por va-
tropina supone una ligera modifi-', .cas no tratadas C6n somatotropi-
cación en la composición de la nay que el animal no. sufre, con
alimentación, por lo que se puede -juna administraciónadecuada, un'
decir que la reducción de los cos-", desgaste superior.' Laa.posibili-
tes de producción por litros esta- dades de aumento de producción
ría cercana al 10%. Los experi- que tiene el empleo de esta hor-
mentos realizados han concluido .mona dan amplias posibilidades
que la ,calidad de la leche obtení-' a los ganaderos. ' , "
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CAN'.!!IDA]) I';~)
==-=:::=========

Patatns ·.····.·. 400 kg

Chori7.O ···.··.·. 35 ke;

Pimientos ··.··.. 25 ke;

Tomates ···.····· 25 ke:

Cebollas ·.·... ·. 20 lcg

Ajos ······....·· 20 ce.bezas

Aceite ···.. ·.... 6 litros

GtúmU.llas ·.·.·· 20 unidades

Laur-e L ·····..... 15 hOj8.S

Vino ·····... ·... 300 litros

Café ······.·.··. (3 lc;q:

COíJ8.C ·····..·.·. 20 litros

PachnrRn ··..···. 30 litros

Pan ............. 130 bar-r-as

Lui s Grij:üba
frtores Facultativos Sres.

He r-ne st o Llovet

=O=ü=U=ü=ü=O=ü=ü=ü=(l=ü==l)=O=O=ü=ü=()=O=ü=O=O=
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Poesía compuesta y leida por José ¡,lanuel

Garrido el día que los jubilados son homena j e-

ados conun excelente lunch.

Que grande es Valgauón

el me j or elela Nación

empezando por las patatas

y el ternero mayor

sin olvidanne de la tercera edad

y de su lunch tradicional

que es el mejor de cua.Lqui.er- Lugar-,

También tenemos concierto

de banda municipal

que en todo el mundo

no hay otra .í.gua.l ,

EstQS 80n las fieotQs de Gracias

del pueblo de ValGa.í:íón

que Don Lua me jores

de todo alrededor.

'l'rQbcljatodo el pueblo

en conjunto y unión

con un seflbr Bethowen

y una buena comisión.

Gr-a o i.a s 88
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CRUCIGRAMA
• HORIZONTALES. - 1: Que ha convertido los estados
mentales en síntomas orgánicos. 2: Dios griego del amor.
Pasión que atrae un sexo hacia el otro. 3: Apócope de malo .

. Existe. Metal precioso. 4: Siglas de un partido. Santa sajo-
na. Al revés, consonante. 5: Nitrógeno. Al revés, que ha
quedado sin pelo. Consonante. 6: Droga utilizada como se-
dante. 7: Al revés y fam., papá. Al revés, plaza de Roma en
la cual se celebraban las reuniones públicas. 6: Ingiero. Ape-
lativo dado por los moros a los cristianos. 9: Al revés, loco.
Tantalio. Al revés, óxido de calcio. 10: Señales que dejan en
el cutis las picaduras de las pulgas.

VERTICAlES. - 1: Relativos a la significación de las pa-
1---+--1 labras. 2: Al reves, mal nacional. Pone motes. 3: Molécu-

la-qrarno. Al revés, púlelo. 4: El primero en su clase. Conjun-
--1--+-1--+--1 to de deseos que el niño experimenta respecto a sus pa-

dres. Fósforo. 5: Consonante. Tiempo trascurrido desde el
nacimiento. Pronombre. 6: Cifra romana. Almaoén para gra-
nos. Contracción. 7: Voz con que se ahuyenta a los perros.
Recelo de un daño futuro. Romano. 6: Dueño. Caramelo
montado sobre un palito. 9: Ase o fria ligeramente. Aman-

I--I-----l--¡.....::- I sad a un animal. 10: Perteneciente o relativo a la parte de la
geografía que trata de la descripción de las montañas.
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' ) Busca el nombre
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1P TI O '1' Q e U Jvj e z 1 Ji: J términos de Val-
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Localice. entre las-letras del recuadro. el nombre de los DOCE dibujos. - ,
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