
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Javier García Mateo recogiendo sobres 



 2 

 
 

 
 

Hay tantas realidades como puntos de vista. El punto de vista crea el 
panorama" 

José Ortega y Gasset 
 
 
 

No son buenos los extremos, aunque sea en la virtud. 
Santa Teresa de Jesús 

 
 
 
No puedes abrir un libro sin aprender algo. 

 Confucio. 
 
 
 
Cuando quiero que un asunto no se resuelva, lo encomiendo a un comité. 

Napoleón Bonaparte 
 
 
 
 

La vida es demasiado corta para perder el tiempo lamentándose. No está 
envuelta con un lazo, pero sigue siendo un regalo.   

Regina Brett 
 
 
 

Sembremos la llanura antes de arar la loma. 
Pablo Neruda 
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MENSAJE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 

 
Desde la Junta Directiva de la Asociación Socio Cultural Virgen de Tres 

Fuentes, queremos desearos a todos y todas unas Felices Fiestas de Gracias. 
Con una mochila cargada de ilusión y muchas ideas, y con la intención 

de promover la cultura de nuestra Villa en este magnífico entorno natural que 
es Valgañón, comenzamos nuestra andadura el pasado diciembre de 2018. 

 Tenemos por delante muchos retos, uno de los cuales es alcanzar el 
nivel de satisfacción y madurez que consiguieron nuestros antecesores y hacer 
las cosas, al menos, igual de bien. 

En el futuro, que ya es presente, intentaremos organizar actividades 
que consideremos representativas y de gran interés cultural para todas las 
edades, involucrando a niños, jóvenes y mayores, dando visibilidad a todo el 
mundo, porque todos somos parte de esta gran familia. Así mismo, 
intentaremos llamar a todas las puertas posibles del amplio abanico de 
opciones que la cultura nos ofrece. Música, teatro, danza, charlas, encuentros 
que promuevan la lectura, el dialogo, etcétera, serán la base de nuestras 
propuestas.  

Para que toda esta maquinaria funcione, os necesitamos, como el 
engranaje que sois. Necesitamos vuestras ideas, propuestas, sugerencias y 
quejas, y desde aquí os pedimos que participéis y colaboréis dinámicamente en 
cada una de las actividades; solo con el esfuerzo y trabajo de todos, será posible 
cumplir nuestras metas. Como reza la cita:  

"Vale más encender una pequeña vela, que maldecir eternamente la 
oscuridad". 

Os animamos a que os inscribáis en la Asociación Socio Cultural Virgen 
de Tres Fuentes. Como sabéis, a lo largo de este año hemos creado diferentes 
canales de información y  una gran comunidad de usuarios, base para el buen 
funcionamiento y para ofrecer una comunicación transparente: nuestra web 
(www.tresfuentes.es), nuestro email (asociación@tresfuentes.es) y nuestras 
redes sociales (Facebook e Instagram). Además, podéis solicitar entrar en el 
grupo de difusión de WhatsApp en el teléfono 666 893 500 ¡Aquí os esperamos! 
Os agradecemos la confianza recibida, y os deseamos, nuevamente, unas  

¡FELICES FIESTAS! 
 

La Junta directiva 

http://www.tresfuentes.es/
mailto:asociación@tresfuentes.es
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NUESTRA PORTADA Y CONTRAPORTADA 
 

Rafael Torres Sancho 
 

El protagonista de la portada de la revista de este año, no puede ser 
otro que nuestro presidente saliente de la Asociación Virgen de Tres Fuentes, 
Javier García Mateo que, después de treinta años ininterrumpidos ejerciendo el 
cargo, ha creído conveniente dejar paso a nuevas generaciones que inyecten 
aire nuevo a todo su legado. 

Su implicación y dedicación, no tiene parangón durante estos años. 
Incluso, asumió funciones ajenas a quien preside una asociación, 
involucrándose al máximo para cubrir personalmente ciertas carencias. Gracias 
también a él, nuestro pueblo se ha dado a conocer mucho más en toda la 
Comunidad riojana, en la sección “Retina de la Memoria” del periódico “La 
Rioja”. Es mucho lo que tenemos que agradecerle y así se le reconoció en un 
sencillo pero emotivo homenaje que se le dedicó el día 17 de agosto del año 
pasado durante el brindis por las fiestas.  

Errores los habrá cometido como los cometemos todos, pero lo más 
importante no es cometerlos, sino aprender de ellos. En un famoso curso que 
impartía una firma suiza por todo el mundo, su lema bandera era: 

¡¡¡METE LA PATA CADA DÍA!!! 
Quien no hace nada ni toma decisiones, no se equivoca, pero su 

aportación a la sociedad será calificada al menos como de deficiente. 
Desde estas líneas, amigo Javi, queremos agradecerte tanto esfuerzo y 

dedicación deseándote lo mejor. ¡Te has dejado el alma trabajando para esta 
Asociación! 

Respecto a la portada de la revista del año pasado, quiero pedir 
disculpas, ya que cometí un error involuntario al presentar la imagen de San 
Roque como la de nuestra ermita, cuando en realidad, parece ser que era el San 
Roque de Anguta. Simplemente había sido mal informado. Ahora bien, me 
gustaría saber dónde está la verdadera imagen de nuestra ermita, pues me 
temo, y ¡Ojalá me equivoque! que “emigró como lo hicieron otras imágenes, en 
contra de su voluntad” corroborando un poco lo que exponía el año pasado.  

La contraportada se la dedicamos a la nueva junta, formada por Marta 
Crespo Grijalba, presidente, Mario Ortega García, vicepresidente, Alberto 
Montoya Grijalba, secretario, José Manso Crespo, tesorero y como vocales, 
Carlos Martínez Agustín, David Lagunas Navarro, Erik Delgado Berroya, José 
Hernández Pérez y Raquel López Solanas, a los quienes deseamos todo lo mejor 
para que esta Asociación siga trabajando con éxito en beneficio de este pueblo. 
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SITUACIÓN CONTABLE 
José Manso Crespo 

 

INGRESOS 

Subvención del Ayuntamiento 1.800,00 

Promoción Cultural “Valgañón es folk” 2.326,75 

Entidades privadas ”Valgañón es Folk”    360,00 

Cuotas de los socios 706,00 

Venta de platos, camisetas,  pañuelos y fotos 725,00 

Rifas de fiestas 459,00 

Lotería de Navidad  1.665,00 

Sobres y otras aportaciones particulares 3.256,00 

Sobrante ternera y San Andrés        971,70 

Inscripciones torneo de mus 330,00 

Pincho pote 553,00 

Venta libro 40,00 

TOTAL INGRESOS   13.192,45 

 

GASTOS 

PASACALLES KABAYLA 1.936,00 

CONCIERTO KABAYLA 2.601,50 

CONCIERTO LA BANDA DEL SOPLO 2.662,00 

Cuñas en radio y revista Goo + carteles y programas 401,06 

La canica roja 544,50 

Pernoctación de grupos+ comidas grupos 1.848,00 

Sonido conciertos                                                                             2.000,00 

ARTICULOS PARA VENDER 

Platos y vasos de barro    567,00 

BIENES INVENTARIABLES Y CONSUMIBLES 

270 revistas “villa de Valgañón”    551,00    
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ACTIVIDADES  

 

 

 

REGALOS, TROFEOS DE CONCURSOS  Y VARIOS  

Premios para  torneos,  y Concursos de niños 543,19 

Gastos varios, gastos bancarios,  etc. 174,64 

PATATADA  

Chorizos + vino + barril cerveza 834,54 

Pacharán, bizcochos y chocolate 230,30 

Verduras, patatas, pan, y aceite 957,38 

Invitación sorbete limón, Rollos de mantel, limpieza  varios 551,88 

  

TOTAL GASTOS 16.402,99 

 
 

RESUMEN  

SALDO 30-06-18 12.221,33 

SALDO 31-12-18  9.010,79 

INGRESOS DEL 30-06-18 AL 31-12-18 13.192,45 

GASTOS DEL 30-O6-17 AL 31-12-18 16.402,99 

SALDO A 31-12-18........................... 9.010,79 

 
 

DESGLOSE DEL SALDO  

Tesorería 413,15 

IBERCAJA 5.156,97 

CAJA LABORAL 3.440,67 

TOTAL SALDO A 31-12-18 9.010,79 
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EVOCACIONES RETROSPECTIVAS 
  

Rafael Torres Sancho 
 

VALGAÑÓN HACE 100 AÑOS 
 

NOTICIAS DE PRENSA DEL AÑO 1919 

En el Diario de La Rioja, el cronista de Valgañón Germán González 
Grijalba, da cuenta detallada de la tradicional romería que el pueblo de 
Bañares realizaba a Tres Fuentes cada 28 de abril. Actualmente, se sigue 
realizando, pero coincidiendo con un sábado próximo. 

Hay otra noticia curiosa, como aquella en que el diario de Madrid 
“El Día”, critica el sistema de producción textil gallego comparándolo con 
otras regiones a las que pone como ejemplo a seguir: Tarrasa, Sabadell, 
Barcelona, Alcoy, Béjar, Palencia y Valgañón. 

Nos parece un tanto extraño que aparezca Valgañón y no lo haga 
Ezcaray, pero así lo reflejaba ese diario. 

El Diario “La Rioja”, se hace eco 
de la boda del maestro Antonio 
Maldonado Pérez con la señorita Narcisa 
Crespo Valgañón, a través del 
corresponsal de Ezcaray:  

“En el próximo pueblo de Valgañón se 
verificó el miércoles el enlace de la bella 
señorita doña Narcisa Crespo, hija de nuestro 
amigo don Cándido, con el joven maestro don 
Antonio Maldonado. Fueron apadrinados por 
la encantadora señorita doña Inés Serrano, 
maestra de niñas, y el médico don Rodolfo 
Bañares. Después de la ceremonia, los padres 
de la desposada obsequiaron a los invitados, y 
los novios, en el coche1 del comerciante don 
Edesio Garrido, fueron a la estación para 
dirigirse a Zaragoza, donde pasarán la luna de 
miel, que les deseamos sea eterna”. 

                                                
1 El tal coche de don Edesio Garrido, era una tartana tirada por un caballo. 
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NACIMIENTOS DEL AÑO 1919 
 

NACIDO PADRE MADRE 

Mª Carmen González de Miguel (1) Paulino  Dorotea 

*Anastasio Ochoa Román Ruperto  Concepción 

Albina Bañares Agustín Segundo Facunda 

Josefa Capellán Valgañón Ciro Nicolasa 

*Basilio Gómez Román (2) Aniceto Vitora 

Julio Serrano Repes (3) Juan  María 

Primitiva Arriaga Hervías (4) Antonio Lucía 

Segunda Arriaga Hervías (4) Antonio Lucía 

Donato Martínez Bañares Juan  Joaquina 

Saturnino Boulandier Torres Gregorio Victoria 

Cecilia Corral Blanco (5) Francisco  Mª Pilar 

Teófila Peña Gonzalo Dimas  Teodora 
*Nacidos en Anguta 
   

(1) De Mª Carmen González de Miguel, no habíamos oído hablar nunca, por lo que 
suponemos que su nacimiento en este pueblo, fue circunstancial. Hemos 
averiguado que nació el día 6 de enero. Su padre, Paulino González de la Presa, 
era natural de Meneses de Campos (Palencia) y su madre, Dorotea de Miguel 
Sebastián, natural de Pamplona. Su padre era jornalero. En el año 2005 le fue 
declarada una incapacidad para decidir sobre su situación personal, por el 
Juzgado de 1ª Instancia de Valladolid, y se le asignó una tutela, circunstancia 
que se comunicó al Juzgado de Valgañón. 

(2) Natural de Anguta, pero afincado en Valgañón donde falleció el día 1.9.2004. 
(3) Sus progenitores eran naturales de Santurde de Rioja. Su padre, Juan Serrano 

Izquierdo, era jornalero. 
(4) Eran gemelas, tías de Mari Arriaga, del supermercado “Mari” de Ezcaray. 
(5) En el año 1910 había nacido un hermano al que pusieron por nombre Cecilio, a 

quien todos recordamos en este pueblo. 

 
Este año, hubo 12 nacimientos, frente a los 24 del año anterior, 

exactamente la mitad. Intuimos que, si bien el año 1918 hubo un número 
de nacimientos superior a lo normal, esta bajada tan fuerte fue debida al 
efecto de la famosa pandemia de gripe de la que dimos cuenta el pasado 
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año. De la relación de nacidos en Valgañón hace cien años, que sepamos, 
solamente una de ellos ha celebrado su centenario: 
 

Josefa Capellán Valgañón (Pepita), a quien desde esta pequeña 
publicación felicitamos con todo el cariño que se merece. 
Pepita, nació a las tres de la madrugada del día 17 de 
marzo de 1919. Hija de Ciro Capellán Martínez y Nicolasa 
Valgañón Garrido. Casada con Julio Arnaiz Olmos, fueron 
padres de Ernesto Arnaiz Capellán y a la vez, abuelos de Mª 
Pilar, Julio y Ernesto.  

 
De resto de los nacidos ese año, los más longevos, fueron:  

 
Basilio Gómez Román, nacido en Anguta el día 22 de 
marzo a las 10 de la mañana. Falleció en Valgañón el día 1 
de septiembre de 2004.  Hijo de Aniceto Gómez San Martín 
y Vitora Román Agustín. Casado con Avelina González, 
fueron padres de Roque, Ana Mari, José Marí, Julio, Miguel 
Ángel y Antonio.  
 
Saturnino Boulandier Torres, nació a las 10 de la mañana 
del día 16 de octubre. Falleció en Logroño el día 23 de 
noviembre del 2000. Hijo de Gregorio Boulandier Olano y 
Victoria Torres Crespo. Permaneció soltero. 
 

Además, debemos congratularnos de que nuestros dos 
paisanos Dorita García y Germán González, que celebraron 
el año pasado su centenario, han podido celebrar también 
este año los días 3 y 10 de abril respectivamente, sus 101 
cumpleaños. ¡Felicidades! 

 
Ese año nacieron también personajes famosos como Evita Duarte 

de Perón, los humoristas Miguel Gila y Antonio Mingote, el político Giulio 
Andreotti, los cantantes Chavela Vargas y Juanito Valderrama, el alpinista 
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Edmund Hillary, el ciclista italiano Fausto Coppi, el famoso y popular 
industrial gallego Eduardo Barreiros, etc., etc. 
 

El día 1 de abril, se constituye el nuevo Ayuntamiento quedando de la 
siguiente forma: 

 Alcalde: Leandro Grijalba Gonzalo. Concejales: Félix Gonzalo 
Grijalba, Nicomedes Gonzalo Manso, Clemente Corral Yerro, 
Francisco Corral Zaldo, Máximo Corral Agustín, Germán González 
Grijalba. Secretario: José Calvo de Miguel 

 Siendo párroco de Valgañón D. Fidel Santamaría Gonzalo, se 
construyó la nueva portada trasera de la iglesia de Tres Fuentes.  
Anteriormente, existía una pequeña puerta, pero ese año se 
amplió a como está actualmente, con un costo de 627,50 Ptas. 
(3,77 €). La factura fue la siguiente:  
 

29,75 jornales de Toribio Torres a 4,5 Ptas. /día   133,50 Ptas. 
19,25 jornales de Agustín Blanco a 4,5 Ptas. /día        86,50 Ptas. 
15 jornales de Modesto Azofra a 4,5 Ptas. /día     67,50 Ptas. 
32,25 jornales de Gregorio Torres a 3,5 Ptas. /día   112,75 Ptas. 
A Máximo Agustín por transporte con carro.    33,00 Ptas. 
Al herrero         51,25 Ptas. 
Yeso, mortero y cemento                    36,75 Ptas. 
Por la munición (dinamita para sacar piedra)      7,00 Ptas.   
Por la puerta de madera                   100,00 Ptas. 

                                                                                Total: 627,50 Ptas. (3,77 €) 
 

A partir de entonces, durante algún tiempo, algunas de las 
procesiones, salían o entraban por allí, pero luego, se perdió esa 
costumbre. Actualmente, esta puerta está totalmente bloqueada. Por el 
interior de la iglesia, queda parcialmente tapada por el retablo del altar 
mayor de estilo barroco bañado en oro, que se trasladó allí en el año 
1995, al dejar al descubierto y restaurar el ábside románico primitivo. Por 
el exterior, está cerrada con una verja de hierro que se colocó a raíz de 
un robo que tuvo lugar durante la Navidad de 1965, donde se llevaron la 
imagen de San Bartolomé, situada en el altar de la nave lateral izquierda, 
a la entrada de la sacristía, y unos candelabros de plata.  
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CRÓNICAS SERRANAS 
(01-06-18 al 1-06-19) 

José Luís Agustín Tello 
 

JUNIO 2018. 
Día 9.- Empiezan las fiestas de San Antonio con una ligera tregua en 

la climatología. A las 12,00 h. el tradicional chupinazo, disparo de cohetes 
y volteo de campanas. Esta vez no se han instalado casetas de feria. Por 
otra parte, la asistencia de visitantes no es muy alta, posiblemente 
debido a que aún no han terminado los Colegios y los chavales andan de 
exámenes.  

Por la noche, a las 10 h. tuvo lugar la tradicional “cena del 
escabeche”, a la que acudieron más de 100 vecinos. Como es natural, se 
completó con pan, pastas, vino, café y licores (más lo que cada uno quiso 
aportar). Seguidamente, el “disco-móvil” Novoa Disco Show, puso la 
música. 

Día 10.- Sigue la fiesta: A las 10, con el disparo del cohete, se puso 
en marcha el tradicional paseo de gigantes y cabezudos, con escasa 
asistencia, esa es la verdad. Amenizaron, como de costumbre, la 
charanga de Ezcaray “Los Pelaires”, llenando de alegría las calles del 
pueblo. 

A pesar de la amenaza de lluvia, a las 11,45 dio comienzo la 
procesión hasta la Iglesia de Tres Fuentes, portando la imagen de San 
Antonio, acompañada de numerosos fieles y con el alegre sonido de las 
campanas. Poco más tarde de las 12 h., Santa Misa, oficiada por el 
párroco don Desiré y cantada por el coro parroquial (esta vez con música 
de fondo pregrabada). Asistieron las autoridades locales, y acudieron 
unas 200 personas, en el interior del templo, más los que se quedaron en 
el exterior. No estuvo nada mal la asistencia de fieles a este tradicional 
acto religioso. 

A las 13,30 h., actuó el grupo musical “Voces del Ebro”, cinco 
músicos en total, en su mayor parte navarros y riojanos, que nos 
deleitaron con las típicas jotas y canciones populares, y que gustaron 
especialmente a los más mayores. Tuvieron que guarecerse en el pórtico 
de la Iglesia, debido a la fina lluvia que caía. Y el público con paraguas. 
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Día 16.- Recorrió gran parte de la jurisdicción de Valgañón el 
evento deportivo denominado “Memorial Javi Valgañón” (23 Edición), 
que organiza la Asociación de Amigos de Ezcaray. Constaba de dos 
pruebas: la de adultos, con 33 km. y un desnivel de 1.620 m. y la de 
infantil y aficionados, de 13,8 km. y un desnivel de 620 m. La última 
prueba tuvo uno de sus puntos de avituallamiento en la Plaza de Pedro 
Gonzalo del Rio de Valgañón. El tiempo fue espléndido y no muy 
caluroso. Un gran éxito de organización. ¡Enhorabuena! 

Día 23.- Ha fallecido en Laredo, nuestra paisana doña Antonia 
Azofra Solas. Descanse y paz. Nuestra condolencia para sus familiares y 
amigos. 

Día 25.- Hoy se ha echado la solera de hormigón para la cancha de 
baloncesto situada en Alcárena. Próximamente se van a colocar los 
tableros o canastas. 

Día 28.- Se ha procedido a la limpieza del depósito de agua, 
supervisando personalmente dichas operaciones el Sr. Alcalde. Es lógico 
que con el tiempo se depositen arenas y lodos en dicho depósito, por lo 
que también se ha mejorado el sistema de salida, al objeto de evitar el 
arrastre de impurezas a la red de abastecimiento de la población.  

Día 30.-  Han celebrado sus bodas de oro matrimoniales Marisa 
Grijalba y Pedro Crespo. Celebraron el evento con la familia y amigos en 
el restaurante “Los Acebos”. Enhorabuena, y que cumpláis muchos años 
más con salud y prosperidad. 

El mes se ha despedido con la nada despreciable cifra de 115 litros 
de agua por metro cuadrado. Los 15 primeros días estuvieron marcados 
por lluvias copiosas y temperaturas más bien bajas, hasta tal punto que, 
el día 10, tuvieron que suspenderse los partidos de pelota programados 
para las fiestas de San Antonio de Padua. Fue a partir del día 19, cuando 
el tiempo experimentó un cambio notable y pudieron iniciarse las tareas 
de recogida de la hierba para el invierno. 

El Gobierno de La Rioja, ha establecido varios servicios de líneas 
rurales, con modernos autobuses, entre ellas la de Ezcaray a Haro, con 
salida de Ezcaray a las 6,55; 9,25 y 16,50 horas y de Haro, a las 8,30; 
15,15 y 17,40 horas los días laborables (los sábados, domingos y festivos 
hay un solo servicio en cada sentido). Es una pena que este autobús no 
llegue a Valgañón. No sería mala idea que el Ayuntamiento lo solicitase al 
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Gobierno de La Rioja, como fomento del turismo y, sobre todo, para 
mejora del transporte de los vecinos. 

 
J U L I O 

 
 
Día 8.- A las 9 de la mañana en la Plaza de D. Pedro Gonzalo del Río 

se dio la salida a X Edición de la clásica MTB Valdeminochi, organizada 
por el grupo de montaña del mismo nombre, de Valgañón. Se 
inscribieron unos 180 corredores de diversas procedencias. El tiempo fue 
magnífico, a pesar de que la noche anterior estuvo lloviendo con 
insistencia. 

La prueba tenía dos itinerarios: el 
largo, de unos 40 km. con un desnivel de 
1.800 m.; y el corto, de 31 km. y 1.400 m. 
de desnivel positivo. Dadas las 
dificultades, a causa del barrizal en 
algunos tramos, únicamente 60 
corredores completaron el circuito largo. 

El joven calceatense Aarón Barquín 
lideró la prueba durante una buena parte 
de la misma, hasta que le falló la 
bicicleta, dejando el liderato en manos 
del navarro E. Suescun, del club Saltoki. 
También participaron en la prueba varias 
mujeres (según informaba el diario “La 
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Rioja”), destacando la holandesa Laura Kalberg, que finalizó la misma, y 
completó la travesía junto al campeón riojano de ciclismo de montaña 
Marco Andrés Sufrategui. Fue un claro éxito de organización. El diario “La 
Rioja”, en su edición del 9 de julio, lo titulaba así: “Máster en ciclismo 
todo terreno en Valgañón”, y hacía mención a recorridos preciosos, 
como el ascenso a El Hombre, la Dehesa o la subida por el camino de la 
Tejera, bautizada por los aficionados como “El Mortirolo”, en alusión a la 
durísima prueba del Giro de Italia. Enhorabuena a todos. No tengo la 
menor duda que Valgañón sale realzado con iniciativas como ésta.  

Día 14.- Hoy ha tenido lugar la tradicional vereda para limpiar los 
cauces y márgenes de los ríos, participando en la misma los vecinos y 
forasteros que voluntariamente han querido. El Ayuntamiento les ofreció 
por la noche el típico bacalao con tomate y pimientos, bien preparado, 
como de costumbre. Al igual que el año anterior, a los que participaron 
en dicha vereda se les descontarán 10 € en el lote de leña que hubieran 
adquirido, y en caso de no haberlo solicitado, tendrán derecho a bajar 
del monte un remolque de leña completamente gratis.  

Día 28.- Después de una temporada larga de tiempo revuelto con 
tormentas como la del día 13 que causó bastantes daños en huertas y 
frutales, por fin ha venido el calor a base de bien. Otro motivo de alegría: 
Hoy ha nacido en Logroño, Aroa, hija de Vanesa y Víctor Espinosa. 
Deseamos tanto a la nueva criatura como a sus ilusionados padres, la 
mayor felicidad posible. ¡Enhorabuena! 

 
A G O S T O 

Día 1.- Empiezan a venir los veraneantes, pero lo cierto es que no 
hay mucho bullicio a nivel de calles y de bares. Eso al menos se 
rumorea… 

El pasado día 28 de julio, el Boletín Oficial de la Rioja publicaba una 
Orden del Gobierno autonómico, dentro del Plan de ayudas para la 
promoción del medio rural, por la cual se aprobaba el proyecto de 
“Acondicionamiento de una senda para paseo verde del río Ciloria2”, que 
discurrirá a la derecha de la actual carretera, según se sube a Valgañón, 
con una inversión solicitada y aprobada de 139.207 €, para la que se ha 

                                                
´2 Que por cierto, aquí siempre lo hemos llamado “río Iguareña”. 
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concedido una subvención del 70%, es decir, 97.446 €. Enhorabuena a 
nuestros ediles, y sobre todo que se haga lo antes posible, más que nada 
para que lo que he bautizado como la “ruta del colesterol”, o sea, la 
carretera LR-111, deje de constituir un peligro para los viandantes. 

Día 5.- Entre los asuntos tratados en el Pleno del Ayuntamiento del 
13 de julio pasado, se acordó lo siguiente: 

1/ Proceder a la reurbanización de la calle Calvario y Plaza de 
Dionisio López de la Umbría, con un presupuesto de 54.444 €, para lo 
que se solicitará subvención al Gobierno de La Rioja dentro del Plan de 
Obras para el bienio 2019-2020. 

2/ Se ha previsto realizar obras para la supresión parcial de 
humedades en la cubierta y muros de la Iglesia de Tres Fuentes, con un 
presupuesto de 44.000 €, de los cuales 37.400 € los aportará el Gobierno 
de La Rioja, y los restantes 6.600 € se pretende lo satisfagan, a partes 
iguales, el Ayuntamiento y la Iglesia. 

3/ Se va a solicitar subvención al Gobierno de La Rioja para 
colaborar económicamente en las obras de construcción del pavimento 
de la nueva pista de baloncesto ubicada en la urbanización “Alcárena”, 
cuyo coste ha sido de 13.391 €. 

Día 9.- Dentro del derecho constitucional que nos asiste para 
darnos un pequeño homenaje, los quintos nacidos en el año 48 
celebramos una comida de hermandad en el Restaurante Los Acebos, al 
que asistimos 18 personas, muy bien atendidos por el amigo Alfredo. 
Esperemos que se repita en años venideros, con salud al menos. Y que 
otros quintos, nacidos en otros años, hagan lo propio, que de verdad 
merece la pena. 

Día 12.- Tal y como estaba anunciado, en el día de hoy tuvo lugar 
una Asamblea abierta de la Asociación Cultural Virgen de Tres Fuentes, 
con el fin de estudiar los pasos a seguir para la constitución de una nueva 
Junta Directiva, lo que ya se había planteado en la Asamblea del pasado 
1º de abril. Todo ello como consecuencia de la dimisión de su Presidente 
don Javier García Mateo, quien con gran tino y eficacia la había dirigido 
durante los últimos años, y la dirigirá únicamente hasta final de las 
fiestas de agosto de 2018. 

El panorama es sombrío, pues de no presentarse personas que 
puedan tomar las riendas de la citada Asociación Cultural, correría el 
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riesgo de su disolución. Son muchas las facetas que dicha Asociación 
abarca, como todos conocemos. Citaremos algunas: Solicitar 
subvenciones a las Autoridades, Noche de los Reyes Magos, Cena del 
escabeche, comida popular (“ternerada”) del día de San Roque, Festival 
Folk en fiestas, Teatro infantil, Campeonatos diversos (en fiestas), 
concurso de dibujo y juegos infantiles y, finalmente, la popular 
“chocolatada” para los niños y la “patatada” para los mayores, el lunes 
siguiente a la fiesta de Acción de gracias. 

Con tal motivo, se hizo un llamamiento URGENTE para que las 
personas interesadas puedan colaborar en una o varias de estas 
actividades, ya que aquellas de las que nadie se quiera hacer cargo, se 
perderían inexorablemente. Y se cita a los socios a una reunión decisoria 
el día 15 a las 20 horas. 

Ojalá se resuelva esta situación de la manera más favorable. Sería 
una lástima que el trabajo de muchos años se fuera al garete. 

Día 15.- Mis “espías” me han informado que el pasado martes día 
7, en la carretera de Zorraquín a Valgañón contaron un total de 104 
personas paseando en ambos sentidos. Ciertamente se hace necesario y 
urgente completar la vía verde entre Ezcaray y Valgañón. 

Día 16.- San Roque. En la explanada de lo que en su día fue su 
ermita, se celebró la Santa Misa oficiada por el párroco don Desiré. 

A las 15 horas, comida de hermandad con el tradicional guiso de 
patatas con carne de ternera de Valgañón. Acudimos unas 300 personas, 
con un tiempo excelente, nada caluroso. El guiso estaba magnífico, de 
sabor, textura y calidad de los ingredientes. Enhorabuena a cocineros y 
ayudantes; se lo merecen sobradamente por el duro trabajo realizado a 
lo largo de la mañana y por la ilusión que ponen en ello. Y todo por solo 
10 €, con un estupendo vino de la Rioja alavesa, pan, helado, café y 
licores. ¿Se puede pedir más? 

 
FIESTAS DE ACCIÓN DE GRACIAS 

Día 17.- Con el chupinazo y el chapuzón en el Pilón, han dado 
comienzo las fiestas de Gracias, esta vez sin problemas de agua.  

Por la tarde tuvieron lugar las fases previas del XXVIII Maratón de 
mus y paralelamente, el XXXIII concurso de Dibujo, con gran 
participación, sobre todo de los niños, que estaban muy ilusionados 
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confeccionando sus obras de arte, rodeados de lapiceros y rotuladores 
de todos los colores. 

Más tarde, 19,30 hr., dentro de la XIII muestra de música folk, el 
grupo “Zingary” animó la fiesta con un simpático y ruidoso pasacalles, 
ataviados a la antigua usanza. 

El disco móvil “Los Cachis”, se encargó de la parcela musical y/o 
ruidosa, hasta casi las 5 de la madrugada, y hay que reconocer que con 
menos decibelios que otros años.  

A las 12 de la noche, tuvo lugar el brindis por las fiestas y varias 
proyecciones a cargo de Pepe Hernández, nuestro excelente “fotógrafo 
de cabecera”. Comenzó el acto con un merecidísimo homenaje a Javier 
García Mateo por su etapa al frente de la Asociación Virgen de Tres 
Fuentes, y que ha sido ejemplo de laboriosidad y cariño a su pueblo 
durante todos estos años. Enhorabuena, y gracias, Javi. Posteriormente, 
un visionado de fotografías dedicadas a la Semana Santa de los años 90 
comparada con la actualidad, y otras dedicadas a la matanza del cerdo de 
este mismo año, con los artistas invitados “El Maño”, Carmelo y Jesús 
Bañares. 

Día 18, DÍA DE LA FIESTA. - Tiempo espléndido, con sol y no 
excesivamente caluroso. Comienza el día con el disparo del cohete, y 
seguidamente el grupo musical “Los Pelaires” de Ezcaray, nos 
amenizaron, con sus alegres notas, el discurrir por las calles del pueblo, 
acompañando a los gigantes y cabezudos, entre la algarabía de los 
pequeños, que se lo pasaron de lo lindo. Algunos pequeñines hicieron las 
veces de cabezudos, bien es verdad que, con máscaras de menor 
tamaño, pero repartiendo “estopa” a su manera. 

A las 12,00, la procesión, con la Virgen de Tres Fuentes a hombros 
de sus fieles, se encaminó a la Iglesia de su nombre, donde se celebró la 
Santa Misa, oficiada por el párroco don Desiré, con asistencia de las 
autoridades municipales y amenizada por la coral parroquial. Asistimos 
unas 170 personas en el interior del templo, y al final se entonó una 
emocionante Salve y el cántico tradicional a la Virgen de Tres Fuentes. 

A las 13,30, hubo degustación de pincho de chorizo y vaso de vino, 
por 2 €, con gran éxito de público, que al mismo tiempo asistió a la 
actuación – en la Plaza – del grupo musical “La Banda del Soplo”, dentro 
de la XIII Muestra de Música Folk. Este grupo musical ha llegado a actuar 
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en el Instituto de RTVE. Se trata de una formación de instrumentos de 
viento y percusión que recoge la herencia de las antiguas “Orquestas del 
vermut”, reinterpretando música popular de todo el siglo XX. Desde el 
año 2008 han recorrido gran parte de la geografía española, llevando a 
sus teatros, fiestas y plazas, un espectáculo en el que, a golpe de sones, 
cha-cha-chás, boleros, mambo, samba, sonidos balcánicos o salsa, nos 
invitan a bailar y a divertirnos. 

A esa misma hora, junto a la Plaza, una exposición de cerámicas 
producidas en Valgañón por Inma Arnaiz, de bonitos diseños, algunas de 
las cuales se ofrecían al público para su venta. 

A las 18,00 horas tuvieron lugar las finales de los campeonatos de 
Frontenis y mus, de los que daremos cuenta en el cuadro – resumen del 
final de Fiestas. También hubo juegos infantiles en Chirivila. 

 

 
 
Gran animación esa tarde en todo el pueblo. Un solo dato, por 

resultarme cercano:  En la “Placita”, a las 7 de la tarde, había nada menos 
que 21 coches aparcados. 
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A las 21 horas actuó el grupo musical “Kabayla Zingary”, formado 
por varios músicos de diversas procedencias (Sudán, Argentina, Polonia, 
España, etc.), que radican en una aldea situada en los montes de León 
(que ellos mismos titulan ecoaldea), y que constituyen un singular 
espectáculo de circo, teatro, luz, sonido, y efectos especiales, sobre el 
que no soy especialista, y lógicamente prefiero no pronunciarme. Mejor 
que sean los numerosos espectadores que asistieron al evento los que lo 
juzguen. Ya se sabe que sobre gustos no hay nada escrito. 

Y más tarde, el Disco-móvil “Novoa Disco Show”, nos “deleitó”, 
hasta las 6 de la mañana, con una morterada de decibelios. Menos mal 
que la Churrería “La Paz” nos quitó el mal sabor de boca a algunos, con 
sus excelentes productos. 

Día 19.- A las 11, el grupo musical “Los Pelaires”, acompañando a 
los gigantes y cabezudos pusieron color y alegría a la mañana.  

A las 13 horas, tuvo lugar el final del campeonato de bolos 
femenino (XXXVI edición) y simultáneamente, en la Plaza, los más 
pequeños asistieron al espectáculo infantil “La Canica Roja”, que les 
mantuvo atentos durante un buen rato, viendo y escuchando los relatos 
que hacían sus dos animadores. 

A las 6 de la tarde, partidos de pelota en el Frontón “San Antonio”: 
Gutiérrez-Mínguez contra Alberdi II-Uranga, y posteriormente, el partido 
estelar, Cabrerizo-Aizpuru contra Alberdi I-Gorriti. Ganaron los azules por 
22 a 20. El jamón y las dos botellas de vino de Rioja del tradicional sorteo 
– que suele hacerse al descanso del partido principal – se las llevó 
Alberto Montoya. ¡Enhorabuena! 

Por la noche, en la Plaza, tuvo lugar un animado desfile de 
disfraces, posteriormente a la entrega de premios a los ganadores de las 
diversas competiciones a que antes nos hemos referido. Hay que 
destacar que debutaron en este acto nuevas presentadoras, que lo 
hicieron con elegancia y estilo. En cuanto a los disfraces, destacar a los 
vikingos que estuvieron de animosa “marcha” durante todo el día, así 
como los escoceses, superman, y muchos chiquillos con los atuendos más 
variopintos. En fin, que la gente se lo pasó bien. No hubo premios. 
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                Vikingo con gafas                                      Vikingo maño 
 

Y finalmente, hasta las 4 de la madrugada, más o menos, los de los 
decibelios ejercieron dignamente su labor. 

 Día 20.- Por la mañana los niños pudieron divertirse en el frontón 
municipal con los “hinchables”, en forma de rampas, castillo, juegos de 
agua, etc., que los peques agradecieron con su nutrida asistencia. 

 
LA “PATATADA” 

 A las 4 de la tarde, con tiempo espléndido y bastante calor, el 
“Pilón” fue el punto de reunión para mujeres y hombres, a fin de iniciar 
la necesaria operación de pelar patatas (unos 800 kilos), cortar 
pimientos, cebollas, etc. Me informan que se prepararon 1.700 raciones 
de chorizo. Poco tiempo después, los cocineros y ayudantes comenzaron 
a dar vida al clásico guiso de “patatas a la riojana”, en unas enormes 
cazuelas que se calentaban con leña de haya procedente de nuestros 
montes. 

A las 6 de la tarde, los peques degustaron el tradicional chocolate 
con bizcochos, al lado de la Churrería “La Paz”, por si alguno quería llenar 
más la tripa. Los más pequeños, acompañados de sus padres y amigos, lo 
degustaron con mucho entusiasmo. 

La “XXXVIII Patatada” constituyó un gran éxito de público (unas 
1.500 personas, que viene siendo lo habitual). Además, el guiso estaba 
francamente bueno. Está claro que le han cogido el punto, después de 
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tantos años preparándolo. En cuanto a colaboración de los asistentes, 
nada que objetar, pues siempre hay personas dispuestas a ayudar. Este 
año la novedad consistía en que aquellos grupos que llevasen a la Plaza 
mesas de su propiedad, deberían aportar una cazuela y cazo apropiados 
para facilitar la labor a los repartidores del “rancho”. 

 

 
 
Día 27.- Hoy, que para muchos ha significado el final de las 

vacaciones, aprieta el calor de lo lindo. Se nota mucho más vacío el 
pueblo y dentro de poco volveremos a la rutina. 

 
RESULTADOS DE LOS CONCURSOS DE FIESTAS 

 
XXXIII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 

Hasta 4 años De 5 a 9 años De 10 a 13 años 
1/ Liam Heeremans 1/ Nadia Crespo Salinas 1/ Luis Manso Cámara 

2/ Tina Quemada 2/ Fatma Mohamed 2/ Leire Manso Cámara 

3/ Inés Aguirre 3/ Carlota Aguiló Marín 3/ Unai Michelena 

Participaron 59 niños y niñas. Todos ellos se llevaron premios donados 
por la Asociación Virgen de Tres Fuentes 
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MUS (con la participación de 33 parejas) 

CAMPEONES 
Juanma Pascual Izquierdo y 
Javier Martín Pangua 

Trofeos de la 
Asociación, del Bar “La 
Parra” y de Bodegas 
Beronia 

SUBCAMPEONES 
David García Cámara y 
Miguel A. Crespo Grijalba 

Trofeos de la Asociación 
y de Bodegas Beronia 

 
BOLOS FEMENINO (Con la participación de 14 equipos de 4) 

CAMPEONAS 

Inma del Campo Agustín, 
Belén del Campo Agustín, 
Clari Agustín Grijalba y 
Mónica Ochoa 

Trofeos de Bar “El 
Cazador” e hijos de 
Cecilio Valgañón 

SUBCAMPEONAS 

Amaia Sáez Peña, Juncal 
Alonso Pérez, Gema 
Santamaría Bañares y Mirian 
Fernández Gutiérrez 

Trofeos de la 
Asociación Virgen de 
Tres Fuentes 

 
FRONTENIS MAYORES (Participaron 12 parejas) 

CAMPEONES 
Mario Ortega García y Álvaro 
Mateo Bañares 

Trofeos del Mesón “Los 
Acebos” 

SUBCAMPEONES 
Daniel Esteban y Mario 
Garrido 

Trofeos del Mesón “Los 
Acebos” 

 
FRONTENIS INFANTILES (Participaron 6 parejas) 

CAMPEONES 
Endika Medinabeitia 
Larrañaga y Xabi Medinabeitia 
Larrañaga 

Trofeos del Mesón “Los 
Acebos” 

SUBCAMPEONES 
Telmo Bidaurrazaga e Íñigo 
Bonilla 

Trofeos del Mesón “Los 
Acebos” 

 
FÚTBOL 7 (Participaron 4 equipos) 
CAMPEONES “LA CUADRILLITA” Trofeo de la Asociación 

SUBCAMPEONES “FRESNEDA” 
Trofeo de Exclusivas 
Valgañón 

 
 (Resultado del partido:  3 - 1) 
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SEPTIEMBRE 

Día 17.- El día 15 falleció en Logroño doña María Trinidad San 
Martín San Martín, viuda de don Blas Bañares, el popular “Churro”, a los 
96 años de edad. Hoy lunes se ha oficiado el funeral en la Iglesia de San 
Andrés, y sus restos mortales han sido trasladados al cementerio de 
Valgañón. Nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. Descanse 
en paz. 

Nombrado por el Obispo de la Diócesis, don Carlos Escribano, ayer 
domingo, tomó posesión en la Iglesia de Sta. María de Ezcaray, como 
párroco de la Unidad Pastoral de Ezcaray y sus aldeas anejas, don Desiré 
Kizungu, quien también será se ocupará de Ojacastro, Valgañón y 
Zorraquín. Según se nos ha informado, para las misas de los Domingos y 
festivos y en las ocasiones que se requiera, se ocupará de atender a los 
fieles de nuestra villa el Capellán del Hospital de San Pedro. 

Día 18.- Nos comunican que el pasado día 12 falleció en Barcelona 
doña Aurora Garrido Lusa, a los 94 años de edad. Su funeral se celebrará 
el domingo día 23 en la Iglesia de San Andrés, de Valgañón. 

 Día 23.- Ha tomado posesión de su cargo de cura párroco de 
Valgañón, don Fernando García Cordón, natural del Villar de Arnedo, y 
actualmente capellán del Hospital de San Pedro. Sea usted bienvenido, 
don Fernando, y le deseo muchos éxitos en su labor pastoral. 

Día 30.- En cuanto a lo meteorológico, a primeros de mes, hubo un 
cambio violento, de modo que el día 5, nos libramos de una buena: Una 
impresionante tromba de agua y granizo que se deslizó desde Ibaya, 
afectó notablemente a la villa de Ezcaray, donde cayeron nada menos 
que 21 litros en menos de 3 minutos, lo que provocó unas enormes 
avenidas de agua y granizo por sus calles, dejándolas intransitables. Al 
día siguiente a las 9 de la mañana, en Zorraquin, todavía eran 
perceptibles acumulaciones de granizo de unos 15 cm. de espesor, que 
dejaron sus huertas en un estado lamentable. 

 
OCTUBRE 

Día 6.- Batida de caza, con muy mal tiempo y solo una pieza 
cobrada (ciervo). Ya vendrán tiempos mejores… 
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Día 9.- Nos han cambiado el transformador eléctrico, para lo cual 
anunciaron un corte de luz de cuatro horas. Pudo haber sido peor, ya que 
no midieron bien el hueco de la puerta y finalmente no cabía el camión 
para descargarlo. Y es que la improvisación suele jugar malas pasadas. 

Día 14.- Finaliza el puente de la Hispanidad, con gran afluencia de 
visitantes. Los restaurantes han estado a tope, dejando – como siempre – 
muy alto el pabellón gastronómico de esta villa. El sábado, día 13, conté 
más de 300 coches. El tiempo ha sido muy agradable, a excepción de hoy 
domingo, que nos han amenazado con un huracán venido a menos 
(“Leslie”), y que al final se ha quedado en agua de borrajas (y ni siquiera 
eso, ya que ha caído muy poca agua por aquí) 

Los de las palomas han empezado su temporada, de momento con 
pocas piezas, pero buenos almuerzos. Esperemos que se les dé mejor (en 
lo cinegético, claro). 

Los vecinos están aprovechando estos días para recoger las muy 
abundantes cosechas de peras y manzanas. Por el contrario, los cultivos 
hortícolas – salvo excepciones – regular. Poco tomate y muy mala y corta 
cosecha de patatas, al igual que la alubia y caparrón. Algunos me 
comentan que tendrán que comprar para el gasto de casa. 

Día 20.- Me informan que hace pocos días ha sido sometido a una 
delicada intervención quirúrgica en Bilbao don Javier García Mateo, 
presidente de la Asociación Cultural Virgen de Tres Fuentes. Parece ser 
que todo ha ido satisfactoriamente y pronto le tendremos entre 
nosotros. Enhorabuena a paciente y médicos que le han atendido. 

Los técnicos, supervisados por el Alcalde, llevan varios días 
revisando y corrigiendo defectos en la red de distribución de agua 
potable. Es la mejor manera de prevenir cortes inesperados en el futuro. 

Día 28.- Después de unos días casi veraniegos, nos ha llegado la 
borrasca, que ha cubierto de una fina capa de nieve los tejados de 
Valgañón. Hace frío, y se agradece el calor de la estufa. Durante el fin de 
semana, ambiente algo deslucido. Lo cierto es que ha caído muy poca 
agua en Valgañón este verano. Y si hablamos de setas…¿dónde están?. 
Ayer vi en Logroño que los níscalos los vendían a ¡20 € el kilo! 

Día 31.- Hoy por la mañana han tenido que acudir los bomberos 
para sofocar un incendio que se había declarado en la chimenea de un 
apartamento situado en “La Placita”. Todo se quedó en el susto 
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consiguiente. No está de más recordar que conviene revisar 
periódicamente el tiro de las chimeneas y limpiarlas si fuese necesario 

 
NOVIEMBRE 

Día 1.- Comienza el puente de “Todos los Santos”, con mucha 
animación en el pueblo, a pesar de los negros presagios de los 
meteorólogos. Los restaurantes, como de costumbre, al completo. 

Día 3.- Dentro de las XXVII Jornadas micológicas que organiza con 
gran éxito la “Asociación Amigos de Ezcaray”, a las 11 de la mañana se 
reunieron a almorzar en el Paseo de Tres Fuentes unos 250 participantes 
en la tradicional salida al campo para recolectar setas, acompañados de 
expertos micólogos. Más de 50 coches estaban aparcados entre el cruce 
de “La Reca” y la Iglesia. 

Día 18.- Ayer se celebró en Logroño la MISIÓN DIOCESANA (bajo el 
título de “EUNTES”), que organiza la Diócesis de Calahorra-La Calzada-
Logroño con la finalidad de implicar a los cristianos en la defensa y 
propagación del Evangelio. Hubo una misa celebrada por el Sr. Obispo en 
la plaza de toros “La Ribera”, que congregó a más de 10.000 fieles, entre 
los que se encontraban varias personas de Valgañón. Después hubo 
procesión por las calles de Logroño, a la que se sumaron aún más fieles, 
constituyendo todo ello un gran éxito, como lo recogieron los medios de 
comunicación y los testimonios entusiastas de los que allí acudieron.  

Ayer sábado, falleció en Logroño a los 88 años, doña Magdalena 
Esteban Martínez, quien fuera maestra de niñas de Valgañón durante 
varios años. Enviudó de don Francisco González Untoria, el cual ejerció 
como secretario del Ayuntamiento de Valgañón. Nuestro más sentido 
pésame a sus familiares y amigos. 

Día 30.- El Boletín Oficial de La Rioja publica hoy una polémica Ley 
de protección de los animales en esta Comunidad Autónoma, aprobada 
con los votos de Ciudadanos, PSOE y Podemos. No está de más leerla con 
cuidado, ya que más de uno se puede llevar una sorpresa desagradable. 
Yo, por si acaso, le preguntaré a mi gata si le debo dar merluza en su 
dieta, no vaya a ser que me acuse de maltrato … 
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DICIEMBRE 
Día 1.- Se celebró en el Salón de la TV la tradicional “Cena de 

hermandad” de San Andrés, organizada por la Asociación Virgen de Tres 
Fuentes, debutando los nuevos dirigentes de la misma, que cumplieron 
más que dignamente su cometido. La cena, a la que asistieron casi 100 
personas, consistió en un revuelto de huevos con chorizo, champiñón a la 
plancha, pan, vino, pastas, café y licores, todo ello por un más que 
módico precio. Al final, como de costumbre, el juego de bingo con 
premios para los ganadores. La fiesta se prolongó hasta más de las 12. 
Enhorabuena a todos. 

Día 4.- Estamos gozando de unos días primaverales, sin llegar a 
helar por las noches y sol durante el día, que según prevén se prolongará 
durante todo el “puente” de la Inmaculada. 

Día 8.- Se reúne la Asamblea de la Asociación Virgen de Tres 
Fuentes de Valgañón, y resulta elegida la única candidatura presentada, 
que la forman: 

 
Presidenta.- Marta Crespo 
Vice-presidente.- Mario Ortega 
Secretario.- Alberto Montoya 
Tesorero.- José Manso 
Vocales.- Carlos Martínez, David Lagunas, Erik Delgado, José 
Hernández y Raquel López. 
 
Mucha suerte y éxitos en su cometido, de lo que también se 

beneficiará, sin duda, el pueblo de Valgañón.  
Día 21.- En el diario “La Rioja” de hoy, nos informan que el 

Gobierno de España ha creado lo que llaman una “hucha” contra la 
violencia de género en cada Ayuntamiento del país. En concreto, 
Valgañón va a ser dotado con la cantidad de 714,20 euros. Es cierto que 
menos da una piedra, pero confiemos en que no haya que echar mano 
de tan elevado peculio ya que no daría ni para pagar la provisión de 
fondos de un abogado. 

Día 22.- Nos llega la triste noticia del fallecimiento en Eibar, a los 64 
años de edad y de manera repentina, de don Mikel Belategui 
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Irazabalbeitia, asiduo visitante de Valgañón desde hace 30 años. A su 
viuda, hijo, familiares y amigos, nuestro más sentido pésame. 

Día 29.- La ludoteca municipal permanecerá abierta hoy y mañana 
por la tarde, para que se entretengan los más pequeños. Se proyectarán 
cortos infantiles. 

Día 31.-. Las fiestas navideñas transcurren con tranquilidad, y con 
la alegría de ver al amigo Javi García Mateo, que nos ha visitado, muy 
recuperado de la intervención quirúrgica a la que fue sometido.  

En cuanto a visitantes, quizás se ven algunos más, teniendo en 
cuenta que los dos restaurantes abiertos al público estaban casi al 
completo los días 29, 30 y 31. Por el contrario, la estación de Valdezcaray 
está cerrada para la práctica del esquí, por falta de nieve. Es una pena, 
por el atractivo turístico y económico que representa. 

La climatología ha sido muy benigna durante el mes, gozando de 
día esplendidos a pesar de sufrir algunas heladas nocturnas. 

 
RESUMEN DATOS METEOROLÓGICOS DEL SEMESTRE 

 
Los datos proporcionados por nuestro vecino y amigo Faustino 

Martínez Bañares, son los que siguen: 

 

MES 
PRECIPITACIÓN 

TOTAL 
(Litros/m2) 

Nº DIAS 
DE 

LLUVIA 

MÁXIMO 
EN UN 

DÍA 
(L/m2) 

Temperatura 
mínima 

Nº de 
días con 

nieve 
en 

tejados 

JUNIO 2018 115,5 13 20 +5ºC -- 

JULIO 94,5 10 28,5 +8,9ºC -- 

AGOSTO 8 4 3 +6ºC -- 

SEPTIEMBRE 46,5 6 25,5 +2,5ºC -- 

OCTUBRE 113,5 14 27 -1,2ºC 2 

NOVIEMBRE 112 18 21 -2ºC -- 

DICIEMBRE 49,5 6 11 -5ºC -- 
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ENERO 
Día 3.- Esta madrugada, hemos soportado -7ºC. Durante el día luce 

el sol, y las personas que nos visitan disfrutan estos días de asueto. 
Día 6.- Como es tradicional, los Reyes Magos visitan Valgañón y 

recorren sus casas, para depositar los juguetes a los niños. En total 20 
casas, 23 familias y 47 niños, 12 más que el año pasado. En esta ocasión, 
gracias a Diego Grijalba, un valgañonés que aprecia a su pueblo, ANTENA 
3 ha emitido en el telediario de las 15 horas, un reportaje de 1 minuto y 
20 segundos, en el que se detalla el reparto de juguetes en Valgañón, a 
cargo de los Reyes. Pudimos ver caras conocidas, y la alegría de los 
chiquillos, lo que es de agradecer. ¡Muy bien por A3! 

Los niños agraciados con la visita de los Reyes a su casa fueron: 
Naddi y Nahia; Mario y Mara Dóniga Martínez; Carlota y Cayetana García 
Garrido; Félix Corral Crespo; Carla y Nadia Crespo Salinas; Alejandro, 
Ángela y Ana Santamarta Valgañón; Iker y Pablo Valgañón López; 
Alejandra, Diego y Claudia Bañares Guardiola; Nando, Carlota y Sofía 
Aguiló; Alain Vidal; Carlota, Jimena y Javier Vázquez; Dani e Irati Górriz 
López; Javier Gonzalo López; Leandro y Tadeo Valle; Íñigo del Campo 
Borriño; Ana y Ángela Torres; Anne, Ainara, Endika y Asier del Río; Alex 
Cordón Crespo; Pablo y Marcos Capellán Gómez; Emma Paio, Sophie 
López-Urizarna Paio; Noa Lagunas Grijalba, Leo Lagunas; Inés y Juan 
Masip; Alma y África Tecedor Masip. 

Día 8.- El diario “La Rioja” informaba que el censo de población de 
Valgañón en el año 2018 era de 133 personas.  

Esta madrugada, hemos llegado a -8,4ºC, pero muy poquita nieve 
en los tejados por lo que desapareció casi de inmediato. 

Día 24.- El diario “La Rioja” informa que en la Feria Internacional de 
Turismo (FITUR) que se celebra en Madrid, la “Asociación de Hoteles 
Ezcaray”, entre los que se incluye el Hotel Pura Vida de Valgañón, estará 
presente en dicho evento, desde el stand oficial de La Rioja, para divulgar 
la oferta turística de la comarca y para cuyo objeto presentarán un video 
promocional exaltando los atractivos turísticos de la zona. 

Día 26.- Ha fallecido en Barcelona, a los 69 años de edad, doña 
María Ángeles San Martín, hermana de Carlos, alguacil de nuestro 
pueblo. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse 
en paz. 
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Día 29.- Acaba de entrar otro fuerte temporal, de nombre Gabriel 
(¡maldita manía la de poner nombres de personas a desastres 
climáticos!). Nos amenaza con fuertes lluvias y, sobre todo, vientos 
huracanados para toda la semana.  

Día 30.- Ayer falleció en Ezcaray doña Felisa Soto Monja, a los 85 
años de edad. A su esposo don Tomás Mateo, a sus hijos, familiares y 
amigos, nuestro más sentido pésame. El funeral se celebró en la Iglesia 
de San Andrés de Valgañón, a las 5 de la tarde, oficiado por don Desiré 
con asistencia de gran número de personas. Descanse en paz. 

Día 31.- Me comunican que el pasado día 29 falleció en 
Arechabaleta, don Agustín Lizarralde Uncetabarrenechea, viudo de doña 
Gloria Capellán, a los 93 años de edad. Nuestras más sinceras 
condolencias a sus hijos, familiares y amigos. Descanse en paz. 

 
FEBRERO 

Día 2.-  Ayer nos entró otro temporal con el nombre de Helena. Los 
vientos son importantes, por lo que la sensación de frío es intensa. 
Parece ser que va a dejar abundantes lluvias y nieves. Una capa de nieve 
de unos 15 cm., nos hace recordar lo que es una nevada.  

En el día de hoy, aunque con cierto adelanto para aprovechar el 
tirón del fin de semana, la Asociación Cultural Virgen de Tres Fuentes 
vuelve a revivir la celebración del día de Santa Águeda (5 de febrero), 
que antaño consistía en que se reunían los “quintos” (los que iban a ir al 
Ejército) y lo celebraban almorzando, etc., para quitar las penas. 
Después, en los años 80, parece ser que se reunían algunos jóvenes del 
pueblo; hacían una hoguera y asaban patatas. Ahora ya no hay “mili”, 
pero siempre es una magnífica ocasión para que las personas se reúnan y 
pasen un rato agradable. La celebración, consistió en lo siguiente: 

17,30 Tertulia literaria en la “Ludoteca”, en donde, moderado por 
Marta Crespo, se comentó un texto de Elvira Valgañón, titulado 
“Invierno”, editado en octubre de 2017. Resultó la reunión amena y 
familiar, con chispazos de fino humor. 

20,30. A pesar del tiempo infernal, con nieve incluida, se encendió 
la tradicional hoguera, en el patio de las antiguas Escuelas, pero no llegó 
a hacerse la ronda por el pueblo que se había previsto. 
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Sobre las 22,30 horas, hubo cena en el Salón de la TV, consistente 
en patatas que se asaron en la referida hoguera, acompañadas de 
algunas salsas, además del pan y vino que ofreció la Asociación. 
Asistieron unas 60 personas, con buen ambiente. El retraso sobre la hora 
prevista, se debió al mal tiempo. 

Día 13.- Ya se ha ido la nieve caída hace dos días. Una brigada de 
obreros está trabajando en las labores previas para la construcción de la 
denominada “vía verde” (o de paseo), que comunicará Zorraquín y 
Valgañón. Actualmente están marcando la zona de actuación y 
derribando árboles y arbustos que puedan perjudicar el desarrollo de los 
trabajos posteriores. 

Día 17.- Estamos gozando de un tiempo primaveral, aunque las 
madrugadas son frías (-3 a -4ºC). Y los fines de semana están 
concurridísimos. 

Día 26.- Ayer falleció en Ezcaray doña Julia Calvo Agustín, viuda de 
don Nicolás García, a los 93 años de edad. Había nacido en Valgañón. El 
funeral se celebró en la Iglesia Parroquial de Santa María de Ezcaray, 
donde el párroco don Desiré recordó lo devota que era doña Julia a Ntra. 
Sra. de Tres Fuentes y a San Antonio. Descanse en paz, y nuestro más 
sentido pésame a sus hijos, familiares y amigos.   

 
MARZO 

Día 1.- Han comenzado a excavar y explanar para la construcción 
de la vía verde entre Zorraquín y “La Mojonera”, cuyo trazado discurrirá, 
parte paralelo a la actual carretera LR-111 y en su tramo final, por “El 
Batán”. 

Día 6.- Por fin, después de unos días primaverales, con sol 
abundante y temperaturas anormales para la época del año, ha 
comenzado a llover. Falta hacía. Las culebras que ya salen a tomar el sol… 

Día 25.- Hace unos días que han comenzado las obras de 
reurbanización (mejora del firme) en la calle del Campo, tal como estaba 
previsto desde el año pasado. Nos alegramos por ello. Por otra parte, 
siguen a muy buen ritmo las obras de construcción de la vía verde entre 
Zorraquín y Valgañón. Ya han colocado la tubería de 300 mm. de 
diámetro para riego de las fincas (que discurre por debajo del camino) y 
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están extendiendo la capa de zahorra. El tiempo es magnífico (para las 
obras), pero muy malo para el campo, porque no llueve ni una gota. 

Día 30.- Nos complace reseñar en esta revista, que doña María Pilar 
Agustín Llach, hija de don Neftalí Agustín Agustín (q.e.p.d.), natural de 
Valgañón, ocupa el cargo de Vicerrectora de Responsabilidad Social de la 
Universidad de La Rioja, que se ocupa – entre otras tareas – de las 
relaciones institucionales y con universidades extranjeras. Le deseamos 
muchos éxitos en su gestión. 
 

A B R I L 
Día 16.- Siguen a buen ritmo las obras de la vía verde entre 

Zorraquín y Valgañón.  
 

 
 
Hoy, felizmente, se ha echado la solera de hormigón en la calle del 

Campo (unos 800 m2, aproximadamente), y ha quedado francamente 
bien.  Aplaudimos la idea de que, aprovechando esta obra, canalizar bajo 
tierra determinados servicios (luz, telefonía, etc.) que actualmente 
discurren chapuceramente por las fachadas. Es una manera de 
modernizarnos. 

Día 18.- Con un tiempo lluvioso y afluencia masiva de visitantes, 
comienza la Semana Santa. Por la tarde, se inauguró la exposición 
fotográfica que con tanto cariño prepara la Asociación Cultural Virgen de 
Tres Fuentes, bajo la dirección técnica de Pepe Hernández. A las 19,00 
función religiosa en la Iglesia de San Andrés. Este año tampoco hubo 
procesión. 
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Día 19.- Ha mejorado algo el tiempo. Continuó la exposición 
fotográfica en horario de mañana y tarde. Se pusieron a la venta las 
fotografías de la citada exposición, al precio de 5 €, y la recaudación irá 
íntegra para atender los gastos de la Asociación. A las 12,30 Viacrucis y a 
las 19,00 función religiosa (La Pasión del Señor) en la Iglesia de San 
Andrés. Se abrió la Ludoteca para los peques, en horario de tarde. 
Recordemos lo que la ludoteca ofrece: Juegos para niños a partir de 2 
años; préstamo de libros, cuentos y películas; proyección de cine; Taller 
de manualidades; ordenadores con acceso a internet y “Rincón del 
artista”. Todo ello a un precio de 1 € por niño y día (recordemos que los 
padres son los responsables de su custodia) 

A las 20,00 h. la Asociación Cultural celebró Junta General Ordinaria 
en el Salón de la TV. 

Día 20.- Magnífico día de sol con buenas temperaturas. Continúa la 
exposición fotográfica. A las 18,00 hr., patrocinado por el Pacto de 
Estado contra la violencia de género, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Valgañón, tuvo lugar en la Ludoteca una interesante 
charla con el título “Prevención de la violencia de género”. A las 19,00 h., 
en la Parroquia, se celebró la Vigilia Pascual. Más tarde, la Asociación 
sorteó un jamón y dos botellas de vino Rioja de crianza entre los que 
adquirieron boletos, resultando agraciada doña Elena Garrido, de 
Zaragoza. Enhorabuena. (Nota: Durante estos días hemos sido 
informados puntualmente por Marta Crespo, a través de WhatsApp. 
¡Gracias!) 

Día 21. Domingo. - Después de la Eucaristía y en recuerdo de don 
Agustín Reboiro (q.e.p.d.), su viuda quiso continuar con la costumbre 
instaurada por su esposo, de repartir a la salida de misa, pan, chorizo, 
salchichón y zurracapote para los asistentes. Así ha sucedido, y en esta 
ocasión también ha oficiado de “maitre” repartidor, su buen amigo Javi, 
acompañado de sus “ayudantes”. Me complace resaltar este bonito 
detalle. 

Día 23.- Sin hacer el menor ruido ni propaganda, el amigo José 
María García Calvo, acreditado industrial maderero de Ezcaray, ha 
reparado a sus expensas el suelo del campanario de la Iglesia de Tres 
Fuentes, que amenazaba ruina inminente, con riesgo para las personas 
que subían a tocar las campanas los días de fiesta. Ha colocado unos 9 
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m2 de suelo nuevo a base de tablón de madera apoyado en vigas del 
mismo material y un vierteaguas para evitar que se inunde el campanario 
cuando azota el temporal del Oeste. Asimismo, ha colocado un tramo de 
escalera sustituyendo al que estaba casi desvencijado. También le han 
ayudado otras personas en esta encomiable obra. Además de ello, e 
igualmente a su cargo, ha construido una rampa para que las personas 
con minusvalía puedan salvar las escaleras que dan acceso a la nave 
desde el exterior del templo. Me complace enormemente resaltar el 
gesto del amigo José Mari, que demuestra un gran cariño por nuestra 
querida Iglesia de Tres Fuentes.  

 

 
 
Día 26.- Después de unos días con tiempo lluvioso y desapacible, 

hoy han comenzado los trabajos para aplicar riego asfáltico y gravilla en 
el camino verde entre Zorraquín y 
Valgañón, dentro de nuestro 
término municipal. 

Por la tarde, como 
preámbulo de las XI Jornadas de 
la matanza del cerdo, tuvo lugar 
en el patio de las antiguas 
escuelas el “chacurrado” de un 
“gocho” de unos 90 Kg. de peso, 
a base de helechos 

Día 27.- Con un tiempo 
excelente y desde muy temprano, unos cuantos voluntarios se ocuparon 
de despiezar el cerdo y de preparar los clásicos garbanzos con hueso de 
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espinazo y demás menudencias. En la Plaza se establecieron siete 
puestos que ofrecían bisutería, libros, productos artesanales y juguetes, 
todo ello amenizado por el alegre discurrir por las calles del pueblo de los 
dulzaineros y tamborileros. 

A la 1, tuvo lugar la degustación de un sabroso pincho de chorizo, 
con vino, y más tarde, los garbanzos. 

Hubo animación, pues también vinieron muchos vecinos de la villa 
de Bañares que honraron al Santo Cristo en la Iglesia de Tres Fuentes, 
con una misa. Más tarde fueron obsequiados por nuestro Ayuntamiento 
con garbanzos, para recuperar fuerzas. 

Día 28.- Elecciones generales. - En Valgañón, el más votado el 
PSOE, aunque en conjunto gana el centro-derecha. Resultados: 

 

PARTIDO Votos año 2019 Votos año 2016 

PSOE 31 27 

PP 30 39 

CIUDADANOS 21 12 

U-PODEMOS 6 18 

PARTIDO RIOJANO 4 - 

VOX 2 - 

OTROS 0 2 

 
Sobre 112 electores, votaron 94, con una participación del 84,28%, 

frente al 81% del año 2016. 
 
Resultados para el Senado: PSOE, 94; PP, 84; Ciudadanos, 63; U-

Podemos, 10 y otros partidos, 20. 
 

M A Y O 
Día 2.- En la Junta General de la Asociación celebrada días atrás, se 

insistió en la necesidad de incrementar los ingresos por la vía de los 
‘sobres de fiestas’ y rifas, ya que se ha dejado de percibir la subvención 
que en concepto de “Turismo”, concedía el Gobierno de La Rioja (se 
mantiene no obstante la de “Promoción Cultural”). Asimismo, se acordó 
fijar la cuota de los socios en 5 €/año (antes era de 2 €), quedando en los 
referidos 2 € para los menores de 18 años, todo ello a partir de enero de 
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2020. Además, para este verano se pretende crear una mesa redonda 
para tratar sobre el “folk”; dedicar una jornada al teatro el día 17/8 y 
revitalizar los disfraces colectivos el domingo de fiestas, etc. 

Día 5.- Nuestro paisano don Eduardo Corral, ha regresado a su 
domicilio después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido 
hace ya bastantes días, y que nos tuvo preocupados. Nos agrada dar esta 
buena noticia. 

Día 7.- Prácticamente están concluidas las obras de construcción 
del camino verde entre Zorraquín y Valgañón, incluso el puente de 
madera sobre el río Iguareña, poco antes de llegar a Zorraquín. Hemos 
tenido ocasión de utilizar este itinerario y es francamente agradable y, 
sobre todo, con mucho menos riesgo. 

Día 8.- Ayer falleció en Logroño, a los 88 años de edad, don Carlos 
López Ormaechea, abogado, que fue Jefe provincial de Tráfico de La Rioja 
hasta su jubilación, y que con frecuencia nos honraba con su presencia 
en esta villa. A su viuda, hijos, familiares y amigos, nuestro más sentido 
pésame. Descanse en paz. 

Día 11.-  El sábado día 11, después de celebrar misa en Tres 
Fuentes en honor a San Isidro, tuvo lugar la tradicional subida de las 
vacas a la dehesa. El día amaneció con mucha niebla y hubo algún 
momento durante la mañana que amenazó con arruinar la fiesta. 
Afortunadamente, se disipó a la hora de la comida, y todos los que 
decidieron subir, pudieron disfrutar de una buena jornada campestre.  
Este año, además de las reses vacunas, llamaron la atención sobre todo 
de los más pequeños, unos cuantos potrillos nacidos recientemente. 
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Día 23.- El diario “La Rioja” publicó una estadística referida a la 

pensión media en cada pueblo de esta Comunidad. En el caso concreto 
de Valgañón, estamos censados 31 pensionistas (de todos los regímenes) 
y la media percibida es de 798,49 euros/mes. En la provincia, el 
promedio es de 940,20 euros/mes. 

Día 26.- Como estaba previsto, se celebraron en Valgañón las 
elecciones europeas, locales y autonómicas, con estos resultados: 
 
Elecciones locales:   112 votantes y 7,14% de abstenciones. 
 
 

ELECCIONES LOCALES 
ELECCIONES 

AUTONÓMICAS 

PARTIDO 
Nº 

VOTOS 
CONCEJALES PARTIDO 

Nº 
VOTOS 

Partido 
Riojano 

48 3 PP 36 

PP 42 1 PSOE 36 

PSOE 23 1 U. Podemos 3 

   Ciudadanos 16 

   Partido 
Riojano 

4 

   PACMA 3 

 
En las elecciones locales, los aspirantes más votados y que 

obtienen puesto de concejal, fueron: 
D. Juan F. Untoria Corral (PSOE-Independiente):  61 votos 
D. Francisco Javier de Pablo Gonzalo (PR+):  50 
D. José Antonio Mateo Gonzalo (PR+):  47 
Dª María Esther Masip Algarate (PR+): 47 
D. Gorka Espinosa Arteaga (PP):  46 
 
Y en las elecciones al Parlamento Europeo:  PSOE, 36; PP, 32; 

Ciudadanos, 15; Unidas Podemos, 6; Otros Partidos, 3. 
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Felicitamos a los ganadores y les deseamos mucha suerte en su 
cometido, puesto que redundará en beneficio del común. Y a D. Saúl 
López, que ha dejado su puesto de concejal, ya que no se presentó a la 
reelección, agradecerle los servicios prestados. 
 

      RESUMEN DATOS METEOROLOGICOS ENERO A MAYO 2019 
 

MES 
Precipitación 

TOTAL 
(Litros/m2) 

Nº DIAS 
LLUVIA o 

NIEVE 

MÁXIMO 
EN UN 

DÍA 
(L/m2) 

Temperatura 
mínima 

Nº de 
días con 
nieve en 
tejados 

ENERO  130 21 28 -8,4ºC 2 

FEBRERO 32 3 15 -7,9ºC 6 

MARZO 50 8 25 -4,6ºC - 

ABRIL 118 14 32 -4,8ºC - 

MAYO 75,5 7 40,4 -3,2ºC - 

 
RESUMEN DEL AÑO (1 DE JUNIO 2018 A 31 DE MAYO 2019): 

 

Precipitación total……………………………. 945 Litros/m2 
Nº de días de lluvia…………………………. 124 
Temperatura mínima………………………. -8,4 ºC 
Nº días con nieve en los tejados……… 10  
 
Si lo comparamos con el año anterior, las diferencias son: 
 
En precipitación total ………………….. - 207 litros 
En días de lluvia …………………………. - 22 días 
En días con nieve en los tejados ….. - 13 días 

 

Agradecemos al amigo Faustino Martínez Bañares su constancia 
para recopilar esta información y anotarla diariamente en su agenda. 
Gracias a él, conocemos datos meteorológicos fiables de nuestro pueblo. 
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MARISA SANCHEZ GARCÍA 
 

Rafael Torres Sancho 

 
 

El día 19 de agosto del pasado verano, nos dejó Marisa Sánchez 
García, esa gran dama de la cocina del Restaurante Echaurren de Ezcaray. 

 No quiero hacer aquí una glosa de su figura enumerando sus 
méritos y galardones obtenidos a lo largo de su vida, porque ya lo han 
hecho otros antes, sin duda, mejor de lo que podría hacerlo yo. Sin 
embargo, sí quiero dar algunos datos, seguramente desconocidos para la 
mayoría de nuestros lectores, como homenaje hacia su persona. 

En el año 1861, Pedro Echaurren y Andrea García, tíos abuelos de 
Marisa, adquirieron lo que anteriormente había sido un mesón, salida y 
parada final de diligencias y fundaron el Hostal o Fonda Echaurren. 

Pedro Echaurren de Fuentes nacido en Valgañón en el año 1805, 
fue el primer miembro de esta familia que recaló en Ezcaray. Pedro era el 
quinto hijo de los diez que tuvo el matrimonio formado por Domingo 
Echaurren y Francisca de Fuentes.  

Casada en 1957 con Félix Paniego, natural de Pineda, uno de los 
pueblos más bellos de la sierra de La Demanda burgalesa, fueron padres 
de cinco hijos: Marisa, José Félix, Luis Ángel, Marta y Francis. 

El matrimonio Paniego – Sánchez, supo dar un gran impulso a su 
negocio hostelero, transformándolo en lo que es actualmente, un hotel 
gastronómico de primera línea, reconocido en toda España y también en 
el extranjero.  
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RETAZOS DE HISTORIA 
Rafael Torres Sancho 

UNA BODA TRUNCADA 
Nuestro cronista e investigador de la Historia de este pueblo, José 

Luis Agustín Tello, nos suele proporcionar documentos muy interesantes 
que despiertan nuestra curiosidad y nos dan pie para seguir ahondando 
un poco más en aspectos chocantes de algunas de esas historias. 

Este es el caso de una pareja de jóvenes de Valgañón que en el 
año 1644 ya tenían preparada su boda, incluso se habían hecho en la 
iglesia las amonestaciones de rigor, cuando el novio, es reclamado en el 
mes de junio para acudir a la “Guerra dels Segadors” en Cataluña. 

Los citados novios, eran Mateo de Lerma, nacido en 1624, hijo de 
Domingo de Lerma y Magdalena Sancho y Ana María de Zaldo nacida en 
1621, hija de Andrés de Zaldo y Juana López. 

¿Qué pasó después? 
Del novio no tenemos noticia. Seguramente falleció en esa guerra 

o emprendió otros derroteros, porque no queda ningún rastro más de él 
en el archivo de Valgañón. 

La novia, contrajo matrimonio dos años después con José de León 
y tuvieron dos hijos: María (1647) y Antonio (1651) 
 

JUAN PÉREZ LOPE 
En la revista del pasado año, decíamos que varias personas se habían 

interesado por conocer algo más de sus antepasados de este pueblo. Una 
de estas personas fue Adoración Hernández Pérez, residente en Logroño, 
que nos recabó información de su bisabuelo Juan Pérez Lope. 

Juan Pérez Lope nació en Valgañón en el año 1841. Era hijo de Jorge 
Pérez Valgañón y Pía Lope Acero 

Abuelos paternos: Eusebio Pérez y Pascuala Valgañón.  
Abuelos maternos: Manuel Lope de Blas y Catalina Acero Navea. 
Juan Pérez Lope, contrajo matrimonio con Valentina Ortiz González 

y fueron padres de:  
(1866) Clotilde; (1867) Félix; (1869) Martiniano; (1871) Lorenza;  

(1873) Sandalia; (1876) Tomás; (1878) Casimiro; (1880) Eugenio; 
(1881) Aurelio; (1884) Isidoro. 
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Martiniano y Eugenio Pérez Ortiz 

 
El día 1 de julio de 1887, fue elegido alcalde de Valgañón. Ese mismo 

año, se había producido en el pueblo una emigración de unas 80 
personas como consecuencia de la decadencia de la industria textil.  

En el año 1902, las obras de construcción de la torre de Tres Fuentes 
le fueron adjudicadas por 11.789 ptas., al vecino de Santo Domingo 
Ciriaco Domingo Villar, como único postor en la subasta. No conozco el 
motivo, pero lo cierto es que posteriormente, la ejecución de la obra, 
incluido el derribo de la torre vieja, la contrataron al empresario Juan 
Pérez Lope, y Agustín Arriaga Navarro por 12.789 ptas. Sin embargo, 
fueron el hijo de este último, Antonio Arriaga Mugarza (abuelo de Mari 
del supermercado de Ezcaray), y mi abuelo Toribio Torres Urtueta, los 
que la ejecutaron en su mayor parte quedando concluida en 1904. Que 
fuera Juan Pérez Lope uno de los contratantes de la obra, ajeno al 
gremio de la construcción, fue debido a que les exigían una fianza antes 

de comenzar y mi abuelo no 
disponía de dinero para 
depositarla. Juan, como buen 
vecino y amigo, no tuvo 
inconveniente alguno en ejercer de 
fiador.  

Desgraciadamente, Juan Pérez, 
ex-alcalde y Juez municipal de 
Valgañón, no pudo ver la obra 

acabada, pues falleció junto al también industrial de Ezcaray Benigno 
Villanueva, en el trágico accidente ferroviario del pueblo riojano 
Torremontalbo, ocurrido el día 27 de junio de 1903. Se registraron 43 
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muertos y más de 80 heridos. El tren de la Compañía de los Ferrocarriles 
del Norte iba desde Bilbao camino de Zaragoza y descarriló atravesando 
el puente sobre el Najerilla de esa localidad, precipitándose varios 
vagones al agua. Ambos empresarios habían subido al convoy en Haro. 
Según el Diario “El Imparcial” del día 29 de junio de 1903, a Juan Pérez le 
encontraron 1.000 pesetas en el bolsillo.  

Su casa familiar de la calle Zaldua Nº 32, fue comprada por mi 
abuelo, a sus hijos Martiniano y Eugenio 
Pérez Ortiz, el día 27/06/1908. La vida da 
tantas vueltas que uno nunca puede 
imaginarse   lo que puede ocurrir al día 
siguiente: Juan Pérez, subastó la 
construcción de la nueva torre, porque mi 
abuelo no podía pagar entonces la fianza 
que exigían y unos años más tarde, compra 
la casa familiar a sus herederos. 

 
ALTIBAJOS Y FIN DE LA INDUSTRIA DE VALGAÑÓN 

Ya hemos comentado en muchas ocasiones que, en este pueblo, 
gran parte de sus habitantes se dedicaron durante varios siglos a la 
industria textil. Hubo tiempos boyantes y otros no tanto, hasta que, en el 
año 1887, una profunda crisis en el sector, casi acabó con toda su 
actividad. Fueron nada menos que 14 familias completas y de otras 12 
personas solteras, las que se vieron en la necesidad de abandonar el 
pueblo: 
 

Nº NOMBRE o CABEZA DE FAMILIA LUGAR  DE ACOGIDA 
1 Pío García Gonzalo                     Ezcaray 

2 Juan Bañares Martínez              Ezcaray 

3 Eulogio Valgañón Setién           Ezcaray 

4 Juan Elías López                         Ezcaray 

5 Juan Alonso Benito                    Ezcaray 

6 José Valgañón  Ezcaray 

7 Jorge Sáez Arnáez                      Ezcaray 

8 Petra Martínez. Urizarna                     Ezcaray 

9 Inocente García Infante            Ezcaray 
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10 Eusebio de Blas Sáez                 Ezcaray 

11 Cirilo Yerro Uyarra                    Ezcaray 

12 María Sáez Martínez                 Zorraquin 

13 Félix Sáez Martínez                             Sto. Domingo 

14 Cirilo Sáez  Arrea                         Hervías 

15  Isabel Sáez Martínez                           Haro 

16  Valentín Cámara Cabeza             Haro 

17 Eusebio Fernández Hernández              Morales 

18 Tomás Agustín Santa María             Eterna (Burgos) 

18 Lázaro Crespo Grijalba               Pradoluengo (Burgos) 

20 Saturnino Blanco Urizarna       Pradoluengo (Burgos) 

21 Juan García González         Sta. Cruz del Valle (Burgos) 

22 Ciriaco Ortiz López                    Vitoria 

23 Eustaquio Vera Martínez         Somorrostro (Vizcaya) 

24 Fermín Esteban Sola                 Somorrostro (Vizcaya) 

25 Micaela Urizarna Sancho              Madrid 

26 Dámaso Segura San Martín    Buenos Aires 

 
Solamente aguantaron tres industrias: Apestegui y Cía., Donato 

Martínez y Juan Pérez, nuestro protagonista del relato anterior pero 
poco a poco también tuvieron que abandonar esta la actividad. 

Según se desprende del Estado Nomenclátor, Valgañón comenzó el 
año con unos 550 habitantes, una de las mayores cifras de su historia, 
pero si calculamos que cada una de estas familias que emigraron estaba 
compuesta por una media de cinco individuos, suman 70 personas, más 
otros 12 que eran solteros, hace un total de 82 personas las que 
abandonaron el pueblo, lo que constituyó un auténtico mazazo para su 
demografía. Como aspectos positivos de ese año, podemos destacar que 
se aprueba la prolongación de la carretera de tercer orden de Haro a 
Ezcaray, que pasando por los pueblos de Zorraquín y Valgañón, llega 
hasta el alto de Pradilla en la provincia de Burgos, algo que nuestra 
industria textil, venía demandando desde hacía muchos años. Llegó un 
poco tarde. También se rotulan los nombres de plazas y calles y se 
numeran los 268 edificios del municipio.  

El declive demográfico a raíz de la crisis de la industria textil, fue 
continuado hasta que surgió otro tipo de industria. Esta vez, fue algo 
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novedoso que devolvió la esperanza y la alegría a las gentes de este 
pueblo. En el año 1923, se fundó la sociedad Fernández Sierra S. L., en 
principio una fábrica de sillas ubicada en el mismo lugar que la antigua 
fábrica de hilados. Con el tiempo, fue evolucionando hacia otro tipo de 
muebles y llegó a contar con más de 40 puestos de trabajo directos y 
muchos otros indirectos que se dedicaban a montar y barnizar en sus 
domicilios, piezas elaboradas en dicha fábrica. En la crónica del diario “La 
Rioja” del día 21 de agosto de 1934, refiriéndose a Valgañón, se dice 
textualmente lo siguiente: 

 
UNA FÁBRICA. - La fábrica de muebles instalada en este pueblo y propiedad 

de los señores Fernández y Sierra, hace tiempo que trabaja intensamente en 

la construcción de mobiliario de todos los estilos. Con tal motivo, ha admitido 
a numerosos obreros, entre los que hay verdaderos artistas de la carpintería y 
ebanistería. Que dure mucho, para bien de los dueños y principalmente de la 
clase obrera. 

  

Desgraciadamente todo se fue al traste con el estallido de la Guerra 
Civil. Su fundador, Laurentino Fernández Velasco, fue sacado de su casa 
la noche del 24 al 25 de agosto de 1936 por gente de la zona de Nájera y 
asesinado en Alesanco. Su sobrino y colaborador Antonio Sierra Zaldivar, 
temiendo correr la misma suerte, salió del pueblo dejando allí a cargo de 
sus familiares, a su mujer y cuatro hijos pequeños. La empresa fue 
sancionada “por el artículo 33” con 100.000 pesetas, lo que derivó en 
una inexplicable expropiación, produciéndose el mayor atropello 
conocido en el municipio, que acabó con un tiro y de un plumazo, con 
una floreciente industria y la esperanza de muchas familias. Se ha 
especulado mucho, a veces sin fundamento alguno, cual o cuales fueron 
las causas de este desgraciado episodio.  Los motivos son casi siempre 
económicos y alguna competencia cercana del gremio, lo debió celebrar 
con champán, pues la fábrica de muebles de Valgañón, estaba 
compitiendo en calidad y precio con otras del mismo sector de la zona, y 
eso les ponía muy nerviosos. Las consecuencias inmediatas, no pudieron 
ser más catastróficas y nuevamente, mucha gente no tuvo más opción 
que dedicarse primero a producción de carbón vegetal, y después, 
emprender el camino de la emigración en cuanto les fue posible. 
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DON MANUEL CANTERO Y SAN VICENTE (1804-1876): UN 
EJEMPLO DE POLÍTICO HONRADO 

(HIJO DE MARÍA DE SAN VICENTE, NACIDA EN VALGAÑÓN) 
                                                                                                                   

José Luis Agustín  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general, tenemos tendencia a censurar a los políticos por sus 

comportamientos; unas veces erráticos y en ocasiones delictivos. Pero no 
todos son así, afortunadamente. De vez en cuando surgen ejemplos que 
nos reconfortan. Uno de ellos es el de este insigne personaje, hijo de 
valgañonesa: 

 
Don Manuel Cantero y San Vicente nació en Madrid, en 1804. Era 

hijo de Andrés Cantero González, oriundo del Valle de Carranza (Vizcaya) 
y de María de San Vicente Gonzalo, nacida en 1781 en Valgañón (La 
Rioja). Disponían de un acreditado comercio en Madrid, en la Plaza de 
Pontejos, junto a la Puerta del Sol. 
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        Conviene que nos detengamos unos instantes en examinar los datos 
familiares de su madre, recopilados por don Rafael Torres Sancho: Los 
padres de María fueron Baltasar de San Vicente (descendiente de una 
saga de maestros tejedores de paños) y María Antonia Gonzalo. Tuvo una 
hermana, llamada Teresa (1763-1835), que se casó con Calixto Corral 
García, de Santa Cruz del Valle (1754-1822), con el que tuvo cuatro hijos: 
Tomás, Prudencia, Jenaro y Jacinto. 

De Jenaro, sabemos que sus descendientes en 3ª generación 
contemporáneos nuestros, fueron:  Anastasio Corral Zaldo (apodado 
“Cifras”), padre de Faustina Corral Camarero y Julio, Silvia y Felisa Corral 
Ortiz; Francisco Corral Zaldo, padre de Julia, Cecilio, Luisa, Severa, 
Luciano y Moisés Corral Blanco; Máximo Corral Agustín, padre de 
Francisco y Severina Corral Pérez y finalmente, Miguel Corral Agustín, sin 
descendencia.  

En cuanto a los descendientes de Jacinto en 1ª generación, 
podemos citar a su hijo Julián Corral López, padre de Jesús Corral de 
Mateo (padre a su vez, de Julián, Chuchi, Antonio y Alberto). 

Manuel pasó su niñez en la capital de España, hasta que en 1808 
comienza la guerra de la Independencia. Con el fin de evitarle los 
inconvenientes de aquella feroz contienda, su familia decide trasladarlo a 
Valgañón, a casa de su tío don Juan de San Vicente, cura párroco de la 
localidad, de quien recibió la primera educación. En el año 1815 
comienza sus estudios en el Colegio de Begoña, en Bilbao y más tarde en 
el Seminario de Vergara, cursando la carrera de Comercio, tal y como 
deseaba su padre. 

Respecto al citado clérigo (hermano de María de San Vicente), las 
noticias que tenemos de él – a través de lo investigado por el referido 
don Rafael Torres Sancho – es que se trataba de un cura luchador y con 
un carácter fuerte, que se las tuvo tiesas con el Ayuntamiento de 
Valgañón defendiendo lo que él consideraba propiedades de la Iglesia, y 
que el citado Ayuntamiento pretendía confiscar de acuerdo con la 
denominada Ley Godoy, orlada por un oscurantismo absoluto. Pero fue el 
sacerdote quien ganó finalmente el litigio entablado, e incluso se dio la 
circunstancia paradójica de que el propio Ayuntamiento tuvo que recurrir 
a él para pedirle un préstamo de 5.000 reales con el fin de salvar la 
apurada situación de las arcas municipales. 
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Se traslada Manuel a Madrid en el año 1819, con el fin de ayudar a 
sus padres en el negocio familiar, ocupándose de la dirección del mismo 
en 1823, momento en el que su padre se ve obligado a huir de Madrid 
por sus ideas liberales, al implantarse el absolutismo del rey Fernando 
VII. Fue víctima de una cruel persecución y falleció en 1830. 

Su hijo Manuel hereda de su padre las ideas liberales. Comienza su 
andadura escribiendo en el diario político titulado “Boletín de Comercio”, 
con una línea clara en defensa de la libertad del individuo. 

En su carrera política hay que diferenciar varias etapas: la 
municipal, la legislativa (como diputado y senador) y finalmente 
formando parte del Ejecutivo (ministro de Hacienda y Gobernador del 
Banco de España). Las repasaremos una a una: 

Actividad municipal. - Su conducta recta y sin vacilaciones le avaló 
para ser elegido Regidor del municipio de Madrid en 1835, siendo 
nombrado Alcalde en diciembre de aquel año por la reina Isabel II, cargo 
que desempeñó hasta septiembre de 1836. 

Diputado del Congreso. - No cabe duda que aquella fue una época 
convulsa de la Historia de España, y los períodos electorales se sucedían 
con más frecuencia de la deseada. Fue elegido nada menos que nueve 
veces, por los distritos de Madrid (1836 a 1839), Valladolid (1841-1843), 
Sevilla (1846-1854) y Valencia (1869). 

Senador. - En octubre de 1851 la reina Isabel II le nombra senador 
vitalicio del Reino. Más tarde fue senador por Huesca (1872 y 1876) 

Ministro de Hacienda. - Este período de su vida política resultó 
realmente electrizante. Fue nombrado ministro de Hacienda en el 
Gobierno de don Salustiano Olózaga, cargo que únicamente ejerció 
durante siete días. Más tarde, bajo la presidencia de don Ángel de 
Saavedra, duque de Rivas, de nuevo llega a ocupar la cartera de 
Hacienda, pero solo durante un día, al ser derrocado por el general 
Espartero. Finalmente, bajo la presidencia de don Leopoldo O´Donell, 
ocupa la cartera de Hacienda durante 68 días. Por sus relevantes 
servicios, la Reina le concedió la Gran Cruz de la Orden de Carlos III. 
Durante su etapa como ministro, don Manuel Cantero, se encontró con 
las arcas del Estado en situación desesperada, y para aliviarlas, quiso 
activar la desamortización de bienes eclesiásticos que anteriormente 
había puesto en marcha don Pascual Madoz, pero se encontró con 
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muchos impedimentos, entre ellos el veto de la reina Isabel II, y 
naturalmente de la Iglesia. 

Gobernador del Banco de España. -  Después de su ajetreado paso 
por la política activa, estuvo doce años dedicado a sus asuntos familiares, 
hasta que en el año 1868 fue nombrado Gobernador del Banco de 
España, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento en 1876. Al decir de 
sus coetáneos, ejerció el cargo “con prudencia, buen tino y perseverancia. 
Era conciliador por carácter, entendido en los negocios, discreto por 
naturaleza y bondadoso por exigencia del propio corazón”. Y para colmo 
de males, le tocó sufrir las consecuencias de la tercera guerra carlista 
(1872-1876) que esquilmó aún más la menguante tesorería del citado 
Banco. 

 
Y vuelvo a lo que decía al principio. Casi una vida entera dedicada al 

servicio público ocupando altos cargos, para finalmente tener que pagar 
su entierro el propio Banco de España, ya que carecía de bienes de 
fortuna. Incluso a las dos sobrinas que vivían con él, la citada Institución 
acordó donar 5.000 ptas. a cada una, dada la situación de precariedad en 
que quedaban al fallecer don Manuel.  

Una esquela – de las baratas – publicada en el diario “La 
Correspondencia de España” acreditaba el fin de su existencia el día 6 de 
diciembre de 1876. Fue enterrado en el cementerio de San Isidro, en 
Madrid. A su cadáver no le acompañaron grandes e ilustrados capitostes, 
pero sí los asilados de San Bernardino, a quienes seguramente don 
Manuel socorrería en vida. 

No se me ocurre otro homenaje que darle a usted, don Manuel, 
sino estas sentidas líneas en las que deseo manifestar mi reconocimiento 
y gratitud hacia una persona honrada y decente. Abandonó su próspero 
negocio familiar por dedicarse a servir a España, y estoy convencido que 
salió perdiendo en el aspecto económico, todo lo contrario que su talla 
moral. 

 Nota: 
(El grabado está sacado de la revista “La Ilustración Española y 

Americana”)                                                                                      
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D. MANUEL SÁEZ DE ZALDUA 

GRAN BENEFACTOR DE NUESTRO PUEBLO 
 

Rafael Torres Sancho 
 

 Cuando hablamos de grandes benefactores de Valgañón, 
pensamos fundamentalmente en D. Dionisio López de la Umbría y D. 
Pedro Gonzalo del Río. 
 Sin duda que ambos tuvieron ese merecimiento, pero hubo 
también otras personas menos nombradas, que lo fueron tanto o más. 
Cuando la primera Asociación de fiestas fundó el embrión de esta 
pequeña revista, en el año 1986, publicó un resumen del testamento de 
D. Manuel Sáez de Zaldua, que había sido investigado por D. José Luis 
Agustín Sancho, padre de nuestro cronista D. José Luis Agustín Tello. 
 Don Manuel Sáez de Zaldua López Martínez3 había nacido en 
Valgañón en el año 1695 y según la investigación llevada a cabo por otro 
gran estudioso de la historia de Valgañón como es D. Guillermo Corral 
López, fue bautizado el día 14 de abril de ese año y falleció en Madrid el 
día 18 de enero de 1776. 
 Era el mayor de los hijos varones de Francisco Sáez de Zaldua y 
Magdalena López Martínez. Sus hermanos: Juana, Ángela, Magdalena, 
Ana, Francisca, Manuela, Francisco, Josefa y José.  

Aunque permaneció soltero, sus nueve hermanos, le dejaron una 
larga prole de sobrinos y sobrinos nietos, del orden de 83, a quienes 
favoreció en su herencia. Estudiando su testamento, he podido deducir 
cómo se repartió su fortuna. 

Como sabemos, una gran parte de los habitantes de Valgañón 
trabajó en siglos pasados, en el ramo textil y muchos de los que 
emigraron a Madrid posteriormente, hicieron lo propio, pero no se 
dedicaron a la fabricación, sino al comercio de telas y sedas. Algunos, 
como nuestro protagonista, lograron amasar enormes fortunas. 

En su testamento, a sus cuatro hermanas vivas, sobrinos, sobrinos 
nietos y demás allegados, les dejó la desorbitada cantidad de 
1.008.830,00 reales. 

                                                
3 Tanto Sáez de Zaldua como López Martínez, era entonces apellidos compuestos. 
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Para misas, donativos a órdenes religiosas, etc., dejó 29.950,00 

reales. 
Para Obras de Beneficencia, exclusivamente de Valgañón, legó 

unas cantidades muy jugosas para comprar bienes raíces y de sus rentas 
favorecer a instituciones. Así, legó: 

 
Fundación del Mayorazgo  200.000,00 
Casas, horno y molino cedidas al Mayorazgo 12.500,00 
Capellanía Patronato Real de Legos en Valgañón 100.000,00 
Al hospital de Valgañón 88.000,00 
Para poner enfermero/a en hospital 22.000,00 
Reparto a pobres de Valgañón 22.000,00 
Censo perpetuo para pobres de Valgañón  66.000.00 
Compra de Bulas para pobres de Valgañón 11.000,00 
Vestir a 24 pobres de Valgañón 7.500,00 
Manto a la Virgen de Tres Fuentes 3.000,00 
Escuela de primeras letras de Valgañón 33.000,00 

                                                                             -------------------- 
TOTAL               499.000,00 reales 

 
Todo ello, alcanza la suma de 1.537.780,00 reales, es decir, un 

fortunón4. 
 Descontadas estas cantidades, nombra como único heredero 

universal para el resto de sus bienes, que no se especifica cuáles son, a su 
sobrino Manuel Sáez de Zaldua Perella. 

En el año 1772, su hermano José, donó la cantidad de 110.000 
reales a la iglesia de Tres Fuentes, que son gastados en ornamentos para 
el culto y en canalizar las aguas, construyendo la fuente de los tres caños 
y los paredones de detrás de la iglesia. 

                                                
4  Según el Catastro del Marqués de la Ensenada en el año 1752, un jornalero de la 
fábrica de paños, un labrador profesional o un albañil, ganaban 1 real diario. Un pastor 
de ovejas, no llegaba ni a medio real diario. Ya en 1776, según la Universidad 
Complutense de Madrid, el salario de un peón, casi llegaba a los 3 reales por día. 
Comparándolo con el salario mínimo de hoy (900€), su fortuna actual rondaría los 25 
millones de euros. 
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AÑO 1619.- LOS LABRADORES DE VALGAÑÓN SE ENFRENTAN 
AL MUNICIPIO 

 
                                                                                                                                            

José Luis Agustín Tello 
 
El pasado día 5 de abril se cumplieron 400 años del comienzo de 

este litigio, que todavía se prolongaría otros ocho años más, hasta 1627. 
 

El conflicto arranca en la negativa de los labradores para cerrar o 
vallar lo que denominaban los dos Pagos, el de Arriba y el de Abajo, que 
eran los lugares en los que – por concesión del Ayuntamiento - 
cultivaban el cereal, con alternativa de uno o dos años de barbecho, dada 
la escasa calidad de los terrenos. Además, en aquellas zonas concejiles 
que eran de monte o de pasto, también podían dejar sus ganados de 
labranza (bueyes, caballos, yeguas, etc.). Lo que sí parece claro es que, 
desde tiempo inmemorial, estaba acordado que los agricultores deberían 
realizar el trabajo de cuidar los cerramientos o setos, con el fin de que los 
ganados no ocupasen indebidamente o pastasen en propiedades 
particulares. El alcalde, San Juan de Perella, les apremia a realizar estas 
labores, pero le plantan cara y deciden pleitear. 

 
Los labradores litigantes fueron: Domingo de Berberana, Antón 

Vitores, Juan López de la Ruana, Melchor López, Gregorio de Enguta, 
Pedro de Zorraquín, Juan de la Monja, Francisco Masoa, Pedro Jiménez, 
José de Arriaga, Juan de Zorraquín, Miguel de Ayala y Juan García. Les 
defendió el abogado de Ezcaray Pedro Barrena, ayudado por Lope de 
Allende, Procurador en la Audiencia Real del Adelantamiento de Castilla.  

 
Basaron su estrategia defensiva en que, de unos años a esta parte, 

en Valgañón se había pasado de tener 40-50 labradores censados a tan 
solo 10-12, y que ellos solos no podían acometer esta ardua tarea, ya que 
era mucho trabajo para tan escaso personal. Es cierto que, en aquella 
época, florecía en Valgañón la industria de la pañería, con la existencia 
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de hasta 16 telares, avalados por una gran calidad de los paños 
producidos, y que comercializaban en muchas zonas de España. Es decir, 
se había pasado de una economía basada en el agro a otra industrial. 
Otra de las razones que esgrimían los labradores, es que de las citadas 
heredades también se aprovechaban los fabricantes de paños y otras 
personas no vinculadas directamente a la agricultura, ya que, en aquellos 
terrenos concejiles, también depositaban sus ganados (yeguas, caballos, 
rocines, bueyes para cecinas, etc.) que utilizaban en labores puramente 
comerciales de compra y transporte de lanas, venta de los productos 
elaborados, búsqueda de clientes, etc. Sin embargo, estos industriales no 
estaban por la labor de cooperar en la construcción o conservación de los 
setos, basándose en la costumbre implantada muchos años atrás, de que 
tal función únicamente correspondía a los labradores. Y finalmente, 
aducían los afectados, que el Concejo dejaba entrar en los Pagos cierta 
cantidad de ganado merino de otros propietarios de fuera de la villa, por 
lo que percibía importante cantidad de dinero, pero sin que cooperasen 
en el cerramiento de las heredades concejiles. 

 
Los representantes legales de los labradores citan a declarar a 

varios testigos de edad avanzada: Pedro de Pradilla (vecino de Anguta), 
de 75 años; Pedro de Ortega, de 70; Pedro Elvira (vecino de Zorraquín), 
de 60; Francisco Perella, de 46 y Alonso de Zaldo, de 50. Sus testimonios 
son confusos y en ocasiones en contra de lo defendido por los 
labradores, por lo que intuyo no sirvieron para el fin que pretendían, sino 
todo lo contrario. Y como muestra un botón: a una de las preguntas 
formuladas, cierto testigo se despachó con este testimonio: “…y que los 
labradores, sabe este testigo, son los que más se aprovechan de los 
dichos pastos, porque los demás vecinos que no son labradores, que son 
muchos oficiales y pobres que no alcanzan a tener ganado si no es un 
lechón, y así no gozan de los dichos pastos como los dichos labradores.”. 
Desde luego con “amigos” así, no hacen falta enemigos en un pleito. 

 
También hay declaraciones pintorescas, como la del testigo 

Francisco Perella, quien llega a confesar que algunos de “los llamados 
labradores, realmente lo que buscaban es obtener leña y madera del 
monte, abandonando la labranza, por cuyo motivo habían caído en la 
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pobreza”. Y también otra “perla” curiosa, como la del testigo Pedro 
Elvira, al reconocer que algunos labradores reclamaban de los vecinos la 
suerte que les hubiera tocado, pero a cambio “yo le serviría la 
meseguería y le daría para vino…”. (La meseguería consistía en el servicio 
de guardería de las mieses, oficio nombrado anualmente por el Concejo, 
de obligado cumplimiento, y que para los que se dedicaban a otros 
menesteres, como por ejemplo la industria de la pañería, podía suponer 
un grave quebranto económico; por este motivo solían buscar 
sustitutos). 

 
En la parte contraria, el Procurador General de Valgañón Francisco 

de la Iglesia, que defendía los intereses del municipio, recabó la 
presencia de varios testigos: Francisco Nicolás, de 60 años de edad; Juan 
López de Zualda, de 55; Bartolomé de Soto, de 70 y Pedro de Zaldo, de 
75.  Sus testimonios, a diferencia de lo ocurrido con los labradores, 
fueron muy similares en el fondo y en la forma y defendían la decisión 
adoptada por el Alcalde. Incidían en el hecho de que muchos labradores 
tomaban para sí la suerte que les había correspondido a otros vecinos, 
para sembrarla, a cambio de ciertas compensaciones económicas o en 
especie, pero que desde luego siempre habían sido los labradores los 
encargados de cerrar convenientemente las heredades concejiles o 
Pagos.  

 
Seguidamente, el Procurador General de Valgañón, con la 

asistencia letrada del licenciado Méndez Gallego y vista la opinión de las 
partes en conflicto, emite un Auto en el que con bastante retranca llega a 
reconocer que los testigos citados por los labradores “deponen contra 
ellos mismos”, y concluye afirmando que, en los últimos 20 años, las 
suertes se habían repartido entre los labradores únicamente. En cuanto 
al arrendamiento que hacía el Concejo a terceras personas para que 
pastase el ganado lanar, el argumento que esgrimía era que “el 
aprovechamiento que tiene el Concejo también redunda a favor de los 
labradores, pues es una parte del pueblo, y ellos son los que tienen los 
ganados y a quienes más importan las cerraduras. Y porque, aunque en 
hacerlas tengan algún trabajo, ese se recompensa con haber gozado y 
gozar las heredades de balde, sin dar ninguna renta, de tiempo 
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inmemorial a esta parte…”. En definitiva, da la razón al Alcalde. Al 
referido Auto presentan alegaciones los afectados, pero sin aportar a su 
favor ningún dato de relieve. 

 
Finalmente, una sentencia dictada por el Alcalde San Juan de 

Perella, asesorado por el letrado J. Hernández, fallaba que los labradores 
tenían la obligación ineludible de cerrar las heredades concejiles de las 
que disfrutaban, declarando expresamente no estar obligados a ello los 
oficiales de los demás oficios que en la villa residían, salvo que tomasen 
para su usufructo una parte de las heredades citadas. 

 
Los labradores, contrariados con esta decisión, apelaron ante el 

Alcalde Mayor de Ezcaray, Juan de Ortega Azárrulla, quien en un Auto 
fechado el 3 de junio de 1619 y pasado por testimonio del escribano 
Francisco de Escobar Castillo, ordenaba que se le llevasen los Autos para 
examinarlos y poder impartir justicia.  Curiosamente, al final del mismo 
insertaba esta nota: “y mando al escribano ante quien pasa el pleito, que 
dentro de un día traiga o envíe el proceso de la causa originalmente ante 
mí, pena de 2 ducados para los pobres.”. Muy expeditivo el citado 
Alcalde… 

 
Y nada más conocemos del resultado de este litigio hasta el año 

1627, en que los labradores, que se hallaban en la cárcel pública por 
mandato del Regidor, solicitaban que se les pusiese en libertad por los 
graves perjuicios que se les derivaban. El 6 de marzo, un Auto del Alcalde 
Diego Martínez, quien al parecer no se fiaba mucho de ellos, ordenaba 
que fueran “libres por cuatro días”. Y efectivamente cumplió lo 
prometido, porque – como no cedían en sus pretensiones – les volvió a 
recluir en la cárcel. 

 
Jerónimo López de la Ruana, representante de los labradores, 

asesorado por el abogado Gaspar López Salces, solicita al Alcalde que los 
deje en libertad, anunciándole que proseguiría la apelación a su Auto en 
caso contrario. Sin embargo, el Procurador General, Juan López Martínez, 
se opone a dejar libres a los encausados, y se basaba en un hecho 
incontestable: hacía ocho años también apelaron al Alcalde Mayor de 
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Ezcaray, pero no prosiguieron los trámites establecidos en el proceso 
(probablemente por falta de recursos económicos) y acabaron 
consintiendo en la sentencia dictada, la cual habían cumplido hasta este 
momento. En definitiva, se mostraba contrario a sacar de la cárcel a los 
labradores mientras no depusiesen en su actitud. 

 
El 19 de abril de 1627, otro Auto del Alcalde Mayor de Ezcaray, 

Pedro Barreneche, a quien habían apelado los labradores, ordenaba la 
puesta en libertad de los mismos, en atención a “que la causa era civil y 
tienen excepción de no ser presos en ningún tiempo del año los referidos 
labradores”. 

 
El Alcalde de Valgañón, Diego Martínez, se incomoda con esta 

decisión, pero no tiene más remedio que acatarla y soltar a los presos, lo 
que se lleva a cabo por un Auto del 20 de abril, en el que expresa “que el 
Concejo de esta villa se ha compuesto con los labradores por tiempo de 
cuatro años, y se ordene al alguacil Juan de Ojeda para que suelte a los 
susodichos de la cárcel”. 

 
Es decir, que sepamos, los labradores estuvieron casi dos meses en 

la cárcel.  
 
Y aquí concluye – hasta ese momento – este litigio entre vecinos, 

en el que ambas partes acabaron cediendo, aunque da la impresión que 
mucho más los labradores. Y es que la cuerda siempre se rompe por el 
lado menos consistente. 
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OFICIOS ANTIGUOS 
Rafael Torres Sancho 

YESQUERO 
Estaba estudiando documentos de mi familia materna, la familia 

Sancho, cuando al leer el Acta de bautismo de Manuel Agustín Sancho, 
nacido en la Nochebuena de 1863 y con amplia descendencia en este 
pueblo, me llamó poderosamente la atención que uno de los testigos del 
bautizo, Simón Acero, natural de Valgañón, tuviera el oficio de 
“yesquero”. Pero ¿en qué consistía este oficio? El oficio de yesquero 
consistía en producir y vender yesca. 

Hoy, encender un cigarrillo, es sencillo, pero no lo fue para nuestros 
antepasados si estaban alejados de un fuego. Hace poco más de medio 
siglo, todavía se usaba en ciertos lugares (se lo vimos, a un vecino de 
Pradilla) un encendedor muy rudimentario que consistía en unas hebras 
de yesca, una piedra de pedernal y un pequeño punzón de acero. 

En nuestra zona, se usaba la yesca extraída de los hongos yesqueros 
(Polyporus fomentarius) que son 
esa especie de peanas invertidas 
que solemos ver adheridas a 
troncos de hayas o robles, cuando 
vamos por el monte. 

El yesquero recogía estos 
hongos, los cocía y sacaba unas 
hebras de ellos que una vez muy 
secas, constituían la mecha con la 
que iban a encender sus 

cigarrillos. Estas hebras, junto con un trozo de pedernal y un pequeño 
punzón de acero, lo guardaban en una bolsita de cuero que, con otras 
muchas cosas, portaban dentro de la faja.  

Cuando querían encender un cigarrillo o prender 
fuego, ponían algunas de estas hebras sujetas con los 
dedos sobre el pedernal y con el punzón de acero 
frotándolo sobre él producían chispas que encendían 
la yesca. De ahí derivó el famoso chisquero de mecha 
amarilla de algodón, que perduró durante años, 
hasta que aparecieron los de gasolina y gas.   
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IMÁGENES INÉDITAS 

(Cedidas por Virginia Alfonso Iturmendi) 
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Esta vez no ponemos nombres. Dejamos la identificación a los lectores. 
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SANGRE OÑACINA EN VALGAÑÓN 

LOS AGUIRRE DE GAVIRIA, PARIENTES MAYORES 
Guillermo Corral López 

  

Quien más quien menos ha oído alguna vez el dicho “descender 
de la pata de El Cid” para ironizar o a veces burlarse de la ascendencia de 
algunas personas, sin saber que quizá el mismo que lo dice sea también 
descendiente del glorioso guerrero castellano. 

 
La genealogía ofrece muchas curiosidades y anécdotas, hechos 

divertidos y otros trágicos de nuestros antepasados, pero también 
aporta, si se tiene meticulosidad, dedicación en la búsqueda y una buena 
dosis de suerte, datos que nos pueden parecer increíbles o sólo 
reservados a clases estereotipadas como la aristocracia. Nada más lejos 
de la realidad. Por pura y simple estadística, de los más de 260 millones 
de antepasados que cada persona tiene en su vigesimoctava generación 
(hace unos 900 años) es fácil que al menos uno de ellos sea un personaje 
histórico como lo fue El Campeador, ¿no?. Lo difícil no es descender de 
un personaje histórico, lo difícil es poder demostrarlo. 

 
No traigo aquí una genealogía desde El Cid hasta nosotros, pero sí 

una curiosa relación genealógica de gente de Valgañón con una parte de 
la historia de este país por mucha gente desconocida y que, a lo largo de 
generaciones y perfectamente documentada, ha llegado a nuestros días. 
Es el caso de los conocidos como Parientes Mayores, cabezas de nobles 
linajes guipuzcoanos y vizcaínos que protagonizaron una verdadera lucha 
de bandos a finales de la Baja Edad Media en la mayoría del actual País 
Vasco y parte de Navarra. Estas casas, o mejor dicho linajes, se 
agrupaban por relaciones familiares y clientelares en dos bandos, el de 
Oñaz y el de Gamboa, o como eran conocidos: oñacinos y gamboínos. 
   

No abrumaré al lector con una cantidad ingente de datos sobre 
este fenómeno pues la bibliografía sobre oñacinos y gamboínos es 
extensa y muy interesante. Hay que reseñar una máxima en estas 
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banderías que arrasaron ciertas zonas de Vizcaya y Guipúzcoa durante 
los siglos XIV y XV y era un simple lema: “el más valer”, el ser superior o 
ser pariente mayor con respecto a otro linaje, independientemente de la 
forma de conseguirlo. Cientos de linajes se posicionaban en uno u otro 
bando según sus relaciones familiares o clientelares ante otros vecinos o 
linajes más poderosos en busca de sus favores para obtener beneficios 
en pastos, ganados, comercio, regalías, prebendas o temas tan simples 
como quién sería el patrono, y por tanto con derecho a entierro 
privilegiado en determinadas iglesias. 

 
En esta época turbulenta, esos linajes, sobre todo los más 

poderosos, actuaban como auténticos señores de la guerra, dueños y 
amos de sus tierras y gentes y que campaban a sus anchas por cuantos 
territorios controlaban. Fruto de esta época fue la creación de torres 
fortificadas que cada linaje levantaba en sus posesiones para defenderse 

de sus adversarios y se 
multiplicaron por toda la 
geografía vasca. La capacidad 
de movilización de familiares y 
linajes afines para amenazar y 
amedrentar a otros linajes 
rivales, incluso ciudades bajo 
jurisdicción real, no conocía 
límites y salpicaron de trágicos 
sucesos la geografía del actual 
País Vasco, como ocurrió en el 

famoso incendio y destrucción de la villa de Mondragón en 1448. En esa 
acción, considerada un punto de inflexión en una época tan inestable y 
caótica, hubo cuantiosas pérdidas humanas y materiales, falleciendo en 
esa jornada el todopoderoso Gómez González de Butrón, Pariente Mayor 
de Butrón y cabeza de los oñacinos. 

 
Castilla estaba también asolada por guerras civiles, por lo que la 

justicia real poco o nada podía hacer en hechos tan graves como los que 
motivaban los Parientes Mayores con sus luchas en Vizcaya y Guipúzcoa. 
Fue con los Reyes Católicos cuando la verdadera justicia real de una 
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Castilla pacificada y poderosa pudo entrar, actuar y proteger a los 
habitantes de estas provincias de los desmanes, afrentas y agresiones 
que sufrían de una forma directa o indirecta por parte de ambos bandos. 
Muchos cabeza de linaje fueron desterrados a Andalucía a “apagar su 
fogosidad guerreando al moro” y sus torres, representación física de su 
dominio y poder, desmochadas o arrasadas hasta sus cimientos, 
permaneciendo aún hoy en día algunos bellos ejemplos de las mismas en 
pie. Este “más valer” que justificaba las acciones de los Parientes 
Mayores fue el desencadenante de la creación de las Hermandades de 
Municipios en las provincias vascas para hacer oposición y actuar de 
dique de contención a estos bandos enfrentados entre sí, pero también 
enemigos, a fin y a la postre, del resto de la población. La pacificación de 
estos sucesos a finales del XV y comienzos del XVI y la vigencia en el 
colectivo vascongado de “el más valer” trajo consigo también la 
transformación de esa multitud de medianos y pequeños linajes en lo 
que sería conocida como hidalguía universal por la cual todo vizcaíno era 
hidalgo y noble de origen, y no se permitía la vecindad a nadie en el 
Señorío de Vizcaya que no pudiera probar su nobleza. Algo parecido, 
pero en menor medida sucedía en Guipúzcoa, no así en Álava, donde el 
impacto de la lucha de bandos fue menor y siempre hubo distinciones de 
estados entre nobles y pecheros. 

 
Los encargados de que el recuerdo de 

esa fogosidad guerrera propia de tiempos 
medievales llegara a nuestro pueblo fueron 
los hermanos Juan Agapito y Juan Bautista 
Urtueta y Aguirregabiria, guipuzcoanos de 
origen que llegaron a Valgañón a trabajar 
como canteros, albañiles y carpinteros, oficios 
muy arraigados en su familia. Como breve 
pincelada en el estudio de la familia paterna, 
el linaje Urtueta, diré que su noble casa y solar 
radica en la anteiglesia de Marín, en el 
municipio guipuzcoano de Escoriaza, siendo el 
primer antepasado conocido Juan de Urtueta, 
nacido hacia 1495 y dueño de la casa solar. 
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Linaje de canteros hijosdalgo, un pariente del tronco valgañonés, 
Francisco de Urtueta, pleiteó por su hidalguía en Navarrete en 1650 y 
obtuvo Real Carta Ejecutoria. Casi 500 años más tarde, sus descendientes 
siguieron ejerciendo el mismo trabajo que sus pasados. 

 
Prueba de ello es Toribio Torres Urtueta, abuelo de nuestro 

querido investigador Rafael Torres Sancho y bisabuelo asimismo del que 
escribe, y que continuó la saga y oficio familiar. Gracias a Rafael tenemos 
algún documento realmente interesante y bonito, como ver a Toribio en 
su infancia mostrando un profundo interés sobre sus orígenes, anotando 
en un viejo papel aquellos datos de su abuelo Juan Bautista Urtueta 
Aguirregabiria como breve homenaje y recuerdo de quién heredó su 
oficio. 

 

 
Es precisamente el linaje materno de estos dos hermanos y aquel 

que Toribio, siendo aún niño, no acertaba a escribir correctamente, el 
apellido Aguirregabiria, el que directamente nos lleva hasta comienzos 
de siglo XIV al linaje de los Aguirre, en el solar guipuzcoano de Gaviria, 
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dueños y señores de su torre-palacio y Parientes Mayores del bando 
oñacino. 

 
A través de mis investigaciones, con las partidas bautismales que 

nos llevan a comienzos del siglo XVI, gracias a un documento que 
descubrí en el Archivo Diocesano de San Sebastián, como era una 
genealogía de los Aguirregabiria de Marín hasta los señores de la torre de 
Gaviria, y siguiendo a ilustres historiadores como Esteban de Garibay y el 
mismo Lope García de Salazar, historiador, noble y banderizo oñacino, 
pude por fin reconstruir la genealogía directa desde el primer Pariente 
Mayor Aguirre hasta nuestros protagonistas, los hermanos Juan Agapito 
y Juan Bautista Urtueta y Aguirregabiria. 

 
 Lope García de Salazar (1399-1476), autor de las famosas 

Bienandanzas e Fortunas, magna obra de 25 volúmenes que escribió 
estando preso en Portugalete por decisión de su hijo al traicionar al 
bando oñacino, aporta una excelente radiografía de la época turbulenta 
de las luchas de bandos y una fuente histórica y genealógica de primer 
nivel, fruto de la mano de uno de sus principales protagonistas.  

 
En su obra Lope asegura que el linaje de Gaviria procedía de la 

Casa Real de Navarra, aunque ese dato queda más cerca de la leyenda 
que de la realidad. El primer antepasado que encontramos documentado 
de forma fehaciente es Juan Martínez de Aguirre, Pariente Mayor del 
bando de Oñaz, que en 1312 firma una declaración de paz y tregua de 
cien años a los vecinos del valle de Larraun, en el reino de Navarra, 
prometiendo no hacerles mal, salvo a tres vecinos de dicho valle, a los 
que debía tener verdadera inquina como enemigos del bando oñacino. 
Las correrías en esos tiempos no conocían de límites y los Aguirre, 
vasallos del rey castellano, campaban libremente a ambos lados de la 
muga entre Guipúzcoa y Navarra, llegando en sus incursiones a 
adentrarse en pleno corazón del reino navarro. 

 
Su hijo y sucesor, Lope Ochoa de Aguirre, echó por tierra lo 

firmado por su padre con respecto a los habitantes navarros de Larraun 
atacando dicho valle, pero esta vez, el 1 de enero de 1331 fue prendido 
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por el merino de las montañas navarras, Gil García de Yáñiz, y llevado a 
Estella para ser juzgado. Sus descendientes y sucesores como Parientes 
Mayores de los Aguirre se suceden en los árboles adjuntos entroncando, 
vía enlaces matrimoniales, con otras grandes casas nobles como la de 
Garibay, Abendaño, etc. 

 
Tiempo después, otro miembro de la familia, Pedro López de 

Aguirre y Abendaño, señor del palacio de Aguirre en Gaviria, fue 
condenado a destierro el 21 de abril de 1457 a Jimena (Jaén) junto con 
otros Parientes Mayores durante un año por Enrique IV a “luchar contra 
el moro” por participar en las luchas de bandos. 

 
De los últimos miembros de este linaje de los cuales tenemos 

noticias históricas de relevancia nacional, destacamos a Oxer López de 
Aguirre y Murguía, quien por Real Carta de 28 de mayo de 1512 se le 
emplaza junto con otros Parientes Mayores a la leva de tropas entre su 
gente para la empresa navarra que acabaría con la conquista de dicho 
reino. Fue su hermano menor Pedro de Aguirre y López de Murguía, 
quien abandonó el solar de Gaviria y se estableció en la también 
guipuzcoana villa de Salinas de Léniz, fundando allí el solar de los 
Aguirregabiria que después pasaron a Marín donde entroncaron con los 
Urtueta. Fruto de esta unión entre Esteban de Urtueta con Brígida de 

Aguirrebabiria el 3 de noviembre de 1795, 
nacieron entre otros, esos dos hermanos 
canteros que emigraron a La Rioja 
buscando un futuro mejor y que ya 
podemos situar en Valgañón trabajando en 
las obras de la carretera de Haro a 
Pradoluengo en el siglo XIX. Ambos 
casaron (Juan Agapito por dos veces) con 
vecinas del pueblo, propagando la sangre 
de los Aguirre, Parientes Mayores del 
palacio de Gaviria y banderizos oñacinos, 
después de más de 20 generaciones, a sus 
descendientes en Valgañón. 
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LUGARES DE NUESTRO ENTORNO 
Rafael Torres Sancho 

ANGUTA 
  

En el año 2009, comencé a recopilar datos para reproducir lo más 
fielmente posible la historia de esta población vecina que desde el año 
1846, pasó a formar parte de nuestro pueblo. La primera referencia 
documental sobre Anguta, data del año 1087, cuando Doña Orodulce, 
que era la madre de Domingo García, luego Santo Domingo de la Calzada, 
donó las posesiones que tenía en dicho lugar, al monasterio de San 
Millán de la Cogolla. Como sería imposible resumir su historia en una 
publicación tan limitada como esta, me voy a referir únicamente a un 
hecho puntual que tuvo gran repercusión en el municipio y dio un vuelco 
luminoso a su dura existencia. Ni más ni menos que la primera y única 
instalación eléctrica llevada a cabo en la localidad.  

 

 
Panorámica del barrio de “Arriba” o “Encimero” con la caseta del transformador 

eléctrico en primer plano (Foto procedente de una filmación realizada por José Luis 
Agustín Sancho, padre de nuestro cronista J.L. Agustín Tello, en el verano de 1957)  

  

 Anguta, carecía aún cien años después de su incorporación a 
Valgañón, de instalación eléctrica, siendo el candil de aceite y las velas de 
parafina y cera, los elementos más utilizados para la iluminación 
nocturna en las viviendas. En una crónica publicaba en el periódico “La 
Nueva Rioja” del día 2 de octubre de 1945, se decía:  
 

“El problema de la luz parece resuelto y, seguramente, en nuestra próxima 
crónica daremos a conocer cómo van los trabajos para su instalación en los 
pueblos de Anguta, Avellanosa de Rioja, Eterna y Pradilla”.   
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El día 13 de septiembre de 1946, con una gran fiesta y ante unos 
espectadores estupefactos y fascinados por el evento, se inauguró la 
primera y única instalación eléctrica de su historia. Fue un día grande, 
mucho más que cualquier otro que se recuerde, incluido los de fiesta 
patronal. Los mozos de Anguta danzaron como lo hacían en las fiestas 
grandes, pero con muchas más ganas si cabe. En la fotografía siguiente, 
puede vérseles portando sobre los hombros el pañuelo con el que se 
adornaban durante la danza.  Así como en otros pueblos, se usaba en las 
danzas el traje y calzado específico para este evento, en Anguta, 
solamente se conservaba el pañuelo. A la inauguración, acudió mucha 
gente de Valgañón y poblaciones limítrofes que participaron de la fiesta. 

 

 
Danzadores de Anguta fotografiados con gente de Valgañón 

 

Con anterioridad, se había construido la caseta del transformador 
y el tendido eléctrico de alta tensión desde Valgañón, así como el 
cableado en baja tensión dentro del propio municipio, con la valiosa 
participación de los electricistas Juan Pablo Crespo de Valgañón y Emilio 
Marín de Ezcaray (abuelo de Juan Luis Perdiguero del Café Central).  

También unos días antes de esta inauguración oficial, se habían 
realizado las pruebas pertinentes. El transformador lo subieron vía alto 
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de Pradilla y dehesa de Valgañón, sobre una pequeña camioneta 
ayudada en muchos tramos con tracción animal. Toda una odisea. 
Previamente acondicionaron el camino lo mejor que pudieron a base de 
pico y pala, ya que entonces no existía la pista actual. La primera prueba 
resultó fallida con el consiguiente desencanto de todo el vecindario allí 
reunido. Se había soltado una de las conexiones del transformador 
durante el accidentado viaje. Subsanada la avería, el segundo intento 
constituyó todo un éxito y toda la decepción anterior se transformó en 
una alegría incontenible. Los allí presentes acudieron raudos a sus 
respectivas casas a comprobar si el milagro se había producido también 
en sus hogares. Posteriormente se narraban anécdotas jocosas, 
seguramente muy exageradas, relativas a este “luminoso milagro”, de 
gente que accionaba el interruptor y subía y bajaba las escaleras 
desafiando a la “velocidad de la corriente”. Decían que hubo incluso 
algún que otro incrédulo, que pensaba que esta corriente por sí sola, 
sería incapaz de remontar la cuesta desde Valgañón a la dehesa. Todo 
ello era consecuencia del gran impacto que produjo este adelanto 
técnico. La iluminación de las casas no era como lo es ahora ni mucho 
menos. Debido a la precariedad de toda la instalación en general, lo 
normal era que en el contrato se concediese una potencia de 40 vatios 
por vivienda. Ello suponía que se instalasen solamente dos lámparas de 
10 bujías por vivienda, una en la escalera y otra en la cocina, acopladas 
con un conmutador, de manera que funcionase únicamente una de ellas 
(aprox. 40 w), nunca las dos, cuando se activase el interruptor.  

Después de la bendición 
de la caseta del transformador y 
procesión religiosa por las calles 
del municipio, el concejo 
municipal agasajó a los invitados 
al acto con una comida especial. 
Por la tarde, hubo baile en una 
era, como se acostumbraba a 
hacerlo en las fiestas patronales. 
 
Baile por la tarde en una era.  
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Foto cedida por José Mari Merino Azcarraga 

 

En la foto superior, aunque es de mala calidad, puede identificarse a 
varias personas de Anguta (1,2,3,5,7 y 8) y algunos sacerdotes (9,10,11 y 
12) que estuvieron presentes en el acto, fotografiados con Gonzalo 
Merino Urrutia (4), gerente de la Electra de Posadas, que era la compañía 
que les proporcionaba el suministro eléctrico. 

 
1 Zacarías San Martín 5 Fulgencio Robledo 9 Amancio González 

2 Rufino Alejo 6 Segundo Gonzalo 10 Saturiano Robredo 

3 Felipe Román 7 Federico San Martín 11 ¿? 

4 Gonzalo Merino 8 ¿? 12 ¿? 

 

Tanto el esfuerzo realizado para la instalación eléctrica como los 
festejos posteriores para celebrar el acontecimiento, recibieron la 
aprobación unánime del vecindario. La pena es que después de esperar 
tantos años para ver realizado este sueño, fueron muy pocos los de 
disfrute real del mismo. Podríamos decir que “la luz se hizo en 1946 y se 
apagó desgraciadamente veinticinco años después”. 
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