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La pobreza no está solo para entenderla sino también para solucionarla. 

Vicente Ferrer 
 
 
 

Si quieres tener éxito debes respetar una regla: Nunca te mientas a ti 
mismo. 

Paulo Coelho 
 
 
En las revoluciones, hay dos clases de personas, las que las hacen y las 
que se aprovechan de ellas 

 Napoleón Bonaparte. 
 
 

La guerra es un lugar donde los jóvenes que no se conocen y no se odian, 
se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero 
no se matan. 

Erich Hartmann 
 
 
No desperdicies lágrimas frescas en dolores pasados 

Eurípides. 
 
 

Si sales feo en las fotos, lo más probable es que lo seas. 
Anónimo. 

 
 
Si algo puede salir mal, saldrá mal. 

Ley de Murphy 
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MENSAJE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 
 
 
 
 
 

FALTA 
 

La presidenta Marta Crespo  lo encargará   a alguien de la junta 
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NUESTRA PORTADA Y CONTRAPORTADA 

Rafael Torres Sancho 

 La portada de este año, la dedicamos a la XI prueba de la Travesía 
MTB Valdeminochi de Valgañón celebrada el día 14.7.2019. 

Iniciativas así, contribuyen eficazmente a dar a conocer nuestro 
pueblo mucho más allá de su entorno más inmediato. Este año, se 
celebró la XXI edición, incluida en la categoría OPEM XCM de La Rioja en 
su V edición y que, constituyó un éxito rotundo en todos los aspectos.  

El ganador de categoría masculina, Marco Andrés Sufrategui, 
después de felicitar a la organización, dijo que “tanto el recorrido como 
los avituallamientos y el ambiente en la meta, habían sido increíbles y 
que dicha travesía es muy recomendable para los ciclistas que busquen 
buen ciclismo de montaña”. 

Por su parte, la ganadora femenina, la holandesa Laura Michelle 
Kalbert, tampoco escatimó elogios diciendo: “Se nota cuando hay una 
comunidad unida en un pueblo. El recorrido ha sido espectacular y he 
disfrutado mucho”.  

La contraportada, la 
dedicamos a la presentación de la 
novela “INVIERNO” de Elvira 
Valgañón a quien todos nosotros 
consideramos paisana de hecho y 
de derecho, ya que es hija del 
Fernando Antonio Valgañón 
Grijalba, natural de este pueblo y 
de Paquita Prado Torrecilla, 
natural de Badarán y, a quien 

acostumbrábamos ver acompañando a sus abuelos Dioni y Ángel, por las 
calles de nuestro pueblo. Dicha presentación, tuvo lugar el día 15 de 
agosto en la ludoteca del ayuntamiento, ante un nutrido grupo de 
asistentes, con una entrevista a la autora, dirigida con gran maestría por 
nuestra presidenta de la Asociación, Marta Crespo Grijalba. El acto, 
concluyó con un ameno coloquio en el que surgieron variadas preguntas, 
a las que contestó con soltura e ideas claras, nuestra protagonista.  

¡Que tengas mucho éxito Elvira! 
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NOTA DE LA REVISTA (28.09.2019) 
 

 Cuando alguien accede a un cargo, lo sensato es darle un margen 
de cien días antes de juzgar su inicio de gestión para que podamos intuir 
cómo será de exitosa o fallida a lo largo de su mandato. 
 Creo que ha pasado más que suficiente tiempo desde que la 
nueva Junta de la Asociación Cultural de este pueblo asumió su nuevo 
cometido, como para que podamos palpar un poco la opinión de 
nuestros convecinos y visitantes y tenemos que decir con satisfacción, 
que los comienzos no han podido ser más halagüeños. 
 En la sección “Nuestra portada y contraportada”, destacamos dos 
hechos que por sí solos dicen mucho y bueno de lo que estamos 
hablando. Pero han sido muchas más circunstancias las que merecen la 
aprobación unánime de todos nosotros. 
 La organización de la fiesta de Gracias, ha sido otro de los 
acontecimientos inolvidables de saber hacer bien las cosas a pesar de 
que algunas dificultades meteorológicas, pudieron deslucir un poco el día 
esperado por todos: LA PATATADA. Aun así, se supo reaccionar a tiempo 
y lo que podía haber sido algo catastrófico, se convirtió casi en un éxito. 

La fiesta de los disfraces, por citar otra circunstancia más, fue una 
grata sorpresa por la acogida tan espectacular que tuvo.  
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No digamos nada sobre los dos enormes toros bravos, negros 
zainos, que hicieron la delicia de los más pequeños que alucinaban al 
verlos tan grandes y tan de cerca. 

 

 
 

Por último, y aunque al principio no tuvo la acogida que 
esperábamos quizás por un pequeño fallo en el anuncio del evento, 
quisiera destacar la mesa redonda sobre el Folk cultural del pueblo que 
tuvo lugar el día 22, con la participación de Carlos Muntión, director de la 
revista Piedra de Rayo y los muy conocedores del folclore riojano, Helena 
Ortiz y Javier Asensio. Al acabar el coloquio, estos últimos, tuvieron la 
oportunidad de añadir a su colección, canciones populares de Valgañón, 
interpretadas por Antonio Crespo, José Manuel Garrido y David Royo. 

En definitiva, si queremos poner nota a la nueva Junta de la 
Asociación, no le vamos a dar una matrícula de honor para que no se 
duerman en los laureles, pero sí un sobresaliente, por sus primeras 
andaduras en su voluntaria tarea.         
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SITUACIÓN CONTABLE 
Jose Manso Crespo 

 

INGRESOS 

Subvención del Ayuntamiento de Valgañón 1.800,00 

Subvención Gobierno de La Rioja “Valgañón es folk” 2.326,75 

Donaciones personales y de entidades privadas  656.00    

Cuotas de los socios 852,00 

Venta de platos, pañuelos y fotos 1.181,30 

Rifas de S. Santa, San Antonio y Gracias. 1.386,75 

Lotería de Navidad 2.195,00  

Sobres aportaciones particulares 3.532,00 

Cenas de Escabeche y San Andrés        1.253,00 

Inscripciones torneos de mus y dominó 315,00 

Pinchos-pote San Antonio y Gracias 1.614,00 

Comida día de San Roque (Ternerada) 3.440,00 

TOTAL INGRESOS   20.551,8 

 

GASTOS 
PASACALLES  DERTY GERTIES 1.452,00 

CONCIERTO JORGE GARCÍA 1.330,00 

CONCIERTO DRUNKEN COWBOYS 1.210,00 

Sonido conciertos                                                                             2.500,74 

MAGO ASIKO Y TORICOS 1.433,85 

DÍA DEL TEATRO 1.430,00 

Pernoctación de grupo y cena de grupo 259,80 

Publicidad, carteles y programas 181,46 

Platos y vasos de barro 570,00 

Seguro asociación y gastos bancarios. 334,47 

Revistas “villa de Valgañón” 551,76 

ACTIVIDADES 

Cenas de Escabeche y San Andrés 744,42 

Comida San Roque (Ternerada) 2.328,44 



 9 

Reyes, Santa Agueda, talleres y juegos infantiles 179,40 

Pinchos-pote San Antonio y Gracias           790,00 

Exposición de fotos 172,00       

 

TROFEOS DE CONCURSOS, RIFAS Y VARIOS  

Premios para torneos  y  Concursos de niños 779,19 

Rifas de S. Santa, San Antonio y Gracias 183,60 

Butano, cazos, llaves y gastos varios 391,96 

PATATADA  

Chorizos 430,00 

Vino y pacharán 860,59 

Verduras y patatas 645,00 

Chocolatada, pan y varios 598,75 

TOTAL GASTOS 19,357,43 

  

 
 

RESUMEN  

  

SALDO 31-12-18 6.682,89 

INGRESOS DEL 1-01-1 AL 31-12-19 20.551,80 

GASTOS DEL 1-01-1 AL 31-12-19 19.357,43 

SALDO A 31-12-19........................... 7.877,26 

 
 

DESGLOSE DEL SALDO  

Tesorería 729,40 

IBERCAJA 7.147,86 

  

TOTAL SALDO A 31-12-19 7.877,26 
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EVOCACIONES RETROSPECTIVAS 

 Rafael Torres Sancho 
 

VALGAÑÓN HACE 200 AÑOS 
 

NACIMIENTOS DEL AÑO 1820 

NACIDO PADRE MADRE 

Luciana Torres López Ignacio  Mª Juana  

Pedro Sáez San Vicente Pedro Francisco  Francisca  

Manuel Pérez Crespo Eustaquio  Lucía  

Manuel Sáez Valgañón Juan  Fabiana  

Eladia Simona Arteaga Espinosa Antonio  Nicolasa  

Melitona Ortiz López Manuel Ortiz Eufemia  

Miguel González Guzmán Lucas  Mónica  

Esteban de Blas Sáez Eusebio  Salustiana  

Hipólito del Río Sagudo Baltasar  Francisca  

Roque Apestegui Sáez Ventura   Clara  

Jacinto Lope Martínez Santos  Rafaela  

Teresa Infante Llanos Pantaleón  Magdalena  

Leoncio Corral Oñate Toribio  Petra  

Felipe Fernández López Fernando  María  

Froilán Setién de la Iglesia Bartolomé Isabel  

Ciriaco Hernando Sancho Julián  María  

Teresa Martínez de Simón Juan de Dios  Feliciana  

Rafael Garate Gonzalo Juan  Eufemia  

Rafael Martínez Villanueva León  Cándida   

Santos Sáez González Antonio  Juana  

Leonardo López de Fuentes Gregorio  Petronila  

Victoria Grijalba Ezquerra Agapito  Eulalia  

Felicia de Simón Martínez Anselmo  María  

Facundo González de Blas Aniceto  María  

Bibiana Garate de Agustín Pedro  María  

Eusebia de Rubio Valgañón Manuel  Juana  

Manuel Martínez de Blasco Simón  Juliana  
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VALGAÑÓN HACE 100 AÑOS 
 

(NOTICIAS DE PRENSA DEL AÑO 1920) 
 

Son muy pocas las noticias que sobre Valgañón aparecieron en la 
prensa de ese año, que podríamos considerar como destacables. Estas 
son algunas:  

 
“En la mañana del 20 de febrero, se produjo un incendio en un molino, 

en estado ruinoso, situado en la jurisdicción de Valgañón, como a 300 metros 
del pueblo. 

Del edificio llamado “Batán bajero”, todo se ha quemado, excepto las 
paredes, incluso algunos útiles que sus propietarios Tomás Martínez y Teodoro 
Calvo guardaban en él. 

Como el molino se hallaba de hace tiempo abandonado y todos se 
creían con derecho a entrar en él, el incendio ha debido producirse casualmente, 
pues pernoctaban a menudo pobres, creyéndose causa del incendio el fuego 
encendido por alguno de estos. Las pérdidas se han calculado en 2.500 pesetas” 

  “En Burgos contrajo matrimonio días pasados, conforme anunciamos, 
nuestro querido amigo Epifanio Corral con la   arrogante pollita Victoria 

Capellán, bendiciendo la unión el hermano 
del novio y profesor de la Universidad 
Pontificia, doctor Antonio Corral. Los 
novios, después de pasar   unos días en San 
Sebastián, regresaron a esta villa, donde 
vivirán definitivamente, deseándoles muy 
de veras que para todos los días de su vida 
-que les deseamos larga- tengan un trocito 
de luna de miel”. 

Nota: La fotografía anterior, corresponde a otra boda de finales de la 
década de 1950, en la que Victoria y Epifanio, ejercieron de padrinos. 

En la revista “España médica” del día 20 de septiembre, aparece 
un anuncio pidiendo médico para Valgañón, lo que hace suponer que la 
plaza quedó vacante en fechas cercanas. El anuncio era el siguiente: 
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Valgañón. —Dotada con el sueldo anual de 250 pesetas (1,5 €) para el 
titular de Beneficencia, pagadas por trimestres vencidos o meses. El 
agraciado percibirá además 2.750 pesetas (16,5 €) anuales, pagadas 
igualmente de los vecinos pudientes, que le entregará una junta 
designada al efecto. Las solicitudes deberán presentarse en esta Alcaldía 
antes del día 28 del presente mes. 
 

Parece que esa vacante no se cubrió o el titular renunció pronto, 
porque en la misma revista de fecha 1 de marzo de 1921, se repite 
exactamente el mismo anuncio. Solamente cambia que las solicitudes 
debían hacerse antes del día 15 de marzo. 

 
 

DATOS MUNICIPALES: (Desde el día 1 de abril de 1920) 
 

 Oficios concejiles:  
Alcalde: Leandro Grijalba Gonzalo.  
Concejales: Félix Gonzalo Grijalba, Nicomedes Gonzalo Manso, 
Clemente Corral Yerro, Francisco Corral Zaldo, Máximo Corral 
Agustín, Germán González Grijalba.  

 Otros cargos u oficios del municipio:  
Secretario: José Calvo de Miguel.  
Maestro de niños: Celestino Martínez Treviño  
Maestra de niñas: Avelina Inda Ochoa.  
Párroco: Fidel Santa María Gonzalo 
 

         
       Leandro         Nicomedes       Clemente         Máximo            Germán          Avelina 
        Grijalba            Gonzalo             Corral             Corral              González           Inda 
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NACIMIENTOS DEL AÑO 1920 

NACIDO PADRE MADRE 

Emilio Urtueta García  Marcelino Francisca 

Pablo Corral Ortiz Anastasio Felisa 

Josefa Agustín Blanco Vicente  María 

Celso Mª González Untoria Germán  Severina 

Juan Bautista Repes San Martín Plácido   Marcela 

Ángel Valgañón Gonzalo (1) Máximo  Nicolasa 

Petra García Somovilla Andrés Basilia 

Domingo Contreras González (2) Mariano Gregoria 

Cipriano Arriaga Hervías  Antonio  Lucía 

María Amparo Maldonado Crespo (3) Antonio  Narcisa 

*Florentina Esteban Camarero Pedro Máxima 

Vicente Corral Agustín Clemente Sinforiana 

*Filomena Iluminada Gonzalo García Segundo Emilia 

Mariano González de Miguel (4) Paulino Dorotea 

Eloy Crespo Íñiguez (5) Valeriano Lorenza 

*Constancio García Manso Francisco Valentina 

*Nacidos en Anguta 
 

(1) Figura inscrito por error, como Ángel Valgañón Mateo. En cambio, en su acta 
de defunción (15.01.1994) figura correctamente. El error es debido a que los 
apellidos de su madre, Nicolasa Gonzalo Mateo, figuran en orden inverso. 
(2) Falleció a los pocos días de nacer. El día 11 de junio de 1922, nació otro 
hermano a quien pusieron el mismo nombre, lo que puede dar lugar a 
confusión. Domingo II, residía en Haro y tenía la costumbre de acudir todos los 
años a las fiestas de su lugar de origen. 
(3)  Como en el caso anterior, falleció a muy corta edad y posteriormente le 
pusieron a otra hermana el mismo nombre. Amparo II, reside en Pamplona. 
(4) Sus padres eran naturales de Palencia y figuran como jornaleros por lo que 
su nacimiento en este pueblo fue circunstancial.  
(5) Falleció con un año de edad. En el mes de diciembre de 1921. 
 

 De la relación de inscritos en Valgañón hace cien años, solamente 
algunos de ellos alcanzaron la edad adulta y podemos dar los datos 
siguientes: 
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Ángel Valgañón Gonzalo (Angelito). Nació a la una de la 
mañana del día 2 de agosto de 1920. Hijo de Máximo 
Valgañón Corral, natural de Valgañón y Nicolasa Gonzalo 
Mateo, natural de Zorraquin. Casado con Dionisia 
Grijalba Agustín, fueron padres de Ángel, Fernando 
Antonio y Javier. Falleció en Valgañón el día 15 de enero 
de 1994. 
 

 
Cipriano Arriaga Hervías. Nació a las 3 de la mañana del 
día 16 de septiembre de 1920. Hijo de Antonio Arriaga 
Mugarza, natural de Valgañón y de Lucía Hervías 
Villaverde, natural de Tobía (La Rioja). Casado con Mª 
Pilar Ochoa y Ochoa, natural de Anguta. Falleció en 
Logroño el día 24 de agosto de 2007. Residió en 
Valgañón, Ezcaray y Logroño. 

 
 
Florentina Esteban Camarero. Nació en Anguta el día 27 
de septiembre de 1920 a las 16 horas. Hija de Pedro 
Esteban Agustín y Máxima Camarero Vicente. Casada 
con Jacinto Montoya Robredo de Santurde de Rioja. 
Padres de Mª Soledad, Teresa, Blanca y Jesús. Falleció 
en Haro el día 10 de enero de 2015. 
 

 
Filomena Iluminada Gonzalo García. Nació en Anguta 
el día 29 de noviembre a las 3 de la tarde. Hija de 
Segundo Gonzalo García y Emilia García García. Casada 
con Justo Arnáez de Hormilla (La Rioja). Padres de 
Primitivo, Segundo, Justo, Domingo, Emilia, Jesús, 
Benito y Ana Mari. Residente en Anguta y Hormilla. 
Falleció en Hormilla el día 1 de noviembre de 1988. 
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CRÓNICAS SERRANAS 
(01-06-19 al 31-05-20) 

José Luís Agustín Tello 
JUNIO 2019. 

Día 3.- Es una de las noticias que me produce especial dolor 
comunicar. Ayer falleció, a los 87 años de edad, de manera repentina, mi 
buen amigo don Santiago Espinosa Ostiategui (viudo de doña María 
González Abad). El funeral se celebró en la Iglesia parroquial de San 
Andrés, oficiado por el párroco don Fernando García Cordón, con gran 
asistencia de fieles A sus hijos, nietos, familiares y amigos, nuestro más 
sentido pésame. Descanse en paz. 

Día 4.- Desde ayer lunes, dejó de suministrar pan a esta villa el 
panadero que solía llegar sobre las 10,30. Al parecer alega motivos de 
baja rentabilidad del negocio. De esta manera, queda – de momento – 
como único suministrador de este alimento esencial, la panadería “Los 
Santanderinos” de Pradoluengo. 

Día 6.- Acaban de repintar las líneas blancas de la carretera LR-
111 de Ezcaray a Valgañón, lo cual agradecemos. Por otra parte, 
continúan los trabajos de colocar cerramientos de madera en la “vía 
verde”, concretamente en la zona de “El Batán”. Está quedando 
francamente bien. 

Día 7.- Hoy me ha dado por la estadística. Y la verdad es que los 
datos oficiales del Gobierno de La Rioja están un poco atrasados, ya que 
son del año 2017. En cuanto a ganadería, son éstos: Aves, 0; Bovinos, 
264; Conejos, 0; Ovino y caprino, 1.147 y porcinos, 2. Si lo comparamos 
con el año 2012, hay 84 bovinos más; 551 ovinos menos y 5 porcinos 
menos. Por lo que se refiere a parque de vehículos, en la misma fecha 
existían. 71 automóviles; 13 motocicletas; 36 furgonetas y camiones y 4 
tractores. Repito; se trata de estadística oficial. 

Día 8.- Dan comienzo las fiestas de nuestro patrón San Antonio, 
con volteo de campanas a las 12, cohetes y voladores. A las 13 horas, 
reunión para presentación de las fiestas en la Ludoteca municipal, y al 
mismo tiempo anunciar los conciertos del mes de agosto. En el brindis, 
celebrado en el patio de las antiguas escuelas, se repartió entre los 
asistentes, en forma de tapas y regado con vino, un jamón (bastante 
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bueno, por cierto) amablemente donado por Jesús, Juan, Carmelo y 
Pedro Ángel, que a su vez se lo regalaron a ellos cuando fueron a 
preparar las patatas en la tradicional “Marcha de Anguiano”. Se les 
agradece este buen detalle. En cuanto a atracciones de feria, únicamente 
han acudido la churrería “Moisés”, la caseta de tiro (en donde apuntas 
hacia Belorado y el perdigón sale dirigido a Ezcaray…) y unos 
“hinchables” para los más pequeños, en esta ocasión, de pago. Por la 
noche estuvo muy animada la “cena del escabeche”, agrupando a unas 
120 personas, con buen ambiente. Aparte del chicharro escabechado, 
tradicional, cada uno llevó de su casa lo que pudo. Los organizadores 
pusieron, además, vino, pan, café, licores y pastas, al módico precio de 5 
euros. Después de la cena, el Disco móvil “Novoa Disco Show” estuvo 
hasta bien entrada la madrugada, pero hay que reconocer que en esta 
ocasión sin pasarse excesivamente de ruido. 

Día 9.- A las 10 el disparo del cohete anunciaba el comienzo del 
paseo por las calles del pueblo de los gigantes y cabezudos, amenizado 
por el grupo musical “Los Pelaires” de Ezcaray, y seguidos de la 
chiquillería y la gente mayor del pueblo, quienes pasaron un rato muy 
agradable, con un tiempo espléndido. A las 11,45 arrancó la procesión 
portando la imagen de San Antonio, hasta la Iglesia de Tres Fuentes, 
donde a las 12 h. el párroco don Fernando ofició la Santa Misa, con 
asistencia de unas 180 personas, cantada por el coro parroquial. 
Después, a las 13,30, el grupo musical “Voces Navarras” cantó con 
entusiasmo no exento de calidad, magníficas jotas, navarras y riojanas, 
en la Plaza, mientras que el público degustaba un estupendo choricillo 
con vino (u otras bebidas a elegir) al precio de 1,50 euros. Por la tarde, 
los partidos de pelota J. Altuzarra-Capellán contra Viguera-Minguez, y el 
estelar, en el que la pareja Gutierrez-Sánchez derrotó por 22-17 a la 
formada por Garatea-Altuzarra. El premio de la tradicional rifa, 
consistente esta vez en un surtido de queso, embutidos y botella 
Magnun de vino de Rioja, se lo llevó José Manuel Garrido (hijo) y sus 
amigos. 

Día 14.- Ayer falleció doña Pilar Calvo Bañares, viuda de don José 
Luis Aransay, a los 79 años de edad, que pertenecía a una familia muy 
vinculada a Valgañón, aunque residía en Ezcaray. El funeral se celebró en 
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la Iglesia de Santa María. Nuestro más sentido pésame a sus hijos, 
familiares y amigos. Descanse en paz. 

Día 15.- Hoy se ha constituido el nuevo Ayuntamiento, resultante 
de las pasadas elecciones. Continúa como Alcalde don José Antonio 
Mateo Gonzalo (PR+), con los concejales Juan F. Untoria (PSOE-
independiente), María Esther Masip y Javier de Pablo (PR+) y Gorka 
Espinosa (PP). Enhorabuena a los elegidos y les deseamos mucha suerte y 
éxitos en el desempeño de su misión. 

Van muy avanzadas las obras de la vía verde, en lo referente a 
colocación de talanqueras de madera de pino tratada, para protección de 
los viandantes. Próximamente, se instalarán bancos. A mi juicio, está 
quedando francamente bien esta obra, que ya es utilizada por 
muchísimas personas. 

El tiempo es agradable, aunque no excesivamente caluroso y algo 
fresco en las madrugadas.  

Día 20.- Desde hace varios días, la panadería “PANCALSA”, de 
Santo Domingo de la Calzada, surte de pan a Valgañón. Suele hacer su 
recorrido sobre las 9,30 de la mañana. 

Día 21.- Esta noche pasada han caído 25 lts./m2, que vendrán 
muy bien para el campo. 

Y una noticia agradable: En el portal Tripadvisor, que recoge la 
opinión de los clientes de establecimientos de restauración, los tres 
restaurantes de Valgañón quedan en un excelente lugar. De las 236 
opiniones recogidas, 202 los califican de muy buenos o excelentes, lo que 
supone un 85,6%. ¡Enhorabuena a sus propietarios y chefs! 

Día 28.- En el Boletín Oficial de la provincia figura la delegación 
de atribuciones del Sr. Alcalde de Valgañón en determinados concejales, 
en esta forma: Teniente de Alcalde: D. Francisco Javier de Pablo 
Urbanismo: ídem. Festejos, cultura y deportes: Dª María Esther Masip y 
don Juan Francisco Untoria. Montes: D. Gorka Espinosa. 

Día 29.- Nos ha invadido una importante ola de calor. Llevamos 
cuatro días así, en que las temperaturas nocturnas no bajan de 20ºC y 
hoy, a las 6 de la tarde y a la sombra, era de 37ºC. ¡Desconocido en estas 
latitudes! 
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J U L I O 
Día 1.- Tres campamentos de gente joven nos visitan en este mes. 

Los tradicionales de Chirivila (“Boscos” de Logroño), con unos 60 
chavales; el de Regala, (de la O.J.E.), con 130, y otro que se espera en la 
zona próxima a Barrio Mirón, con unos 140. ¡Sean bienvenidos y feliz 
estancia entre nosotros! 

Día 5.- Hoy viernes, los “chiquiteadores” de Valgañón nos hemos 
encontrado, excepto en el Bar “La Parra”, que lo hará dentro de unos 
días, con una subida de 10 céntimos en el vaso de vino (que pasa a costar 
0,80 € el vino corriente). Dicen que para equiparar los precios con los de 
los pueblos comarcanos. Recordemos que la última subida había tenido 
lugar el 1º de agosto de 2016. 

Día 10.- Para los que les guste la estadística, los precios de la 
piscina de Valgañón, para este verano son los siguientes (en euros): 

 

MODALIDAD 
Hasta 14 

años 
Desde 15 años 

Entrada (un solo día) 2,20 3,30 

Abono de un mes (30 días) 28,00 42,00 

Abono de temporada 40,00 60,00 

Abono empadronados y familia 
numerosa 

28,00 42,00 

Bono de 10 días (consecutivos o no) 17,00 27,00 

 
Día 12.- Hoy se han sorteado en el Ayuntamiento los lotes de 

madera de haya para leña de hogares, al precio base de 60 euros/lote, 
más lo que supongan los gastos de arrastre hasta el camino, aquel que 
así lo desee. Hubo un total de 13 solicitudes. 

Día 14.- Se celebró la XI Travesía MTB Valdeminochi, en la que se 
inscribieron 234 corredores (92 en la prueba “open” y 142 en la 
cicloturista). Se trataba de la 5ª prueba puntuable del “II Open XCM de La 
Rioja” 

Las opciones eran las siguientes: 
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Modalidad 1 (Open). - Con 46 km. de recorrido, 1.900 m. de 
desnivel acumulado, considerada de un nivel físico muy alto y obligatoria 
para participar en el campeonato regional. 

Modalidad 2 (no competitiva). - De 30 km. de recorrido, 1.300 m. 
de desnivel acumulado, con un nivel físico alto. 

El 50% de la prueba discurría por senderos, el 40% por pistas o 
caminos de tierra y el 10% restante, campo a través. 

 

 
 

El recorrido largo, de manera resumida fue: Valgañón-Fuente del 
Maestro - El Hombre (1.500 m.) – Fuente Milano (1.740 m) -Zamaquería 
– Pradilla – Eterna – Ojacastro - Campo Serrano - Las Viñas - Las Doctoras 
- Valgañón 

El ganador en categoría masculina fue Marco Andrés Sufrategui, 
que cubrió el recorrido en 2 horas 45 minutos, seguido a 2 minutos, de 
Javier Torres. En categoría femenina venció la holandesa afincada en 
Entrena, Laura Michelle Kalberg, en 3 h. 57 minutos, seguida de la 
ezcarayense Cristina Sanz. Nos agrada también consignar, que en la 
categoría sub-23, el 2º puesto fue para Aarón Barquín Rojo, sobrino de 
Gerardo Rojo (del Bar La Parra). ¡Enhorabuena! 
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Hubo tres avituallamientos en carrera y una vez finalizada la 
prueba, tuvieron ocasión los participantes de degustar una estupenda 
paella, acompañada de pinchos morunos y otras viandas, que prepararon 
los organizadores. 

Los participantes mostraron su satisfacción con la Organización de 
la prueba y, por supuesto, con el maravilloso paisaje por el que iban 
atravesando, a pesar de su enorme dificultad, que creció aún más debido 
al aguacero que cayó la noche anterior, y que embarró una buena parte 
del trazado.  

Todo un éxito, del que nos congratulamos. Enhorabuena al Club 
Valdeminochi, que vuelve a dar una prueba fehaciente del cariño que 
tienen a Valgañón. 

Día 16.- Ante la sequía existente y el riesgo de desabastecimiento, 
el Sr. Alcalde publicó un bando prohibiendo el uso del agua potable de la 
red para el riego de huertas y el lavado de vehículos en la vía pública. 

Día 20.- Hoy, con tiempo excelente, ha tenido lugar la tradicional 
“vereda” o limpieza de los cauces de los ríos, con la participación de unas 
40 personas, de las que aproximadamente 15 eran monitores de uno de 
los campamentos que nos visitan, detalle digno de agradecer. 

Según el Bando de la Alcaldía, a los participantes se les descontarán 
10 euros en el lote de leña de haya (caso de que lo hubieran solicitado), y 
para los que no, se les permitirá sacar del monte un remolque 
convencional. Y por la noche, todos los que hayan acudido, quedan 
invitados a degustar un sabroso bacalao con tomate. 

En este día se “amontonaba el trabajo”, ya que uno de los 
campamentos, concretamente el denominado “G.S. Sierra de Cameros”, 
ha tenido el buen el detalle de invitar a chocolate en la Plaza a todo 
aquel que lo deseara, a las 6 de la tarde. 

Día 29.- Haciéndome eco del sentir de la mayor parte de los 
vecinos, es justo que reseñemos en estas líneas la excelente labor que 
desde hace años desarrollan en Valgañón el médico, don Javier González 
y la enfermera, doña Milagros San Miguel. Los cuidados y atenciones que 
nos dispensan, siempre con el mayor cariño; el estar pendientes de 
nuestras dolencias y achaques y el procurarnos el mejor alivio, es digno 
de alabanza. Muchas gracias a ambos, y asimismo a aquellos 
profesionales que les suplen en sus ausencias. 
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A G O S T O 
Día 9.- Esta madrugada, a las 4, el termómetro exterior registraba 

+22,7ºC. Una temperatura anormal en estas latitudes. 
Se está procediendo a la lectura de los contadores de agua en cada 

casa, a cargo de empresa especializada. Todo sea bienvenido si se trata 
de racionalizar el gasto y evitar despilfarros. 

Día 10.- Siguen trabajando a buen ritmo para la preparación de los 
decorados de la jornada temática del “Salvaje Oeste” que se celebrará el 
día 25 de agosto.   

Día 11.- Hoy el tiempo ha dado un notable giro. Bajan las 
temperaturas y ha llovido algo esta pasada noche. 

El diario “La Rioja” publica un interesante reportaje poniendo de 
manifiesto la población veraneante que llena nuestros pueblos durante 
el mes de agosto. Sabemos que se trata de una simple estimación, 
siempre sujeta a criterios de evaluación diferentes e incluso 
cuestionables, pero estos son los datos aportados: 

 

LOCALIDAD 
Censo de 

población  en 
2018 

Estimación de 
población 

agosto 2019 

VALGAÑÓN 137 800 

EZCARAY 2.090 10.265 

OJACASTRO 168 844 

ZORRAQUÍN 90 500 

 
Día 13.- Estos días pasados, nuestro convecino Juan José Mateo, 

está preparando su jubilación. Ha vendido varias ovejas de su rebaño y 
próximamente se desprenderá del resto. Feliz retiro y ¡a disfrutar del 
tiempo libre! Te lo has ganado.  

Día 15.- Dentro de las actividades que organiza la Asociación 
Cultural Virgen de Tres Fuentes, a las 20,30 tuvo lugar en la Ludoteca, la 
presentación del libro titulado “Invierno” del que es autora Elvira 
Valgañón. Asistió mucho público al acto, moderado por Marta Crespo, 
Hubo coloquio y al final se agotaron los ejemplares a la venta. 
Enhorabuena a la autora y a los organizadores del acto. 
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Día 16.- En la explanada de San Roque nuestro párroco don 
Fernando ofició la tradicional misa en honor del Santo, con la asistencia 
de unas 130 personas, a pesar del calor. Después, se repartió el queso y 
vino (o refrescos, a elegir). Actuó muy dignamente el coro parroquial. 

A las 15 horas tuvo lugar la ya clásica comida de hermandad 
consistente en un guisado de ternera con patatas (más de lo primero…), 
que estaba muy bien preparado, y del que pudimos repetir a discreción. 
Asistimos unas 350 personas, por el módico precio de 10 euros, que 
incluía pan, buen vino, helado de marca, café y licores. El final de la 
manduca se animó con un baile. Hay que resaltar la colaboración de los 
voluntarios – aparte de los cocineros – ya que sin ellos sería difícil que 
esto se repita. Gracias a todos.  

 

 
 
Día 17.- Por la mañana, en la Plaza, hubo sesión de teatro infantil, 

con el título “Juan sin miedo”, a la que concurrieron muchos niños 
acompañados de sus familiares. Se lo pasaron muy bien, especialmente 
por lo que de participativo tuvo la actuación. 
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Por la tarde, a las 8 y para los mayores, sesión de teatro en la 
misma Plaza con dos únicos actores y el título “Globe Story”. No pude 
acudir, pero mis informantes me indican que estuvo muy animado, con la 
presencia de unas 150 personas sentadas en los bancos que se 
dispusieron al efecto. 

Día 18 domingo. - Buen tiempo, aunque anuncian cambios. Los tres 
restaurantes a tope, con el cartel de completo y dos turnos de comidas. 
Valgañón se está convirtiendo en un lugar de peregrinación 
gastronómico… ¡Felicitaciones a los chefs! 

Día 21.- El que esta línea escribe, abrió al público su exposición de 
objetos antiguos, con buena aceptación del público, lo cual agradezco. 
Por otra parte, la opinión de algunas personas que la visitaron, me sirvió 
para identificar algunos objetos de los que dispongo, y que no estaban 
correctamente catalogados. Y esto también es digno de agradecer. 

Día 22.- Por la mañana, unos cuantos y animosos voluntarios, 
adornaron las calles y plazas del pueblo con banderas de España, de La 
Rioja y de varios países de Europa y América. 

A las 19,00 h. en el salón de la TV tuvo lugar un interesante 
coloquio en el que participaron Helena Ortiz y Javier Asensio, de la 
Asociación “Espiral Folk”, de Alberite, quienes nos informaron acerca de 
su ardua labor en defensa del folklore riojano y la necesidad de 
mantenerlo y darlo a conocer a las generaciones más jóvenes, para que 
el legado de siglos no se desvanezca. Tienen una página web 
Riojarchivo.com que merece la pena visitar. Y todo aquel que pueda, 
debería colaborar en su enriquecimiento y difusión a todos los niveles. 
Después intervino Carlos Muntión, director de la revista cultural “Piedra 
del Rayo”, quien nos explicó el proceso de desarrollo de esta revista 
riojana desde el año 2000 y las dificultades que ha tenido que atravesar. 
Es desmoralizador el comprobar que en muchas ocasiones prima más la 
“cultura del choricillo y del vino” que el enriquecimiento cultural, en el 
más amplio sentido de la palabra. Finalmente hubo un animado coloquio 
entre los asistentes. También se vendieron al público libros y revistas de 
los que son autores los invitados al coloquio. 
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FIESTAS DE ACCIÓN DE GRACIAS 
Día 23.- Con tiempo espléndido y sol radiante, el clásico chupinazo, 

marcó el comienzo de las fiestas. Los perros y gatos, presas del pánico, 
desaparecieron por unos minutos. Después, el chapuzón en el viejo Pilón. 
A alguno no le haría gracia, pero a la mayoría, sí. ¡Viva la fiesta! 

A las 13 horas, pincho + bebida en la Plaza, amenizado por el 
interesante grupo musical “The Derty Gerties”, con cuatro componentes 
de varios países, pero afincados en La Rioja, que nos amenizaron durante 
la hora del aperitivo con su música mezcla de ritmos celtas y rock. 
Recorrieron en una hora y media, la Plaza, el Bar La Parra y finalmente 
los bares Cazador y Acebos, incitando a que el público se animara a bailar 
y se lo pasaran francamente bien. 

Por la tarde, la “maratón de mus” y el concurso de dibujo infantil, 
de cuyos resultados daremos cuenta en el cuadro de honor, al final de la 
crónica de estas fiestas. 

 

 
                   0 a 5 años                                      6 a 9 años                         10 a 14 añoa 

 
A las 19,30, con una gran cantidad de asistentes, especialmente 

público infantil en las primeras filas, dio comienzo el espectáculo de 
magia e ilusionismo del mago Asiko, quien, junto con su pareja, una 
simpática joven, nos deleitaron durante un buen rato, justo hasta el 
comienzo del acto final de la Novena a la Virgen. 

Por la noche, a las 12, tuvo lugar el brindis por las Fiestas y la 
proyección de películas y diapositivas a cargo de Pepe Hernández, 
nuestro excelente “fotógrafo de cabecera”. Por diversas circunstancias 
no pude acudir, como deseaba, pero mis “espías” me han contado que 
estuvo entretenidísimo, proyectándose un vídeo muy trabajado por 
Pepe, (en el que empleó 8 horas y lo resumió en unos minutos), y en el 
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que – a cámara rápida – se van viendo las sucesivas fases de la 
“patatada”, desde que la plaza está vacía, hasta que se retiran las mesas 
y bancos, una vez concluida. Enhorabuena. 

Día 24. DÍA DE LA FIESTA. -  A las 10 sonó el cohete, y los gigantes y 
cabezudos se ponen en marcha recorriendo las calles del pueblo, 
acompañados por la siempre agradable música del grupo ezcarayense 
“Los Pelaires “. Y por supuesto de la chiquillería, pero también de los 
menos chiquillos y de los más mayores, a quienes nos gusta recordar los 
tiempos pasados. Por la Placita, gran animación, y más de 100 personas 
pasándoselo muy bien. 

A las 12 partió la procesión desde la Iglesia de San Andrés, 
portando a hombros de sus fieles la imagen de la Virgen de Tres Fuentes, 
hasta la Iglesia de su nombre, donde se ofició la Santa Misa a cargo de 
don Fernando, con una muy bien planteada homilía. Asistieron las 
autoridades municipales y unos 180 fieles, aproximadamente. Al final del 
acto religioso, seguro que la Virgen agradecería la Salve que se le dedicó, 
así como su himno, cantados ambos por todos los asistentes con la 
mayor devoción y entusiasmo. Y una actuación muy meritoria del coro 
parroquial. 

Por la tarde, entre las 5 y las 6, tuvieron lugar las finales de mus y 
dominó y también la de frontenis 

La las 20,30, dio comienzo el concierto a cargo del cantautor 
riojano Jorge García, con su grupo de acompañamiento, formado por tres 
guitarras, teclado, batería y xilófono/bongó. La asistencia fue 
numerosísima, y la evalúo en unas 400 personas. En cuanto al solista, 
posee un buen y potente timbre de voz, bien matizada, aunque a veces 
oculta por algunas estridencias achacables al control de sonido. Por lo 
demás, concierto entretenido y con buena interpretación, en general. 
Muy bien por los organizadores. 

Y por la noche, a partir de las 12, ¡qué quieren que les cuente…!  
Pues decibelios a mogollón. Esta vez “solo” hasta las 6,30 de la 
madrugada. 

Día 25. DOMINGO. - Este cronista se dedicó a primera hora de la 
mañana, a contar los coches aparcados en las calles de Valgañón. Y 
sumaban 278, nada menos, más los que estuvieran encerrados en 
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garajes. Es decir, todo un éxito de visitantes con motivo de nuestras 
Fiestas de Gracias. 

Este día, la Asociación lo tituló “JORNADA TEMÁTICA DEL SALVAJE 
OESTE”. Ya dijimos días atrás, que los organizadores estaban preparando 
elementos decorativos y disfraces para el personal, de manera que todos 
(o casi todos) vistamos como lo hacían los antiguos indios y vaqueros del 
Oeste americano. 

Después del paseo de gigantes y cabezudos, animados por el grupo 
musical “Los Pelaires”, dio comienzo la exhibición de trajes típicos del 
Oeste americano, indios y vaqueros, que vestían y lucían un buen 
número de residentes y visitantes de Valgañón, con un gran ambiente de 
alegría y cordialidad. Resultó todo simpatiquísimo. Y los más pequeños, 
asimismo vestidos con ropaje del lejano Oeste, tuvieron ocasión de 
pasárselo pipa con el pasacalles-encierro “El Torico”, que sacó a la calle 
sus “feroces” toros hinchables, que acababan persiguiendo a los 
aguerridos vaqueros. Fue también muy divertido. Y al final nos bebimos 
hasta el agua de los floreros… 

A las 3 – más o menos – se dieron cita en Chirivila de 12 a 14 
cuadrillas, que prepararon sus comidas (paellas, calderetas, etc.), y se lo 
debieron pasar francamente bien, a juzgar por los comentarios 
posteriores. Dicen que se juntarían unas 300 personas, lo que no está 
nada mal. Otro indudable éxito. Y el tiempo, magnífico. 

A las 6, los tradicionales partidos de pelota que patrocina el 
Ayuntamiento. En primer lugar, Altuzarra-Garmendia contra Erkiaga II-
Erkiaga, y finalmente el partido estelar: Alberdi-Odriozola, contra Lerena-
Cortabarría, ganando los primeros por 22-21, en un disputado encuentro. 
El jamón y las tres botellas de Rioja crianza, del tradicional sorteo, se las 
llevó el ezcarayense Sebastián Gonzalo. 

A las 8, baile de disfraces para los peques, entrega de premios (de 
los que daremos cuenta) y pincho pote, con enorme éxito, ya que 
prepararon unas 500 raciones, y no quedó ni el envoltorio. 

Sobre las 10 de la noche, el conjunto musical aragonés “Drunken 
Cowboys” amenizó la fiesta, y de qué manera. El grupo de rock lo forman 
un vocalista, dos guitarras, un violín y el batería. Ritmo trepidante, 
simpáticos, contagiando al personal, y con un variado repertorio. Buena 
interpretación y la gente bailando a tope en la Plaza. Calculé que, al 
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principio, estaríamos unas 400 personas o más; su actuación se prolongó 
hasta casi las 12. 

Y después de este electrizante concierto, La ración de decibelios 
consabidos, pero con algo menos de volumen. ¡Gracias! 

Día 26. LUNES. - Menuda juerga la que se marcaron los chiquillos, a 
partir de las 12, con los hinchables (rampa, castillo, juegos de agua, etc.) 
que se colocaron en el Frontón. Casi tienen que poner el cartel de 
“Completo”. Y los padres, como es lógico, contagiados por la alegría de 
los peques. Aunque solo hasta aquí ayudó el buen tiempo… 

Por la tarde, a las 4, llamada general para pelar patatas y cortar 
verduras con destino a la XXXIX PATATADA, pero la atmósfera nos iba a 
dar un notable disgusto. La borrasca no perdonó y se puso a llover casi 
de inmediato, agudizándose la tormenta entre las 7 a 9 de la tarde, 
afectando en primer lugar al desarrollo de la chocolatada de los peques y 
posteriormente a las mesas y manteles que ya se habían colocado en la 
Plaza, y que quedaron empapados. 

Finalmente, los organizadores, tuvieron que tomar la dolorosa 
decisión de mandar retirar todas las mesas y habilitar espacios en el 
salón de la TV y los soportales aledaños, así como en el pórtico de la 
Iglesia.  De este modo se formaron dos colas: una para las raciones 
individuales; y otra, para aquellos grupos que hubieran decidido degustar 
las patatas en sus casas o en otro lugar, para lo cual debían llevar un 
recipiente adecuado. Allí les daban también el vino y el pan. Fue una 
pena, porque el guiso estaba magnífico. 

A pesar de los pesares, como a las 10 aclaró algo el tiempo, hubo 
personas valientes que volvieron a montar mesas en la Plaza, con lo que 
se palió algo el disgusto originado por no haberse podido cumplir el plan 
que todos deseábamos. 

Y por la noche, más música, hasta muy tarde. Algunos acabaron 
con las existencias de bebidas espirituosas (que elegante me ha 
quedado…). Recordemos que únicamente abrieron al público, hasta muy 
tarde, “La Parra”, “Los Acebos” y la “Casa Rural”. ¡Y se acabaron las 
Fiestas! Hasta el año que viene. 

No quiero dejar pasar una línea más sin expresar aquí el 
reconocimiento y gratitud por la enorme labor que ha desarrollado la 
Asociación Cultural Virgen de Tres Fuentes, con su Junta directiva a la 
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cabeza, coordinando perfectamente bien y con precisión matemática 
todos los acontecimientos que han tenido lugar en estas pasadas Fiestas. 
Es de justicia valorar debidamente el escollo que supone la falta de 
experiencia en estos menesteres, que ha sido suplida con muchísimo 
trabajo, ilusión e inteligencia. Creo que todo ha salido a pedir de boca, 
pero si me quedo con algo excepcional, que muchas personas me lo han 
recalcado, ha sido con la Jornada temática del Salvaje Oeste. ¡No se 
puede pedir un ambientazo mejor! Camaradería y alegría a borbotones. 
Muy bien. Enhorabuena a todos. Y el amigo Javi, que tanto ha trabajado 
por nuestras Fiestas hasta su retirada, se ha debido sentir enormemente 
satisfecho, porque su fecunda labor de muchos años, no se ha perdido; 
todo lo contrario. Quien siembra bien, suele recoger los frutos a tiempo y 
con calidad. 

RESULTADOS DE LOS CONCURSOS DE FIESTAS 
 

XXXIII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 

Hasta 5 años De 6 a 9 años De 10 a 14 años 

1º/ Greta Ruiz de Lara 1º/ Lola Quemada 1º/ Luis Manso 

2º/ Bea Aguirre  2º/ Daniel Mendi 2º/ Leyre Manso 

3º/ Hugo Blanco 3º/ Iker Manso 3º/ Aitana Martínez 

 
Participaron muchos niños y niñas. Todos ellos se llevaron premios donados por 
la Asociación Virgen de Tres Fuentes y juegos donados por MAHEI. 

 
MUS (con la participación de 28 parejas) 

CAMPEONES José Pérez  y Martín Salas 
Trofeos de la Asociación 
+ 2 jamones y cena en 
Restaurante “La Parra” 

SUBCAMPEONES 
Guillermo Gonzalo y Luis de 
Pablo 

Trofeos de la Asociación 
+ cordero donado por 
Juanjo y vino “Beronia” 

 
DOMINÓ (Participaron 7 parejas) 

CAMPEONES 
David Rojo y  
Pepe Hernández 

Trofeos de la Asociación 
y vino “Beronia” 

SUBCAMPEONES Santi y Ana Trofeos de la Asociación 
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BOLOS FEMENINO (Con la participación de 12 equipos de 4) 

CAMPEONAS Belén, Rita, Clari y Mónica 

Trofeos de Bar “El 
Cazador” y regalo de  
hijos de Cecilio 
Valgañón 

SUBCAMPEONAS 
Verónica, Carmen, Beatriz y 
Raquel 

Trofeos de Exclusivas 
Valgañón 

 
FRONTENIS MAYORES (Participaron 13 parejas) 

CAMPEONES 
Julen Garaiburu y Oier 
Garaiburu 

Trofeos del Mesón “Los 
Acebos” + un metro  de 
chorizo de “El Colmado” 
(Ezcaray) 

SUBCAMPEONES 
Gonzalo Ortega y Daniel 
Carrillo 

Trofeos del Mesón “Los 
Acebos” 

 
 

FRONTENIS INFANTILES (Participaron 6 parejas) 

CAMPEONES 
Telmo  García y Sancho 
Quecedo  

Trofeos del Mesón 
“Los Acebos” 

SUBCAMPEONAS 
Sandra Hernáez y María 
Manso 

Trofeos del Mesón 
“Los Acebos” 

 
FÚTBOL 7 (Participaron 5 equipos) 

CAMPEONES “La Cuadrillita” Trofeo de la Asociación 

SUBCAMPEONES “Dinamo de Kiev” --- 

 

SEPTIEMBRE 
Día 1.- Hoy, en la misa de 12, hemos podido contemplar una 

campana de 53 Kg., que está de paso por Valgañón con destino a una 
Misión en Papúa-Nueva Guinea (Oceanía), y que ha fabricado don Abel 
Portilla, en Gajano (Cantabria). En toda esta operación ha intervenido 
don Gonzalo Abajo, Alcalde de Ezcaray, un afamado experto en estos 
menesteres. La va a llevar al otro extremo del mundo un fraile de 
Valvanera, que irá allí a predicar el Evangelio. El recorrido pone los pelos 
de punta: Valvanera-Italia-Estados Unidos (vía marítima)- cruzar en 
ferrocarril toda la nación, y en la costa Oeste, embarcar hacia Oceanía 
(total, unos 15.000 km.). ¡Feliz viaje! 
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Día 14.- Hoy celebraron el 50 aniversario de su enlace matrimonial, 
María Victoria Grijalba y Antonio Crespo, acompañados de sus hijos, 
familiares y amigos. En el Mesón restaurante “Los Acebos” se reunieron 
todos ellos para festejar el acontecimiento como se merece. 
¡Enhorabuena, y que cumpláis muchos más! 

Día 16.- Ha fallecido en Pradoluengo don Román Ranedo Torres, a 
los 91 años de edad. A sus hijos, familiares y amigos, nuestro más sentido 
pésame. Descanse en paz. 

Día 17.- Ayer, sobre las 5 de la tarde, cayó sobre Valgañón un gran 
aguacero, que durante poco más de una hora, descargó unos 46 
litros/m2. El agua de boca, como consecuencia del mismo, se enturbió 
por unas horas. Falta hacía que lloviera así.  

Día 29.- Ayer sábado, tuvo lugar en Ezcaray la “V ULTRA TRAIL” 
PICOS DE LA DEMANDA, con tres pruebas: la 1ª, “Ultra”, de 50 km., 2.800 
m. de desnivel; la 2ª, “Media”, de 23,10 km., y 1.430 m. de desnivel y la 
3ª “Promo”, de 12,7 km. y 690 m. de desnivel. 

Y nos agrada comunicar que Valgañón quedó muy bien 
representado, ya que, en la 1ª prueba, en el grupo de mayores de 50 
años, venció Pedro Crespo; en la 2ª prueba, dentro de los mayores de 50 
años, hizo pódium Ana López Solanas y además participaron en estas 
duras pruebas, Rodrigo Manso, Saúl López, Hugo y Edgar Gil. Y si se me 
olvida alguno, pido disculpas. Enhorabuena a todos. 

Día 30.- En el Pleno del Ayuntamiento del pasado día 12 de julio, se 
dio cuenta del Convenio de colaboración suscrito con la Diócesis de La 
Rioja y el Ayuntamiento de Valgañón para la financiación de la obra de 
restauración interior (Fase I) de la Iglesia de Tres Fuentes por importe de 
60.000 €, a ejecutar en los años 2019 y 2020, en la que cada parte (Iglesia 
y Ayuntamiento) aporta el 50% de lo que no está subvencionado  por el 
Gobierno de La Rioja, lo que supondrá para cada uno pagará 9.794 €. Las 
obras van a consistir en sacar la piedra en el interior de la nave y la 
construcción de dos ventanas para asegurar un correcto nivel de 
ventilación y evitar humedades en el interior del templo. Serán 
supervisadas por un arqueólogo además de la dirección facultativa 
específica de una obra de esta naturaleza. 

Un cartel colocado en el exterior del templo citado, nos informa 
que en breve se va a proceder a la 1ª fase de las citadas obras, con un 
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presupuesto de 22.500 € y subvencionada por la Dirección General de 
Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja, con 16.924,50 €. Las obras 
correrán a cargo de “Construcciones Maroba” y la dirección técnica a 
cargo de los señores Amat Sánchez y Gómez Díaz. 

 
OCTUBRE 

Día 5.- Llevamos varios días con un tiempo magnífico, muy caluroso 
en las horas centrales. No hay heladas nocturnas, pero se echa de menos 
el agua, que va haciendo mucha falta. 

Hoy hubo batida con el resultado de 3 ciervos y un jabalí 
capturados. La niebla, al principio, creó alguna dificultad a los asistentes, 
pero el resto del día lució el sol. 

Día 9.- Están construyendo graderíos para la cancha de baloncesto. 
Se han previsto dos bancadas de cemento en cada uno de los dos fondos 
o canastas y también en el lado Sur. Recordemos que la parcela es de uso 
dotacional público y tiene una superficie de 1.056 m2. 

Día 13.- Ayer, día de la Fiesta Nacional y también hoy domingo, han 
estado los restaurantes de Valgañón concurridísimos y los que nos 
visitan, han disfrutado de la excelente gastronomía local, que cada vez 
tiene más adeptos. 

Día 14.- Ya ha comenzado la temporada “de la paloma”. El puesto 
del “Cerro de Zamaquería” se le ha adjudicado, por dos años, a don José 
Luis Gaztelu, a razón de 23.244 €/año (IVA incluido). El del “Collado de 
Iguareña”, por el mismo período de tiempo, a la Sociedad deportiva de 
caza de Valgañón, a razón de 4.900 €/año (IVA incluido). Próximamente 
se adjudicará el del “Collado de Ibaya”. Que Dios reparta suerte y ¡a 
disfrutar! 

 
NOVIEMBRE 

Día 1.- La Asociación Virgen de Tres Fuentes, convocó a los más 
pequeños a las 18 h. para realizar un taller de manualidades, y 
seguidamente a una merienda, pidiéndoles que fueran disfrazados. Era el 
comienzo del “Puente de Todos los Santos”. Estuvo simpático el acto. 

Día 3.- Gran animación durante estos tres días en Valgañón. 
Tiempo variable, ventoso, pero con escasa lluvia, hizo que el pueblo 
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estuviera a rebosar, especialmente a la hora de la comida y el aperitivo. Y 
los tres restaurantes, a tope. 

Día 5.- Nos agrada comunicar que el pasado día 2, nuestra vecina 
Zaira dio a luz un hermoso niño, a quien han puesto el nombre de Kilian. 
Enhorabuena a los felices padres. Dicen que hacía ya cuatro años que no 
había nacido un niño en Valgañón. Y que me corrijan si no es cierto. 

Día 10.- El tiempo sigue desapacible. Ayer sábado vimos nevar, 
aunque no copiosamente. Las “Jornadas micológicas de Ezcaray” se han 
visto deslucidas por esta causa y también por ser día de Elecciones 
Generales. El fin de semana en Valgañón ha tenido menos visitantes. 

Día 10.- Elecciones generales. - En Valgañón, el más votado para el 
Congreso fue el PP y en conjunto gana el centro-derecha. Resultados: 

 

PARTIDO Votos Noviembre  2019 Votos Abril 2019 

PP 34 30 

PSOE 32 31 

CIUDADANOS 12 21 

U-PODEMOS 4 6 

PARTIDO RIOJANO - 4 

VOX 5 2 

PUM+J 1 1 0 

 
Sobre 108 electores, votaron 90, con una participación del 83,3%, 

frente al 84,82% de abril 2019. 
Resultados para el Senado: PSOE, 97; PP, 97; Ciudadanos, 37; U-

Podemos, 16; VOX, 6 y otros partidos, 4. 
Día 14.- Hoy hemos visto la nieve en los tejados; más bien poca, 

pero menos es nada. Sin embargo, los “palomeros”, casi al final de su 
campaña de caza, parece ser que están consiguiendo buenas capturas. 
¡Nos alegramos y a disfrutarlo! 

Día 15.- Esta madrugada ha fallecido en Bilbao después de larga 
enfermedad, sobrellevada con gran entereza, doña Mª Ángeles San 
Martín, esposa de don Rafael Torres Sancho, director de esta revista. 
Para Rafa, y familia, nuestro más sentido pésame. Descanse en paz. 
                                                
1 Partido por un mundo más justo 
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Día 30.- Festividad de San Andrés. - Por la tarde, tuvo lugar en la 
Ludoteca, el 1º Festival de cortometrajes de cine infantil, que estuvo muy 
animado.  

 
Y por la noche, la tradicional Cena, esta vez con la novedad de las 

“migas”, un novedoso postre y regado todo ello con buen vino, para 
finalizar con pastas, café y licores. Asistimos unas 150 personas. Después, 
hubo dos sesiones de bingo hasta bien entrada la noche. 

 
DICIEMBRE 

Día 9.- Ha concluido el “puente” de la Constitución y la Inmaculada, 
que ha transcurrido con tiempo frío, aunque con sol, lo que ha permitido 
disfrutar a nuestros visitantes del magnífico espacio natural que nos 
rodea. Los tres restaurantes de la villa han presentado el cartel de 
“completo” (como suele ser habitual en estos períodos vacacionales), ya 
que gozan de merecida fama. 

Día 10.- TVR (la televisión riojana), ha desplazado hoy hasta 
Valgañón a uno de sus periodistas, el cual, desde el campanario de la 
Iglesia de San Andrés, entrevistó a Gonzalo Abajo y a José María García, 
expertos en campanas, quienes nos han explicado – en una amena 
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entrevista – los pormenores de este singular oficio. El reportaje lo emitió 
a las 15,30. 

Día 12.- El diario “La Rioja” publicó un interesante reportaje sobre 
nuestro famoso acebal. A la vista de las fotos y de lo que conocemos, 
creo que una poda controlada no le vendría nada mal. Iría en beneficio 
de esa espectacular masa forestal protegida. 

Día 13.- Hoy han venido los técnicos a Valgañón para pasar la ITV a 
tractores, vehículos de uso agrario y motocicletas. Es de agradecer que 
“pasen a domicilio” para realizar dichas comprobaciones técnicas y evitar 
así que tengan que desplazarse a Santo Domingo nuestros agricultores, 
ganaderos y motociclistas, algunos de estos últimos de avanzada edad. 

Día 18.- Una fortísima borrasca, bautizada como “Elsa”, ha 
producido destrozos, caída de árboles y la inundación de un garaje, en 
Chalarrea, donde tuvieron que intervenir los bomberos por la noche. En 
24 horas, cayeron unos 75 litros/m2. En Azarria, se desbordó el río 
Roñadero, y la actuación decidida de la familia Bañares, de madrugada, 
evitó que los daños hubieran sido mayores. 

Día 21.- Hoy he sido invitado a un acto entrañable. Ha consistido en 
la colocación, en una oquedad de las rocas situadas en una ladera del 

somante de La Dehesa, de un belén con todos sus aderezos. Asistimos 
nueve personas, cada uno colocó una figura, y allí mismo se entonó un 
villancico y también se leyó una carta de exaltación de la Navidad y en 
recuerdo de los que ya no están con nosotros. En suma, revivimos viejas 
tradiciones, que nunca está de más. Y el caso es que ya hace más de 20 
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años que lo vienen haciendo un grupo de amigos de Ezcaray y Valgañón. 
Y que siga muchos años más. 

También hoy ha habido batida de caza, aunque con mal tiempo. Se 
han capturado 4 ciervos. 

Día 28. Inocentada. - En este día, el sentido del humor que no falte. 
Hoy, Valgañón ha pasado a denominarse Anguta o Fresneda, según se 
entrara por abajo o por arriba. A las Escuelas, las han llamado ikastolas. Y 
un bando, en el que se anunciaba “el cambio de nombre de casi todas las 
calles…” 

 
 

Día 29.- Hoy ha cerrado el Bar-Restaurante “El Cazador”. Ha 
cumplido una segunda etapa de siete años, muy exitosa, bajo la dirección 
de Ángel Garrido y con la ayuda inestimable del cocinero Ernesto 
Garrido, que se jubila. Lo van a sentir sus fieles clientes y la mayor parte 
de los vecinos de esta villa, pues se va un referente gastronómico de 
primer nivel, además de un acogedor centro de reunión y chateo. Y esto 
lo atestiguan, no solo los que allí hemos acudido asiduamente, sino 
también el prestigioso portal “Trip Advisor”, de internet, que le concede 
una calificación de muy bueno y excelente para el 87,3% de los que han 
querido manifestar su opinión.  

Habéis salido por la puerta grande, manteniendo muy alto el 
pabellón que en su día dejaron Blanca Rosa y Geli. Ojalá venga pronto 
otra persona, con ilusión y ganas de trabajar, que sea capaz de consolidar 
el alto nivel alcanzado. 

 
RESUMEN DATOS METEOROLÓGICOS DEL SEMESTRE 

 
Los datos proporcionados por nuestro vecino y amigo Faustino 

Martínez Bañares, son los que siguen: 
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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 

JUNIO 2019 57 7 26 -0,9º C - 

JULIO 63 10 19 +5,6º C - 

AGOSTO 27 6 9 +6,1º C - 

SEPTIEMBRE 131,5 9 71 +1,5 C - 

OCTUBRE 96 10 41 0º C - 

NOVIEMBRE 185 22 25 -4º C 2 

DICIEMBRE 118 14 67 -4º C - 

 
Total agua caída en siete meses:  --- litros (Media: --litros/mes) 

 
 

ENERO 
 

Día 1.- Comienza el año con tiempo seco y soleado, aunque frío 
de madrugada. 

Día 6.- HABLAR DEL REPARTO JUGUETES REYES 
 

Faltan las notas tomadas por Javi García 
 
 
 
 
Día 13.- Llevamos casi un mes que los repartidores de gas butano 

no aparecen por Valgañón. Y, además, hemos estado un día entero sin 
servicio de teléfono móvil Movistar, por una avería. Y algunos, encima, 
tampoco han podido utilizar el teléfono fijo. 
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Día 16.- La Asociación Cultural Virgen de Tres Fuentes, convoca a 
sus socios a un referéndum para determinar si continuará o no la popular 
“patatada” de agosto; y en caso de continuar, si se han de fijar ciertos 
requisitos, como, por ejemplo, dejarlo sólo para los de Valgañón, cobrar 
cierta cantidad, etc. Esperemos que tomen la mejor decisión posible. 

Día 30.- Ha fallecido en Ezcaray, doña María Jesús López Gómez, a 
los 88 años de edad. Era hermana de nuestro vecino Julián, y también de 
Merche, Rafael y Paco, vecinos de Madrid y Vitoria, respectivamente. 
Nuestro más sentido pésame para su familia y amigos. Descanse en paz.  
 

FEBRERO 
 

Día 1.- Para recordar que los pueblos pequeños aún existimos, 
hoy a la una de la tarde han estado tocando las campanas de la Iglesia de 
San Andrés durante un buen rato. Una loable iniciativa de la Asociación 
Cultural “El Priorato”, de San Miguel de Pedroso (Burgos). No sé si nos 
harán mucho caso, pero por ganas, que no falte. 

Día 5.- Hay preocupación entre los apicultores de la zona ya que 
están muriendo muchas abejas. Desde luego, las condiciones 
climatológicas, muy anómalas, no son las más adecuadas. 

Día 8.- La Asociación Cultural Virgen de Tresfuentes, ha 
organizado unos actos para conmemorar a Santa Águeda, como antaño 
se hacía en esta villa. Primeramente, a las 4, tuvo lugar el encendido de la 
hoguera a base de madera de haya, para con sus ascuas, poder asar 
posteriormente las patatas. La climatología acompañó. 
A las 17,30 en la Ludoteca, tuvo lugar un animado café-tertulia, tomando 
como referencia un texto de un relato de la escritora Ana María Matute, 
titulada “Bernardino”. Asistieron unas 20 personas. 
Y finalmente, a las 21 horas, en el Salón de la TV se celebró la cena de 
hermandad, degustando las clásicas patatas asadas a la brasa. Parece ser 
que emplearon cerca de 200 tubérculos. Hubo nutrida asistencia en un 
ambiente agradable. 

Día 11.- En el programa “Aquí la tierra” de la primera cadena de 
TVE, nuestro vecino y amigo Antonio Crespo, ha explicado con detalle a 
toda España cómo se fabrica una escoba de biércol (también 
denominado brezo). La entrevista tuvo lugar en uno de los pocos días 
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que la nieve nos visitó, y además nos regaló el detalle simpático de 
reclamar para sí la “patente” de dicha escoba. Muy ameno el reportaje. 
Gracias, Antonio, por tu valiosa aportación para conservar la artesanía 
tradicional. 

Día 20.- Hemos pasado varios días con temperaturas bajo cero, en 
la madrugada, y muy suaves (15-16ºC) al mediodía. 
Los técnicos de “Elecnor” han estado colocando la red de fibra óptica en 
las fachadas de bastantes edificios de Valgañón, por lo que creemos que 
en breve plazo disfrutaremos de este adelanto tecnológico (que implica 
mayor velocidad en internet). 

Día 22.- Hoy publica “La Rioja” una curiosa estadística acerca de la 
distribución de la población de los pueblos riojanos, por edad. Valgañón, 
con 126 habitantes censados, tiene un 7,1% de sus habitantes que son 
menores de 25 años y un 35,7%, mayores de 64. 
De los 174 pueblos de La Rioja, 42 tienen un porcentaje menor que el 
nuestro de personas de menos de 25 años, y 63 pueblos un porcentaje 
mayor, en lo relativo a personas de más de 64 años. 

Día 27.- Antonio Crespo ha vuelto a ser protagonista en el 
programa “Aquí la tierra”, de TVE. Ha explicado brevemente la manera 
de llevar una huerta y la cría de conejos, para consumo doméstico. 
Entrañable reportaje, que nos alegra, además de por el protagonista, 
también porque Valgañón será más conocido en el resto de España.  

 
MARZO 

Día 1.- Nos han visitado, por la mañana, 22 
coches antiguos entre los que había cinco 
“Mercedes”, varios “Seat”, un “Ford 
Mustang”, “Peugeot”, etc., y un coche 
especialmente pintoresco, de la marca 
“Bentley”, cuidadosamente “tuneado”, 
que es el que aparece en la foto. Sus 
propietarios pasaron unas pocas horas en 
nuestro pueblo, que aprovecharon para 
almorzar, mientras sus coches quedaron 
aparcados en la Plaza. 
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Día 11.- El grave problema del coronavirus, se deja notar en La 

Rioja, con casi 180 casos. En Valgañón, de momento, nos estamos 
librando, pero hay gran preocupación entre los vecinos. Un detalle 
significativo: en la misa del pasado domingo, don Fernando, el cura, 
recomendó que nos saludásemos con una simple inclinación de la 
cabeza, al estilo chino. Y hoy se han suspendido las clases en los Colegios 
e Institutos, durante 15 días. La hostelería ya lo está notando de manera 
clara. 

Día 15.- Se acabó la misa del domingo. Desde hoy, por Real 
Decreto, todos encerrados en casa, con las excepciones lógicas de 
adquirir alimentos, ir a la Farmacia o atender a personas necesitadas, por 
su edad u otra circunstancia. El único bar de Valgañón, “La Parra”, ha 
tenido que cerrar. Paciencia…Lo grave, es que hoy ya tenemos unos 300 
casos en La Rioja. 

Día 17.- Hoy ha cumplido 101 años nuestra paisana Pepita Capellán 
Valgañón. Lamentablemente, debido al corona-virus, no ha podido 
celebrarlo rodeada de los suyos, pero en su honor, exponemos la 
entrañable foto realizada justo un año antes, en su centenario, rodeada 
de su familia. ¡Enhorabuena! 
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Día 24.- Para alegrarnos un poco la vida, unos animosos vecinos de 
Valgañón, auspiciados por la Asociación Virgen de Tres Fuentes, nos han 
obsequiado con un vídeo casero, montado sobre la célebre canción 
“Resistiré”. Padres e hijos cantando, ha sido una magnífica terapia para 
disminuir nuestras penas.  

Día 28.- Los días transcurren cansinos, con el problema añadido de 
que nos han sumado 15 días más de “cuarentena”, hasta el 11 de abril. El 
ir a comprar a “Lupa”, por ejemplo, constituye de por sí una aventura: 
impone mucho ver a la mayoría de los clientes con mascarilla, guantes, 
etc., mirándote con recelo por si te acercas dos centímetros más de lo 
debido a su perímetro. Recomiendan incluso una desinfección previa de 
los géneros adquiridos, antes de almacenarlos en la despensa. Hasta este 
punto hemos llegado. 
     Y a nuestros políticos, que se les llena la boca con lo de la España 
vaciada, miran ahora para otro lado y no quieren saber nada del hecho 
de que, por ejemplo, Butano, ya no repartirá a domicilio con el fin de 
preservar la salud de sus trabajadores y de sus clientes. Todo eso está 
muy bien ¿Pero es que el gas butano, para muchos, no es un artículo de 
primera necesidad? ¿De dónde nos abastecemos?... 
Y hoy, en la Rioja, sigue el drama con 1.436 casos y 65 fallecidos. Un 50% 
más que los declarados el día 26/3. Ciertamente es como para estar 
asustados. 

A  B  R  I  L 
 
Si el mes pasado cumplió 101 años nuestra paisana Pepita Capellán 

Valgañón, el día 3 del presente, cumplió 102 nuestra otra paisana Dorita 
García Somovilla y el día 12, otros tantos, Germán González Untoria. El 
caso de este último, es muy peculiar pues al nacer, el médico dijo que 
estaba muerto. Entonces, su abuelo depositó su cuerpo en un balde de 
zinc que puso debajo de la bomba manual de agua. Cuál sería su 
sorpresa, que los “berridos” tan fuertes que dio, los oyó toda la vecindad. 

 
Día 4.- Seguimos con la misma rutina, confinados en casa. Nos 

dicen que ¡por fin! el butano lo repartirán el martes día 7, pero nos 
advierten de que, al pagar, debemos introducir el importe justo en una 
bolsa de plástico adherida a la bombona vacía. Y en La Rioja, el drama 
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continúa: 2.405 infectados (conocidos) y 128 fallecidos, aunque el ritmo 
de días pasados parece que va disminuyendo. Santo Domingo y Haro se 
han visto muy afectados por esta pandemia. 

El transporte público, también ha sufrido fuertes variaciones: Una 
persona que se quiera desplazar desde Valgañón a Logroño, los días 
laborables, dispondrá de un bus a las 7,45 y otro a las 14,30. El regreso 
de Logroño, es a las 13,00 horas. Los domingos y festivos, sin servicio. 

 
 
 

 
Día 9.- El tiempo sigue siendo invernal. Casi no tenemos tregua 

para coger un poco de resuello, porque el frío, la lluvia, el viento y la 
nieve, nos acosan sin parar. Mal asunto para los amigos de los paseos. 
Llevamos varias semanas en las que un rosario de borrascas que se 
deslizan entre el anticiclón del Atlántico y otro situado en Centroeuropa,  
ambos muy potentes, se ocupan de llenar ríos y embalses. 

Día 10.-  Según me comunican fuentes bien informadas, en la 
última Asamblea de la Asociación Virgen de Tres Fuentes se acordó 
elaborar un listado de actividades que deberían continuar, para 
publicarlo en redes sociales y hacer un llamamiento de manera que por 
parte de los vecinos y amigos exista el compromiso de llevar a cabo 
alguna de dichas actividades. La coordinación de la adjudicación de los 
nuevos organizadores, recaerá en una comisión formada por Marta 
Crespo, Jose Manso y David Lagunas. 

Para que nos demos una idea de la labor inmensa (y a veces poco 
reconocida) que se ha venido haciendo hasta ahora, el listado de 
actividades comprende un total de 29 tareas, entre labores de 
organización y administrativas y el desarrollo de los eventos propiamente 
dichos, de los que citamos: Noche de los Reyes Magos, Exposiciones 
fotográficas, Cena del “escabeche”, reparto de queso y vino el día de San 
Roque, “Ternerada” del 16 de agosto, Festival folk, Teatro infantil, 
campeonatos diversos, Rifas, “Patatada” y chocolatada (para los niños), 
Cena de San Andrés, etc. Y seguro que me dejo algo. Sin olvidarnos de la 
organización de la Revista y de la venta de Lotería de Navidad, platos y 
camisetas. ¡Ojalá se arregle todo lo antes posible! 
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Día 11.- Siguiendo la costumbre, hoy hemos amanecido con una 
capa de nieve de unos 7-8 cm., más perceptible en los tejados que en las 
calles. El tiempo es desapacible y sigue nevando, aunque no con mucha 
intensidad. 

Día 14.- El pasado día 10, cumplió nada menos que cien años 
nuestro querido paisano D. Germán González Untoria. Quiso celebrarlo 
con toda su familia, en el día y lugar que le bautizaron, que fue en 
Valgañón el día 14 de abril de 1918. A la cita, acudieron sus ocho hijos, 
sus dos hermanos vivos (Carmen y Antonio), nietos, cuñados, sobrinos, 
primos, etc., en total unas ochenta personas. En la iglesia de San Andrés 
se celebró una misa y tras las fotos de rigor, las felicitaciones de los 
asistentes, etc. y después de tomar un aperitivo, la familia se dirigió a 
Ezcaray al nuevo local del Restaurante Echaurren, sito en la salida hacia 
Valgañon, donde degustaron un almuerzo preparado para el evento. Este 
mismo día, recibimos desde Barcelona, la agradable confirmación de que 
otra paisana nuestra, Doña Isidora García Somovilla, también había 
celebrado su centenario cumpleaños el pasado día 4 de este mismo mes. 
¡¡Felicidades a ambos!! 

 
 

Después del homenaje que su familia dedicó a don Germán 
González en su centenario cumpleaños y considerando que 
anteriormente hubo al menos dos personas que cumplieron 100 años, 
como doña Ángela Chavarri y doña María Valgañón, sería bueno desear 
que la Asociación Virgen de Tres Fuentes o el propio Ayuntamiento, 
establecieran un protocolo para que en sucesivos casos como estos, se 
involucraran y participaran en homenajear de alguna manera en nombre 
de todo el pueblo, a quien cumpliera los cien años” ¡Llegar a esta edad 
no ocurre todos los días…! 

Día 21.- Desde el martes 18, hemos disfrutado unos días con sol 
espléndido y temperaturas diurnas superando los 20ºC. Ya era hora!!. 

El Ayuntamiento ha tenido que colocar unos carteles en lugares 
estratégicos recordando a los dueños de los perros, que deben recoger 
sus excrementos. Por otra parte, se ha procedido a adecentar, en la 
medida de lo posible, el recinto de recogida de basuras situado a la 
entrada del pueblo. 
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Hoy, a las 12 horas y siguiendo una recomendación de la Unión 
Europea, han repicado las campanas de Valgañón durante unos 10 
minutos, con un sonido majestuoso. La idea es encomiable, ya que se 
trata de reivindicar esta ancestral costumbre y que no se pierda o 
decaiga. 32 municipios de La Rioja se han sumado a esta iniciativa. 

Día 23.- El Ayuntamiento, en el Pleno del 26 de marzo pasado, 
aprobó el Proyecto de reurbanización de la calle del Campo, con un 
presupuesto de ejecución de 54.373 euros, con el fin de mejorar el firme 
en una parte de dicha calle, que se hallaba muy deteriorado. 

Día 28.- Se han celebrado las X Jornadas de la Matanza del cerdo, 
aprovechando el puente festivo que se prolongará hasta el martes 1 de 
Mayo. Los actos comenzaron con la preparación de los clásicos garbanzos 
con hueso de espinazo, que se repartieron a las 2,30 de la tarde. 
Anteriormente, a las 11 h., Antonio Crespo y David Rojo demostraron sus 
buenas cualidades en el campo cárnico, procediendo al despiece del 
cerdo. Sobre la 1 de la tarde, el personal dio buena cuenta del pincho de 
chorizo acompañado de un buen vaso de vino, todo ello a precio módico.  

Hubo mucha animación, pues coincidió también con la 
peregrinación de muchos vecinos de Bañares a la Iglesia de Tres Fuentes 
para honrar al Santo Cristo, con una misa. Antes y después tuvieron 
ocasión de almorzar en el Salón, y por supuesto recorrer los dos bares 
que permanecieron abiertos en Valgañón: “La Parra” y “El Cazador”. 
Amenizó la fiesta un conjunto de dulzaineros y tamborileros de 
Navarrete, con una más que notable interpretación de piezas populares. 

Se instalaron dos puestos de venta en la Plaza: Uno dedicado a 
jamones, quesos y embutidos y el otro a complementos. También es de 
destacar el éxito que tuvo entre la chiquillería la exhibición de juguetes 
antiguos, que a cargo de “Antonio y Alicia”, tuvo lugar en el frontón. 

 
M A Y O 

Día 3.- Ha regresado el mal tiempo, y la sensación de frío es 
notable. No damos tregua a la leñera, y a este paso haremos corto en las 
previsiones. Esperemos que vengan tiempos mejores… Menos mal que el 
ganado (vacuno y ovino) disfruta de esta primavera, que está generando 
excelentes pastos. 
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Día 7.- De nuevo nuestro vecino Saúl López nos ha dado una alegría 
deportiva, venciendo en la dura prueba de subida a Sampol (5ª Edición), 
que partía de Santurde y finalizaba en Santo Domingo, con un recorrido 
de 29 km., y 1.000 m. de desnivel, en los que invirtió 2 horas y 9 minutos. 
El diario “La Rioja” se hizo eco. ¡Enhorabuena, Saúl! 

Día 8.- A través del diario “La Rioja” hemos sabido que doña 
Montserrat Iñiguez Crespo, descendiente de Valgañón por línea materna, 
y que fue directora de la Estación Enológica de Haro durante once años 
hasta su reciente jubilación, recibirá el premio San Isidro 2018 de dicha 
ciudad, a propuesta de su Consejo Agrario. Enhorabuena!. 

Día 12.- Hoy subieron las vacas a La Dehesa, aunque el tiempo no 
es nada agradable. Se ha celebrado una misa en Tres Fuentes para rogar 
a San Isidro que el año sea beneficioso, a cuyo acto religioso acudieron 
unas 100 personas. Las vacas llevaban ya varios días dejando los verdes 
prados convertidos en un solar, como es su obligación; y la verdad es que 
casi no levantan la cabeza del suelo, por lo que resulta milagroso que no 
reviente alguna. A mediodía, los más valientes subieron a la Dehesa para 
almorzar y dejar allí los ganados, unas 300 cabezas en total, de las 
ganaderías de Bañares y Espinosa (Gorka y Cristian) 

Día 25.- El tiempo lluvioso e incluso con alguna helada, está 
fastidiando más de la cuenta a los hortelanos de Valgañón. De hecho, ha 
habido que resembrar algunas hortalizas, y respecto a los frutales, las 
expectativas no muy halagüeñas. Sin embargo, las setas se están 
portando bastante bien esta primavera. 

Día 28.- Se celebró el sorteo entre los vecinos que optaron al lote 
de hayas, para leña de hogares, que promueve el Ayuntamiento. Se 
presentaron este año 14 solicitudes 

Día 30.- Se han reanudado las obras para la construcción de una 
cancha de baloncesto en “Alcárena”. Se está realizando el pavimento y 
pronto se colocarán los dos postes para las canastas, de manera que en 
el mes Julio pueda ser inaugurada. Más tarde se ha previsto construir un 
pequeño graderío. 

Día 31.- Finaliza el mes de Mayo con un tiempo típicamente 
primaveral: abundancia de lluvias y algún rato de sol. Afortunadamente 
no ha habido – hasta ahora – pedrisco, pero las huertas van muy 
atrasadas. 
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RESUMEN DATOS METEOROLÓGICOS DESDE ENERO A MAYO DE 2018 

 
Los datos proporcionados por el amigo Faustino son los siguientes: 

 

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  152 7 22 -5,6ºC 12 

FEBRERO 139 15 23 -11,8ºC 9 

MARZO 150 21 16 -4ºC 3 

ABRIL 151 19 19 -1,4ºC -- 

MAYO 158,5 17 29 -0,3ºC -- 

 

RESUMEN DEL AÑO (1 DE JUNIO 2017 A 31 DE MAYO 2018): 
 
Precipitación total ……………………………. 1.152 Litros/m2 
Nº de días de lluvia …………………………. 146 
Temperatura mínima ………………………. -11,8  ºC 
Nº días con nieve en los tejados ……… 29  

 

Si lo comparamos con el año anterior, las diferencias son: 
 
En precipitación total ………………….. + 543 litros 
En días de lluvia …………………………. + 68 días 
En días con nieve en los tejados ….. + 23  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. 

Introducir cuadro actualizado 
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RETAZOS DE HISTORIA 
Rafael Torres Sancho 

 

D. PEDRO GONZALO DEL RÍO 
 OTRO GRAN BENEFACTOR DE NUESTRO PUEBLO 

 
 

 
Antigua casa de D. Pedro Gonzalo del Río en Valgañón 

 

En la revista del pasado año, citábamos a un gran benefactor de 
este pueblo, D. Manuel Sáez de Zaldua y también, poníamos como 
ejemplo, a otros grandes benefactores como D. Pedro Gonzalo del Río de 
quien todas las personas de este lugar hemos oído hablar, aunque solo 
sea porque da nombre a la plaza principal del pueblo.  
 
Filiación: 

Pedro Gonzalo del Río, nació en Valgañón el día 18 de noviembre 
de 1663. 
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Padres: 
 Pedro Gonzalo García, nacido en Valgañón el día 20 de diciembre 
de 1632. Hijo a su vez de Pedro Gonzalo Bañares (nacido en Valgañón 
año 1600) y María García Marcos. 
 Magdalena del Río Domínguez, nacida en Valgañón en el año 
1637. Hija de Pedro del Río y Apolonia Domínguez.  
 Su padre, Pedro Gonzalo García, se casó dos veces. Primero con 
Magdalena del Río Domínguez y después, con María Perella. 
 
 De su testamento, voy a incluir solamente un resumen pues 
completo, es demasiado extenso. 
 Años después del fallecimiento de D. Pedro Gonzalo del Río y se 
supone que también del de su mujer y heredera Doña María Josefa 
Velázquez, parece que existen algunas discrepancias sobre el reparto de 
su herencia, y los sobrinos de D. Pedro, solicitan en el año 1756, Copia 
del Testamento que en su día otorgó el matrimonio y es el que aquí 
expongo. 
 El día 21 de diciembre de 1714, ambos esposos se otorgaron 
Poder para testar recíprocamente en caso de fallecimiento de cualquiera 
de los dos. Para ello, habían pactado una serie de condiciones y que 
reflejaron en un Memorándum el año anterior de 1713, donde dejaban 
por propia voluntad, heredero universal a su único hijo Félix Bernardo y a 
los demás hijos si los tuvieren. Y en el caso de que si al tiempo del 
fallecimiento de cualquiera de los dos, no existiesen hijos, Don Pedro, 
deja su fortuna a su padre y Doña María Josefa a su madre, y si hubieren 
fallecido antes que los otorgantes, se lo dejan el uno al otro con libertad 
para testar de nuevo, pero respetando los pactos del referido 
Memorándum y deseos de cada uno. 
 El jueves día 24 de noviembre de 1718, después de que hubiesen 
fallecido su hijo Félix y los padres de ambos y no quedando ningún 
heredero directo, Don Pedro, próximo a su muerte, redacta un 
Testamento donde protocoliza haciendo firme y oficial, la Memoria que 
tenía redactada anteriormente, que resumida, consiste en lo siguiente: 
 

Primeramente mando que mi cuerpo sea enterrado en público en 
la bóveda de Nuestra Señora de la Natividad sita en la casa Profesa de la 
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Compañía de Jesús de esta Corte y que se envíe a dicha casa de limosna a 
tres reales de vellón, 200 misas rezadas, más 150 Ducados2 de limosna 
por una vez. 
 Mando se digan por mi alma, 3.800 misas a razón de tres reales 
de vellón cada una de limosna, las cuales se han de celebrar de esta 
forma: 1.000  en la Villa de Valgañón o 1.500 si pudieran decirlas, 300 en 
el Convento de San Bernardino de la Sierra, 200 en el convento de San 
Antonio del Salto3 de nuestro padre San Francisco y 150 en el convento de  
San Felipe Neri de la Villa de  Ezcaray y las restantes, a disposición de mi 
mujer para que disponga de ellas y las mande decir donde gustare. 

Mando se vistan a 24 pobres del paño de la tierra y si hubiere 
algún pariente entre ellos, sea preferido. 
Mando se me haga honra mayor en dicho lugar de Valgañón y se pague 
lo que importe. 

Mando que a dicha mi mujer se le den la mitad de los Gananciales 
y también se le dé lo que trajo al matrimonio previniendo que, si lo dicho 
no alcanzara a montar 40.000 Ducados, se entreguen de mi caudal hasta 
dicha cantidad. 
  También la dejo por usufructuaria por los días de su vida de la 
casa que tengo en dicho lugar y Villa de Valgañón, como también de la 
renta de prados y heredades de pan llevar, las cuales tengo en la Villa de 
Bañares junto a Santo Domingo de la Calzada, que considero sea de doce 
a catorce mil Ducados. 
  Con los de trece a catorce mil Ducados resultantes de la tasación, 
quiero que se funde un Vínculo y Mayorazgo del cual sea poseedora mi 
mujer de por vida, y después de sus largos años, pase a Don Manuel 
Gonzalo mi sobrino y sus hijos y herederos, no solo los varones si no a las 
hembras y es condición expresa, que cualquiera que posea dicho Vínculo 
y Mayorazgo, haya de vivir en dicho Lugar y Villa.   Si no, que pase al 
inmediato sucesor con esta misma carga de la cual, relevo a mi mujer que 
podrá poseerlo, aunque no viva allí, y también es condición que el 
Poseedor haya de dar de dicha renta, 10 fanegas de pan para los pobres, 

                                                
2  El Ducado era una moneda de referencia y en el siglo XVIII, un ducado equivalía a 11 
reales y un real a 34 maravedíes. 
3 Se refiere al convento de San Antonio del Monte, en Fresneda de la Sierra Tirón. 
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el día de Navidad de cada año, lo cual, ejecutará también mi mujer 
mientras lo posea. 

Mando para la escuela de dicha Villa 17.000 reales de vellón por 
una vez.  

Mando se saquen 4.000  Ducados (44.000 reales) de mi caudal, 
para poder hacer la obra de la nueva iglesia de San Andrés.4 

Mando que se den 200 Ducados para que el día de San Andrés se 
haga una fiesta cada año en la iglesia de dicho lugar.  

Mando 500 reales de vellón para que se diga una misa por el alma 
mía y la de mi mujer, perpetuamente. 

Mando se dote la lámpara que está para el Santísimo Sacramento 
de dicha iglesia de San Andrés, cuya capilla es mía5, a razón de siete 
arrobas de aceite al año. 

Mando 2.000 Ducados (22.000 reales)  para que se haga una obra 
hospital6 en el paraje donde está y lo que sobrare después de esta dicha 
obra, se ponga en renta para dar de comer a los pobres. 

Mando a cada primo carnal mío, por una vez 800 Ducados 
excepto a Micaela de Ayala, a quien se darán 200 Ducados no más, 
respecto de no haberlo tanto menester y que lo que la tengo socorrida 
con Dote, para tomar Estado. 

                                                
4 La escritura para realizar esta obra, se firmó el día 2 de abril de 1723 por un importe 
de 33.595 reales a favor de Sebastián de Foncea y el Campo 
5 Se refiere al altar que está ubicado en la iglesia actual de San Andrés enfrente de la 
entrada principal, que había donado en el año 1701 a la antigua capilla. 
6  El día 26 de junio de 1726, el Consejo de Salud del hospital de Valgañón, reunió a los 
vecinos para comunicarles que de la donación de 2.000 Ducados hecha por D. Pedro 
Gonzalo del Río, se habían gastado ya 1.000 en reparación del edificio, compra de 
camas, ropas y alimentos para los enfermos y los otros 1.000 restantes, se habían 
impuesto a censo, pues D. Pedro Gonzalo del Río, no nombró gestor ni patronos para 
dicho hospital, ni dejó Reglas ni capítulos para su conservación. Por eso, proponían que 
debería determinarse qué personas se podrían nombrar de patronos para el Gobierno 
de dicho hospital y así mismo, se confeccionasen Reglas para el buen gobierno y 
beneficio de los pobres. Por unanimidad, se acordó que sean el Sr. Alcalde, el Regidor y 
el Procurador general, junto con el Cabildo eclesiástico, todos juntos sin que no lo 
puedan hacer unos sin los otros, quienes establezcan las Reglas y capítulos necesarios, 
útiles y convenientes para el buen gobierno y conservación del hospital. 
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 Antes que todas las dichas Mandas a mis sobrinos, se han de sacar 400 
Ducados para una Capellanía, que ha de gozar Don Pedro Gonzalo 
Perella, y el Capellán, ha de estar obligado a decir 100 misas rezadas, 
unas en la iglesia de San Andrés y otras, en Nuestra Señora de Tres 
Fuentes, por el alma de mi mujer y la mía. 

Mando 400 Ducados por una vez, 200 a mi sobrino Don Manuel y 
los otros 200, a Don Juan Gonzalo, su hermano. 

Mando si estuvieren en mi casa al tiempo que yo falleciere, a Don 
José de Guardia y a Don Gabriel de Aranda mis criados, 100 Ducados a 
cada uno por una vez, y a cada una de las criadas que estuvieren así 
mismo en mi casa, a 50 Ducados por una vez. 

Del remanente que quedare de mis bienes, instruyo y nombro por 
mi única y universal heredera a mi mujer para que los posea y sufrute 
durante los días de su vida, pero con calidad expresa que después de su 
fallecimiento dicho remanente se ponga a renta, con la cual, se ha de dar 
Estado7 a Pobres huérfanas de mi familia, dándolas 100 Ducados a cada 
una, y si no hubiere parientas, debe ser la renta empleada en dar Estado 
a Pobres huérfanas de la Villa de Valgañón. Y de esta Obra pía, han de ser 
Patrones perpetuos, el heredero mío en que recayese el susodicho 
Vínculo8 y Mayorazgo9, y el Señor Cura y el Beneficiario más antiguo de 
dicha Villa de Valgañón. 

Añado y mando a Don Manuel Gonzalo Salcedo mi tío y marido de 
Ana Delgado, 200 Ducados por una vez. Y a María Gonzalo y Zaldo, mujer 
de Andrés García, otros 200 ducados también por una vez. Y a fulana de 
San Vicente mi prima hermana, viuda de Tomás Sáez de Zaldua, otros 
200 Ducados y lo firmo dicho día mes y año, Don Pedro Gonzalo. 
 

Al fallecer primero Don Pedro en el año 1718, su viuda Doña María 
Josefa Velázquez, lo ratifica en Madrid a día 26 del mes de febrero de 
1719. 

                                                
7 Casamiento. 
8 Sujeción de unos bienes o del ejercicio de ciertos derechos al goce de determinados 
sucesores, con prohibición de enajenarlos. 
9 Conjunto de estos bienes. 
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REGISTRO CIVIL DE VALGAÑÓN 
 

El actual Registro Civil en España comenzó el 1 de enero de 1871, 
a raíz de la entrada en vigor de la Ley Provisional 2/1870, de 17 de junio, 
del Registro Civil y del Reglamento para la ejecución de las leyes de 
Matrimonio y Registro civil, de 13 de diciembre de 1870.  Esta ley exigía a 
todos los municipios la creación de un Registro Civil en el que se debían 
inscribir los datos referentes al estado civil de todos los españoles 
(nacimientos, matrimonios, defunciones, etc.).  

 A pesar de que anteriormente se había intentado formalizar un 
registro, con un amago serio en 1841, hasta ese año, sólo las parroquias 
registraban de forma minuciosa y exhaustiva los hechos más relevantes a 
efectos demográficos: Bautismos, matrimonios y defunciones.  

El primer nacimiento inscrito en el Registro Civil del pueblo, fue el 
de Máximo Agustín Sancho. Según consta en dicho 
Registro, Máximo, nació en Valgañón el día 8 de enero 
de 1871 en el nº 6 del rincón de la plaza Mayor (ahora 
de mi propiedad por herencia de mi madre Alicia 
Sancho y Sancho, señalada actualmente con el Nº 10). 
Hijo de Lino Agustín Vítores y Juliana Sancho Gonzalo, 
casado con Petra Sancho Corral, eran padres de Hilario 
(1894), Lino (1896), Félix (1908) y Domingo (1911). 

Falleció en Valgañón el día 14 de junio de 1950. 
Máximo, era propietario con su esposa Petra Sancho, de la casa 

donde actualmente se ubica el mesón “Los Acebos” que mandó construir 
en el año 1896, poco después de contraer matrimonio y que ahora, 
pertenece a su nieta Gregoria Agustín Agustín. Además, era propietario 
de un pajar situado entre la iglesia de San Andrés y el frontón de pelota, 
que ocupaba buena parte de la calle Baja y de otras muchas fincas. 
También era dueño por herencia y compra a sus hermanos, del caserío, 
pajares y fincas circundantes, tanto al Norte como al Sur, de la parroquia 
de Tres Fuentes, que su padre había adquirido en subasta del Estado de 
los bienes de la Iglesia por la Desamortización de Pascual Madoz de 1851. 
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ADMINISTRADORES DE LA PARROQUIA SIGLO XX 
 

En la siguiente lista, se relaciona a aquellos sacerdotes con 
residencia en el mismo pueblo, que administraron la parroquia de 
Valgañón, ejerciendo como párrocos, ecónomos, capellanes, etc.  
 
De 1901 a 1903: D. Dimas Untoria de Blas, natural de Valgañón. 
De 1903 a 1908: D. Máximo Abad Velasco, natural de Exzcaray 
De 1908 a 1911: D. Félix Martínez Miguel. 
De 1911 a 1912: D. Eugenio García Miguel. 
De 1912 a diciembre de 1923: D. Fidel Santa María Gonzalo. 
De enero 1924 a 1926: Párroco: D. Idelfonso Álvarez Urrez. Capellán: D. 
Eugenio García Miguel. 
De 1926 a agosto 1933: D. Timoteo Jorge Pérez, natural de Ojacastro. 
De agosto 1933 a mediados de 1963: D.  Leopoldo Montoya Uruñuela, 
natural de Santurde de Rioja. 
De 1962 a 1978: D. José Mª Martínez Pérez, natural de Villarta-Quintana. 
De 1979 a 1982: D. Pablo Díaz Bodegas, natural de Briones. 

 

 Después de ser trasladado D. Pablo Díaz Bodegas, ningún otro 
sacerdote, ocupó de manera estable el 
cargo. Se produjeron continuos cambios. 
Hubo un tiempo durante el cual, la casa 
parroquial se estableció en Ojacastro. El 
titular, atendía espiritualmente a este 
pueblo, Zorraquín y Valgañón. El sacerdote 
que más tiempo ocupó el cargo, habitando 
en la citada casa parroquial de Ojacastro, 
fue D. Isidro Vargas García, natural de 
Santurde de Rioja, que lo hizo durante casi 
toda la década de 1990, hasta que enfermó 
y tuvo que ser sustituido (año 1999). D. 
Isidro, falleció en Ezcaray el día 16 de mayo 
del 2003 a los 67 años de edad, dejando un 

buen recuerdo entre sus feligreses y el pueblo en general. 
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FIESTAS DE GRACIAS DE ANTAÑO 

 
Rafael Torres Sancho 

 
Estamos acostumbrados a ver en el cine y la televisión, cómo los 

estadounidenses celebran año tras año, el día de Acción de gracias cada 
cuarto jueves del mes de noviembre. No es una fiesta callejera sino más 
bien es una fiesta muy recogida. Las familias se reúnen en su hogar y 
celebran ese día con una gran cena cuyo plato fuerte, es el pavo, rezando 
previamente una oración para dar gracias por la cosecha del año. 

En nuestro país, muy dado a copiar las costumbres americanas de 
las que tenemos varios ejemplos, no se celebra ese día como tal. Sin 
embargo, al menos en todos los pueblos de nuestra zona, se ha venido 
celebrando desde tiempos inmemoriales una fiesta de Acción de gracias 
al final de cada verano. 

El origen exacto de la celebración en nuestro pueblo, lo 
desconozco. En las décimas de Baltasar de Untoria del año 1827 que 
describe con detalle las costumbres de la población, no cita 
expresamente esta fiesta sino “días de gran función” en general. 

Sin embargo, en actas de sesiones del Ayuntamiento de finales 
del siglo XIX, ya se la cita claramente: 

 
4 de septiembre de 1882 

El Sr. Alcalde y Presidente, D. Rafael Sancho, hizo presente a la 
corporación una proposición hecha por los jóvenes de la localidad por la 
cual se comprometen a danzar y costear los gastos del gaitero y 
tamborilero en la próxima función de Gracias con la condición de que el 
Municipio ha de pagar los jornales de dichos gaitero y tamborilero. 

 
29 de agosto de 1895  

Se acordó celebrar la acostumbrada función de Acción de Gracias 
el día 15 de septiembre próximo, comisionando al Sr. Alcalde para que, de 
acuerdo con el Sr. Párroco, se encarguen de buscar predicador para dicha 
función. 
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Durante más de la mitad del siglo XX, se siguió celebrando 
invariablemente los días 15 y 16 de septiembre, hasta que el año 1972, la 
trasladaron al penúltimo fin de semana del mes de agosto, que es 
cuando más personas habitan habitualmente en el pueblo. 
 Hasta entonces, el programa religioso era prácticamente el 
mismo que actualmente, pero el profano, apenas tenía alicientes. Eran 
dos días donde se comía mejor que habitualmente, pues reservaban 
algún pollo de corral para el banquete, adquirían fruta que no había en la 
zona, como el melón, melocotones, y las amas de casa se afanaban en la 
repostería para elaborar ricos postres. Al final de la comida, también se 
tomaba café y algunas copas. 
 Los otros pocos alicientes, eran el baile público amenizado por 
alguna banda de música, y la quema de alguna rueda de fuegos 
artificiales por la noche. 

La verdadera trasformación de la fiesta, se produjo 
paulatinamente a partir del cambio de fechas, con su traslado al mes de 
agosto. Desde entonces, no ha dejado de evolucionar introduciendo 
nuevos atractivos de todos conocidos que no voy a enumerar, siendo la 
“patatada” del lunes, el acontecimiento que más repercusión mediática 
ha tenido hasta la fecha. 

No obstante, quiero rememorar algo que se celebró durante unos 
años y que ya se ha perdido. Es la fiesta vespertina que organizaba 
Fernando Bonilla y que nos hizo disfrutar de buenos momentos. Consistía 
básicamente en una carrera ciclista para varias categorías, con salida 
desde la fuente “El Sauco” de Ezcaray y llegada en el “Cerro de Pradilla”, 
para finalizar en el frontón de Valgañón con un espectáculo desigual e 
hilarante, mezcla de partido de pelota y comicidad espontánea de 
algunos protagonistas. 

Tanto en la carretera como después en el frontón, la expectación 
que se creaba en las orillas y en las gradas, era enorme, finalizando con la 
entrega de premios. 

Su hijo Rafael Bonilla, nos ha proporcionado dos programas 
impresos a mano de los años 1887 y 1888, algo que a muchos de 
nuestros lectores les traerán agradables recuerdos. 
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 TRAVESÍAS VALGAÑON VALVANERA 
Jose Manso Crespo 

 

NOTA DE LA REVISTA 
 Durante cuatro años consecutivos, un grupo de osados convecinos 
emprendieron meritorias marchas de siete horas por monte, Valgañón – 
Monasterio de Valvanera. Vamos a tratar de reflejar aquí lo que fueron 
esas marchas, aportando las notas que nos remitió el autor del artículo.   

 
PRIMERA TRAVESÍA  

La idea partió de un grupo de jóvenes amantes del monte que 
después de estudiar mapas y realizar inspecciones sobre el terreno en el 
verano de 1996, decidimos organizar esta marcha por la Sierra de la 
Demanda para el año siguiente. El día 15 de agosto de 1997, dieciocho 
personas salimos de Valgañón a las 7 de la mañana en busca del 
Monasterio de Valvanera. Seguimos la ruta tradicional, que desde 
Ezcaray sube por el camino que va a San Lorenzo, pasando por Sagastia, 
Marulla y Benegerra. Llegamos al alto de Ormazal donde almorzamos 
muy animados pensando que lo que nos queda es casi todo bajada. 
Pasamos el Collado de Saleguillas, la Fuente Del Oro y por fin después de 
siete horas de caminata llegamos a Valvanera. Con gran satisfacción por 
el reto cumplido, visitamos el Monasterio, comemos los bocadillos y 
esperamos el microbús que nos lleve de vuelta a Valgañón Todo sale 
bastante bien, y nos quedamos con ganas de repetir el próximo año”. 

 
Participantes: 

 Ana López 
 Eduardo Corral Ranedo 
 Eduardo Corral Sánchez 
 Emi Soto 
 Jose Manso 
 Marta Crespo 
 Quique Sáenz 
 Rafa De Pablo 
 Raquel López 

 Rodrigo Manso 
 Rubén Crespo 
 Sonia Crespo 
 Toni Sancha 
 Valva Manso 
 Víctor Manso   
 Otros 3 más de los que no 

recordamos sus nombres 
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SEGUNDA TRAVESÍA 
           (15 de agosto de 1998) 

 
Después del éxito del año anterior continuamos con la 

organización de la travesía a Valvanera. Para este año como novedad, 
planteamos hacer una paella para todos los caminantes, contando con la 
colaboración de algunos voluntarios, encabezados por Miguel Suárez y 
Ángel Garrido, además del respaldo de la Asociación Cultural Virgen de 
las Tres Fuentes. 

Cuarenta caminantes salimos con puntualidad el 15 de agosto de 
1998 con un día espléndido. Mantenemos la salida desde la plaza del 
pueblo, caminando 5 kilómetros por carretera, porque salir desde 
Ezcaray, no sería el mismo reto ¡VALGAÑÓN – MONASTERIO DE 
VALVANERA! 

Hacia la mitad del recorrido, a un caminante se le rompe la 
zapatilla, con parte de la suela despegada. Se soluciona, atando la 
zapatilla con unas cuerdas. ¿Aguantará el remedio hasta el final? La 
reparación fue un éxito y aguantó hasta la llegada. 

Como anécdota más destacada de este año, señalar el despiste de 
dos personas que no siguieron la ruta señalada y aparecieron en San 
Millán de la Cogolla. Al darnos cuenta en la llegada que faltaban dos 
compañeros, pasamos unos momentos de angustia. Un grupo salió en su 
búsqueda (después del palizón que llevábamos). Al final aparecieron los 
perdidos y pudimos disfrutar tranquilos de una extraordinaria paella y de 
un brindis de agradecimiento para los cocineros.  
 
 

CUENTAS TRAVESÍA 1998 
Ingresos: 

42 (cuotas autobús y comida) x 1.000 pts. = 42.000 pts. 
4 (cuotas comidas) x 700 = 2.800 pts. 
Subvención Asociación Cultural Virgen de las Tres Fuentes: 8.750 pts. 

 
TOTAL, INGRESOS: 53.550 PTS. 
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Gastos: 
Paella: 8.980 pts. 
Fruta, embutido, postre: 7.370 
pts. 

Obsequios cocineros: 5.000 pts. 
Kilometraje cocineros: 2.000 pts.     
AUTOBUS: 30.000 pt

Teléfono: 200 pts. 
TOTAL, GASTOS: 53.550 PTS.

Ingredientes paella: 

 3 cabezas de ajos. 

 1 conejo. 

 3 pollos. 

 2 kg. Mejillones. 

 2 kg. Costilla de cerdo. 

 6 kg. Arroz. 

 4 pimientos rojos. 

 1 botella de aceite  

 1 bote de tomate  

 4 sepias. 

 ½ kg. de gambas. 

 Sal. 

 1 tarro de azafrán. 

 
Participantes: 
 Agustín Garrido 
 Alberto 
 Alberto Sancho   
 Ana López 
 Andrés Hidalgo 
 Begoña Arribas 
 Carlos San Martín 
 Carlos verano 
 Carmen Gómez De Limón 
 Carmen Martínez 
 Eduardo Corral 
 Eduardo Corral Sánchez 
 Emi Soto 
 Francisco Jorge 
 Gerardo Crespo 
 Javi Mazo 
 Javi Crespo 
 Javi García 
 Jesús Miguel Pozo 
 Jose Manso 

 Juan Luís Manso 
 Julio Arnáiz 
 Leyre De Pablo 
 Lorenza Jorge 
 Luís Antonio Sancha 
 Mª Mar López 
 Maribel Monje 
 Merche Sacristán 
 Milagros Gonzalo 
 Pablo Hernández 
 Pepe Hernández 
 Pilar 
 Quique Sáenz 
 Rafa De Pablo 
 Raquel López 
 Rosa Mari Monje 
 Saúl López 
 Sergio Rodríguez 
 Toni Sancha 
 Víctor Manso 
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TERCERA TRAVESÍA  
          (14 de agosto de 1999) 

 
Este año destacamos la gran participación de jóvenes en la 

travesía y nos alegra mucho. Además, tenemos el reto de controlarlos 
bien para que no se pierda nadie como el año anterior. 

Los dos años anteriores seguimos la ruta tradicional que pasa por 
el alto de Ormazal con vistas impresionantes de San Lorenzo y toda la 
Sierra de La Demanda. Esta vez, seguimos integro el camino marcado por 
las marcas del GR que sigue desde Benegerra bordeando Ormazal y 
Cabeza Parda. Este recorrido es algo más corto y de menor pendiente. 

Una joven participante no puede continuar por molestias en una 
pierna, durante algunos kilómetros tenemos que llevarla en volandas, 
comprobamos la solidaridad de los caminantes que no dudan en cargar 
con la compañera. Cerca de la fuente del Oro encontramos un pastor con 
una furgoneta que baja a la joven y a una acompañante al Monasterio de 
Valvanera. 
 

CUENTAS TRAVESÍA 1999 
Ingresos: 

60* (cuotas autobús y comida) x 1.100 pts. = 66.000 pts. 
Subvención Asociación Cultural Virgen de las Tres Fuentes 4.900 
pts. 

TOTAL, INGRESOS: 70.9000 pts. 
 
*50 caminantes + 10 personas adicionales en autobús de vuelta. 
 
 
Gastos: 

Paella y comida: 19.900 pts. 
Obsequios cocineros: 8.000 pts. 
Kilometraje cocineros: 2.000 pts. 
Autobús: 41.000 pts. 

 
TOTAL, GASTOS: 70.900 pts. 
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Ingredientes paella: 
Los mismos que el año anterior. 
 
 
Participantes: 
 Adrián Grijalba 
 Agustín Garrido 
 Alberto Sancho 
 Alejandro Pozo 
 Amaya Bujanda   
 Ana López 
 Antonio Crespo 
 Carlos Verano 
 Chencho Somovilla 
 Chus Mateo 
 Eduardo Corral Raedo 
 Eduardo Corral Sánchez 
 Fernando Lizarralde 
 Francisco Jorge 
 Gabriel Hernández 
 Gerardo Crespo 
 Israel Tabares 
 Javi Crespo 
 Javi García 
 Jesús Miguel Pozo 
 José Antonio Grijalba 
 Jose Manso 
 José Mari Crespo 
 José Rivera 
 Josu Valle 

 Juan Conde 
 Juan José Mateo 
 Juan Untoria 
 Leyre De Pablo 
 Luís Antonio Sancho 
 Luís De Pablo 
 Marife Sáenz 
 Merche Sacristán 
 Mikel Fernández 
 Modesto Larrañaga 
 Pablo Hernández 
 Pau Valle 
 Pepe Hernández 
 Pepe Somovilla 
 Quique Sáenz 
 Rafa De Pablo 
 Raquel López 
 Roberto López 
 Sandra Manso 
 Sandra Suárez 
 Saúl López 
 Sonia Crespo 
 Teresa Manero 
 Toni Sancha 
 Víctor Manso 
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CUARTA TRAVESÍA 

            (12 de agosto de 2000) 
 
 

46 participantes  
El pronóstico del tiempo era malo, pero, aun así, decidimos no 

suspender la travesía. Salimos con muchas nubes, más tarde tenemos 
tramos con niebla y con lluvia débil. 

Nos aprovechamos de los nuevos adelantos de la tecnología y un 
móvil, nos permite comunicarnos con Valgañón. Decidimos adelantar la 
vuelta en autobús y volver a comer a las escuelas, secos y protegidos de 
la posible lluvia. Una persona de la organización en Valgañón con varias 
idas, venidas y llamadas, consigue reorganizar la vuelta y el cambio de 
lugar para comer. 

Es muy bonito ver la emoción de dos personas veteranas al llegar 
a Valvanera andando, por primera vez en su vida. 

Esperamos a que lleguen todos los caminantes, una breve visita al 
monasterio y al autobús. 

Comemos en las escuelas un poco tarde, pero con una paella 
deliciosa y un estupendo ambiente festivo. 
 

CUENTAS TRAVESÍA 2000 
Ingresos: 

46 (cuotas autobús y comida) x 1200 pts. = 55.200 pts. 
Subvención Asociación Cultural Virgen de Tres Fuentes 2.800 pts. 

 
TOTAL, INGRESOS: 58.000 pts. 

Gastos: 
Paella, comida, obsequios: 17800 pts. 
Pan: 1200 pts. 
Café: 800 pts. 
Butano y teléfono: 3200 pts. 
AUTOBUS: 35000 pts. 

TOTAL, GASTOS: 58.000 pts. 
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Participantes: 
 
 Adrián Grijalba 
 Alejandro Pozo 
 Ana Martínez 
 Aurelio Somovilla 
 Begoña Arribas 
 Chencho Somovilla 
 Chus Mateo 
 Edgar Gil 
 Esther Pascual 
 Gabriel Hernández 
 Gorka Espinosa 
 Hilaria Santamaría 
 Hugo Gainzarain 
 Inés Gómez 
 Isabel Medarde 
 Javier De Pablo 
 Javi García 
 Jesús Miguel Pozo 
 Jhonatan Espinosa 
 José Antonio Grijalba 
 José Antonio Prior 
 Jose Manso 
 José Rivera 
 Juan Conde 
 Juan Untoria 
 Luís Antonio Sancho 
 María Victoria Grijalba 
 Merche Sacristán 
 Miguel Pozo 
 Mikel Fernández 
 Nuño Conde 
 Pablo Hernández 
 Pepe Hernández 
 Pepe Somovilla 

 Pili Salinas 
 Raquel López 
 Raquel Rodríguez 
 Roque Gómez 
 Rubén Crespo 
 Sandra Manso 
 Sara Campo 
 Sergio Rodríguez 
 Sonia Crespo 
 Teresa Manero 
 Toni Sancha 
 Víctor Espinosa 
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EL TIEMPO DE LOS PRODIGIOS 
Elvira Valgañón Prado 

 
A mi hermano 

A mis primos 
 
 

Paniquesos, la dehesa, las vacas, senderuelas, las hayas, los 
acebos, las mantas en la hierba. Poner nombre a los chotos, perseguir 
saltamontes, entrar en la caseta y querer hacer fuego, observar 
renacuajos, tocarlos con cuidado, las cábalas eternas de cada primavera 
a cuenta de las ranas, subirse en el tejado de la casa del toro, buscar en 
los caminos caracolas de piedra, beber agua en la fuente sin tocar con las 
manos las paredes ni el caño. 

Orquestas y verbenas, barquillos, frigopiés, lanzarse a la piscina 
por donde nos cubría, andar descamisados, olvidarse las chanclas, 
caramelos naranjas con forma de naranja, correr sobre la hierba 
pinchándonos los pies, ver volar mariquitas que contaban los dedos, 
inventar excursiones pero alejarse poco, llenar las cantimploras con agua 
del pilón, Pozo Negro, San Roque, las fresas, las anavias,  meter los pies al 
río pero dormir con manta, cohetes y campanas, lanzar de la ventana 
paracaidistas de plástico para ver si volaban, los pinchos del erizo, salir 
de la piscina con los labios azules, espiar a los  topos, desgastar zapatillas 
por frenar con los pies, quejarse de lo pronto que acababa el verano, el 
olor del sauco, las tardes en el pórtico, mirar a los gigantes siempre como 
a un prodigio, escaparnos corriendo al ver los cabezudos. 

Ir a por avellanas, tirar piedras al río, los dedos amarillos del 
cocón de las nueces, las manzanas de octubre, Chirivila, Regala, aprender 
que al otoño se le dice el tardío, las tardes de berrea, las bicis sin 
ruedines, la tienda, El Cazador, los praos y las colmenas, raquetas de 
madera y pelotas de tenis, nidos de golondrina, la plaza con farola, el 
primi, el escondite, los sietes en el chándal, las rodillas perdidas de barro 
y de verdín.  

El olor de la leña, la caja de los hilos, el santo en el alfeizar, la 
panza de la estufa, las manzanas asadas en el plato de peltre, las 
bufandas de lana, las cazuelas con leche. 
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 Los secretos del alto, las faldas de la mesa, cachavos de cerezo, el 
pan de ayer, tostado, las manos de mi abuela, tardes en la cocina, 
perejila y julepe, las pitas con guisantes, salpicar gotas de agua a la chapa 
caliente, el brasero encendido, la cómoda y las plantas, la mesa de 
formica con las patas tan finas, la nata con azúcar que a mí no me 
gustaba, fotografías de antes, el huevo de madera para los calcetines, las 
sopas, las natillas, los ciervos de los cuadros.  

Las vacas de la cuadra, el musgo, los helechos, el fervor de los 
pájaros, la huerta, la madera, dar leche a los corderos, saltar para romper 
el hielo de los charcos, los huevos, las gallinas, los pesebres de piedra, los 
gatos a su aire, las montañas de fardos, los chotos, tan tranquilos, 
sacándonos la lengua. 

El jardín con el sauce, el misterio del pozo, los troncos apilados 
hasta tocar el techo, las batallas eternas con monstruos invisibles, los 
juegos con los primos, la tribu de los indios, la moto del abuelo, la de la 
mochila azul.  

 
 
Un día alguien decía que olía a nieve el aire y el pueblo amanecía 

con los tejados blancos y telarañas de escarcha en los cristales de los 
coches. 

Los montes se esponjaban, las vacas de la dehesa bajaban a 
buscar el calor de las cuadras, y, poco a poco, el frío les iba cambiando el 
color a las cosas. Y volvían los cielos rasos y las noches de heladas. Los 
fantasmas de Anguta, la hierba quebradiza, el cárabo ululando, africes, 
tapaculos, unas katiuskas rojas, las bolitas de acebo, que son 
venenosísimas. Los anoraks, los gorros, el temblor de las hayas, las 
manoplas impares, los hielos puntiagudos del filo del tejado, la calama en 
los árboles, la niebla inescrutable, el tambor de los pasos en las calles 
nevadas...  

Y la lumbre.  
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De momento, 
 
 

DOS PÁGINAS LIBRES DESTINADAS EN PRINCIPIO A LA JUNTA 
DIRECTIVA PARA TRATAR  

 
 
 
 
 

EL TEMA DE CAMBIO DE LOGO DE LA ASOCIACIÓN 
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