
La Fuente de San Esteban. Corpus 2016 1



La Fuente de San Esteban. Corpus 2016 3La Fuente de San Esteban. Corpus 20162

Queridos fuentesanestebanenses:

Cuando llegan nuestras fiestas y hago 
este saludo os digo que cada vez se me pasa 
más rápido el tiempo entre dos Corpus. 
Son muchas las gestiones de tipo burocrá-
tico y administrativo, incluso negociacio-
nes fallidas, que se hacen desde el Ayunta-
miento, la mayor parte no son visibles en 
el devenir diario de los ciudadanos, pero os 
aseguro que siempre estamos en continua 
actividad.

La organización de unas fiestas, tan 
extensas e intensas como las nuestras, es 
muy compleja y se preparan con mucha 
dedicación e ilusión por parte de los con-
cejales del equipo de gobierno y, siempre, 
con ánimo de gustar a la mayoría de los ve-

cinos y visitantes. Tenemos un programa 
muy completo que llena prácticamente 
casi cinco días de fiesta. Hemos incluido 
como novedad para este año, una exhi-
bición de Kick-Boxing, un deporte de lu-
cha no cruenta, que espero sea de vuestro 
agrado. También incluiremos, el domingo 
por la tarde, una clase práctica de toreo 
con el paisano nuestro y destacado alum-
no de la Escuela Taurina de la Diputación 
de Salamanca, David Salvador.

Como siempre, estamos abiertos a su-
gerencias realistas que puedan mejorar el 
programa en próximos años. Os anima-
mos a participar y deseamos contar con 
vuestras ideas para mejorar, en lo posible, 
unos festejos que consideramos de gran 
calidad en nuestro entorno.

Lo más importante es encarar las fies-
tas con buen ánimo, deseos de pasarlo 
bien y compartir la alegría con los demás, 
como este pueblo ha hecho durante toda 
su historia.

Os animo, como todos los años, a 
adornar las calles y los balcones. Que los 
que nos visiten vean que son días especia-
les, que es el “Corpus de La Fuente”.

Estos son días de alegría, de alborozo, 
por ello recordemos a nuestros ausentes 
disfrutando con los presentes.

¡Vivan Los Corpus!
Vuestro alcalde.

Manuel Rufino García Núñez

SALUDO DEL ALCALDE

MANUEL RUFINO GARCÍA NÚÑEZ
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Nació en Herguijuela de la Sierra, es-
tudió en los Seminarios de Calatrava y San 
Carlos de Salamanca y, tras ser ordenado 
sacerdote, ejerció como párroco durante 
un tiempo en Horcajo de Montemayor y 
en Cipérez.

Es Canónigo de la Catedral de Sala-
manca, Catedrático emérito de la Uni-
versidad de Salamanca (Facultad de 
Educación) y escritor. Ha sido director 
del museo catedralicio. Desde 1970 ha 
impulsado la difusión del rito mozárabe, 
con celebraciones transmitidas por TVE 
desde la Catedral Vieja y la capilla de la 
Universidad de Salamanca. Ha publicado 
varias obras, en distintos formatos, libros 
y vídeos sobre la historia y el arte de la 
Catedral Vieja de Salamanca, la Catedral 
Nueva, La Universidad de Salamanca en 
el Siglo de Oro.

Licenciado en Pedagogía impartió 
clases de esta materia en la Escuela de 
Formación del Profesorado desde 1969 
hasta que en 1981 tomó posesión de la cá-
tedra de Teoría e Historia de la Educación 
en la Facultad de Educación. Asistente y 
ponente de distintos congresos interna-
cionales.

Entre otros libros ha publicado el li-
bro: “Santa Teresa al mundo de hoy. 463 
textos”; “Alba de Tormes. Relicario de San-
ta Teresa”. Ambos con motivo de la cele-
bración del V Centenario de su nacimien-
to en 2015.
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Ya han pasado muchos años desde que 
los pensadores –Chateaubriand, Hettinger, 
Ortega y Gasset¬, entre otros- han llegado a 
la conclusión de que los pueblos, igual que 
los hombres, tienen alma. Hablan del espí-
ritu de las agrupaciones humanas estables y 
definen sus características como una fuerza 
que los agrupa y empuja. Es el coraje que los 
anima y conforta en sus trabajos, la cordia-
lidad en las relaciones de unos con otros, el 
modo de dar sentido a su vida... 

En cada grupo humano duradero hay 
seres humanos ejemplares que están en la 
cumbre de la grandeza por su honradez, 
por su inteligencia, por su capacidad de sa-
crificio, por su trabajo bien realizado, por el 
amor que van dejando enredado en otras vi-
das y por la voluntad apasionada para que no 
perezcan las costumbres favorables al bien 
de todos, fruto de las tradiciones recibidas. 

La Humanidad es una selva inmensa 
de pensamientos, acciones y reacciones que 
están regidas por la experiencia del pasado, 
que han ido entregando unas generaciones 
a otras. Ese principio estimulante de la vida 
social es la tradición que, como su mismo 
nombre indica, es la entrega de su experien-
cia que hacen los veteranos a las nueva ge-
neraciones. La tradición es como un crisol 
de fundidor que renueva el tiempo pasado 
para que entre en la historia y pueda influir 
positivamente en el futuro. No olvidemos 
que el ser humano está en continua evo-

lución: empezó a morar en cuevas y ahora 
puede vivir en rascacielos. 

La Fuente de San Esteban es un pueblo 
configurado por una tradición que, con su 
andadura de siglos, ha contribuido a dar-
le una forma de ser, una personalidad, ni 
mejor ni peor, sino propia. No deja de ser 
grandioso un hecho histórico, reciente-
mente documentado. Durante 405 años sin 
una renuncia, sin interrupción conocida, el 
pueblo se ha dispuesto a celebrar, cuando 
empiezan a amarillear las espigas, la fiesta 
del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Ha guar-
dado con tanto celo su tradición eucarística 
que solo el intento de cambiar de fecha esta 
celebración, fue motivo para discutirlo, con 
respeto y sin complejos, ante el obispo dio-
cesano. 

Creo que tiene que ser difícil encontrar 
a un nacido en este pueblo que no se haya 
sentido marcado por la emoción esperando 
la fiesta más grande de todo el año. A todos 
les ha salpicado el olor del incienso en la 
iglesia y de tomillo en las calles; la melodía 
mozárabe del Incarnatus est, parte central 
del credo, cantado por el mejor cantor, en 
la misa de la fiesta; el silencio en medio del 
que sonaba el arte rústico del tamborilero, al 
tocar el himno nacional en el momento de 
“alzar para ver a Dios “. Los altares en las ca-
lles con los nacidos en el último año coloca-
dos en la alfombra, cubiertos por la emoción 
de padres y abuelos; los niños de primera 

CONSERVAMOS LA HERENCIA
DE NUESTROS ANTEPASADOS

Reflexión ante la Solemnidad del Corpus Christi
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Conservamos la herencia de nuestros antepasados

comunión arrojando pétalos por donde va 
a pasar el Señor son tiempos de emoción y 
recuerdos. Y no digamos el regocijo popular 
en vuestros encierros y capeas, cuando en 
esta tierra de toros y toreros famosos, se ale-
gra la fiesta con la presencia del toro bravo, 
emblema de nuestra cultura ibérica que se 
desparramó por toda América. 

Es la fiesta de la emoción que ha influi-
do en el modo de ser del pueblo, proporcio-
nándole un talante, un alma, que lo distin-
gue y destaca, porque es la veneración de 
un misterio, tan admirable, que cuando se 
penetra en él sobrecoge el ánimo y estimu-
la al ser humano a superarse a sí mismo y a 
comportarse como hermano de los demás. 

Cuando la reina Isabel la Católica, des-
pués de la conquista de Granada en enero 
de 1492, decidió que el Corpus Christi fuera 
la fiesta principal de la ciudad, manda es-
cribir estas palabras en el documento real: “ 
… e sea tanta la fiesta e contentamiento que 
parezcáis locos” Bien sabía la reina Católica 
que lo que había que celebrar era la locura 
de Dios. Cuanta verdad encierran aquellas 
palabras de S. Juan: “Tanto amó Dios a los 
hombres que le entregó su propio Hijo, para 
que todo el que se entregue a Él, no perez-
ca”. Esta entrega divina se consuma a lo lar-
go de los siglos en la Eucaristía.

De todos las señales que hoy en la tierra 
nos muestran a Dios – el mundo creado, el 
bien y el amor - no hay otro que refleje me-
jor su rostro de misericordia y signifique de 
manera más completa la grandeza divina. 
Sólo se precisa que, por lo menos, lo mismo 
que nos fiamos de los hombres, tengamos 
la suerte de saber fiarnos de Dios. Cristo 
en la última Cena dijo: “ Esto es mi cuerpo, 

entregado por vosotros… Esta es mi sangre, 
derramada por vosotros… Haced esto en 
conmemoración mía”. Tenemos que fiarnos 
de sus palabras. Dios está aquí… entre no-
sotros, como un vecino más del pueblo, a 
pesar de la frialdad irreverente que puedan 
mostrar algunos hombres.

 No cabe en cerebro humano que a pe-
sar del trato frío, blasfemo y sacrílego que 
recibe muchas veces como respuesta de los 
hombres el Santísimo Sacramento, a pesar 
de todo, decide quedarse entre nosotros. 
Santa Teresa lo entendió admirablemente 
cuando dice que ella ha percibido que cuan-
do Cristo subió a los cielos no ha vuelto a 
bajar a estar entre los hombres más que en 
el Santísimo Sacramento.

Los cristianos, fieles al Señor, conocen 
muy bien los bienes que están encerrados 
en este misterio. Para ayudarnos en nues-
tro camino, nos hace ver que Él va delante 
acompañándonos, desbrozando las dificul-
tades del vivir, forjando nuestro amor en lu-
cha con el egoísmo. Nos hace considerar a 
los demás hombres como hermanos que se 
sientan a la misma mesa, porque convoca el 
Padre de todos y, además, Cristo no se aver-
güenza de ser nuestro hermano. Y la entre-
ga amorosa del blanco pan, al hacerse carne 
de nuestra carne, abre el camino a nuestra 
ansia de inmortalidad, porque Él es el pan 
vivo que ha bajado del cielo, para que el 
hombre alcance la vida verdadera más allá 
de la muerte.

Todo será poco para venerar al Santísi-
mo Sacramento.

Daniel Sánchez
Catedral de Salamanca
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Hace 400 años se escribió en España la 
más grande obra de la literatura mundial, 
después de la Biblia. Estoy refiriéndome 
a la obra de Cervantes, EL QUIJOTE. En 
esa obra se describen, de manera perfecta, 
a dos personajes, Don Quijote y Sancho, 
idealista y práctico, que son el retrato per-
fecto del español.

Don Quijote siempre quiere ver la rea-
lidad de otra manera ( la sueña, la idealiza, 
la imagina, la inventa…). Sancho sólo sabe 
ver las cosas y los hechos, como son y a su 
manera, sin esperar cambios.

Pues bien, en esa época, aquí en La 
Fuente de San Esteban, los hombres y mu-
jeres eran como los había descrito Cervan-
tes: Idealistas y Prácticos. Quijotes y San-
chos. Y pensaron: “nuestra vida tiene que 
ser reflejo de lo que somos. Hemos de poner 
nuestra meta en algo sublime: ¿Qué mayor 
ideal que nuestra fe en Dios- Creador- Sal-
vador?. También hemos de ponerla en algo 
a nuestro alcance: ¿Qué mayor realidad 
que el culto a Jesús Sacramentado?...” y así, 
pienso yo, surgió la fiesta a Cristo- Eucaris-
tía. EL CORPUS.

Hace 400 años que así se viene vivien-
do y celebrando LA FIESTA. Es para sen-
tirse orgullosos de lo nuestro y conservarlo 
por encima de todo.

Enhorabuena y que las FIESTAS DE 
CORPUS nos unan cada vez más, y los de 
fuera se sientan siempre a gusto entre no-
sotros.

Un abrazo. 

  José Durán

Párroco de La Fuente de San Esteban

HACE 400 AÑOS...

JOSÉ DURÁN
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PREGONEROS INFANTILES

ESTHER MARTÍN RENILLA E ÍKER PRIETO PEREA
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Quisicosas de la Fuente 2015

Un año más las mujeres de la Asocia-
ción La Fuentona queremos compartir con 
vosotros el libro de Corpus 2016.

Este año ha entrado una nueva Junta Di-
rectiva y todavía no hemos podido hacer nin-
guna actividad, la burocracia es lenta, pero 
tenemos proyectos pendientes por realizar.

El jueves merendero organizamos una 
chocolatada a la que asistimos casi todas 
las socias y pasamos la tarde con juegos de 
mesa, tenemos en proyecto un taller para 
hacer una revista. 

La asociación La Fuentona junto con 
La Asociación de Jóvenes y el Ayuntamien-

to colaboró en la obra de teatro “La Pa-
sión”, que no se pudo representar debido a 
la climatología.

Otro año más haremos nuestra aporta-
ción con las fiestas realizando una carroza.

De momento al no disponer de local 
no podemos hacer más actividades pero en 
cuanto esté listo nos pondremos a ello.

Animamos a todas las mujeres del 
pueblo a que se unan a nuestro proyecto.

La Asociación La Fuentona les desea 
unas Felices Fiestas.

La Directiva

LA FUENTONA

ASOCIACIÓN DE MUJERES



La Fuente de San Esteban. Corpus 2016 17La Fuente de San Esteban. Corpus 201616

Quisicosas de la Fuente 2015

Un año más, queremos aprovechar el 
espacio que el Ayuntamiento nos cede en 
este “libro de Corpus” para desearos en 
nombre todos los socios unas felices fies-
tas, y recordar lo que durante este año ha 
hecho la Asociación.

 Como todos sabéis la anterior jun-
ta directiva lo dejó después de 2 años y he-
mos tenido problemas para que saliera una 
junta y “Tirar pa lante” y que no se disol-
viera la Asociación. Con la buena voluntad 
de todos, lo conseguimos.

 En la Asociación se siguen realizan-
do las actividades de otros años: Gimnasia 
de mantenimiento, impartida por Elena 
(hija del pueblo) con la que estamos muy 
contentas, la hacemos en nuestra sede los 
martes y jueves. 

 El coro sigue su andadura .... con 
los conciertos de Villancicos en Navidad y 
la actuación durante la Semana cultural de 
Agosto y cantando la Misa en todas las oca-
siones que se celebra algo especial o el pue-
blo nos lo pide: la misa de Corpus, el día de 
las Candelas, San Isidro, en la celebración 
de las bodas de oro de D. José, nuestro pá-
rroco, ..Etc. Seguimos con ilusión y vamos 
a los pueblo donde se nos llama.

En el centro nos reunimos para echar 
una partidita de bingo de chinchón los 
domingos y este año también vamos los 
jueves, pues es una forma de estar juntos. 

Aprovecho para animar a todos los socios a 
que participen en estas actividades.

 Queremos tener un recuerdo muy 
especial para los socios que están fuera y 
no pueden acompañarnos estos días y para 
los que han fallecido durante este año, 
nuestro recuerdo y nuestro cariño para sus 
familias. El día 3 de agosto celebraremos 
nuestra fiesta y entregaremos una placa de 
recuerdo a los matrimonios que celebran 
sus bodas de oro (aprovecho para decir 
que se pongan en contacto con la junta di-
rectiva los que las celebren).

 Para que la Asociación siga adelan-
te es necesaria la ayuda y la colaboración 
de todos los socios y aún más ...de todo el 
pueblo, por lo que os animamos a que os 
ilusionéis con esta “empresa” y sigamos 
adelante.

 Por último, queremos agradecer 
al Ayuntamiento y en especial a Manolo, 
nuestro alcalde, las ayudas y el interés que 
siempre tiene para con esta asociación.

 De Nuevo os deseamos unas felices 
fiestas de Corpus a todos y esperamos ve-
ros por nuestra sede.

 Un abrazo para todos
de la JUNTA DIRECTIVA

SAN ESTEBAN

ASOCIACIÓN DE MAYORES
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Sábado 21 de mayo
22:30 h. En la carpa:

• Presentación Reina y Damas 2016.
• Pregón Infantil a cargo de Esther Martín Renilla e Iker Prieto Perea.

• A continuación baile con la orquesta “Acuarela”

Miércoles 25 de mayo
22:30 h. En la Plaza Mayor:

• Desfile de Carrozas, acompañado de Charanga “Al Rojo”
• Recibimiento Reina y Damas.

• Pregón de las fiestas a cargo de D. Daniel Sánchez Sánchez.
• Baile con la Orquesta “Syra”.

PROGRAMA
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Jueves 26 de mayo.
Día del Corpus Christi

12:00 h. Santa Misa y Procesión. 
• La Homilía correrá a cargo de D. José Durán (en su año de despedida).

La Misa será cantada por nuestro Coro San Esteban.

18:00 h. Parque Infantil en el Polideportivo.

19:00 h. En el Pabellón Municipal, gran partido de pelota:
JAVI - PLAZA  vs  GALGO IV - BEOBIDEN

20:30 h. Exhibición de Kick Boxing (masculino y femenino) en el Pabellón.

00:00 h. En la carpa baile con la Orquesta “Pensylvania”.

PROGRAMA
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Viernes 27 de mayo
En la Plaza Mayor:

11:30 h. Encierro infantil con carretones.
13:00 h. Encierro (Charanga “Al Rojo”).

• Guerra de agua en las calles de costumbre.

18:30 h. En la Plaza Mayor:
• Desfile de Peñas • Recepción de Reina y Damas • Desencierro.

00:00 h. Baile con la orquesta “Colores”

PROGRAMA
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Sábado 28 de mayo
En la Plaza Mayor:

11:30 h. Encierro infantil con carretones.

13:00 h. Encierro tradicional (Charanga “Al Rojo”).

18:15 h. En la Plaza Mayor:
• Las carrozas llegan a la Plaza.

• Recibimiento de la Reina y Damas.

18:30 h. Desencierro.

00:00 h. Baile con la orquesta “Seven”.

PROGRAMA
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Domingo 29 de mayo
13:30 h. Encierro a caballo con novillos.

(Charanga “Al Rojo”).

15:00 h. Paella para todos.

18:00 h. Clase Práctica de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca

2 novillos para “David Salvador” de La Fuente de San Esteban.

19:00 h. Desencierro (Dos novillos).

22:00 h. Final de Fiesta 
en la carpa

con el grupo “Filigranas”.

PROGRAMA
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Ya estamos aquí otra vez
para contaros a todos,
lo que de La Fuente
queráis saber.

Este verano se han visto
vestidos de poca tela,
al faltarnos el dinero,
¿Escaseó la decencia?

Este año la Pilarica
ha sido fiesta sonada,
por cantar la misa charra
y también por la tronada.

Menos mal que con la lluvia
un poco se remedió,
el campo estaba seco
y contento se remojó.

A nuestro párroco dimos
una placa y una foto,
que no olvide a nuestro pueblo
y que pida por nosotros.

Cincuenta años de matrimonio
Doña Conchi y Don Juan,
que lleguen las de platino
y las podamos celebrar. 

Después de tanta sequía
y la plaza llena de andamios,
el tejado de la Iglesia
arreglan para no mojarnos.

Tenemos nuevo el tejado
de la Iglesia Parroquial,
no creo yo que se mojen
los que a ella poco van.

El tejado de la iglesia
nos ha quedado genial,
ahora a esperar que las cigüeñas
lo vuelvan a estropear. 

El tejado de la iglesia
ya nos lo han arreglado,
menos mal que, de dinero,
no han pedido ni un “ochavo”.

Qué contentos nos tienen
los forasteros al venir,
más contentos nos tendrían
si se quedaran aquí.

Sobre todo madrileños,
¡Qué ingenieros deben ser!
Cuatro “puentes” al trimestre
y con ganas de volver.

Se llevan buenos hornazos,
las salchichas y otras hierbas.
No es extraño que no olviden
lo bueno de su tierra.

Recogimos alimentos
este año muchos más,
que no nos echen en cara
no tener solidaridad.

El pueblo que más ha dado
para el “Banco de alimentos”
No digáis que no debemos
sentirnos muy contentos.

Llegaron los “estorninos”,
cada año en más cantidad,
las fachadas y balcones
no hacemos más que limpiar.

Un hombrito se creía
que le subían la pensión
y resulta que era lo mucho
que le subió la tensión.

Ahora vienen otras fiestas
difíciles de pasar,
compramos la lotería
y no nos ha tocado “ná”.

Y llegan las “Navidades”,
difíciles de pasar,
con las nieblas y los hielos
el brasero hay que atizar.

El concierto de Villancicos
resultó bastante bien,
con popurrí de canciones,
aunque faltó el almirez.

El Nacimiento de este año
tiene el río muy corriente,
que no digan que hay sequía
en el pueblo de La Fuente.

A los Reyes le pedimos
tres cosas que tienen Pe,
mucha Paz, Paciencia y Pan
y también algún pastel.

El día de las carreras
¡Hay que ver lo que llovió!
¡Pobrecitos corredores!
Con vendaval y chaparrón.

Se presentan “toas” las fiestas,
de este pueblo, lo mejor,
entre “Jueves Merendero”,
Carnaval y San Antón.

ANGELINES BERNAL

QUISICOSAS DE ANGELINES 2016
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Y llegaron las Candelas,
fiestas de gran emoción,
que no debemos perder
porque son de tradición.

Las Candelas muy bonitas
y las Águedas también,
el mejor fue el merendero
alrededor del brasero.

El “Febrerito” este año
no ha sido nada “mocho”,
ha tenido veintinueve
en lugar de veintiocho.

Este febrero hermoso
por ser bisiesto, además
de tantas preocupaciones,
nos regala un día más.

Tenemos buenos toreros
y atletas de calidad,
que le dan fama a La Fuente,
no nos podemos quejar.

Estamos todos contentos
con Álvaro de Arriba,
pues le ha faltado muy poco 
para llegar a la cima

Una madeja enredada
tenemos desde diciembre,
está tan enredada,
que a ver quien la desenvuelve.

Pero qué buenas salieron
las “perronillas” en televisión,
las ha visto toda España,
pero probarlas es mejor.

A este bendito rincón
que llamamos La Fuente,
hay que venir para saber
donde está la buena gente.

Este mundo que tenemos
no es una preciosidad,
si no tienes otra falta, 
te ponen la de la edad.

Calendario y cebón,
decían antaño,
“ya tenemos arreglo
para todo el año”.

El invierno fue templado
y lo pasamos “muito bem”,
pues matamos el marrano
y pregonó Sayagués.

Las escaleras de la Plaza
qué bien nos han quedado,
a tanta gente mayor
algún tumbo han remediado.

Se presentó media gripe
que nos ha dejado “grumaos”.
¿Con un poquito de Whisky
quedaremos “apañaos”?

Viejito, si vas al médico,
remedios no pidas, no,
que te quite algunos años
y te quedarás mejor.

La Pasión, fue una gran pena
que tuvimos que pasar.
Cuando íbamos empezando
comenzó a diluviar.

Con tanto como ha llovido
esta primavera hermosa, 
hasta debajo de la cama
nos van a salir las rosas.

El teatro teresiano
nos llenó de alegría,
con carmelitas postizas,
cualquiera no aplaudía.

Dedicamos una calle
al famoso cirujano,
esperemos que también
lo merezcan más paisanos.

Se marchan los sanitarios,
el Páter también se va,
pediremos que el relevo
sea de igual calidad.

La fiesta de abril
no nos podía faltar,
con la Misa Rociera
para terminar.

En La Fuente muchos gatos
se meten en las casas,
es una lata, pero no tenemos 
ratones en la Plaza.

En mayo la feria ganadera
es un espectáculo genial,
con animales preciosos,
del entorno comarcal.

Este año, Corpus
con ser tan temprano,
nos deja descansar
hasta el verano.

Se adelantan los Corpus
este año mucho más,
y ya estamos pensando
en el “verano cultural”.

Angelines Bernal
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Entre mayo 2015 y mayo 2016 he-
mos pasado por las urnas dos veces, una 
de ellas para elegir gobierno municipal y 
quiero comenzar dando las gracias por ha-
ber vuelto a depositar vuestra confianza 
en este equipo de gobierno. Gobierno que 
trabajará con la misma ilusión del primer 
día para mejorar la vida del municipio y 
sus gentes.

Cuando salió el libro anterior no se 
había celebrado la II FERIA DE GANADO 
SELECTO, que como la primera fue un au-
téntico éxito de público y ganado y como se-
guramente será la tercera a la que se han ido 
sumando ganaderos, empresas relacionadas 
con el sector agro-ganadero y otras no rela-
cionadas pero que van marcando la impor-
tancia que está adquiriendo nuestra feria.

A la feria le siguió el CORPUS que, 
como siempre, cambió la vida del pueblo, 
se llenó de gente, alegría y fiesta. Acaba-
ron las fiestas y tocó abrir las piscinas, con 
problemas por el estado del césped y que 
este año después de las inversiones realiza-
das en el recinto esperamos que esté en las 

debidas condiciones, porque estamos tra-
bajando duro para cambiar su imagen y la 
calidad de los servicios que allí se prestan. 
Se ha arreglado el césped, con riego auto-
mático, se han quitado algunos árboles que 
estaban en mal estado y cuyas raíces esta-
ban perjudicando al vaso. Se van a arreglar 
los pediluvios y reformar el piso de las esca-
leras de acceso para evitar resbalones.

Se inauguró el Pabellón de deportes, 
se adecentaron los alrededores, se abrió al 
público la pista de pádel. Del éxito de estas 
instalaciones dan fe la cantidad de juga-
dores que las usan todos los días del año. 
Se ha pulido la pista del pabellón porque 
se habían quejado algunos equipos de que 
raspaba en las caídas.. Esperamos haberlo 
solucionado.

En el mes de agosto, felicitamos a la 
Señora Sofía al cumplir CIEN años, con lo 
que es nuestra vecina de más edad.

Como siempre hubo muchas activida-
des culturales con un amplio programa de 
exposiciones, música, teatro, campamen-
tos de verano para niños, campeonatos de 
futbito y frontenis en las pistas del polide-
portivo.

LLega septiembre y hay que tener los 
colegios, cuyo mantenimiento depende 
del Ayuntamiento, guardería, parvulario y 
primaria en perfecto estado. En el colegio 
de primaria se cambió parte del tejado y 
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este año se hará otra parte, hasta cambiar-
lo completamente, como se hizo con los 
ventanales de todas las aulas para ganar 
en eficiencia energética y ahorro de gasó-
leo. Se hace así porque de un solo golpe 
supondría mucho gasto para las arcas mu-
nicipales. 

Se actualizaron los horarios y aumen-
taron los días lectivos de la guardería, de 
la que tan orgullosos nos sentimos, para 
dar respuesta a la petición de las madres 
trabajadoras.

El pasado verano llegaron cartas del 
catastro a muchos vecinos. Hacienda es-
tuvo haciendo la ACTUALIZACIÓN catas-
tral de todo el municipio, NO REVISIÓN 
CASTASTRAL, la primera solo actualiza 
los inmuebles o modificaciones sustan-
ciales, que no se hubieran dado de alta en 
el catastro desde 1994 y 
no estaban pagando IBI, 
y la revisión supondría 
revisar los valores de los 
inmuebles y creemos que 
están lo suficientemente 
altos. Respecto del IBI o 
contribución, manifestar 
y dejar claro que el por-
centaje sobre el valor ca-
tastral, que es lo que reci-
be el Ayuntamiento, no se 
ha modificado desde que 
este alcalde preside el Ayuntamiento. De 
hecho en 2012 el gobierno, por ley, incre-
mentó todos los recibos de España en un 
10% para mejorar la situación económica 
de los ayuntamientos de forma obliga-
toria. Para el 2016 permitió que, si algún 

ayuntamiento quería suprimir ese suple-
mento, lo podría hacer de forma volunta-
ria, y este Ayuntamiento suprimió ese 
suplemento, para aliviar la economía de 
sus vecinos. 

En Navidad, como siempre, los Reyes 
Magos recibieron los encargos de los ni-
ños y mayores de las residencias. Además 
de las actividades para niños de los días 
no lectivos, durante todo el día 5 de ene-
ro se realizaron actividades lúdicas y fue 
para los pequeños un día especial y com-
pleto. Dado el éxito obtenido esta jornada 
la repetiremos en los años venideros.

El día dos de enero, por primera vez, 
se hizo un día de matanza que salió muy 
bien pregonado por nuestro casi paisano 
José Antonio Sayagués, y que contó con la 
colaboración de muchos vecinos.

El día 11 de enero EL VII CROSS DE 
REYES, con la participación de más de 300 
corredores a pesar el agua que cayó ese 
día. Esta prueba se puede hacer también 
gracias a la colaboración inestimable de 
vecinos e industriales locales que aportan 
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su trabajo o sus regalos para hacer más 
atractiva la jornada.

El 5 de febrero, las Águedas, como 
siempre, recogieron el bastón de mando 
de manos del alcalde y recibieron el cari-
ño de los hombres hacia las mujeres.

El 19 de marzo se le hizo un homena-
je al Doctor José Manuel Sánchez Ortega, 
en el que el pueblo le mostró su cariño y 
alegría por tener un fuentesanestebanense 
tan ilustre. El Doctor Sánchez Ortega res-
pondió con afecto y una profunda emoción 
por el aprecio y respeto de sus paisanos.

Debido a la cantidad de lluvia canti-
dad de agua caída en los últimos días y por 
la proliferación de hierbas en el municipio, 
este Ayuntamiento, cuya política ambien-

tal es de sumo respeto hacia el me-
dio que toca vivir, decide proceder 
a la utilización de herbicidas, ase-
gurándose de que su impacto am-
biental sea mínimo, aunque ello 
implique aumentar el gasto por 
adquisición del herbicida.

Se toma esta medida para evi-
tar los problemas que se pueden 
presentar por la cantidad de hier-

bas si las lluvias persisten.

En el futuro nos gustaría no utilizar 
ningún agente químico y contar con la co-
laboración de los vecinos.

En cuanto a obras, además de seguir 
arreglando calles, se duplicó la capacidad 
de desagüe en las calles Lindón Gordo y 
Guardia Civil para evitar los problemas de 
inundación de aguas residuales que su-
frían los vecinos de estas zonas.

Se arreglaron las escaleras de la plaza 
frente a la farmacia.

Respecto a otros puntos problemáti-
cos seguimos trabajando en ellos.

Seguimos mejorando la iluminación 
de nuestras calles, y habréis notado el in-
terés especial que hemos tomado con las 
zonas verdes del pueblo.

A los vecinos que pasean orgullosos 
sus perros, les felicitamos, pero al mismo 
tiempo les rogamos que no dejen los ex-
crementos que ensucian las calles y mues-
tran a nuestros vecinos y a nuestros visi-
tantes una faceta poco educada.

UN AÑO DE AYUNTAMIENTO
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DAMA Y ACOMPAÑANTE

CELIA CARPIO PÉREZ Y JAVIER PLAZA SÁNCHEZ

REINA Y ACOMPAÑANTE

IRENE DE LA IGLESIA DÍAZ Y PABLO QUIJADA LÓPEZ
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DAMA Y ACOMPAÑANTE

CLAUDIA GARCÍA ANDREU Y SERGIO GENS GARCÍA

DAMA Y ACOMPAÑANTE

ARANTXA QUIJADA LÓPEZ Y LUCAS GONZÁLEZ SÁNCHEZ
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El año pasado escribía: “De Corpus a 
Corpus”, y aunque el tema es el mismo he 
cambiado el formato y por eso lo titulo: 
“Memorias de un año”, agrupándolo por 
temas, no por fechas. No son los únicos 
acontecimientos de nuestro pueblo pero, 
por diversas causas, merecen una conside-
ración especial.

El pabellón polideportivo y las pis-
tas de pádel

El 14 de agosto de 2015 llegó la ansia-
da inauguración del Pabellón Municipal de 
Deportes, promovido por el Excmo. Ayun-
tamiento y cofinanciado con fondos de la 
Diputación Provincial de Salamanca.

Después de la las obligadas palabras del 
Sr. Alcalde y del Presidente de la Diputa-
ción animando a todos los vecinos a disfru-
tar de estas instalaciones y al mismo tiempo 
a conservarlas y cuidarlas como propias, se 
pasó a la bendición de las instalaciones por 
parte del Sr. Párroco, D. José Durán.

Se inició la actividad deportiva en este 
recinto con un partido de futbito entre dos 
equipos de jóvenes de nuestro pueblo, cuyo 
resultado fue de empate que se dirimió en 
los penaltis. El árbitro, Héctor Sánchez, y el 

ayudante de la banda, Javi García, tuvieron 
una muy buena actuación, ya que no hubo 
ninguna reclamación.

Después de este partido, y con la asis-
tencia de numeroso público, se procedió 
a la inauguración de la pista de pádel, con 
una exhibición de las autoridades, primero 
en un partido masculino y posteriormen-
te las féminas. La verdad es que tenía más 
morbo ver cómo se escapaban las pelotas 
que ver como le daban a la misma.

Cuando dejaron la pista libre, entraron 
ya los más entendidos del lugar disfrutan-
do de esta magnífica instalación que desde 
entonces es utilizada tanto por pequeños 
como mayores, incluso por la noche.

El deporte
• I MARCHA BTT CAMPO CHARRO. 

En un día de mucho calor, el 28 de junio, 
se dieron cita en las piscinas de La Fuente 
de San Esteban muchos aficionados a la bi-
cicleta para iniciar un bonito recorrido por 
nuestro Campo Charro que, después del es-
fuerzo, continuó con una paella estupenda 
y una divertida jornada cargada de compa-
ñerismo y compromiso para la siguiente.

• Los campeonatos de futbito y fron-
tenis en los veranos de La Fuente son ya un 
referente del mes de agosto en todo el entor-
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no. Desde las competiciones infantiles has-
ta las superiores congregaron gran cantidad 
de público. La final de estas competiciones 
tiene un atractivo extraordinario. El pasado 
torneo se disputaron la final los equipos del 
Jorreto y de la Escarlata/Troya, llevándose 
el trofeo el equipo Escarlata/Troya.

• En el mes de enero, el domingo 10, lle-
gó el Cross de Reyes que ya va por su sépti-
ma edición, es todo un clásico. Da gusto ver 
el ambiente de nuestra plaza con la canti-
dad de corredores, amigos y familiares que 
les acompañan. Si siempre hay que admi-
rar a los atletas por el esfuerzo que hacen, 
este año tenían un mérito añadido, luchar 
contra la lluvia y el viento que estuvieron 
presentes a lo largo de toda la mañana. La 
participación fue muy numerosa, tanto de 
niños como adultos, noveles y veteranos, 
algunos muy veteranos. Desde estas líneas 
mi reconocimiento a los organizadores, al 
ayuntamiento y, por supuesto, a los atletas 
por brindarnos este bello espectáculo.

Fiestas Religiosas
Son muchos los acontecimientos en 

los que el motivo principal es un hecho 
religioso: Navidad, Las Candelas, Las 
Águedas, la Semana Santa, San Isidro, 
Corpus y San Cristóbal. Cada uno de esos 
momentos tiene su aspecto, además del li-
túrgico, tradicional. Por otra parte, nuestro 
pueblo tiene una forma peculiar de vivir 
cada uno de ellos.

• De la fiesta de Las Candelas podría-
mos decir muchas cosas porque forma par-
te de nuestra historia, de nuestra forma de 
ser y sentir, pero es de agradecer la buena 
disposición de algunas personas que con-
tribuyen a que esta tradición no desaparez-
ca. No sólo las Mayordomas, Laura, Cris-
tina, Estela y Celia, o los cantores adultos, 
Ángel Canela y su hijo Rodrigo, o los 
cantores niños, Diego Vegallana y Alber-
to García, o Abril Sánchez que ofreció la 

candela, sino también a Cande y Manolo, 
los panaderos, que son un poco el motor de 
que la tradición siga. Por supuesto, tam-
bién el entusiasmo que nos transmite D. 
José, nuestro párroco, cuando se dirige a 
todo el pueblo, en esta misa y nos anima 
a seguir con esta celebración, notamos en 
sus palabras el sentimiento y la exaltación 
de esta festividad.

• De las Águedas poco puedo decir, 
sino que “chapó” por las mujeres que, cada 
año, cogen el mando y lo celebran con una 
misa en honor de Santa Águeda. Posterior-
mente tamborilero, comida y sana diver-
sión. Aunque no hace mucho tiempo que 
se celebra en La Fuente, las mujeres que lo 
hacen son fieles seguidoras desde los co-
mienzos de la misma.

• De nuestra Semana Santa ya escri-
bía el año pasado que son momentos de 
los más intensos del año. No sólo por lo 
que cada uno de los actos representa y la 
importancia que tienen en la vida de todo 
cristiano el recuerdo de la Pasión y Resu-
rrección de nuestro Señor, sino porque ese 
sentimiento de respeto, de emoción y de 
convivencia que se vive en el Vía Crucis, en 
el cántico de La Pasión y en las procesiones 
de La Carrera y de La Soledad del vier-
nes, cuando estamos con “los nuestros”, se 
viven de una forma más grande. 

No tenemos grandes tallas ni pasos 
como en otros pueblos y ciudades de Casti-
lla y León, y aunque a alguien le puedan pa-
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recer rutinas que se repiten todos los años, 
somos muchos los que pensamos que cada 
uno de estos momentos es único, nada tie-
nen que ver con los anteriores ni los pos-
teriores, que estas celebraciones junto a 
otras de la liturgia nos permiten reflexio-
nar y encontrarnos con nosotros mismos, 
al tiempo que la alegría de la Resurrección 
da sentido a nuestras vidas. 

• De San Isidro, patrón de los agricul-
tores, Santa Misa y bendición de los cam-
pos. De la fiesta que celebran da buena 
cuenta D. Guillermo, el sacerdote, no sólo 
con la organización de la fiesta, sino con la 
publicación que todos los años hace sobre 
aspectos muy variados y relacionados con 
la agricultura que, en otros tiempos, agru-
paba una parte muy importante de la po-
blación. Cada uno de los libros publicados 
es una fuente primordial de conocimientos 
para conocer nuestra historia, nuestras 
costumbres, personajes, profesiones, los 
topónimos del municipio... En definitiva, 
una joya para quienes disfrutamos cono-
ciendo “lo nuestro”, porque conocer nues-
tro pueblo, es quererlo.

• De Corpus, creo que no debo ha-
blar demasiado porque ya se encargan los 
distintos pregoneros, predicadores y otros 
colaboradores. Sólo decir que, en nuestro 
pueblo, es la celebración por excelencia. 
Las fiestas. La Fiesta. La fiesta que conme-
mora el Cuerpo de Cristo y con eso está 
dicho todo.

En cuanto a los festejos de 2015 ya hay 

sobrada información gráfica de los mismos. 
La animación, que tiene sus momentos es-
peciales, comenzó con el pregón infantil 
que Cristina Díez ofreció comunicando a 
su prima, residente en Alemania, la llega-
da de nuestra fiesta; el desfile de padres y 
niños de la guardería “La pequeña fuente”; 
los cabezudos de la Asociación Juvenil, El 
Aeroplano; la carroza de la Asociación de 
Mujeres, La Fuentona, celebrando el “V 
centenario del nacimiento de Santa Tere-
sa”; la carroza del Ayuntamiento con la rei-
na, Marina Salvador Arroyo; las damas 
Cristina Martínez Martín y Amaia Lá-
zaro de la Heras; y el pregón a cargo de 
nuestro paisano Martín García Garzón.

El Jueves, la colocación de altares, 
adornos de las calles, reparto de tomillo; 
Santa Misa, con Álvaro García como pre-
dicador y los hermanos Reyes y Santiago 
Peralo como Mayordomos; Procesión con 
la bendición de niños y altares; y por últi-
mo el convite en la Fonda.

Los demás días, carretones, encierros, 
desencierros, capeas... ¡Ah! Y las Peñas, los 
disfraces, las orquestas, el encierro a caba-
llo con novillos y la paella.

• Al comienzo del verano, el día 10 de 
julio, San Cristóbal. Con la misa y ben-
dición de vehículos en la plaza, desfile de 
todo tipo de vehículos, saliendo por la calle 
Zamora, carretera de Vitigudino, carretera 
vieja y, por los colegios, hasta la carretera 
de Boada para llegar de nuevo a la plaza por 
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la calle de la Fuentona.
Las Peñas, con lo que les sobró de Cor-

pus y un poco más, dieron color y alegría a 
la fiesta, comida campestre, vaquillas, cha-
ranga... y hasta otro San Cristóbal.

• Y como fiesta también contaremos la 
que se celebró el 20 de junio a las ocho de 
la tarde, en la iglesia, para celebrar el cin-
cuenta aniversario de la Ordenación 
Sacerdotal de D. José Durán, nuestro 
párroco. Acompañado de ocho sacerdotes 
más, su hermana y su cuñado y con la asis-
tencia de numerosos miembros de las pa-
rroquias de Santa Olalla, Muñoz y La Fuen-
te, celebró una Misa de Acción de Gracias 
recibiendo una placa y una fotografía de la 
iglesia para su recuerdo.

Verano Cultural
El verano cultural abarcó todo tipo de 

actividades, la mayor parte de ellas en la 
plaza.

• Tuvimos veladas musicales como la 
de Gabriel Calvo, que con canciones de 
nuestra tierra, utilizando instrumentos 

musicales modernos y otros utensilios y 
herramientas consiguió arrancar gran-
des aplausos entre los asistentes; también 
presenciamos un recital de un cantaor fla-
menco, “El Charro”, que logró mantener 
al público, a pesar del frío tan intenso de 
esta noche, hasta el final de su actuación 
recibiendo fuertes ovaciones.

• Un espectáculo bajo el título de “Arte 
en la frontera” nos presentó la dulce y po-
tente voz de la cantante y la exquisitez de 
los sonidos producidos por un violín y una 
guitarra ejecutados por músicos de gran 
calidad que pasaron de de fados a temas 
populares y a poemas de Camoens, hacién-
donos disfrutar con la música y melodías 
de nuestros nuestros vecinos portugueses.

• Las Sevillanas de La Fuente, el gru-
po Ole con Ole, que en cada actuación se 
superan a sí mismas, con un repertorio va-
riado, colorido, con una puesta en escena 
fantástica y transmitiendo un gran sen-
timiento en el baile no dejan de sorpren-
dernos en sus actuaciones, respondiendo 
el público con fuertes aplausos después de 
cada una de sus intervenciones.

• Hubo cine en la plaza, con gran pre-
sencia de público, “Ocho apellidos vascos” 
y “Big Hero” para un público especialmente 
infantil.

• Teatro en la plaza y también en el sa-
lón del Hogar de los Jubilados.

• Una magnífica exposición de manua-
lidades y pinturas de nuestra vecina Mari 
Tere Rincón, que nos dejó boquiabiertos 
con la calidad y variedad de trabajos ex-
puestos. Desde cerámica a bisutería, graba-
dos en madera, retratos, pinturas, óleos y 
esmaltes. Digamos sencillamente que una 
colección con obras y estilos muy variados, 
de gran creatividad. Es una pena que este 
tipo de actividades no se disfruten por más 
personas a pesar del trabajo que cuesta or-
ganizarlas. Desde aquí os animo a asistir a 
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todas las exposiciones que se hagan. Algu-
nas, como ésta, merecía más de una visita.

El Coro San Esteban
Como ya nos tiene acostumbrados el 

Coro San Esteban, además de las misas en 
ocasiones especiales, tiene dos interven-
ciones que todos esperamos con ilusión. 

• La Gala de verano, dentro de las ac-
tividades culturales organizadas por el 
Ayuntamiento durante el mes de agosto, 
en que nos deleitó con los más diversos 
temas y que en esta ocasión contó con la 
actuación especial del tamborilero local 
Rodrigo García y, también, acompañados 
al acordeón por Rafael González Alonso.

• Ya son siete los recitales de villancicos 
de Navidad a los que hemos podido asis-
tir, interpretados por el Coro San Esteban, 
cada vez con repertorios distintos y siem-
pre realizados con mucho entusiasmo y 
una ejecución propia de profesionales.

Gracias al Coro San Esteban por estos 
regalos que nos hace, el segundo como an-
tesala de las fiestas de la Navidad y el pri-
mero, habitualmente, para cerrar el paseo 
cultural de las noches del verano.

Homenaje
Homenaje que se le hizo a nuestro pai-

sano y amigo, el Dr. José Manuel Sánchez 
Ortega dedicándole el nombre de una 
calle. Después de la Misa del día de San 
José, 19 de marzo, en una mañana, propia 

de primavera pero con una lluvia intensa 
nos desplazamos al inicio de la calle, antes 
llamada Calle de Abajo, para descubrir la 
placa que daría nuevo nombre a la misma, 
Calle Dr. Sánchez Ortega.

Aunque estaba previsto que se dije-
sen unas palabras por parte del alcalde y 
el propio Dr. Ortega en un acto en el salón 
del Hogar de los Jubilados, la emoción y 
la alegría de sentirse acompañado por las 
autoridades locales, el sacerdote, su fami-
lia y gran cantidad de vecinos, hizo que el 
nuevo titular no pudiera contenerse y dio 
grandes muestras de agradecimiento y de-
dicó unas palabras que serían el preludio 
de lo que escucharíamos, más cómodos y 
más secos, en el acto antes referido.

Más tarde, y ya protegidos de la lluvia, 
nuestro Alcalde, Manuel Rufino García 
Núñez, hizo una extensa y entrañable pre-
sentación del homenajeado agradecién-
dole, entre otras cosas, el haber llevado el 
nombre de La Fuente de San Esteban por 
todos los sitios con orgullo, por estar siem-
pre cercano a nuestro pueblo y sobre todo 
a las personas. Remarcó que el reconoci-
miento se había tomado en un Pleno del 
Ayuntamiento y que el acuerdo había sido 
tomado por unanimidad.

Tomó la palabra “nuestro doctor” y, 
después de hacer un recorrido de su vida en 
la infancia y juventud en La Fuente, ameno 
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y lleno de sencillez que nos hizo pasar un 
rato extraordinario, habló, también, de su 
vida profesional, de una vida llena de es-
fuerzo y dedicación que le ha llevado, en el 
momento actual, a un gran reconocimien-
to por parte de profesionales de la medici-
na y de todos cuantos le rodean. Después 
de agradecer a su familia los sacrificios que 
habían soportado y recordando a personas 
ya ausentes, terminó dando las gracias al 
pueblo de La Fuente de San Esteban, como 
siempre, con la humildad y la sinceridad 
que le son propias, completamente emo-
cionado. 

Inauguró el Libro de Honores que, 
desde este día, existe en el Ayuntamiento. 
Al terminar, el Coro San Esteban, que ya 
había actuado durante la misa, interpretó 
el Himno a La Fuente, que fue seguido por 
todos los presentes y el acto finalizó con un 
aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento.

La Pasión
El día 26 de marzo, Sábado Santo, a eso 

de las ocho de la tarde, estaba prevista la 
representación de La Pasión en la plaza. La 
puesta en escena corría a cargo de vecinos 
del pueblo. Más de cuarenta personas de 
todas las edades y profesiones que, duran-
te muchas horas y a lo largo de varios me-
ses, habían estado trabajando y ensayando, 
metiéndose en profundidad, cada uno, en 
el papel que interpretaba y todos llenos de 
ilusión y sentimientos.

Contábamos con la colaboración de 
muchas personas, empresas, asociaciones 
y el Ayuntamiento. Todos apostaban que 
sería una magnífica representación, gran 
despliegue de decorados, vestuarios, luces, 
micrófonos, sonido, los actores deseosos 
de empezar, ...

Las previsiones meteorológicas, empe-
zaron a torcerse el día anterior. Todo estaba 
dispuesto y confiando en que ese día y a esa 
hora nos permitiese un claro para comen-
zar la actuación. Desde primera hora de la 
mañana se emprendió el montaje de los de-
corados, escenarios, torretas de luces y so-
nido y ... ¡no llovió hasta las seis de la tarde! 
Los actores maquillados, vestidos... rezan-
do para que dejase de llover y ... a las ocho 
menos diez dejó de llover. A toda máquina 
se preparó todo, se quitaron los protectores 
de los equipos de sonido, se ajustaron los 
micrófonos, se colocó todo el mundo en su 
sitio y empezó la representación. La plaza 
estaba a rebosar de público. De La Fuente, 
de Boada, de Boadilla, de Villavieja, ... de 
muchos sitios de alrededor.

Todo iba relativamente bien aunque se 
veían algunas gotas de agua a través de las 
potentes luces instaladas. Preferíamos no 
mirar para ello, como el avestruz, que es-
conde la cabeza debajo del ala. Ya se había 
hecho la presentación, la Santa Cena, La-
vatorio de los pies, La oración en el Huerto 
de los Olivos, y justo en el momento del 
Prendimiento de Jesús por los soldados, 
comenzó a diluviar. Hubo que apagar 
todo rápidamente para evitar accidentes 
y el deterioro de los equipos. Los actores 
empapados en agua, los trajes arrastrados 
por los charcos que se formaron en la plaza 
y una gran decepción. Doy fe de que hubo 
lágrimas.

Después del primer momento de an-
siedad, de confusión, de impotencia y des-
ilusión, llegamos al convencimiento de que 

MEMORIAS DE UN AÑO



La Fuente de San Esteban. Corpus 2016 55La Fuente de San Esteban. Corpus 201654

buscaríamos otro momento para intentarlo 
de nuevo. Cuando los ánimos se serenaron 
compartimos un rato de alegría a pesar de 
esa sensación agridulce. Damos las gracias 
a todos los que aguantaron el chaparrón y 
comunicamos que se repetirá el día 4 de 
agosto, en La Plaza Mayor, como prime-
ra actividad del Verano Cultural. 

Se me olvidaba decir que ha sido una 
experiencia maravillosa de cooperación y 
colaboración por parte de todos, que aun-
que hubo momentos difíciles, con la buena 
voluntad y teniendo un objetivo común, 
entre todos, se consigue todo lo que se pro-
ponga. Gracias a todos los participantes y 
colaboradores.

Teatro “La Jardinera de la luz”
El día 16 de abril, en la Iglesia Parro-

quial como escenario, tuvo lugar la repre-
sentación de la obra de teatro titulada “Te-
resa, la jardinera de la luz”, con textos de 
Denis Rafter e interpretación del Grupo 
de Teatro “Lazarillo de Tormes” de la 
ONCE.

Un grupo de monjas, Carmelitas veni-
das de algunos de los conventos fundados 
por “La Santa”, la defienden ante el Inquisi-
dor y sus razonamientos erróneos.

Escenas conventuales que provocan la 
risa, hermosísimos poemas de amor a Dios 
escritos por ella, cartas reivindicativas a los 
poderosos de la tierra y sobre todo un fuer-
te espíritu caminante que la impelía a fun-
dar y fundar nuevos conventos, se resume 

en apenas una hora.
Fue deliciosa la obra, tanto su argu-

mento, como su interpretación. Las ocho 
mujeres que interpretaron a las monjas 
transmitieron la imagen que Santa Teresa 
quería. 

¡Qué buen acierto haber traído esta 
representación y haber disfrutado de ella! 
Recomiendo a quien tenga la oportunidad 
de verla que no se lo pierda. En La Fuente 
asistieron aproximadamente ciento cin-
cuenta personas, el resto se lo perdieron.

Feria del ganado
Ya vamos a por la tercera. Las dos fe-

rias celebradas anteriormente fueron un 
éxito de exposición de ganados y también 
de asistencia de público. Como el año pa-
sado coincidió un día extraordinario en lo 
meteorológico, animó a muchos visitantes 
a llenar los espacios utilizados para la fe-
ria, que fueron más que los del año ante-
rior. No sólo pudimos ver ganado de gran 
calidad, sino maquinaria, turismos y otros 
muchos artículos relacionados con el sec-
tor agrícola y ganadero.

Esperemos que este año siga creciendo 
el evento, el tiempo nos acompañe y los ex-
positores hagan importantes operaciones.

José Alfredo García Núñez
Mayo de 2016
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1º AGRADECIMIENTO

Ilustrísimo Sr. Alcalde
Distinguidos Concejales
Queridos paisanos:

Por debida cortesía mis primeras palabras 
quiero dirigirlas al Sr. Alcalde y Corporación de 
La Fuente de San Esteban - el pueblo que me 
vio nacer- para expresar mi reconocimiento y 
gratitud por el honor que representa hacerme 
pregonero de las fiestas del Corpus, máxima ce-
lebración con que nuestra comunidad honra a 
Jesucristo como exponente supremo de nuestra 
fe cristiana.

Con la mayor humildad asumo esta invi-
tación que, en honor a la verdad, representa el 
mejor regalo que un hijo del pueblo puede reci-
bir, sabiéndose no merecedor de ello, pues a lo 
largo de mi vida sólo hice lo que aprendí entre 
las viejas y sólidas paredes de la escuela: tener 
fe, luchar, trabajar y nunca olvidar mi cuna. Hoy, 
vuelvo a ella con la misma alegría que en los tier-

nos tiempos disfrutara, eso sí, sin ocultar el peso 
de los años que, bien aceptados, también depa-
ran satisfacciones.

Cuando nuestro alcalde me llamó para co-
municarme que le gustaría que fuera el pregone-
ro del CORPUS 2015, sentí una sensación de pre-
ocupación y responsabilidad por presentarme 
ante mis paisanos, a la vez que me hacía ilusión, 
pues ello me haría recordar y vivir unas fiestas 
patronales, con una intensidad, que hacía años 
no disfrutaba, y me evocaría andanzas y travesu-
ras vividas por estas calles en mi infancia y juven-
tud. Y todo cuanto ha representado en mi vida.

Querido alcalde no sé si tu invitación, ha 
coincidido casual o premeditadamente con el 
hecho de que este año hace 50 años- hace unos 
días celebraba en mi segunda patria, las bodas 
de oro de la empresa que fundé en 1965- abando-
né FUENTES para emprender mi actividad pro-
fesional lejos de aquí en las Islas Canarias, con 
mis 27 años dejé todo cuanto más quería, padres, 
familia, amigos y este terruño. Salí con mi maleta 
llena de ilusiones y proyectos rumbo a Tenerife, 
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que en aquellos tiempos recurrí a nuestra geo-
grafía para enterarme bien a donde iba. Pero mis 
raíces siguen anidadas en este rincón castellano.

Repito, gracias de todo corazón por el ho-
nor dispensado.

Antes de daros unas pinceladas de mi ca-
minar por estos MUNDOS DE DIOS, de afanes, 
desesperos y sorpresas, os quiero dejar bien 
sentado que no me siento “el hijo pródigo”, que 
vuelve a su casa, sencillamente porque nunca 
me ido de ella. Mi pueblo vive en mi, y donde 
quiera que esté viene conmigo. Ni él me aban-
dona, ni yo le dejo, y esa sensación de amor a 
nuestra cuna y a sus gentes, esa, es patrimonio 
de cuantos hemos visto la primera luz en sus 
campos, bajo calores de justicia y fríos de rigor. 
Es triste, pero cierto, que levantar la cabeza en 
un medio de recursos primarios - agricultura y 
ganadería- , sin tenerlas, es lógicamente mas 
difícil que si nuestro nacer lo hubiera sido en 
un entorno más favorable, y , ahí , es donde se 
mide la capacidad y valor de los desheredados, 
que ante la carencia de bienes ofrecen su ánimo 
emprendedor y el valor para buscar soluciones 
que conduzcan a solventar aquello de lo que na-
cemos privados.

Yo miré al cielo y entendí que mi hora era 
llegada, y tuve el acierto de poner por diana a 
Las Afortunadas Islas Canarias. Y desde allí y 
desde la nada, con trabajo, esfuerzo y humildad, 
fui creando lo que no parecía idóneo para el lu-
gar, pero mi sentir me dictaba lo contrario. Por 
ello lleno de fe y entrega, fue naciendo lo que 
hoy es una de las preocupaciones y ocupaciones 
de mi vida: 

Las Industrias y los distintos negocios que 
he ido creando.

A vosotros hijos de mi pueblo sé que no os 
faltan reaños - ahora que los vientos soplan a fa-
vor, y el entorno en nada se parece al de los años 
60- para abrir brecha y hacer desde la nada, un 
ente productivo, creador de riqueza y sembra-
dores por el mundo de los excelentes productos 
de nuestra tierra. Todo ello con el objetivo de 
crear empleo y que nuestros paisanos no tengan 
que abandonar esta tierra.

En cualquier caso, si algo yo lamento de mi 
vida profesional, es no haber dado lo que lleva-
ba dentro, que es lo que aprendí en este pueblo, 
y he desarrollado fuera, en este rincón, pero el 
hombres es él y sus circunstancias.

Les aseguro que no es fácil dejar una cómo-
da -relativamente- posición e intentar abrirse 
camino en el mundo de los negocios en un lugar 
desconocido y distinto de donde te criaste.

En mi caso los principios fueron muy difí-
ciles, iniciaba una industria nueva en lugar sin 
tradición alguna del sector cárnico, sin personal 
con formación en el sector, un mercado nuevo 
que nada tenía que ver con el peninsular, a veces 
me decía esto no lo saco para adelante, ¿quién 
me mandaría iniciar esta aventura?. Seguías 
pensando en lo que dejabas atrás, pero con 
trabajo, constancia y fe, salimos y aquí hemos 
llegado. Una ventaja si tenemos los que emi-
gramos, trabajamos despojados de determina-
dos vicios o rutinas, y en consecuencia vemos 
y analizamos las cosas con más objetividad, sin 
los condicionantes del entorno. Tuve problemas 
de producción -eran otros productos y procesos, 
otras materias primas-, de ventas y hasta socie-
tarios. Y con tesón los fuimos superando, eran 
otros tiempos. 

Mi mensaje es claro y a pesar de mis setenta 
y siete tacos

HAY QUE SEGUIR TRABAJANDO MIEN-
TRAS SE PUEDA, Y LOS QUE NO PUEDAN 
QUE DISFRUTEN DEL MERECIDO DESCAN-
SO DESPUÉS DE HABERLO DADO TODO.

Los que tenemos por vocación y meta, crear 
empleo y riqueza y bienestar para aquellos que 
carecen de ella, hasta que el cuerpo y la mente, 
nos lo permita, no debemos parar.

2º RECUERDO A LOS QUE NO ESTÁN

En un día donde las emociones se agol-
pan y ¡de qué manera!, quiero que mi primer 
recuerdo vaya para quienes hoy YA NO ESTÁN 
ENTRE NOSOTROS y nunca deben caer en el 
olvido pues quedaron en el camino por aquello 
que llamamos ley de vida. Por mi memoria pa-
san muchos nombres que espero que hoy, desde 

PREGÓN 2015



La Fuente de San Esteban. Corpus 2016 61La Fuente de San Esteban. Corpus 201660

sus cielos, estarán con nosotros aventando ya 
con buen olfato la fertilidad grande de nuestro 
pueblo. No cabe citar nombres, todos quedan 
presentes en nuestras mentes, pero permítan-
me que recuerde a mis padres, hermanos, fami-
liares y grandes amigos.

Cierto que son muchos años los transcu-
rridos y el escalafón, tristemente, no es nada 
corto; pero la vida es así y la muerte se escribe 
con renglones torcidos que no está en nuestras 
manos enderezar pero sí, no echar en el olvida. 
Su recuerdo imprime fuerza. 

Que este Corpus Christi que celebramos y 
que equivale a una declaración de guerra de go-
zos y alegrías, de recuerdos y de encuentros, sea 
para ellos también motivo de orgullo celestial y 
de saber que su presencia queda viva en sus pai-
sanos y familiares.

3º CON LA VISTA ATRÁS

Nací en este querido pueblo en 1937, casado 
por el padre Ángel, con Mari Carmen, tenemos 
tres hijos que son nuestro orgullo y ocho nietos 
que son nuestra debilidad.

Con el transcurso del tiempo, es obvio, nos 
hacemos mayores, miramos -quizá en exceso- 
por el retrovisor de la vida y recordamos mas y 
con mas nostalgia, nuestros orígenes, nuestras 
andanzas infantiles y juveniles, disfrutando con 
estos recuerdos, con este entorno y con todo 
cuanto nos rodeaba.

Hasta los once años los pasé en el pueblo 
asistiendo a la escuela, con aquellos maestros 
ejemplares, D. Andrés, D. Antonio, D. Julio, D. 
Idilio,... que con su manera de hacer la enseñan-
za, fueron mis maestros, pusieron los cimien-
tos para que nuestra generación se formaran. 
Siguen presentes en mí, pues su magisterio fue 
un dechado del bien educar y enseñar, entre 
ellos y buen hacer familiar adquirí la cultura del 
esfuerzo, sacrificio, responsabilidad y respeto. 
Y doy fe, que me ha dado muy buen resultado, 
TODA MI GRATITUD Y RECONOCIMIENTO 
para ellos.

De los once a los veintiún años, compartía 
el curso escolar en Salamanca y las vacaciones 

en Fuentes donde trabajaba en el negocio fami-
liar.

Decía un escritor francés cuyo nombre ton-
go borrado estos días de mi memoria que “haría 
falta el dominio de mucha filosofía para poder 
interpretar correctamente lo que de continuo 
nos circunda”, Y cierto es que no estaba falto de 
razón.

Evidente se hace que en aquellos juveniles 
años donde el denominador común era el albo-
roto y diversión, uno podía grabar en su mente 
para la posteridad el manantial de aconteceres 
que se cruzaban en nuestro camino, algunos, 
cierto es, quedaron tan adheridos a mi sensibi-
lidad que no es posible pudieran terminar en el 
olvida; primero, porque uno no está dispuesto a 
ello y, segundo , por ser hechos cuyo influjo en 
esa edad receptiva a todo y donde el observar es 
un ir descubriendo la realidad de la vida paso a 
paso hasta poder discernir lo que realmente es 
sustancia a retener y archivar, como si de vento-
sas se tratara, y que dejamos refugiados en ese 
rincón asombroso del cerebro que tiene a bien 
vomitarlos cuando la edad apunta a hacer gui-
ños de flaqueza, de aquellos otros de índole pa-
sajera que no dieron más juego que su comenta-
do olvido mental.

Pues bien, mi caso responde al primero de 
ellos. El hombre, ya desde la infancia, propen-
de a inclinarse sobre lo que con mayor fuerza le 
impresiona, sin duda, por parecerle más raro y 
porque le atrae más que menos conoce. Así las 
cosas, lo que yo siento en este feliz encuentro es 
un rememorar, un hacer memoria de lo que muy 
lejos queda y, ahora, fluye desde esos adentros 
donde reposaban dejando correr el tiempo.

Como decía antes, hasta los once años, lo 
pase en el pueblo, correteando por sus calles, 
que en aquellos años eran más tranquilas, la ca-
lle era nuestra, nuestros juegos eran simples y 
desde luego económicos, nada sofisticados, to-
dos imaginados por nuestros mayores. También 
teníamos obligaciones a pesar de nuestra corta 
edad, si teníamos ganado a “guardarlo” en la bo-
yada y/o porquera. 

Y en mi caso otras veces al salir de la es-
cuela iba al corral donde matábamos terneras, 

PREGÓN 2015



La Fuente de San Esteban. Corpus 2016 63La Fuente de San Esteban. Corpus 201662

corderos y/o cerdos a ayudar, bueno yo creo que 
mas que ayudar a que aprendiera a sacrificarme 
y fuera aprendiendo el “oficio”.

Como podría yo arrojar al silencio al párro-
co D. José María?, aquel ejemplar sacerdote, a 
quien viviendo yo en plena infancia, tendría 5 
años, me ennovié hasta el corvejón, y no se nos 
ocurrió otra idea a “mi novia” y a quien les ha-
bla, y con la corte de padrinos que nos acom-
pañaba, y a horas intempestivas para aquellos 
tiempos - eran las seis de la tarde aprox.- que 
irnos a la casa parroquial a ver a D. José María, 
quien al recibirnos saboreaba lo que debía ser 
un espléndido chocolate- y entramos y le espe-
tamos sin remilgos : D. José María “venimos a 
que nos case” aquí están los testigos y padrinos, 
os imagináis donde fue el chocolate que en esos 
momentos intentaba tomar?, Nos quedamos 
tan frescos sin ser conscientes del irresponsa-
ble infanticidio propuesto. Desde la cima de la 
edad que uno alcanza, semejante atrevimiento 
se hace impensable pero cierto.

Como podría marginar de mis vivencias a 
los compañeros de escuela, a los quintos quie-
nes al cumplir los 50 y gracias a un anfitrión y 
promotor de la idea, el cura Ángel, fuimos todos 
mayordomos del Corpus de 1987, nos reencon-
tramos quintos que hacía un montón de años 
no nos veíamos, no divertimos, fueron unos 
corpus fantásticos, acompañados casi todos de 
nuestras respectivas parejas, de grato recuerdo, 
y rememoramos la fiesta de los gallos, la quema 
del carro de leña. Y aún menos puedo olvidar a 
los amigos más íntimos, cuya amistad creció a la 
par que nosotros y que a pesar de estar algunos 
diseminados por esta piel de toro, mantenemos 
viva la AMISTAD con mayúsculas. Mi recuerdo 
para Jesús (qepd), colega de profesión, Miguel 
(qepd) con quien además compartí en mi úl-
tima etapa en Fuentes, las excursiones a Villa-
vieja, donde se terminó quedándose, al casarse 
allí, Antonio el practicante y Andrés Marcos - 
igualmente ambos fallecidos- Isidoro, Santiago 
el panadero, José, cuyas vidas han tenido algo de 
paralelismo, nos criamos en el pueblo, coinci-
dimos estudiando en Salamanca, abandonamos 
Fuentes en el mismo año, coincidimos en Bar-
celona los dos de pardillos allá por el año 1964 
y hasta celebramos un San Martín, acompañán-

donos dos jóvenes catalanas, creo que allí em-
pezasteis el idilio con Gloria, hoy tu esposa, él 
recién llegado para hacer su especialidad y yo a 
comprar máquinas par mi nuevo proyecto.

Pepe Peramato -con quien también co9inci-
dimos estudiando en la Escuela de Comercio. Isi-
dro fijo en Fuentes a quien recurrimos cuando no 
nos acordamos de algún nombre, fecha o acon-
tecimiento, en una enciclopedia, lo sabe todos.

Y qué decir del “CURA ÁNGEL”, que nació 
unas horas antes que yo, ha sido el aglutinador 
de la panda, cuando nuestras obligaciones fami-
liares y profesionales han mermado. Ahí está el 
cura Ángel para coordinarnos organizar encuen-
tros y pasárnoslo bomba recordando nuestras 
andanzas y aventuras, de los que estamos au-
sentes él ha seguido viviendo más de cerca los 
aconteceres del pueblo. El es el coordinador de 
nuestros encuentros, el aglutinador y promotor 
de acontecimientos. El Cura Ángel, que nos casó 
a todos, ha casado a mis hijos, ha bautizado a 
mis nietos, y mi familia lo llama el Ángel de la 
Guarda. Y nos da una idea de lo profunda que 
es nuestra amistad, que en un reciente aconteci-
miento celebrado en Tenerife - me entregaba el 
presidente del gobierno canario una distinción 
por mi trayectoria empresarial- allí se presentó 
una representación de mis AMIGOS con mayús-
cula, sorprendiéndome con su presencia, me ha-
bían ocultado su asistencia al acto, la emoción de 
su presencia me dejó sin palabras, bueno sí creo 
que le dije una palabrota efecto de la emoción.

Este pueblo, que según su historia, algu-
nos documentos así lo revelan, inició su asen-
tamiento poblacional por 1450, al ceder los 
GRANDES SEÑORES sus tierras a los primeros 
habitantes, sus calles, su entorno, están llenas 
de recuerdos.

Hasta los quince años yo no pronunciaba la 
RR y Celestino Criado sacó unos chascarrillos, 
emulando un diálogo entre Antonio Chuga - que 
tampoco pronunciaba- y yo con palabras todas 
ellas con RR, arreando marranos, que cada vez 
que lo oía me ponía colorado y me avergonzaba, 
con mi dicción me ocurrió también en Salaman-
ca, en clase de francés. Las risas de los coleguitas 
y mi vergüenza ni os cuento. Pero eso sí, Celesti-
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no tranquilo, que no me creaste ningún trauma.

Lo mal que yo lo pasaba, cuando me fui in-
terno a Béjar, o se acababan las vacaciones y en 
coche de línea de Herminio volvía a Salamanca, 
dejaba el pueblo con nostalgia enorme, no veía 
la hora de volver al pueblo, eran otros tiempos.

Ahora cuando vengo de visita me levanto 
temprano y me apetece pasear por todas calles 
por las que yo correteaba, los huertos, las eras, 
las escuelas, las charcas, y compruebo como ha 
cambiado todo, como han mejorado las cons-
trucciones, las infraestructuras de que ahora 
pueden disfrutar, el deportivo, la piscina, que 
era un prado que mi padres tenía arrendado 
para aprovechar los pastos. 

Tampoco puedo olvidar, la noche que Pe-
ramato le quiso cantar al Sargento de la G. Ci-
vil “yo soy minero” y por ello terminamos todos 
conducidos al cuartel de GC, con fusil apuntán-
donos, como si fuéramos delincuentes, fuimos 
denunciados y multados, creo que por escánda-
lo público.

Tampoco es posible dejar de citar aquella 
plaza de toros formada con carros que nos pare-
ciera tan hermosa como la Monumental de las 
Ventas de Madrid; ni el encierro de las vaqui-
llas por la calle Zamora donde desgranábamos 
nuestras facultades atléticas, pero con miedo y 
prudencia, ni el baile en las eras, donde se for-
jaron no pocos matrimonios de los que, algu-
nos, estaréis por aquí y ahora rememoráis aquel 
tiempo pasado, no con la pena de lo ya vencido, 
sino con el gozo del haberlo vivido. Los bailes y 
el palo de la Sra. Desideria. Eran otros tiempos. 
Éramos hermanos en un mismo empeño: luchar 
por la vida, cumplir nuestro sueño.

También recuerdo, como desde los 16 años 
en vacaciones, y al terminar los estudios que 
pasé aquí 5 ó 6 años, el trabajo en el negocio 
familiar, mis rutas a los pueblos limítrofes, pri-
mero en bicicleta, después el moto Guzzi, y al 
final en Citroën de los 40, comprando terneras, 
cerdos y/o corderos, que los transportábamos 
en carro o caminando. Las matanzas del invier-
no, incluida la de una noche de Reyes. A partir 
de los 21 años me entregué de lleno al negocio, 
que compartía con la Corresponsalía del BHA. 

Esto me permitió ganar y ahorrar una pesetas, 
aproximadamente 200.000 pesetas. 1.200 euros- 
con los que pude iniciar mis gastos iniciales y la 
aportación a la nueva sociedad que creamos en 
Tenerife, sin pedir nada a mi padre. Todas estas 
vivencias, el ejemplo de mis padres y hermanos, 
el entorno que nos rodeaba, me forjó en la cul-
tura del esfuerzo, responsabilidad y rigor, cua-
lidades imprescindibles si queremos o tenemos 
necesidad de crecer en nuestras profesiones, la 
suerte no es suficiente, recuerdo una frase que 
decía: “LA SUERTES ES EL VALOR RESIDUAL DE 
LAS COSAS BIEN HECHAS”

Estas son parte de mis vivencias y recuer-
dos por estas calles, perdónenme las más jóve-
nes, esto les puede sonar a batallitas del abuelo, 
evidentemente pero es tan cierto, como la reali-
dad que nos tocó vivir y que tengo muy presente 
en mi corazón, porque he de manifestar que fue 
de las etapas más bonitas y felices de las que he-
mos disfrutado.

Pero nuestra generación, la de vosotros: jó-
venes de La Fuente y las venideras, todas han te-
nido, tienen y tendrán un denominador común: 
SER FELICES, MANTENER LOS VALORES QUE 
NOS INCULCAN DESDE PEQUEÑOS, RESPETO, 
ESFUERZO Y ENTREGA A LOS DEMÁS.

4º DESPEDIDA

Si al comienzo de mis palabras os decía algo 
tan íntimo como lo fuera el breve affaire de mi 
primer amor de infancia, es llegada la hora de 
descubrir al que viene siendo el de mis últimos 
45 años de mi vida. Mi existir, que no apunta 
a ser de corto recorrido - a Dios gracias- y que 
confío que ella tenga la santa paciencia de seguir 
soportándome en esta mi etapa final que espero 
sea, como hasta hoy, de paz y de sosiego. Ella 
es Mary Carmen, nuestra vecina abulense que 
muchos conocéis, que tuvo la inteligencia para 
hacerme llegar hasta la Iglesia. Y aquí me tenéis, 
feliz y contento por mi fortuna en tan plausible 
hallazgo. Quien no me ha podido acompañar, 
no porque estemos divorciados, somos muy tra-
dicionales, sino que debido a una reciente ope-
ración, debe estar 2 ó 3 meses sin subir al avión.

Mary Carmen viene siendo todo para mí; 
es mi compañera, mi amiga, mi consejera (sin 
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dietas); madre singular; trabajadora incansable, 
sufridora sin lamentos, y , sobre todo, alenta-
dora en el estímulo para hacerme no cejar en 
el empeño emprendido. Cierto es que todo el 
camino recorrido lo sembró de flores, bañándo-
me en un aroma de felicidad. No se puede pedir 
más. Y también tuvimos hijos. Tres piezas para 
cuidar, que son nuestro orgullo y nos han hecho 
abuelos de ocho nietos. Y debo de pensar que no 
lo hicimos tan mal pues hoy nuestra industria, 
que aquí nació, pesa sobre sus espaldas conmi-
go, escrutador, para que el barco navegue y flote 
sobre una mar de vientos y tempestades. Hoy, 
mientras aquí celebramos el Corpus Christi del 
año, el nombre de Fuente de San Esteban, a tra-
vés de nuestro buque insignia “MONTESANO” 
es eco en los cinco continentes.

Y hablando de lo que nos ocupa: LAS FIES-
TAS DE NUESTRO CORPUS, aquellas que 
cuando estábamos en la escuela parecían que 
llegaban, los días previos al Corpus se hacían 
eternos, al fin llegaba el JUEVES, las calles enga-
lanaban -al igual que ahora- para la procesión, 
con el tomillo perfumándolo todo, la misa, la 
procesión, los invitados que llegaban, el baile en 
las eras. Y qué decir del viernes, nos desperta-
ban los esquilones de las yuntas transportando 
los carros, para hacer la plaza donde se lidiarían 
las vaquillas para posteriormente soltarlas.

¡QUÉ GRATOS RECUERDOS ME TRAE 
TODO ESTO!

Permitidme para ir terminando, mi recuer-
do y gratitud a nuestras Islas Canarias, que tan 
bien me acogieron a las que entregué todo mi 
hacer y saber, habiendo colaborado a su desa-
rrollo en un sector inédito por aquellas fechas. 
Como decía hemos cumplido ese año el 50 
aniversario y con este motivo organizamos un 
evento, al que asistieron colaboradores de to-
das la Islas, Extremadura y Barcelona, y fue tan 
emotivo el reconocimiento y agradecimiento 
de todos los colaboradores, por la oportunidad 
que les di de pertenecer al Grupo Montesano”, 
manifestaciones que me emocionaron, y que 
no muy usuales, hoy, en las relaciones empresa 
/ trabajador. El eje principal de nuestro grupo 
es el cárnico, en el que contamos con unos 300 
trabajadores en Canarias y 100 en Extremadura. 

Pero algo habremos hecho bien que hemos sido 
invitados a participar en sectores tan diversos, 
como cereales, harinas, supermercados, frigorí-
fico, call center, vidrieras, etc... Todas estas acti-
vidades me ayudan a participar en otros sectores 
y enriquecer mis conocimientos y experiencias.

Veis que me he confesado ante vosotros sin 
miedo y sin la mediación del padre Ángel; pese 
a ello, espero vuestra misericordia; el perdón a 
mis pecados, si de perdonar fueren.

Esta es mi modesta historia,
No es mucho lo que os ofrezco,
Pero es más de lo esperado
Cuando abandoné mi pueblo
En busca de ilusa gloria,
En busca de pleno empleo
Que me diera, si merezco,
Un vivir en sana euforia.

No quiero dejar de agradecer a Paco Caña-
mero el artículo que sin yo conocerlo, me dedicó 
hace unos años, en su periódico, que me obligó 
a investigar quien era el que escribía de mi, sin 
conocerme. Igualmente agradecerte tu artículo 
sobre el presente acto, aunque honestamente: 
te has pasado.

Sr. Alcalde, Sres. miembros de la Corpora-
ción del Ayuntamiento de La Fuente de San Es-
teban, reitero, una vez más, mi gratitud, por dar-
me la oportunidad de ser pregonero de la Fiestas 
Corpus 2015, y reencontrarme con el pueblo, sus 
gentes, sus tradiciones y mis vivencias.

Y para terminar, pediros disculpas por 
extenderme más de lo debido, agradeceros la 
atención prestada, y desearos que participéis y 
disfrutéis de los actos religiosos y lúdicos que 
nuestro ayuntamiento y su corporación, con 
tanto celo y esfuerzo han programado, y que 
espero compartirlos con todos vosotros, como 
hacía en mi juventud.

Hasta siempre paisanos. Estamos en nues-
tra fiesta mayor. ¡Disfrutémosla!

MUCHAS GRACIAS A TODOS
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Buenas noches.

Voy a invitar a mi prima Sara a venir a la 
fiesta porque, aunque no lo esperaba, han 
venido mis abuelos desde Alemania y estoy 
muy contenta, entre otras cosas porque van 
a cuidar de mi perrita, Luz, mientras yo es-
toy de fiesta. Un beso. Gracias. Danke.

(Descuelgo el teléfono y marco)

Hallo Sara:
¿Qué tal?, ¿cómo estás? (espero la res-

puesta)

¡Nosotros también!

Como sabes, dentro de unos días ce-
lebramos la fiesta de mi pueblo, “Los Cor-
pus”, y llamo para invitarte un año más.

Lo estoy haciendo desde un teléfono 
antiguo porque esto de invitar a las fiestas 
no es algo nuevo, es algo muy arraigado en 
todos los pueblos de España y en el nuestro 
siempre ha sido tradición invitar a familia-
res y amigos para que vengan a pasar las 
fiestas con nosotros. Espero que vengas.

Ahora que vivimos en una época más 
moderna te pongo en manos libres para 
que escuches mi pregón junto a todos los 
vecinos del pueblo.

(Cuelgo el teléfono y me dirijo al público)

Buenas noches, Sr. Alcalde, conceja-
les, reina, damas y acompañantes, vecinos, 
familiares y amigos.

Estoy muy orgullosa de ser la prego-
nera infantil del Corpus, aunque también 
estoy muy nerviosa, ya que tengo una gran 
responsabilidad.

Quiero darle las gracias a Manolo, 
nuestro alcalde, por pensar en mí para ha-
cer el pregón infantil de este año.

Me ha costado un poco comenzar a es-
cribirlo, pero recordando lo que dijeron los 
anteriores pregoneros infantiles y apor-
tando mis propias ideas, le he dado forma 
hasta obtener el resultado deseado.

He escuchado a casi todos los prego-
neros que han pasado por nuestro pueblo 

PREGÓN INFANTIL 2015

CRISTINA DÍEZ SCHUMACHER



La Fuente de San Esteban. Corpus 2016 71La Fuente de San Esteban. Corpus 201670

decir en su pregón que van a ser breves, 
pero pocos han cumplido su palabra. Yo si 
os prometo que lo seré. 

Por si alguien no me conoce, me llamo 
Cristina, tengo 11 años, nací en Salamanca 
y vivo aquí, en La Fuente de San Esteban. 
Estudio en el colegio Nuestra Sra. de los 
Remedios, en 6º de Primaria. Aprovecho 
para mandar un saludo a todos mis com-
pañeros y a mis profesores actuales y ante-
riores, especialmente a nuestros vecinos, 
Mª Ángeles y D. José Alfredo. 

Me gusta leer, hacer atletismo, pati-
nar montar a caballo, tocar la guitarra y ... 
sobre todo, estar con mis amigos, nos lo 
pasamos genial.

Ya ha transcurrido un año desde las 
últimas fiestas de Corpus y desde enton-
ces hemos visto cosas nuevas en el pueblo: 

• Se ha creado una Asociación Juvenil 
de nombre El Aeroplano, en la que jóve-
nes y niños disponemos de un local ce-
dido por nuestro Ayuntamiento, donde 
podemos jugar al ping-pong, al futbolín, 
cantar en el karaoke, ver películas…etc. 

Esta asociación también realiza cursos 
de cocina, excursiones y demás activida-
des. Este año ha organizado para el sábado 
de Corpus la suelta del toro del cajón.

• También se ha abierto un picadero: 
el Picadero-Yeguada Diego Alemán, en 
el que niños y mayores pueden aprender 
a montar a caballo, que por cierto, yo ya 
llevo ocho meses practicando y he apren-
dido mucho porque mi profesor Diego es 
muy bueno.

• Se ha iniciado un curso de clases de 

guitarra, al que yo también asisto y ya sé 
tocar muchas canciones aunque la que 
más me gusta es “El Cristo de los gitanos”.

• Además, en el pabellón del polidepor-
tivo siguen creciendo las paredes año tras 
año, aunque… ¡parece que ahora ya se acaba!

La Fuente de San Esteban siempre ha 
sido un pueblo muy taurino, desde Paco 
Pallares, Julio Robles y Juan José, hasta 
Emilio Charro. Bueno, y ahora Alejandro 
Marcos, que todavía es novillero, y que 
por cierto, no hace mucho toreó en Las 
Ventas y lo hizo muy bien. 

Muchos amigos y vecinos del pueblo 
fuimos a acompañarle en esa tarde tan 
importante para él. Paseábamos por Ma-
drid y saludábamos como si estuviéramos 
en La Fuente, ¡Siempre nos encontrába-
mos con alguien conocido!

Le mando un beso a mi abuelo An-
tonio, el Practicante, al que yo llamaba 
Nono, que habría disfrutado mucho vién-
dolo torear. A Alejandro le deseo mucha 
suerte y espero que algún día pasee orgu-
lloso el nombre de la Fuente de San Este-
ban por todo el mundo.

Volviendo a la fiesta, yo fui Reina 
Infantil hace dos años, en los Corpus de 
2013, ni el año pasado ni este ha habido 
reina y damas infantiles por falta de niñas, 
motivo por el que sigo esperando, al igual 
que mis amigas, Claudia, Cristina y Lour-
des, que fueron damas, para entregar las 
bandas. Esperamos entregarlas el próxi-
mo año y que así no se pierda la tradición.

A todos nos preocupa el tiempo que 
hará en estos días festivos, recuerdo algu-
nos años en los que la lluvia ha desluci-
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do el desfile de carrozas, los bailes y los 
encierros. Por eso, le he preguntado a mi 
padre, que de esto algo sabe, qué tiempo 
va a hacer en Corpus, y me ha respondi-
do que “ya me lo dirá más adelante, pero 
que no me preocupe, que eso depende del 
tiempo”. Claro, esto fue una broma suya, 
después me dijo que “disfrutaríamos de 
unos días cálidos y apacibles”.

 Lo que más me gusta de los Corpus es 
salir por la calle con mi peña, la peña “Sin 
Límite” y montar en los chocones, en los to-
ros mecánicos y en todos los sitios que nos 
apetece. ¡Que por cierto!, el año pasado los 
chocones no vinieron y nos fastidiaron a 
todos los niños; aunque a nuestros padres 
y a los demás mayores les pareció genial 
porque… que si no había tanto ruido, que si 
se gastaban menos dinero… y bueno, todas 
esas cosas que ellos dicen ¡Menos mal que 
este año ya están aquí!

En la festividad de Corpus honramos 
a Jesucristo, hecho presencia en el pan y el 
vino en la Eucaristía, y para ello se celebra 
la Santa Misa del Jueves, en la que algunas 
de mis amigas y yo somos monaguillas y 
ayudamos a D. José en todo lo que pode-
mos. Desde aquí le mando un saludo.

Por supuesto, el Corpus también tie-
ne una parte festiva y así, el viernes está 
el encierro con los carretones en el que ... 
todos los niños somos muy valientes, la 
guerra de agua, en la que todos nos moja-
mos sin piedad y llegamos a casa de unas 
maneras… ¡que casi no nos dejan entrar¡ 
Además, mis amigos y yo nos disfrazamos 
junto a muchas otras peñas y pandas de 
amigos, mayores y pequeños. No olvidéis 
preparar los disfraces para este año, ¡que 
se nos echa la fecha encima!

El domingo nos juntamos todo el 
pueblo para comer juntos la paella, ¡que 
todos los años está muy rica! Éste es nues-
tro último día de fiesta. Y lo peor es que al 
día siguiente, vuelta al “cole”.

Solo faltan cuatro días y estoy desean-
do que lleguen ya. Espero que todos lo pa-
semos muy bien.

(Descuelgo el teléfono)

Bueno, Sara, ya has oído mi pregón en 
el que anuncio la llegada de los Corpus, 
pero si no pudieras venir y quieres saber 
los horarios de las actividades y otras co-
sas, puedes entrar en la página del Ayun-
tamiento y descargarte el libro de Corpus 
2015. Contiene fotografías, artículos, los 
pregones del año pasado y comentarios 
sobre nuestro pueblo. Seguro que te gus-
tará mucho. Además, hay muchas páginas 
de publicidad en las que se anuncian las 
empresas más importantes del pueblo. Ya 
sabes que a mí me gusta curiosear todo lo 
que en ellas se ve.

Un beso y hasta pronto. (En alemán) 
Ein Kuss und bis bald.

(Cuelgo el teléfono)

Y ahora que ya he terminado, solo me 
queda una cosa que decir, y es:

¡QUE VIVA LA FUENTE
DE SAN ESTEBAN! 

¡QUE VIVA EL CORPUS 2015!

y 

 ¡QUE VIVA LA PEÑA
“SIN LÍMITE”!
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En este día que estamos reunidos para 
honrar al Apóstol Santiago, Patrono y Abo-
gado Defensor de Santa Olalla, unida hoy 
a La Fuente de San Esteban, que todos los 
años nos acompaña su Alcalde, debemos 
demostrar nuestro mayor agradecimiento 
a nuestros antepasados, porque a ellos de-
bemos el disfrutar de este bienestar de vida 
que hoy tenemos: “ser agradecidos es de 
bien nacidos”.

Un grupo de familias, que llevaban los 
apellidos García, Calvo, Morales, Her-
nández, Ortega, Pérez, renteros unos, pa-
rientes o amigos otros, a principios del siglo 

XX, años 1900-1905, formaron una Coope-
rativa del Sindicato Agrícola para comprar 
1.000 hectáreas al Conde de Montarco, due-
ño del término de Santa Olalla y, el resto lo 
compraron vecinos de Cabrillas.

No tenían dinero al presente, pero te-
nían un capital humano con potencia capaz 
de conseguirlo. Todos eran familias nu-
merosas con 4 ó 5 mozos y 2 y 3 mozas, en 
edad propicia de afrontar cualquier traba-
jo; providencialmente encontraron el apo-
yo del párroco del pueblo, Don Domingo 
Sánchez, natural de Boadilla, que durante 
57 años estuvo con ellos, siendo, no sólo el 
buen mentor religioso, sino además conse-
jero y secretario de la Cooperativa.

Ellos eligieron Patrono del pueblo a 
Santiago el Mayor, padre de nuestra fe, y 
decidieron que su fiesta se celebrara el 1 de 
Mayo porque el 25 de Julio ellos se encon-
traban en plena siega. Santa Olalla en aque-
llos tiempos, era célebre en la Diócesis, no 
sólo por su gran Campanario, sino porque 
todos sus habitantes acudían a la Misa Do-
minical y cumplían con Pascua como bue-
nos cristianos.

Los primeros años fueron muy duros 
y de mucho sacrificio. Las tierras compra-
das estaban repartidas por todo el término 
en porciones estrechas y largas. Las herra-
mientas usadas eran: el arado romano para 
hacer el barbecho, el sembrar era a voleo 
con el puño, el aricar, la horca, el destral, 
la pala de metal, la pala de madera para el 
grano y la hoz para segar; también era im-
portante el carro para transportar el estiér-

APUNTES DE SANTA OLALLA DE YELTES

RICARDO GARCÍA

col, acarrear las haces a la era y encerrar el 
grano en la panera.

Cada familia tenía 3 ó 4 parejas de bue-
yes para realizar las labores; el verano era 
muy largo y duro, los meses de junio, ju-
lio y agosto; para segar llegaban cuadrillas 
de hurdanos, portugueses y gallegos; venía 
después el acarreo de las mieses segadas a 
las eras en grandes montones que se exten-
dían para trillar con 5 y 6 parejas con trillos 
de madera con chinas afiladas; y, bien tri-
llada, la parva se convertía en forma de pez; 
los días de aire toda la familia se subía con 
el bieldo al pez para separar el trigo de la 
paja y, cuando estaba ya separado el grano 
de la paja, el grano se metía en costales que 
se transportaba en carros con la mejor pa-
reja de bueyes engalanados y, cantando los 
mozos en el recorrido, se llevaba a la pane-
ra. Era una tarde especial y con merienda 
extraordinaria. Lo último de todo era ence-
rrar la paja y se barrían las eras. A todo esto, 
hay que añadir que antes de trillar, por las 
mañanas temprano, teníamos que recoger 
los garbanzos y muelas sembrados.

Más tarde llegó la vertedera, que movía 
mejor la tierra y alguna máquina para tri-
llar. Toda la familia era poco para las faenas 
y algunas tenían que coger criados para el 
verano.

En esta etapa había una sana rivalidad 
entre los mozos por tener el mejor carro o 
realizar las mejores labores.

Pero en el año 1980 llegó la Concentra-
ción Parcelaria; todos los dueños reunie-
ron sus tierras esparcidas en 2 ó 3 parcelas 
y, aunque las faenas eran las mismas, los 
trabajos eran distintos. La Concentración 
Parcelaria fue el gran revulsivo para me-

jorar el campo; los abuelos primeros no la 
conocieron y algunos padres tampoco.

Llegaron los primeros tractores para 
arar, después máquinas para sembrar, segar 
y hacinar y hasta para repartir los abonos y 
herbicidas; lo último que llegó fue la cose-
chadora, donde desde las mismas tierras se 
transportaba la cebada y el trigo a las eras 
o a las paneras. Las cosechas se multiplica-
ron por tres y cuatro veces de cuando se ha-
cían con el arado romano; las parcelas eran 
como un valle sin surcos y, aquel verano de 
los tres meses, se convirtió en una o dos se-
manas de recogida.

Por fin se cumplió lo que decía un pa-
riente nuestro, chofer de un marqués que 
vivía en Madrid y viajaba mucho y, cuando 
nos visitaba en verano en un cochazo Alfa 
Hispano, nos decía: “Ya llegará que el la-
brador cultive sus campos sin pisar la tierra 
y, además, con calefacción en invierno”.

Y esto, queridos paisanos, pasa ya en 
Santa Olalla y se lo debemos a nuestros pa-
dres y abuelos, a quienes les demostramos 
nuestro mayor agradecimiento.

Todo esto lo dice el primer estudian-
te que hubo en Santa Olalla, –nieto de un 
comprador, el abuelo Maximino–, que ter-
minó sus estudios en la Universidad Ponti-
ficia de Salamanca en el año 1948 y ha sido 
párroco de Lumbrales 50 años; jubilado a 
los 77 años; en la Universidad Civil obtu-
vo el Máster de Gerontología y después, en 
la Pontificia se Licenció en Derecho, y se 
Doctoró a los 84 años; hoy tiene 92 años.

Gracias a todos y Felices Fiestas,

Ricardo García



La Fuente de San Esteban. Corpus 2016 77La Fuente de San Esteban. Corpus 201676

Sábado 28 mayo 
18:30 h. Tradicional corta de ramos.

A continuación merienda en la plaza del pueblo
00:00 h. Baile amenizado por el “Dúo Azahar”

Juegos de mesa en el descanso

Domingo 29 mayo
12:00 h. Misa solemne con procesión.

A continuación chateo por los bares del pueblo
19:00 h. Campeonato de rana

19:00 h. Juegos infantiles
00:00 h. Baile amenizado por el “Dúo Armonía”

Juegos de mesa en el descanso

Lunes 30 mayo
15:00 h. Comida tradicional en la plaza del pueblo

16:00 h. Campeonato de tute, remy y perejila
20:00 h. Huevos con tocino y longaniza en la plaza del pueblo

23:00 h. Baile amenizado por el grupo “ Los Goonies”
Juegos de mesa en el descanso

Martes 31 mayo 
15:00 h. Comida tradicional en la plaza del pueblo

FIESTAS DE MUÑOZ

28, 29, 30 y 31 de mayo de 2016
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ANGELINES BERNAL

CORPUS
Tras la Pascua,
en la ALTA-PRIMAVERA
El Corpus, en la Iglesia
se celebra.

Fiesta de AMOR
cual no hay ninguna,
pues es AMOR que pasa,
AMOR que llega
y AMOR que, entre nosotros,
va y se queda.

Angelines Bernal

El pecado de las madres solo es uno ... 
El ser demasiado blandas para sus hijos. 
Ya puede ser el mayor criminal y para ella 
siempre hay disculpas.

Es una pena que la PUBLICIDAD haya 
inventado un día al año para honrar a la 
madre, cuando todos los días deberían pa-
recernos pocos para agasajar a la nuestra.

No importan los regalos cuantiosos, 
ni los detalles de valor, ella solo quiere 
los buenos comportamientos. Qué pena 
cuando vemos u oímos desplantes, 
indiferencias o malas contestaciones 
a la que nos dio el ser.

Es imposible pagar una vida que 
siempre es gastada y vivida por y para 
los hijos. La que de verdad es madre, 
no le importan las vigilias, los desve-
los y cansancios. Solo cuando se está 
fuera del hogar o hay que pagar “pa-

trona” o falta la madre, sabemos lo que es.

Qué bonita la estampa de la madre con 
el hijo en el pecho, amparado y protegido. 
¡Ojalá siempre fuéramos niños! Pero como 
esto no puedes ser, mientras la tengamos a 
nuestro lado agradezcamos a Dios el tener 
junto a nosotros este amor parecido al suyo, 
y al empezar mayo pidamos por la nuestra 
y por todas las madres del mundo a la que 
es Madre de Dios y madre de todos, María.

 Angelines Bernal

ANTE EL DÍA DE LA MADRE

Angelines y su madre, la Sra. Pilar, 
en el jardín de Olimpiada

Las plazas de La Fuente nevadas
en enero de 1972

Angelines Bernal en la Cañada Real

ANGELINES BERNAL
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Desde al menos el siglo XIX en el que ya 
tenemos constancia escrita, y sin duda ningu-
na desde antes en forma de tradiciones orales 
cuyo recuerdo se ha perdido con el trascurrir 
del tiempo, se les han sacado letrillas y coplas 
populares a personajes y acontecimientos del 
pueblo que por circunstancias especiales se 
habían significado. A todos se nos viene a la 
mente algunos de los cantares más recorda-
dos, como el del Aeroplano o las letrillas a la 
inauguración del ferrocarril, por poner solo 
algunos ejemplos.

Yo tuve la suerte de nacer en una familia 
donde en las celebraciones: bodas, matanzas... 
en esos momentos en los que se crea un cli-
ma de fraternidad y de euforia en torno a una 
buena mesa junto a las personas queridas, al 
final de la comida, se entonaban las canciones 
tradicionales del pueblo.

Esas canciones surgidas en la segunda mi-
tad del siglo XIX y a lo largo del XX y que por 
lo tanto nuestros abuelos y padres habían visto 
nacer, habían cantado infinidad de veces y en 
algunas ocasiones incluso eran sus protago-
nistas (A ese que llaman Colana...)

En nuestro caso se veían como algo muy 
cercano. No en vano la mayoría de ellas habían 
nacido junto a la lumbre de la famosa cocina 
de Genaro (el marido de la señora Desideria), 
en torno a la cual se reunía la intelectualidad 
del pueblo: médico, boticario, maestro, se-
cretario del Ayuntamiento y seguramente, el 
sacerdote, junto a otros inspirados copleros. Y 
se daba la circunstancia de que esa cocina era 
pared lindera con la de la abuela Rosario, que 
además era prima de Genaro y con relaciones 
familiares muy estrechas.

Quizá movido por estas vivencias, en los 
últimos años he redactado composiciones so-
bre tradiciones del pueblo que se inscriben en 

este ambiente del cancionero.

Y aquí, en el contexto de los copleros del 
pueblo, hay que hacer una mención especial y 
un agradecimiento colectivo a Angelines Ber-
nal que siguiendo esta tradición popular nos 
regala todos los años por Corpus sus inspira-
das y graciosas Quisicosas, que son la cróni-
ca lúdica y festiva de los acontecimientos más 
sorprendentes y genuinos ocurridos en el pue-
blo a lo largo de ese año. Dada su dilatada tra-
yectoria sin duda ninguna que podría ostentar 
con orgullo el merecido título de «Coplera de 
La Fuente».

«Letra para un pasodoble a La Fuente» 
surge como uno más de estos cantares.

Un pueblo como el nuestro, tan charro 
y tan taurino, situado nada menos que en el 
Campo Charro, la comarca con más toros de 
lidia por quilómetro cuadrado de España, con 
una larga trayectoria coplera y unas fiestas a las 
que reviste como nadie de hermandad y buen 
humor, es un contrasentido que no goce de un 
animado pasodoble que cante su maravilloso 
entorno de dehesa salmantina, sus fiestas, sus 
mujeres, sus artistas, su afición taurina y sus 
maestros, en una palabra:

un canto a la tierra, al talento y al arte 
de sus gentes.

Las estrofas que vienen a continuación 
intentan llenar ese vacío. En las cuatro letras 
del pasodoble se recoge la exaltación de lo que 
podríamos llamar el espíritu del pueblo, mien-
tras que en el estribillo se proclama la geniali-
dad de sus artistas.

El texto puede parecer un tanto exten-
so para un pasodoble, pero prefiero antes de 
acortarlo acogerme al dicho de nuestros labra-
dores: «nunca fue mal año por mucho trigo».

«PASODOBLE A LA FUENTE DE SAN ESTEBAN»

AGUSTÍN DE VICENTE CORRAL «PASODOBLE A LA FUENTE DE SAN ESTEBAN»

I
Amapola entre trigales
te levantas en el llano
y son tu exorno encinares 
del páramo castellano.

Plantada en el Campo Cha-
rro por pura gracia de Dios,
eres de cultura faro
y de nobleza blasón.

Tienes alma salmantina de 
campos de labrantío, altiva 
como la encina
y pura como el rocío.

Con trigales de cigarra
y con dehesas vaqueras eres 
de la tierra charra
la estampa más verdadera.

II
Saludas al visitante con el 
oro las besanas el aroma de 
los valles
y la mano campechana.

Como corona galana engar-
zas en derredor a Boadilla, 
Santa Olalla Las Cantinas y 
Muñoz.

Explosión de mil colores 
tus tierras en primavera son 
ramilletes de flores para la 
gracia fuenteña.

Que realzan la finura
de tus mujeres hermosas, 

dechado de galanura
y de maneras garbosas.

Estribillo
Tu genio vuela en la chispa 
de los viejos cancioneros
y sigue estando latente
en las Peñas con ambiente y 
en los bailes con salero.

Inspiración de escritores, 
de ingeniosas artesanas, 
de finos compositores, de 
sapientes profesores
y periodistas de raza.

En la gubia de escultores 
despliegas tu arte señero, 
en la voz de los cantores, la 
paleta de pintores
y en los lances de un torero.

Echemos el grito ardiente
claro, sonoro y sentido:
¡Viva el pueblo de LA FUEN-
TE! nuestro rincón más que-
rido y ¡viva! su brava gente.

III
Por nombre llevas LA 
FUENTE y haces a tu nom-
bre honor pues de ti saca la 
gente majeza, arte y valor.

De la gracia cristalina de 
tu fecundo venero brota el 
genio del artista y el talento 

del campero.

Bebe el enamorado
la frescura del requiebro y la 
moza ilusionada
el donaire zalamero.

Manantial de la alegría en 
las fiestas populares
y clavel de simpatía
de tus charras singulares.

IV
Cercado por toros bravos 
de los pastos salmantinos 
estabas predestinado
a ser un pueblo taurino.

Meca de las cuadrillas que 
aspiran a ser toreros so-
ñando con las vaquillas de 
tentaderos camperos.

Capotes de valentía gallean 
en brazos diestros luciendo 
la torería
de tus juncales maestros.

Con mano de terciopelo 
conducen la fiera inquieta
y queda impreso en el ruedo 
el arte de su muleta.

Estribillo ()

© AGUSTÍN DE VICENTE CORRAL
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La recuperación de la Feria Ganadera 
de mayo me ha traído a la memoria una 
fiesta que había cuando yo era niña.

Se celebraba el 1 de mayo y era la fiesta 
de una Sociedad, llamada “La Humani-
taria”, cuyo fin, creo recordar, era prestar 
ayuda económica a los socios que no po-
dían trabajar por enfermedad u otros mo-
tivos, en aquellos tiempos en los que no 
existían las pensiones ni ayudas de la Se-
guridad Social que tenemos hoy.

La fiesta consistía, según mis recuer-
dos de niña pequeña, en asistir a Misa, 

saliendo desde la Fonda Ortega con una 
gran bandera acompañados por la or-
questa del “Tío Frejón” (Antonio Freijoo 
de Retortillo) y sus hijos.

La misa se cantaba entonces en latín, 
después había convite en La Fonda y se vi-
sitaba a los socios que no habían podido 
asistir, llevándoles el convite y, para rema-
tar la fiesta, baile en las Eras de La Fuente 
(dónde ahora están las 100 viviendas de la 
carretera de Boada) amenizado por la mis-
ma orquesta del “Tío Frejón”. Todo el mun-
do se divertía y los niños, los que más.

La Feria Ganadera se ha 
recuperado, La Sociedad 
Humanitaria desapareció 
porque, afortunadamente, 
ya no es necesaria.

Gloria Pérez

Antonio Freijoo
“Tío Frejón”

FIESTAS DESAPARECIDAS

GLORIA PÉREZ
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FOTOGRAFÍAS DE AYER

Fotografías cedidas por Nicanor Vicente, Mari Tere Rincón y Conchi Entisne
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Queridos amigos de La Fuente de San 
Esteban y pueblos de alrededor que he te-
nido el placer de conoceros y tratar con vo-
sotros.

Hace ya dos meses que marché del pue-
blo y aún sigo teniendo el regustillo del aire 
del campo charro. Menudo entorno… Así 
cualquiera que vamos de fuera quedamos 
prendados de la zona.

En primer lugar quería daros las gracias 
por los ocho años que he convivido con vo-
sotros. Gracias por la hospitalidad que me 
habéis dado.

Profesionalmente hablando, han sido 
un paso adelante en mi carrera, en mi for-
mación. Ahora soy mejor farmacéutico que 
cuando llegué. Pero en el lado humano es 
donde me llevo los mejores recuerdos. Par-
te de vosotros me los llevo para siempre. El 
trato recibido ha sido tan cercano, que dejo 
en el pueblo “abuelos, tíos, primos…”. Sois 
increíbles y jamás os olvidaré.

Quiero mencionar especialmente a va-
rias personas. Empezaré por Deli, por cómo 
me ha cuidado este tiempo, por el trato tan 
familiar y tan cariñoso que me ha dado tan-
to ella como su familia. Gracias Deli, me he 
sentido como en casa.

A Loli, qué puedo decir que no sepáis. 
Es patrimonio del pueblo, trabajadora, pro-
fesional y sobre todo gran compañera. Loli, 
no tengo palabras suficientes para agrade-
certe mi integración en La Fuente de San 
Esteban. Sin tu ayuda nada hubiese sido 

igual. Muchas gracias.

Y por último a Remedios. Gracias Re-
medios, gracias por abrirme tu casa, gracias 
por darme la oportunidad. Profesional-
mente, he dado un salto de gigante en mi 
formación, en la gestión farmacéutica, en 
la realización de las ideas que traía. Nunca 
me pusiste un reparo a ninguna propuesta. 
Pero personalmente me llevo una buena 
amiga para siempre. Muchísimas gracias 
por todo, ha sido un placer trabajar contigo. 
Ojalá que todos tus proyectos se cumplan.

Gracias a todos vosotros. Os deseo unas 
felices fiestas de Corpus. Disfrutad todo lo 
que podáis porque la gente como vosotros 
hacéis que las fiestas sean únicas y especiales.

Gracias pueblo de La Fuente de San Es-
teban, os llevaré siempre en el corazón.

José Luis Martín Sánchez

CARTA

JOSÉ LUIS MARTÍN SÁNCHEZ
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Administración de Loterías J. Madruga     923 440 991
Antonio Rubio e Hijos, S.A.       923 440 133
Anysán de Boada        923 440 465
Asecampo, Mapfre        923 440 227
Asesoría Fiscal y Contable García Dos      923 520 010
Autocares Hnos. Martín, S.L.       923 236 770
Autos Juanvi. Renault        923 440 290
Baterías Tudor         923 266 666
Café - Bar Polideportivo       696 726 720
Cafetería Las Palmeras        923 440 757
Calefacción y Fontanería Carlos Vaquero Mateos    923 519 060
Carnicería y Salchichería Madruga      923 440 210
Casa Juanjo Hotel Restaurante      923 440 817
Clínica de Fisioterapia Belén Sánchez      923 104 221
Clínica Dental San Esteban       923 440 363
Construcciones y Granitos Merchán      923 519 335
Construcciones Consán       606 992 900
Desguaces Juanvi         923 440 290
El Cuartón de Inés Luna Posada      923 169 462
Electricidad GHS         629 910 867
Embalajes del Duero        923 484 079
EspañaDuero         923 440 052
Estación de Servicio Colmenero      923 440 136
Fisioterapeuta Elena Caride      651 85 64 77
Floristería Mayte         923 440 095
Funeraria San Esteban        923 449 189
Gabriel García Vicente        923 443 023
Hijos de Celestino Martín Criado S. L.      923 440 028
Hormigones Santos        649 476 858
Hotel Restaurante Vegallana       923 451 060
Indepal          923 440 328 
Jamones y Embutidos Renilla      923 458 416

GUÍA COMERCIAL
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Jesús Marcos         923 440 033
José Santos Tomé         923 440 446 
Joyería Ángel Recio        923 229 106 
Juan Ignacio Santos. Pintor       923 440 417 
Kiosko La Plaza         618 823 915 
La Caixa          923 158 940
Librería La Plaza        923 440 222
Librería Pequeña María       923 440 401
Logistrasa. Logística y transportes      923 440 202
Maquinaria Agrícola Margareto      923 208 197
Monika Moda         923 440 283 
Panadería García         923 440 488
Pavimentos Consán       606 992 900
Peluquería Melly’s         923 440 861
Restaurante Casa Bachaola      649 612 752
Restaurante La Vega de Don Teo      923 164 255
Restaurante Pensión Ortega       923 440 031
Salón de Belleza Peluquería Caneli      923 440 481
Seat Las Cantinas         923 440 193 
Seven Grupo Comunicación. Agencia de Publicidad   923 600 677
Servicios Funerarios Virgen de la Vega     608 910 014
Spa Mare Nostrum        923 440 736
Taller Mecánico Jesús García Núñez      923 440 066
Talleres Casado Instalaciones Eléctricas     923 460 976
Talleres González Bernal        923 519 004
Toldos La Estrella        923 222 017
Transportes Manuel Entisne      923 460 527
Trasanam, S.L.         923 123 263
Udaco          923 440 893
Yeltes Instalaciones        625 613 576
Zapatería Martínez        923 440 083

GUÍA COMERCIAL
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