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Queridos fuentesanestebanenses:

Ha pasado un año y los Corpus ya es-
tán aquí.

Un año, éste último, muy intenso en 
la vida de La Fuente de San Esteban.

Destacaría la despedida y home-
naje a nuestro anterior párroco D. José 
que tanto agradeció y que poco disfrutó. 
D.E.P. 

Recibimos al nuevo párroco, D. An-
selmo, que en pocos meses ha sabido 
granjearse el cariño y la simpatía de todos 
los que le hemos tratado y que este año 
celebrará su primer Corpus con nosotros.

Desde aquí quiero resaltar los triun-
fos y alegrías que nos han proporciona-
do nuestros paisanos Álvaro de Arriba, a 
quien se hizo un homenaje multitudina-
rio a su regreso de los Juegos de Olím-
picos de Brasil 2016; a los novilleros 

Alejandro Marcos y David Salvador, 
mis felicitaciones para ellos y que sigan 
triunfando.

Hemos hecho un programa pensan-
do en todos, queremos que sean días de 
alegría, de confraternidad y de disfrute 
de la compañía de los demás.  Se han 
incorporado cosas nuevas al programa 
y que nos parecen atractivas, como es la 
presentación del libro de nuestro, casi 
paisano, el actor José Antonio Sayagués, 
que siempre que puede recuerda el pue-
blo de sus padres en su serie de televi-
sión. Me gustaría que le acompañaseis  
en el acto. Os gustará lo que está prepa-
rado. Tenemos como novedad un desen-
cierro nocturno, un pregón de peñas, la 
comida del sábado, la capea de novillos, 
estrenamos plaza, en fin, deseamos que 
disfrutéis y lo paséis bien.

No quiero olvidar a todos aquellos 
que nos dejaron, a los ausentes y a los 
que están sufriendo por alguna enfer-
medad, estarán en el recuerdo de todos 
nosotros.

No olvidéis adornar los balcones, 
sobre todo por los lugares donde pasa el 
Santísimo, que se note que estamos de 
fiesta.

¡Vivan los Corpus!

La Fuente de San Esteban, junio 2017

Manuel Rufino García Núñez

Saludo del Alcalde
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Queridos amigos y vecinos de La 
Fuente:

Hace ocho meses, cuando llegaba a 
vuestra parroquia por primera vez, ha-
cía hincapié en la importancia que tiene 
para vosotros la Eucaristía. Decía, inclu-
so, que sois un pueblo eucarístico. Hoy, 
después de este tiempo, puedo decir que 
esto es cierto. Son muchos los aconteci-
mientos vividos en este corto período de 
tiempo... ¡¡y muy intensos!! Me habéis 
demostrado que sois un pueblo de pro-
funda fe, de arraigadas tradiciones, en el 
que no sólo cuenta la devoción (el amor 

a Dios), sino también, y sobre todo, el 
amor al prójimo, la acogida de los demás. 
Recordad: son dos caras inseparables de 
la misma moneda…

Y aquí me presento entre vosotros. 
Llegué con la ilusión de una nueva etapa 
en mi vida, pero a la vez con el respeto y 
la prudencia necesarios para iniciarla. Y 
sí. Gracias a ello hoy me puedo conside-
rar uno más de vuestro pueblo. Al decir 
esto os quiero agradecer a todos la buena 
acogida. Os agradezco que me hayáis tra-
tado desde el principio como uno más. 
Porque sí. El “cura” del pueblo tiene que 
ser uno más, tiene que vivir con la gente, 
por la gente y para la gente. Así quiero 
que siga siendo. Me tenéis para todo lo 
que necesitéis. Repito: ¡¡muchas gracias 
por vuestra acogida!!

Quisiera tener, en estas breves pala-
bras, un recuerdo especial para D. José, 
nuestro anterior párroco. Él siempre ha-
blaba con ilusión y orgullo de las fiestas 
del Corpus de La Fuente de san Esteban. 
Fue un hombre de oración, que se senta-
ba a rezar en la Iglesia junto al sagrario 
y que ponía todas vuestras necesidades 
ante el Santísimo. Así me lo hizo ver 
cuando vine a visitarlo para que me diera 
algunos consejos. Me los dio… ¡y buenos! 
Hoy pido por él al Dios que se hace pan, 
al Dios de la vida, para que lo acoja en su 
Reino de felicidad y, desde allí, interceda 
por nuestro pueblo.

Saludo del Párroco
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Y ¿qué decir del Corpus? ¡¡Grande y 
sagrado es el misterio del Señor, hecho 
pan partido y repartido por nosotros!! 
Tenéis una fiesta noble, la fiesta más 
grande: la de Jesús resucitado hecho sa-
cramento por nosotros. ¡¡Cuidad de ella!! 
Que el necesario e inevitable jolgorio de 
estos días no nos haga, a ninguno, ol-
vidar el sentido religioso que tiene esta 
noble fiesta. Que el Jueves de Corpus, 
cuando paseemos al Santísimo por las 
calles de La Fuente se note en el ambien-
te que Él es el importante. Inclinémonos 
para recibir su bendición y que, con ella, 
bendiga también a aquellos que no estén 
presentes por enfermedad, trabajo o le-
janía. Que bendiga sobre todo a nuestros 
niños, a los bebés que se pondrán en los 
altares, a los que han recibido por prime-
ra vez la comunión, a los que ya la reci-
bieron en años anteriores, a los jóvenes, 
a los adultos, a los ancianos…¡¡a todo el 
pueblo!! Él es el alimento que nos forta-
lece para seguir caminando

Mis últimas palabras son para la 
Corporación Municipal y para la corte de 
honor de las Fiestas. A los primeros, gra-
cias ofrecerme vuestra ayuda al entrar en 
el pueblo y por brindarme tantas oportu-
nidades para colaborar juntos. Y a las se-
gundas… ¡¡enhorabuena!! Que esto sirva 
para que viváis con más alegría, si cabe, 
las fiestas en honor al Cuerpo y Sangre de 
Cristo. Quisiera concluir con la oración 
eucarística de san Ignacio de Loyola, que 
nos puede ayudar a vivir con intensidad 
estos días:

Alma de Cristo, santíficame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh buen Jesús, óyeme!
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de ti.
Del Maligno Enemigo, defiéndeme.
A la hora de mi muerte, llámame,
y mándame ir a ti,
para que con tus santos
te alabe,
por los siglos de los siglos. Amén.
Anima Christi, sanctifica me.
Corpus christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra tua vulnera, absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno, defende me.
In hora mortis meae, voca me,
et iube me venire ad te,
ut cum sanctis tuis
laudem te,
in saecula saeculorum. Amen.
 

Y ahora sí. Sin más… ¡¡felices fiestas 
para todos!! Que disfrutemos juntos, que 
lo pasemos muy bien y que Dios nos ben-
diga. ¡¡Viva el Corpus Cristi!! Y, ¿cómo 
no? ¡¡Viva La Fuente de san Esteban!!

Anselmo Matilla Santos
Párroco de La Fuente de san Esteban

SALUDO DEL PÁRROCO
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Nací en la Fuente de San Esteban el 
20 de agosto del año 1948, mis padres 
eran Juan Agustín y Rosa, y mis herma-
nas Mª Francisca y Mª Ángeles (ya falle-
cida).

Muchos me recordarán de niño ven-
diendo hortalizas por el pueblo con un 
carretillo. Desde muy joven tuve que 
emigrar a las Vascongadas y después a 
Francia, donde resido actualmente.

He ido al pueblo en las fiestas del 
Corpus siempre, conservo buenos ami-
gos. Este año tengo el honor de ser vues-
tro pregonero.

Hasta entonces recibid un afectuo-
so saludo y os envío mis deseos de unas 
buenas fiestas para todos.

Semblanza del Pregonero
D. Juan Agustín Regalado García
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Nada mejor que tomar prestadas al-
gunas frases del poeta José Manuel Re-
galado, con profundas raíces en nuestro 
pueblo, para iniciar este comentario so-
bre la Plaza Mayor de La Fuente de San 
Esteban.

Ven al rumor de la plaza.
Aquí sabrás cómo acunan las plazas.
Magno teatro en el que todos somos 
fugaces  figurantes.

¡Soledad de las plazas! Esa herida
Se pierde y se disgrega por calles,
por adyacencias, por una irresistible
tensión hacia este centro.

(José Manuel Regalado. PLAZA MAYOR.
Diputación de Salamanca 2005)

Plaza es la evolución de la palabra 
latina platea. El Diccionario de la Real 
Academia Española la define como lugar 
ancho y espacioso dentro del poblado...
donde se venden los mantenimientos y se 
tiene el trato común de los vecinos y co-
marcanos, y donde se celebran las ferias, 
los mercados y las fiestas públicas.

Un pueblo lo constituyen sus calles 
y sus plazas, sobre todos sus plazas, sus 
fiestas y sus costumbres, animadas por la 
presencia de sus gentes que le dan vida, 
sentido y sabor. Sobre todo su Plaza Ma-
yor donde se concentra la vida social del 
pueblo. En muchos pueblos a la redonda 
no hay una plaza como la nuestra. Am-
plia, bien trazada, porticada. Lástima 
que no se conserve la hermosa balco-
nada de madera del ala sur que le daba 
prestancia y sabor.

La Plaza de mi Pueblo
Guillermo Corral Peramato
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La Plaza está trise ¿Que le pasa a la 
Plaza? Durante los meses de noviembre 
y diciembre de 2016 nuestra plaza está 
vacía, triste, gris, como muerta, sin vida, 
sin gente....el ambiente plomizo del in-
vierno junto al color del polvo-cemento 
que la cubre le dan un aspecto deplora-
ble. La plaza está en obras de pavimenta-
ción y esto ha dado lugar a que se cierre 
al tráfico y al tránsito. Bien se merecía 
nuestro espacio vital por excelencia un 
pavimento digno. Pero entretanto, al pa-
sar a su lado, sin poder atravesarla, uno 
añora el circular y trajinar diario por este 
lugar. Nos hacen dar la vuelta al ruedo, 
bordeando nuestra ágora, vallada en 
toda su extensión. Un pueblo mediana-
mente importante o una ciudad no son 
pueblo ni ciudad sin plaza.

Al comienzo de la obra y durante las 
primeras jornadas de la misma, aunque 
no se podía atravesar, el movimiento de 
las máquinas, los obreros...le daban cier-
ta vida, pero estos últimos días en que se 
la ha dejado reposar para que se asiente 
el nuevo pavimento, la plaza parece en-
ferma, pálida, está silenciosa, cenicienta, 
viviendo una especie de Cuaresma.  

En circunstancias normales, a diario 
se atraviesa...es lugar de encuentro, de 
charla, de corrillo, de paseo. Para ir de 
una a otra parte del pueblo es obligado 
pasar por la plaza. Las calles principales 
desembocan, directa o indirectamente, 
en la plaza. Los caminos parten de la pla-
za y llegan a la plaza: El cordel que viene 
de Martín de Yeltes y va hacia Peramato y 
Muñoz, el camino del Collado, el camino 
de Campocerrado, el camino del Cubo, el 
camino de Boadilla, la carretera de Boada, 
de la Estación...Si no los tenemos busca-
mos motivos para pasar por la plaza. 

Los domingos y fiestas la plaza cobra 
prestancia, se pone bulliciosa, se llena de 
gente y de vida, se pone guapa, se engala-
na: Corpus, San Cristóbal, actos cultura-
les, manifestaciones, procesiones... Es el 
corazón del pueblo.

En ella los sentimientos profundos, 
humanos, religiosos y culturales de nues-
tros convecinos y gentes de los pueblos 
cercanos, brotaron y se manifestaron 
cuando nuestros magníficos actores, no 
profesionales pero con una gran profe-
sionalidad y sensibilidad, representaron 
la Pasión el pasado verano. Esperamos 
que en las próximas Navidades, al repre-
sentar el Belén viviente reinauguren la 
Plaza y la vuelvan a llenar de palabras, 
gestos y mensajes en un derroche de ilu-
sión y de arte.

Uno echa en falta estos días la falta 
de pulso en el espacio de nuestra plaza, 
es como si le faltara un poco la respira-
ción, el aliento, el latido que le da la gen-
te a este lugar emblemático. Y se siente 
uno un poco triste y nostálgico al verla 
vacía, gris, solitaria, como muerta. Por 
eso todos estamos deseando volver a pi-
sarla, a mirarla, a habitarla, a gozarla... 

……………

La Plaza eje, patio central del pue-
blo. Recinto para el mercado, los toros, 
las procesiones, los corrillos, los pre-
gones, el cine, el teatro, las terrazas...el  
juego de los niños...En la plaza se me-
ten el cielo y el sol a chorros. En la plaza 
está la iglesia, por ella llegan a la iglesia 
y salen de ella los bautizos, las bodas, las 
primeras comuniones...allí despedimos 
a los difuntos...allí concluye la procesión 
del Corpus....allí llegó el Padre Constan-
tino en los años cincuenta con la imagen 
de la Virgen de la Peña de Francia.

LA PLAZA DE MI PUEBLO
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Ceñida la Plaza por comercio y ta-
bernas, cafés y bares que le dan lustre y 
vida. Con miradores y balcones señoria-
les, desde donde contemplar aconteci-
mientos, celebraciones y fiestas.

En el principio fue La Plaza. En el si-
glo XIX la adjetivaron como La Plaza de 
la Constitución (una placa en piedra en 
los soportales del Ayuntamiento lo ates-
tigua). Plaza Mayor la llamaron después. 
¡Qué bien le hubiera encajado el apellido 
de la Concordia, Plaza de la Concor-
dia (como se denomina a la Plaza más 
importante de París), porque, gracias a 
La Concordia firmada por los señores 
feudales y los vecinos de La Fuente de 
San Esteban, en el año de gracia de 1599, 
el pueblo adquiere los derechos de explo-
tación de la tierra y aprovechamiento de 
pastos y rastrojeras. Así nos lo recuerda 
el símbolo de esas dos manos unidas que 
aparecen en el escudo de nuestro pueblo.

Para nosotros simple y llanamen-
te LA PLAZA. Todos nos entendemos 
cuando decimos La Plaza. A todos se nos 
llena la boca cuando decimos: La Plaza. 
¿A donde vas? A la Plaza. ¿Dónde es el 
baile? En la Plaza. Pasaba por la Plaza. 
Están ya cerrando la Plaza para Los Cor-
pus. Vamos a dar una vuelta a la Plaza...

La Plaza por antonomasia. La Plaza 
por excelencia. LA PLAZA. NUESTRA 
PLAZA.

……………

Elogio de la Plaza de mi pueblo

¡Ay la Plaza de mi pueblo!
¡La Plaza de La Fuente,
de La Fuente de San Esteban!

Espacio abierto que a todos
sus habitantes acoge y abraza.

Salón de danzas y canciones
para celebrar fastos y ritos.

Joyero para enmarcar
las mejores tradiciones
y los más genuinos valores.

Escaparate de nuestras fiestas.

Toral grande de vecindad.

Útero materno
que a todos abraza
en su regazo.

Circulo mágico en que se cruzan
y entrecruzan las personas
en su ir y venir
trenzando el cordón
—el cordón charro—
del baile de la vida.

Estrado de discursos y proclamas.

Aula Magna de saberes recios.

Cortinal de Comadres.

Corral de Comedias
del teatro de la vida
al natural.

Claustro procesional
donde se exterioriza 
la fe de un pueblo.

Patio grande del recreo vespertino,
cuando ya la escuela cedió su tiempo
al ocio de los niños / as de la posguerra
para que jugaran los juegos de entonces,
sin necesidad de objetos,
sólo con el propio cuerpo y la pasión 

LA PLAZA DE MI PUEBLO
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en el alma:
a guardias y ladrones, a las contras, 
a chin-chirrimbrea,
a las terrillas, a la comba...

Corralón sin puertas, 
con tránsito de animales:
las vacas, los bueyes,
la porcá...
los toros bravos 
que venían por el Cordel.

Plaza de toros Monumental
cerrada con carros de labor,
en Los Corpus.

Coso donde torearon
Pepe Huevero, Conrado,
Jumillano, Paco Pallarés,
Juan José, Julio Robles,
El Charro, Manuel Díaz El Cordobés,
Alejandro Marcos, David Salvador...

Abrigaño nocturno de mozos
en los atardeceres de invierno,
para jijear a las mozas bonitas
que atravesaban la plaza.

Frontón de pelota
en el campanario,
gratis la entrada,
donde los mozuelos
se jugaban cada domingo
una cacharra de vino,
mientras un hombre de fiar
arrayaba en la arena
los tantos.
Sólo era necesario
una pelota,
forrada y cosida por El Manco
con piel de perro.
¡Ay que barato era el ocio!
Toda una tarde llenaba 
el partido de pelota.

Mercado franco dominical,
concedido por privilegio real,
muchos años ha,
convierten a la plaza
cada domingo
en un Supermercado abierto.

Hasta mediados del siglo XX
los sacamuelas y charlatanes
montaban sus tenderetes.
Y las coplas de ciego
cantaban los romances
trayendo noticias
de los últimos sucesos
y crímenes del Reino,
mientras el ciego 
señalaba con el puntero 
las imágenes plasmadas 
en sus arrugadas láminas.
Era el periodismo, el teatro
y el cine de otra época.

Palacio de exposiciones
de artísticos carros
antes de ser estrenados;
con sus yugos barrocos,
sus herrajes catedralicios
y sus tablones delanteros
como retablos taurinos,
vegetales o zoológicos,
con un seductor cromatismo.
Carros labrados golpe a golpe,
pieza a pieza,
allá por donde el Cordel 
se adentra en el lugar,
en los talleres carreteros
del señor Primitivo 
y del señor Jenaro Guerrita.
Parafraseando la copla 
podríamos decir:
Carros bien hechos,
bueyes rumbones,
esas sí que son señas
de labradores.

LA PLAZA DE MI PUEBLO
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……………

Del amor a este recinto emblemático
y sustancial:
LA PLAZA sin más,
sin adjetivos,
nos ha salido un traje charro literario
bordado de sustantivos
adjetivado con lentejuelas:

Espacio abierto-Salón-
Joyero-Escaparate-
Toral-Útero-
Círculo-Estrado-
Cortinal de Comadres-
Corral de Comedias-
Claustro-Patio-
Corralón-
Plaza de Toros Monumental-
Coso-Abrigaño-
Frontón de Pelota-
Mercado Franco
Palacio de Exposiciones

……………

Amamos la Plaza, 
paseamos la Plaza,
vivimos la Plaza
disfrutamos la Plaza...
porque nos acoge a todos,
nos “ajunta”
nos une y nos reúne,
nos da una identidad,
haciéndonos sentir ciudadanos.

¿Qué sería de nosotros sin la Plaza?
¿Qué sería de la Plaza sin nosotros?

La Plaza: el corazón del lugar,
merece que la cuidemos.
Sepámosla respetar
y, en concordia siempre, 
en ella holguemos.

Guillermo Corral
Diciembre 2016

LA PLAZA DE MI PUEBLO
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15:00 h. Patatas con carne para todos los que
 quieran acompañarnos, amenizada con Charanga. En la carpa.
 • A continuación: Tapete verde.

18:00 h. En el pabellón: Partido de Pelota entre:
   Galgo IV - Beobide  vs  Juaristi - Uzcudun

20:00 h. En el Hogar del Jubilado:
  • Presentación del libro
 “Semblanza de un cómico”
  del actor José Antonio Sayagués.
 Colabora el Grupo de teatro La Fuentona:
  “Y los sueños, sueños son”
 Intervendrán: Dª Isabel Bernardo,
 Dª Pilar Fernández Labrador,
 D. Miguel Ángel Torres,
 D. Ignacio G. Pérez de la Sota
 y el propio autor.

22:30 h. En la carpa:
 • Presentación Damas Infantiles.
  • Pregón de Peñas a cargo de la 
   mítica peña “La Mansión”.

  • A continuación:  A bailar con
   la Disco Estrella Show
   Dj+2 gogós y actuación de Javi Lin.

21:30 h. Recepción de Autoridades.

22:30 h. En la Plaza Mayor:
  • Desfile de Carrozas, acompañado de la Charanga “Al Rojo”.
  • Recibimiento Damas.
  • Pregón de las fiestas a cargo de D. Juan Agustín Regalado.
  • Baile con la Orquesta “Seven”.

Sábado 10 de junio

Miércoles 14 de junio
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    Jueves 15 de junio   
Día de Corpus Christi

12:00 h. Santa Misa y Procesión. 
 • La Homilía correrá a cargo de Don Anselmo Matilla.
 • La Misa será cantada por nuestro Coro “San Esteban”.

18:00 h. Parque Infantil en el Polideportivo.

23:30 h. Baile en la carpa con la Orquesta “Cañón”.
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11:30 h. Encierro infantil con carretones.

13:00 h. Encierro por las calles con la Charanga “Al Rojo”.
 • Guerra de agua en las calles de costumbre.

18:15 h. En la Plaza Mayor:
 • Desfile de Peñas y disfraces
 • Recepción de Reina y Damas

19:00 h. Desencierro.

23:30 h. Desencierro nocturno.

00:30 h. Baile con la orquesta “Pensilvania”.

Viernes 16 de junio
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En la Plaza Mayor:

11:30 h. Encierro infantil con carretones.

13:00 h. Encierro tradicional con novillos
 amenizado con la Charanga “Al Rojo”.

14:00 h. Guerra de agua en las calles de costumbre.

18:30 h. En la Plaza Mayor:

 • Las carrozas llegan a la Plaza.

 • Recibimiento de la Reina y Damas.

19:00 h. Desencierro con novillos.

00:00 h. Baile con la orquesta “Colores”.
 A continuación: Disco Móvil con gogós

Sábado 17 de junio
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11:00 h. Santa Misa.

13:30 h. Encierro a caballo con novillos
 amenizado con la Charanga “Al Rojo”.

15:00 h. Paella para todos en la Plaza Mayor.

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

 dos novillos, uno para “Manuel Diosleguarde”

 y otro para “Valentín Hoyos” de la Alberca.

19:00 h. Capea al estilo tradicional con dos novillos. 

Domingo 18 de junio
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Como en años anteriores la Asocia-
ción de Mayores San Esteban, quiere co-
laborar en el “Libro de Corpus” que edita 
el Ayuntamiento, y aprovechar esta oca-
sión para desear a todo el pueblo unas fe-
lices fiestas y a la vez explicar y comuni-
car lo que durante este año ha realizado 
la asociación.

Ante todo nos gustaría que todo el 
pueblo y sobre todo los jubilados se die-
ran cuenta de la importancia que tiene 
la Asociación, como punto de encuentro 
para los mayores, y que ayudaran a que 
no se muera…, que siga adelante para ge-
neraciones venideras.

Durante este año hemos procurado 
seguir las actividades de otros años, y 
nos gustaría que cada vez fueran más.

La gimnasia sigue siendo nuestra ac-
tividad prioritaria, pues a nuestra edad, 
necesitamos movernos y seguir activos. 
Las clases se imparten los martes y los 
jueves en nuestro local.

Y el coro sigue adelante, no sin di-
ficultades pues nos hacemos mayores y 
van causando bajas. Aprovecho para ani-
mar a los jóvenes a participar en él.

Hemos actuado como todos los años 
en el concierto de Villancicos de Navi-
dad, y en la Semana Cultural de agosto, 
y hemos cantado la misa cuantas veces 
se nos ha pedido (Las Candelas, la fiesta 
de la Guardia Civil, la misa de Corpus, la 
fiesta de Santa Olalla, etc.)

Las tradicionales comidas de convi-
vencia de Navidad y Carnavales se han 
celebrado con asistencia de numerosos 
socios.

Nuestra fiesta del 3 de agosto tam-
bién resultó bien, tuvimos misa solem-
ne cantada por el coro, convite, comida 
y merienda y toda la tarde en el centro 
con juegos y torneos. Se le entregó una 
placa de recuerdo a 4 matrimonios que 
celebraban sus bodas de oro.

Los jueves y domingos el local está 
abierto para todos los que quieran ir a ju-
gar las partidas y tomar café.

El sábado de Corpus tuvimos un ape-
ritivo en el centro para todos los socios 
que quisieran acercarse por allí, ameni-
zado por la “charanga” que amablemente 
nos acompañó, y este año repetiremos.

Queremos tener un recuerdo para 
todos los socios que fallecieron durante 
el año, en especial, recordamos a D. José, 
socio de Honor de la Asociación y que 
tantas veces nos acompañó, y para los fa-
miliares de todos los fallecidos.

Recordamos también a todos los que 
residen fuera y no pueden estar estos 
días aquí, y a los que por enfermedad no 
nos puedan acompañar.

La Asociación de Mayores San Este-
ban os desea a todos unas felices fiestas.

La Junta Directiva 

Asociación de Mayores
San Esteban
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El 19 de marzo de 2016, fiesta de 
San José, tuve la satisfacción de vivir, 
uno de los mejores días de mi vida, 
uno de aquellos que nunca se borran 
de la memoria y que siempre recuer-
das con tanto cariño. Hace un año que 
mi querido pueblo, sus gentes y todos 
sus representantes del arco iris de las 
ideologías municipales, dirigidas por 
nuestro querido Alcalde, me conce-
dieron el galardón, seguramente más 
por cariño que por mis propios méri-
tos, de hacer realidad algo que ni lo 
había soñado, al dedicarme una calle 
de este querido pueblo: calle del Dr. 

Sánchez Ortega. El día fue tan impac-
tante para mi, me produjo tal cúmu-
lo de recuerdos y de emociones, que 
no supe disfrutar ni expresar todo mi 
agradecimiento. Después de un año, 
creo que ya he sido capaz de asimilar 
todo lo que ello representa, no obs-
tante, ni entonces ni ahora, mi torpe 
pluma es capaz de describir todos mis 
sentimientos.

Aquel día y hoy, sigo recordando a 
todos nuestros antepasados que ya nos 
dejaron, maestros, sacerdotes, medi-
co, familiares y paisanos, colocando 
en primer lugar, como no, a mi madre 
la Sra. Paca la Vicentilla, que con su 
trabajo, sacrificios y enseñanzas, me-
diante su envidiable comportamiento, 
fue la verdadera artífice de este galar-
dón. Recuerdo mi época de médico de 
familia en mi pueblo, cuando la medi-
cina aún no había perdido lo más no-
ble de la profesión. Aquel médico que 
se comportaba como amigo y que jun-
to al enfermo y su familia disfrutaban 
cuando se recuperaba la salud y juntos 
llorábamos cuando el final no era el 
deseado.

Hoy, más que nunca, estoy orgu-
lloso de mi condición de cazurro o 
fuenteño. Hoy, más que nunca quiero 

A mi querido pueblo
José Manuel Sánchez Ortega
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a mi pueblo y a su gente que, a pesar 
de sus carencias, rebosa amor por los 
cuatro costados y no puedo menos de 
manifestar mi agradecimiento. Pue-
blo privilegiado, que ha sido capaz de 
conservar la fiesta del Corpus Cristi y 
la cofradía del Santísimo, por ya mas 
de 400 años, consciente del impor-
tante valor de su propia identidad. Así 
es la gente de mi pueblo y así deseo 
que sean nuestros descendientes.

 Yo, como otros muchos paisanos, 
un día partimos en busca de un pre-
sente mejor, pero a pesar de la distan-
cia que, en mi caso, por razones de mi 
profesión, me ha separado de mi pue-
blo y de mi gente y a pesar del tiempo 
que hace que me desplacé, he vuelto a 
mis orígenes tantas veces como me ha 
sido posible y confieso que cada vez 
revivo con mas fuerza mis profundas 
y delicadas raíces, cada vez amo más 
a mi pueblo y me llena de orgullo po-
der devolver saludos, regalar sonrisas 
y ofrecer el cariño y los besos que aún 
guarda mi corazón. En los encuentros 
periódicos, con mis amigos de la ce-
leste infancia, cuya amistad perdu-
ra indisoluble, siempre recordamos 
tantas y tantas anécdotas, tantas vi-
vencias, travesuras, los paseos a la es-
tación, las tertulias de las noches de 
verano en el bar de Emilio, las parti-
das de mus, los primeros amores, los 
nervios de las manos entrelazadas, 
las miradas clavadas en la niña que se 
convirtió en mujer, etc. Añoranzas e 

ilusiones de otros tiempos que hacían 
volar nuestras esperanzas. Qué grato 
es recordad, revivir los tiempos pasa-
dos y nunca, nunca olvidar.

Pienso, como creo que la mayoría 
de los que hemos tenido que alejar-
nos de nuestras casas, que en más de 
una ocasión, habríamos cambiado el 
bullicio de la gran ciudad por la tran-
quilidad de nuestro pueblo, por sus 
calles, por su aire, por sus estrellas en 
la noche, por su gente, pero no nos 
queda mas que continuar nuestras vi-
das, seguir soñando con nuestra fami-
lia, pero sin perder la verdadera esen-
cia de la tierra que nos vio nacer, del 
lugar donde está enterrado nuestro 
ombligo, donde se oyó nuestro primer 
llanto, etc.

Termino asegurándoles qué, 
siempre procuré prestar mi ayuda y 
siempre tuve presente a los más hu-
mildes, no obstante si en algún mo-
mento a alguien ofendí, puedo asegu-
rarles, que nunca fue mi intención y 
por tanto espero que me perdonen.

Desde lo más profundo de mi 
alma, pido que, todos mis paisanos, 
cogidos fuertemente de la mano, sin 
rencores y con la única idea de me-
jorar nuestro pueblo y nuestra gente, 
podamos gritar al unísono, viva La 
Fuente de San Esteban.

José Manuel Sánchez Ortega

A MI QUERIDO PUEBLO
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Un Año de Ayuntamiento
Destacamos la celebración de los 

triunfos de Álvaro de Arriba, a quien el 
pueblo hizo un merecido homenaje en 
un caluroso domingo del mes de agosto 
y se le hizo entrega del nombramiento 
como hijo adoptivo. Al igual hicimos 
con D. José Durán, una bonita despe-
dida que sellaba su trayectoria al frente 
de nuestra parroquia. D.E.P. Bienvenida 
a D. Anselmo Matilla, que en pocos 
meses se ha ganado nuestro respeto y 
cariño. Celebramos el cumpleaños de la 
Señora Sofía, ciento un años y pronto 
ciento dos.

Las actividades desarrolladas a lo 
largo del año son muchas, recordaré al-
gunas de las más significativas, como los 
“talleres de verano” con los escolares 
de E. Infantil y E. Primaria, que ahora 
ya se han extendido a todos los perio-
dos vacacionales y que tienen una gran 
aceptación por parte de padres y niños; 
nuestro ya clásico “verano cultural” del 
mes de agosto; un “viaje cultural” para 
visitar el convento de Santo Domingo y 
la Catedral de Salamanca en el mes de 
octubre; también en octubre se celebró 
el “día del patín”, jornada con una gran 
participación de jóvenes patinadores; la 
“exposición de coches antiguo” en co-
laboración con la “Peña de Alejandro 
Marcos”  y que llenó la plaza de glamour 
un sábado de agosto; la representación 

de “La Pasión de Nuestro Señor”, 
dos veces en un año, extraordinaria; el 
“Belén viviente”, por Navidad; el VIII 
Cross de Reyes, carrera que está conso-
lidada y que seguiremos organizando; la 
Segunda Matanza Típica, un día frío 
que se compensó con la alegría e ilusión 
de los participantes y el magnífico pre-
gón de Dña. Isabel Bernardo; el acto de 
entrega de los premios provinciales de 
atletismo, por primera vez en nuestro 
pueblo; otras actividades como los Bai-
les de Salón, o cursos de manualida-
des; se sigue impartiendo el programa 
Muévete por tu Salud, sobre el bienes-
tar físico y mental.

Los mayores celebraron el Carnaval 
con una buena comida a la que tuve el 
honor de poder acompañarles; hemos 
visto en Tv. varios reportajes de nues-
tro pueblo y de nuestras gentes; la 4ª 
Feria de Ganado Selecto, cada año te-
nemos mejores ejemplares de ganado y 
se va ampliando; y por último en cuanto 
actividades quiero hacer mención al I 
Duatlón Cross de La Fuente que tuvo 
lugar el domingo día 21 de mayo con un 
centenar de participantes.

Las Candelas, hermosa fiesta que 
conservamos con orgullo. Las Águedas 
celebraron su patrona. San Cristóbal 
y nuestra Semana Santa son puntos de 
referencia para todos.

Desde Corpus 2016 a  Corpus 2017
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UN AÑO DE AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento colabora con las 
asociaciones “San Esteban”, “El Aero-
plano”, “La Fuentona”, el ”Coro San Es-
teban” y en nuestro ánimo está el seguir 
haciéndolo. 

Muchas han sido las obras realiza-
das, algunas de ellas son las siguientes:

• La remodelación de La Plaza Mayor. 

• La renovación completa de la Ca-
lle La Canal, pavimento, acerado, 
tuberías y alumbrado.

• En la calle Díaz de Mendoza se ha 
hecho una modificación del traza-
do del alcantarillado con la inten-
ción de evitar el desbordamiento 
en casos de lluvias torrenciales. 
Esperamos haber acertado.

• La reconstrucción y adaptación 
del local de la Calle Colón para la 
Asociación de Mujeres.

• El cambio de luminarias y alum-
brado de varias calles.

• Nuevas aceras en la zona de los 
colegios.

• Arreglo de jardines. Plantación de 
nuevos árboles en distintos sitios 
del municipio, campo de fútbol, 
zona de Las Regueritas y Arroyo 
del Parral. 

• Mejora de las piscinas y su entorno.

• Mejora en las instalaciones de la 
guardería municipal.

Estamos elaborando una nueva pá-
gina web, todavía en pruebas, más ágil, 
más completa que pretende ser un ins-
trumento de información y de comu-
nicación con los vecinos, con un nuevo 
formato.

Se está actualizando el callejero, 
nombres y números, así como colocan-
do las placas correspondientes. Es un 
proceso lento y muy meticuloso pues 
existían disparidades con los registros 
del catastro.

Homenaje a Álvaro de Arriba Coro San Esteban
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Homenaje a Álvaro de Arriba

Verano Cultural Visita Cultural a Salamanca

Exposición de Coches Antiguos Cross de Reyes
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UN AÑO DE AYUNTAMIENTO

II Matanza Típica

IV Feria de Ganado Selecto

Las Candelas

Premios Provinciales de Atletismo

I Duatlón de La Fuente

San Cristóbal
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UN AÑO DE AYUNTAMIENTO

Nuevas aceras en zona de los colegios

Obras remodelación Plaza Mayor

Remodelación Plaza Mayor

Arreglo de  la Calle La Canal



La Fuente de San Esteban. Corpus 201742



La Fuente de San Esteban. Corpus 2017 43

Reina
Corpus 2017

Paula Martín Blanco
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Damas Corpus 2017

Andrea Calvo Hernández

Soraya Lois de las Heras
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Damas Corpus 2017

María Cruz Velasco

Irene Colmenero Castillo
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¡Corpus Christi!
Cuerpo de Cristo.

La gloria del cuerpo y del amor.
Vuelve a la luz del verano la glo-

ria del cuerpo ungido, la gloria de la 
encarnación. Sin encarnación no hay 
Redención. “No somos ángeles, tenemos 
cuerpo” clama Santa Teresa acuciada 
de “sus tercianas, del dolor en un lado, 
de la esquinancia, del mal de las quija-
das, accidentes de perlesía y corazón”.

Dios se hace cuerpo.

Muchas advocaciones (Limpias, 
del Perdón, de Hornillos, del Gran Po-
der de mi alma, de la Buena Muerte, de 
las Batallas, de los Milagros, de Cabre-
ra, Cachorro a las puertas de Sevilla...) 
pero es esencial la visión del Cuerpo, el 
hilo de Dios en esta carne. Fueron los 
cómicos medievales los que represen-
taban “comedias a honor y gloria del 
pan” llamadas “autos sacramentales” 
que no son los coches de los señores 
obispos.

Y Corpus de amor en muchos pue-
blos de España. ¿Quién no siente un 
temblor ante las palabras de Corpus en 
Toledo, Corpus en Granada?.

Como un temblor se siente todo el 
año para los vecinos de La Fuente de 

San Esteban. Mi amigo Luis (Sánchez 
Ortega sin calle) dio su vida profesio-
nal a las tierras extremeñas, al pueblo 
de Zurbarán, pero lo viernes poste-
riores al Corpus todos sus directores 
sabían que estaba en su pueblo, en La 
Fuente.

Mi primo Julianín se ponia el traje 
sólo por San Isidro y por el Corpus y 
recorría las calles alfombradas de la-
vanda y de tomillo -no es lo mismo-, 
de alhucemas olorosas (que por cierto 
curaban en sahumerio las fiebres de 
Santa Teresa, fiebres de melancolía).

Por eso hoy la calle huele a corazón 
y a campo, el verano se caerca, hierven 
la luz y la sangre. El Cuerpo de Cristo 
viene, una vez más, a hacerse humani-
dad con el hombre y hay que saber que 
“la divinidad no toma forma corporal 
para una simple manifestación, apari-
ción o epifanía, sino que asume radi-
calmente lo corpóreo” dice el poeta.

Cuerpo de amor.
Asume nuestra carne y nosotros 

con él el hilo de la divinidad.
¡Alegría!
Alegría, este no es un cuerpo para 

para la muerte, no para la exaltación 
de los calvarios en la mitad de los ca-
minos.

Corpus
Para Guille, siempre
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Cuerpo de Cristo, cuerpo de la ce-
lebración, del ágape.

¡Corpus de La Fuente de San Es-
teban!

El traje nuevo, el corazón canden-
te. Como se ve en las fotos antiguas 
que publica mi primo en los llamados 
Libros del Corpus donde se pueden 
ver los bueyes de mi tío Julián o el por-
talillo de la tía Matilde (Ratero, claro). 
A mi padre le hicieron una vez unas 
tarjetas que ponían:

ISIDRO REGALADO
RATERO

y las devolvimos porque parecía 
que el apellido era la profesión de mi 
padre, como tampoco lo era la de la tía 
Matilde o la de Soledad Ratero Sán-
chez, que ya descansan frente al llano 
que cierran (lejos) las sierras y, en es-
pecial, la Peña de Francia.

Corpus Christi en los huertos.
En la vida, en los frutos.
En el huerto cerrado del cemente-

rio, de los antepasados, aún caliente la 
tierra de mis primos.

Pero, sobre todo, Corpus para vo-
sotros, gentes del vino y del trabajo, 
labradores de pan llevar (¿o traer?), 
quebrados al hostigo, al cierzo airados 
pero firmes enla devoción del Cuerpo, 
del Corpus Christi, de la bendición 
del romero y del espliego que huelen 

el amor si precio, al lugar sin tacha, a 
la celebración anual de la alegría.

Cuerpo de Cristo.
La cruz solo estaba para resu-

rrección, para esta alegría eterna, en 
este caso del pueblo de La Fuente de 
San Esteban que no sé dónde está pero 
que me suena tanto... (Las Mimbres, 
Las Nietas, Teso, Vallitos, Charca del 
Cura, Las Cantinas, Los Pocitos... Jo-
rreto, Los Caladas, Los Curros...).

Alegría del Corpus que nos suena 
tanto. 

José Manuel Regalado

CORPUS
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Buenos días.

Señor alcalde, querido Manolo. Miem-
bros de la corporación municipal, vecinos, 
amigos. Gracias por acompañarme en la 
lectura pública de este pregón dentro de la 
jornada festiva que La Fuente de San Es-
teban celebra con motivo de la II Matanza 
Tradicional.

Muchas vienen siendo las propuestas 
culturales en los últimos años que tienen 
como principio la raíz, la tradición, los orí-
genes de nuestra forma de vivir y de hacer y, 
en este caso, de cómo proveer la despensa y 
alimentarnos.

Al fin y al cabo, la tradición es aquello 
que nos diferencia de los otros; aquello que 
dibuja nuestra identidad; aquello que se-
ñala nuestra tierra y la personalidad de sus 
gentes.

Hoy La Fuente de San Esteban se dispo-

ne a celebrar la vieja tradición de la matanza 
típica del cerdo.

Una costumbre que ha venido y viene 
reuniendo a familiares, vecinos y amigos a 
lo largo de todos los tiempos.

Y digo “todos los tiempos” porque las 
primeras referencias a la matanza se re-
montan muchos miles de años atrás.

La historia de las civilizaciones acopia 
datos que nos revelan que el cerdo acom-
paña al hombre, como animal doméstico, 
desde el Neolítico. Ahí están las representa-
ciones de la figura de este animal en castros 
y otros lugares funerarios.

Pero es en tiempos del Imperio Roma-
no cuando las referencias a la matanza del 
cerdo, hablan ya de esa reunión comunita-
ria de trabajo, semifestiva y objeto de culto, 
porque el cerdo se ha convertido en susten-
to básico del pueblo.

Pregón de la II Matanza Tradicional
Isabel Bernardo
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Se trataba de una práctica que reunía a 
las gentes en torno a un coquus, esclavo de 
gran influencia que, falcata en mano, era el 
encargado de llevar a cabo el sacrificio del 
animal.

Posteriormente comenzaban las labo-
res de despiece y salazón de la carne, con 
métodos que, sorprendentemente, siguen 
vigentes hoy en día; también el procedi-
miento de curación de los jamones, que ya 
se tenían como la pieza de consumo más 
apreciada del cerdo.

Y sirva como curiosidad, y para com-
probar la importancia que se le daba al 
pernil, que en tiempos de Augusto y Agripa 
llegaron a acuñarse monedas (dupondios) 
con un apéndice para que estas tuvieran la 
forma del jamón.

Después del Imperio Romano y has-
ta la actualidad, los siglos se fueron suce-
diendo sin dejar de mostrar interés por la 
crianza y el sacrificio del cerdo, como ani-
mal que habría de abastecer buena parte 
de la despensa de la casa, y como signo de 
identidad de la cultura gastronómica de la 
Península Ibérica.

Porque no en vano, tres millones de 
hectáreas de dehesa, hacen de España el 
bosque mediterráneo más grande de Euro-
pa.

Esta identidad ha sido reflejada de al-
guna forma por todas las Artes: la pintura, 
la escultura, el cine, la literatura …

Ahí están, por ejemplo, los cerdos ibé-
ricos que utilizó Murillo en el cuadro “El 
Hijo Pródigo”. O esa piara de cerdos, tam-
bién ibéricos, que “posaron” ante el caba-
llete del gran Sorolla. O incluso aquellos 
otros cuatro o cinco cebones de buen peso, 
que Picasso pintó en una servilleta de papel 
para pagar los servicios de su barbero.

Y es que, más allá de señalar al cerdo 
como aquel “animal inmundo” al que San-
cho Panza quería matar con su espada para 
desagraviar a su señor Don Quijote, el gru-
ñir y los andares desgarbados del verraco 
bajo encinas y alcornoques, llevan a todo 
un imaginario de recetas y delicias grasas, 
que nos hacen embajadores de una cultura 
gastronómica única, y ampliamente reco-
nocida en el mundo entero

Queridos amigos y vecinos.

Lejos de poder llegar a ser como aque-
llos escritores universales tales como Gón-
gora, Lope de Vega o aquel gran Cervantes 
que escribiera que “Dulcinea tenía las me-
jores manos para salar los puercos”, me feli-
cito de haber sido llamada para venir a pre-
gonar esta II Matanza Típica Tradicional.

Una fiesta de vecindad y paciencia ar-
tesana. Aquí en La Fuente de San Esteban, 
donde estoy segura que Don Quijote hu-
biera podido escoger cuantas damas qui-
siera para adobar bien sus magros.

Me siento feliz y orgullosa de ser vues-
tra pregonera. Porque, aunque yo no soy de 
aquí, hace algo más de veinte años uní mi 
voz, mi corazón y mi sentimiento a la vida 
cotidiana de estas gentes y de este pueblo, 
que de alguna manera ya me identifica.

Se dice que los pueblos son y se ha-
cen grandes cuando consiguen prender su 
nombre en corazón ajeno.

Sin rubor hoy, como tantas veces lo he 
hecho, vuelvo a decir que “La Fuente de San 
Esteban” es uno de esos soles que iluminan 
mi casa, porque aquí he encontrado amis-
tad, pueblo y abrazo.

Y qué mejor para terminar que ponerle 
verso y romance a esta fiesta de todos y para 
todos.

PREGÓN DE LA II MATANZA TRADICIONAL
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Atrás quedó el ll de noviembre, fecha 
que abre el periodo de matanzas, porque 
como bien dice el refrán: “A partir de San 
Martino, mata la gente el cochino”.

Todo está dispuesto y nosotros ya te-
nemos sobre la mesa el nuestro…. Así que:

Sal, pimentón, tomillo, ajo,
y entre la chicha a la artesa,
que canta el hielo en las encinas
y en la iglesia la cigüeña.

Perronillas y aguardiente,
tamboril y flauta suenan,
que la fiesta está en el aire
y la fiesta en La Gaceta
que pa quien quiera saberlo
Gaceta es su pregonera.

Ya están las tripas en agua,
ya suena la manivela,
y en varal pringa el tocino
blancas sábanas chorreras
que al decir del pueblo tienen
la color de montanera.

Bajo la sal dos perniles,
a curar las patas negras,
los más sabrosos andares
que esperar podían siquiera
los que jamón no probaron
de la matanza casera.

Y al correr de la mañana
y en el correr de los niños
hasta el sol ya va cantando:
¡ino, ino!, el cochino.

Pon el puchero a la lumbre
a la hija pide la madre,
mientras ella corta el pan
y lo hunde en la sangre.

Longanizas y morcillas, 
pies, orejas, morro y rabo,
que este cerdo es mucho cerdo
y estoy aquí pa contarlo

Y aunque unos le llamen puerco
y otros le digan gorrino,
si de cerdos aquí se habla
no es sino de este cochino
que en la Fuente abrió sus magras
tras pasar por el cuchillo,
porque el cerdo que se diga
de bellota tener kilos
que lo digan sus mantecas
y en las tripas, los chorizos,
quien no tuvo el regocijo
de pastar estos campos
ganaderos salmantinos

Cuánta prosa y cuánto verso
pa escribir matanza y fiesta
y es que este pueblo tó tiene,
se lo dice esta menda.

Aquí estuve hace años
y ya va segunda ofrenda,
que si al Corpus pregoné
con tomillo e hierbabuena,
a esta matanza yo traigo 
pimentón pa la cachuela.

Que, si es pecado la gula,
con chacina no es afrenta
si te encomiendas a un santo
que se llama San Esteban.

Isabel Bernardo

PREGÓN DE LA II MATANZA TRADICIONAL
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Este año la Asociación de Mujeres 
“La Fuentona” ha estrenado local nuevo. 
Por este motivo queremos dar las gracias 
al Excmo. Ayuntamiento.

Fue inaugurado en febrero con la 
participación del Presidente de la Dipu-
tación, D. Javier Iglesias, el Sr. Alcalde D. 
Manuel Rufino García Núñez, todos los 
concejales del Ayuntamiento y, como no 
podía ser menos, con la participación y 
bendición de nuestro nuevo párroco, D. 
Anselmo Matilla. 

En lo que llevamos en el local nuevo 
hemos compartido diversas actividades. 
Entre ellas un curso de “cocina exprés” 
realizado por Daniel Agudo, desde aquí 
gracias de nuevo. También un taller so-
bre “virus informáticos” impartido por la 
Universidad de Salamanca y otro sobre el 
“bienestar físico” a través de la Diputación.

El día 6 de mayo nos fuimos de ex-
cursión a San Martín de Valdeiglesias, 
(Madrid) donde visitamos el Castillo de 
la Coracera y el Bosque Encantado. Lo 
pasamos muy bien, fue un día estupendo 
y próximamente repetiremos.

También hemos participado en las 
actividades realizadas en el pueblo como 
son la representación de la Pasión de 
Cristo, el Belén Viviente y en la Matanza 
Típica, y como todos los años colabora-
remos con alguna carroza el miércoles de 
Corpus.

Esperamos seguir realizando nuevas 
actividades con la colaboración de todas 
las socias.

Os deseamos a todos unas Felices 
Fiestas.

La Junta Directiva 

La Fuentona
ASOCIACIÓN DE MUJERES
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Momentos Personales
José Alfredo García Núñez

A todas las fiestas y actos que se ce-
lebran anualmente en nuestro pueblo le 
podría dedicar páginas enteras por lo que 
de peculiares y emocionantes tienen, pero 
quiero destacar unos momentos que para 
mí han significado algo especial, alegría, 
dedicación, trabajo y cariño. 

Representación de
La Pasión de Jesucristo

Como ya comentaba el año pasado, la 
representación de La Pasión, prevista para 
el mes de marzo hubo de suspenderse en 
plena actuación por la gran tromba de agua 
que cayó, justo, en el momento del prendi-
miento de Jesús.

Lejos de abandonar, tal eran la ilusión 
y energías derrochadas por todos los parti-
cipantes que decidimos representarla en el 
mes de agosto –garantizándonos el aspec-
to climatológico- con el apoyo del Excmo. 
Ayuntamiento para inaugurar las activida-
des del verano cultural 2016.

La preparación de esta nueva repre-
sentación supuso un esfuerzo mayor pues 
añadimos escenas y teníamos la responsa-
bilidad de no fracasar al atrevernos con este 
tema en el mes de agosto, fuera del periodo 
propio de la Semana Santa.

El resultado, estupendo. Agradecemos 
desde aquí todas las muestras de felicitacio-
nes que recibimos por esa puesta en escena 
y que fue seguida por numeroso público. 
Cada uno de los participantes, en las dis-
tintas facetas, necesarias para la represen-
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tación, nos sentimos muy satisfechos, no 
sólo de que hubiese gustado a los asisten-
tes, sino de lo que habíamos conseguido 
entre todos, formar un grupo muy unido, 
capaz de seguir con nuevas representacio-
nes e incluso atrevernos con algo nuevo.

En nuestra segunda representación, fi-
jada para el 12 de abril de este año, miérco-
les santo, la ilusión, las ganas de darlo todo 
y, por qué no, los nervios se juntaron y a 
las diez de la noche, en la plaza, en nuestra 
Plaza comenzamos con la entrada triun-
fal de Jesús en Jerusalén. Algo más de una 
hora de tensión, de impulsos, de compro-
miso, de energía controlada, de templan-
za y por supuesto con la seriedad de que 
estábamos representando lo más sublime, 
la institución de la Eucaristía, La Pasión y 
muerte de Jesucristo y su Resurrección.

Según los asistentes, lo vivieron con 
gran intensidad y sentimiento religioso, lo 
cual nos agradó muchísimo pues la trans-
misión de este mensaje era nuestro princi-
pal objetivo. Por todo esto y por los ratos 
divertidos que hemos pasado durante los 
ensayos y preparación, nuestra alegría fue 
inmensa y quedamos contentos para otra.

Despedida de D. José
En el mes de septiembre y con moti-

vo de la despedida de D. José Durán como 
párroco y cuya última misa en La Fuente 
la celebró el día 25, se me ocurrió la idea 
de recopilar, en vídeo, las palabras de per-
sonas de la parroquia para que tuviese un 
bonito recuerdo nuestro, para que no se 
sintiese sólo en el invierno en su casa.

Cuando empecé a grabar no tenía ni 
idea del alcance de este proyecto y se lo dije, 
primero, a las personas que habitualmente 
asisten a los santos oficios. A algunos les 
pillaba de improviso y allí mismo, cáma-

ra sobre trípode, componían un pequeño 
discurso, unos más largos que otros, pero 
siempre cargados de sentimiento, agrade-
cimiento y, a veces, mucha emoción. Otros 
me decían que no se atrevían, que así, de 
repente era un poco difícil, pero quedába-
mos para otro rato y lo iban preparando. 
Estas entrevistas que, en el vídeo final, no 
duran demasiado tiempo, iban precedidas 
o seguidas de charlas más o menos largas 
pero muy interesantes, pues empezábamos 
hablando de D. José, cómo lo recordaban 
de la primera vez que lo vieron, qué opi-
nión les merecían sus homilías, qué le di-
rían para que se acordase de nosotros, qué 
es lo que más le había impresionado de es-
tos 19 años que estuvo con nosotros como 
párroco, … y terminábamos hablando de… 
¡tantas cosas que teníamos calladas!

Casi un mes visitando domicilios, 
asaltando en la calle a mucha gente y, con 
la excusa de D. José, me enriquecí perso-
nalmente pues pude hablar con mucha 
gente con la que no tenía más relación 
que un saludo cuando nos cruzábamos en 
la calle. Noventa y cinco entrevistas. Pasé 
ratos estupendos, entrañables y muy emo-
tivos en algunos casos. El simple hecho de 
parar unos minutos en la vida diaria y de-
dicárselos a los demás me aportaron una 
riqueza espiritual por la que siempre les 
estaré agradecido.

MOMENTOS PERSONALES
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Escuché y fui escuchado ¡Qué boni-
to! Animo a todos a dejar cosas rutinarias, 
y a veces inútiles, que hacemos a diario y 
dedicar unos minutos a los vecinos, a los 
amigos y familiares y veréis multiplicadas 
vuestras atenciones, notaréis que hemos 
perdido mucho tiempo.

Después de estas tareas tuve que hacer 
muchas horas, viendo, cortando y editando 
los vídeos grabados… y volví a verlos mu-
chas veces y cuando tenía que decidir qué 
idea o mensaje de los que me habían co-
municado sería el que yo le pasase a D. José, 
me obligaba a visualizar y escuchar otra vez 
y, cuanto más lo repetía, más disfrutaba.

En algunas de sus visitas, después de 
la jubilación, a nuestro pueblo, a su pue-
blo, porque fue nombrado “hijo adoptivo” 
de La Fuente de San Esteban, título del que 
se sintió muy orgulloso, me comentó que 
se había emocionado con los mensajes de 
muchos de los vecinos y también disfrutó 
de la compañía de todos, incluso de los que 
no se atrevieron a ponerse delante de mi 
humilde cámara.

Siento, como sentimos todos los veci-
nos y cuantos disfrutamos de sus charlas, 
de sus homilías, de sus silencios, de su 
persona, … que su vida, después de la jubi-
lación, fuese tan corta, pero confiamos en 
que llegó al lugar más hermoso, la presen-
cia de Dios.

El Belén
Con la llegada del nuevo párroco, D. 

Anselmo, se dio un impulso a la idea que 
rondaba en la cabeza de muchas personas 
sobre la realización de un “belén viviente”. 
Enseguida tomó las riendas del asunto, 
elaboró un guion y nos lo pasó a todos los 
participantes, no se trataba de una repre-
sentación al uso, sino que refería una his-
toria, la historia del Nacimiento de Jesús 
contada por S. Juan que, a su vez, se la ha-
bía escuchado a María, la Virgen María. 

Me llenó de satisfacción colaborar 
también en este proyecto y disfrutar, de 
nuevo, con la participación de numerosas 
personas que se volcaron, cada uno ha-

MOMENTOS PERSONALES
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ciendo lo que mejor sabía, para que el re-
sultado final fuese un completo éxito. 

Desde niños, el de Caneli, que hizo de 
Jesús, era el más pequeño, hasta personas 
ya mayores, pero con gran vitalidad par-
ticiparon y no nos faltó ni un detalle en 
cuanto a los figurantes del Belén.  Prota-
gonistas excepcionales fueron D. Anselmo 
representando a S. Juan, la asistencia de 
S.S.M.M. los Reyes Magos, el frío que pasa-
mos todos y, que no se me olvide, estrena-
mos el nuevo piso de la Plaza Mayor.  

El Excmo. Ayuntamiento facilitó todos 
los medios técnicos, luz y sonido, así como 
personales y materiales necesarios. Gracias 
a todos pasamos un buen día con el mon-
taje, representación y desmontaje. Fina-
lizamos con un aperitivo, invitados por el 
Ayuntamiento, muy de agradecer para en-
trar en calor, luego los villancicos, los sel-
fies, e incluso un “mannequin challenge”.

Angelines
Por último, no quiero extenderme 

mucho, estoy obligado a decir que en los 
últimos años colaboré con Angelines Ber-
nal en la selección, ordenación, corrección 
y transcripción de sus “quisicosas”.

Aunque todos la conocemos y sabe-
mos de su capacidad para inventar esas co-

plillas, de rimas sencillas, a veces forzadas, 
que hablan de lo que va pasando en nues-
tro entorno, debo decir que mi relación con 
ella siempre fue cordial, pero hasta hace 
unos años no la he conocido un poco más. 

No paraba de sorprenderme cuando 
todas las semanas, sabía que nos veíamos 
en la misa del sábado, me daba, en un papel 
pequeño y escritas a lapicero unas líneas 
llenas de gracia en las que contaba algún 
acontecimiento cercano, de nuestro pueblo 
o de nuestra España; otras veces algo rela-
cionado con el calendario, la época del año 
o también del tiempo atmosférico. Dotada 
de una gran memoria, siempre escribió con 
respeto, gracia y… con un poco de picardía.

Buena conversadora, a la que le gusta 
más hablar y decir lo que se le ocurre que 
escuchar. Muy dada a la lectura y a la ob-
servación, no deja pasar la ocasión para 
contar o sentenciar asuntos de la economía 
doméstica o de las diferencias entre esta 
época y otras anteriores.

De grandes sentimientos religiosos, 
participante de todos los movimientos so-
lidarios, cofrade de la Virgen del Carmen, 
motivada por las buenas causas, en el Coro 
San Esteban y muchas más cosas de las que 
no me acuerdo.

En esta edición del libro de Corpus 
no podremos tener todas sus “quisicosas” 
pues, en este momento, su estado de salud 
no le permite seguir ampliando su extenso 
repertorio.

No creo excederme si digo que, con su 
estilo, forma parte del patrimonio cultu-
ral de nuestro pueblo. Quiero, desde aquí, 
darle las gracias por los ratos que me ha re-
galado con su espontaneidad, su conversa-
ción y sencilla sabiduría al mismo tiempo 
que rezo para que mejore su salud y pueda 
continuar haciendo sus crónicas divertidas. 

José Alfredo García Núñez

MOMENTOS PERSONALES
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Señor alcalde y miembros integrantes 
de la Corporación municipal. --- Señor cura 
párroco y sacerdotes que nos acompañan. 
Reina de las fiestas y damas infantiles, re-
presentantes de la juventud que sois nues-
tra alegría y la esperanza del futuro. Padres 
y madres de familia que os complacéis con 
orgullo en vuestros hijos. Personas mayores 
que nos habéis trasmitido  con vuestras vi-
das todo lo bueno que tenemos.--- A los que 
habéis llegado  desde otros lugares os aco-
gemos con respeto y cordialidad. A todos,  

Buenas noches, queridos amigos:

Siempre se ha dicho que en la boca de 
los niños está la verdad. Me ha emociona-
do la noticia del pregón infantil, celebrado 
el pasado sábado. Con ello he comprobado 
que vosotros valoráis el valioso tesoro que 
tenéis en ellos, al mismo tiempo que depo-
sitáis en buena tierra la simiente de vuestras 
costumbres y tradiciones. Tenéis en cuenta 

el futuro y os adelantáis al tiempo. Felicito y 
animo a los profesores que han desempeña-
do esta inteligente y hermosa misión. ¡En-
horabuena, chavales!

Es maravilloso contemplar en los cam-
pos que rodean vuestro pueblo, la lucha de 
las amapolas rojas por despuntar sobre las 
espigas. Campos de esperanza, acompaña-
da por la ilusión del labrador, pero asustada 
por el temor de que una mala tarde, el pe-
drisco destruya todos sus afanes y sudores. 
Labrador y espiga, iconos abiertos en el di-
latado horizonte de Castilla que se ilumina 
con un sol radiante que anima a vivir. 

Antepasados vuestros fueron los hom-
bres recios de esta tierra, que durante siglos 
rasgaron con sus arados las entrañas de la 
tierra, engendraron a sus hijos, les sirvieron 
de modelo en las virtudes básicas para vivir 
felices, y en el duro trabajo sudaron las be-
sanas, tras el arado ayer, sobre el tractor en 

Pregón 2016
Daniel Sánchez Sánchez
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nuestros días, siempre acompañados por 
el amor sacrificado de las mujeres de esta 
tierra. Por ley de vida se fueron, pero ahí 
dejaron su herencia. ¿Qué queda de ellos? 
El amor que derrocharon con vosotros no 
se lo ha llevado el viento. Conserváis en 
lo más hondo de vuestra existencia su re-
ciedumbre, su honradez, sus costumbres 
y tradiciones. De entre todas sobresale la 
tradición del Corpus, que se ha reforzado a 
lo largo de más de cuatro siglos en la con-
ciencia colectiva de vuestro pueblo.  

I.- LA EUCARISTIA SE TRANSMITE 
POR TRADICIÓN 

 Tradición significa entregar los bienes 
humanos, sociales y religiosos de todo un 
pueblo a las generaciones jóvenes para que 
a su vez éstas las entreguen a sus descen-
dientes, como una herencia. Es una cade-
na en la que se van insertando eslabones a 
medida que va pasando el tiempo.  La cele-
bración del Corpus en la Fuente de San Es-
teban es una tradición que cuenta, repito, 
más de cuatro siglos y que tiene su funda-
mento en otra más antigua, milenaria, de 
más de veinte siglos, que alcanza el mismo 
tiempo de Jesucristo. San Pablo en la carta 
a los cristianos de Corinto, en Grecia, en el 
año 64 después de Cristo, unos treinta años 
después de la Ultima Cena, les dice textual-
mente:

“Yo he recibido una tradición que a 
su vez procede del Señor, que el Señor 
Jesús, en la noche en que iban a entre-
garlo, tomó pan, y dando gracias lo 
bendijo, lo partió y se lo dio a sus discí-
pulos, diciendo: Tomad y comed, porque 
esto es mi cuerpo, entregado por voso-
tros… Del mismo modo, después de ha-
ber cenado, tomó una copa con vino y 
dijo: Tomad y bebed todos de él, porque 
este es el cáliz de mi sangre, derramada 
por vosotros… Haced esto en conmemo-
ración mía”  (1Cor 11, 23-25)

En aquellos años de San Pablo, muy 
pocos sabían leer y escribir, y la comuni-
cación se hacía oralmente, de boca a oreja.  
Así se recordaban los sucesos y llegaban a 
conformar la historia.  Treinta años de dis-
tancia entre el suceso de la Ultima Cena y 
la escritura de la carta de san Pablo, primer 
escrito del Nuevo Testamento que habla 
de la Ultima Cena, es muy poco tiempo 
para que se olvide el suceso o se falsifique. 
Porque muchos lo conocían de boca de los 
apóstoles, testigos presenciales que no se 
beneficiaban, si engañaban a alguien, no 
diciendo o falsificando la verdad de un he-
cho que habían presenciado todos juntos.

Esta es la primera vez que se fija por es-
crito el desarrollo de la Ultima Cena. ¡Oh, 
momento cargado de emoción! Cuando a 
Jesús no le quedan ni 24 horas de vida, es-
perando una muerte propia de criminales 
y ladrones a pesar de su inocencia, pide un 
recuerdo: “Haced esto en conmemoración 
mía…”  Es conmovedor que el Señor, cuan-
do está abrumado por la tristeza pida un 
recuerdo. Igualmente es emocionante que 
durante más de 20 siglos los cristianos le 
estamos recordando en cada Eucaristía. 
No queda ni una hora del día en que no se 
celebre una misa en todo el mundo. Des-
de Alaska hasta Sudáfrica; desde el Japón 
hasta California. De un cabo al otro de la 
tierra siempre se está celebrando una misa: 
Mientras aquí dormimos, al otro lado del 
planeta, en Australia amanece y empiezan 
a abrirse las iglesias para consagrar el pan y 
el vino en memoria de Jesucristo. Hoy so-
mos más de dos millones doscientos mil 
cristianos que manifestamos nuestra fe en 
la presencia real de Cristo en la Eucaristía.

II.- LAS RAICES DE NUESTRA TRA-
DICIÓN 

A lo largo y ancho del mundo, en toda 
la Iglesia, se celebra la presencia de Cris-
to en la Eucaristía con fervor. Este jueves 

PREGÓN 2016
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que vosotros habéis defendido del traslado 
al domingo, tiene algo especial que desde 
siglos se marca por el brillo del sol: “Tres 
jueves hay en el año, que relumbran más 
que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el 
Jueves de la Ascensión” El pueblo había lo-
grado una copla que refleja el sentimiento 
de la gente. Vosotros habéis querido con-
tinuar teniendo en cuenta la verdad de la 
poesía popular.

Ahora podemos preguntarnos, ¿Dón-
de están las raíces documentales del Cor-
pus en La Fuente de San Esteban? ¿Dónde 
se esconde el dato más significativo de la 
historia de este pueblo? Se debe este ha-
llazgo a los sacerdotes nativos de la Fuente, 
don Guillermo Corral y don Ángel Vicente, 
a quien sus paisanos deben al menos el re-
conocimiento de un aplauso. 

Son dos libros, encuadernados en piel 
becerro, que están marcados por la pátina 
del paso de los años. El que se conserva en 
el archivo diocesano de Ciudad Rodrigo, 
titulado Libro del Santísimo Sacramento 
de este lugar de La Fuente (1671--1801). El 
tesón de los investigadores que no se pa-
ran en esos datos nos lleva a encontrar la 
fuente definitiva. El libro más antiguo que 
se conserva en el archivo de la parroquia de 
la Fuente de San Esteban se titula: Libro 
de las cuentas de fábrica, cofradías, visitas 
y mandatos, vigente de 1520 a 1652.  Dice 
textualmente:

“Cuentas de la cofradía del santísi-
mo Sacramento. Esta cofradía es nue-
vamente fundada en la dicha iglesia pa-
rroquial cuyo primer mayordomo pagó a 
dicho beneficiado en el año pasado de mil 
y seiscientos y once” (folio 163, vuelto)

No os adelantáis a la catedral de Sala-
manca que viene celebrando esta solem-
nidad que el Papa Urbano IV instituye en 
1264. Después del concilio de Vienne, en 

1314, estaba extendida por toda la cristian-
dad. En Salamanca se celebraba en la cate-
dral Vieja. En la universidad de Salamanca 
empezó a celebrarse el año 1570, con pa-
rada de la procesión de la catedral ante la 
fachada noble actual, aunque no se pudo 
interpretar un pequeño auto sacramental 
ante el Santísimo Sacramento, escrito por 
el famoso Brocense, mitad en romance 
castellano y mitad en latín, debido a que lo 
impidió la lluvia como os sucedió a voso-
tros en la representación de la Pasión en la 
pasada Semana Santa.

 Desde 1611 hasta ahora el pueblo de 
la Fuente ha celebrado esta fiesta con misa 
solemne y procesión más de cuatrocientas 
veces y muchos años con el añadido de en-
cierros y capeas, como era de esperar en un 
pueblo tan taurino y con un ramillete de 
toreros famosos: Ahí están Paco Pallarés, 
Julio Robles y Juan José junto a la esperan-
za cierta del gran torero que ya apunta en 
Alejandro Marcos, a quien recordamos hoy 
con cariño y empujamos con el deseo hasta 
la gloria.

Ahora podemos preguntarnos quiénes 
predicaron esa devoción al Santísimo Sa-
cramento de tal manera que lograron que 
arraigase en el pueblo y llegase a celebrarse 
con mayor solemnidad, destacando sobre 
todas las fiestas del año.

Los sacerdotes de los siglos XVI y XVII 
recibían ayuda en sus tareas de predicación 
y confesiones en las parroquias por frailes 
de los conventos más cercanos.  En esta co-
marca estaban asentados nada menos que 
tres conventos de dominicos:  en la Peña de 
Francia, de donde pasaban, huyendo de los 
rigores del frío y la nieve de la altura en el 
invierno al convento de la Casa Baja, en el 
Maíllo. En San Felices de los Gallegos estaba 
el convento extramuros de san Juan de Le-
trán, también de frailes de santo Domingo.  

PREGÓN 2016
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Tenemos el dato de que en los libros 
de bautismo de nuestra parroquia es muy 
frecuente encontrar partidas de bautiza-
dos por frailes dominicos, a los que se le 
imponen nombres de santos de esta orden. 
Los más frecuentes son el nombre de santo 
Domingo, el fundador de los dominicos y 
también encontramos Catalina, en las ni-
ñas, en recuerdo de la santa más venerada 
de las monjas dominicas.

La relevancia de la fiesta del Corpus 
sobre todas las del año en toda esta comar-
ca, Retortillo, Boada, Vitigudino, El Cubo 
de Don Sancho, Sepulcro Hilario, Ledesma 
y otros, nos dan pie para pensar en el influ-
jo pastoral de estos conventos.

Este año los dominicos están celebran-
do el VIII Centenario de su llegada a Sala-
manca. Me atrevo a sugerir que veamos el 
modo de participar con ellos en este cente-
nario por su relación con nuestro pueblo.

III.- EUCARISTÍA EN TIEMPOS DE 
INCREDULIDAD 

No podemos dejar de anotar la frial-
dad religiosa que nos ha tocado vivir en 
estos años. Son vaivenes de la emoción re-
ligiosa. Bien sé que ese nublado aún no ha 
llegado a nuestro pueblo. No dejéis que se 
convierta en tormenta y descargue sobre la 
cosecha más granada de La Fuente de San 
Esteban que es la fe y las ilusiones de vues-
tros hijos.

Decía Ortega y Gasset que los hombres 
tienen actuaciones parecidas al comporta-
miento de la tierra en relación con el sol: 
unas temporadas lejos del sol, en el invier-
no y, por el contrario, otras, en el verano, 
cerca del astro rey. 

A lo largo de la historia, el espíritu se 
ha salvado siempre. Pasa el tiempo, y los 
hombres de fe y sobre todo las mujeres 
cristianas, pequeños grupos de creyentes, 

han conservado la palabra del Señor hasta 
que las aguas vuelven a su cauce de nuevo, 
y florece la vida cristiana. Vivimos tiempos 
recios, que diría santa Teresa. Las realida-
des materialistas: el laicismo y neo-paga-
nismo, principalmente, que desprecian la 
religión, con el paso de los años, se convier-
ten en contra de sus deseos, en instigado-
res y valedoras del espíritu. En la práctica 
de cada día nos dicen lo que se pierde lejos 
de Dios, y de la época indiferente sale una 
nueva era religiosa. Así está procediendo la 
historia.

 Conviene fortalecer la esperanza y te-
ner calma. ¿Cuántas veces nos repitió San 
Juan Pablo II “No tengáis miedo? Abridle 
las puertas a Cristo” Hay que tener en cuen-
ta la ley de las alternativas: vacas gordas y 
vacas flacas en la economía, tiempo de fe, 
tiempo de increencia, tiempo de riqueza, 
tiempo de pobreza, El materialismo de hoy 
prepara una nueva etapa de vida cristiana. 
Es preciso no dejarse llevar por las aguas 
turbias y buscar los manantiales de la ver-
dad y la felicidad allí donde están.

IV.- LA EUCARISTÍA Y LOS POBRES

La más alta realidad espiritual para 
nosotros, es la Iglesia católica, y dentro de 
ella y por encima de todo, la Santísima Eu-
caristía. Un pequeño pedazo de pan con-
sagrado vale más que todas las catedrales 
del mundo juntas, que todas las custodias 
de oro, cálices y copones de plata, adorna-
dos incluso con piedras preciosas, que re-
partidos por todo el mundo, abarcan todos 
los estilos de la orfebrería a lo largo de los 
siglos, y tienen el honroso destino de con-
tener el cuerpo y la sangre del Señor, para 
poder llevarlos hasta los que tienen ham-
bre de Dios. 

¿No será esto un derroche? ¿No sería 
mejor venderlos y dárselos a los pobres? 
Es la propuesta que hizo Judas, cuando la 
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Magdalena ungió los pies del Señor con un 
frasco de esencia de nardo carísimo. “¿No 
será mejor dárselo a los pobres?”, dijo.   Je-
sús le contestó: “Judas…pobres tendréis 
siempre con vosotros, pero a mí no siempre 
me tendréis” y añade el Evangelista: Judas 
era el que llevaba la bolsa del dinero.

Sería un absurdo error vender los vasos 
sagrados, en primer lugar, porque esa in-
calculable riqueza no es nuestra. Demues-
tra el amor y la veneración que tuvieron 
durante siglos nuestros antepasados y la 
alta estima amorosa en que los cristianos 
tenemos siempre a la Eucaristía. En segun-
do lugar, nosotros, cristianos del siglo XXI, 
no estamos autorizados a poner en una su-
basta lo que no es solamente nuestro y que 
también pertenece a los niños de hoy, que 
serán la Iglesia del mañana. 

Cuando los materialistas hacen esta 
proposición no se dan cuenta de que lo que 
se intenta es evadirse, tratando de liberar 
nuestra cartera de la obligación de colabo-
rar para que acabe el hambre y las injusti-
cias en el mundo. Es un sórdido egoísmo 
que se quiere socorrer con la propuesta de 
la venta de bienes sagrados. 

Con el riesgo de que no llegue a los 
pobres y se quede a medio camino entre 
las manos de intermediarios, repugnan-
tes y miserables. Recordad qué pasó con 
los bienes de la Iglesia cuando ocurrió la 
Desamortización de Mendizábal en el siglo 
XIX. Los bienes de la Iglesia por ley de un 
ministro del gobierno se pusieron en venta.  
Se adujo como razón distribuir esos bienes 
entre los pobres. Se tramó la astuta artima-
ña de hacer grandes lotes en la subasta de 
los bienes, para que tuvieran un alto precio 
que sólo podían pagar los ricos y así se hi-
cieron más ricos unos pocos, que ya eran 
ricos y nada llegó a los pobres, que llegaron 
a ser más pobres.

V.- CRISTO AL ENCUENTRO DEL 
HOMBRE

Nuestra religión no ha nacido para 
vivir recluida en la intimidad de las con-
ciencias o en la soledad de los hogares, ni 
siquiera solamente dentro de las iglesias 
y sacristías. Está llamada a influir positi-
vamente en la sociedad, en la calle, en los 
suburbios y barriadas, junto a los hombres, 
por medio de la presencia de Dios en el in-
terior de cada cristiano que se deja llevar 
por la fuerza del amor que transmite la Eu-
caristía, amor que trata de calentar nues-
tros entumecidos egoísmos, acercándonos 
a los demás hombres, sobre todo a los más 
pobres y abandonados.

La Iglesia en los primeros tiempos, es-
taba oculta en las catacumbas, como una 
simiente bajo la tierra. Ya ensayaba en las 
húmedas paredes pinturas, como signos 
del deseo de comunicarse con el mundo 
exterior. Las pinturas que dejaron en las 
catacumbas los primeros cristianos son di-
bujos eucarísticos. La Última Cena, el pez 
que lleva sobre sus lomos una canasta de 
panes y la copa donde beben una peque-
ña bandada de palomas. Eran signos para 
expresar y así enseñar mejor el misterio 
para que cuando pudieran salir a la calle 
estuvieran bien dispuestos para anunciar 
el compromiso de unión y acercamiento de 
la Eucaristía a los demás hombres.

Ahora, después de tantos siglos, des-
pués del griterío de la piedra en las empi-
nadas catedrales góticas, después de las 
deslumbrantes procesiones, después de 
la poesía de los autos sacramentales don-
de los mejores ingenios de nuestra nación 
regocijan al pueblo enseñándole teología, 
está apareciendo un morboso deseo de 
manipular las fiestas cristianas de nues-
tro país.  No habrá Navidades, sino fiestas 
del Sol. La Semana Santa la quieren llamar 
“Fiestas de primavera”. Todavía no han re-
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velado nuevo nombre para el Corpus. Los 
corifeos políticos de estos cambios, bien 
podían dedicarse a mejorar el plan econó-
mico que beneficiase a tantas familias que 
están en extrema necesidad.

Hubo tiempo en la cristiandad en que 
al pueblo reunido para celebrar la Eucaris-
tía se le llamaba el pueblo fiel. Eran mo-
mentos en que los cristianos sentían hon-
damente la fraternidad entre sí. No había 
individuos. Era el pueblo el que oraba, can-
taba o sufría. Habréis observado las ora-
ciones de la misa. Se dice Oremos, Cree-
mos, en plural. Aquí no hay solistas como 
en la ópera. Esa unidad nunca se expresó 
con mayor rotundidad y belleza que en las 
fiestas y ceremonias eucarísticas. Unión y 
belleza al sol y al aire libre, fuera del tem-
plo y al encuentro con los pobres. Hay que 
barrer la pobreza del mundo con la genero-
sidad de los cristianos. Esa será la señal de 
que somos verdaderos seguidores de Cristo 
y adoradores del Santísimo Sacramento.

Unidad en nuestro ayuntamiento, en 
nuestras cooperativas,  para vender y para 
comprar, para la diversión y para el traba-
jo, con los pueblos vecinos y los más leja-
nos, para exigir a los políticos con cabeza 
y firmeza, para exigirnos a los sacerdotes 
presencia de Cristo en nuestras vidas, para 
cuidar de la educación de las nuevas gene-
raciones, para que las mujeres estén unidas 
y protegidas por las leyes… Abrid los brazos 
y el corazón, pues el que está presente en 
la Eucaristía murió con los brazos abiertos 
y a lo largo de su vida estuvo al lado de los 
más pobres y desposeídos, enfermos, ni-
ños  y mujeres. Tomad y comed el cuerpo 
entregado por vosotros. Tomad y bebed la 
sangre derramada por vosotros. Aquí está 
el sentido profundo de nuestra fiesta.

SALUDO  FINAL

Fuenteños, ya ha sonado la hora que 

anuncia vuestra gran fiesta. Que cada uno 
cumpla con su papel. Las campanas que 
ensayen su algarabía sonora, que temple 
el parche del tamboril el tamborilero, que 
el tomillo y las flores sientan el orgullo si-
lencioso de ver pasar al Señor, que el traje 
nuevo esté preparado para lucirlo en la fies-
ta, que los pañuelos de Manila y las colchas 
bordadas con hilos de seda salgan de las 
arcas y armarios a asomarse a los balcones 
para ver pasar al Señor; que los cantos sean 
acordados y sonoros.

Todo esto quedaría en torpe tramoya. 
Falta lo más esencial: Que nuestros cora-
zones vibren ardorosamente, al caer en la 
cuenta del amor que se manifiesta en este 
misterio de la Eucaristía. Cantemos desde 
el corazón, con emoción, con alegría, can-
temos al Amor de los amores, cantemos al 
Señor, Dios está aquí, venid, adoradores, 
adoremos a Cristo Redentor…

 Que nuestros corazones empiecen a 
dejarse guiar por la emoción y los recuer-
dos de otros años y de otros hombres. Ellos 
supieron inculcar a estas generaciones la 
grandeza de un Dios tan cercano que no 
solo sigue en nuestro pueblo como un veci-
no más, sino que se complace estando entre 
nosotros para   estimular nuestra unidad y 
nuestro amor.                                

FUENTEÑOS, GRITAD CONMIGO:

VIVAN LOS CORPUS DE 2016        

 VIVA JESUS SACRAMENTADO, TAN 
QUERIDO EN NUESTRO PUEBLO,

VIVA LA FUENTE DE SAN ESTEBAN

VIVA SU AYUNTAMIENTO          

                                                                              

MUCHAS GRACIAS 
POR VUESTRA ATENCIÓN
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Hola querid@s vecin@s:

Es nuestra primera vez en el libro de 
Corpus por lo que vamos a presentarnos 
y a resumir un poco nuestra historia para 
aquellos que no nos conozcan o quieran sa-
ber algo más.

Todo comenzó hace tres años, cuando 
el mismo grupo de jóvenes que promovió 
la creación de la página de Facebook El 
Aeroplano decidimos ir un paso más allá y 
crear una asociación juvenil con el mismo 
nombre, cuyos objetivos fueron recuperar 
y asentar las tradiciones, hacer más ame-
na la vida en el pueblo y unir a la juventud. 
Tras este tiempo, con algunos cambios en la 
directiva para dar cabida a otras generacio-
nes, algo de eso hemos logrado o al menos 
hemos sentado las bases para ello.

Lo primero que necesitamos fue un lu-
gar donde operar y ese fue el antiguo ma-
tadero municipal, que entre todos limpia-
mos, pintamos y llenamos de vida. Allí los 

jóvenes nos reunimos a diario y disponemos 
de muchas formas de ocio totalmente gra-
tuitas (videojuegos, proyector, ping-pong, 
futbolín, diana, air-hockey, juegos de mesa, 
cartas, karaoke, etc.), algunas donadas por 
vecinos de La Fuente, a los que queremos 
volver a agradecer desde aquí su generosi-
dad. También es el sitio donde hemos rea-
lizado varias reuniones para preparar acti-
vidades y usado de taller para las mismas. 
Agradecemos al Excmo. Ayuntamiento la 
cesión de estas instalaciones así como el 
mantenimiento de las mismas ya que hacen 
más amena la vida a los jóvenes y nos ayuda 
a integrarnos entre generaciones. Al mismo 
tiempo solicitamos que lo sigan haciendo e 
incluso lo mejore para generaciones veni-
deras. Por supuesto, también pedimos a los 
jóvenes que ayuden a conservarlo y respeten 
las normas como hasta ahora han hecho.

En cuanto a las actividades, en estos 
dos últimos años hemos realizados varias 
junto a la Asociación de Mujeres La Fuen-

El Aeroplano
ASOCIACIÓN JUVENIL
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tona (Belén Viviente, Matanza Típica, La 
Pasión de Cristo, Cursos de cocina), a las 
que se han sumado otros muchos vecinos, 
creando un clima de hermanamiento muy 
sano que mejora la convivencia. Las aso-
ciaciones sirven especialmente para estas 
cosas y las de nuestro pueblo cada vez so-
mos más activas, así que os invitamos a ha-
ceros socios o simpatizantes de la que más 
se ajuste a vuestro perfil (jóvenes, mujeres, 
mayores) o a participar en las actividades 
de cualquier otra forma. Todo suma y al fi-
nal ganamos todos.

Nuestra primera actividad fue la cele-
bración de San Cristóbal en 2014, que lle-
vaba años organizando Joaquinito casi en 
soledad y necesitaba renovarse con el apo-
yo de la juventud. Con un poco de imagina-
ción y gracias a la colaboración de vecinos, 
empresarios y Ayuntamiento hemos rea-
vivado nuestra fiesta chica. Para este año 
(os anunciamos que será en fin de semana) 
también hace falta que todos colaboremos 
un poco, por lo que parte de lo recaudado 
con los pañuelos lo emplearemos en una 
merienda popular ese día.

Otra celebración que hemos apoyado 
son los Quintos, adaptados a los nuevos 
tiempos, a quienes ayudamos en la medida 
de lo posible y que parece que no van a des-
aparecer como podría pensarse hace unos 
años. Uno de los elementos nuevos que 
han introducido es nuestro carro-aeropla-
no musical, al que colgamos unos altavo-
ces y paseamos por las calles del pueblo 
cuando hay algo que celebrar. Este viernes 
de corpus también estará por la calle junto 
a la charanga extra que hemos contratado, 
gracias a los pañuelos, para hacer aun más 
festivo el desfile de peñas disfrazadas.

También hemos potenciado el Jueves 
Merendero llevándolo al parque con nota-
ble éxito y gracias a la colaboración de la 

Ludoteca 22 Maravillas. Este año hicimos 
una mini-plaza de toros usando la pista 
de patinaje, la Monumental de La Fuente, 
que fue la sensación entre los más peque-
ños a juzgar por lo bien que se lo pasaron. 
Aquella tarde incluso jugamos a la petanca 
y terminamos cantando. Intentaremos re-
petir todos los años.

Por otro lado, que no todo es fiesta, 
hemos recuperado alguna actividad que 
fue exitosa hace años como es el caso del 
Torneo 3x3, del que ya hemos realizado 
tres ediciones y sirve de pretemporada 
para los campeonatos. Siguiendo con el 
deporte, en julio co-organizaremos la II 
Marcha BTT Campo Charro (será la buena 
tras aplazarla dos veces). Este año el pue-
blo contará con tres pruebas deportivas de 
circuito y nuevamente con Liga Futormes, 
pero se podrían organizar más torneos 
con las instalaciones que tenemos durante 
otros periodos vacacionales, como Navi-
dades o Semana Santa. Nosotros siempre 
estaremos para lo que haga falta.

La cosa no queda ahí. También nos 
vamos un día de Paintball para celebrar el 
fin de curso. Se pasa calor por la fecha pero 
deja grandes momentos todos los años y 
por eso estamos pensando en irnos otro 
día de excursión en verano a algún sitio con 
agua. Este año intentaremos hacer alguna 
actividad nueva. Ya os mantendremos in-
formados a través de las redes sociales.

Decía la canción de El Aeroplano que 
no ha venido ni vendrá pero lo cierto es 
que aquí llevamos tres años ya y los que 
nos quedan. Pasad unas felices fiestas y 
sed buenos.

¡Nos vemos en las calles!

La Junta Directiva de la
Asociación Juvenil El Aeroplano

ASOCIACIÓN JUVENIL EL AEROPLANO
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LOS DOS   ¡Buenas noches!

Íker Buenas noches, Sr. Alcalde, Sras. Concejalas,  Sres. Concejales, ...

Esther Fuentesanestebanenses,  como dice el S. Alcalde, 

Íker Reina, damas, acompañantes,...

Esther Familiares, amigos y a todos los que hasta aquí os habéis acercado. 

Íker Y aquí estamos para anunciar,  que… ¡A la vuelta de la esquina están los Corpus! 

Esther “Tres jueves tiene el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Chris-
ti y el día de la Ascensión”

Íker Estamos muy orgullosos de ser los encargados de realizar este pregón, porque… 

Esther ¡Quién nos diría a nosotros que seríamos los pregoneros infantiles de los Corpus 
2016!

Íker Comenzaremos, si los nervios no nos traicionan, presentándonos.

Esther Él se llama Íker, Íker Prieto Perea, 

Íker Sí, mis padres son Manuel y Montse... también están por ahí mis abuelos, que 
viven en Sepulcro Hilario.

Élla se llama Esther,  Esther Martín Renilla.

Esther Y mis padres son Antonio y María Teresa, estoy superfeliz de ver aquí a muchas 
personas de mi familia y, especialmente, a mi hermano, Antonio.

Íker Nosotros somos compañeros del cole desde los tres años.

Esther Siempre hemos estado juntos y... seguimos llevándonos  muy bien.

Íker Jugamos y realizamos trabajos juntos, nos entendemos muy bien.

Pregón Infantil 2016
Esther Martín Renilla e Íker Prieto Perea
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Esther Estamos en sexto de primaria y estudiamos mucho para pasar al Instituto bien 
preparados.

Íker A mí me gusta el atletismo, participo y practico en el equipo de La Fuente y el 
fútbol, en el Tres Columnas de Ciudad Rodrigo.

Esther A mí también me gustan pero no voy a competiciones, salgo a correr con mi 
padre y juego a fútbol siempre que puedo.

Íker ¿Te acuerdas, Esther, la cara que se nos quedó cuándo nos propusieron esto del 
pregón?

Esther Puffff… ¡Vaya sorpresa! Pero, ¡Qué ilusión! Llegué a casa diciendo que les tenía 
que dar un notición y ¡vaya cara de pasmo se les quedó!  Me encantó oír a mi 
padre decir que era un orgullo que hubieran contado conmigo. Y desde el primer 
momento teníamos claro que lo íbamos a hacer, nos hacía ilusión. 

Íker Queremos desde aquí dar las gracias al Sr. Alcalde por confiar en nosotros y a 
nuestro tutor, Don José Alfredo, por ayudarnos y animarnos a realizar este pre-
gón.

Esther La verdad, Iker, ¡Qué suerte hemos tenido de tenerle durante estos años como 
profesor!, hemos aprendido mucho, es exigente y  además de enseñarnos mates 
y lengua son muchas cosas las que hemos aprendido, siempre nos da ideas para 
hacer cosas nuevas.

Íker Es importante que lo mencionemos aquí porque, además, este es su último cur-
so, se jubila, así que desde aquí, gracias, Don José Alfredo.

Esther También este año se jubila nuestro párroco, Don José, tras muchos años acom-
pañándonos celebrando la Misa por los  pueblos cercanos y en La Fuente. 

Íker A muchos de vosotros os habrá bautizado, dado la primera comunión, a otros 
os ha casado y también ha despedido a muchos de nuestros familiares que ya no 
están con nosotros. Presumimos de tener el mejor párroco. 

Esther:   Yo he tenido la suerte de ser bautizada por él, me ha enseñado muchas cosas 
buenas para la vida en la catequesis, y ahora  tengo la suerte de ser su monagui-
lla y participar en la misa con él. ¡¡Me encantan sus homilías!! Le echaremos de 
menos, Don José. Gracias por todo lo que hemos aprendido con Usted.

Íker ¿Te acuerdas de aquella canción?

Esther ¿Cuál? 

Íker La de “capitulo 4, versículo 8…”

Esther Ahhhh, sí. Que decía:

LOS DOS Dios es amor, la Biblia lo dice
Dios es amor, San Pablo lo repite
Dios es amor, Búscalo y verás,
En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan.
En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan.

Íker ¡Oye! ¿Sabes en otra cosa en la que coincidimos los dos?

Esther ¿En qué?

PREGÓN INFANTIL 2016
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Íker ¡Que ninguno de los dos hemos estado nunca aquí en los Corpus!

Esther Es verdad.  Pero mi familia, mis amigos y, sobre todo, mi abuelo que, desde pe-
queño es vecino de La Fuente,  me cuenta que la Misa del Jueves es una  misa 
especial porque la cantan en latín, sacan al Santísimo y hacen una procesión con 
los niños que ese mismo año han tomado la comunión. 

Íker Yo asisto a la celebración religiosa en Sepulcro-Hilario,  pero no faltamos nunca 
a los encierros y capeas de aquí. El encierro a  caballo del domingo lo vemos 
desde mi casa subidos en el tejado.

Esther Por las calles del pueblo se hacen altares para que los niños, nacidos en el año, 
sean bendecidos por el Santísimo cuando pasa la procesión.

Íker ¿Sabías que la fiesta del Corpus Christi es la fiesta del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo, de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía?

Esther Por supuesto, este día recordamos la institución de la Eucaristía durante la Últi-
ma Cena, al convertir Jesús el pan y el vino en su Cuerpo y en su Sangre.

Íker Esta fiesta se celebra el siguiente jueves al octavo domingo después del domingo 
de Resurrección. Es decir, 60 días después del Domingo de Resurrección.

Esther Claro, por eso unos años cae antes y otros más tarde, porque depende de la Se-
mana Santa.

Íker En España dejó de ser un día festivo hace algunos años, y desde entonces se ce-
lebra, con mucha solemnidad, el domingo siguiente.

Esther Pero aquí, en La Fuente de San Esteban, se sigue celebrando el Jueves.

Íker Son días donde se juntan las familias y amigos, se ponen sus mejores trajes, las 
calles  son adornadas con banderines y mantones, huelen a tomillo, y el jolgorio 
ambientado por la música de la charanga lo llena todo.

Esther Queremos contaros algo de nuestro colegio y de nuestro paso por él ya que éste 
es nuestro último curso.

Íker El colegio Nuestra Señora de los Remedios de La Fuente de San Esteban se cons-
truyó a principios del siglo XX. Unos cuantos años después, el colegio se convir-
tió en un hospital debido a la Guerra Civil para curar a los heridos.

Esther Tras acabar la guerra, volvió a ser colegio y después de haber experimentado 
muchos cambios a lo largo del tiempo y, a pesar de ser muy antiguo, hoy pode-
mos decir que tiene todas las instalaciones, comodidades y servicios propias de 
esta época.

Íker Aunque todavía se pueden ver, en el pasillo de arriba, mobiliario, sillones y vitri-
nas muy antiguos con objetos científicos, como probetas, pesas y balanzas que, 
a veces, utilizamos para las clases diarias.

Esther Y las baldosas de los pasillos se ve que son muy antiguas. Tenemos un gimnasio 
muy grande que también nos sirve de teatro.

Íker Un patio enorme con una pista de futbito con porterías, que aunque no tengan 
redes, nos lo pasamos muy bien.

Esther Unas canastas sin tableros.
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 ¡Ah, señor alcalde! ¿Por qué no le regala a mis compañeros los dos tableros que 
faltan en las canastas? 

Íker Es verdad, incluso hicimos una reclamación sobre ello en una clase de lengua. 
Era un ejercicio.

Esther Disfrutamos de una calefacción muy buena, hasta tenemos el lujo de quedarnos 
en manga corta.

Íker El edificio actual, al que vamos los niños de Educación Primaria, también era 
antes el instituto de la zona, y el instituto de ahora, era antes el colegio de pri-
maria.

Esther Hemos estado y estamos muy a gusto en este colegio, en el que, aunque es vieje-
cito, nos sentimos como en casa.

Íker También hemos tenido muchas anécdotas. ¿Recuerdas, Esther cuando te creíste 
que los gamusinos existían mientras nosotros nos reíamos?

Esther Sí, y me acordaré de todos los maestros y maestras que hemos tenido y nos han 
enseñado muchas cosas, no solo lo que viene en los libros, sino las cosas que 
pasan en el día a día.

Íker Nuestras maestras de infantil, Marta y María José, tan cariñosas con nosotros. 
¿Te acuerdas cuando estábamos en primero en la clase de inglés?

Esther Claro, y del mapa del tiempo que había allí. Cuando se marchaba la profesora a 
dirección, jugábamos a dar el tiempo.

Íker Sobre todo Diego Vegallana y tú.

Esther Decíamos: “En Galicia habrá borrasca, recomendamos a los habitantes que se 
compren paraguas”.

Íker Y Diego decía que “en Benidorm hacía buen tiempo pero que estaba repleto de 
viejecitos”.

Esther Y cuando llegaba la profesora,... menuda bronca nos caía. También recordamos 
a Cari.

Íker Y a Mari Ángeles con los verbos y el cálculo mental minutos antes de salir.

Esther Y sus refranes para todo, las pegatinas que nos daba, pero sobre todo su cariño.

Íker Hemos ido a muchas excursiones: desde Siega Verde hasta Olmedo. No sé cuál 
es mi favorita porque en todas me lo he pasado muy bien. 

Esther Siempre recordaremos la primera excursión, fue a los bomberos de Salamanca.

Íker ¡Es verdad! Nos dejaban subir a los camiones y tocar las sirenas.

Esther Y también lanzar agua con las mangueras.

Íker Pero te acordarás que no nos dejaron tirarnos por la barra hasta el piso de abajo 
como en las películas.

Esther También fuimos a Monleras a hacer experimentos con el agua, nos pusimos 
unas gafas gigantescas de laboratorio...

Íker Y unos guantes especiales, la bata... ¡Vamos que parecíamos astronautas!

Esther Acuérdate del fantástico día en la Alberca, en el que nos tiramos por unas tiroli-
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nas, pasarelas, cuerdas elevadas y... 

Íker ... Acabamos mareados.

Esther Parecíamos profesionales, con los arneses y los cascos...

Íker ¿Y cuando fuimos al Palacio de Olmedo, Esther, tú no dejabas de gritar pues en 
cada sala parecía haber un fantasma diferente.

Esther Ya sabes que me asusto enseguida.

Íker Y un poco que exageras...

Esther Anda, que en el Parque temático del Mudéjar sí que lo pasamos bien...

Íker ¡Lo que pudimos correr por los castillos!  Subíamos a las torres y desde las alme-
nas teníamos la sensación de estar en la Edad Media.

Esther El año pasado, en la excursión de fin de curso fuimos a Alba de Tormes. Subimos 
más de 300 escalones para alcanzar el torreón del castillo. Hubo más de uno que 
pidió un ascensor, y otros no subieron por miedo a las alturas.

Íker En las excursiones además de aprender muchas cosas, también nos lo pasamos 
muy bien.

Esther Sí, sobre todo, con las canciones en el autobús. La de “los elefantes” no falta 
nunca.

Íker Recuerdo que hace tres años llegamos hasta 24 elefantes en la tela de la araña.

Esther Y también la de “Un bombero, tilín, tilín, tilero”

Íker Y la del “colacao” que no le gusta a los maestros porque es un poco... Este año 
Patricia la cambió por el Nesquik y suena muy bien.

Esther Este curso llevamos cuatro excursiones a Siega verde y Ciudad Rodrigo, a Zamo-
ra.

Íker ... a Lumbrales y las Merchanas y a las Arribes del Duero, viaje en barco incluido.

Esther Otra cosa que nos ha gustado mucho es recitar poesías y representar pequeñas 
obras de teatro.

Íker La que más nos gustó fue la que hicimos con Mari Ángeles cuando nos disfraza-
mos de bañistas que, desde la Estación, íbamos los domingos al Collao a bañar-
nos.

Esther Sí, y con la cesta de la merienda.

Íker La de las fiestas tradicionales de nuestro pueblo, en los carnavales de hace dos 
años.

Esther En las representaciones de Navidad, unas veces vestidos de pastores y otras más 
modernas, como la de este año.

Íker Como el año pasado sólo éramos los dos en clase de quinto, los de sexto nos 
cuidaban mucho y participábamos con ellos en el teatro.

Esther Ah, sí, representamos el cumpleaños de Bell y nos comimos la tarta de tres cho-
colates que hizo mi madre y estaba... ¡Mmmm!

Íker Pasando a otro tema, hemos aprendido a hacer trabajos interesantes con el or-
denador de temas muy variados.
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Esther Me acuerdo que el primero fue sobre los dirigibles Zepelin, 

Íker Y qué contentos estábamos por lo bien  que nos salió.

Esther O el vídeo que hicimos para probar y explicar el funcionamiento de un electroi-
mán.

Íker Oye, que nos estamos poniendo muy serios y se nos olvida hablar de los juegos.

Esther Casi siempre el fútbol.

Íker Bueno, en el patio también jugábamos al pilla pila, a las canicas, a las chapas,...

Esther ¡Vaya! Y a los tazos. Acuérdate que veníamos cargados con montones de ellos así 
de grandes.

Íker También jugábamos al caracol, saltando a la pata coja...

Esther Al escondite inglés, a la peonza,...

Íker Y aunque no lo creáis, al fútbol sin balón.

Esther Claro, pero cuando se acercan los Corpus y se ven en las calles las puertas de 
hierro y burladeros que colocan para los encierros, en el patio del colegio todos 
los niños juegan a los toros y se olvidan de otros juegos.

Íker Y hablando de Corpus, ¡cómo nos pica la curiosidad! En cuanto vemos los libros 
de Corpus empezamos a mirar si entre las fotos aparecemos nosotros.

Esther Claro, porque ya salimos en el libro del año pasado.

Íker Es verdad, cuando fuimos a la depuradora, al punto limpio y al Ayuntamiento.

 Y también cuando fuimos a dibujar a la plaza.

Esther Yo también miro a ver si sale mi hermano o alguien conocido.

Íker Con la cantidad de fotografías y publicidad que hay tenemos para un buen rato.

Esther Os animamos a ver en los libros la programación de fiestas para estos cinco días. 
También podéis descargar el libro de la página del ayuntamiento.

Íker Atención a los horarios, sobre todo de las atracciones para niños y los encierros 
con carretones de viernes y sábado.

Esther Y todos los festejos taurinos, encierros y capeas, bailes y orquestas.

Íker También os animamos a participar en todos los actos, incluida la paella del do-
mingo, y deseamos que el tiempo primaveral os permita estar en la calle mu-
chas, muchas horas.

Esther Este Corpus será para nosotros especial. 

 Agradecemos de nuevo la oportunidad que nos han dado para anunciaros el 
principio de las fiestas.

Íker Nosotros ya nos sentimos un poco protagonistas. Como también queremos que 
todos vosotros os sintáis actores principales de las fiestas.

Esther Haced que las fiestas de La Fuente sigan siendo un punto importante entre to-
das las de nuestro Campo Charro.

LOS DOS ¡Viva La Fuente de San Esteban!

LOS DOS ¡Vivan los corpus 2016!
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Hace unos años, señores, ustedes 
que están en el Escaño, los dueños de 
la Academia quisieron quitar la Ñ de 
nuestro abecedario.

Y no es que yo me empeñe, ni me 
arañe, ni me entre hasta la tiña por 
empeñarse a engañarnos, pero es que 
estoy hasta el moño, porque pasa de 
castaño y se van a enterar los maños de 
que en España no hay leña, aunque co-
jas la guadaña o estés mirando la Peña 
mientras tocas la zampoña.

Si algún niño me pregunta que por-
qué tanto le riño si no come las casta-
ñas, es que tiene algunas mañas, que 
le gustan los madroños, aunque saben 
que hacen daño. Es un niño tan gazmo-
ño que no ha subido a una cucaña.

No parece nada extraño que te su-
bas al escaño si algún gañán te acompa-
ña y aunque los ojos se empañen lleva 
tienda de campaña y ponte cara risueña 
y por si el cielo se empaña quítate bien 
las legañas que vienen las Cabañuelas.

No me hagas desgañitar que esos 
señores sañudos ni saben gramaticar ni 
han pisado una cañada, ni tocado cas-
tañuelas, ni saben que las puñetas son 
prendas del traje charro.

Si encuentras desaliñada a la ñoña 
de la Toña no la mandes a Logroño, 
mándala para Alemaña.

Si es que Arguiñano no aliña, no me 
digas moza niña que tú eres de buen 
paño y que es una mentirijiña que no 
encuentres el apaño... o ¿es que vives 
del engaño? ¡Leñe! ¡Que no digo coñe! 
Ahora para rematar nos quieren quitar 
la ch y la lI liquidar. Así me encuentro 
apañada ¡campanas van a tañer!  Al año 
que viene os cuento lo que nos va a su-
ceder, y digo para terminar:

Que se diga en toda España que los 
Corpus de este año son mejor que los 
de antaño.

“Semana Cultural”, agosto 2000

La Fuente de San Esteban                
(Salamanca)

Mª Ángeles Bernal

Contra la Corrupción, Buen Humor
Angelines Bernal
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Jota a la Fuente de San Esteban
Agustín de Vicente Corral

Que viva, viva LA FUENTE
que viva, viva LA FUENTE
bonito nombre del pueblo
el de las guapas mujeres
y de los charros joteros
y de los charros joteros
que viva, viva LA FUENTE.

ESTRIBILLO
Esta es la jota del pueblo

que cantan los de LA FUENTE
y la bailan con salero

y la gracia de su gente.

Y la gracia de su gente
que se quiere divertir

al son de los cantes charros
con dulzaina y tamboril.

.......

Es el pueblo de la LA FUENTE
es el pueblo de la LA FUENTE
patria de charros valientes
de toreros de tronío
y de atletas excelentes
y de atletas excelentes
es el pueblo de la LA FUENTE. 

ESTRIBILLO
.......
La belleza de tus charras
la belleza de tus charras
no se iguala con ninguna
nació una noche estrellada
amasada por la luna
amasada por la luna
la belleza de tus charras.

ESTRIBILLO
.......
Son las mujeres fuenteñas
son las mujeres fuenteñas
resaladas y garbosas
figuras de porcelana
con el color de las rosas
con el color de las rosas
son las mujeres fuenteñas. 

ESTRIBILLO
.......
El donaire de tus charras
el donaire de tus charras
y el donoso contoneo
no tienen quien las iguale
cuando lucen el manteo
cuando lucen el manteo
el donaire de tus charras.

ESTRIBILLO
.......
Un largo viva a LOS CORPUS
un largo viva a LOS CORPUS
esas fiestas de bandera
de piadosa tradición
de jarana y de solera
de jarana y de solera
un largo viva a LOS CORPUS. 

ESTRIBILLO
.......
Nada iguala la alegría
nada iguala la alegría
de los CORPUS de LA FUENTE
las pachangas por el día
y las noches con ambiente
y las noches con ambiente
nada iguala la alegría. 

ESTRIBILLO
.......
Arriba los de LA FUENTE
arriba los de LA FUENTE 
los de corazones grandes
amigos de sus amigos
y en amores capitanes
y en amores capitanes
arriba los de LA FUENTE.

ESTRIBILLO
.......
Yo vivo en el Campo Charro
yo vivo en el Campo Charro
el de los rubios trigales
los toros y las dehesas

y los grises encinares
y los grises encinares
yo vivo en el Campo Charro.

ESTRIBILLO
........
La belleza de tu cielo
la belleza de tu cielo
en claras noches de luna
se refleja en el espejo
sereno de la Laguna
sereno de la Laguna
la belleza de tu cielo. 

ESTRIBILLO
.......
El tesoro de LA FUENTE
el tesoro de LA FUENTE
vale mucho más que el oro
es la sal de sus mocitas
y de sus mozos rumbosos
y de sus mozos rumbosos
el tesoro de LA FUENTE.

ESTRIBILLO
.......
Para fiestas nuestras fiestas
para fiestas nuestras fiestas
para disfrutar los toros
para gracia las fuenteñas
cuando bailan con los mozos
cuando bailan con los mozos
para fiestas nuestras fiestas.

ESTRIBILLO
.......
Que salerosa la planta
que salerosa la planta
de las chicas de mi tierra
que no hay planta cual su planta
desde el Duero hasta la Sierra
desde el Duero hasta la Sierra
que salerosa la planta.

ESTRIBILLO
.......
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Aire, que corran los aires
aire, que corran los aires
ante la gracia fuenteña
y ese presumir de talle
de mantillas y peinetas
de mantillas y peinetas
aire, que corran los aires. 

ESTRIBILLO
.......
El empaque de tus charras
el empaque de tus charras
es un canto a Salamanca
cuando lucen en los toros
tocas de mantillas blancas
tocas de mantillas blancas
el empaque de tus charras.

ESTRIBILLO
.......
La apostura de tus mozos
la apostura de tus mozos
estampas de la guapeza
fanfarrones y marchosos
siempre con ganas de juerga
siempre con ganas de juerga
la apostura de tus mozos.

ESTRIBILLO
.......
Que viva, viva el salero
que viva, viva el salero
que gastamos por aquí
le damos al forastero
y aún sobra «pa» repartir
y aún sobra «pa» repartir 
que viva, viva el salero. 

ESTRIBILLO
.......
El descaro de las mozas
el descaro de las mozas
bandoleras de pasiones 
te asaltan con la mirada
y roban los corazones
y roban los corazones
el descaro de las mozas. 

ESTRIBILLO
.......
La donosa picardía
la donosa picardía
de las mozas de mi pueblo

prometen cosas de día
y de noche «no me acuerdo»
y de noche «no me acuerdo»
la donosa picardía. 

ESTRIBILLO
.......
Para genio el ingenio
para genio el ingenio
de los mozos retrecheros
que requiebran a las mozas
para llevarlas al huerto
para llevarlas al huerto
para genio el ingenio.

ESTRIBILLO
.......
Fiestas, qué tienen las fiestas
fiestas, qué tienen las fiestas
para el mocito fuenteño
que pasa los días de juerga
siempre cansado y con sueño
siempre cansado y con sueño
fiestas, qué tienen las fiestas.

ESTRIBILLO
.......
Que bendición de los bares
que bendición de los bares
con ambiente y con rumbo
que recorren las cuadrillas
de los fiesteros cazurros
de los fiesteros cazurros
que bendición de los bares.

ESTRIBILLO
.......
Que bien que suena la jota 
ue bien que suena la jota
con la flauta o a «capela»
cuando cantan en las bodas 
la saga de los Canela
la saga de los Canela
que bien que suena la jota.

ESTRIBILLO
.......
Que no decaiga la fiesta
que no decaiga la fiesta 
que se muera la tristeza
que se divierta la gente
y que corra la cerveza
y que corra la cerveza 

que no decaiga la fiesta. 

ESTRIBILLO
.......
Calle arriba calle abajo
calle arriba calle abajo
los encierros de LA FUENTE
donde alardean los mozo
atrevidos y valientes
atrevidos y valientes
calle arriba calle abajo. 

ESTRIBILLO
.......
Que majos nuestros toreros
que majos nuestros toreros 
los limpios recortadores
los novilleros punteros
y los bravos picadores
y los bravos picadores
que majos nuestros toreros.

ESTRIBILLO
.......
A dios pueblo de LA FUENTE
a dios pueblo de LA FUENTE 
cuando te volveré a ver
todavía no me he ido
y ya sueño con volver
y ya sueño con volver
a dios pueblo de LA FUENTE.

ESTRIBILLO
.......

Allá va la despedida
allá va la despedida
con la que acaban las jotas
que disfrutéis de los LOS CORPUS 
esos días de «vino y rosas»
esos días de «vino y rosas»
allá va la despedida.

ESTRIBILLO
.......

* Estas jotas están hechas para ser 
cantadas. Para ello se puede usar 
la música de la Jota del Mester del 
grupo “Nuevo Mester de Juglaría”.

Sevilla, primavera de 2017
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Fotografías de Ayer



La Fuente de San Esteban. Corpus 2017 99



La Fuente de San Esteban. Corpus 2017100



La Fuente de San Esteban. Corpus 2017 101



La Fuente de San Esteban. Corpus 2017102



La Fuente de San Esteban. Corpus 2017 103

Fotografías cedidas por Pepe Madruga, Tere Ballesteros,  Mari Tere Román y Choni García
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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
Almacenes Borrajo       923 446 060
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
Bazar Elena
Bazar La Fuente        638 709 627
Café - Bar Polideportivo       696 726 720
Cafetería Las Palmeras      923 440 757
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
Emilio García. Pintor       606 756 405
España Duero        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
Grupo Fabián Martín.       923 122 676
Hijos de Celestino Martín Criado S. L.     923 440 028
Hormigones Santos       649 476 858
Hotel Restaurante Vegallana      923 451 060

Guía Comercial
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Indepal         923 440 328
Jamones y Embutidos Renilla      923 458 416
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
Ludoteca 22 Maravillas       685 536 096
Macías Pavimentos.        923 204 758
Maquinaria Agrícola Margareto      923 208 197
Panadería García        923 440 488
Pavimentos Consán       606 992 900
Peluquería Melly’s       923 440 861
Peluquería Rocío Rivero       923 262 021
Restaurante Casa Bachaola      649 612 752
Restaurante La Vega de Don Teo     923 164 885
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
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
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






