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Queridos fuentesanestebanenses:

Es un placer volver a dirigirme a vo-
sotros desde esta tribuna para felicitaros 
las fiestas del Corpus que llevamos pro-
fundamente en nuestro corazón.

Ha sido un año muy movido para 
este equipo de gobierno, han sido mu-
chas las actividades, obras e implanta-
ción de nuevos servicios, los que nos han 
ocupado.

Ahora llegan las fiestas y debemos 
aparcar los problemas y las faenas coti-
dianas para dedicarnos a disfrutar. Como 
en años anteriores, es necesario la cola-
boración de todos para que nuestra fies-
ta siga siendo un atractivo para propios 

y foráneos, los que siempre serán bien-
venidos. Por eso, es importante adornar 
el pueblo, sacar las colchas, mantones, 
manteles,... a los balcones, engalanemos 
nuestras calles para el Santísimo y para 
nosotros.

Quiero agradecer a todos los que 
hacen posible esta fiesta, a los colabo-
radores, espectadores, empleados del 
ayuntamiento y concejales, que han or-
ganizado unas actividades pensando en 
todos. Parte del programa se repite año 
tras año, pero siempre nos gusta hacer 
algo nuevo. Este año la feria de ganado es 
el domingo anterior como un acto más 
de pre-Corpus, El día de la fiesta, por pri-
mera vez, tendremos un espectáculo de 
fuegos artificiales. El desfile de peñas es 
uno de los ratos más alegres y coloridos, 
¡Gracias por superaros año a año! Sabed 
que el reportaje del año pasado, hecho 
por TvSalamanca, fue uno de los que 
más visitas tuvo en Youtube. Este año 
se vuelve a hacer, nos esforzaremos para 
que salga aún mejor. 

Sin más, cuidemos a los enfermos, 
recordemos a los que nos han dejado y 
disfrutemos con los que están presentes.

Viva LA FUENTE DE SAN ESTEBAN

¡Vivan LOS CORPUS!

La Fuente de San Esteban, mayo 2018

Manuel Rufino García Núñez

Saludo del Alcalde
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«Estas cosas se llaman sacramentos precisa-
mente porque una cosa dicen a los ojos y otra a la 
inteligencia. Lo que ven los ojos tiene apariencias 
corporales, pero encierra una gracia espiritual. Si 
queréis entender lo que es el cuerpo de Cristo, es-
cuchad al Apóstol; ved lo que les dice a los fieles: 
“Vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miem-
bros” [1Cor 12,27]. Si, pues, vosotros sois el cuerpo 
y los miembros de Cristo, lo que está sobre la san-
ta mesa es un símbolo de vosotros mismos, y lo 
que recibís es vuestro mismo emblema. Vosotros 
mismos lo refrendáis así al responder: “Amén”. Se 
os dice: “He aquí el cuerpo de Cristo”, y vosotros 
contestáis: “Amén”; “así es”. Sed, pues, miembros 
de Cristo para responder con verdad: “Amén”. Sed 
lo que veis y recibid lo que sois. Nosotros mismos 
hemos venido a ser su cuerpo y por su misericor-
dia recibimos de Él lo que somos» (San Agustín, 
Sermón a los catecúmenos).

Queridos amigos de La Fuente de San 
Esteban:

¡Grande y precioso es el misterio de 
la Eucaristía, en el que, sin nosotros saber 
cómo, Jesús, el Resucitado, el Hijo de Dios, 
se hace presente y se nos regala como pan y 
vino! ¡Grande y precioso es este sacramento 
porque, como indica san Agustín en el tex-
to arriba citado, la Eucaristía no sólo es el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo: es también el 
sacramento que nos une como pueblo, como 
comunidad, como familia… como Iglesia! 
¡Qué grande y qué preciosa la Eucaristía! ¡Y 
qué grande y qué precioso es poderla cele-
brar cada año con la solemnidad con la que 
acostumbramos en nuestro pueblo!

El tiempo pasa rápido. Sin darme cuen-
ta, llevo ya casi dos años entre vosotros… ¡y 
qué alegría poder vivir de nuevo las grandes 
fiestas del Corpus! Sentado frente al escri-
torio, pienso qué deciros y… la verdad es que 
no sé muy bien. ¡Son tantos los momentos 
vividos! ¡Son tantas las buenas experiencias 
de este breve pero intenso tiempo… que no 
sé por dónde empezar! Comenzaré dicien-
do que a lo largo de este año y “pico” he po-
dido seguir comprobando vuestra fe, vues-
tra acogida, vuestra sincera colaboración. 
Se nota que queréis a vuestro pueblo, que 
queréis a vuestra parroquia, que estáis dis-
ponibles y dispuestos para todo aquello que 
se os pide: lo compruebo cada día. Y esto 
es posible por dos cosas: en primer lugar, 
porque sois gente muy acogedora, que trata 
muy bien al visitante; y en segundo lugar, 
porque amáis a Cristo Eucaristía, y eso lo 
demostráis especialmente en estos días, en 

Saludo del párroco
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los que el Señor paseará por nuestras calles 
expuesto en la Custodia.

Hace poco, cuando estuve en Jerusalén, 
donde además de estudiar aproveché tam-
bién para rezar por vosotros, uno de los sa-
cerdotes que vino a sustituirme, D. José Ra-
mos, me decía: “¡Qué orgulloso tienes que 
estar de La Fuente! ¡Con qué devoción se 
arrodillaba la gente en la Minerva, cuando 
pasaba el Santísimo procesionando por la 
iglesia! ¡Cuánta fe y cuanto amor a Jesús en 
la Eucaristía! Y sí. Efectivamente. Estoy or-
gulloso de vosotros. Orgulloso, por un lado, 
de vuestra fe y de vuestra devoción. Y tam-
bién, ¿cómo no?, de vuestro saber estar y de 
vuestro amable trato. ¡Habéis hecho que me 
considere ya miembro de nuestro pueblo! 
¡Y de eso, queridos amigos, estoy muy, pero 
que muy orgulloso!

¡Cuántas cosas hemos hecho juntos 
desde los últimos Corpus! No creo que sea 
capaz de recordar todas: el desfile medieval 
del miércoles de Corpus con los niños; el I 
Festival Benéfico “Agua de la Fuente, com-
partida” y la Visita interactiva y teatralizada 
a nuestro templo parroquial, ambas activi-
dades en el contexto de la Semana Cultural 
de Agosto; la Fiesta del Pilar; la peregrina-
ción a Ávila para ganar el Jubileo Teresiano; 
la celebración de Todos los Santos con los 
niños en la actividad de Holywins; el Belén 
Viviente; la Cabalgata de Reyes (pasada por 
agua, pero hecha con mucha ilusión); la ce-
lebración de las Candelas y las Águedas; la 
Pasión, nuestra Pasión, en la que me habéis 
permitido participar como actor; la Ofren-
da Floral en Ciudad Rodrigo… ¡Seguro que 
se me olvida algo! Mencionando todas estas 
actividades, simplemente quiero transmi-
tiros un enorme “Gracias”. Gracias al Exce-
lentísimo Ayuntamiento, encabezado por 

Manolo, el Sr. Alcalde, por su incansable 
colaboración y constante ayuda. Gracias a 
las asociaciones e instituciones del pueblo, 
que colaboran y ayudan en todo aquello que 
se propone. Y gracias, por supuesto, a todos 
los vecinos. Decía el año pasado en esta 
misma publicación que, desde el comien-
zo, me he sentido como en casa. ¡Así sigo 
sintiéndome! ¡Gracias por vuestra acogida, 
vuestro trato afectuoso, vuestra amistad 
y vuestro cariño! ¡Aquí sigo estando para 
acompañaros, para serviros y para ayudaros 
en aquello que necesitéis!

Y para estos Corpus, ¿qué? Como cura 
y, por supuesto, como Mayordomo del San-
tísimo con José Javier, un servicio que me 
hace muchísima ilusión, me gustaría que 
este año honráramos de nuevo al Santísimo 
como se merece: con la oración y la alaban-
za, acompañándolo el jueves en la solemne 
Eucaristía y también en la procesión. Pero, 
además de esto, que es lo más importante, 
espero también que sean días de comuni-
dad, de vivir la fe desde la alegría y la fies-
ta, como verdadera familia, como pueblo 
unido. Como dice san Agustín en el texto 
arriba citado, “si voso¬tros sois el cuerpo y 
los miembros de Cristo, lo que está sobre la 
santa mesa es un símbolo de vosotros mis-
mos, y lo que recibís es vuestro mismo em-
blema”. ¡Espero, por tanto, que sean unas 
fiestas inolvidables, llenas de diversión y de 
buenos momentos!

No me enrollo más. Pero me gustaría 
concluir igual que el año pasado. ¡¡Felices 
fiestas para todos!! Que Dios nos bendiga. 
¡¡Viva el Corpus Christi!! Y, por supuesto, 
¡¡viva La Fuente de san Esteban!!

Anselmo Matilla Santos
Párroco de La Fuente de san Esteban

SALUDO DEL PÁRROCO



La Fuente de San Esteban. Corpus 20188



La Fuente de San Esteban. Corpus 2018 9

Es para mi  un motivo de satisfacción 
ser el pregonero de las fiestas del Corpus 
de 2018, por lo que estoy muy agradeci-
do al Ayuntamiento de La Fuente de San 
Esteban, especialmente a su alcalde Ma-
nuel Rufino García Núñez. Siempre que 
he venido a La Fuente, he gozado de la 
hospitalidad y la cordialidad de sus ve-
cinos. Jamás, me he sentido forastero. 
Aquí y en el entorno tengo buenos ami-
gos, estas sencillas  características que 
hacen que uno se sienta como en su casa.

Las fiestas locales son por definición 
fechas de reunión de las familias y ami-
gos, donde se cumple con la motivación 
religiosa y afloran los sentimientos más 
diversos  de afectos y alegría, se unen a 
los deseos familiares que se hallan fuera 
y acuden a la convocatoria festiva para 
que se cuenten las novedades y haya un 

intercambio de noticias como el pueblo 
va cambiando, para mejor, de año en 
año, si hay o no toros, si antiguamente 
había más animación que en la actuali-
dad, etc. Tengo la certeza que después 
de cumplida con la tradición religiosa, la 
misa y la procesión, todos se divertirán 
con arreglo a su edad, pero que pueden 
disfrutarlas con entusiasmo. De encie-
rros, capeas y bailes.  

La fiesta del Corpus Christi se viene  
celebrando desde hace más de cuatro-
cientos años. Cuando a finales del siglo 
XX se quiso cambiar la fecha de celebra-
ción, el pueblo en pleno se mostró firme 
y unánime y consiguió, con su oposición 
que no se tocara, se quedó como siempre 
en la fecha señalada, como manda la tra-
dición muy enraizada y que ha seguido 
haciendo, sesenta días después del Do-
mingo de  Resurrección. 

Envío mis saludos más cordiales con 
el ferviente deseo de que la fiesta del 
Corpus del presente año sea una repeti-
ción de las de años anteriores, pero eso 
sí, que se vivan con entusiasmo renova-
do. Da gusto caer en una repetición así.

 Hasta pronto, hasta el Corpus.

D. José Antonio Bonilla Hernández

Saludo DEL PREGONERO
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Nace en Molinillo pueblo de la pro-
vincia de Salamanca, en 1943. Licenciado 
en Historia por la Universidad de Sala-
manca y Graduado Social por la misma 
Universidad. 

Director del Archivo Provincial de la 
Diputación de Salamanca donde creó la 
Biblioteca de Temas Salmantina, única 
en su género, por acuerdo corporativo 
de 1982. Un trabajo de importancia fue 
la realización del Censo Guía de los Ar-
chivos Municipales de la Provincia de 
Salamanca, donde se recoge toda la do-
cumentación existente en los archivos 
municipales que se llevó a cabo con cua-
tro becarios bajo su dirección. 

Ha pertenecido a la Comisión del 
Callejero, del Ayuntamiento de Sala-
manca y a la Comisión de Patrimonio  
de la misma institución.

Es miembro del Centros de Estudios 
Salmantinos y del Centro de Estudios 
Bejaranos.  

Entre los libros  publicados  debo 
destacar: Salamanca en la documenta-
ción medieval de la Casa de Alba; Censo 
Guía de los Archivos Municipales de Sa-
lamanca; Historia de Salamanca. La Di-
putación de Salamanca en los Documen-
tos Históricos. 

SEMBLANZA DEL PREGONERO
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Ha volado el tiempo desde aquel 
once de agosto de 1968, cuando Juan 
José se convertía en el matador de to-
ros más joven del momento y dejaba su 
nombre escrito en la historia, al ser el 
primero que en el corto espacio de doce 
meses recorría los escalafones menores. 
Ha transcurrido medio siglo desde que 
nuestro paisano, que siempre fue por el 
mundo aireando la bandera de su queri-
da La Fuente de San Esteban, empezase 
a escribir su nombre con letras de oro en 
la Tauromaquia. Orgullo para todos los 
fuenteños hacia un artista que supo re-
presentar con tanta dignidad y señorío 
los valores de su tierra, siempre avalado 
por la exquisitez de la más pura escuela 
castellana.

La de Juan José es la historia de Pepito, 
niño de una familia labradora que quiere 

ser torero. El que enseguida descubre un 
montón de ilusiones que prendían en su 
persona y se transformaba cuando iba a 
guardar vacas a La Casilla y allí, al lado de 
la nostálgica vía férrea de Barca, se qui-
taba su sombrero de paja para torear a 
‘La Clavelera’, una vaca mansa con la que 
trataba de imitar a alguna de las faenas 
que había visto en la televisión del bar 
que el señor Joaquín Colmenero tenía en 
la Plaza Mayor de su pueblo –la primera 
que existió en un establecimiento públi-
co y situado donde en la actualidad está 
la carnicería de Julián y Piedad-. Desde 
su infancia el toreo es su veneno y a ello 
contribuye que, en las tardes de invier-
no, se quedaba boquiabierto viendo a las 
figuras que paraban en La Fuente de San 
Esteban durante la época de tientas, en 
el inicio de comenzar a cultivar la semi-
lla de ese arte y germinar con la vocación 
propia de un sacerdocio.  

Era tanta la pasión por sentir el cos-
quilleo del toreo que hasta hace novillos 
en la escuela. Acontece cuando en las 
gélidas mañanas invernales, antes de ir a 
clase, acude al encuentro de José Luis ‘el 
lechero’ para preguntarle si sabía de al-
gún tentadero. Y entonces, aquel lechero 
de Martín del Río, aficionado, simpático 
y buena gente, que horas antes había he-
cho el camino inverso por las fincas en 
busca de su materia prima, le decía: “En 

Por Paco Cañamero

Juan José,
50 años de su alternativa
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casa de Atanasio están Paco Camino y 
Antoñete”, “en la de Salustiano Galache 
he visto a El Viti”, “El Cordobés tienta hoy 
en la casa de Habacuc Cobaleda”, “Julio 
Aparicio en Pedraza de Yeltes”, todo ello 
según el movimiento que hubiera  visto 
en las diferentes fincas ganaderas que 
pasaba. 

Y entonces cogía la muleta, la prime-
ra que tuvo, que le había regalado su tío 
Pepe ‘Quinillo’ tras adquirirla a través del 
señor José ‘el caramelero’ y, pedaleando 
en su bicicleta, allí se presentaba. En al-
gunas ocasiones haciéndolo junto a otro 
muchacho que era quinto suyo y com-
pañero de colegio que también quería 
ser torero. Aquel muchacho, andando el 
tiempo acabó siendo Julio Robles. Lue-
go, a la mañana siguiente, a ambos les 
tocaba lidiar el toro más difícil, que era 
cuando don Julio ‘el maestro’ le pedía ex-
plicaciones. 

En el escenario de aquellos tiempos 
conoce a alguien que será fundamental 
en su vida. A un personaje de leyenda, 
gran aficionado y que atesora un concep-
to muy puro del toreo. Se trata de don 
Antonio ‘el practicante’, inolvidable y tan 
querido personaje, con quien enseguida 
se hace inseparable y el joven aspiran-
te a torero sentado en el transportín de 
la moto Guzzi de don Antonio, camino 
de algún tentadero, se convierte en una 
escena tan habitual como pintoresca en 
la comarca. Muy pronto, entre los afi-
cionados se empieza a hablar del nuevo 
“muchacho de la Fuente”, “del chaval que 
ayuda el practicante”… gracias a una in-

terpretación tan brillante que quienes lo 
ven auguran que estamos ante un prodi-
gio del toreo. 

Al tanto de ello, el banderillero Pepe 
‘El Güevero’, paisano suyo, que había for-
mado parte de la cuadrilla de Paco Palla-
rés y le facilita la primera novillada en la 
villa segoviana de Coca. Es el nueve de 
agosto de 1967 e inmediatamente suma 
nuevos festejos por las provincias de Se-
govia y Ávila, formando auténticos albo-
rotos, por lo que a nadie escapa que está 
llamado a ser una figura.  

Acabado su primer año taurino, el 
ganadero Salustiano Galache, gran vale-
dor suyo, habla con los Lozano, que apo-
deran a Palomo Linares, para que traten 
de hacerse cargo de Juan José. Los Loza-
no no pueden, al tener exclusividad con 
Palomo, sin embargo lo comentan con 
Manolo, el hermano mayor de la presti-
giosa familia, el verso suelto que siempre 
voló en solitario, para que se convierta en 
su apoderado, algo que acepta desde el 
momento al ser consciente de las gran-
des condiciones de Juan José. 

Desde ese instante, ya con Manolo 
Lozano al frente, llega el debut con pica-
dores. Es en enero de 1968, en Orihuela 
y muy pronto se sitúa con unas perspec-
tivas tan inmejorables que se piensa en 
la alternativa. Entonces se elige la fecha 
del ocho de septiembre, en la tradicional 
corrida del Motín, de Aranjuez. Sin em-
bargo, un mes antes, el de Linares, que 
tiene comprometidas todas las tardes 
de agosto y parte de septiembre, sufre 

Juan José, 50 años de su alternativa
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un grave percance en Málaga 
al clavarse un estoque y esa 
coyuntura se aprovecha para 
adelantar la alternativa a Juan 
José y, de esa manera, poder 
cumplimentar las fechas que 
deja libres Palomo Linares.

Y aquel acontecimiento 
celebrado el once de agosto 
de 1968, en la plaza manchega 
de Manzanares –con su enor-
me carga sentimental tras la 
muerte de Sánchez Mejías 
sobre sus arenas-, sirve tam-
bién para Juan José pase a la 
historia al convertirse en el 
primer torero que en el escaso 
margen de un año debuta en 
público y toma la alternativa, 
un hecho histórico. Lo recibió 
de manos de Andrés Hernan-
do y con Gabriel de la Casa, 
frente a toros del Conde Ma-
yalde, yéndose al desolladero 
sin orejas ni rabo el inscrito 
como ‘Hullero’, que fue el de 
la ceremonia de alternativa.

Ahora transcurrido el me-
dio siglo del acontecimiento 
que alzó a Juan José a la élite 
del toreo y el escaparate de 
la popularidad, nos queda el 
ejemplo de quien ha sido un fiel ejem-
plo de la más pura y sobria escuela cas-
tellana. De aquel niño labrador que iba 
a guardar vacas y mientras jugueteaba 
con ‘La Clavelera’ perseguía unos sueños 
que acabó logrando y ganándose con sus 

propios méritos la distinción de maes-
tro; la misma que supo trasladar a quien 
enseñó su pasión por el toreo. Y algo muy 
especial, en todos los caminos de su ai-
reando con tanto orgullo la bandera de 
La Fuente de San Esteban.

Juan José, 50 años de su alternativa
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¿Qué se puede contar cuando tu refe-
rente dejó hace poco este mundo?. Muy 
presente está su semblante, su recuerdo, 
el cariño de la gente y, sobre todo, sus 
acordes a nuestro himno cantados entre 
los muros de la iglesia por el gran coro de 
La Fuente.

Decía Mario Benedetti, “nadie nos 
advirtió que extrañar es el costo que tie-
nen los buenos momentos”. La vida es 
un viaje que a todos se nos hace corto. 
Extraño a tantos y tantos buenos amigos 
que marcharon hacia el viaje de la eterni-
dad (muy especialmente a Juanito, Rufi-
no, Angel) Son tantos, tanto de la Fuente 
como los que hicieron de la Fuente su 
tierra. Sí, este verano será un verano difí-
cil de llevar.

La señora Enriqueta, mi abuela, era 
la alegría hecha persona. “Contome” que 
conoció al padre de mi padre en un baile 

de espaldas, - ¿y eso abuela? – “sí hijo, si 
me ponía de frente no me sacaban a bai-
lar” me decía. Aquí fui creciendo y aman-
do esta tierra charra, porque entre estas 
gentes, sencillas sí, pero nobles y altivas, 
se respira vivencias y alegrías, amores y 
respetos… calor humano sin duda.

Rafa músico, como así le llaman (aún 
me es pronto decir “le llamaban”) fue 
siempre un ser ensimismado en su mú-
sica. Ya en el seminario de Ciudad Rodri-
go le pusieron dicho nombre pues, como 
bien recordareis, había otro contempo-
ráneo suyo llamado Rafa Cura (nuestro 
Rafa García Cuadrado). Pues sí, aprendió 
el oficio de entrar en el alma de la gente 
a través de acordes e instrumentos. Todo 
en él era melomanía.

Semblanza de un músico,
un maestro, pero, sobre todo, 
un padre
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Semblanza de un músico, un maestro, pero, sobre 
todo, un padre.

“Saliose” del seminario sin perder la 
fe para ser maestro. Emprendió el cami-
no a Madrid y, sin ser el final del destino, 
dejó de ser soltero. En la capital traba-
jó en la Ciudad de los Muchachos, tuvo 
un colegio y, a una edad madura, deci-
dió opositar siendo su primer destino la 
Cuenca minera. Lo mejor de todo es que 
salía bien de todo. En Mieres, Asturias, 
codirigió el coro minero, gente entraña-
ble... y así tantos y tantos coros, de niños 
y de mayores, fue dirigiendo. Sí, todo en 
él era música. Cuantos viajes volcados a 
su pasión. Especial amor profesaba a las 
habaneras, llegando a participar en el 
certamen internacional de Torrevieja.

Pero su inmensa pasión era venir a 
La Fuente. La fiesta del Corpus signifi-
caba mucho para él. Era “alimento” de su 

fe. Pero cualquier época del año era una 
gran excusa para poder venir a encerrarse 
en su mundo musical y, por qué no, en 
alguna que otra partida de mus de pareja 
con quién siempre ha sido “fenomenal”

De la profesión de padre, solamente 
puedo decir que es tal el vacío que deja... 
Me enseñó a enamorarme de tantos ins-
trumentos: el piano, la guitarra, el acor-
deón…pero no consiguió que siguiera sus 
pasos. 

Sí, en estos días que tan pocos han 
pasado, se me han venido “cienes” de ve-
ces los versos que Miguel de Cervantes 
recogió en la obra más maravillosa jamás 
escrita, El Quijote. Dichos versos no de-
jan de resonar cada día en mi mente…, 
“Busco en la muerte la vida/salud en la 
enfermedad…”
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22:30 h. En la carpa:
 • Presentación de Reina y Damas Infantiles.
 • A continuación:  A bailar con el grupo “Seven”.

10:30 h. En el campo del ferial FERIA DE GANADO.
    Habrá un globo aerostático para montar quien se atreva.

15:00 h. En la carpa comida para todos (patatas con carne).

18 :00 h. En la Plaza Mayor Parque Infantil.

20:00 h. En la Iglesia:
   Solemnes Vísperas de Corpus Christi y bendición con el Santísimo

22:30 h. En la Plaza Mayor:
 • Desfile de Carrozas, acompañado de la Charanga “Al Rojo”.
 • Recibimiento de Reinas y Damas.
 • Pregón de las fiestas a cargo de D. José Antonio Bonilla.
 • Baile con la Orquesta “SMS”.

sábado 26 de mayo

Miércoles 30 de mayo

DOMINGO 27 de mayo
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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 el Coro “San Esteban”. 
 • En la procesión acompañará al Santísimo el grupo   
   Charro de La Fuente de San Esteban.

18:00 h. Parque Infantil en el Polideportivo.

19:00 h. Gran Partido de pelota en el Polideportivo.
    BEOVIDE Y SERRANO vs CABRERIZO Y GALGO IV.

23:00 h. Exhibición de fuegos artificiales en el polideportivo.

24:00 h. Baile con la orquesta “Marsella”.

jueves 31 de mayo
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11:30 h. Encierro infantil con carretones.
13:00 h. Encierro tradicional con novillos          
             amenizado 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 Reinas y Damas.
19:00 h. Desencierro.
00:05 h. Desencierro nocturno.
00:30 h. Baile con la orquesta “Casting”.

viernes 1 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 las Reinas y Damas.

19:00 h. Desencierro con novillos.

20:00 h. Juegos para niños “Grupo Regaliz”. En el Polideportivo.

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

sábado 2 de junio
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12:00 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 Valentín Hoyos de la Alberca
 y otro para “Juan Pérez Marciel” de Nava del Rey.

19:30 h. Capea al estilo tradicional con novillos
 y exhibición de recortes (Iván Rodilla).

domingo 3 de junio
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Ha llegado, un año más, la fiesta 
mayor del pueblo: “ Los Corpus” y como 
siempre, la Asociación de mayores “San 
Esteban” aprovecha el espacio que amable-
mente  nos cede el Ayuntamiento en este 
libro para en primer lugar desearle a todo 
el pueblo unas felices fiestas y después ha-
cer un resumen de lo que se ha hecho en la 
Asociación durante este año.

El local está abierto los miércoles, vier-
nes y domingos a partir de las 4 de la tarde 
para todos los socios que quieran acercarse 
por allí a jugar unas partidas y tomar café. 
Como las personas mayores necesitamos 
reunirnos y tener convivencia, hemos am-
pliado los días y se abre tres días en lugar 
de dos como se hacía antes.

El Coro sigue adelante, con algún 
componente menos (queremos recordar a 
Angelines Bernal y a Juan Diez que falle-
cieron este último año. También a Rafa el 
“músico” que tantas veces nos acompañó y 
ensayó con nosotros para las diversas ac-
tuaciones que hemos tenido: el concierto 
de Villancicos en Navidad o el concierto de 
agosto durante la semana cultural. Hemos 

cantado la Misa en el pueblo siempre que 
se nos ha pedido, Corpus, El Pilar, Las Can-
delas y en algún acontecimiento especial.

Y volvemos a hacer un llamamiento a 
los más jóvenes para que formen parte de 
este coro y no se pierda, porque por edad, 
vamos fallando.

La actividad de la gimnasia de man-
tenimiento también sigue adelante y este 
año con savia nueva pues, a raíz del curso 
que nos concedió la Diputación, se unie-
ron a nosotros 14 personas que querían 
seguir y por consiguiente 14 nuevos socios 
para nuestra asociación. Animamos a to-
dos a unirse a esta actividad pues a nuestra 
edad es bueno el ejercicio moderado que 
hacemos.

Hemos celebrado también las comi-
das de convivencia de otros años: Navidad, 
Carnaval y la fiesta de la Asociación del 3 
de agosto, donde se concedió una placa a 
tres matrimonios que celebraban sus bo-
das de oro y a los dos socios de más edad.

Queremos tener un recuerdo especial 
para todos los socios fallecidos (que este 
año han sido, por desgracia demasiados, 5)  
y para los enfermos y los que están fuera y 
no pueden acompañarnos estos días.

Y terminamos deseándole a todo el 
pueblo y a los socios en particular, unas 
felices fiestas.

¡¡¡ Que haya alegría, unión y conviven-
cia entre todos!!!

Es el deseo de la Junta Directiva.

ASOCIACIÓN DE MAYORES
“San Esteban”
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Este año no tenemos en el libro la sección  de “LAS 
QUISICOSAS DE ANGELINES” , sin embargo “Angelines y 
sus quisicosas” seguirán en nuestro recuerdo siempre por-
que llenó muchos huecos de nuestras vidas.

La vida de La Fuente era relatada a lo largo de cada año 
por sus cortas pero graciosas rimas.

Creemos que merece, además del recuerdo personal de 
cada uno de nosotros, un espacio para plasmar el cariño con 
que Toñi Colmenero la despedía en la iglesia el día de su en-
tierro, de la mejor manera posible, con este romance escrito 
en lenguaje “angelinesco”.

¡Va por ti, Angelines! ¡Gracias, Toñi!

Angelines, los ángeles 
al cielo te han llevado
y a tus amigos de La Fuente
muy tristes nos has dejado.

Como ave que solo para
lo justo para descansar
así eras tú, Angelines, 
siempre de acá para allá.

Con tus buenos chascarrillos
cada año nos contabas
en el libro de “Corpus”
lo que por La Fuente pasaba.

Amiga de tus amigos,
a los que bien visitabas
les dejas un gran vacío
en el salón de sus casas.

A la iglesia no faltabas,
a la comunión diaria,

nos leías la Palabra
y también catequesis dabas.

A los socios de mayores
también los acompañabas
y durante varios años,
la directiva formabas.

Ya no oiremos más tu voz
en el coro que cantabas
y que luego, en los conciertos
los vecinos disfrutaban.

Los amigos de la FRÁTER
también se acuerdan de ti
pues con ellos compartías
momentos de tu vivir.

Angelines, tu familia, vecinos y amigos
de despedimos con cariño
por todo lo que nos has dado
cuando estábamos contigo.

A ANGELINES BERNAL

Por Toñi Colmenero

RECORDANDO A ANGELINES
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La actividad municipal durante el 
último año ha sido muy intensa. Entre 
otras señalamos algunas de las más sig-
nificativas:

• “IV Exposición de Ganado Selec-
to”, exposición que se va consolidando y 
mejorando año a año, promocionándola 
y dándola a conocer en toda la provin-
cia, a pesar de los problemas que tienen 
los ganaderos para asistir a este tipo de 
encuentros.

• Corpus 2017 con un gran nivel 
en todos los aspectos, aunque hubo que 
lamentar algún percance en los encie-
rros que se solucionaron favorablemen-
te y nos alegramos de ello. 

• En las piscinas se renovó com-
pletamente el césped y su aspecto exter-
no; se organizaron actividades cultura-
les y lúdicas, juegos, biblioteca acuática, 
caricaturas, etc... 

• El Verano cultural con muchas 
novedades, con importante colabora-
ción de nuestro párroco, y gran asisten-
cia de público a todas las actividades, 
permaneciendo hasta el final en contra 
del frío que soportamos algunas noches.

• Se realizó una excursión a Ávi-
la y pasamos un bonito día.

• Durante los periodos vacaciona-
les de los más pequeños organizamos 

talleres infantiles en los que partici-
pan muchos niños y que permiten a sus 
padres continuar con su trabajo sabien-
do que sus hijos están cuidados y entre-
tenidos. 

• Seguimos la misma filosofía que 
nos ha llevado a abrir la guardería todo 
el año, excepto el mes de agosto, mes 
que aprovechamos para mejorar las ins-
talaciones y arreglar desperfectos. 

• Hemos promocionado la ima-
gen de un gran pueblo en distintos 
medios de comunicación, incluida la te-
levisión.

• Actividades en Navidad, cola-
boramos en el Belén viviente, la cabal-
gata de Reyes, visita a las residencias, y 
la fiesta para los niños.

• También se colabora en las 
fiestas de las Águedas, San Isidro y 
San Cristóbal. 

• Importante la participación del 
Ayuntamiento junto a todos los vecinos 
en la tercera representación de La Pa-
sión, el miércoles santo

• Mantenemos actividades de-
portivas todo el año, Escuela de atle-
tismo, Escuela de fútbol, Cross de Reyes, 
BTT, campeonatos de verano...

UN AÑO DE AYUNTAMIENTO
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UN AÑO DE AYUNTAMIENTO

• Se han colocado canastas para 
los aficionados al baloncesto en las pis-
tas y en el patio del colegio.  

• Estrenamos las gradas para la 
plaza, siendo utilizadas también en El 
Festival del Verano Cultural. Seguire-
mos ampliando las gradas hasta conse-
guir una plaza de toros digna de nuestro 
pueblo. 

• Aprovechando subvenciones, 
se han mejorado las instalaciones del 
Raso, se ha arreglado la casa del maes-
tro de Muñoz  y que ya está habitada. 
Se consiguió que la Diputación de Sa-
lamanca arreglara el acceso a Muñoz 
desde la N-620. Estamos a la espera 
de arreglar el camino entre Muñoz y La 
Fuente.

• En cuanto a obras no hemos sido 
menos activos, se arregló el camino del 
cementerio, se construyó la acera del 
Paseo de la Estación, que en estos días 
acabarán de poner las baldosas, el as-
faltado de las calles El Rodeo, Colón, 
Virgen de La Fuente,  aceras y camino 
de Campocerrado, callejones que esta-
ban en tierra,...  

• Se puso la iluminación en las 
calles de los Huertos, en parte de la ca-
lle Rodeo, en las plazas de los Colegios y 
otras muchas pequeñas actuaciones.

•  La colocación de los quitamie-
dos en la carretera de La Estación.

• Plantación de árboles por todo 
el pueblo, arreglo de jardines.

• Mantenimiento y mejoras en las 
instalaciones de los colegios.

• Reforma integral de todas las 
juntas y tuberías del cuarto de máqui-
nas y de las que llegan al vaso de las pis-
cinas para solucionar el problema de la 
inmensa cantidad de agua que se perdía. 
Aún así, comprobamos que continuaban 
muchas pérdidas y con la ayuda de un 
técnico experto, de la Diputación de Sa-
lamanca, descubrimos bajo las baldosas 
del vaso unas importantes grietas que 
explican las grandes pérdidas de agua. 
En estos momentos se está procediendo 
al sellado de dichas grietas por parte de 
una empresa especializada. Este arreglo, 
caro de realizar, permitirá tener a punto 
las piscinas en las mejores condiciones 
cuando llegue el momento de abrirlas.

• Se ha cambiado toda la instala-
ción eléctrica de las piscinas al igual que 
la del aula de Educación infantil, solu-
cionando un problema arrastrado desde 
su comienzo.

Esto que se ha escrito es una mues-
tra de las muchas cosas que se hacen o 
gestionan desde el ayuntamiento y cuya 
actividad no cesa nunca, siempre al ser-
vicio de todos los vecinos.

La Fuente de San Esteban mayo 2018
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UN AÑO DE AYUNTAMIENTO

San Cristóbal

Los Reyes Magos vistan la residencia Cross de Reyes

Belén Viviente

Las Candelas

San Isisdro

Las Candelas

Belén Viviente
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Águedas

Las Pasión Las Pasión

Matanza tradicional

Matanza tradicional

La Pasión

Matanza tradicional

UN AÑO DE AYUNTAMIENTO
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Excursión a Ávila

Asfaltado Calle El Rodeo Asfaltado Calle Colón

Colocación de quitamiedos

Gradas Plaza de Toros

Operación Bocata

Feria de Ganado

Aceras del Paseo de la Estación

UN AÑO DE AYUNTAMIENTO
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Concurso de tortillas

Festival Festival

Exposición Artística

Festival

Conferencia Dr. Ortega

Festival

Festival

UN AÑO DE AYUNTAMIENTO
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Verano Cultural en la Plaza

Duatlón Cumpleaños de la Sra. Sofía

Visita interactiva en la Iglesia

Colocación de canastas en el polideportivo

Teatro

Iluminación Calle Rodeo

Asfaltado camino del cementerio

UN AÑO DE AYUNTAMIENTO
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El ayuntamiento de La Fuente de 
San Esteban lanza su nueva aplica-
ción móvil.

El objetivo de esta nueva iniciativa 
es crear una herramienta potente para el 
Ayuntamiento, para que cualquier per-
sona con teléfono móvil pueda tener ac-
ceso rápidamente a toda la información 
municipal. 

La aplicación está disponible de for-
ma gratuita en las plataformas Google 
Play (Android) y Apple Store (Apple) 
para su descarga. 

La app permite a los ciudadanos que 
la instalan en su dispositivo móvil, elegir 
qué información desean leer en su telé-
fono móvil (deportes, cultura, activida-
des…), y recibir avisos en tiempo real con 
toda la actualidad y agenda de la locali-
dad. Del mismo modo, podrán contactar 
e interactuar fácilmente con el ayunta-
miento. 

El ayuntamiento de La Fuente de 
San Esteban lanza su nueva aplica-
ción móvil.

El objetivo de esta nueva iniciativa 
es crear una herramienta potente para el 
Ayuntamiento, para que cualquier per-
sona con teléfono móvil pueda tener ac-
ceso rápidamente a toda la información 
municipal. 

La aplicación está disponible de for-
ma gratuita en las plataformas Google 
Play (Android) y Apple Store (Apple) 
para su descarga. 

La app permite a los ciudadanos que 
la instalan en su dispositivo móvil, elegir 

qué información desean leer en su telé-
fono móvil (deportes, cultura, activida-
des…), y recibir avisos en tiempo real con 
toda la actualidad y agenda de la locali-
dad. Del mismo modo, podrán contactar 
e interactuar fácilmente con el ayunta-
miento. 

Este proyecto es la continuidad de los 
trabajos realizados por el ayuntamien-
to en materia de modernización digital 
cuyo objetivo principal ha sido facilitar 
la comunicación entre el ayuntamiento 
y los ciudadanos, para ello se desarrolló 
una página web moderna y funcional, 
www.lafuentedesanesteban.es/, cuyos 
contenidos se actualizan periódicamen-
te lo que permite que la información 
no quede obsoleta. También, en la web 
municipal, se ha implementado la “Sede 
Electrónica”, que permite a los ciudada-
nos realizar cualquier trámite adminis-
trativo, desde solicitar una licencia de 
obra, certificado de empadronamiento 
o cualquier subvención hasta consultar 
el perfil del contratante o portal de tras-
parencia, todo ello a través de internet y 
sin necesidad de tener que acudir a las 
dependencias del ayuntamiento. 

Además, se ha realizado un esfuer-
zo en materia de comunicación, creando 
un perfil oficial en la red social Facebook 
https://www.facebook.com/lafuentedesa-
nesteban/ con la intención de dar a cono-
cer la actualidad del municipio, la utiliza-
ción de este medio ha permitido no solo 
mantener informados a los habitantes de 
nuestro pueblo, sino también a otras mu-
chas personas de otros municipios que 
desean estar informados de la actualidad 
del municipio. 

APLICACIÓN MÓVIL del AYUNTAMIENTO
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La Fuente de San Esteban se convier-
te así en el primer municipio en la pro-
vincia de una aplicación móvil integrada 
con la web municipal.

Con estos proyectos, el ayuntamien-
to da un paso más en la modernización 
del municipio, mejorando su presencia 
on-line y facilitando la comunicación 
con los vecinos.

Este proyecto es la continuidad de los 
trabajos realizados por el ayuntamien-
to en materia de modernización digital 
cuyo objetivo principal ha sido facilitar 
la comunicación entre el ayuntamiento 
y los ciudadanos, para ello se desarrolló 
una página web moderna y funcional, 
www.lafuentedesanesteban.es/, cuyos 
contenidos se actualizan periódicamen-
te lo que permite que la información 
no quede obsoleta. También, en la web 
municipal, se ha implementado la “Sede 
Electrónica”, que permite a los ciudada-
nos realizar cualquier trámite adminis-
trativo, desde solicitar una licencia de 
obra, certificado de empadronamiento 
o cualquier subvención hasta consultar 
el perfil del contratante o portal de tras-

parencia, todo ello a través de internet y 
sin necesidad de tener que acudir a las 
dependencias del ayuntamiento. 

Además, se ha realizado un esfuer-
zo en materia de comunicación, creando 
un perfil oficial en la red social Facebook 
https://www.facebook.com/lafuentedesa-
nesteban/ con la intención de dar a cono-
cer la actualidad del municipio, la utiliza-
ción de este medio ha permitido no solo 
mantener informados a los habitantes de 
nuestro pueblo, sino también a otras mu-
chas personas de otros municipios que 
desean estar informados de la actualidad 
del municipio. 

La Fuente de San Esteban se convier-
te así en el primer municipio en la pro-
vincia de una aplicación móvil integrada 
con la web municipal.

Con estos proyectos, el ayuntamien-
to da un paso más en la modernización 
del municipio, mejorando su presencia 
on-line y facilitando la comunicación 
con los vecinos.

APLICACIÓN MÓVIL AYUNTAMIENTO
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Alicia Ruiz Rubio

Diego Ruiz Rubio

reina juvenil
y acompañante
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Pilar Lozano Sánchez Juan José Sánchez Lozano 

Silvia Sandoval Salvador Carlos Sandoval Salvador

reina juvenil
y acompañante

damas JUVENiles
y acompañantes
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corte de honor
infantil 2018

Todos nosotros os deseamos
unas ¡felices fiestas!
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Candela González Sancho

Lucía Marcos López Dani Marcos López

Lucas González Sancho

damas infantiles
y acompañantes
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damas infantiles
y acompañantes

Abril Sánchez Moro Tomás Mayordomo Moro

Javi Plaza SánchezMaría Plaza Colmenero



La Fuente de San Esteban. Corpus 2018 53

damas infantiles
Corpus 2018

Rocío Madruga Sardiña Raquel Martín Fernández
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FERIA DE GANADO 2018
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Hace 90 años que nació en Pedrosillo de 
los Aires, hace 66 años que pisó tierra en La 
Fuente de San Esteban, hace 64 años que se 
casó con Adoración Núñez Martín, hace 22 
años que se jubiló y dejó su actividad, hace 
ahora cuatro meses que falleció Manolo, 
“Manolo el mecánico”. Y aunque se fue, sigue 
estando con nosotros.

Llegando fechas especiales, próximas 
a las Navidades y a las fiestas, recordamos 
siempre a quienes ya no están entre noso-
tros, sean familiares, amigos o simplemente 
conocidos. Todos dejan huella en quienes les 
conocieron. Manolo es uno más de quienes 
vinieron a este pueblo, buscando una forma 
de vida, y se quedó hasta el final de sus días. 
Eso demuestra que fue bien acogido o que se 
hizo a la gente de aquí, o lo que es más fácil, 
las dos cosas a la vez.

En estos 66 años que anduvo por aquí 
conoció a muchísima gente, desde su acti-
vidad de mecánico, empresario, vendedor o 
sencillamente como vecino y por supuesto 
como amigo de sus amigos. 

Hace unos meses, Guille, el cura, me 

pidió que escribiese unas palabras sobre él 
para publicarlas en el libro que todos los 
años edita en torno a estas fechas de san 
Isidro. El de este año bajo el título “Isidro y 
Teresa. Tierra y Camino” es, como los ante-
riores, una auténtica joya para la historia y 
memoria de nuestro pueblo y sus gentes. Por 
cierto, que merece la pena leer el libro, por 
todos los personajes, lugares, historias, cu-
riosidades y bonitas reflexiones que el autor 
nos regala. Pues bien, me puse a escribir so-
bre mi padre y quería decir tanto que, a fuer-
za de resumir, no pude bajar de seis folios a 
un espacio. Cuando se lo enseñé a Guille, no 
sin cierto temor por si me había excedido, 
lo leyó y me conformó diciendo que estaba 
bien. Quedé tranquilo.

He tenido muchas dudas si publicar 
en este libro de Corpus 2018 este recuerdo 
del señor Manolo pues, siendo yo su hijo y 
mi hermano el Alcalde, quizás no estaría 
bien que aprovechase la oportunidad que 
el Ayuntamiento ofrece a todo el que quiera 
publicar textos o fotografías en este docu-
mento, para hablar casi en primera persona. 
Y puesto que, a la vez, es también un poco 
de historia de nuestro pueblo, creo que está 
justificado que así lo haga. Por problemas de 
espacio no publicaré el mismo texto que en 
el citado libro de Guille. 

Desde muy pequeño mostró su afición, 
intuición y habilidad para arreglar cosas. A 
medida que fue creciendo hizo de su voca-
ción por las máquinas su profesión, a pesar 
de haber nacido en el seno de una familia 
humilde y muy trabajadora, dedicada a las 
tareas del campo. Tuvo la gran dicha de que 
disfrutaba de su trabajo, le gustaba lo que  

REMEMORANDO A MI PADRE,
“manolo, el mecánico”
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REMEMORANDO A MI PADRE, “Manolo, el mecánico”

hacía y hacía lo que le gustaba. Empezó sin 
medios, sólo con esas herramientas que no 
pesan, la honradez, el interés, la observa-
ción, la paciencia, la satisfacción del trabajo 
bien hecho y el deber de ayudar y servir bien 
a los demás. Trabajando, sin apenas descan-
sar, sin prisas, así transcurrió la mayor parte 
de su vida. Se sentía a gusto resolviendo los 
problemas más difíciles.

Podría extenderme refiriendo mil y una 
aventuras de las que él contaba. Tal era así 
que no le importaba hacer un alto en el tra-
bajo así como, ya jubilado, relatar a sus ami-
gos y a cualquiera que enganchara y tuviese 
tiempo para escucharle sus avatares con tal 
motor, tractor o maquinaria, con lo que le 
sucedió con aquel portugués que se quedó 
averiado en..., cuando el otro coche le trajo 
de cabeza hasta que dio con la avería, el día 
que fue a... Todo contado con gestos, datos, 
episodios y no poca gracia, que le hacía dis-
frutar también a él y a quien le escuchaba en 
cualquier momento. 

No sólo conversaba y trabajaba bien, 
tenía siempre su casa abierta para compar-
tir su comida con cualquiera que llegase con 
una avería y no hubiese comido o cenado. 
Su forma de vivir y la manera de encajar los 

fuertes golpes de la vida, con el apoyo siem-
pre de mi madre, la señora Dora, fueron el 
mejor ejemplo para llevar otros momentos, 
también difíciles, que más tarde sufrimos 
nosotros.

Buen padre, buen abuelo y buen ami-
go, hasta el final preocupado por todos, 
alegrándose de nuestros éxitos y agradecido 
a todos, especialmente a quienes se inte-
resaron por su salud cuando más delicado 
estaba, le recordaremos, con el mono, con 
la gorra, el cigarro o la faria en la boca, en 
el taller hasta las tantas, o con corbata, ti-
rantes y sombrero cuando ya solo paseaba y 
disfrutaba de su merecida jubilación. ¡Qué 
llenos y orgullosos nos dejó! 

De cuando dejó de fumar, allá por el 
año 2002, y que él contaba muy conforme, 
eso es otra historia, otra calleja que, otro 
día, merece la pena conocer.

Mayo de 2018
José Alfredo



La Fuente de San Esteban. Corpus 201860



La Fuente de San Esteban. Corpus 2018 61

El pasado dos de febrero, dos palomas 
salían a volar en la Iglesia sin saber que su 
dueño, Juan Diez Rodríguez se había des-
pedido dejando un legado imborrable para 
tantas y tantas personas que tuvieron el pri-
vilegio de disfrutar del que fue un maestro 
de la vida.

Un hombre familiar, que disfrutó e hizo 
disfrutar a los que le acompañaron. Después 
de cincuenta años casado, Juanito seguía 
enamorado de Pepita como el primer día. 
Con ella compartió una vida ente-
ra, fue su aliento, en lo bueno y en 
lo malo, y juntos se buscaron la 
vida en Francia cuando todo era 
más difícil. Volvieron a Fuentes 
para construir una vida ejemplar 
junto a sus cuatro hijos. Para él, 
sus nietos fueron una fuente de 
vida, a los que nos transmitió la 
ilusión de vivir, la importancia de 
la familia y los amigos,  y el secre-
to para disfrutar de la naturaleza. 
Un abuelo ejemplar al que recor-

daremos cada vez que demos un paseo por el 
campo respirando aire puro.

Sus manos plasmaron en cientos de 
obras de arte su maestría, mimó cada escul-
tura y en su taller, cuidaba la madera para 
conseguir que los rostros de Cristos, Vírge-
nes y Santos aparecieran gracias a su destre-
za con la gubia, para presidir después igle-
sias de toda España. Dejó su huella no sólo 
en sus esculturas, sino también en el campo, 
su verdadero refugio, donde acudía siempre 
que tenía la posibilidad de dedicarse a sus 
aficiones: la caza y la pesca. 

Nunca dejó de presumir de su pueblo y 
de sus gentes, de su Iglesia, de su Colegio e 
Instituto y de Corpus. Estos días en los que le 
gustaba sentir la adrenalina de los encierros, 
la procesión del jueves, bailar con su mujer o 
tomar un chato de vino con sus amigos. 

Este año nos faltará en las calles, pero 
desde el cielo, sonriente, disfrutará viendo 
como su pueblo vive dichoso sus fiestas.

Podemos llorar porque se ha ido, pero 
debemos reír porque ha vivido.

Juan José Díez Herrero.

juanito, una vida plena
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Un año más, las mujeres de la Aso-
ciación “La Fuentona” queremos com-
partir con todos nuestros paisanos el li-
bro de corpus 2018.

Este año hemos tenido diversas ac-
tividades, excursiones, charlas, teatro, 
chocolate, cafés…

Hicimos una excursión a Béjar, a Can-
delario y a Hervás. Lo pasamos genial, 
pero donde mas disfrutamos, sin duda, 
fue en la fábrica de la piel de Hervás.

Asaltamos la tienda para probarnos 
abrigos, chaquetas, zapatos… en fin, de 
todo un poco, parecíamos modelos para 
luego no rascarnos el bolsillo, pero si fo-
tos y muchas risas.

También tuvimos una charla colo-
quio sobre la violencia de género a la que 
asistimos varias socias.

Por el día de la mujer trabajadora, la 
Excelentísima Diputación de Salamanca 
nos concedió un teatro que, por cierto, 
estuvo muy bien, al terminar lo comen-
tamos y seguimos con un café.

El martes de carnaval también nos 
juntamos para tomar chocolate, pasa-
mos una bonita tarde.

Y por último, durante el mes de 
mayo tenemos un día a la semana “movi-
miento saludable” también conseguido 
por la Excelentísima Diputación de Sala-
manca, es muy ameno y entretenido, lo 
pasamos muy bien. El profesor es muy 
agradable y peculiar.

También colaboramos en la repre-
sentación de La Pasión el miércoles san-
to, en la matanza, en el Belén viviente y 
en Corpus con una carroza. 

Siempre estaremos abiertas a cola-
borar en todo lo que sea por el bien del 
pueblo.

Desde estas páginas queremos ani-
mar a todas las mujeres del pueblo para 
que se hagan socias y participar en nues-
tros proyectos y actividades. ¡Que todas 
unidas hagamos grande nuestro pueblo 
y seamos un referente de unión y la amis-
tad! Felices fiestas de Corpus a todos. Un 
saludo.

La Directiva

ASOCIACIÓN de mujeres
“la fuentona”
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A la entrada de La Fuente
carreterita de Boada
se encontraba la FUENTONA
que era fuente de gran fama.

Si alguna vez hubo fuente
que mereció ser cantada
esa ha sido la FUENTONA
por ser la fuente más charra.

La Fuente a la FUENTONA
letrillas de amor le canta
y la FUENTONA responde
con ronroneos del agua.

A la entrada de La Fuente
carreterita de Boada
se encontraba la FUENTONA
que era fuente de gran fama.

Parada del peregrino,
alivio para el doliente
y un alto en el destino
del maletilla valiente,

«que sueña en aquella tarde
vestido de seda y oro
abriendo la Puerta Grande
como figura del toro».

A la entrada de La Fuente
carreterita de Boada
se encontraba la FUENTONA
que era fuente de gran fama.

Las idas y las venidas
del activo labrador
compartiendo sus fatigas
y el peso de la labor.

Testigo de enamorados
en la senda de los Huertos
y el más mudo de los mudos
en saber guardar secretos.

A la entrada de La Fuente
carreterita de Boada
se encontraba la FUENTONA
que era fuente de gran fama.

Andanzas de los vecinos
que llegan a tu plazuela
para compartir contigo
piropos a las fuenteñas.

Alegría de las mozas
con cántaros al cuadril
y rubores como rosas
dejándose seducir.

A la entrada de La Fuente
carreterita de Boada
se encontraba la FUENTONA
que era fuente de gran fama.

Se ha casado la FUENTONA
con el lujo de las charras
y peluconas de oro
ha llevado como arras.

Se dice que la FUENTONA
quiere pedirle a su pueblo
como regalo de bodas
un hermoso monumento.

A la entrada de La Fuente
carreterita de Boada
se encontraba la FUENTONA 
que era fuente de gran fama.

¡Ay fuente de la FUENTONA 
donde me gustaba ver
los alegres pajarillos
bebiendo al amanecer!

Pajarillos de los campos
que voláis por esos cielos
llevadle nuestros saludos
cargaditos de recuerdos.

Sevilla, verano de 2017
Agustín de Vicente Corral

La canción de la FUENTONA
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¡¡Paisanos!!
¡¡Bienvenidos a los Corpus-2017!!
Autoridades.

Reina y damas de las fiestas.

Recuerdo una tarde de tormenta, ya 
al anochecer observé reflejada la luna en 
un charco. Al mirarla a mis pies me dije 
“¿qué hago yo aquí subido?”. Eso mismo 
pienso en estos momentos al encontrar-
me en este atril para pregonar las fiestas 
del Corpus en mi pueblo, cortesía por la 
que siempre guardaré un infinito agra-
decimiento que permanecerá grabado 
para el resto de los días en el museo de 
los mejores momentos de mi existencia. 
Porque me ha llegado al corazón y no me 
canso de dar las gracias a quien lo ha he-
cho posible. Al alcalde, amigo Manolo, y 

al resto de la Corporación. 

Antes de dirigirme a vosotros, per-
mitirme que tenga un recuerdo de 
emoción a quienes nos siguen desde la 
eternidad. A mis padres –Rosa y Juan 
Agustín-, a mi hermana Ángeles, a mi 
querido amigo Andrés ‘Barrutia’ y a tan-
tos otros compañeros durante la travesía 
de la vida y que ya no están. 

Mi pregón es el de un emigrante que 
todos los días sueña con La Fuente de 
San Esteban y contaba cuánto faltaba 
para volver a pisar estas calles durante 
los días de Corpus, a los que nunca fal-
té y he vivido tan intensamente. Porque 
volver era alimentar mi espíritu y cargar 
las pilas con los aires de La Fuente, que 
tanto purifican.

PREGÓN 2017
D. Juan Agustín Regalado
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Hoy he regresado con las mismas 
ganas de vivir que tenía aquel niño que 
un buen día se marchó para comerse el 
mundo. Ahora rememorando a Carlos 
Gardel, en su precioso tango ‘Volver’, lo 
hago con la frente marchita y con las sie-
nes plateadas por las nieves del tiempo. 

 -------------

 Como sabéis nací en el seno de 
una familia trabajadora y con muchas 
dificultades. En mi casa había necesi-
dad y por esa razón desde corta edad 
trabajé con los labradores guardando 
vacas. También durante el verano se-
gué, acarreé, trillé, limpié las eras y metí 
la paja. Era temporero y nos ajustaban 
al día siguiente de San Pedro para finali-
zar por San Mateo, ganando quinientas 
pesetas y mantenido. 

Por tanto y en busca de un mejor 
porvenir decidí emigrar. Marché el ca-
torce de junio de 1964 con solamente 14 
años camino de Irún, que entonces era 
un paraíso gracias a sus numerosas fá-
bricas. Atrás dejaba muchos sentimien-
tos, a mis padres y también el recuerdo 
de las tardes del domingo en el cine del 
veterinario; de los baños en Las Regue-
ritas al venir de trillar, del bar de Jorreto, 
el de La Burrera o Reinaldo, los bailes de 
Abilio y la Desideria. O el café de Palla-
rés, justo cuando Paco empezaba a ser 
torero. 

Pero me iba feliz porque era la única 
vía para prosperar y alcanzar la meta de 
ser alguien importante soñando volver 
en un coche impresionante, con los me-
jores trajes y con darle a mis padres lo 

que nos faltó en la infancia, logros que 
humildemente conseguí.

Fue breve el tiempo que permanecí 
en Irún durante la época en que, cada 
nuevo amanecer, se abría un abanico de 
posibilidades. Pero un buen día, gracias 
a mi tía Súper, exiliada en Francia por su 
ideas políticas, todo da un nuevo giro al 
encontrar un país que da la vuelta para 
siempre a mi existencia. Desde ese mo-
mento ya fue el mío y en él tracé los pi-
lares del futuro. Aunque sin olvidar, ni 
renunciar a mi querida España.

 Francia lo tenía todo. Era un pa-
raíso. Así que puse todo mi interés para 
aprender el idioma y formarme, estu-
diando cuatro años en Bayona para lo-
grar la titulación de ceramista artístico.

 Sin embargo pronto me di cuen-
ta que no podía vivir simplemente del 
arte, al no existir mercado en un lugar 
tan pequeño como Bayona, por lo que 
amplié horizontes y durante dos años 
hago las prácticas en una empresa para 
conseguir la acreditación de ensolador. 
Un vez logrado empiezo a trabajar y for-
mo una plantilla de trabajadores para 
poder realizar grandes obras 

Como quería comerme el mundo 
viajé a Castellón, a Valencia y Villa-
real, cuna de la cerámica española sin 
conseguir nada de mi agrado después 
de unos días de relaciones. Sin embar-
go, antes de volver a Francia disparé un 
último cartucho y acudí a la Cámara 
de Comercio de Valencia. En ella todo 
fueron atenciones al ponerme en con-
tacto con la dirección de Porcelanosa 

PREGÓN 2017
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y alcanzar rápido un acuerdo  reflejado 
en un contrato. A partir de ese instante 
llegan momentos muy exitosos y con-
vertimos el mercado francés en el más 
importante de Europa para la alta gama 
de Porcelanosa, tanto en obras como 
venta al público. En esa época esplen-
dorosa alcancé a contar con doscientos 
veinticinco trabajadores repartidos ente 
las obras y las veinticinco salas de expo-
sición que llegué a tener antes de vender 
la empresa.

Fueron 25 años de colaboración ex-
clusiva basado en la profesionalidad y 
el diálogo respetuoso por ambas partes. 
Así hasta que, un día de septiembre de 
1990, la propia empresa decide dar un 
giro a su gestión y nos compra nuestra 
concesión dándonos la opción de poner 
el precio. Dos meses después se firman 
los acuerdos que llevan una cláusula de 
“no competitividad” y esa venta repre-
senta para mí y mi familia la seguridad 
económica de toda una generación.

A partir de entonces, con 40 años 
y tanta vida por delante, decido aden-
trarme en el mundo de las cárnicas con 
la finalidad de llevar los exquisitos pro-
ductos de jamones y embutidos ibéricos 
de mi tierra a los mercados franceses. 
Sin embargo, en ese momento los fabri-
cantes de Salamanca aún no están au-
torizados a exportar y es en La Rioja, en 
Baños del Río Tobia, donde encuentro 
a la empresa Cárnicas Sobrón, que está 
legalizada para exportar. 

Con ellos me vuelco para enseñarles 
como abandejar y preparamos una gama 

de elaborados cárnicos y adobados para 
el mercado de la exigente distribución 
francesa desde la fabrica al consumidor, 
algo que me abre las puertas de la gran 
distribución hasta hace poco, que deci-
dí ceder la actividad.

Con felicidad disfruto en mi traba-
jo y en marzo de 2014 mi salud está en 
peligro. Después de numerosas pruebas 
médicas me detectan un cáncer de glán-
dulas llamado ‘linfom’. En esos momen-
tos  la familia se me echa encima para 
que venda el negocio y me retire, pero 
antes me informo bien y los especialis-
tas me aclaran que este tipo de cáncer se 
cura bien en porcentajes muy elevados.

Entonces yo no hice caso a mi fami-
lia y continué hasta que, en febrero del 
2015, descubren que se ha reproducido 
la enfermedad de manera más agresiva y 
ya es cuando tomo la decisión de vender 
la empresa y retirarme para someterme 
a los fuertes tratamientos para curarme 
y vivir con salud. De esa manera puse fin 
a 54 años de trabajo.

Hoy, con mucha senda del camino 
andada, pero con bastantes inquietu-
des continúo agradeciendo a Francia 
todo lo que me facilitó, desde mi fami-
lia hasta una formación. Gracias a ello 
pude tener una consideración social y 
contar con la amistad de distinguidas 
personalidades. Allí además he vivido 
momentos muy dichosos, algunos en 
las ocasiones que recibí la visita de mis 
amigos de La Fuente de San Esteban, 
porque esos amigos con los creciste son 
una parte de ti.

PREGÓN 2017
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Un orgullo del que no me canso 
de repetir es de ser  agradecido con mi 
cuna y no olvidar nunca nuestras tradi-
ciones. Además como vivo en Bayona, 
un lugar de mucha tradición taurina he 
disfrutado muchas tardes aplaudiendo 
a nuestro Julio Robles en las prestigio-
sas plazas del sur de Francia. Porque el 
inolvidable Julio fue un gran amigo con 
el que compartí momentos muy agra-
dables e incluso he sido vicepresidente 
de la afamada peña taurina que tenía en 
Bayona.

Al hablar de toros no puedo pasar 
de largo por Juan José, otro gran maes-
tro de nuestro pueblo y buen amigo. A 
la vez deseo lo mejor a Alejandro Mar-
cos, que tanta confianza tenemos en su 
arte, con el añadido de la amistad que 
me une a su familia, al igual que a Da-
vid Salvador. Seguro estoy que el futuro 
taurino quedará escrito con el nombre 
de estos chavales que llevan el nombre 
de La Fuente de San Esteban con tanto 
orgullo. 

Desde Francia siempre vivía pen-
sando en La Fuente, en sus gentes y 
alegrándome como nadie de las cosas 
buenas que ocurrían. Porque este pue-
blo tiene grabado su nombre en mi 
corazón. Este hermoso pueblo charro 
al que regreso esta noche para volver a 
recordar a mi querido Andrés ‘Barrutia’ 
por lo mucho que hubiera disfrutado. 
Y hasta se hubiera partido de la risa al 
rememorar aquel día que, siendo unos 
críos, fuimos a Tamames para traer un 
novillo al señor Martín ‘el carnicero’ y 
ocurrió una bonita anécdota que nunca 

se cansaba de contársela a los amigos de 
la pandilla, a Avelino, a Gerva, a Andrés 
‘Zoco’…

(Cuenta la anécdota, que es simpática).

De estas tenemos muchas, vividas 
siempre con alegría y al cabo de los años 
rememoramos con añoranza.

Ahora, cuando mis palabras llegan 
al final, os doy las gracias a todos por es-
tar aquí, en esta plácida noche de junio 
donde he sido tan feliz pregonando los 
Corpus. También me gustaría mandarle 
un abrazo a todos los fuenteños ausen-
tes. Y es que para quienes amamos a este 
pueblo no hay nada más difícil que estar 
lejos del embrujo festivo del Corpus. 

Mi enhorabuena a la reina de las 
fiestas y a sus damas, porque estos días 
van a quedar grabados entre los grandes 
acontecimientos de su vida. El Corpus 
nunca sería tan radiante sin su hermo-
sura. Y como no, también a las tiernas 
flores, la corte infantil, niñas de hoy, be-
llezas del mañana.

Y ahora ya nos vamos de fiesta. Pero 
antes gritad conmigo con todas vues-
tras fuerzas para que nos escuche toda 
la provincia.

¡¡Viva los Corpus!!

¡¡Viva La Fuente de San Esteban!!

Muchas gracias y hasta siempre.

     
JUAN AGUSTÍN REGALADO

(Hijo del pueblo)

PREGÓN 2017
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Hola querid@s vecin@s:

Ya están aquí otra vez las fechas más 
esperadas por todos. Este año cumplimos 
nuestro cuarto aniversario como asocia-
ción, motivo por el que hemos decidido 
hacer un par de cosas especiales para esto 
Corpus. La primera la conoceréis el miér-
coles, que si todo sale bien además servirá 
para recordar una historia muy conocida 
por los mayores pero no tanto por los jóve-
nes. La segunda será la realización de la II 
Ronda de Peñas durante la tarde del Jueves 
de Corpus. Esta última actividad, propues-
ta por varios socios y que ya realizamos el 
año pasado con gran éxito (más de 120 par-
ticipantes), está enfocada a los jóvenes de 
16 años en adelante y consiste en recorrer 
todas las peñas inscritas acompañados de 
nuestro Movil Music Car.   

Con la llegada de Don Anselmo al 

pueblo, en los 
últimos meses 
hemos colabo-
rado más que 
nunca con la 
Parroquia de La 
Fuente. Da gus-
to tener un cura 

joven que se ha integrado tan bien y que 
nos propone tantas actividades, logrando 
siempre la implicación de muchísima gen-
te. Así, en los meses pasados hemos cola-
borado con Hollywins (una alternativa a 
Halloween en la que participaron más de 
80 niños), el I Festival Benéfico  Agua de 
La Fuente,  Compartida (un éxito de pú-
blico y participantes), el Belén Viviente y 
La Pasión de Cristo (estas dos últimas en 
colaboración con la Asociación de Mujeres 
La Fuentona y el Ayuntamiento, al igual 
que la Matanza Típica). También elabo-
ramos una carroza para los Reyes Magos 
que por culpa del mal tiempo no pudimos 
sacarla. 

En navidades debió haber Quintos 
pero desgraciadamente no salieron sufi-
cientes (aunque si hubo salida de los Quin-
tos anteriores), por lo que decidimos orga-
nizar una Interquinta a la que acudieron 
casi 50 personas de distintas edades y vesti-
dos con la tradicional manta.  Rematamos 
la noche con una cena de hermanamiento y 
un gran baile en uno de los salones de Casa 
de Juanjo. Son días como este o la Ronda 
de Peñas los que hacen que los jóvenes del 
pueblo estén cada vez más unidos.  

ASOCIACIÓN JUVENIL
“EL AEROPLANO”
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ASOCIACIÓN JuvENIL “EL AEROPLANO”

Por otro lado, un año más hemos cola-
borado muy activamente con la Ludoteca 
22 Maravillas de La Fuente, que nos han 
ayudado a realizar actividades infantiles 
como el Jueves Merendero (muchas gra-
cias a todas las monitoras) y que debido al 
frio tuvimos que celebrar en el centro pa-
rroquial. Al día siguiente, también junto 
a la Ludoteca y al Bar Poliderportivo pero 
organizado por ellos,  celebramos un bai-
le infantil de Carnaval por segundo año 
consecutivo.  En otoño, esta vez junto con 
las “mamás ochenteras”, también partici-
pamos en una tarde dedicada a recuperar 
juegos tradicionales como la rayuela, la 
comba o las chapas. No es nuestro cometi-
do hacer actividades infantiles –ya que las 
asociaciones juveniles son para mayores 
de 14 años-  pero siempre que haga falta 
estaremos dispuestos a ayudar. 

En el horizonte está San Cristóbal, que 
volverá a celebrarse en fin de semana –y así 
será mientras la organicemos la Asociación 

Juvenil para que haya un buen programa 
con fiesta campera, cena para todos y bai-
le-. Será el segundo año que no nos ayuda-
rá Joaquinito, al que echaremos mucho de 
menos.  Sin él esta fiesta no habría llegado a 
nuestros días, así que vaya desde estas líneas 
nuestro cariño y homenaje una vez más. 

Otras actividades que están por venir 
son el 3X3 en su quinta edición, el ya tradi-
cional  paintball, una excursión a la playa 
de Aveiro (prometido, de este año no pasa) 
y quizás alguna actividad deportiva más 
aprovechando que ya tenemos canastas. 

En definitiva, aquí seguimos un año 
más y nos tenéis para lo que haga falta. 
Siempre estaremos dispuestos a escuchar 
las propuestas que tengáis y a seguir reali-
zando actividades para el disfrute de todos. 

¿El Aeroplano no ha venido ni vendrá? 
Igual este año si… estad atentos. 

Recibid un fuerte abrazo y ¡Felices 
Fiestas a tod@s!
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Guillermo Corral Peramato, sacerdo-
te hijo del pueblo, cumple este año 50 años 
como sacerdote desde que se ordenara en el 
año 1968. Con motivo de sus Bodas de Oro, 
su hermana Veneranda le dedica el siguiente 
artículo.  

El niño es el padre del hombre 
 Aquí, en este lugar, supo mi infancia 
que era eterna la vida, y el engaño
da a mis ojos amor. Hoy miro el 
mundo y todo pudo ser, pues fue vivido, 
y este rumor de tiempo que yo soy
recuerda, como un sueño, que fue eterno. 

 
Francisco Brines 

Este que veis aquí, nariz griega, vivos 
ojos castaños, con esbozada sonrisa, de fac-
ciones perfectas y carita de porcelana, de 
veintiún botón, nunca mejor dicho, posando 
con su natural estilo, luciendo alzacuellos y 

bonete, la mano izquierda en el pecho, es-
condidos los dedos, salvo el pulgar, en la azul 
beca, la derecha abrazando con mimo su mi-
sal de papel Biblia y mirándonos de frente a 
punto de estallar en risas y -¡observad!- un 
sabañón en la oreja izquierda, fruto del frío 
que pasaban en el seminario de San Caye-
tano, es Guille con 11 años. Vivo retrato de 
la señora Teresa, ojito derecho de su abuela 
Matilde y de su tío José. Iba a decir que tam-
bién de su madre, pero no. De ella lo eran 
Paco y Julianín, aunque siempre confesara: 
“¡Qué dedo me corto que más me duela!”

Nace en La Fuente de San Esteban a las 
dos de la tarde del 9 de mayo de 1944, segun-
do hijo varón de Teresa y Francisco, nieto de 
Agustín Cachera y Rosario L’Hombrona, de 
José Antonio Peramato y Matilde, bisnieto 
de Joseíllo y de Cayo, que legó a sus hijos y 
nietos su proverbial inteligencia y personali-
dad, como sobre todo comentaban los Zaera 
y el señor Lillo, a cuyas casas acudía todas las 
mañanas a leer el periódico antes de uncir la 
pareja de bueyes. 

Lo inscribe en el juzgado su padre a las 
cinco de la tarde – hora taurina- del 11 de 
mayo de 1944 ante el juez Juan José García 
Vicente y el secretario don Pedro Herrero 
Varas. Presenciaron tal inscripción como 
testigos Celso Martín Sánchez y Feliciano 
Hernández Prieto, legendarios alcalde y al-
guacil de La Fuente. Constatan que ha veni-
do al mundo en la calle Cautelar. Recibe las 
aguas del Bautismo de manos de José María 
Blanco, luego rector del seminario mirobri-
gense. Serán sus padrinos el señor Guillermo 
y la señora Bella. 

Por Veneranda Corral Peramato

A mi hermano Guille 
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Su primera maestra, Teresa la Buñolera, 
le enseñó el “padre nuestro chiquinino, llé-
vanos por buen camino, caminito de Belén 
[…]. Su maestro en la Escuela Graduada de 
niños, el simpatiquísimo don Graci, lo pre-
pararía para el examen de ingreso en el se-
minario. Aunque era la señora Teresa la que, 
cuando los hombres de la casa se iban a la 
cama, tras la temprana cena, recogía el hule 
y en la camilla de la cocina, en cuya pared 
frontal colgaba un mapa regalo del Banco de 
Bilbao con todos los pueblos de la Península 
Ibérica, con sus ríos, cabos, golfos y regiones 
– una lección de geografía- abría la enciclo-
pedia de Fundamentos, la de Álvarez y la 
Nueva Enciclopedia Escolar de Félix Martín 
Alero, Grado Tercero, primera edición, Bur-
gos, 1935, ilustrada con 500 dibujos, verda-
dera joya de la enseñanza republicana, se 
ponía las gafas de vista cansada, prescritas 
por doña Petra Román, ilustre oftalmóloga 
salmantina, y le ayudaba a Guille a resolver 
los problemas que el maestro le ponía. 

“Pues don Graci los hace de otra mane-
ra, no así”, decía el niño, y la señora Tere-
sa, perdida ya la paciencia, cerraba las tres 
enciclopedias y respondía: “pues que te los 
haga mañana don Graci”. 

 Con 4 años leía, sin saber leer, pa-
rándose al final de cada página antes de 
pasarla, los cuentos de la editorial Roma, 
sobre todo El rey de la selva y Juan el hol-
gazán, que su madre le relataba con un en-
tonación perfecta. Luego sus lecturas serían 
los tebeos de Roberto Alcázar y Pedrín, Lo-
bato y El capitán Trueno, con los que Paco 
y él empapelaron la tenada del corralillo de 
casa junto a los programas de mano del ma-
ravilloso cine Montecarlo, con fotogramas 
de La Leona de Castilla, Jeromín, Murieron 
con las botas puestas y en cuyo reverso se 
calificaba la película de blanca, azul, rosa, 
erre, tres erre y grana. 

Con Tomás el silletero, chaval maestro 
de chavalines, se entrenaba Guille para ser 
el príncipe valiente y con espadas de made-
ra jugaban a espadachines. 

Fue monaguillo desde los 7 años, cuan-
do se hacía entonces la Comunión, hasta que 
se fue al seminario, y durante esa etapa le 
hacía perrerías a Angelita Montero y a Cari, 
que era hermana de Macu y se murió muy 
joven. En aquella época Guille también bai-
laba el “tiruriru”, un baile típicamente con-
torsionista. No sabemos quién se lo enseña-
ría, puede que lo aprendiera de los húngaros 
titiriteros que venían todos los años y se apo-
sentaban en las Afueras del Este, lo que sí 
es cierto es que después de irse al seminario 
nunca más volvió a bailarlo. Los húngaros 
tenían unas carros-casa de madera pintados 
de colores preciosos y la tía húngara- es ver-
dad- le daba de mamar a un garrapín. 

Chindas, que de vivir hoy habría sido 
ganador en Maestros de la Costura y estre-
lla en Master Chef – tales eran sus dotes 
para las flores de aguja y la sartén – llevaba 
a Guille con él en Carnaval vestidos de fa-
ralaes ambos y acompañados de una burra 
enjaezada a la andaluza, y los tres se arran-
caban por sevillanas. Tanto era su salero y 
su swing que la señora Tomasa la Madruga, 
asombrada al enterarse de que ese danza-
rín iba a entrar en el seminario, exclamó: 
“Imposible, demasiado carnavalero para ser 
cura”, a lo que Guille, emulando a Teresa de 
Jesús, contestaba: “A Dios no le gustan los 
pánfilos, señora Tomasa. A Él le encanta la 
gente alegre”. Al menos eso dicen que decía 
en la catequesis don José María. “Pero si te 
gustan las muchachas” - le cortaba ella- y él 
la dejaba muda, “pero me gusta mucho más 
ser cura, así que…” “¡Qué muchacho!”- mur-
muraba ella, ya sin respuesta-. “¡Tiene unas 
ocurrencias!”. 

A MI HERMAO GULLE
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Y es que tenía el gusanillo del sacerdo-
cio desde los nueve o diez años. Era Paco el 
que jugaba a ser cura, pero fue Guille quien 
perseguía a la señora Teresa y a la abuela 
Matilde, rogándoles insistentemente que 
leyeran el folleto donde venían las condicio-
nes para entrar en el seminario. El folleto se 
lo había proporcionado la señora Enrique-
ta la Albardera, cuyo hijo Rafa el músico ya 
iba para cura, como también Angelito, Jesús 
Canto y Rafa el de Quejigal. Eran sus ídolos. 

A su madre y a su abuela las echaban 
para atrás las condiciones pecuniarias. 
¿Qué hacer? Pero Guille las convenció, cla-
ro. El señor Francisco argumentaba que en 
casa había trabajo, no dinero para estudios. 
Sin embargo, con la ayuda de su tío José y de 
la abuela Matilde, el crío se salió con la suya 
y logró entrar en el Seminario. 

Guille era un muchacho trabajador y 
valiente. Muy niño, con un peto azul recién 
estrenado, que la señora Teresa le había 
cosido en la máquina Sínger, iba contento 
a Las Matas a llevarle la merienda a su tío 
José, a Paco, a Julianín y a los segadores, 
cuando un perro del señor Ángel lo mordió 
y le destronó el peto. No soltó la cesta de la 
merienda, pero lloraba desconsolado por su 
precioso peto. Aunque la señora Clemen, 
humana y generosa como ella era, le regaló 
un mono nuevo de casa del señor Quico, un 
paquetón de caramelos y no sé si un carro o 
un camión de madera, él quería el peto que 
le había hecho su madre. Ya entonces tenía 
un gusto especial por lo manual y artesano. 

Como se iba todos los años al semina-
rio de verano, él quería trabajar antes todo 
lo posible. Se empeñó en recoger en una 
mañana todos los garbanzos del Samurial. 
José, Francisco, Paco, Julián y Vene queda-
ron arriñonados toda la semana. 

Cuando Julianín se iba todos los jueves 
al cine en tiempo de trilla, él se quedaba a 
guardar los muelos en la era de el Candeal, 
junto al cementerio. No le daba ni pizca de 
miedo. Al contrario, se admiraban de ello 
Ilidio y Juan José, los Madruga y Chemané. 
“¡Qué muchacho! ¡Qué valiente es! ¡Hay que 
ver!

Guille disfrutaba trillando. Además, es-
cuchaba extasiado a Juan Bimbas, subido en 
el carro del tío José Pocarropa, predicando 
y pronunciando en correcto latín las pala-
bras introductorias a los sermones de don 
Andrés. Era Juan Bimbas el fiel retrato del 
Blasillo unamuniano de San Manuel Bueno 
Mártir. 

Guille enseñaba a sus hermanos a hacer 
chicle con el trigo y amenizaba la tortura de 
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la trilla imitando a los locutores de discos 
solicitados y cantando por Antonio Molina 
el Soy minero, por la Niña de la Puebla Los 
Campanilleros, los pasodobles taurinos, los 
cuplés o Los mozos de Monleón. Claro que 
era Paco quien llevaba la voz cantante, por-
que ni Guille ni Vene estaban dotados para 
ello. El señor Francisco decía a Vene: “Cá-
llate, hija, que llueve y nos j…. la parva”. Y a 
Vene, que se sabía la letra de El relicario, de 
Marcial, eres el más grande, y de mil can-
ciones de entonces, le dolía no saber cantar. 
Ella que no ha tenido nunca complejo algu-
no y que a todo le ha dado aire, tenía que 
cerrar la boca ante la evidencia de lo que la 
señora Teresa decía. 

Cantar bien o cantar mal 
en el campo es diferente
más delante de la gente 
cantar bien o no cantar. 

Guille no sólo guardaba los muelos de 
la era, también guardaba el melonar de la 
Buitrera, frente al pueblo. Una tarde Mano-
lo el de Salvador y él abandonaron el chozo 
para ir a bañarse a las Nietas. Les valió una 
buena humillación debido a los métodos 
draconianos de la educación de entonces. 
Hoy hubiera sido, sin duda, considerado 
maltrato. No lo era. Tenían que aprender a 
huir de los peligros. Reciente estaba en el 
pueblo el hecho de que un hijo del señor 
Carvallo el guardia se había ahogado en la 
Charca del cura cuando fue a bañarse con 
Amador Corral.  

Y bien, por fin en septiembre de 1955, 
Guille se fue al seminario. La señora Tere-
sa le había preparado el ajuar. Vene le había 
bordado con pespunte y arenilla en color 
azul unas hojas otoñales en unas sábanas de 
viscosa. 

Todas las semanas Teresa, Paco y Vene 
le escribían una esquela que metían con la 

merienda la muda limpia en el fardel que 
los martes le llevaba la señora Loreto. No 
faltaron nunca en ese fardel la tableta de 
chocolate Santa Juliana con la figura de la 
santa sobre papel azul y letras doradas, que 
Vene iba a comprar a la coqueta tienda de 
ultramarinos de la señora Pepita, la de Pepe 
el escribiente, ni La Hoja del Lunes, perió-
dico semanal en el que Guille siguió todos 
los partidos de la Liga y las corridas de toros 
durante los doce años que estuvo en el semi-
nario. Luego La Hoja del Lunes sería susti-
tuida por Fiesta Española, donde venían las 
crónicas de todos los festejos taurinos de El 
Viti, Pallarés, Robles y Juan José. 

La afición a los toros le ha corrido y le 
corre por las venas. Ha sido y es un buen 
aficionado de pro. No sólo sigue a las figu-
ras consagradas – hoy Morante es su torero, 
amén de su admirado Alejandro Marcos-. 
Ha presenciado todas las novilladas posibles 
de Madrid. Tiene encuadernadas las Fiesta 
Española de los años 70 y 80. Se compró en 
cuanto pudo El Cossío. Llevó muchos años 
en su coche un capotillo blanco de paseo 
que le bordó a máquina su hermana Vene, 
y hoy lleva un macho dorado que también 
Vene le arrancó un año en Salamanca a Paco 
Camino cuando salía a hombros. El torero 
casi le parte la cara, pero logró arrancárselo. 
Tuvo en los tiempos dorados de la fiesta un 
abono en el tendido 6 de La Glorieta, abono 
que su primo Tomás Regalado le reservaba 
en las taquillas de Íscar Peyra. 

No se perdía el desenjaule, los aparta-
dos ni los coloquios del crítico taurino Al-
fonso Navalón, cuyas crónicas guarda como 
oro en paño y en cuyos coloquios interve-
nía con acierto comentando las faenas de la 
tarde. Dejó de ir a tales coloquios a partir 
de una noche en que, en El Pasaje, Nava-
lón ante el acoso de los capeístas, como no 
podía callarlos, literalmente ladró. Guille, 
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Vene y Antonio Arroyo, condiscípulo que 
fuera de Guille, abandonaron atónitos el co-
loquio. 

Los toros y el fútbol. Forofo del Bilbao, 
vestía su camiseta, se sabía de memoria la 
alineación de los del San Mamés. Vene le 
bordó un escudo con los leones y las ba-
rras rojas. En la tenada junto a los tebeos y 
los programas de cine estaban los cromos 
con las caras de los bilbaínos. Reinaba so-
bre todos ellos Carmelo. Y es que Guille en 
el equipo del seminario jugaba de portero. 
Lograban ganarle al equipo de ciudad Ro-
drigo, que se enfrentaba de vez en cuando al 
del seminario. Guille paraba todos los goles, 
pero tuvo que abandonar el puesto de porte-
ro porque sus manos eran pequeñas y aun-
que paraba los balones se le escapaban de 
las manos y sus rivales, claro, aprovechaban. 

 ¿Qué decir de su afición por las le-
tras? En cuanto pudo se compró las obras de 
Aguilar de los clásicos: Quevedo, Juan Ra-
món Jiménez, Fray Luis de León, San Juan 
de la Cruz, Santa Teresa, Valle Inclán, Una-
muno… 

Pasan los años y llega el final de sus 
estudios eclesiásticos y su ordenación sa-
cerdotal el 30 de marzo de 1968 en Ciudad 
Rodrigo. Encarga una casulla para su prime-
ra misa a las monjas del Olmedo bordada 
con notas musicales y tiene sus más y sus 
menos con don Andrés, que no quiere que 
concelebre y diga la primera misa cara al 
pueblo. Aunque la labor de Angelito el cura 
fue clave para convencer con talante e in-
teligencia a don Andrés Galache, que al fin 
cedió y luego estaba tan contento. Aunque 
se empeñó en que la mesa que hizo de altar 
fuera enana. Guiller quería una mesa amplia 
en la que los celebrantes estuvieran desen-
vueltos. Muchas familias del pueblo tenían 
hermosas mesas de comedor que hubieran 

servido, pero… 

El día de su primera misa se cerró en 
agua. Ya se sabe, era abril. 17 de abril de 
1968, de esto hace 50 años. Las calles del 
pueblo eran un barrizal y las gentes con sus 
zapatos nuevos no sabían donde pisar. ¡Qué 
mañana! Trasnochar, madrugar, ir a la pe-
luquería, hacer chocolate con churros, ves-
tirse con mantilla las madrinas. Y la abuela 
Matilde tan guapa con su moño de todos los 
días, y su mantón de lana de toda la vida. 
Ella acertó: ni peluquería, ni medias de cris-
tal, ni zapatos de tacón, No pasó por las hor-
cas del periponerse. 

Guiller encandiló ese día a los asisten-
tes con su homilía. Hacía doce años ya los 
había maravillado un día de San José en que 
vino a pedir para el seminario y se subió al 
púlpito a predicar. Como no se le veía, le 
pusieron un tajo. Cerró aquella plática con 
este colofón: “Yo no sé si me he explicado 
bien, lo que hace falta ahora es que os expli-
quéis vosotros”. Ya jugaba con las palabras. 
Conocía su magia, quizá por intuición, pero 
quiso conocerlas científicamente y por eso 
en Alba de Tormes, su primera parroquia, 
combinó sus labores pastorales con los es-
tudios de Filología Románica. Puede pre-
sumir de tener el título de Licenciado de la 
primera promoción de la Universiddad Es-
pañola a Distancia (UNED). 

Se compró un seiscientos blanco para 
poder asistir a la parroquia de Diosleguar-
de. Ya en las riberas del Yeltes, a la sombra 
de don Antonio y don Anastasio, de Angeli-
to y de don Juan José, con la cercanía de su 
tío Cayo, la amistad de don y Vicente, vivirá 
nueve años. Pasa las noches de esos invier-
nos a la lumbre del señor Rufino, oyendo 
sus peripecias por las casas de los ganaderos 
charros.  “Don Guille nos hacía rezar el rosa-
rio a toda la dependencia y luego mentaban 
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la tira de santos. Dios, yo creo que los traían 
del extranjero. Teníamos el cuerpo nosotros 
como para rosarios y santos”, comentaba. 

Deja las tierras del Yeltes en 1978 y se 
va con Ángel a Alcorcón a la vera de Juan 
José, que está en Madrid. Alternan ambos 
su labor sacerdotal con la enseñanza en el 
primer instituto de Alcorcón, Los Castillos. 
Curiosamente en ese lugar hubo una finca 
en la que trabajó la familia de nuestra tía-
abuela, Pilar Corral. Guille será nombrado 
párroco de Santa María La Blanca en 1982, 
Ángel se encarga de la Vicaría y luego de una 
parroquia de Móstoles.  En Alcorcón hace 
amigos y aprovecha para asistir a los festejos 
taurinos de los pueblos de Madrid. 

En 2011 deja los madriles para ocuparse 
junto con Julián, Angelita y Vene del cuida-
do de su madre, que está muy enferma des-
de finales de 2008. La señora Teresa nos deja 
el 26 de septiembre de 2012. El señor José se 
había ido en 1978 y el señor Francisco el 25 
de septiembre de 1982. Luego caería enfer-
mo su primo Julianín, a quien también cui-
daría. Vivirá Guille el vacío de la casa fami-
liar con las muertes tan seguidas de Julián y 
Paco en la primavera de 2017.

Podrá decir Guille, como don Quijote: 
“En los mirlos de antaño no hay pájaros de 
hogaño”. Sin embargo, en su memoria alien-
tan todas estas pérdidas, hechas no ceniza 
sino llama del recuerdo junto con todas las 
gentes del pueblo que ya “son nieve”. A to-
das esas gentes las inmortaliza siempre “en 
su vuelo”. No hay más que ojear los libros 
que viene publicando por San Isidro. Aquí 
viven familiares, amigos, vecinos. Gracias 
a sus semblanzas no son rostros del olvido. 
Son presencia viva. 

Guille vive ahora a orillas del Tormes en 
su dorada Salamanca, desde donde otea La 
Fuente, a la que vuelve siempre. Guille con-
tradice el proverbio oriental que reza así: “El 
agua del río que fluye constantemente nun-
ca regresa a la fuente” y también los versos 
machadianos “Ayer es nunca jamás”. 

Para Guille ayer es siempre todavía. 

¡Qué Dios reparta suerte, Guille! – y us-
tedes que lo vean- 

Tu hermana,

Veneranda Corral Peramato.

A MI HERMANO GUILLE
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1ª lectura: Dtr 8, 2-16 “Te alimentó con el maná, 
que tú no conocías ni conocieron tus padres”

Salmo responsorial: Sal 147. “Glorifica al Señor, 
Jerusalén”

2ª lectura: 1Co 10, 16-17. “El pan es uno; nosotros, 
siendo muchos, formamos un solo cuerpo”

Evangelio: Jn 6, 51-58. “Mi carne es verdadera co-
mida, y mi sangre es verdadera bebida”

Compañeros y amigos sacerdotes del 
arciprestazgo, del pueblo y de la diócesis, 
que habéis querido acompañarnos en este 
día tan especial, en la fiesta de nuestro 
pueblo. Señor alcalde y miembros de la 
corporación municipal. Señor presidente 
de la diputación de Salamanca: bienveni-
do a nuestro pueblo. Autoridades milita-
res. Reina y damas de las fiestas y, con vo-
sotras, niños que habéis recibido este año, 
por primera vez, la primera comunión. 
Queridos cofrades; de manera muy es-

pecial quiero dirigirme a vosotras, Tere y 
Sari, las mayordomas del Santísimo. Sé de 
primera mano, porque lo compruebo cada 
día y cada semana, que cuidáis con mimo 
del Señor sacramentado. ¡Seguro que Él 
os lo recompensará con creces! Amigos y 
amigas todos de nuestro pueblo.

Una gran alegría y, a la vez, cierto 
nerviosismo y emoción embargan mi 
alma en la celebración de esta mañana. 
Alegría por ver la Iglesia tan rebosante 
de gente, por contemplar cómo nos une 
como pueblo y como parroquia, el Señor 
presente en la Eucaristía. Y nerviosismo 
por ser la primera vez que celebro esta 
gran fiesta, ocho meses después de llegar 
como párroco a nuestro pueblo. Es inevi-
table tener, esta mañana, recuerdos. Re-
cuerdos que son un poco tristes, aunque 
no quisiera que empañaran esta mañana 
de alegría y de fiesta. Supongo que ya sa-

HOMILÍA
SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
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béis a qué y a quién me refiero. A D. José, 
que estuvo 17 años en vuestra parroquia y 
a quien despedíamos en Lumbrales el 31 
de enero. A él le debéis, le debemos todos 
mucho, pues entregó una parte impor-
tante de su vida al servicio ministerial en 
nuestro pueblo. Hoy ponemos su vida y 
la de su familia ante Jesús Sacramentado, 
y le pedimos, como siempre, que acoja su 
alma en el reino de los Bienaventurados 
y que, desde allí, interceda por nosotros 
ante Dios. ¡Gracias por todo, D. José! ¡Se-
guimos recordándole!

Pero no empañemos una fiesta tan 
noble y bonita con las lágrimas. Porque, 
sí: ¡estamos de fiesta! Y estamos de fies-
ta por Él, por Jesús, por el Señor. A Él 
queremos rendirle culto y a Él queremos 
adorarle. Ante él queremos arrodillar-
nos e inclinar nuestra cabeza para reci-
bir su bendición. Queremos, esta ma-
ñana, reconocerle como nuestro único 
Señor, reconocer que Él está en el centro 
de nuestro pueblo, que nos acompaña, 
nos bendice y nos llena de luz, que sigue 
dando el recto sentido a nuestras vidas. 

Quisiera, esta mañana, desarrollar tres 
ideas acerca de la Eucaristía, del Cuerpo 
y Sangre de Cristo, que tienen que ver 
con las lecturas que hemos escuchado y 
que quizás nos ayuden, como parroquia 
y como pueblo, a vivir de una manera 
recta nuestra fe en Jesús sacramentado. 
¡Vamos a ello!

En primer lugar, Jesús Eucaristía es, 
para nosotros, (a) el verdadero alimento. 
La lectura del libro del Deuteronomio así 
nos lo enseña. El Deuteronomio relata el 
último día de la vida de Moisés. Es un li-
bro, entonces, que presenta dos coorde-
nadas: la primera es recordar al pueblo 
lo grande que ha sido Dios con ellos sa-
cándolos de la esclavitud de Egipto y cui-
dándolos en el desierto; la segunda es el 
testamento que Moisés deja a aquellos a 
los que ha ido acompañando en nombre 
de Dios. Precisamente en la lectura que 
hoy hemos escuchado Moisés pretende 
hacer ver al pueblo cómo en momentos 
de dificultad, en la aridez del desierto, el 
Señor siempre sale en su ayuda. Incluso 
en los instantes de hambre y sed Dios 
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acude para saciar con agua y con pan 
esa necesidad. ¡También nuestro espíri-
tu puede estar sediento y hambriento! 
¡Puede estar pasando por momentos de 
dificultad, de sequedad, de aridez, de so-
ledad! En esos instantes, Jesús nos sale 
al encuentro… o nos espera, aquí, en el 
sagrario, hecho pan. Nos regala el ali-
mento de su Eucaristía, que sacia nues-
tro espíritu y lo llena de la gracia de Dios, 
de su consuelo, de la verdadera alegría. 
Quisiera dirigirme ahora directamente a 
los niños y jóvenes, a aquellos que habéis 
tomado este año la primera comunión, 
los que la habéis tomado en años ante-
riores y los que os estáis preparando para 
tomarla: ¡no olvidéis esto nunca! Jesús es 
el alimento de nuestro corazón, de nues-
tra alma. Él nos apoya, nos ayuda y nos 
levanta cuando nos hemos caído. Él ilu-
mina nuestro camino cuando parece que 
sólo hay oscuridad.

En segundo lugar, el cuerpo y la san-
gre de Jesús son, para nosotros, (b) sa-
cramento de comunión.  Así nos lo ha 
dicho el apóstol san Pablo en la lectura 
de la primera carta a los Corintios. La co-
munidad de Corinto era una comunidad 
muy dividida: había envidias, rencores y 
críticas de unos hacia otros. Además, no 
servían al único Señor, a Jesucristo, sino 
que cada uno tenía su propio señor: unos 
eran partidarios de unos predicadores, y 
otros preferían a otros. Frente a ello, san 
Pablo se dirige a ellos diciéndoles que 
la división no es un verdadero signo de 
la Buena Noticia de Jesús, sino que más 
bien es un escándalo. Igual que Jesús no 
está dividido en el pan, aunque se parte 

y se reparte para darse a todos, así cada 
uno de nosotros, siendo diferentes, for-
mamos el único y verdadero cuerpo de la 
Iglesia, pues todos comulgamos el mis-
mo pan, en el que está presente el Señor 
resucitado, que nos congrega y nos une. 
¡Qué triste es una familia cuando sus 
miembros están divididos! ¡Qué triste se 
vuelve la gran familia de la Iglesia, de la 
parroquia, cuando se empaña por la di-
visión! Ojalá sigamos acudiendo todos 
juntos a Jesús, a la Eucaristía, sabiendo 
que Él es quien nos une y quien nos hace 
ser una única y verdadera familia: la fa-
milia de los cristianos. Ahora me dirijo a 
las autoridades: a vosotros os toca la gran 
y noble tarea de unir a las gentes de este 
pueblo. ¡Dejaros ayudar por el sacramen-
to de la Eucaristía! ¡Dejad que Jesús llene 
vuestros corazones y os ayude a trabajar 
todos juntos por el bien del pueblo! Ya 
lo hacéis, y muy bien: doy fe de ello en 
lo poco que llevo en la parroquia. Pero 
nunca está de más una ayuda. ¡Ánimo 
con vuestra tarea!

Finalmente, la Eucaristía puede ser 
para nostoros alimento e instrumento de 
comunión porque en ella (c) está presen-
te Jesús resucitado, de manera real, rega-
lándonos la verdadera Vida. En la lectura 
del Evangelio según san Juan hemos es-
cuchado un fragmento del discurso del 
Pan de Vida. En él, Jesús se compara con 
el pan y el vino, e identifica estas espe-
cies con su cuerpo y su sangre. Es más: 
nos dice que comer este pan y este vino 
no sólo nos da alimento y bebida, sino 
que nos da la vida eterna. El sacramen-
to de la Eucaristía se convierte, así, para 
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nosotros en signo de esperanza, en pri-
micia de la gloria que Jesús nos dará tras 
dejar este mundo. En este momento me 
dirijo a todos: ¡mirad la Eucaristía como 
un faro que, en el mar, le indica el cami-
no a los navegantes! ¡El sacramento del 
cuerpo y la sangre de Cristo nos marca el 
camino de la eternidad, de la vida junto 
a Dios, de la resurrección y de la victoria 
sobre la muerte! Teniendo esta noble y 
gran fiesta… ¡no nos queda otra: tenemos 
todos que ser linternas que alumbren la 
oscuridad de una sociedad que parece 
haber perdido la esperanza en el futuro, 
en la humanidad, en la eternidad… en 
Dios! Estos son los deberes que hoy os 
mando: que, cuando paseemos al Santí-
simo por las calles de nuestro pueblo esta 
mañana, nos dejemos impregnar por su 
luz, y nos convirtamos en luciérnagas 
para aquellas personas que han perdido 
la esperanza.

El final de esta homilía no puede ser 
sino una acción de gracias. Gracias a Je-
sús Eucaristía, que me ha traído a este 

pueblo. Lo dije el primer día, lo he dicho 
en el libro de Corpus y lo digo ahora: ¡¡he 
venido para estar a vuestro servicio!! Y es-
pero que así siga siendo. Me tenéis, como 
uno más, para lo que necesitéis. Gracias 
a la Corporación Municipal, encabezada 
por Manolo, el Alcalde, por haberme fa-
cilitado la entrada en el pueblo. Gracias 
vosotras, Tere y Sari, por vuestro traba-
jo y cuidado hacia el Santísimo, y gra-
cias a las personas que os han ayudado. 
Todos sabemos lo que habéis trabajado 
para que esté todo a punto para la fies-
ta. El Señor os está muy agradecido: os 
lo aseguro. Gracias, ¿cómo no?, a todas 
las personas que esta mañana han estado 
engalanando las calles y preparando los 
altares para el Santísimo. Y gracias a todo 
el pueblo por vuestra acogida. Habéis 
hecho todos que me sienta uno más en-
tre vosotros. ¡¡Gracias de corazón!! Como 
digo en el libro de Corpus… ¡Viva Jesús 
Sacramentado! ¡Viva el Corpus Christi! 
Y, ¿cómo no? ¡viva La Fuente de san Es-
teban! Amén.
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Buenos días a todos.

Autoridades y vecinos de La Fuente 
de San Esteban y pueblos cercanos, sed 
bienvenidos a la III  MATANZA de nuestro 
pueblo.

Gracias a todos por vuestra presencia 
y por haber depositado en mi vuestra con-
fianza para hacer este pregón. Lo he hecho 
con gran ilusión porque sois mis vecinos y 
os tengo mucho cariño.

Todas las fiestas son días de alegría y 
de reunión de muchas personas, porque se 
celebra algo importante. La matanza de un 
jabalí y posteriormente de un cerdo siem-
pre ha sido de gran importancia  para las 
personas, pues aporta alimento a toda la 
comunidad.

Hoy nos reunimos para recordar esas 
pequeñas fiestas que se realizan en familia 
para matar el cerdo, y, preparar las viandas 
que se consumen a lo largo de un año.

Esta actividad esta muy arraigada en 

esta comarca. Desde la Prehistoria con la 
muerte de estos animales siempre nos he-
mos alimentado. Todos estos territorios 
estuvieron poblados por el hombre desde 
que era cazador y recolector, así nos lo in-
dican los hallazgos de hachas y puntas de 
flecha, tallados en piedra, que podemos 
encontrar en nuestras tierras cuando las 
labramos con las vertederas. Esta industria 
lítica pertenece al periodo Achelense, que 
en España se desarrolló entre los 600.000  
y los 300.000 años de antigüedad.

La riqueza de la flora y de la fauna per-
mitieron el desarrollo de nuestra especie 
en esta zona durante todo el Paleolítico. 
Los ciervos, los caballos y los jabalíes eran 
muy abundantes y los cazaban para obte-
ner alimentos ricos en proteínas.

Mas adelante, en la edad del Hierro, 
los vettones vivieron en castros, durante 
el s. V antes de Cristo, por los alrededores 
de nuestro pueblo. La cultura vettona nos 
ha dejado esculturas de verracos muy bien 

PREGÓN DE LA MATANZA 2018

Dña. Rosalía Torres
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conservados, aunque todavía no sabemos 
el motivo de su talla. En Yecla, Ciudad Ro-
drigo, Salamanca y Lumbrales hay verra-
cos de granito que constituyen los monu-
mentos más antiguos de nuestra cultura. 
Incluso en las murallas del castro de Yecla 
hay grabados de ciervos y jabalíes, hechos 
con gran precisión y belleza.

El cerdo ibérico procede del jabalí 
europeo ( Sus scrofa ) que se domesticó y 
cruzó para obtener razas con característi-
cas determinadas, que nos permiten con-
seguir alimentos de primera calidad. En 
las dehesas de Salamanca, Extremadura y 
parte de Andalucía el cerdo ibérico lo cria-
mos y preparamos para fabricar estupen-
dos embutidos y jamones. Estos productos 
se comercializan en España y en muchos 
países extranjeros como China, Japón y Es-
tados Unidos.

Son las matanzas de nuestras casas las 
que nos han dado muchas vivencias y expe-
riencias que nunca olvidaremos. Hay que 
prepararlas con tiempo, porque conllevan 
muchas tareas para realizar. Tenemos que 
pelar ajos, atar los mazos de tripas vaque-

ñas, lavar las artesas, las varolas, las mesas 
mataderas y las máquinas de enfusar.

Todos trabajamos en equipo desde los 
niños hasta los mayores porque siempre 
hay cosas que hacer y no se puede perder 
el tiempo. Son los pequeños de la casa  los 
que mejor lo pasan. Ellos juegan con la 
lumbre y asan castañas, membrillos, pata-
tas y pan entre tarea y tarea. Recuerdo de 
niña que tenía que sujetar las tripas para 
que mi madre le quitara la grasa y las de-
surdiera. Luego iba a  lavarlas  y eso no me 
gustaba porque olía mal.

Nunca podré olvidar cuando fuimos a 
lavar las tripas al regato de Buenamadre. 
Nos pusimos encima del puente y cuan-
do estábamos en plena tarea, el puente se 
hundió. Todas nos caímos al regato y sa-
limos del agua tan rápido como pudimos. 
Empezamos enseguida a recoger las arte-
sas, las tripas y los cuchillos con mucho 
frío, porque la ropa se nos iba congelando. 
Nos fuimos corriendo a casa y al calor de 
la lumbre nos cambiamos de ropa y nos 
calentamos, muertas de risa recordando la 
aventura. No podíamos dejar de  reír pen-
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sando en lo que nos costó romper el hielo, 
de tres dedos de grosor, y como se rompió 
rápidamente cuando todas fuimos al agua. 
Así, con risas y dulces se nos quitó el susto.

Siempre digo que la matanza la disfru-
tamos con todos los sentidos. Los sonidos 
del cerdo gruñendo nos despierta ensegui-
da, pero son los murmullos de las conversa-
ciones y las risas lo que  escuchamos siem-
pre con agrado. Las tareas son compartidas 
y mientras se deshace el marrano, se des-
carna, se pica la carne o se hace el adobo 
y el embutido se cuentan historias gracio-
sas y todos reímos. Los olores también son 
importantes e intensos como los que se 
desprenden cuando se chamusca el cerdo 
o se manejan las tripas, pero los mejores 
y más agradables son los que percibimos 
cuando se adoban las carnes y se hacen las 
probaduras. No podemos olvidar el tacto, 
las manos siempre están llenas de grasa y 
frías y tenemos que tener cuidado para no 
cortarnos. Pero lo mejor es el gusto porque 
comemos cosas muy ricas que nos agradan 
al paladar y además disfrutamos con la vis-
ta. Siempre se inicia la matanza con la copa 
del aguardiente y la perronilla, después se 
degusta el hígado encebollado, las proba-
duras de todos los embutidos, las costillas 
asadas y todo aquello que es perecedero.

De un cerdo se aprovecha todo, nues-
tros hijos ahora solo quieren comer lomo, 
jamón, longaniza y chorizo o salchichón 
gordo del bueno. Nosotros comíamos tam-
bién morcilla, farinato, chorizo de cocido 
o de bofes y chorizo de gorduras que era 
grasa con pimentón, sin olvidar la manteca 
untada en pan con azúcar. Esta era nuestra 
nocilla.

Siempre son los mayores  los encar-
gados de preparar las especias que se van 
a emplear  para la conservación de las car-
nes. El pimentón, la pimienta, el orégano, 

los cominos y los anises nunca faltan.  Mi 
abuelo siempre decía que las morcillas 
para que estuvieran ricas tenían que estar 
regalonas. Tenía mucha razón, cuando se 
le añadía mucha grasa estaban buenísimas.

Esta fiesta también tiene un lenguaje 
rico, cada utensilio o cada actividad tiene 
nombre propio. Quiero destacar las si-
guientes expresiones porque me resultan 
interesantes: Enjaludrar las tripas, desur-
dir el vientre o bailar las morcillas.

Nunca entendí como se bailaban las 
morcillas, pero  lo que si veía es que  se 
caían de la varola donde se colgaban y ha-
bía que ir y venir con ellas para volverlas a 
atar. Estaban tan regalonas que se escurría 
el nudo.

En este día tenemos que disfrutar de 
nuestra matanza con todos los sentidos, y, 
compartir las actividades que conlleva con 
todos los vecinos del pueblo, sin importar la 
edad. Riamos, comamos y bailemos las mor-
cillas aunque no sepamos como se bailan.

Os deseo Feliz Matanza y que os deje 
en vuestra memoria momentos inolvida-
bles.

¡Viva la Matanza de  La Fuente de San 
Esteban!



La Fuente de San Esteban. Corpus 2018106

Fotografías deL Ayer



La Fuente de San Esteban. Corpus 2018 107

Fotografías cedidas por Caneli
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Fotografías cedidas por familia de Juan Díez



La Fuente de San Esteban. Corpus 2018 109

Fotografías cedidas por Lumi García
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Fotografías cedidas por Maica de la Vega
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Fotografías cedidas por Manolo Entisne
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Administración de Loterías J. Madruga    923 440 991
Air Siete. Fotografía y vídeo con drones   923 600 677
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
A&B         610 736 074
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
Ercam Montajes Eléctricos     923 191 891
España Duero        923 440 052
Estación de Servicio Colmenero     923 440 136
Fisioterapeuta Elena Caride     651 856 477
Floristería Mayte        923 440 095
Funeraria San Esteban       923 449 189
Grupo Fabián Martín      923 122 676
Hiper Bazar        656 868 305

GUÍA COMERCIAL
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Hijos de Celestino Martín Criado S. L.     923 440 028
Hormigones Santos       649 476 858
Hotel Restaurante Vegallana      923 451 060
Indepal         923 440 328
Jesús Marcos        923 440 033
José Santos Tomé        923 440 446
Joyería Natalia Recio       923 709 252
Juan Ignacio Santos. Pintor      923 440 417
La Caixa         923 158 940
Librería La Plaza        923 440 222
Librería Pequeña María       923 440 401
Logistrasa. Logística y transportes     923 440 202
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
Renilla. Jamones y Embutidos      923 458 416
Restaurante Casa Bachaola      649 612 752
Restaurante Pensión Ortega      923 440 031
Salón de Belleza Peluquería Caneli     923 440 481
Seat Las Cantinas        923 440 193
Siete Mandarinas. 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
Zapatería Martínez       923 440 083

GUÍA COMERCIAL






