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Saludo del Alcalde
Queridos fuentesanestebanenses:
Por fin, después de dos años sin fiestas,
sin vernos las caras, con la Iglesia medio vacía
y sin poder disfrutar de estar juntos, este 2022
sí habrá celebración del Santísimo Corpus Christi.
Han sido dos años de pandemia muy duros para todos, especialmente para muchos
vecinos que lo han pasado mal, hemos perdido para siempre a personas a las que no les
pudimos ni siquiera dar una despedida como
se merecían, vaya desde aquí un recuerdo
para ellos y sus familias. Quiero hacer un
entrañable homenaje a todos y, en especial a
Manolo Toro, ejemplar trabajador del Ayuntamiento y entusiasta de La Fuente de San
Esteban y de sus fiestas.
Es importante reconocer el sacrificio y
el trabajo desarrollado durante la pandemia
por comerciantes, agricultores, guardia civil,
empleados del ayuntamiento, etc… También a
los médicos y a todos los sanitarios, con una
dedicación especial a nuestra médica, D.ª Isabel Muñoz, que con su abnegada labor contribuyeron a mantener los servicios esenciales
para el desarrollo de la vida cotidiana.
El ayuntamiento ha organizado muchas
actividades para estos cinco días -de miércoles
a domingo ambos inclusive- en los que hemos
intentado que haya diversión para todos. En la
carpa no habrá una sola barra, se le ha dado la
oportunidad a todos los hosteleros del municipio a montar una caseta en la carpa. Se han
presentado tres, les deseamos que les funcione para repetir en años venideros. Hemos
vuelto a poner en la tarde del jueves el “Toro

del Jamón” como hicimos en el 2019 y que fue
un éxito, los fuegos artificiales el jueves, capea nocturna el viernes, encierros a caballo el sábado y el domingo. Se eliminan los
remolques de la plaza, completando el cierre
de ésta mediante gradas.
Desde el Ayuntamiento sólo se han podido hacer dos carrozas pues hemos tenido
dificultades para conseguir remolques. Agradecemos de forma especial a quienes nos los
han prestado, pues sabemos el gran esfuerzo
que supone renunciar a su utilización durante
algo más de un mes.
Damos las gracias a todos aquellos que, de
forma silenciosa y anónima, hacen posible que
las fiestas luzcan en todo su esplendor.
Y como en años anteriores, os recuerdo la importancia de adornar el pueblo y de
ser atentos con quienes nos visitan, siempre
agradecemos su presencia. Os animo a colaborar para que se vea que estamos de fiesta,
además de estar de fiesta tiene que notarse
que lo estamos.
¡Viva La Fuente de San Esteban!
¡Vivan los Corpus!
Manuel Rufino García Núñez
La Fuente de San Esteban, junio de 2022
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Saludo
del párroco
«La expansión de la iglesia cristiana en
el imperio romano constituye un misterio.
Los especialistas que dedican su vida a estudiar a este fenómeno siguen encontrándolo
sorprendente. ¿Por qué aquel culto mistérico menor del Mediterráneo oriental (insignificante, despreciado, marginal) se desarrolló de forma tan considerable? […] [Entre
otras cosas, debido a la virtud de] la paciencia. Esta no era una virtud apreciada entre
los griegos y los romanos, y los estudiosos
del cristianismo primitivo le han prestado
una escasa atención. Sin embargo, para los
primeros cristianos tuvo una importancia
crucial. Ellos hablaron y escribieron sobre
la paciencia; de hecho, fue la primera virtud a la que dedicaron un tratado, y terminaron escribiendo al menos tres sobre ella.
Los autores cristianos la definieron como
“la virtud más excelsa” y como “la mayor
de las virtudes”, la que era “especialmente
cristiana”. Los cristianos creían que Dios es
paciente y que Jesús era la encarnación visible de la paciencia. Y concluyeron que ellos,
poniendo su fe en Dios, debían ser pacientes: no controlar los acontecimientos, no
angustiarse ni tener prisa, y no recurrir a la
fuerza para lograr sus metas»1.
Queridos amigos de La Fuente de San
Esteban:

con la habitual normalidad. Es cierto que
tanto en 2020 como en 2021 nos reunimos,
de manera mucho más reducida, pero con
el mismo amor y fidelidad de siempre, para
lo más importante: honrar al Santísimo en
la Eucaristía. Sin embargo, estas celebraciones fueron mucho más sobrias y sencillas. Y si es verdad que en la sencillez reside
la grandeza, que «menos es más» y que en
la sobriedad está la profundidad y la belleza, no es menos cierto que también es importante festejar, cantar y procesionar con
grandeza al Señor en la Eucaristía.

Hace ya más de dos años que no celebramos nuestras fiestas de Corpus Christi

Paciencia. Esa es la palabra y la actitud que ha tenido que guiar nuestra vida

(1) A. Kreider, La paciencia. El sorprendente fermento del cristianismo en el imperio romano, Salamanca:
Sígueme, 2017, 9-19.
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Saludo del párroco

en los dos últimos Corpus. Paciencia para
esperar. Paciencia para sentir que el Señor
seguía estando junto a nosotros, seguía
siendo el centro de nuestras fiestas y de
nuestro pueblo, aunque no lo pudiéramos
honrar como Él se merece, aunque no hubiera altares ni procesiones. Paciencia para
saber que llegaría el momento de recuperar
la normalidad y de volver a celebrar, con la
magnanimidad que requieren, las tradicionales fiestas en honor al Señor sacramentado. ¡Qué noble y qué grande es la virtud de
la paciencia!
En una sociedad en la que esperar no
está de moda, en la que todo debe ser inmediato, los cristianos estamos llamados a
sembrar la luz de la paciencia. Igual que lo
hicieron los primeros seguidores de Jesús
en medio de un imperio romano que les
era hostil. Llama la atención el sorprendente fermento del cristianismo en medio
de las persecuciones. Una fe minoritaria,
con unas comunidades minúsculas y reducidas que se reunían en pequeñas casas, se
extendió de manera insospechada por todo
el orbe conocido. Fue, sin duda, fruto de la
paciencia, de saber esperar, la proliferación
enorme del cristianismo. Y fue también
fruto de esta noble virtud la continuidad de
las comunidades, a pesar de los ataques de
una sociedad hostil.
En la carta que Plinio el Joven escribe a
Trajano desde el Ponto y Bitinia, el procónsul romano informa al emperador de que el
cristianismo «ha invadido no solo las ciudades, sino también las aldeas y hasta los
campos» , y eso a pesar de que son perseguidos y de que se trata de una persecución
injusta, pues «su mayor culpa o error había
consistido en la costumbre de reunirse un

día señalado […] y obligarse mutuamente
mediante juramento no a cometer crímenes, sino a no cometer hurtos, ni robos, ni
adulterios, a no faltar a la palabra dada, a
no negarse a restituir un depósito si se lo
reclaman» . Como se puede deducir de estas palabras de uno de los perseguidores
cristianos, la paciencia es fruto del amor. Y
es precisamente el amor a Dios, a los hermanos y al mundo lo que guiaba entonces y
debe guiar ahora a la comunidad cristiana.
Solo así seremos capaces de dar buen fruto,
como lo hicieron los primeros seguidores
de Jesús.
Gracias a Dios, tenemos el mejor ejemplo de esta amorosa paciencia en el Señor
resucitado. Jesús no solo se entregó pacientemente a la muerte. Tras su resurrección,
se hace lo más pequeño, lo más insignificante, lo aparentemente más inútil y ordinario: se hace un trocito de pan y un poquito de vino. Pero es precisamente en esa
pequeñez, fruto de la paciencia, en la que
se contiene el mayor gesto de Amor. Jesús
se nos sigue entregando en alimento. Y
eso, queridos amigos de La Fuente de san
Esteban, es digno de honor, de festejo, de
alegría. ¡No podemos tener mejor fiesta!
Por eso os invito a participar de las celebraciones litúrgicas. Y también os animo a
que disfrutéis todo lo que no hemos podido
disfrutar en los dos años anteriores. Que
la paciencia vivida nos lleve a celebrar con
dignidad y, ¿por qué no?, también con jolgorio nuestras fiestas mayores. ¡Viva el Corpus Christi! Y, ¿cómo no?, ¡viva La Fuente
de san Esteban!
Anselmo Matilla Santos
Párroco de La Fuente
de San Esteban
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Saludo y semblanza
del pregonero
Datos biográficos de
Agustín de Vicente
Nací en La Fuente de San Esteban en
junio de 1947. El menor de cinco hermanos:
dos varones y tres mujeres. Fueron mis padres Felipe Vicente y Pilar Corral.
Mi padre trabajaba en la Fábrica de
Harinas de Olivera y mi madre era hija de
Agustín Corral perteneciente a una larga familia de labradores que aún se perpetúa.
A los doce años recién cumplidos me
mandaron al colegio salesiano de Cádiz para
hacer Oficialía y Maestría Industrial. Ejercí
como maestro industrial varios años y posteriormente fui a Roma para estudiar Psicología en la Universidad Salesiana. Vuelto a
España, y después de hacer las convalidaciones correspondientes, he ejercido de profesor de Psicología en diversas instituciones.
Por aquellos años abrí mi propio Gabinete de Psicología en Sevilla y he venido ejerciendo ininterrumpidamente hasta mi jubilación como Psicoterapeuta de trastornos
de conducta y de personalidad en consulta
privada y como Psicólogo Escolar en diversos colegios de enseñanza.
Posteriormente me casé con Duvi, una
sevillana con la que tengo dos hijos, Pili y
Alejandro, que están en la década de los
treinta años. Ambos son licenciados.
Saqué las oposiciones de Profesor de Geografía e Historia de Bachillerato y he ejercido
La Fuente de San Esteban. Corpus 2022 9
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Saludo y semblanza del pregonero. Agustín de Vicente

como profesor en los Institutos de Educación Secundaria y Bachillerato de la Junta
de Andalucía tanto en esta especialidad
como en la de Orientador Psicopedagógico que por ser Psicólogo pude aspirar
también a ella. He alternado en los Institutos Públicos de Enseñanza ambas especialidades desde la promulgación de la
LOGSE.
Actualmente estoy jubilado y me he
retirado del trabajo profesional. De esta
manera tengo más tiempo para dedicarme a mis aficiones y a la familia. Y cuando
la nostalgia y la inspiración me visitan,
hacer alguna que otra incursión en los
terrenos de la literatura para dedicarle al
pueblo y a mis paisanos composiciones
en las que vuelven a reverdecer las vivencias de la infancia: personas, fiestas, tradiciones, recuerdos, antiguas canciones…
pero con la perspectiva y la reelaboración
cultural del adulto.

nera particular al no tener las responsabilidades profesionales que me adsorbían el
tiempo y el pensamiento. De ahí que haya
sido precisamente en estos últimos años
cuando he podido escribir los poemas, que
tanto el Ayuntamiento como Guillermo,
me publicáis gentilmente en los libros de
Corpus y de San Isidro.
Gracias por ello y por acordaros de mí
para hacer el Pregón de las Fiestas de este
año. Un fuerte abrazo.
Agustín de Vicente Corral

A pesar de llevar sesenta años fuera
del pueblo y por mi trayectoria biográfica
sin poder visitarlo tanto como hubiera deseado, jamás me he olvidado de mis paisanos y menos de mis familiares. Siempre lo
llevo dentro y en los últimos años de ma-
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Corrido a La Fuente
Agustín de Vicente Corral. Sevilla, primavera de 2020

una expedición que partiendo de México capital recorrió todo el sur y parte del centro de los actuales Estados
Unidos hasta descubrir el Gran Cañón
del Colorado. Y siguiendo más hacia al
norte exploraron las extensas praderas
del medio oeste donde tuvieron el privilegio de ser los primeros europeos en
contemplar el bisonte americano. Y fue
otro salmantino, el Conde de Monterrey,
el que fundara Salamanca, una próspera
ciudad industrial en el actual estado de
Guanajuato.
Estos son solo algunos ejemplos de
los muchos que relacionan a las tierras
salmantinas con las mexicanas. Pero quizá el más conocido sea el adjetivo charro,
que nos hermana y que ostentamos con
orgullo tanto a este como al otro lado del
Atlántico.
Se celebra en estos años el Quinto
Centenario de la conquista de México
por Hernán Cortés y son muchos los lazos de simpatía y hermandad que unen a
Salamanca con las tierras mexicanas. El
mismo Cortés había estudiado Leyes en
su Universidad.

Por otra parte, su rico folklore es uno
de los más apreciados en el gusto musical
de los españoles. Precisamente escuchando a José Alfredo Jiménez en el Corrido a
Mazatlán se me vino a la mente la idea de
componer una letra a nuestro pueblo con
la misma música.

En este contexto conviene recordar
que entre los aventureros que acompañaron a Hernán Cortés se encontraban varios soldados salmantinos. Y que veinte
años después, Francisco Vázquez de Coronado, natural de Salamanca, organizó

Sirva como homenaje a tantos salmantinos para los que México fue como
una nueva Tierra Prometida. Y quién
sabe si entre los que cruzaron el Atlántico
llenos de esperanzas no se encontraba algún paisano nuestro de LA FUENTE.
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Corrido a LA FUENTE
Hoy que me siento con ánimo esponjado
voy a cantarle con toda la ilusión
a nuestro pueblo un corrido mexicano
poniendo el alma, el amor y la pasión.
Que el pecho estalle henchido de alegría
así no más, con todito el corazón,
lanzando al viento la linda melodía
y los mariachis alegren mi canción.

grandes compadres, sin tacha
como amigos
y parranderos muy machos en verdad.
Estribillo

Estribillo

De nuestras fiestas, pues qué
puedo decirles,
que son famosas en toda la región,
con las charangas que animan los desfiles,
alegres Peñas y el castizo Pregón.

¡Ay! qué bonita torre del Campanario,
¡Ay! qué bonito Paseo de la Estación,
¡Ay! qué bonita la Plaza del Mercado
con esa fuente que es pura tradición.

El día de Corpus, con la función cantada,
chicas de charra y solemne procesión,
ronda de bares y música en la Carpa
y los encierros que avivan la afición.

Yo soy cazurro nacido en este pueblo
y lanzo un grito envuelto en mi cantar,
que ¡vivan ellas! que ¡vivan
los fuenteños!
que ¡viva Fuentes! la tierra sin igual.

Estribillo
Pues esos nombres que tienen
nuestras tierras
son armonía de acorde musical
las Calderonas, Barruecas o Buitreras
llenan los aires con su sonoridad.

Esa belleza que tienen las fuenteñas
con la azucena se puede comparar
pues llevan ellas la eterna primavera
y la contagian por doquiera que van.

De Lindalengua hasta las Calzadillas,
Valdequintana, Camacha o Majadal,
de Carboneras a la raya Boadilla,
en todo encuentro un eco familiar.

Y los fuenteños, de todos es sabido,
que son muy nobles y bravos a la par,

Estribillo
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PROGRAMA
Miércoles 15

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 y
PROCLAMACIÓN
		 de Reina y Damas.
• Pregón de las fiestas a cargo de
D. AGUSTÍN DE VICENTE CORRAL.
A continuación, en la Carpa Municipal:
• Baile con la orquesta: “SEVEN”.

Jueves 16 Día de CORPUS CHRISTI
12:00 h. SANTA MISA. 		
Cantada: CORO
SAN ESTEBAN.
En la procesión
acompañará al Santísimo
el GRUPO CHARRO
	DE LA FUENTE.
18:00 h. En el Polideportivo:
PARQUE INFANTIL.

21:00 h. En la Plaza Mayor:
TORO DEL JAMÓN.
23:00 h. En la Plaza de las Escuelas:
FUEGOS ARTIFICIALES.
24:00 h. En la Carpa Municipal:
Baile con la orquesta:
“CAÑÓN”.
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PROGRAMA

Viernes 17
11:30 h. ENCIERRO INFANTIL con carretones.
13:00 h. CAPEA DE VAQUILLAS por las calles de costumbre
(Charanga “Al Rojo”).
14:00 h. En las calles de costumbre: GUERRA DE AGUA.
18:15 h. En la Plaza:		
DESFILE DE PEÑAS.
RECIBIMIENTO de Reina y Damas.
19:00 h. CAPEA DE VAQUILLAS por las calles de costumbre.
23:30 h. TORO DEL AGUARDIENTE en la Plaza.
A continuación, en la Carpa Municipal:
Baile con orquesta:
“SUPER HOLLYWOOD”.
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PROGRAMA

Sábado 18
En la Plaza:
11:30 h. ENCIERRO INFANTIL con carretones.
13:00 h. ENCIERRO a CABALLO con NOVILLOS
(Charanga “Al Rojo”).
14:00 h. En las calles de costumbre:
GUERRA DE AGUA.
18:30 h. Las carrozas llegan a la Plaza:
RECIBIMIENTO de Reina y Damas.
19:00 h. CAPEA por las calles con NOVILLOS.
24:00 h. En la Carpa Municipal:
Baile con orquesta: “DE LA LUNA”.

Domingo 19

12:00 h. SANTA MISA. 								

13:30 h. ENCIERRO a caballo con NOVILLOS				
(Charanga “Al Rojo”).						

15:00 h. PAELLA para todos.							

18:00 h. En la Plaza: 								
CLASE PRÁCTICA de la ESCUELA DE
TAUROMAQUIA DE SALAMANCA.
5 NOVILLOS, uno para cada uno
de los Novilleros: EL MENE, JAROCHO,
MARCO POLOPE (Escuela Taurina
de Valencia), SALVADOR HERRERO
y NOEL GARCÍA.
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Desde el
Ayuntamiento

En estos tres años que han pasado
desde los últimos Corpus, a pesar de la
pandemia, la actividad del pueblo no ha
cesado. En estas líneas trataré de hacer
un resumen de lo más importante desde mayo del 2019. Se han llevado a cabo
muchas e importantes obras, destacando
entre otras las siguientes:
•

Acondicionamiento y arreglo de
los caminos de Muñoz y camino de
Martín de Yeltes, ambos con ayuda de
la Excma. Diputación de Salamanca.

•

Acometida de agua desde el pozo
de Boadilla hasta Santa Olalla, una
obra que garantizará el suministro
por mucho tiempo.

•

En el Cruce se ha hormigonado un
tramo importante en la calle paralela a la carretera.

•

Se colocó la estatua de Paco Pallarés en la Plaza Mayor.

•

Se han adornado nuestras Plazas
con nuevas jardineras.

•

En época de pandemia fuimos el único pueblo en el que se mantuvieron
abiertas y en perfecto estado las piscinas municipales.

•

Se ha recuperado la zona del parque de La Virgen de La Fuente y
bordes del regato El Parral, con un
nuevo jardín donde se le hizo el monumento y homenaje a Juan José.

Desde el Ayuntamiento
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Desde el Ayuntamiento

•

En el Colegio de Primaria se rebajaron las entradas y se hormigonó la
explanada de la entrada principal para
hacerlo completamente accesible a personas con movilidad reducida. Se ha
finalizado la renovación del tejado
y seguimos cambiando ventanales
para economizar en calefacción.

•

En el Colegio de Infantil se arregló el
patio y se le pusieron nuevos toboganes.

•

Se ha construido un nuevo parque
infantil detrás de las piscinas, con una
tirolina y mobiliario para otros juegos.

•

Se ha hecho un parque con aparatos
biosaludables junto al Regato del
Parral en dirección al Punto Limpio.

•

Se levantó un metro más el muro que
rodea el Punto Limpio y se han hecho
importantes mejoras y ampliaciones en
el interior exigidas por la legislación.

•

Se asfaltaron varias calles y el Paseo
de la Estación.

•

Se realizó el pintado y señalización
horizontal del Paseo de la Estación.

•

Se ha hecho una recuperación y arreglo importante de La Travesía de la
calle Tejar, canalizando el Regato
del mismo nombre.

•

Se cambiaron todas las tuberías de
agua en el Barrio de las Eras, los
100 pisos, en otras calles también se
cambiaron las tuberías, en total cerca
de 1.000 metros.

•

Se han cambiado más de 250 luminarias por todo el pueblo. Seguiremos cambiando hasta que todas sean
de tipo led.
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Desde el Ayuntamiento

•

Se arregló el cementerio y se ha hecho una rampa de carga y descarga
de vehículos que era muy solicitada.

En estos momentos se sigue trabajando en distintos proyectos:
•

Se están construyendo los vestuarios
del Pabellón “Álvaro de Arriba”.

•

También se está acabando el nuevo
consultorio médico de Muñoz.

•

Hemos finalizado un taller de formación y empleo con ayuda de la
Diputación y se ha recuperado una
zona importante próxima al punto
limpio, así como de los jardines de los
100 pisos, con más de 1.400 metros de
bordillos nuevos.

También se han hecho muchas y variadas actividades culturales, cursos y, por
primera vez en nuestro pueblo, pudimos
presenciar una Jura de Bandera para personal civil. Un acto emotivo del que nos
sentimos especialmente orgullosos.
Este es un somero resumen de lo que
se ha venido haciendo, todo ello ha sido
posible, a pesar de la inflación, sin haber
subido impuestos en veinte años gracias
a la buena gestión económica de este Ayuntamiento habiendo conseguido una deuda
cero y donde el alcalde y los concejales le
cuestan al Ayuntamiento cero euros, no
cobran ni asistencia a plenos, ni comisiones, ni dietas ni por ningún otro concepto.
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Feria de
Ganado 2022
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IES Campo Charro:
25º aniversario de su creación
El IES Campo Charro de
La Fuente de San Esteban ha
celebrado este curso el 25º
aniversario de su creación, y
lo hacía los días 14 y 15 de octubre. En el acto inaugural intervinieron los distintos representantes de la comunidad educativa
relacionada con el centro, desde
el director provincial de Educación, Ángel Miguel Morín, a
la presidenta de la AMPA, Estíbaliz Martín, pasando por su
director, José Antonio Cuadrado; el alcalde
de la localidad, Manuel Rufino García; o Estrella, la directora anterior del IES, que lo hizo
también en nombre de Juan Ignacio Martín,
el tercero de los directores que han ejercido en
estos 25 años y que no pudo asistir al acto.
El acto comenzaba con la bienvenida del
actual director, José Antonio Cuadrado, y
el agradecimiento por la asistencia, especialmente al alcalde, Manuel Rufino García,
“por el apoyo mostrado al centro siempre que
se le ha requerido”. En su intervención, Cuadrado señaló la educación como “el corazón
del pueblo y su libertad”, por lo que “todos
debemos velar por la salud de la educación
pública, la única que tiene el Campo Charro”.
También agradecía de forma expresa la presencia del director provincial de Educación,
Miguel Ángel Morín Ramos, así como la de
otros responsables de Educación, y a todos
aquellos que han formado la gran familia del
IES Campo Charro a lo largo de sus 25 años de
historia y que han permitido llegar a este mo-

mento. Asimismo, agradeció a los padres la
confianza depositada para educar a sus hijos,
y su colaboración; y la respuesta de SSMM El
Rey Felipe VI a la invitación realizada para
contar con su presencia, respuesta en forma
de carta de felicitación acompañada de fotografías firmadas, y en la que SSMM ha dejado
abierta la posibilidad de visitar el centro aprovechando algún viaje por la zona.
El director realizó un repaso a la historia del centro desde sus orígenes, con la
incorporación de nuevas materias y unidades
educativas hasta la digitalización de las aulas. No faltó el recuerdo a todos aquellos que
“nos dejaron” en estos 25 años “y que hoy están muy presentes en nuestro corazón”. Para
Cuadrado, celebrar estos 25 años “no es detenerse a mirar ensimismado el tiempo trascurrido sino celebrar felizmente todo lo logrado
en estos 25 años, hacerlo es, desde luego, un
acto de justicia con las personas que hemos
dejado aquí pasión, ilusión, empeño y toda
nuestra vida. Es el momento de llenarnos de
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orgullo por lo conseguido y valorar lo que el
centro ha significado formando personas,
haciendo sociedad, mejorando con nuestro
trabajo el Campo Charro al que llegamos
hace 25 años”, dando “pasos firmes hacia una
educación de calidad y de manera progresiva
hacia una educación de mayor equidad”.
El alcalde de La Fuente de San Esteban,
y diputado provincial, Manuel Rufino García, recordó los nombres de las personas que
integraban la comisión encargada de gestionar la implantación de ese instituto municipal, con mención especial al que fuera ministro de Transportes (1978-1980) Salvador
Sánchez-Terán, quien jugaría un papel importante en la creación del centro que finalmente derivaría en el IES Campo Charro.
Asimismo, el regidor recordó los últimos
logros de este centro, como los cuatro alumnos reconocidos por la Usal por sus notas y
la selección del IES Campo Charro para el
programa Erasmus+, “un orgullo para el IES,
para su equipo directivo y para toda la comarca”. Este IES, junto con otros servicios esenciales, es lo que realmente podemos hacer
para evitar la despoblación, concluía.
Por su parte, el director provincial de
Educación, Ángel Miguel Morín, destacaba la composición de la mesa en la que
estaban representados todos los miembros
de la comunidad educativa, un “buen indi-

cador de lo que puede ser una educación
de calidad”.
A continuación, tomó la palabra la presidenta de la Asociación de Madres y Padres
de Alumnos ‘Miguel de Unamuno’, Estíbaliz
Martín, quien agradeció “al equipo directivo,
al claustro de profesores y al personal del centro por todo el esfuerzo, interés e implicación
que a diario demuestran para con nuestros
hijos y por ende para con sus familias”, así
como porque la AMPA sea parte activa de la
comunidad educativa.
También intervino Estrella, anterior
directora del centro, haciéndolo también en
nombre del otro director que en estos 25 años
ha tenido el centro, Juan Ignacio Martín,
que por motivos de salud no pudo estar en
este acto. En sus intervenciones destacaron
momentos del pasado, anécdotas y vivencias
que permanecen en la memoria de los que los
vivieron en primera persona.
Finalizadas las intervenciones tendría
lugar el descubrimiento de una placa
conmemorativa de los 25 años de historia
del centro. Esta placa está realizada en acero corten oxidado y lleva inscrito un código
QR que nos lleva a la web, hecha también
por alumnos, donde se recogen los diferentes actos conmemorativos del aniversario
a modo de cápsula del tiempo, es un guiño a
la memoria de ese periodo, a lo efímero del
La Fuente de San Esteban. Corpus 2022 31

32 La Fuente de San Esteban. Corpus 2022

IES Campo Charro: 25º aniversario de su creación

recuerdo y a la vez pretende perpetuarlo en
memorias ajenas. https://jcuadra2.wixsite.
com/website-3
Antes del acto inaugural, alumnos y profesores pudieron asistir a una demostración
de doma clásica a cargo de Isabel Muñoz,
amazona de El Cubo de Don Sancho y que
realizó unos bonitos ejercicios con su caballo
Aquiles.
Otro de los actos destacados sería la
entrega de premios a los ganadores del
concurso literario, certamen cuya narración debía girar en torno a una instalación
realizada con acero corten oxidado y que representa la memoria de estos 25 años de historia del IES Campo Charro. La presencia del
árbol evidencia la realidad, lo concreto, pero
la memoria de este periodo es más bien abstracta, efímera, residente en nuestras mentes, representada aquí en esta instalación por
la sombra de la catalpa a modo de recuerdos,
con su tronco retorcido por el peso de las 25
generaciones que han habitado en sus ramas.
Otra de las actividades del primer día
sería la mesa redonda ‘Proyección del IES
Campo charro en el deporte’, y en la que
participarían antiguos alumnos del centro,
entre los que destacan por su actualidad, el
atleta olímpico Álvaro de Arriba, el torero
Alejandro Marcos o el jefe de prensa del
Avenida, el periodista Germán Rubio.

El segundo día, el programa de actividades continúa con la plantación y adopción
de árboles, cuenta cuentos en inglés.
Además, se procedió a la inauguración de la
exposición de profesores de Plástica: Raquel Pérez, Mª Ángeles Herrero, Lourdes
Ramos y José Antonio Cuadrado.
Teatro de Poniente representó ‘La
loca historia de la literatura’, para continuar con una mesa redonda que giraría
en torno a las ‘Mujeres en la ciencia’ y
en la que participaron antiguas alumnas del
centro. Seguidamente, y para cerrar la programación se celebró una segunda mesa
redonda en la que se debatió el ‘Abanico
de salidas profesionales’ y en la que participaron antiguos alumnos/as del centro.
En su parte final, el director José Antonio Cuadrado se comprometió a seguir trabajando “para que la educación que reciben
nuestros alumnos permita alcanzar la máxima igualdad, libertad y sentido crítico; para
que puedan vivir con espíritu abierto en un
mundo plural, multicultural y en continuo
avance, insistiendo en valores y actitudes básicas que permanecen inalterables, respeto,
tolerancia, libertad, solidaridad, democracia,
pluralidad, paz, convivencia, profesionalidad
y cooperación”, y concluía emplazando a los
asistentes en este mismo escenario para celebrar el 50 aniversario en 2046.
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Jura de
Bandera de
Personal Civil
El 2 de junio de 2019, en la Plaza del Mercado se celebró el acto
de JURA DE BANDERA organizada
por La Base Aérea de Matacán y el
Ayuntamiento de La Fuente de San
Esteban.
Juraron o renovaron juramento
160 personas, de nuestro municipio
y de otros, que no quisieron desaprovechar esta ocasión para manifestar públicamente su reconocimiento y adhesión a la Bandera de
España.
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REINA JUVENIL
Y ACOMPAÑANTE

Rebeca García Pérez

Manuel Gómez Martín

Reina, damas juveniles y acompañantes
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DAMAS JUVENILES

Y ACOMPAÑANTES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Cristina
Díez Schumacker
2. Diego
Ruiz Rubio
3. Cristina
Lorenzo Peralo
4. Alberto
García Martín
5. Sheila
Duval Plaza
6. Aarón
Duval Plaza
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DAMAS INFANTILES
1.

Y ACOMPAÑANTES
3.
2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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DAMAS INFANTILES
Y ACOMPAÑANTES

10.

11.

12.

1. Alba Martínez Sánchez
2. Carla García Moro
3. Carla Martín Fernández
4. Natalia García Moreno
5. Nerea Martín Blanco
6. Olivia Rodríguez Ballesteros
7. Paola Lluvia García Madruga
8. Shaila Prieto Galache
9. Vega María García Martín
10. Álvaro Sánchez Ballesteros
11. Lucas Gutiérrez Herrero
12. Rodrigo Muñoz Piñero
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Pregón 2019
José Alfredo García Núñez

Buenas noches a todos.
Cumpliendo con el protocolo propio
de esta situación y d irigiéndome especialmente a nuestro alcalde, a los concejales y a todas las autoridades presentes,
vaya mi agradecimiento por concederme
el honor de hablar a todo mi pueblo, en
esta noche tan solemne, desde un estrado tan colorido y luminoso, suponiéndome, como el valor en la mili, unos méritos que no sé si merezco.
Agradezco a todos los que estos
días previos me habéis animado y dado
bien. Espero no defraudar.
Mi c onsideración a cuantos pregoneros han hablado antes q ue y o, posiblemente, de cosas más serias y de más
enjundia.

Saludo y presento m is r espetos a la
Reina de
Teresa y Natalia; y a Antonio Luis, Antonio y Diego, sus caballeros acompañantes.
Todos radiantes, de belleza y de juventud.
¡Cómo pasa el tiempo! También fuisteis la
corte infantil en los Corpus de 2012. A cuatro de vosotros tengo el gusto de conocer
desde pequeños ya que compartimosalgunos ratos de colegio. ¿Os acordáis?
Representáis a todos los jóvenes y
sois la esperanza de f uturo del pueblo,
todos los que han sido m is alumnos en
los treinta y tres años dedicados a la enseñanza y para mí eso es muy importante. Me habéis hecho feliz. Un abrazo para
todos, l os q ue e stáis p or ahí y también
para los padres sin cuya participación la
escuela poco puede.
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¿Quién nos iba a decir cuando preparábamos el pregón de aquel año 2014,
Teresa y Diego, que íbamos a coincidir en
este escenario y que en este caso el más
nervioso sería yo?
Vosotros tranquilos, porque no voy
a preguntaros nada, aunque no sé si me
resistiré antes de terminar este discurso
a daros algún consejo, que sabéis se me
da bien.
Entrañables y queridos amigos, convecinos y todos los que estáis esta noche
esperando que diga algo interesante que
cluso algunos de vosotros os preguntaréis que por qué yo, que de qué os voy a
hablar, que qué meritos tengo para estar
en este momento tan maravilloso como
Yo me hago las mismas preguntas y
lo primero que se me ocurre es decirle al
Sr. Alcalde: -“Manolo, hermano mayor,...
que no, que no quería ser el pregonero,
que me gusta colaborar y participar y así
lo hago y, aunque me honra, me impone
respeto ser un poco protagonista”.
Estoy todo el día entre vosotros, nos
vemos por la calle, coincidimos en todos
los actos culturales, lúdicos, festivos y
religiosos que hay en el pueblo; coincien la consulta del médico, en las tiendas, ... hablamos de las cosas que pasan
a nuestro alrededor, del tiempo, de lo último acontecido, de lo que falta para la
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hoy las fotos a mí, o de cuándo os voy a
dar las fotos que hice en San Cristóbal o
en Corpus de aquel año. Incluso puedo
decir que comparto con muchos de vosotros “la pasión por la Pasión”.
Dándole vueltas al asunto pensé que,
a lo mejor, estaba aquí por ser maestro y
eso me tranquilizó pues yo no quiero pensar que estoy aquí por ser tu hermano, de
lo que estoy muy orgulloso, pero habría
quien pudiese pensar que eso es enchuPrevaricación no
porque no hay transacción económica, así
que me quedo con lo de maestro.
¡Maestro de pueblo, del pueblo y en
mi pueblo! Es una satisfacción enorme
haber sido maestro y más, maestro en mi
pueblo. Como ya comentaba en la presentación, un tanto rara, que hacía en
el libro de Corpus, y que habrá llegado
a vuestras manos, me he pasado la vida
yendo a la escuela y muchos años a esta
misma escuela.
Tuve buenos maestros, entre los que
recuerdo con cariño a Dña. Consuelito,
en párvulos, y ya en el Colegio Grande, recuerdo especialmente la clase de D. Pepe,
D. José López, exigente donde los hubiese,
con aquel enorme mapa de toda España,
dibujado por él mismo en la pared, en el
que tenía marcados todos los ríos con tosierras y picos sin omitir detalle.
También recuerdo la planilla que
hacíamos de las conjugaciones y, sobre
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todo, el temor de no saber algo cuando
nos preguntaba los verbos o nos daba la
caña para señalar el Noguera Ribagorzana o el Noguera Pallaresa. Le estaré siempre muy agradecido pues lo que aprendí
con él me sirvió para siempre.
He de admitir que si mucho aprendí
con él y otros maestros como D. Antonio
Cabezas o D. Julio Sánchez, donde más
he aprendido ha sido estando con los
alumnos, con vosotros y todos los que he
tenido el gusto de conocer. Bendita profesión la de maestro.
Doy fe del trabajo, la dedicación y
el cariño de todos los maestros. Algunos, además de impartir las clases aquí,
también han paseado por estas calles,
han convivido o conviven con todos nosotros, D. Pepe Madruga y Dña. Conchi,
vosotros sabéis que tenemos una relación muy estrecha, además de maestros,
somos amigos, familia y vecinos toda la
vida, un beso y un fuerte abrazo.
También D. Gregorio, D. Manolo y
Dña. Ludi, Dña. Mari Carmen Carrasco, Dña. Basi, D. Bernardo y otros que,
siendo naturales de aquí, han ejercido en
otros lugares y a los que admiro personalmente.
Luis Sánchez Ortega, Juan Sánchez,
-Juanito el de D. Julio- y Toñi Colmenero
también fueron pregoneros del Corpus
de algún año. Quiero recordar a otros
maestros, que me son muy especialmente queridos, D. José Luis García Pérez,
a quien conocíamos como Luis el Cara-

melero, que nos dejó demasiado pronto,
pero a quienes le tratamos nos marcó
con una huella imborrable.
Y en una dimensión muy distinta,
además de maestra, Mari Ángeles, mi
mujer, a la que debo no sólo la dicha de
compartir felizmente mi vida con ella,
sino también el hecho de haber creído
en mí y “forzarme”, en gran medida, a
ser maestro. Y a María, mi hija que, además de elegir y ser feliz siendo maestra,
siempre inunda nuestra vida con la suya.
Doy gracias a Dios por la suerte de hacer
nuestra vida juntos.
Escribía en el libro de Corpus que
siempre me presento diciendo que soy de
La Fuente de San Esteban, y así lo he pregonado por todos los sitios donde he estado, y dando un montón de datos geográdejado para proclamar ahora, de viva voz,
que la gran peculiaridad de nuestro pueblo es la gente, la gente que le da vida, “la
buena gente” como decía Julián Vicente
Bernal en su pregón del Corpus de 2012.
No solo quienes destacan o han destacado en su actividad profesional, que no
han sido pocos, médicos, maestros, escritores, toreros, o deportistas forman parte
de esa buena gente, sino todos y cada uno
de vosotros, los que os empeñáis cada día
en superaros como madres y amas de casa,
empresarios, guardias, comerciantes, administrativos, funcionarios, o agricultores,
o mecánicos, o estudiantes o trabajadores
por cuenta ajena que hacéis bien vuestro
trabajo y favorecéis que la convivencia
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entre todos sea posible. También los jubilados, que participamos activamente
en la vida del pueblo.

El Corpus Christi ha sido y es el cennos, 408 años.

En La Fuente siempre hemos acogido bien a quienes vienen y nos honran quedándose a vivir con nosotros. Ya
nuestro himno comienza cantando:

Para celebrarlo contamos con un extenso programa que se ha iniciado esta

La Fuente de San Esteban
cruce de gente y caminos
con impronta de acogida y sentir del
peregrino.
Y en otra estrofa encontramos:
Hombres que labran la
tierra, mujeres que son
testigo, el Corpus que
enseña entrega y el amor
como destino.
Escuchándolo y leyéndolo se me
pone carne de gallina. Qué gran acierto
y qué bien forjada nuestra identidad por
dos maestros, ya desaparecidos, autores
del mismo, D. Rafael García Cuadrado,
Rafa el Cura, creador de la letra y D. Rafael González Alonso, Rafa el Músico,
que le dio ritmo componiendo la música
que os invito a escuchar con atención y
Como no podía ser de otra manera,
Adoración al Santísimo Sacramento del Altar, El Cuerpo
y la Sangre de Cristo, el Corpus Christi, que no es cualquier cosa, es la presencia real de Jesús en el Sagrario.
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que hemos podido ver un gran derroche
de imaginación y buen hacer, la Asociación de La Fuentona, muy reivindicativas ellas, las madres y los niños ambientados en la edad de Piedra, y la hermosa
carroza del Ayuntamiento sobre la que
llegaron nuestra reina y damas.
Mañana, Jueves de Corpus, Santa
Misa, Procesión y bendición de los
niños; partido de pelota, y como la tradición manda, la parte más extensa son
los eventos taurinos, encierros y desencierros, capeas, novillada; sin olvidar las
actuaciones musicales con orquestas y
confraternización, y el jamón del “toro
del jamón”, actividades para niños, carretones, parque infantil, ...
Podemos alardear, ahora que no nos
la provincia, y por qué no, de toda España
y si no que nos lo pregunten a nosotros o a
tantos de nuestros paisanos que, estando
fuera, se esfuerzan para poder pasar unos
días entre su gente, entre todos nosotros.
Corpus
Aunque me gusta presenciar los festejos no he tenido en mi vida más que
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dos aproximaciones taurinas que me hicieron desistir después de haber librado
milagrosamente de ellas.
Allá por el año 64, más o menos, vivía
con mis padres y hermanos, en las casas
nuevas, justo la primera de las que miran
hacia el colegio. Pasaban por allí todos
los días muchísimas vacas que iban a beber a las Regueritas, al Ferial y también
en otras direcciones. Eran muy habituales las del señor Ramón, el Gallego.
Cierto día, este que os habla, tuvo la
osadía de llamar la atención a semejante tropa cuando una vaquilla, que sería
pequeña pero a mí se me hizo uno de los
animales más grandes del mundo, arrancó hacia mí y ya me tenía a tiro cuando
la Providencia hizo que el señor Pepe, el
padre de Pili la panadera, que vivía enfrente, allí en el hastial, se colocó en la
trayectoria entre el morlaco y yo la espantó dando una simple palmada.
poco honroso, ya tendría yo trece años o así
y por entonces se hacía la plaza de toros,
aquí en el mismo sitio, pero nada que ver
con la que tenemos ahora. Recuerdo que
no había tableros para parar a los animales
y el recinto se cerraba con carros, montando cada uno sobre la pértiga del anterior y
en los portales se colocaban unos tablones
o vigas horizontales, atados con alambre a
las columnas tanto del lado de los “toriles”
como en estos del Ayuntamiento.
Bueno, pues aquel año, en mis principios de adolescente, supongo que que-

ría impresionar a alguna chica, como solemos hacerlo a esa edad, salí a la plaza,
todo chulo, antes de soltar al animal. Me
suena que el novillo salió pegando y, todos los que estábamos abajo, intentamos
protegernos como pudimos subiendo a
esos maderos para escapar de la embestida del animal, pero los alambres no
nos vinimos abajo. Tratando de ganar de
nuevo altura, en el barullo, me pisaron
y llevé buenos golpes porque aquel año
habían puesto unas gradas en los portales del ayuntamiento y cobraron la entrada, no se me olvida que intentaba agarrarme a las dos columnas que hay aquí a
la puerta de Madruga y alguien me daba
en las uñas porque había pagado y no
quería perderse el evento. Aquel novillo
cogió al Sr. Isaac, el mecánico, a Avelino
Rodríguez y no sé si a alguien más.
Estas fueron mis incursiones taurinas y lógicamente desde entonces,...
a los carros, a los remolques, en el balcón del ayuntamiento y algunas veces
en el balcón de Andrés, el del bar Paco,
cuando vivía Angelita, al que subía para
grabar los encierros. Y ahora desde esta
hermosa plaza que tenemos y que se ha
ido ampliando año tras año, ganando en
seguridad y tranquilidad, no sólo para
quienes se atreven con sus cortes y recortes para divertirnos, sino también para
los espectadores. Era penoso ver a las
personas mayores subiendo y bajando de
los remolques, ¡con qué peligro! y además aguantar de pie horas y horas hasta que vienen los astados que, con frecuencia van para la calle donde los más
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atrevidos se divierten y los entretienen
mientras que otros permanecemos en la
plaza, esperamos aguantando el calor,
el agua, el frío o lo que toque cada año,
porque Corpus se celebra en momentos
meteorológicos muy dispares.
O hace un calor espantoso, o llueve,
o hace frío, o hace un tiempo espléndido,
así que aguantamos con todo, venga lo
venga, lo importante es que llegue Corpus y con ellos la gente, nuestra gente, los
que están fuera pero tienen el corazón en
La Fuente todo el año, especialmente en
estas fechas tan señaladas como la Semana Santa, Corpus, Las Candelas, sin
olvidar San Cristóbal y las Navidades.
También nos visitan personas de otros
han sido referencia en toda la comarca a
pesar de que “El Corpus también se celebra en Vitigudino, El Cubo de D. Sancho,
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Sepulcro Hilario, Ledesma, Sancti-Spíritus, y a veces, también coinciden con las
siones, por aquello de los estudios, o el
trabajo en otras localidades, haya tenido
que hacer cambalaches, he gozado del
privilegio de haber faltado pocas veces a
la Misa del Jueves de Corpus. Acudir
a la Iglesia, donde los cánticos en latín,
ahora con el Coro San Esteban, el olor
del incienso, la solemnidad y el respeto
de ver a tu gente escoltando bajo palio al
Santísimo, salir a las calles con esa vistosidad de los mantones y estandartes
junto a los aromas del tomillo fresco son
unas sensaciones y sentimientos indescriptibles que no creo se repitan en otros
lugares sino en La Fuente.
De cuando éramos niños recuerdo
que en las vísperas de Corpus además
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de ese movimiento frenético en las casas con la limpieza total, había algo muy
interesante, especialmente para los que
somos golosos. Las madres iban al horno
de la panadería, por las tardes a hacer los
Te acordarás, Manolo, de que íbamos
con nuestra madre a la panadería del Sr.
Argimiro y la Sra. Piedad para preparar
los mantecados, las perronillas y los moritos, que así se llamaba entonces a las
magdalenas y también los “repelaos”,
hechos con coco que íbamos a comprar a
casa de la Sra. Paca la Vicentilla.
Hurtar algunas de estas joyas gastronómicas del momento era todo un
reto para satisfacer nuestro apetito pues
solían guardarse en lugares inaccesibles
para los niños; lo cual nos motivaba mucho y asumíamos gustosos el riesgo de
que nos pillasen en el intento y sus consecuencias.
Y por último la ropa, había que estrenar ropa, la camisa y los pantalones comprados unas veces donde el Sr. Quico,
aquí en la plaza, que tenía de todo y ya
cuando éramos más mayorcitos, íbamos
a Salamanca en busca de alguna prenda
de última moda.
Por cierto, que no era raro que después
de ir a Salamanca en busca de la variedad y
la distinción llegásemos el jueves a la hora
de Misa y apareciésemos dos o tres personas con esa misma camisa. Podría dar
nombres de los que en algún momento
coincidimos con la misma camisa, com-

prada en Anamont, habiendo gastado más
dinero y ... nada de exclusividad.
El baile en el salón de Abilio, de pago,
con posibilidad de abono para los cuatro
días, con el baile vermouth por las mañanas
y sesiones de tarde y noche, con conjuntos
como los Cumbias, Los Cubancheros, los
Rejas o los Hercar’s ha sido sustituido por
los bailes en la carpa, con colosales orquesEl tema de las Peñas daría para hacer
todo un tratado y un museo, especialmente si buscamos cómo han evolucionado los nombres de las mismas, el diseño de sus camisetas e indumentarias, los
lugares, normalmente alejados de la plaa veces poco cómodos aunque siempre
decorados y amueblados como un santuario, con mucho cariño y esmero por
parte de los peñistas.
La peña “El Color” presidida por Gerardo, Leandro como secretario, Abilio
como tesorero y compuesta además por
Emilio Moreno, Chichías, Cesáreo Jariche, Manolín Vicente y Ángel Vicente,
allá por el año 1955 fue la primera peña
de nuestro pueblo aunque su objetivo no
Más tarde, en los años setenta “La Caseta Andaluza”, la peña “El Soplete” y desde
entonces hasta nuestros días son innumerables las agrupaciones que se han ido forHoy muchos jóvenes no entenderían la
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son las charangas con sus pasodobles y
pícaras canciones que se repiten durante
todos los días, haciendo que las canciones de moda nos suenen ya como clásicos. Me viene a la memoria, salvando las
distancias, el “Tío Frejón” tocando “Mi
carro” o “Viva España” de Manolo Escobar con la gaita y el tamboril.

Nuestra vida sólo puede entenderse
en relación con la vida de quienes nos
rodean. ¡Cómo me gustaría pregonar, si
hubiese tiempo, mi relación con todos
y cada uno de vosotros y otras personas
que físicamente ya no están pero dejaron
miento! A todos os estaré siempre agradecido por formar parte de mi vida.
Quiero hacer también un reconocimiento y homenaje a todos los que
nos han dejado y vivieron con el pueblo
dentro, orgullosos de ser de La Fuente.
¡Vaya para ellos nuestra oración y nuestro agradecimiento!
Es obligado hablar, pues son los únicos que pueden consagrar en la Eucaristía, y sin ellos no podríamos celebrar la
presencia de Jesús entre nosotros, de los
sacerdotes de mi historia.
Bautismo y Primera Comunión con
Don Andrés, seguro que muchos recordamos cómo nos contaba la historia de
San Tarsicio, vísperas del mejor día de
nuestra vida, que se decía entonces.
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D. Antonio y D. José Durán, grandes
comunicadores los dos. Escuchad un
fragmento del prólogo que éste escribió
en el libro del cuatrocientos aniversario
de la Cofradía del Santísimo.
riéndose a las personas que van al campo
a buscar el tomillo para engalanar las
calles el día de Corpus
seguramente, habrían escuchado la voz
del tomillo diciendo:
“No me pises toro bravo,
no me quites mi aroma, abeja,
no me seques helada ...
Respetadme, mantener mi olor,
mi color, mi frescura ...,
que tengo que engalanar las calles,
que tengo que dejarme pisar
por el AMOR DE LOS AMORES ...;
que tengo que estar en la Fuente
el día grande entre los grandes.”
¡El amor de los Amores!
Y ahora Don Anselmo…, perdona
que te hable de tú, esperemos que durante muchos años nos sigas asistiendo
a diario, brindándonos tus vastos conocimientos, tu frescura, tu vitalidad
y tu saber estar, especialmente en esos
momentos clave que todos pasamos en
alguna etapa de nuestra vida contando,
además, con el regalo de tu amistad.
Gracias.
También de aquellos sacerdotes que
pero cuyas raíces de La Fuente han tira-
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do mucho y hemos podido gozar de su
amistad, sus atenciones y su sabiduría.
Don Ángel, Ángel, ante todo amigo,
siempre has estado ahí, a nuestro lado.
Hemos compartido muchos momentos,
me has dado tu apoyo en momentos difíciles y también te encargaste de unirme en matrimonio con Mari Ángeles y
cuando algunas veces, bromeando, me
preguntas si me acuerdo del cura que
nos casó, con una sonrisa te miro y ... doy
gracias a Dios porque así fuera.
D. Francisco, D. Rafa, D. Jesús, D. Álvaro y su dedicación a la ornamentación
de las calles el día de Corpus. D. Guille,
con su inagotable vena literaria, ¡qué capacidad de producción! Cada año, por San
Isidro, el libro de los labradores, los escritos de “La caseta de los vigías” en el Aeroplano, así como ese gran trabajo que junto
a D. Ángel plasmó en el libro “La Fuente
de San Esteban, cuatro siglos de fe”.
De cómo ha cambiado el pueblo
mas que se hicieron todos estos años en
desaparición de las balconadas de madera hasta la reciente reforma, en la que se
ha unido con la Plaza del Mercado, colocando miles de adoquines con tonalidades distintas y líneas de granito, orientadas hacia el centro, dándole un aire más
señorial a nuestras plazas.
Otra plaza que sufrió el impacto de
“las modernidades” fue la plaza de El Cor-

tinal, con el suelo de tierra, en el centro la
cruz de los caídos y a su alrededor unas
acacias que daban sombra y unos pámpanos que nos servían de golosinas. Con la
construcción del Centro de Salud, la Biblioteca y Correos, de El Cortinal, solo
el recuerdo como canta nuestro paisano
Agustín de Vicente en sus coplas desde
Sevilla. Un saludo y gracias por tus coplas.
La Estación, entonces llena de vida.
Viene a mi memoria el movimiento que
había los días de verano, el trasiego de
los viajeros y los que iban a pasar allí la
tarde y cómo eran atendidos con diligencia en la Fonda por Fili y Angelita. En la
actualidad prácticamente solo queda el
cerradas; han desaparecido casi todos
ción, lampistería, casillas,... así como las
empresas que allí estaban.
Los que transitamos alguna vez por
la carretera Vieja o de la Estación, antaño llena de piedras sueltas y enormes
baches, vemos ahora un buen pavimento, muchos de los viejos chopos han
sido sustituidos por árboles más jóvenes
cuyas raíces no romperán las nuevas y
hermosas aceras; y ... otra vez los bancos para descanso en el paseo. Ahora sí
que podemos llamarlo Paseo de la
Estación.
Las calles han mejorado en cuanto
pero al pasear por alguna de nuestras calles se encuentran casas cerradas, solares
dos.
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La población se ha expandido hacia la
zona de la carretera de Boada, viviendas
de Las Eras, los antiguos Huertos Familiares, camino de Campocerrado y también
el Paseo de la Estación. La construcción
del complejo deportivo y las piscinas dieron un cambio a toda la zona del Lindón
Gordo y carretera de Vitigudino.
El cierre y transformación de comercios y locales emblemáticos se ha producido aquí como en otros lugares. Algunos
ejemplos son “el cine del Vete”; La Harinera Santa Inés, La Posada, la Farmacia
rreos, Telégrafos y Teléfonos.
El salón de la Sra. Desideria, donde
jugábamos al futbolín bajo la atenta mirada de María para que no hiciésemos trampas con las bolas; el bar del señor Ramón,
el Gallego, donde nos iniciamos en el alterne los adolescentes escuchando la música
de la máquina de discos, luego cruzábamos
la plaza hasta el bar de Reinaldo, atendido
por la buena de Oliva y sus hijas, Conchi
y Loli; El cierre de estos y otros muchos
lugares nos dejan una cierta añoranza.
¡Qué tiempos aquellos en los que el
agua era un bien muy escaso en un pueblo que, paradójicamente, se llama LA
FUENTE! Recuerdo cuando había que
ir a los pozos, nosotros íbamos, por cercanía, al de las Regueritas a buscar agua
para lavar y otros menesteres; con carretillo, cántaros y la herrada para sacar el
agua, a veces incluso teníamos que volver con los ganchos para sacar la herrada
que se había quedado en el pozo. Había
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una red de fuentes, o caños, estratégicamente distribuidas por el pueblo y que
proporcionaban durante unas horas el
agua potable, de muy buena calidad, que
venía de Las Fuentes Largas.
El caño, situado frente a la puerta de
Miguel Fausto y la Sra. Enriqueta era el
más alejado del depósito y por eso nos
duraba menos tiempo el agua. Se hacían enormes colas con cántaros, cubos
y otros recipientes esperando que llegase
la hora en que “daban el agua”, nunca
se sabía a qué hora la daban y más de una
riña vecinal hubo porque alguien, viendo que estaba de las últimas en la cola,
mientras todo el mundo estaba tranquilamente en casa, tiraba los cacharros y
como se tenía que formar de nuevo la
cola esperaba coger mejor posición.
Ya en el año 1965, se abrieron las calles para “meter el agua” y el alcantarillado
en las casas y ... menudos barrizales por
todas partes. Fue una obra de envergadura que supuso un gran adelanto social.
Hoy en las escaleras del kiosco tenemos una fuente nueva de granito, se parece
a la que vemos en nuestro escudo, respetémosla como símbolo de la que creemos pudo dar origen a los primeros asentamientos en el pueblo y que debía estar
por la zona de Las Fuentes Largas.
Aquí viene el consejo que os prometí: Actualmente no le damos valor al
agua porque la tenemos nada más abrir
el grifo, pero hay que extraerla, potabilizarla, transportarla y después de usada
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depurarla, este es un año de sequía, las
noticias nos alarman continuamente del
deterioro de nuestro planeta, con el permiso de todos, hago una llamada a no
derrochar agua, a reducir el consumo
de plásticos, reutilizarlos, reciclar y contribuir, cada uno, a mejorar la salud de
nuestro planeta que, de momento, es
el único que tenemos. Empecemos por
lo que esté a nuestro alcance. Gracias.
Ya está dicho.
El presente y proyección de futuro
En los últimos años se ha recuperado
la tradición de hacer una feria de ganado
en el mes de mayo. Ya es la sexta Exposición de Ganado selecto que, aunque
no se parezca a las que se hacían en el Ferial, donde ahora está el Instituto, vuelven a colocarnos como referencia en el
centro ganadero del Campo Charro.
Sería bueno promover iniciativas
nuevas o recuperar tradiciones, como la
de la matanza tradicional, que sirvan de
motor para mantener el dinamismo del
que siempre hemos hecho gala.
Somos un pueblo vivo, tenemos una
gran actividad cultural así como eventos
sociales a lo largo de todo el año. Debemos potenciarlos y participar todos. Gozamos de unos buenos servicios incluidos los asistenciales para los ancianos.
Aunque se han abierto nuevas industrias, empresas y negocios, conformes con los nuevos tiempos, se necesita
un fuerte empuje, por parte de las administraciones públicas pero también

de la iniciativa privada para la creación
d
población.
Las Nuevas Tecnologías nos acercan
al resto del mundo sin apenas movernos,
sin embargo mucha gente tiene que
salir para buscarse la vida porque la
profesión elegida no se puede desarrollar aquí.
La ventaja de tener unas buenas comunicaciones por carretera con la capital y otros centros hace que la vida en
culta mantener negocios en los pueblos,
debido a la competencia de las grandes
Tendremos que reinventarnos, buscar alternativas que permitan a quienes están
lejos “Volver al pueblo”.
La vida de los que nos precedieron
no fue sencilla pero, con su esfuerzo contribuyeron a que La Fuente sea como es
ahora. Nos corresponde a nosotros mejorarlo para que los que vienen detrás
gocen de un gran pueblo. “Animo a los
jóvenes a implicarse en la vida del municipio, a perder esa vergüenza que, a veces, tanto nos limita”.
Angelines Bernal, hacedora de coplas junto a su tía Enriqueta, escribió en
los Corpus de 1994 “¡Qué bien se vive en
los pueblos!”, y entre otras cosas decía:
“Lo que hace falta y a ello os animo es a
que hagamos entre todos un pueblo
con ambas ventajas, de pueblo por lo
sencillo y de capital con cultura y
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servicios amplios, con un conjunto
de calles y conductas limpias, envidia de muchos y espejo de otros”.
Yo me apunto a ello. ¿Y vosotros?
Ya estoy terminando.
Vuelvo a nuestro himno que en una
idea y suena así:
Hagamos todos un Pueblo,
peregrinos unidos,
luchemos por encontrar lo
que va haciendo camino.
real, que lo hagamos a tope, que no nos
y así se miden, si hay mucha gente adornando las calles, en Misa, en la procesión, en la
calle, en la carpa y gradas de la plaza de toros, compartiendo la paella, ...
Que el encuentro con nuestros conocidos, familiares y amigos en las calles
sea un motivo de júbilo, de alegría, que el
simple hecho de pararnos, saludarnos y
preguntar ¿Cómo te va? ¿Cuándo has venido? ¿Qué tal la familia?, o decir cómo
nos lo estamos pasando, o ¡Vaya calor
que hace! es un gesto que nos honra y
nos enriquece a la vez que quien viene
a pasar estos días con nosotros se siente
querido y respetado. Así que no desaprovechemos la ocasión para saludar, abrazar o entablar conversación con todos.
Aparte de lo religioso, que no tiene
parangón, es difícil escoger el mejor mo52 La Fuente de San Esteban. Corpus 2022

caballo, la novillada, la suelta de vaquillas,
la paella, la guerra del agua, los bailes, el
con la entrada de la juventud y sus disfraces en la plaza, momento espectacular de
alegría, imaginación y color, ...
Yo me quedo, permitidme, con la
entrada de la reina y damas en la plaza, tanto esta noche que están preciosas,
como mañana con sus trajes de charra, el
viernes con sus trajes camperos o el sábado vestidas de faralaes, con esas sonria los demás, mientras sus amigos están
metidos en todo el jolgorio.
Hagamos un alto en nuestros problemas diarios, que sí los tenemos, y en
estos días vivamos con intensidad todos

intensidad, le corresponderá al Sr. Alcalde deciros que lo hagáis con moderación
o algo así, a mí no me queda más que gritar, con todas las fuerzas de mi corazón,
que gracias, gracias y gracias por escuImagino que a estas alturas de la noche ya habré pregonado Los Corpus de
2019, pero por si acaso:
¡Que vivan los Corpus!
¡Que Viva La Fuente
de San Esteban!
¡Que Viva España!

Asociación
de Mayores
“San Esteban”
Desde la nueva Junta Directiva de la
“Asociación de Mayores San Esteban” queremos agradecer la participación de socios
y simpatizantes en las actividades que se
vienen desarrollando, en nuestro centro,
en la medida que las condiciones sanitarias
lo van permitiendo.
Queremos tener un recuerdo sincero y
entrañable hacia aquellos socios, simpatizantes y familiares que nos han dejado en
este periodo tan largo y penoso que nos ha
tocado vivir.
Para un colectivo como el nuestro en
el que el tiempo juega en nuestra contra se
hace necesario recuperar las actividades y
la vida normal cuanto antes. Así podemos
decir que las actividades de “gimnasia,
cafetería y el Coro San Esteban” se han
desarrollado con normalidad de acuerdo a
la periodicidad acordada.
Otras más puntuales, algunas en colaboración con la Asociación de Mujeres
”La Fuentona”, en torno al día 8 de marzo,
día internacional de los derechos de la
mujer, con la lectura de un manifiesto en
la plaza y acompañado por un chocolate calentito para los asistentes.

El día 23 de marzo realizamos una excursión a Granadilla, Cáceres, y pasamos
un día la mar de agradable.
El día 30 de marzo, organizado por la
Diputación de Salamanca, los Servicios Sociales y el Ayuntamiento tuvimos un Recital Poético-musical con motivo del día de
la mujer.
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Los días 25, 26, 27, 28 y 29 de abril se
desarrolló un curso para promoción del
envejecimiento activo y prevención de
la dependencia.
También se llevó a cabo un Taller en el
que se nos enseñó a utilizar los aparatos
biosaludables que ha dispuesto el Ayuntamiento en el parque junto al Punto Limpio y el Regato el Parral y de los que también disponemos en los jardines de nuestro
Hogar de Jubilados. El primer turno tuvo
lugar las tardes de los días 9 y 16 de mayo. El
segundo turno, en las mañanas de los días
12 y 19 de mayo. Colaboraron equipos de la
Cruz Roja, Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León y nuestro Ayuntamiento.
Esperamos y deseamos que se puedan
seguir haciendo actividades que nos permitan mantenernos activos y recuperar
parte del tiempo perdido. Contamos con
vuestra asistencia y participación.
Os deseamos a todos unos muy felices “Corpus 2022”.
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A Juan del
Arco, “Guindi”
Caridad Tapia
Este es el primer año que no estarás en
tus queridos Corpus, que no podrás recorrer las calles de tu pueblo en los encierros,
ayudando en todo lo que podías…, disfrutando de tu pueblo como a ti te gustaba…
Y es que tía Glo, como tú la llamabas, te
contagió ese ¡¡¡Amor por La Fuente y por
los Corpus!!!
He querido hacerte este pequeño homenaje a modo de poema que refleja lo que
a ti te gustaría… y es que, “sigamos hacia
delante”… Así lo hacías tú y así lo intentamos hacer cada día.

Podemos llorar porque te has ido o
reír porque has vivido.
Podemos cerrar los ojos y rezar para
que vuelvas o podemos abrirlos y ver
todo lo que nos has dejado.
Nuestro corazón puede estar vacío
porque no te podemos ver o puede
estar lleno del amor que compartiste,
que nos diste.
Podemos llorar, sentir el vacío y dar
la espalda a la vida o podemos hacer lo que realmente harías tú, Juan:
“sonreír, abrir los ojos, querer y seguir adelante”.
¡¡Siempre estarás en nuestro corazón!!
Un beso al cielo.
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Ángel Luis Zaera García:
Historia del comercio de
La Fuente de San Esteban
El día de Santa Cecilia de 2021 falleció Ángel Luis Zaera García, mi padre,
precisamente el año en el que la tienda
que heredó de su abuelo Francisco García
Moreno -conocido como el Señor Quicocumplía 100 años desde su apertura y que
él se encargó de mantener abierta hasta
sus últimos días, casi como una misión vital. Siniestros guiños tiene el destino.
Ángel Luis era el penúltimo Zaera que
aún residía en La Fuente de San Esteban
desde que hace más de 130 años llegase al
pueblo su bisabuelo Bonifacio Zaera Alonso desde Fortanete (Teruel) junto a Dolores de La Torre Orenes, ella natural de
Santa María del Campo (Burgos). Ambos
arribaron seducidos por la noticia de la
apertura de una estación de tren que hacía
de nudo ferroviario entre Lisboa y Oporto
en suelo español y a su vez se comunicaba directamente con París. Ayudados por
familiares fundadores del Banco Herrero, también fortanetinos, en torno a 1887
Bonifacio y Dolores abrieron un comercio
junto a la nueva estación y poco después
se trasladaron al edificio que hoy ocupa la
Floristería Mayte y Pequeña María. Estas
son las primeras tiendas de mi familia en
el Campo Charro de las que hay constancia. Tras enviudar, Dolores junto a sus hijos
aumentó el negocio con más sucursales en
Salamanca (en lo que hoy son Almacenes
Galán) y Ciudad Rodrigo (Plaza del Buen
Alcalde, antes de Béjar).

De arriba a abajo:
1. y 2. Publicidad de los años 20.
3. Mercadillo de los domingos. Año 1911.
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Y es que por la sangre de mi padre corría
la sapiencia de varias estirpes y generaciones
de comerciantes sin los que no se podría entender la historia de La Fuente de San Esteban en el último siglo. Nuestra familia está
repleta de negociantes, mires en la rama genealógica que mires, por eso estaba empeñado en permanecer detrás del mostrador hasta el último aliento. No había conocido más
vida que esa. Tanto es así que su otro bisabuelo por parte paterna, Avelino Picado, originario de El Cubo de Don Sancho pero asentado
en La Fuente, fue también un prestigioso industrial y ganadero de la primera mitad del
S.XX y cuya hija Rosario se casó con Bonifacio
Zaera de La Torre. Esta pareja, los abuelos de
Ángel Luis por parte paterna, también tuvo
un comercio justo detrás de la Iglesia, donde
recientemente ha habido una sala de juegos,
un bazar o un kiosco.

Pero fue Francisco García, su abuelo
por parte materna, la gran inspiración y
ejemplo que tuvo en vida. Se crio muy cerca
de él y de Isabel –su segunda mujer- y a la
postre fue su sucesor. Hasta me bautizó con
su nombre y descansa junto a él. El Señor
Quico, originario de Muñoz y de profesión
peluquero, abrió en 1921 su primer establecimiento, inicialmente con entrada por
la calle Abajo y hacia 1931 ampliado hasta
la plaza Mayor con la actual fachada. Los
productos ofertados en aquella época eran
muy similares a lo que se ha conservado
hasta nuestros días y el lema siempre el
mismo: si no hay un producto se consigue.
Con esos ingredientes invariables, entre mi
bisabuelo y mi padre mantuvieron la tienda
abierta 100 años exactos. Ahí queda eso.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha:
1. Publicidad de los años 30.
2. César, Maritere y Ángel Luis a la puerta de
la tienda de sus abuelos Bonifacio y Rosario.
Finales de los 50.
3. José Colmenero el de la Cooperativa,
Francisco García y su hija Teresa -esposa
de José-, durante unas fiestas del Corpus
en una talanquera hecha aprovechando
el escaparate de la tienda.
La Fuente de San Esteban. Corpus 2022 61

62 La Fuente de San Esteban. Corpus 2022
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Fachada de la tienda de Francisco García.
Años 50 0 60 aproximadamente
Mis abuelos paternos también tuvieron diversos negocios en La Fuente, el último de nombre Modas Zaera en lo que hoy
ocupa Asecampo. En esa tienda comienza
mi memoria asociada al comercio: recuerdo a mi abuelo Luis en el despacho intentando hacerme seguidor del Real Madrid
(fracasó, salí del Atleti como mi padre),
después a mi abuela Angelita regentar en
solitario dicha tienda de ropa, visitar el despacho de butano de mi tío abuelo Boni en
lo que hoy es el bar de Dana o a mis padres
continuar con el establecimiento de mi bisabuelo Francisco.

Luis Zaera y su nieto Fran en la tienda
Modas Zaera. Finales de los años 80

Como no podía ser de otra manera, Ángel Luis heredó el oficio de comerciante y no
lo abandonó hasta el final, siempre acompañado fielmente de su esposa Bibi, también
hija de un hombre de negocios de Cabrillas,
pese a que tener una tienda en La Fuente de
San Esteban implica disfrutar de contados
días de descanso y a que gastaban su poco
tiempo libre en conseguir los encargos que
le hacían los clientes. Tampoco perdió las
ganas de salir a comer y a alternar -siempre
lamentándose por el cierre del bar El Cruce-, ni incluso cuando empezó a perder movilidad; ni por supuesto su afición taurina:
devoto de Julio Robles, amigo de Juan José y
siempre pendiente del futuro de Alejandro
Marcos, del que desde el primer día profetizó “este será torero”. Al hilo del tercero,
en septiembre pasado fuimos a Salamanca
a verlo acartelado con Morante, otra de sus
debilidades, y ese es el postrero último gran
recuerdo que tengo con él por lo entusiasmado que regresó de la plaza. Poco después,
el primero de octubre, tras salir del bar Jorreto de ver torear también al de La Puebla
del Rio cayó al suelo, quiero creer que obnubilado por lo que acababa de presenciar,
y de esa cornada ya no se levantó.

Fran, Bibi y Ángel Luis. Año 2021
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Podría extenderme más, han quedado cosas en el tintero, pero por si me lee y
como sé que es lo que más le preocupa, permítanme mandarle un mensaje: tranquilo,

la tienda sigue abierta todos los días y ya ha
cumplido 101 años.
Francisco Luis Zaera Sánchez

De izquierda a derecha
y de arriba a abajo:
GENERACIONES ZAERA
EN LA FUENTE DE SAN ESTEBAN
Foto 1. 1ª GENERACIÓN:
Bonifacio Zaera Alonso y Dolores
de la Torre junto a sus hijos Francisco,
Esperanza, Bonifacio y Victoria.
Foto 2. 2ª GENERACIÓN:
Bonifacio Zaera de La Torre y
Rosario Picado junto a sus hijos
Avelino, Luis, Boni, Charo y Ángel.
Foto 3. 3ª GENERACIÓN:
Luis Zaera Picado y Angelita García
Sánchez junto a sus hijos Maritere,
Ángel Luis, César, Ana y Charo.
Foto 4. 4ª GENERACIÓN:
Bibi, Ángel Luis. Sonia,
Fran y Roberto.
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SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
Anselmo Matilla Santos
La Fuente de san Esteban. Jueves 3 de junio de 2021

1ª Lectura (Ex 24, 3-8): «Esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con
vosotros»
Salmo Responsorial (Sal 115): «Alzaré la
copa de la salvación, invocando el nombre
del Señor»
2ª Lectura (Hb 9, 11-15): «La sangre de Cristo
podrá purificar nuestra conciencia»
Evangelio (Mc 14, 12-26): «Esto es mi cuerpo.
Esta es mi sangre»
«O sacrum convivium!
In quo Christus sumitur,
recolitur memoria passionis eius,
mens impletur gratia
et futurae gloriae nobis pignus datur. Alleluia»
«¡Oh, sagrado banquete!
En el cual, Cristo es recibido
se renueva la memoria de su pasión,
la mente se llena de gracia
y se nos da la prenda de la gloria futura»
(Antífona del Magníficat de las
II Vísperas de Corpus Christi.
Atribuido a Santo Tomás de Aquino)

Queridos hermanos y hermanas. ¡Qué
alegría poder celebrar juntos, después de un
duro año, esta solemnidad de Corpus Christi! Aunque sea de manera sencilla, sin mucho
jolgorio, nuestro pueblo, como habitualmente hace, ha engalanado los balcones con las
banderas. Las calles huelen a tomillo fresco
recién cortado. Se ha puesto hasta un altar a
la puerta de la Iglesia, donde bendeciremos a
los recién nacidos. ¡Se siente la alegría, a pesar
de que la pandemia sigue entre nosotros! Se
nota que es Corpus y que hoy, en esta querida
Iglesia parroquial de La Fuente de san Esteban nos reunimos para honrarle a Él, a Jesús
Eucaristía, a este sagrado banquete en el que
recibimos los frutos de la salvación definitiva.
Por eso, queridos parroquianos, ¡felices fiestas de Corpus para todos!
Saludo cordialmente a los presbíteros
que este año nos acompañan. A D. Jesús,
nuestro Arcipreste. A D. Guillermo y D. Ángel, hijos del pueblo y siempre pendientes
de su parroquia (nos acordamos también de
D. Álvaro, siempre pendiente de engalanar,
con la gente del pueblo, las calles para que
el Santísimo pueda procesionar la mañana
de Corpus). Y a D. Miguel Ángel y D. Efraín,
compañeros y amigos que han querido acompañarnos esta mañana. ¡Gracias a los cinco
por estar aquí presentes! Saludo también al
Sr. Alcalde y a los miembros de la Corporación Municipal que han querido unirse a la
celebración. A todos los cofrades del Santísimo. Y, por supuesto, a toda la gente del pueblo. Aunque nos gustaría que la Iglesia hoy
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estuviera abarrotada, las circunstancias exigen de nuestra parte el ejercicio de la prudencia. Sin embargo, sentimos el calor de todos
aquellos que, por diversas circunstancias, no
han podido venir. ¡Nos unimos a ellos en la
distancia! ¡Gracias, en definitiva, a todos por
vuestra presencia y amable escucha!
De nuevo este año, queridos parroquianos, se nos invita, en estas circunstancias, a
ir a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial el jueves
de Corpus? Poner en el centro a Jesús, que
ha querido quedarse junto a nosotros hecho
pan partido y repartido, hecho vino que se
derrama y nos invita a embriagarnos, metafóricamente hablando, para poder llenar el
mundo de la alegría y de la luz de la Resurrección. ¡Efectivamente, queridos amigos!
Eso es lo esencial. ¡Cristo no nos ha dejado
solos después de subir al cielo! ¡Cristo permanece! ¡Cristo se queda con nosotros para
alimentarnos, para alentarnos, para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios! Y
eso queridos amigos, es lo más grande que
los cristianos podemos celebrar. Por eso,
hermanos, no tenemos fiesta más grande.
No podemos tenerla. ¡Tenemos la fiesta de
las fiestas! ¡La fiesta en la que Cristo nos
acompaña realmente! ¡La fiesta de la Eucaristía! (Y eso, como dice la canción de Miki
Núñez, «a nosotros nos vale»).
Pero para un cristiano, ¿qué significa la
Eucaristía? Las lecturas que hemos escuchado en esta solemne mañana pueden dar luz
a esta cuestión. En primer lugar, la Eucaristía es una alianza, un pacto de amor que ha
hecho Dios Padre con cada uno de nosotros
a través de la entrega del Hijo. Ya en el Antiguo Testamento Dios hace muchas alianzas
con el pueblo elegido. La más importante de
ellas es la que sella, de manos de Moisés, a
los pies del monte Sinaí: la hemos escucha-

do en la primera lectura. No es una alianza
individual, de Moisés con Dios. Es, por el
contrario, una alianza colectiva, un contrato
sellado con un pueblo, con una comunidad
elegida por amor.
Esa alianza, sin embargo, es imperfecta:
está empapada de sangre de animales y, por
tanto, no puede sanar plenamente la herida
del pecado cometido por Adán y Eva. ¿Cuándo llega a su plenitud esta alianza? Cuando
Cristo, como sacerdote, víctima y altar, se entrega en la cruz por amor a todos nosotros. Lo
hemos escuchado en la segunda lectura, de la
carta a los Hebreos: «Cristo ha venido como
sumo sacerdote de los bienes definitivos, […],
y así ha entrado en el santuario una vez para
siempre, consiguiendo la liberación eterna, y
dándonos la herencia eterna». ¡Esa es la clave, queridos amigos! Es el sacrificio de Cristo
el que lleva a plenitud la alianza sellada por
Dios en medio del pueblo elegido. Lo hemos
escuchado también en la lectura del Evangelio según san Marcos: en la última cena, Jesús instituye la Eucaristía, el sacramento de
su pasión, muerte y resurrección, diciendo
a los discípulos: «Tomad, esto es mi cuerpo.
Tomad, esta es mi sangre, sangre de la alianza
derramada por muchos».
Efectivamente, queridos amigos. El sacrificio de Jesús en la cruz se renueva cada
día cuando celebramos la Eucaristía, cuando
comulgamos el pan partido y repartido, no
de modo individual, sino comunitario, como
Iglesia. Si en la antigua alianza era importante el pueblo… ¡cuánto más es ahora, queridos hermanos, permanecer unidos como
comunidad, como parroquia, como Iglesia!
¡Solo así es posible que Cristo se haga presente en medio de nosotros como pan partido y repartido! ¡Solo así, en comunión, es
posible recibir el alimento que nos une, que
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nos congrega, que refuerza los lazos de amor
que tienen que caracterizar a toda familia
(también a la de la Iglesia)! ¡Qué grande es la
Eucaristía que no solo se hace presente en la
comunión de la familia reunida (como esta
mañana en nuestra iglesia parroquial), sino
que además construye esa común unión y
hace que se fortalezca!
Y todo esto, ¿para qué? ¿Es puro ritualismo barato y vacío de sentido? ¿Honramos
solo a un pedazo de pan porque aumenta
nuestra capacidad espiritual y nos vuelve
hombres y mujeres más piadosos y más comunitarios? La piedad es importante, y orar
delante del Santísimo llena el alma de bienes.
Sin embargo, no es suficiente. ¡La participación en el pan partido y repartido no serviría
de nada si no sembráramos de buenas obras
el mundo, es decir, si no saliéramos fuera de
la comunidad! En estos momentos duros más
que nunca, queridos hermanos, necesitamos
hacer ver a los demás que el bien existe, que
las buenas personas existen, que los cristianos no son solo personas de oración: son
también personas de acción. Y esto, queridos parroquianos, solo es posible haciéndolo
cuando dejamos de lado nuestras comodidades y nos acercamos a aquellas personas que
más lo necesitan.
En esta pandemia de la COVID-19 se
han puesto de manifiesto otras muchas pandemias que necesitan de nuestra acción: la
soledad, el miedo, la enfermedad, la pobreza… Hoy en día existen muchas personas que
están necesitadas de compañía, de recursos
económicos, de escucha, de cuidados… ¡Jesús
no solo oraba al Padre ni solo se quedaba con
la comunidad de los discípulos! ¡Jesús salía
y curaba, escuchaba, atendía, alimentaba…!
Por eso, queridos hermanos, hoy, en el día
de Corpus Christi, cuando la Iglesia celebra

el día de la Caridad, y por tanto de Caritas, se
nos invita a ser generosos. Alimentados de la
fuerza del pan de la Eucaristía, se nos invita
a salir a la calle y a sembrar de buenas obras
nuestro pueblo, nuestra comarca, nuestra
Diócesis… ¡y el mundo entero! Se nos invita
a pasar ratos con personas enfermas, tristes,
solas, necesitadas de perdón y de escucha… y,
¿cómo no?, a compartir nuestros bienes con
los más pobres y necesitados. ¡De esa manera
también nosotros nos convertiremos, a imagen de Cristo, en pan partido y repartido que
se regala a los demás y que siembra semillas
de luz, de bondad y de Resurrección en medio de un mundo en el que parece habernos
invadido una gran oscuridad!
Querida familia, de nuevo… ¡felices fiestas de Corpus para todos! ¡Que sigamos honrando a Jesús Eucaristía, y que de esta manera
sigamos sellando nuestra alianza con Dios,
afianzando nuestros lazos de unión y sembrando el bien en el mundo! Que el Señor,
presente realmente en el pan y el vino eucarístico nos ayude en esta preciosa y noble
tarea. ¡Que Dios nos bendiga a todos y que
su Madre, la Virgen María, interceda por
cada uno de nosotros! Ah… Se me olvidaba…
¡Viva el Corpus Christi! Y, ¿cómo no?, ¡viva La
Fuente de san Esteban! Amén.
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Recuerdos de la matanza
Heraclio Rodríguez García
28 de Diciembre 2019
todos juntos a tomar una pinta de aguardiente con una perronilla o mantecao. Yo
me levantaba rápido, para no perderme ver
matar los cerdos, desde lejos, por si acaso,
porque se mataban de otra manera a como
se matan ahora, por el bienestar animal.

Buenos días.
Autoridades, SR. Alcalde, vecinos de La
Fuente y acompañantes todos.
Cuando nuestro alcalde Manolo me
propuso que pregonara el día de la matanza, pensé, qué puedo decir yo de la matanza
que todos vosotros no sepáis, si la mayoría
lo habéis vivido como yo.
Pero todos tenemos recuerdos de este
día, y yo, vengo de una familia de agricultores, donde mis abuelos, padres y tíos
siempre hacían la matanza, y por tanto viví
muchas de ellas. Voy a comentar algunos de
esos recuerdos.
El día de la matanza para un niño de
nueve o diez años era especial. En primer lugar, te daban permiso para no ir a la escuela
y tú, tan contento. Al día siguiente te decía el
maestro, ¿porque no viniste ayer? y tú muy
valiente le decías, ¡porque estaba de matanza!
Él, con una sonrisa te decía: ¡ah bueno, entonces nada! Para ese niño era un gran día…
En las familias largas, era como una
boda, tíos, primos, vecinos, a primera hora,

No eran cerdos ibéricos puros, eran cerdos cruzados y en algunas casas blancos.
Tenían más carne, más tocino, y cuanto
más peso, mejor.
Después, se recogía algo de sangre para
hacer las morcillas y a chamuscarlos, con escobas, paja y últimamente con el quemador
de butano. Entonces ya nos dejaban a los niños arrimar al cerdo, para raspar y pelarlo,
y seguidamente comenzaba el despiece. Aquí
siempre había piques entre los familiares que
deshacían los cerdos, por ver quien sacaba
las piezas enteras sin cortarlas.
Recuerdo, que mi padrino siempre cortaba un trozo de carne, la troceaba, la asaba
en las brasas, le echaba la salsa y con una
botella de vino repartía entre todos.
Al acabar el despiece, se paraba para
almorzar, las patatas meneas y el plato. ¿Y
qué era plato?, pues embutidos añejos, jamón, lomo, chorizo, salchichón, todo del
año anterior, guardado por la madre en la
famosa tinaja, bien tapadito todo el año y
reservado para el día de la matanza.
Se dejaban enfriar las carnes y se comenzaba a hacer los embutidos. Ya estaban
preparadas las especias, la sal, el pimentón,
cominos, y las tripas. Comenzaba entonces
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el buen hacer de las abuelas y madres, que
decían “por cada kilo de carne, tanto de sal,
tanto de pimiento...” y al final siempre quedaba el embutido en su punto.
Y como para entonces ya había más
tiempo, empezaban las bromas. Alguno de
los mayores te decía “ponle a tu tía esta tripa por detrás, que no se entere”, o… “vete a
buscar la máquina de enfusar farinatos a
casa de fulano”, y venías cargado sin saberlo
con dos o tres ladrillos... Las risas y el buen
humor no faltaban.
Al final del día, veías los varales que se
iban llenando con morcillas, chorizos, salchichones... Al caer la tarde, la gente se iba marchando a sus casas y empezaba para los padres el cuidado de curar la matanza, para que
no le afectara la humedad, los
hielos, las nieblas… Pero todo
este trabajo se hacía de buena
gana, sabiendo que durante
parte del año tendrías alimentos buenos, de gran calidad y
con conservantes naturales.

Al final del día el niño, cansado, con muchas y nuevas sensaciones, lo mandaban a la
cama. Fue un gran día para él.
Por eso creo, que es muy importante hacer en el pueblo el día de la matanza, para que
las nuevas generaciones, nuestros hijos y nietos, la conozcan, la disfruten y sepan que los
embutidos no se crían en los congeladores.
Este es el quinto año que se celebra la
matanza en La Fuente, fue un éxito en años
anteriores y éste, también lo será. Dios quiera que todos los que estamos aquí, podamos
disfrutar de muchas más.
Gracias, por escucharme,
salud para todos y
viva la matanza de La Fuente.
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Reconocimiento como Hija
Adoptiva de La Fuente de San
Esteban a Isabel Bernardos.
Discurso del acto
Isabel Bernardo Fernández
20 de junio de 2019

Ilustrísimo señor alcalde; miembros de
la corporación municipal; autoridades; queridos convecinos; familiares; amigos.
Una parte de ese mundo que yo amo y
escribo ha salido a mi camino a buscarme
y me ha traído hasta aquí, para recibir en
su día más grande, el de Corpus Christi, la
distinción como Hija Adoptiva de La Fuente
de San Esteban.
Con emoción, mucha emoción y muchísima gratitud también, quiero pronunciar
estas primeras palabras de agradecimiento
para cumplimentar al alcalde, don Manuel
Rufino García Núñez, y a todos los concejales del anterior equipo de gobierno que apo-

yaron mi nombramiento, así como a cuantos vecinos y amigos me hicieron llegar su
felicitación, su abrazo y me mostraron todo
su apoyo con gran cariño y generosidad.
Saludos cordiales también para el resto de concejales que integraron la que fue,
hasta hace unos días, aquella corporación.
Unos y otros, como representantes de la
gran asamblea del pueblo, tuvieron en su
deber la responsabilidad de organizar y
hacer la “polis”, la ciudad, el municipio, en
paz, armonía y prosperidad, tal y como dictaron aquellas primeras clasificaciones y
doctrinas democráticas de los pensadores
más visionarios y universales: Platón, Aristóteles, Pericles… Maestros que, lejos de
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haber perdido vigencia y escuela, continuamente deberían revisarse para guiar el ejercicio político y recordarnos la importancia
de valores en torno al bien común como la
lealtad, la verdad, la amistad, por encima
de otras muchas cuestiones e intereses que
se dan en el complicado y tornadizo oficio
político.
Asimismo, mi enhorabuena y felicitación
a los que se estrenaron como representantes
de este Ayuntamiento el pasado sábado. Mucha suerte y feliz legislatura para todos.
Sí, estoy feliz y mi deseo está en continuar viviendo un día feliz. Es una felicidad
que se ha hecho en esta extraña máquina
que los hombres tenemos en los adentros.
Felicidad que nace sin tener o necesitar explicación.
Era un 5 julio de 1996 cuando yo abrí
por primera vez mi casa en estos campos
que rodean La Fuente de San Esteban. No
sabía entonces que yo me iría atando aquí,
poco a poco, para siempre. No sabía que yo
pondría su nombre, de forma reiterada, en
la punta de mi lápiz, en el teclado del ordenador y, lo que es más grande, en esa estancia tan silenciosa, gigantesca e invisible
de los sentidos que llamamos alma, donde
he ido guardando la memoria de personas,
rincones, paisajes, momentos… además de
otras muchas más inimaginables y sorprendentes cosas. No sabía que, 23 años después,
yo estaría aquí, en un jueves precioso de
Corpus, recibiendo una de las más grandes
distinciones y honores que las gentes de un
pueblo te pueden dar: su corazón, sus brazos, su raíz, su entraña, su tierra, su casa,
su prohijamiento. Porque esto es lo que hacen los padres con sus hijos, lo que hacen

los pueblos de honor y de bien con los que
llaman sus hijos adoptivos.
Confieso que me estremece y emociona
vivir tan grato y dulcísimo momento, sentir que ya soy uno de vosotros, de los de La
Fuente de San Esteban, de verdad de la buena, que gustaba decir mi abuela Juana. No
sabía entonces que, en estos campos, entre
estas gentes, yo iba a forjar una de las partes más importantes de mi vida. Esa en la que
uno ha de cruzar necesariamente puentes;
el de la juventud a la madurez; esa en la que
uno comienza obligadamente a preguntarse
por su futuro, a conocer de cerca los límites
del tiempo, a despedir parte de lo que ama y
a desprenderse con dolor de amigos y seres
queridos.
No me pregunten el porqué de mi empatía, de mi amor por este pueblo, porque hay
cosas que son inexplicables. Sencillamente
estas cosas inexplicables se enraízan dentro de ti y, cuando quieres darte cuenta, has
echado rama sobre ellas y han encontrado su
razón. Soy escritora, soy poeta y mi corazón
tiene el hábito de latir en esos versos armoniosos donde van encadenándose las palabras a la vida y a los sentimientos. Parte de
esta vida y de estos sentimientos se han escrito entre vosotros y junto a vosotros. De ahí
que el nombre de La Fuente de San Esteban y
buena parte de sus gentes hayan ido grabando sus letras en mis poemas, mis discursos,
mis ponencias, mis artículos de opinión…
porque esta escritora y poeta nunca ha podido separarse de su alrededor más cotidiano
e inmediato. Sin embargo, nunca pudiera haberlo hecho si este alrededor le hubiera sido
desfavorable u hostil. Gracias a tantos, por
tanto. Y no doy nombres porque siempre quedaría con alguien en deuda de gratitud.
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Hoy es un día de esos en que se hace inevitable echar la vista atrás y regresar. Regresar al pálpito más grato de la memoria,
regresar al ayer aún en resonancia en mis
oídos, regresar a estampas que mi retina
atrapó con emoción y detalle en este pueblo; regresar también con nostalgia a la voz
ya silenciosa de aquellos hombres y mujeres que formaron parte de la amable cotidianidad y rutina del lugar, en el que poco
a poco iba construyendo mi segunda casa:
La voz de Javi, por ejemplo, el hijo de Celes
y de Milagros. Ese Javi que siempre andaba
preocupado por Bruja, mi vieja perra. Uno
y otra ya son estrellas que brillan a lo lejos. En la misma lejanía donde parpadean
otros muchos nombres y apellidos llenos de
recuerdos. El de Antonio el practicante, el
del cura don José, el de Isaac el herrero, el
de Barrutia, Juanito, Satur o José Jorreto;
el de Vicen, Adolfo, Tello el de Vegallana;
el del joven Jorge, la señora Justa, Santiago (también de Vegallana), Juan Agustín,
Paco Corral, Paquito Bernardo, Pepe ‘el
huevero’… ¡Cuántas estrellas para regresar
en esta mañana feliz! ¡Cuánta fortuna para
los que no hemos perdido la capacidad de
soñar que, todo lo que un día amamos, nunca se irá lo suficientemente lejos como para
olvidarlo!
Huelen ya a tomillo las calles del pueblo y el Santísimo nos espera en el templo.
¡Qué cerca está Dios en los pueblos! –me
digo siempre. Tan cerca como sus gentes.
¿Cómo corresponder a tanta cercanía y regalo? Solo cabe hacerlo con lo mismo que
recibo: cariño, comprensión, sencillez, honestidad, humildad, respeto, hospitalidad,
abrazo…

En este momento soy ya la Hija Adoptiva de la Fuente de San Esteban y, como hija,
quiero dedicar llena de amor esta distinción
a mis padres. Y quiero por eso llamar desde
el corazón a mi padre para que mi voz vuele
aprisa hacia esas praderas azules que guardan su eterno descanso. Buscar también los
brazos de mi madre, afortunadamente para
mí, aún muy cerca. Porque, tal y como habré de hacer con este pueblo que me ha distinguido como Hija Adoptiva, los hijos tenemos la obligación y responsabilidad de velar
por la vida de sus nombres, citándolos en
todo lo que hagamos o digamos para que,
los que nos prohíjan, no caigan en el olvido.
Y aun estando tan lejos, veo a mi padre emocionado y feliz. Y aun sabiendo que
mi padre es ya solo alma, sé que mi padre
llora y me abraza. Pero sé que ese Dios en
el que confío y creo, hoy le está llenando de
consuelo. Afortunadamente hace ya mucho
tiempo que entregué mi corazón a esa divina y misteriosa esperanza que es capaz
de limpiar la inquietud de las sombras y el
rastro escocido de las lágrimas. No puedo
asegurar que exista, pero Él es lo mejor que
he encontrado para resolver las incógnitas
de mi existencia.
Sí, huele a tomillo y en feliz redoble las
campanas del Santísimo nos llaman. ¡Vamos, aprisa! Que no se diga que los hijos del
pueblo llegan tarde. Ya soy uno de vosotros.
¡Vamos, aprisa! Porque ya me cuelgan las
lágrimas y hoy no es día de llorar. Con todo
mi corazón, querido alcalde, miembros de
la corporación municipal, amigos, convecinos, señoras, señores, muchas gracias y
felices Corpus 2019.
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Temas candentes
Ambulancia 24 horas
Ante la tergiversación torticera, por partes interesadas, de algunos
hechos que nos afectan a todos, deseo explicar desde esta tribuna lo sucedido.
En el pleno de Diputación Provincial
del mes de abril, el PSOE, presentó una
moción instando a la Junta de Castilla y
León, entre otros puntos, a la dotación permanente 24 horas al día, 7 días a la semana
de las ambulancias de Alba de Tormes y La
Fuente de San Esteban.
El voto del grupo popular, en el que me
incluyo, votó en contra de la moción, NO
VOTAMOS CONTRA LA EXISTENCIA DE
LA AMBULANCIA todo del día.
La Junta de Castilla y León, en la actualidad, está tramitando el procedimiento
de contratación para la licitación de un
nuevo contrato para el servicio de trans-

porte sanitario terrestre en el que se han
dimensionado las necesidades asistenciales actuales. En la tramitación del mismo, se está trabajando para la mejora de las
condiciones de servicio y de la dotación del
transporte sanitario en el Área de Salud de
Salamanca, en concreto:
Para la ampliación de horario de las Unidades de Soporte
Vital Básico a 24 horas, ubicadas en Alba de Tormes y LA
FUENTE DE SAN ESTEBAN.
Por consiguiente, votar
a favor de la moción no era
necesario y no habría tenido
otro efecto que ellos se hubieran llevado el honor de
conseguir lo que otros llevamos tiempo trabajando.

Colegio de primaria
Al regreso de vacaciones de
Semana Santa nos encontramos con el desprendimiento del falso
techo de una de las aulas del colegio. Ante
esta situación, inmediatamente acudimos
con un arquitecto y un constructor para solucionar el problema lo más rápidamente
posible. Después de una revisión exhaustiva del colegio, el arquitecto ha emitido un
informe favorable para su utilización. (Se
adjunta el informe del arquitecto para el
conocimiento general en la siguiente pág.)

Para evitar la pérdida de
clases y que afectara lo menos
posible a los escolares, nos
pusimos en contacto con el
director del IES Campo Charro, D. José Antonio Cuadrado, que cedió el espacio necesario para que no se vieran interrumpidas las
clases. Desde aquí le manifestamos nuestro
agradecimiento y reconocemos las molestias
y presiones a las que se ha visto sometido. Miles de Gracias, José Antonio.
El Alcalde, Manuel Rufino García Núñez
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Ramón Mª. Peláez Pezzi
Arquitecto
Calle San Mateo nº 4, 5º B
Salamanca 37002
Tf. 923 261970-689 411116
Ramon.pelaez@coal.es
El que suscribe Ramón Mª. Peláez Pezzi, arquit
ecto colegiado en el COAL con el número 1805,
residente
y con despacho profesional en la Calle San
Mateo nº 4, 5º B, de Salamanca 37002, realizó
una visita de
inspección el día 20 de mayo de 2022 al Coleg
io Público Ntra. Sra. de los Remedios, situad
o Plaza del
Ferial, 8 de La Fuente de San Esteban (Salam
anca), al objeto de revisar el estado del edifici
o e informar de
la estabilidad de sus falsos techos y elementos
estructurales.
La edificación inicial, en forma de U fechada
en 1936, distribuye en dos plantas diferentes
aulas, ocupando
una superficie aproximada por planta de 550
m2, siendo ampliada con otras aulas situad
as a su derecha
con una superficie aproximada de 280 m2,
dejando en su interior un patio y otras depen
dencias anexas,
ocupando una superficie de parcela de 4.113
,00 m2.
Los acabados y formación de la edificación
inicial difieren de los de las sucesivas ampli
aciones. La
edificación inicial, desarrollada en dos planta
s, se forma estructuralmente con muros de
carga de ladrillo,
solera de hormigón, forjado entre pisos forma
do con viguetas de hierro y formación de bóved
as con rasilla
de ladrillo cerradas con rasillón de ladrill
o y cubierta apoyada sobre cerchas de acero
estructural,
difiriendo de las ampliaciones realizadas con
sistemas estructurales actuales, por lo que
la toma de datos
se centró en el edificio inicial.
En la visita se recorrió la totalidad de las super
ficies destinadas a aulas y administración acom
pañado de
un operario que fue descubriendo los falsos
techos en las aulas y puntos que se le indicó
, techos de la
planta alta y baja del edificio inicial, en los
que fue posible el desmontaje de los falsos
techos, al objeto
de obtener los datos necesarios para conoc
er la estabilidad de los elementos estructurale
s.
Los falsos techos de la planta alta, están desco
lgados directamente de las viguerías donde
se apoya la
formación de cubierta de forma correcta sin
desnivelaciones o fisuraciones.

Recientemente se han realizado obras de repara
ción de uno de los falsos techos de un aula de
planta baja
del edificio inicial, inspeccionándola junto con
las aulas y despachos situados en esa planta
. Se retiraron
parcialmente las baldosas del falso techo comp
robando como este descuelga de la estructura
del forjado
de piso de forma uniforme, y como en la recup
eración del falso techo intervenido se había
reforzado el
apoyo de los rasillones con perfilería estruc
tural.
La sujeción del falso techo, la ausencia de
fisuraciones o desnivelaciones de los techo
s de las aulas de
planta baja no muestran indicios contrarios
a su estabilidad.
Por todo ello a juicio del que suscribe no existe
n indicios al día de la fecha, salvo vicios oculto
s, que hagan
peligrar la estabilidad estructural del edifici
o.
Y para que así conste firma el presente inform

e en salamanca a 28 de mayo de 2022

El Arquitecto
Fdo. Ramón M. Peláez Pezzi

Ramón
M. Peláez
Pezzi

Firmado digitalmente por
Ramón M. Peláez Pezzi
Nombre de reconocimiento
(DN): cn=Ramón M. Peláez
Pezzi, o=PELAEZ PEZZI.
ARQUITECTOS, ou=Arquitecto,
email=ramon.pelaez@coal.es,
c=ES
Fecha: 2022.05.24 10:06:56
+02'00'
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Bodas de
diamante de
Ramón Tapia
y Pauli
Nuestros padres, Ramón y Pauli, se casaron un 16 de junio de 1962 en La Fuente de
San Esteban, durante las fiestas del Corpus.
Por tanto celebran este año 60 años juntos,
sus Bodas de Diamante, y quieren celebrarlo
en el mismo sitio donde se casaron.
Nuestro padre, Ramón Tapia, nació en
La Fuente hace ya 88 años. Dejó el pueblo
muy jovencito para, como tantos otros, irse
a trabajar a Madrid donde conoció a mi
madre, con la que se casó y fundó una familia que, a día de hoy, está formada por
4 hijas, 3 yernos, 4 nietas, y sus parejas, 1
nieto, 1 bisnieta y otra que está a punto de
nacer. A todos nosotros siempre nos ha hablado del pueblo con muchísimo cariño y
hemos escuchado, a lo largo de nuestras
vidas, en cada reunión familiar, las muchísimas anécdotas, vivencias y canciones que
recuerda de los años que vivió aquí.
Y, aunque lleva más de 60 años viviendo fuera, se sigue sintiendo más fuenteño

que madrileño y mantiene un gran arraigo
con su pueblo, al que sigue llevando en su
corazón y al que vuelve cada vez que puede,
porque una de sus ilusiones era tener una
casa en La Fuente y pudo hacerla realidad,
hace ya muchos años, gracias a su trabajo y
esfuerzo y al mi madre.
Nuestra madre, Paulina del Río, le ha
acompañado durante estos 60 años y, en
sus visitas y estancias en el pueblo, se ha
sentido acogida como una fuenteña más.
Por eso, no se nos ocurre un sitio mejor
para celebrar sus Bodas de Diamante, con
todos sus seres queridos, que el lugar en el
que empezó todo. El pueblo que vio nacer y
casarse a mi padre, al que tiene en su pensamiento todos los días, y por el que siente
tanto amor… y coincidiendo de nuevo con
las fiestas. ¿Se puede pedir más?
Lourdes Tapia
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Fotos cedidas por
María José García, Caneli
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Fotos cedidas por
Conchi Entisne

Fotos cedidas por
Conchi Entisne
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Fotos cedidas por
Agustín de Vicente Corral

Fotos cedidas por
Maica de la Vega
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Fotos cedidas por
Roge García
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Fotos cedidas por
Miguel y Marijose
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Peña
“La Juerga”
Sin duda, una de las peñas que mejor representa lo que significan las fiestas del Corpus de la Fuente de San Esteban es la peña
“La Juerga”. Dicen que el nombre de las cosas
y de las personas dice mucho sobre aquellas a
las que hace referencia y en este caso no puede ser más cierto. Y es que esta peña, fundada hace casi 40 años, nació con el objetivo de
disfrutar ante la oportunidad que nos brindan unos días de fiesta al lado de las personas
con las que más a gusto nos encontramos:
NUESTROS AMIGOS.
Porque la peña “La Juerga” es eso, un
grupo de más de 20 jóvenes (aunque su DNI
diga otra cosa”) que llevan siendo amigos
desde que aprendieron a caminar por las calles de lo que les une, el pueblo de La Fuente
de San Esteban. Y si hay algo a lo que no están
dispuestos a renunciar es a su cita anual con
las fiestas del Corpus Christi. Algunos han
estudiado fuera, o están trabajando a muchos
kilómetros, pero estas fechas siempre han estado marcadas en su calendario en rojo y con
mayúsculas para volver al pueblo sea donde
sea que estuvieran.
Si durante estos días entras en “La Carpa”
o en cualquier bar del pueblo, raro será que no
encuentres a alguien con una camiseta azul
marino con “La Juerga” grabado en la espalda
y una sonrisa en la cara. En una mano llevará
una cerveza o una copita (según la hora) y la
otra la tendrá sobre el hombro de su amigo.
Capítulo aparte merece el Viernes de
Corpus. Ese día los componentes de “La Juerga” meten su camiseta en la lavadora y que92 La Fuente de San Esteban. Corpus 2022

dan a desayunar huevos con farinato. Se disfrazan parodiando algún tema de actualidad
y acuden al encierro con el resto de peñas,
con el objetivo de hacer reir a sus paisanos
mientras siguen disfrutando del día.
Todos los pueblos se piensan que sus
fiestas son las mejores, pero sólo los de La
Fuente estamos absolutamente seguros de
que tenemos razón.
Y este sentimiento es el que queremos
transmitir. Este sentimiento nos lo transmitieron peñas añejas anteriores a nosotros(
recordar a “La caseta andaluza”, “los Charros”,
“El soplete”, “El perdigón”, “La mansión”, “El
rojo y negro” …..) Y que nos consta que todas
las peñas, que vienen pisando fuerte, siguen
bebiendo de este manantial.
Por eso podemos estar tranquilos, que
si los Corpus de La Fuente siempre han sido
diferentes ha sido por su gente, y todos los
que somos de ayer sabemos de qué estamos
hablando.
¡VIVAN LOS CORPUS!
¡VIVA LA FUENTE DE SAN ESTEBAN!
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Asociación
de Mujeres
“La Fuentona”
Ha llegado un año más la fiesta mayor
del pueblo “Los Corpus” (después de dos años
sin celebrarlos debido al covid, como todos
sabemos) y como siempre desde el espacio
que nos brinda en este libro el Ayuntamiento,
la Asociación “La Fuentona” quiere desearle a
todo el pueblo unas felices fiestas.
También para hacer un resumen de
aquello que se ha hecho durante este periodo
pequeño del 2022.
Empezamos, haciendo recogida de alimentos, ropa, medicinas, productos de higiene personal, de bebé y demás productos
de uso diario para los refugiados de Ucrania.
Gracias a todos por vuestra colaboración, por aportar cada uno un granito de arena para ayudar.
Esperamos que a los ucranianos les sirviera de un poquito de alivio.
Gracias también al ayuntamiento por
poner a nuestra disposición, su camión y los
trabajadores para el traslado al centro de recogida de ayuda en Salamanca.
El día 8 de marzo celebramos el día de
la “Mujer Internacional” con una pequeña
manifestación en la plaza para reivindicar los
derechos de la mujer.
Acto seguido nos tomamos un chocolate
calentito que nos sirvió Maite (de La Fonda).
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Gracias a María y a Eli, concejalas del
ayuntamiento, por su colaboración, sin
ellas no hubiera sido posible. Siempre ponen a nuestra disposición todo lo que está
a su alcance.
Las CEAS de Ciudad Rodrigo, el día 30
de marzo nos ofrecieron un recital poético
“Mujeres y Poesía”, estuvo muy entretenido
y pasamos una tarde de convivencia todas
las socias. Vinieron también de la asociación de Boada.
Al final pusimos un café para charlar
un rato y comentar la actuación. Gracias a
todas las socias por vuestra asistencia. Esperemos que el próximo año se repita.
Por último, el día 28 de mayo, haremos
un viaje a Salamanca para enriquecernos
con la “Historia con nombre de mujer”. Esperamos pasarlo bien.
Otro año más haremos nuestra aportación a las fiestas con una carroza. Animamos a todas las mujeres a que se unan
a nuestros proyectos, que a partir de ahora
esperamos que sean más.
Disfrutemos juntas de los “Corpus” en
unión y compañía de todos los del pueblo y
todos los foráneos que vengan. Pero con cuidado, que el covid aún convive con nosotros.
Felices Fiestas
La Directiva de la Asociación
La Fuente de San Esteban. Mayo 2022

Asociación Juvenil
“El Aeroplano”:
Escritos desde
el Matadero
No queremos comenzar este escrito sin
antes tener unas palabras de recuerdo por
todos aquellos paisanos que nos han dejado
en estos dos años, que todos ellos descansen
en paz.
Dos años se dice pronto… dos años han
pasado desde que la dichosa pandemia nos
azotara con la fuerza que lo ha hecho y de la
cual seguimos haciendo el recuento de los
daños. El virus innombrable nos ha limitado
a todos y vaya que si nos ha “cortado” las alas
en muchos sentidos. Queda aquel jueves de
febrero de 2020 en el que junto con el Ayuntamiento colaboramos en la organización del
“Jueves Merendero”, con la “Vaca Tarasca” saliendo de nuevo por nuestro querido pueblo
después de tantos años, quién iba a pensar
que esa iba a ser nuestra “última” actividad…
Pero como todas las cosas malas de la
vida, antes o después, acaban pasando y desde
la Asociación Juvenil El Aeroplano queremos
recuperar el tiempo perdido, motivar la participación de los jóvenes a seguir colaborando
en las actividades que organice el ayuntamiento y plantear nuevas actividades que nos
devuelvan la ilusión de estar y crecer juntos.
Prueba de que esta crisis no nos ha vencido es que estamos aquí nuevamente, a las
puertas de los tan esperados Corpus, días que
nos hacen recargar las pilas y empezamos

a percibir la esencia que emana del pueblo
cuando al caminar por sus calles resuenan
los típicos “Ya vienen por el silo…”, “Ya huele a
Corpus”. Se han hecho esperar, todo sea dicho
y una de las actividades que se van a realizar
es la ya archiconocida “Ronda de Peñas” que
se celebrará el Jueves de Corpus y que tanto
les gusta a los jóvenes y a los no tan jóvenes
(que nos lo pregunten a alguno de nosotros).
Este tipo de actividades se realizan con mucha facilidad gracias a la colaboración de los
peñistas, en cambio hay otras tantas actividades que nos gustaría realizar y para las cuales
necesitamos más implicación de la juventud,
animaos, amigos, ¡la Asociación somos todos!
Por tanto, afrontamos un verano en el
que incorporaremos savia nueva a la Junta
Directiva, gente joven con ideas frescas y
vanguardistas para seguir haciendo grande
aquel proyecto que comenzamos en 2013 y
que nueve años después continua con más
fuerza que nunca a pesar de las adversidades, para que con nuestro granito de arena
podamos ayudar a combatir la despoblación rural y que nuestras actividades sirvan
de aliciente para los jóvenes , para que consuman lo nuestro, para que generen comunidad, para que La Fuente de San Esteban
siga siendo parte de su futuro.
Este verano queremos centrarnos en
más actividades deportivas, de más variedad. Haremos todo lo que podamos para
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organizar los añorados Campeonatos de
Verano, actividades en la piscina, colaboraremos en lo que se nos requiera en la semana cultural y como nos íbamos a olvidar de
honrar a nuestro querido San Cristóbal. Por
lo pronto desearos felices fiestas del Corpus
Christi a todos , que las cojáis con ganas y

96 La Fuente de San Esteban. Corpus 2022

como suele decir nuestro alcalde, “repartir
que son muchos días”.
Vivan las Fiestas del Corpus y Viva
La Fuente de San Esteban.
Junta Directiva de la Asociación
La Fuente de San Esteban. 23 de mayo 2022
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Guía Comercial
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS J. MADRUGA.................................. 923 440 991
AGROJOPI............................................................................................... 635 586 741
ANTONIO RUBIO E HIJOS, S.A.............................................................. 923 440 133
ANYSAN DE BOADA............................................................................... 923 440 465
ALMACENES BORRAJO......................................................................... 923 446 060
ASECAMPO.............................................................................................. 923 440 227
ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE GARCÍA DOS.................................. 923 520 010
AUTOCARES HNOS. MARTÍN, S.L......................................................... 923 236 770
A & B LABORATORIOS........................................................................... 610 736 074
BAR POLIDEPORTIVO............................................................................ 608 953 849
BALNEARIO DE RETORTILLO................................................................923 450 411
CARNICERÍA Y SALCHICHERÍA MADRUGA......................................... 923 440 210
CASA JUANJO HOTEL RESTAURANTE ............................................... 923 440 817
CLÍNICA DENTAL SAN ESTEBAN ......................................................... 923 440 363
ELECTRICIDAD GHS............................................................................... 629 910 867
EMILIO GARCÍA. PINTOR....................................................................... 606 756 405
ESTACIÓN DE SERVICIO COLMENERO ............................................... 923 440 136
ESTÉTICA Y MASAJE LUNA................................................................... 923 440 300
FARMACIA MARÍA REMEDIOS............................................................... 923 440 020
FISIOTERAPEUTA ELENA CARIDE........................................................ 651 859 477
FLORISTERÍA EL ATELIER..................................................................... 923 099 969
FLORISTERÍA MAYTE............................................................................. 923 440 095
FUNERARIA SAN ESTEBAN................................................................... 923 449 189
GRUPO FABIÁN MARTÍN........................................................................ 923 122 676
HIERRO Y ORO........................................................................................ 626 441 083
HIJOS DE CELESTINO MARTÍN CRIADO S. L...................................... 923 440 028
HIPER BAZAR.......................................................................................... 656 868 305
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Guía comercial
HORMIGONES SANTOS.......................................................................... 649 476 858
HOTEL RESTAURANTE VEGALLANA................................................... 923 451 060
INDEPAL................................................................................................... 923 440 328
JAMONES Y EMBUTIDOS RENILLA...................................................... 923 458 416
JESÚS MARCOS...................................................................................... 923 440 033
JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ. MUEBLES........................................................... 923 006 450
JOSÉ SANTOS TOMÉ ............................................................................. 923 440 446
JOYERÍA NATALIA RECIO ..................................................................... 923 709 252
JUAN IGNACIO SANTOS. PINTOR......................................................... 696 442 952
LA CAIXA.................................................................................................. 923 158 940
LA CHARRA............................................................................................. 923 193 996
LIBRERÍA LA PLAZA.............................................................................. 620 380 933
MACÍAS PAVIMENTOS............................................................................ 923 204 758
MAPFRE. ISABEL SÁNCHEZ CURTO.................................................... 923 449 075
MAQUINARIA AGRÍCOLA MARGARETO............................................... 923 208 197
PANADERÍA GARCÍA.............................................................................. 923 440 488
PELUQUERÍA MELLY’S........................................................................... 923 440 861
PELUQUERÍA ROCÍO RIVERO............................................................... 923 262 021
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
SUCESORES DE FRANCISCO GARCÍA................................................ 923 440 953
TALLER MECÁNICO JESÚS GARCÍA NÚÑEZ....................................... 923 440 066
TALLERES CASADO INSTALACIONES ELÉCTRICAS......................... 923 460 976
TRANSPORTES MANUEL ENTISNE...................................................... 923 460 527
TRASANAM, S.L...................................................................................... 923 123 263
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