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Peña Rota nº 176

Tal y como indicábamos en el número anterior de Peña Rota, con motivo de la fiesta de la
cosecha, está previsto realizar una exposición de fotografías antiguas sobre el tema.
Aprovechamos para recordar que estas fotos las recoge Mª Agustina y, una vez escaneadas, las
devuelve a sus propietarios. Igualmente se pueden enviar al correo electrónico:
mah515@hotmail.com
Entre las iniciativas que están surgiendo, para complementar y hacer más participativa la fiesta,
podemos citar:
- Recogida de material gráfico: Desde el inicio del proceso, se están recopilando fotografías
y grabaciones de vídeo con la finalidad de elaborar documentos audiovisuales que recojan
todas las etapas, desde la preparación de la tierra hasta los momentos finales de la
recolección que esperamos compartir con vosotros este verano.
- La exposición temática “El Museo se sale” que Javier ha montado estos años en la plaza,
se colocará en el Centro Social y estará dedicada al tema de la cosecha, complementando
así la exposición de fotos anunciada, con todo tipo de materiales y “aperos” de labranza.
- Estamos madurando la idea de confeccionar unos “saquitos” que esperamos llenar el día
del muelo con el trigo recolectado y poderlos ofrecer como recuerdo, a la vez que servirán
para recaudar fondos con los que poder sufragar los gastos derivados de las actividades.
Os animamos a participar y a colaborar en estas u otras iniciativas.
Sugerimos ir buscando en el fondo de los baúles aquellas ropas de entonces para vestirnos de
época y vivir juntos un bonito presente rememorando nuestro pasado, nuestros recuerdos y a los
nuestros.
abril de 2013
Mª Agustina Hernández y Emilio Calvo
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Javier
Perals

Marcelina Calvo Hernández, el día
de su Primera Comunión.
Año 1929

Peregrinación de la Peña de Francia por
los pueblos.
Llevan las andas Marcelina Calvo
Hernández y Joaquina García Lorenzo.
A la izda. Clara García Manzano.
Año 1942.

Fotos enviadas por Elisa Espinazo Calvo
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Rosalía Rivero con su hija Mª
Joaquina subida en la silla.

Detrás: Josefa Recio y Mª Joaquina
Hernández
Rivero con su sobrina y
hermana respectivamente.
Delante: Tina Bartol Montero, hija de
Manuel Bartol Limas y de Nicolasa Montero
y Florentina Hernández Rivero, hermana de
Mª Joaquina.
Fotos enviadas por Ángel Rico Hernández.
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LAS FAENAS DE LA COSECHA-VI
(“Esyerbar”)
Lo cantaba el Romancero hace varios siglos:
“Que por Mayo era, por Mayo,
cuando hace el calor,
cuando los trigos encañan…”
A lo largo del invierno el sembrado ha estado como adormecido. Nació el trigo apenas
fue sembrado pero su crecimiento se paralizó del todo. Las bajas temperaturas invernales y los
hielos no le permitieron su desarrollo, en cambio la vegetación, que es muy sabia, aprovecha
este tiempo para enraizar hundiendo y extendiendo sus raíces en el interior de la tierra para
poder nutrirse del agua y de los minerales precisos cuando venga el buen tiempo y dé el empuje
hacia arriba.
Es a partir del mes de Abril cuando el “maraojo” comienza a sobreponerse al cerro e
inicia su marcha mirando al cielo. Con el sol de Mayo culmina su crecimiento, se fortalece su
vaina y aparecen las espigas. Es entonces cuando la suave brisa acaricia el sembrado y produce
unas hermosas ondas que se asemejan a las olas del mar.
Hay otra faena por esta época que en numerosas ocasiones era necesario practicar, el
“esyerbe”. Por diversas circunstancias en ocasiones no era suficiente la arica para eliminar todas
las hierbas perjudiciales. Cuando
esto ocurría, había que llegarse
hasta el sembrado y recorrerlo
surco a surco arrancando
manualmente
todos
los
yerbajos.
Era una faena
ciertamente laboriosa pero
como no requería de grandes
esfuerzos la llevaban a cabo
todos los miembros de la familia
y, cada uno con su surco, podían
“esyerbar” toda la tierra en una
mañana.
La hierba se iba
haciendo montones en el vado del surco y, como en aquellos tiempos todo venía bien, se llevaba
en las caballerías para casa y servía de alimento a los animales domésticos que allí había.
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Para que el trigo creciera fuerte era conveniente estercar convenientemente la tierra
antes de sembrarla. Esto solía hacerse con la piara, llevando las ovejas a las tierras para dormir.
Cada día se colocaba la majada en un lugar distinto hasta cubrir toda la superficie. Cuando se
terminaba de estercar una tierra se cambiaban las cañizas a otra. Eran abonos naturales.
A finales de los años cincuenta o principios de los
sesenta llegaron los abonos químicos, el llamado mineral.
Efectivamente, aquel compuesto de sustancias químicas de
las que adolecía la tierra producían unos efectos
sorprendentes de tal manera que venciendo las reticencias
que en un principio se tenían debido fundamentalmente al
coste económico, se generalizó del todo hasta el día de hoy
y se convirtió en imprescindible.
El momento en que se aplica este abono es en torno al mes de Marzo en el momento en
que comienza el trigo su desarrollo.

En el mes de Junio granan las espigas. Los chavales, al salir de escuela, nos acercábamos
a algún sembrado próximo y cortábamos una espiga para comerle los granos uno a uno, ya bien
sazonados. Esto lo hacíamos, sobre todo, con las espigas de cebada. Íbamos desgranando y
pelando grano a grano y constituía un manjar exquisito. También por esta época buscábamos
entre el sembrado acedas molineras y albejacas, que eran una especie de guisantes silvestres
muy ricos.
Y alcanza el trigo su germinación definitiva a finales del mes de Junio. Se doran las
espigas, se seca la caña y llega el momento de la siega.
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Como quiera que la parcela elegida en primer lugar no era muy grande y se corría el
riesgo de no disponer de suficiente bálago para conformar una parva, Jesús Calvo, Susi, ofreció
su huerta y él mismo se ocupó de sembrarla para aumentar casi el doble el volumen de la
recolección.
La sementera se llevó a cabo con los medios mecánicos modernos y la siega se efectuará
a mano, si hay segadores, y, si no, con el tractor.
Todo esto hará que la parva y el muelo sean lo suficientemente grandes para que se
pueda trillar y limpiar con desahogo.

CALENDARIO:
Se ha previsto un calendario aproximado para informar a la gente de las fechas en que
se pretenden realizar las faenas propias del verano y en las que muchos puertosegurenses están
interesados en participar.

SIEGA: Última semana de Junio, (días 24 a 30), o primera de Julio, (días 1 a 7). Estos días
están condicionados a la maduración del trigo.

ACARREA, TRILLA, LIMPIA Y MUELO: Semana del 5 al 11 de Agosto para que el día 15
esté todo terminado y para que tampoco coincida con las fiestas del pueblo.

Emilio, Jaime y Pepe
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CALLES DE PUERTO SEGURO
(IV) (Continuación)

Por Aníbal Froufe Carlos

…
corderillo que no lucha
no mama
uf que cochina pocilga
si no hay más que lo que veo
qué vuelta patas arriba
hay que dar a este pueblo
tu mal pagada almendra
a Alicante va a parar
qué sementera malhaya
sin pan no hay libertad
hay la pocilga de cerdos
sin dornajo de patatas
ay la artesa de lechones
sin salvado de su ama
ay la corte de marranos
puerco seguro bien danza
el mejor pan libertad
lechoncillos sin amarras
quién dictó esta sentencia
“Valles de Puerto Seguro
donde son amos los bueyes
del ganado y de sus amos”
La Mesta duerme cañadas
que perdura tiempo antaño
Puerto Seguro
feliz balido las cabras
quejido hosco las personas
que de la soga del llanto
con cubos sacan el agua
queja a queja gota a gota

desaguan necesidades
en recónditos lugares
como cabras como perros
son oh Dios sus orinales
la paja de sus corrales
¡muérete tiempo sin pena
del Olimpo!
los nuevos hogares pulcros
como tu aire más límpido
desagüe para sus váteres
más limpios que la patena
reclaman por cada balde
Pueblo de Puerto Seguro
vergüenza de autoridades
la iglesia falsificada
sin retablo ni tribuna
limpia a cincel por mujeres
“pues el obispo no ayuda”
que Arribes sin carretera
deja hasta el clero en ayunas
Puerto Seguro
zigzag de noches sin alba
de las Arribes tu aurora
Isidro el de la Central
hijo de don Agustín
sacaba chispas al sol
para el señor Serafín
la Presa los Baños agua
de la Canal (qué susurro
y era la señá Eugenia
con su farol mi arrullo)
…
(Continuará)
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Etiopía era para mí la gran desconocida. Viajé para allá como se viaja hacia un
lugar lejano y extraño. Lo único que conocía de ella era lo poco que había leído y la
imagen que de ella dan los medios de comunicación. No sé bien qué pensaba encontrar
allí, pero nada más poner los pies en tierra me sentí en casa; todo era distinto y todo era
igual, volvía a África.
Mi destino era la pequeña clínica de Global Infantil en Addis Abbaba, augurio de
un precioso proyecto de atención sanitaria en el país. La intensa luz del trópico entrando
a raudales por las ventanas y el bullicio de los niños jugando en el patio le daban una
frescura especial. Los pacientes sentados en los bancos del porche y en silencio
esperaban su turno. Algunos de ellos llevaban horas a las puertas del centro para
asegurarse la entrada. Aquella imagen me era tan familiar como lo que sucedería a
continuación. Los pacientes irían pasando de uno en uno a la sala que habíamos
avituallado con unos pocos instrumentos de oftalmología, mostrando esa actitud mezcla
de temor y de humilde respeto con que las gentes sencillas tratan a los médicos. Y en ese
desfile afloraría el desencuentro del médico voluntario con la realidad del país al que ha
ido a socorrer. En cuántas ocasiones le diría al paciente que no había solución para su
dolencia y para mis adentros me exclamaría con desespero: “¡ en mi país te podría
tratar!” Otras veces, para mi tranquilidad, no tendría que mentir sabiendo que ni aquí ni
allá habría tratamiento y eso me devolvería la serenidad. Luego estarían esas patologías
banales que se curan con un simple colirio de los que muy acertadamente había traído en
mi maleta. Esos son los casos que le devuelven al médico expatriado la confianza en sí
mismo y la sensación de ser útil en un mundo en el que incluso los colirios son difíciles
de encontrar. Pero los colirios que trajera se acabarían y los pacientes seguirían llegando
…..
Por esta razón nuestro proyecto no se termina aquí. En la medida de lo posible
lucharemos para que estas escenas que acabo de describir dejen de repetirse una y otra
vez. La salud de esa parte tan grande de la humanidad que vive en situación
desfavorecida no puede depender de la caridad de los países desarrollados. La ayuda
humanitaria ha de cambiar de forma. El impacto de nuestra actuación que sólo puede
llegar a unos pocos no modifica en nada la situación general del país (Etiopía tiene
ochenta millones de habitantes ¿A cuántas personas podrán atender anualmente un
puñado de voluntarios que viajan allí?) Pero sí pone más en relieve las diferencias entre
dos mundos. El voluntario llega, muestra lo que es capaz de hacer y desaparece. Esa
labor humanitaria que nació de un sentimiento noble de ayuda al prójimo sólo beneficia
a unos pocos sumiendo a aquellos que no son atendidos por falta de medios o de tiempo,
y que son la inmensa mayoría, en la decepción y la reafirmación de su mísera
condición.
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La casa se empieza siempre por los cimientos y la ayuda humanitaria no es una
excepción. Su objetivo debiera ser crear las bases para el desarrollo de una estrategia
que asegurara la atención a la totalidad de la población, aumentando la complejidad de
esa actuación a medida que fuera posible, siempre de acuerdo con los recursos del
propio país en que se actúa. A fin de cuentas ayudar a mejorar la salud pública de estos
países, formar e incentivar a los profesionales nativos para que no abandonen el país y
ejerzan su profesión atendiendo a su gente.
Cuando el gran gurú blanco deje de ser el gran gurú blanco, cuando el gran gurú
no tenga nacionalidad ni color, es más, cuando el gran gurú ya no sea el gran gurú sino
simplemente el gurú, entonces, quizás, habremos alcanzado el fin.
Teresa Noguer
Barcelona, 15/11/2008
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I. La huida

C

orría con todas sus fuerzas, corría tanto como le permitía su edad y la herida abierta en la pierna
pocos minutos antes. Un nuevo pinchazo le anunciaba que se tendría en pie poco más. Poniendo
el oído escuchó el crujir de las ramas, que le confirmó lo que temía, aquello seguía allí, todavía

fuera del alcance de su vista, pero siguiendo su rastro.
Espoleado por el miedo, hizo un nuevo intento de apretar el paso, que resultó ser el último. Agotado por el
esfuerzo, debilitado por la herida sintió un desvanecimiento y cayó, hundiendo las manos en la maraña de
hojas. Sintió el frío y la humedad del suelo, y en un instante recuperó la lucidez. Comprendió rápidamente
su desesperada situación, no podía seguir huyendo. Tendido en el suelo, se agarró a unas raíces próximas
y tiró de su cuerpo. Haciendo un esfuerzo, recostó la espalda contra el tronco y se quedó allí sentado,
esperando.
Era otoño, la bruma invadía el bosque humedeciéndolo todo. Intentó recordar cómo había llegado a aquella
situación. Recordó cómo había cambiado su ruta habitual, recordó aquella casa abandonada que le había
llamado la atención y su aspecto interior. Maldijo el momento en que había subido las escaleras hasta el
sobrado, sin saber muy bien qué esperaba encontrar. Súbitamente, un enorme bulto se movió en la
oscuridad y algo parecido a una garra le hirió en la pierna. Tuvo el tiempo justo de moverse antes de que
aquello se abalanzase sobre él, y pudo huir bajando las escaleras. Mientras salía de la casa oyó el ruido,
cada vez más próximo, de pisadas en los roídos tablones de la casa, y no quiso esperar más. Huyó sin
poder quitarse de la cabeza una idea inquietante, únicamente una sospecha...
Apoyado en el tronco, los ruidos, ya muy cercanos, le trajeron de nuevo al presente. Por un instante pensó
en continuar huyendo pero enseguida rechazó la idea, no tenía fuerzas suficientes. Solo quedaba esperar,
y no demasiado, a juzgar por la proximidad con que oía quebrarse las ramas. Esperó todavía unos
segundos más, una eternidad, y finalmente los árboles a pocos metros de él se abrieron, dejando paso a
una forma de grandes dimensiones.
Continuó acercándose, y ya a pocos metros, pudo ver mejor el ser que tenía delante de sí, «No... no es
posible... Es un... tiene que ser un...». No hubo tiempo para más porque el coloso levantó algo parecido a
una extremidad para descargar el golpe que acabaría con él.
En el mismo instante se escuchó una fuerte detonación, la criatura dejó ir un resuello, bajó la garra
amenazadora y se contrajo de dolor. En un abrir y cerrar de ojos maniobró para darse la vuelta y se
sumergió en la espesura del bosque.
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El hombre, recostado todavía en el tronco, intentaba encontrar alguna explicación a lo ocurrido cuando un
hombre apareció entre las ramas por el lado opuesto. Vestía ropa de caza y llevaba en las manos una
escopeta todavía humeante.
-¿Se encuentra bien, amigo? –le preguntó el cazador.
-Sí... Creo que sí... –contestó quedamente mientras miraba todavía el lugar por donde se había marchado
la criatura.
-Le he visto correr mientras estaba en aquel montículo y me he acercado. Entonces he visto ese animal...
En realidad no sé lo que era, no lo he visto bien, pero he decidido dispararle. ¿Qué era eso? ¿Era un oso?
Aunque nunca he visto un oso por aquí, debía de ser un macho, era muy grande, incluso demasiado para
un oso... Usted le habrá visto mejor, ¿qué cree que era?
El hombre se tomó unos segundos, parecía pensativo. Estaba recordando algunas historias oídas de niño,
contadas por su abuelo, pero jamás se le habría pasado por la cabeza que aquello... Pero lo había visto, lo
había tenido frente a frente, había sentido su hedor. Además estaba el desván... todo parecía encajar...
Pero, ¿y si no era más que un producto del miedo? ¿Y si era un oso? ¿Un oso en un desván...?

-Creo que tiene razón, aunque no he podido verlo bien, debía de ser un oso, un gran oso.
El cazador, después de revisar la herida, ayudó al hombre a levantarse. Apoyado sobre su hombro,
comenzaron a deshacer el camino hacia el pueblo, alejándose de aquel lugar. El silencio reinaba en el
bosque sin que ninguno de sus habitantes osara quebrantarlo. Una fina lluvia comenzó a caer suavemente.
Ricard Barrau
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Los Reyes Magos sí existen,
las Princesas Azules, ¡nooo!.

Llevaban dos años de ayuntamiento, nunca pregunté si estaban casados o
no.
A pesar de que todos los viernes por la noche él preparaba una tortilla de
patatas, aquella fue la primera vez que ella percibió el penetrante olor a cebolla
frita en su cabello y en su cuerpo y, aunque siempre cocinaba con el delantal de
colorines que en un principio a ella le resultaba atrevido y divertido, aquel día le
chirrió el colorido, resultándole de un hortera subido.
Fue en aquella ocasión en la que él no salió a recibirle con las zapatillas en
la mano ni olía a colonia recién administrada, en la que, a pesar de su
desencanto, comenzó a crecer en el amor, a aceptarlo y a quererlo tal como era.
Tomó conciencia, por fin, de que su amado y enamorado no respondía a las
expectativas por ella creadas. Se dio cuenta de que había vivido en una nube de
idealizaciones y creaciones que solo existían en su imaginación, cayó del burro y
pensó…, descubrió a sus 37 añazos, con lucidez y cordura, que su príncipe azul
no existía porque los príncipes azules no existen y los más parecidos a un
príncipe-princesa azul tienen la sangre roja, los ojos pueden ser marrones y el
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pelo, si lo tienen, no será necesariamente rubio platino. Que los príncipes azules
modernos no suelen salir de los frondosos bosques, cabalgando en brioso corcel
con la melena al viento o conduciendo el más deslumbrante de los vehículos,
raudos y veloces a fundirse en un abrazo dulce y eterno con nosotros; ahora
pueden encontrarse conduciendo el carrito de la compra, a veces sin un puesto de
trabajo y aunque puede que nos quieran con locura, no siempre nos lo dicen con
flores y a veces ni siquiera nos lo dicen.
Tampoco las princesas azules, esas angelicales “barbis”, mantienen
permanente la juventud y el fulgor ni están siempre dispuestas a la complacencia.

En el paseo interior de sus cavilaciones llegó a la conclusión de que las
frustraciones vienen de expectativas no cumplidas y que por ello las expectativas
e idealizaciones, si es que son inevitables, han de ser justificadas y moderadas
porque de lo contrario solo generan desencantos que nos alejan de las personas
que nos rodean.
Aprendió a no esperar de los demás más que lo que ellos nos quieran o
puedan dar.

Se enteró, por fin, que el día del desencanto es el mismo en que empieza a
crecer lo que de verdad existe.
Agustín Hernández Hernández
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Me he tenido que pasar un buen rato
repasando números atrasados de nuestra
querida Peña Rota hasta dar con una
anécdota curiosa que recordaba sobre algo
ocurrido hace ya muchos años. Y tenía el
recuerdo muy vívido por varias razones:
Porque se refería al General Prim.
Anécdota que he referido en alguna
ocasión a amigos o en alguna tertulia y
siempre la he referido con orgullo. La
anécdota se halla recogida en el número 30 de nuestra revista y lleva por
título “El tío Merlo” y el artículo va firmado por Modesto Hernández
Vicente.
Esta actualización de la anécdota se ha visto aumentada por dos hechos
importantes:
- La exhumación de los restos momificados del ilustre militar para
efectuar una autopsia con los métodos y materiales más modernos.
- Y mi presencia en Reus, patria chica del General, por motivos
familiares.
A lo mejor no estaría escribiendo estas líneas si el hispanista Ian Gibson no
hubiera ganado el premio Fernando Lara de novela 2.012 y no me hubiera
leído la obra en cuestión con el título “La berlina de Prim”. La obra no
sólo trata del mero asesinato, sino que se inserta en los momentos
convulsos de la época.
Este autor no llegó a tiempo de conocer los últimos informes emitidos tras
la autopsia. Y esto es lo que me ha decidido a escribir unas líneas sobre
aquel magnicidio.
El periódico El Mundo publicaba (12 de Feb. 2013- pág. 48) una noticia al
respecto que me hizo saltar las alarmas. El titular informaba: “PRIM FUE
ESTRANGULADO DESPUÉS DE SER TIROTEADO”.
143 años después del magnicidio y 16.000 caras de folio del sumario
todavía no hay una respuesta a los interrogantes que ya se formularon en
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aquel tiempo: ¿Quién fue el cerebro de aquel magnicidio? ¿Quiénes fueron
los ejecutores del plan?
La reciente autopsia revela que Prim no murió a causa de las heridas
sufridas en el atentado y que la causa real y definitiva de su muerte fue la
asfixia debida al estrangulamiento. La muerte de Prim fue hecha pública
tres días después. ¿Qué ocurrió en ese intervalo de tiempo?
El más absoluto silencio y un secreto muy bien guardado.

El
atentado de la
calle del Turco,
en
Madrid,
ocurrió el 27 de
diciembre
de
1870.
Pero
¿dónde se halla
la citada calle?
No existe en la
actualidad con ese nombre. Ahora se llama Marqués de Cubas y es la calle
que va desde la Carrera de S. Jerónimo a la calle de Alcalá pasando por la
trasera del Museo Thyssen y el Banco de España. Tampoco hay una lápida
que recuerde el atentado. Creo que el héroe de Castillejos se la merece.
El cuerpo de Prim descansó en Madrid hasta 1971, año en el que fue
trasladado a un mausoleo en el cementerio de su Reus natal.
La famosa berlina que le transportaba al Ministerio de la Guerra, cuando
ocurrió el atentado, se halla depositada en el Museo del Ejército, sito en el
Alcázar de Toledo.
Desde D. Benito Pérez Galdós al jurista Antonio Pedrol Rius y ahora Ian
Gibson han sido muchos los que se han enfrentado a este problema
histórico y todos con el mismo resultado: el enigma sigue en pie. Pero si
aún hay alguien que esté dispuesto a hacer un nuevo intento ha de saber
que el sumario, las 16.000 caras de folio, ocupan 80 volúmenes que ahora
se hallan depositados en el despacho decano de los juzgados de Madrid, en
la plaza de Castilla.
Pero esta documentación es poco menos que testimonial. Se halla en muy
mal estado y faltan “papeles” comprometedores amén de otros que se han
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perdido en un peregrinaje por estanterías y húmedos sótanos de diferentes
ministerios hasta llegar a la ubicación antes señalada.
El sumario empezó a dormir el sueño de los justos con la llegada al trono
de Alfonso XII y Juan Prim y Prats empezó a ser olvidado en las instancias
oficiales y también en la calle, entre el público. El periodo de la
Restauración trajo estabilidad tras una etapa revolucionaria y republicana
que no trajo más que desastres a esta piel de toro.
Por si alguien siente curiosidad, los apellidos del General traducidos al
castellano serían Delgado y Prados.
Desde Valencia, saludos para todos los lectores de Peña Rota.
Juan J. Calvo Almeida.
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IN MEMORIAM

El pasado febrero, en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas
de Madrid, se celebró un funeral por el eterno descanso de Don
Emilio Becerra de Becerra. Militar, investigador, escritor, que
con su inagotable capacidad de trabajo y tesón, dedicó muchas horas a “La ruta de las
fortificaciones de la frontera”, en la Raya, a nuestra tierra y a nuestros vecinos
portugueses que siempre participaban con él.

EMILIO BECERRA

En sus inicios publicaba artículos de ensayo e Historia en el diario “Ya”, en
“Historia 16”, “Ejército”, en la “Revista de Historia Militar”, fue fundador escritor y
redactor jefe de “España y sus Héroes” y una lista interminable. En 1988 con Fernando
Redondo publicó el libro “Ciudad Rodrigo en la Guerra de la Independencia” donde
recopila en francés cartas de Masséna a Junot: Desde Casa-Sola le 3 juillet 1810 à sept
heures et demie du soir. En otra sitúa al Maréchal duc d’Elchingen sur la rive droite de
l’Agueda. En el apéndice 11 desde Salamanca el 23 junio 1810 en carta de Masséna au
Prince Berthier, major general, nombra a Carpio, Ciudad Rodrigo, Marialva, SanFelice el Grande et a San- Felice el Chico “que l’on dit éter ètabliè par èchelons entre
Carpio et le fort de la Conception.
El 6 de agosto de 1992 la Junta de Castilla y León declaró a este Real Fuerte
BIEN DE INTERES CULTURAL CON CATEGORÍA DE MONUMENTO.

En 1999 publicó Becerra, “Hazaña de unos Lanceros Españoles” con los diarios
de Julián Sánchez “El Charro” donde se describe minuciosamente la llamada Guerra de
la Independencia en toda nuestra zona. De la página 59 transcribo literalmente “… y el
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nutrido ejército anglo portugués acantonado sobre el río Coa, entre Almeida y Guarda,
con su división ligera o de vanguardia del general Crawford establecida en el Fuerte
de la Concepción y Aldea del Obispo, y la caballería de la “King´s Germán Legión”
patrullando la margen izquierda del río Águeda entre Barba del Puerco, Villar del
Ciervo y Villar de la Yegua. Con estadísticas, mapas, planos, las Batallas de Fuentes de
Oñoro, Ciudad Rodrigo, Arapiles y la marcha sobre Burgos.
En el siglo XVIII el Ilustre Marino y Científico Español Jorge Juan y Santacilia,
en Cádiz, fundó La Asamblea Amistosa Literaria. Después de dos siglos, un grupo de
intelectuales de distintos campos, decidieron repetir las aficiones del marino. El Real
Fuerte de la Concepción amparaba arquitectos, ingenieros, historiadores, militares,
escritores, arqueólogos, música militar y hasta pintores como Goya y poetas como
Aníbal Núñez, le salieron a lo largo de los avatares vividos en nuestra zona: Lo inicia El
Duque de Osuna y volverá a ser un foco de historia con Felipe V.
Y así decidieron crear La Asamblea Amistosa Literaria de Amigos del Fuerte de
la Concepción. El Director del Colegio Mayor Hispano Americano Nuestra Sra. de
Guadalupe, Don Emiliano Moreno Franco (3º a la izquierda en la foto), acogió a sus
componentes y adheridos, poniendo a disposición un aula y un despacho en la Avda. de
Séneca, nº 6 de la Ciudad Universitaria. Allí Emilio Becerra Comandante de Oficinas
Militares (con gafas y 4º a la derecha) convocaría y toda clase de sugerencias se
estudiaban se debatían y se aceptaban.
El 25 de
agosto de 1995 la
Asociación
Amigos del Fuerte
de la Concepción
queda inscrita en
el
Registro
Nacional
de
Asociaciones con
el nº nacional
148.585,
según
consta
del
Ministerio
de
Justicia e Interior.
En Junta
General extraordinaria en Madrid a las 19 horas del 10 de Octubre de 1995 Don Crispín
Pérez Pujol hace constar que la Asociación ha quedado inscrita a efectos fiscales en la
Agencia Estatal Administración Tributaria de Guzmán el Bueno en Madrid, del
ministerio de Hacienda con el NIF. G 81282824 e hizo entrega de la correspondiente
tarjeta al Sr. Secretario para sus correspondientes efectos.
No quiero omitir al Coronel de Intendencia de la Armada, Jorge Guillén Salveti,
Secretario General de la Asociación Amistosa Literaria (sentado en la foto), y creo que
descendiente de Jorge Juan, a Feliciano Sierro Malmierca, Investigador, y a Enrique G.
Guerreira, General, ya fallecidos, (2º y 3º a la derecha).
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Se viajaba muy de temprano desde Madrid a Valladolid a entrevista concertada
con la Junta de Castilla y León para llevar a la práctica, eventos, y siempre había
incondicionales, Don Gerardo Seco Ródenas, Tesorero del Casino de Madrid de la calle
de Alcalá (en la foto 1º a la derecha) o Don Crispín Pérez Pujol, Capitán de Fragata, (el
1º a la Izquierda) para llevar a Don Manuel Ballesteros Gaibrois, catedrático de
Historia de América junto con Becerra y más tarde sería el Sr. Cremades que no está en
la foto y patrocinó la Exposición sobre El Fuerte de la Concepción en la Sala Eloy
Gonzalo de Caja Madrid, en la capital de España, del 17 de Marzo al 2 de abril de 1994,
donde Emilio Becerra consiguió de los museos y archivos, documentos, planos, armas y
uniformes, fotografías y pinturas y a donde, desde Aldea del Obispo, se trasladó la
maqueta hecha a escala por Carretón. Procuró excelentes conferencias. Inolvidable la
del Dr. Leonardo de Villena de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Y
Becerra preparó su intervención, pero tuvo que ser hospitalizado la tarde que se iba a
inaugurar la exposición por una angina de pecho y no pudo disfrutar de todo un éxito
que él paso a paso había fraguado. No había un respiro.
El 27 de enero de 1994 fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría de
SITIO HISTORICO el Campo de Arapiles, Calvarrasa de Arriba y Carbajosa de la
Sagrada.
En 1995, el 22 de Julio, Becerra en el Alto del Arapil dio una magnífica
descripción de la Batalla rodeado de su Alcalde, de todo el pueblo y de los Amigos del
Fuerte de la Concepción, que en su momento ya describí en Peña Rota.
Emilio Becerra antes de conocernos había recopilado del Archivo General de
Simancas (G.A. leg. 2052) los 49 documentos que en su día dispuso de ellos el Coronel
de Ingenieros D. José Aparicio, casi todos referentes al Fuerte de la Concepción en su
primera construcción por Osuna. Pensábamos ir a entregarlos junto con documentación
hallada por mí como aquella angustiosa Petición dirigida al Congreso de los Diputados
de toda la comarca implicados en el robo de las Piedras del Fuerte (que nos fuimos mi
marido y yo una mañana pronto a Segovia para estar allí a las 9 que abrían) con una
tarjeta de un archivero del Conde Duque Don Fermín, ó Los Planos de las Garitas que
tuvo el Fuerte, cuando me enteré que se habían hecho análogas a las de Almeida ó
Ciudad Rodrigo. Un hijo de Don Fermín llamado Ares y su compañero Priscilo
buscaron y consiguieron entre otros planos, las Garitas que tuvo el Fuerte. Y
documentos sacados del Obispado de Ciudad Rodrigo sobre nuestro pueblo. Ya
fallábamos los dos, no de nuestra memoria y dependíamos, y no es lo mismo. Ya he
hablado con una de sus hijas.
Por Internet se puede adquirir el libro de Emilio “El Real Fuerte de la
Concepción” que como otros no había publicado, y su hijo le dio la sorpresa antes de
morir de mostrarle un ejemplar. En Internet pueden conocerse más publicaciones,
conferencias en Zaragoza, o en Gandía que la Asamblea llegó a ser en los veranos una
institución y en las asociaciones con quien compartía retazos de vida.
Es difícil decirte que descanses, Emilio Becerra de Becerra, nacido en La Parra
(Badajoz), porque seguirás con nuevos proyectos desde San Felices de los Gallegos
(España) hasta Sortelha (Portugal), que mucho hay que aprender todavía.
Tu alumna.
Celina Muñoz Marcos.

Madrid 25 de Marzo de 2013
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RECORTES DE PRENSA
La comarca recibirá 602.034€ de los llamados Fondos
Incondicionados de la Junta
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó en la jornada del jueves el
reparto de los denominados Fondos Incondicionados (vinculados a la Cooperación
Económica Local) correspondientes al año 2013, después de que no fueran repartidos durante
el año 2012.
De los 38.066.482 euros a distribuir entre los 2.248 municipios de la región, 602.034€ llegarán
a la comarca de Ciudad Rodrigo. A la hora de realizar este reparto, cada municipio recibe un
fondo fijo de 3.000 euros, y a partir de ahí, se asigna una cantidad en función del número de
habitantes, el nivel de competencias, y el número de Entidades Locales Menores dependientes
de cada municipio.
Eso hace que el municipio al que más dinero le corresponda recibir sea Ciudad Rodrigo, al que
llegarán 233.574 euros. Otras localidades que obtendrán cantidades significativas serán La
Fuente de San Esteban, con 29.371 euros; Fuentes de Oñoro, con 28.320 euros; Sancti-Spíritus,
con 13.573 euros; y Fuenteguinaldo, con 12.185 euros. En el lado opuesto, al municipio de
menos población de la comarca, Castraz, le corresponden 3.582 euros.
Las cantidades serán entregadas por la Junta a cada una de las diputaciones provinciales antes
del 31 de mayo. Posteriormente, las diputaciones las transferirán a los municipios dentro
del mes siguiente. Éste es el listado completo de las cantidades que recibirán cada uno de los
54 municipios de la comarca:
-Abusejo: 5.801€
-Agallas: 4.922€
-La Alameda de Gardón: 4.246€
-La Alamedilla: 5.267€
-Alba de Yeltes: 6.050€
-Alberguería de Argañán: 4.709€
-Aldea del Obispo: 7.023€
-Aldehuela de Yeltes: 5.646€
-La Atalaya: 4.614€
-Boada: 6.774€
-El Bodón: 6.738€
-La Bouza: 3.902€
-Cabrillas: 8.079€
-Campillo de Azaba: 5.290€
-Carpio de Azaba: 4.353€
-Casillas de Flores: 5.539€
-Castillejo de Martín Viejo: 6.050€
-Castraz: 3.582€
-Ciudad Rodrigo: 233.574€
-Dios le Guarde: 4.875€
-La Encina: 4.495€
-Espeja: 6.275€
-La Fuente de San Esteban: 29.371€
-Fuenteguinaldo: 12.185€
-Fuentes de Oñoro: 28.320€
-Gallegos de Argañán: 6.821€
-Herguijuela de Ciudad Rodrigo: 4.780€
-Ituero de Azaba: 5.836€
-El Maíllo: 6.857€
-Martiago: 6.952€
-Martín de Yeltes: 8.399€

-Monsagro: 4.982€
-Morasverdes: 6.738€
-Navasfrías: 9.111€
-Pastores: 3.760€
-El Payo: 7.889€
-Peñaparda: 7.735€
-Puebla de Azaba: 5.717€
-Puebla de Yeltes: 5.065€

-Puerto Seguro: 3.926€

-Retortillo: 5.777€
-Robleda: 9.289€
-Saelices el Chico: 4.994€
-El Sahugo: 5.717€
-Sancti-Spíritus: 13.573€
-Sepulcro-Hilario: 5.350€
-Serradilla del Arroyo: 7.628€
-Serradilla del Llano: 5.183€
-Tenebrón: 5.029€
-Villar de Argañán: 4.187€
-Villar de Ciervo: 6.679€
-Villar de la Yegua: 5.480€
-Villasrubias: 5.907€
-Zamarra: 4.993€
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*
J E R O G L I F I C O

se

-¿De qué se alimenta?
SOPA DE LETRAS

C.
E
D
B
O
S
C
T
B
M

B
S
E
O
R
M
I
T
O
S

H
K
E
D
E
E
B
S
L
O

O
E
A
P
T
F
Q
V
P
L

M
B
F
D
N
U
B
E
D
E

I
S
V
E
I
I
S
T
B
U

L
O
B
T
N
B
T
R
A
H

A
C
E
V
E
A
M
R
O
C

N
R
N
A
M
I
R
L
A
O

O
B
O
S
A
O
C
J
V
M

-Busca 6 nombres de aves del pueblo que empiecen por M
SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR
JEROGLIFICO: Es desconocido
SOPA
DE
LETRAS: Lavandera, Labradora, La. carrasqueña,
Lechuza, Oropéndola.
José Ferreira Suárez
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NUESTRAS FINANZAS
GASTOS AÑO 2012
Factura nº:
1.-Imprenta Nº 170………………………………406,52
2.-Imprenta Nº 171………………………………406,52
3.-Imprenta Nº 172……………………………..522,66
4.-Imprenta Nº 173……………………………..522,66
5.-Imprenta Nº 174……………………………..522,66
6.-Franqueo Nº 170……………………………..197,05
7.-Franqueo Nº 171……………………………..171,80
8.-Franqueo Nº 172……………………………..186,69
9.-Franqueo Nº 173…………………………….207,98
10.-Franqueo Nº 174…………………………..190,60
11.-Sobres…………………………………..………161,04
12.-Etiquetas………………………………………. 10,53
13.-Gastos Varios……………………………….120,31
____________________________
TOTAL………………………………. 3.627,02
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NUESTRAS FINANZAS
INGRESOS AÑO 2012

-Superávit año 2011………………………………………………

3.704,26

-Aportación voluntaria cuotas atrasadas 2011:
2 suscriptores a 10 euros…………………………..

20,00

1

12.00

“

a 12

“

…………………………..

-Aportación voluntaria cuotas año 2012:
5

“

a 10 euros ………………………..

50,00

1

“

a 11 “ ………………………………..

11,00

289

“

a 12 “ ………………………………

1

“

a 15 “ …………………………………

15,00

1

“

a 30 “ …………………………………

30,00

3.468,00

_____________________________
TOTAL…………………………………………… 7.310,26

SALDO
INGRESOS………………… 7.310,26
GASTOS……………………. 3.627,02
___________________
SUPERAVIT………………… 3.683,24
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RESUMEN PLUVIOMÉTRICO
AÑO 1998
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

21
27
20
68
120
38
3
3
112
19
26
35

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

AÑO 1999
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

31
21
29
49
42
21
3
20
44
99
1
31

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

TOTAL………..

492

l/m2

TOTAL………..

391

l/m2

AÑO 2000
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

17
4
26
75
37
13
30
5
19
48
79
186

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

AÑO 2001
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

159
64
108
15
50
1
27
3
13
72
7
7

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

TOTAL………..

539

l/m2

TOTAL………..

526

l/m2

AÑO 2002
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

46
21
50
38
26
4
2
17
93
84
134
125

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

AÑO 2003
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

119
55
39
75
22
15
22
57
44
175
49
27

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

TOTAL………..

640

l/m2

TOTAL………..

699

l/m2

AÑO 2004
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

20
20
10
22
43
16
10
47
4
97
17
30

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

AÑO 2005
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

0
22
28
47
11
0
4
10
25
120
47
46

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

TOTAL………..

336

l/m2

TOTAL………..

360

l/m2
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AÑO 2006
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

14
45
55
19
0
25
8
18
44
144
78
30

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

AÑO 2007
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

8
78
30
72
39
56
2
36
24
54
42
13

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

TOTAL………..

480

l/m2

TOTAL………..

454

l/m2

AÑO 2008
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

55
41
12
74
82
4
3
2
18
50
34
55

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

AÑO 2009
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

87
33
17
26
22
27
5
15
2
99
66
109

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

TOTAL………..

430

l/m2

TOTAL………..

508

l/m2

AÑO 2010
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

80
113
71
51
22
19
1
2
61
96
38
134

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

AÑO 2011
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

59
57
56
30
38
10
0
22
12
32
81
21

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

TOTAL………..

688

l/m2

TOTAL………..

418

l/m2

AÑO 2012
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

9
3
2
77
51
2
8
9
35
88
104
44

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

TOTAL………..

432

l/m2
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NOTICIARIO

El día 6 de Febrero falleció en Ciudad Rodrigo Epifanía Vicente Muñoz, Epi. Era
hermano de Don José, cura que fue de nuestro pueblo, fallecido hace unos años.
Natural de Villar de la Yegua contaba 82 años de edad. Era hija de José y Adoración y
sus restos recibieron sepultura en Puerto Seguro.
_____________________________
El día 7 de Febrero falleció en Madrid Ángela Hernández Almeida. Estuvo
casada con Jesús Calvo Álvarez y contaba 88 años de edad. Era hija de Jesús Leoncio
Hernández Suárez y María Almeida Hernández.
_____________________________
El día 8 de Febrero falleció accidentalmente en Fuentes de Oñoro Miguel
Chicote López a los 63 años de edad. Natural de La Bouza era hijo de Eufrasio Chicote
Juy y Ermelinda López.
______________________________
El día 22 de Febrero falleció en Valladolid Isabel Martín de la Higuera. Contaba
96 años de edad y era hija de Faustino Martín Martín y Dña. Benita de la Higuera Calvo,
maestra que fue muchos años de Puerto Seguro.
______________________________
El día 6 de Marzo falleció en Valladolid María Almeida Manchado a los 92 años
de edad. Natural de La Bouza estuvo casada con Víctor Risueño Barroco. Era hija de
Marcos y Alejandrina.
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El día 8 de Enero nació en Reus (Tarragona) Julia, hija de José Vicente e Inma. Es nieta
de Juan José Calvo Almeida y Concha, y biznieta de Leopoldo Calvo Espinazo e Isabel Almeida
Hernández.
___________________________
El día 27 de Enero nació en Salamanca Noa, hija de Lourdes y Carlos. Es nieta de
Vicenta Suárez Iglesias y Fabio, y biznieta de Carlos Suárez Viera y Angeles Iglesias García.
_______________________________
El día 3 de Marzo nació en Madrid Alex, hijo de Carlos Javier y Yoli. Es nieto de Luisi
Bartol Arroyo y Celso, y biznieto de Juan Bartol Limas y María Arroyo Hernández.

NOMBRES PROPIOS
Isidro, hijo de Félix Aparicio y Maruja Calvo y nieto de Conrada Egido, presentará su
último trabajo como actor: La vida es sueño de Calderón de la Barca, la más importante obra
del teatro clásico español.

El estreno será a las 7 de la tarde del lunes 29 de abril en el Paraninfo de la Facultad de
Filología de la Universidad Complutense de Madrid.
La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.
“El Barracón” es una de las más prestigiosas compañías de teatro de la Universidad
Complutense de Madrid, habiendo sido reconocida con importantes premios.
Página web: http://www.elbarracon.es
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NOMBRES PROPIOS
Nicolás Hernández Hernández cumplió, el día 1 de Septiembre del 2012, sus 25 años
como Ingeniero en la Compañía IBERIA. Con este motivo la empresa, en reconocimiento a su
labor y permanencia en el trabajo, le obsequió con una maqueta de plata de un avión hecho a
escala.

Se trata del mismo modelo de avión
que el que realizó el primer vuelo de Iberia, el
14 de Diciembre de 1927, en la línea MadridBarcelona, un trimotor Rohrbach Roland.

Nicolás, durante este tiempo, ha
volado como pasajero cerca de 10.000
horas, realizado vuelos de prueba para
certificar la aeronavegabilidad de los
aviones, es decir comprobar que sean seguros después de una revisión de gran parada,
unas 250 horas de vuelo, ha visitado un total de 50 ciudades de 30 países y asistido a 15
congresos internacionales representando al grupo Iberia.

En la actualidad está destinado en La Islas Canarias como Jefe de
Mantenimiento de aquella región.
Es hijo de Nicolás Hernández Rivero y Carmen Hernández Rivero
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VACACIONES PASADAS POR AGUA
Todo el mundo sabemos que los días de Semana Santa suelen ser desapacibles y hacen
honor a eso de “aguas mil”, pero este año ha sobrepasado todas las previsiones. Ni siquiera ha
respetado aquello de “carnavales en la plaza…”, porque en carnavales también llovió.

Pues sí, como en el resto de España se pasó la totalidad de la semana lloviendo y la
gente no pudo disfrutar de los paseos por el campo tan amenos en este tiempo.

Pero esto no fue óbice para que el pueblo se llenara de gente. Las calles estaban
abarrotadas de coches de tal manera que en ocasiones había que distanciarse de la puerta de
la propia casa para encontrar aparcamiento. El único lugar de expansión era el bar de Julián
donde uno podía resguardarse de las inclemencias del tiempo.

Consecuentemente el día del hornazo, aunque no fue de los peores días, no se pudo ir
a la Dehesa puesto que además de la amenaza de lluvia, se encontraba el terreno totalmente
encharcado y no se podían tender las mantas en ningún sitio.

SEMANA SANTA
Este año, merced al empeño y constancia
de algunas mujeres, se volvió a realizar la
procesión del Nazareno. Sorprendentemente ni
la tarde del Jueves Santo ni la del Viernes, que
era cuando se regresaba a la Ermita, llovió y la
procesión se pudo llevar a cabo sin apremios.

Los oficios del Viernes los celebró una
mujer seglar, Maribel Yugueros, delegada por el
Obispado, ya que cada vez es más frecuente que
no pueda desplazarse hasta nuestro pueblo
ningún sacerdote para efectuar las celebraciones
religiosas.
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LLEGARON LAS LLUVIAS
Hacía décadas que no llovía como este año. No hay más que ver que en el mes de
Marzo ha llovido la mitad de lo que llovió los doce meses del año pasado.
Los regatos corren abundantemente, las charcas está a rebosar y la Rivera ha cubierto
el puente del Barranquero en varias ocasiones. Es probable que también se haya cubierto la
Puentita pero como ahora es tan dificultoso llegar hasta ella no lo podemos confirmar.
Todo apunta a que “con las lluvias de Abril y el sol de Mayo” se avecina una primavera
con hierba abundante y que el campo se cubra de flores.
Ha habido regajo por todas partes y la gente ha quitado la gana a pesar del
impedimento que dicen que existe para cogerlo, restricción que no se llega a entender puesto
que el ganado lo come y lo destroza libremente y, por otro lado, es una planta abundantísima
y que no corre peligro alguno de desaparición.

CUMPLEAÑOS

El día 10 de marzo cumplió 103 años
Joaquina Álvarez Espinazo. Con este motivo
sus hijos le organizaron en Madrid, donde
reside, una pequeña fiesta de cumpleaños,
acompañándola en este día tan señalado.
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PROGRAMA DE SAN ANTONIO
Este año el día de San Antonio, 13 de Junio, cae en jueves. Ese día se celebrará la
festividad religiosa con misa y procesión del santo por las calles del pueblo y convite en el bar
de los jubilados, todo ello a cargo de la Asociación de la Tercera Edad.
La celebración más festiva se efectuará el día 15, sábado, con baile en el toral de
costumbre, amenizado por el grupo “ALLENDE”, que nos acompaña todos los años, a cargo del
Ayuntamiento.

NOTA DE LA REDACCIÓN
Debido a un error de impresión en el nº
175 de Peña Rota no salió completa la fotografía
de la página 6, “A Don Quijote en Cuba”.
Así debió publicarse. Pedimos disculpas

NOTA DE AGRADECIMIENTO
La familia de María Gloria Almeida Manchado quiere agradecer por este medio a todas
las personas que se dignaron acompañarla hasta su última morada o que de cualquier otra
manera le mostraron su pésame, apoyo y afecto en este momento de dolor.
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NUEVA DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO

DE PEÑA ROTA
La dirección de correo electrónico de Peña Rota que veníamos utilizando hasta ahora ya
no está operativa, por lo que cualquier correo que se haya enviado a ella en los últimos días no
nos ha llegado.
La NUEVA DIRECCION DE PEÑA ROTA en la que esperamos recibir vuestras
colaboraciones, sugerencias o cualquier comunicación, es:

boletinp.rota@gmail.com
PLUVIOMETRÍA
ENERO
Total litros /m2……………………………………………………….……87 litros
Día más lluvioso……………………………………………………………Martes, 22 con 24 l.
FEBRERO
Total litros/m2………………………………………………..…………..53 litros
Día más lluvioso…………………………………………………………..Jueves, 21 con 17 l.
MARZO
Total litros /m2………………………………………………………….…147 litros
Día más lluvioso……………………………………………………………Viernes, 29 con 20 l.
Carmelo Chicote Bartol
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NUESTRA PORTADA
Regajo. Para poder disfrutar de una de las más finas ensaladas que se pueden
degustar, es preciso ir a Puerto Seguro en primavera. El regajo, (moruja, maruja, boruja y
pamplina, que se llama en otros lugares), es abundantísimo en esta época y posiblemente por
las características micro ambientales de nuestro pueblo se da en todos los lugares del término.

Crece en las orillas de los regatos y en los fontanales, siempre nutriéndose del agua
limpia, pura y cristalina que discurre por el valle o emerge en la fontana. Hay lugares
proverbiales, conocidos por todos, donde siempre se puede hacer acopio para una ensalada: el
regato de Valdemajás y Las lanchas. Pero no se agotan aquí los criaderos, ni mucho menos. En
prácticamente todos los regatos del pueblo los años de lluvia abundante se pueden encontrar
“matos” de regajo.

En

tiempos

pasados, cuando en el
pueblo había mucha
gente y mucho ganado,
era

más

difícil

encontrar regajo. No
hay que perder de vista
que el ganado lo come
con

fruición

y

allí

donde hay vacas o pastan las ovejas lo quedan arrasado. Las mujeres tenían por ello que
desplazarse hasta el Navazo o el regato de la Fuente la Urcia porque en los lugares cercanos
siempre se adelantaba otro más madrugador. Sin botas de agua había que ir saltando de
piedra en piedra y con cierta frecuencia se terminaba “achancando” en medio de la laguna. En
estos tiempos son los del “finde,” más que los vecinos del lugar, los que se sienten atraídos por
la singular ensalada y es por esto que, ante la menor demanda, se puede encontrar en
cualquier sitio.

Setas, espárragos y regajo son productos naturales que todavía nos ofrece
incontaminada naturaleza de nuestro rincón para nuestro deleite.
Foto: Emilio Calvo García
Texto: José Ferreira Suárez
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