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Peña Rota nº 185

Un mercadillo solidario, consiste en que las personas donan cosas y estos artículos se
venden a buen precio con el fin de recaudar fondos. Eso es lo que se piensa hacer en nuestros
pueblos vecinos. La totalidad del dinero conseguido en los cuatro mercadillos se repartirá al
50% entre Alejandro y Adrián.

A partir de este momento os pido que busquéis por casa cosas para donarnos; valen
todo tipo de objetos útiles y decorativos, jarrones, vasijas, manualidades, ceniceros, marcos,
cuadros, muebles, mantelerías, enseres de cocina, juguetes, juegos, bolsos, libros, bisutería,
aperos de labranza, etc. Cualquier cosa que tengas en casa que no utilices, que ya no te gusta o
que ya te has cansado de limpiarle el polvo. Todo vale para contribuir en la curación de estos
niños.
Podéis entregar los objetos en Villar de la Yegua a Adela o a Susana, en Puerto Seguro
a Cori, en Aldea del Obispo a Lourdes o Andrea, en Castillejo de dos Casas a Ángeles y en Villar
de Ciervo a Dosi, Rosa (Quini) o Marina. Todo el material recaudado se llevará a otros pueblos
o se repartirá para tener en cada mercado la mayor variedad posible.

Los mercadillos tendrán lugar, si el tiempo nos lo permite, en la plaza de cada pueblo y
esperamos veros a todos con ganas de gastar dinerillo. Muchas gracias a los alcaldes por su
apoyo y colaboración.

Demostremos a estas familias, que luchan por sacar adelante a sus pequeños, la
solidaridad que tenemos dentro los habitantes de los pueblos rayanos de la comarca de
Argañán.

Marina Valdés
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Cuando recibí la llamada de Bea, hija de nuestros
vecinos de Villar de Ciervo Rosi

y Bienve,

contándome que su sobrino tiene una de las
enfermedades raras denominada síndrome de Cach
y pidiéndome permiso para publicar un artículo en
nuestra revista “Nuestro Pueblo” para solicitar ayuda, reconozco que no supe reaccionar en el
momento ante la gravedad de la situación.

Me da la sensación que estamos deshumanizados ante situaciones de este tipo, no somos
empáticos con los problemas de los demás, no somos solidarios, sólo pensamos en nuestra vida, en
nuestros males.

Al día siguiente mi cabeza seguía pensando en Alejandro, vecino de Santibáñez de Béjar.
Alejandro, un niño sano, nace el 19 de febrero de 2011. A los doce meses comienza a andar y poco
después a correr. A partir de octubre de 2012 cada vez que enferma empieza a perder el equilibrio,
tropezar, caminar con miedo hasta que en marzo de 2013 deja definitivamente de andar y así
sucesivamente. Actualmente ya no es capaz de darse la vuelta cuando está tumbado, de sentarse
solo y tiene problemas para coger las cosas. En julio de 2013 confirmaron su diagnóstico, Síndrome
de Cach, un tipo de leucodistrofia.

Para los padres de Alejandro hay un rayo de esperanza, se trata de una doctora que ha
empezado una investigación sobre esta enfermedad en Israel, en Tel Aviv. Esa luz tiene un nombre
propio 300.000 euros. Suena mucho, en nuestras manos está ayudar a que los consigan. Os invito a
conocer su Asociación, La Sonrisa de Alejandro, a través de la web: www.lasonrisadealejandro.com.

Marina Valdés
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Cuando leo sobre la posible investigación para conseguir un tratamiento me acuerdo de
Elenita, de su recuperación en Estados Unidos y de Cori cuando la dijeron que con la primera fiebre
que pillara la niña la perdían y ahí la tenemos dando guerra y abrazos a sus 35 años.

Personalmente se me ocurrió hacer un mercadillo solidario en la comarca, destinado a
recaudar fondos para Alejandro pero también pensé que el dinero podría ser compartido con Adrián
que es nieto de Elías de Villar de Ciervo y Mari de Barquilla y que, desgraciadamente, también tiene
una enfermedad de las denominadas raras y un tratamiento en Madrid al cual sus ingresos sólo les
permiten acudir cada dos meses.

Adrián ha cumplido once años el pasado 15 de diciembre. Esos once años no se
corresponden con su edad mental. La hipogenesia es una malformación de esa parte del cerebro
situada entre los dos hemisferios. Se trata de una enfermedad rara que de momento no tiene
curación, sólo trabajar con él para que tenga una calidad de vida mejor.

El MERCADILLO SOLIDARIO tendrá lugar en Semana Santa:
Jueves 2 de abril en Aldea del Obispo
Viernes 3 de abril en Villar de Ciervo

Sábado 4 de abril en Puerto Seguro
Domingo 5 de abril en Villar de La Yegua

Marina Valdés
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Javier Perals

Foto del 85 cumpleaños de Amparo Hernández
Manchado, en la que aparecen de izda. a dcha.:
David Rodríguez, Charo y Marisa
Almeida, Amparo, y Leopoldo Calvo.
Agachados: Juanjo y Miguel Ángel Rodríguez
Almeida. Año 1970.

Marisa Almeida con sus hijos Marisi y David
Germán. Nos envía las fotos Marisa Almeida.
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Mujeres con mantilla en la puerta de la iglesia, preparadas para asistir a la procesión del Nazareno.

Foto del Nazareno el día de la Ofrenda en el momento del ofertorio. Año aprox. 1930
Nos envía las dos fotos Martín García.
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1ª PARTE.- SU BIOGRAFÍA.

Nació nuestro personaje en Salamanca en 1694 y es hijo
de un librero de donde, suponemos, le vino su afición a la lectura.
Tras el aprendizaje de las primeras letras empieza a estudiar el latín y lo hace con tal
aprovechamiento que gana una beca para estudios universitarios en el Colegio Trilingüe.
Durante los cinco años siguientes no sabemos qué estudió, pero sí lo que aprendió: toda
clase de golferías y picardías más propias del mundo del hampa que del universitario. Como
consecuencia de su comportamiento se ve obligado a huir a Portugal, concretamente a
Oporto y Coimbra, donde se dedica a hacer lo que sabe y así ejercerá de bailarín, alquimista,
ermitaño, matemático, soldado, torero, estudiante, curandero, astrólogo y adivino.
Su familia consigue convencerle para que regrese a Salamanca y siente cabeza.
Nuestro universitario así lo hace y se dedica al estudio de libros “serios”, entre los que se
hallan los de filosofía natural, magia y matemáticas. Mientras tanto, y para ganarse la vida,
monta un negocio editorial publicando un almanaque (algo así como el Calendario
Zaragozano) donde hacía pronósticos para el año. El almanaque en cuestión tuvo tal éxito
que los ejemplares se acababan al poco de ser puestos a la venta por lo que ya no dejó de
publicarse en muchos años. Iba firmado por El Gran Piscator de Salamanca.
Dados los estudios que poseía, solicitó el nombramiento de sustituto de la cátedra de
Matemáticas que había estado sin maestro más de 30 años y sin enseñanza más de 150. Ya
en el cargo se ve envuelto en disputas universitarias y en un ambiente enrarecido y asfixiante
da con sus huesos en la cárcel acusado de ser el autor de un panfleto satírico. Consigue
demostrar su inocencia y la Universidad de Salamanca, como desagravio, le nombra
vicerrector.
Poco disfrutará de su cargo, pues como el ambiente universitario no ha cambiado y
no está en nada de acuerdo con sus compañeros de claustro - siempre será su más acérrimo
enemigo - parte en 1723 hacia Madrid. Allí pasa estrecheces sin cuento al tiempo que
estudia medicina graduándose en la Universidad de Ávila.
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Un suceso curioso le sacará del mal paso. La condesa de Arcos se empeña en que hay
un fantasma residiendo en su palacio. Y allá se va Diego de Torres en plan “cazafantasmas”,
que no resuelve nada pero sí encontró en la condesa una especie de mecenas que le dio techo
y mantel durante dos años, lo que le permitió dedicarse al estudio con profundidad.
Mientras, el éxito de los almanaques seguía creciendo y más cuando pronosticó la muerte de
Luis I, cosa que se cumplió.
Pero las acerbas críticas contra la alta sociedad madrileña le enemistan con la misma
que consigue expulsarle de la Villa y Corte. Regresa, pues, a Salamanca y consigue la
cátedra de Matemáticas por 64 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Durante varios
días hubo festejos en el mundo estudiantil para celebrar al nuevo catedrático, como era usual
en aquella época. Durante 5 años ejerce la docencia. Pero en 1732 se ve metido en un
“fregado” a causa de la defensa de su amigo Juan de Salazar envuelto en un duelo y el
asunto acaba para ambos amigos poniendo pies en polvorosa en dirección a Burdeos.
Regresados a España Juan de Salazar paga con 6 meses de cárcel y Diego Torres con 6
meses de destierro en Portugal, tiempo que dedica a visitar el país vecino. Cumplido el
castigo se dedica a sus tareas docentes y a escribir libros y poesía. Durante los veranos visita
de nuevo Madrid y en uno de estos viajes conoce a los Duques de Alba, quienes se
convierten en sus mecenas. Los duques le cederán de por vida habitaciones en su palacio de
Monterrey, donde residirá hasta el final de sus días. Pero no adelantemos acontecimientos.
La fecha de 1742 es altamente significativa para nuestro personaje. Funda el
periódico El Piscator Historial de Salamanca y publica un libro de carácter autobiográfico:
Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras del Doctor Don Diego de Torres y
Villarroel, catedrático de Prima de Matemáticas en la Universidad de Salamanca, escrita
por él mismo. La obra fue el éxito editorial del momento. En el mismo año se hicieron tres
ediciones legales y dos piratas que se agotaron bien pronto. Esta primera edición viene a ser
una primera parte pues cuenta tan solo parte de su vida: Son 4 “Trozos”, como llama a cada
década de su vida.
Llegados a 1750, Diego Torres y Villarroel pide la jubilación a la Universidad tras 24
años de cátedra. Y la Universidad, como es fácilmente comprensible dada la mala relación
existente entre ambos, se la deniega; pero como Diego tiene muy buenas amistades y
relaciones consigue que el rey Fernando VI se la conceda por real decreto.
En 1752 y en vida del autor, se publica la primera edición de las Obras Completas,
caso insólito en aquella época. Más aún, la edición se financia por suscripción popular,
encabezando el monarca la lista de suscriptores y seguido por su madre y el resto de la
familia real, el primer ministro, Marqués de la Ensenada, lo más destacado de la nobleza, las
bibliotecas de las universidades, los colegios mayores, órdenes religiosas y multitud de
particulares. En la lista en cuestión faltaba alguien ¿Quién? Como no podía ser de otra
manera: La Universidad de Salamanca, cuyas relaciones con su catedrático de matemáticas
seguían siendo pésimas dada la posición de crítica acérrima del mismo con respecto al
Claustro.
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Tras su jubilación Diego de Torres y Villarroel se dedica a colaborar de forma
gratuita y desinteresada con su universidad en trabajos de investigación y en la biblioteca,
así como en el Hospital del Amparo a donde acude personalmente a prestar auxilio dada su
condición de sacerdote desde 1754.
Desgraciadamente el 19 de junio de 1770 fallece en Salamanca, en sus habitaciones
privadas del Palacio de Monterrey. Dispuso que su entierro fuera humilde “sin ningún
género de pompas, sin música ni lloronas” y fue inhumado en la pobrísima iglesia que los
Padres Capuchinos tenían junto a la Glorieta.
Por aquel entonces era costumbre celebrar las honras fúnebres de los catedráticos.
Las de Diego Torres tardaron 4 años en celebrarse como “castigo” a tan crítico personaje.
El Padre Cayetano Antonio de Fayalde, doctor en Teología del Claustro leyó en la oración
fúnebre: “… Los defectos que realmente pudo haber en D. Diego de Torres o los que acaso
le atribuyó la malicia, ¿son bastantes para que no merezca nuestra memoria?...”

Desde Valencia, un afectuoso saludo a los lectores de Peña Rota.
Juan J. Calvo Almeida.
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LOS ÁRBOLES DE PUERTO SEGURO
David Ferreira Carro.

[Parte V]

16 - BARDAGUERA BLANCA (Salix salviifolia). Nombre local: “Sauce”.
Se trata de un arbusto o arbolillo caducifolio que no suele sobrepasar los 6 metros de altura y
que pertenece a un conjunto de plantas más comúnmente conocidas por el nombre de sauces
(genero Salix), del cual existen numerosas especies. Ésta en concreto es exclusiva de la mitad
occidental de la Península ibérica. Presenta un aspecto muy ramificado, casi siempre con porte
arbustivo, y con unas hojas de forma lanceolada u oblongo-trasovadas, con el borde algo serrado,
color verde grisáceo y algo pilosas por el envés. Al igual que la mayoría de los sauces, es un
vegetal que precisa de suelos permanentemente húmedos o encharcados, por lo que crece en las
orillas de los cursos de agua. De hecho, es una de las principales especies vegetales que pueblan
estas orillas, por lo que cumple una función esencial en el mantenimiento de la “salud” de las
mismas, ya que estabiliza el suelo de los márgenes, aporta frescor sobre los cauces, da cobijo a
infinidad de especies animales vertebradas e invertebradas y ofrece agradecida sombra a los
pescadores y paseantes de los ríos y riveras.
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17 - ALMEZ (Celtis australis). Nombre local: “Lodón”.
El almez, también conocido como “lodón”, es un árbol caducifolio emparentado con los
olmos, que puede alcanzar la sorprendente altura de 30 metros. Presenta una corteza
lisa y grisácea en tronco y ramas gruesas. Sus hojas tienen forma elíptico-lanceolada,
con el borde aserrado y tres nervios centrales que destacan sobre el resto. El fruto es
una pequeña esfera de tipo “drupa” (hueso rodeado de pulpa), de un centímetro
aproximadamente de diámetro y que cuando esta maduro es de color negruzco y es
comestible. Se trata de una especie exigente en agua, por lo que crece junto a
manantiales, roquedos, pies de ladera y, en general, terrenos ricos en agua edáfica. Su
madera es blanquecina, ligera y de grano fino, razón por la cual ha sido utilizada para la
fabricación de mangos para herramientas, bastones, horcas, etc.
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18 - OLMO (Ulmus minor). Nombre local: “Álamo”.
El olmo, también llamado a menudo “negrillo”, ha sido, sin duda, uno de los árboles emblemáticos por
excelencia de la Península Ibérica. Su espléndido porte, la frondosidad de su copa, los notables troncos
desarrollados por los pies más longevos (algunos de hasta 500 años), han hecho que desde la antigüedad
fuera una de las especies más apreciadas desde multitud de ámbitos humanos. Centenares de pueblos
ostentaban hermosos ejemplares en el centro de sus plazas municipales; el “árbol gordo”, por ejemplo, como
se le llamaba en Ciudad Rodrigo a aquel ejemplar de fascinante tronco, cuya poblada copa ofrecía inmensa
sombra en derredor. Sin embargo, y de ahí los verbos pretéritos, la gran mayoría de estos árboles, incluido
el mencionado de Ciudad Rodrigo, se vieron condenados a la muerte tras la aparición en la península de una
gravísima enfermedad que les afectó de manera irremediable: la “grafiosis”. En la actualidad, resulta muy
complicado encontrar olmos de cierta longevidad. En la provincia de Salamanca aún se mantienen con vida
algunos pies viejos ubicados en las plazas de diversos pueblos de la zona sur, en Las Batuecas (gracias al
esfuerzo de la Administración, que les procura todos los cuidados y saneamientos posibles). En Puerto
Seguro, donde se les conoce más bien por el nombre de “álamos” (aunque este término es empleado
generalmente para denominar a diversas especies de chopo) se pueden observar algunos ejemplares de
pequeño tamaño que sobreviven en los alrededores del casco urbano, junto a la Fuente Lugar, por ejemplo, o
en alguna finca particular.

NOTA: Todas las fotografías han sido tomadas dentro del término municipal de Puerto Seguro.
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Un ocho de Enero, a las cinco de la tarde,
una persona que quiero, se despidió de mí.
Esa persona, que fue, esposa, madre
abuela y bisabuela.
Tenía un corazón de oro, y una sonrisa
inquebrantable.
Desde el primer momento, me dio el cariño
como a uno más de sus hijos.
Todavía recuerdo, cuando jugaba conmigo al escondite.
Aún estando cansada, siempre me buscaba, con el bastón,
cuando me escondía debajo de la cama.
Recuerdo los días, en que me contaba,
cómo se lo pasaba, yendo y viniendo de
Puerto Seguro a Portugal.
Era tan adorable, que me enseñó a cantar
e incluso, a regar las plantas.
Sin duda, era una mujer de lo más fuerte,
con una mirada, lo decía todo, que le agradaba y que no.
Tanto sus hijos como sus nietos y bisnietos
sentimos su viaje.
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Sí, he dicho viaje,
sólo está haciendo un viaje.
Poneos la mano en el pecho y mirad a quienes tenéis
a vuestros lados, decidme ¿No la veis?
Está aquí en cada uno de nosotros, y nos está diciendo.
-Gracias por ser mi familiaUn día que estaba sola con ella me dijo.
-No tengo miedo a la muerte, porque es natural,
pero lo que sí me preocupa, es que mis hijos se separen
y no sean una familiaTanto mis primos como yo coincidiremos,
en que ella ha sido admirable y ejemplar,
al igual que importante en nuestras vidas.
Para terminar, me gustaría, darte las gracias abuela,
de todo corazón. Gracias a ti, hoy yo estoy aquí,
y tengo una madre ejemplar como tú.
Te recordaré, tanto en tus hijos como en mis primos.
Sólo te pido una cosa.:
-Lo único que quiero,
es que me hables en el silencio.
Que perduren en el aire,
tus recuerdos por mucho tiempo.
Y que tu risa,
sea mi viento.Espérame en el cielo, allí nos encontraremos.

Sandra
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CALLES DE PUERTO SEGURO
(VIII)

Aníbal Froufe Carlos

…
Un estornino plañía
su negro quejido al alba:
“Qué ignorante era la historia”
Las horas del sol nos nasçen
tiempo
solo cuando el ome nasçe
esculpe sol recias losas
los siglos del dios del hambre
aún nos arden en la boca
esculpe sol al pasado
recia losa de tu antaño
Nasçiste Barba de Puerco
nasçiste acaso sin hora
sin cuna ni alba sin pienso
donde el sol relumbra Lancha
tu losa pétrea no acierto
archivos eran sin tiempo
solo el papel hace historia
también memoria del hombre
el hierro el arte las cosas

nasçes pues Barba de Puerco
donde el cerro era más bello
roquedo sin campanario
dónde está el Barba de Puerco
que tantos siglos araron
entre tus cantos adobes
qué omes te edificaron
sabías Barba de Puerco
que la Chimbamba existía
que en México los toltecas
y allá en el Perú los incas
-tiempos eran años 1000grandes culturas habían
sabías di
que la China
que la India
qué ignorante era la historia
nada de ti ellos sabían
y eran Lombo y eran Lancha
tus cantos sol bien fundidos
por las patas de tus puercos
y eran tus cabras estrellas
sin esquilas en el cielo
(Continuará)…
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Eva Mª García

Todas las pérdidas en Puerto Seguro son notables. Se dejan sentir. Los pueblos
pequeños son así; cada vez que alguien nos deja, todos nos quedamos un poco más solos,
todos sentimos ese vacío, esa ausencia.
Es difícil despedir al abuelo. No sé dónde pondremos tantas historias contadas (y vueltas
a contar), tantos dichos, tantos paseos, tantas conversaciones (con tantas opiniones
encontradas), tantas emociones, tantos “no debería decirlo, pero allá va”,… tantos y tantos ratos
en los que hemos compartido la vida. Era un pequeña parte de la historia de nuestro pueblo;
muestra de un modo de vida rural perdido, para bien y para mal.
Gracias a su locuacidad y longevidad el abuelo Jacinto ha dejado a muchos algo de su
sabiduría llana y de su experiencia vital y a algunos nos ha dejado tanto que sin su presencia en
nuestras vidas no nos reconoceríamos. Simplemente seríamos otros.
A lo largo de los últimos días mucha gente (mucha, de verdad) nos habéis acompañado,
nos habéis llamado o escrito. En nombre de toda la familia gracias a todos sinceramente y de
corazón. Vuestras palabras de consuelo y vuestros abrazos nos han ayudado y, en muchas
ocasiones, emocionado.
Estamos seguros de que el recuerdo del abuelo vendrá a la mente de todos a menudo y
así nunca se irá del todo. Personalmente me propongo cultivar ese recuerdo y traerle a mi lado
siempre que pueda para que me siga acompañando… y para seguir siendo siempre Eva, la de
Jacinto.
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NUESTRAS FINANZAS
INGRESOS AÑO 2014
-Superávit año 2013………………………………………………

3.334,37

-Aportación voluntaria cuotas atrasadas 2013:
3 suscriptores a 12 euros …………………………..

36,00

-Aportación voluntaria cuotas año 2014:
5 suscript. a 10 euros ………………………..

50,00

267

“

a 12 “ ………………………………

3.204,00

2

“

a 12,50 ……………………………….

25,00

1

“

a 13 “ ………………………………..

13,00

2

“

a 15 “ …………………………………

30,00

1

“

a 35 “ …………………………………

35,00

-Donación de 10 euros

………………………………….

10,00

_____________________________
TOTAL…………………………………………… 6.737,37

SALDO
INGRESOS………………… 6.737,37
GASTOS……………………. 3.644,39
___________________
SUPERÁVIT………………… 3.092,98
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GASTOS AÑO 2014

Factura nº:
1.-Imprenta Nº 180………………………………464,59
2.-Imprenta Nº 181………………………………464,59
3.-Imprenta Nº 182……………………………..522,66
4.-Imprenta Nº 183……………………………..464,59
5.-Imprenta Nº 184……………………………..464,59
6.-Franqueo Nº 180……………………………..193,14
7.-Franqueo Nº 181……………………………..192,02
8.-Franqueo Nº 182……………………………..193,14
9.-Franqueo Nº 183…………………………….193,70
10.-Franqueo Nº 184…………………………..194,26
11.-Etiquetas………………………………………. 28,90
12.-Fotocopias……………………………………..35,90
13.-Paquete a la Junta de C y L….………….12,50
14.-Gastos domiciliaciones…………………..23,50
15.-Paquete a Instituto de Ias Id……….….49,27
16.-1.400 fotocopias Nº. atrasados.….…98,00
17.-Gastos varios………………………………… 49,04
____________________________
TOTAL………………………………. 3.644,39
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-¿Está limpio el pajero?
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-Busca 5 nombres de árboles silvestres
SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR
JEROGLIFICO: Es descabellado.
SOPA
DE
LETRAS: Enebro, Pino negral, Arce, Aliso,
Quejido.
José Ferreira Suárez
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NOTICIAR IO

En el mes de Noviembre pasado falleció en Valladolid a edad avanzada Elia
Franco, viuda de Celso Manzano Hernández.
_________________________

El día 6 de Diciembre falleció en Puerto Seguro Jacinto García Cabezas a los 98
años de edad. Estuvo casado con Genoveva Zato Iglesias y era hijo de José Manuel
García Rivero y Leopoldina Cabezas Gajate.
__________________________
El día 8 de Diciembre falleció en Madrid Teodoro Sanz Pérez, marido de Luisa
Martín Zato, a los 74 años de edad. Luisi es hija de Blas Martín Martín y Alicia Zato
Alfonso.
_________________________
El día 21 de Diciembre falleció en Salamanca Conchita Hernández Manzano a los 56
años de edad . Estaba casada con Luis García y era hija de José Hernández Bartol y Concha
Manzano Hernández.
_________________________

El día 28 de Diciembre falleció en La Bouza Antonio Reyes Simón a los 62 años
de edad. Estaba casado con Concepción Espina y era hijo de Teodoro Reyes y Ángela
Simón Almeida.
_________________________
El día 8 de Enero falleció en Madrid Joaquina Álvarez Espinazo a los 104 años de
edad. Estuvo casada con Justo Montero Hernández y era hija de Ricardo Álvarez y
Manuela Espinazo Gamito.
__________________________
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El día 8 de Enero falleció en Bilbao Julián Sánchez Renedo, esposo de Elena
Rodríguez Espinazo. Elena es hija de Manuel Rodríguez Espinazo y Avelina Espinazo
Simón.
______________________________
El día 15 de Enero falleció en Salamanca Jesús Recio Sánchez los 92 años de
edad. Natural de Alberguería estuvo casado con Josefa Bartol Limas.
_______________________________
El día 16 de Enero falleció en Avilés Teresa Hernández Hernández a los 80 años
de edad. Estuvo casada con Manuel Saldaña y era hija de Ramona Hernández Ferreira y
Dionisio Hernández.

El día 22 de Noviembre nació en Valladolid Daniel, hijo de Eva María y Javier. Es nieto
de Marcos y Eva y biznieto de Victor Risueño Barroco y María Almeida Manchado, naturales de
La Bouza.
______________________________
El día 2 de Diciembre nació en Bilbao Alvaro, hijo de Ángeles y Cristian. Es nieto de
Angel y Coro y biznieto de Angel López Robles y Josefa Arroyo Arroyo y de Luis Chicote Juy y
Robustiana Zato Manzano.
_____________________________
El; día 27 de diciembre nació en Madrid Alba, hija de Vanessa y Antonio. Es nieta de
Pablo y Mª Jose y biznieta de Tomás Calvo Hernández y Vicenta García Lorenzo.
_______________________________
El día 15 de Enero nació en Madrid Pablo, hijo de Elisa y Fernando. Es nieto de Agustín
y Rosina y biznieto de Agustín Hernández Bartol y Francisca Hernández Robles.
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CUMPLIÓ 100 AÑOS
Un 23 de Diciembre de 1914 nació en Puerto Seguro
Julia Suárez Egido, hija de Agustín Suárez Arroyo y Argentina
Egido Hernández. El 23 de Diciembre del pasado año de
2014 cumplió 100 años de edad. Ni más ni menos que todo
un siglo. En su memoria se atesora la historia completa del
siglo XX. Conoció la monarquía de Alfonso XIII, la segunda
república, la guerra civil, la dictadura de Franco y la
democracia. Todo un emporio documental.
Hija de labradores, vivió gran parte de su vida en el pueblo desarrollando las
labores propias de una mujer de aquel tiempo, cuidando la familia y atendiendo los
animales domésticos.
Su casa estaba situada al fondo del callejón que sale de la calle del Arenal,
ahora de José Suárez, colindante con la casa de Higinio Calvo. Allí estuvo cuidando a

sus padres hasta su fallecimiento. Posteriormente, tras una breve estancia en
Barcelona y Canarias, se instaló en Salamanca hasta que hace unos años ingresó en la
residencia de San José de Ciudad Rodrigo donde se encuentra en la actualidad.
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Es de destacar la claridad mental y el estupendo estado físico en que se
encuentra que hace más gratificante su vivir.
Con motivo de su onomástica su familia le organizó una fiesta de cumpleaños
en esa ciudad.
Primeramente tuvieron
una

misa

de

acción de gracias
en la capilla de la
residencia.

El

capellán,

Don

Santiago,

tuvo

unas palabras entrañables para ella en la homilía.
Finalizada la misa fueron obsequiados los compañeros de residencia con un
aperitivo en un emotivo acto donde se le cantó el cumpleaños feliz.
Posteriormente se trasladó Julia con todos sus familiares a un restaurante de la
ciudad para comer. Fue una comida entrañable donde todos pudimos celebrar juntos
el feliz acontecimiento.
Pepe Ferreira

PUESTA DE SOL
Se suelen hacer numerosos comentarios acerca de la hora en que se pone el sol en
nuestro pueblo y en otros lugares de la geografía española como el País Vasco o Barcelona.
Nuestros cálculos no parecen corresponderse con la longitud y latitud en que se
encuentran estos lugares sin embargo, atendiendo al reloj, existen esas diferencias reales.
La dificultad en el cálculo se debe a las montañas que en muchos casos rodean a la
población y hacen que el sol desaparezca un tiempo antes que el que le correspondería si el
horizonte fuese el mar.
Pues bien, el día de San Silvestre el sol se pone en nuestro pueblo a las 6:00 en punto
de la tarde.
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PRIMERA “SAN ASILVESTRAOS” DE
PUERTO SEGURO
Por primera vez en nuestro pueblo y seguro que sirviendo de precedente, la
tarde del 31 de Diciembre tuvo lugar la primera San Silvestre de Puerto Seguro,
bautizada automáticamente como “La san asilvestraos 2014”. Sí sí… A iniciativa de
varias vecinas de Puerto
Seguro se convocó la
carrera de un día para
otro
y
con
un
improvisado recorrido
que repasaba los puntos
estratégicos
del
urbanismo de nuestro
pueblo. A pesar del
poco tiempo para la
difusión y preparación,
la convocatoria tuvo
gran acogida y cerca de
una
treintena
de
participantes de unas
cuantas generaciones mezcladas se lanzaron a combatir el frío y la pereza. La carrera
duró una hora aproximadamente, el objetivo estaba marcado en dar unas 3 ó 4
vueltas al pueblo….ejem…. si fuera posible, sin presión alguna ni competencia.
Los y las “atletas”
lo pasamos a lo grande y
preparamos el cuerpo y
la mente para continuar
con
los
excesos
navideños y los bailes
propios de la Noche
Vieja.
Enhorabuena
a
esta divertida iniciativa y
ojalá el año que viene se
vuelva a realizar.
Ana Plaza
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NAVIDADES
Se pasaron un año más las navidades en el pueblo con la visita de todos
aquellos que optaron por celebrar estas fiestas en el lugar.
La verdad es que cada vez somos menos. Es verdad que muchas casas están sin
calefacción, pero no es menos cierto que la mayor parte de ellas se encuentran
cerradas y da pereza llegar al
pueblo
y
encontrarlas
desangeladas. Todo ello hace
que la gente se retraiga de acudir
al pueblo por estas fechas y que
otra gente que reside en él se
marche a la capital con sus hijos
para pasar la temporada
invernal.
Por lo demás, hizo un
tiempo despejado con mucho
frío pero sin lluvias que es lo que
más dificulta el poder salir al campo para dar un paseo.
Ante la falta de juventud no se celebró la cena de mozos la noche de San
Silvestre ni la elección de alcalde y teniente alcalde de mozos; como tampoco hubo el
correspondiente sorteo de las mozas. Esperemos que algún día vuelvan a retomarse
todas estas tradiciones.

Lo que no falta nunca es el
Belén. Este año se colocó en
la entrada de la iglesia para
que
pudiera
ser
contemplado por los fieles
con mayor facilidad.
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CUATRO GENERACIONES

Vicenta, María José, Vanessa y Alba. Cuatro mujeres, cuatro generaciones.

De la primera a la última, 92 años de diferencia y al verlas, se me asemejan: en
sus arrugas, en su dependencia, en su mirada perdida, en su inocencia.
Alba también es biznieta, por vía paterna, del torero Migueláñez, a quien los más
antiguos recordarán en sus actuaciones en las corridas de toros de San Felices.

PLUVIOMETRIA
NOVIEMBRE
Total litros /m2……………………………………………………………119 litros
Día más lluvioso……………………………………………………………Lunes, 3 con 24 l.
DICIEMBRE
Total litros/m2……………………………………………………………..38 litros
Día más lluvioso…………………………………………………………..Sábado, 13 con 24 l.
Carmelo Chicote Bartol

Peña Rota nº 185

28

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
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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

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
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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
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

AÑO 2013
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

87
53
147
43
25
10
2
0
57
82
2
130

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

TOTAL………..

432

l/m2

TOTAL………..

638

l/m2

AÑO 2014
Enero………….
Febrero………..
Marzo…………
Abril…………..
Mayo………….
Junio…………..
Julio…………...
Agosto………...
Septiembre…….
Octubre………..
Noviembre…….
Diciembre……..

101
144
21
50
38
28
26
1
68
60
119
24

l/m2
”
”
”
“
”
”
”
”
”
”
”

TOTAL………..

680

l/m2
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NUESTRA PORTADA
“Encontrar la horma de tu zapato” quiere decir hallar la medida para tu impertinencia,
porque la horma obligaba al zapato a recuperar la forma con la que debía adaptarse al pie.
Este era un dicho perfectamente entendido por la gente tiempo atrás porque las hormas eran
un elemento conocido por todos.
En los tiempos actuales, si queremos adquirir unos zapatos vamos a la tienda, donde
nos ofrecen un variado surtido de todas las clases y medidas. Hace unas décadas no era lo
mismo, si necesitabas calzado, ibas al zapatero.
En todas las localidades había un zapatero que era el industrial
artesano encargado de elaborar el calzado. Los zapatos se hacían a medida.
El zapatero te dibujaba el pie sobre una plantilla y a partir de esa medida
confeccionaba la pieza. Solamente se compraban los zapatos hechos en la
capital para ocasiones excepcionales como bodas u otros acontecimientos
similares. Como quiera que estos zapatos se utilizaban solamente en días
señalados de fiesta, duraban muchos años. Para el calzado de uso diario se
acudía siempre al zapatero.
El zapatero del pueblo elaboraba distintos tipos de calzado: zapatos
propiamente dichos, sandalias, botas, botos camperos y chamancas.
Las chamancas eran una especie de botas hechas con cuero fuerte
y resistente que se usaban, sobre todo, en invierno. Su precio solía ser
elevado por lo que no estaban al alcance de todos los vecinos. Por la parte
de abajo llevaban gruesos clavos y herraduras que producían un ruido
enorme cuando se caminaba con ellas por la calle. Estos clavos y
herraduras ayudaban a no resbalarse con el hielo y evitaban el desgaste de
la suela protegiéndola del barro y la humedad, lo que le confería una larga
duración.
Como ocurría con otras muchas cosas, en aquellos tiempos había que sacar el máximo
provecho a las prendas de vestir así que cuando se deterioraba o rompía cualquier pieza del
zapato se acudía al zapatero para su reparación. Esa era otra de las funciones del zapatero, el
mantenimiento del calzado, cometido que con las lógicas variaciones, se mantiene en la
actualidad.
Aparte de todo esto, en muchas casas existían hormas de hierro clavadas sobre un
tronco principalmente para remachar las puntas que sobresalían en el interior del zapato. Era
proverbial la puntita que rompía la media o el calcetín y, además, te hacía una pequeña herida
en la planta del pie que te obligaba a cojear.
Hormas, tachuelas, martillos y una máquina de coser cuero se conservan en el museo
etnográfico del pueblo, atestiguando lo que fueron en otro tiempo.
Texto: José Ferreira Suárez
Foto: Emilio Calvo García

