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Saluda
Como no podía ser de otra manera, llega septiembre y llega el día 7 y comienza en San
Esteban a oírse en su Plaza Mayor música, canciones, risas y gritos, todo ello mezclado
entre un gran colorido de trajes de peñas, pancartas y banderines, que hace de nuestra
plaza un mar de sensaciones festivas como no hay igual.
Como no podía ser de otra manera, este año 2010 también han llegado las fiestas patronales
en honor a nuestra Virgen del Rivero y el Santo Cristo de la Buena Dicha, claros protagonistas
de estos días de felicidad y cachondeo, también de religiosidad pues otro año más veremos
las lágrimas aflorar de nuestros ojos a la hora de cantar la Salve.
Como no podía ser de otra manera, nos vemos en esta semana, arropados por familiares
y amigos que han venido a pasar estos días en el pueblo que les vio nacer; ni vosotros
nos olvidáis, ni nosotros os olvidamos. También estarán los amigos de los amigos a quienes
siempre esta tierra ha sabido acoger y ofrecer su puerta abierta.
Como no podía ser de otra manera, volvemos a reiterar las gracias a quienes hacen posible
estas fiestas: la juventud, las peñas, las charangas, los más mayores, en fin a quienes
quieren divertirse.
Como no podía ser de otra manera, un año más este Consistorio desea a todos: sanestebeños
y a quienes nos quieran visitar unas felices fiestas 2010, aparcando los malos ratos que
hemos tenido este año y seguramente tendremos el 2011.
Como no podía ser de otra manera, desde el balcón del Ayuntamiento gritaremos: Viva
la Virgen del Rivero, Viva el Santo Cristo de la Buena Dicha y Viva San Esteban de
Gormaz y desde la plaza oiremos Viva.
MILLÁN MIGUEL ROMÁN
Alcalde de San Esteban de Gormaz

Actos populares
27 de agosto, viernes
21:30 h
Las calles de San Esteban se iluminan con velas y se llenan de música.
28 de agosto, sábado
12:00 h
Clausura del curso de música Internacional en el Parque del Románico.
12:00 h
Final del campeonato de verano de fútbol sala. Polideportivo.
29 de agosto, domingo
Descenso del Duero. Organiza club de piragüismo San Esteban.

4 de septiembre, sábado
10:00 h
Concurso de pintura rápida.
12:00 h
Inauguración y apertura de la XXXIII muestra de pintura en las Escuelas
Viejas. Entrega del premio al ganador del concurso de carteles de fiestas.
La exposición permanecerá abierta del 4 al 11 de septiembre en horario de
12 a 14 y de 18 a 20 horas.
20:00 h
Concierto de la Banda Compases del Duero Lugar: Plaza Mayor.
5 de septiembre, domingo
09:00 h
Concurso de pesca. Lugar: paraje Dos Aguas. Organiza Foto Miranda.
18:00 h
Pelota a mano. Lugar: Frontón. Organiza: Ayuntamiento.
1º partido: Juveniles de Castilla y León contra Juveniles de la Rioja.
2º partido. Partido de profesionales de 2ª categoría de la empresa Garfe.
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Actos populares
7 de septiembre, martes
12:00 h
Exposición de los dibujos presentados al concurso de pintura rápida. Entrega
de premios.
12:30 h
Anuncio de Fiestas con disparo de cohetes. Salida de Gigantes y Cabezudos.
Pasacalles interpretados por la Banda de La Almunia de Dª. Godina.
21:00 h
Desfile de Peñas. Coronación e imposición de bandas a la Reina y Damas
de Honor en el balcón del Ayuntamiento.
Pregón de Fiestas y entrega de trofeos a las mejores Peñas.
22:45 h
Subida al Rivero. Salve Popular. Bajada en charanga hasta la Plaza Mayor.
00:30 a 4:30 h
Verbena en la Plaza Mayor, amenizada por la orquesta PIKANTE.
8 de septiembre, miércoles
08:00 h
Tamborrada Tomasina. Lugar de salida: Placituela.
10:00 h
Alegres Dianas por la Banda de La Almunia de Dª. Godina.
13:00 h
Espectáculo infantil. Lugar: Placituela.
18:00 h
Espectáculo taurino. Bajada en charanga desde la Plaza de Toros a la Plaza
Mayor.
20:00 h
Baile público en la Plaza Mayor. Banda de la Almunia de Dª. Godina, finalizando
con La Rueda.
00:30 a 4:30 h
Verbena en la Plaza Mayor amenizada por la Orquesta MANNIA.
9 de septiembre, jueves
10:00 h
Alegres Dianas por la Banda de La Almunia de Dª. Godina.
13:00 h
Cucañas. Organiza: Peña Windows´93. Lugar: Área de servicios.
18:00 h
Espectáculo taurino. Bajada en charanga desde la Plaza de Toros a la Plaza
Mayor.

20:00 h
00:30 a 4:30 h

Baile público en la Plaza Mayor. Banda de La Almunia de Dª. Godina,
finalizando con La Rueda.
Verbena en la Plaza Mayor amenizada por la Orquesta CAPRICHO.
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Actos populares
10 de septiembre, viernes
10:00 h
Alegres Dianas por la Banda de La Almunia de Dª. Godina.
12:30 h
Todos a pedales. Organiza Peña El Copón.
18:00 h
La Vaca Prix: .Bajada en charanga desde la Plaza de Toros a la Plaza Mayor.
20:00 h
Baile público en la Plaza Mayor. Banda de La Almunia de Dª. Godina,
finalizando con La Rueda.
00:30 a 4:30 h
Verbena en la Plaza Mayor amenizada por la Orquesta CAÑÓN.

11 de septiembre, sábado
10:00 h
Dianas amenizadas por la CHARANGA SANESTEBEÑA con salida de Gigantes
y Cabezudos.
12:00 h
Juegos populares. Lugar Calle de las Escuelas.
18:30 h
Caldereta popular. Lugar: área de servicios. Organiza: Peña El Peso, con la
colaboración de todas las peñas. Ameniza: Charanga SALMONETE BAND.
Pasacalles hasta la Plaza Mayor, finalizando con La Rueda.
23:00 h
Gran colección de Fuegos Artificiales y traca fin de fiestas. Lugar: Área de
Servicios.
00:00 h
Gran rotura de la hora. Salida desde la Plaza Mayor.
00:30 a 4:30 h
Verbena en la Plaza Mayor amenizada por la Orquesta UNIVERSAL.

Nota: La retransmisión por televisión de las Fiestas Patronales se llevará a cabo los días 8, 9, 10, 11, Y
12, de septiembre a las 16:00 horas(Canal 28 U.H.F.). El día 13 de septiembre se repetirán
de forma íntegra todos los resúmenes emitidos durante las fiestas con una duración total
de 5 horas aproximadamente).
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talleres

ACEÑA
Les desea felices fiestas

Reparación de todo tipo
de vehículos
Todas las marcas
Servicio grúa 24 horas

627 432 001
975 350 118

Tel.: 975 350 118. Fax: 975 350 369 - Avda. de Valladolid 6. 42330 San Esteban de Gormaz (Soria)

Exposición: ctra. Miño - Alcoba, km. 11 - 42320 LANGA de DUERO (Soria)
Tel.: 975 35 33 88. Fax: 975 35 35 76 - Móvil: 609 876 597 - 697 558 335

AGROLÓPEZ ARANDA S.L.

les desea
felices fiestas

Tel.: 616 20 43 13 - C/Convento 3
42330 San Esteban de Gormaz (Soria)
Tel.: 947 50 90 75 - Fax: 947 50 15 52
Avda. de Portugal, P.101 - Polígono Industrial
09400 Aranda de Duero (Burgos)

www.oradero.com
administracion@oradero.com

Hermanos

RINCÓN
MAZAGATOS
todo en albañilería

606 542 013

Avda. Valladolid 85, bajo - 42330 San Esteban de Gormaz

"Actos religiosos"
29 de agosto
19:30 h
20:00 h

Rosario y novena
Santa Misa

Solemne novena del 29 de agosto al 6 de septiembre,
en la iglesia de Nuestra Señora del Rivero

7 de septiembre
23:00 h

Salve popular en la iglesia del
Rivero en honor a la Patrona de la Villa

8 de septiembre
10:00 h

Santa Misa en la iglesia del Rivero

12:00 h

Misa Solemne en el Santuario de
Nuestra Señora del Rivero.
Orador: D. Lucas Vicente Muñoz
Párroco in solidum moderador UAP

9 de septiembre
10:00 h

Santa Misa en la iglesia parroquial

12:00 h

Misa en honor al Santo Cristo
de la Buena Dicha en
la Iglesia Parroquial.
Orador: D. José Antonio
Pacheco Rincón
Párroco in solidum de la UAP

10 de septiembre
10:00 h

Misa de difuntos en la
Iglesia Parroquial.
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info@metalicasortego.com

Avda. de Valladolid 193
42330 San Esteban de Gormaz (SORIA)
Tel. 975 35 04 27 - Fax: 975 35 09 27

Fabricación de puertas y ventanas
en aluminio y en PVC.
Mamparas de baño y accesorios
Mosquiteras y toldos
Puertas seccionales
Instalador autorizado nº 41-PRVR2010 del Plan Renove de Ventanas
de Castilla y León.
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Marcado según la norma europea
EN-14351-1

Panadería y repostería artesana

Antonio Miranda Carretero
Desea felices fiestas a todo el pueblo
975 35 00 11
Plaza de San Esteban 23. San Esteban de Gormaz

Desea felices fiestas a todo
el pueblo de San Esteban
676 455 206
Isaac García Alonso, 7 - bajo
42330 San Esteban de Gormaz

"De la Roja al Amarillo"
Agrupación Deportiva San Esteban

Culmina el verano con la llegada de
nuestras queridas Fiestas Patronales,
que nos van a permitir divertirnos y
distraer nuestros problemas tanto
locales como nacionales. De estos
últimos ya nos olvidamos por una
temporada, cuando la selección de
España obtuvo el Campeonato del Mundo
de fútbol.
Aún recordamos con emoción los goles
de Villa, el latigazo de Iniesta a Holanda
en la final, las asociaciones y
combinaciones de nuestros jugadores,
las predicciones del pulpo Paul, las
ensordecedoras bubuzelas e incluso los
más sentimentales, el abrazo de los
capitanes del Real Madrid y el F.C.
Barcelona, o el beso en directo de Casillas
a su novia Sara Carbonero.
Es curioso que lo que no ha logrado
ningún político, lo consiguiera este
deporte: la manifestación de alegría en
las calles, el sentimiento generalizado
de fiesta y triunfo, la pasión por la Roja,
el placer de identificarnos con el mejor
equipo del planeta. En definitiva, la unión

de un país en torno a un grupo y una
camiseta.
Más extraño se hizo escuchar con orgullo
el multitudinario grito yo soy español,
que había sido considerado hasta
entonces como una actitud política
cuestionable o incorrecta. En definitiva,
durante el Mundial, todos (hasta los no
futboleros), fuimos más felices.
A escala local, la Directiva de la
Agrupación Deportiva San Esteban
organizó al final de esta temporada un
Día de agradecimiento al socio, en el
que, además de una comida de
hermandad, se desarrollaron varios
juegos, con el objetivo de unir a nuestros
simpatizantes.
En dicho evento se presentó el nuevo
himno de la Agrupación, que ha sido
confeccionado por un brillante equipo de
músicos sanestebeños (varios miembros
de la Asociación Musical Compases del
Duero), a quienes deseamos a través de
estas líneas, reconocer su trabajo
altruista. Esperamos que estas fiestas,
podamos brindar y cantar juntos:
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"De la Roja al Amarillo"
Agrupación Deportiva San Esteban

En la ribera del Duero
donde hay una gran afición
que con todo su anhelo
anima a su Agrupación.
Defendiendo mis colores
siempre nuestros muchachos están
defendiendo los colores
nunca tuvieron rival.
Vamos amarillos
tu afición contigo está
Vamos amarillos
todos juntos a ganar.
Vamos amarillos
tu afición contigo está
Vamos amarillos
San Esteban triunfará.
Vivimos por el deporte
y luchamos con toda pasión
al contrario respetamos
buscando marcar un gol.
Equipo de nuestros sueños
noble historia, cantera capaz
la gloria conseguiremos
¡aupa! San Esteban de Gormaz.
¡¡¡Felices fiestas!!!
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"Caldereta y Salmonete:
20 años juntas"

¿Se imaginan un final de fiesta sin el sabor
de la caldereta de la cuadrilla El Peso y los
acordes de la Salmonete Band, animando la
caldereta e interpretando la última rueda
festiva? Hoy resulta impensable, pero hubo
un tiempo en que no fue así, porque las fiestas
de San Esteban no siempre duraron del 7 al
11 de septiembre.
Hasta 1990 los festejos concluían el 10 de
septiembre, pero ese año se decidió añadir
un día extra de fiestas y ahí estaban dispuestos
a colaborar unos sanestebeños: El Peso y la
Salmonete Band.
Unos eran ya adultos y otros más jóvenes,
pero ambos pusieron toda su ilusión para
lograr que las fiestas se alargaran un día más.
Se ofrecieron voluntarios para ese año, para
facilitar las cosas y ahí siguen años después.
La cuadrilla El Peso asumió el mando en sus
fogones desde el primer año, aunque en los
programas de fiestas no se la adjudiquen a
ellos hasta 1998. Entonces sólo cocinaban con
3 ó 4 cazuelas, y ahora el área de servicios
se convierte en una humareda de cazuelas
donde burbujea a fuego lento la carne, con
las patatas, verdura y ese rico olor que alimenta
mucho antes de iniciar la fila para, por peñas,
grupos y amigos, coger la caldereta en
cazuelas, vasos de plástico o platos.
Aunque tienen ayuda de los peñistas siempre
es poca, pero ellos no fallan en su cita. Son
fijos a los fogones el chef, José María Camarero
Navas, pero tiene buenos pinches de cocina:
Ángel, José Luis, Agapito, Paco y su cuñado,
entre otros que, a lo largo de los años, han
ido pasando por esta cocina que también ha
cambiado de escenario, porque en ocasiones,
como en 1993, tuvieron que hacer la paella
en la parte trasera de parvulitos. Aunque la
imagen habitual es cocinar a la vista de todos
en la zona de servicios, de la que en alguna
ocasión ha sido necesario salir corriendo para
huir de la lluvia y degustar y servir desde una
furgoneta en la carpa del polideportivo.
Nunca han fallado en esta cita y siguen
permitiendo que las fiestas terminen con un
buen sabor de boca. Un año más les han
vuelto a engañar y todos los sanestebeños
les agradecemos que se dejan embaucar en
esta aventura de cocina a gran escala, para
deleite de nuestros sentidos.
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"Caldereta y Salmonete:
20 años juntas"

Crean además un ambiente de lujo, del que
también son responsables los que amenizan
y dan alegría a otro sentido (el oído): La
Salmonete Band. Sus inicios están íntimamente
relacionados con esta caldereta. Un día de
fiestas de 1989 salieron a la calle varios
sanestebeños con saxo, clarinete y percusión.
Eran los orígenes de la charanga Salmonete
Band y el objetivo era amenizar las fiestas.
Pero el evento musical hizo mella y animó a
otros vecinos a sumarse a esta idea de formar
un grupo musical. Ahí nació la Salmonete,
con escasos conocimientos musicales entonces,
pero con tesón y paciencia hasta que el
domingo 24 de junio de 1990 se presentaba
oficialmente esta charanga bajo su clásico
nombre, para interpretar las dianas de la
mañana de San Juan. Eran tres trompetas,
cuatro saxos, cuatro clarinetes y dos
percursionistas, pero juntos sumaban 13
soñadores que crearon otra tradición: amenizar
la caldereta desde esas fiestas de 1990, que
tenían un día extra, y permitía suplir a la
Almunia en su ausencia de este día añadido,
algo que no han dejado de hacer hasta ahora.
Su trabajo fue creciendo, y ellos también,
pero fueron sumando citas al calendario festivo
sanestebeño, con su participación en los
Carnavales del año siguiente, animando el
entierro de la Sardina, una cita que siguen
realizando año tras año.
Pasado unos años parte de la charanga se
inició en el solfeo, ampliándose el grupo y
llegando a formar la banda Compases del
Duero de San Esteban. La charanga sigue sus
propios pasos renovándose en cuanto a
miembros y repertorio. Desde los inicios la
charanga no ha dejado de animar y actuar en
innumerables ocasiones donde se la requiere,
bien en San Esteban o en salidas por la
provincia o fuera de ella.
Actualmente los miembros de la charanga
son: José Luis, Nuria, Víctor y David en las
trompetas, Sergio en el trombón, Valentín,
Tomás y Fernando en el saxo alto y Santi y
Mari Paz en el saxo tenor, junto a Vicente,
Javier y David en la percusión.
También se han modernizado y ahora cuentan
con cuentas de correo y con su propio espacio
en Facebook.
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Desea felices fiestas a sus clientes y amigos
victor@sanesteban.com

"Al visitante"
Gonzalo Fernández

No parece gran cosa al principio. Ni siquiera
esperas que sea diferente al resto de la
provincia. No es Medinacelli con su
imponente arco romano, ni el Burgo con
su catedral, no es la famosa Berlanga de
San Baudelio, aquí nadie anda sobre brasas
el día de San Juan como en San Pedro, ni
lo rodean pinares centenarios como en
Vinuesa. No llama la atención. Todo aquí
parece normal, pero no se confundan, no
lo es. No es por lo grande, ni por lo
pequeño, ni por lo bonito, ni por lo
tranquilo, ni porque sea el origen de las
galerías porticadas, es por su gente. Esto
último es lo que define a este lugar, esa
especie de felicidad que rodea a todos sus
habitantes, esa despreocupación por lo
banal, esas ganas de vivir, y esa necesidad
de hacer la vida agradable al que le rodea.
Es esa sensación de no sentirte nunca
forastero, de encontrar aquí un segundo
hogar que será difícil de dejar cuando
llegue el momento. Es por las ganas de
hacer cosas, por su concentración de
charangas, por el día de las peñas, por su
marzo cultural, por su certamen de
dulzainas, por el mercado medieval, por
los conciertos de música, por las rutas en
bicicleta, y, en general por esas ganas de
hacer cosas, de no estar quieto, y de no
sentirse conformista nunca. No sé por qué
será, quizás por la influencia de la ribera,
por el influjo del padre Duero, por el
microclima que la envuelve o quién sabe,

igual la culpa la tiene el agua del manantial
de los Ojos. El que no se siente a gusto
aquí es porque no quiere, muy difícil
resulta no encajar, a pocos he visto una
mirada de recelo. Afirmo que aquí se
encuentran amigos de verdad. No, no
hablo de los del cañeo y de la juerga que
haberla la hay, y mucha. Es lo más grande
que tiene Soria, estamos en San Esteban,
la muy noble y leal villa, aquella que dio
cobijo al Cid y que fue testigo de cientos
de batallas durante la reconquista. Saben
ese dicho que dice: A Soria uno viene
llorando y se va llorando, quizá tuvo su
origen aquí y los de la capital se lo
agenciaron.
Así pues, hagan la subida al Rivero, vayan
a los toros, en una plaza cuadrada, si es
que hasta en eso son diferentes, bailen
en las verbenas, coman y beban en las
peñas y aprovechen al máximo estas
fiestas. Y no se olviden de que a las 8 de
la mañana del viernes tiene lugar la
tamborrada, una pequeña bromilla que
un tal Tomasín comenzó a hacer y que
espero no tener que sufrir nunca.
Dicho esto, disfruten, Felices Fiestas.
A San Esteban, esa buena ciudad.
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peluquería

Adelina

Os deseamos felices f iest as

"Si las paredes hablaran o hablasen..."
Mónica Arribas
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"Mi pueblo"
Sagrario Carretero

Mi pueblo se llama
San Esteban de Gormaz
es un pueblo más,
como los muchos que
en España hay.
Yo como Sanestebeña que soy
pues en el nací, crecí y viví
le veo como algo particular.
Con el río Duero
que sus tierra baña
y en el ardiente verano
con sus aguas el calor nos apaga.
Como Patrona tiene
a la Virgen del Rivero
que con amor
todo el pueblo la aclama.
Tiene sus calles
nuevas y viejas
y no digamos
de sus bodegas.
Tiene sus fiestas
alegres y serenas,
ruidosas y calladas
y sobre todo acogedoras
con la gente extraña.
Tiene a sus gentes,
unas nacidas en él,
otras de adopción
pero todos unidos
procuramos hacer
a San Esteban
cada día un poco mejor.
Así es mi pueblo
o así lo veo yo
ni mejor ni peor
que otros pueblos
pero este es mi pueblo
y por eso yo le quiero.
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"Bipátrido"
Francisco Liñán

Entre la tierra y el suelo,
así están los castellanos
de la Meseta del Duero.

Entre la arena y el cielo,
peregrinando, caminan
los árabes del desierto.

Entre los mares y el cielo,
carta y estrella mirando
navegan los marineros.

Sea el desierto o el mar,
los vergeles o los yermos,
los sentidos buscan tierra,
los suspiros van al cielo.

Sí tú, cielo, nos envuelves,
si tú, tierra, nos sustentas,
bipartido es el hombre;
la cuestión está resuelta.
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construcciones@montonmartin.com - www.montonmartin.com

"Memorias y anhelos"
Petra del Burgo

Yo gusté con don Antonio
y con don Gerardo Diego
las bellezas de mi tierra,
el valor de sus ancestros
y en torpes besos canté
al serpenteante Duero,
a la luna rielando
en su manso correr lento,
con bravura bajo el puente
espuma de río fiero.

Mi mano pierdo su pulso,
porque un sentimiento añejo
me golpea con más fuerza
cuando cada año vuelvo
y veo nuestro castillo
testigo de lances bélicos,
perder sus valiosas piedras
si remedio no ponemos.
Apelo a mis convecinos,
tan amantes de lo nuestro,
que no se dejen perder
esos tan preciosos restos.
Por esta calle Mayor
con gran sabor a medievo
y seguido zigzagueo,
he bajado del Rivero.

Y un suspiro se me escapa:
ay, ay,ay ¡Oh Padre Duero!
que haces fértiles los campos
y embelleces mi pueblo.
Nada ha olvidado mi pluma:
sus monumentos señeros
nuestro viejo San Miguel
del románico el primero
que apareció en estos lares;
siglos más tarde el Rivero.

Son tantas las impresiones
que atesoro en mi recuerdo
Espero que las compartan
y que les bullan por dentro,
jóvenes generaciones
que han de tomar el relevo
y cantar desde la hondura
a nuestro querido pueblo.

La musa aquí se detiene,
porque la Madre merece
que todo sanestebeño
haga un alto en su camino
para decirle: te quiero,
a Santa María Reina,
a la Virgen del Rivero.

San Esteban, 27 de julio de 2010.

La que nos lleva a Jesús
que con sus brazos abiertos,
Cristo de la Buena Dicha,
está esperando en su templo
esporádicas visitas
a exponerle nuestro anhelo
y musitar suavemente
que a Él también le queremos.

31

C/ Mayor 9, 42330 San Esteban de Gormaz
Tel. 975 350 995 - Fax: 975 351 350
maesteb@mapfre.com

Dibujos ganadores

Félix García
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do Ortego

"Sanesrock"
Sonya y Blanca

Otro año más hemos podido disfrutar de un
fin de semana musical en San Esteban de
Gormaz. Los días 16 y 17 de julio tuvo lugar
la IV edición del Sanesrock festival, dos
jornadas cargadas de buen ambiente y buena
música.

voz femenina. Y perdidos en el rock and
roll nos adentramos aún más en la música
con el broche de oro del festival, El último
ke zierre, cabeza de cartel junto a Saratoga,
y que le dio todo y más en el escenario
haciendo que el público disfrutara al máximo.

El cartel estaba compuesto por un total de
12 grupos, repartidos entre los dos días.

Este es el resumen de las dos veladas
musicales de las que pudimos disfrutar
gracias al grandísimo trabajo llevado a cabo
por la organización, asociación juvenil Asekas.

El viernes las encargadas de inaugurar el
festival fueron Catarsis, un grupo formado
por cuatro chicas jóvenes de Covaleda, le
siguieron Distorsion y a continuación Rollo
Standford, ambos repetidores de cartel.
Dejaron libre el escenario para Sextruction,
que dejó bien alto el pabellón de los grupos
locales. Con sus últimos acordes dieron paso
a los más esperados, Saratoga. Su música
hizo que el público se les echara encima
transmitiendo toda su fuerza. A golpe de
heavy metal se iba cerrando la noche. El
viernes finalizó con la magnífica actuación
de los de Hernán, The Zepo, habituales de
nuestro festival y sin los cuales el Sanesrock
no sería lo mismo.
Tras una dura jornada para poner a punto
el recinto, dio comienzo el segundo día del
festival. Sobre las 10 de la noche salió a
escena Morralla Libertaria, grupo formado
por jóvenes de un pueblo cercano a la
localidad. Tras caldear el ambiente dejaron
paso a Simbiosis, cuarteto de sobra conocido
por la zona y participante en todas las
ediciones de este, nuestro festival. Los
siguientes en actuar fueron los segundos
clasificados en el concurso de maquetas
organizado por la asociación juvenil Asekas,
al que se presentaron más de 150 grupos
musicales. El gato tarumba, venidos del sur,
sorprendió dando un giro a la estela musical
ofrecida por los demás grupos del festival.
Ahora es cuando entra en escena el último
grupo soriano, Alimaña H.C. A ritmo de
hardcore dieron paso al grupo ganador del
concurso de maquetas, Espíritu de
Contradicción, que deleitó al público con su

Somos conscientes de que ha sido un gran
esfuerzo, puesto que se trata de una acción
desinteresada y sin ánimo de lucro, con el
único fin de promover actividades por y para
el pueblo. Con esta idea, cuyo eje principal
es el festival, la asociación quiere dar ejemplo
del papel de los jóvenes en nuestra sociedad.
Tras mucho tiempo de trabajo y horas de
esfuerzo
¡Amigos, lo logramos!
Desde Asekas nos gustaría animar a la
juventud a que participe en la organización
de este tipo de acontecimientos, no hablando
de aportación económica, sino de personal.
Poniendo cada uno nuestro granito de arena
podemos formar una gran máquina, capaz
de mover el mundo.
De parte de la organización queremos
agradecer y felicitar a los grupos por sus
excelentes actuaciones y por el buen rollo
que transmitieron en el escenario. No
olvidamos agradecer también a los alrededor
de 70 patrocinadores porque son un gran
apoyo y muestra de la aportación
sanestebeña. Pero el ingrediente fundamental
y motor de esta actividad fue, una vez más
el público, los 1.300 asistentes que llenaron
el pabellón y sin los cuales esto no habría
sido posible.
Y así, otro año más podemos afirmar, sin
riesgo a equivocarnos, que el Sanesrock
2010 ha sido impresionante.
Sin duda, repetimos.
¡Qué viva el Rock and roll!
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"Sanesrock"
Sonya y Blanca
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les desea felices fiestas

- Piensos compuestos
- Estructuras metálicas
para naves
- Fabricación y reparación
de maquinaria agrícola

Tel.: 975 35 03 24 - Fax: 975 35 02 37
Ctra. de Atauta, km 1 - San Esteban de Gormaz
oficina@cosanagricola.com - www.cosanagricola.com

"Recuerdos míos"
Severino Esteban Madrid

Ancho Duero aquí te recuerdo
cantando tus cantos de tus aguas
con tus chopos centenarios
que te miran con alegría
según vas pasando en primavera
y en verano.
Llegando el otoño, con color
amarillento te vas quedando.
Porque llegando septiembre
ya va llegando.
Todos los sanestebeños se preparan
para las fiestas patronales de
Nuestra Señora la Virgen del Rivero y el Santo
de la Buena Dicha.
Con devoción al Rivero vamos llegando
para cantar la Salve a la Virgen.
Ya tiempos pasados recuerdas
de nuestra juventud, hemos
cantado en nuestras bodegas
aquellos cantares nuestros
qué pasión, que alegría,
tarde de vaquillas entre los diestros
sanguijuela el lagarto
y sus cuadrillas, y el Pedro
en banderillas,
cómo no iba a faltar Jacinto
con sus mulillas.
Después del festejo a la plaza
nos dirigimos
acompañados de la Banda
de San Quintín, allí bailamos
lo tradicional
así vamos pasando las fiestas
cansados todos estamos
esto lo recuerda el Seve,
a todos los sanestebeños
con todo corazón.
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Construcción de
viviendas unifamiliares
Reformas

Tel. 975 35 11 69
Móvil: 629 44 75 68
López Pando 38, 2º A
San Esteban de Gormaz - Soria

Centro Polivalente
Avda. de la Constitución s/n
42300 El Burgo de Osma (Soria)

"Emprende con ayuda:
Vivero de empresas"
Pablo Aparicio

¿Qué es el vivero de empresas de San Esteban de Gormaz?
Son una serie de instalaciones, especialmente diseñadas para acoger, tanto a empresas
de nueva creación como a empresas ya creadas.
¿Cuál es su localización geográfica?
El vivero de empresas de San Esteban se encuentra situado en el Polígono Industrial La
Tapiada, saliendo de San Esteban dirección Valladolid. Se localiza en un punto estratégico
privilegiado, a mitad de camino del eje Aranda de Duero-Soria.
¿Qué servicios ofrece?
El servicio fundamental es el alquiler de naves y despachos a empresas. En concreto
dispone de 6 naves (tres de 100 m2 y otras tres de 200 m2) y 6 despachos (de 15, 20
y 24 m2) listos para ser alquilados a un precio muy económico. Algunos emprendedores
ya se han animado, pero aún quedan espacios para tu proyecto.
Además, la cuota del alquiler incluye:
·Costes de los espacios comunes (sala de charlas y conferencias, lavabos, parking,
accesos, ).
·Cesión del mobiliario (mesas, sillas, estanterías, ).
·Seguros de las instalaciones y mobiliario.
·Seguridad (sistemas de alarma, protección anti-incendios, ).
·Asesoramiento empresarial (información sobre subvenciones, cursos, leyes, ).
·Servicio gratuito de fax.
Otros servicios prestados desde el Vivero de Empresas de San Esteban:
·Asesoramiento a empresas, especialmente, a nuevos emprendedores.
·Información sobre subvenciones, ayudas y líneas de financiación.
·Organización de cursos, charlas y talleres (agradecemos cualquier propuesta de la gente).
·Apoyo a los comerciantes (por ejemplo: Proyecto Saborea Soria).
·Cualquier otra cosa que esté en nuestras manos.
¡¡¡DESDE EL VIVERO DE EMPRESAS DE SAN ESTEBAN LES DESEAMOS UNAS MUY
FELICES FIESTAS Y LES ANIMAMOS A QUE VENGAN A CONOCERNOS Y
PLANTEARNOS CUALQUIER INICIATIVA!!!
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Tienda
Mayor 1, tel. 975 350 276
Despacho
C/Pescadores, 2, 975 350 686
Obrador:
P.I. Las Carretas, 975 350 528
42330 San Esteban de Gormaz
Soria

Les desea felices fiestas

"Jueves lardero en el recuerdo"
Francisco Redondo Ceresuela

Dices tú de recuerdos Para recuerdos los que tengo yo de pequeño en San
Esteban de Gormaz cuando íbamos de merienda el jueves lardero: Lo que se dice merienda
, daba igual lo que llevase cada uno en la bolsa, aunque la mayoría la llenaba con un
bocadillo de tortilla con chorizo, un poco de fruta y la bebida correspondiente, porque lo
importante era compartir un momento agradable con el grupito de amigos, salir al campo,
reírnos, sortear los numerosos pinos o las barreras de plantas espinosas, atrapar ese
animal que se ponía a mano, saltar el barranco que se interponía en nuestro avance o,
en definitiva, buscar un momento de diversión con cualquier excusa que pudiéramos
encontrar.
Pertrechados con las provisiones antes mencionadas y el consejo último de nuestros
mayores que se resumía con un tened cuidado, salíamos por los alrededores de las Casas
Nuevas sin un destino predeterminado, aunque lo más probable era acabar por la zona
de la fuente de La Teja o el Arenal; para nosotros ese destino o la búsqueda de un lugar
donde merendar quedaba en manos de la aventura que estábamos dispuestos a asumir
y, una vez hecha la elección del lugar, despachábamos las provisiones sin dejar de contemplar
la vega del Duero, la Atalaya, las paredes derribadas de la antigua majada o la línea
montañosa donde se incrusta Atauta.
Y dábamos por bueno ese jueves lardero si de regreso a casa caminábamos alegres
y felices, narrando las aventuras vividas durante la jornada y otras tantas que nos
inventábamos, con las únicas herramientas que las que nos había proporcionado la
naturaleza y la compañía del resto de los miembros del grupo. Porque los que crecimos
en torno a la vega del Duero, tuvimos la suerte de encontrar la felicidad en cada momento
vivido y en cada rincón de nuestra existencia.
Así era la vida entonces. Y dices tú de recuerdos

47

"En un andén de la estación"
Sonia Montón Molinero

Antes no lo hacía a menudo pero desde que deje el periódico, vengo todos los días a
sentarme aquí. En el asiento junto a la puerta del tercer vagón en el metro. Podría quedarme
en casa decaído y aburrir los días que me quedan en el sofá, como si no fuera a descansar
suficiente después. Prefiero bajarme aquí, y como el artista que pinta un cuadro, hacer
mi propio esbozo de la vida. Por algo soy lo que soy, para narrar el mundo a mi manera.
Y llevando medio siglo a mis espaldas no considero que haya acabado mi profesión. Es
sólo que hay que dejar el mundo para los jóvenes, igual que otros antes lo dejaron en
manos de mi generación.
Cada vez que se abren las puertas entran nuevos personajes. Más de mil pies cansados
vienen cada mañana. Y los más expresivos, los de los lunes, que delatan la pereza y el
cansancio de empezar una nueva semana, y los de los viernes, porque son una mezcla
entre cansancio acumulado y alegría por el fin de semana.
Algunas piernas en especial parecen contar historias. Sólo hay que fijarse. Hará ya más
de un año que pasan por aquí unas piernas. Eso si que es elegancia al pisar. Quizá no se
de cuenta pero yo he podido advertir que pisa siempre con el derecho. No se tambalea
el pie aunque lleva tacón alto. Y así como se abren las puertas entra el pie derecho y tras
coger un impulso, entra el otro, no con menos firmeza. Y entre el pelotón siempre son los
primeros, y siempre a la misma hora; símbolo de puntualidad y también de rutina.
Y si el metro pasa a las ocho y media, aquí está a las ocho y veinticinco. Por lo que pueda
pasar; un semáforo más largo de lo normal, una manifestación que haya que esquivar;
cualquier cosa que se salga de lo habitual y que puede producir un retraso. De
lo que yo y cualquier otro podría darse cuenta es que no viaja por viajar, sino que va
al trabajo. Pues a esas horas y sin niños que dejar en el colegio ¿a dónde sino? Y
para más detalles, al entrar en el vagón ocupa su sitio como si se sentara en
la mesa del más fino restaurante de lujo.
No cruza una pierna por encima de la otra, sino que tuerce las dos
hacia el mismo sentido. Aparca el bolso a su lado, sin despegarlo
demasiado porque, como ya sabemos, el metro no es el lugar
más seguro del mundo. Nada que ver con un simple maletín
de plástico o de piel sintética. Por el tiempo que lo he
visto y la buena apariencia que tiene supongo que
será de piel de la buena. Claro que todo puede
ser debido al buen cuidado que recibe. A veces
lo lleva a la derecha y cruzado sobre el
hombro izquierdo, a modo de bandolera.
Es curioso, pero parece no pesarle,
porque su cuerpo pisa con
rectitud y ligereza. Hay otras
veces que lo agarra con
la mano.
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"En un andén de la estación"
Sonia Montón

Y curiosamente tampoco un brazo tira más que el otro. No parece llevar más que un
monedero en la mano.
El interior ya, corre a cuenta de mi imaginación. Hasta el momento es el único invento
capaz de ver a través y yo no necesito otra cosa. Los finos y largos dedos desprovistos
de anillos y los nudillos marcados delatan un habitual tecleo a ordenador. No hay duda
de que lleva un portátil de estos ultraligeros y modernos. Nada que ver con el mío que
lleva haciéndome servicio desde hace quince años. He escrito todas las noticias y relatos
con este trasto, que en su día fue medio bueno y ahora no vale más que los zapatos de
esta mujer.
Y no me parece menos importante el reloj y su gracioso gesto de agitar la muñeca y girarla
con la esfera hacia arriba cada diez, cinco o incluso cada minuto.
Adonde quiero llegar, es a decir que trabaja en una oficina, y pondría la mano en el fuego
a que lleva la contabilidad de alguna empresa. Porque esas manías de puntualidad y de
mirar siempre el reloj son típicas de una secretaria economista moderna. Y no me
refiero a que sea novata, por decir moderna. Para más detalles diría que es trabajadora
de una empresa de electricidad o de telefonía móvil, porque son las reinas del mercado
hoy en día.
Es curioso y los días que lleva falda también me he fijado. Lo cierto es que llama la atención
a cualquiera que pueda percibirlo. Desde mi posición es difícil verlo porque desde mi asiento
la pierna izquierda tapa ligeramente la otra. Se sienta en su sitio como un actor que da
la vuelta sin dar la espalda al público y yo, que hago de dicho público, no puedo ver su
pierna derecha. Un día, vi algo que consideré interesante para la descripción y que merece
la pena mencionar entre tantos detalles absurdos. En la parte exterior de su pierna derecha
y un poco por la espinilla tiene unas marquitas pequeñas que parecen leves cicatrices de
antiguos quemaduras. Seguramente serían de hace tiempo porque ya casi no se diferencian
del color del resto de piel.
Después de tres meses, hablando de los pequeños detalles, tengo la oportunidad de hablar
de un hecho que por salirse de la rutina, merece ser mencionado. Mi economista no ha
venido esta mañana a la misma hora, igual ha llegado más tarde y ha cogido otro vagón
pero me extraña mucho. Tal vez esté enferma, o puede que haya comprado un coche
nuevo y no necesite más veces el metro.
Me había equivocado, solo fue un día diferente, porque volvió como siempre, a la
misma hora.
Las puertas son tan pequeñas que todos los que entran a la vez, lo hacen casi pegados y
luego, en caso de que haya sitio, se separan para ocupar sitios diferentes. Pero puede que
te toque sentarte encogido entre el resto, al lado de alguien que no conoces de nada.
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"En un andén de la estación"
Sonia Montón Molinero

Por esta razón, tenía dudas de que la joven viniera acompañada por un hombre. Pero se
han sentado los dos juntos y se han levantado también juntos. He pensado que era su
acompañante porque se sentaban al lado, pero cuando se han tocado la mano, ya no había
duda, venía con ella. Hoy, unos zapatos rojos, brillantes y sin tacón dejaban ver un pie
hinchado. Al lado unos negros con la suela fina y rayada terminaban las piernas del otro
pasajero. Estaban cruzadas ligeramente, y mientras uno se doblaba apoyando solo los
dedos en el suelo, el otro se sostenía por el peine sobre el primero. Banquero, no hay
duda. Para más detalles ha cambiado el bolso por uno más pequeño, que no contiene un
portátil, ni papeles ni una carpeta. Solo caben una cartera, unas llaves, un móvil y poco
más.
Ya se ha repetido varias veces. Primero dos meses seguidos, luego dos veces al mes,
después cada semana. Yo he contado cuatro meses desde que faltó la primera vez. Empieza
a resultarme extraño. Al principio me pareció un personaje rutinario y maniático; fácil de
describir y de seguir la pista. Lo básico
para no aburrirme. Si todos los días
hace prácticamente lo mismo, lo que
me pierda uno, lo notaré al siguiente.
Llegado a este punto me resulta muy
interesante observarla. Antes solo la
veía en le viaje de las ocho y media,
porque a las doce cerraba mi sesión
y volvía a casa. Ahora incluso he
probado a quedarme más. Al descubrir
que su vuelta del trabajo es
casualmente en el mismo vagón y
sobre las dos y media, he alargado mi
jornada hasta las tres. Y digo sobre
las dos y media porque no es tan
puntual como por las mañanas, lo que
demuestra que es más fiel al trabajo
que al horario. El cambio ha sido
fructífero. A la vuelta del trabajo la joven presenta un aspecto más cansado. Los pies están
más hinchados que nunca. Últimamente lleva menos tacón para evitar que los píes parezcan
a punto de explotar.
Después de dos semanas con mi nuevo horario, siento que mi tarea cada vez me gusta
más. Me siento como un detective a punto de descubrir algo nuevo. Hoy hace un día
lluvioso y el suelo del vagón está cada vez más sucio. Hoy también es un día extraordinario.
Mi joven secretaria y el banquero están sentados donde siempre. Él lleva un paraguas
negro los zapatos de siempre, pero mojados. Junto al paraguas lleva una bolsa. No hace
día de ir de compras pero habrán pasado por alguna tienda. Un pasajero con deportivas
ha pasado con prisa por el pasillo y ha tirado la bolsa. Se cerraban las puertas y no se
ha vuelto a recogerla. El hombre de los zapatos negros mojados y el paraguas ha descruzado
sus pies y se ha estirado para recoger la bolsa. Al alargar el brazo se ha visto el puño de
la camisa entre la chaqueta americana. Como decía, banquero.
Cuando la bolsa estaba en el suelo también he visto que asomaba la oreja de un oso de
peluche. Podría ser un regalo del hombre para la joven, pero no creo; o de ella para él,
aún más raro; así que lo más probable es que sea un regalo para los sobrinos.
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Aunque de todas maneras, veo extraño que falten al trabajo por comprar un regalo. Por
eso no estoy seguro de que sea para algún sobrino.
Ayer por la tarde estaba aburrido en casa y bajé a comprar el periódico para ojear las
noticias sobre el terremoto asiático. La situación en el estanco era tensa. Detrás del
mostrador estaba el estanquero con su mujer, y había otra más joven que estaba colocando
las revistas que acaban de traer. Mientras escogía el periódico escuché como los señores
reprochaban a la que era su hija la mala educación que iban a llevar sus hijos. Por lo que
entendí, se había vuelto a vivir con
sus padres porque su marido casi no
aparecía por casa y ella no podía hacer
todas las tareas sola. La madre al
verla toquetear los estantes de las
revistas le dijo que en su estado no
debería trabajar tanto, ni agacharse
para que no le doliera la espalda y
también que pronto tendría que
guardar el reposo. Entonces me fijé,
y tenía los pies hinchados, metidos
casi a presión en unas zapatillas de
tela.
Fue aquí cuando descubrí la parte que
quedaba suelta en mi historia del
metro. Y me dejé llevar por la
adrenalina de haber encontrado el
porqué. Como el detective cuando
descubre su última pista en un sitio
y se va rápido a otro para cerciorarse
de que es realmente la clave, me salí
con prisa y llegué al metro. Cuando
llegué me di cuenta de que nada iba
a pasar hasta el día siguiente porque
eran las seis.
Así que, hoy he bajado al metro y me
he sentado como siempre, en el
asiento junto a las puertas. Estaba
ilusionado y la adrenalina detectivesca
me invadía por completo. Pero no ha
llegado. Claro, quizás no vuelva en
un tiempo. Dejará el trabajo
temporalmente y no usara el metro.
Irán en coche y si no lo tienen, lo
comprarán. Los niños dan más trabajo
del que te puedas imaginar.
Ayer no tuve un buen día. Por un
momento pensé que todo estaba resuelto y que ya no tenía motivos para seguirle la
pista. Me sentía desmotivado, necesitaba encontrar otra historia para entretenerme. Por
eso hoy he vuelto al metro. Tenía previsto hacer mi jornada anterior, de ocho y media a
doce. A las ocho y media ha entrado decidida y se ha dirigido a la fila de siempre. Yo había
perdido todo el interés por la historia pero ha pasado lo que tenía que pasar para que
volviera mi curiosidad. Ahora era muy diferente a los días anteriores porque la única
explicación que cabía no era posible. Tenía la idea en la cabeza. Era tal mi obstinación que,
al ver que mi hipótesis no era cierta, me he esperado a que saliera para seguirla.
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Yo subía las escaleras unos quince metros por detrás. La estación estaba medio vacía tan
temprano pero mi presencia no delataba mi plan. Subía las escaleras a un paso tranquilo
y decidido. Al salir a la superficie casi la pierdo la pista porque estábamos en pleno mercado.
Lo que nunca me había imaginado es que atravesaría los puestos entre el tumulto de
gente. Creo que he tenido la extraña sensación de que alguien estaba siguiéndola. Yo me
he parado en un puesto y he hecho amago de mirar unos calcetines para distanciarme
otros cinco metros. Tampoco demasiado porque no me podía permitir perderla ahora.
Estaba a punto de descubrir algo más. Pensaba que estaba más cerca cuando ha entrado
en un edificio de oficinas, pero al mirar en la puerta he visto anuncios de varios negocios.
En ese edificio había oficinas de varias empresas distribuidas de diez en diez en veinte
plantas. De entre las doscientas oficinas, si que había alguna empresa de electricidad pero
la distancia de ventaja que llevaban sus pies no me ha permitido ver cual era el lugar
exacto dónde había subido. No me iba a rendir ahora. Aunque no había nada enjuego por
lo que debiera luchar, tampoco tenía nada que perder. Entonces he decidido entrar en la
cafetería de enfrente y esperar a que saliera. Después de pedir, no sabía que hacer para
que mi actitud no resultara extraña. No podía beberme el café y quedarme allí parado
durante casi seis horas. Así que después de beberme el café he buscado el parque más
cercano y he hecho tiempo hasta las dos menos cuarto. He paseado, me he acercado a
un quiosco a comprar un libro, me lo he leído, me he sentado en siete bancos diferentes...
A las dos estaba otra vez en la cafetería de antes y he pedido un pincho de jamón con
tomate y una cerveza mientras aguardaba a mi presa. De acuerdo con mis aproximaciones,
ha salido a las dos y veinte y ha empezado el camino. Yo que ya había pagado, he dejado
casi medio vaso de cerveza y he vuelto a las andadas. Pasando por el mercado hemos
llegado la estación y para no levantar sospechar
he cogido otro vagón, arriesgándome a
equivocarme en caso de que ella bajara en otra
parada diferente a la habitual. Por suerte,
todo ha salido bien y ahora si que me
sentía cerca. La distancia era otra vez de
quince metros. Ha metido la mano al bolso
y sacaba unas llaves cuando se ha topado
con otra mujer con un carricoche. En la
cesta del carro, había un oso azul que
casualmente si no era el mismo, era igual
que el que llevaba la pareja en
la bolsa hace unos días. Mientras yo
me aproximaba, han
empezado una conversación
de la cual me he perdido
el principio, pero lo que
he oído me ha bastado
para cesar mi trabajo de
detective.
- Menos mal que por fin
llegan los técnicos, porque
subor cinco pisos con el niño
sin ascensor es matador.
- Pues imagínate yo que
tengo una docena. Acabo
con los pies hinchadísimos,
entre estas doce plantas
y las cinco de la oficina.
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Venta de pisos, locales y
viviendas unifamiliares
Obras en general

Les desea felices fiestas

Convento 1, Tel.: 975 35 04 62 - Tel. y fax: 975 35 06 98
SAN ESTEBAN DE GORMAZ
ferrevercar@hotmail.com

"Agua sobre San Esteban"
Santos Peñalba

Santos Peñalba Molinero nos ofrece un resumen de los litros de agua caídos en
San Esteban en los últimos años. Estos datos han sido obtenidos en el pluviómetro
que tiene instalado en el jardín de su casa.

Con estos datos a la vista podemos ver y decir que este año ha sido un año de
lluvias abundantes y aunque ha hecho daños importantes en algunas zonas los
pantanos que estaban medio vacíos se han llenado y esto tiene un valor incalculable.
El problema del agua en el mundo sigue siendo preocupante, según los expertos,
si tenemos en cuenta que el 97% aproximadamente que hay en el tierra es agua
salada y solamente el 3% es agua dulce muy mal repartida tan necesaria para
el uso personal del as personas y animales y para el riego de los campos para
evitar el hambre.
Muchos días vemos en televisión como algunas zonas del mundo van a buscarla
lejos de su domicilio con envases poco higiénicos y la cogen en pozos de dudosa
calidad sanitaria que ocasionan enfermedades y muertes, y por esta razón hay
muchos conflictos por el control de ese 3% de agua dulce.
Otro gran problema con el agua dulce o desalada para regar los campos para
producir alimentos para ese constante aumento de población de un millón de
personas cada cinco días aproximadamente; en el año 1.950 éramos 2.500
millones en el mundo y ahora somos 6.700 millones.
En San Esteban con ese extraordinario manantial del Molino de los Ojos tenemos
bien resuelto el abastecimiento para uso de personas y animales, con un sobrante
considerable para el riego de esa vega.
Además tenemos el río Duero para riego del campo y para producir energía
eléctrica tan necesaria en la vida.
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Creatividad, diseño y plasmar en
una imagen el alma de las fiestas,
ese es el objetivo del cartel
anunciador de las fiestas patronales
de San Esteban de Gormaz. Este
año el jurado lo ha vuelto a tener
difícil para elegir la imagen que
represente a la localidad durante
estos días e invite a vecinos y
visitantes a sumergirse en los
festejos en honor a la Virgen del
Rivero y al Santo Cristo de la Buena
Dicha.
La reina y damas de las fiestas han
sido las encargadas de elegir el
cartel, entre los presentados al
concurso que cada año convoca el
Ayuntamiento y al que os invitamos
a participar para las próximas
ediciones.
La imagen de las fiestas de San
Esteban 2011 puede estar en tu
mano.
Felices fiestas.
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"A los toros con Enrique"
Fernando Gonzalo

Los toros siempre han sido uno de los platos fuertes de las Fiestas de San Esteban. Incluso
por defecto; en algunos años en que las circunstancias no permitieron la incorporación de
estos festejos al programa, los toros, la falta de toros quiero decir, dio pie a un montón
de debates y polémicas, algunos de muy elevado tono, durante y alrededor de esos
días festivos.
Este año, los toros, y en este caso a nivel nacional, han sido también motivo de discusión
entre puntos de vista enfrentados. Sin ánimo de polemizar, sino más bien intentando
templar disparidades (tanto en la polvareda nacional como en la más modesta de los
distintos puntos de vista locales), parece oportuno rescatar de los viejos papeles un
artículo de Enrique Gonzalo Alvarez, que se publicó en este Programa en 1990, y que
se reproduce a continuación, porque, pese a los 20 años transcurridos, puede ser motivo
de reconsideración en el momento actual. Su título: Los Toros, alimento de nuestra
Fiesta.

Enrique, colaborador asiduo de este Programa, viejo aficionado a los toros, pero sobre todo sanestebeño de
vocación y dedicación, nos dejó el año pasado para irse a seguir escribiendo desde quién sabe dónde. Quizá
desde una especie de gigantesco e incomprensible (todavía más) internet donde dedicaría ratos a sus artículos,
a lo mejor alguno sobre toros, pero con seguridad muchos sobre San Esteban.
Precisamente en San Esteban, ahora en Fiestas, sus amigos, aficionados o no a los toros, le recuerdan (le
recordamos) sin que haga falta ninguna mención especial; simplemente hablando ante unas copas de vino del
cartel de este año; de cuando y como sacar las entradas; de quedar en el Arco a tomar unos cafés previos al
espectáculo; de seguir o adelantarse a la comitiva oficial a través del Puente...
Y en fin , en el tendido de la Plaza, ese tendido de siempre (sol al principio, luego más soportable)hacia la
derecha de la presidencia, y también sin mencionar nada, simplemente al levantar la bota, cualquiera de las
muchas botas anónimas que orondas al principio y luego cada vez más flacas alegran aquella zona; al levantar
la bota digo y echar la cara al cielo, más de una garganta musitará con el cálido chorro: ! Va por ti, amigo ¡
! Va por ti, Enrique !
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Enrique Gonzalo

LOS TOROS, ALIMENTO DE NUESTRA FIESTA
No es San Esteban, como lo son otros lugares no
muy lejanos y de Duero abajo, Villa de plaza con
carros y talanqueras. Tampoco es sufridero de vacas
enmaromadas o emboladas, ni de torillos encohetados.
No hay encierros, ni toros con fuente de vino y
aguardiente y en su coso desmontable y provisional
no se lidian esas resabiadas bestias pavura de los
capeistas- que hacen sus galas taurinas durante
todo el mes de agosto y parte del de septiembre. Si
somos, sin embargo, los sanestebeños dados al
espectáculo taurino y no es, no puede ser, creo yo,
por afición a eso que todavía llaman los españolistas
la Fiesta Nacional. Es y será de por largo porque si
hay toros, hay fiesta y porque si no los hay, la fiesta
languidece. Así de simple y de sencillo es este
fenómeno social que no se apoya en nuestras
entendederas taurinas y que sólo se explica per se o,
en todo caso, en razones de metafísica a las que soy
incapaz de descender.
Que no nos hablen a los nacidos en San Esteban y
en sus colindades de lo que es un toro aguanés,
ratino, tozalbo o zahonado. Si nos dicen que es listó
es muy probable que creamos que así le dicen porque
salió de toriles con aire de torete vivo y despabilado.
Quizás cuando algún entendidillo-siempre los haynos asegure que el bicho es bizco estaremos prestos
a comprobar si el marrajo padece de estrabismo en
su mirada. Y mucho, muchos cuantos, buscaremos
el morrillo en el belfo del sufrido mugiente. Tenemos
como asignatura pendiente la tauromaquia y para
nosotros los toros son los toros sin apellidos, adjetivos
o apocamientos y nos da lo mismo que el varilarguero
saque o no saque limpio el caballo al varear. En
nuestros toros no hay más que el valiente y el que
tiene miedo, el capotazo y el pase, sin que demos
importancia a si el galleo fue bueno, si la verónica se
ajustó a los cánones más exquisitos o si el muletazo
es un natural o una manoletina. Restamos importancia,
porque para nosotros no la tiene, a si los garapullos

no quedaron colocados en si sitio y si, finalmente, la
estocada ejecutada en la suerte contrario descordó
al morucho. Pasamos de la liturgia taurina y nada nos
importa, ni el trapío, ni eso del mandar y templar.
Solamente la fiesta en si y aquello a lo que nosotroscon perdón de los más exigentes taurófilos- llamamos
toros en su acepción más desnuda, más bárbara y
no menos auténtica.
Normalmente, el programa anual taurino de San
Esteban tiene tres capítulos: la novillada (picada o no
picada) y/o el festival de traje corto y campanero a
cargo de maestros un tanto oxidados; las vaquilladas
para los aficionados locales encuadrillados por
peñas y el llamado espectáculo cómico-taurino o
charlotada, función, casi siempre aberrante, deprimente
y de mal gusto. En la novillada suelen actuar aspirantes
a profesionales de relieve que intentan, en lo posible
y aunque no siempre lo consigan, respetar la ortodoxia
taurina. En las vaquillas, en cambio, se deja de un
lado lo doctrinal para dar paso al jolgorio, al arrojo y
a la gracia. Por no haber sido mamados, ni aprendido,
no Selene aflorar el gusto y la destreza. En la tarde
de los revolcones y del miedo a que el chico sufra un
percance que amargue la fiesta a la familia.
De estos aconteceres taurinos quedan en mi memoria
anécdotas y otros ocurridos que casi alcanzan la
categoría de efemérides. Aquí en San Esteban , en su
pequeña ermita taurina, hicieron el paseillo, cuando
todavía vestían ternos ajados por mil miedos y
desvaídos por otras tantas palideces, toreros que
después serían y algunos todavía lo son celebrantes
en las grandes catedrales de la tauromaquia:
Márquez, Sandín, El Yiyo (de triste recuerdo), Palomar
(la gran paradoja Soriana en lo taurino) y algún etcétera
más que se haya descolgado del cartel de mi memoria.
Y aquí, en San Esteban, en su pueblo, fue donde Pepe
martín, el niño de San Esteban, amigo mío, se
descoletó, no sin antes entrar en las páginas del
Cossío y ocupar dos/tres líneas, que algo es algo.
Bizco sería aquel novillo que le miró las hombreras

59

"A los toros con Enrique"
Enrique Gonzalo

cuando se abrió de capa y le propinó el viaje, el tercer
lance, que le hizo cambiar el rumbo y el camino de
su vida.
Son muchos también los que pusieron su nombre en
mi memoria de las tardes de vaquillas. Destacaré,
entre otros, al tío Nicolás, más conocido por el apellido
El Chueca, que murió hace muchos años. No olvidaré
su suerte del tonel ante una vaquilla, de la que no
recuerdo su capa, pero que listona debía de ser
porque pronto dio con el truco para encontrar el
agujero por donde arremeter contra la oronda
humanidad de ejecutante. A don Carmelo,
recientemente fallecido, que émulo de Perurena,
levantó y volteó por riñones a una vaquillona de las
de entonces, de aquellas que por estar al punto
tenían el resabio de todas las plazas de los pueblos
de Castilla y de las medio Aragón. Y al entrañable
amigo Gorete y de su suerte del don Tancredo.
Obediente a la recomendación del público de ¡Estate
quieto, que es mejor! La vaquilla, que no era bierva
como las que él manejaba y conocía entonces, le dio,
en su primer derrote, la primera oportunidad de
contemplar el cielo más de cerca.
Cabe preguntarse o preguntarnos, trazadas estas
rápidas pinceladas sobre algunas de nuestras escenas
taurinas, si a los sanestebeños nos gustan o no nos
gustan los toros. Yo creo que no. Si no nos gustan
por qué vamos. Y yo que sé. No está la explicación
del todo a mi alcance. Pienso no sé si acertaré- que
es porque los toros son el principal alimento de nuestra
Fiesta mayor, la esencia de la misma y consustanciales
a ella. También porque llenan ese paréntesis que se

abre al tiempo que se inicia la digestión y se cierra
cuando ya en la plaza del loquillo de turno, encuerado
y enchatuelado y arropado por ciertos de watios
musicales, se empeñe en repetirnos ¡Porque yo tengo
una banda de rock and roll, huau, huau.!. Nuestras
bromas taurinas, por otra parte, nos alejan de la siesta
y sabido es que del sesteo se suele salir azorrado,
entristecido y malhumorado, condiciones nada idóneas
para seguir en juerga. Que lo toros no nos importan
un pito lo demuestra el que si alegres vamos a ellos,
siempre retornamos más contentos. No le ocurre lo
mismo al aficionado de verdad. La idea, a su paso
por el puente, y la salida, recorriendo el mismo camino,
proporcionan el fotograma más interesante de nuestra
Fiesta, en el que se condensa lo mejor y lo más
pintoresco de nuestro ambiente festero. Además, las
cuatro incómodas horas que pasamos en la plaza
entre sudor, charangas, bombos, sustos ajenos y
algún miedo a que se rompa una tabla, sirven para
que el jolgorio no decaiga y para que la alegría no se
apague y se encenice. Y por eso, cada día, estaremos
atentos, junto al Café de Julián, a que pase la comitiva
de autoridades, Reina y Damas y enrolarnos en esta
romería taurina a su paso bajo el Arco de la Villa y a
los acordes de la eterna Banda de La Almunia.
Difícil se le pone a la Comisión de Festejos. Difícil
será mantener en el futuro estos esparcimientos
taurinos, por razones económicas. Y más difícil todavía
el suprimirlos o el buscarles un sucedáneo sin atentar
a nuestra idiosincrasia y a nuestros comportamientos.
Aquí termino y en paz os dejo. Me voy a los toros.
¿Por qué?. Pues porque ¡Estamos en Fiestas!
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"Vírgen del Rivero y Cristo de la
Buena Dicha"
Angelina Patiño

En lo alto de tu ermita
un hermoso santuario
donde tú sigues en él
todos vienen a tu amparo.

Nunca yo te olvidaré,
siempre íbamos en tu gran día.
Ahora que no te acompaño
te mando mis poesías.

Ha llegado tu gran día,
Virgencita del Rivero,
tengo mucho que contarte
cuál empezaré primero.

Y mientras Dios me de vida,
te las tengo que escribir.
Quédate siempre conmigo,
no te alejes ya de mi.

Cuando se casó mi nieta
ese día fue precioso.
Para mí fue un día grande
y un día maravilloso.

Estás en mi corazón,
muy feliz en tal prisión
y en la escala de los cielos
tendré segura subida
en mi eterna salvación.

Cuando los novios entraron
por la puerta de tu ermita,
con mirada sonriente,
a tomar agua bendita.

Cristo de la Buena Dicha
no te tengo en el olvido,
con la Virgen del Rivero,
los dos sois mis protectores
en la tierra y en el cielo.

Cuando a mis nietos yo vi
en ese tu altar mayor,
la alegría me brotaba
en todo mi corazón.

Cuando en procesión conducen
qué hermosos esos momentos
de ver congregado a un pueblo
por un mismo sentimiento.

Tan felices me hicieron
en ese día especial.
Todos contentos estaban,
llenos de felicidad.

A la izquierda a la derecha,
llenos de amor profundo,
tus brazos se abren en cruz,
queriendo abrazar al mundo.

Los novios con devoción
no dejaron de mirarte,
tenían gran ilusión
y querían contemplarte.

En la altura te contemplo,
Cristo mi Cristo bueno,
con la dicha que regalas
clavado en ese madero.

Eres la Madre de todos
y queremos saludarte.
Con la gracia que tu tienes
hoy queremos adorarte.

San Esteban de Gormaz
buena tierra mejor lugar,
rica por el río Duero,
Santa por la del Rivero.

Quisiera decirte tanto,
tanto como bueno encierras,
el tenerte en mi memoria
para estar junto a tu gloria.
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"Evolución de la población (1871-1880)"
Félix García Palomar

Según los datos del censo de población de 1877, el municipio de San Esteban
de Gormaz, integrado por la villa del mismo nombre y por Pedraja de San Esteban,
contaba con 1543 habitantes. La población asentada en el término crecía a un ritmo
sosegado, según las posibilidades con las que contaba para asegurar el porvenir a sus
moradores.
Pero este número oficial es una simple cifra informativa, sin más aportación que
su significación cuantitativa, un balance de conjunto. Por ello, puede ser interesante
realizar un análisis de lo acontecido en estas fechas en la demarcación soriana, basándolo
en los datos reflejados en los libros de nacimientos y defunciones del Registro Civil del
Juzgado de Paz.
El decenio 1871-1880 comenzó con una etapa inicial convulsa, tras la Gloriosa
revolución de 1868, que destronó a Isabel II, seguida por el reinado de Amadeo I, la
Iª República y la Restauración monárquica en la persona de Alfonso XII. La constitución
canovista, promulgada en 1876, establecía el marco de referencia en el que se
desenvolvería la vida de los españoles en las siguientes décadas.
NATALIDAD
El número de nacimientos en el periodo 1871-1880 en San Esteban de Gormaz
fue bastante elevado, con una tasa bruta de 46,3, sobresaliendo por su volumen
total los producidos al comienzo y al final del decenio (86 en 1871; 83 en 1879; y 80
en 1880) y como datos más bajos los de los años centrales (en 1876, 59; en 1875,
63; y en 1873, 65), situándose la media anual por encima de los 71 natalicios.
1. NATALIDAD POR AÑOS Y SEXO EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DE
GORMAZ DURANTE EL DECENIO 1871-1880

Como norma, los meses con mayor número de nacimientos fueron mayo,
noviembre y abril, con cifras cercanas a 7, mientras que junio (algo más de 4) y enero
y septiembre (con poco más de 5), registraron menores datos. En números absolutos
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destacaron julio de 1871 y noviembre de 1874, con 13, además de diciembre de 1876,
con 11, mientras que hubo cuatro meses en los que sólo se anotó 1 nacimiento
(septiembre de 1873; diciembre de 1874; julio de 1875; y junio de 1876), lo que
resulta bastante aleatorio. Entre estos márgenes, hacia arriba o hacia abajo, evolucionó
la natalidad de la villa y de su agregado Pedraja.
En total se produjeron 715 nacimientos, de los que 380 fueron varones y 335
niñas, una diferencia a favor de los primeros contrastada habitualmente al analizar
esta cuestión. Sólo en 1876 y en 1877 nacieron más chicas (31 por 28; y 35 por 31),
mientras que en los demás años sucedió al contrario, destacando por su mayor diferencia
1871 (52 y 34), seguido de 1874 (41 por 32) y 1879 (45 y 38). Computando el total
de la década por meses, vinieron al mundo más niñas en enero, junio, julio y agosto
(26 por 25; 24 y 20; 31 por 28; y 32 y 30), resultando equilibrado octubre (empate
a 28) y destacando con mayor diferencia a favor de los niños los meses de septiembre
(36 y 16) y marzo (38 por 26).
MORTALIDAD
También las cifras de defunciones de la etapa 1871-1880 eran elevadas,
ascendiendo la tasa bruta al 37,4 y sobresaliendo por su volumen absoluto 1878,
con 100 fallecidos, de ellos 27 originados por una epidemia de viruela, quedando a
gran distancia 1872 y 1873, con 63 y 61 respectivamente; por el contrario, 1879, a
pesar de los últimos coletazos de la enfermedad variolosa, sólo registró 31 muertos,
seguido de 1877, con 36, y 1875, con 50. La media del periodo se situó cercana a los
58 decesos.
2. MORTALIDAD POR AÑOS Y SEXO EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DE
GORMAZ DURANTE EL DECENIO 1871-1880
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Agosto, en especial por las condiciones higiénicas en el consumo de agua, entre
otros factores, fue el mes con un promedio de defunciones más alto, cercano a 9,
seguido de octubre y septiembre con cotas en torno a 6, mientras que febrero, con 3
fallecidos de media, y marzo y julio, con datos aproximándose a 4, resultaron los que
menor número de muertes registraron. El resto de meses osciló entre estos datos,
siendo el total de óbitos 577.
De ellos, 299 correspondieron a varones y 278 a mujeres, hecho que tendía a
equilibrar el mayor número de nacimientos de los primeros -otro, sería la emigración. Sólo en 1872 y en 1875 fallecieron más mujeres que hombres (35 por 28; y 28 por
22), mientras que en el resto de los años sucedió al contrario, destacando por su mayor
diferencia 1878 (55 por 45) y 1871 (34 por 26).
3. MORTALIDAD POR EDADES Y SEXO EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DE
GORMAZ DURANTE EL DECENIO 1871-1880

En relación con la edad y sexo de los fallecidos, la gráfica es muy expresiva,
sobresaliendo por encima de cualquier otro aspecto la mortalidad infantil, que se elevó
en los primeros años de vida (de 0 a 4) a 335 decesos, más del 58% del total (no se
han tenido en cuenta 6 difuntos, porque no se indica la edad, correspondiendo a un
párvulo, una niña muerta á consecuencia y efecto de la Dentición y cuatro mujeres).
Por otra parte, la gráfica permite apreciar el volumen de defunciones por edades y
sexo, llamando la atención sobre la agrupación realizada: los tres primeros rangos van
de año en año; el cuarto corresponde a dos años; el quinto a cinco años; y los demás
de diez en diez. Se produjo una mayor mortalidad inicial entre los varones, hasta los
2 años; de 3 en adelante, hasta los 39, fallecieron más mujeres, exceptuando el
intervalo de 5 a 9 años; y de más de 40 años murieron más hombres, con igualdad
en el periodo de 60 a 69 años.
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CRECIMIENTO NATURAL
Como consecuencia de los factores anteriormente expuestos, en el municipio
de San Esteban de Gormaz se produjo un crecimiento vegetativo de 8,9, que también
habría que calificar como elevado para estas fechas del siglo XIX. Existieron diferencias
notabilísimas: en sentido positivo, 1879 aportó 52 nacimientos más que decesos; 1877,
30; y 1871, un total de 26. Mientras que en 1878 las defunciones sobrepasaron en 32
personas a las nacimientos, consecuencia en gran parte de la epidemia de viruela ya
reseñada, en tanto que 1876 tuvo el mismo número de natalicios que de muertes.
4. CRECIMIENTO NATURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ
DURANTE EL DECENIO 1871-1880

El balance global de esta etapa arrojó un saldo positivo de 138 habitantes más.
Sin embargo, este hecho objetivo no debe considerarse como un incremento directo
de la población radicada en el término, dado que también hay que considerar las
migraciones para obtener datos definitivos. Y dado que para ello habría que comparar
con el siguiente censo oficial de 1887, que excede del marco temporal aquí considerado,
sólo es posible apuntar, como anticipo, la importancia de la emigración, superior
notablemente a la inmigración, para reducir el crecimiento real de la población.
En el gráfico adjunto se han reflejado las variables susceptibles de análisis, para
lograr una visión de conjunto y, al tiempo, comparar en las oscilaciones registradas
anualmente en cuanto a nacimientos, muertes y su balance, si resultase relevante. Y
destacan las fechas ya señaladas: 1878, por los decesos y el crecimiento natural
negativo; 1871, por los natalicios; 1876, por el equilibrio entre las dos primeras
magnitudes...
5. VARIABLES DE POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ
DURANTE LA DÉCADA DE 1871 A 1880
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EVOLUCIÓN
Con respecto al número total de habitantes, se han incorporado en una gráfica
las cifras oficiales de los censos de población, desde 1860 a 1960, fecha elegida para
finalizar por algo tan sencillo como la ampliación del término municipal llevada a cabo
en 1967, que modificó completamente las unidades comparativas. Observando los
datos demográficos del municipio de San Esteban de Gormaz, se aprecia un continuo
crecimiento hasta 1950, a ritmos diferentes, con la salvedad de la década finalizada
en 1920, en la que la permanente emigración se reforzó con dos crisis de mortalidad
extraordinaria (en 1915, epidemia de sarampión; y en 1918, de gripe), que provocaron
un retroceso de cierta intensidad, compensado rápidamente en el siguiente decenio.
Los aumentos más significativos fueron el de la etapa 1860-1877 (+181 individuos,
un 13,29%, en un periodo de 17 años) y, sobre todo, el de la década 1900-1910 (+333,
el 18,38%). Desde los años 50 del siglo XX la caída de población, aunque tenue en el
primer decenio, como se aprecia en el gráfico, se constituyó en el elemento más
destacado, producto de una emigración que se tornaría violenta e intensa, especialmente
desde 1961.
6. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DE
GORMAZ (1860-1960)
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Finalmente, ha parecido oportuno comparar las tasas brutas de las variables
analizadas para el periodo 1871-1880 con las del decenio 1911-1920, ya estudiado en
algunas investigaciones anteriores. En ambos casos se muestran los datos por quinquenios,
los decenales y, por último, de un año significativo de cada etapa: 1878, por la epidemia
de viruela, y 1915, por la de sarampión, con datos más sorprendentes que los de 1918
y la gripe española (para la primera década se ha tomado como referencia el censo
de 1877 y, para la segunda, la media de los censos de 1910 y 1920).
7. TASAS BRUTAS (en ) DE NATALIDAD, MORTALIDAD Y CRECIMIENTO
NATURAL EN SAN ESTEBAN DE GORMAZ

Analizando los datos de la tasa bruta de natalidad, se observa claramente que
en el periodo transcurrido, 40 años de distancia, está en descenso, partiendo de un
nivel bastante elevado, situación que se repite también en la mortalidad, con un ligero
aumento del crecimiento natural, debido a que los nacimientos disminuyeron más
lentamente que las defunciones. En consecuencia, se asistiría a un cambio de modelo,
desde unas tasas de natalidad y mortalidad muy altas, en mayor medida la primera,
al denominado régimen demográfico en transición, caracterizado por la disminución
paulatina de ambos índices, en un principio mayor en los decesos, para volver a
recuperar el margen anterior, pero en unas cotas mucho más bajas, posibilitando que,
al comienzo, la tasa de crecimiento natural se ampliase ligeramente, para sostenerse
después con menores fluctuaciones, al reducirse o paliarse la mortalidad excepcional.
En relación con 1878, año en el que tuvo especial incidencia una epidemia de
viruela, y 1915, con las consecuencias de una enfermedad intensa como el sarampión,
en modo alguno equiparables, sólo se pretende mostrar su valor como índice de periodos
excepcionales de mortalidad, con tasas elevadísimas, forzando a que las de crecimiento
natural resultasen negativas en alto grado, mientras que las de natalidad fueron, más
o menos, similares a las medias de su etapa respectiva, aunque en ambos casos
ligeramente más bajas.
Los sucesos acaecidos durante esta etapa en el municipio de San Esteban de
Gormaz y quienes los protagonizaron deberán quedar para mejor ocasión.

69

Peluquería
de Caballeros
Félix Carretero
Redondo

¡¡ OCASIÓN !!
Pisos nuevos en alquiler
con opción a compra

¡¡ Les desea felices Fiestas !!
Tels.: 975 35 10 97 y 975 35 12 77
Avda. de Valladolid, 94 B
42330 San Esteban de Gormaz
sanesteban@asesoralcala.com

Tels.: 975 34 13 49 y 975 36 05 37
Marqués de Vadillo, 3 - 1º
42300 El Burgo de Osma
elburgo@asesoralcala.com

Desea felices fiestas a todos los vecinos
Avda. de Valladolid, nº 135. 42330 San Esteban de Gormaz (Soria)
Teléfono: 975 35 09 99 - Fax 975 35 13 17 - Móviles: 680 503 319 - 608 600 892
Correo electrónico: 7986@lacaixa.es - www.lacaixa.es

Servicio de grúa
Mecánica, chapa y pintura
Todas las marcas

Les desea felices fiestas

Ctra. Soria - Valladolid km. 226. 42330 San Esteban de Gormaz

Un año en imágenes
San Esteban es un pueblo vivo, actividades culturales promovidas por
organismos públicos o por las asociaciones del municipio permiten
mantener el dinamismo en la zona y ser la envidia de ocio para cuantos
nos visitan. Durante todo el año la actividad no cesa en nuestra villa
ribereña y por eso resumir un año en imágenes es una tarea dura,
con recuerdos dejados en el tintero, ante la falta de espacio, estas
casi 60 imágenes resumen los 365 días del año en el municipio.
Nuevas imágenes surgirán de estas fiestas, que sumar a las estampas
fijas de un San Esteban vivo. Felices fiestas.
Ana Hernando

74

75

76

77

"Bibliografía sobre SEG"
Félix García Palomar

MIGUEL Á. SUÁREZ GARCÍA-GUILL (Dtor): Soria. Álbum de
tradiciones. Madrid, 1983.
La Caja Rural Provincial de Soria tuvo el buen gusto de editar
esta obra, recopilatoria del acervo cultural de una gran parte de la
provincia, con un criterio exquisito y laudable. Estructurada por comarcas
(Zona Pinariega, El Valle, Sierra de las Merinas, Tierra de Ágreda,
Ribera Baja del Duero, Paramera y Pinares Bajos, Campos de Gómara
y Soria, Las Vicarías, Tierras de Berlanga y Caracena, Tierra de Almazán
y Ducado de Medinaceli), refleja lo más significativo de cada una de
ellas, en sus paisajes naturales, formas de vida, costumbres, danzas,
tradiciones, vestidos, juegos, oficios, gastronomía, construcciones...,
con abundantes y selectas ilustraciones.
Con respecto a este término, además de los aspectos ya
reseñados y otros como las bodegas, la artesanía..., destacan algunas
fotografías significativas del patrimonio histórico-artístico, la recuperación
de un romance cantado en Pedraja y un pequeño acercamiento a las
prácticas usuales relacionadas con las bodas.
CARLOS DE LA CASA MARTÍNEZ (Dtor): Actas del 2º Symposium
de Arqueología soriana. Soria, 1992, 2 vol.
Como muestra del quehacer histórico y de la investigación
arqueológica, y prosiguiendo la labor llevada a cabo en el I Symposium,
celebrado en Soria durante el mes de diciembre de 1982, y sirviendo,
al tiempo, como homenaje a D. Teógenes Ortego y Frías, se pasa
revista a múltiples temas relativos a la provincia. Predomina en exceso
el peso de Tiermes y Uxama, en consonancia con las excavaciones
realizadas en estos lugares por aquellas fechas. Se celebró del 19 al
21 de octubre de 1989.
Sobre San Esteban pueden encontrarse referencias de la Edad
del Bronce, en relación con un hacha de talón encontrada en su
demarcación, aunque sobre todo sea en la etapa de Roma y en la
época medieval (volumen II) cuando en mayor medida se produzcan
menciones, en especial conectadas con las inscripciones en latín
localizadas en la villa, en el primer caso, y con respecto al segundo
por las fortificaciones y demás elementos militares todavía existentes
en ella.
RAMÓN J. SENDER: Carolus Rex. Barcelona, 1994.
El autor novela la vida del rey Carlos II de España, el último
monarca de la dinastía de los Austrias, a partir del momento en que
queda obnubilado por la belleza de la joven María Luisa de Orleáns,
sobrina del poderoso soberano francés Luis XIV. También la corte
española, con la reina madre a la cabeza, secundada por los principales
personajes, tiene vida propia en la trama de una obra incisiva y mordaz
en el análisis de prácticas y costumbres, a veces extravagantes, que
acabará con el rey exorcizado.
En relación con San Esteban, mencionada en el texto con motivo
del viaje realizado para recibir en la frontera a la reina, con la que
Carlos había casado en Fontainebleau el 31 de agosto de 1679, y
conducirla a España, aunque sólo se indica que pasarían por la villa
en el regreso, donde harían parada, después de Lerma y Aranda de
Duero, en dirección a Guadalajara, el hecho es que la comitiva se alojó
en el palacete de D. Cristóbal de Bermeo, mayordomo del conde de
San Esteban, José Manuel Fernández Pacheco, actual casa nº 63 de
la calle Mayor, el 2 de octubre de dicho año.
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