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OFICIOS DE ANTES
CARTERO
Hace años una de las personas que seguro te encontrabas al recorrer las calles del pueblo era el cartero, la persona que conocía a todos los habitantes y sabia de
muchas de sus circunstancias personales, la persona que nos traía las buenas y malas noticias de otros lugares, familiares lejanos, amigos, novios/as, compañeros, de
trabajo, … todas aquellas noticias que casi irremediablemente tenían que venir a través del cartero, pues no había otros medios de comunicación tan eficientes como
el servicio de correos, el teléfono en aquel entonces empezaba a funcionar medianamente bien, para hablar con alguien de otra localidad, primero había que hablar
con la telefonista y solicitar la conferencia, que en la mayoría de los casos podía tardar horas.
La historia de correos en España data de los romanos (como no), ellos lo llamaban “curcus publicus”, que lo utilizaban para a través de su cuidada red de caminos
llevar mensajes a sus legiones romanas y administradores del imperio. En el siglo XVIII se establecen tarifas más adecuadas, mejoran las comunicaciones y se
constituye la Casa del Correo en la Puerta del Sol y se nombran los primeros carteros. Más tarde, en el XIX y con la implantación de ferrocarril, mejoran los
tiempos de entrega, se abaratan los costes de franqueo, y se inventa el sello de correos y se extiende su uso al común de los ciudadanos, llegándose a mediados del siglo a entregar la correspondencia en todos los ayuntamientos de España.
El servicio mejora sustancialmente con la telegrafía eléctrica, que aporto rapidez al mensaje y activo el mundo empresarial, de
las noticias para la prensa y supuso una mejora sustancial en los asuntos del propio estado. La mejora avanzo significativamente
con el avión y el automóvil, también la mecanización de los procesos postales y la racionalización de los edificios de correos aportaron mejoras.
Por último, las nuevas tecnologías y la informática están haciendo del servicio de Correos un elemento administrativo casi residual reservado a un reducido número
de trámites, y aunque intenta mantenerse con nuevos servicios adaptados a los tiempos, nada que ver con la importancia y el movimiento de paquetes del pasado.
En nuestro pueblo de Corrales del Vino, el ultimo cartero de los de antes fue Ramón Vasallo Moralejo, que de joven y recién casado y con su hija mayor Mª José,
en el año 1965 ingresa en el servicio de Correos en Santurce (Vizcaya), al principio y durante 8 meses estuvo trabajando de interino, después con ayuda de unos
familiares que allí tenia se examino y aprobó la plaza, en Santurce tuvo a los tres hijos restantes Ramón, Itziar y José Ángel, allí permaneció durante 15 años, donde
tuvo a sus dos hijos mayores, de aquella época recuerda de las necesidades que pasaron y del poco salario que recibía en Correos 1.800 ptas., esto le obligaba a
tener otros trabajos para sacar a la familia adelante, como referencia decir que un sello de tarifa ordinaria valía 10 céntimos de peseta, en su tiempo libre tuvo que
trabajar en un merendero y una discoteca obligado por las necesidades de la familia, de aquella época tiene un recuerdo y que el cuenta a modo de ejemplo entre
gracia y tristeza, y es que un día, realizando el reparto cotidiano, se encontró una gallina por la calle (aparentemente sin dueño), y como su mujer acababa de dar a
luz a su segundo hijo, y según se decía entonces, el caldo de gallina era muy buena para las madres parturientas, no lo dudo ni un instante cogió la gallina, la metió
en la cartera del correo y para casa a preparar el caldo. Nos cuenta que sacaba mas de las propinas que de salario, estas propinas venían de los servicios
personalizados que realizaba ante la dificultad de mucha gente que trabajaba para hacer las gestiones que el facilitaba acercándose a sus casas o entregando los
paquetes o correspondencia, enviar giros postales, sobre todo cuando se los acercabas a la noche y de estas situaciones había muchas, en estas tareas y cuando él no
podía también le ayudaba a llevar paquetes su mujer Isi. También recuerda que por su cercanía y porque lo conocía toda su zona de Santurce, le llevaban pasteles y
puros cuando había bautizos, bodas o comuniones. Otro ingreso de propinas en Santurce, venia en Navidad cuando entregaba tarjetas de felicitación con la
correspondencia a los vecinos y estos en agradecimiento le daban siempre una propina que venía muy bien y se agradecía.
En 1979 se traslada a Corrales del Vino, la oficina estaba situada en la Calle Calzada, allí es donde empieza a trabajar como ayudante, cuando llego había un
Auxiliar que era el jefe de la oficina, y a Ramón se le encomendó el reparto del correo por el pueblo de Corrales, por que por entonces hasta estas oficinas se
acercaban otros ocho carteros que venían hasta aquí para recoger la correspondencia de sus pueblos, y realizar otros trámites oportunos todos ellos de localidades de
alrededor de Corrales.
Por entonces, repartía por todo el pueblo, pero cuando se jubilo el auxiliar, le pusieron un ayudante, entonces casi todas las tareas del auxiliar las paso a llevar el, y
para el reparto le pusieron un ayudante, por lo que en esa época solo repartía la mitad del pueblo.
Su equipamiento era la cartera de cuero para la correspondencia y paquetes, el uniforme y un silbato, con el que avisaba cuando llegaba a las casas pues algunas no
tenían timbre o el destinatario/a estaba para dentro de la casa y no se enteraba de su llegada, además por aquel entonces no había buzones donde depositar las cartas,
siendo la entrega en mano lo mas habitual. Recuerda Ramón que los jueves como había mercado y la mayoría de las gentes estaban por la calle comprando, gran
cantidad de correspondencia se repartía cuando se encontraba en los comercios o en su recorrer las calles a los destinatarios (tiempos en que había mucha gente por
la calle los jueves, y no todos eran de Corrales).
A excepción de cuando empezó a trabajan en Santurce, donde al principio de llegar se trabajaba hasta los domingos, pasando al tiempo a trabajar los sábados y
descansar los domingos, en Corrales siempre trabajo en horario de 8 a 3 de la tarde. Se solían mover cuando llego a Corrales unos 400 ó 500 paquetes entre cartas,
postales, certificados, paquetes, reembolsos, giros, etc.
Cuando el llego al pueblo estaba también el servicio de la Caja Postal, donde se podía ingresar, sacar y enviar dinero, también había venta de sellos de todo tipo.
También en aquella época se iba al tren que venía de Salamanca a recoger el dinero que recaudaba en su trayecto desde Salamanca hasta Corrales, donde se
guardaba hasta el día siguiente que salía para su destino.
Ramón conocía a todos los habitantes del pueblo por el nombre y los apellidos, de tal manera que aunque el nombre o la dirección no vinieran correctamente
escritas el sabia para quien era cada carta o paquete, anécdotas como una en que en una carta que venía de Barcelona solo figuraba en el sobre “para Pepe y Pepa”,
otras cartas en las que solo figuraba el mote que tenía el destinatario, o aquellas que eran para Morales en vez de para Corrales (por aquel entonces no existía el
Código Postal). Otra curiosidad fueron las primeras cartas que vinieron con música, las cuales sonaban cada vez que se giraban o movían.
La época del año donde más trabajo había era en Navidad, donde se alcanzaban cifras del doble de objetos (800), nos cuenta Ramón que algunos días tenían que
quedarse organizando el correo hasta las 12 de la noche, la mayoría eran felicitaciones de Navidad.
Muchos paquetes que salían para los soldados y familia, otros venían con regalos u obsequios navideños. Por el contrario, la época más floja eran los meses de
agosto y septiembre, al igual que pasa en la actualidad.
Cuando un paquete no venia o tardaba mucho, había reclamaciones, por ello, la vez que se perdió un sobre con 33.000 ptas., que hubo que
buscar a la desesperada, se había mezclado con papeles para la basura y se encontró cuando los Bermejo descargaron la basura en el
vertedero, afortunadamente todo termino bien.
Otro recuerdo de aquella época que hoy apenas se podría entender es el hecho de que algunas cartas que iban dirigidas a algunas chicas, por
chicos que las pretendían, tenían que ser ocultadas a sus padres, por ello, Ramón aprovechaba para dárselas cuando las veía a solas por la
calle o las escondía debajo de la gorra, para que no se las vieran en caso de no salir ellas a recoger el correo.
Aun hoy los empleados de Corros llevan uniforme, los de ahora son mucho más discretos que los de entonces en que
era un uniforme con gorra y de estilo militar, en los últimos años nos cuenta que ya le dieron un carro para que llevase la correspondencia, pero hasta entonces fue en la cartera de cuero que llevaba colgada del hombro en la que portaba todo el peso, y por supuesto el silbato también ha desaparecido.
En el año 2000 se jubilo, después de 35 años de servicio, con su jubilación se quitaron algunos servicios que se prestaban en Corrales como es el caso de Caja Postal, el envío de paquetes (ahora se hace desde Zamora), y también dejaron de venir hasta aquí los carteros próximos para reunirse todos en Entrala.
Todos los compañeros se llevaban bien entre ellos, y cuando se jubilo le dieron una comida de despedida a todos los
que se jubilaban ese mismo año, esta se celebra siempre el día del Pilar, y como recuerdo le hicieron entrega de un
reloj con sus iníciales, junto con el se jubilaron otros 20 compañeros.
Como prebenda a los empleados de Correos les daban el servicio gratis por ser empleado de Correos, durante todos
estos años que lleva jubilado, ha estado ayudando y enseñando el pueblo a los suplentes que han venido a realizar el
servicio, bien por sustituciones de vacaciones o por otros motivos.
Su mujer Isi, también ha trabajado en la limpieza de las instalaciones de Correos, cuando vinieron para Corrales la
aseguraron en este servicio y así estuvo como limpiadora de las oficinas de Correos en Corrales hasta que se jubilo.

Con el paso del tiempo y tras muchas huelgas y al igual que otros servicios públicos o semipúblicos, los trabajadores fueron ganando poder adquisitivo y
salarios más dignos, nada que ver a cuando empezó Ramón a trabajar, en que los salarios de maestros, policías, bomberos, carteros, ferroviarios,…, eran
muy reducidos. Por último, decir que aunque hubiese huelga y hubo bastantes, el siempre al menos lo urgente lo repartió adecuadamente.
El relevo se lo tomo Carmen “la cartera”, quien desde el 2000, viene realizando este servicio en comisión de personal laboral fijo, ahora los franqueos de
tarifa ordinaria están en 0.45 céntimos, recoge los paquetes que envía después desde Zamora. Además de Corrales del Vino, tiene asignados los pueblos
de Casaseca y el Perdigón. La central tampoco está ya en Entrala, sino que se han trasladado a las oficinas que Correos tiene en las Viñas (Zamora). Su
horario de Atención al Público es de 10:40h. a 11:00h, y está situado en la Calle Calzada (Telecentro), los servicios además de los de recogida que se
pueden realizar, son los de paquetería, giros y certificados postales. En Tierra del Vino son 8 los trabajadores que realizan estas tareas.
Las cartas es un elemento esencial de la comunicación, que siempre despertaba sentimientos en las personas a las que iban dirigidas, ¿Cuántos amores?,
¿Cuántas noticias han dado?, ¿Cuánto han acercado a personas que la distancia separo?, ¿Cuántos momento de impaciencia han generado hasta que por
fin llegaban a su destinatario?,… incluso hubo siempre personas que se dedicaban a escribir cartas para otros, que las adornaban debidamente con
poesías y versos adecuados a tema que trataban, o en su redacción se utilizaban los protocolos oficiales y habituales en la correspondencia escrita, tanto
comercial, como administrativa oficial.

Imagen antigua de la iglesia de Fuente el Carnero, vista desde el lado sureste, apenas se aprecia su torre
cuadrada situada a los pies del edificio y sus naves del sur, si se aprecia el camarín situado en la parte
exterior en el cabecero de la iglesia, la mala calidad de la imagen no facilita que se puedan apreciar los
detalles más pequeños. Según se cree el hundimiento tuvo lugar sobre 1950, posteriormente fue
reconstruida reduciendo a la mitad su tamaño. Por la descripción del autor Manuel Gómez-Moreno que la
vio antes de que ocurriese el derrumbamiento y por sus descripciones podemos hacernos una idea de sus
grandes dimensiones originales: “…la componen tres naves con un ancho total de 15,25 metros, separadas
por seis grandes arcos. A los pies de la nave central avanza la torre, poco alta y sin arrimo en los costados,
aunque después se prolongasen las naves menores hasta alinear con ella, a la cabeza se desarrolla una
especie de crucero, estrechando arcos iguales a los otros, respecto de la capilla mayor, que acaso nunca
tuvo ábside, fue reformada en los comienzos del siglo XVI”, (aporta también algunas imágenes de los
pórticos y del interior de de la iglesia de principios de siglo 1903-1905)
El hundimiento afecto prácticamente a la mitad occidental de la nave central y norte y a casi toda la sur,
de la que solo ha sobrevivido una pequeña cabecera, donde actualmente se encuentra la sacristía. Su
construcción era similar a las de otras iglesias de la capital zamorana como, San Juan, San Cipriano, Santo
Tome, Santiago el Burgo,…(Información obtenida de www.romanicodigital.com)
Según el Acuerdo 67/2013, de 26 de sept., de la Junta de Castilla y León, se declara la Iglesia de la
Invención de San Esteban, en Fuentelcarnero, Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento.
Llega 800, esta próxima la llegada de los nuevos servicios móviles de nueva generación
LTE,comercialmente denominados 4G. Este servicio se prestará sobre la banda de 800MHz que
utilizaba la TDT (Televisión Terrestre Digital), se procede así para dar mejor la velocidad del servicio
de internet, que permitirá alcanzar velocidades de 150Mb, muy superiores a las actuales de ADSL y ya
implantadas en otros países como Reino Unido, Francia e Italia.
Como el servicio se presta sobre la TDT, puede que surjan problemas para los
usuarios que hacen aun servicio de el para la televisión, por ello el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo ha establecido un procedimiento de actuación
GRATIS para evitar posibles anomalías y evitar problemas y molestias a los
ciudadanos. Solo será necesario llamar al teléfono gratuito 900 833 999 o
ponerse en contacto a través de la pagina web www.llega800.es y un técnico
cualificado se desplazara para solucionar la anomalía de forma totalmente
gratuita y sin coste para el usuario.
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Capítulos INGRESOS
Importe euros
A.1 Operaciones corrientes
1. Impuestos directos
315.000,00
2. Impuestos indirectos
10.360,00
3. Tasas y otros ingresos
69.080,00
4. Transferencias corrientes 214.110,00
5. Ingresos patrimoniales
6.450,00
A.2 Operaciones de capital
6. Enajenación Inversiones reales
0,00
7. Transferencias de capital
0,00
B.1 Operaciones Financieras
8. Activos financieros
0,00
9. Pasivos financieros
0,00
Total Ingresos.615.000,00
Capítulos GASTOS
Importe euros
A.1 Operaciones corrientes
1. Gastos de personal
255.554,00
2. Bienes corrien. y serv.
196.960,00
3. Gastos financieros
1.000,00
4. Transferencias corrientes
40.200,00
5. Fondo de contingencia
17.286,00
A.2 Operaciones de capital
6. Inversiones reales
104.000,00
7. Transferencias de capital
0,00
B.1 Operaciones Financieras
8. Activos financieros
0,00
9. Pasivos financieros
0,00
Total Gastos.615.000,00

