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COFRADIAS Y ASOCIACIONES RELIGIOSAS ANTIGUAS DE NUESTRO MUNICIPIO

Sociedad de Obreros Agrícolas y Oficios varios
“LA HUMANITARIA”
Una de las cosas por las que puede estar mas orgulloso el pueblo de Corrales, es la decisión que se tomó en su día hace ahora mas de cien
años, de la puesta en marcha de la Asociación Humanitaria, para obreros agrícolas y oficios varios (posteriormente seria generalizada la
pertenencia para todos los obreros y se ampliaría el nombre a “Humanitaria Agrícola”).
Posteriormente hubo una modificación de los estatutos en los que se reflejaban modificaciones con las que se pretendían recortar abusos
en beneficio de todos los socios, esta modificación se produjo en primer lugar el 16 de diciembre de 1917 y fue aprobada el 7 de marzo de
1918, por ultimo nos consta que se volvió a modificar añadiendo una nota de modificación en algunos artículos, en la Junta celebrada el
23 de noviembre de 1929 y presentada en el Gobierno Civil el 1 de diciembre de 1929 y aprobado el 19 de diciembre del mismo año.
Creada el día 16 de enero de 1910, por su primer miembro Eduardo Gutiérrez Amigo, como objetivo principal auxiliar y socorrerse
mutuamente en casos de enfermedad a los socios que a ella pertenecían.
El espíritu que movía a esta asociación estaba motivado al igual que sucede en estos momentos, por la precariedad y la escasez de
recursos en algunas familias, el compromiso y la apuesta de muchos corralinos por hacer frente juntos a las necesidades que en algunos
momentos podían agobiar a las familias cuando el procurador de recursos (en aquellos tiempos habitualmente el hombre), enfermaba y se
veía imposibilitado para mantener a su familia y que ponía a esta en una situación de indigencia y miseria.
Debemos de aprender de nuestros errores, pero mas importante es aprender de nuestros aciertos, la creación de “La Humanitaria”, fue sin
duda un acierto que llego a durar muchos años y que sirvió a muchos corralinos para mitigar los malos momentos, una persona puede
luchar, pero muchas pueden hacer grandes cosas a través de pequeños esfuerzos, de ello esta el mundo lleno de ejemplos.
La sociedad se componía exclusivamente de obreros, su numero era ilimitado, para ser socio se precisaba ser mayor de 14 años y menor
de 60, (esta edad se redujo en la modificación del 17 a los 55 años como limite para ingresar en la Humanitaria) gozar de buena salud,
intachable conducta, no haber sido condenado a penas sufridas por cosas que hagan desmerecer el buen concepto publico (en la
modificación de 1917 se incluía también a los encausados), residir en la localidad (no podían ser gentes que vivieran en caseríos).
La admisión de socios se hacia por la Junta Directiva y previos informes de dos o mas socios, que cuando eran admitidos como socios
solo tenían que pagar de entrada 10 céntimos de peseta de cotización semanal, para gastos de correspondencia y electricidad y el resto
para la caja de la Humanitaria, y después en septiembre todos tenían la obligación de poner una peseta para aumentar los fondos de la
sociedad. Si por cualquier motivo se agotaban los fondos se realizaba una derrama o dividendo para reponer la capacidad de actuación de
la sociedad. En la modificación de 1917 se establece la cuota de entrada que asciende a 1 peseta, siendo 10 céntimos por semana, y en la
modificación de algunos artículos en 1929, se aumenta la cuota de entrada a las 4 pesetas y se aumenta a 15 céntimos la cantidad semanal
a pagar, aumentando de 3 a 5 semanas los plazos para
actualizar los pagos de cuotas retrasados. Cuando abandonaban la localidad tenían que avisar a la sociedad.
Se podían imponer multas a los socios incumplidores de
sus obligaciones por cantidades que oscilaban de entre
50 céntimos y una peseta, y si no pagaban cinco recibos
eran expulsados de la sociedad.
Un ejemplo de multa es la que se contempla para los
actos de los socios durante la celebración de las Juntas,”
…quien se levantase con ademanes impropios a la buena
educación, palabras indecorosas o acciones de menosprecio, será amonestado por primera y segunda vez por el
Presidente para que modere sus hechos y ocupe su puesto”.
También se penalizaba la asistencia a las Juntas ebrio, de
las que se le hacia salir inmediatamente, pagando una
multa. Tampoco se permitía hablar mal de la Junta, siendo
esto motivo de expulsión.
En las sesiones cada socio solo podía hacer uso de la palabra en tres ocasiones, de las que una era para proponer y
las otras para rectificar.
El objeto de socorro de la Sociedad era para toda enfermedad a excepción del mal venéreo, resultas de juegos, pendencias, embriaguez u otras enfermedades que por su causa
motivara el socio.
(CONTINUARÁ EL ARTÍCULO EN LA PRÓXIMA HOJA
INFORMATIVA DEBIDO A LA EXTENSIÓN DEL MISMO)

¡¡¡IMPORTANTE!!!
Acciona Agua

Portada del Reglamento de 1910

Modelo se solicitud de socio

Consejos para los mayores de cara al invierno y para combatir la Gripe.
La gripe en una persona de edad, con pocas defensas o con una salud comprometida,
puede llegar a ser grave. Por ello es importante ponerse en contacto con su Centro de
Descuentos IMPORTANTES en
Salud y seguir los consejos de los profesionales sanitarios. Posiblemente te
recomendarán la vacuna para evitar complicaciones y evitar problemas.
tarifas para:
Debemos tener en cuenta también estos consejos:
- Familias Numerosas
- Cuida tus hábitos higiénicos; No permanezcas mucho rato en locales cerrados y mal
- Pensionistas – Social
ventilados. Respira aire puro. Sal a pasear con ánimo, vitalidad y bien abrigado.
Información en C/ Fragua,7
- Aumenta tus defensas; Con dieta rica en vitamina C. Es la época de las naranjas y
Horario: miércoles de 11 a 13 horas otros cítricos. Combínalos con una comida sana y abundante.

PROFESOR
TOLOSÉ

OTROS PERSONAJES

Dª Generosa López Rodríguez.
Modista de profesión, ejerció su oficio en Corrales del Vino, donde realizo una labor importante no solo específicamente del trabajo derivado de
su profesión, sino en la educación y enseñanza de otras chicas de Corrales en el manejo y destrezas del corte y la confección, estas les permitirían
en un futuro poderse ganar el sustento de manera independiente y autónoma, debido a tener una profesión demandada y cualificada.
Era natural de Santa María de Trubia (parroquia de Oviedo; Asturias), hija de
Antonio y María, había nacido el 16 de mayo de 1885 y murió viuda a los 88
años de edad en Corrales del Vino, el día 14 de febrero de 1974.
Casada con José Santos Rebollo de Corrales del Vino que era viajante de profesión y comercial de la fabrica de maquinas de coser Singer.
Se conocieron en una venta del producto que este representaba y poco tiempo
más tarde se casaron.
Su marido tenía por entonces cuatro hijas de un anterior matrimonio.
Se casaron el 1 de mayo de 1915, vivieron en la Travesía de Balborraz (actual
casa de Mercedes), allí mismo Dª Generosa puso un taller de costura donde
enseñaba a chicas corte y confección.
Trabajaba y cosía para comercios y particulares de Zamora capital y también
de toda la comarca de Tierra del Vino, de donde le llegaban muchos pedidos.
Casi todas las chicas que no estudiaban por que no podían o por que no querían,
solían optar por ir al taller de Dª Generosa a aprender a coser.
Por su taller de la Travesía Balborraz, pasaron muchas jóvenes de Corrales,
que después se independizaron y establecieron por su cuenta como modistas.
La foto que se adjunta y en la que Dª Generosa aparece en el centro debe de ser del primer grupo de chicas que aprendieron a coser en su taller,
junto a ella están Ángeles la panadera (1ª de la 2ª fila), María “La Gamaza” (2ª de la 3ª fila), Concepción Bragado (5ª de la 2ª fila), Victoria
Delgado (4ª de la 1ª fila) y Esperanza Prieto (7ª de la 1ª fila), del resto se desconoce su identidad.
Otros grupos de chicas jóvenes siguieron a este primer grupo, entre los que encontraban jóvenes de Corrales del Vino como: Juana Arroyo, Pepa
Casaseca, Transito Gaiton, Bernarda Núñez, Carmen Mena, Elvira Ramos, Trini Llamas, Mª Antonia, Petra Mena, Delfina y Magdalena Esteban
(hermanas), Mª hija de Félix el Chato, Filomena, Magdalena Esteban y Luisa Pereruela.
Según nos cuentan las jóvenes que por allí pasaron, disfrutaban de muy buenos ratos trabajando y
aprendiendo, llegando a tal punto que en una ocasión, tubo que echar para la calle a Carmen Mena
y a Bernarda por el escándalo que estaban preparando.
En el taller tenia dos maquinas de coser Singer, planchas de carbón y otras planchas de hierro que se
calentaban en una estufa de serrín que había en el mismo local.
Nos cuenta alguna de sus alumnas, que los vestidos por aquel entonces se compraban de entretiempo,
para que valieran tanto para verano, como para invierno. Me cuentan que por ejemplo las mayordomas de la Virgen de la Mozas, estrenaban dos vestidos para la ocasión e iban de mantilla.
Cuenta Bernarda que por entonces cobraba 25 céntimos al día y cuando se caso, Dª Generosa la obsequío con 25 pesetas de Regalo de Boda.
Cuando se caso la madre de Cleofé, le regalo un reloj de pared de la joyería Viuda de Ciriaco del Río, que le costo 50 pesetas de las de 1935.
Desde el punto de vista actual no parece gran cosa, ni tampoco el sueldo que tenían, ni incluso las condiciones de trabajo, pero por aquellos años
esto que no parece mucho, lo era todo, permitía a una joven ganarse la vida de una manera digna e independiente, basta recordar de aquellos años
que la chica que no se casaba o que había “quedado para vestir santos”, apenas podía sobrevivir con trabajos como el servicio del hogar o de
lavandera, trabajos poco pagados y muy duros y penosos, por lo fatigoso de los mismos, las largas jornadas de trabajo, lo precario de las
retribuciones y las inclemencias del tiempo.
Por entonces ahora hace ya casi cien años, el tener un oficio como es el de costurera o modista, permitía en algunos casos sacar a una familia
adelante, en otros casos en los que la mujer se casaba, tenia familia y se dedicaba a las labores del hogar, le permitía obtener unos ingresos extra,
evitándose incurrir en gastos de adquisición de ropa para la familia, también cuando la mujer quedaba soltera o viuda, le permitía su oficio de
modista obtener unos ingresos con los que poder vivir dignamente, el conocer el oficio permitía ahorrar en la ropa, pues solo se requería gastar
lo mínimo en la tela e hilo empleados en su confección.
La vida de las mujeres por entonces podía ser muy dura, y mas si no tenían un oficio con el que poder ser independientes.
Los ratos que estas muchachas pasaban en el taller debían de ser épicos, tanta mujer junta y con el ímpetu de la juventud a flor de piel, es natural
que todas ellas guarden grandes y agradables momentos en su memoria, y que cuando recuerdan aquellos días lo hagan con cariño y nostalgia.
El ultimo grupo que aprendió el corte y la confección estaba integrado por: Carmen Mena, Inés Casaseca, Cecilia Llamas, Isabel Iglesias,
Ramona Martín, Mercedes Carretero, Victoria Bragado, Manoli de Casaseca, Aurora Delgado, Felipa Castaño y Cleofé Bragado, quien nos ha
facilitado toda la información con la que hemos redactado el articulo, y a la que agradecemos su valiosa colaboración.
III ENCUENTRO DE GIGANTES Y CABEZUDOS DE CORRALES DEL VINO
El pasado 15 de septiembre tuvo lugar el III Encuentro de Gigantes y Cabezudos de Corrales del Vino, que organizo de
manera destacable la Asoc. Cult. Amigos de los Cabezudos de Corrales del Vino.
El programa de acto comenzó a las cinco de la tarde con la recepción de los participantes y el montaje de la exposición que
se celebro a las seis en la Plaza Mayor de la localidad, posteriormente y sobre las siete de la tarde tuvo lugar el desfile de todas las asociaciones
participantes con gran alegría y diversión por diversas calles de la localidad, donde pudieron ser admiradas las distintas piezas de las distintas
localidades participantes, el desfile termino sobre las nueve de la noche. Posteriormente y
una vez recogidos todos los enseres de los participantes, celebraron a las 10 de la noche para
todos los asistentes una cena de hermandad en el Pabellón Municipal
Los participantes venían de localidades distintas de nuestra provincia como: Alcañices, Camarzana de Tera, Mombuey, Otero de Bodas, Revellinos de Campos, Santa Cristina de la
Polvorosa, Zamora y por supuesto de Corrales del Vino.
Participaron en el encuentro un total de 280 personas, con 55 cabezudos y 19 gigantes.
La Asoc. Cult. Amigos de los Cabezudos de Corrales del Vino cuenta con unos 150 socios
de los que aproximadamente 20 son menores de 14 años.
Cuenta la asociación con nueve piezas: (1951)El Tuerto, El Negro y La Abuela, (1995)
La Negra, La Sra. Narices, el Chato, (2007)El Samurai, La Geisha y La Reina Dª Berenguela.
Los anteriores encuentros se produjeron en los años 2007 y 2010, también con un gran éxito.

