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PERSONAJES ILUSTRES DE NUESTRO MUNICIPIO
ENRIQUE LORENZO SALAZAR

No son muchos los datos que hemos podido encontrar de D. Enrique Lorenzo Salazar, este
afamado escultor que desconocemos cuando nació, aunque por haber sido elegida la localidad de Fuentelcarnero para recobrar su salud los últimos días de su vida, pudiera haber sido
esta localidad su lugar de nacimiento, sabemos que estudio en la escuela de Bellas Artes de
San Fernando, donde conoció a muchos de los intelectuales de su generación, fue discípulo
y colaborador del escultor Julio Antonio Rodríguez, con el que le unía una gran amistad, de
facto cuando este murió en 1919, el grupo escultórico de los “Héroes de 1811”, que le había encargado la
Comisión del Ensanche de Tarragona, para que se instalase en la Rambla de San Juan, la concluyó
Enrique Lorenzo Salazar, este grupo escultórico fue censurado por el Cardenal Vidal y Barraquer y retirado
en 1923, por no ajustarse a las normas de la moralidad, pero con la Segunda Republica se volvió a instalar
en su lugar original.
Esta fatalidad con sus obras escultóricas se repitió años mas tarde con el busto en bronce de fray Diego de
Deza, que se encontraba situado en la actual plaza de Zorrilla de Zamora capital, y que se había inaugurado
el 9 de junio de 1923 como conmemoración del cuarto centenario de la muerte del ilustre toresano, se sabe
que fueron muchos los ataques vandálicos que sufrió la estatua durante la Segunda Republica y los cuales
terminaron el 21 de febrero de 1936 cuando arrojaron la estatua al río Duero, que aunque hubo muchos
intentos por rescatarla fue imposible, posteriormente en octubre de 1944 se coloco otro busto en su lugar,
pero este ya de escultor.
Si que nos consta que falleció en Fuentelcarnero, pues así lo reflejó la prensa de la época, en este caso el
diario Blanco y Negro, que con fecha 13 de julio de 1928 narraba el hecho de que había muerto en
Fuentelcarnero el notable escultor zamorano Enrique Lorenzo Salazar, donde había venido para recobrar su
quebrantada salud el que fuera compañero del malogrado escultor Julio Antonio.
De la calidad y representatividad de su obra recogemos un fragmento de la prensa de la época en el que describe la expresividad de una talla del autor en el que
se representa el dolor de los Siete Puñales de Maria, -Para lograrlo le ha bastado, seguramente, al escultor Enrique Lorenzo Salazar contemplar la expresión
y la actitud de cualquier mujer huérfana de su hijo. Cualquier mujer de esta
Castilla en que las siluetas, al traslucir sentimientos profundos, se presentan
siempre estatuarias y en que todos los dolores que traspasan los pechos juntan
siempre instintivamente las manos y alzan los ojos anegados al cielo-.
Además de su gran amigo el escultor Julio Antonio, fueron también de él amigos
y compañeros de estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando (1903
-1905); Gallego Marquina, Victorio Macho, Agustín Mediavilla, Ernesto Menager, Leandro Oroz, Miguel Viladrich, José Robledano y José Gutiérrez Solana.
Estamos recopilando más información si es posible encontrarla de varias fuentes,
y si en lo sucesivo encontramos algún dato más lo publicaremos en el boletín.
(Monumento a los Héroes de 2011)

Cuantía del Salario Mínimo Interprofesional
El salario mínimo para cualesquiera actividades en la
agricultura, en la industria y en los servicios, sin
distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda
fijado en 21,38 euros/día o 641,40 euros/mes, según
que el salario esté fijado por días o por meses.
En el S.M.I. se computa solo la retribución en dinero, el
salario en especie no puede minorarlo nunca.

VISITA A LA SIERRA DE ATAPUERCA
Día 19 de marzo – Salida de Corrales del Vino
Incluye: Autobús (ida y vuelta) y visitas a: Museo de la
Evolución Humana – Yacimientos de la Sierra de
Atapuerca – Parque Arqueológico
Precio: 28 €/persona – Inscripción limite: 8 marzo, en
establecimientos o teléfono 980 560 517 (Chus).
Viaje condicionado a un mínimo de 40 personas.

Plan Especial de Empleo de la Junta de Castilla y León
Se ha recibido como subvención directa la cantidad de 21.518,72
euros del Plan Especial de Empleo, para la contratación de 4
trabajadores desempleados, para la realización de trabajos diversos
en las tres localidades de nuestro municipio
Es importante vigilar que los grifos del agua no goteen, además de
comprobar las facturas del agua cada mes para llevar control del
consumo, y si hay un jardín instale el riego por goteo, en los grifos
coloque difusores, pues conseguirá que además de ahorrar dinero,
también se ahorre agua.
PROFESOR
TOLOSÉ

Carnavales 2011
Comenzará el Carnaval 2011, el día 5 de marzo a
las 17,00 h. con un Gran Desfile que recorrerá las
calles de nuestra localidad de Corrales del Vino. Al
terminar y en el Teatro desde las 19,00 h. a las
21,00 h., para los mas pequeños Baile Infantil y
por la noche a partir de las 24,00 h. Gran Baile de
Disfraces.
NOTA.- Para participar en el concurso de disfraces
hay estar en el Teatro antes de las 01,30 horas.

INVERSIONES MUNICIPALES DIVERSAS
Ya han concluido las actuaciones de mejora del Fondo
Estatal para el Empleo en las calles con una extensión
de 2.915,39 m² de superficie mejorada en la calles
Iglesia, la Preva, la Moral, y Francos, y la calle de
nueva apertura, en Peleas de Arriba en total una
inversión de 116.972,00€, también se ha bacheado
algunas calles.
También se ha actuado en los caminos del Matadero,
de El Canal y el camino viejo de Fuentelcarnero.
También se ha procedido a bachear algunas calles que
se encontraban en muy mal estado.
En el ámbito de la energía, la renovación de parte de
la red de alumbrado urbano de Corrales del Vino, se
pretende mas justa, segura y eficiente, con la
implantación de equipos adaptados al tipo de vía que
se pretende iluminar y que a excepción de la de la
travesía en la carretera N-630 y la circunvalación
(Tercera Edad y Guardia Civil), serán sustituidos los
antiguos equipos de alumbrado y se instalaran nuevas
luminarias en algunos puntos que ahora no disponen
de luz artificial.
En total se instalaran 250 nuevas luminarias de vapor
de sodio de alta presión, lo que supondrá un ahorro
importante de energía y económico, las actuales
luminarias de vapor de mercurio consumen 125
vatios, frente a los 70 vatios de las nuevas. Esto
supondrá un ahorro anual de 8.650 €, que unido a
los reductores de flujo que se instalaran para bajar la
intensidad luminosa en las horas centrales de la noche,
evitará dejar zonas con demasiada oscuridad.
La inversión total es de 111.847 €, el 80% los aporta
la Diputación Provincial, del resto el Ayuntamiento de
Corrales del Vino, y de este 20% es subvencionable
un 40% por la Junta de Castilla y León, por la
sustitución a un alumbrado más eficiente, lo que deja
un total aportación municipal del 12% del total.

NUESTRAS ASOCIACIONES Y CLUBES

Asociación Deportiva de colombicultura “Tierra del Vino”
C.I.F.: G-49101231 - Socios: Aprox. 40 – Fund.: 1987– Cuota anual:
Coste de la Licencia de Vuelo de la Federación 20 € - Telf. Contacto:
665 807 107 (Aquilino Fuentes), Dirección: C/ Mosquetas, 11 - Corrales.
Junta Directiva: Presidente: Aquilino Fuentes Castaño - Secretaria:
Nazaret Suárez Sastre – Tesorero: José Ángel Esteban Hernández Vocal: Miguel Mateos Montero.
Actividades previstas: para el futuro mas próximo se quiere participar en el
Campeonato Regional y conseguir la clasificación necesaria para el siguiente
Campeonato Nacional que se celebrará en Albacete el 11 de junio.
Breve Historia: La Asociación Deportiva de Colombicultura “Tierra del
Vino” se crea en el año 1986, y registrada con el numero 1596 el 02-12-1986
con la intención de llevar a cabo esta practica deportiva inusual de la
colombicultura. En su momento se partía de cero en el conocimiento de esta
actividad. Los socios fundadores fueron entre otros Francisco Andrés Tomé,
Ángel Esteban Chamorro, Francisco Rodríguez Garrote, José Luís Álvarez
Iglesias, Francisco Vaquero Martín, Alfonso Rivera Arroyo.
Los fines para los que se crea el Club, son los de fomentar la actividad
deportiva, con mucha ilusión y la colaboración y cooperación de todos los
socios.
En la actualidad se puede decir que a nivel nacional las palomas y palomos del
club de Corrales del Vino tienen una buena genética, debido a la selección de
los ejemplares.
El local del Club esta situado en el caseto anejo al de la báscula de la Avda.
Tercera Edad de Corrales, frente a la gasolinera, que aunque pertenece a la
Junta Agropecuaria Local esta se lo tiene cedido. Se prevé cambiarlo de
ubicación pues se quiere remodelar el lugar.
El número de socios del Club depende de la cantidad de licencias que se hayan
sacado, pues unos años hay más que otros.
Aquí en Corrales del Vino se llego a celebrar en 1990 el Campeonato
Provincial del Palomo Deportivo y el Concurso Especial en el año 2001.
Una buena clasificación en un Campeonato Regional, la obtuvo un palomo
llamado “Thor”, propiedad de Aquilino que obtuvo el premio a “Mejor criado
en la región”. Otro palomo propiedad de José Ángel y de Leví Torres llamado
“Muruve” obtuvo el premio de “Ganador del Campeonato de Castilla y León”,
clasificándose automáticamente para el Campeonato Nacional Copa S.M. El
Rey 2.001 que se celebró en Betxí (Castellón). También, el palomo “La
Amistad”, propiedad de Nazaret Suárez, fue el ganador del Concurso Regional
de Castilla y León, el cual obtuvo una plaza en el Campeonato de las C.C.A.A.
celebrado en San Javier (Murcia) en el año 2.008.
Se les valora el celo, la resistencia y la inteligencia o instinto, y cada variedad
de paloma le aporta una personal característica. Así la raza valenciana le aporta
el celo, la mensajera le aporta la resistencia en el vuelo y la raza zurita le
aporta el instinto y resistencia.
El palomo deportivo como raza es un hibrido procedente de varios cruces de
distintas razas de palomos, de entre los cuales se pueden destacar las buchonas,
mensajeras y zuritas o bravías.
En un primer momento y para empezar a practicar, se adquirió un lote de 30
palomos para el fomento del deporte que los aporto la Federación de Castilla y
León. Después se adquirieron varios machos y hembras para la cría y que
costaron 500 pesetas cada ejemplar.
Para la practica de este deporte es preciso en un principio contar con un cajón
de 40x40cm., en el que se mete el palomo que, si esta enseñado, se acompaña
de una paloma, también enseñada, para que se encelen y consideren el cajón su
casa. Una vez emparejados los ejemplares de macho y hembra se sueltan para
que el palomo reconozca el lugar y puedan hacer el nido.
Un concurso viene a durar un mes y medio, durante el cual se llevan a cabo 8
pruebas: 1 de acoplamiento y 7 puntuables. La misión principal del palomo
deportivo (macho) en competición es atraer a la paloma (hembra) que se suelta
a su palomar.
La competición se desarrolla básicamente con la suelta de una paloma a la que
se le coloca una pluma blanca en la cola para distinguirla y seguidamente se
sueltan todos los palomos, a los que se les ha pintado las alas con anilina de
colores para poder distinguirlos, de tal manera que el que más puntos hace
durante todo el campeonato, es el que resulta ganador. Evidentemente hay un
segundo y tercer premio, además de otros como el premio del día al mejor
palomo de la prueba.
Las actividades de los socios no se detienen en todo el año, pues durante todo
él se procede a la cría, la enseñanza y al vuelo de los ejemplares.
Cada palomo tiene un nombre. A los ocho días de nacer se les coloca una
anilla con un número en la pata que mantendrán a lo largo de toda su vida. Esta
anilla va emparejada con una chapa que tiene el propietario y cuyo número se
corresponde con el de la anilla. Esto evita que se pueda robar algún ejemplar.

