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Don Luis Casado Sánchez

En su Hoja de Servicios figura D. Luis Casado Sánchez, como natural de Cantalapiedra (Salamanca) (creemos que nació en febrero de
1869), estuvo casado con Dª Antonia Garrote Amigo, era maestro de Primera Enseñanza, propietario con título superior expedido en
Madrid el 24 de agosto de 1888 y que se encuentra registrado en el folio 170 del libro correspondiente 1210. Con destino para Corrales y
nombrado por el rector en virtud de oposición por la que fue nombrado el 10 de junio de 1891 y que tomó posesión el 23 de junio de
1891, con un sueldo de 1.100 ptas. Por aquel entonces y ya con 44 años de edad, contaba con 22 años y 10 meses de profesión como
maestro, todos ellos en Corrales.
Como meritos profesionales se destacan: los de establecer una escuela nocturna de adultos gratuita, durante el invierno de 1894-95. El
Voto de Gracias concedido en 1895 del inspector Antonio Cases Alemany en la visita del 25 de noviembre 1895, otro de la Junta
Provincial según comunicación del 30 de septiembre de 1903, otros tres de la Junta Local en comunicaciones de 10-octubre-1905, del 26marzo-1909 y del 01-abril-1909, de la Junta Provincial según comunicación del 30-abril-1909, otro del señor inspector D. Luis Álvarez
Santullano en la visita girada de octubre de 1911 y otro de la Junta Provincial el 29-noviembre-1913.
Como oposiciones aprobadas figuran las celebradas en Valladolid en abril de 1888, las de Salamanca celebradas en mayo del 1889,
noviembre 1889, noviembre de 1890 y mayo de 1891, por la que en consecuencia fue nombrado maestro de Corrales.
Como estudios especiales para la carrera de maestro destacan; los necesarios para obtener el Titulo Superior de la Normal de Maestros de
Valladolid.
Como meritos especiales en el Magisterio destacan los siguientes: fue Auxiliar gratuito por espacio de medio año en la Escuela de niños
de Fresno el Viejo (Valladolid), también y de igual manera por espacio de dos años y seis meses en la escuela de Torrecilla de la Orden
(Valladolid), Por Real Orden de 8 de junio de 1912, fue pensionado por el Estado para asistir como lo verificó, al curso breve de
preparación verificado en Madrid en junio y julio del mismo año.
Por último figura en su Hoja de Meritos de fecha 22 de abril de 1914, que nunca disfruto licencias de ningún tipo, ni fue amonestado por
Autoridades Civiles o Académicas.
Durante este acto de homenaje y recuerdo se leyó el siguiente texto; “… agradecimiento a un hombre que con sus nobles consejos y
sabias enseñanzas procuró tanto en la escuela, como después en su labor ciudadana encauzar nuestros pasos en esta vida por el
camino de la verdad siendo muy posible que, especialmente los que tuvimos el honor de asistir a sus clases le debamos quizá parte de
nuestro bienestar en la misma”.
Se preocupo por ofrecer a sus alumnos de Corrales la mejor educación, por que en 1914 propone por primera vez y justifica ante el
Consejo Escolar de Primera Enseñanza y el Ayuntamiento la imperiosa necesidad de solicitar Escuelas Graduadas para Corrales, la
necesidad de un Grupo Escolar con 6 secciones. D. Luis Casado lo justifico “…por que si bien serán costosas por tener el doble o triple
de personal, el Gobierno empezará a construir en los primeros pueblos que lo soliciten, dando así cuanto antes sus frutos y beneficios,
y que además el personal no ha de costar ni un céntimo al pueblo y que va con cargo al Ministerio el pago de los alquileres de las
casas de los maestros”, en esta misma sesión se acordó solicitar la Escuela Graduada.
Por aquel entonces se recibe para la biblioteca de las escuelas un importante lote de libros generosamente donados por el ilustre medico
D. Gregorio Marañón.
El 1 de septiembre de 1933, D. Luis Casado tomó posesión en propiedad de una de las secciones de la Escuela Graduada de niños, que
fue nombrado por Orden del 15 de agosto, y por la que se cesaba a D. Pedro Martin. Durante este curso y debido al trabajo renuncia a dar
las clases de adultos (mayores de 14 años).
El 19 de febrero de 1940 ceso en el cargo de Maestro Nacional Propietario, por haber llegado a la jubilación forzosa.
El Primer Proyecto de Grupo Escolar (Escuela Graduada) con seis secciones (tres para niños y tres para niñas) se presenta en 1931, siendo
alcalde D. José Bienes Merchán y secretario D. Gregorio Rodríguez Blanco.
En 1935, se empezaron a construir las escuelas que actualmente llevan su nombre, al inicio de las obras hubo un problema surgido
respecto de la utilización sin permiso de las piedras del frontón que allí estaba situado, por parte de los obreros para la construcción de los
cimientos de las escuelas, al final se encontró una solución a este problema con el pago del material.
El 7 de diciembre de 1949 y después de haber fallecido ese mismo año D. Luis Casado, y tras diversos actos de homenaje y
reconocimiento se procede a dar el nombre al Grupo Escolar Luis Casado, al acto asistieron muchas y diversas personalidades, en este
mismo acto se descubre una placa con el nombre del grupo y que fue obra del corralino Eusebio Giralde.
Es difícil pensar que una persona se tome tanta entrega y dedicación por su trabajo, no siendo la vocación de su vida, a la que se ha
entregado en cuerpo y alma todos los días de su larga vida. Igualmente es difícil saber donde ha llegado y llegará su herencia de
educación y formación en nuestros ancestros y mayores, por cuantas generaciones nos veremos beneficiados de ello.
Su compromiso no solo se limitaba a sus alumnos, sino que también participo y entrego su tiempo en favorecer a otras personas
necesitadas, un ejemplo de ello es la “Velada Literaria en honor del Cervantes” celebrada el 8 de mayo de 1905 y cuyo objeto era socorrer con la recaudación obtenida a familias necesitadas de nuestro pueblo.
Hay que recordar el dicho tan manido en aquella época de… “pasas más hambre
que un maestro escuela”, para percibir la entrega de este nuestro gran maestro, que
por sus conocimientos y formación pudo haber optado por dedicar su vida a otro
menester y sin embargo la dedico a que otros, los niños de Corrales tuviesen esas
oportunidades de un futuro mejor, y unas mentes más abiertas al conocimiento. (Firma manuscrita de D. Luis Casado Sánchez)
Para evitar los efectos indeseados producidos por el calor del verano, en casa debemos seguir los
siguientes consejos:
Permanecer en las estancias más frescas de la casa, bajar las persianas, toldos y cortinas, para evitar
que el sol entre directamente, utilizar ropa cómoda, poco apretada y que transpire, hacer comidas
ligeras que ayuden a reponer sales perdidas por el sudor, y beba abundantes líquidos como agua,
zumos, etc., evitando las bebidas alcohólicas o que contengan cafeína.
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2ª PARTE DEL TEXTO

OFICIOS Y TRABAJOS DE ANTES

TRABAJOS EN LA DEHESA DEL CUBETO

Recuerda Ángel Pérez que algunos agricultores arrancaban las carrascas (encinas pequeñas), por que estorbaban en el proceso de arado, aunque
había que respetarlas para que crecieran, para evitarlo el montaraz siempre estaba muy pendiente, nos cuenta Ángel Pérez, que “se las sabia
todas”, “no se le pasaba ni una”, por el contrario, sí que se les permitía arrancar y llevarse los arbustos de tomillo y otras plantas menores.
Las jaras se arrancaban para la venta, con ellas se hacían haces de leña (siempre jara grande), esta se vendía principalmente por los panaderos,
aunque también a particulares, estos haces eran transportados especialmente por D. Severiano “el de la Sara”, persona que vivía en Peleas y que
frecuentemente se acercaba a venderlos a Corrales, cargados en el carro tirado por un caballo, Jesús “el Panadero” era el principal cliente.
Los quiñones por el lado derecho llegaban desde la carretera nacional, hasta las vías del ferrocarril y por el lado izquierdo desde el Teso “El
Pájaro”, hasta “El Común” y “La Fuente de San Martin”.
Recuerda lo bonito que era ver volver a todos los vecinos de Peleas de Arriba de trabajar con las mulas en los quiñones, era impresionante como
se ponían de acuerdo todos para la ida al campo o para el regreso al pueblo una vez terminado el trabajo diario, como se iban juntando en una
caravana de hombres y mulas que en número de hasta 25 parejas de mulas y muchos hombres bajaban a su regreso (a la ida era de noche, pero
también iba toda la fuerza junta) por el camino hasta el pueblo unas detrás de otras, toda ella formada por varones, pues al ser un trabajo duro y
solo lo realizaban los hombres, la imagen que se proyectaba era casi épica, como hombres y animales juntos llegan a arrancar a la tierra la
riqueza que esta es capaz de dar de manera tan huraña.
Las mujeres ayudaban en el resto de trabajos agrícolas y no menos duros como la siega, la trilla, la limpia, etc. Aunque el trabajo era duro y hoy
muchos no estarían dispuestos a realizarlo, recuerda Ángel que lo pasaban muy bien, sobre todo cuando después de haber puesto al ganado a
comer y beber, ellos se reunían junto al “Crucero”, aprovechando para reponerse del trabajo y jugar un buen rato a algún juego de cartas.
Todo el producto de la tierra se segaba y recogía a mano e incluso cuando había maquinas era dificultoso para ellas la recogida, debido a la gran
cantidad de plantas y arbustos que había dentro de las parcelas (el montaraz no dejaba arrancarlas).
Todo lo que en los quiñones se sembraba era de secano, todo el cereal obtenido tan duramente de la tierra, se llevaba al pueblo donde se trillaba,
limpiaba y guardaba, para después venderlo.
Al principio “Los Moretas” y más tarde “Quiros”, aprovechaban la leña de encina, alcornoque y roble para hacer cisco (carbón vegetal), este
proceso lo realizaban en la misma dehesa y recuerda Ángel, como cuando regresaban en sus carros y con los sacos de cisco, lo hacían
completamente tiznados.
No hace tantos años esta gran dehesa se vendió por partes a unos hermanos de Fresno, que la empezaron a roturar con una “oruga” (tractor
potente con cadenas en vez de ruedas), con estos trabajos empezó el descaste de arboles sobre todo de encinas, que con tanto cuidado y celo
había protegido y vigilado el montaraz D. Domingo, llegando a la situación actual en no existe ni una sola encina o árbol en los terrenos de labor.
Cuando la dehesa se vendió y se hizo en muchas partes, hizo que prácticamente haya llegado a desaparecer como tal, ahora hay muchos
propietarios que tienen trozos desiguales, algunos de ellos grandes, pero que nada tienen que ver con la pasada grandeza de El Cubeto.
En la zona de Valparaíso también se araba con bueyes, se encontraba el único trozo de huerta de la dehesa, esta se abastecía de agua de dos
depósitos grandes que había situados en un alto por encima de la carretera nacional, recuerda Ángel que a los muchachos del pueblo les gustaba
irse a bañar y nadar en el verano, aventuras infantiles que no gustaban nada a los propietarios, el depósito grande tenía más o menos 1´8 m. de
profundidad y el pequeño 1´5 m. y cuatro metros de diámetro, con estos depósitos de agua se regaba principalmente las patatas y la remolacha.
Por último recuerda Ángel, como le impresiono un día que había ido con su padre a cargar haces de leña al carro, una gran culebra se puso tiesa
con la lengua fuera y silbaba (levantándose hacia arriba casi un metro) delante de los bueyes cuando araban los obreros de la dehesa y como con
la vara de la enrejada también llamado “contazo” (vara con una pieza de metálica en la punta que sirve para desembrozar las rejas del arado).
Eran tiempos pasados en que el hombre luchaba con sus manos contra la naturaleza, batalla que frecuentemente perdía a pesar de lo dura que era.
Por impulso del emperador leones Alfonso VII en la fundación del Monasterio de Valparaíso y el envío por parte de San Bernardo abad del
Claraval de cuatro monjes del mismo Peleas, el rey hace una donación a los monjes de las villas despobladas a la sazón de El Cubo y El Cubeto
en 1143, también se concedieron al monasterio 12 pobladores de Zamora exentos de todo pecho real salvo la moneda forera que tributarían solo
al convento (tal vez desde aquí viene el cultivo de los quiñones por parte de vecinos de Peleas de Arriba), es razonable pensar que debido a esto
se empezó a cultivar El Cubeto de manera ininterrumpida hasta nuestros días.
La obtención de madera por parte de los vecinos de las localidades limítrofes viene de tiempos lejanos, un ejemplo de ello es el de todos
conocido que aconteció en 1360, como consecuencia de las sanciones a los vecinos de Fuentelcarero por arrancar sin permiso escobas, tomillos
hiniestas, jaras y otros arbustos del monte de El Cubeto y que como resultado fue la muerte de un viejo monje, a manos de los aldeanos
acribillado por siete lanzadas y el intento de degollamiento con hoces del prior, este litigio termino con el compromiso entre ambas partes 130
años después el 24 de enero de 1492 (año del descubrimiento de América). El 1 de octubre de 1835 se abandona el monasterio y la propiedad de
El Cubeto pasó de manos de los monjes a las de particulares, al igual que el resto de propiedades.

3ª Parte

NUESTRAS ASOCIACIONES Y CLUBES

Club Deportivo de Futbol de Corrales

Historia: En este apartado histórico del C. D. Corrales, reproduciremos la información que Manuel Martín García nos ha facilitado.

1.977 El equipo sénior, al terminar la temporada regular queda en mitad de la tabla de la liga provincial, y se proclama nuevamente
campeón de la II Copa “Tierra del Vino”.
El equipo de pre-juveniles del C.D. Corrales se proclama brillantemente campeón provincial, lo que le otorga la posibilidad de intervenir en el campeonato regional, en el cual participa dignamente.
1.978 El C.D. Corrales de proclama campeón de la liga provincial de fútbol 1.977-78, y asciende a la Regional Preferente (equivalente a la
actual tercera división; por esas fechas la tercera división estaba formada a nivel nacional por 4 grupos solamente, de uno de ellos el C.F. Zamora
era un equipo puntero). La Regional Preferente formada por un solo grupo la formaban equipos titulares de ciudades tan importantes como Béjar,
Medina del Campo, Benavente, Bembibre, Fábero, Cuellar, etc. (lo que hoy seria la 3ª División, que la conforman la mayoría de estos equipos).
Esta temporada las distancias en los desplazamientos para competir por toda la región son enormes, desde Fabero (León) hasta Cuellar
(Segovia), y desde Ciudad Rodrigo (Salamanca) hasta Aguilar de Campoo (Burgos). Como anécdota decir que en el enfrentamiento a domicilio contra el equipo de Fábero, en este militaba al
final de su vida deportiva el jugador “Marianin”, que años anteriores había sido Pichichi en
Primera División jugando con el F.C. Oviedo, ese partido en Fábero termino con el resultado
de empate a un tanto. En el año 1.978 el del ascenso a preferente, el equipo cuenta con 250
socios, entre mayores e infantiles; los socios que residían fuera de la localidad recibían un
boletín informativo.
1.979 El club participa en la liga provincial de fútbol 1.979-80, al haber descendido en el mes
de junio, al término de la anterior temporada de la Regional Preferente.
Como otra anécdota de esta etapa, es de razón nombrar al fan número uno del equipo, la Señora
Adela ya fallecida, que no se perdía un partido tanto en casa como fuera, y siempre estuvo a disposición del equipo cuando se le requería.

