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PERSONAJES ILUSTRES DE NUESTRO MUNICIPIO

ENRIQUE LORENZO SALAZAR

2ª Parte

Como prometimos y retomando el artículo de Personajes Ilustres referente a Enrique Lorenzo Salazar, que venia en la Hoja
Informativa Nº 19 de febrero de 2011, hemos estado indagando sobre este personaje amigo y contemporáneo del gran escultor y
padre de la escultura moderna Julio Antonio.
Por lo obtenido sabemos que Enrique Lorenzo Salazar, era natural de Zamora, hijo de Bruno y de
Dolores, vivió con su hermana en la capital zamorana y exactamente en la C/ San Vicente N° 8.
Falleció en Fuente el Carnero a los 44 años de edad, donde fue enterrado el día 12 de julio de 1928.
Además de escultor era también pintor aunque en esta disciplina no se le conoce obra.
Entre las personas que asistieron a su entierro figuraba D. Pablo Picasso, antiguo amigo del escultor,
seguramente de sus años en Cataluña, donde llevo a cabo parte de su obra escultórica.
El motivo de venir pasar sus últimos días a nuestra localidad de Fuente el Carnero, estaba motivado
por encontrarse enfermo seguramente de tuberculosis, en esta localidad vivía en la casa de la señora Consuelo Bartolomé Pechero, a quien conocía por haber estado sirviendo en su casa de Zamora.
Cuando el escultor cayó enfermo, su estancia en la capital zamorana no le beneficiaba en nada y el asma
hacia que empeorase por momentos, llegando a situaciones en que apenas podía respirar.
Ante esta situación se vio obligado a salir de Zamora y venirse a Fuente el Carnero, donde el aire es más
limpio y sano, llegando a mejorar bastante su salud.
A Fuente el Carnero vino con su hermana Lucia, los dos estuvieron residiendo en casa de Magdalena Pechero, viuda y madre de Consuelo su sirvienta. Como la situación económica de esta familia no era muy
desahogada y apenas disponían de recursos y espacio para acoger a los dos hermanos recién llegados,
se vieron obligados a realizar algunas obras de adecentamiento y acondicionamiento, preparando una
habitación para que el pudiese seguir trabajando la escultura y la pintura.
Enrique Lorenzo, los días que se encontraba con fuerzas y animo, salía a las afueras del pueblo y en
cualquier teso o ladera aprovechaba para pintar aquello que el paisaje le inspiraba.
En este pueblo y en compañía del maestro de la localidad que además era aquí su
mejor amigo, pasaba largas temporadas, fue en estas circunstancias cuando el día
12 de julio de 1928 le llego la muerte, siendo inhumado su cadáver en el cementerio de la localidad donde aun se conserva su sepultura.
Además del monumento de medio cuerpo levantado en honor a Fray Diego de Deza
y que estaba situado en la actual Plaza de los Momos de la capital zamorana y arrojado al rio el 21 de febrero de 1936, ahora sabemos también que es autor de la placa
situada en la fachada del Seminario Menor de San Atilano en Zamora, esta es una
placa de bronce realizada y colocada en 1916 y en la fachada principal del Seminario en homenaje al ilustre físico e inventor,
constructor de la máquina electrostática “La Centella”, D. Eugenio Cuadrado Benéitez (1855-1915), presbítero y antiguo
catedrático de Física y Química del Seminario.
FIESTAS LOCALES Y PROVINCIALES

¡ATENCIÓN!

CORRALES 15/05 San Isidro y 14/09 El Cristo
FUENTE EL CARNERO 25/05 Pentecostés
PELEAS DE ARRIBA 01/06 S. Fernando/07/09 Ntra.Señora

COMUNIDAD
19/03 San José
05/04 Jueves Santo
06/04 abril Viernes Santo
23/04 Fiesta Comunidad
01/05 Fiesta del Trabajo
15/08 Asunción de la Virgen.

12/10 Fiesta Nacional España
01/11 Todos los Santos
06/12 Constitución Española
08/12 Inmaculada Concepción
25/12 Natividad del Señor

H ORARIOS de las procesiones de Semana
Santa en Corrales del Vino
DOMINGO DE RAMOS:
Entrega de ramos, procesión y misa: 13:15 h.
JUEVES SANTO:
- MISA CENA DEL SENOR.:18:00 h.
- PROCES. JESÚS NAZARENO:18:45 h.
- PROCES. Sto.CRISTO CORRALINO: 22:00h.
VIERNES SANTO:
- SANTOS OFICIOS ADORACIÓN DE LA CRUZ:
18:00 h.
- PROCES. SANTO ENTIERRO Y NUESTRA
MADRE DE LAS ANGUSTIAS:22:00h.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
- PROCES. DE LA RESURRECCIÓN: 12:30h..

Desde el día 1 de marzo, hasta
el 2 de mayo, están puestos al
cobro los recibos de:
RECOGIDA DE BASURAS

y los del
IMPUESTO DE VEHICULOS

BIBLIOBÚS RUTA 8 A
Lugar y hora de llegada:
Peleas de Arriba
09:45
Corrales del Vino – Colegio 10:45
Plaza
12:00
Día de Visita: MIERCOLES________
18 enero 16 mayo
10 octubre
15 febrero 13 junio
07 noviembre
14 marzo
11 julio
05 diciembre
18 abril
12 septiembre

Ayto. Corrales del Vino - Presupuesto General 2012
Capítulos INGRESOS

Importe euros

A.1 Operaciones corrientes
1. Impuestos directos
369.000,00
2. Impuestos indirectos
30.360,00
3. Tasas y otros ingresos
79.500,00
4. Transferencias corrientes
202.265,00
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.687.575,00
PROFESOR
TOLOSÉ

Capítulos GASTOS
Importe euros
A.1 Operaciones corrientes
1. Gastos de personal
262.926,00
2. Bienes corrien. y serv.
269.734,00
3. Gastos financieros
6.378,00
4. Transferencias corrientes 5.000,00
A.2 Operaciones de capital
6. Inversiones reales
134.322,00
7. Transferencias de capital
0,00
B.1 Operaciones Financieras
8. Activos financieros
0,00
9. Pasivos financieros
9.215,00

Total Gastos.-

687.575,00

La educación es una enseñanza muy importante y necesaria,
para desarrollarse como persona. Un niño educado es un adulto
respetuoso, tolerante y preparado para convivir con los demás.

(CONTINUA de la Hoja Informativa anterior)

NUESTRAS ASOCIACIONES Y CLUBES:

Club Deportivo de Caza “El Arenal” de Corrales del Vino
Breve historia:
El número de socios cuando Pablo entro formar parte del coto en el año 1993, era de 129 y él hacia el número
128, se pagaban 1000 pts. Actualmente la cifra es de 57 socios, es la más baja que registrada, se pagan 130 €,
Se lamenta de que no haya sangre nueva y que la juventud de ahora prefiera otras cosas para entretenerse.
Nos cuenta Pablo que antes el coto estaba unido al de Peleas de Arriba y que formaban uno solo llamado
COYPE, pero en 1987 se disolvió y cada término tuvo su acotado.
Sobre la evolución de la caza, nos dice que si hablamos de especies cinegéticas, ha evolucionado adaptándose
mucho al medio en el que le ha tocado sobrevivir, llámese: carreteras, autovía, urbanizaciones, y demás modernizaciones que ha sufrido el campo, dando lugar a una perdiz extremadamente lista. La caza como acción
propiamente dicha no ha cambiado nada, todos los cazadores hacemos lo mismo, salir al campo para ver si
avistamos caza e intentar traer alguna pieza para casa, indudablemente antes se cazaba mucho más que ahora en cuanto a jornadas y a horarios.
Si nos remitimos a la caza de hace muchos años, esta era una solución para traer a casa algo para comer, bien sea la caza en sí o vendiéndola a
otras personas. Aun quedan cazadores que recurren a la caza para tener ingresos “extra”.
En el coto nunca han tenido problemas con los ecologistas o defensores de la fauna.
En los momentos de encuentro durante las jornadas de caza, nunca faltan las bromas y
chistes, son momentos agradables para compartir disfrutando de la naturaleza.
Un recuerdo de Pablo, es de aquel día en que pudo avistar en la mitad de la autovia, un
bando de 10 perdices, otro hecho a recordar es el día en que pudo observar lo nada habitual de un águila real acechando un zorro.
Respecto de accidentes acontecidos en el coto, ¡gracias a dios no ha habido ninguno!.
Refranes españoles para la caza pueden ser: “en enero la liebre en el reguero y la perdiz
en el alero”, “el que mata perdices en enero, las mata el año entero”, “para cazar, callar”.
Desde este espacio queremos agradecer a Juan Pablo Esteban Fernández, la colaboración, imágenes e información facilitada, para la redacción de este texto.

Caza con Galgos en Corrales del Vino
Dentro de las modalidades de caza con animales que se practican en nuestra región, se encuentran como las más habituales y vistosas, las
realizadas con rapaces llamada “Cetrería” y la que se realiza con perros, dentro de esta la variedad destaca la caza con “el galgo español”.
En nuestra localidad y al igual que en otras de nuestro entorno, la caza con galgo esta arraigada desde tiempos inmemoriales, en algunas
localidades se acompaña con caballo, pudiendo de esta manera seguir mejor las evoluciones de la caza.
Esta práctica empieza en la Edad Media, tras la intensa labor de deforestación para la obtención de terreno agrícola. La liebre se asienta en los
terrenos de siembra. Los baldíos y barbechos producen un incremento de las piezas de caza, consolidándose de esta manera la tradición a las
carreras de liebres con Galgos, práctica común en los reinos árabes y cristianos. Muestra del aprecio del Galgo en estos años es el gran número
de leyes que penalizan su hurto o su muerte (Ej.: Fuero de Salamanca, Siglo IX), es la geografía Castellana quién forja al galgo, tanto en la
Meseta Norte, como en la Meseta Sur.
Hay tres variedades de Galgo Español: la de pelo liso, la de pelo largo (prácticamente inexistente) y
la de pelo duro. La primera es la de los certámenes caninos de belleza, en las pruebas de campo y en
las competiciones que tienen lugar en los canódromos.
Perfectamente adaptado a la aridez de nuestros campos y a nuestro clima cambiante y anárquico, el
Galgo de pelo liso se ha convertido en la variedad idónea y mejor adaptada
Se cree que lo trajeron los romanos (Vertades), y que desciende del Lebrel Egipcio, que figuraba en
las tumbas del antiguo Egipto, al que se parece con la diferencia de la colocación de las orejas, el
egipcio poseía unas orejas erguidas, el Galgo las tiene semicaidas en rosa.
La caza con galgo en nuestro pueblo de Corrales del Vino actualmente es practicada por aproximadamente quince galgueros, no están federados por que para estarlo cada Club tiene que tener como mínimo 20 socios que pagan en común 1.600 euros anuales, haciendo que solo se federen los socios para
poder competir en los campeonatos.
Para cazar con el galgo se ha de obtener una licencia de caza con galgo.
Se pueden tener todos los galgos que se considere, aunque la media esta en 2 ó 3 por cazador, para salir a cazar solo se pueden soltar dos a cada
liebre, llevándolos atados hasta el momento de la suelta. Solo se pueden entrenar los animales durante la apertura de la veda, e incluso durante el
día de caza, solo pueden soltarse los perros de la traílla cuando se ve el animal para cazar.
Los cazadores de escopeta se reúnen con los de los galgos en la Cámara Agropecuaria, para acordar los
pormenores de la caza durante el año, para que no surjan rivalidades o enfrentamientos.
Cada galguero puede matar dos piezas cazando solo, y si va en cuadrilla el máximo de piezas esta en tres
para todos, con independencia de los cazadores que puedan reunirse.
Los galgueros cazan los jueves, domingos y festivos, además esta acordado que los escopeteros no tiren
a las libres, el horario es de 09 a 15 horas, también se ha acordado que los escopeteros no salgan los jueves.
Nos cuentan Vicente Romero García y Eduardo Franco Fraile, dos galgueros con mucha afición, que se
adiestra a los galgos para que no se coman las piezas y las entreguen en el suelo o la mano, son muchas las
anécdotas que recuerdan, pero como ellos dicen ¡son para verlas!, se les ve recordar, cuando cuentan y
detallan la imagen de ver a dos galgos traer la misma pieza en la boca de manera compartida y sin que la
liebre sufra ningún destrozo.
Cuentan Vicen y Eduardo, que Octavio de Cabañas que caza aquí en Corrales del Vino, tenía una galga que
quedo campeona en el campeonato de la Granja de Moreruela. Nos detallan como se crían e intercambian
ejemplares entre los cazadores, ellos reconocen dos razas muy diferentes de galgo “el ingles” más rápido
y “el español” de mucha más resistencia y por tanto mas valido para la caza en campo abierto.
Es conocido el alto valor que llegan a alcanzar algunos ejemplares de galgo, por ello, no es extraño que a
Alfonso Rivera le hayan robado varias veces los galgos, su cría y selección supone un coste que los amigos de lo ajeno no están dispuestos a
pagar, un animal de esta categoría consume aproximadamente un kilo de pienso al día.
Hace 10 ó 12 años se organizaban para las Fiestas del Cristo competiciones de galgos, en las que se entregaban premios a los mejores galgos.
Para la redacción de este artículo se ha contado con la desinteresada colaboración de Vicente Romero García y Eduardo Franco Fraile, a
quienes agradecemos la información e imágenes facilitadas y el tiempo dedicado.

