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PERSONAS DESTACADAS DE NUESTRO MUNICIPIO
FAUSTINO CHAMORRO GONZALEZ
Continuando con la biografía del corralino D. Faustino Chamorro, que en el anterior boletín dejábamos en sus años de seminario:
Así las cosas transcurrían, mientras cursaba estudios universitarios en Salamanca, en el periodo de 1962-64, asesorado por el obispo salmantino
D. Mauro Rubio Repullés, empieza y lleva a cabo, ante el Dicasterio de la Sacra Rota Romana (Tribunal Católico de la Rota), proceso de
nulidad de ordenación, que termina en el juicio que se celebró en el Palacio Episcopal de Zamora ante tribunal formado por quienes habían sido
sus profesores. Recuerda que para el fue durísimo dar este paso que había venido evitando y que requería mucha valentía y coherencia para llegar
a la libertad de la que se sentía privado. Afrontando y sufriendo en solitario, dejando atrás el temor al que dirán, frecuentes manifestaciones de la
incomprensión social y a veces también con más dolor la de personas cercanas. Pero, como D. Faustino nos cuenta, el afecto y el amor conviven
con el dolor, y “a toda noche sigue un amanecer”. Siempre ha estado y estará agradecido a las gentes de Corrales por las muchas
manifestaciones de afecto recibidas desde muy niño, pero sobre todo por el recuerdo de aquel día de su cantamisa en plena primavera de 1962, en
que al repique festivo de campanas (tañidas por el muy bien recordado señor Alfonso “el músico” y sacristán), acudieron en convención popular
tan numerosa a la Iglesia de la Magdalena, como en raras ocasiones suele suceder, y que tal vez no se haya vuelto a repetir después. La iglesia, el
Cabildo y las calles se vieron bullendo de su gente, recuerda como por primera vez ondeó flamante en la veleta de la iglesia la bandera pontificia
colocada por sus compañeros de la infancia.
Don Faustino, recordado aún hoy día por muchos de sus paisanos como “el curita”, concluyó en Salamanca la Licenciatura de la carrera de
Clásicas en 1965, posteriormente continuo con la carrera de Historia, hasta que un anuncio colocado en el tablón de anuncios del claustro
universitario, y que buscaba profesor de Clásicas para la Universidad de Costa Rica, llamó su atención, presentó su currículum y atestados,
refrendados por el Catedrático y entonces Decano D. Fernando Lázaro Carreter, ante la referida Universidad en mayo de 1966. El 23 de febrero
de 1967, llega a Costa Rica contratado como Profesor Extraordinario por un año; prorrogable por otros dos años, si lo acordaban las partes. El
no se consideraba un emigrante normal en busca de porvenir en otras tierras, sino un joven con aspiraciones académicas, de hecho hasta hoy ha
sido una constante de él, quien junto con su esposa, se acerca a visitar a sus paisanos cada dos o tres años. Espera que después de su jubilación se
llegue a esta su cuna con más frecuencia. Sus hijos, también desde niños vivieron por días (varias veces) en C/ La Iglesia con sus abuelos
Prudencio y Lorenza. Después de la muerte de estos, cuando venían residían en casa de su prima doña Josefa Chamorro Marqués en la C/ Preva;
y últimamente, en su piso de Zamora, también vienen a casa de sus primos Ángel y Amalia, y de Francisco y Sara, en la carretera de la Estación.
El ejercicio de docencia universitaria en Costa Rica, le planteo a D. Faustino una nueva etapa de su vida. El contraste que iba sintiendo entre
desarrollar su vida en el ambiente universitario, social e ideológico de una República, y el desarrollarlo en tiempos y espacios no tan afortunados
por los que aún transcurría España en el momento de partir (dos meses antes, había votado en las urnas electorales la Ley Orgánica), fue
determinando sus decisiones. Por otra parte, cumplir con el contrato, cuyo cometido consistía en dar auge al departamento de Filología Clásica
impartiendo lecciones principalmente a los profesores (solo eran tres), no resultó tarea fácil porque dos le doblaban la edad y además uno de ellos
era la propia jefa Coordinadora. Su recto proceder, debido a su buena preparación y por sus fundamentados conocimientos en la materia, el joven
profesor se sobrepuso a las dificultades que tal situación le generó. Además, la placidez de un rumboso clima tropical y la exuberante y perenne
primavera de Costa Rica, hacían más llevaderos esos u otros pequeños contratiempos que se pudieran presentar.
El 11 de octubre, víspera del “Día de la Raza” (ahora de la “Hispanidad”), fortuitamente conoció a una joven alumna suya de Métrica y entre
ambos nació algo más que amistad, ella, Yadira Calvo Fajardo por entonces a punto de terminar la Licenciatura en Filología. Posteriormente el 9
de marzo del 68, tras intensivo noviazgo, unieron sus vidas y fueron recorriendo similares destinos en el desempeño laboral, ahora hace ya 43
años, tienen un hijo y dos hijas, todos empadronados por su libre elección en este Municipio: Faustino, Coralia y Talía. El primero es diseñador
con título de “Maestría en Estudios del Diseño, del Espacio, del Producto y la Imagen”; la segunda, es Abogada y Notaria con “Maestría en
Legislación Ambiental”. Talía, eligió el oficio artístico de “Joyera artesana”, todos autónomos y según nos cuenta D. Faustino… “cada cual
patrón y esclavo de sí mismo”, actualmente tiene también una nieta de 11 años, que también ha visitado ya nuestro pueblo.
Sobre los éxitos conseguidos por D. Faustino, en su intensa labor fundamentalmente de docencia durante casi treinta años en Costa Rica, habría
mucho que reseñar, pero lo vamos a resumir en la medida de lo posible, además de su paso por la Universidad de Costa Rica, fue fundador de la
Escuela Normal en la ciudad de San Isidro de El General en 1968; Jefe departamental en la Normal Superior durante más de tres años, figura
entre los creadores de la Universidad Nacional (UNA) que nació a mediados de 1973, en esta institución desempeñó, sucesivamente durante
veinte años, los cargos de dirección, académicos y administrativos, en 1980, por su inquietud de perfeccionamiento docente y superación hace un
alto en el camino, solicita y se le concede una beca y un año sabático para realizar la tesis de Doctoral. El 15 diciembre del 1981, en Salamanca,
con la satisfacción de ver entre los asistentes al acto a su maestro de primer grado don Ángel Hernández, defiende su tesis y obtiene con
“meritíssimus” el título de Doctor en Lenguas Clásicas.
Además de ser uno de los fundadores de la Editorial de la UNA, la condujo a la madurez como Presidente y Director editor desde 1987 a 1992.
Recibe el premio “Roberto Brenes Mesén a La Excelencia Académica” de la UNA en su primera edición, en 1992, unos años antes, en 1887,
había obtenido el Premio Nacional “Aquileo J. Echeverría” por su libro de investigación filológica Rusticatio Mexicana de Rafael Landívar,
obra muy elogiada no solo en Costa Rica, sino también en ámbitos internacionales (actualmente va por la tercera edición). Con ocasión de este
libro y de la serie de conferencias que durante una semana dictó en diferentes instituciones de Guatemala, la Alcaldía de la ciudad de Antigua
Guatemala le confirió en acto solemne el título de “Visitante Distinguido”.
Varios libros le han sido publicados, entre ellos sobresalen, en el campo de la investigación, Máxima Universitatis Costarricensis Lectio, De la
retórica a la conferencia, Inscripciones latinas en monumentos costarricenses, Brenes Mesén Caballero de la Enseña Escarlata. Ha dado
numerosas conferencias en universidades de varios países: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Puerto Rico, Panamá, y por supuesto, en muchas
otras instituciones de Costa Rica. En la actualidad sigue vinculado con la Universidad Nacional, como Profesor Emérito, titulo que le fue
otorgado en 1995.
Con todo, como D. Faustino me repite y subraya: “El trofeo más alto y que corona el palmarés de mi vida hasta el fin, consiste en la felicidad
que me proporciona ver feliz el clan familiar de los Chamorro-Calvo y contemplar el crecimiento personal de mi nieta Jimena, poder
disfrutar por unos meses, aunque solo sea cada dos años, del ambiente corralino con mis paisanos y con mis primos Los Boleros, y respirar a
pleno pulmón aromas de tomillar por las Minguinas y el teso de Las Mayas, recreando la vista en el suave valle de Valparaíso”.

Se conoce como golpe de calor, al exceso de sol, altas temperaturas y la falta del agua necesaria que
pueden dar lugar a daños irreparables en el organismo. El ministerio de Sanidad recomienda para mantener
el cuerpo hidratado una media unos 2.2 litros de agua para las mujeres al día y para los hombres 3.7 litros.
PROFESOR
La deshidratación en mas peligrosa en los mayores, por que estos tienen menor percepción de la sed.
TOLOSÉ

TOPONIMIA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CORRALES DEL VINO: Termino de

FUENTE EL CARNERO

La Toponimia es el estudio del origen y el significado de los nombres propios de lugar, y el conjunto de los nombres propios que forman parte
de un territorio o de un lugar (valles, montes, riberas, caminos, bosques, paramos, etc.).
Como continuación a la Hoja Informativa Municipal Nº 24 y 28 en la que se detallaban los topónimos correspondientes a los términos de
Corrales del Vino y Peleas de Arriba, en esta Hoja Informativa se relacionaran los topónimos de Fuente el Carnero, acabando con este articulo
la relación de topónimos del municipio.
Queremos solicitar a aquellas personas que echen en falta algún término, o advierten cualquier error, hagan el favor de comunicárnoslo.
Tenemos que agradecer la generosa colaboración y el interés que ha mostrado a Rosa Delgado de Anta, vecina y agricultora de Fuente el
Carnero, que nos ha ayudado a recopilar estos topónimos de Fuente el Carnero, evitando que estos nombres se pierdan con el paso del tiempo.
Arrigueras
Atalaya La
Barro Blanco
Barro Colorao
Batuecas Las
Boza La
Calera La
Callejuelas Las
Calvero El
Camino Cuelgamures
Cantera del Tío Amaro
Cantera La

Carrascal
Carrizal El
Chabarca La
Coballegos
Conforcadas Las
Cristo El
Cruz de las Aspas
Eras Las
Escoba La
Fermosellino
Fuente Cochino
Fuente S. Martín

Gejos Los
Hinojo El
Jaras Menudas
La Cobaleda
Lindegorda
Llanada La
Llanos Los
Majada Alto
Manzano El
Marilopez
Monfrontil
Monte de las Matas

Montegordo
Moriscales Los
Muro El
Nava del Monte
(El caseto)
Parada
Pelejina La
Pesos Los
Pilas Las

Pinares de las Arrigieras
Plantío El
Pocilgas
Poza La
Puentecilla La
Quiñones de las Arrigueras
Quiñones Grandes
Remojera La
Retuerta La
Rojo El
Sarinal El

Siles Los
Soto el Estanque
Sotos Los
Teso el Tío Román
Teso el Pájaro
Teso el Pollo
Valdondiego
Valleburgos
Varanda
Vera de la Dehesa
Vera el Monte La
Villar El

PISCINA MUNICIPAL

CAMPAMENTO DE VERANO

APERTURA PREVISTA: EL 29 DE JUNIO
HORARIO: DE 12:00 A 20:00 HORAS
Precio de las entradas:
Mayores: de lunes a viernes 1,70 €, domingos y festivos 2,00 €
Niños: de lunes a viernes 1,00 €, domingos y festivos 1,30 €
Bonos Adultos de 15 baños: 26 € --- Bonos niños de 15 baños: 12 €
Bonos de 30 baños: 49 € --- Bonos niños de 30 baños: 22 €
Instalaciones con que cuenta: Piscina mayores, piscina pequeños,
bar, frontón, pistas de tenis, futbol sala, baloncesto, vestuarios,
guardarropa, amplias zonas de césped con frondosos árboles.
Nota.- Infantil hasta los 12 años incluidos (hasta 4 años no pagan)

PARA NIÑOS: DE ENTRE 4 Y 10 AÑOS
COMIENZO: EL 25 DE JUNIO
FINALIZACIÓN: 7 DE SEPTIEMBRE
HORARIO: DE 10:00 H. A 14:00 H.
DIAS: DE LUNES A VIERNES
LUGAR: CENTRO CULTURAL (BIBLIOTECA MUNICIPAL)
MATRICULA: 20 EUROS/MES (la semana de junio esta incluida en
el mes de julio y la de septiembre esta incluida en el mes de agosto)
INSCRIPCIONES: AYUNTAMIENTO DE CORRALES DEL
VINO

ESCUELA DE ADULTOS
El pasado día 23 finalizo la Escuela de Adultos, que como todos los años se imparte en las aulas del Colegio Luis Casado de Corrales del Vino y
en las Escuelas de Peleas de Arriba, aunque este año y con motivo de la reforma y mejora del centro Cultural de Peleas de Arriba (Edificio de la
Cruz Roja), estas clases se han trasladado a estas instalaciones debido a las mejores condiciones que ofrece.
Este año han participado en el curso un total de 15 alumnos/as, aunque para bien decir han sido casi todo alumnas (el curso en que mas hombres
han participado a sido de 5), no se han dado inscripciones en el curso de alumnos/as de otras localidades próximas o extranjeros.
Aquel refrán que decía “nunca es tarde para aprender”, queda perfectamente reflejado en los/as participantes en la Escuela de Adultos, todos
ellos tienen un denominador común, que son las ganas por mejorar y tener más conocimientos, la curiosidad por lo desconocido, y el interés de
emplear su tiempo libre en enriquecerse culturalmente, que unido a edad de los participantes hacen mas destacable si cabe el interés y la entrega
de estas alumnas que se empeñan en seguir en edad escolar, y con mucho mas interés que muchos de nuestros jóvenes de hoy.
La Escuela de Adultos empezó en Corrales del Vino en 1998 con 8 ó 9 alumnos entre ellos Encarna Ríos y Pilar Pechero, por entonces se solicito
también un curso para la obtención del Graduado Escolar y otro curso de Ingles, pocos años después ambos cursos se dejaron de impartir. En
Peleas de Arriba empezó hace 7 u 8 años, siempre con entre 9 y 10 alumnas (con la única excepción de un chico), las clases son los martes,
jueves y viernes y se combinan con las que se imparten en Corrales del Vino (es el mismo profesor para las dos localidades), nos cuentan las
alumnas que en Peleas de Arriba este año han participado 10 alumnas, y que esta cifra apenas varia con los años, manteniéndose el interés por
aprender intacto, que se lo pasan muy bien y que seria una pena recortaran gastos en esta partida.
Las clases van desde noviembre a junio, en horario de tardes, las disciplinas académicas que se suelen dar son diversas, generalmente cultura
general, lengua, literatura, geografía, Europa, matemáticas, etc.
La primera profesora que vino a la Escuela de Adultos se llamaba Maite, y el actual profesor Francisco Javier Rodríguez Rodrigo que lleva ya
entre nosotros tres años seguidos.
El material escolar con el que trabajan lo aporta cada alumno, aunque según nos cuentan supone poco gasto y da para trabajar mucho.
Hace años cuando daba las clase la profesora Rosalía, se edito un libro (fotografía del medio), que la profesora ayudo a confeccionar, pero que
todo lo recopilado y publicado dentro, es trabajo de las alumnas, un ejemplo magnifico de lo que puede dar de si el trabajo en equipo.
Todos los años se organiza una merienda de clausura del curso, a ella asisten alumnos/as de Peleas de Arriba y Corrales del Vino, en un principio
se hacia en la Bodeguilla y después en el Plantío, este año se ha hecho en el Club de Jubilados.
También se han llevado a cabo excursiones a Madrid para ver el Palacio Real y el Planetario, y algún viaje mas, como a Guadalupe y Toledo.
Esa frase tan manida por algunos de nuestros mayores que dice “yo ya soy muy mayor para aprender nada”, se demuestra falsa y equivocada, con
el ejemplo de constancia y entrega de los alumnos de la Escuela de Adultos.
Nos cuentan los alumnos/as de
esta Escuela de Adultos, que
están muy contentos con ella,
y que les gustaría que siguiese
muchos años.
(A la izquierda y derecha imagenes de reuniones de hermanamientos entre Corrales del
Vino y Peleas de Arriba).

