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Saludo Alcalde

Por ello, quiero desde aquí animaros a que participéis de forma activa en
los distintos actos programados a lo largo de estos cinco días que pasaremos en común convivencia, compartiendo momentos especiales que se
pondrán en valor con el paso del tiempo, por aquello del recuerdo de lo
que alegremente vivimos y nos hizo pasar tan buenos momentos, por lo
que no dudéis en trasladar la invitación a todos aquellos con los que os
gusta rodearos, pues vivir las fiestas en Aldehuela de Yeltes es garantía de
pasarlo bien.
No quiero dejar de destacar la gran labor desarrollada desde las concejalías de festejos y cultura, agradecer a todas las personas que con ella
colaboran desde todos los ámbitos, para hacer que nuestras fiestas se encuentren a la altura de las mejores.
Aprovechar una vez más como cada año para agradecer el esfuerzo, trabajo, dedicación e ilusión que todos los miembros de esta corporación
ponen diariamente para sacar adelante todos los problemas que surgen en
el devenir diario de nuestro municipio, MUCHAS GRACIAS

Estimados vecinos:
Un año más, volvemos a encontrarnos en estas fechas tan señaladas para
todos con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales en Honor al
Santísimo Cristo de la laguna, en las que espero estéis en disposición de
pasar unos días de confraternización, relajación y divertimento en compañía de amigos, vecinos y familiares.
Desde la corporación municipal hemos trabajado para elaborar una programación que sea del interés de todos y que llegue desde el más jovencito
hasta el más mayor, y que puedan disfrutarlo con la misma ilusión en
cualquiera de los casos.
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Deciros que como ya sabéis son malos tiempos para el entorno rural, que
las administraciones no se acuerdan de nosotros y cada vez son mas los
recortes y menos las inversiones que realizan. Pero tenemos que estar unidos y seguir trabajando para mantener lo que queremos, nuestros pueblos.
Por último, no me queda más que despedirme de todos vosotros, desearos
que paséis unas felices fiestas, que las disfrutéis y las viváis con la máxima
intensidad. Mi recuerdo también para los que ya no se encuentran entre
nosotros.
Recibid un cordial saludo y ¡Felices Fiestas!
José Andrés Suarez Piña
Alcalde Presidente de la corporación municipal
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Pregonera 2018

SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE
18:30

Arrancamos en romería desde la Plaza del Reloj para bajar al
Santo Cristo de La Laguna al municipio.
Al finalizar, también en la Plaza del Reloj, los mayordomos
invitarán a un aperitivo a los asistentes amenizado por un dúo
musical.

Adoración Cañamero Varas,
natural de Aldehuela de Yeltes, hija de Juan y Manuela,
nació el 7 de marzo de 1951.
Vivió parte de su infancia en el
pueblo, asistiendo a la escuela
unitaria de niñas en el mismo,
hasta que la llevaron a Ciudad
Rodrigo para cursar estudios
en el Colegio de las Madres
Teresianas. Cursó estudios de
Bachillerato (elemental y superior) y Magisterio en este centro, ampliando su formación
con Pedagogía Terapéutica en Salamanca y Matemáticas y
Ciencias en la UNED.
Opositó por Ciencias Sociales, materia que ha impartido en
los institutos Tierra de Ciudad Rodrigo y Fray Diego Tadeo en
el que se jubiló. Ha trabajado también en el País Vasco y como
asesora de formación en el Centro de Profesores de Ciudad
Rodrigo.
En la actualidad trabaja como profesora voluntaria en el Seminario San Cayetano de la Ciudad, impartiendo clases de Sociales y Matemáticas a secundaria.

DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE

Fue concejala del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo durante
dos legislaturas.

Iglesia de La Purísima: Misa y ofrenda floral al Santo Cristo
de La Laguna.

Casada con el mirobrigense Andrés Sevillano (Sito), esa fue
la circunstancia que motivó que fijara su residencia familiar en
esa bella ciudad. Es madre de dos chicos y una chica, además
de abuela de una preciosa niña, Vera, que, con su corta edad, es
su gran alegría.
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JUEVES 13 SEPTIEMBRE
21:00

Carpa Municipal. Comienzo de fiestas con una suculenta
CENA POPULAR antes del TRADICIONAL PREGÓN, este año a cargo de Doña Adoración Cañamero
Varas.

23:00

Verbena amenizada por DISCO STREET SOUND.

Durante la misma, CONCURSO DE BAILE: rumba y
pasodoble.
Premio para las 2 mejores parejas de cada categoría.
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HOMENAJE A LOS SACERDOTES DE MI PUEBLO

Recuerdo a D. Pedro Corral, familia lejana mía. Fue sacerdote en Guatemala y después en Madrid. Visitaba el pueblo con frecuencia pues tenía aquí
toda su familia. Aquí falleció y sus restos reposan en nuestro cementerio.
D. Wenceslao Casanueva estuvo en Ituero de Azaba después en Castraz
de Yeltes. Recuerdo cuando venía al pueblo en un caballo blanco que era
de D. Bernardino (ganadero muy conocido). Al jubilarse se vino a casa de
su hermana Melchora. Falleció aquí y también sus restos reposan en este
cementerio.
D. Heraclio Diez Moro. Tengo poca información, si se que estuvo varios
años en Gallegos de Argañan. Su hermana la Sra Araceli. Varios escritos.
D. Juan José Hernández Alonso. Recuerdo más cosas pues más o menos
tiene mi edad. Hijo de Nicolás y Brigida que vivían en Espeja. Cuando era
niño pasaba temporadas con sus abuelos, Policarpio y Griselda que vivían
aquí. Sus dos hermanos Nico (falleció muy joven) y Paco vive en Zaragoza,
excelentes personas.
Ingresó en el seminario de Ciudad Rodrigo donde hizo su carrera de sacerdote. Cantó misa en Roma en mayo de 1959. De allí se tuvo que venir ya
que murió su padre muy joven. Más tarde, se marchó a Alemania, después
a Estados Unidos y posteriormente regresó a Salamanca, hizo la carrera de
Filología Inglesa y fue profesor en la Universidad. Ha escrito y editado varios libros que por suerte he podido leer. Su madre, se vino a vivir al pueblo
y él estaba aquí con mucha frecuencia. Siempre nos acompañó en nuestras
celebraciones alegres y también tristes. Muchísimas gracias desde aquí. Falleció su madre, pero nos sigue visitando, su presencia es muy gratificante.
D. Fernando Fuentes Moro. Cantó misa en Ciudad Rodrigo el 29-7-1979.
Ese mismo día también fue ordenado D. Alfredo Ramajo, actualmente sacerdote de nuestro pueblo. Muy apreciados los dos.
D. Manuel José y Nicolás Chaves. Manuel José cantó misa el 6-7-1980.
Estuvo en varios pueblos de la zona y después se marchó a Madrid donde es
capellán en el Hospital de La Paz. Nico, cantó misa en Valencia en presencia del Papa Juan Pablo II. Sus padres Juan y Conce (fallecidos) pero vive
aquí su hermana Concita y les vemos con frecuencia. Muy apreciados todos.
Anónimo
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VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE
12:00

Romería con el Santo Cristo de La Laguna desde la iglesia de
La Purísima hasta la ermita. Santa misa y tradicional ofertorio.

19:30

Baile de DISFRACES INFANTILES en la Carpa Municipal, habrá un rico regalo para todos los niños.

00:00

Verbena amenizada por la ORQUESTA ACUARELA.

01:00

Tradicional CONCURSO DE DISFRACES en
categoría de adultos. Premio para los 2 mejores.
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SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE
12:00

HOMENAJE A LA TERCERA EDAD en la Carpa Municipal. Detalle para el vecino/a más veterano del municipio,
convite y canción española: “El Niño de Boadilla”

17:00

ENCIERRO INFANTIL por Calle la Purísima y parque municipal.

18:00

SUELTA DE 5 VAQUILLAS al estilo tradicional por Calle
La Purísima amenizada por la Charanga Chundarata.

00:30

Gran verbena en la Carpa Municipal:
desde Asturias ORQUESTA NUEVA BANDA.

02:30

En el descanso de la orquesta SUELTA NOCTURNA DE 3 VAQUILLAS por Calle La Purísima.
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“PEÑA LOS PEPES”
Vuelve a ser septiembre, de nuevo han llegado las Fiestas Patronales en Honor del Cristo de La Laguna 2018, unas fechas
cargadas de encuentro, diversión y participación.
Este es un año especial para nosotros, La Peña Los Pepes,
pues cumplimos 25 años. Queremos celebrar nuestro vigésimo quinto año con todos vosotros, os invitamos de corazón a
visitar nuestra peña.
Aprovecho para dar las gracias a los que se ocupan desinteresadamente de que nuestra sede esté cada año preparada, a
los cocineros que nos deleitan con platos tan especiales y al
encargado de ese riquísimo café que llena de color nuestras
sobremesas. Gracias a todos ellos por su tiempo y dedicación,
por lograr que cada año sea mejor que el anterior.
Dedicar un recuerdo a todas esas personas que no pueden
asistir por diferentes motivos y a quienes están atravesando
momentos difíciles, para todos ellos un fuerte abrazo y todo
nuestro cariño.
Desde la peña Los Pepes os deseamos que paséis unos días de
júbilo, que hagáis un paréntesis con vuestros problemas, que
os divirtáis y viváis con intensidad, en un ambiente donde la
armonía, la concordia y la amistad sean las protagonistas.
¡Felices fiestas para todas las gentes de Aldehuela de Yeltes!
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Novillos Ganaderia Rollanejo y Cabestros del Encierro

DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE
11:30

Bar Las Torres y Bar Florián invitan a caballistas y acompañantes a unas ricas Patatas Meneas en la Carpa Municipal.

12:30

TRADICIONAL ENCIERRO MIXTO A CABALLO de
2 novillos desde el camino de Robliza hasta los corrales de
Calle La Purísima.

18:00

Embarcadero municipal: CLASE PRÁCTICA DE LA ESCUELA DE TAUROMAQUIA de Salamanca, lidia y muerte de 2 novillos de la ganadería Rollanejo.

23:00

En la carpa municipal, última verbena de las fiestas amenizada
por “Va por Tí”.
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Vaquillas Ganaderia Rollanejo

Vaquillas Ganaderia Casasola

2 Vaquillas Ganadería Casasola donadas por los Mayordomos
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LUNES 17 DE SEPTIEMBRE
12:00

Calva y Petanca en el Parque Municipal, premio para
los mejores.

14:30

Cierre de fiestas con la tradicional Paella Popular.
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Mirada al pasado
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Pepe Somoza, el apuesto novillero zamorano…
había sido novillero de postín y del
que quedaron escritas unas coplas
que muchos lugareños, aún, recitan
de memoria.

Pepe Somoza era zamorano. Hijo
de un afamado fotógrafo –y también crítico taurino de un diario
local- que firmaba sus crónicas e
instantáneas con el sobrenombre
de Pedro Duero y dejó una huella
tan enriquecedora que ha llegado a
nuestros días. Pedro Duero fue habitual en los callejones de los cosos
de Zamora, tanto la capital como la
provincia, al igual que también en
Valladolid y Salamanca, gozando
además de la amistad de destacados toreros, entre ellos Manolete,
los Bienvenida, Manolo Escudero o
Luis Miguel Dominguín… también
estaba unido a la familia ganadera
Molero y al Marqués de Villagodio. Su hijo Pepe Somoza era alto
y elegante, con guapura natural, de
porte distinguido y unos andares
con tanta solemnidad que la gente
se paraba para verlo cuando iba camino de su casa y transitaba por las
calles de Santa Clara, San Torcuato
o la Plaza Mayor. Era un Petronio
y hasta las mujeres más guapas de
Zamora y Salamanca –donde cursó
los primeros cursos de la carrera de
medicina- se lo rifaban, porque además tenía arte y simpatía.

Por los campos del Yeltes y el Huebra, junto a la amplia comarca de
Ciudad Rodrigo, era frecuente escuchar hablar sobre el crimen de
Pinilla, el mismo que protagonizó
las crónicas de sucesos en la España
negra de la postguerra. Ese crimen,
acaecido en el escenario de la dehesa de Pinilla –finca situada entre los
pueblos de Puebla de Yeltes y Aldehuela de Yeltes-, causó una enorme
conmoción social en la época, dadas
las dramáticas circunstancias que
lo rodearon y la fama que avalaba
al asesino, José Rodríguez Somoza,
conocido por Pepe Somoza, quien
36

cendada a quien conoce durante los
años que estudia Medicina –carrera que abandona por el toreo- en la
capital del Tormes. Lolita Aparicio,
una mujer agradable y bondadosa,
era su perfecto contrapunto dado
que él tenía mucha apostura, pero
ninguna ganancia y, en la mayoría
de las ocasiones, la cartera vacía, por
lo que siempre tuvo mucha necesidad económica. Ella era dueña de la
dehesa de Pinilla, una hermosa finca
dotada con magnífica casa solariega
donde se instalaron tras su boda celebrada en 1949. Allí él hacía vida
de auténtico señorito, que siempre
fue su aspiración, aunque trataba
de escapar de aquella soledad y eran
continuos sus viajes a Zamora, Salamanca, Ciudad Rodrigo, a la cercana villa de Aldehuela de Yeltes o a
Tamames. Sin embargo no disponía
del dinero que él necesitaba para
gastar y vivir alegremente, que era
su aspiración.

Influenciado por el ambiente familiar y la cercanía a varias figuras, un
día decide aventurarse en el toreo y,
tras prepararse, empieza a actuar en
el ámbito de su Zamora, también
Salamanca, Valladolid… A nadie
pasa inadvertida su trayectoria, donde nadó entre la genialidad y el petardo. Entre el eco de su arte y los
habituales sainetes. Con esa hoja de
servicios se presenta en Madrid en
septiembre de 1946, dejando detalles de su aroma en su primer novillo, mientras que en su segundo
sufre un percance y pasa a la enfermería. Esa tarde, en su cuesta abajo
artística, marca su devenir, hasta que
el seis de abril de 1947, domingo de
Resurrección, es acartelado de nuevo en Zamora, mano a mano, con El
Príncipe Gitano, frente a novillos de
Manuel Arranz. Ambos ofrecen lo
peor de sí, sin lograr siquiera matar
un solo novillo, por lo que el escándalo es de época, siendo detenidos al
final del festejo para pasar esa noche
y la totalidad del día siguiente en el
calabozo. De entonces se cantaba
una copla en la capital del Duero
que decía “cuatro calabazos tiene la
cárcel de Zamora, dos para Somoza
y dos para el Príncipe Gitano”. Tras
aquella actuación y una vez recuperada la libertad decide retirarse, al
igual que el Príncipe Gitano, quien
luego fue figura de la copla.

Recién casado conoce a otra mujer
y se enamora. De ella o de su dine-

Entonces ya era novio de Lolita
Aparicio, una salmantina rica ha-
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muerto, sin que los presentes den
crédito, mientras lo observan yacido
en el suelo con la sangre, humeante,
saliendo por el orificio de entrada de
la bala.

ro, porque esta le lanza un órdago
ofreciéndole dos millones de pesetas si se casa. Y él acepta. Pero en
esos tiempos vive el dilema de cómo
irse de Lolita Aparicio, quien está
embarazada. Avalado por sus conocimientos médicos la convence
para ponerle unas inyecciones para
aliviar el malestar del embarazo, sin
que ella desconfíe el verdadero fin
que oculta. Entonces un turbulento
día, el veinticinco de junio de 1950,
como hacía regularmente, acude a
visitar a la mujer don Emiliano Encinas, el médico de Aldehuela de
Yeltes, quien además es amigo de
la pareja. Don Emiliano enseguida
sospecha algo malo al verla en tan
deplorable estado y decide que sea
evacuada a Salamanca, al sanatorio
de don Arturo Santos, haciéndolo
en el vehículo del señor Ubaldo, el
taxista de Aldehuela de Yeltes. Ingresada nada puede hacer por salvar
su vida el equipo médico de la clínica capitalina y fallece a las pocas
horas.

Poco después se ordena el levantamiento del cadáver y es trasladado al
cementerio de Aldehuela de Yeltes
en un carro, que es apedreado por
varios mujeres. Allí le hacen la autopsia y se procede a darle sepultura
en la llamada parte ‘civil’, sin misa, ni
funeral. Poco antes de proceder a su
entierro llega su padre, el conocido
Pedro Duero, a quien entregan los
objetos personales que portaba en el
instante del suicidio, a continuación
besa el cadáver, le corta un trozo de
pelo que guarda en su cartera y pide
la pala para enterrar a su hijo, desmayándose a la tercera palada.

Muchos años después los restos del
antiguo novillero Pepe Somoza fueron trasladados al panteón familiar
del cementerio de Zamora, aunque
ese hecho no cerró la enorme conmoción que produjo ese crimen en
toda la comarca durante años y de
él quedaron unas coplas que muchos
lugareños, aún, recitan de memoria:
“el veinticinco de junio/ este caso ha
sucedido/ en el campo del Yeltes/
partido de Ciudad Rodrigo…”.

Puesto el caso en conocimiento de
la Guardia Civil de Tamames, Pepe
Somoza es detenido en la misma
finca y ‘canta’ ante juez y resto de
autoridades cómo asesinó a su mujer y los motivos que lo indujeron a
ello; sin embargo en un momento
dado se logra disuadir para dirigirse
al cuarto matrimonial, donde coge
un revólver y, sin perder tiempo, se
descerraja la cabeza de un tiro. Cae

Paco Cañamero
Fuente: Glorieta digital.
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La Corporación Municipal os desea

Felices Fiestas

Ayuntamiento de
ALDEHUELA DE YELTES

