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El Ayuntamiento de Macotera desea a todos sus vecinos y a cuantos nos visiten, pasen unas 
felices fiestas de San Roque.

Agradece la colaboración de los establecimientos y entidades que han hecho posible la 
elaboración de este programa.

Se recuerda que si se produjese algún cambio en la programación, será anunciado con la 
suficiente antelación.

Ayuntamiento de Macotera. Plaza Mayor, 1. 37310 Macotera (Salamanca)
Tel. 923 555 003 • Fax: 923 555 553
www.macotera.es • ayuntamiento@macotera.es

Textos: Eutimio Cuesta Hernández.
Fotografías: Alberto González, Blog Villa de Macotera. José Guerras. Ignacio Chico Lurueña.
Asociación Cultural Taurina Media Verónica Macotera.

Portada: Pedro Blázquez.
Contraportada: Matías Arias.

EMPADRÓNATE EN MACOTERA
Macotera te necesita. Cuantos más seamos, más recibiremos.
Acude a tu Ayuntamiento, sólo necesitas el D.N.I. y 10 minutos. Puede ser el momento.

¡Anímate! ¡Te esperamos! - Colabora con tu pueblo - 

TRADICIONALES FIESTAS
DE SAN ROQUE
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Apreciados paisanos/as decía-
mos ayer… de nuevo llegan nues-
tras fiestas patronales en honor a 
San Roque.

Se aproximan días de devoción, 
alegrías, encuentros, abrazos, días 
emblemáticos para nosotros los 
macoteranos y para tantos otros 
que no siéndolo de cuna, lo son de 
sentimiento. Días que nos llenan de 
orgullo y pasión, días de donde con 
seguridad provienen los mejores re-
cuerdos de nuestras vidas.

Fechas de esparcimiento y di-
versión pero también de respeto y 
tolerancia, con momentos especia-
les que debemos aprovechar.

Dejemos a un lado, dentro de 
lo posible, nuestros problemas co-
tidianos, aparquemos nuestros  
desencuentros y desde la cordiali-
dad intentemos participar y disfru-
tar de nuestras fiestas donde todos 
y cada uno debemos sentirnos pro-
tagonistas.

Sentimiento macoterano, orgu-
llo charro, depositarios, guardianes 
y trasmisores de un legado, de una 
herencia que debe sobrevivir para 
garantizar nuestras señas de iden-
tidad, aferrados a nuestras raíces 
por donde nos llega la savia que 
alimenta nuestro amor por nuestra 
tierra y nuestro cariño a nuestro pa-
trón San Roque. 

Un entrañable recuerdo para 
los que nos dejaron, un saludo para 
todos en general, pero uno muy es-
pecial para todos los jóvenes; voso-
tros sois nuestra apuesta de futuro, 
disfrutad “a tope” pero por favor 
poned cuidado en no traspasar la 
fina línea que separa la diversión de 
otros comportamientos que nada 
tienen que ver con el respeto a 
las personas y a las cosas que 
nos rodean.

Felices fiestas.
Vuestro alcalde.

FRANCISCO BLÁZQUEZ

SALUDO DEL ALCALDE
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Organizadas por el
Ayuntamiento de Macotera

Coordinadores:
Dr. Silvestre García y Dr. Lorenzo Jiménez.

Lugar: Teatro de Santa Ana.
Hora: 20:30 h.

MARTES 1 DE AgOSTO
• “Audaces en la respuesta”
Ponentes:Hijas de la Caridad-Macotera: 
Binomio inseparable.

MIéRCOLES 2 DE AgOSTO
• “Proyecto del nuevo Hospital 
Universitario de Salamanca”
Ponente: Dra. Cristina Granados Ulecia
Directora gerente del Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca.

JUEvES 3 DE AgOSTO
• “Tabaco y Salud”
Ponente: Dr. Joaquín Muñiz Girón.
Médico especialista en neumología.
Hospital Universitario de Salamanca.

vIERNES 4 DE AgOSTO
• “Violencia de género”
Ponente: Dr. Juan Salvat Puig.
Director del Instituto Anatómico Forense de Salamanca.

vII JORNADAS MACOTERA SALUDABLE
MACOTERA SALUDABLE
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CAMPEONATO DE PINg –PONg
Días 22 y 23 de julio
Lugar: Pabellón Municipal

CAMPEONATO DE FRONTENIS
Días 29 y 30 de julio
Lugar: Pabellón Municipal

vI TORNEO DE FÚTBOL SALA “vILLA DE MACOTERA” 
Días 4,5 y 6 de Agosto 
Lugar: Pabellón Municipal

I TORNEO DE PADEL 
Del 7 al 13 de agosto 

Lugar: Pista de padel

CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA
TROFEO DE PEÑAS “SAN ROQUE 2017”
• Categorías: benjamín, alevín,
infantil y cadete
Día 10 de agosto
Comienzo a las 10:00 h.
Lugar: Pabellón Municipal

• Categoría absoluta masculina
y absoluta femenina
Días 11 y 13 de agosto
Comienzo a las 20:30 h.
Lugar: Pabellón Municipal

PROgRAMACIÓN DEPORTIvA
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DÍA 4 DE AgOSTO

DÍA 5 DE AgOSTO
 

MACO&ROCK
1er FESTIVAL ROCK`N`BLUES
Con la actuación de los grupos “SIXTERS” y “MR BLUES”
Hora: 23:00 h. Lugar: Parque Municipal.

vUELTA CICLOTURÍSTICA MACOTERANA
Lugar de salida: Plaza Mayor 9:00 h.
25 Km. de cicloturismo.
Organiza: Asociación cultural Peña Efebos y Ayuntamiento de Macotera.

ATENEO SALAMANCA PRESENTA:
“PROHIBIDO SUICIDARESE EN PRIMAvERA” 
de Alejandro Casona.
Prohibido suicidarse en primavera, es una obra de teatro
que encierra drama y comedia en dosis sabiamente repartidas.
Dirección: Maribel Iglesias - Dirección técnica: Eduardo Gutiérrez
Hora: 20:00 h. Lugar: Teatro de Santa Ana

II CERTAMEN NACIONAL DE DULZAINA “vILLA DE MACOTERA”
PASACALLES
Hora: 21:30

CERTAMEN
Participantes:
         - Escuela de Dulzaina y Percusión Tradicional de Macotera
         - Rafa y Fernando (Valladolid)
         - El Coll de la Mola de la PoblaTornesa (Castellón)
         - Adobe Dulzaineros
Hora: 22:15 h. Lugar: Plaza Mayor
Organiza: Ayuntamiento de Macotera, Escuela Municipal de Dulzaina
y Tamboril de Macotera y Adobe Dulzaineros.
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PARQUE INFANTIL DIvERTILANDIA
• Tren turístico que recorrerá las calles y plazas del pueblo

• Hinchables
• Ludoteca infantil
• Juegos deportivos
• Juegos de madera

• Fiesta de la espuma

Hora: de 10:30 a 13:30 h. y de 18:30 a 20:30 h.

DÍA 7 DE AgOSTO
DÍA DEL NIÑO
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DÍA 8 DE AgOSTO
DÍA DE NUESTROS MAYORES

MAÑANA SOLIDARIA CON EL BURRO MARAvILLAS LUCERO
• Paseos • Exposición de aperos
• Sorteos  • Música
• Esquile • Solidaridad
• Regalos 

• Degustación de “Patatas Meneás”

Organiza: Peña Maravillas Lucero.

ACTOS CULTURALES EN
LA RESIDENCIA “ EL CERRO”
• Grupo Adobe Dulzaineros
• Grupo infantil de bailes charros
• Actuación de magia “Mago Capucho”
• Poesía representada por Gertru Bueno
Hora: 18:00 h.
Lugar: Cerro.

CINE AL AIRE LIBRE: “ALICIA A TRAvéS DEL ESPEJO” 
Walt Disney Pictures

Sinopsis: En una fiesta en casa de Lord Ascott, Alicia se encuentra con 
Ábsolem, que ahora es una mariposa monarca azul que ayuda a Alicia 
a regresar al fantástico mundo de Infratierra, donde encuentra a sus 
amigos: el Conejo Blanco, el Gato Sonriente, Lirón, la Liebre, los Tweed-
les y el Sombrerero Loco, pero éste, desafortunadamente, ya no es el 
mismo: ha perdido su “muchosidad”. Alicia tendrá entonces que ir a 
ver a Tiempo. Tiempo, una peculiar criatura mitad humano, mitad reloj, 
vive en un vacío infinito y posee la cronoesfera, una esfera metálica 
que permitirá a Alicia volver para salvar a la familia del Sombrerero.

Hora: 22:30 h.
Lugar: Parque Municipal.
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EMISIÓN DE RADIO LA MAÑANA DE COPE
Desde Macotera. Salón de plenos del Ayuntamiento. De12:30 a 13:30 h.

TOBOgANES DE AgUA
Hora: 16:00 h. Lugar: Calle Peñaranda

Al finalizar fiesta de la espuma

SAN ROCADA
Hora: 19:30 h.

Comienzo desde el Pabellón Polideportivo
Municipal.

Organiza: Club de Atletismo de Macotera.

Colabora: Ayuntamiento de Macotera.

DÍA 11 DE AgOSTO

DÍA 12 DE AgOSTO
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DÍA 13 DE AgOSTO
DÍA DE LA FAMILIA MACOTERANA

MISA CANTADA EN EL CERRO
Hora: 12:00 h. 
Lugar: El Cerro.

TEATRO DE CALLE
TIRITIRANTES presenta: ”PATAS ARRIBA”
Circuitos escénicos de Castilla y León.

Espectáculo familiar para calle donde el humor,
los malabares y las acrobacias aéreas son los
principales ingredientes.

Hora: 20:30 h. 
Lugar: Parque Municipal.

FESTIvAL ETNOgRÁFICO “EL CORAZÓN gOLPEA”
Actuaciones:
 • Escuela de Dulzaina y Percusión Tradicional de Macotera.
 • Grupo de Paleo de Macotera
 • Grupo de bailes charros infantil y adulto de Macotera.

Hora: 23:00 h.
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ENCIERRO INFANTIL 
A cargo de “Encierros infantiles Huertos”
Hora: 12:00 h. Lugar: C/ Peñaranda y Plaza Mayor
Organiza: Asociación Cultural Taurina
Media Verónica Macotera

DESFILE DE PEÑAS 
Por las calles de la villa al son
del Grupo Adobe Dulzaineros
Hora: 20:30 h.
Salida: Peña Elfos

ILUMINACIÓN DE FIESTAS 
Plaza Mayor y Plaza de la Leña.
Hora: 22:00 h.

Acto seguido:

PROCLAMACIÓN
DE REINA Y DAMAS
“San Roque 2017”

A continuación:

PREgÓN DE FIESTAS 2017
a cargo de “Peña el Bombo”
Peña que nace en 1975 en Santa Ana.
Cabe destacar su participación en las fiestas
de San Roque. En sus famosos pasacalle
al encierro y desfile de peñas.
Su lema “Los que nunca se agotan”

MACRODISCOTECA “gLOBAL SOUND”
Hora: 00:30 h. 
Lugar: Plaza Mayor.

DÍA 14 DE AgOSTO
LA vÍSPERA
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REINA Y DAMAS 2017

¡OS DESEAMOS UNAS FELICES FIESTAS!
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REINA Y DAMAS 2017

NEREA MADRID YAgüE
1ª Dama

LYDIA JIMéNEZ vICENTE
2ª Dama

LIDIA gONZÁLEZ gARCÍA
Reina

MARÍA BUENO ARMENgOL
3ª Dama LUCÍA vICENTE BUENO

4ª Dama
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ALEgRES DIANAS
Adobe Dulzaineros 
Hora: 10:00 h.

MISA SOLEMNE 
En honor a la Virgen de la Encina.
Cantada por el coro parroquial con asistencia
de Autoridades, Reina y Damas de las fiestas.

Hora: 13:00 h.
Lugar: Iglesia Parroquial Ntra. Sra. del Castillo.

TEATRO DE CALLE 
Spasmo teatro presenta: “SE BUSCA”

Hora: 19:30 h.
Lugar: Plaza Mayor.

FIESTA EN NOCHE DE vERANO 
Espectáculos Benítez
• Verbena con ARMANDO
(Pasodobles, Rumbas, Merengue)
• Disco VIVALDI
• 6 GO-GOS Profesionales
• Música y diversión sin interrupción

Hora: 23:30 h.
Lugar: Plaza Mayor.

DÍA 15 DE AgOSTO
DÍA DE LA vIRgEN
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DÍA 16 DE AgOSTO
DÍA DE SAN ROQUE

DIANAS AL AMANECER
Escuela de dulzaina y tamboril de Macotera.
Hora: 8:00 h.

CHUPINAZO
Anunciando el primer y tradicional encierro.
Hora: 8:30 h. 

SANTA MISA 
En honor a nuestro Patrón “San Roque”
Con asistencia de Autoridades, Reina y Damas.
Hora: 12:00 h.

TRADICIONAL Y CENTENARIA PROCESIÓN AL SANTO
Con Adobe Dulzaineros de Macotera.

LOA A SAN ROQUE 
A cargo de María Teresa Hernández Martín
ganadora de la Loa 2017.

NOvILLADA SIN PICADORES
Alumos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca.
Ganadería de Sánchez Arjona (Finca el Collado) 
Novilleros:
• ANTONIO GRANDE
• ALEJANDRO MORA 
• RAÚL MONTERO
A continuación Capea popular. 
Hora: 19:30 h. Lugar: Plaza de Toros.

vERBENA ORQUESTA “PRINCESA”
Hora: 23:30 h. Lugar: Plaza Mayor.
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DÍA 17 DE AgOSTO
SAN ROQUE “EL  CHICO”

DIANAS AL AMANECER
Hora: 8:00 h.

CHUPINAZO
Anunciando el segundo y tradicional
encierro.
Hora: 8:30 h.

PASACALLES DE DISFRACES 
Con Adobe dulzaineros de Macotera
recorriendo las calles del pueblo.
Hora: 13:00 h.

CONCURSO DE RECORTES
Recortadores Valencianos “Arte y Emoción”
Ganadería: Matías Carretero
(Casas de la Abubilla)

A continuación

Capea al estilo popular
Hora: 18.30 h. Lugar: Plaza de Toros. 

ORQUESTA “SéPTIMA AvENIDA”
Hora: 23:30 h. Lugar: Plaza Mayor.

PASACALLES CON CHARANgA
“LA CLAvE” 
Al finalizar la verbena pasacalles por las peñas

del pueblo.

Hora: 6:00 h.
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EL DIECIOCHO

DIANAS AL AMANECER 
Adobe Dulzaineros.
Hora: 08:00 h.

CHUPINAZO
Anunciando el tercer y emocionante
encierro.
Hora: 8:30 h.

A continuación:

TORO DE CAJÓN

FESTEJO DE REJONES
Ganadería Carreros para los rejoneadores:

     • ANA RITA (Portugal) 
     • JOSE ROCAMORA 

Seguidamente
Capea al estilo tradicional.
Hora: 18:30 h.
Lugar: Plaza de Toros.

vI CONCURSO DE PLAYBACK
Hora: 23:30 h.
Lugar: Plaza Mayor.

Seguidamente

MACRODISCOTECA “LA QUILAMA”
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XvII ENCIERRO A CABALLO POR EL CAMPO
Tradición recuperada (1951-2001)

Hora: 11:00 h. Lugar de salida: Zona entre las Boganas y Charco de la Vacá.
Llegada: por Eras Grandes a Plaza de Toros

FESTIvAL TAURINO 
Ganadería de “ Los Bayones” para los matadores: 
• JAVIER CONDE
• VÍCTOR PUERTO 
• PEDRO GUTIÉRREZ MOYA “El Capea”
• JULIÁN GUERRA (novillero)

Seguidamente Capea tradicional. 
Hora: 18:30 h. Lugar: Plaza de Toros.

EL DIECINUEvE



36 MACOTERA. SAN ROQUE 2017



37MACOTERA. SAN ROQUE 2017

CULTUR@RTE
DEL 29 DE JULIO AL 10 DE AgOSTO 
ESCULTURA Y FOTOGRAFÍA
Exposiciones a cargo de: 
• Juan Manuel Tabarés Bueno
 “El Resplandor de los Sueños” 

• Pedro Bueno Blázquez
 “Espacios “
Lugar: Sala de Exposiciones Museo Etnográfico de Macotera
Días: 29 y 30 de julio ,5, 6,7, 8, 9 y 10 de agosto de 2017
Horario: de 13:00 a 15:00 h.

DEL 12 AL 20 DE AgOSTO 
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA “SANROQUES DE ANTAÑO”
Antonio Bueno
Lugar: Sala de Exposiciones Museo Etnográfico de Macotera
Días: 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19 y 20 de agosto 
Horario: De 13:00 a 15:00 h. 
Organiza: Asociación Cultural Taurina Media Verónica
y Ayuntamiento de Macotera

DEL 12 AL 20 DE AgOSTO 
EXPOSICION DE RETRATOS HIPERREALISTAS 
“Poetas del Capote” José Ángel Navas 
Lugar: Sala de Exposiciones de Caja Rural 
Días: 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19 y 20 de agosto 
Horario: de 13:00 a 15:00 h. 

EXPOSICIÓN Iv CONCURSO DE FOTOgRAFÍA
TAURINA “SAN ROQUE 2017”
(Ver bases de concurso en la web:
www.mediaveronicamacotera.com y perfil de facebook)

Organiza: Asociación Cultural Taurina Media Verónica Macotera
Lugar: Sala de Exposiciones Museo Etnográfico de Macotera
Días: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 de septiembre 
Horario: de 13:00 a 15:00 h. 
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MISA SOLEMNE 
En honor a la Virgen de la Encina, patrona de Macotera
con asistencia de Autoridades, Reina y Damas de honor.
Hora: 12:00 h.

PAELLA POPULAR 
Hora: 13:30 h. Lugar: Parque Municipal.

PROCESIÓN DE LA vIRgEN
Por las calles de la Villa y cántico de
la Salve a la Virgen de la Encina en la ermita.
Hora: 17:00 h.

SUELTA DE vAQUILLAS AL ESTILO POPULAR 
Hora: 18:30 h.

BAILE POPULAR CON “MARIANO Y SU ORQUESTA” 
Hora: 22:30 h.
Lugar: Plaza de Mercado.

CONCIERTO DEL ACORDEONISTA “RAÚL DE DIOS”
Circuitos Escénicos de Castilla y León.
Hora: 22:00 h.
Lugar: Teatro de Santa Ana.

DÍA 8 DE SEPTIEMBRE
vIRgEN DE LA ENCINA

DÍA 9 DE SEPTIEMBRE
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LOA EN HONOR A SAN ROQUE 2016

Macotera no ha sido pueblo muy dado al reconocimiento
de sus gentes y vecinos, que tuvieron ya su tiempo; 
y no digamos con otros que vivieron entre ellos
desarrollando tareas en favor de este Concejo. 

Es una forma esta nuestra, un estilo que tenemos
que conforma nuestro ser y nuestro comportamiento;
sin decir que ello sea malo o que sea un privilegio,
es la manera de ser que yo creo que tenemos.

Puede que esté equivocado, puede que no sea cierto; 
puede que sean teorías que uno mismo se haya hecho;
puede que no lleve razón, pero es así como lo siento. 
Y si a alguno le ofendiera esta mi apreciación,
desde este balcón le pido, ahora mismo, el perdón.

Por eso, cuando pensaba en el tema de esta Loa 
y en el guión a seguir que la misma me marcaba, 
mi pensamiento acudió a lo que antes comentaba:
a hablar a toda esta gente, la del pueblo y la forastera,
de personajes famosos que por una u otra causa brillaron en Macotera.

Buscaba, pues, yo un argumento cuando cavilando estaba
el tema de este discurso y pensando en voz en alto
me dije: por qué no hablar del tío «Cone» o del tío «Tomate»
o de otros muchos más, que nacieron o vivieron en nuestra localidad. 

Porque muchos sí recordamos a algunos de estos paisanos
que se hicieron conocer a lo largo de los años
por su manera de ser, por su innata inteligencia
en las cosas del saber, o porque tuvieron algo
que sólo Dios da a algunos sin pedirles nada a cambio.

gumersindo giménez
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Vamos pues a desgranar algunos nombres señeros:
y así podemos nombrar a Miguel García Cuesta,
macoterano ejemplar, que fue obispo de Jaca
y luego fue cardenal en tierras compostelanas
y que allí enterrado está en recoleta capilla
de su hermosa catedral.

Permitidme que relate lo que aquí en Macotera
se cantaba en esas fechas al nombrarle cardenal:
En el año sesenta y uno grandes memorias habrá:
la Eugenia se metió a monja, la plaza empedrada está;
a Jesús de Nazareno ya lo van a colocar
y a don Miguel García Cuesta lo han nombrado cardenal.

Mencionemos a don Jaime, obispo por un igual
de la sede de Barbastro, en la oscense capital,
a quien todos recordamos con repique de campanas,
con canciones y con bailes en su toma episcopal.

Y dentro ya de este gremio podemos también anotar
la figura del Padre Nieto, 
venerable jesuita, en olor de santidad.

Y así podremos seguir mencionando a don Clemente,
sacerdote operario de conocida Hermandad;
a la Madre Manuela Cuesta, religiosa carmelita
en la ciudad de Alcalá,
o Antonio Blázquez Madrid, pedagogo manjoniano 
en la vecina ciudad.
A don Pedro Bueno Hernández, el del pleito con Santiago
que ganamos en buena lid;
o a Pablo Zaballos Martín, rector de San Francisco El Grande
en la ciudad de Madrid.

A don Antonio Blázquez Durán, canónigo penitenciario
de la iglesia catedral,
o a don Ramón Nieto Pérez, vicerrector y decano
de nuestra Universidad.

LOA EN HONOR A SAN ROQUE 2016
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Y una atención muy especial para el padre Miguel Flores,
que fue de los Paúles su vicario general.
Gran valedor y entusiasta del proyecto asistencial,
como es la Residencia «El Cerro» de esta localidad.

Un guiño de última hora a un ilustre del derecho,
con vocación literaria, plasmada en sus escritos
cuando anduvo por La Habana:
don Gorgonio Bueno Jiménez, jurista en Salamanca;
amigo de Unamuno, 
de Villalobos y de Esperabé de Arteaga.

Pasando ya a la enseñanza es obligado citar:
el nombre de don Gerardo, maestro nacional,
que marcó toda una época, por su dedicación y entrega,
a la hora de enseñar y por otras muchas cosas
de hombre recto y cabal.

Existen otros maestros, pedagogos por igual,
que también son recordados por los propios del lugar:
don José Flores «el Pinto», don Mariano y don Tomás;
don Ataulfo Bautista, al que no podía olvidar,
porque fue maestro mío y de muchos otros más;
don Jerónimo Marcos o Timi, Roque «el Vico» y José Plaza,
oriundo de Salmoral.

Y si hablamos de maestras, a alguna habrá que mentar:
doña Adora y Rosalía, doña Maruja y la mujer de Tomás,
por más señas, doña Dani, y añadamos alguna más:
Isabel, la de don Sergio; y no podía faltar
doña Manoli del Teso, maestra muy singular.

También hubo otras mujeres que tuvieron el mismo afán
por formar a los muchachos y muchachas del lugar;
religiosas eran ellas, Hijas de la Caridad.
Un recuerdo a las Hermanas de nuestro antiguo hospital,
porque es de bien nacidos ejercer la gratitud;
ser siempre agradecidos es noble y sana virtud.

LOA EN HONOR A SAN ROQUE 2016
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Todos ellos fueron seres de vocación abnegada,
instruyeron nuestras mentes con paciencia y con constancia,
para que fuéramos gentes de provecho y preparadas
a enfrentarnos a la vida como personas honradas.

Habría también que seguir señalando a los doctores
que pasaron por aquí:
los más menta’os de todos don Lucio y don Agustín,
médicos a la vieja usanza, con cartera en la mano,
con paraguas y bombín.

También nos acordamos de don Jesús y don Ángel,
y de un tal don José Luis; de don Julio y de don Paco
y de uno muy pequeñín que llamaban «Manzanilla»,
¡quién nos lo fuera a decir!, que quiso dar los novillos,
según dice la copla que tengo anotada aquí:
Los novillos de este año ya sabemos quien los da,
don Venancio y «Manzanilla» y el cuñao’ de «Catalán».

Hubo otro muy famoso oriundo de Colombia,
don Leo era su nombre, buen médico y mejor persona.
Lo bautizaron con «Puno» por parecido y valor
a un torero, paisano suyo, que así también se llamó.
Y ya que le he nombrado no me quisiera dejar
el nombre de un gran amigo, y el de un gran profesional.
Me refiero a don Venancio, veterinario ejemplar,
que estuvo por muchos años en nuestra localidad,
ayudando a los vecinos a cuidar de sus ganados
en toda su variedad.

Casi, casi, de carrerilla, me gustaría añadir
el nombre de algún que otro, que famoso fue aquí:
el tío «Alinojo», el tío «Matilla»,
el tío Custodio, la tía «Neguilla»;
el tío Fernando «el Dimas» y el que llamaban «Pamplinas».
Por no hablar de «la Faca», o Teresa «la Mambrusa»
o de aquella otra señora que llamaban «la Hipotenusa».
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O de aquellas macoteranas que anduvieron por nuestra villa
vendiendo, casa por casa, lo que iba en su canastilla:
la Gregoria «la Pondera», la Vicenta «la Merina»,
la Damiana «la Bellota», y también la Marcelina.

O de aquellas cocineras que bien pudieron competir
con Cándido, el segoviano, o con Lucio, el de Madrid.
Las llamaban guisanderas, así se decía aquí:
la Joaquina «la Esparrama», la Gertrudis «la Ajera»
y la más alta de todas, que se llamaba Andrea.
Cocinaban ricos guisos y también buenas menestras,
preparaban dulces flanes y arroces con canela
pa’ las bodas y funciones que había en Macotera.

Consentidme, ya por último, que os ofrezca una propina,
un repaso de otros nombres que se me vienen encima:
personajes de canciones cantadas con muy buen tono
en los días de San Roque con motivo de los toros:
De qué le sirve a «la Pinta» tener el genio tan vivo
si los toros de este año tienen que llevar castigo.
«General» dice a Bartolo y Bartolo a Nicolás:
si no llevamos a la Trini, no los vamos a encerrar».

O aquella de los años treinta que cantaban por acá
y que mencionado era un querido familiar:
¡Viva Macotera, viva! en mil novecientos treinta;
ya tenemos concedidos los novillos pa’ las fiestas.
¡Que viva Lorenzo y los concejales
y el tío Gumersindo, que es un buen alcalde!
O esta otra que decía así:
Los novillos de este año / son muy finos y muy bravos,
que los da Julián «Magán» porque quiere ser padrino
de la boda de Ramón con la hija de «Pepino».

Canciones pa’ to’ los gustos y pa’ todas las edades,
con personajes famosos y anécdotas tan singulares
como la de este estribillo, cuando se corrían los gallos,
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según cuentan los anales: 
De la soga agarraban Jacobo y Castor
y también corría el «Pericachón»;
fue al mismo tiempo, sí señor, que se atravesó
el hijo del Gabrieluco, que con la navaja la soga cortó.

Este rosario de nombres, que yo aquí he desgranado,
es un apunte, señores, de tiempos antepasados,
que evocamos con cariño cuando somos convocados
el grueso de los vecinos a escuchar la Loa al Santo,
nuestro Santo, el Peregrino.

Muchos de ellos ya descansan, Virgen, Madre de La Encina,
a la sombra de tu ermita; 
ermita que recordamos los que vivimos afuera, 
pensando siempre en volver algún día, ¡Dios lo quiera!, 
para descansar junto a Ti, Madre y fiel Compañera.

Y al hilo de lo que dije al comienzo de la Loa,
me dirijo a ti, San Roque, para decirte orgulloso
que tú sí lo conseguiste: fuiste reconocido y honrado
cuando se te nombró patrón del pueblo macoterano.

Por ello, voy a pedirte que nos sigas protegiendo,
que nos asistas y cures de las pestes de estos tiempos,
que socavan los principios y valores que tenemos.
Al tiempo que te gritamos con garganta y corazón:
¡viva San Roque bendito! nuestro patrono y señor
protector de Macotera y su gran benefactor.
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XI FERIA AgROALIMETARIA

RUTAS TURÍSTICAS DE MACOTERA
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Toda una vida

MACOTERA
TRADICIÓN Y CORAZÓN
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ESCUELA MUNICIPAL DE DULZAINA
Y PERCUSIÓN TRADICIONAL DE MACOTERA

• ENSAYOS • CLASES COLECTIVAS • ACTIVIDADES CULTURALES

• AUDICIONES • CONCIERTOS

INFORMACIÓN Y CONTACTO:
 Facebook: Escuela de Dulzaina y Percusión Tradicional de Macotera.
 Contacto: 657 582 956 - 923 555 003

¡¡VEN A LA ESCUELA!!
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El Consejo de Ministros, en su reunión del día vein-
te de julio de mil novecientos sesenta y dos, y, por 
Decreto de ocho de agosto del mismo año, auto-
riza a este Ayuntamiento para adoptar su Escudo 
Heráldico Municipal, que quedará ordenado de la 
forma siguiente de acuerdo con el dictamen de la 
Real Academia de la Historia:

Macotera, como nunca fue un pueblo de abolengo, 
no poseyó un escudo heráldico propio, siempre utilizó 
el sello que le imponían sus señorías o los regímenes 
monárquicos y republicanos, pero, pasado el tiempo, 
un grupo de macoteranos encabezados por don Anto-
nio de la Cuadra Cuadra, hijo ilustre adoptivo de esta 
villa, quienes propusieron al señor Alcalde, en aquel 
momento, don Gabriel Madrid Gómez, la necesidad 
de adoptar un modelo definido para mandarle grabar 
en el sello municipal. La Corporación, en la sesión or-
dinaria del 21 de octubre de 1962, acordó, por una-

nimidad, tomar, en consideración, la propuesta y encarga a la Comisión informativa de esta 
Ayuntamiento, que se emita el dictamen y suscriba la propuesta al efecto, valiéndose de los 
asesoramientos que estime oportunos.

En la sesión ordinaria del 18 de noviembre de 1961, la Comisión del sello municipal presenta 
un estudio-propuesta, al que acompaña diseño o proyecto de sello para la municipalidad, 
avalado por el asesoramiento de la suficiente autoridad cultural. 

Según el Art. 121 de la Ley de Régimen Local, y los Arts. 122 y 301 del Reglamento de Or-
ganización del 17 de mayo de 1952, es facultad del Ayuntamiento, en pleno, la aprobación 
del proyecto de sello oficial, supeditado su ejecución definitiva, a que obtenga la aproba-
ción del Ministerio de la Gobernación: por unanimidad de los diez concejales asistentes, que 
constituyen el total de la Corporación, se acordó, haciendo suyo el dictamen de la Comisión 
informativa, aprobar el diseño proyecto de sello oficial de la municipalidad de esta villa, y que 
se envíe el expediente a la Superioridad por conducto reglamentario 

Y en sesión extraordinaria del día 29 de septiembre de 1962, siendo alcalde don Gabriel 
Madrid Gómez y concejales don Segismundo García Casado, don Gabriel Bautista Bautista, 
don José Flores Martín, Primitivo García Cosmes, don Francisco Bóveda Blázquez y Ovidio 
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ESCUDO  HERÁLDICO DE MACOTERA

Jiménez Sánchez, se reunió la Corporación Municipal en la Casa Consistorial, para celebrar 
sesión extraordinaria, convocada, previamente, con la antelación prevista por la Ley, bajo la 
presidencia del señor Alcalde, don Gabriel Madrid Blázquez, y los señores concejales, asistidos 
del Secretario accidental, don Andrés Bueno Campos.

Abierto el acto, se dio lectura del acta de la anterior aprobada por unanimidad.

El señor Alcalde ordenó al Secretario diera lectura del Decreto del Ministerio de la Gober-
nación, nº 2183, que se inserta en el Boletín Oficial del Estado del día siete de septiembre 
próximo pasado, por el que, por acuerdo del Consejo de Ministros, en su reunión del día veinte 
de julio de mil novecientos sesenta y dos, y, por Decreto de ocho de agosto del mismo año, 
autoriza a este Ayuntamiento para adoptar su Escudo Heráldico Municipal, que quedará or-
denado de la forma siguiente de acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la Historia:

Escudo partido. Primero, de plata, la encina de sinople, cargado con la imagen de Nuestra 
Señora; segundo, de sinople, un almiar de plata; al timbre, Corona Real, ya que era el deseo 
de este Ayuntamiento y así lo tenía, oportunamente, solicitado el disponer de un escudo de 
armas propio y peculiar para grabar en un modelo definitivo el sello municipal, recogiendo en 
él los antecedentes históricos más relevantes de esta villa.

Terminada que fue la lectura, la Corporación, por aclamación inánime, acuerda que conste 
en acta el agradecimiento más profundo 
de la misma a don Antonio de 
la Cuadra Cuadra, profesor de la 
Escuela Técnica de Peritos Agrí-
colas de Madrid, e hijo adoptivo 
de esta villa, que, con el mayor 
entusiasmo y a iniciativa suya, ha 
conseguido la concesión, a que 
antes se hace referencia y estando 
presente dicho señor, se le dan las 
más sentidas gracias, ya que, a ma-
yores, ha costeado el cuadro con el 
Escudo en colores, para ser expues-
to en el salón de sesiones, lo que se 
hace seguidamente, y también dos 
tampones y sellos para el Ayunta-
miento y Juzgado de Paz; además, 
ruega a la Corporación, siga, con el 
mismo entusiasmo, laborando por 
los intereses del vecindario y de este 
pueblo.
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