




El Ayuntamiento de Macotera desea a todos sus vecinos y cuantos nos 
visiten pasen estos días de San Roque lo mejor posible y les pide que 
actúen con seguridad para evitar contagios de Coronavirus. 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

Fotografías: Alberto González (Villa de Macotera), Aurelio Jinete, David 
Salinero, Facebook Macotera Fotos Antiguas, José Guerras, Paco G. Ruano, 
Rosario García, Rosario Madrid y Teresa Bautista.

Portada: José Ángel Nava 
Contraportada: José Guerras

Empadrónate 
en Macotera
Macotera te necesita. 

Cuantos más seamos,  
más recibiremos. 

Acude a tu Ayuntamiento.  
Solo necesitas el DNI y  
10 minutos.  
Puede ser el momento.  
¡Anímate! ¡Te esperamos!

SanRoque
2 0 2 1
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ES OBLIGATORIO ACUDIR A  
LOS ACTOS CON MASCARILLA  
Y GUARDANDO LA DISTANCIA  
DE SEGURIDAD. QUEDA  
PROHIBIDO MOVER LAS SILLAS.

1.   Las sillas estarán colocadas a una  
     distancia de 1,5m.

2.  Cada silla estará ocupada por una  
     persona.

3.  No se pueden mover las sillas.

4.  El uso de mascarilla es obligatorio en  
      todo momento.

5.  No se pueden ocupar los espacios entre  
     las sillas.

6.  Nadie puede permanecer de pie en la  
     zona ni bajo los soportales.

7.  Una vez sentados no hay que moverse  
     del sitio excepto causas de fuerza mayor.

8.  Al comienzo y la finalización del concierto  
     o evento hay que prestar atención para  
     mantener la distancia de seguridad entre  
     personas. 

9.  Las sillas serán desinfectadas y retiradas   
     por el personal del Ayuntamiento.    

NORMAS PARA 
LA ASISTENCIA A  
LOS CONCIERTOS 
O EVENTOS

Recuerda... 
DEBEMOS IR  
HACIA ADELANTE, 
PERO CON 
SEGURIDAD.

10.  En caso de incumplimiento de las  
       normas, el Ayuntamiento se reserva el      
       derecho a cancelar el evento.
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Un año más llegan las fechas más esperadas por los macoteranos, 
pero, por segundo año consecutivo, la situación sanitaria no nos 
permite disfrutar de nuestras fiestas como se merece. Si el año 
pasado estuvo marcado por la pandemia, la cual generó situaciones 
de dolor y angustia en la población, con miles de familias que sufrieron 
la pérdida de sus seres queridos, este es el año de la esperanza. Con 
buena parte de la población ya vacunada, vemos la luz al final de 
este túnel tan largo llamado COVID-19. Sin embargo, no podemos 
confiarnos, aún estamos en un momento difícil, y la situación 
que todavía vivimos requiere de esfuerzos por parte de todos. Por 
ello, desde el Ayuntamiento hemos organizado una serie de actos 
culturales, deportivos y festivos en los que priman la seguridad y el 
cumplimiento de las medidas que recomiendan las autoridades 
sanitarias. Rogamos a todos nuestros vecinos y a quienes nos visitan 
que cumplan con las directrices marcadas y sigan actuando con la 
responsabilidad que la mayoría de nuestros niños, jóvenes, adultos y 
personas mayores han demostrado durante estos meses. Os pedimos, 
de nuevo, que hagáis un uso adecuado de la mascarilla, mantengáis 
la distancia interpersonal y apostéis por los espacios abiertos para 
vuestras reuniones. Que la responsabilidad de todos durante el San 
Roque de 2021 ayude a construir unas buenas fiestas de 2022.

En nombre del Ayuntamiento de Macotera os deseo unos felices días.
¡Viva San Roque!
¡Viva la Virgen de la Encina!
¡Viva Macotera!

Antonio Méndez Ayuso 
Alcalde de Macotera

El Saludo 
del Alcalde
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EL QuIJOTE DE DORé
Del 7 al 30 de agosto 
(fines de semana y festivos)
De 13:00 a 15:00 h.
Lugar: Museo Etnográfico 
de Macotera

FOTOGRAFíAS 
SELECCIONADAS DEL 
CONCuRSO “Tu LADO 
ARTíSTICO”
Del 7 al 30 de agosto
(fines de semana y festivos)
De 13:00 a 15:00 h.
Lugar: Sala de exposiciones 
Cooperativa Macotera

Exposiciones
Culturales
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CAMPEONATO DE  
PINGPONG 
31 de julio
A partir de las 10:00 h. 
Lugar: Pabellón Municipal

CAMPEONATO DE  
FRONTENIS 
31 de julio y 1 de agosto
A partir de las 11:00 h.
Lugar: Pabellón Municipal

CAMPEONATO DE 
PÁDEL
6 y 7 de agosto
A partir de las 19:00 h. 
Lugar: Pista de pádel

Actividades 
Deportivas*

(*) Todas las  
competiciones  
se llevarán a cabo  
SIN PÚBLICO
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Ciclo de Cine
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Miércoles, día 4 
de agosto

BrICOmaNazaS,  
de TeaTrO  
“La SONrISa” 
Espectáculo incluido  
en la red de Circuitos 
Escénicos de la Junta  
de Castilla y León
Hora: 20:00 h.
Lugar: Parque Municipal,  
Av. San José de Calasanz

Sábado,  
día 7 
de agosto
a medIa Luz  
LOS TreS  
de mIgueL mIhura 
A cargo de: Grupo Ateneo 
Hora: 21:00 h.
Lugar: Parque Municipal,  
Av. San José de Calasanz 

SuSPENDIDO 
POR MOTIVOS 
DE SALuD DE  
uNO DE LOS  

COMPONENTES 
DEL GRuPO
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Domingo, 
día 8 
de agosto
Día de la 
Familia 
Macoterana
mISa CaNTada 
misa castellana
Hora: 12:00 h.
Lugar: Iglesia Parroquial  
Ntra. Señora del Castillo 

Par d2 
CIrCuS ShOw 
Hora: 22:30 h.
Lugar: Parque Municipal  
Av. San José de Calasanz
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Martes, día 10 
de agosto
eSCaPe rOOm aLCaTraz 
Saltarse las leyes tiene sus consecuencias…
Hora: 17:00 h.
Lugar: Pistas de la Cancha
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eNCueNTrO CON 
NueSTrOS hérOeS…  
uN añO deSPuéS 
Hora: 22:00 h.
Sitio web: Facebook y canal de 
YouTube del Ayuntamiento  
de Macotera

Jueves, día 12 
de agosto
La mañaNa 
eN COPe  
PeñaraNda 
Hora: 12:30 h.
Lugar: Plaza Mayor

BaCk TO The  
COverS
Espectáculo incluido  
en la red de Circuitos 
Escénicos de la Junta  
de Castilla y León
Hora: 22:30 h.
Lugar: Parque Municipal,  
Av. San José de Calasanz

Miércoles, día 11  
de agosto
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Viernes, día 13 
de agosto
eNCIerrO INfaNTIL 
Organiza: Asociación Taurina Media Verónica de Macotera
Colabora:  Ayuntamiento de Macotera
Hora: 19:00 h.
Lugar: Plaza de Toros
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Sábado, día 14 
de agosto
La Víspera
PrOCLamaCIóN de La COrTe de hONOr  
Hora: 20:00 h.
Sitio web: Facebook y canal de YouTube 
del Ayuntamiento de Macotera

acto seguido,
PregóN de SaN rOque 2021
Sitio web: Facebook y canal de YouTube  
del Ayuntamiento de Macotera

ILumINaCIóN de LaS fIeSTaS
Lugar: Plaza Mayor y Plaza de la Leña

CONCIerTO de La  
eSCueLa de duLzaINa y  
PerCuSIóN TradICIONaL  
de maCOTera y  
eL gruPO adOBe 
Hora: 23:00 h.
Lugar: Plaza Mayor
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1ª DAMA 
Cristina Iglesias Cuesta

2ª DAMA 
Cristina Blázquez Jiménez

3ª DAMA 
Emma Díaz Muñoz

Corte de Honor
Reina y Damas

REINA 
Alba Martín Gómez
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Corte de Honor
Rey y Caballeros

1er CABALLERO 
Rodrigo Sánchez Gómez

2º CABALLERO 
Héctor Nieto Díez

3er CABALLERO 
Ismael Bueno Zaballos

REY 
Cristian Hernández Naveira



30   



San Roque 2021. Macotera  I  31

Domingo, 
día 15 
de agosto
Día de La Virgen

aLegreS dIaNaS  
grupo adobe dulzaineros 
No se podrá acompañar a los dulzaineros en el recorrido.  
en el caso de incumplir esta norma, se suspenderá el acto
Hora: 10:00 h.

mISa SOLemNe eN hONOr a La vIrgeN  
de La eNCINa
Hora: 12:00 h.
Lugar: Iglesia Parroquial de  
Ntra. Señora del Castillo

“eL eSPaNTaPájarOS 
faNTaSma”  
de mutis Teatro
Espectáculo incluido en  
la red de Circuitos Escénicos  
de la Junta de Castilla y León 
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Parque Municipal  
Avenida San José de Calasanz

ShakIra marTíNez  
eN CONCIerTO
Hora: 22:30 h. 
Lugar: Plaza Mayor
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aLegreS dIaNaS
escuela de dulzaina y Percusión Tradicional de macotera 
No se podrá acompañar a los dulzaineros en el recorrido.  
en el caso de incumplir esta norma, se suspenderá el acto
Hora: 08:00 h.

mISaS SOLemNeS eN hONOr a SaN rOque y 
eNCueNTrO CON SaN rOque
Hora: 12:00 h. y 19:00 h. Lugar: Iglesia Parroquial de Ntra. Señora del Castillo

LOa a SaN rOque  
a cargo de francisco hernández jiménez
Hora: 13:30 h. Lugar: Facebook y canal de YouTube del Ayto. de Macotera

NOvILLada SIN PICadOreS para los alumnos de la 
escuela de Tauromaquia de la diputación de Salamanca 
Alumnos: Esteban Tabernero Mata, Daniel Martínez Medina y 
César Nicolás Emilie Fernández
Hora: 19:00 h. Lugar: Plaza de Toros
a continuación,  
uN NOvILLO Para  
eL maCOTeraNO  
juaN aNTONIO NIeTO

LuNa de areNa 
eN CONCIerTO
Hora: 22:30 h. Lugar: Plaza Mayor

Lunes, día 16 
de agosto
San Roque “El Grande”
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aLegreS dIaNaS  
grupo adobe dulzaineros 
No se podrá acompañar a los dulzaineros en el recorrido.  
en el caso de incumplir esta norma, se suspenderá el acto
Hora: 08:00 h.

eNTrega de PremIOS
Hora: 12:00 h. Lugar: Plaza Mayor 
II CoNCuRso dE RElAtos CoRtos “Río MARGAñáN”
- Categoría adulto:

• 1er premio: José Agustín Blanco Redondo
• 2º premio: Alicia Blázquez Calvo
• Premio local: Antonio Blázquez Madrid 

loA GANAdoRA 2021:  
Francisco Hernández Jiménez 
CAMpEoNAtos dE pINGpoNG, 
pádEl Y fRoNtENIs

eSPeCTáCuLO  
TaurINO
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Plaza de Toros

SmS presenta: 
fémINaS eTerNaS 
Hora: 22:30 h. 
Lugar: Plaza Mayor

Martes, día 17 
de agosto
San Roque “El Chico”

- Categoría juvenil:
• 1er premio: Carlina María Díez Serrano
• 2º premio: Andrea Blázquez Jiménez

- Categoría infantil: Sofía Danila
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aLegreS dIaNaS  
grupo adobe  
dulzaineros 
No se podrá acompañar a los 
dulzaineros en el recorrido.  
en el caso de incumplir esta  
norma, se suspenderá el acto
Hora: 08:00 h.

dueNde eCueSTre 
Hora: 19:00 h.
Lugar: Plaza de Toros

CarLOS SOTO  
fOLk eN CONCIerTO
Espectáculo incluido en  
la red de Circuitos Escénicos  
de la Junta de Castilla y León
Hora: 22:30 h.
Lugar: Plaza Mayor
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Miércoles, día 18 
de agosto
“El Dieciocho”
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mISa SOLemNe eN hONOr a NueSTra 
PaTrONa, La vIrgeN de La eNCINa
Hora: 12:00 h. 
Lugar: Iglesia Parroquial Ntra. Señora del Castillo

LuLÚ aNd  
The rOCkeTS
Hora: 22:00 h. 
Lugar: Plaza Mayor

San Roque 2021. Macotera  I  39

Miércoles, día 8 
de septiembre
Día de la Virgen
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Era el día de Santiago,
cuando entraba el hormiguillo,
subir al ayuntamiento,
pedir que nos dieran toros,
poner los carros y el trillo.

Traían los toros al prado,
con un mes de antelación,
para ver como era el ganado,
y esperar con emoción.

Llegaba el día de la Virgen,
la gente a dormir al prado,
para cuando rayara el día,
acompañar el ganado.

Subían el Blasco Martín,
Macolla y carra llano,
al huerto de Paco “el sucio”
al cerro y su altozano.

Fue el año cincuenta y uno,
no me quisiera equivocar,
prohibieron los encierros,
y la ilusión de cantar.

Aquellas canciones de antaño,
con toque inmortal,
que yo aprendí de niño,
yendo a la escuela, “del hospital”.

¡Levántate morenita,
levántate resalada, levántate,
que ya viene la mañana,
levántate morenita, levántate!.

¡Los novillos vienen al amanecer,
si no te levantas no los vas a ver,
no los vas a ver, no los vas a ver,
los novillos vienen al amanecer!.

Fue el camino Peñaranda,
donde volvió la ilusión, 
de ver bajar, de mañana,
los toros con emoción.

Y fueron unos veinte años,
como dice la canción,
de hacer prueba y, encierros,
y bailar en la procesión.

¡Señor Alcalde, Señor Alcalde,
si no hay encierro tampoco hay baile,
tampoco hay baile, tampoco hay Misa,
porque los mozos no lo precisan!.

¡El cambiar de concejales,
forma nuevo ayuntamiento,
si quieres que hayan erales,
tienes que pagar impuesto!.

                                  LOA 
EN HONOR A   
SAN ROQUE 
2020

Añoranzas y recuerdos de las Fiestas 
de San Roque. Macotera 

Antonio Sánchez Madrid “el Corto”
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Y nos cercaron la plaza,
con vallas y alambradas,
y para ver la corrida,
hubo que sacar entradas.

Aquellas canciones de antaño,
que no hemos vuelto a escuchar,
en la loa de este año,
las he vuelto a recordar.

Y quiero hacer un poco de historia,
a los hornos artesanos,
los enrojaban con paja,
los horneros con sus manos.

En vísperas de los San Roques,
los mantecados se hacían,
el tostón y los capones,
en las cazuelas se ponían.

Nunca pudimos saber,
donde escondían los mantecados,
yo no los llegue a ver,
ni en bodegas ni sobrados.

Hubo una buena mujer,
que los escondió en el pajar,
y cuando llegó San Roque,
no los pudimos catar. 

Fueron años muy bonitos,
y de un gran recuerdo,
todo era para San Roque…,
para San Roque y su perro.

Y de niños jugábamos a los toros,
con cencerros y vaquilla,
¿quién no hizo un día de toros,
por las calles de la villa?.

En la calle de Santa Ana,
hubo grandes carreras,
también en la calle Honda,
y en el barrio las “aceras”.

Por las eras y el motor,
y el camino Peñaranda,
contaban con gran ardor,
los niños de aquella panda.

Y me parece como un cuento,
lo que tengo en mi mente grabado,
que subió al Ayuntamiento,
un gran torito nevado.

Y subía a cuatro patas,
y bajaba con tres,
qué pena no estar grabado,
para poderlo de nuevo ver.

Cuando bajaban los mozos,
con las caras de asustados,
la gente corría con miedos,
metiéndose en los empalizados.

Y se escapó de la plaza,
y se fue para la era,
y miró al abuelo Majo,
que paseaba por la acera.

Lo tenemos en presente,
el futuro y al pasado,
estará en nuestra mente,
aquel gran toro nevado.

Un año a un pequeño toro,
le montaron en las barcas.
y un gran toro jabonero,
se escapó para las cárcavas.  

Hoy mi mente encallecida,
de tanto usar mi recuerdo.
vuelvo a mi loa y me pierdo,
entre tu amor y mi vida.

Es el catorce de agosto,
antes de dar el pregón,
cuando vestimos al Santo,
para bailarle en Procesión.

LOA EN HONOR A SAN ROQUE 2020
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¡Que emoción da ver bajar,
al Santo de su hornacina
ponerlo en su pedestal,
junto a la Virgen de la Encina!.

Al barrio de las “aceras”
y al de la fuente “el carril”,
llegan las peñas primeras,
con dulzainas y tamboril.

Llegan las peñas mayores,
con garbo y con solera,
y llegan las peñas menores,
para honrar a Macotera.

Y nos vamos por las calles,
con alegría y emoción,
para escuchar al pregonero,
que nos diga su pregón.

Vuelve un recuerdo a mi mente,
que no he podido olvidar,
fueron los años sesenta,
que tuvimos que emigrar.

Salimos muchas familias,
del pueblo de Macotera,
pero que al llegar San Roque,
beso y abrazo de primera.

Fue el año setenta y uno,
cuando problemas había,
y montaron la portátil,
donde el mercado se hacía.

Encerraron los toros,
cerca del “bar de Moreno”,
hubo mucho que contar,
y algo no fue muy bueno.

Hubo unas graves cornadas,
de un cabestro, y del toro que  
iba primero.
El toro cogió a “Madriles”,
y el cabestro a Francisco  
“el Corto” y a Simeón “el Silletero”.

Y llega el setenta y dos,
la plaza pasa a la era,
ha quedado en los recuerdos,
como sitio con solera.

Fue en casa de Florentino
donde quiero resaltar,
el aguardiente más fino,
que solíamos tomar.

Juan “Machaca” y el Julianete,
e Hipólito “el Silletero”,
tomábamos aguardiente,
a las siete lo primero.

Y allí veíamos pasar,
a los que querían ser toreros,
a los que querían llegar,
a la plaza los primeros.

A los que iban cantando,
que parecían dos mil,
a los que se habían lavado,
en la fuente del carril.

Fue al entrar en la plaza,
un gran tapón se formó,
parece que fueron cuarenta,
con alpargatas y “to”.

Un toro colorado con presencia,
en la plaza un burladero arrancó,
y a Juanito “el Comenencia”,
una grave cornada le dio.

El quirófano en las escuelas,
y en manos de los doctores,
de aquí les mando las gracias,
por su trabajo señores.

Hubo un año que dos toros,
se volvieron para atrás,
y en casa de Aniceto,
se volvieron a plantar.

San Roque 2021. Macotera  I  45

LOA EN HONOR A SAN ROQUE 2020
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Entonces salió Fernando,
con su vara de arrear,
y al bueno de Zapatero,
a Salamanca a curar.

Hicieron la plaza nueva,
quisiera contarlo primero,
muy cerca de donde estaba,
la huerta del tío Zarzero.

Hay dos parejas de astados,
que mucho han dado que hablar,
son jardos y carboneros,
no son mansos de trillar.

Ha saltado a la barrera,
un toro jardo y lucero,
está en nuestra memoria,
como el que saltó primero.

Y llegó el dos mil uno,
año para recordar,
que los encierros de antaño,
se han vuelto a celebrar.

Ha sido para los mayores,
gran alegría y emoción,
y gracias por sus favores,
dimos al Santo en su procesión.

Hubo gente que para recordar,
subió a esa bendita ladera,
del Corazón de Jesús,
del pueblo de Macotera.

Un cabestro en estampida,
se acercó a ese lugar,
y a los de la residencia,
los buenos días quiso dar.

El miedo se hizo dueño,
y la emoción recordar,
que los encierros de antaño,
se han vuelto a celebrar.

Desde este nuevo balcón,
quiero ahora recordar,
al gordito y alubiero,
y aquel caballo trotón,
del tío Lesmes “el Mulero”.

Y aquellas varas de pie,
de los árboles de fresno,
que un día fuimos a cortar,
de noche y con mucho miedo,
para al guarda esquivar.

Y de las jarras de barro,
que de Alba se traían,
de la cuba de San Roque,
¡cuántas pintas beberían!.

Hay fechas para no olvidar,
de aquí te pido perdón,
por no poderte bailar,
se me encogió el corazón.

Y ya para terminar,
con lágrimas y emoción,
pedirle a nuestro Patrón
vernos un año más,
un padrenuestro rezar,
con salud y con ilusión. 

LOA EN HONOR A SAN ROQUE 2020

VIVA sAN RoQuE, 
VIVA lA VIRGEN 
dE lA ENCINA, 
VIVA MACotERA.
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Categoría Adultos
El vuelo amarillo de las oropéndolas

“Viste temblar conmigo aquella noche
la copa del ciprés”

Continúa siendo de color azul. De un azul claro, leve, remansado en el agua-
zal de sus ojos. Su mirada no ha variado de color, es cierto, pero el brillo se ha 
atenuado hasta hacerse mate, anodino, como de metal arrumbado en una 
linde, como las hojas de un chopo desarraigado por el temporal, como de 
cristales abandonados a la intemperie. Ya no hay vigor en ella, ya no hay de-
terminación, ni complicidad, ni rastro de aquellos sueños que, tantas veces, 
trasminaron sus pupilas para descansar en las mías. 

Continúan siendo suaves. Es una suavidad blanca, muy blanca que solo se 
percibe cuando acaricias sus manos. Su piel no ha cambiado de color ni está 
áspera, es cierto, pero las manos han perdido ese calor que se entreveraba en 
sus arrugas finísimas, esa sensibilidad que se refugiaba en mi pecho al rozar 
las mías, al apretar mis dedos para mostrarme algo insólito, no sé, el vuelo 
alto, amarillo de las oropéndolas, el plumaje críptico, apagado del alcaraván, 
la copa estremecida del ciprés al ser violentada por el cierzo, el índigo del 
cielo al acercarse las tormentas del estío.

Continúan siendo delgados. Tal vez se muestren algo más pálidos, pero sus 
labios ya no orbitan alrededor de sus dientes, han perdido la capacidad de 
estirarse, de ensayar fruncidos y mohines, la capacidad de atraer recuerdos, 
de contar historias y de transmitir aquella felicidad, que, de ordinario, me 
regalaban solo con alumbrar una sonrisa.  

Continúa siendo ensortijado, caprichoso. Su cabello se desliza, como siem-
pre, en tirabuzones sobre la frente, sobre los hombros. Y aunque el color de 
la pizarra se haya deslavazado hacia los tonos de la alpaca y de la escarcha, 
continúa confiriendo a su rostro esa ingenuidad algo descuidada y traviesa 
a la que me acostumbré durante mi infancia, vamos a trepar a la higuera, 

Ganadores del II Concurso de  
Relatos Cortos “Río Margañán”
Categorías Adulto/Juvenil/Infantil
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que hay un nido de zorzal, vamos 
a coger espárragos a la dehe-
sa, y moras en los ribazos del 
arroyo, y setas de chopo en 
la alameda, y berros en el 
cauce del río Margañán, 
y criadillas en el cerro de 
las eras altas. 

Su mirada azul, sus ma-
nos suaves, sus labios 
delgados, su cabello en-
sortijado, caprichoso. Están allí, junto al ventanal de la residencia. La lluvia ha 
cesado y, sobre la hierba, resbala un delicado aroma a tierra y hojas humede-
cidas. Un sol tímido aprieta su luz contra la penumbra de las nubes mientras 
los zorzales aletean junto a unos setos de romero. 

Ella está allí, junto al ventanal empañado de tiempo y gotas de agua, y yo es-
toy a su lado, contemplando despacio sus pupilas, acariciando su cabello del 
color de la alpaca y de la escarcha, tomando sus manos, atenta al silencio de 
sus labios, de sus palabras, hablándole con esa ternura que me nace de muy 
adentro, vamos abuela, salgamos ahora al jardín, ya verás qué tarde tan bue-
na se ha quedado. Quizá haya florecido la lavanda, y el jazmín, y el romero y 
la madreselva. Seguro que los lirios han abierto ya sus pétalos azules. Tal vez, 
si tenemos suerte, podamos contemplar el nido de los zorzales en las ramas 
de la higuera y el vuelo alto, amarillo de las oropéndolas.

Antonio Colinas

Categoría Juvenil 
Recuérdame
Una vez alguien me preguntó que qué era vivir. A mí, que encuentro la paz 
en lo simple y la monotonía, y que mi aventura más especial es ir a tirar la 
basura cuando llueve. Di por hecho que mi vida, ciertamente, no era lo sufi-
cientemente especial como para contestar aquella pregunta como es debi-
do, así que decidí contarle la historia de una mujer excepcional, que ahora os 
voy a contar a vosotros.

II CONCURSO DE RELATOS CORTOS 
“RíO MARGAñáN”
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María era una señora chiquiti-
ta, que siempre vestía con ropa de 
tonos apagados y una bata desgasta-
da que con el paso de los años había ido 
perdiendo el color. Su pelo estaba siempre 
lleno de rulos, pinzas y flores, y en su cara 
siempre estaba dibujada una sonrisa ama-
ble que se asomaba entre el mar de pecas de 
su cara. Siempre me acordaré de esos ojillos 
de agua marina, despiertos y alegres, que a pe-
sar de la dureza de las circunstancias siempre 
derrochaban vida. Es increíblemente triste que 
una mujer que tuvo tanto que contar acabara su-
mida en tal profundo olvido. 

Nunca tuvo hijos ni se casó. Se dedicó en cuerpo y alma 
toda su vida a “sus niños”. Ella fue creadora de sonrisas y emoción en una 
de las peores etapas de la historia de nuestro país. Hablando a grandes ras-
gos, María era maestra en un pequeño pueblo del corazón de Castilla, pero 
lo que realmente hacía era magia con los muchachos y las palabras. Desde 
pequeñita tuvo gran pasión por la literatura y el arte, y eso fue lo que le quiso 
transmitir a su pequeño mundo. 

Todas las semanas escribía un cuento o dos para sus alumnos, sobre un 
tema que escogían entre todos el viernes antes de marcharse a casa. Sus 
letras hablaban de dragones y princesas, caballeros de brillante armadura o 
incluso de futbolistas que jugaban en el firmamento con las estrellas. Fuera 
como fuese, ella nunca defraudaba a los muchachos, que la miraban con los 
ojos brillantes y una sonrisa sincera e infantil dibujada en la cara. Al llegar el 
esperado día del relato, todos se sentaban en círculo a su alrededor mien-
tras ella les contaba la historia con una voz melodiosa y dulce, casi angelical, 
que atrapaba a los niños y realmente les hacía creer que todo a su alrededor 
tomaba la forma del escenario del cuento y que había pequeños duendes 
correteando entre los niños, que reían divertidos con las ocurrencias de la 
maestra.

Los días que no tocaba cuento les componía una canción en su viejo pia-
no y después se la interpretaba haciendo un maravilloso contraste entre la 
ronca voz del instrumento y la suavidad del terciopelo de su expresión. Los 
chiquillos no podían apartar los ojos de su profesora, entrando en un trance 
maravilloso de música y creatividad. 
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Toda la clase la adoraba, pero había una niña en particular que la 
admiraba como a nadie. La muchachita, introvertida y tímida, podía 
pasarse horas y horas escuchándola o simplemente mirándola escribir. Ella 
atesoraba con devoción todos los cuentos que escribía María en una carpe-
tita que guardaba con recelo, sabiendo que algún día, cuando se marchara 
de la escuela, solo la quedarían esos papeles arrugados para acordarse de su 
ángel. Y tristemente así fue. Cuando su promoción dejó el pequeño colegio, 
tuvieron que cerrarlo por falta de alumnos, y los que quedaban fueron trasla-
dados a otros pueblos. María, en consecuencia, también fue trasladada fuera 
de la comarca, y hasta tiempo después los niños, que para entonces ya no 
eran tan niños, no volvieron a saber de ella.

Bueno como podréis intuir, aquella niñita tímida que idolatraba a su profeso-
ra era yo, y he de decir que a día de hoy aún conservo la carpeta con aquellas 
historias tan fantásticas, y que seguramente sin ellas no sería quien soy hoy. 

Gracias a aquella persona, me di cuenta de que un profesor enseña lo que 
sabe y de un maestro se aprende.

María, no sé dónde estás, ni si te acordaras de mí. Pero teniendo este premio 
en las manos, mi mayor agradecimiento tiene que ir para ti, para la persona 
que me inculcó su amor por el arte y la literatura desde pequeñita, y la que 
me enseñó que una vida maravillosa no consiste en tener fama, lujos o extra-
vagancias, sino en encontrar la excelencia en pequeñas cosas como escribir 
cuentos a tus alumnos o ir a tirar la basura mientras llueve.

Carlina María díez serrano

Categoría Infantil
salchicha, el dragón
En un bonito y soleado día de diciembre, en un bosque encantado, una fa-
milia de dragones esperaba la llegada al mundo de su pequeño dragoncito. 

Para la ocasión se reunió toda la familia y, expectante, deseaban ver el primer 
rugido de fuego del nuevo miembro de la familia. 

Pronto asomaron dos ojitos color dorado y toda la familia hizo silencio, espe-
rando el rugido. 
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En cambio, lo que vieron fue al pequeño dragón estornudando, 
escupiendo en vez de fuego, uN MOCO!

Al padre casi le da un patatús. 

Desde ese día, nuestro dragoncito se llamó Patatús. 

Poco a poco, Patatús fue creciendo y lo que más le gustaba era comer. Hasta 
su primera palabra fue “salchicha”. Si alguien le preguntaba “¿Qué hora es?”  
él decía “salchicha“. Si alguien le preguntaba “¿Cómo te llamas?” él decía 
“salchicha”. Y de tanto repetirlo acabaron llamándolo “Salchicha”.

El dragón que no escupía fuego, se hizo mayor. Y un día, mientras corría por 
el bosque encantado se levantó una brisa. Las hojas empezaron a revolotear 
a su alrededor, los árboles poco a poco se levantaron de la tierra, y el viento 
movía todas las cosas en círculo.  

“Salchicha” se tapó los ojos, y asustado se imaginó que estaba en la playa 
con una bebida de sangre de unicornio y unas galletitas que le preparaba su 
abuelita, sus favoritas.

De la nada todo paró. Abrió los ojos y se encontró en una librería. Curioso 
como era, empezó a abrir los libros.

En uno que trataba sobre sirenas que cami-
nan en el desierto en busca de una lupa, 

encontró un billete de lotería, acompaña-
do de un ticket de avión con destino a 

Hawai.

No quería dejar a su familia, así que 
el ticket de avión se lo regaló a una 
niña que estaba en la librería y se 
llamaba Sofía. 

Y corriendo fue a comprobar el bi-
llete de lotería.

En cuanto la señora del estanco lo 
pasó por la máquina, empezaron a 
caer globos y serpentinas y todo el 
mundo le felicitó.  

Había ganado 1 euro!!!!!!!!!!!!!

Contento, fue a comprar unas 
cerillas. Por fin tenía su fuego. 

sofía danila
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La Macotera 
de Antaño
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