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saluda del alcalde

VECINOS  Y AMIGOS.

Pasa el año y llega SEPTIEMBRE y nuestras FIESTAS en honor al 
SANTÍSIMO CRISTO DEL AMPARO.

Como siempre TAMAMES, nuestro pueblo al llegar estos días es y 
seguirá siendo referente en la zona por sus FIESTAS, TOROS Y VERBENAS.

Agradecer en nombre de la corporación y en el mío propio, todo el 
apoyo que hemos tenido durante el año para realizar los diferentes eventos 
que se llevaron a cabo, navidades, matanza típica, carnavales, y otros más. 
GRACIAS.

Como cada año, vamos a pasar unos días de fiesta, alegría que nos 
sirvan para olvidar otros ratos no tan buenos, os pedimos que participéis en 
las cosas que os gustan y respetando a los demás en sus gustos.

Que nadie que pase por TAMAMES, estos días, se aburra, ni se sienta 
forastero, sino que piense que es su casa o su pueblo, y así repita y quiera 
volver.

Y para todos los PUCHEREROS y no puchereros, FELICES FIESTAS  
2018.

VIVA  EL CRISTO DEL AMPARO

VIVA TAMAMES
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Con este saludo queremos dirigirnos a todos vosotros, a los que sentís Tamames como 

vuestro pueblo y lleváis con orgullo pertenecer a esta familia de tamamesinos o puchereros.

Este año tenemos el gran honor de ser vuestros pregoneros, misión que acogemos con 
entusiasmo pero a la vez, con respeto, pues el único mérito que tenemos es ser una más 
de las peñas, que  junto al resto de vecinos y visitantes, alborozan las calles en  fechas tan 
señaladas para la villa de Tamames.

Nuestras Fiestas, además de un tiempo de reunión, celebración y diversión, forman 
parte de nuestras tradiciones populares y raíces y, preservando las nuestras, llevamos el 
nombre del Roldan con atrevimiento y osadía al ser difícil igualar el valor y gallardía de tan 
audaz personaje, como fue el caballero Roldan ensalzado en cantares y leyendas  que lo 
ubican en estas tierras.

Desde nuestra infancia, las fiestas de Tamames han sido y son un referente en la pla-
nificación de nuestro calendario. Y van pasando los días y, casi sin darnos cuenta, pasa el 
año y nos encontramos, una vez más, a las puertas de una nueva celebración, la de las 
Fiestas 2018 en honor del Santísimo Cristo del Amparo, en las que el entusiasmo da paso 
a la diversión. Por eso os instamos a celebrarlas con alegría y buena armonía, participando 
en todos las actividades programadas, porque  para poder recordarlas después, hay que 
vivirlas ahora.

Con el compromiso ya adquirido, le damos las gracias al Ayuntamiento por encomen-
darnos tan noble tarea, recordando con emoción a todos nuestros ausentes y, a todos 
vosotros, desearos unas felices Fiestas 2018.

¡Vivan las Fiestas de Tamames!
¡Arriba el Santísimo Cristo del Amparo!
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Pregón de Fiestas de Tamames
Septiembre 2017

Queridos vecinos de Tamames: como prefacio a la lectura del Pregón de Fiestas de 2017, quiero pedi-
ros perdón por leerlo y no expresarlo directamente de memoria, pero no soy lo suficientemente joven para 
esfuerzos superfluos.

Como mayor que soy, mi pregón es más propio para gente mayor que para jóvenes.
He pretendido seguir la historia de la vida de Tamames a través de mi autobiografía vivida en ese tiempo 

y en este lugar.
Pido perdón a quien  la encuentre aburrida y agradezco la atención de aquellos que en algún momento 

se identifiquen con ella.
A todos en general, mis mejores deseos de bienestar, salud y prosperidad. Los mismos deseos a los 

foráneos allegados.
Cundo el Sr. Alcalde, D. Carlos Navarro, en representación de la Corporación Municipal y en la suya propia, me comunicó la oportunidad 

de ser Pregonero de las Fiestas de septiembre, se me hinchó el corazón por tal honor y a la vez se me encogió el ánimo porque quizás no 
fuera capaz de expresar debidamente los sentimientos y el respeto acumulados en mí, a lo largo de tanto tiempo vivido en este pueblo de 
Tamames con mis paisanos. Para mí, es como hacer el doctorado con el que me afianzo espiritualmente con las gentes de mi amado pueblo.

Han sido muchos años y muchos los cambios sociales, políticos y técnicos, un nuevo Renacimiento del pensamiento y de la Ciencia (Era 
Electrónica). En tiempos recientemente pretéritos estos avances pudieran considerarse de ficción. Recordemos la época en que los pucheros 
se secaban al sol en la calle Humilladero.

Recordemos también cuando paseaban por las calles de este pueblo aquellas estampas charras como fueron los señores Julián y 
Fernando Fuertes, el Sr. Hilario y el Sr. Domingo Pirula, con sus eternos trajes charros adornados con botones de plata y alamares, que les 
distinguían como representantes de la más pura raza del Campo Charro. Eran un compendio de las viejas tradiciones castellanas, últimos 
representantes de las generaciones pasadas.

Por circunstancias laborales, mi padre vino a esta villa como cartero en 1933 procedente de Extremadura, su tierra natal. Años convulsos 
que presagiaban giros políticos de importancia. Después de la guerra, y una paz impuesta, que representaba tranquilidad, que nos hizo vivir 
a todos una época que recordamos feliz, a pesar de las carencias generalizadas y de los trabajos de sol a sol con técnicas de los romanos. 
Eran los tiempos de la Castilla del Racionamiento, del estraperlo y del pan negro de la ración.

En el bienestar y la felicidad de un pueblo, la alimentación supone un 20%. El resto viene dado por los valores espirituales que poseen 
sus gentes y en esos dones los tamameños estaban sobrados.

Donde yo me crié, en 80 – 100 metros de calle, éramos aproximadamente 80 muchachos.
Las familias eran una piña con numerosos hijos, la mayor riqueza del futuro. Los de la Sra. Rosario la Pelos, los Fiz Martín, los del Sr. 

Fermín el Gandalín (Manolo tiene más de 90 años), los del Sr. Luis el de la Anaya, los de Paco el Habanero, los de Tivo el de la fábrica, los del 
Sr. Julio el Barbero, los del Sr. Rafael el Carpintero, las hijas del Sr. Adelio, los del Sr. Serafín el Milano, los del Sr. Agustín el Patón, los del Sr. 
Guillermo y un etc… que omito para no alargar el tiempo.

Existía una moral y un comportamiento social estrictos de obligado cumplimiento por normas rígidas.
El municipio nos resolvía de forma rutinaria y secular los problemas burocráticos y los relacionados con la Sanidad (vacunas y etc.) y la 

Educación (escuelas).
Éramos muy felices. Puede que al ser yo un niño así lo viera, pero así lo viví.
Eran días de cielos muy azules y naturaleza verde, flores coloristas y esplendorosas primaveras. ¿Quién no recuerda los paseos por la 

Dehesa, aquellas tardes del Abril florido, de sol radiante, cubierta toda ella por una alfombra multicolor de flores variadas, con los perales 
silvestres, los bruños, los papujos, las rosas de lobo y los picos arrojadizos, además de aquellas preciosas violetas que tanto nos llamaban la 
atención? Una gran variedad de pájaros esparcían sus trinos por la hermosa floresta. Eran los pobladores de cielos de aquellos hermosos días 
azules de nuestra niñez y de nuestra iniciada adolescencia. Espero que estas palabras no suenen a cursilería. Eran así realmente.

Me viene igualmente a la memoria una fecha, el 22 de octubre de 1942, para mí, señera, eran mis primeros días de escuela, en un 
edificio frío, destartalado e insalubre que olía a superfosfatos y otros abonos del campo.

Teníamos un maestro, D. Hermene, que más por vocación que por estímulo de sueldo, nos enseñaba a escribir, leer y las cuatro reglas 
que entonces representaban los principios básicos del saber escolar. Es digno de mención por su importancia de toda sociedad el valor que 
entonces se daba en la enseñanza a las normas de conducta y educación social con respeto a las personas de edad y autoridades.

Cantábamos el Cara al Sol y el Viva España todos los días antes de iniciar la tarea escolar. Era como la oración previa a una comida 
cuando se bendice la mesa.

Nuestros juegos, pobres e imaginativos, quizás ancestrales, eran el GUÁ, la ENGURRIA, la TITIRITAINA, la PALMETA, el PALMO, el 
CHITO y la HINCACHA, aparte de otros que en este momento no recuerdo. En los recreos de la escuela se hacían las peleas de tronchos en 
las que tan bueno era José el de los Ernestos, hombre inteligente y con grandes dotes personales.

¡Qué felices éramos!. No había preocupaciones. Puede que sólo un rato a la hora de comer y no todos. Sólo teníamos al Tío del Sebo.
Yo vivía dichoso con mis padres y mis hermanos. Mi madre era una joven encajera de Acebo (Cáceres), maestra de la filigrana de hilo, 

manejando sin mirar hasta cien bolillos, haciendo trabajos que después vendía al trueque para que no faltara comida a sus hijos. Dios se la 
llevó joven y en tiempos en que hacía planes con su marido para trasladarse otra vez a vivir a Tamames. Fue una tragedia.

En aquellos tiempos no conocíamos la envidia; nos conformábamos con lo que teníamos y no ambicionábamos lo que otros tenían.
Nos impulsaba un gran afán de superación y de conseguir con el trabajo y el estudio mejorar nuestras condiciones de vida.
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En mi caso, con el apoyo ambicioso de los deseos de mi padre para que sus hijos lograsen aquellos proyectos que él no pudo conseguir 

debido a los difíciles tiempos que le tocaron vivir.
Recuerdo a mi padre, al que siempre he venerado, con su eterno sombrero y cargado con una pesada valija de cuero repartiendo 

servicialmente el correo. Conocía a todos los vecinos por nombre, apellidos y apodos. Ninguna carta escapaba a su destinatario por muy 
encriptada y enrevesada que fuera su nombre o dirección.

También recuerdo aquellas tardes en Cartería, hoy Caprichos, oyendo el ruido acompasado del matasellos con el que legalizaba las 
cartas, al tiempo que tarareaba alguna canción de la época.

Por la tarde-noche sus reuniones lúdicas eran en la taberna del Sr. Vicente el Zahorí. Allí se juntaban el Sr. Nicolás el Cartero, Manuel 
José el Calero, el Sr. Quico el Pachico, el Sr. Maíxi y el Maldonado, que yo recuerde, más una miscelánea variable de no habituales. Estas 
reuniones se prologaban hasta las 10 h. en que la noche oscura les espantaba a sus casas por calles de piedras y barros alumbradas por 
unas escasas bombillas que daban una luz trémula y fantasmagórica. Hoy la luz es fija y no se espanta ni con los truenos de las tormentas.

En esas reuniones bebían con parsimonia unos cuartillos de vino, todos del mismo vaso, y acompañados, cuando podían, con un 
escabeche lleno de espinas. Olvidaban de momento sus problemas diarios charlando y contando chascarrillos y haciendo intrascendentes 
comentarios políticos. Entonces era o había sido recientemente la Segunda Guerra Mundial, buen tema de conversación.

Eran tiempos felices que siempre fueron recordados por sus protagonistas.
¡Cuántas veces oí a mi padre hablar de las buenas gentes de este pueblo!. Donde ni antes ni durante ni después de la contienda se había 

perjudicado gravemente a nadie por ideas políticas.
Es un pueblo al que no afecta la LEY DE MEMORIA HISTÓRICA.
La Semana Santa estaba cargada de tintes negros de condenación. Los sermones del Padre Benito y otros exégetas recriminaban y 

condenaban al calorcito eterno a los pobres pecadores de la época exigiéndoles confesión y extendiéndoles, posteriormente una cédula que 
legalizaba el perdón terrenal. Era la cédula de los hombres de bien, por la cual las autoridades seglares y religiosas garantizaban su conducta.

Para nosotros, los niños, eran buenos tiempos; todas las impresiones entraban fuertes por los sentidos, colores, sabores y juegos.
Llevábamos a la espalda una mochila cargada de proyectos e ilusiones de un largo futuro en una España segura.
Si trabajabas salías adelante; incluso si eras de condición humilde como era mi caso y el de otros de este pueblo. No había nepotismo 

ni endogamias comunitarias. Toda España estaba medida por el mismo rasero.

¡QUÉ FIESTAS LAS DE AQUELLOS AÑOS!
Una plaza artesanal formada por los carros del pueblo con tablados. Un ambiente variopinto y vocinglero con trasfondo de pasodoble. 

Los burladeros eran previamente acotados por cuadrillas de amigos ya mozos. Las ruletas de los feriantes, las almendras garrapiñadas, las 
escopetas de flecha y los pitos de garbanzo, amén de los puestos de melones y sandías en los que los muchachos más espabilados se las 
arreglaban para birlarles alguna pieza.

Todo ello formaba una algarabía a las puertas del Sr. Hermenegildo y del Sr. Andrés el Chato, padre, éste último, de una saga de hom-
bres de bien. No puedo dejar de alabar la grandeza espiritual de Jesús, uno de sus hijos, que siendo el Superior  General en España de la 
Orden P.P. Maristas, descendió voluntariamente al último escalón y se fue como misionero a entregarse en cuerpo y alma para ayudar a los 
seres más necesitados del tercer mundo y ejercer el apostolado según el Evangelio.

Al final de los años 40, mi padre se trasladó a la Salamanca para buscar mayores oportunidades en la formación de sus hijos con miras 
a una vida mejor. En aquellos tiempos, ya iba yo a ojearle la caza al Señorito Felipe, hijo de la Sra. Verónica. Me pagaba bien y me daba una 
suculenta merienda. El llamarle señorito es una forma cariñosa  de dirigirme a él por el afecto que siempre le he tenido y tengo, pues, aunque 
en apariencia siempre lo ha sido, sus pensamientos y expresiones fueron las de un tamameño puro. Aunque se trate de caza menor, también 
iba con Mili el de Laureana a pájaros y ranas con el tirador. ¡Qué bien lo manejaba!.

El último mes de agosto que pasé en Tamames estuve de aguador en Avililla; gané 30 duros por 30 días de trabajo; los amos, jóvenes 
y buena gente me dieron siempre un trato de amistad que se prolongó en el tiempo hasta la actualidad.

El 31 de agosto de 1949 marché a Salamanca en el carro con el Sr. Guillermo. Iba cargado y sólo en las cuestas abajo subíamos en él 
para descansar de la caminata; tardamos 8 horas en llegar.

Al siguiente día me examiné de Ingreso de Bachiller comenzando así un periodo de sacrificio ya que al tiempo que estudiaba era bo-
tones en la Jefatura Agronómica.

Los cuatro primeros cursos los pasé fácilmente pues mi padre me había preparado más que suficiente en casi todas las materias. Era 
un hombre de gran cultura.

¡SI LO SABRÉ YO!
Pasaron los 50 y la mitad de los 60 y yo completé los estudios de Medicina. Nunca perdí el pulso a Tamames al que con frecuencia venía 

con mi amigo Juan, chófer de Colonización.
Habían pasado los años malos y con ellos las cartillas de Racionamiento. También se habían perdido, y esto era peor, cuatro industrias 

existentes en el pueblo desde tiempo atrás: la Alfarería, con expertos maestros en el oficio, las tenerías, la fábrica de harinas y los telares.
En los años 60 se logra un desarrollo económico en toda España y con él llega la oportunidad obligada de la emigración interna hacia 

distintas zonas del país más favorecidas por planes de desarrollo industrial.
Fue una pérdida importante de gente del pueblo, joven y trabajadora. Mejoraron y aseguraron su posición económica, pero su corazón 

se quedó aquí donde venían a sentirlo latir en fechas señaladas como esta de hoy.
Ganaron dinero, se hicieron nuevas casas y se mejoraron las ya existentes. El pueblo empezó a vestirse de progreso y las calles se 

pavimentaron. Se llevó el agua de boca a las casas y se condujeron las residuales fuera del pueblo. Hoy existe una depuradora como co-
rresponde al siglo XXI.
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Tristemente desaparecieron los caños y las fuentes aledañas y con ellos las alegres tertulias de las mozas con sus cántaros a buscar agua. 

Era el Facebook de la época. Las mujeres dejaron de hacer la colada en las pozas-lavadero.
Ya no iban los muchachos a bañarse a la charca del Piornal ni había necesidad de ir al corral con las gallinas, ni a las callejas. Se comía 

tres veces al día al tiempo que el pueblo se volvía blanco y olía bien.
Las fiestas de septiembre en honor del Santísimo Cristo del Amparo y en acción de gracias por las cosechas recientemente recogidas, 

también evolucionaron. Para bien, para aquellos que marchaban de la mano del progreso; para otros con la añoranza de que cualquier 
tiempo pasado fue mejor.

La devoción y el sentimiento religioso primaban en todos los actos litúrgicos al Cristo del Amparo. A ÉL se ha recurrido siempre con la 
oración pidiendo consuelo en los momentos tristes y necesitados y esta fe sigue estando presente en la actualidad.

Las Fiestas siempre han sido ocasión de encuentro y hermanamiento de los establecidos vecinos y de los que hemos tenido que ir al 
encuentro de la vida en otros lugares a veces lejanos. Dejamos bien fijos los vientos en el lugar que nos vio nacer. La amistad y el paisanaje 
renacen con el reencuentro.

Superada ya la crisis económica de España en toda ella hay una explosión en la construcción y otros sectores laborales, abundando los 
puestos de trabajo.

Nuestras malas carreteras, que con los años serían las mejores de Europa, se llenaron de coches y nos dedicamos a correr y conocer el 
país. Nos habituamos también a las muertes en carretera. El progreso siempre se cobra en víctimas.

El baile era ahora en el Salón de la Juventud. Se dejó a un lado la Panera del Cabildo, lugar donde tan felices fuimos en tiempos pasa-
dos con los bailes, cines y demás espectáculos, (donde cantó la Niña de la Puebla) y que con tanto esmero y sabiduría gestionaba Ángel el 
Marquiños, hombre con alma de poeta y amante de artes escénicas y literarias.

Ahora estoy viendo en aquel baile de la Panera a Encarna la Rumba y a sus hermanas, a Angelines la Capellana y a Ángel Picudo, a 
Barbarita, a su hermana Luisa con Cesáreo, (persona con un gran don de gentes que dejó un reguero de amigos por todos los lugares en 
que se movió), también, bailando a los Bombetos, mocetones jóvenes y vigorosos. Al bueno de Toño Mógenes y a su infortunada novia de 
entonces. A Odonila y Santos, joven simpático de gran fortaleza y emprendedor que tuvo el arrojo, en aquellos tiempos, de salir al encuen-
tro de la vida en Madrid y ganarle la partida. Recuerdo a José Luis el de Fani, siempre hombre formal, genuino representante de la estirpe 
salmantina, esencia de viejos valores castellanos. A mí siempre me pareció un personaje arrancado de las páginas de las Poesías de Gabriel 
y Galán. Los hermanos Mendes maestros de la filigrana charra en oro y plata, con una gran carga de inteligencia que transmitieron a sus 
hijos, al tiempo que formaron una familia de artistas de la orfebrería que han cosechado grandes éxitos internacionales. También recuerdo al 
simpático y bonachón de Arquímedes, que ilusionó al pueblo como la joven promesa del boxeo. Pido a Dios le ayude en los malos momentos 
que está pasando. ¿Y dónde dejamos a la jacarandosa y hermosa Chon? Una adelantada a su tiempo. Para ella un cariñoso recuerdo ya que 
falleció hace escasos días.

No quiero dejar de mencionar al tamameño por antonomasia Sr. Vidal García Martín, Escaleras (perdona), portador del más fino humor 
tradicional de este pueblo y no es coba, una de las mentes más preclaras que he conocido en este lugar.

A mi buen amigo Manolo el de Otilia todos los dones de hombre de bien le encajan como anillo al dedo y con esto está todo dicho.
Quién no recuerda las películas de entonces: Morena Clara, El Hijo de la Furia, La Reina de Cobra, Un Crimen para una Sentencia, Jack 

el Terrible y un sinfín de ellas más que nos transportaban a un mundo de ensueño.
Ahora se montan pabellones de coches eléctricos, espectáculos de grupos musicales y toda clase de entretenimientos para niños y 

mayores.
Desaparecieron las melodías de Francisco Alegre, de la Vaca Lechera, del Anís del Tizona y de la Casita de Papel.
A pesar de todo también hay cosas muy positivas a valorar. Ya no hay diferencias de clase entre ricos y pobres; hoy somos todos igua-

les y los estudios universitarios están en casi todas las familias. Ha habido oportunidades para todos y el que no las ha aprovechado tuvo 
ocasión de elegir.

Esta es mi declaración de amor sincero al pueblo de Tamames, pueblo que me vio nacer y al que siempre he guardado una lealtad total 
y con el que sufro si las cosas no marchan bien y sonrío en sus momentos de bonanza.

Quiero recordar aquí, también, lo afortunado que fui conociendo y uniéndome en amistad con la familia Tomé Sol y con los que durante 
estos 35 últimos años hemos compartido momentos buenos. Hemos visto pasar a nuestros hijos de niños a adultos, los hemos visto hacerse 
hombres y mujeres de bien. ¡NO HAY NADA MÁS GRANDE!

Renuevo también, ya que de amor estamos hablando, el que profeso y siempre he tenido a mi esposa, Amalia, con la que convivo 
desde hace casi 50 años.

Ella siempre sintió empatía y cariño por este pueblo y disfrutó como una tamameña más durante nuestras frecuentes estancias aquí, 
donde tenemos casa desde hace mucho tiempo. Quien conoce a Amalia sabe bien de su compromiso y sentimientos por Tamames.

Mis hijos también hicieron amistades duraderas y vienen felices siempre que tienen ocasión.
No quiero terminar mis palabras sin recordar entrañablemente a dos amigos de siempre ya fallecidos hace poco tiempo y con los que 

compartí muy gratas vivencias durante toda una larga vida.
Ellos fueron y son en la memoria, Antonio Sánchez Muriel (Pataola) y Ángel García García (Jaleo).
Que Dios los tenga en su seno pues llegaron cansados del duro bregar, como dijo el filósofo de Bilbao renacido en 

Salamanca.
Con estas palabras he querido ofrecer y agradecer a mi lugar de nacimiento, todo mi respeto  y cariño.
De él sólo he rascado levemente su piel, pues su interior está lleno de bondades y méritos.
Ahora decid conmigo:

VIVA LA FE EN EL CRISTO DEL AMPARO
VIVAN LAS FIESTAS DE TAMAMES
DIOS BENDIGA A TAMAMES Y SUS GENTES

RicaRdo FRanco Manzano
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Ctra. Abusejo, km. 49
923 44 95 46 • 687 59 31 57
juantorresblanco@hotmail.com



Reina y Dama

1ª dama

TOÑI BALLESTEROS SÁNCHEZ
2ª dama

tANIA GARCÍA MARTÍN

Reina

María Robles Alonso

  9  



  10  

Fiestas Patronales Tamames 2018

leñas y cerramientosleñas y cerramientos
venta directa 
al particular 645 985 038✆

MANUEL
ESCUDERO

HERNANDEZ

Plaza del Ferial, nº 27

Teléf.: 923 44 91 98 

Móvil: 645 98 50 38

cerramientostamames@gmail.com
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Avda. Federico Anaya, 36
Salamanca

Tel.: 923 06 44 82
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Teléfono 630479483
Email: csgelectricidad@gmail.com

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADOS: Alumbrados públicos, 
Montajes de Luminarias de LED, Iluminación de Navidad de curativas 
ELECTRICIDAD: Viviendas, Locales comerciales, Industriales, Naves, 
Granjas, etc.
CALEFACCIÓN: Tarifas, Calefacción azul, Estufas de pellet y calderas
MONTAJES DE SONIDO, REDES RJ45, REDES de TV INTERNAS



  14  

Fiestas Patronales Tamames 2018



  15  

Tamames 2018 Fiestas Patronales

XXVIII  ANIVERSARIO
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C e n t r o  d e  E s t é t i c a

Calle la Fuente, 1 Tamames
Cita previa: 699812525 923449054

ISA MONTEJO
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Fontanal, 3 • Tel/fax 923 449 410 • Móvil  659 007 404
37600 TAMAMES (Salamanca)

mueblesgegama@hotmail.com
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Dia 21, Viernes
19:00 h. Vino de Honor en el Hogar de los Jubilados.
 Reparto de los  pañuelos de fiestas.

19:30 h. Inauguracion de Peñas, acompañadas de la Charan-
ga “El Bombazo”.

22:00 h. Presentacion del Puchero ante el Ayuntamiento.

22.30 h. Carpa Plaza Mayor:
 – Pregon  de las Fiestas a cargo de la Peña “Roldán”.
 – Chupinazo.
 – Presentacion Reina: Maria.
 – Presentacion Damas: Tania y Toñi.

24:00 h. Gran Verbena con la Orquesta:
 “CORDOSSOW”
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11:00 h. Inauguración Feria de Artesanía y Alimentación.
 (Plaza Farmacia y trasera Bar Sindical)

12:00 h. Inauguración Exposición trabajos de madera realiza-
dos por Bienvenido Castaño Fraile y trabajos del Ta-
ller de Cerámica de Tamames año 2018 en el Salón de 
Exposiciones del Ayuntamiento.

 Esta exposición estará abierta todos los días de las 
fiestas a estas horas, excepto el domingo.

Presentación de trabajos de madera de Bienvenido Castaño 
Fraile.
Nacido en Aldeanueva de la Sierra en 1962, hijo de Ángel 
y Tomasa.
Mi afición a crear miniaturas de este tipo de herramientas 
y demás enseres propios de la época de padres y abuelos 
ya en total desuso, viene dada por los antecedentes por 
parte paterna que trabajaron la carpintería y la fabricación 
de útiles de labranza.

A muy temprana edad me aficioné a hacer trabajos de marquetería y pos-
teriormente otro tipo de creaciones más acordes con el propio trabajo que 
desempeño en la actualidad (albañil).
Vecino de Tamames junto con mi esposa e hija, a quienes dedico mucha de 
esas obras.
Finalmente, quiero hacer especial mención a mi buen padre que fue quien 
me enseñó e instruyó en este arte que, para él, fue su profesión.
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12:00 h. En la calle Larga, Encierro Infantil con Carretones.
 En la Plaza entre la antigua farmacia y la iglesia juegos 

para los mas pequeños.

16:30h. 1ª Exposición de vehículos clásicos. Organiza: Ayun-
tamiento de Tamames y clásicos de Machacón.

 (Calle Gabriel y Galán)

17:00 h. Campeonato de calva, (pista al lado del polideportivo).

18:00 h. Recorrido por las calles del pueblo con la charanga 
“El Bombazo”.

19:00 h. Primer Encierro 2018 por las calles de siempre.

20:30 h. Solemnes vísperas en Honor al Stmo. Cristo del Am-
paro.

24:00 h. Carpa Plaza Mayor, extraordinaria verbena ameniza-
da por la Orquesta revelación del verano 2018:

 “FunCaO públiCa”

MÁQUINAS RECREATIVAS DE TAMAMES

TIPO A Y B • FUTBOLINES Y BILLARES

Froilán de Arriba Sánchez
E.O.P.-000314
C/ Larga, 61 • C/ Rosario Diego, 2 • C.O.P.- 37600 TAMAMES

923 449 108 • 649 985 422 • SALAMANCA
froicar@hotmail.com



12:00 h. Santa Misa y Procesión en Honor al Stmo. Cristo del Am-
paro. Mayordomos: Javier domínguez garcía y mª Elena 
garcía Sánchez.

Durante la misa actuarán la Agrupacion Musical “Cristo Yacente“ 
de Salamanca y el Coro “Chorus noster“ de Sancti-Spíritus.

Al finalizar la misa habrá un Vino para todos los que quieran asistir, en la 
calle Federico García Lorca por invitacion de los mayordomos.

Por la tarde antes del festejo taurino la Charanga “El Bombazo” reco-
rrerá las calles del pueblo.

17:00 h. Novillada  sin picadores. Se lidiarán 6 novillos de la ganade-
ría “Hermanos Mateos” (Salamanca), para los novilleros:

 – Alejandro Cano (Escuela de Andalucía)

 – Juan marciel (Escuela de Salamanca)

 – Valentín Hoyos (Escuela de Salamanca)

20:30 h. Pasacalles de gigantes y cabezudos a cargo de la peña 
“Aston-Birra”.

23:00 h. Salon Multiusos, actua-
cion de “Mariano”, el 
hombre orquesta.

24:00 h. Carpa Plaza Mayor, gran 
Verbena con el grupo:

 “la Huella”

Tamames 2018 Fiestas Patronales
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12:00 h. Parque infantil.
Exhibición y Exposicion de Rapaces y Reptiles para 
todos los públicos, (realizando vuelos con la partici-
pación de los voluntarios).

13:00 h. Pasacalles con la Charanga “El Bombazo” y típico 
encierro por las calles.

15:00 h. Día de las Peñas.
Recorrido de las peñas por los diferentes bares de la lo-
calidad acompañados de la Charanga “El Bombazo”.

17:30 h. Tradicional Desencierro.

19:00 h. Actuacion de la Charanga “La Clave” con la partici-
pacion de las peñas.

23:00 h. Salón Multiusos, actuacion de “Mariano”, el hombre  
orquesta.
Carpa Plaza Mayor, disco móvil “Max MuSiC SHOW”.

FLORISTERÍA • Servicio de Interflora
• Ramos de novia
• Decoración de iglesias
• Decoración de Restaurantes
• Todo para jardín
• Reparto a domicilio
• Arreglos funerarios

AC

Teléfonos 923 449 189 - 620 225 838
floressaraanciones@hotmail.com
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10:30 h. Concentración y Almuerzo de aficionados en la De-
hesa para celebrar el encierro a caballo, con 4 añojos 
de la Ganadería de manuel gimeno (Valdelazarza).

Desde  por la mañana animación con la Charanga “El 
Bombazo” por las calles del pueblo.

17:00 h. Extraordinaria novillada picada. Se lidiarán 6 novillos   
de la ganadería “Castillejo de Huebra“ (Finca Agus-
tínez), para los novilleros:

– david Salvador (Fuente de San Esteban)

– Francisco manuel (Madrid)

– manuel diosleguarde (Diosleguarde)

20:30 h. Gigantes y cabezudos por las calles del municipio a 
cargo de la peña “Aston-Birra”.

24:00 h. En la carpa Plaza Mayor, gran Verbena con el extraor-
dinario grupo:

 “anakOnDa”
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13:00 h. Último encierro fiestas 2018.

14:30 h. Para terminar nuestras fiestas paella para todos.

Al terminar habrá charanga con animado baile para 
los más atrevidos.

17:00 h. Plaza de Toros, clase práctica a cargo de la 
Escuela de Tauromaquia de Salamanca. Se 
lidiarán 4 añojos de la ganadería manuel 
gimeno (Valdelazarza) para los alumnos:

23:00 h. Carpa Plaza Mayor, despedida de Fiestas con el grupo:

 “Va pOR ti”

Ismael 
Martín 

Fabio 
Jiménez 

Josu 
de la Calzada 

Claudia 
Gutiérrez 
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TOROS - Domingo 23
17:00 h. Novillada siN picadores

se lidiarán 6 novillos 
de la Ganadería hermanos Mateos sánchez
(carrascal del obispo)

Valentín Hoyos
(La Alberca)

Alejandro Cano
(La Línea-Cádiz)

Juan Marciel
(Nava del Rey-Valladolid)
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TOROS - Martes 25
17:00 h. Novillada coN picadores

se lidiarán 6 novillos con picadores 
de la Ganadería castillejo de huebra
(Finca agustinez)

David Salvador
(La Fuente 

de San Esteban)

Francisco de Manuel
Novillero revelación 

de la temporada

Manuel Diosleguarde
(Diosleguarde)
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Estilistas
Plaza Maestro Luna, 9-10
37008 Salamanca
Telf. 923 21 42 46 Pide tu cita
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V Feria del Pincho Tamames
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De entre todos los artículos localizados en la prensa de finales del XIX y principios del XX, si tuviera que que-
darme sólo con uno, probablemente sería con el que fue la portada de “EL ADELANTO”, el domingo, 2 de 
septiembre de 1900:

LOS MARTES DE TAMAMES
Cuadro variado de color y de vida ofrece la antiquísima villa señorial de Tamames en sus mercados 

semanales. Productos exóticos e indígenas, objetos de industria local, mezclados, confundidos, forman en 
la plaza y alrededor de la Iglesia, hermoso conjunto, donde puede aprender el curioso y sacar importantes 
observaciones el sociólogo.

Según es la época, así es mayor la abundancia de los productos de la tierra y la demanda de aquellos 
que el labrador necesita para sus faenas.

Cuentan, que la importancia de este mercado era mucho mayor antes que la línea férrea pasara por 
Fuentes de San Esteban, y su antigüedad tan remota que data del siglo XIV; sea lo que quiera de ello, sin 
entrar a discutir ni lamentar si intervino o no la política para privar a Tamames de la línea férrea que debió 
pasar por allí, facilitando medios de comunicación a la Sierra, o fue cuestión financiera, ó torpeza de los 
que estaban al frente de la vida pública de la provincia, es lo cierto que, con consentimiento lo digamos, el 
que quiera gozar del hermoso espectáculo de animación y de vida que ofrece Tamames en los mercados 
de los martes, debe apresurarse, porque están llamados a desaparecer por ley fatal e ineludible de la vida 
que se inicia, y que ha hecho desaparezcan los mercados de otras importantes poblaciones de España.

Por hoy, para el observador, para el artista sobre todo, tiene este mercado elementos inapreciables, 
que no se dan ni se reúnen en otros, pues a Tamames concurre el serrano de la Alberca, con su calzón de 
rizo y su chaleco de botonadura de plata, el de otros pueblos de la sierra con su pantalón bombacho, y 
el charro del campo de Salamanca, con su calzón ajustado de paño pardo de torrejoncillo, su media vaca  
y alto borceguí .

Allí, las frutas exquisitas de la sierra, las patatas y legumbres, con el trigo y el centeno, los quesos, 
calzado de Villavieja, la pañería, carbonería, dulces, ganados y aperos de labranza. De once a doce, la 
animación es bulliciosa y regocijada, sin que una riña, ni ruidosa disputa, perturbe la marcha pacífica de 
las transacciones. A la una cesa el bullicio y, a las tres, se ven pobladas las cañadas, senderos, carreteras y 
caminos por los mercaderes y compradores que regresan a sus hogares.

No sin fundamento fue elegido Tamames para este desarrollo de la vida comercial por los reyes que, 
a ruegos de los señores de la villa, antes de esmaltar los timbres nobiliarios del ducado con su nombre, 
obtuvieron del rey Sancho IV, después confirmado por los sucesivos monarcas de Castilla, en particular 
por los reyes católicos, don Fernando y doña Isabel, el privilegio de sus mercados semanales, porque su 
posición, entre las llanuras del campo de Salamanca, al pie de las empinadas sierras que circundan la rica 
cuenca de la de Francia, que hoy forma el partido de Sequeros, en una hermosa y dilatada llanura, con 
abundantes aguas, nunca agotadas en sus tres fuentes y abrevaderos, aires puros y abundantes frutos, le 
constituía lugar a propósito para un mercado, en los tiempos en que el comercio no era permanente y los 
medios de comunicación reducidos al transporte en caballerías.

Para resarcirse de la pérdida del mercado, cuenta con muchos elementos Tamames, como son: un 
comercio activo, numeroso y honrado, bien surtido, y ciertas industrias anteriormente acreditadas como 
son: la alfarería, la industria de fabricación de harinas, el cardado e hilado de lanas, para el que existe una 
fábrica movida al vapor perfectamente montada, con todos los adelantos modernos.

Imposible es omitir, cuando de un pueblo tan importante de la provincia de Salamanca se habla, la 
enumeración de sus monumentos.

Considero que lo es por tradición popular, la fuente Roldan, donde se supone que el famoso caballero 
de este nombre, hizo brotar su caballo al golpe de la herradura, el manantial de agua fría sulfurosa que 
puede ser con el tiempo, manantial de riqueza para la villa, por sus virtudes medicinales.

Lo es también el único torreón del que fue castillo Señorial, que no conserva de su antigua grandeza 
otra cosa que sus desnudos muros, en uno de los que hay una entrada, sobre cuya toza existen varios es-
cudos circulares, fresteados y con escaques, ofreciendo los sillares que forman las esquinas de sus muros 
la particularidad de estar marcados con signos lapidatorios, abundando una especie de hoz y una cruz de 
brazo desigual en sentido horizontal. ¡Qué de recuerdos, qué de poéticas leyendas ofrecen esos desnu-
dos y abandonados restos a una imaginación soñadora!

Todavía en la célebre batalla de Tamames, ese torreón fue combatido con verdadera furia por las 
tropas invasoras.

La iglesia, de construcción antigua, ha sufrido multitud de restauraciones; ofrece poco de notable, a 
excepción de la robusta fachada que da a la plaza y el elegante arco que le sirven de ingreso.

LUIS. R MIGUEL
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IV MATANZA TÍPICA DE TAMAMES
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Santa Inés
Servicios funerarios

ASISTENCIA 24hs. 923 449 189

ANCIONES CALZADA, S.L.U.






