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"La vida no se pierde cuando dejas de respirar,
sino, cuando dejas de ser fetiz..."
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Después de dos años, en los que
hemos pasado por diferentes etapas,
fmarcadas por [a pandemia C0VlDl,
votvemos a retomar nuestra vida co-
tidiana y con et[o a reencontrarnos,
gustosamente, con las Fiestas Patro-
nales, nuestras Fiestas en Honor a

SAN MIGUEL I!!!

Aprovecho este espacio para daros
a todos [a bienvenida a [a normatidad,
y un recuerdo especial para los que
en este tiempo nos dejaron......

Quiero que mi satudo de este año,
sirva también de agradecimiento:

A Miguet Ánge[, nuestro atguacil,
que se fue f muy a pesar nuestrol para
acercarse a su pueblo, dejando tras
de si una enorme huetla... y así, su
puesto [o ocupó Jorge, a quien hemos
recibido gustosamente y damos [a
bienvenida.

A Ana Rosa, por su paciencia, dedi-
cación, comprensión,....

A los miembros de la Corporación
Municipa[, sin los cuales no hubiese
ltegado hasta aquí.

Y a todos aquettos, con nombre y
apettidos que no nombro, por que da-
ría para [[enar más de un satudo.

Gracias, gracias y mi[ gracias

Pediros y pedirme, co[aborar en las
actividades programadas, ya sea or-
ganizando, ya sea participando, pues
es [a manera de formar parte de[ pue-
blo, de sentirse miembro del mismo.

Aprendamos de los 
"rror"r, 

a""-'
mos comprensivos y así: Disfrutad,
Gozad, Saltad, Cantad, Reid ... y Lto-
rad, si es necesario; pero no otvidéis
que entre todos conseguimos ltegar
hasta aquí un año más.
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\Ialores por
encima del valor.

Desde el compromiso,
construyendo un futuro sostenible.
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¡0ué viva! ¡0ué viva! ¡Oué viva!
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Tras dos años sin fiestas, las viejas calles de este pequeño puebto

volverán a sentirse más vivas que nunca en e[ fin de semana de San
Miguet.

Nos quitamos [a mascarilla para poder cantar a pteno putmón todos
juntos de nuevo. E[ único atcohol que tocaremos no será precisamente
desinfectante y nadie nos podrá decir a qué hora tenemos que estar en
casa, por no habtar de [a distancia de seguridad, ¿vosotros sabéis qué
es eso? Nosotros tampoco.

Han sido muchos años sin fiestas y venimos más cargados que nun-
ca, a olvidarnos de todo y perdernos entre música, amigos, atgún que
otro disfraz improvisado y unas dianas que extrañaremos durante e[
resto det año.

Los jóvenes de Sotresgudo damos comienzo a cuatro intensos días
de fiesta y diversión, donde famitia y amigos estaremos unidos hasta
que e[ domingo nos separe.

Queremos agradecer a todos [os que habéis venido, seáis patancu-
dos o forasteros por lograr que estas fiestas sean posibles y hacer de
cada San Miguet uno único e inotvidable.

A [a satud de Sotresgudo y sus vecinos,
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Carpintería

GARPE
Alberto (} 689 89 54 50

Tfno.: 947 36 05 79 - 09135 SOIRESGUDO (Burgos)
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Ielefono 94/ 36 05 78 - SOTRESGlJD0 (Burg0s)

CARNICERIA

TRATANTE
DEGANADO
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12:30h. SANTA M|SA EN H0N0R A SAN MIGUEL, con [a actuación del
grupo: 0JAY0 ENSSEM BLE.

Al. f inalizar, gran degustación tradicionaI de chorizo y
morcitta.

18:00h. Campeonato tradicionat de Tuta y botos.



Ttansportes Juan Manjón
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17:00h. Concurso de pinchos.
Se recibirán a las 17:00h. en las antiguas escuelas, para
de[iberación deL jurado.

18:00h. Juegos infantites en [a ptaza Mayor.

17:00h. Campeonato de TUTE, por parejas, Bar Yoin.

18:00h. Campeonato de parchís en [as antiguas escuelas.

21:00h. Música y mejittones a [a brasa, seguido de cena a precios
poputares

00:00h. Repique de campanas

Concierto con e[ grupo: LOS CHICOS DE AYER
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FONTANEtrIA Y CALEFACCION
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Bingo en e[ descanso.

A continuación,
música hasta
que et cuerpo
aguante.

M" l,l.o+,,1*
11:30h. Concurso de dibujo infantit.

12:00h. Campeonato Futbotín, en las antiguas escuelas.
Precio de inscripción por pareja: 10€. lnscripción 15

minutos antes de[ comienzo.

17:00h. Ginkana lnfantit en Ptaza Mayor: "LA BÚSOUEDA DEL
TESORO".

Concurso de RANA, en las antiguas escuelas. lnscripción
individual 3€ por persona.

17:30h. Campeonato de mus, Bar Y0lN

20:00h. Baite de disfraces, con las tradicionates sopas de ajos.
Amenizado por TRl0 ALHAMBRA

00:30h. Gran verbena amenizada por e[ Grupo: "LA REINA SHOW".
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/NSTALACIONES ALUMBRADO

D ELECTRICAS vrvrENDAs
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09:00h. Grandes Dianas y Pasacattes.

13:00 a 15:00h. y 17:00 a 19:00h. Parque infantit.

13:00h. Misa con [a Actuación del grupo Esptiego Fotk.

18:00h. Concierto de Esptiego Fotk.

17:00h. Campeonato tradicionaI de tuta y bolos.
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No era gripe españota ni ".oJu, en España, soto que Europa, en 1918,
estaba en [a Gran Guerra, [a ttamada

, Primera Guerra Mundial y censuraba
: las noticias de muerte por [a epide-
' mia, para que no se creyeran tos ene-
I migos que las muertes de peste eran

debidas a las bombas o gases mor-
: tates. Como España pubticaba datos
, diarios, en Europa comenzó a [[a-
, marse gripe españota, y con eso nos
, hemos quedado. Con esta pandemia
, de [a Covid me he acordado de aque-
: [[a otra de años atrás y he acudido aI
, Ayuntamiento, donde me han facitita-
i do et acceso a tos [ibros de actas mu-
j nicipates y actas de defunción.

i Aquet año en las actas municipates
'.{ soto se habta de temas sanitarios. Y

en junio se saca at púbtico la grave
. si\ación de los piojos, que producían
' ¡tfrfus exantemático. Debió haber tat
q tantidad de piojos que habititan "un
{ [oca[ de [a casa ltamada Hospitat para

proceder a los casos de despioje que
fl¡!sean necesarios" y comunicarto a[ sr.
f oobernador.

.1
{ gn [a misma sesión se dice que e[

u, hospitatero Cándido Pérez, ha presen-
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tado renuncia a su cargo y se convo-
ca plaza para que pueda presentarse
quien [o desee. Como sabéis, dicho hos-
pital estaba ubicado en [a casa que mu-
chos conocimos, en [a parte nor-oeste
deI actuaI Ayuntamiento.

Ese año hay una gran sequía y se pro-
híbe regar las huertas para facilitar el
abrevadero de los ganados. Ya existían
[as fuentes en e[ pueb[o; dice ta corpo-
ración que deben anteponerse los inte-
reses generates de [a ganadería a los
particulares.

Y entramos en e[ tema fundamental
que yo quería tratar. En 1918 Sotres-
gudo rondaba tos 500 habitantes. Vida
bastante pobre, agarrados a [a mance-
ra del arado desde [a adolescencia los
hombres, y a lavar en e[ río y ayudar en
e[ campo, [as mujeres; Y de pronto e[ 1ó

de octubre muere un chico de 12 años
de infección gripat; y at día siguiente
otro de ó meses; y et 19 uno de ó años y
e[ 20 uno de 2 años. Y 4 días más tarde
muere en e[ puebto e[ médico de San-
doval de [a Reina, de 29 años, declaran-
do su muerte e[ practicante de Amaya.
Y así en pocos días más mueren otras
cuatro personas, de 23, 5ó, 17 y 1ó años.
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La muerte de nueve personas en un Esta epidemia tuvo que dejar hue- i

mes por "infección gripat" como re- ttas de preocupaciones en [a gente; !
cogen las actas de defunción tuvo que quizá por eso la Corporación muni- ; *
causar gran impresión en e[ puebto; cipat aprueba en 1925 e[ Regtamento i
además todos muy jóvenes y sóto uno de Sanidad Municipat de Sotresgudo . Icasado. f!ii

Empiezan escribiendo sobre [as :

EI gobernador ya había dado [a or- aguas potables para evitar contami-
den de incomunicarse. ¿Lo siguió ta nación de pozosyfuentes. Entre otras
gente? Directamente no sabemos qué cosas dice "Los retretes pueden estar
comportamiento tuvieron tos ser- constituidos por una caja sencil[a de
vicios sanitarios. Por otro lado, he madera o de cemento, con orificios
sabido que e[ médico del. puebto D. adecuadosytapasherméticasencuyo
Rogetio Pérez debió tener una buena fondo se pueden mezclar fácilmente
actuación pues unos años más tarde tierra o paja con tas heces fecales".
da una conferencia a médicos en Bur- No recuerdo haber visto ninguno de
gos sobre e[ tratamiento que siguió esos retretes en casas de labradores,
con los enfermos en dicha gripe. jornateros, pastores, vaqueros o gua-

Respecto a ra corporación munici- ill"i;ir"Il";'#;:i ltlillJ.ill";
paI en [a reunión de 3 de .noviembre maestro existía un excusado pero yoe dice que no pudieron celebrarse dos a[ menos no lo vi. fl

* reuniones de octubre por [a "fiebre 
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Siguen más normas, hasta 54 artí-

cutos sobre viviendas, vías púbticas,
aguas encharcadas, establecimientos
púbticos, talleres, fondas y posadas,
barberías, escuelas, sustancias co-
mestibtes, [eches, carnes, defensa
contra moscas y mosquitos, epizoo-
tias, enfermedades infecciosas, epi-
demias, desinfección y aislamiento,
oficina de higiene. Dan muchos de-
talles que dudo se cumplieran ni [a
mínima parte. Respecto a las epide-
mias e[ Ayuntamiento dice disponer
de satas de aislamiento para pobres
y transeúntes.

Había una Junta Municipat de Sani-
dad y una lnspección de Sanidad. EL

farmacéutico y eI practicante están aI
frente de e[[as. Et atguacil. figura taS
bién como vetador de las normas. *{

Da [a sensación de que tas cosas se
repiten cíclicamente.

Satamanca, agosto 2022.
José López Carretón.
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f Continuación)

Continuamos con la Crónica que co-
menzamos en el' Programa de Fiestas
antes de [a pandemia y que et párro-
co don Gaudencio dejó escrita en los
años 50. E[ta nos deja constancia det
vivir religioso de un puebto que ha ido
cambiando a[ ritmo que [e han marca-
do los tiempos.

En e[ aspecto retigioso, [a iglesia
ha evotucionado a partir del Concilio
Vaticano ll, etiminando ciertos ritos y
costumbres y manteniendo otras

Me reservo et juicio de si a mejor o
a peor, cada cual juzgue y saque sus
conctusiones.

CUARESMA

Se conserva un setto de piedad i re-
ogimiento; se asiste más a ta igtesia,

en famitia, cesan las diversio-
viernes se hace e[ Via-Crucis

la tarde y por ta noche se canta
e[ Miserere. Los domíngos se toca al

cis a las doce.

DOMINGO DE RAMOS

h

Las Mayordomas postutan por e[ pue-
blo para los gastos de cera del Jueves
Santo. Recogen 1 13 pesetas y 85 kg.
de trigo que vatieron 190 pesetas.

JUEVES SANTO

PR0CESION DEL ENCUENTRO Sa-
len los hombres con [a imagen del
Nazareno cantando e[ Miserere y a b
continuación por otra catte las mu- sW
jeres con [a Virgen Dolorosa hasta e[ "!
lugar señatado. antes de verse tafu_-*....F 

11

dos imágenes, comienza e[ diálogo
cantado por niños y chicas compuesto
para tal día por mi antecesor D. Este-
ban el año que fueron estrenadas di-
chas imágenes, hasta que se cotocan
frente a frente las dos, siendo de un
efecto enternecedor e[ escuchar los
cánticos y ver las imágenes.

Terminados éstos, se reanuda [a
procesión cantando [a Satve a [a Do-
lorosa, adaptada a [a imagen por e[
mismo D. Esteban y con una Salve po-
putar cantada, terminan tos actos.

A[ atardecer se cantan [as Tiniebtas
mientras los fietes siguen entrando

igtesia. o saliendo de ta igl.esia o hacien$_

ff

Procesión atrededor de [a
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grupos, hasta los únmo DoMrNGo DE MAYI

que se termina con una
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ión y pasado algún rato se cierra

Adoración de [a Cruz. - /r8 pesetas.-
Por [a tarde Vía-Crucis solemne y
sermón; aI anochece¡ Rosario y Satve
a ta Dolorosa.

SABADO SANTO

Llevan a casa agua bendita.- Repartí
1 28 huevos a niños y niñas y quedaron
28 docenas que vatieron 285 pesetas,
más27 pesetas en dinero.

Es una limosnb que compensa los
muchos trabajos de ta Semana. Que
Dios les pague tan buena costumbre.

En [a erita de Entrambos Barrios;
los cantos están compuestos por D.

Esteban, ét fue quien, por ser tan
amante de las tradiciones, estimuló
e[ fervor y fomentó [a práctica com-
poniendo versos sentimentales y de
recuerdos vivos que emocionaban y
atraían a [os feligreses.

SAGRADO CORAZON

El año 1919 se compraron tas imá-
genes hermosas de [os Sagrados
Corazones y de ta lnmaculada a ó00
pesetas cada una, por donativos de
los vecinos y de Da. Julia Varona que
contribuyó esp[éndidamente.

Se hizo estupenda fiesta con comu-
nión general y asistencia de pueblos
comarcanos. Ha sido y sigue siendo
un día de fervor y resatta entre tas de
los demás pueblos.

CORPUS CHRISTI

La víspera por [a noche cortan leña
los mozos para enramar e[ pórtico y
enramar a [as mozas armando ruido
por [as cattes y a veces atguna fecho-
ría desagradabl.e. Procesión con
Santísimo.

SAN MIGUEL

A Las 8 misa rezada. - A las
solemne procesión con ta imagen
Santo y [a Virgen.- Comida a los po-
bres con ta limosna recogida et día
anterior por e[ Ayuntamiento, que
se compone de excetente cocido cq¡l

. -d,.,,* PASoUA

Procesión del Encuentro del Re-
sucitado con [a Virgen; cánticos atu-
sivos, flamear de banderas y Regina
Coel.i.

0LE0S: E[ lunes de ta segunda se-
mana se hace aquí ta distribución y
por l'a comida de los señores curas
costó a 3/+ pesetas cada uno..

Por todos estos servicios que hace
el párroco de Letanías, Votivas, Cru-
ces y Conjuros en tiempo de nublados,
percibe el párroco del Ayuntamiento,
200 pesetas.

i,ii,
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carne, pan abundante y vino. Asisten En [a Novena deTñll¡
hasta 200 pobres a comer. devoción que hubo anta

I a:.:::-

fr Ueh no van todos a misa; muchos
.ffien a [a misa rezada. Comutgaron

,' unas 20.personas. A la misa_cantada

En e[ responso dieron 5ó pesetas,
25 para los pobres y 25 a tos mozos.

COSECHA: Excelente, et trigo se
paga a 1,80 pesetas kg..- Compré 3
carros de paja y di 125 pesetas.; aquí
no surten de este etemento gratis al
párroco como en otros [ugares. Un
carro de leña costó ó0 pesetas.

A [as Congregaciones re[igiosas
que postutan limosnas, son genero-
sos con ettos.. En [a colecta para el
Seminario se recogen 145 pesetas, 25
kg de trigo y 125 de legumbres.

FIESTA DEL ROSARIO

5e comienza ta procesión a[ tercer
misterio y [a letanía terminando con
la salve cantada.

LOS SANT0S Procesión cantando
dos responsos, uno frente a [a huese-
ra y otro en [a parte opuesta y se con-
tinúa cantando en [a iglesia. Visitan el
cementerio y antes no [o hacían. De
responsos 77 pesetas.

5i e[ tiempo permite tra-

davía se conserva e[ interés por esta
novena. Durante elta se celebran Ofi-
cios de Ánimas de las limosnas de los
cepitlos.

La ASaCIACIó¡'I ¿e Hijas de María
ex-iste soto de nombre; no hacen mas
que pagar [a cuota mensua[ y [a visita
en común los domingos y días festi-
vos. Ni hay reuniones ni imposición de
medatlas ni comunión generat.

BAUTIZOS

Es costumbre de ltevar [a ofrenda
de un pan y una vela y [o mismo a[ sa-
lir de misa "Post partum". En los ma-
trimonios [tevan cuatro velas y cinco
panes; en ambos casos entran en [a
sacristía y ofrecen dutces aI párroco y
en las bodas suele ir a desayunar con
etlos. En las defunciones se hacen
dos posas en e[ trayecto: a [a puerta
de ta igtesia se canta algún respon-
so; después del sepelio se entra en [a
ermita y se cantan tres responsos. En
las defunciones ofrecen dos panes; no
hacen de ordinario más que un día de
honras ni encargan responso anuat y
suelen ser de úttima clase todos los
entierros.

COLECTAS DE NAVIDAD

En ta Adoración a[ Niño entregaron
11ó pesetas con [o que se comenzó a

comprar e[ actuat Nacimiento."

F LO R ENTI N O GARC íA P ÉREZ
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' ,asisten [a mayoría y dieron 53 panes
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para et parroco.
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