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Anuario de Santibánez 2001

REDACCIÓN DE LA VEIGA

1. La Gotera. El viejo edificio de �La Gotera�, que había
soportado los embates del tiempo desde el verano de 1980 y
las acometidas de los ladrones en tantas ocasiones, no pudo
resistir la acometida del fuerte vendaval del 7 de diciembre
de 2000 y las lluvias posteriores. El penoso estado del edifi-
cio aconsejó su cierre inmediato. El 23 de diciembre se cele-
bra una reunión entre el equipo directivo de la ADC Río
Tuerto, el de la Asociación de Pensionistas y Jubilados y la
Junta Vecinal en la que se acuerda -dada la incapacidad
económica de la ADC Río Tuerto para reconstruir el edificio-
trasladar a la Junta Vecinal esa iniciativa. El 30 de diciembre
se reúne la ADC Río Tuerto y elabora un escrito que presen-
ta a la Junta Vecinal en el que manifiesta el acuerdo de la
asociación de trasladar la iniciativa de reconstrucción de La
Gotera a la Junta Vecinal y la propuesta de colaboración en el
proyecto del nuevo edificio y en su explotación, lo que posi-
bilitaría la organización de actividades y el futuro de la aso-
ciación. (Ver La Veiga, nº 8). Sin duda fueron unas de las
Navidades más aburridas y tristes que se recuerdan en San-
tibáñez.

La Junta Vecinal toma decidida la iniciativa y convoca un con-
cejo para el 6 de enero. A las 12:30 h. comienza la asamblea
de vecinos que terminará con el apoyo mayoritario a la idea
de construir un nuevo local. A partir de esta fecha y hasta el
14 de diciembre en que el nuevo bar abre al público sus puer-
tas, transcurre casi un año de esfuerzos para llevar a buen
puerto la tarea. La historia de este año corresponde a la Junta
Vecinal como responsable del proyecto, sin duda uno de los
más importantes para el futuro del pueblo. Nuestra redacción
sólo dispone de algunos datos que adelantamos a la espera de
la información de la Junta:

27 de mayo: Las obras de La Gotera se adjudican a la empresa
Vega del Tuerto.

29 de mayo: Durante la tarde se levanta la báscula de su empla-
zamiento al lado del bar.

6 de junio: Demolición del viejo edificio de La Gotera.
Comienza la obra con el hormigonado del suelo (20 de junio) y

la construcción de los pilares (4 de julio). El 16 de julio
hacen el piso de hormigón y se mantiene apuntalado hasta el
20 de agosto que comienzan a levantar las paredes de ladri-
llo. Entre los días 13 y 20 de septiembre realizan los trabajos
de construcción del tejado. En los primeros días de diciem-
bre se rematan los últimos detalles y el día 14 de diciembre
se abre al público el flamante edificio de La Gotera.

2. Terraza de verano. La ADC Río Tuerto decidió en la asam-
blea celebrada en Semana Santa, instalar una carpa en la
plaza, que sirviera para dar servicio de bar al pueblo durante
los meses de verano y en tanto que se levantaba el nuevo edi-
ficio de La Gotera. El 25 de mayo se abrió al público y per-
maneció abierta hasta primeros de septiembre. Su gestión y
administración corrió a cargo de Amaya y Rosa. Fue un gran

acierto y su éxito permitió, además dar servicio de bar al
pueblo y animar las vacaciones, financiar una excelente Fies-
ta de la Amistad.

3. Fiesta de la Amistad 2001 (27 de julio - 5 de agosto). Cada
año, esta fiesta del primer fin de semana de agosto es una cita
importante. Los hijos de Santibáñez, que están esparcidos
por los cuatro puntos cardinales, visitan el pueblo en estos
días de verano para reencontrarse con sus familiares y ami-
gos. Siempre se han organizado buenas fiestas, pero a buen
seguro que la fiesta de este año pasa a la historia de San-
tibáñez. Sin duda ha sido la más larga en días y la más rica en
actividades de cuantas ha organizado nuestra asociación.
Éste es un resumen de lo más destacado del programa. (Ver
�Fiesta de la Amistad 2001� en nuestra página web).

Comenzó el viernes 27 de julio a las 23 h. con un repique de
campanas, seguido de un concierto de rock, �Rock en el
Tuerto�, que contó con la presencia de los grupos asturianos:
La Intención, Atom Ant y Errores. Mientras hubo fiesta en la
plaza estuvo abierta una carpa de la Fundación de lucha con-
tra la droga con diferentes actividades, como realización de
tatuajes, entre otras.

Desde esta noche se vivió un ambiente de fiesta en el pueblo
hasta la medianoche del 5 de agosto. Todos los días tuvieron
sus actos festivos y hubo de todo y para todos los gustos. La
música estuvo presente el sábado 28 con el grupo Bajo Cero
y con el tamborilero Belarmino, que repitió al día siguiente.
Del 3 al 5 de agosto hubo actuaciones del grupo de pasaca-
lles Villares, del �músico tradicional llionés� Francisco, del
grupo de gaitas Sartaina y del veterano grupo Los Cirolines.
Juegos, deportes, actividades culturales y festivas de todo
tipo llenaron estos diez días: exhibición del pendón; campeo-
nato de mus, subasta y tute; cursillos de alfarería y cestería;
exposición artística y de manualidades; juegos para los
pequeños y mayores; merienda campestre previo consurso
de tortillas y carrera de la rosca; y un largo etcétera. Los fue-
gos artificiales poco antes de la medianoche del día 5 de
agosto pusieron un final magnífico a estas Fiestas de la
Amistad 2001.

4. XIX Torneo de Fútbol ADC Río Tuerto (1 de julio - 26 de
agosto). El 1 de julio comenzó el XIX Torneo de Fútbol
organizado por la ADC Río Tuerto. Participaron 8 equipos
repartidos en dos grupos. Grupo A: La Gotera-Santibáñez de
la Isla, Nistal de la Vega, Tayjogan-Vecilla de la Vega y
Mesón La Calleja-Posadilla. Grupo B: Quintanilla del
Monte, Santa María de la Isla, Domsa-Villarnera de la Vega
y Valcabado. El día 19 de agosto se disputaron las dos semi-
finales y el 26 la gran final. El ganador del torneo fue el equi-
po de Nistal de la Vega y el segundo clasificado Domsa-
Villarnera de la Vega.

5. La tienda de Araceli se cierra. Después de toda la vida
dedicada a la tienda, Araceli se jubila. Desde primeros de
febrero, Julimari abre al público la nueva tienda que estará
ubicada en la casa de su padre Fernando junto a la actual
ferretería y droguería. �El comercio de Araceli� cerró sus
puertas después de 35 años de servicio al pueblo, aunque en
realidad la historia de la tienda se remonta a 1929, cuando su
padre Gabino Pan Martínez regresó de Argentina e instaló
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una tienda, estanco y cantina en la casa de su suegro Fidel
Castrillo, donde hoy vive Tina Castrillo. Seis años más tarde
construye su casa, adonde traslada el negocio y donde se
mantuvo hasta el 1 de febrero de 2001. El día 4 de febrero,
día de san Blasico, Araceli ofreció a la salida de misa a todos
los vecinos -como despedida de su actividad laboral- un ape-
ritivo en el salón del pueblo. La gran asistencia dejó pequeño
el local en esta despedida, que tuvo momentos llenos de
emoción y muestras de cariño. Desde la redacción de La
Veiga agradecemos a Araceli el buen servicio que ha dado al
pueblo durante tantos años y le deseamos mucha suerte y
disfrute en su recién estrenada jubilación.

6. Actividades de la Asociación de Jubilados y Pensionistas
2001. Como ya viene siendo habitual todos los años, tam-
bién en éste se realizaron actividades de gimnasia de mante-
nimiento y de manualidades, con una participación de nues-
tros mayores más que aceptable. La gimnasia tuvo lugar los
martes y jueves desde el mes de febrero hasta diciembre. Las
actividades de manualidades se desarrollaron a lo largo de
estos mismos meses, dos horas cada lunes. La realización de
estas actividades esta subvencionada, por lo que no supone
ningún gasto para la Asociación.

Se organizaron tres excursiones en este año, para las que se
contó con subvención por parte de la Diputación. La primera
fue el día 14 de junio a Ávila y la segunda el día 21 de agos-
to a Toledo. Tanto en una como en otra se visitó la zona
monumental, tan importante en estas ciudades declaradas
patrimonio de la humanidad. Los viajeros quedaron satisfe-
chos y con ganas de hacer más. La última excursión tuvo
lugar el 13 de octubre y en ella se visitaron los pueblos de
Cistierna y Riaño. Fue un día muy bueno que sirvió de espar-
cimiento y asueto.

Como en años anteriores se celebraron las fiestas de la convi-
vencia provincial de jubilados: la del IMSERSO y la de la
Federación de Jubilados. La primera fue en Cacabelos el día
5 de junio y la segunda se celebró en Mansilla de las Mulas
el día 12 de julio. Las dos contaron con una nutrida presencia
de nuestros mayores, que tuvieron ocasión de pasar unos
estupendos días de fiesta.

El 18 diciembre se celebró la fiesta de Nuestra Señora de la
Expectación, patrona de la Asociación de Jubilados y Pen-
sionistas y también de nuestra parroquia. A las 12:30 h. tuvo
lugar la misa y a continuación se degustó un aperitivo en el
recién estrenado bar, que fue bien recibido por los asistentes.
Luego, por la tarde, después de jugar la partida, se organizó
un animado baile en el local del pueblo para el disfrute de
todos. En resumen, un buen día que anima a repartirlo el pró-
ximo año. Esperamos que la celebración de esta fiesta se
convierta pronto en tradición.

La Asociación de Jubilados y Pensionistas propició el adorno
de un abeto de la Plaza del Pilar con motivos navideños.
Algunos jubilados se encargaron de la instalación de luces,
bolas de colores y otros adornos que dieron un toque de color
y alegría a la Navidad en Santibáñez.

7. El tiempo. Según la Organización Mundial de Metereo-
logía, este año ha sido el segundo más caliente (el primero
fue 1998) desde que se existen registros de temperatura
desde mediados del S. XIX. En Santibáñez ha sido además
bastante seco. No obstante hay que destacar las fuertes hela-
das que están cayendo en la última semana del año. Hacía
muchos años que no se veían zonas del río heladas con capas
de hielo tan gruesas. Quien escribe estas líneas pudo com-
probarlo paseando por encima del río, en la tablada de la
presa vieja, como antaño.

Los últimos días del año una gruesa capa de hielo cubrió los remansos del Tuerto
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8. El río. Aunque la Junta
Vecinal ha solicitado la
limpieza del río y ha visi-
tado las oficinas de la
Confederación Hidrográ-
fica del Duero desde el
mes de enero en repetidas
ocasiones, está acabando
el año y el río sigue sin
limpiar. Ya a mediados de
2000 se solicitó la extrac-
ción de áridos, pero la
lenta burocracia de la
comunidad autónoma en
unos casos y algunos
malentendidos en otros,
están consiguiendo que el
problema siga sin solucio-
nar. De momento no ha
habido crecidas, pero
tanto la zona aguas arriba
y abajo del puente, como
de El Plantel a La Presa,
deberían limpiarse cuanto
antes para evitar males
mayores.

9. Presupuesto Municipal 2002. Por resolución de la alcaldía
de 27 de noviembre de 2001 se ha declarado definitivo el
presupuesto municipal. Queda desglosado como sigue:
Capítulo de ingresos (Euros)
1.-Impuestos directos :   56.255
2.-Impuestos indirectos :        240
3.-Tasas y otros ingresos :   12.861
4.-Transferencias corrientes :   77.182
5.-Ingresos patrimoniales :     1.455
6.-Enajenación inversiones reales :            0
7.-Transferencias de capital :   10.518
8.-Activos financieros :            0
9.-Pasivos financieros :    42.371

TOTAL :  200.882
Capítulo de gastos (Euros)
1.-Gastos de personal :   52.650
2.-Gastos bienes corr. y servicios :   47.698
3.-Gastos financieros :     3.365
4.-Transferencias corrientes :     4.009
5.-Inversiones reales :    17.372
6.-Transferencias de capital :    63.527
7.-Activos financieros :             0
8.-Pasivos financieros :    12.261

TOTAL :  200.882
10. Pavimentación de la calle El Parque. El 31 de mayo

comenzaron las obras de pavimentación de esta calle. En una
primera actuación se realizó desde el extremo sur del parque
hasta la calle de la tienda de Araceli, incluida ésta calle. Para

comienzos del verano ya estaba terminada. Los trabajos en el
segundo tramo de la calle dieron comienzo en el otoño y para
Todos los Santos quedó terminada la calle completa.

Para la pavimentación de la calle se eliminó el seto vegetal que,
desde hacía tantos años, servía de cierre y adorno al parque
en su límite con la carretera. Desde entonces, el parque San
Juan ofrece esa imagen mutilada y ciertamente poco estética.
Esperamos que nuestras autoridades hagan lo que esté en sus
manos para recuperar la imagen de antaño. Otra consecuen-
cia negativa de esta obra fue la eliminación  de la cuneta que
discurría al lado del parque y servía de canal de riego. La
tubería que ocupa su lugar es de poca sección e, incompren-
siblemente, no llega más que hasta la mitad del parque. Del
generoso reparto de hormigón en la calle y del curioso
diseño de las pequeñas zonas ajardinadas habría mucho que
decir. Que cada cual saque sus propias conclusiones. 

11. Revisión del padrón de habitantes a 1-1-2001. En sesión
de 16 de octubre de 2001, el Ayuntamiento aprobó la revi-
sión del padrón municipal de habitantes con referencia al 1
de enero de 2001. Éstos son los datos:

Población al 1-1-2000: Varones: 368; Mujeres: 338; Total: 706
Altas (desde el 1-1-2000 al 1-1-2001):
Varones: 3; Mujeres: 5; Total: 8.
Bajas (desde el 1-1-2000 al 1-1-2001):
Varones: 16; Mujeres: 11; Total: 27.
Población al 1-1-2001: Varones: 355; Mujeres: 332; Total: 687
12. Defunciones. Nuestro recuerdo a nuestros convecinos que

en este año nos han dejado para siempre: Belarmino Fernán-
dez Martínez , 74 años (8 de junio); Mª Finita Pérez Domín-
guez, 68 años (5 de octubre) y Elvira Álvarez Santos, 99
años (20 de diciembre). Que la tierra les sea leve.

Pavimentación de la calle El Parque. Sin comentarios


