
SAN SALVADOR 2012.

Buenas tardes a todos y bienvenidos a las fiestas de Morales.  En 
primer  lugar  agradecer  a  la  Junta,  que  ahora  rige  los  destinos  de  la 
Asociación “El  Cascayal”,   la  invitación a anunciar  las  fiestas de San 
Salvador 2012. Es un placer ser el pregonero de las fiestas de tu pueblo y 
a la vez un compromiso por tratar de no aburrirles relatando las bondades 
de este pueblo.

Desde 2003, año en que a mi amigo Nacho Climent se le ocurre la 
idea de agruparnos  en torno a una idea, para que Morales saliera del 
anonimato  y  unos  cuantos  nos  implicamos  en  esa  tarea,  esta  fiesta 
patronal ha pasado de ser una celebración secundaria, a ser la principal 
fiesta del año. “La fiesta” por excelencia, la fiesta de la Asociación. Nacho 
se  ha  ido,   pero  permanece su  amistad  y  esta  casa,  a  la  que acude 
puntual, cada año, con su familia.

Por suerte para mí,  nunca he pasado más de tres meses sin venir a 
casa, sin respirar el aire de Morales. Por eso puedo dar fe de cómo ha ido 
cambiando el pueblo, sus gentes y su forma de vida.

Aprovechando que la Junta de la Asociación ha tenido la feliz idea de 
recopilar fotos antiguas, os digo que mis mejores vivencias, sin duda, las 
tengo de la infancia y juventud. Estos recuerdos, la mayoría muy buenos, 
los guardo, algunos en fotos en blanco y negro, y otros  en imágenes fijas 
en mi cabeza que voy a tratar de compartirlas con todos vosotros,   a 
través de la palabra.

De la docena de fotos que tengo de la niñez y que conservo como 
oro en paño,  la mayoría las hizo el Sr. Santos Centeno, que cada vez que 
volvía a Morales desde Oviedo, no sólo te sacaba la foto sino que primero 
te acicalaba para que salieses guapín. Gracias también a Santos tuvimos 
la suerte de conocer y convivir todos los veranos con la familia Izquierdo 
Sánchez que, cada mes de Agosto y desde hace más de 50 años acuden 
a Morales y a los que consideramos vecinos y amigos.

 Una foto tengo que dedicársela a la iglesia y lo que significaba para 
los niños en los años 60. A los cinco años comencé de monaguillo con D. 
Lázaro.  Para  “ayudar  a  misa”,  que  era  como  se  decía,   había  que 
aprenderse  el  Catón.  Nosotros  le  llamábamos  “el  cartón”,  porque 
efectivamente era un cartón doblado por la mitad, con todos los textos de 
la misa en latín. La lección se daba dos veces por semana en su casa. Allí 
nos colocábamos alrededor de una camilla, Manolito el de Amalia, Pepe 
Cobo,  Sixto,  Ismael,  Sindo  o  Claudio.  Apenas  sabíamos  leer  pero  lo 
aprendíamos  de  memoria.  La  recompensa  era  unos  caramelos  o  ver 
“filminas”,  ahora  se  dice  diapositivas,  a  través  de  un  curioso  aparato 
donde iban girando. También mi madre me encargaba que le pidiese un 
YA, periódico que recibía D. Lázaro cada día. Yo lo hojeaba de arriba abajo 



mirando “los santos” y leyendo toda la sección de deportes. Con sumo 
cuidado, porque mi madre lo aprovechaba para proteger y adornar los 
“basales” de los armarios y de la cocina. 

Cada día, antes de ir a la escuela ayudabas a misa. Había que llegar 
a tiempo a la sacristía para asistir a “revestir” al cura con el “amito”,  el 
“alba”, el “cíngulo”, la “estola”, el “manípulo” y la “casulla” y encender 
las  velas.  La  paga  eran  50  cts.  los  días  laborables  y   el  doble  los 
domingos, que era el día de cobro. Esta paga aumentaba cuando había 
bautizo o boda. Recuerdo que varios bautizos se llevaban a cabo en días 
laborables, a los que apenas iban la familia y los padrinos. Eran los de los 
domingos los que tenían relumbrón y los rapaces corríamos las almendras 
y caramelos desde la salida de la iglesia hasta la casa de los padres, 
gritando…”padrino roñoso, saca la mano del bolso”.

En las bodas te podían dar hasta un billete de 5 pts. Duraban dos o 
tres  días  y  lo  que  más  me  desagradaba  eran  los  cohetes,  aunque 
superaba el susto corriendo para apañar las varillas.  Todos, familiares y 
vecinos participaban adornado la casa de la novia y acompañando a los 
convidados a la pradera del Cascayal a “correr el bollo”. Cómo corrían los 
mozos para  alzarse con  el  trofeo:  la  cabeza  del  muñeco  de mazapán 
donde siempre se colocaba un puro y un billete azul de 500 pts. y los más 
espléndidos colocaban un “verde”,  1000pts.. Como para no correr… El 1 
de Mayo de 1971 gané mi primer bollo en la boda de Vicente y Encarnita. 
Y hablando de bodas…. hoy hace 27 años  de la mía, aquí en Morales.

 Otra  tarea  que  nos  encomendaba  D.  Lázaro  era  acompañarle  a 
llevar el “Viático” a casa de los enfermos, para uncirles con los santos 
óleos. Un monaguillo  tocaba una esquila y los vecinos  se descubrían  a 
su paso y hacían una reverencia con un respeto ejemplar.

Me gusta la foto de las fiestas. La víspera escuchando a los músicos 
“echar la ronda” por las calles, acompañados por una algarabía de niños 
y de mozos tirando los cohetes. Y después “las completas”: se leían y 
cantaban salmos y oraciones al acabar el día. Los cánticos los iniciaba el 
cura  y  los  mantenía  el  ti  Francisco,  hombre  de  muchos  oficios  como 
barbero, tejedor o agricultor. En el centro del coro, pertrechado detrás del 
atril de madera que aún se conserva, y con su “misal”, llevaba la voz 
cantante,  en  latín,  del  desafinado orfeón parroquial  aunque el  “Pange 
Lingua” nos sonaba a gloria.

 Y al  día siguiente,   te despertaban con el  “toque de diana” que 
anunciaba el día grande. Mi madre me vestía “de punta en blanco” que 
para  eso  era  la  fiesta  del  “Corpus”.  En  el  cabildo  esperaba  el 
“mayordomo” con su “cetro” engalanado y al son de algún pasodoble, 
acudíamos a recoger a los sacerdotes para oficiar la misa. Ese día era 
“de asistencia” o solemne y era concelebrada por tres o más curas. Me 
acuerdo de  D. Mateo de Santiago Millas y de D. Manuel del Val de San 
Lorenzo.



La misa entera cantada en latín, la intensa fragancia de las azucenas 
y el aroma del incienso… te hacían pensar que el cielo debía ser algo así. 
Al  finalizar…quedaba la procesión presidida por el  Sr.   presidente, con 
parada obligada en un altar, que se decoraba con las sábanas y colchas 
más vistosas. Y luego al “convite” que el  Sr.  mayordomo ofrecía  a la 
puerta de su casa.

Por la tarde la fiesta estaba en El Cascayal. La pradera repleta de 
mozos y casados, venidos de todos los pueblos de “la contorna”. Primero 
la obligada partida de bolos y al baile: pasodobles, jotas y “agarrao” al 
son  de  Los  Boinas,  o  Los  Amigos,  de  Destriana,  que  tocaban 
incansablemente los “hits” del momento. Los niños a gastar la “paga” en 
una  piruleta,  unos  “mixtos”  o  restralletes,  una  pelota  de  trapo  o  un 
silbato. Y si quedaba alguna perrona más, echábamos unos tiros en el 
“puesto” del  ti  Vara y la ti  Aurelia “La Meja”,  de Oteruelo.  A las diez, 
parada para reponer fuerzas y la verbena, que si no refrescaba, seguía 
concurrida hasta la madrugada.

Al día siguiente…lunes,  ”la tornefiesta”, ya pa los del pueblo. Muy 
temprano,  a la pradera, al “rebusco”. Alguna moneda, cigarro, caramelo, 
o baratija, era todo el botín que nos podíamos llevar. La mayoría de las 
veces nos íbamos de vacío porque mi primo Balbino ya  había estado allí. 
Ese día el ti Pol, con su flauta y tamborín, echaba la ronda, y amenizaba 
la chocolatada y el baile de tarde. A última hora, Paulino inspirado por el 
dios Baco, se arrancaba con sus particulares “letanías” que hacían las 
delicias de los vecinos,  sobre todo al escuchar…

”Los de Morales, ralengos, renegaos, porque el cura lo les deja los 
bailes agarraos”…

Otra  foto…¿cómo no?  a  la  escuela.  Clase  mañana y  tarde.  Doña 
Rosario era la maestra  de los niños entre los 6 y los 14 años. Las letras,  
“la  tabla”,  los  ríos,  el  catecismo,  las  regiones  con  sus  provincias.  Por 
cierto decíamos “León tres: León, Zamora y Salamanca”. La monotonía de 
las clases, era compensada con el  recreo en esta plaza: jugábamos al 
veinticepo, al limbo, a la bigarda o al peón. Era habitual ver en la plaza a 
Florencio el panadero o a Ángel “Pelanguilas” vendiendo ultramarinos, en 
sus carros primero y años después con sus DKWs. “Sr. Ángel  medio kilo 
de azúcar” y siempre te decía…”de la dulce o de la otra”.  En octubre 
“íbamos a toyos” para tener provisiones para encender el  brasero que 
mitigaba el crudo frío del invierno.  Y cada día,  a las cinco, aquí  en el 
callejón, cada niño, con su vaso de plástico en “la fardela”, esperábamos 
en fila el reparto de la leche en polvo y el queso, que los americanos 
donaban a los desnutridos niños españoles, como parte del Plan Marshall.

Siguiente foto para las veladas. Mayores y niños, después de cenar 
íbamos  a  “velar”,  a  pasar  un  rato   en  esas  frías  y  largas  noches  de 
invierno a casa de un vecino sobre todo el día que  “amasaba”. Se cocían 
en  el  horno  una docena de hogazas  y  una  buena empanada,  que se 



compartía por la noche con un buen vaso de vino de la cosecha. Dónde 
más noches velábamos junto con la familia de Floro y Cristina,  era en 
casa  de Ceferina y Antolín. Allí no había que encender el brasero. El Sr. 
Antolín como empleado de E.L.S.A. disfrutaba de la luz gratis. Así que el 
infernillo  “a tope” que,  con sus espirales incandescentes  mantenía la 
cocina  como  un  horno.  Las  mujeres  hacían  calceta  y  los  hombres 
charlaban o jugaban la  partida.  Melchor  se empeñó en que tenía que 
aprender  a  tocar  la  “filarmónica”.  Me insistió  tanto  que,  no  sé  si  por 
habilidad  o  aburrimiento,  acabé  haciendo  sonar  aquel  pequeño 
instrumento. No sé el método empleado por Melchor pero desde entonces 
la  música  es  una  fiel  compañera.  La  primera  melodía  que  me  hizo 
aprender fue esta: 

¡ Melchor, va por ti !  

(Nacho a la trompeta , Tony, con su guitarra eléctrica y yo, a la ármonica, tocamos la melodía de la canción “Marina, 

Marina”)

Años más tarde íbamos casi a diario. En la esquina de la cocina una 
televisión en blanco y negro nos mantenía con la boca abierta viendo 
“Galas del Sábado”, “Directísimo”, o “Un millón para el mejor”.

Otra foto se la merece el río Turienzo. Aunque en verano  bajaba su 
caudal hasta casi desaparecer, formaba parte de la vida del pueblo. Sus 
aguas engordaban los manantiales de los pozos, y en primavera regaban 
“por el pié”, con norias  o con el “Campeón”, las huertas, prados y fincas 
de patatas, remolacha,  berzas,  habas, maíces o alfalfas,  en el vergel de 
Los Quiñones, que abastecían a las gentes y al ganado. Su caudal movía 
de Noviembre a Junio, dos molinos que funcionaban día y noche. Y en sus 
cuidadas orillas se  asentaban las tablas de lavar donde las sacrificadas 
madres  hacíais  la  colada  en  sus  aguas  cristalinas  con  los  panales  de 
jabón que primero os  fabricabais  con sosa y  manteca.  Nunca entendí 
cómo haciéndolo con grasa podía servir para limpiar. 

En sus aguas abrevaba cada día el ganado y en verano, era nuestra 
piscina.  Los  domingos,  después  de  misa,  era  obligado  el  baño  en  La 
Piñona del Bosquino. Allí aprendías primero a nadar chapoteando junto a 
las compuertas y cuando ya sabías pedías permiso a los mayores para 
meterte en La Peñona. Te diplomabas cuando sabías “tirar una morra”, 
que  era  coger  carrera  y  tirarte  de  cabeza  desde  la  peña.  En  Agosto, 
cuando el caudal menguaba…., íbamos a la otra playa: La Tomasina. Allí 
había manantiales y no se agotaba, aunque el agua estaba más fría.

También  en  el  río  echábamos  muchas  horas  pescando.  Por  la 
mañana íbamos “a melucas” y por la tarde a pescar con la caña que nos 
daba el Sr. Manuel. El tramo fetén era entre el Pozo Justo y La Tomasina. Y 
los mejores días cuando estaba de tormenta. Al final del día aparecíamos 
en  casa  con  varias  juncas  repletas  de  barbos  y  “ranjolos”.  Las 



“guayalbas” no picaban y nos conformábamos con verlas relucir entre las 
raíces de los homeros. 

Desgraciadamente  la  foto  actual  del  río  es  en  color  pero…negro. 
Cada invierno remando con la  piragua soy testigo de como la  maleza 
invade sus riberas, cómo se han desmoronado las presas, cómo huele el 
poco agua que baja y cómo ningún organismo nos hace ni caso. Esto es lo 
que tiene el progreso. Además…pocos vecinos…menos  votos y ninguna 
inversión. Y si dices lo que piensas te llaman ecologista. Creo que no nos 
merecemos la cloaca que tenemos por río. 

Otra  foto  que  me  gustaría  recrear:  una  animalada  de  foto:  “la 
becera”. Al salir de la escuela ayudábamos a hacer los labores: “picar pa 
los gochos”, “mullir” la cuadra, sacar y  encerrar las ovejas. Con 14 años 
ya te daban un “jajo” y ayudabas a entresacar o a quitar los dichosos 
“canijos”,   “gatiñas” o “merulla”.  Pero cómo ansíabamos el  primer día 
que se “soltaban los pastos”, que se podía llevar el ganado a pastar a las 
praderas comunales de Cabazos, Camino Gallego, La Cagaya, Fontanicas 
o  Valdeaceite.  Las primeras praderas para pastar  eran El  Bosquino o 
Sobrehuertas. En el Bosquinín los machos y caballos  con las “arratas”  en 
las  patas  delanteras  para  que  no  “cogieran  camino”.  A  las  vacas  o 
terneras  “lambrionas”   se  les  colocaba  la  “tranca”,  un  palo  sujeto  al 
cuello que le golpeaba en sus patas delanteras si intentaban correr. En El 
Bosquino  el ganado no se escapaba así que podíamos dedicar la tarde a 
bañarnos, a jugar a los “espetaculos” y la “bigarda”  o pasar la tarde 
picando  en  los  peñascos.  Grabábamos  nuestros  nombres  y  hacíamos 
“meaderos”, unos surcos en las peñas que utilizábamos para “desaguar”. 
Allí siguen…y a propósito de los “petroglifos” que el astorgano Juan Carlos 
Campos ha descubierto por Maragatería, El Faro publicó un reportaje en el 
que aparecía una foto de esos grabados asegurando que  podrían ser 
petroglifos. Yo si que me quedé petrificado al leerlo.

A todos nos gustaría tener una foto de “las eras”. Unas parcelas de 
pradera en El Cascayal o Sobrehuertas a las que cada familia optaba para 
recoger la cosecha. En Junio se “marcaban” y se asignaba un número y el 
domingo en un concejo se sorteaban. Cada representante familiar sacaba 
un papel con un número de una boina y podía disponer de ese espacio 
durante el verano para recoger las mieses. Por San Pedro comenzábais la 
siega. Primero a hoz y guadaña. Años más tarde llegaron las máquinas 
segadoras: las AJURIA,  las TREPAT,  la RENFA, que compartían mis padres 
con el Sr. Antolín. Menudo adelanto sólo había que atar las “gavillas”. Las 
de centeno con la “garañuela” y las de trigo con los atijes. Atados los 
manojos se amontonaban y se hacían las morenas. 

En  Morales  tampoco  éramos  ajenos  al  progreso  y  llegaron  las 
atadoras.  ¡Qué  placer  ver  caer  los  manojos  atados!  Sólo  había  que 
amorenarlos. Acababa la siega hacía el veintitantos de Julio, ya lo dice el 
refrán….”por  Santa  Ana  la  que  no  se  seca  de  pié  se  seca  echada”, 



iniciábamos “el acarreo” para  la era. Medar los manojos era apilarlos 
como si  de una casa se tratase. Eso eran las “medas”, una de trigo y otra 
de centeno. No era fácil irle dando forma y había que ser muy mañoso 
para construirlas y calcular el tamaño que iba a tener. El aspecto de las 
eras con sus medas era impresionante. Parecía un poblado celta. Y esa 
imagen  majestuosa  sólo  duraba  24  horas,  pues  al  día  siguiente  de 
acabarlas se comenzaban a deshacer para echar la trilla. Los manojos se 
tendían de forma circular para ser triturados a lo largo del día con los 
trillos, arrastrados por el ganado. Vueltas y más vueltas en el tiovivo más 
caluroso que conozco. Parada a comer los fréjoles con arroz y zanahorias, 
que mi madre preparaba con esmero y a enganchar pronto que puede 
venir “la truena”. 

Lo mejor venía al final. Un montón de rapaces subidos al “calamón” 
para atropar la trilla que se amontonaba en una “parva”. Se “aliviaba” 
con  los  rastros  y  al  día  siguiente  vuelta  a  empezar.  Luego había  que 
separar  el  grano  de  la  paja,  y  se  aventaba  primero  con  el  bildo 
aprovechando el  viento de la  tarde y años después con las máquinas 
limpiadoras, que se movían a manivela o acoplándole el motor de regar. 
Qué adelanto… echabas una bildada en la tremunia y ya salía el grano 
por un lado, las granzias por un lateral y la puisa y la paja por otro. De 
estas máquinas,  guardo un nefasto recuerdo.  Enredando en la de Luis 
Chemari, con Pepe elnuestro, me pillé por dos veces un dedo de la mano 
en los engranajes. Cómo corría en busca de mi madre resoplando para 
evitar el dolor. 

Otros artefacto que me llamaba la atención era la “majadora”, de 
Servando.  Hacía  un  ruido  infernal.  Se  metía  el  centeno  que,  una  vez 
desgranado lo escupía la máquina sobre un artilugio de madera, donde 
era recogido por una fila de mujeres, protegidas con gafas y embozadas 
con sus pañuelos para evitar ser golpeadas por el grano. Era el “cuelmo” 
que se utilizaba para techar casas y pajares y que con tanta maestría 
colocaban Adón o el ti Techa.

Después de cuatro años en el Seminario de La Bañeza y como la 
vocación no cuajaba, seguí en el Instituto de Astorga. Acudíamos a clase 
en bici, el medio de transporte habitual de entonces.. Recuerdo cómo los 
mozos, Manolo, Federico,  las tuneaban: adornos en los radios, gomas en 
los guardabarros, timbre en la rueda delantera y cintas en las manetas 
del  manillar.  Los  que  trabajaban  de  mecánicos  o  albañiles,  pronto  se 
fueron  motorizando  y  aparecieron  las   GUZZI  de  Pepe  el  de  Anuncia 
Rafael  y  Gonzalo  Seco,  las  VESPA  de  Vicente,  Ovidio  y  Balbino,  las 
BULTACO, de Emiliano, Antolín, Sixto y Melchor, la ISO de Dionisio o la 
MONTESA de Pepe el de Adonina. También apareció alguna DERBI, para 
los poco avezados en el arte de la conducción como la de mi padre o 
Nicolás o la TORROT de D. Lázaro. Con 16 o 17 años, quizás para no 
deshacer la raya del pantalón, cogíamos La Renfe, el coche de línea, que 
cada día puntual,  nos recogía y dejaba a la  puerta de  Luis  Chemari. 



Cuando la perdía porque se pegaban las mantas, recurría a los que ya 
viajaban en coche: el Citröen de mi primo Balbino, el 4L de Manolico y 
sobre  todo  los  Gordinis  de  Pepe,  un  manitas  con  cualquier  motor.  En 
1973 todo un lujo para esos años: iba a estudiar con el CITROEN que mi 
madre  había  comprado  para  que  la  llevase  los  martes  a  vender  al 
mercao. 

Con 21 años marché a Barcelona. A pesar del cariño con que me 
acogió  Antonio  Centeno,  y  Angelita  y  Bernardo,  allí  empecé  a  tener 
“morriña” a echar de menos  mi pueblo Morales del Arcediano. Cada año 
esperaba las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano, como agua 
de mayo. Pasé otros 5 años en Madrid  y en 1987 volví a la tierra pero con 
compañía: con Carmen, embarazada de nuestra hija Paula. Por avatares 
de la vida no han podido estar hoy aquí y las echo mucho de menos.

El contacto con los míos y con el pueblo volvió a la normalidad y la 
relación y el cariño ya no se ha marchitado. En aquellos años vivimos tan 
ocupados  que,  a  veces  no  nos  paramos  a  disfrutar  lo  mucho  que  el 
pueblo y sus vecinos nos ofrecen. A medida que  vas cumpliendo años, 
más te acuerdas de esa infancia henchida de recuerdos y felicidad. Ni 
había teléfono, ni televisión, ni redes sociales pero ni falta que nos hacía. 
Os aseguro que fuimos los niños más felices de La Tierra.

Quedan  muchas  más  fotos  en  la  memoria  que  no  da  tiempo  a 
revelar, pero sí quiero citar. 

Las  hacenderas:  al  toque  de  campana  un  vecino  de  cada  casa 
acudía  con  una herramienta  para  adecentar  caminos,  hacer  regueros, 
limpiar praderas. El  presidente dirigía los quehaceres y llevaba a buen 
recaudo un “cántaro” de vino para mojar el gaznate del personal.

Y  no  me  olvido  de  los  rincones  repletos  de  mujeres  tejiendo, 
cardando o hilando a la rueca, aprovechando los rayos de sol en invierno. 
El más concurrido era el de la puerta de la Sr. Adonina. También allí nos 
acurrucamos en más de una ocasión a comer la merienda: una “hotana” 
de pan untada con tocino o adornada con una tableta de chocolate.

Y la “poza” que daba un agua ideal para cocer los garbanzos, y que 
deberíamos recuperarla y La Fuente, que regaba toda “La Llama”, que 
abastecía  los lavaderos y llenaba los botijos y barrilas .Fuente que sigue 
con su mismo caudal, a pesar de los años de sequía y que se merece una 
restauración.

Y el bar, que  tantos años regentaron Jesús y Jesusa, que entonces le 
llamábamos “la cantina”, que ocupaba sólo una parte del local. El resto 
era el salón que no tenía techo raso y el  piso era de tierra.  Los domingos 
se regaba, para después hacer el baile, al son de un tocadiscos Cosmos 
que  hacía  sonar  los  singles  que  regalaban  con  la  Mirinda  o  el  coñac 
Fundador.  Hasta  se   hicieron  unas  “comedias”,  una  obra  de  teatro, 



precedida de un sainete, en el que Vicente se empeñaba en cavar las 
lechugas y dejar las hierbas. 

Parece que fue ayer pero esta asociación cumple ya 8 años. 8 años 
realizando actividades y alegrando nuestras vidas. En los tiempos difíciles 
que  sufrimos  debemos  seguir  manteniendo  la  ilusión  que  hemos 
demostrado  hasta  ahora  y  arrimar  el  hombro  para   conseguir  con  la 
Asociación lo que la Administración y las instituciones nos niegan. 

También 9 años en los que se han ido para siempre 18 socios, 18 
personas a las que echamos mucho de menos. Un recuerdo para ellos .

(Chemari, Avelina,  María, Adonina,  Rafael, Paulino, Severino, Floro, Félix, Manolín, Sindo, Amadeo, Fonsi, Florinda, Vito, Irene,  

Herminia, Segundo y Ángel). 

Y el colofón a este pregón, lo vamos a hacer con música. Para ello, 
nuestro amigo Tony García, con mi colaboración y la de Nacho,  nos va a 
interpretar  la   canción  “Eran  otros  tiempos”,  escrita  por  su  amigo 
Andindo, cuya letra le viene, que ni pintada, a lo que os acabo de contar. 

Muchas gracias Tony, muchas gracias Nacho. Y gracias a todos por 
vuestra asistencia.

Vecinos y amigos de Morales:  aparquemos la  dichosa crisis  y  las 
preocupaciones y disfrutemos de estos días de fiesta junto con familiares 
y amigos.

¡Viva Morales y viva S. Salvador!

  Morales del Arcediano (León), 3 de agosto de 2012,

José I. Martínez Blas


