Salamanca
No te pierdas,

Coge la carretera de Zamora (Nacional 630)
durante 15Km, deja la N.630 e incorporate a la Cv-115
durante 8Km.
La gasolinera más próxima está en Calzada a 10Km.

SERVICIOS

Ayuntamiento: 923 31 42 40

fotograf a_diseæo_maquetaci n: Taller de Empleo Mancomunidad de Ledesma

Valdelosa

…SI HABLAMOS DE HISTORIA, hay que retroceder en
el tiempo, hasta el s. XII, cuando aparecen los primeros escritos
en los que figura el nombre de Valdelosa incluido en la
Encomienda de Zamayón.

El modo de vida de los habitantes, que del cultivo de sus
tierras y huertos, ha pasado a cultivar y cuidar el monte que
rodea al municipio y que ya desde el s. XVII se alzaba como
uno de los factores relevantes en la economía local.

…SI LO QUE TE GUSTA SON LOS TEMPLOS, puedes
visitar la Iglesia Parroquial bajo la advocación de la
Transfiguración del Señor.

…NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE VISITAR el
término municipal con caminos entre laderas, valles con
espléndidos prados, arroyos, charcas y en todas partes el
omnipresente alcornoque, árbol de hoja perenne aovada, con
una copa muy ancha, puede llegar a medir entre 8 y 12 metros
de altura, su crecimiento es relativamente rápido y es bastante
longevo, encontrándose alcornoques de 300 años o más. Por
una parte su madera, muy dura, pesada y resistente se utiliza para
fabricar diversas herramientas, en carpintería, carretería y en
construcciones navales. Por otra parte el corcho: una gruesa
corteza que reviste al tronco, compuesta fundamentalmente por
células suberificadas y espacios vacíos, lo que le confiere tres
excelentes propiedades para ser un buen aislante: poco peso,
permeabilidad y porosidad. Se emplea en la fabricación de
tapones, ya que de momento no se ha encontrado un sustituto
mejor para el embotellado de vinos y cavas.

…PARA TERMINAR TE CONTARÉ LA HISTORIA de la
saca del corcho que es totalmente manual. En esta actividad no
es posible la utilización de máquinas que sustituyan la pericia y
habilidad que tienen los sacadores para conseguir las planchas.

Antiguamente la saca del corcho la realizaban corcheros
del municipio, pero esta labor se ha ido perdiendo por ser un
trabajo duro y eventual. Actualmente la realizan profesionales,
dirigidos por el “manijero”. Estos profesionales se encargan de
extraer la capa de corcho que se ha formado en el alcornoque,
ayudados por sencillos utensilios: palancas, cuñas de madera,
escaleras y el hacha corchera que es ligera, de filo curvo y con
el mango de madera rematado en su extremo por un bisel, para
poder separar la corteza del tronco. Estos
expertos de la extracción del corcho hacen de
su trabajo un arte digno de admirar.
…VEN A NUESTRAS F IE STAS que se
celebran el 20 de enero en honor a San
Sebastián y los días 16 y 17 de agosto en honor a San Roque.

