MANZANAL DEL BARCO Y EL SINO DEL ESLA

Manzanal del Barco y el Sino del Esla es un libro escrito por Manuel Gómez Ríos (ya fallecido
y al cual todos recordamos) manzanalino, Redentorista, Profesor en Roma, Humanista, y autor
de numerosos libros entre otros la tesis doctoral de “Las Vicarias de Alba y Aliste”, el libro “del
Castillos de Alba” y el libro de poemas “Hijos del Alba y los Alisos”
Por Mª Elisa González Moro-Zinke, Gallega, Profesora de Geografía ya jubilada de la
Escuela de Magisterio de Zamora, y autora de la Tesis Doctoral de Geografía de Tierra de Alba.
Por Eutimio Contra Galván, manzanalino muy vinculado a esta tierra, y actualmente
Gerente de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y león, siempre preocupado por la vida del
pueblo y de la zona.
Este libro es un trabajo de muchos años, hecho por el corazón de un manzanalino, y en
el que se rinde homenaje a las gentes del pueblo y en el que se refleja, la vida, la historia, y las
costumbres de Manzanal. En el libro se hace un recorrido, por el cual se habla: del territorio,

de sus orígenes, del Condado de Alba y Aliste, del Barco de Manzanal, de la Iglesia, de las
Ermitas, Cofradías y Capellanías, de la Población, de la Agricultura, Ganadería, Minería, de la
Cultura Popular, de Autores de Libros y Articulos, de las palabras populares del pueblo, de los
parajes del pueblo, de las personas que vivían en los barrios, etc.… y en el que están ilustradas
muchísimas fotos, por eso creo que es un libro muy interesante, y el que todos deberíamos
leer y tener en el recuerdo.
El día 7 de Diciembre se hizo la presentación del libro en Manzanal, a ella
acudieron muchos conocidos, amigos, familiares y vecinos, fue un acto muy emotivo y bonito y
en el cual también participaron Miguel Manzano Alonso, la persona que ha escrito el epilogo
del libro. Profesor de Etnomusicología en la Universidad de Salamanca, ya jubilado. Premio de
Castilla y León de Conservación y Restauración del Patrimonio 2007, otorgado por la Junta de
Castilla y León. Premio Tierras de Zamora 2009, otorgado por la Diputación de Zamora y otros.
Gran conocedor de la música tradicional y actualmente director de grupo “Alollano”.
Y Adrian Alejo, amigo de Manzanal desde la juventud y familiarmente ligado a este pueblo.
Poeta popular y amante de las tradiciones. Famoso por sus poesías a San Antón en la iglesia de
San Antolín de Zamora y a la Virgen de la Hiniesta y el cual recito el “Canto a Manzanal” de Sor
Teresita Mezquita Argüello, la poesía de “Manzanal de los chopos y trigo” Soneto de Manuel
Gómez Ríos y el “Brindis de Manzanal” recogido del Consorcio de Fomento Musical.
Y Ana Isabel Baena Argüello Alcaldesa de Manzanal del Barco que acudió en
representación de la Corporación Municipal y la cual hizo la presentación del acto.
Seguidamente después de la presentación Miguel Manzano y algunos componentes del grupo
Alollano, interpretaron varias canciones transcritas por el de las que aparecen el libro,
seguidamente se acabo el acto con un vino español.
Todas aquellas personas que estén interesadas en la compra del libro por un precio de 15
euros pueden adquirirlo en el Ayuntamiento

