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Saluda de la alcaldía
Almudena García Drake

Q

uiero empezar este SALUDA, agradeciendo el apoyo que me
habéis dado los vecinos de San Esteban del Valle para volver
a ser alcaldesa en esta nueva legislatura que acabo de iniciar.
Os garantizo que trabajaremos con la misma ilusión, esfuerzo,
transparencia y compromiso como hasta ahora.
Nuestra fortaleza como pueblo es la unión que siempre hemos
demostrado y así, trabajando juntos, lograremos un futuro digno y
posible para todos en nuestro pueblo.
La mejor forma de empezar el recorrido de los próximos 4
años, es hacerlo celebrando las Fiestas Patronales de honor
a San Pedro Bautista.
Las calles lucirán engalanadas con miles de flores de
colores, las “Peñas” derrocharán alegría, celebraremos los actos
religiosos y el “Vitor”, bailaremos hasta la madrugada y cerraremos
con la magnífica caldereta final.
Todo ello es el ejemplo del cariño y hospitalidad con el que nos gusta recibir
en las Fiestas a las personas que nos visitan.
Este año, vamos a demostrar una vez más, que en San Esteban del valle cabemos todos, que la diversión
es posible desde el respeto. Por eso, el día del desfile de “Peñas”, luciremos un pañuelo que reivindique
nuestra apuesta por la igualdad.
Aprovecho estas líneas para felicitar a nuestros mayores que cumplen 100 años y a los nuevos barranqueños que empiezan su vida en este 2019.
Gracias como siempre a todos los que hacéis posible con vuestra aportación este pequeño libro.
Y ahora: ¡QUE EMPIECEN LAS FIESTAS!
¡VIVA SAN ESTEBAN DEL VALLE!
¡VIVA SAN PEDRO BAUTISTA!
- Cartelería gran formato
- Impresión digital
- Impresión textil
- Venta libros de texto

imprenta

Élite

Avda. de Lourdes, 17 bis

Teléfono: 627 492 452
canterquim@gmail.com

offset • preimpresión
librería • papelería
artículos de regalo
• Teléfono 920 372 133
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viernes 5

Baile en el Parque de Cuatro Caminos con “DJ Piki”. 23:30-03:30
Organizan: Disco Pub Ojito al Romero, Kiosco El Parque y Bar Cuatro Caminos.

sábado 6

vísperas  

Comparsa de GIGANTES y CABEZUDOS. 12:00
Degustación de paella, en el parque D. Felipe Robles Dégano. 14:00
PROCESIÓN y VÍSPERAS. Invitación de la Mayordomía. 19:00
Desfile de Peñas, saliendo desde el Parque de Cuatro Caminos 21:00
hasta la plaza; y Chupinazo de Fiestas desde el balcón del
Ayuntamiento. Entrega del Premio de la 7ªedición del concurso
“Embellece tu pueblo”. Pastas y limonada para todos.
Baile en la plaza con la Orquesta “DIMENSIÓN”. 00:00-05:00

Casa San Andrés

Paseo de San Andrés, 38
Tels.: 655 318 132 /656 452 897
05412 San Esteban del Valle (Ávila)

San Esteban del Valle
7 DOMINGO

día del santo

05:00 Toque de Alboradas.
08:00 Diana.
11:30 Misa solemne concelebrada.

Bajada del Santo y remate
tradicional de Banzos.
19:30 beso a la Reliquia del Santo.

En la Capilla.
22:00 “vítor”.
00:00-05:00 Baile en la plaza con la

Orquesta “INSIGNIA”.

panadería-bollería

Disco-Pub “Ojito al Romero”
San Esteban del Valle
Ávila

www.casasanandres.com
casa_sanandres@hotmail.com

Casa rural

“fila”

Dulces caseros

Ambiente y música de la mejor
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C/ Lunado, 22
Telf.: 920 383 530
San Esteban del Valle (Ávila)

de

www.casadelaabuela.es

4

La Abuela
C/ Real, 11
Telf.: 696 706 807 (Fabiola)
San Esteban del Valle (Ávila)

con barbacoa y jardín
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LUNES

1er. día de toros



San Esteban del Valle

San Pedro Bautista
8

9 martes

2º día de toros

Día de las Peñas amenizado por la “Charanga Los del Barrio”

11:00 Encierro Infantil.

Toque de Alboradas. 05:00

12:00 Encierros.

Diana. 08:00

19:00 Gran Novillada. (Ver programa aparte).

PROCESIÓN. Misa solemne concelebrada. 11:30
Bajada del Santo y Remate tradicional
de Banzos. Cambio de Mayordomos.

0 0:00-05:00 Baile en la plaza con la Orquesta “ONE COVER band”.

10 miércoles

Encierros. 13:00

11:30 Exhibición Ecuestre a cargo de Emiliano González, en la plaza.

Gran Novillada. (Ver programa aparte). 19:00

18:00-20:30 Parque infantil en las Escuelas.

“vítor”. 22:00

21:00 Degustación de Caldereta y Limonada en la plaza.

Baile en la plaza con la Orquesta “syra”. 00:00-05:00

Después de cenar, baile en la plaza con “DISCO MÓVIL A.S”.

Raciones - Bocadillos
Pizzas - hamburguesas

bar
restaurante

Oliver

todos
Abrimosa partir
los díass 7.30 h
de la

Día del niño/a

bar-restaurante

La piscina

Paseo San Andrés, 34
Telfs.: 920 383 336 / 658 557 102
05412 San Esteban del Valle (Ávila)

Bar - Cafetería
Ven a disfrutar
de nuestros fantásticos
desayunos, meriendas y cenas
Teléfonos: 689 848 557 - 618 319 284

Hostería Aldaida, s.l.

Caldereta de cabrito
Bodas
Ternera de Ávila
Comuniones
❖ Bautizos
Pescados y Mariscos frescos
❖ Actos Sociales
Tarta de Queso
❖
❖

especialidad en arroces
Teléfono 607 505 021

san esteban del valle
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Cambiemos el cambio
Chema Mancebo

>>Primer paso. Ver el problema.

S

i algo le llama la atención a cualquiera que entienda un poco de estadística, es el lío argumental que se
desata cada vez que ocurre algún suceso climático fuera de lo normal. Viene una sequía más larga de
lo normal y surge el comentario: eso sucede por el cambio climático. Si luego vienen lluvias con inundaciones el comentario vuelve a nuestras conversaciones. Y así siempre, da igual el tipo de cuestión climática,
siempre que sea algo extrema.
Y la cuestión no está en cada suceso extremo. La cuestión está en todos ellos. Me explico. Para saber si
un dado está trucado no podemos hacer un lanzamiento una vez; necesitamos muchos tiros para comprobar
que el 6 –por decir un número- sale más veces de las esperadas (un sexto, para ser exactos). Lo mismo
ocurre con el tiempo: es la sucesión repetida de eventos extremos lo que demuestra que existe el cambio
climático, no un suceso aislado. Y, por tanto, del mismo modo que con el dado trucado no podemos decir
que obtener un seis se debe al trucaje –pues el seis puede salir con un dado limpio-, no deberíamos nunca
decir que un suceso del tiempo se deba al cambio climático.
Y, sí, la estadística dice que sí, que hay una tendencia clara y observable en el tiempo al aumento de
sucesos climáticos extremos. Ello se debe al aumento en la atmósfera de los gases de efecto invernadero,
que hacen que el tiempo tienda a hacerse más cálido y, en muchas partes como en San Esteban, también
a hacerse más seco.

>>Segundo paso. Medir el problema.
El clima se hace más cálido, vale, pero ¿a qué velocidad? Si aquí doy el dato del aumento de temperatura
media en el planeta a alguien le pueden dar ganas de dejar de leer por lo aparentemente pequeño que es,
así que no lo haré. Sí que contaré que los niños que hoy juegan en el patio del colegio tendrán veranos algo
diferentes a los de nuestro agradable clima de 2019. Y eso que estos veranos ya son mucho más cálidos
que los de hace 40 años, cuando yo jugaba con la bici por las calles del pueblo. Recuerdo muchas tormentas
de verano en junio y julio. Recuerdo el fresquito nocturno a partir del 15 de agosto. Recuerdo el viento, el
frescor y las primeras lluvias de septiembre. Recuerdo octubre como el mes de las lluvias interminables.

9

Las olas de calor de los últimos años ya dan cifras que asustan. En Candeleda se han registrado 41 °C
en agosto del año pasado (temperatura a la sombra, por supuesto). San Esteban es algo menos caluroso
que Candeleda, unos 3 a 4 °C, así que podemos suponer que tenemos máximas que rondan los 37 °C.
Pues bien, los niños de hoy tendrán veranos con más de 45 °C cuando tengan 50 años de edad. Las olas
de calor, que ahora duran generalmente menos de cinco días, pueden llegar a extenderse durante 20 días.
Imaginar San Esteban en el año 2100 con ese clima es un ejercicio interesante. ¿Habrá agua suficiente
para poder vivir aún en el pueblo? ¿Qué cultivos podrán aguantar y cuáles no? ¿Y qué pasa con el paisaje
vegetal, será similar al actual?

>>Tercer paso. El problema a largo plazo.
Posiblemente ninguno de los que lean esto estarán vivos en 2100, año más lejano para el que se han
hecho las previsiones del cambio climático en España. Para muchos es una fecha lo suficientemente lejana
para no sacarles de su zona de confort. Yo ya estaré muerto para entonces... Para otros, sin embargo, es
algo tangible porque puede, entre otras cosas, afectar a sus hijos o nietos. Y eso ya puede llevarnos a actuar.
Pero, ¿no hay vida más allá de 2100? Juguemos a hacer cábalas. Si el incremento de las temperaturas
máximas previsto es de unos 10 °C cada 100 años, tomando el dato de las previsiones para la zona centro
peninsular que ofrece la Agencia Estatal de Meteorología, ¿no deberíamos tener temperaturas máximas
de 55 °C en 2200? Vale, eso ya suena a calor típico de ciudades del desierto, pero 2200 está solo a 200
años de nuestro querido 2019. Las primeras civilizaciones se remontan 5.000 años atrás, así que hacer
estimaciones a 200 años en el futuro se me antoja algo roñoso. Así que veamos cuál sería la máxima dentro
de unos 1.000 años, en el año 3000: 140 °C. Vaya, juraría que el agua hierve a 100 °C. Pero bueno, algo
inventarán para aguantar con ese clima. ¿Y después de 5.000 años, en el año 7000? Para entonces las
máximas llegarían a 540 °C. Sin comentarios.

>>Cuarto paso. Una goma no se estira indefinidamente.
El ejercicio matemático que hemos hecho para estimar las máximas en el año 7000 tiene un evidente
punto flaco. Igual que una goma elástica o un muelle se rompen cuando se estiran demasiado, el clima
se rompe y deja de responder linealmente al incremento de gases de efecto invernadero en algún punto.
Por tanto, nadie espera que las máximas superen los 500 °C en el año 7000. Puede sonar tranquilizador,
pero no lo es.

5

autoescue Lla

v i llas

Paseo Santa Teresa, 8
Telf.: 661 059 669
San Esteban del Valle
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>>Quinto paso. La encrucijada.
La vida humana está llena de encrucijadas. Algunas te eligen a ti. Otras las elijes tú. La encrucijada de actuar
o no frente al cambio climático es de las que se eligen, pero está aquí y ahora delante de todos y cada uno de
nosotros. Los que niegan el cambio climático ya han tomado una decisión. También los que creen que existe,
pero tienen fe ciega en que el problema se solucionará sin su aportación. Yo hoy escribo esto para convenceros
de que solo habrá futuro para San Esteban del Valle si la inmensa mayoría de nosotros toma el camino de actuar.
Posdata: La electricidad que alimenta el ordenador con el que se ha escrito este artículo tiene
garantía de origen 100% renovable.

Hnos. Agüero
servicios funerarios

tanatorio - crematorio
servicios a compañías y particulares
Traslados nacionales e internacionales
asistencia personalizada las 24 horas

teléfono centralizado

920 370 220 / 925 722 076
San esteban del Valle
Arenas de San Pedro
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Los que estudian el cambio climático dentro del IPCC, el Panel Intergubernamental para el Cambio
Climático, tienen hechos unos grupos para estudiar diferentes aspectos del tema. Uno de estos grupos se
dedica precisamente a este aspecto, el cambio climático abrupto. Analizan fenómenos a gran escala, como
las corrientes marinas, para ver si el aumento de temperatura llegaría a causar cambios muy rápidos en su
comportamiento. El impacto negativo de los cambios abruptos en los ecosistemas es mayor que el causado
por cambios graduales y predecibles, por razones evidentes.
Desgraciadamente, nuestro estado del conocimiento de este aspecto del cambio climático es escaso y,
además, la escala a la que se estudia no sirve para predecir cambios a nivel local. Así pues, que cada cual
imagine el Apocalipsis como quiera.

HA

San Esteban del Valle
El arte de la Cestería
Manuel García Blázquez

H

ola a todos vecinos y vecinas de San Esteban. No me presento porque creo que ya me conocéis todos
con solo leer el título. Me han propuesto hacer un pequeño escrito sobre la cestería y lo único que se
me ocurre es contaros un poco cómo empecé y lo que para mí representa.
Todo se lo tengo que agradecer a mi padre, que desde que era un niño consiguió atraer mi atención
hacia las mimbres, y poco a poco me fue enseñando.
La teoría no era difícil, lo realmente complicado era la práctica...
conseguir que las mimbres vayan por
donde tú quieres, “dominarlas”. Pero
con un buen maestro, mucho interés
y años de práctica todo se consigue.
Durante mi juventud trabajábamos
mucho en la cestería gracias a la gran
demanda que teníamos (cualquier familia necesitaba cestos o cobanillos para
su uso diario), pero después el plástico
nos fue desplazando ya que era más
cómodo y fácil de conseguir, hasta que
apenas teníamos encargos de cestería
a mediados de los 80, y tuvimos que
dedicarnos a otra cosa.
Siempre tuve las ganas de retomarlo porque es un trabajo que disfruto muchísimo. Además, no quería
ni quiero que se pierda el oficio, como ha ocurrido con otros tantos en el pueblo.
Entonces, hace unos cinco años, durante un invierno lluvioso en el que no podía trabajar en el exterior,
se me ocurrió comprar mimbre y hacer algo para entretenerme.
Pensaba que lo habría olvidado después de tantos años, pero en el mismo momento en el que cogí las
mimbres en mis manos, me di cuenta de que estaba muy equivocado. Cuando algo se aprende bien nunca
se olvida.
Ahora miro hacia el futuro y me doy cuenta de que los años pasan para todos, así que veo en la cestería
un trabajo tranquilo y muy satisfactorio al que quiero dedicarme cada vez más.
Afortunadamente, se están empezando a valorar más las artesanías y la calidad de los productos hechos
por manos que trabajan para crear arte directamente de la naturaleza.
Por ello, quiero aprovechar para agradecer a toda la gente de mi pueblo que siguen encargando mis
productos y que siguen apostando por los artesanos que, como yo, ponemos tanta ilusión en lo que hacemos.
Un saludo a todos y felices fiestas.
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AMPA San Esteban del Valle

L

a Asociación de Padres y Madres (AMPA) de San Esteban del Valle se fundó en el 1982. En aquel
momento éramos un colegio independiente, todavía no formábamos un CRA con Mombeltrán, ya que
la población infantil de la época era mucho mayor que en la actualidad. La asociación nació con un claro
objetivo que hoy en día sigue muy presente, y no es otro que el de la colaboración. Como madres y padres
de los niños de la escuela pertenecemos a una comunidad educativa, en la que participamos por y para el
desarrollo de los que son el presente y serán el futuro de nuestro pueblo.
Nuestra colaboración es continua e intensa, porque a pesar de que cada año el número de alumnos es
menor, eso no merma nuestras ganas, incluso nos hace trabajar mucho más para que nuestros pequeños
aunque sean pocos, tengan más posibilidades a su alcance.
Este curso todas las familias de la localidad con niños matriculados en la escuela han sido miembros de
la asociación, lo que supone un éxito para la misma, y significa que es un grupo abierto a la participación,
a la iniciativa y a la innovación.
Seguramente nos habréis visto en más de una ocasión vendiendo churros con chocolate, repostería o
papeletas para el sorteo navideño. El motivo para recaudar dinero es financiar actividades que no podríamos
realizar sin ayuda al ser tan pocos socios, tales como la decoración de las galerías de la escuela, la visita

Autoservicio Lombardía
alimentación
droguería
menaje
panadería
charcutería
Teléfonos:
920 383 357 - 628 864 287
C/ San Pedro Bautista, 15
San Esteban del Valle

San Esteban del Valle
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de Papá Noel, la calbotá, la fiesta y excursión de fin de curso, Halloween y Carnaval entre otras, así como
en alguna ocasión la compra de materiales didácticos y equipamiento para el alumnado.
No solo trabajamos mano a mano con los maestros y el equipo directivo del cole organizando los talleres
extraescolares y colaborando en algunas actividades, sino también lo hacemos con el Ayuntamiento: gymkana
matemática, teatro del día del Libro y Navidad, en la que año tras año preparamos la cabalgata de los Reyes
Magos con mucho esfuerzo y dedicación. Para el AMPA este año las fiestas navideñas tuvieron un especial
significado, ya que junto con el maestro de música salimos a las calles en Nochebuena a cantar villancicos
tradicionales, y para la cabalgata nos propusimos fabricar varias carrozas dentro de nuestras posibilidades,
para que fuera un día especial para los niños. Supuso un trabajo de muchas horas en las que varias familias
dejábamos nuestras cosas para dedicarnos a preparar disfraces y decorados, pero sobretodo para crear ilusión.
Queremos aprovechar estas líneas para agradecer a todos los que en algún momento habéis colaborado
con nosotros sea de la forma que sea, ya que toda ayuda siempre es bien recibida. Gracias a la directiva
actual y a todas las anteriores que de forma altruista ofrecen su tiempo a la asociación, así como al resto de
padres y madres colaboradores que siempre aportan su granito de arena. Gracias a los maestros y al equipo
directivo del centro, que nos acogen y tan bien nos comprenden. Y por último gracias al Ayuntamiento por
tener siempre tan presentes a los niños de nuestro pueblo y fomentar la cultura.
Nuestro deseo es seguir al pie del cañón, ganarle el pulso a la despoblación y seguir colaborando en
todo lo que surja, padres y madres asociados.

distribuciones

luis garcía
Tels.: 678 510 815 (Luis)
609 067 315 (Luismi)
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Querido Moncho:

José Luis Rodríguez Sánchez,
secretario provisional de Amigos Naturalmente

A

ún recuerdo tu última ascensión. Nos encontrábamos dando un recorrido por la Abantera, visitando
el Mirador Grande y su enigmática cueva. Mira que lo he visto veces y siempre quedo impresionado
por el río Tiétar abriéndose paso hacia Extremadura. Un verdadero balcón hecho de piedra en el que se te
pasan las horas sin darte apenas cuenta. Pues bien, desde allí, amigo Moncho, te atreviste a subir al Risco
de la Colmena junto con el resto de la expedición (bueno, todos no). Fue una subida muy simpática después
del vinito que nos habíamos echado.
Han sido muchos años ya celebrando el Día del Árbol en el Canto
del Queso y han sido muchos los
buenos ratos pasados allí: aclarando
fuentes como la del tío Carretero o
la fuente Linar; sembrando árboles
muchos de los cuales han acabado
siendo pasto de las fauces de corzos, venados, caballos y cabras. Si
el Canto del Queso hablara contaría
la de pucheros de patatas que han
caído y que han sido compartidos por
tantos y tantos amigos que nos han
acompañado a lo largo de estos años.
Pero empecemos por el principio:
todo surgió un 9 de enero de 1.996 en casa de Jesús Caldera, junto con Fila, Manolo,
Bicho y un servidor. Anteriormente ya habíamos hablado y expresado nuestras inquietudes acerca del Medio
Ambiente y se había creado un caldo de cultivo apropiado para echarnos adelante.
En el libro de actas de ese día se puede leer textualmente: “La intención del grupo es hacer algo por la
ecología pero sin renunciar al progreso, es decir, ecología sin radicalismos y progreso no a cualquier precio.
Pero sin grandes pretensiones, obviamente”.
De esas reuniones periódicas salieron muchas ideas para trabajar por el pueblo, sus costumbres y
tradiciones pero, sobre todo, por su medio ambiente.
De todas ellas se han mantenido las excursiones, tanto de día como de noche, para conocer los rincones
de nuestra hermosa sierra de Gredos. He sentido pena, por decirlo de alguna manera, cuando he escuchado
a gente del Barranco o de Arenas decir que no han estado en los Galayos o en la Laguna Grande o en el
Torozo, en fin, una pena que tengan que venir de fuera para decirnos lo bonito que es nuestro entorno. Por
eso, desde el principio, hemos peleado para animar a la gente a que nos acompañe y puedan disfrutar con
el maravilloso entorno que nos rodea. Bastante sufría nuestro querido presi Moncho porque ya no nos podía

San Esteban del Valle
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acompañar. Él, de profesión, había sido marinero pero yo nunca le oí hablar del mar en cambio era sacar
a relucir la montaña y los ojos se le encendían como platos. (No te preocupes amigo Moncho, seguiremos
yendo a la montaña mientras nos acompañen las fuerzas).
Por supuesto que pensamos seguir celebrando las Jornadas Micológicas, son ya un referente en la zona; jornadas que
han atraído año tras año a centenares de personas ansiosas
por explorar y conocer el misterioso mundo de la micología
y en las cuales han estado algunos de los micólogos más
importantes de España. Creo sinceramente que, con ellas,
hemos conseguido concienciar a mucha gente acerca del valor
de nuestros bosques y esos seres mágicos que son las setas.
Desde los Amigos Naturalmente hemos mantenido y consagrado los concursos de vinos de pitarra colaborando con las
distintas corporaciones municipales habidas desde entonces,
haciendo que ese día sirva de disfrute a todo aquel que ha
querido compartir con nosotros esa estupenda mañana en plenas fiestas patronales de invierno. Por cierto,
parece que empiezan a florecer brotes verdes y ya hemos desterrado, por fin, lo de seguir arrancando cepas.
Esperamos que con la creación de la denominación de origen de Cebreros, dentro de la cual se haya San
Esteban y su comarca, se dé un impulso al maltratado viñedo tradicional, desterrando los herbicidas que
tanto daño han hecho, no solo al campo, sino a
la salud. Bienvenidas sean las desbrozadoras,
la uva garnacha, la de albillo y aunque, un poco
tarde, bienvenidos a todos aquellos que mantienen su campo de la manera más natural posible a
sabiendas que nuestro campo no es tan rentable
como en otros sitios..., pero es nuestra tierra y
nuestro campo... ¡qué leches!
Deciros que en estos más de veinte años
hemos hecho otras muchas actividades menos
atractivas como limpiar arroyos, desbrozar caminos y sendas, recuperar fuentes y eras, también
celebrar charlas y proyecciones, etc. Aunque de lo
que más orgullosos nos sentimos es de la cantidad de amig@s que nos acompañan en cada actividad.
Desde aquí os animo a ocupar el vacío dejado por nuestro amigo y presidente Moncho, vaya desde estas
humildes líneas mi más sincero cariño para él y toda su familia.
No quiero terminar sin acordarme de algunos amigos que nos acompañaron durante una época dentro del
grupo como Toni o Manolo, aunque siguen participando año tras año con nosotros, así como de los nuevos
miembros que se unieron hace años al grupo y sin los cuales hace tiempo que habríamos desaparecido,
me refiero a Pedro Sardina a Miguel Angulo a Santi Mosquito a Anastasio y a Miguel González.
Un saludo para tod@s y Felices Fiestas.
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Nuestras Queridas Centenarias, en el año 2019.

E

L día 4 de Julio de 1919, nació en San Esteban del Valle (Ávila), Ángela González Pérez. Hija de
Serafina y Jerónimo. La segunda de sus cinco hijos: Mauricio, Ángela, Juana, Sofía y Felicitas.
Hoy 4 de Julio de 2019 cumple 100 años. “Un siglo”.” Mujer centenaria”. “Gracias a la vida, Que me
ha dado tanto”....como dice la canción... “Cosas buenas y menos buenas”...
Se queda sin padre y sin madre en los años 1936 y 1937. Quedan
las dos hermanas, Felicitas y Ángela, menores de edad. Han sido
personas con carácter “Fuerte”, sabiendo afrontar la vida con todas
las dificultades que trae...
Ángela se casa y tiene una hija y dos hijos. Su esposo muere con
80 años. Actualmente está viuda, pero ha sido una mujer luchadora,
trabajadora, amante de su familia y aferrada a su pueblo “San Esteban
del Valle (Ávila).Goza de buena salud para su edad. No quiere salir
de su casa donde es feliz en su salón, viendo pasar a la gente del
pueblo, procesiones, paseos y obreros del campo... Vemos que es
feliz y ese es nuestro deseo.
Recuerda a su maestra Dª. Leónides con mucho cariño y la
Geografía de España que la enseñó.
MADRE: ¡La edad no está en el carnet de Identidad, sino en
Ángela González Pérez
Nacida el 4 de Julio de 1919
tu mente!
¿Quién te iba a decir que llegarías a “un siglo de vida con esta
alegría, ilusión y salud, rodeada de tus hijos, nietos, biznietos y demás familia? Cuando la preguntan por
el secreto para conservarse así con esa edad, ella suele responder así:
—No hablar mal de nadie.
—Comer poquito y bien.
—Sonreír de vez en cuando. —¡Ah! trabajar hasta que
se pueda y dar pequeños paseos”
Por el momento, Ángela se asea, arregla su casita, hace
las comidas, tiene bien la cabeza y no depende de nadie.
“Deseamos que sea así mucho tiempo”.
Su familia quiere HOMENAJEARLA de una manera especial, estando junto a ella y deseándola mucha salud y que
cumpla muchos más.
Por último queremos agradecer al Ayuntamiento y personas que colaboran en este detalle con todas las personas
centenarias del pueblo, al editar unos apartados especiales,
Juanita García Martín
Nacida el 2 de noviembre de 1919.
en el Programa de Fiestas en Honor a San Pedro Bautista.
Hija de Jesús y Magdalena
“Muchas gracias”. Un millón de besos y abrazos de toda
tu familia e hijos.
Angelines, Enrique y Jesús.
San Esteban del Valle, Ávila. Año 2019.

100 años
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Nuestra sincera bienvenida a los pequeños y pequeñas nacidos/as
desde las fiestas del verano de 2018; y para sus padres y familiares,
enhorabuena y muchas felicidades.

Ana Casado Rodríguez
28-junio-2018

Olivia González León
21-julio-2018

Asier Núñez Moreno
26-julio-2018

Mara Jiménez Pedrera
2-agosto-2018

Alba Pérez García
20-septiembre-2018

Hugo Gasent Sánchez
27-septiembre-2018

Martina Gasent Sánchez
27-septiembre-2018

Jorge Ramiro Blázquez
2-octubre-2018

Ainara García González
17-octubre-2018

Juan Fco. Gómez Álvarez
7-noviembre-2018

Elsa Dégano Cantero
23-diciembre-2018

Martín González García
28-enero-2019

Enzo Mancebo Barrio
5-marzo-2019

Claudia González Villacieros
19-febero-2019

Andrea González Villacieros
19-febero-2019

Enzo Gutiérrez Muñoz
16-marzo-2019

Rubén Goda Gómez
9-abril-2019

Silvia Dégano Vega
11-abril-2019

Elián González Pérez
17-abril-2019

Alejandro Alonso Gonzalez
14-mayo-2019

Sara Cruz González
11-junio-2019

bienvenidos
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A nuestra madre:
Margarita Dégano Navarro «In Memoriam»
Enrique Fernández Dégano

P

róxima la fecha del aniversario de tu fallecimiento, acaecido el 18-07-2018, agradecemos al Excelentísimo Ayuntamiento de San Esteban del Valle la oportunidad que nos brinda para rendirte este
póstumo, merecido y emocionado homenaje por tu extraordinaria dedicación y colaboración con la Parroquia
y la Cofradía del Santo durante tantos años (toda una vida), acorde a tu profunda religiosidad; por haber
sido la fundadora, directora y “alma mater” del Coro del Hogar del Jubilado que tantos éxitos cosechó en
el pueblo y en nuestra provincia; habiendo sido partícipe del grupo de teatro de la tercera edad; inmensa
tarea cultural que sirvió de gran estímulo a muchos de nuestros mayores, pero sobre todo como excelsa
muestra de gratitud por ser nuestra madre.
De las innumerables enseñanzas recibidas de
tu ejemplaridad ya desde los años infantiles, fundamentadas en el trabajo, el esfuerzo y la dedicación
que requiere cualquier meta que se quiera conseguir
en la vida; desgraciadamente, valores hoy tan en desuso, pero no por ello menos necesarios, ha quedado
especialmente impresa en nuestro interior una frase
que acostumbrabas a decir y que explicaría el especial matriarcado, quizás un poco sobreprotector -las
circunstancias mandaban- que ejerciste con nosotros:
“ A mí me ha tocado ser padre y madre a la vez de mis
dos hijos”. Y era verdad.
Tras casi quince años en tu querida y admirada
Barcelona (“Barcelona es bona si la bolsa sona”, a
lo que solías añadir: “tanto si sona como si no sona
Barcelona es bona ”), tus circunstancias personales te
obligaron a tener que hacer las maletas de vuelta al pueblo que te
vio nacer, con un niño de un año y varios meses de la mano y una niña en tu seno, buscando el refugio del
nido familiar de nuestros abuelos maternos José y Pepa que nos acogieron con los brazos abiertos. Nos
confesaste, no obstante, en alguna ocasión, que te sentiste empequeñecida en tu patria chica, que en el
pueblo, todo te parecía venirse encima en aquellos momentos, que sentiste la presión y la asfixia de una
pequeña comunidad de principios de los años sesenta del pasado siglo, tan agobiante para alguien en tus
circunstancias y que había pasado tanto tiempo en la gran ciudad. A pesar de todo supiste sobreponerte a lo
largo de los años y hacerte no sólo un hueco en el pueblo, sino desempeñar tareas de relevancia en el mismo,
consiguiendo a la postre el reconocimiento de tus paisanos a tu lucha, trabajo, esfuerzo y extraordinaria valía.
Fueron años de mucha lucha; tenías que sacar a dos criaturas adelante y no dudaste en desempeñar
los trabajos más humildes y duros, pero no por ello menos honrosos: fregar suelos, como se hacía enton-
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ces, con estropajo y de rodillas (el invento de la fregona llegaría después) y hacer limpiezas en las casas,
jalbegar, amasar el pan y vender helados los domingos por la tarde en el comercio de “tío Agusti... amén de
las labores propias de nuestra tierra: vendimiar, recoger castañas, nueces, aceitunas etc ). No rechazaste
ningún trabajo por duro y sacrificado que fuera porque por encima de todo tenías muy claro la meta que
querías conseguir: criar, dar una formación y unos estudios superiores a las personas que más querías en
el mundo: tus dos hijos; objetivo que a la postre verías cumplido tras no pocos sacrificios y penalidades.
Tu espíritu inquieto y emprendedor te llevó a la emigración, enrolándote en el grupo de tío Felipe y tía
Damiana para trabajar en las campañas de la vendimia francesa; después tomarías tú el testigo y serías la
responsable de organizar y reclutar los trabajadores del pueblo y conocidos, incluidos tus hijos, ya en plena
juventud, para acompañarte en este cometido en la misma hacienda y con los mismos patrones franceses,
en campañas posteriores. Ese mismo espíritu emprendedor sería el responsable de que aprendieras el
oficio y construyeras, en una parte del huerto de tus padres, la churrería que durante más de trece años
constituiría la base de la economía familiar, una economía de subsistencia y poco boyante aunque no
obstante nos permitió salir adelante, siendo un pequeño negocio familiar que tanto marcó nuestras vidas.
Por allí pasaron tu amiga y compañera Trini (sobrina del recordado y para nosotros querido párroco de esta
villa durante tantos años, Don Juan), Pilar y otros miembros de esta familia foránea que se convertiría en
nuestra familia de adopción por los estrechos vínculos de amistad que nos unieron durante toda la vida.
También pasaron por allí, amén de nuestra familia consanguínea, tu sobrino Alejandro, su mujer Juani y
sus hijos –otra de nuestras familias adoptivas– y algunos chicos y chicas del pueblo que nos ayudaron en
el reparto de los churros por las casas del pueblo. Un establecimiento y una dueña, “la Margarita” de los
que estamos seguros ha quedado imborrable recuerdo en la memoria colectiva del pueblo.
Como también permanece vivo el recuerdo y reconocimiento, por parte de los que te conocieron y trataron, de tus excepcionales cualidades personales: tu extraordinaria inteligencia, intuición, listeza, vitalidad,
generosidad, el especialísimo y arraigado sentimiento de la familia, tus maravillosas dotes naturales para
el canto, tu angelical voz. Fuiste cantora y maestra de varias generaciones de cantores y cantoras durante
la mayor parte de tu vida. Auténtico prodigio de acopio de canciones tanto religiosas como pertenecientes
al cancionero tradicional y popular archivadas en tu felicísima memoria. Brillabas con luz propia en las
actuaciones musicales de las ceremonias religiosas celebradas en la iglesia - ¡cuántas veces llevaste tú sola
la voz cantante! y ¡qué maravilla de voz!- especialmente en las Vísperas de las Fiestas en honor a nuestro
Santo, Vísperas que, literalmente, cantabas en solitario –nadie podía seguirte- teniendo que conformarnos
el resto con desempeñar una labor estrictamente coral. Con todo, tus maravillosas dotes para el canto
aparecían en todo su esplendor en casa –cuando fregabas los cacharros- fuera de la presión del público,
de los nervios del directo, cuando creías que nadie te escuchaba era cuando realmente tu canto aparecía
más espontáneo todavía, en todo su seráfico esplendor. Tus inquietudes en este campo te llevaron junto
con el grupo del Coro del Hogar del Jubilado que tan sabiamente dirigiste a grabar varias cintas de casete
de himnos dedicados al Santo y de canciones del folclore popular de nuestra tierra de las que eras una
auténtica enciclopedia viva.
A pesar de no tener estudios (sólo los de la escuela primaria como era habitual –en el mejor de los
casos– en la mayoría de los hombres y mujeres de tu generación), tu inteligencia natural, tu prodigiosa
memoria, la capacidad de asimilación de conocimientos (de casta le viene al galgo, pues eras sobrina
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nieta del sacerdote y sabio barranqueño, D. Felipe Robles
Dégano) y la gran experiencia adquirida por la difícil y
dura vida que te tocó vivir te dieron un bagaje humano y
cultural extraordinario, sobre todo humanístico; sabías de
todo, habías vivido intensamente y adquiriste muchos de tus
conocimientos en la mejor universidad: la de la vida, pero
también por tus lecturas; siendo el cine y la historia dos de
tus grandes aficiones. Tu generosidad y sociabilidad hicieron el resto; que fueras una extraordinaria comunicadora;
con todo el mundo te parabas a hablar tanto lugareños como
foráneos, en tus andanzas por el pueblo (¡cuántas veces
enseñaste la iglesia!, encargándote de promocionar al Santo
a todo el que se acercaba por el pueblo). Esto que pudiera
sonar a pesadez y pedantería, en tu caso era otra cosa, eras
transmisora de conocimientos, dueña de una extraordinaria
experiencia existencial, profunda conocedora del alma y la
psicología humanas. Los mayores aprendizajes surgen del
sufrimiento y a ti te tocó por desgracia experimentarlo y
tener una sacrificada existencia.
Como fuiste tan longeva y gozaste de una gran fortaleza hasta muy avanzada edad, (las terribles jaquecas que padecías desaparecieron tras tu jubilación) tuviste ocasión de resarcirte y poder disfrutar de las
cosas que te hubiera gustado desarrollar y que no pudiste
anteriormente, durante los quince años de tu jubilación
en los que mantuviste intactas tus cualidades y durante
los que pudiste realizar otra de tus grandes pasiones, la
de viajar, en compañía de tus amigas: Margarita, Eufemia,
Puri, Mª Jesús, Isabel... no desaprovechando ninguno de
los viajes organizados por el IMSERSO. Permitiéndote velar
por tu salud y cuidar sobre todo a tus nietas mayores igual
que lo habías hecho con los hijos de dos maestros de esta
villa: D. José y Dª Ramoni.
Un fatídico día, siendo ya octogenaria, la sombra de la
terrible enfermedad de Alzheimer hizo su aparición y se
encargó de ir borrando lentamente tu portentosa memoria
(durante muchos años fuiste la memoria viva del pueblo),
terminando por aniquilar tus recuerdos, tu personalidad, tu
propia vida, pero lo que no consiguió la enfermedad durante
los catorce años que la padeciste fue borrar el recuerdo y
reconocimiento a tu valía de los que te queremos y recordamos. Por contra, la otra cara de la enfermedad hizo que
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surgiera una nueva persona, totalmente vulnerable, desamparada, pero protegida y querida por sus hijos,
cónyuges de éstos (Concepción y Regino), nietos (Estela, Soraya, Coral, Jairo y Selene- también tienes un
bisnieto llamado Abel-), otros familiares y cuidadoras, que se dejó querer en los últimos años, precisamente
por su vulnerabilidad y desamparo. No obstante, aun manteniendo en las primeras y terribles fases de la
enfermedad, brotes del fuerte carácter y temperamento que la acompañaron durante su vida anterior, tan
necesarios por otra parte, para afrontar en solitario los innumerables obstáculos y la difícil vida que la había
tocado vivir, conservó la sonrisa casi hasta sus últimos días y la sensibilidad en las manos hasta el momento
final, el de la despedida, apretando las nuestras como queriendo aferrarse a la vida y a los seres queridos.
Al recibir recientemente el cetro de nuestras respectivas alcaldías del Santo, tras cuarenta años de haber
sido mayordomos, te dedicamos unas sinceras, sentidas y agradecidas palabras que la enfermedad impidió
que recibieras. Habiendo sido tú el motor y quien llevó todo el peso de nuestra mayordomía cuando todavía
éramos unos niños, prueba, una vez más, de tu extraordinaria generosidad con nosotros, te ofrecemos hoy
el homenaje que mereces esperando que esta vez sí, te lleguen estas letras de reconocimiento, admiración
y sobre todo de agradecimiento por ser nuestra madre.
Te queremos y siempre permanecerás en nuestro corazón.
Tus hijos: Enrique y Begoña.

Obras y Construcciones

Marfer

silvestre martín
• Construcciones en general
• estructuras de hormigón

MARFER

OBRAS Y CONSTRUCCIONES

• excavaciones
• trabajos con mini-excavadora

Jugadero, 5
05412 San Esteban del Valle (Ávila)
Teléfono: 920 383 488 • Móvil: 679 963 455
E-Mail: marfersl- @ hotmail.com
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El lobo,

¿a quién beneficia y a quién perjudica?
Amadeo

B

uenas querid@s lectores, ¡¡¡ya estoy aquí otra vez!!!! , me han dado la oportunidad de escribir este
artículo, dar mi visión y humilde opinión al respecto sobre “el lobo”.
Tod@s sabéis que el verano pasado sufrí un ataque de lobos en mi explotación ganadera, y mi postura
como podréis comprender es totalmente negativa a que el lobo campe a sus anchas como si esto fuese
las llanuras del Serengueti.
Me dispongo a dar mis razones al respecto, razones que son personales y que por supuesto estarán o
no de acuerdo.
Lo primero que te roba la presencia del lobo, es la tranquilidad de saber que en todo momento tus
animales están bien, siempre hay un pequeño run run en la cabeza de preguntarte si estarán bien en la
noche, cuando están estercolando en los huertos con mayor altitud que tenemos en el pueblo.
Un punto más importante y que seguramente quien esté leyendo esto estará de acuerdo, es la pérdida
total de tiempo libre, ratos perdidos de asueto que a todo el mundo le gustaría tener si se dedicara a éste
oficio de tantas horas y los 365 días del año, gracias a la dehesa que tenemos en nuestro pueblo, se puede
disfrutar de esos ratos libres y aprovecharlos para cosechar el heno, hacer el acopio para el invierno, ”aunque
ya no tengamos inviernos”, también hay que aprovechar esos ratos libres para tomar un aperitivo, unas
cañas con los amigos, puesto que no todo en la vida va a ser trabajar.
¿Porque el ganadero tiene que volver a la vida de los años 40-50? Pues bien, con el lobo ibérico volvemos
a esos años, aún sabiendo que la misión del pastor es velar y cuidar a su rebaño en todo momento, pero
¿por qué tener que hacerlo las 24 horas del día?
Todos los trabajos han evolucionado a mejor, menos horas trabajadas, mejoras salariales, compaginar
la vida familiar con la laboral. Días libres, puentes vacaciones etc…., dile tú a un chico que no va a poder
disfrutar de todo eso, se ríe en tu cara y te dice que; “¿Que te has fumao?”
¿Porqué hacer más esclavo un trabajo que ya de por sí lo es? Otra razón más para que no haya relevo
generacional, muy a mi pesar, la ganadería en extensivo está avocada a la desaparición, han de cambiar
Tels.: 9
 20 383 526
653 814 403
San Esteban del Valle
05412-Ávila
toni.sereno@gmail.com

toni.sereno

estudio gráfico
s.l.u.
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muchas cosas para que esto no suceda. A los gobiernos se les llena la boca hablando de despoblación rural,
y para colmo la Unión Europea cataloga al lobo como especie a proteger y aumentar su censo en España,
cuando es la ganadería la que genera puestos de trabajo y asienta la población. Alguna cabeza pensante
desde su sillón en Bruselas se les ha ocurrido, que en España hay pocas manadas de lobos.
Si nos comparamos con Francia, país que apoya muchísimo a sus agricultores y ganaderos, allí tienen
un censo estimado de 500 ejemplares de lobos y aquí en España el censo actual es de entre 2500-3000
ejemplares. (“Estos datos se pueden consultar”).
He de suponer que Bruselas con esta medida quiera
que España se convierta en un
país exclusivo de caza de todo
tipo de fauna salvaje y tratar de
ahorrarse millones de €uros en
ayudas de la Unión europea; la
llamada PAC (Política Agraria
Comunitaria) que no se nos
olvide que un país sin ganadería es más pobre, todo lo que
no podamos producir tendremos que comprarlo al precio
que nos marquen otros países
Paseo Polideportivo, 59
productores, como ocurre con
San Esteban del Valle (Ávila)
el petróleo o la energía.
Teléfono: 695 93 90 65
Uno de los puntos que no
nos debemos de olvidar, es el
beneficio que aporta la ganadería extensiva a la naturaleza,
tales como la biodiversidad de
plantas y animales, limpieza
y regeneración de pastos,
evitando una cantidad mayor
de biocombustible, en caso
de incendio y el trasporte de
semillas de unos lugares a
otros a través de su digestión.
Como bien sabéis el lobo
no es tonto, intenta cazar al
más débil, viejo, enfermo, creo
que Darwin lo llamó “Selección

Cerrajería y Forja

Daniel Sánchez Díaz
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Natural”, yo lo llamo comodidad, porqué pegarte la paliza de correr detrás de un venado o un corzo en plenas
facultades físicas; es una tarea complicada hasta para un lobo, es más fácil atacar a un rebaño de ovejas, o
a un ternero recién nacido, es como el que acude a un buffet libre; ESTÁ USTED EN SU CASA SÍRVASE ¡!!!!
El único punto beneficioso que aportaría el lobo sería el supuesto control de la fauna salvaje y de sus
enfermedades tales como la tuberculosis de venados y corzos. Pero hay una posible solución que generaría
puestos de trabajo y beneficios; la fabricación de vacunas introducidas en bloques de sal repartidas por el
monte público, como bien sabéis a los rumiantes les gusta la sal, puesto que la necesitan. Tod@s os habéis
cruzado con cabras monteses lamiendo sal de los días de hielo y nieve en cualquier puerto de montaña, con
una cantidad mínima o justa para asegurar una posible intoxicación en caso de que el animal se exceda
en su consumo, al igual que existen piensos con medicamentos que no hacen “daño” independientemente
de la cantidad que ingiera el animal.
Como algún lector o lectora no estará de acuerdo en algún o varios puntos aquí descritos, le animo o he
invito a que al año que viene escriba un artículo en este libro de las fiestas dando su punto de vista sobre
el lobo y su supuestos beneficios que generaría a
nuestro querido pueblo, estaría encantado de leerlo,
si es que es capaz de aportar argumentos sólidos y
demostrables para el beneficio económico de nuestro pueblo, como yo haré a continuación:
• Macho montés 3000-9000€ según categoría
• Cabra montés 700-900€ según categoría
• Venados 1000-2000€ según categoría
• Corzos 200-400€ precintos
• Vacas por pastos 50-60€/ unidad
• Cabras por pastos 5-6€/unidad
• Ovejas por pastos 5-6€/unidad
• LOBO 0€ A LAS ARCAS MUNICIPALES

Coop. San Pedro Bautista
Almazara

La Moraleda

Paseo San Andrés, 28
San Esteban del Valle (Ávila)
Telf./Fax: 920 383 669
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Con las pérdidas de trofeos y disminución de la cabaña ganadera echen ustedes números del revés
económico que supone para un pequeño pueblo como es el nuestro.
El gobierno se escuda en que si sufres un ataque de lobos tendrás indemnización, los ganaderos de
vacuno en extensivo no llegan a cobrar ni esos ataques, puesto que si les matan alguna son los buitres
los que se comen los restos y es imposible demostrar el ataque en un esqueleto pelao. Yo tuve “suerte”
pues solo me ausenté 2 horas y todavía quedaban cadáveres enteros totalmente degollados con múltiples
mordeduras, gracias a eso pude demostrar el ataque y con el paso de los meses cobrar una indemnización
que no cubre el valor real de las pérdidas que ocasiona, no es negocio; no te haces rico si te ataca un lobo
en tu explotación ganadera, y ya no solo perder dinero, es ver como un animal al que alimentas, crías con
todo tu esfuerzo y cariño es atacado, porque al final es tu trabajo y dedicación lo que te arrebatan.
Sin más que añadir me despido de ustedes y espero que lo expuesto aquí haya servido para ampliar su
visión y conocer el punto de vista de un humilde ganadero.
¡¡¡QUE DISFRUTEN
DE UNAS
MARAVILLOSAS
FIESTAS; CANTEN,
RÍAN, BAILEN Y
ECHEN UN VIVA
POR TODOS LOS
AUSENTES!!!
¡¡¡¡VIVA NUESTRO
SANTO!!!!
¡¡¡VIVA SAN ESTEBAN
DEL VALLE!!!
Un saludo afectuoso y gracias por
prestar atención.

Obras y Reformas
en general
Obra rústica

CONSTRUCCIONES

odo - as
Telf./Fax: 920 383 644
Móvil: 627 552 644
C/ del Sol, 24
San Esteban del Valle (Ávila)

les desea

Felices Fiestas

a todos
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Un año inolvidable
Carolina González

H

ola a todos los vecinos, amigos y conocidos de nuestro pueblo San Esteban del Valle, soy Carolina o
como muchos me llaman este año “la Mayordoma”.
En primer lugar, me gustaría agradecer a la Sra. Alcaldesa y a la Corporación municipal, la invitación
a escribir en el libro de las Fiestas Patronales como Mayordoma del Santo. Me hace especial ilusión poder
plasmar en estas líneas, el transcurso del año y alguna que otra anécdota, porque no ha sido un año al uso.
Muchos de vosotros, nos acompañasteis ese ocho de julio de dos mil dieciocho, en el que empezó todo.
Mi hermano y yo estábamos en la puerta de nuestra casa arrodillados y expectantes ante la llegada de
las mayordomas, el Alcalde del Santo y
el Sacerdote, para recibir los Cetros del
Santo. Fueron minutos de nerviosismo,
de mucha emoción, pero sobre todo
de una gran alegría e ilusión. Después,
muchos de vosotros nos disteis la enhorabuena y nos brindasteis vuestra ayuda
y vuestro apoyo, en aquello que pudiéramos necesitar. Al pasar las fiestas, llegó
la octava y con ello las ocupaciones que
tiene que desarrollar todo mayordomo que
se precie, asumiendo un gran compromiso
para con el Santo; abrir y cerrar la capilla,
poner flores, adecentar la capilla, los manteles, los albas, los purificadores, poner la
Virgen, la Corona de Adviento, encargarse
de las castañas, la limonada y pastas para las vísperas... pero es una tarea muy gratificante ya que
muchos de nosotros tenemos la costumbre de implorar al Santo cundo tenemos dificultades y esta es la
forma de agradecerle su buen hacer para con nuestra familia.
Poco a poco fueron pasando los días terminó el verano, llegó el otoño y con la Inmaculada pusimos la
Virgen para hacer la Novena y cuatro domingos antes de Navidad la Corona de Adviento, con sus cuatro
velas y la Capilla con plantas verdes, hasta el nacimiento del niño Jesús, que ya volvimos a poner flores.
Tras la Navidad llegó el 27 de enero y los cohetes a las 8 de la mañana para anticipar que comenzaba
la Novena a San Pedro Bautista. Ese sonar de cohetes, ese doblar de campanas ya anticipa algo, “ya huele
a fiestas”, se palpa en el ambiente. Comienzan los preparativos para las vísperas, preparar los dulces, las
castañas, la limonada, las flores, la Capilla, el estar lista a las cuatro y media de la tarde porque vienen a casa
a buscarnos la gaitilla, para posteriormente dirigirnos a la capilla y dar comienzo a la procesión y vísperas.
El día de Vísperas fue un día de locura, parecía que le faltaban horas al reloj, no hacía falta despertador
mucho antes de sonar ya estábamos todos arriba, había que poner a cocer las castañas ir a preparar la

San Esteban del Valle

27

019
julio 2

Capilla, recoger las últimas cosas, hacer el chocolate, las bandejas, ducharnos, arreglarnos... pensábamos
que no llegabamos, pero al fin los conseguimos, todo listo para después de vísperas recibir a los vecinos.
En el momento en que empezamos a tirar las castañas y posteriormente las pastas y la limonada se fueron
los nervios con la enhorabuena de la gente, los elogios y el buen hacer de muchos que se volcaron en
ayudarnos en todo lo que pudieron. Al día siguiente, el día del Santo, ya estábamos todos más tranquilos,
más relajados, esperando a la gaitilla, que viniera a tocar “la Diana”.
Al llegar a la Iglesia estaba un poco
nerviosa, la misa la presidía el Sr. Obispo
y había que estar muy atentos a las tareas
que teníamos que desempeñar en la misma
tanto mi hermano como yo. Mi mayor miedo
era la lectura, aunque creo que no soy la
única, leer ante tanto público impresiona;
respiré hondo y a leer se ha dicho.
Otro de los momentos a resaltar son
los días del Vitor, en el que también somos
partícipes como mayordomos, a la hora de
sacar el Vitor de la Capilla, estar pendiente
del caballo que lleva Enrique y estar presentes cuando recita la decima el balcón de
nuestra casa haciéndonos mención “Mayordomos fervorosos...”. También he de decir,
que gracias a mi hermano Ricardo, he tenido
el privilegio de clavar el Vitor. Yo siempre
había pensado que si alguna vez lo hacía, no
iba a ser capaz de gesticular palabra y no fue
así, yo creo que es una cosa que se lleva en la
sangre, que sale solo porque desde pequeñitos
lo hemos vivido.
Podría contar numerosas anécdotas, pero quizá lo más significativo hasta el momento haya sido lo que
os acabo de contar. Echo la mirada hacia delante y solo veo lo poquito que me queda de esta etapa y finalizó
este increíble año; tan bonito, tan intenso, con nuevas rutinas, pero muy gratificante.
Desde aquí, me gustaría dar las gracias a todos aquellos que nos habéis ayudado de diferentes formas,
que habéis aportado vuestro granito de arena para con el Santo, ¡¡¡GRACIAS!!! de corazón. También quiero
dar la gracias a mi familia y amigos, a mi hermano por embarcarnos en esta aventura, y en especial a mis
padres y sobre todo a mi madre, por que sin ellos, tanto mi hermano como yo no hubiéramos sido capaces
de desempeñar esta tarea.
Un abrazo a todo, nos vemos el 6 de julio en Nuestras Fiestas. ¡Viva Nuestro Santo!, ¡Viva su Santa
Cabeza! ¡Viva el pueblo de San Esteban! Y porque no que ¡Vivan los dos mayordomos!
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LOS MORENOS

dispercas, s.l.
arenas de san pedro

especialidad en cabrito
carnes frescas de cordero
ternera y cochinillo

Reparación
de
maquinaria agrícola

Quique Martín

Carlos “El Serrano”
Pimentón, Especias y Encurtidos

Información y reservas:
Telf.: 635 773 232
www.clubrural.net/surdegredos
surdegredos@yahoo.es

Registro N. 40036674/AV
Teléfono: 605 890 361
kis-ame@hotmail.com

•
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Francisco Javier Núñez Martín
C/ Donantes de Sangre, 50
Telfs.: 920 383 712 / 635 828 765
San Esteban del Valle
(Ávila)

Nuestros servicios
Gestión del agua
◗ Productos para el tratamiento del agua
◗ Facturación consumo y mantenimiento de contadores
◗M
 ateriales para abastecimiento y saneamiento
(para grandes calibres, servicio 24h.)
◗ Limpieza de depósitos y fosas sépticas
◗ Analíticas de agua potable y residual
◗ Limpieza y mantenimiento de piscinas

Gestión de comunidades
◗ Lectura de todo tipo de contadores: agua, gas, luz...
◗ Repartidores de costes de calefacción
◗ Mantenimiento y facturación
Biomasa
◗ Productos certificados
◗S
 ervicio a domicilio (Guardamos su pedido
en nuestro almacén, no ocupe sitio en su casa)
◗ Pellets, briquetas, hueso de aceituna, astillas...

msa@multiserviciosavila.com
www.multiserviciosavila.com

a su

San Esteban del Valle (Ávila)

Re

ería •

La Iglesia, 43

Teléfono: 627 552 643
Paseo del Polideportivo, 5
05412 San Esteban del Valle
(Ávila)

multiservicios
avila s.l.

de Alba
s

il

Apartamentos
rurales

Dr. Lorenzo Velázquez, 28
Arenas de San Pedro (Ávila)

ñ

Sur de Gredos

oficina:

Teléfono y Fax.: 920 371 344
Móviles: 626 995 879 (José) - 626 995 880 (Fernando)

Trabajo

C/ del Sol, 5
Teléfono: 920 383 579
San Esteban del Valle (Ávila)

Ctra. de las Cuevas, s/n
Ramacastañas (Ávila)
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almacén:

distribuidores zona centro

cisternas flexibles
◗ Urbanizaciones: aguas potables y residuales
◗ almacenaje y transporte: en fincas y obras
◗ Ganadería: agua potable y purines de granja
◗ Agricultura: riego y depósitos de abonos líquidos
◗ Servicios forestales: depósitos anti incendios y riego
◗ Ingenierías: pruebas de carga y potabilizadoras

s
tizada
Garan
Desde 500 litros
hasta 1.000.000 de litros

Sin licencia de obra
No evaporan
◗ No emiten olores
◗ Sin algas
◗ No ocupan espacio en vacío
◗

◗

Polígono Industrial de Vicolozano
C/ Barcelona, Parcela 58 - Nave 6
05194 vicolozano (Ávila)
Teléfono/Fax.: 920 225 096
Móviles: 639 706 140 - 639 701 462

Hoyos del Pilón, C.B.
Hoyos del Pilón, C.B.
carpintería
ebanistería
muebles de cocina
mueble rústico
ventana europea
Ctra. Puerto del Pico, 1
Teléfono: 920 383 655
San Esteban del Valle (Ávila)
www.carpinteriahoyosdelpilon.com

V

e

espectáculos

nieto

E

Teléfono 659 311 765

www.espectaculosnieto.com
espectaculosnieto@gmail.com

servicio

icarmen
r
a
m
Lápidas y Panteones
Mármoles y Granitos

Arenas de San Pedro
Taller: Ramacastañas (Ávila)
Telf.: 605 733 153

Pedro

Orquestas
y Grupos musicales

auto

Díaz-Infantes

pescados y mariscos

un rincón para los paladares
más exigentes
Umbría, 2
Telfs.: 920 383 419 - 600 796 351
San Esteban del Valle (Ávila)

fontanería

“Chuchi”
calefacción:

Alimentación • frutería
charcutería • droguería
bazar • prensa
C/ Sol, 25
Telfs.: 920 383 620 - 619 638 223
San Esteban del Valle
Ávila

Instalación y
Mantenimiento
y Suelo radiante

energía solar
Almacén de tuberías
de p.v.c. y p.e.

Po. San Andrés, 5 • Tels.: 920 383 508 / 695 167 531
San Esteban del Valle (Ávila)

CERRA
J
L I N E
O

en general

F.
Martín
R.I. 05/5115 - R.E. AV225

construcciones
y reformas

soldice
todo tipo de
obras y reformas

Telfs.: 920 383 341 - 630 683 994
Fuente Calleja, 4
San Esteban del Valle (Ávila)

Telfs.: 920 383 428 - 652 932 727
C/ Rosales, 21
San Esteban del Valle (Ávila)
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Carlos Martín
Teléfono: 627 552 634
cerrajerialinomartincb@hotmail.com

muebles gonzález

DDEGANO

,S

.L.

construcciones

Mecánica general
neumáticos - pre itv

Paseo San Andrés, 29
San Esteban del Valle (Ávila)

Olivares, 3
05413 Villarejo del Valle (Ávila)

ES

- carpintería de aluminio y forja - persianas - mosquiteras - cortinas - toldos - pérgolas - capotas -

Teléfonos
920 383 329
659 109 437

EM

T a l l e r es

T e l é f o n o s
Almacén
Alfonso
920 384 113
627 573 495

N

IL

SA

Javier Navarro
Sánchez

A

Po. DE SAN ANDRÉS, 18 B
TLF./FAX: 920 38 34 59

Reformas
Telf.: 695 377 639
San Esteban del Valle
(Ávila)
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Aceitunas
Blázquez, C.B.

R
M R
A

Pablo
Pérez
García

Materiales de Construcción

HIE

ÍA

Jamones Ibéricos
Embutidos Caseros Ibéricos y Tradicional
Carnes frescas
Po. San Andrés, 62
Telfs.: 920 383 354 / 920 383 443
San Esteban del Valle (Ávila)

g
ALA

Ebanistas de Muebles Artesanos

Especialistas en muebles envejecidos
www.mueblesgonzalezcb.es
info@mueblesgonzalezcb.es

Venta directa carnicería:
C/ Vallejuela, 2

Tel/fax: 920 383 333 - Móvil: 669 382 932
Paseo de San Esteban, 7

www.embutidosdegano.com

05412 San Esteban del Valle (Ávila)
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Store - Electric - Solar
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Instalaciones Eléctricas
Energía Solar
Aumentos de Potencia
Telecomunicaciones
Aire Acondicionado
Iluminación
Redes Informáticas
Mantenimientos
Especialistas en

¡¡Llevamos la luz donde no llega!!
¡Visita nuestras nuevas
instalaciones! venta,
asesoramiento y mucho
más en Avda. Lourdes 16.
Tel. Tienda:

920 21 72 26
Tel.Urge.Electricas

633 33 07 07
oficina@gilqui.es

Lourdes Quitián Vegas

ARENAS DE SAN PEDRO

Electro

iluminando
tu vida
27años

Bernardo Chinarro, 8
electroarenas92@hotmail.com

Material Eléctrico
Herramientas
Todo tipo de lámparas
Porteros automáticos
Calefacciones eléctricas
Iluminación LED
Telf.: 920 37 00 90
05400 Arenas de San Pedro (Ávila)

