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MARTES 7-JULIO:
10:00 h:  MISA.
11:30 h:  MISA.
   Aforo limitado. Se seguirán en todo momento las indicaciones 

de la Parroquia.

MIÉRCOLES 8-JULIO:
10:00 h:  MISA.
11:30 h:  MISA.
   Aforo limitado. Se seguirán en todo momento las indicaciones 

de la Parroquia.

VIERNES 10-JULIO:
21:30 h:   Representación teatro de títeres.  

Grupo “TÍTERES 4 CAMINOS”. Obra: “CAPERUCITA ROJA”. 
En la Plaza del Ayuntamiento. 
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Peña Madridista
Minuto 7 Las Cinco Villas

La Peña Madridista Minuto 7 Las Cinco Villas quiere dedicar estas líneas a todas aquellas 
personas que no han dejado de trabajar por el bien común del pueblo durante estos duros meses 
de confinamiento. Muchas gracias a todos los establecimientos que han logrado que a nadie 
les faltara nada en sus despensas. Muchas gracias a los voluntarios de Protección Civil de San 
Esteban del Valle por su entera e inmediata disposición allí donde se les ha requerido. Muchas 
gracias a la cooperativa, cuyos trabajadores también han colaborado sin dudarlo un segundo en 
lo que fuese preciso. Por supuesto, nuestro agradecimiento generalizado a la corporación del 
Ayuntamiento por ayudar y atender las peticiones de todos los vecinos e informando además de 
la situación diariamente en las redes sociales dando ánimos y entreteniendo lo mejor posible a 
todos los barranqueños estuvieran donde estuvieran. Y por último un GRACIAS en mayúsculas 
a los vecinos de San Esteban del Valle por su implicación, sacrificio y entrega durante todo este 
tiempo. Ahora toca ser responsables para que este gran esfuerzo no haya sido en vano y para 
que todos podamos seguir disfrutando de lo nuestro. Y, sobre todo, de los nuestros.

Saluda de la alcaldía
ESTE AÑO, AUNQUE NO TENEMOS FIESTAS PATRONALES, hemos querido elaborar 

este libro para recoger en él las sensaciones y vivencias de varias personas, vecinas 
y vecinos de San Esteban del Valle, que nos han contado cómo ha sido para ellas el 
tiempo de confinamiento y la aparición del coronavirus en sus vidas. Gracias a todos 
los que habéis colaborado en su edición.

Me gustaría que este Saluda sea un escrito de agradecimiento, por haber salido indem-
nes del “Estado de Alarma” y por la colaboración recibida.

Si me permitís, yo también quiero expresaros cómo me he sentido durante este tiempo 
al frente de la alcaldía. Las primeras sensaciones fueron de miedo, de incertidumbre y de 
pena. El silencio sobrecogedor de las calles vacías me producía una terrible sensación 
de angustia y tristeza. Sentí sobre mis espaldas una nueva responsabilidad. Debía tomar 
medidas para cumplir las normas del confinamiento y, más importante si cabe, haceros llegar 
el mensaje de que en el Ayuntamiento estábamos al frente de la situación y que en todo 
momento podríais contar con nuestra ayuda. Las puertas del Ayuntamiento no se cerraron 
ni un solo día y atendimos telefónicamente durante las 24 horas cualquier llamada para dar 
información y atender peticiones. Decidí, entonces, comunicarme a diario con todos vosotros 
a través del Facebook municipal para informaros puntualmente de las novedades sanitarias 
y mantener una actitud positiva y de esperanza frente a la pandemia. Creo, sinceramente, 
que el espíritu de unión, que tan arraigado tiene nuestro pueblo frente a las dificultades, ha 
sido vital para sobrellevar estos duros meses. ¡Gracias!

¡Qué importante ha sido tener creado el Grupo de Protección Civil! Sin vosotros no habríamos podido atender todas las 
necesidades de fumigación, servicio domiciliario de alimentos, medicinas y desplazamientos. ¡Gracias!

Desde aquí quiero agradecer también, y de qué modo, a nuestros comerciantes, por su trabajo diario al frente de los negocios, para 
que nada faltase en nuestras casas, a las mujeres que se ocuparon de la limpieza de nuestras calles esos meses, a los trabajadores del 
ayuntamiento que me acompañaron a diario, al personal sanitario de nuestra Zona de Salud, que peleó prácticamente sin medios frente 
al virus, a todos los que sin vivir habitualmente en el pueblo habéis pasado con nosotros el confinamiento, por vuestra responsabilidad 
y colaboración,  a nuestros niños por saber permanecer aislados pacientemente, a nuestros maestros por su eficaz trabajo desde la 
teleeducación, a nuestros mayores por su valor y serenidad para sobrellevar la soledad de esos días, a nuestras dos vecinas afectadas 
por el coronavirus por su ejemplo de fortaleza frente a la enfermedad, a todas las personas que han colaborado económicamente para 
que este pequeño libro se publique, a la Cooperativa por su aportación de mascarillas y a las mujeres de San Esteban que las han 
cosido altruistamente para todos sin excepción y han preparado adornos para que sintamos un poquito la alegría del verano. ¡Gracias!

Quiero tener un especial recuerdo para los vecinos que nos han dejado este año, así como felicitar a Marcelina González 
Jiménez por cumplir 100 años entre nosotros y a las familias que nos han dado la alegría de tener un nuevo bebé.

También quiero dar la bienvenida a los visitantes y personas vinculadas con nuestro pueblo que vais a pasar vuestras vaca-
ciones entre nosotros. Incorporaos a nuestra vida cotidiana con normalidad y ayudarnos con vuestra responsabilidad personal a 
disfrutar del verano, cumpliendo con rigor las medidas de protección establecidas para mantener entre todos el virus a raya. Es 
mucho lo que nos jugamos.

El próximo año tendremos las Fiestas que nos merecemos. Celebraremos los actos religiosos en honor de San Pedro Bautista, 
la “Mayordomía” disfrutará con plenitud de su momento, el “Vitor”, recorrerá nuevamente nuestras calles y las peñas, vecinos y 
visitantes, disfrutaremos de bailes y eventos. Hasta ese momento, sigamos actuando con la misma responsabilidad demostrada 
hasta el día de hoy.

¡BUEN VERANO PARA TODOS!               ¡VIVA SAN ESTEBAN DEL VALLE!                   ¡VIVA NUESTRO SANTO!

Almudena 
García Drake



unió más. Encontramos en nuestra habitación mil cosas para divertirnos: play-
mobils, legos, juegos de mesa, plastilina, dardos, cochecitos, piezas de madera... 

La verdad es que durante esos días me lo pasé genial, no tuve tiempo de 
aburrirme, entre leer, jugar, bailar, pintar con papá, hacer las tareas del cole,  
los videos para el Ayuntamiento y para el blog de música y otras cosas, los días 
se pasaban como si fuera un minuto. Cuando me quería dar cuenta, llegaba la 
hora de aplaudir para agradecer y dar fuerzas a los sanitarios por el trabajo que 
estaban haciendo. Ahí hablábamos con las vecinas y vecinos y 
nos preguntábamos cómo estábamos, qué habíamos hecho y 
qué tal llevábamos esos días. Y para terminar el día, llamábamos 
al abuelo y a la familia de Argentina para ver qué pasaba allí y 
mantenernos cerca con las videollamadas.

Pero, aunque todo estaba bien, yo seguía extrañando el jugar 
con los amigos y con los primos e ir a casa de la abuela. Lo 
primero que hice el día 26 de abril cuando pudimos ir a dar un 
paseo fue ir a verla. ¡Qué guay! Se puso súper contenta, aunque 
no nos podíamos abrazar ni dar besos y teníamos que mantener 
la distancia de seguridad de dos metros: ella en su puerta y 
nosotros al otro lado de la calle. Empezamos a salir a jugar al 
fútbol, a andar en bici, a los toros, al crockett, al baloncesto, a 
los coches, a caminar pero siempre a no más de 1 km. 

Un día fuimos conocer a mi nueva prima, Senda, que 
nació justo antes del confinamiento. ¡Qué emoción! No la 
pude coger, pero cuando pueda lo haré sin dudarlo. 

Y todo esto con algo nuevo para todos: ¡LA MASCARILLA! 
Cuando nos entregaron la primera, me emocioné mucho y 
tenía ganas de usarla pero luego sentí que era molesta. Pero, 
como a todo, ya me he acostumbrado y tengo muchos mode-
los: con rayas, con dinosaurios y con los personajes de Star Wars. 

Ahora, que parece que volvemos a la nueva normalidad, tenemos que seguir 
siendo responsables como el primer día para no volver a estar en casa tantos 
días encerrados. Aunque sea difícil tenemos que tener paciencia para, en un 
futuro, poder volver a celebrar las fiestas como siempre, a juntarnos con los 
amigos y poder abrazar a todos los que queremos. 

Espero que halláis pasado un buen confinamiento, que todos estéis bien y 
que estas fiestas aunque sean diferentes, os lo paséis igual de bien que otros 
años con la familia y amigos. 

Muchas gracias por darme la oportunidad de contar mi experiencia, ¡felices 
fiestas para todos!

Un año diferente
Alejandro Reyes Quintanilla

¡Hola vecinos! Soy Alejandro Reyes Quintanilla, un niño del pueblo, tengo 10 
años y voy a cuarto de primaria. Una pregunta, ¿habíais oído alguna vez la 

palabra “CORONAVIRUS”? Yo no, hasta que en el cole mis amigos empezaron a 
hablar sobre ella. Desde ese momento, comenzamos a hacernos bromas sobre 
el virus, China estaba tan lejos que pensábamos que nunca iba a llegar a aquí. 

Cada día se hacían más y más bromas sobre el virus en internet y hasta 
en el pueblo hubo personas que se disfrazaron con trajes para combatir al 
coronavirus en los carnavales. Todo era muy gracioso. Pero, cuando llegó 
a Italia, ya no nos reíamos tanto. Empezamos a ver que esto era un tema 
serio y teníamos miedo de que llegase a España. 

Al llegar el virus a Madrid, nos dimos cuenta de que esto no era una 
broma, al contrario, nos contábamos cómo se iba desplazando y acer-

cándose a nosotros. Empezamos a tener un poco de miedo porque 
no sabíamos qué nos iba a pasar. En Madrid mis primos dejaron 
de tener clases... ¿qué iba a pasar con nosotros? Nos sentíamos 

muy nerviosos y nos preguntábamos muchas cosas. ¿Iríamos al cole? 
¿Podríamos seguir saliendo con los amigos a jugar por las tardes? ¿Seguiría 

nuestra liguilla de fútbol? ¿Y las clases de patinaje y barro? ¡Todo era un cisco!
Cuando el viernes a última hora nos dijeron en el cole que por el virus se 
suspenderían las clases, pensábamos que no nos mandarían nada para 

hacer, que serían como unas vacaciones y volveríamos pronto, pero 
cuando el lunes por la mañana mi madre nos dice a mi hermano y 
a mí que desayunásemos rápido porque había tarea, me sorprendió 

bastante. Al principio me costó un poco el nuevo sistema pero luego 
me acostumbré a trabajar en casa en vez de en el cole. 

Lo primero que dejé de hacer fue ir al entrenamiento de fútbol de los 
viernes (juego con mis amigos en el equipo de la villa de Mombeltrán, soy 

el portero) ¡Qué tristeza! ¡Con lo bien que íbamos este año! 
Y entonces... llegó el CONFINAMIENTO. Yo no sabía lo que era. Pensaba 

que eso de no poder salir de casa sería sólo por unos días, pero me equi-
vocaba, yo y todos. Estuvimos 42 días sin salir de casa. Yo que había 

hecho planes con papá para ir a jugar al frontón y resulta que no 
se podía. ¡Parecíamos esclavos del coronavirus! ¡No me lo podía 
creer! Con mi hermano Martín decidimos que había que pasárselo 

bien y nos pusimos a jugar a muchas cosas que teníamos olvidadas 
porque antes jugábamos mucho juntos pero el confinamiento nos 
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En Positivo
Maricarmen Martín González

HAY COSAS QUE CAMBIAN LA RUTINA DIARIA y hasta la forma de ver la vida, 
es el caso de la pandemia que nos ha impedido desarrollar con normalidad (lo 

sigue haciendo) nuestro trabajo, nuestro ocio y hasta nuestra relación con los demás.
Estar en confinamiento, sin salir muchos días de casa, en mi caso además 

por dar positivo en “Covid-19” me ha hecho valorar mucho más lo que tengo y 
lo que es verdaderamente importante, mi “familia” y “amigos”.

Mi cuñado, mi hermana y mi sobrina que me han procurado el alimento y el 
ratito de charla desde la puerta o la ventana de mi casa y me tenían conectada 
con el pueblo, nunca les agradeceré bastante lo que han hecho por mí.

El teléfono, compañero inseparable de esta cuarentena, con el que he podido 
compartir con mis otros hermanos confidencias, al igual con tíos, primos y, sobre 
todo, con mis amigos que me han acompañado en la distancia. Sin ellos, este 
tiempo hubiera sido mucho más triste y tedioso.

Esta experiencia, considero que positiva, me ha hecho ver lo afortunada que 
soy, por tener tanta gente estupenda que se preocupa por mí.

Quiero terminar con un reconocimiento a mis compañeras, auxiliares, enfer-
meras y demás trabajadores de la Residencia “Jardín del Tiétar”, que han estado 
al pie del cañón cuidando de los abuelos en estos momentos tan difíciles. Son 
un@s profesionales estupendos.

Estas fiestas van a ser distintas pero con la misma devoción a nuestro 
Santo. Que él nos proteja y nos dé fortaleza para pasar estos malos momentos.

¡VIVA NUESTRO SANTO!

Gracias a todos...
Cristina García Romero

COMO SABEN HE SIDO POSITIVA EN COVID-19. Desde que tuve los primeros 
síntomas, mi familia y yo pensamos lo peor. ¡¡Imaginad el caos!!, los seis 

encerrados.
Yo estaba en mi habitación sola, y mi familia convivían en el resto de la casa los 

primeros días. Después mi hermana y mi tío al tener síntomas se tuvieron que encerrar 
también. Haciendo más difícil el día a día, ya que mis padres tenían que encargar del 
“room service” (como decíamos nosotros), de estar pendientes de lo que necesitá-
bamos los que estamos encerrados y de mi hijo. Fue duro, desesperante, indignante, 
sobre todo porque solo me hacían la prueba a mí, y todo dependía de su resultado.

A pesar de eso, lo sobrellevamos con humor, hacíamos videollamadas a la 
hora comer, mi hijo me pasaba dibujos por debajo de la puerta y los deberes 
por whatsapp.

Alguna lagrimilla se nos escapaba, pero íbamos tachando días del calendario, 
hasta no tener síntomas y después hasta la prueba rápida.

Me gustaría destacar el compromiso de Almudena, nuestra alcaldesa, y 
Protección Civil, y la generosidad de los vecinos del pueblo, facilitándonos el 
encierro. Sin su implicación hubiera sido más difícil el asilamiento. Ellos, vosotros, 
os preocupabais de que no nos faltase de nada, desde traernos la compra, los 
medicamentos, a tirarnos la basura.

Deseo que nadie más del pueblo pase por la situación acontecida en mi 
familia. Con conciencia social, respeto y las medidas pertinentes, disfrutad de 
este verano diferente.
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Qué grandes son nuestros pequeños
María San Andrés Navarro

HACE QUINCE AÑOS QUE EMPECÉ A TRABAJAR como maestra, los primeros en 
Madrid y después en el barranco de las Cinco Villas. Cada año era una nueva 

experiencia llena de aprendizajes y vivencias distintas, pero nunca me había 
encontrado con el difícil reto que se nos planteó el pasado viernes 13 de marzo. 

Ese fue el último día que saqué la fila, a partir de ese momento se acabaron 
los recreos en el patio de las escuelas, las voces de los pequeños dando los 
buenos días con alegría, las asambleas y tutorías, los abrazos, los besos... Y de 
repente la forma de enseñar y de aprender dio un giro inesperado. 

Yo que todas las mañanas me sentaba en una sillita de mi aula con todos los 
niños alrededor con sus ojos clavados en mí, me encontré con que mi trabajo había 
cambiado por completo, y ahora se basaba en sentarme frente a una pantalla de 
móvil y de ordenador a esperar que las familias hicieran mi trabajo, y pasando 
muchas horas buscando la manera de hacerlo lo mejor posible, con gran preo-
cupación por que las cosas salieran bien dentro de lo surrealista de la situación. 

¿Cómo hacer teletrabajo cuando al otro lado de las pantallas hay niños de 
tres a doce años? ¿Cómo hacer distante la cercanía? Nadie nos había preparado 
para una situación así, todos nos hemos quejado y hemos protestado en algún 
momento, pero también hemos aprendido mucho. 

Esta vez la lección no la hemos dado los maestros, sino que han sido los niños 
los que nos la han dado a nosotros gracias a la inestimable ayuda de sus familiares. 
Ellos se han adaptado a la perfección a esta tremenda situación, y nosotros que nos 
dedicamos en cuerpo y alma a ellos estamos muy agradecidos de haber recibido 
sus mensajes, sus fotos, sus vídeos porque eso era lo que nos hacía seguir cada 
día. Por si alguien no lo sabía, qué grandes son nuestros pequeños.

Saldremos adelante
Nines Sànchez Pèrez

ESTIMADOS VECINOS, VOY A INTENTAR EXPONER lo que ha sido para mí, 
todo lo que hemos pasado con el Covid-19.
El Covid-19 además de ser una tragedia humana, que ha arrebatado la vida a 

muchas personas, que encima la mayoría fueron los que levantaron España y les 
tocó de cerca la Guerra Civil, digamos que no ha sido “justo” que se marcharan así, 
sin despedirse de sus seres queridos, y eso siempre les quedará en la memoria de 
sus familiares.

El impacto económico que ha tenido esta pandemia a nivel global y local ha sido 
caótico, ya que lo he podido vivir en mis propias carnes, y la experiencia ha sido muy 
dura, días de bajones, ya que después de estar 3 años fuera del pueblo, decido volver 
al pueblo, volver a regentar un bar, con muchas ganas e ilusión y que mis hermanas 
y yo lo pudiésemos sacar adelante, un bar que es un referente del pueblo por lo que 
significa para todos, esta pandemia ha destruido en gran parte esas ilusiones con 
las que lo volvimos a retomar.

Sabemos que la vuelta no va a ser nada fácil, ni para nosotras ni para los 
clientes, pues ese trato cercano de tú a tú, con el distanciamiento social, va a ser 
difícil trabajar, y aparte existe el miedo, y el miedo es libre, yo por lo menos lo tengo, 
ya que convivo con mi madre, que es la persona más importante que tenemos, ella 
es nuestro pilar y lo más vulnerable, ya que este virus hace que nuestros mayores 
tengan más probabilidad de contraer el virus.

Lo único que espero es que esta “mala experiencia” del Covid-19 nos una a todos 
nosotros, sin distinciones, en ayudarnos los unos con los otros, porque pienso que más 
que nunca debemos ser mejores personas, y  por el momento creo que así ha sido.

Por ello hay que agradecer a nuestro ayuntamiento, a Protección Civil y a nuestros 
establecimientos, que han estado al pie del cañón desde el primer día.

Creo que los vecinos nos hemos comportado ejem-
plarmente dentro de lo que conlleva el confinamiento 
y la pérdida de lo más preciado que tenemos, que es 
nuestra libertad.

Me despido de todos ustedes, un gran saludo de 
vuestra paisana, que es más de pueblo que las amapolas.

En estas fiestas atípicas 
¡¡¡¡¡¡VIVA NUESTRO SANTO!!!!!!!
¡¡¡¡¡¡VIVA SU SANTA CABEZA!!!!!!
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CONSTRUCCIONES

Telf./Fax: 920 383 644
Móvil: 627 552 644

C/ del Sol, 24
SAN ESTEBAN DEL VALLE (Ávila) les desea Felices Fiestas a todos

Obras y Reformas  
en general

Obra rústica



que apareció en Wuhan, la ciudad más poblada de la zona central de China con 11 
millones de habitantes, no iba a permitirnos celebrar la festividad de San Pedro Bautista.

Precisamente, la pandemia estalló a miles de kilómetros de nuestro pueblo, pero 
a tan solo 1.494 kilómetros de distancia de Nagasaki (Japón), la ciudad donde nuestro 
Santo fue alanceado, junto a otros 25 mártires, el 5 de febrero de 1597.

Así es, la peste moderna como ya se la conoce,  nos asola y nos ha sumido en el 
miedo y destrozado nuestros corazones. Se ha interpuesto entre nosotros y no permite 
que vivamos esa felicidad que cada año celebramos. Qué extraño será no ver la plaza 
del pueblo preparada como siempre para los toros, sin la suelta de vaquilllas y esos olés.    

 > Una semana para recordar siempre
Será una semana triste. El pueblo no tendrá la luz de esos días de julio, de las 

mañanas del día 7 y 8 con la gente que sube a la iglesia para asistir a la misa al toque 
de las majestuosas campanas que presiden el campanario. No escucharemos el toque 
de diana de la gaitilla a las ocho de la mañana, ni ese bullicio y jolgorio que corre por 
todas las calles, con algunos grupos cantando las famosas toreras. 

Sonarán fuerte las campanas pero las oiremos con gran nostalgia y tristeza, así 
como las alboradas de las cinco de la mañana. Nos faltarán las comparsas de gigantes 
y cabezudos acompañados de los jóvenes dulzaineros, el desfile de peñas y el baile en 
la plaza del Ayuntamiento.

El momento cumbre de El Vítor no se producirá, el pueblo no olerá por la noche a 
resina quemada. Enrique Dégano no declamará esas décimas que ensalzan la vida de San 
Pedro Bautista por tierras de Japón, y no podremos repetir ese estribillo tan aclamado por 
nosotros: “¡Vítor a San Pedro Bautista / Protomártir del Japón, / Natural de San Esteban 
y / Gloria de la Nación!”.

Paisanos de San Esteban del Valle, no quiero poneros tristes porque siempre hay 
que superar los malos momentos y ver la parte positiva de la vida. Me refiero a que este 
pueblo, al igual que el resto de las Cinco Villas del Barranco, es de los más afortunados 
de España. Ha sufrido la pandemia  pero la ha superado como nadie podíamos imaginar. 
Ese logro debe hacernos sentir enormemente alegres y debe ayudarnos a vivir estas 
fiestas en el recuerdo que tenemos de otras pasadas.  

 > Un gran esfuerzo
La página web del Ayuntamiento ha mantenido la fuerza de sus vecinos, animando 

a todos, lanzando siempre mensajes de optimismo, con fotos que, para los que está-
bamos fuera, nos ayudaban también a llevar mejor el confinamiento. Su labor ha sido 
extraordinaria.

San Esteban del Valle es uno de los pueblos de Castilla y León que mejor está librando 
la batalla contra el Covid-19, con un comportamiento digno de destacar, tanto en la 
solidaridad con los demás como en la responsabilidad que ha demostrado para evitar los 
contagios. Tengo que deciros que habéis sido admirados por todos los que vivimos fuera.

En Madrid, hemos sufrido más duramente esta pandemia. Igual que vosotros, hemos 
visto las calles totalmente vacías, el silencio aterrador de los días de marzo y abril. Simple-

Tiempos de nostalgia y alegría
Julián González Menéndez

DESESCALADA, CONFINAMIENTO, COVID-19, coronavirus, pandemia, masca-
rillas,  hidroxicloroquina, hidrogel, estado de alarma... Quién de nosotros iba 

a pensar que estas palabras iban a ser las grandes protagonistas de las Fiestas 
de San Pedro Bautista de julio al no poder celebrarse como de costumbre.

Desde que estalló el virus y, tras la dimensión que ha adquirido esta terrible pandemia, 
me he preguntado muchas veces cómo estaría el pueblo en estos días, en el caso de no poder 
celebrar sus fiestas patronales. Diferente, extraño, triste, apenado, en soledad, nostálgico, 
son algunos de los adjetivos que me vienen a la cabeza para dar respuesta a mi pregunta.

Los vivas al Santo, los niños y mayores con pañuelos rojos a la cabeza, los vecinos 
con antorchas en procesión por el pueblo los días 7 y 8 de julio celebrando el Vítor, los 
caballistas a lomo de sus corceles, el remate de las castañas y de los banzos, la celebra-
ción de la mayordomía —este año a cargo de Purificación González y Lidia Gómez—, las 
toreras que salen de las gargantas con voz atronadora... Por vez primera, todo quedará 
en la nostalgia y el recuerdo.   

Nada será igual por culpa de ese bicho, de ese Covid-19, de la pandemia que, de 
pronto, apareció sin permiso y como, cual alienígena, se ha instalado en la humanidad 
para arrasar todo lo que pueda, dejando a muchas familias rotas y sumidas en el llanto 
por la pérdida del abuelo, la abuela, el padre, la madre, hijos, primos, amigos y vecinos.

Ese maldito virus que ha entrado en el cuerpo de más de siete millones de personas 
y cobrado más de 400.000 muertes en todo el mundo sin pedir permiso, que invadió su 
intimidad y que ha dejado secuelas irreparables para toda su vida a miles de enfermos.

 > Extraños y en soledad
Vecinos de San Esteban del Valle, cuando transcurra un tiempo —ojalá en las próxi-

mas fiestas de 2021 hayamos pasado página y todo quede en el recuerdo, porque la 
vacuna que los científicos descubran haya podido matar a este virus—, nos acordaremos 
de lo extraño que nos sentimos esa semana de 2020 en el pueblo.

Sin la gaitilla que nos acompañase por las calles, sin ese momento vibrante que 
te empequeñece el corazón cuando ves salir de la Capilla las imágenes del Santo y la 
Santa Cabeza, sin los estandartes que van abriendo paso ante los vecinos del pueblo, 
sin el primer ¡viva! y los primeros cohetes que anuncian el comienzo de unos días llenos 
de alegría y emociones.

No podíamos imaginar que, en pleno Siglo XXI, cuando todo circula y se mueve 
en torno a las redes sociales, cuando el big data y la inteligencia artificial permite a un 
médico participar en una operación a miles de kilómetros de distancia, de pronto, todo 
pudiera cambiar y transformar completamente nuestros estilos de vida.  

Cuando nos habíamos olvidado para siempre de la peste, la viruela, la malaria, el 
sarampión que tantos niños se llevó al Cielo en este pueblo, y de la mal llamada gripe 
española, cómo podíamos pensar que un bicho totalmente desconocido, el coronavirus 
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Coronavirus y mayores
Margarita González

SE SABE QUE EL COVID-19 AFECTA con especial letalidad a las personas 
mayores. Toda una generación de ancianos está falleciendo en soledad. 

La misma generación que vivimos la postguerra y capitaneó la Transición. 
Los mismos mayores que apechugamos con lo peor de la crisis y que ahora 
somos objeto de controversia. Sin embargo, los ancianos también sobrevi-
vimos al covid-19. 

Yo os quiero contar como he vivido en soledad esta pandemia del covid-19, 
como una anciana de 95 años de edad he sobrellevado esta situación, me 
imagino que no habrá sido muy 
diferente a personas que han 
estado en mi misma situación.

Al principio de la pandemia 
no lo llevaba mal del todo, no 
pensaba que fuera a extenderse 
durante tanto tiempo.

Pero los días pasaban, y 
yo cada día me encontraba 
más sola, no coincidía con las 
vecinas como de costumbre, el 
silencio en las calles, no ver el 
trasiego de la gente pasar por 
la calle, el no poder ver a mis 
hijos, nietos y biznietos, como 
les he echado de menos, todos 
los días me cogía los álbumes 
de fotos para no sentirme sola 
y poder sentirles cerca.

Ya estamos en la recta final del confinamiento y añoro el momento en el 
que pueda volver a ver a mis hijos, y poder disfrutar de su compañía.

A pesar de toda esta difícil situación tengo de destacar mi  agradecimiento 
y  la labor  que ha realizado el ayuntamiento  y su corporación, como se han 
desvivido porque no nos faltara de nada, como la agrupación de Protección Civil 
que nos han servido con tanto cariño y tanta prontitud.

Muchísimas gracias de todo corazón.

mente, viendo por la ventana los pájaros que volaban de árbol en árbol. Únicamente, la lluvia 
y el viento rompían el silencio de las calles. Cada día, cada hora, cada minuto era eterno.

En la mirada de las gentes, había mucha pena y una gran tristeza por todo lo que 
estaba pasando en este país y en el resto del mundo. Para mí, ha sido la peor primavera 
que he vivido. Hubo momentos en los que me abrumaban las malas noticias y ni la 
lectura de un libro me ayudaba a calmar mi soledad por todo lo que estaba sucediendo.

Confieso que muchas veces me he refugiado en una poesía de Mario Benedetti, que 
me emociona siempre al leerla, titulada NO TE RINDAS. Reproduzco unos trozos que 
pienso ayudan a superar todos los malos momentos:

 > Nada será igual
Y es que, estoy convencido de que ya nada será igual. Cuando los científicos hayan 

acorralado al virus y logrado la añorada vacuna con la que todos soñamos, no podemos 
olvidarnos de lo que hemos vivido. De lo que nunca imaginamos podía suceder y ha ocurrido.

Porque, de nada servirá si no aprendemos de todas nuestras equivocaciones; que 
todo puede truncarse en cuestión de días y de horas; que creíamos que nuestra sanidad 
era la mejor de todas y tiene muchas carencias; que no había virus que se resistiera a 
los avances tecnológicos y científicos de Occidente y que el riesgo de que la humanidad 
desparezca no se vive solo en los guiones cinematográficos. Por culpa de este virus, los 
humanos y las grandes superpotencias hemos visto lo frágiles, lo pequeño e insignifi-
cantes que somos. 

Por todo ello, esta semana debe servir para sentirnos muy orgullosos de pertenecer 
a esta villa y no rendirnos jamás. Si echamos la vista atrás, recordaremos que nuestros 
antepasados vivieron momentos mucho más difíciles que nosotros y supieron superarlos. 

No puedo dejar de pediros que, todo el tesón, la cordura, el buen hacer, el respeto con 
los demás para evitar el contagio que habéis mantenido hasta ahora, lo sigáis haciendo 
en estos días. Cumplamos todos los vecinos las recomendaciones que el Ayuntamiento 
nos mande y demostremos que somos verdaderamente responsables.    

Las fiestas de San Pedro Bautista son la historia de nuestro pueblo y este año 
debemos estar más unidos que nunca. San Esteban del Valle ha demostrado una vez 
más que es un pueblo con ganas de vivir, resistente y luchador. Esta vez no podremos 
ofrecer a los forasteros toda nuestra hospitalidad pero siempre estaremos dispuestos a 
recibirles con los brazos abiertos.

¡VIVA SAN PEDRO BUTISTA!

No te rindas, aún estás a tiempo
De alcanzar y comenzar de nuevo, 
Aceptar tus sombras
Enterrar tus miedos,
Liberar el lastre, retomar el vuelo.
No te rindas que la vida es eso,
Continuar el viaje,
Perseguir tus sueños,
Destrabar el tiempo,

Correr los escombros,
Y destapar el cielo.
No te rindas, por favor no cedas,
Aunque el frío queme,
Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se esconda,
Y se calle el viento,
Porque no hay heridas que no cure el tiempo. 

Paseo Polideportivo, 59
San Esteban del Valle (Ávila)

Teléfono: 695 93 90 65

Daniel Sánchez Díaz
Cerrajería y Forja
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La oración significa tratar de amistad con Aquel que sabemos nos quiere 
(Sta Teresa). Por ello, es tan importante en estos tiempos orar para pedir que 
la pandemia remita en todo el mundo. Esta oración al Santo fue compuesta y 
recitada cada uno de los días del confinamiento en la capilla:

“Oh San Pedro Bautista, protomártir del Japón, honra de nuestra tierra, pon 
ante el Padre bueno nuestra oración confiada y danos tu protección.

Tú que dedicaste tu vida al servicio de los enfermos y necesitamos, intercede 
por cuantos hoy están entregados a aliviar el sufrimiento del prójimo, cuida de 
todos los sanitarios, militares, policías, y guardias; que ninguno de ellos sea 
derrotado en su lucha, y dales alcanzar su propósito.

Que tu ejemplo de amor a Dios nos dé a nosotros, devotos tuyos, un corazón 
renovado de fe, esperanza y caridad. Que la tiniebla no inunde nuestro corazón, 
ni que la tristeza sea el tono de nuestro día a día. Antes bien, enséñanos como 
poder mirar al cielo, como tú lo hiciste en el dolor de la cruz.

Protege a los que hoy sufren la enfermedad, en especial por aquellos 
que desesperan. Que tu gloriosa intercesión les haga experimentar la gracia 
de Nuestro Señor Jesucristo, médico de los cuerpos y de las almas, el mejor 
amigo que a nadie deja desamparado.

Acoge y presenta ante Dios a cuántos de nuestros hermanos abandonan 
este mundo a causa de la pandemia, para que en el cielo puedan gozar de la 
felicidad eterna”.  

AMÉN

Confinados con esperanza
Luis Carlos y Francisco Javier 

TODOS HEMOS EXPERIMENTADO, de una forma o de otra, una situación muy 
dura, que nos ha venido de repente, aún no ha terminado y hemos tenido 

que ir asimilando poco a poco. Entre otras cosas, hemos sido testigos de cómo 
esa soledad en el cementerio se convertía en un sufrimiento añadido al de los 
familiares ante la muerte de un ser querido. El tiempo de Cuaresma, marcado por 
la austeridad, la oración y la penitencia, esta vez, nos ha ayudado a vivirlo con un 
sentido de esperanza. Una de las funciones esenciales del sacerdote es la oración 
de intersección, manifestación de la caridad pastoral, elevando la plegaria a Dios 
pidiendo por todos los fieles, el pueblo encomendado como pastor. Cada día, ante 
el Santísimo expuesto y en la celebración de la Eucaristía, no hemos dejado de 
implorar al Señor encomendando especialmente a los que más lo necesitan.

Una Semana Santa con celebraciones sin fieles a puerta cerrada y sin pro-
cesiones. Pero, gracias a la retransmisión televisiva de las ceremonias del Papa 
y a los materiales que se nos han facilitado para la celebración familiar, muchos 
hogares se han convertido en verdaderas iglesias domésticas.

Para todos ha sido un tiempo de prueba, en el cual se ha puesto a prueba 
la paciencia, la preocupación por los demás, en resumidas cuentas, la caridad 
fraterna. Esa solidaridad, unas veces, silenciosa y oculta, y en otras ocasiones, 
manifiesta y explícita. 

Junto a esta vivencia propia del pastor que está preocupado por sus fieles, 
este tiempo ha sido un intenso momento para formularnos preguntas y redescubrir 
respuestas. Es propio de la fe buscar signos de Dios incluso en los momentos más 
difíciles de la vida. Toda la Biblia da cuenta de ello. No ha sido difícil para nosotros 
encontrar el rostro de Jesús muerto en la cruz en cada una de las personas de 
las que hemos conocido su sufrimiento. La experiencia de la resurrección, que 
externamente este año sólo ha podido expresarse en el redoblar de las campanas 
el primer día de Pascua, nos ha animado a seguir fieles a la misión recibida de ser 
signos de unidad en medio del mundo y a no abandonar nuestro lugar. Ahora toca 
descubrir la multitud de milagros, señales de luz, y acciones de amor que estos 
meses se han repetido en nuestra sociedad y en nuestro pueblo.

El camino que nos toca recorrer ahora, y para ello estamos seguros que 
San Pedro Bautista nos va ayudar, es el de resucitar, el de renovarnos como 
personas entregadas por el bien del prójimo, sedientas de un amor eterno, 
capaces de sembrar perdón y esperanza en nuestras vidas y en las de los que 
nos rodean. Estas fiestas tan diferentes pueden ser ocasión de redescubrir la 
riqueza de la amistad, la familia, y estar más atentos a los pequeños detalles 
que hacen amable nuestra vida.
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estamos presenciando el cierre de colegios y universidades, la desinfección de 
pueblos y ciudades, el confinamiento generalizado (¡quedémonos en casa!), 
la paralización de la vida, la premura y desorientación de los gobiernos en la 
lucha contra este enemigo invisible que nos atenaza, la que podríamos calificar 
como tercera guerra mundial. Eso sí, una guerra completamente diferente a las 
anteriores en cuanto a la logística se refiere, pero no por ello menos dramática, 
como todas las guerras, pero más desalentadora si cabe, pues todavía carecemos 
y se tardará (ojalá sea cuanto antes) en dar con el arma, con la vacuna que sea 
capaz de controlar y de erradicar este maldito enemigo que tantas vidas está 
arrebatando y tanta desolación origina, no permitiendo enterrar a los muertos 
con dignidad ni guardarles el debido duelo. Nadie está a salvo de esta terrible 
y mortífera pandemia; por ello, la única arma de la que disponemos es la de 
protegernos y proteger a los demás haciendo caso y cumpliendo rigurosamente 
con los dictámenes del gobierno y de las autoridades sanitarias y municipales, 
no saliendo de casa (tenemos la tecnología como aliada) sólo lo estrictamente 
imprescindible y extremando las precauciones —el virus puede estar por todas 
partes— (cosa que nos consta se está llevando en el pueblo con absoluta rigu-
rosidad), lo que manifiesta lo bien que hemos recibido el mensaje —nuestro 
pueblo sabe ser un pueblo disciplinado si la ocasión lo requiere y esta vez es 
absolutamente necesario— y la total disponibilidad para llevarlo a cabo.

Tiempo habrá para los abrazos, para la risa, para las relaciones de vecindad 
(que sin duda se verán fortalecidas cuando acabe la pandemia), para la vuelta a 
la normalidad de la vida (afortunadamente no es el fin del mundo, la ciencia se 
encargará de corroborarlo). Una vida que si salimos de ésta y saldremos si conti-
nuamos cumpliendo, como estamos haciendo, con las pautas de comportamiento 
que nos vayan marcando las autoridades será un renacer a un mundo nuevo, 
distinto, que valoraremos más y disfrutaremos mejor, cambiando y priorizando 
la escala de valores -como el de la 
solidaridad y los aplausos vesperti-
nos- que necesariamente ha de ser 
distinta y presumiblemente mejor.

Las grandes enseñanzas 
surgen de las desgracias y de los 
tiempos recios y estos son tiempos 
recios, como diría Santa Teresa de 
Jesús, de los que debemos extraer 
las mayores enseñanzas que nos 
ayuden a ser mejores personas y a 
contribuir a hacer un mundo mejor.

Coronavirus
Enrique Fernández Dégano

EN ESTOS TIEMPOS DE PANDEMIA POR COVID-19 (coronavirus) que nos está 
tocando vivir y padecer uno piensa que el virus responsable de la enfermedad 

está poniendo en jaque los logros y conquistas sanitarias, económicas, sociales, 
laborales etc, en definitiva los cimientos que la sociedad del primer mundo 
(la del mal llamado tercer mundo continúa también con su larga historia de 
sufrimiento y penalidades) estaba ayudando a consolidar poco a poco, granito 
a granito. Parece claro que esta pandemia está poniendo de manifiesto el 
sentimiento universal de indefensión del género humano ante la acechanza de 
lo desconocido, máxime si la amenaza que pende sobre nosotros, cual espada 
de Damocles, es tan letal, segando y comprometiendo tantas vidas.

Es cierto que plagas, pandemias, calamidades las ha habido desde los orígenes 
del universo, desde el big ban inicial, pasando por todas la etapas prehistóricas e 
históricas de la humanidad hasta coronar con esta del siglo XXI a la que estamos 
haciendo frente y que desafortunadamente tienen un carácter cíclico. En otras épocas 
se consideraban un castigo divino (las plagas bíblicas) o en el medievo, por citar otro 
ejemplo, las innumerables pestes y epidemias que asolaban poblaciones enteras 
y que, como hoy, obligaban al confinamiento de los pueblos. Después en los siglos 
XV-XVI se desarrolló el renacimiento en nuestra civilización occidental y con él, el 
afloramiento del sentimiento de superioridad y divinización del hombre como dueño 
y señor del universo; siglos después, tras el periodo de máxima religiosidad del 
barroco, el filósofo alemán Nietzsche proclamaría, en el siglo XIX, la muerte de Dios.

Y es precisamente ese sentimiento de vulnerabilidad universal que este virus 
ha despertado el que está prendiendo en nuestra sociedad globalizada por mor 
de este veneno que está haciendo que los cimientos de nuestra civilización se 
tambaleen. No sólo en los aspectos sanitarios y económicos que son actualmente 
los prioritarios, en los que los gobiernos están poniendo principalmente el acento, 
sobre todo con la adopción de medidas sanitarias, monetarias y económicas 
que ayuden a paliar los efectos de la gravísima crisis venidera, sino en todos los 
órdenes de la vida. Estamos asistiendo al desconcierto, al desabastecimiento de 
los equipos de protección, al hacinamiento en los hospitales y en residencias de 
la tercera edad, a la construcción y habilitación de hospitales de campaña, a la 
extraordinaria velocidad de los contagios, especialmente graves sobre todo en 
personas mayores y con patologías previas, pero presentes también en quienes 
están en la vanguardia de la lucha contra el virus: el personal sanitario en los 
que tenemos depositadas todas nuestras esperanzas y al que transmitimos todo 
nuestro agradecimiento así como a los militares, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado y otros colectivos que están garantizando los servicios básicos; 
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Disco-Pub “OJITO al ROMERO”
Ambiente y música de la mejor

SAN ESTEBAN DEL VALLE
ÁVILA

RACIONES - BOCADILLOS
PIZZAS - HAMBURGUESAS

Bar - Cafetería

Ven a disfrutar  
de nuestros fantásticos  

desayunos, meriendas y cenas
Teléfonos: 689 848 557 - 618 319 284

ABRIMOS TODOS  

LOS DÍAS A PARTIR 

DE LAS 7.30 H

TELÉFONO  607 508 021

ESPECIALIDAD EN ARROCES

san esteban del valle

LA PISCINAbar-restaurante
Nuestra sincera bienvenida a los pequeños y pequeñas 
nacidos/as desde las fiestas del verano de 2019; y para sus 
padres y fami liares, enhora buena y mu chas felicidades.

Álvaro Steger González
6-octubre-2019

Vega López González
24-octubre-2019

Daniel Gallego Sánchez
21-octubre-2019

Lola Yestera Pérez
28-noviembre-2019

Martin Peschl Navarro
22-diciembre-2019

Antonio Rodríguez Redondo
5-diciembre-2019

Alejandro González Rodrigo
7-enero-2020

Miguel González Herrero
11-febrero-2020

Senda Darío Reyes
18-febrero-2020

Martina Gómez Miranda
31-enero-2020

Álvaro Rivera Tablado
22-abril-2020

Martina González Iruela
20-mayo-2020

Sofía Cerezano Gómez
27-noviembre-2019

Elia Luque González
2-enero-2020

Chloe García Castilla
8-abril-2020

Sergio González Hernández
28-mayo-2020

Leonardo Balbuena 
Rodríguez • 15-mayo-2020

Carmela Dégano Méndez 
25-septiembre-2019

Valentina Rincón Martín
8-agosto-2019

Valeria Dégano Méndez 
25-septiembre-2019
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BAR-CHIRINGUITO

LOS NARANJOS
ESPECIALIDAD EN:

PATATAS PELUCHONAS
BACALAO REBOZADO

CARACOLES

Po. de San Andrés, 10

SAN ESTEBAN DEL VALLE (Ávila)
Telf.: 660 023 300 (RAMI)

Casa rural 
de

La Abuela

Casa rural 
de

La Abuela

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

C/ Real, 11
Telf.: 696 706 807 (Fabiola)
San Esteban del Valle (Ávila)
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CON BARBACOA Y JARDÍN

Autoservicio Lombardía

Telfs.: 920 383 357 - 628 864 287
C/ San Pedro Bautista, 15  •  San Esteban del Valle

ALIMENTACIÓN • DROGUERÍA • 
MENAJE • PANADERÍA • CHARCUTERÍA

C/ del Limón, 1 bis
San Esteban del Valle 
(Ávila)
Telfs.:  691 508 682 

626 305 501

5 habs. dobles 
Cueva centenaria. 

Zona ajardinada  
con porche  
y barbacoa.

CASA RURAL

Tía ElEna

SGSur de Gredos
CASAS RURALES

La Iglesia, 43

San Esteban del Valle (Ávila)

Información y reservas:
Telf.: 635 773 232

www.clubrural.net/surdegredos
surdegredos@yahoo.es

Paseo Santa Teresa, 8
Telf.: 661 059 669

San Esteban del Valle

Teléfono  606 510 326

5VILLAS
AUTOESCUE  LAL



OBRAS Y CONSTRUCCIONES
MARFER

OBRAS Y CONSTRUCCIONES

MARFER
SILVESTRE MARTÍN

• CONSTRUCCIONES EN GENERAL
• ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
• 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

ESPECIALIDAD EN CABRITO. CARNES FRESCAS DE CORDERO, TERNERA Y COCHINILLO

C/ del Sol, 5   •   Teléfono: 920 383 579
SAN ESTEBAN DEL VALLE (ÁVILA)

C

ARNICERÍA

LOS MORENOS

PONTE LA MASCARILLA: 
TE PROTEGE, ME PROTEGE



ALMAZARA

La Moraleda
ALMAZARA

La Moraleda

Paseo San Andrés, 28
San Esteban del Valle (Ávila)

Telf./Fax: 920 383 669

Coop. San Pedro Bautista

estudio gráficos.l.u.

toni.sereno
Tels.:  920 383 526 

653 814 403

San Esteban del Valle
05412-Ávila

toni.sereno@gmail.com GÓMEZCOMERCIAL QUÍMICA, S.L.

Ángel Martín Cantero

PRODUCTOS PARA LIMPIEZA PROFESIONAL
CONTROL DE PLAGAS
DISTRIBUIDOR OFICIAL

Teléfono: 627 492 452
canterquim@gmail.com

C.Q.G.
PRODUCTOS QUÍMICOS

TELS.:  678 510 815 (Luis) 
609 067 315 (Luismi) 

D I S T R I B UC I ONES

LUIS GARCÍA

SERVICIOS FUNERARIOS
HNOS. AGÜEROH A

TELÉFONO CENTRAL IZADO

920 370 220 / 925 722 076
SAN ESTEBAN DEL  VALLE
ARENAS  DE  SAN PEDRO

T A N A T O R I O  -  C R E M A T O R I O
S E R V I C I O S  A  C O M P A Ñ Í A S  Y  P A R T I C U L A R E S

T R A S L A D O S  N A C I O N A L E S  E  I N T E R N A C I O N A L E S
A S I S T E N C I A  P E R S O N A L I Z A D A  L A S  2 4  H O R A S

Élite
- Cartelería gran formato
- Impresión digital
- Impresión textil
- Venta libros de texto

O F F S E T  •  P R E I M P R E S I Ó N

LIBRERÍA • PAPELERÍA
ARTÍCULOS DE REGALO

IMPRENTA

Avda. de Lourdes, 17 bis    •   Teléfono 920 372 133



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
msa@multiserviciosavila.com
www.multiserviciosavila.com

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

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

Desde 500 litros  
hasta 1.000.000 de litros

MULTISERVICIOS
AVILA S.L.

NUESTROS SERVICIOS
GESTIÓN DEL AGUA

◗ Productos para el tratamiento del agua
◗ Facturación consumo y mantenimiento de contadores
◗  Materiales 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
◗  Servicio a domicilio (Guardamos su pedido  

en nuestro almacén, no ocupe sitio en su casa)
◗ Pellets, briquetas, hueso de aceituna, astillas...

A
 SU

 SERVICIO

20
años

GARANTIZ
ADAS

ALMACÉN:
Ctra. de las Cuevas, s/n
RAMACASTAÑAS (Ávila)

Teléfono y Fax.: 920 371 344
Móvil: 626 995 880 (Fernando)

OFICINA:
Dr. Lorenzo Velázquez, 28
ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila)

DISTRIBUCIONES DE BEBIDAS

DISPERCAS, S.L.
ARENAS DE SAN PEDRO

REPARACIÓN  
DE  

MAQUINARIA AGRÍCOLA

Quique Martín

Teléfono: 627 552 643  
Paseo del Polideportivo, 5

05412 SAN ESTEBAN DEL VALLE 
(Ávila)

605 890 361
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Pimentón, Especias y Encurtidos
Carlos Javier Nieto Sánchez

ANCHOAS DE SANTOÑA
QUESOS MANCHEGOS

EMBUTIDOS
ENCURTIDOS

Manuel García Blázquez
piconco64@gmail.com

Paseo del Polideportivo, 4 -B 
Teléfono: 620 462 813

SAN ESTEBAN DEL VALLE (Ávila)

Cestería
del Valle PANADERÍA-BOLLERÍA

“FILA”“FILA”“FILA”
DULCES CASEROS

C/ Lunado, 22
Telf.: 920 383 530

SAN ESTEBAN DEL VALLE (Ávila)



V
E

ORQUESTAS  
Y GRUPOS MUSICALES

Teléfono 659 311 765

www.espectaculosnieto.com
espectaculosnieto@gmail.com

e

Ctra. Puerto del Pico, 1
Teléfono: 920 383 655

SAN ESTEBAN DEL VALLE (ÁVILA)

CARPINTERÍA

EBANISTERÍA

MUEBLES DE COCINA

MUEBLE RÚSTICO

VENTANA EUROPEA

HOYOS DEL PILÓN, C.B.
HOYOS DEL PILÓN, C.B.

www.carpinteriahoyosdelpilon.com

Umbría, 2
Telfs.: 920 383 419 - 600 796 351
SAN ESTEBAN DEL VALLE (Ávila)

PEDROpescados y mariscos

un rincón para los paladares  
más exigentes

ESPECTÁCULOS 

NIETO

C/ Sol, 25
Telfs.: 920 383 620 - 619 638 223

SAN ESTEBAN DEL VALLE
ÁVILA

ALIMENTACIÓN • FRUTERÍA  
CHARCUTERÍA • DROGUERÍA  

BAZAR • PRENSA

MARICARMEN
AUTOSERVICIO

Po. San Andrés, 5   •  Tels.: 920 383 508 / 695 167 531
SAN ESTEBAN DEL VALLE (ÁVILA)

CALEFACCIÓN:
Instalación y 

Mantenimiento 
y Suelo radiante

ENERGÍA SOLAR
ALMACÉN DE TUBERÍAS 
DE P.V.C. Y P.E.

F O N T A N E R Í A

“CHUCHI”

Francisco Javier Núñez Martín

C/ Donantes de Sangre, 50
Telfs.: 920 383 712 / 635 828 765

SAN ESTEBAN DEL VALLE 
(Ávi la)
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EM

BUT
IDOS        DEGANO, S.L.

DDD
Jamones Ibéricos

Embutidos Caseros Ibéricos y Tradicional

CARNES FRESCAS  
Y EMBUTIDOS REFRIGERADOS 
A DOMICILIO A TODA ESPAÑA

VENTA DIRECTA CARNICERÍA:  
C/ Vallejuela, 2

Po. San Andrés, 62
Telfs.: 920 383 443 / 920 383 354 

SAN ESTEBAN DEL VALLE (ÁVILA)

www.embutidosdegano.com

Po. DE SAN ANDRÉS, 18 B
TLF./FAX: 920 38 34 59
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CARLOS MARTÍN
Teléfono: 627 552 634

cerrajerialinomartincb@hotmail.com

- CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y FORJA - 
- PERSIANAS - MOSQUITERAS -  

- CORTINAS - TOLDOS -  
- PÉRGOLAS - CAPOTAS -

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) Teléfono: 619 638 223

TODO TIPO DE  
OBRAS Y REFORMAS

CONSTRUCCIONES 
Y REFORMAS

SOLDICE
CONSTRUCCIONES

TELÉFONOS
920 383 329
659 109 437

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

JAVIER NAVARRO  
SÁNCHEZ

Materiales de Construcción

MECÁNICA GENERAL
NEUMÁTICOS - PRE ITV

T A L L E R E S 

F. MARTÍN
R.I. 05/5115 - R.E. AV225

Pablo 
Pérez 
García

Reformas  
en general

Telf.: 695 377 639
SAN ESTEBAN DEL VALLE 

(Ávi la)

Aceitunas 
Blázquez, C.B.

T E L É F O N O S
 ALMACÉN  ALFONSO
920 384 113 627 573 495

Olivares, 3
05413 VILLAREJO DEL VALLE (Ávila)

Minuto

CIN
CO

 VILLAS

“MINUTO 7 LAS 5 VILLAS”
PEÑA MADRIDISTA



Urgencias
24.h

Instalaciones
Eléctricas

Climatización

Almacén
Eléctrico

Energías
Renovables

Avda. Lourdes, 16.  05400
Arenas de San Pedro (Ávila)

920 21 72 26
633 33 07 07Urgencias:

Oficinas: 

GIL-QUI,GROUP

GIL-QUI,GROUP

@GilQuiGroup

Síguenos en Redes

TIENDA ON-LINE
www.gilqui.es


