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Saluda de la alcaldía
Almudena García Drake
DESPUÉS DE UN AÑO peleando contra la 
pandemia, llegamos a julio con una situación 
sanitaria esperanzadora gracias a la vacuna-
ción, pero que no nos permite todavía poder 
celebrar las Fiestas en honor de San Pedro 
Bautista como todos estamos deseando.

Hemos vivido juntos momentos muy difíci-
les, algunas familias habéis perdido a vuestros 
seres queridos o habéis padecido la enferme-
dad de forma grave, las empresas y trabajado-
res del pueblo han sufrido el desgaste de la cri-
sis económica y social, pero al fin, poco a poco, 
se vislumbra una posible vuelta a nuestro modo 
de  vida anterior. Todo lo pasado, nos debería 
servir como experiencia para afrontar con res-
ponsabilidad el futuro y la forma de convivir.

En esta situación, y, aunque asumimos con 
pena no tener unas Fiestas totales, si vamos a 
realizar algún evento con los protocolos y nor-
mas de seguridad sanitaria establecidas que 
nos den ánimo para seguir esperando momen-
tos mejores, de modo que, organizaremos 
3 actos en la plaza, de música, humor y magia.

Como siempre desde estas páginas, quere-
mos recordar con mucho cariño a los vecinos 
que nos han dejado y felicitar a las madres 
y padres valientes que en esta situación tan 
complicada de vida, han querido traer nuevos 
bebés al mundo.

No querría dejar de hacer una mención 
especial a la comunidad educativa de San Este-
ban del Valle, profesores, alumnos y familias, 
que han dado un verdadero ejemplo de trabajo 
colaborativo, para desarrollar el curso escolar de 
forma impecable, contra viento y marea y sobre 
todo, frente al coronavirus. ¡ENHORABUENA!

Agradecimiento también a todos los que 
ayudáis con vuestras aportaciones a la edición 
de este libro y a los colaboradores que con 
vuestros escritos nos acercáis a las historias 
y vivencias de nuestro pueblo.

Vendrán de nuevo los días de alegría y 
festejos, seguro. Hasta entonces, Feliz y res-
ponsable verano para todos.

¡VIVA SAN ESTEBAN DEL VALLE!
¡VIVA SAN PEDRO BAUTISTA!
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MARTES, 6-JULIO:

20:00 h: VÍSPERAS y NOVENA.

MIÉRCOLES, 7-JULIO:

05:00 h: TOQUE y REZO de “ALBORADAS”.

10:00 h: MISA rezada (en la capilla).

11:30 h:  MISA solemne en la iglesia (retransmitida en directo  
por el Facebook de la parroquia).

23:00 a 01: 00 h: CONCIERTO a cargo de la banda:  
“LA POPTELERA”. Artistas invitados,  
Jaime Terrón de “Melocos” y Pablo Carbonell.  
(Entrada hasta completar aforo).

JUEVES, 8-JULIO:

05:00 h: TOQUE y REZO de “ALBORADAS”.

10:00 h: MISA rezada (en la capilla).

11:30 h:  MISA solemne en la iglesia (retransmitida en directo  
por el Facebook de la parroquia).

VIERNES, 9-JULIO:

23:00 a 01: 00 h: NOCHE DE HUMOR. MONÓLOGOS a cargo de José Campoy  
y José Boto. Actuación del humorista, Felix “El Gato”.  
(Entrada hasta completar aforo).

DOMINGO, 11-JULIO:

MAÑANA Y TARDE:   MAGIA DE CERCA en las terrazas de los bares. 
TALLER de MAGIA INFANTIL.

22:30 a 00: 00 h: ESPECTÁCULO DE MAGIA EN DIRECTO. (Entrada hasta 
completar aforo).

3Teléfono  606 510 326



Un Curso distinto
Elisa García (en representación  
del grupo de 4º, 5º y 6º)
COMO TODOS SABEMOS, HACE ya más 
de un año, un virus que salió de China, se 
extendió por todo el mundo.

Nos tuvieron que confinar con el curso a 
medias y tuvimos que trabajar desde casa. 

En verano, no paraba de pensar en si nos 
confinarían otra vez o íbamos a poder volver 
a clase. No se supo nada hasta septiembre.

Llegó septiembre y volvimos al cole. Pero 
todo fue distinto. Nuestros maestros siguie-
ron el protocolo sanitario y por ello tuvimos 
que estar separados  para todo, con masca-
rilla, dándonos gel hidroalcohólico cada dos 
por tres, midiéndonos la temperatura todas 
las mañanas y jugando en el patio separados 
por clases a la hora del recreo. Como no nos 
podíamos tocar, no se podía jugar a casi nada 
y nos aburríamos mucho.

Lo negativo fue no poder hacer las activi-
dades que siempre se han hecho en el cole: 
los talleres de por las tardes, el circuito de 
bicicletas, ir a buscar setas con José Luis, los 
encuentros y excursiones con nuestros com-
pañeros de Mombeltrán, la fiesta de Navidad, 
la de final de curso...

Pero lo positivo ha sido que pudimos vol-
ver a vernos y estar juntos en clase sin que 
para ello tuviéramos que usar la pantalla del 
ordenador. ¡Y además, tenemos compañeros 
nuevos!

Me gustaría que el curso que viene sea 
todo normal, y podamos estar sin distancia, 

mascarilla y tanto gel, y recuperar las activi-
dades que tanto nos gustan.

En este curso, todo ha sido distinto pero 
seguro que el curso próximo será genial !!!

Muchas gracias por darme la oportunidad 
de representar a todos los niños del cole, ¡feli-
ces fiestas a todos!

¡¡¡VIVA NUESTRO SANTO!!!
¡¡¡VIVA SU SANTA CABEZA!!!
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Becarios en San Esteban del Valle
Rodrigo Blázquez Sánchez, Manuel Muiño 
González y Ricardo González Labrado
EL DÍA EN EL que nos ofrecieron escribir 
unas líneas en el libro de las fiestas nos sor-
prendimos bastante. Pensamos: ¿tenemos 
algo tan importante que decir como para 
que lo tenga que leer todo el pueblo? Porque, 
bueno, para quienes no lo sepan, somos tres 
chavales que han realizado sus respectivas 
prácticas en el ayuntamiento. Y contar cómo 
han sido estos meses de señalización de cotos 
o la preparación de solicitudes de subvencio-
nes puede ser interesante para nosotros, pero 
para la mayoría de quienes nos estáis leyendo 
seguramente os resulte bastante indiferente.

Ha sido un año muy complicado para 
todos. También hemos visto el retorno de 
muchos que se habían marchado para conti-
nuar su formación. Ya sabemos cómo anda el 
panorama por aquí, desgraciadamente. Y ese 
ha sido también nuestro caso. La búsqueda 
de prácticas este año se ha hecho casi imposi-
ble y, ante las complicaciones y adversidades, 
hemos vuelto a casa. Como haría cualquiera, 
creemos. Y nos han recibido con los brazos 
abiertos. Normal, es nuestro hogar y son nues-
tros paisanos. Pero cuando solicitamos realizar 
aquí las prácticas también nos respondieron 
con cierta sensación de sorpresa. Sorpresa 

por ser los primeros “chicos en prácticas” del 
ayuntamiento. Porque, claro, eso solo ocurre 
en las ciudades.

Así que, quizá sí que tengamos algo impor-
tante que decir. La sorpresa implica algo 
imprevisto o inesperado. Y que nos sorprenda 
que podamos adquirir conocimientos y habili-
dades en nuestro Barranco es un síntoma de 
derrota. Una derrota contra la lógica de más 
de medio siglo de concentración de la pobla-
ción y emigración a las ciudades. Una derrota 
de la vida sin atascos, prisa y contaminación, 
aunque no seamos solo eso, ni mucho menos. 
Una victoria de quienes nos han llevado poco a 
poco a resignarnos. Resignarnos a perder tra-
diciones que se han mantenido y transmitido 
a lo largo de generaciones, a la desmantela-
ción de nuestro centro de salud, de nuestra 
escuela, de nuestro servicio de transportes, 
de nuestras empresas y de nuestra economía 
local. Tiramos, así, por la borda, el duro tra-
bajo que nuestros padres, madres, abuelos y 
abuelas realizaron en el campo y en la casa, 
en el monte y en el pueblo. Nos condenamos 
a perder nuestro presente, nuestro pasado y 
nuestro porvenir. Nos condenamos, en defi-
nitiva, a perder nuestra esencia.

Nosotros solo somos 3 chavales en prác-
ticas. 3 chavales que en este periodo de prác-
ticas se han esforzado y trabajado lo mejor 
posible para intentar aportar algo bueno al 
pueblo. Pero las soluciones pasan por todas y 
todos nosotros. No solo con iniciativas y actos 
de buena fe, sino reivindicando lo que un día 
fue nuestro y nos arrebataron: la posibilidad 
de vivir en un pueblo con vida. Pero, esta vez, 
también con futuro y garantías de una vida 
digna para tod@s.

Alejandro Gómez Sánchez. 5º Primaria

Alejandro Reyes Quintanilla. 5º Primaria

David Díaz Sánchez. 4º Primaria

4 5



San Pedro
Bautista

JULIO 2021SAN ESTEBAN DEL VALLE 

OTRAS FIESTAS DIFERENTES

Abel García Martín. 1º Primaria

Daniela García Cantero. 3º Primaria Abraham García Pérez. 1º Primaria

Iván Jiménez Pedrera. 2º Primaria Emma Delgado García. 1º Primaria

Sofía Martín González. 2º Primaria Carmen Pérez San Andrés. Infantil 5 años

Iker García Pérez. 1º Primaria

Diego García López. 3º Primaria Amanda González Herrero. 1º Primaria

Iván Navarro Sánchez. 2º Primaria Carla García Cantero. Infantil 5 años

Steven Rodríguez Garcia. 2º Primaria Valeria Sánchez Martín. Infantil 5 años

En este año de pandemia por Covid-19, hemos 
tenido que incorporar a nuestra vida cotidiana un 
buen número de nuevas normas y costumbres 
sanitarias y de relaciones personales, y que tam-
bién, los niños y niñas del colegio de San Esteban 
del Valle, han tenido que adoptarlas a su propia 
convivencia dentro y fuera del colegio. Aquí y en 
la página anterior, se muestran algunas interpre-
taciones, a modo de dibujos e ilustraciones, que 
ell@s han hecho de estas numerosas consignas.

Martín Reyes Quintanilla. 3º Primaria
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Bienvenidos
Ángeles López Ramírez, “Angie”

SOY UNA PERSONA TÍMIDA para esto de 
escribir, ya sabéis, ese miedo que tenemos 
muchos a que lo que has escrito, tu mensaje, 
sea recibido con la misma intención que uno 
pone al escribirlo, el miedo a la crítica en 
los terrenos donde uno no se siente muy 
seguro. 

Sin embargo, hoy nos han hecho la peti-
ción de escribir acerca de nuestra expe-
riencia, en cuanto a vivir en San Esteban se 
refiere, a lo que no puedo negarme. Hoy he 
decidido ser valiente.

De hecho, es una grata oportunidad poder 
expresar públicamente lo bien recibidos que 
nos sentimos, por todos nuestros vecinos. 
Los cuales incluso llamaban a nuestra puerta 
exclusivamente para darnos la bienvenida, 
ofreciéndonos su ayuda y su apoyo, además 
de tomates, castañas, cerezas y otras delicias 
de este bello lugar que es el Barranco de las 
Cinco Villas. 

Tengo que decir, que esto no solo lo sen-
timos a nuestra llegada al pueblo, si no que 
hoy, a punto de cumplirse un año de esta 
maravillosa convivencia con las gentes de San 
Esteban del Valle, y no solo con ellas, también 
con las de los otros pueblos del barranco, 
seguimos sintiendo la amabilidad y el calor 
de su gente.

Por ello, solo podemos expresar una 
enorme gratitud con estas humildes palabras.

GRACIAS PUEBLO DE SAN ESTEBAN POR 
VUESTRA CALIDA ACOGIDA.

Protección Civil
Lino
QUERIDOS VECINOS Y VECINAS: Es un 
orgullo para mi, escribir estas pocas palabras 
para el libro de fiestas de este año.

Permitidme que os explique, como com-
ponente de Protección Civil, cómo ha sido la 
formación del grupo.

Llevábamos varios años pendientes de 
tener en San Esteban un grupo de Protección 
Civil, para poder ayudar a nuestros vecinos 
más necesitados y echar una mano en todas 
las actividades como el Vítor, carreras...etc

Llegó el verano 2019 y, por desgracia, se 
formó un incendio en nuestro monte. Viendo 
que no podíamos ayudar siendo simplemente 
vecinos, como se había hecho toda la vida, nos 
dimos cuenta que era totalmente necesario 
tener un grupo, que se respaldara en unos segu-
ros, para poder ayudar de la manera que que-
ríamos y salvar nuestro monte de los incendios.

Fue entonces cuando Almudena, nuestra 
alcaldesa, se puso en contacto conmigo y pro-
cedimos a realizar todos los trámites para ello.

Finalmente, y después de un arduo trabajo, 
y gracias a los compañeros y compañeras que 
se apuntaron como voluntarios para que esto 
fuera posible, se pudo componer la agrupa-
ción, en pleno inicio de pandemia Covid-19. 

¡Qué suerte tuvimos! No se podía haber 
hecho en mejor momento, ya que gracias a eso 
pudimos ayudar a los vecinos y vecinas, que, por 
contagio o por simplemente el confinamiento, 
necesitaron de nuestra ayuda para la recogida de 
basuras, reparto de medicamentos y comida, etc.

Realizamos desinfección de las calles y de 
las zonas comunes para mantener a raya el 
virus, repartimos mascarillas, que nuestras 
vecinas cosieron con tanto cariño, y los gorros 
para los sanitarios que estaban a tope, dando 
cobertura sanitaria diaria a nuestra zona 
básica de Salud.

Desde otras poblaciones nos han solicitado 
colaboración en diferentes tareas, tales como 
búsqueda de personas, eventos, etc.

Como podéis ver, no solo nuestra tarea es 
con los incendios, sino que podemos ayudar en 
muchos ámbitos distintos, en los que estamos 
encantados de estar.

Quiero desde este rincón dar las gracias 
de parte de toda la agrupación, a todas esas 
personas que nos han dado ánimo y nos han 
dado ese chute de energía para seguir con 
esta tarea, agradeciéndonos los servicios que 
hemos realizado. Así mismo a toda la corpora-
ción del ayuntamiento que nos ha apoyado y 
sigue haciéndolo.

Ni que decir tiene que seguimos al pie del 
cañón y si nos necesitáis solo tenéis que lla-
marnos.

Pasad unas buenas fiestas.
¡VIVA NUESTRO SANTO Y VIVA SU SANTA 

CABEZA!
Un saludo de vuestro vecino.
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Teléfono: 695 93 90 65 
Paseo Polideportivo, 59   •   San Esteban del Valle (Ávila)

Daniel Sánchez Díaz

Cerrajería y Forja
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finales de 2020. La parcela tiene 515 m2 
y el edificio, de 1930, tiene dos plantas de 
unos 120 m2 cada una. Ya ha comenzado 
la reforma de la planta baja dirigida y 
supervisada por Jesús Román, arquitecto 
municipal, José Ramón Blanco, concejal de 
urbanismo y restaurador de Patrimonio 
Cultural y Sergio González, concejal de 
obras y, en la que se van a acondicionar 
tres espacios:

•  El Punto de Información y Turismo (PIT). 
Esta nueva ubicación es idónea para este 
servicio. Junto a parques y bares que 
son el epicentro de la actividad social, la 
oficina podrá ampliarse con una función 
que ahora tiene limitada por falta de espa-
cio, la venta de productos locales. Estos 
espacios son el lugar idóneo para vender 
aceite de oliva, higos secos, los jabones 
del productor local, la artesanía de varios 
artistas, las cestas de mimbre hechas en el 
pueblo, así como los típicos recuerdos de 
la zona. Planeamos, en un futuro próximo, 

abrir todos los fines de semana, Semana 
Santa y Navidad, además de los meses 
completos de julio y agosto.

•  En la estancia contigua al PIT estamos pre-
parando un espacio diáfano que podría 
servir para exposiciones, presentaciones 
o pequeños eventos, por ejemplo.

•  Un centro de información y alquiler de bici-
cletas de carretera y de montaña o “Punto 
BTT”, uno de los proyectos más tiempo 
aparcados por falta de espacio. Para este 
uso el nuevo edificio es perfecto, pues dis-
pone de una salita con suficiente espacio 
para bicis de alquiler e información de rutas  
y de terreno en el exterior donde poder 

hacer la limpieza o repa-
ración de las bicis.

Cuando se reforme 
la  p lanta super ior 
podrían tener su espa-
cio otros colectivos o 
usos, como la biblio-
teca, la asociación de 
jubilados, el grupo de 
mujeres encargadas de 
los adornos, los jóvenes, 
quizá un despacho para 
nuevos emprendedores, 
los cursos de la escuela 

San Pedro
Bautista

JULIO 2021SAN ESTEBAN DEL VALLE 

OTRAS FIESTAS DIFERENTES

Adquisición de inmuebles 
en Plaza de Cuatro Caminos y Calle Real, nº 8
Ayuntamiento de  
San Esteban del Valle 
EL AYUNTAMIENTO DE SAN Esteban del 
Valle disponía, hasta hace bien poco, de un 
solo edificio donde poder realizar actividades 
socio-culturales, el antiguo matadero. El salón 
de la Casa del Santo y otros espacios privados 
han venido solucionando el problema. En un 
futuro cercano, el MITMA construirá un edi-
ficio multidisciplinar en la calle Real, con una 
residencia para mayores, un centro de día y 
varias salas que, por fin, darán un alivio a esta 
carencia de espacios.

La llegada de la pandemia de COVID-19 
ha puesto en entredicho la actual forma de 
entender las residencias y otros espacios de 
atención a la población mayor, por la facilidad 
con la que se propagan en ellos las enferme-
dades respiratorias contagiosas. Un dato: el 
65% de las muertes notificadas oficialmente 
por el Ministerio de Sanidad de personas con 
coronavirus se ha producido entre mayores 
que vivían en residencias de ancianos, es decir, 

dos tercios del total. El modelo nórdico, con 
unidades de convivencia más pequeñas y 
separadas físicamente, podría ser ventajoso 
en este sentido. En nuestra residencia se han 
proyectado dos unidades con capacidad para 
16 residentes en cada una, pero los expertos 
aconsejan ahora unidades más pequeñas, con 
12 residentes. En cualquier caso, y dado que 
justo al lado de la futura residencia estaba en 
venta una casa en ruinas, el ayuntamiento ha 
entendido oportuno adquirirla para plantear 
una ampliación del proyecto.

La compra de esta casa, en el número 8 
de la calle Real, contigua al solar de la residen-
cia, permite ampliar la superficie disponible 
en 211 m2, lo que supone un incremento del 
26% respecto a la superficie inicial (818 m2), 
alcanzando un total de 1.029 m2.

La búsqueda de nuevos espacios muni-
cipales, centrada en las principales vías de 
la localidad (calles San Pedro Bautista, Real 
y parte inferior de la calle de la Cuesta), hizo 
que la Corporación Municipal se fijara también 
en la casa de Cuatro Caminos, en un extremo 
del área marcada como preferente, pero con 
la gran ventaja de estar situada en la entrada 
del pueblo, con lo cual resultaba ideal para la 
reubicación de nuestro Punto de Información 
y Turismo (PIT). Además, se da la circunstancia 
de que el vecino parque de D. Felipe Robles es 
la zona con mayor actividad social en el pue-
blo, mientras el parquecito de Cuatro Caminos 
ha quedado como zona de paso, por lo que la 
actuación podría ir más allá del edificio, remo-
delando el parque y los accesos.

En 2019 el Ayuntamiento inició los contac-
tos para adquirirlo y se formalizó la compra a 
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Proyecto de turismo sostenible
Marta Dario, Concejala de Medio Ambiente
LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD que está 
sufriendo el planeta no es algo nuevo, y peor aún, 
la desaparición de especies como las ballenas, el 
tigre de sumatra, el oso panda, el atún rojo...está 
creciendo a un ritmo alarmante, comparable con la 
quinta extinción masiva hace 65 millones de años.

La naturaleza funciona como una red, “la red 
de la vida”. Esta red permite que exista un equi-
librio entre los ecosistemas y las especies. Pero 
cuando una especie desaparece, se forma un 
hueco en el entramado, se rompe el hilo, en otras 
palabras, hay un desequilibrio: de la misma forma 
que el abejaruco se alimenta de abejas, estas nece-
sitan del polen de las flores, y las plantas necesitan 
de las abejas para polinizar y reproducirse.

Quién mejor que nosotros entiende la impor-
tancia de los bosques, dehesas, ríos, valles, cor-
dilleras; y la fauna que lo llena de vida. Pero 
cuánta más gente comprenda lo vital de este 
equilibrio, mejor, con más fuerza podremos 
intentar protegerlo. Este es uno de los objetivos 
que se propone San Esteban, por eso, quere-
mos acercar a todo el mundo la belleza que tiene 
nuestra avifauna y transmitir esos valores a las 
generaciones presentes, pero especialmente a 
las generaciones futuras.

Este año, desde la Concejalía de Medio 
Ambiente, se planteó desarrollar este proyecto. 
Se ha investigado los últimos meses sobre las 
distintas aves que habitan en nuestro municipio, 
y tenemos que decir que nos ha sorprendido 
gratamente. Tenemos el entorno idóneo para el 
hábitat de grandes rapaces, y esto significa que 
podemos observar una amplia variedad de ellas 
y disfrutar de su gran majestuosidad.

Como dato curioso que lo refleja, hay una 
zona en el pueblo que se llama “La Abantera”. 
Este nombre viene de los abantos, que es como 

se le denominaba antiguamente a los buitres. La 
gente del pueblo subía allí los animales muertos 
y estas aves aprovechaban la oportunidad para 
alimentarse. Esto nos dice que siempre hemos 
estado más cerca de lo que imaginábamos de 
esta clase de fauna pero no la habíamos pres-
tado la atención que merece.

Es momento de apostar al 100% por el 
turismo sostenible intentando minimizar el 
impacto sobre el medio ambiente y divulgar su 
importancia, por eso nació este bonito proyecto, 
que consiste en la instalación de un observatorio 
de aves (HIDE).

¿Pero, qué es un HIDE? Pues bien, se trata 
de un refugio camuflado con el medio ambiente 
que permite observar y fotografiar la vida salvaje 
a corta distancia y especialmente a las aves. El 
hecho de estar mimetizado con el resto de los 
elementos naturales posibilita el acercamiento 
a la fauna de la forma más respetuosa posible, 
sin molestarles en su propio hábitat. Dichos 
observatorios se encuentran alejados de cual-
quier carretera o edificación humana, por lo que 
se accede a ellos a pie. Además, la experiencia 
suele estar supervisada por un guía que asegura 
que se mantiene la máxima discreción y silencio 
necesario, pues las aves son animales muy des-
confiados. La alimentación suplementaria suele 
ser otro recurso que se usa para conseguir una 
mayor garantía de avistamiento, pero sin llegar a 
interferir en el comportamiento natural de estos.

Esperamos pronto, presentaros finalizado 
este recurso fascinante y que todos los amantes 
de las aves, tengamos en nuestro municipio un 
nuevo atractivo turístico respetuoso con la natu-
raleza.

Y como decía el naturalista Félix Rodríguez 
de la fuente, “la naturaleza hay que mantenerla 
lo más intacta posible, para así gozar de sus 
maravillas”.
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de adultos, entre otras posibilidades. Para 
llevar a cabo todas estas reformas, se 
están tramitando la petición de diferen-
tes ayudas económicas y en el momento 
que las líneas de subvención estén más 
definidas, nos gustaría contar con vuestra 
colaboración y participación para decidir, 
entre todos, los servicios que deben ubi-
carse en este edificio.

La integración de toda la parcela nos per-
mitirá, por fin, rediseñar toda la manzana, 

incorporando correctamente una nueva acera 
que evite el tránsito de personas por la carre-
tera, las zonas de paso entre los dos parques 
y las escuelas, las dos plazas de aparcamiento 
y su punto recarga para vehículos eléctricos y 
los espacios exteriores que necesiten los nue-
vos servicios, como el punto BTT que incluiría 
un aparcamiento propio para bicicletas.

Además, tenemos dos proyectos intere-
santes en lo referente a la energía y las cues-
tiones medioambientales del nuevo edificio. 
Planeamos un sistema de calefacción com-
partida con el colegio, instalando una potente 
caldera de biomasa en Cuatro Caminos que 
dé suministro a ambos edificios (district 
heating). Y estamos estudiando también la 
posibilidad de usar una o varias cubiertas en 
edificios municipales para una instalación de 
fotovoltaica compartida, con el objetivo de 
cubrir el máximo porcentaje del consumo 
eléctrico diurno en todos ellos. Ambas actua-
ciones van encaminadas a reducir la huella 
de carbono del ayuntamiento y el gasto en 
los suministros.

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

Móvil: 626 995 880 (Fernando)

OFICINA:
Dr. Lorenzo Velázquez, 28
ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila)
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el Barranco se conserva un importante tramo 
restaurado, en magníficas condiciones, de Cue-
vas del Valle hasta coronar el puerto del Pico.

Otro elemento destacado y de gran impor-
tancia en la configuración de la mayoría de 
edad de nuestro pueblo y del resto de los 
pueblos del Barranco que aparece en alguno 
de sus escudos, teniendo una presencia rele-
vante en la entrada de todos ellos, es el rollo. 
Columnas de piedra, símbolos de la indepen-
dencia jurisdiccional de sus poblaciones (pos-
teriormente utilizados como picotas para la 
exposición pública de ajusticiados y como 
escarmiento para la población).

En el Barranco, el primero en levantarse fue 
el de Mombeltrán, la Villa por antonomasia, que 
se conserva sobre un pequeño roquedal, en la 
carretera a San Esteban y junto a la Cañada Real 
Leonesa Occidental, antes de entrar a la pobla-
ción y que posee cuatro salientes con forma de 
caras de animales y remate (gorrito de piedra 
terminado en bola o cruz que corona el monu-
mento). Después, al conseguir la carta de villazgo 
y su mayoría de edad jurídica y administrativa 
San Esteban, Villarejo y Cuevas por este orden, 
los tres levantaron en el siglo XVII sus respecti-
vos rollos que artísticamente presentan gran-
des similitudes por tratarse del mismo periodo. 

Presentando también algunas diferencias. El del 
pueblo carece de remate; los salientes del rollo 
de nuestro pueblo se han interpretado como 
cabezas de dragones y los de Villarejo como 
cabezas de perros. Presentado el de Villarejo la 
particularidad de tener tres salientes en lugar 
de los cuatro del resto del Barranco. Caso aparte 
es el de Santa Cruz que aunque también tiene 
cuatro, consiguió su independencia de Mombel-
trán un siglo después que los demás pueblos, 
a finales del siglo XVIII, durante el reinado de 
Carlos IV por lo que artísticamente presenta 
una característica que le diferencia del resto de 
los rollos del Barranco y es que el remate tiene 
casi las mismas dimensiones que la columna que 
forma el resto del monumento, respondiendo 
al cambio en los gustos artísticos. 

Si los rollos forman parte del paisaje de 
nuestros pueblos y son testigos mudos del 
pasado se podría hablar también del paisanaje 
(utilizando un término unamuniano), de vetones, 
romanos, judíos, moros y cristianos quienes han 
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…de castaños, rollos, bancales, 
arrieros y dinteles
(Algunas consideraciones sobre San Esteban del Valle y 
los demás pueblos del Barranco)

Enrique Fernández Dégano 
SAN ESTEBAN DEL CASTAÑAR, nombre 
originario del pueblo, aparece documentado, 
según las últimas investigaciones, en el siglo 
XV con la ubicación actual aunque se tiene 
constancia de su existencia anteriormente. 
Presidiendo el caserío la magnífica iglesia de 
estilo gótico isabelino, bajo la advocación de 
San Esteban Protomártir y posiblemente ads-
crita en sus orígenes, cuando era un templo de 
menores proporciones, a la parroquia de San 
Esteban de Ávila, capital. En el siglo XVI aparece 
también documentado otro núcleo poblacional, 
la Majada, en las inmediaciones de la garganta 
del mismo nombre, núcleo que finalmente 
acabaría desapareciendo y sus moradores 
incorporados al sitio actual. La hipótesis tra-
dicional sitúa el primer enclave del pueblo en 
las inmediaciones de la garganta de la majada, 
en torno a un asentamiento de pastores (no 

hay que olvidar la presencia vetona en la cara 
sur de Gredos y la dedicación de este pueblo 
prerromano a la ganadería) y la fecha de su 
aparición ya en el siglo X. Posteriormente y 
posiblemente a causa de alguna peste o epide-
mia sus pobladores se trasladarían al enclave 
actual. El topónimo alude pues a lo que parece 
que sería un frondoso castañar.

Y es en este aspecto en el que me gustaría 
incidir, pues los castaños han tenido una gran 
presencia e importancia en todo el Barranco 
hasta la aparición de devastadoras enfermeda-
des como la tinta del castaño, cuyo hongo, como 
se sabe, ha herido de muerte y ha hecho desa-
parecer muchos de los castañares del pasado.

La importancia de este árbol en los oríge-
nes y en la posterior economía de estas tierras 
ha quedado patente en la heráldica teniendo 
un lugar destacado en algunos de los escudos 
y banderas municipales del Barranco. Nuestro 
pueblo, como no podía ser de otra manera, no 
es una excepción y bajo la imagen de nuestro 
santo y patrón San Pedro Bautista que apa-
rece representado en el escudo municipal, 
en cruz y alanceado, sujetando una pequeña 
cruz con una mano y con la otra la palma del 
martirio, aparece un castaño frutado en clara 
alusión a los orígenes del pueblo. Es también 
un castaño el árbol señero del escudo muni-
cipal de Cuevas del Valle.

Ya los romanos, introductores en la penín-
sula ibérica de este árbol de procedencia asiá-
tica y cuyo fruto, la castaña, tenía y tiene un 
alto valor nutricional, sembraron de castaños la 
geografía española, importantes para el avitua-
llamiento de sus legiones y compañeros inse-
parables de la gran red de calzadas que dibujó 
el mapa de la España romana y de la que en 

Rollos de San Esteban del Valle, Mombeltrán, Villarejo del Valle, Santa Cruz del Valle y Cuevas del Valle (de izda. a dcha.).14 15



allende la sierra en expresiones tópicas refe-
ridas a los arrieros: estar o venir de “p´arriba”, 
en forma coloquial, son herencia morisca. En 
el pueblo permanece la memoria de estos 
aguerridos trajinantes superando todo tipo 
de inclemencias y adversidades. Villarejo 
ostenta en el paredón de su plaza mayor el 
monumento al arriero, homenaje a estos intré-
pidos y aguerridos hombres.

Asimismo otros oficios desempeñados 
tradicionalmente por judíos y moriscos: 
sastres, curtidores, boteros, tinajeros, zapa-
teros, hojalateros, carpinteros de armar 
(responsables del montaje de las estructu-
ras de madera en las casas de entramado, 
reminiscencia mudéjar), tejeros, herradores, 
cesteros, tenderos etc., que 
también posteriormente y en 
épocas más cercanas se des-
empeñarían en el pueblo y en el 
resto de las cinco villas -hoy la 
mayoría prácticamente desapa-
recidos en nuestra zona- y que 
constituyeron parte del sus-
trato económico desde la época 
medieval fueron considerados viles y por 
tanto rechazados por los hidalgos. Esto lle-
varía al rey ilustrado Carlos III, en el siglo XVIII 
a tener que decretar una cédula en la que 
declaraba honestos y honrados los oficios 
de manufactura en un intento de reactivar 
la economía una vez que las prometedoras 
fuerzas productivas como los judíos, sobre 
todo en el ámbito financiero y los moriscos 
en el agrícola habían tenido que dejar siglos 
atrás el suelo patrio y con la intención de que 
los hidalgos se incorporasen a la producción 
y a las obligaciones tributarias.

Las huellas cristianas son lógicamente las 
más abundantes: iglesias, ermitas, cruces, capi-
llas y otros monumentos religiosos forman 
parte del legado para la posteridad. En este 
sentido, la presencia de inscripciones religiosas 
en los dinteles de piedra de las casas, del tipo 
de invocaciones a la sagrada familia o de carác-
ter religioso de otro tipo, en todo caso con un 
carácter de búsqueda de amparo y protección 
para el hogar están bastante generalizadas en 
el pueblo y en el resto del Barranco formando 
parte del patrimonio religioso y cultural.

Hay quien interpreta estas inscripcio-
nes como tretas de moriscos 
y judíos conversos judaizantes 
(criptojudíos) para dar muestras 
de integración y de fe auténticas 
tras su, muchas veces, forzada 
conversión y para huir de las 
persecuciones inquisitoriales que 
se cebaban especialmente sobre 
estos últimos. Hay que decir 

como norma general que se trataría de inscrip-
ciones propias de los cristianos más pudientes 
que manifestaban así, públicamente, su fe.

Pudiera tenerse en consideración la inter-
pretación de estas inscripciones como artima-
ñas judaicas en aquellas zonas en que hubo 
importantes juderías y que además tras el 
Decreto de expulsión de los judíos, firmado 
por los Reyes Católicos en 1492, permitirían 
también a los nuevos criptojudíos que opta-
ron por la conversión forzosa y por quedarse 
intentar blindarse, sin éxito, contra las presio-
nes inquisitoriales.

dejado sus huellas en el devenir de la historia, 
en la configuración de nuestra idiosincrasia y 
también en el modelado de nuestro paisaje.

Todos reconocemos las extraordinarias 
cualidades paisajísticas con que la naturaleza 
ha privilegiado estas tierras, pero junto a las 
cualidades naturales, aparece también ese otro 
paisaje en el que el hombre ha domeñado la 
difícil orografía por una cuestión de pura y dura 
supervivencia y es aquí donde entra en juego 
la herencia de los moriscos en cuyas manos 
estuvo depositada la agricultura del país sobre 
todo en los reinos de Valencia y Aragón hasta 
su expulsión en el reinado de Felipe III (siglo 
XVII) y las fatídicas y terribles consecuencias 
que acarreó para la economía patria.

La construcción de bancales en el terreno 
para poder cultivar la tierra, sin ser inven-
ción morisca, sí fue un sistema desarrollado 
y extendido por ellos en las zonas de difícil 
orografía como la nuestra y que quedaría 
como herencia para las generaciones futuras. 
Técnica utilizada también por los agricultores 
barranqueños que transformarían estas tie-
rras con tesón y esfuerzo durante siglos. De 
igual manera un oficio de honda y arraigada 
tradición en nuestro pueblo y en el resto del 
Barranco como el de la arriería parece deberse 
a la influencia morisca.

Ese trajinar con bestias de carga, facilitar el 
intercambio de productos autóctonos (aceite, 
aceitunas, vino…) y foráneos (trigo, cebada…) de 
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Escudos de San Esteban del Valle 
(izda.) y de Cuevas del Valle (dcha.).
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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



Alma Felipes Rey
25-julio-2020

Iván García Rodríguez
1-julio-2020

Oliver Pacheco Rodríguez
9-noviembre-2020

Catalina Gutierrez Maire
2-diciembre-2020

Diana Díaz Blázquez
2-diciembre-2020

Lucas García González
1-abril-2021

Aldara Romero Buceta
13-abril-2021

Guillermo Galán Oliva
23-abril-2021

Saúl Muñoz Barroso
11-abril-2021

Hegoi Núñez Alcalde
24-abril-2021

Manuel Peña del Arco
29-abril-2021

Joaquín Gómez Muñoz
9-noviembre-2020

Lucía Martín Gómez
13-febrero-2021

Antonio Sánchez Reyes
24-abril-2021

Arya Rua Martín
5-junio-2021

Alba Martínez Lorente
27-abril-2021

Nuestra sincera bienvenida a los pequeños y pequeñas nacidos/as 
desde las fiestas del verano de 2020; y para sus padres y fami liares, 
enhora buena y mu chas felicidades.

Candela González González
18-junio-2020
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Fe, devoción y fervor
Carmen Velasco (alcaldesa del Santo)
VECINOS Y AMIGOS DE San Esteban, el 
Ayuntamiento me ha dado la oportunidad de 
dirigiros algunas palabras y solo puedo con-
taros lo que he podido ver desde mi posición. 

Nos ha tocado vivir un período duro, en 
el que nos hemos visto privados de nuestras 
libertades y no hemos podido celebrar nues-
tras Fiestas como nos hubiera gustado. Pero 
os diría que todas estas dificultades nos han 
hecho sacar lo mejor de nosotros mismos. He 
podido observar un sentimiento profundo de 
Fe en vuestros corazones, un sentimiento de 
tristeza generalizada que nos ha envuelto a 
todos como un manto de consuelo.

Cuando en las Fiestas del 2019 asumí el 
cargo, observé unas fiestas que llamaban la 
atención por su colorido y algarabía que empa-
ñaban el significado verdadero y profundo del 
culto que se festejaba y sin embargo en estos 
dos años que cumpliré, he visto ese sentimiento 
de Fe, devoción y fervor, que llegan a sobrecoger.

Nuestro Santo se merece todo el respeto y 
veneración por nuestra parte, porque la pro-
tección de la que goza este bendecido pueblo 
procede de su intercesión y por el amor que 
nos tiene. Con su vida nos enseñó a despo-
jarnos de nosotros mismos para darnos a 
los demás, nos enseñó a ser ejemplo de vida, 
entregándola por Amor, como nuestro Señor 
Jesucristo. Nos enseñó a tener una Fe inque-

brantable ante las adversidades. Probable-
mente el período que le tocó vivir a nuestro 
Santo pudo ser incluso mucho peor del que 
nos está tocando vivir a nosotros hoy. Quizá 
debamos volver la vista atrás y tomar ejemplo 
de aquéllos que supieron vivir con entereza y 
con confianza los momentos de prueba. 

Yo os quiero dar las gracias por este tes-
timonio de devoción y por haberme permi-
tido compartir durante 2 años este tributo a 
nuestro Santo. Soy consciente de que muchas 
personas están esperando cumplir sus pro-
mesas y vivir la experiencia que yo he tenido 
el privilegio de sentir y por ello siento alegría. 

Le pido a nuestro Santo que bendiga y pro-
teja siempre a su pueblo, y os doy las gracias 
de todo corazón.

BIENVENIDOS

Cerámica a cuatro manos
-Taller, tienda y aula

Siguenos

Senda alemán Benítez
Joaquín García Echeverría

c/San Pedro Bautista nº11 05412
San esteban del valle

638436975
ceramicaacuatromanos@gmail.com18



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

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



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

San Esteban del Valle (Ávila)

Emiliano González

Doma Vaquera

Box de 3 x 3

Pistas 20 x 40 y 20 x 60

Clases particulares  
de equitación

(TODOS LOS NIVELES)
También con tu propio caballo

Alta escuela

Doma

Pupilaje
Desbrave

Exhibiciones y eventos

Compra-venta de caballos

Preparación de caballos  
y clases a domicilio

TELÉFONO 722 178 274
emiliocaballos672@gmail.com

E Q U I T A C I Ó N

TELÉFONO  607 508 021

ESPECIALIDAD EN ARROCES

san esteban del valle

LA PISCINAbar-restaurante

TAXI
Javier González Estudito

SAN ESTEBAN DEL VALLE - ÁVILA

653 92 27 49 / 687 58 75 17

7 días

24
horas

D

E LA  SEM

A
N

A

• Traslados a particulares en toda la comarca.
• Servicio a hospitales, aeropuertos, hoteles...
• Chófer para empresas.
• Entrega de paquetería y documentación.
• Turismo personalizado, rural o de costa.
• Servicio a cicloturistas.

-  Con enganche de bola y remolque.

-  Máximo 6 plazas (más el conductor).

-  Vehículo adaptado con Isofix sillas homologadas según normativa 
desde los 0 meses hasta los 12 años (grupo 0/I/II/III).

-  Pago con TPV/metálico.

-  Puntualidad y seriedad, limipieza y desinfección del vehículo  
bajo la normativa vigente.



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

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

odo - as

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

E-Mail: todo-ras@hotmail.com

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

REPARACIÓN  
DE  

MAQUINARIA AGRÍCOLA

Quique Martín

Teléfono: 627 552 643  
Paseo del Polideportivo, 5

05412 SAN ESTEBAN DEL VALLE 
(Ávila)

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)

SAN ESTEBAN DEL VALLE  (ÁVILA)
920 383 602

Panadería El Arroyo
Horno de leña

C/ del Sol, 20



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

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)

• 
T
R

A
B

A
J
O

S  DE  ALBAÑ
IL

E
R

Í
A

 •

R E F O R MA S

Teléfono: 619 547 815

CONSULTA: C/ del Sol, 9
San Esteban del Valle 

o asistencia a domicilio

Amplia experiencia

QUIROMASAJISTA
Angie

-  TRATAMIENTO DE 
DOLORES CERVICALES

-  TORTÍCOLIS

-  LUMBALGIAS

-  TRAMIENTO  
DE ESGUINCES

-  MASAJES 
ANTICELULÍTICOS...



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

SAN ESTEBAN DEL VALLE - Á
VI

LA

C B

L
I

N
O

        M
A

R
T

Í N

C
E

R
R

A
JE

R
ÍA

      
        HIERRO Y A

LU
M

IN
IO

CARLOS MARTÍN
Teléfono: 627 552 634

cerrajerialinomartincb@hotmail.com

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

- CORTINAS - TOLDOS - PÉRGOLAS - CAPOTAS - 
- SE HACEN COPIAS DE LLAVES -

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

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


