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Saluda del alcalde

Queridos vecinos/as:

Después de un verano inolvidable, con numerosas actividades que sirven para dina-
mizar la economía y vida del municipio, llegan nuestras esperadas Fiestas Patronales 
en honor a San Miguel Arcángel, por lo que aprovechamos para enviaros un afectuoso 
y grato saludo. 

Ya casi ha pasado esta legislatura y 
debemos deciros que hemos traba-
jado de forma seria, cumpliendo con 
aquello a lo que nos comprometimos 
y consiguiendo avances significati-
vos para nuestro pueblo. Prueba de 
ello ha sido la concesión por parte 
de la Excma. Diputación Provincial 
de Ávila del PREMIO A LA MEJOR 
IMAGEN TURÍSTICA 2014. Con este 
galardón El Hoyo de Pinares empie-
za a ocupar un papel de liderazgo y 
protagonismo en la provincia de Ávi-
la. Esto se ha conseguido gracias a 
que tenemos menos deuda, mejor 
agua, nuevas y mejoradas instalacio-
nes deportivas, culturales y sociales, 
mejor mantenimiento y limpieza, rutas 
de senderismo, bandera, himno, tra-
diciones recuperadas, más cultura y un compromiso claro con la igualdad y la accesi-
bilidad, entre otras muchas cosas.

Os agradecemos de corazón vuestra colaboración y el esfuerzo común realizado en 
nuestro pueblo para obtener tan buenos resultados. 

Igualmente damos las gracias de antemano a nuestra querida Banda de Música que 
nos deleitará en las fiestas patronales, así como a todas las personas, peñas, escue-
las y asociaciones que colaborarán para que estos festejos salgan lo mejor posible. 
Ahora es momento de divertirse y disfrutar de nuestras fiestas, del pregón y chupina-
zo, de los bailes y pasacalles, de los encierros y la atractiva feria taurina, de los juegos 
infantiles y concursos, de los bailes regionales y el encuentro de bandas, del gran 
juego vaca prix y la tradicional caldereta, pero sobretodo de honrar a nuestro patrón, 
San Miguel Arcángel, y pedirle un año más que nos proteja, nos guíe y nos dé salud.

¡Felices Fiestas!, ¡Viva San Miguel! y ¡Viva El Hoyo de Pinares!

David Beltrán 
Alcalde-Presidente
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Saluda de los PÁRROcOS

Un niño pequeño quería conocer a Dios. Sabía que tendría que hacer un largo viaje para llegar hasta don-
de Él vive, así que guardó en su maleta pastelitos de chocolate y refrescos de fruta… Y empezó su andadura. 

Cuando había caminado unas horas, se encontró con una mujer anciana. Estaba sentada en un banco del 
parque, sola, contemplando en silencio algunas palomas que picoteaban migajas de pan que ella les arrojaba.

El niño se sentó junto a ella y abrió su maleta. 

Comenzó a beber uno de sus refrescos cuando notó que la anciana le miraba, así que le ofreció uno de ellos. 
Ella agradecida lo aceptó y le sonrió. Su sonrisa era muy bella, tanto que el niño quería verla de nuevo, así que le 
ofreció entonces uno de sus pastelillos. De nuevo ella le sonrió. El niño estaba encantado, y se quedó toda la tarde 
junto a ella, comiendo y sonriendo, aunque sin hablar una palabra. 

Cuando oscurecía, el niño se levantó para irse. Dio algunos pasos, pero se detuvo; dio vuelta atrás, corrió 
hacia la anciana y le dio un abrazo. Ella después de abrazarlo, le dedicó la más grande  sonrisa de su vida. 

Cuando el niño llegó a su casa, su madre quedó sorprendida de la cara de felicidad que traía. Entonces 
le preguntó: -”Hijo, ¿qué hiciste hoy que te hizo tan feliz?”. El niño le  contestó: - “¡Hoy almorcé con Dios!”... Y 
antes de que su madre reaccionara, añadió: 

-”Y ¿sabes? ¡Tiene la sonrisa más hermosa que nunca he visto!” 

Mientras tanto, la anciana, también radiante de felicidad, regresó a su casa. Su hijo se quedó  sorprendi-
do de la expresión de paz que reflejaba en su cara, y le preguntó: -”Mamá, ¿qué hiciste hoy que te ha puesto 
tan feliz?”. La anciana le  contestó: -”¡Comí pastelitos de chocolate con Dios, en  el parque!”... Y antes de que 
su hijo respondiera, añadió: 

-”Y ¿sabes? ¡Es más joven de lo que yo pensaba!”…

El tiempo pasa deprisa, y ya estamos de nuevo a las puertas de la celebración de nuestras 
fiestas de San Miguel.

Un año pasa rápido en muchas ocasiones, pero a pesar de ello, está cargado de acontecimien-
tos para la vida de todos, acontecimientos más o menos importantes, pero que seguro que a 
cada uno de nosotros nos ha marcado, tal vez para siempre: personas que se han ido, personas 
que han llegado, nuevos proyectos de vida iniciados por nosotros o nuestras familias, nuevos 
trabajos, nuevos proyectos e ilusiones, quizá también otras cosas que nos han entristecido…

En todos estos acontecimientos, a nuestro lado ha caminado cada día el Señor, y el arcángel 
San Miguel, que Dios pone a nuestro cuidado. Su presencia junto a nosotros no se reduce al 
día de la fiesta, ni tampoco a la imagen de San Miguel que acompañamos en la procesión, o 
que colgamos en nuestras ventanas con devoción y cariño. Dios mismo siempre nos acom-
paña, disfrazado de tantas personas con las que convivimos o nos encontramos a diario. El 
Señor, que nos sostiene en los momentos de dolor, nos anima en todos nuestros nuevos pro-
yectos, se alegra con nuestra felicidad, y nos ayuda a acordarnos de los demás, de compartir 
con los demás lo que Él mismo nos da…

Por eso, todo el año puede ser día de fiesta, todos los días del año podemos sentir y reco-
nocer a Dios, y a San Miguel, que enviado por Él camina y se sienta cada día junto a cada 
uno de nosotros, y nos sonríe, y se alegra con nosotros, y llora con nosotros, y comparte sus 
pastelitos y sus refrescos… si sabemos encontrarle en todos los acontecimientos de la vida. 
Ayudándonos a ser más felices en los momentos de alegría, y a superar las dificultades y 
tristezas de la vida sostenidos por Él.

Que ellos nos ayuden y nos enseñen a hacer de todos los días del año días de fiesta, días de 
encuentro con Dios.

¡¡Felices fiestas de San Miguel!!

Vuestros Párrocos, José Luis de Santiago y José Luis Gail
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EL HOYO DE PINARES
AYUNTAMIENTO DE EL HOYO DE PINARES (ÁVILA)

Plaza de España nº 1 • 05250 El Hoyo de Pinares (Ávila)
N.I.F.: P0510200I • Telf. 918 638 137 • Fax 918 638 002

www.elhoyodepinares.es 
hoyodepinares@gmail.com

Aplicaciones móviles disponibles en Google Play y App Store.

CORPORACIóN MUNICIPAL

ALCALDE-PRESIDENTE D. DAVID BELTRÁN MARTÍN
1er TENIENTE DE ALCALDE D. ANTONIO PABLO ORGANISTA   
 Concejal Delegado de Festejos,  
 Desarrollo Local y Protección Civil.

2º TENIENTE DE ALCALDE D. MARIO FERNÁNDEZ ROYO 
 Concejal Delegado de Urbanismo y 
 Obras Públicas.

CONCEJALES D.ª MARÍA TERESA ÁLVAREZ GALLEGO 
 Concejala Delegada de Asuntos Sociales, 
 Empleo y Salud.

 D. ANTONIO DÍAZ FERNÁNDEZ 
 Concejal Delegado de Montes,  
 Medio Ambiente y Turismo.

 D. óSCAR SANTAMARÍA ESTÉVEZ 
 Concejal Delegado de Cultura y Deportes

 D. JAIME GALLEGO ALONSO 
 Concejal Delegado de Educación,  
 Juventud y Asociaciones.

 D.ª PILAR OCHANDO FERNÁNDEZ
 D. JESÚS SÁNCHEZ ORGANISTA
 D.ª SILVIA LLAMAS AROSTEGUI
 D.ª ISABEL CUBOS MUÑOZ.

corporación Municipal
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DIRECCIONES Y TELÉFONOS

POLÍCIA LOCAL Plaza Castilla y León s/nº. Telf. 639 587 119

GUARDIA CIVIL Av. Juan Carlos I nº 2. Telf. 91 863 90 56

PROTECCIóN CIVIL Plaza del Caño nº 8 (Antigua Biblioteca) 
 Telf. 676 470 109

CONSULTORIO MÉDICO  Plaza Víctimas del Terrorismo s/nº.  
 Telf. 91 863 87 69

URGENCIAS-CENTRO SALUD  Telf. 91 863 03 65

C.E.A.S.   Centro Comarcal de Asistencia Social 
Telf. 91 863 03 63

JUZGADO DE PAZ / REGISTRO CIVIL  Plaza de España nº 1. Telf. 91 863 81 37

OFICINA COMARCAL DE MEDIO AMBIENTE  C/ Las Escuelas s/nº

BIBLIOTECA MUNICIPAL  C/ Apolinar Estévez s/nº. Telf. 91 863 88 08 
C.C. Miguel Delibes

AULA MENTOR.  C/ Apolinar Estévez s/nº. Telf. 91 863 85 62 
CC. Miguel Delibes

CASAS DE GREDOS TURISMO RURAL   C/ Las Escuelas nº 5 y 7.  
Telf. 920 206 204 / 902 42 41 41.

COLEGIO PÚBLICO C/ Pitanza s/nº. Telf. 91 863 81 01

GUARDERÍA  C/ Las Escuelas nº 3. Telf. 608 423 839

FARMACIA  C/ Antonio Machado nº 2. Telf. 91 863 81 22

HOGAR DEL PENSIONISTA  Plaza del Caño nº 11. Telf. 91 863 86 77

PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL C/ San José nº 2. Telf. 91 863 80 58

PARROQUIA SANTÍSIMO CRISTO Av. Juan Carlos I nº 7. 91 863 92 16 
DE LA VICTORIA

RESIDENCIA 3ª EDAD  C/ Pitanza nº 12. Telf. 91 863 80 82

PISCINA MUNICIPAL  Av. Juan Carlos I nº 47.

PARQUE INFANTIL “ALFONSO X EL SABIO”  Carretera de Cebreros nº 2.

corporación Municipal
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Al objeto de que los tradicionales encierros en nuestra localidad transcurran a ser 
posible sin que ocurra percance alguno, en este mismo programa se indican las prin-
cipales recomendaciones a seguir durante la celebración de los mismos.

Hay que tener en cuenta que todo participante en el encierro ha de ser plenamente 
consciente y así se anunciará cada mañana mediante megafonía municipal, de que 
corre bajo su única y exclusiva responsabilidad, sin que el Ayuntamiento se haga 
responsable de los daños que se pudieran causar por participar activamente en los 
mismos.

No obstante, el Ayuntamiento tiene concertada la asistencia de un Director de Lidia, 
así como un equipo quirúrgico y servicio de ambulancias, que seguro no hará falta uti-
lizar en el caso de que se sigan escrupulosamente las recomendaciones a que antes 
hacíamos referencia.

Igualmente y para poder cubrir la responsabilidad civil exigible, por la Corporación 
se ha concertado el correspondiente Seguro de Responsabilidad Civil de Accidentes 
con una compañía de reconocido prestigio.

Cualquier accidente sufrido por daños a las personas y/o a las cosas deberá comu-
nicarse con carácter inmediato al Ayuntamiento para formular el pertinente parte a la 
Compañía aseguradora y que sea ésta quien indique los pasos a seguir de acuerdo 
con el contenido de las cláusulas del seguro.

¡¡¡ ATENCIóN!!!

Si vas a correr debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
•  Márcate mentalmente el recorrido de acuerdo a tus facultades.
•  Confía sólo en tus facultades físicas, el hueco de espera puede estar cubierto.
•  No te agolpes en la puerta de acceso a la zona libre de corredores, evitarás caerte 

al iniciar la carrera.
•  No llenes la talanquera, cuando lo haces estás atentando contra la vida de un co-

rredor como tú.
•  Es preferible y más emocionante para un buen corredor, correr menos metros, pero 

cerca de los toros, que más metros y lejos de ellos.
•  Cuida del que corre a tu lado.
•  No quiebre ni recorte ninguna res, ni el recorrido, es perjudicial para todos.
•  Procura no ingerir bebidas alcohólicas antes de correr. Si no puedes correr sin be-

ber, es mejor que te quedes tras la talanquera.
•  Si en el tramo que vas a correr existe alguna curva, tómala en diagonal por el lado 

más corto, ganarás terreno.
•  Si vas a entrar en la plaza, ten cuidado. Ábrete en abanico, salta rápidamente y alé-

jate de la madera para dejar saltar a los demás.
•  No cites a los toros, un corredor de encierro sólo debe correr.
•  Cuando los toros entran en la plaza no les llames la atención, apártate y deja paso 

libre a los toriles.
•  Si vas corriendo, te caes al suelo y estás próximo a la manada, no trates de levan-

tarte, es peor.
•  Pon atención a todas las recomendaciones que se den por megafonía y obedece las 

recomendaciones de la Comisión de Festejos.

encierros

PROGRAM 2014.indd   9 15/09/14   10:23



1010

 

PROGRAM 2014.indd   10 15/09/14   10:23



1111

PROGRAM 2014.indd   11 15/09/14   10:23



12

PROGRAM 2014.indd   12 15/09/14   10:23



13

BASES DEL CONCURSO

Con este concurso pretendemos fomentar la participación de la gente en las fiestas 
patronales.

Las bases a las que se atiene el concurso son las siguientes:

•  En primer lugar el plazo de inscripción comenzará hora y media antes del 
concurso, durando el plazo de inscripción una hora. Para la inscripción se 
necesita el nombre del participante y el nombre del plato.

•  En la inscripción se asignará un número, el cuál servirá para un posterior 
sorteo.

•  Las croquetas serán degustadas por un jurado compuesto de 5 miem-
bros, un representante del Ayuntamiento, un componente de alguna 
asociación del pueblo, un miembro del público y dos representantes de 
la Peña “El Chami”.

•  Las croquetas serán valoradas del 1 al 10. Al final del paso de todas las 
croquetas, sumaremos la puntuación, de modo que el ganador será el que 
más puntuación haya obtenido y así hasta un máximo de tres premiados.

•  Después se procederá a la entrega de premios.

¡NOVEDAD! 

Una vez terminada la degustación de las croquetas por el jurado, debido a las difi-
cultades surgidas en anteriores concursos en la repartición del plato al público, este 
año hemos decidido que la cantidad restante será degustada por los participantes 
del concurso.

AGRADECEMOS MUCHO SU PARTICIPACIóN EN EL CONCURSO,  
MUCHA SUERTE Y FELICES FIESTAS.

PATROCINADO Y ORGANIZADO POR “EL CHAMI”,  
CON LA COLABORACIóN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE EL HOYO DE PINARES

MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
12:30 HORAS 

PLAZA DE ESPAÑA

¡¡¡ANÍMATE Y PARTICIPA!!!

III concurso GaSTRONÓMIcO
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A mi amiga Isabel, a quien tanto admiraba. A su coraje, a su lucha, a su entrega por 
su pueblo. Por su tiempo tan valioso en favor de sus paisanos.

22 de agosto de 2014.   10 de la noche.

Sonaba la guitarra 
Sonaba la bandurria  
Y yo, miraba 
Miraba y miraba…. y no te veía 

Las notas acompasadas, el estribillo armonioso  
Las voces alegres cantaban  
Y yo, miraba  
Miraba y miraba…. y no te veía 

¿Donde estás?   
¡No entendía!  
El recuerdo me cegaba  

El rojo de los manteos alegraba la plaza  
La jota sonaba  con las seguidillas  
La ronda movía  las faldas al viento  
Los brazos graciosos. Al aire la jota  
Y yo, miraba  
Miraba y miraba…. y no te veía 

No podía ser, que tú no estuvieras  
Si tú eres la jota y la ronda señera  
Y yo me acordé, de tu jota y la mía  
la que no bailamos por la romería  
Dónde estabas poetisa, del baile serrano  
Dónde ese arte que tienen tus manos 

Salero salero mi rubia tenía, que hasta la guitarra de envidia moría  
Salero salero la rubia levanta, con esa energía hasta arriba la enagua  
Tu jota serrana. Serrana tu jota. Que tú das el aire que a mí me emociona  
Arriba y arriba, arriba el manteo, que mi amiga Isabel tiene mucho salero  
Arriba y arriba y arriba el salero, que como la Isa la rubia nadie mueve el manteo 

Y yo me acordé de tu jota y la mía, la que no bailaremos, ya en romería 

Salero  salero  mi amiga ya baila   
y a los angelitos  les  alegra el alma  
La Virgen mirando….tu jota y la mía  
Salero salero, que un día bailaremos, los brazos arriba como tú y yo sabemos 

No te encontraba  
Miré al cielo  
Una estrella sonreía 

Salero salero, la luna te mece, y a todos les cuenta, del arte que tienes  
Salero salero ¡que triste el salero! ahora que sólo, bailas  al cielo  
Salero salero, cuanto me acuerdo…. 

Juan Carlos Ayuso

Poesía
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SENTIMIENTO.

Se puede creer
se puede ser
pero nunca se debe parecer.
Como ser humano sientes un vacío
que a veces no logras llenar
¡pensando! no tienes puerta donde llamar
para recuperar el estímulo
que necesitas alentar.
La vida pasa para ti y los demás
no la dejes escapar
pues las palabras se las lleva el viento
y los hechos, el cariño y el amor quedarán.
Todo es viento y como viento se va
pero el sentimiento siempre quedará
aunque a veces te hace sufrir y penar.

Maricarmen Organista

LA GITANA

El martes de carnaval  
de gitana me vestí  
me fui al salón de baile  
a donde mi novio vi 

Me dijo gitana pura  
te lo pido por favor  
dime la buena ventura  
y el signo que tengo yo.

Eres alto eres buen mozo  
tienes muy buen corazón,  
pero tienes una falta  
que eres un zalamerón.

Estás queriendo a dos mozas  
y ahora te diré quién son,  
una es alta y morenita   
y otra es más rubia que el sol.

Si te casas con la rubia,  
vas a ser un desgraciado,  
cásate con la morena  
y serás afortunado.

Recordando a Rosa Jiménez  
Adela Tabasco

Poesía

Poesía
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 Carla Martín Fernández 13-Enero-2013

 Omar El Mokaddemi 02-Marzo-2013

 Ariadna Pérez Martínez 30-Marzo-2013

 Oliver Santamaría Díaz 06-Abril-2013

 Isaac Fernández Domínguez 17-Abril-2013

 Kexuan Du 23-Abril-2013

 Héctor Fenández Sánchez 26-Abril-2013

 Julio Fernández Pascual 27-Abril-2013

 Elena Herranz Fernández 28-Abril-2013

 Jimena Pérez Gallego  18-Junio-2013

 Hugo Martín Bueno De Camargo 07-Julio-2013

 Nisrin Aharram 07-Agosto-2013

 Iván Méndez Santamaría 23-Agosto-2013

 Nora González Corral 07-Septiembre-2013

 Alba Martín Alía 24-Septiembre-2013

 Omar Miguel Martón 24-Septiembre-2013

 Karam El Khamlichi 13-Octubre-2013

 Sacha Santamaría Abad 07-Noviembre-2013

 Iman El Masoudi 24-Noviembre-2013

Relación de nacimientos del año 2013
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¿Tienes problemas económicos, 
de salud, pareja e hijos?

91 863 10 87 / 675 26 70 55
gearce11@hotmail.com

nosoTros Te ayudamos

llÁmanos

es porque bebes demasiado y el 
alcohol Te da problemas
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Protección civil
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PROTECCION CIVIL DE EL HOYO DE PINARES

Un año más este servicio de Protección Civil de El Hoyo de Pinares sigue prestando 
sus servicios con el fin de ayudar y velar por la seguridad de los vecinos y visitantes 
de esta localidad, recordando siempre que es de manera desinteresada y solidaria.

Esto se consigue con el gran número de intervenciones que realizamos al cabo del 
año, como: asistencia en accidentes de tráfico, asistencias sanitarias, extinción de 
incendios urbanos y forestales, preventivos en eventos programados de la localidad 
(Fiestas, Romería, Festivales de Música, Feria del Piñón…), colaboración con los 
servicios de emergencia como Policía Local, Guardia Civil, Bomberos y con agrupa-
ciones de Protección Civil de los alrededores. 

Como propósitos importantes de este año tenemos el impartir de nuevo formación 
en materia de Primeros Auxilios a los escolares de educación secundaria del CEO 
Virgen de Navaserrada, mediante unas charlas teórico/prácticas impartidas por los 
voluntarios de Protección Civil y seguir con la formación de nuestros voluntarios.

Todo esto no sería posible sin las personas que altruistamente prestan su tiempo 
en esta agrupación (Mariano Fernández, Carlos Gallego, Sergio Jiménez, Jonathan 
Rodea, Soraya Retamal, Luis Enrique Luque, José Francisco Yuste, Oscar Martínez, 
Felipe Fernández y Alberto Fernández)  que en particular este verano han hecho 

un gran trabajo,  ya que con la cantidad de 
eventos que se han desarrollado en el muni-
cipio han tenido que emplear mucho de su 
tiempo.

Si queréis ver las labores que realizamos 
o estar informados de alertas o avisos que 
afecten a nuestro municipio síguenos en: 
www.facebook.com/proteccioncivil. 
elhoyodepinares

Ahora sí, les pedimos que para poder disfru-
tar todos de unas grandes fiestas procuren 
hacerlo cumpliendo con las normas de convi-
vencia ciudadana.

Un saludo y Felices Fiestas

Fdo: Los voluntarios

Protección civil
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ENSERES ANTIGUOS
Por Luis José González
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FIESTA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL

La fiesta de San Miguel Arcángel, su origen es tan viejo como el Antiguo Testamento.

La Iglesia Católica, heredera de muchas tradiciones, ennobleció, purificó, y consagró  
desde su origen la festividad de San Miguel Arcángel.

Es indudable que se invocaba 
mucho tiempo antes de haber-
se destinado fiesta y los templos 
no se les había señalado un día 
particular porque su culto estaba 
como incorporado en numero-
sas oraciones en las fiestas de 
la iglesia, llena de gratitud que 
vela por su defensa y cooperan 
a la salvación de sus hijos y claro 
está que para que lo entendieran 
sus fieles, estableció dos cele-
braciones especiales para satis-
facer el tributo de su devoción.

La primera es la de San Miguel 
Arcángel, príncipe de la milicia celestial, y la segunda la de todos los santos Ángeles. 
En breves palabras explicaré el origen de esta doble solemnidad.

En la época que el Creador había señalado para poner a prueba la fidelidad de los án-
geles, un gran número de ellos, enorgullecidos por su  propia excelencia, como ellos 
no los había, eran los sabiondos, se alzaron, pero el Arcángel San Miguel precipitó en 
el abismo a los rebeldes, victoria expresa de este que siempre ha sido mirado como 
defensor de los buenos fieles.

El glorioso Arcángel apareció en 493 en el monte Gargano en Italia. Esta aparición fue 
muy  consoladora y muy célebre. Entonces se estableció una “Fiesta de San Miguel” 
para recordar este acontecimiento y a la vez honrar a nuestro Patrón, fiesta que desde 
el siglo V se celebra el 29 de septiembre, y que era en otro tiempo muy solemne en 
varios países como España y, como no, en nuestro pueblo de El Hoyo de Pinares, que 
nosotros celebramos y honramos en todo momento pidiéndole infinidad de cosas, 
que siempre alguna nos concede, sobre todo en la Fiesta 2014 donde con el toro, los 
festejos, las verbenas…etc, celebramos.

San Miguel derrota a Lucifer poniendo su talón sobre la cabeza del enemigo infernal, 
amenazándole con su espada, traspasándolo con su lanza, o presto  para encadenar-
lo para siempre en el abismo donde nuestra mente no alcanza.

Manuel Tabasco Hernández
Profesor y Corresponsal “Diario de Ávila”

carta
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El amor de una madre 

Es un placer para mí
con escritura expresar, 
las bondades de las madres
y el amor que ellas nos dan.

Aunque vivas muchos años
tú no podrás encontrar,
un amor tan verdadero
ni tan puro ni leal.

Cuando una madre percibe  
que se encuentra embarazada,
ya no deja de quererte
hasta que muere de anciana.

Soportan los malos ratos
y las noches sin dormir,     
solo tienen ya en su mente 
que nazcas sano y feliz.

Pasan los días enteros
silenciando sus molestias,
esperando el desenlace 
para ponerte a su teta.

Son las que nos dan la vida 
las que nos dan de beber,
de la fuente que ellas tienen
para alimentarnos bien. 

Se desviven por los hijos 
para darnos lo mejor,
sin escatimar esfuerzos 
con cariño y con amor.

No soportan vernos tristes
lloran solas su dolor, 
nos ocultan sus dolencias
con tal de vernos mejor.

Se las parte el alma a ellas
cuando a un hijo ven sufrir,
darían la vida gustosas 
con tal de verle reír.

Son las que más nos protegen
cuando nos ven en peligro,
no hay nada que las detenga 
con tal de salvar al hijo.

Hay veces que rechazamos
el amor que ellas nos dan,
llorando después su ausencia
cuando se han ido y no están.

Si un hijo ofende a su madre
el corazón la desgarra,
pero al mundo ocultara
esa llaga que la sangra.

De la mano de mi madre
camine por los caminos,
los que hoy marcan con palos
para hacer el senderismo.

También observé a mi madre 
llevar a mi hermano en brazos,
cuando íbamos al huerto
grandes distancias andando.

Lo mismo la vi cosiendo 
remendando el pantalón,
o lavándolo en el rio 
con frio hielo y calor.

Por eso siempre diré
lo más grande que he tenido,
es la que me dió la vida
la que siempre me ha querido. 

Gregorio González (Corucho)

Poesía
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II MUESTRA – CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
DEL FORO SOCIAL @ HOYO DE PINARES.

La Asociación Foro Social @ Hoyo de Pinares y la Concejalía de Cultura y Deportes, 
queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible la celebración de 
este certamen fotográfico, su inestimable colaboración, especialmente a los funciona-
rios y empleados del Ayuntamiento: Víctor, Teresa, Jesús, Juan Carlos, Carmen, Tere, 
Gema, Emi y Alexandra; a los propietarios de los establecimiento públicos que se han 
hecho eco de esta propuesta cultural: Almudena de “Mercería Mino’s”, Manuel y Azu-
cena de “Bar El Molino”, Gustavo y Oscar de “Pub Montecarlo”, Pablo del “Estanco”, 
Laura de “Somarshop”, José y Merce de “Restaurante Montepinos”, Ramona y Maria-
no de “Supermercado Tradys” y  Raquel y Carlos de la “Gasolinera”. A Félix Propios y 
Kiko Santamaría, que nos brinda siempre su colaboración para lo que sea, y a Julio y 
Victorina del Club de Montaña Peña-Halcón; sin los cuales no hubiera sido posible la 
celebración de este evento. Y muy especialmente a Pablo, Jacinto, Luis y Soraya por 
la aportación de sus trabajos a la exposición, a los concejales que habéis colaborado 
en el proyecto, y a todos cuantos habéis visitado la muestra.

FotografíaPoesía

Resina en el Venero
Soraya Retamal Rodríguez

Premio sección 
FLORA
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Sin título
Jacinto Herrero

Premio sección FAUNA

Se cierra el círculo
Pablo Martinez Robledo

Premio sección PAISAJES
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Escaleras a la escuela
Pablo Martínez Robledo

El Fresne
Pablo Martinez Robledo

Premio sección GENTES Y TRADICIONES

Premio sección FOTOMONTAJE Y BLANCO Y NEGRO
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HOMENAJE PóSTUMO AL ESCULTOR JORGE MÜLLER

18 de julio de 2014 
El Hoyo de Pinares

La memoria no es tan 
precisa como para 
recordar a ciencia 
cierta el día que co-
nocí a Jorge Müller. 
Pero sí puedo cen-
trarlo en la segunda 
quincena de octubre 
de 1997. Y casi me 
sorprendo a mí mismo 
de la precisión, cuan-
do han pasado ya 17 
años. Además, los 
caprichos de esta re-
membranza también 
me permiten retener 
que llegué tarde a 
mi primera cita con 
Jorge, algo que no le 
debió importar mu-
cho porque tampoco le hice esperar inmóvil mientras montaba, con ayuda de sus 
operarios, la exposición de esculturas y dibujos en la sala de Exposiciones de la 
Junta de Castilla y León en Ávila, en el Monasterio de Santa Ana. Supongo que le 
pondría cualquier excusa ante el retraso, eso ya no lo tengo claro, pero hoy puedo 
reconocerles que me había quedado dormido porque creí no tener nada en la agen-
da de aquel día.

Sin embargo, esta anécdota no impidió que Jorge y un servidor nos respetáramos des-
de el primer momento. Lo que dudo ahora, con la perspectiva del tiempo y releyendo 
los artículos que le dediqué en El 
Diario de Ávila en aquel octubre 
de 1997, es por qué conectamos 
tan bien. No se pueden imaginar 
la cantidad de erratas que come-
tí, faltas de ortografía y errores en 
las fechas de la exposición o en 
el nombre de este pueblo, y su-
pongo que incluso en el nombre 
de alguna de las obras. Un tipo 
tan perfeccionista como Jorge 
debió entender mi juventud de 
25 años o el ritmo frenético que 
llevamos en los medios de comu-
nicación, y no sólo me lo perdo-
nó, sino que después de aquel 

artículo 
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primer encuentro, me pidió 
la colaboración para poste-
riores publicaciones y catá-
logos de sus obras.

Era yo casi un aprendiz en 
esto del ejercicio periodísti-
co, y mucho más en el ámbito 
del periodismo cultural, aun-
que estaba empezando a des-
cubrir el buen sabor que deja 
la cultura. La obra de Jorge 
me ayudó a ello, y el artista me 
enseñó a valorar mi propio trabajo 
intelectual a través de la palabra, algo 
que le agradeceré eternamente. 

Les cuento esto, porque aunque la conexión personal fue fabulosa desde el primer 
momento, y aunque Jorge siempre me vio como un amigo aquí, creo que soy yo quien 
más tiene que agradecerle. 

Creo que puedo afirmar que nuestra relación saltó de lo profesional a lo personal, 
manteniendo una continua colaboración durante aquellos años. Igual quedábamos 
a tomar algo y hablar de exposiciones y catálogos, que le visitaba en la clínica Santa 
Teresa cuando padecía alguno de sus achaques. Mi contacto telefónico con él era 
habitual. La penúltima llamada de su familia fue en agosto del año 2000, para comuni-
carme algo que despertó en mí un halo de nostalgia y tristeza. Por ello, catorce años 
después, tras la llamada primero del alcalde de El Hoyo de Pinares, David Beltrán, y 
posteriormente la última llamada de su familia: su mujer y su hija, Cristina y Julia Mü-
ller, me llenaron de emoción y satisfacción, porque siempre es agradable permanecer 
en el cariño de las personas, que en este caso es mutuo. Por ello, aquí estoy dedicán-
doles estas breves palabras, no quiero aburrirles, hablándoles y ensalzando la figura 
y la obra del escultor a quien las casualidades familiares le trajeron a este hermoso 
rincón de pinares.

Un artista, para crecer, debe 
evolucionar. Y las posibilida-
des que daba para ello Espa-
ña fue uno de los atractivos 
que propició que Jorge desa-
rrollara en Ávila, y en concre-
to en El Hoyo de Pinares, su 
obra. “Me siento más a gusto 
trabajando en España”, me 
llegó a reconocer en una en-
trevista, porque podía jugar li-
bremente con los materiales y 
experimentar con nuevas for-
mas que quería para sus obras. 
“En las galerías europeas, -ad-
mitía-, los artistas tienen que 

artículo 
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mantener el mismo 
estilo a lo largo de 
su vida artística 
profesional porque 
los coleccionistas 
de arte prefieren 
obras bajo una mis-
ma línea, y no se 
consiente la libertad 
con la que yo actúo 
en el taller de Espa-
ña”. Era su interpre-
tación del momento 
artístico en España a finales de los años 90.

Le gustaba trabajar con el bronce y la madera, pero su material preferido era la piedra, 
al menos eso me decía, porque se mantiene firme y resistente al paso de los años, y 
su dureza le retaba a rasgarla, exprimirla y estrujarla hasta descubrir o agotar la última 
gota de vida de la materia prima. Abría una piedra en dos como quien corta un trozo 
de carne con un cuchillo, y las causaba heridas figuradas. Las atornillaba fuertemente 
como si intentara comprimir y sanar las lesiones que, de alguna manera, notaba en su 
propio cuerpo. 

No en vano, sus obras aparentan el aspecto de fortaleza de un ‘tiarrón’ como Jorge, 
en el sentido más cariñoso, pero que se mostraba con exquisita sensibilidad en de-
terminados ambientes de comodidad, quedándose sobrecogido por determinadas 
palabras o ciertos gestos.

En su evolución trabajó con piezas grandes y robustas de madera sobre las que in-
crustaba decenas de pequeñas láminas de plomo que dibujan figuras y sombras 
bidimensionales, que llaman extraordinariamente la atención sobre la fortaleza tridi-
mensional de, por ejemplo, unas enormes vigas de madera. En otras ocasiones, una 
simple hoja de plomo se encajaba en una gran pieza que representaba su cuerpo y le 
cuidaba de sus dolores como si de una tirita gigantesca se tratara.

Tanto material clásico 
me llevó a preguntar-
le en una ocasión qué 
opinaba del arte que 
fluía desde la tecnolo-
gía. No olvidemos que 
estamos hablando de 
finales de los 90, cuan-
do comenzaba a ex-
tenderse el fenómeno 
internet. Aunque veía 
en las nuevas tecnolo-
gías un elemento que a 
las generaciones más 
jóvenes les ayudaría a 
abrirse camino dentro 
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del ámbito artístico profe-
sional, utilizando la elec-
trónica, internet o síntesis 
gráficas generadas por 
ordenador, con respeto y 
tono positivo me dijo que 
no ayudaba a que fuera 
más fácil vivir del arte, y 
que para adquirir nivel ar-
tístico había, primero, “que 
tener suerte para poder 
dedicarse a ello”, y tras 
ese golpe de suerte, apro-
vechar la oportunidad.

Su perfeccionismo y ganas de controlar las cosas se trasladaba a los demás, y bus-
caba en el pequeño detalle la excelencia. No lo ven, pero leo estas palabras, en 
recuerdo al artista, en una tipografía de letra que le encantaba por su modernidad, 
simplicidad y mancha, y que siempre me reclamaba para folletos.

Permítanme que repita unas palabras que le dediqué para un catálogo de su obra que, 
después de siete mudanzas, que se dice rápido, sigo guardando con cariño, y que 
me ha ayudado mucho a la hora de preparar estas palabras: “Jorge tuvo ese golpe de 
suerte que le permitió dedicarse al arte, a estudiarlo y a crearlo, y no lo desaprovechó. 
Por sus manos han pasado muchos materiales, y de todos ellos ha sacado hasta la 
última gota de vida que les quedaba”. Esto sintetiza la obra artística de Jorge Müller.

De verdad, es un privilegio que el rincón de nuestra provincia que le acogió, a la que 
él tanto quería, y donde no siempre había sido correspondido, siga manteniendo viva 
su memoria. Felicidades a la familia y a la Corporación por este gesto.

Y ya concluyo, confesándoles un pensamiento. Como le gustaba experimentar con 
materiales, espero que esté jugando con las nubes para exprimirlas y extraer, tam-
bién, sus últimas gota 
de vida. Y quizás, si 
miramos al cielo, al-
gún día podremos 
ver representada al-
guna de esas formas 
que tanto caracteri-
zan al escultor.

Muchas gracias.

Pablo Serrano
Director del Diario  

de Ávila
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LA UME VISITA EL HOYO DE PINARES

Era sábado, 3 de agosto de 2013, cuando se declaraba un incendio en el término 
municipal de Cebreros, que poco más tarde pasaría a afectar también al término muni-
cipal de nuestro bonito pueblo. Se declara el nivel 2 de emergencia y entre los medios 
que colaboran en la extinción del incendio se encuentran efectivos de la Unidad Militar 
de Emergencias (UME) llegados desde León y Madrid. En el pabellón deportivo de 
nuestra localidad se instala un alojamiento para los efectivos militares y es ahí, cuando 
la UME hace acto de presencia, por primera vez, en El Hoyo de Pinares.

En el incendio, que se dio por controlado en torno a las 20:45h del domingo 4 de 
agosto, se estima que se quemaron más de 1.000 hectáreas de terreno en el que 
predomina el pino piñonero y se calcula que participaron más de 500 personas, de 
las cuales más de 250 eran miembros de la Unidad Militar de Emergencias, efectivos 
que sumados a un gran número de medios, tanto aéreos, como terrestres, de distintas 
comunidades, ponen de manifiesto la gravedad del incendio, que desgraciadamente 
sufrió nuestro entorno el verano pasado y que gracias a la intervención de los distintos 
medios que se unieron en la extinción del incendio, pudo ser mitigado evitando un 
desastre mayor.

Bien, pues casi un año más tarde, más concretamente del 26 al 30 de mayo de 2014, 
una compañía de la UME (de la cual formo parte) volvía por tierras Hoyancas, pero esta 
vez, afortunadamente, el motivo de la visita era mucho más positivo, nos disponíamos a 
realizar unas maniobras ALFA en las inmediaciones de nuestro pueblo. Acampábamos 
en el campo de fútbol y es ahí donde fijábamos nuestro puesto de mando.

artículo 
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artículo 

Como ya sabréis, la Unidad Mi-
litar de Emergencias es una uni-
dad joven dentro de las Fuerzas 
Armadas, fue concebida en el 
año 2005 para luchar contra ca-
tástrofes y calamidades de dis-
tintas índoles, desde desastres 
medioambientales, incendios, 
inundaciones, grandes nevadas, 
atentados terroristas, riesgo nu-
clear, radiológico, biológico y quí-
mico y un largo cúmulo de capa-
cidades de actuación dentro y fuera del territorio nacional. Siendo a día de hoy, una 
unidad con gran experiencia, a base de cientos de intervenciones durante estos años, 
en catástrofes de todo tipo y que cuenta con unos medios, tanto de personal, como de 
material, que garantizan el servicio a la sociedad en cualquier situación límite.

La UME se subdivide en cinco batallones de intervención, repartidos a lo largo y an-
cho de la península, además de los destacamentos de Las Palmas y Sta. Cruz de 
Tenerife, que pertenecen al BIEM ll, también forma parte del organigrama de la UME 
el Cuartel General, el Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias, la Unidad 
de Cuartel General y por último, el Batallón de Transmisiones (BTUME). En total forman 
la UME un total de 3.987 hombres y mujeres, con gran preparación específica para el 
desarrollo de su misión.

Bien, una vez presentada a grandes rasgos la unidad, voy a contaros un poco, en ge-
neral, en que consistió el trabajo que realizamos durante los días en los que tuvimos 
el placer de estar en El Hoyo de Pinares. Decir que estas maniobras fueron a nivel 
compañía, por lo tanto se establecen unas misiones para cada sección y dentro de 
estas, otras específicas para cada pelotón. Sin entrar en mucho detalle el Pelotón de 
Apoyo se encargó de montar y desmontar en el menor tiempo posible el puesto de 
mando, que es su misión principal. El pelotón CIS se encargó de dar cobertura de 
transmisiones al campamento, además de mantener enlace con los distintos peloto-
nes durante sus misiones por los montes de la localidad, desplegando sus vehículos 
“Mérida” en lugares estratégicos por la orografía del terreno, como por ejemplo “El Mi-
rador del Cerro”. La Policía Militar nos encargamos de realizar controles simulados de 
tráfico en los caminos, con distintas incidencias, a practicar detenciones y solucionar 
problemas varios que se pueden dar en situaciones críticas, hacer prácticas con el 
perro de seguridad y combate, a dar seguridad en el interior del campamento y sobre 
todo a la señalización y escolta del convoy en los trayectos de ida y vuelta. También 
participó el pelotón de ambulancias, participando en las incidencias simuladas que 
se sucedieron.

Decir que se realizó un ejercicio continuado de 24h en el que desde el puesto de 
mando fueron programando distintas incidencias simuladas, que es como realmente 
entrenamos para las posibles situaciones que se dan en la realidad.

Además, una de las actividades más gratificantes que realizamos fue la marcha a 
pie, en la que aprovechamos para hacer un recorrido de aproximadamente 20 km 
por los montes de la localidad, y en la que visitamos lugares tan bonitos de nuestro 
entorno como “El Pino Castrejón”,” El Mirador del Cerro”, “El Alto de Valdegarcía” 
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donde todos quedaron impresionados con la panorámica que nos ofrece ese pun-
to, una paradita en “La fuente del Venero”, “Los dos pantanos”,” Los Molinos”, 
entre otros…

El jueves se realizó una jornada de puertas abiertas, para mostrar a todo aquel que 
tuviera a bien asistir, cuáles son nuestros medios, dar a conocer un poco más en 
profundidad a la unidad y en general acercar nuestro trabajo a los vecinos de la loca-
lidad, como anécdota contar que tuvimos que ampliar el horario previsto de puertas 
abiertas, para que todos los alumnos del colegio pudiesen asistir al evento. También 
estuvimos encantados a visitar a los niños y niñas de la guardería. Decir que la res-
puesta por parte del pueblo fue magnífica y pasamos un día estupendo compartiendo 
experiencias.

Para finalizar, el jueves se realizó la comida institucional, a la que invitamos al 
alcalde, miembros de Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil de El Hoyo de 
Pinares, y demás personal. El encuentro finalizó con la entrega de una placa, como 
detalle de la UME al Ayuntamiento, y por su parte el alcalde, representando al con-
sistorio, nos obsequió con la tradicional “Piña de Oro” con una leyenda grabada 
también. Los encargados de hacer la comida fueron los magníficos cocineros que 
nos acompañan en las maniobras y que en caso de catástrofe también se encar-
gan de elaborar un menú y cocinar para los posibles damnificados y en su caso, 
para el resto del personal militar.

Para finalizar me gustaría presentarme un poco ante mis vecinos en cuanto a lo militar 
y deciros cuales fueron mis conclusiones.

PROGRAM 2014.indd   46 15/09/14   10:24



47

Como ya sabréis soy vecino de El 
Hoyo de Pinares, ingresé en el ejérci-
to en febrero de 2005, tras unos años 
en la Brigada Acorazada “Guadarrama 
XII” desarrollando mis cometidos como 
cargador, tirador y conductor del ca-
rro de combate Leopardo 2E, ingresé 
en la Unidad Militar de Emergencias, 
en la que presto mis servicios desde 
entonces y hasta la actualidad, estoy 
encuadrado en la Sección de Policía 
Militar, que se encuadra dentro de la 
compañía de Plana Mayor y Servicios, 
dentro del Regimiento de Apoyo e In-
tervención en Emergencias, con base 
en Torrejón de Ardoz. Mi puesto táctico 
dentro de la Policía Militar lo desarro-
llo como motorista y para mi, fue un 
inmenso placer poder compartir unos 
días, entre los compañeros de trabajo, 
mis familiares, vecinos y amigos de la 
localidad y así, poder acercar un poco 
mas esta unidad a todos vosotros.

Cuando propuse a mis jefes y al alcal-
de la posibilidad de realizar unas ma-
niobras en El Hoyo de Pinares, lo hice 
por varias razones, una como ya he 
dicho, era acercaros un poco a esta unidad de las Fuerzas Armadas para que la co-
nocieseis, por otra parte es un pequeño incentivo para algunos negocios del pueblo y 
por último, porque no dudaba de la buena acogida que ibais a dar a mis compañeros 
y compañeras como así fue.

Agradecer profundamente al alcalde, D. David Beltrán, su predisposición para ayu-
dar en todo lo que necesitáramos y para poner a nuestra disposición los medios que 
fuesen necesarios.

También a los trabajadores del Ayuntamiento y especialmente a Victoriano, por el 
buen trato recibido.

Y como no, a todos los vecinos de El Hoyo de Pinares, que hicisteis sentir como en 
casa a todos mis compañeros y dejasteis el nivel del pueblo en un muy alto lugar para 
todos ellos.

Esperemos que este sea el comienzo de un hermanamiento entre esta unidad y el 
pueblo de El Hoyo de Pinares.

Muchas gracias a todos y todas, felices fiestas y un fuerte abrazo.

Cabo Enrique Yusta Ayuso
Unidad Militar de Emergencias
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LA BRAVURA, ESE TESORO ESCONDIDO

“Cuidemos la bravura del toro y tendremos la Fiesta en paz”, era la frase con que 
concluía José Ortega Spottorno su prólogo a “La Edad de Oro del Toreo” de Gregorio 
Corrochano. Este gran crítico de ABC, maestro de aficionados, imponía como primer 
mandamiento “mirar al toro“, consistiendo la decadencia de la fiesta para él precisa-
mente en “que el toro ya no importa pues se ha acostumbrado al público a mirar al 
torero y no a mirar al toro “.

El elemento central de la Fiesta es, pues, el toro dado que torear estriba en domeñar 
y dar muerte a la res con una belleza plástica cuyo mérito está en relación directa con 
la dificultad inherente a su fuerza, su codicia y su resistencia, pues dar pases a un 
carretón o un animal inofensivo no es torear de verdad.

La bravura del toro es la materia prima del toreo, la piedra preciosa que cuesta aflorar 
pero cuyos quilates dan valor a la obra artística del torero. Torear es transformar bra-
vura en cultura, bravura que aunque parezca y simbolice una fuerza de la naturaleza 
es el resultado añadido del trabajo de la selección ganadera.

La idea de bravura, es “discutida y discutible”, pero esquemáticamente se puede re-
ducir a dos tipos: Una bravura propicia al torero que facilita su triunfo al disminuirse en 
lo posible la incertidumbre y el riesgo de la res, y una bravura encastada, más azarosa 
y arriesgada, del gusto del aficionado exigente.

La primera, la bravura propicia o standard, está basada en un animal que responde 
con aceptable regularidad a las toques y que si sale bueno permite ligar faenas de 
lances pausados, ceñidos y largos con una estética brillante, y que si sale malo, por 
su menguado poder o por su mansedumbre, se ve atemperada su peligrosidad.

La segunda, la bravura encastada, es la propia de un toro que no admite ser some-
tido sin testar el valor de su de su oponente. Un toro que, como se dice, no regala la 
embestida y vende cara su vida. Un animal despierto, que nota de salida el miedo o 
la falta de disposición del torero, que aprende enseguida y no perdona errores en la 
lidia. Por ello, su poder y su viveza intranquilizan.

La bravura propicia u ordinaria es la preferida por los toreros, y por los profesionales que 
les prestan servicio, atentos siempre a la duración de sus carreras, o por los ganaderos 
que deben dar salida a los productos 
de sus explotaciones. También por los 
espectadores ocasionales que asisten 
sin criterio formado a las plazas, o por 
los aficionados que ponderan más la 
elegancia de las formas estéticas que 
los valores éticos y artísticos de la tau-
romaquia como acontecimiento cultural 
único.

La bravura exigente o encastada es 
reclamada por los aficionados más 
asiduos y cultivada por los ganaderos 
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artículo 

que han podido liberarse de la servidum-
bre de un mercado orientado hacia otros 
objetivos. 

Entre esos polos se pueden encajar, en 
grados intermedios, los distintos encastes 
taurinos, unos facilitadores de la estética de 
la toreabilidad relajada y otros de la emo-
ción del toreo más exigente. 

Como los gustos son diferentes y los pú-
blicos también sería lógico disponer de 
una oferta ganadera que cubriese una 
amplia gama de comportamientos del toro en el ruedo para facilitar la variedad de las 
faenas, el enriquecimiento del toreo y la atracción de los diferentes públicos.

Porque el principal defecto de la tauromaquia actual es precisamente la monotonía 
que nace de la homogeneidad de un toreo más perfecto que nunca a un toro que 
transmite más sensación de docilidad que de peligro, aunque oculto siempre exista. El 
toreo brilla a una gran altura formal pero con un toro que ha pasado a segundo plano. 
Cada vez se mira menos al toro y el interés de la Fiesta se resiente más, siendo válido 
el juicio de Corrochano 

A esta uniformidad contribuye la influencia las grandes figuras, cuyos diferentes esti-
los personales no obstan para que sus faenas se parezcan demasiado, sin el aliciente 
de la sorpresa, precisamente por torear un número cada vez más reducido de gana-
derías de un mismo encaste, salvo excepciones muy puntuales. 

Se busca  ante todo la seguridad del triunfo con el menor padecimiento, lo que res-
ponde a un planteamiento profesional, pero que visto desde el aficionado asiduo a 
las plazas produce una sensación de cansancio que da la razón al diputado Manuel 
Albendea cuando afirma que “se busca tanto la comodidad que al final los aficionados 
nos vamos a quedar cómodamente en casa”.

La pauta de los primeros del escalafón se transforma en guía de la selección ganadera y 
en modelo de quienes desde las escuelas taurinas aspiran a llegar un día a lo más alto. 

Los resultados están a la vista y la reducción de los encastes ha conducido a la ausencia 
de alicientes para acudir a las plazas y al empobrecimiento de las maneras de torear.

Invertir esta tendencia se antoja harto difícil pero por ello son más meritorias las ini-
ciativas que contribuyan a ello, y más si aportan su grano de arena desde el toreo de 
base, como el certamen la “PIÑA DE ORO“ de El Hoyo de Pinares .

Facilitar a los jóvenes toreros que afirmen su vocación lidiando novillos íntegros sin 
caballos de encastes diferentes enriquecerá su tauromaquia, eliminará prejuicios, y 
aumentará su autoestima sabiendo que sólo los mejores y más dispuestos han sido 
seleccionados para superar una prueba a la altura de sus aspiraciones.

J. Ignacio de Prada Bengoa
Secretario General de la Unión Taurina de Abonados de España 
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Programa de festejos

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 2014 

SÁBADO, 20 DE SEPTIEMBRE

20:00  “DÍA DEL MAYOR”. En la Plaza de España 
ZARZUELA GOYESCA a cargo del CLUB DE LA 
ZARZUELA DE MADRID. Al finalizar se dará el 
tradicional chocolate con churros. Colabora  
“C.D. Grupo de Montaña Peña-Halcón”.  
 
*Durante el acto se procederá a la entrega de los 
Diplomas a los ganadores de la II Muestra-Concurso 
de Fotografía del Foro Social @ Hoyo de Pinares.

DOMINGO, 21 DE SEPTIEMBRE

10:00  CAMPEONATO DE TIRO AL PLATO, San Miguel 2014. Colabora la 
“Asociación Deportiva Recreativa San Miguel”.

16:00  CAMPEONATO DE MUS San Miguel 2014 en la Plaza de España.

VIERNES, 26 DE SEPTIEMBRE

18:00  APERTURA DE LAS FIESTAS en honor del Patrón de 
nuestra Villa, SAN MIGUEL ARCÁNGEL, con VÍSPERAS 
SOLEMNES, repique de campanas y disparo de cohetes. 
La excelente BANDA MUNICIPAL DE MúSICA de El 
Hoyo de Pinares recorrerá las calles y plazas acompañada 
de los tradicionales CABEzUDOS.

21:00  BAILE POPULAR, en la Plaza de España, a cargo de la 
Orquesta NUEVA BANDA.

22:00  Entrega del PREMIO CULTURA Y DEPORTES 2014 
al C.D. GRUPO DE MONTAÑA PEÑA-HALCÓN por ser 
la base del proyecto de SENDERISMO. PREGÓN DE 
APERTURA DE FIESTAS a cargo del C.D. Grupo 
Montaña Peña-Halcón CON SORPRESAS. 
Al finalizar tendrá lugar el segundo CHUPINAzO SAN 
MIGUEL a cargo de la “Peña Tendido 8” con la posterior 
entrega de pañuelos verdes taurinos a todos los asistentes.

00:30  VERBENA POPULAR, en la Plaza de España, hasta la 
madrugada.
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SÁBADO, 27 DE SEPTIEMBRE

08:00  DIANAS Y PASACALLES, amenizados por la 
Banda Municipal de Música de El Hoyo de Pinares, 
con los tradicionales cabezudos. 

09:30  Tradicional ENCIERRO.

11:00  “DÍA DEL NIÑO” Juegos infantiles en la Plaza de 
España a cargo de las monitoras de la guardería.

13:00  II GRAN CONCURSO DE “zAMPONES”, 
categorías de infantil y adulto, en la Plaza de 
España. Patrocina y organiza la “Peña Los Miauu” 
(*Ver programa aparte en página 101).

17:30  FABULOSO FESTIVAL TAURINO MIXTO CON 
PICADORES. (*Ver programa aparte en página 56).

21:00  BAILE POPULAR, en la Plaza de España, a cargo 
de la Orquesta GALEÓN.

22:00  BINGO POPULAR en la Plaza de España a cargo 
de la “Peña Pornstar”.

00:15  VERBENA POPULAR, en la Plaza de España, 
hasta las 03:30 horas. Descanso de media hora 
hasta los DJ´s locales.

04:00  M3ND3z, DJ VAKY Y DJ RODEA hasta 
las 06:30, con el tradicional Cierre Remember. 
Colaboran Peña “El Lado Oscuro” y la “Peña El Globazo”. 

DOMINGO, 28 DE SEPTIEMBRE

08:00  DIANAS Y PASACALLES, amenizados 
por la Banda Municipal de Música de El 
Hoyo de Pinares, con los tradicionales 
cabezudos.

09:30  Tradicional ENCIERRO. 

12:00  ENCUENTRO DE BANDAS DE 
MúSICA, con pasacalles y concierto, en 
el que participarán las Bandas de Música 
de BUÑUEL (NAVARRA) y EL HOYO DE 
PINARES.
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17:30  SENSACIONAL NOVILLADA SIN 
PICADORES DENTRO DEL CERTAMEN 
TAURINO PIÑA DE ORO 2014. (*Ver programa 
aparte en página 57). 
 
Al finalizar el festejo la “Peña Arrancalechugas” 
soltará en la plaza un rayón y un cochinillo con 
sus respectivos premios para quien consiga cogerlo, realizando una rifa cuya 
recaudación irá destinada a Protección Civil.

21:00  DISCO FANTASY para niños con personajes de la tele, y BAILE POPULAR 
en la Plaza de España, a cargo de la Orquesta SYRA.

00:15  VERBENA POPULAR, en la Plaza de España, hasta la madrugada.

LUNES, 29 DE SEPTIEMBRE

08:00  DIANAS Y PASACALLES, amenizados por la Banda 
Municipal de Música de El Hoyo de Pinares, con los 
tradicionales cabezudos.

09:30  Tradicional ENCIERRO.

12:00  PROCESIÓN con la imagen del Santo Patrón,  
San Miguel Arcángel, por las calles de la localidad 
y MISA SOLEMNE concelebrada.

13:45  BAILES REGIONALES en la Plaza de España.

17:00  INICIO DEL “TERCER DESFILE DE PEÑAS” 
hasta la Plaza de Toros con vuelta al ruedo. El 
desfile continuará al finalizar el festejo, sobre las 
20:30 desde el Colegio de Arriba hasta la Plaza de 
España, con la “Charanga El Jaleo” 

17:30  MAGNÍFICA NOVILLADA SIN PICADORES 
DENTRO DEL CERTAMEN TAURINO PIÑA 
DE ORO 2014. (*Ver programa aparte en página 57).

21:00  BAILE POPULAR, en la Plaza de España, a 
cargo de la DISCOMÓVIL “LA ESTRELLA”.

00:15  DISCOMÓVIL en la Plaza de España, hasta  
las 03:00.
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MARTES, 30 DE SEPTIEMBRE

10:00  ENCIERRO INFANTIL. Colaboran las peñas 
“En construcción” y “Casilla Disco”.

10:30  CAMPEONATO DE PÓKER 2014.

10:45  Iniciación de la tradicional CALDERETA 
dirigida por el gran cocinero Pedro Pablo 
Ayuso.

11:30  Competición de FúTBOL PARA NIÑOS en 
el Polideportivo Municipal, colabora la Escuela 
de Fútbol.

12:30  III CONCURSO GASTRONÓMICO: 
“Croquetas”. Patrocina y organiza Peña “El 
Chami”.  (*Ver programa aparte en páginas 12 y 13).

17:30  GRAN JUEGO VACA-PRIX. Fuera de 
abono. (*Ver programa aparte en página 57). 

20:30  GRAN CALDERETA San Miguel 2014. 
Guiso para todos los vecinos y visitantes, 
en la Plaza de España, organizada por el 
Excmo. Ayuntamiento y con la colaboración de 
diferentes establecimientos de la localidad y la 
Asociación de Amas de Casa.

SÁBADO, 4 DE OCTUBRE

13:30  ENTREGA DE PREMIOS. En el Salón de 
Actos del Ayuntamiento entrega del Premio al 
Novillero Triunfador del IV Certamen Taurino 
“Piña de Oro” del Excmo. Ayuntamiento de 
El Hoyo de Pinares y entrega de un detalle 
a las Peñas y Asociaciones colaboradoras. 
Posteriormente en cada peña se hará entrega 
del Trofeo Taurino “Peña Tendido 8” al Mejor 
Novillo, el Premio a la Mejor Faena del 
“Sector Arranca” y el Premio al Mejor Par de 
Banderillas de la “Peña La Fusión”.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar 
cualquiera de los actos programados, así como de 
suprimir o incluir aquellos que estime convenientes.

El Hoyo de Pinares, septiembre – octubre 2014. 
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Rutas del “Alto del cerro” y “Niña montero” 2014

Este pequeño poeta quiere agradecer el gran esfuerzo hecho por varias personas 
que llevan unos años limpiando senderos, poniendo hitos de señalización, colocando 
piedras y coordinando las rutas de senderismo que ya hay inauguradas y por las que 
tendrán que seguir en la brecha en las que quedan por inaugurar. De verdad, a todos, 
muchísimas gracias.

Antonio García Hernández

Rutas de senderismo 
donde puedes disfrutar, 
lo mismo que un abismo 
que de cualquier otro lugar.

Otras rutas lo puedes acariciar 
en la del Cerro, en el alto, 
sí que lo puedes divisar 
sin apenas dar un salto.

Entre todos es destacado 
el pino de Castrejón, 
que quien lo ha tocado 
le ha hecho mucha ilusión.

Antes, ese largo sendero 
con ese musgo verdoso 
y la Fuente del Venero 
en ese sombrío copioso.

Lleno de pinos centenarios 
altos entre las rocas, 
que parecen santuarios 
con el musgo, como pocas.

Más adelante, ya bajando 
donde hay poco lugares, 
el Mirador, donde ojeando 
ves a El Hoyo de Pinares.

Este pueblo tan bonito 
en un hoyo sumergido, 
aunque sea pequeñitos 
yo siempre le he querido.

La ruta de Niña Montero,  
queda para otra ocasión, 
la que hicimos primero 
me hizo mucha ilusión

A la luz de la luna 
hicimos el pequeño recorrido, 
tuvimos mucha fortuna 
y fue muy concurrido.

Unas seiscientas personas 
en fila de uno en uno, 
todos con nuestras linternas 
y sin ningún infortunio.

Aunque apenas nos vimos, 
una gran hilera de luces, 
en movimiento entre los pinos 
el resplandor haciendo sus cruces.

En la montaña, en corro y sentados 
ya escuchando la leyenda, 
quedamos todos anonadados 
con esa mujer tremenda.

Desesperada y ensangrentada 
llamando a su hija a gritos, 
toda ella muy desorientada 
y las brujas con sus ritos.

Con un silencio ensoñador 
en esa noche inolvidable, 
luna llena y su esplendor 
todo fue muy agradable.

Poesía
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