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Saludo del ALCALDE

Queridas vecinas, queridos vecinos: 

Dos años después, las Fiestas  
Patronales de San Miguel vuelven, 
y lo hacen en medio de una pande-
mia y con un formato muy diferente, 
donde hemos tenido que equilibrar 
la diversión y la salud. 

Realmente queremos que en estos 
días de fiesta la alegría y la partici-
pación vayan de la mano de la pru-
dencia, cumpliendo todas las indica-
ciones de las autoridades sanitarias. 

Son Fiestas para que, el día de la 
víspera, mostremos nuestro recono-
cimiento y gratitud a Protección Civil 
de El Hoyo de Pinares por su gran 
labor social de voluntariado. Fiestas, 
para poder vivir, el día de nuestro de 
nuestro patrón, San Miguel Arcángel, 
su esencia: la devoción y los toros. 
Fiestas con momentos para las actuaciones de nuestra querida Banda de Música, el 
teatro infantil, los malabares, la música electrónica, un cuentacuentos, un homenaje 
musical, un espectáculo ecuestre, atracciones y diferentes campeonatos. Aunque no 
podremos ver a los novillos corriendo por nuestras calles ni disfrutar de un baile en 
nuestra Plaza de España, Fiestas, también, para la esperanza.

Recordamos que toda actividad se celebrará con los controles y precauciones perti-
nentes y que debemos usar mascarilla en todo momento. El virus sigue aquí. Por eso, 
no podemos bajar la guardia ni ser imprudentes, por el bien de todos, en especial de 
los que más queremos.

Quiero agradecer una vez más, en mi nombre y en el de la corporación municipal, a 
los colectivos, profesionales y voluntarios que siguen velando por nuestro bienestar 
todos y cada uno de los días, todas y cada una de las horas.

Mi mayor deseo es que la pandemia se acabe y así se lo pediré a San Miguel, 
y que nos proteja, nos guíe y nos dé salud. Espero que sigamos, como el gran 
pueblo que somos, todos unidos para crecer desde la adversidad como siempre 
hemos hecho. 

Me despido con el recuerdo imborrable de quienes ya no nos acompañan. Estoy 
seguro de que su deseo sería que vivamos animosamente las fiestas más nuestras.

¡Viva San Miguel! ¡Viva El Hoyo de Pinares!

Un abrazo de corazón. 
Vuestro Alcalde, David Beltrán. 
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Saludo del PÁRROCO

Aunque han pasado dos años, parece que fue ayer cuando estábamos celebrando 
las fiestas de San Miguel… Desde entonces, nuestra vida ha cambiado mucho. Quizá 
nos creíamos seguros con todos los avances científicos y el bienestar que nuestra so-
ciedad ha alcanzado. Pero el virus de la covid 19 ha trastocado y condicionado toda 
nuestra vida, en el mejor de los casos, como hace todavía hoy con la celebración de 
nuestras fiestas. Y nos ha hecho despedir de entre nosotros, paradójicamente muchas 
veces sin ni siquiera poder despedirles, a muchos de nuestros seres queridos, familia-
res o vecinos. La despedida más dolorosa… 

Hace unos años, en estas mismas páginas, os recordaba unas palabras del Salmo 91: 
“A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos”. Cuando escri-
bo estas palabras, en nuestro pueblo sigue habiendo muchos casos de contagios del 
coronavirus y, a pesar de que las vacunas nos han ayudado mucho, nos recuerdan 
que seguimos necesitando que San Miguel nos guarde y nos cuide en nuestros cami-
nos, y necesitamos cuidar de nosotros, y cuidar de los demás.

Se nos hace inevitable en estos días echar la mirada atrás y ver qué ha sido de nuestra 
vida. Se nos hace inevitable recordar a todos los que han compartido la fiesta de San 
Miguel con nosotros otros años, y ya no están. A veces, nos han dejado por el coro-
navirus, a veces por otras enfermedades, a veces por el paso de los años, a veces, 
dolorosamente, de una forma inesperada.

La fiesta de San Miguel, nos recuerda que él sigue cuidándonos y guardando nues-
tros caminos, pero también nos recuerda que tenemos que poner de nuestra parte. 
Nos recuerda la presencia constante de Dios a nuestro lado. Él nunca nos deja solos. 
Él nos ofrece siempre una salida para las situaciones que nos duelen, que nos de-
primen, que nos hacen sentirnos solos, que hacen que pensemos que nuestra vida 
a veces no tiene salida… Los cristianos no vivimos ninguna situación de la vida en 
soledad, porque al menos Él, no nos abandona nunca.

Es una buena ocasión para recordar ese cuento que ya conocemos seguramente.

Cuando da la sensación de que todo está mal, cuando el dolor aprieta sus colmillos en el co-
razón, cuando acudes a Dios y parece que no te oye, me acuerdo del sueño de aquel hombre 
que soñando iba andando por la playa junto a Dios. Y se proyectaban en el cielo muchas es-
cenas de su vida. En cada cuadro se veían huellas de pisadas en la arena. A veces las de dos 
personas, y otras, solo las de una. Con sorpresa, se dio cuenta de que durante los períodos 
más difíciles y dolorosos de su existencia se veían las huellas de una sola persona. Entonces 
se quejó a Dios: - Señor, me prometiste que siempre caminarías a mi lado, ¿por qué cuando 
más te necesité no estabas conmigo? Y el Señor le respondió: - Hijo mío, esas huellas no eran 
las tuyas, sino las mías, que en esas ocasiones tuve que llevarte en mis brazos.

Aunque a veces nos parezca que hasta Dios nos abandona y caminamos solos por la 
vida, recordemos este cuento. Dios nos lleva en sus brazos, siempre nos sostiene, nunca 
nos deja solos. Nos envía a sus ángeles, a San Miguel, para que nos cuide y nos guarde.

Que la celebración de la fiesta de San Miguel, nos ayude a sentir su presencia a nues-
tro lado, animando y sosteniendo y guardando nuestro caminar.

José Luis



3



4

ALCALDE-PRESIDENTE
D. DAVID  
BELTRÁN  
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Direcciones y teléfonos

AYUNTAMIENTO Plaza de España nº 1 • Telf. 918 638 137

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 
C.C. 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 24

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.

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

RESIDENCIA 3ª EDAD  C/ Pitanza nº 12. Telf. 91 033 03 67

PISCINA MUNICIPAL  Av. Juan Carlos I nº 47.

PARQUE INFANTIL “ALFONSO X EL SABIO”  Carretera de Cebreros nº 2.
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Siento el sol a mis espaldas
y de frente, tu mirada.
Ya no sé cómo marcharme
sin arrebatarte nada.

Las palabras no me salen,
se agolpan en mi garganta
y me crean confusiones.
Me callo, sin decir nada.

En un instante no puedo 
agolpar las madrugadas 
que amanecieron contigo
en aquella, nuestra casa.

En un segundo no quiero
desechar tantas palabras
que me llevo de equipaje
para siempre recordadas.

Y me limito a mirarte.
Te digo adiós con el alma.
Mientras me voy alejando.
Siento el sol frente a mi cara.

Ana de la Fuente

Poesía
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PANADERÍA  /  PASTELERÍA

ALFONSO

Especialidad en Pan: Todos elaborados con masa madre.
Churros, porras y chocolate caliente.

• Candeal      • Integral      • Rústico      • Avena      • Chapata      • Viena      • Centeno
• Pasteles      • Pastas de té      • Bollería Artesana      • Hojaldres dulces y salados

• Tartas selectas: para bodas, despedidas, cumpleaños…
C/ LA VERBENA, 1  /  TELF. 91 863 81 36  /  EL HOYO DE PINARES (ÁVILA)
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C/ San José 35
EL HOYO DE PINARES (ÁVILA)

TL. 91 863 80 52
siemprebaralonso@hotmail.es
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Poesía

Reflexión

Como siento la vida sin esperar nada del otro,
siendo feliz en mi interior.
Ya no busco, encuentro. ¡Qué paz!
Por qué tardé tanto en darme cuenta que  

la vida es sencilla,
los paseos, los cafés, los bailes
y el silencio como el que disfruto ahora
escuchando a mi interior que me dice: ¡VIVE!

Rosa Tabasco Vico

San Miguel

¡Qué felicidad, ya se acerca!
San Miguel Arcángel,
en mi corazón anida
pétalos de flor de rosas.
Flores para el patrón
flores que salen de ti
las buscas con ilusión
las entregas con el corazón
con cariño y mucho amor.

Beatriz Santamaría
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 Chloe Dragomir Venegas 25-Enero-2019

 Sergio Pérez Tabasco 17-Febrero-2019

 Isabel Beltrán de Prada 16-Marzo-2019

 Andrea García Pérez 18-Marzo-2019

 Leire Cubos Flores 30-Marzo-2019

 Julia Santamaría Fernández 26-Abril-2019

 Marco Galán Tabasco 21-Junio-2019

 Begoña Castrejón Navas 25-Junio-2019

 Janat Aslimani 13-Julio-2019

 Esrae El Marnissi 19-Julio-2019

 Amir Hamouda 22-Julio-2019

 Fayna Yuste Paz 13-Agosto-2019

 Luna Martín Herranz 18-Agosto-2019

 Alberto Estévez Ferrera 22-Agosto-2019

 Samira Miguel Martón 23-Septiembre-2019

	 Bilal	Jouhar	El	Yousfi	 30-Octubre-2019

 Lady Del Monte López 02-Noviembre-2019

 Sara Fernández Estringana 26-Diciembre-2019

	 Malak	Zafzafi	Amahyou	 30-Diciembre-2019

Relación de nacimientos del año 2019
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	 Oliver	Ochando	Fernández	 24-Enero-2020

 Lucía Sánchez Sánchez 15-Febrero-2020

 Leo Díaz Tabasco 25-Marzo-2020

 Vega Galán Galán 01-Abril-2020

 Luca García Gallego 01-Abril-2020

 Sofía Fernández Morán 24-Abril-2020

 Vega Rodríguez Tabasco 01-Mayo-2020

 Adrián Fernández Villar 21-Mayo-2020

 Nicolás García Pérez 28-Mayo-2020

 Celia Fernández Sánchez 04-Junio-2020

 Liam Cubos Pablo 07-Junio-2020

 Ivan Luque González 28-Junio-2020

 José Fernández Somoza 30-Junio-2020

	 Valentina	Martín	Ochando	 05-Agosto-2020

	 Alberto	González	Fernández	 19-Octubre-2020

	 Leo	González	Fernández	 19-Octubre-2020

Relación de nacimientos del año 2020
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Servicio permanente de venta en:
• Gasolinera DSJ TABASCO S.L.
• Materiales de construcción Gonzalez Hernández e hijos 
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CARNICERÍA NAVALICHE
Ternera

Raza Avileña-Negra Ibérica

MÁS SABOR Y SALUD

Pl. de la Resurección, 3  Tel. 91 863 81 34  05250 El Hoyo de Pinares (Ávila)

 Ganado propio criado en libertad.
 Calidad natural de los montes de El Hoyo 
 de Pinares en su plato.
 Garantía de control y autenticidad certificada con 
 el sello de Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.).
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¡Estamos de aniversario! Cumplimos 10 años al ser-
vicio de todos los vecinos y visitantes de El Hoyo de 
Pinares. Por este motivo, el Ayuntamiento ha decidido 
otorgarnos el premio a la mejor acción social. 

Nos llena de orgullo que la Agrupación Municipal de 
Voluntarios de Protección Civil reciba este merecido 
reconocimiento, y sea la encargada de dar el pregón 
de las fiestas de San Miguel 2021.

Es un reconocimiento a todos los voluntarios que du-
rante estos 10 años han demostrado su vocación de 
servicio, realizando una gran labor desinteresada y 
altruista, de forma solidaria y con compromiso de servicio público a favor de la socie-
dad, lo que sin lugar a dudas es todo un ejemplo de humanidad y solidaridad. 

Todo comenzó en el año 2011, cuando realizamos nuestro primer servicio preventivo 
durante la Romería, mientras todos ustedes disfrutaban de ese magnífico día de campo, 
los voluntarios de Protección Civil se encontraban allí dispuestos a ayudar ante cual-
quier incidente que pudiera surgir. Desde entonces, hemos colaborado en numerosos 
eventos culturales y deportivos, participando en los dispositivos de seguridad de fiestas 
patronales, ferias, festivales de música, marchas de senderismo y cicloturistas, y todos 
aquellos eventos multitudinarios que se han realizado en nuestro municipio.

Del mismo modo, durante estos años hemos intervenido en numerosas situaciones de 
emergencia, como incendios urbanos y forestales, incidentes sanitarios, accidentes 
de tráfico y nevadas, entre otros. Además de realizar una extraordinaria labor preven-
tiva impartiendo charlas de prevención, seguridad y primeros auxilios entre escolares 
del CEO Virgen de Navaserrada.

Protección Civil 
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No queremos olvidarnos de dar las gra-
cias a todas las personas que desde el 
principio nos han ayudado, que han es-
tado a nuestro lado apoyándonos y ha-
ciendo posible mejorar día a día, para 
conseguir prestar un mejor servicio. 

Por último y para despedirnos de todos 
ustedes, queremos recordar que aún 
seguimos inmersos en una emergencia 
sanitaria que nos afecta a todos, que nos ha obligado a modificar nuestras vidas y 
costumbres. Y que aunque lo que nos apetece en estos días es disfrutar de unas bue-
nas fiestas patronales, no debemos olvidar que debemos ser responsables y seguir 
cumpliendo con todas las medidas de prevención y seguridad.

Un saludo y felices fiestas para todos 

Fdo: Los voluntarios.
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PENDIENTE
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En el Patio de la Cultura, PREGÓN 
a cargo de PROTECCIÓN CIVIL 

de EL HOYO DE PINARES, donde 
mostraremos, como pueblo, 

nuestro sincero reconocimiento y 
agradecimiento.

Primer PREMIO AL VALOR SOCIAL 
por su destacada labor de voluntariado, 

justo a los 10 años de su puesta en 
marcha como sevicio público.

PROTECCIÓN CIVIL DE
EL HOYO DE PINARES

PREGONEROS
Y PREMIO AL
VALOR SOCIAL

20
21
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•  El primer muerto en las obras de Cuelgamuros fue el barrenero Alberto Pérez 
Alonso, natural de El Hoyo de Pinares

Aunque la pandemia lo haya dejado muy atrás en la memoria, sin duda recordarán 
que en 2019 asistimos a una intensa polémica por la exhumación de los restos de 
Francisco Franco. En aquel contexto, mi hermana me envió un fragmento de un docu-
mental emitido por Telemadrid el 15 de febrero. En la escena aparecía un octogenario, 
Fernando Taguas, del que más tarde sabría que llegó con sólo siete años de edad al 
Valle de los Caídos, donde trabajaba su padre, y que él mismo estuvo luego empleado 
allí como cantero largo tiempo. Al referirse a los accidentes mortales acaecidos en las 

Excavacion de la cripta.

Artículo 

Hoyancos en el Valle de los Caídos
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obras, afirmaba, para mi sorpresa: “El primero 
que me consta a mí que murió en el Valle era de 
El Hoyo de Pinares”. 

El documental no contenía más referencias al 
suceso y ni Tere ni yo habíamos oído hablar 
jamás a nadie del pueblo de ese hecho, ni si-
quiera teníamos noticia de la presencia de ho-
yancos en la construcción del conjunto monu-
mental. Tan solo ese dato. 

El nombre de ese primer accidentado y de su 
viuda los encontraría, algunos meses después, 
en el libro “Los presos del Valle de los Caídos”, 
del que es autor el historiador Alberto Bárcena 
Pérez. Ahí comenzaron mis indagaciones para 
dar con descendientes de aquel matrimonio 
y poder conocer sus recuerdos. Así fue como 
contacté con una parte de sus nietos, la familia 
Pérez Camacho, y pude por fin conversar con 
uno de ellos, Alberto. 

El primer fallecido en las obras del Valle, Alberto Pérez Alonso, había nacido en El 
Hoyo de Pinares y era hijo único. Contrajo matrimonio con Jerónima Díaz Organista, 
también natural de nuestra villa, quien era hija de Tomás Díaz, conocido en la locali-
dad como Chelva, apodo que aún perdura. 

Alberto se marchó a trabajar a las obras del Valle de los Caídos como barrenero, en 
la excavación de la basílica y la cripta, empleado por una de las empresas adjudica-
tarias de las obras. 

La decisión de construir este monumento fue del propio Franco, quien eligió su ubi-
cación junto con el General Moscardó. El decreto de 1 de abril de 1940 dispuso que 
“con objeto de perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra gloriosa Cruzada, 
se elige como lugar de su reposo, donde se alcen Basílica, Monasterio y Cuartel de 
Juventudes, la finca situada en las vertientes de la Sierra del Guadarrama, término de 
El Escorial, conocida hasta hoy con el nombre de Cuelga-muros, declarándose de 
urgente ejecución las obras necesarias al efecto…”. La terminología utilizada pare-
cía apuntar a que el futuro monumento sería un tributo sólo a los muertos del bando 
vencedor. Pero las obras se prolongaron en el tiempo y, diecisiete años más tarde, 
finalizada la guerra mundial con la derrota del Eje y producido el acercamiento entre 
el régimen de Franco y los Estados Unidos, se había suavizado notablemente aquel 
discurso del período inmediatamente posterior al fin de la guerra. El decreto de 23 de 
agosto de 1957 habla ya de que “los lustros de paz que han seguido a la Victoria han 
visto el desarrollo de una política guiada por el más elevado sentido de unidad y her-
mandad entre los españoles. Éste ha de ser, en consecuencia, el Monumento a todos 
los Caídos, sobre cuyo sacrificio triunfen los brazos pacificadores de la Cruz”, por lo 
que finalmente el complejo albergaría muertos de ambos bandos, aunque ciertamente 
bajo la simbología política y religiosa del régimen surgido de la contienda. 

Alberto Pérez Alonso.
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Las obras fueron dirigidas inicialmente por el arquitecto Pedro Muguruza, sustituido a 
su fallecimiento por Diego Méndez. Se prolongaron desde 1940 hasta 1958 y consis-
tieron en la construcción de una gran basílica excavada en el Risco de la Nava, una 
cruz monumental de 150 metros de altura y una abadía en la parte posterior, que fue 
destinada a la comunidad benedictina.

Erigido el complejo monumental, se dio orden de traslado al mismo de los restos 
de caídos de los dos bandos de la guerra civil, que fueron llegando en los años 
posteriores hasta alcanzar una cifra superior a los treinta mil. Es comprensible 
que las familias no quisieran alejar a sus deudos de sus lugares de origen, por 
lo que se han puesto de manifiesto traslados masivos sin consentimientos ex-
presos. Cuando, en 1975, se decidió enterrar en la basílica al recién fallecido 
dictador -que no era víctima de la guerra civil- se cerró el círculo de una compli-
cada situación para el futuro. Pero no es el objetivo de este artículo opinar sobre 
el controvertido monumento ni sobre el destino que haya de darse al mismo, 
pues ni me corresponde a mí hacerlo ni el programa de las fiestas de San Miguel 
-motivo de unión entre los hoyancos y muchos visitantes cada año- es el ámbito 
más adecuado para albergar tal polémica. Se trata solamente de rescatar un 
desconocido episodio de nuestra historia local, aunque necesariamente haya de 
ser ubicado en su contexto.

En las obras prestaron servicio trabajadores contratados por las empresas a las 
que se encomendaron las distintas fases. Pero, para avanzar con mayor rapidez, 
tres años después empezaron a llegar también presos que, a lo largo de todo el 
proceso, pudieron alcanzar una cifra en torno a 2.500, según los estudios más 
fundamentados. Se les abonaba el mismo salario que a los obreros libres -con 
descuento de su manutención- y reducían penas, entre dos y seis días de con-
dena por cada jornada de trabajo, en función del comportamiento, por lo que no 
fueron pocos los reclusos que solicitaron ir a las obras, a pesar de la dureza de 
las condiciones de trabajo, para así acortar sus años en prisión. Una vez cumplida 
su pena, no resultó infrecuente que pidieran quedarse trabajando allí, ya como 
empleados libres.

Como el lugar de trabajo 
estaba ubicado en la Sierra 
de Guadarrama, aislado 
de núcleos poblacionales 
y sin transporte público, 
las empresas desplazaban 
a sus trabajadores en vehí-
culos desde determinados 
puntos de origen. Pronto 
se habilitaron barracones 
de madera con tejados de 
zinc para que algunas fa-
milias pudieran quedarse 
a vivir en las inmediacio-
nes. Otras improvisaron 
-como ya estaba pasando 
en los suburbios de las 

Obreros en el Valle de los Caídos.
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ciudades- chabolas incontroladas, que más adelante serían derruidas. Finalmente se 
construyeron cuatro poblados obreros, con casas de piedra, un conjunto dotado in-
cluso de un pequeño “hospital”, escuela, iglesia y economato. Uno de esos poblados 
se conservó tras la terminación de las obras, con viviendas ocupadas principalmente 
por trabajadores de Patrimonio Nacional, y ha llegado hasta nuestros días.

El primer accidente mortal al que nos hemos referido, del que fue víctima nuestro 
paisano, tuvo lugar el 5 de enero de 1948, ocho años después de que se iniciase la 
ejecución de las obras de construcción. El total de muertos ascendió a 14 durante 
los 19 años que duraron las obras, según afirmaba el propio hijo mayor de ese pri-
mer fallecido, Federico Pérez, cifra que coincide exactamente con el muy cualificado 
testimonio del médico del poblado -que recoge Bárcena en su obra-, el Doctor Ángel 
Lausín. Lausín había pertenecido al cuerpo de Sanidad del ejército republicano y llegó 
a Cuelgamuros como preso en 1943, pero se quedó luego como trabajador libre, ejer-
ciendo allí como médico hasta 1962. Pablo Linares, nieto de uno de los trabajadores 
del Valle y autor de una obra sobre el tema, afirma que fueron 15 los trabajadores 
muertos, entre libres y penados. Por su parte, el practicante, Luis Orejas -quien tam-
bién estuvo integrado en el bando republicano y redimía condena en el Valle- eleva la 
cifra a un total de 18 víctimas mortales. 

El escultor Juan de Ávalos y la cabeza 
del evangelista San Juan.
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En un testimonio recogido por Santiago Cantera, actual abad de la comunidad be-
nedictina del Valle, Fernando Taguas -el mismo que intervenía en el documental de 
Telemadrid- recordaba algunos detalles del accidente de Alberto: “Fue un 5 de enero, 
justo donde está ahora el coro de la Basílica. Al capataz se le olvidó el carburo y le 
mandó a él que lo recogiera y, cuando estaba recogiéndolo, se le cayó encima un 
trozo grande de roca. Mi hermano Paco con otros, tuvieron que trocear el bloque que 
cayó, para poder sacarlo”. 

Fede, el hijo de Alberto, al evocar su infancia, aseguraba que el día de Reyes nunca 
más volvió a ser una fecha alegre en su casa ni para su familia. 

Alberto dejó viuda y cinco hijos, más otro en camino, pues Jerónima estaba embaraza-
da. El mayor, Federico, tenía 13 años en el momento en que quedó huérfano. Sus her-
manos eran José (familiarmente conocido como Pepe), Margarita (Marga), Luis y Pedro. 
Después nacería el hijo póstumo, al que pusieron el nombre de su padre, Alberto.

La familia habitaba una vivienda de los poblados obreros de Cuelgamuros. Jeróni-
ma, la viuda de Alberto, trabajó como cocinera en el Comedor del Economato que 
se habilitó.

Los hijos iban a la escuela del poblado. Fede recordaba que su maestro había sido 
Gonzalo de Córdoba. Una vez más es el historiador Alberto Bárcena quién nos pro-
porciona información sobre quién era ese docente: tras una intensa actividad política 
previa, Córdoba había pertenecido al ejército republicano durante la guerra. Termi-
nada la misma, fue procesado: algunos testimonios se hacían eco de su activismo 
político pero afirmaban que no había participado directamente en ningún crimen de 
sangre, mientras que otros sí lo acusaban de haber dirigido una checa. En marzo de 
1942 fue condenado a muerte, pero en junio el Jefe del Estado conmutó su pena por 
la de treinta años de reclusión. Pasó por las prisiones de Porlier y Carabanchel, hasta 
que pudo ir a Cuelgamuros, donde vivió con su mujer y cinco hijos y redimió condena 
con su trabajo de maestro. Impartió en los poblados la enseñanza primaria obligatoria 
a los niños entre seis y catorce años e incluso prestó apoyo docente a quienes se 
matriculaban por libre en el Bachillerato en Madrid, de cuyos buenos resultados se 
mostraba orgulloso. Cuando alcanzó la libertad, decidió continuar en el mismo lugar 
ejerciendo como maestro.

Otros miembros de la familia política del fallecido, varios hermanos de Jerónima, 
fueron también a trabajar y vivir en Cuelgamuros. Por ejemplo, Alejandro Díaz Orga-
nista fue empleado allí por la empresa San Román, adjudicataria de la cripta y de 
otras obras del complejo. Y consta que la menor, Andrea Díaz Organista, contrajo 
matrimonio en la propia iglesia existente en los poblados con Pablo Villena Dueñas, 
con un obrero de la empresa Huarte que entonces tenía 23 años de edad y que 
contaba con una hija de cinco años. Bárcena reproduce en su tesis doctoral un frag-
mento de la instancia en la que solicitan una vivienda del poblado al regidor, Fausti-
no de la Banda, documento cuyo original se conserva en los archivos de Patrimonio 
Nacional: “(…) Que teniendo necesidad de una vivienda por contraer matrimonio 
con su prometida, Andrea Díaz Organista (…) en la actualidad en Cuelgamuros, el 
día 20 de Enero de 1952…”. El uso de la vivienda le fue concedido y allí pasaron a 
residir los recién casados con la niña. 
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Por su parte, Federico, el primogénito de 
la primera víctima mortal de las obras, 
comenzó también a trabajar muy pronto 
como cantero en las mismas. Ya mayor, 
recordaba su participación en los grupos 
escultóricos, donde había tenido ocasión 
de tratar con Juan de Ávalos, el artista 
de ideología socialista a cuya autoría se 
deben la Piedad que preside la entrada 
de la basílica y las figuras de los cuatro 
Evangelistas que están en la base de la 
imponente cruz. 

Federico contaba cómo en su juventud a 
veces se iban desde el poblado de Cuel-
gamuros a las fiestas de los pueblos cer-
canos, aprovechando los camiones que 
transportaban a los obreros de la empre-
sa Huarte.

En el Valle de los Caídos desarrolló su 
actividad laboral hasta la práctica finali-
zación de las obras, dedicándose el resto 
de su vida laboral a la profesión de sola-
dor, según me cuenta su hijo Alberto.

Jerónima pasó entonces a vivir en la ma-
drileña barriada de Fuencarral. Muchos 
trabajadores de las obras del Valle -tanto 
libres como penados-, accedieron a vi-
viendas de protección oficial, la mayoría 
en régimen de lo que hoy llamaríamos “al-
quiler social” aunque luego se facilitaron 
opciones de compra. El historiador Alber-
to Bárcena, en su tesis doctoral y en su posterior libro, reproduce precisamente la 
carta conservada en los archivos de Patrimonio Nacional en los que Jere -como se la 
conocía familiarmente- se dirigía al arquitecto director de las obras, Diego Méndez, 
pidiendo que le facilitasen una vivienda cuando terminaran las obras, “ya que de no 
encontrarla me vería en la calle con mis hijos”. En su misiva explica que es “la viuda 
de Alberto Pérez Alonso, que trabajaba como barrenero en la cripta y en ella murió a 
consecuencia de accidente de trabajo” y recuerda que “quedé con seis hijos todos 
pequeños, ya que el mayor tiene ahora 17 años, y actualmente trabajo de cocinera en 
el comedor del Economato Obrero del Valle…”. Según su nieto Alberto, posiblemente 
alguna otra persona le ayudó redactándolas entonces, porque recuerda cómo, siendo 
ya mayor, contaba con orgullo que estaba aprendiendo entonces a escribir.

Jere murió hace algo más de veinte años. La trasladaron desde Madrid al cementerio 
de El Escorial, para que sus restos reposaran junto a los de su esposo, que recibió se-
pultura allí tras el trágico accidente que le costó la vida en el Valle. En el mismo nicho 
también está enterrado el menor de los hijos del matrimonio, Alberto.

Montaje de las esculturas de los evangelistas  
en la base de la cruz.
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Una buena parte de los descendientes de Alberto Pérez y Jerónima Díaz nunca per-
dió su contacto con El Hoyo de Pinares. Uno de los hijos, Pepe, tiene aún hoy aquí su 
segunda residencia, en la zona de La Perdiguera. Por su parte, Fede y su esposa Flo-
rencia también han tenido viviendas aquí, primero en alquiler, luego ya en propiedad 
en la calle La Piedra. 

Federico Pérez Díaz era muy conocido y apreciado en el pueblo, donde mantuvo es-
trechas amistades. Hace tres años falleció en el hospital de Ávila y recibió sepultura 
precisamente en el Cementerio Municipal de El Hoyo de Pinares. 

Yo le conocí personalmente pero, hasta que conversé con su hijo Alberto hace muy 
poco, nada supe de todas estas vivencias: las de aquel adolescente que quedó huér-
fano trágicamente en las obras del Valle de los Caídos y que se empleó como cantero, 
mientras su madre trabajaba como cocinera para sacar adelante en solitario a seis 
hijos. Nunca pude siquiera sospechar que aquel hombre agradable, con el que me 
encontraba alguna vez tomando un vino por el pueblo, a menudo acompañado por su 
amigo y vecino Juan Tabasco (“Veguilla”), había participado activamente en levantar 
el impresionante grupo escultórico de los Evangelistas de Ávalos, bajo la cruz que 
corona el risco de la Nava. Era, como tantos otros hoyancos de su generación, historia 
viva, de la que ya se nos va escapando.

Carlos Javier Galán

Fuentes consultadas

•  Testimonio de Alberto Pérez Camacho (nieto de Alberto Pérez Alonso y Jerónima 
Díaz Organista).

•  Alberto Bárcena Pérez. Tesis doctoral “La redención de penas en el Valle de los 
Caídos”. Repositorio institucional de la Fundación San Pablo CEU. Curso académi-
co 2011-12. 

•  Alberto Bárcena Pérez, “Los presos del Valle de los Caídos” (Ed. San Román, 
2015). 

•  José María Calleja, “El Valle de los Caídos” (Ed. Espasa Calpe, 2009).

•  Isaías Lafuente, “Esclavos por la Patria” (Ed. Temas de Hoy, 2002).

•  Daniel Sueiro, “La verdadera historia del Valle de los Caídos. La cripta franquista” 
(Ed. Tebar Flores, 2019, reedición de obra de 1976).

•  Documental “Franco, último capítulo”, dirigido por Maribel Sánchez Maroto (Produ-
cido por Telemadrid y Newtral). v
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Que pena no poder celebrar
ni fiestas, ni carnaval,
ni muchos acontecimientos más.

Nuestra nostalgia y pensamientos  
han corrido mucho más, 
hemos perdido mucho tiempo por  
culpa de este mal.

Ricos y pobres caminamos por igual, 
esperemos que con las vacunas 
todo se solucione ya.

Pero los que aún estamos 
tenemos que darle a Dios gracias, 
porque muchos se han ido 
y ya no pueden dárselas.

Con todo esto nuestra confianza  
tardaremos en recuperar 
para estar todos juntos 
y volvernos a besar.

Cuando todo esto pase lo 
recordaremos como un mal sueño, 
aunque ni con el paso de los años 
lo olvidaremos.

A ti San Miguel nuestro patrón,
que siempre los hoyancos
te esperamos con devoción,
protégenos de este mal
que nos acecha a todos por igual
y que lo podamos celebrar
con medidas de seguridad,
pues anhelamos nuestras fiestas patronales
que son inigualables.

María del Carmen Gallego Estévez

Poesía

San Miguel Arcángel



37



38



39



Por José Francisco Yuste Ayuso
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Proyectado de Yesos,
Morteros y Monocapas

Antonio Machado 10
05250 El Hoyo de Pinares (Ávila)
hnos.ochando@hotmail.com

630 82 21 62
649 42 84 07
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El décimo aniversario de la Piña de Oro

Las restricciones derivadas de la lucha contra la pandemia en 
nuestra región obligaron a suspender el Certamen en 2020 y aho-
ra, sin haber alcanzado todavía la normalidad completa, han obli-
gado a suspender los encierros y a reducir la convocatoria del X 
Certamen a un festejo de seis reses para tres novilleros.

Este único festejo se programa, siguiendo la trayectoria de años 
anteriores, apostando por el toreo de base con una novillada sin 
caballos, espectáculo idóneo si se organiza  con encastes de 
interés, ganaderías acreditadas, reses con defensas íntegras y 
novilleros que despuntan al final del primer tramo de su carrera. 

Está probado que la movilidad de los novillos, el ritmo de la lidia y las 
ganas por destacar de los jóvenes toreros dan a estos festejos una 
emoción y un interés con frecuencia ausentes en los festejos mayores. 

Este año, en desafío ganadero se lidiarán tres novillos erales de 
Coquilla Sánchez Arjona y tres de Los Maños. Ambos hierros re-
piten en la plaza por los buenos resultados conseguidos en años 
anteriores y por su excelente momento actual.

Coquilla de Sánchez Arjona, con un encaste de un siglo de antigüedad y desgraciada-
mente de limitada presencia en las plazas, acaba de ganar el premio a la mejor gana-
dería en desafío ganadero con la de Adolfo Martín en la feria de agosto de La Granja.

Los Maños, en constante progresión en los ruedos españoles y franceses, ha triunfado 
este mismo mes en la Feria de Bayona donde se dio la vuelta al ruedo a dos novillos y 
se sacó al mayoral a hombros de la plaza.

Los novilleros acartelados para el día patronal son Marcos Linares, Victor Barroso y 
Carla Otero. Todos creemos que “están para El Hoyo“, expresión que usan los profe-
sionales del sector para aludir a los que ofrecen suficiente garantía de solvencia para 
presentarse en una plaza de razonable exigencia.

Marcos Linares, 17 años, fue el ganador en 2020 del certamen de novilladas sin caba-
llos de Andalucía y este año del Alfarero de Plata de Villaseca de la Sagra, dos de los 
principales torneos novilleriles del país.

Victor Barroso, 18 años, del Puerto de Santa María, ha sido finalista en 2021 de ambos 
certámenes, acreditando, como su compañero de cartel, suficiente capacidad y valo-
res para ascender a mayores cotas profesionales.

Carla Otero, 18 años, novillera alcarreña, ha quedado finalista del certamen “Prome-
sas de Nuestra Tierra” de Castilla La Mancha, celebrado en Manzanares el pasado 
mes de julio. Allí se pudo constatar la capacidad, firmeza y sentido del temple de su 
toreo, a falta de completar con un mejor dominio de la espada. Un crítico decía de ella 
al verla en Brihuega el año pasado: “Estamos acostumbrados a ver que cuando torea 

Artículo 
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una mujer parece que el público es un poco 
más beligerante. Con Carla esto no sucede, 
desde el primer capotazo se pierde la preo-
cupación del género que lo ejecuta, solo se 
ve su toreo”. En las plazas de toros hombres 
y mujeres no van por separado como en el 
deporte, cada uno por su lado, sino que 
comparten riesgos y exigencias comunes, 
aplausos o decepciones, en los mismos es-
cenarios y espacios de arte. 

Mirando atrás haciendo balance de lo recorrido 
se aprecia haber conseguido un nivel acepta-
ble de seriedad, rigor y calidad de los festejos.

Desde el punto de vista ganadero se ha bus-
cado ampliar el abanico de encastes para 
priorizar los derivados del Conde de Santa 
Coloma de manera que los nuevos toreros 
adquieran experiencia de más variedad 
de comportamientos y formas de embestir. 
Ello, aunque implique un riesgo mayor, evita 
caer en la rutina de parecer estar asistiendo 
siempre a la misma corrida. 

La selección de ganaderías según la variedad de encastes derivados de Santa Coloma 
fue la siguiente: Albaserrada (Adolfo Martín); Buendía La Quinta, dos veces; Flor de Jara 
tres; Los Maños cinco; Rodríguez Montesinos una; Vega-Villar (Monteviejo de Victorino 
Martín), dos veces; Graciliano (Valdellán y Juan Luis Fraile); Coquilla (Herederos de Sán-
chez Fabrés y Coquilla de Sánchez Arjona), 3 veces. Además concurrieron una vez los 
últimos Atanasios de Charro de LLen, y los Nuñez del Cortijillo de los Hermanos Lozano. 

En general, creemos que el juego de las reses ha sido bastante satisfactorio, respon-
diendo en buena medida a las expectativas creadas y al interés del público. Lo que 
explica que varias ganaderías hayan repetido su presencia en los carteles cuando ha 
sido posible. 

En el capítulo de toreros, la selección de novilleros en este nivel no resulta fácil porque 
sus nombres no son todavía conocidos del público, sus actuaciones son muy disper-
sas en el espacio y muy concentradas en los meses de verano. Hay un gran número 
de aspirantes, más de dos mil registrados, y los que acceden a las categorías superio-
res representan un porcentaje mínimo. Se precisa ver muchos espectáculos y aguzar 
el ojo para acertar en la elección de los que después podrán triunfar con caballos y 
tomar la alternativa como matadores de toros.

En las distintas convocatorias han participado 36 novilleros. Todos ellos han pasado 
a torear novilladas picadas, y 14 tomaron ya la alternativa como matadores de toros: 
José Garrido, Pablo Aguado, Rafael Serna, Ángel Sánchez, Francisco José Espada, 
Joaquín Galdós, Leo Valadez, Miguel Ángel Silva, Vicente Soler, César Valencia, To-
más Angulo, Tibo García y Dorian Canton.
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Merece destacarse la variedad de proceden-
cia de los participantes. La mayoría españo-
les de distintas regiones que compitieron con 
5 hispanoamericanos (César Valencia, Joa-
quín Galdós, Leo Valadez, Alejandro Adame 
y Héctor Gutiérrez) y dos franceses Tibo Gar-
cía y Dorian Canton). Estos últimos resulta-
ron ganadores en 2015 y 2017 y el mejicano 
Alejandro Adame en 2016 lo que da idea de 
la apertura del certamen.

En cuanto a la organización del certamen, 
es de destacar el rigor en la selección de 
los aspirantes sin dar lugar a recomendacio-
nes ni influencias externas. Por lo demás, la 
seriedad en la contratación y el pago de los 
honorarios profesionales y los costes sociales distinguen a este certamen de otros fes-
tejos en los que no se cumplen los compromisos, o como en el caso de las llamadas 
novilladas sin caballos “en clase práctica” que al ser gratuitas y no tener carácter pro-
fesional se limitan a ser una prolongación de la labor docente de las escuelas taurinas.

El plan desplegado creemos que ha dado resultados bastante positivos. Nos satisface 
a día de hoy dejar constancia que en la actual Feria de Otoño de Madrid tres de los 
seis novilleros acartelados hicieron en su día el paseíllo en El Hoyo de Pinares siendo 
dos de ellos, Alejandro Adame y Manuel Perera ganadores de la Piña de Oro y tenien-
do el tercero, Isaac Fonseca, una destacada actuación.

También nos confirma en la dirección tomada la lectura del artículo del crítico Anto-
nio Lorca en el diario El País, del pasado 16 de julio, titulado “JORGE MARTÍNEZ Y 
MANUEL PERERA DOS GRANDES DE LA NOVILLERÍA, UNA EMOCIONANTE COM-
PETENCIA”, con motivo de la final del circuito de novilladas de Andalucía, del que 
entresacamos:

“Si en las corridas de toros se viviera la mitad de la emoción que se palpó el pasado 
domingo en el mano a mano entre los novilleros Jorge Martínez y Manuel Perera la 
tauromaquia atravesaría una etapa feliz y en plena ebullición“.

Pues bien, se recordará que Manuel Perera, que a día de hoy encabeza por número 
de festejos el escalafón novilleril, fue el triunfador de la última Piña de Oro en 2019, 

cuando apenas era conocido en los me-
dios taurinos. Por su lado Jorge Martínez 
que resultó vencedor en el mano a mano 
andaluz referido, toreó en nuestro pue-
blo en 2018 la novillada de los Maños sin 
que le acompañase la suerte esa vez y 
que siempre va de aliada al triunfador. 

Área de Festejos y Política Taurina
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Programa de festejos

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 2021 

DOMINGO, 26 DE SEPTIEMBRE

10:30  En la Jorropea, CAMPEONATO DE  
TIRO AL PLATO.

MARTES, 28 DE SEPTIEMBRE

19:00  APERTURA DE LAS FIESTAS 
en honor del Patrón de 
nuestra Villa, SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL, con la celebración 
de VÍSPERAS SOLEMNES en la 
Iglesia Parroquial y repique de 
campanas. 

20:30  En el Patio de la Cultura, 
PREGÓN a cargo de 
PROTECCIÓN CIVIL DE 
HOYO DE PINARES, donde 
mostraremos, como pueblo, 
nuestro sincero reconocimiento 
y agradecimiento.  
Les entregaremos el primer 
“PREMIO AL VALOR SOCIAL”, 
cuando se cumplen justo 10 
años de su puesta en servicio, 
donde destaca su enorme  
labor de voluntariado. 

20:45  A continuación el 
ESPECTÁCULO MUSICAL 
“ELLAS” a cargo de la cantante-
imitadora PATRY AGUILAR.
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MIÉRCOLES, 29 DE SEPTIEMBRE

10:30  Primera MISA SOLEMNE en honor a nuestro patrón 
San Miguel Arcángel. 

12:30  Segunda MISA SOLEMNE en honor a nuestro 
patrón San Miguel Arcángel. 

17:00  SENSACIONAL NOVILLADA SIN PICADORES “X CERTAMEN TAURINO PIÑA 
DE ORO”. Al finalizar entrega del premio al ganador. (*Ver cartel aparte).

JUEVES, 30 DE SEPTIEMBRE

18:00   En el Patio 
de la Cultura, 
CUENTACUENTOS 
POR LA IGUALDAD 
para niños/as titulado 
“POR DECISIÓN 
DEL REY”, por 
la Compañía 
Espantatinieblas 
Teatro. 
 
           

19:30   En la Plaza de Toros,  
“SAN MIGUEL ELECTRONIC 
MUSIC EXPERIENCE” a cargo 
de los DJ´s “Deep Blue Party” 
(M3ND3Z, RODEA, REGUERA  
y VAKY) y los DJ´s invitados  
“DJ NEIL” y “JAVIBOSS”.
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VIERNES, 1 DE OCTUBRE

11:30  En la Plaza de España y aledaños CAMPEONATO DE MUS.  
Desde 11:00 horas inscripciones.

12:00  En el Patio de la Cultura, 
MALABARES. El espectáculo 
“EL INFLUENCER” por Javi 
Malabares.

18:00  En el Patio de la Cultura, 
TEATRO INFANTIL, con la 
representación de la obra 
“LAS AVENTURAS DE LA 
INTRÉPIDA VALENTINA” 
por la Compañía de Teatro 
Mutis.

21:00  En la Plaza de Toros. 
CONCIERTO DE MÚSICA 
EN DIRECTO a cargo 
del cantante FRAN 
VALENZUELA con el 
espectáculo “LO QUE FUI 
ES LO QUE SOY”. Es un 
TRIBUTO A ALEJANDRO 
SANZ en conmemoración del 
30 aniversario de su primer 
disco “Viviendo deprisa”.
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SÁBADO, 2 DE OCTUBRE

12:00  PASACALLES por nuestras calles, 
incluyendo visita a la Residencia, 
amenizado por la Banda Municipal de 
Música de El Hoyo de Pinares. Salida sin 
determinar para evitar aglomeraciones. 

13:00  En la Plaza de España, PEQUEÑO 
CONCIERTO DE PASODOBLES a cargo 
de nuestra querida Banda de Música.

18:00   En la Plaza de Toros, ESPECTÁCULO 
ECUESTRE y de flamenco “EL ARTE DE 
ANDALUCÍA A CABALLO” de Carmelo 
Cuevas.

DOMINGO, 3 DE OCTUBRE

11:30  En la Plaza de España y aledaños 
CAMPEONATO DE PÓKER. Desde 11:00 
horas inscripciones.

El Ayuntamiento se reserva el 
derecho de modificar cualquiera de 
los actos programados, así como 
de suprimir o incluir aquellos que 
estime convenientes, en función de 
la evolución de la pandemia que 
estamos padeciendo. 

EL HOYO DE PINARES,  
SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2021.
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Elsa 
Aún no había amanecido y Elsa estaba cansada de esperar el día. 

Había tenido suerte la noche anterior. Había decidido a última hora cambiar de barrio, 
sin saber muy bien por qué y en su deambular, se había topado con un cajero del 
Banco  Santander, abierto y sin nadie que hubiera tomado posesión. 

No lo dudó, aparcó su carrito y se dijo que si alguna vez la vida le cambiaba y tenía 
algo de dinero, desde luego este sería su banco de confianza.  

Este pensamiento le hizo esbozar una sonrisa. No sabía cuánto tiempo había pasado 
desde la última vez que sonrió. Hasta le costó hacer esa simple mueca. 

Estaba cómoda en el cajero. Había conseguido algunos cartones y además conser-
vaba en buen estado la manta que la acompañaba desde su llegada a Madrid. Elsa 
nunca supuso cuando llegó, que una simple manta sería tan útil para ella. En aquellos 
días, solo tenía un valor sentimental. Su madre la había tejido porque le habían dicho 
que Madrid en invierno era muy frio y Elsa no estaba acostumbrada. Insistió mucho en 
que la metiera en su maleta, de lo que Elsa se alegró luego, en infinidad de ocasiones. 

No había podido conciliar el sueño.  Había escuchado tantas historias de ataques a 
mendigos que estaba vigilante ante cualquier ruido o sombra cercano, aunque era 
improbable que en esa noche tan lluviosa, alguien estuviera en la calle. No obstante 
permanecía despierta. Envidiaba a quienes se bebían un cartón de vino antes de 
dormir y se emborrachaban. Podían dormir toda la noche sin pensar y sin percibir la 
realidad de su situación. Elsa había visto peleas muy violentas entre mendigos por 
un cartón de vino. Todos ellos coincidían que la mejor hora para tomarlo era cuando 
habían encontrado un sitio para dormir pero Elsa ni siquiera tenía esa evasión. Sola-
mente esperaba que se hiciese pronto de día. 

A veces con un poco de suerte conseguía dormir y entonces, entonces… era lo mejor. 
Volvía al pasado, a su casa, a sentir el olor del mar, a escuchar la voz de su madre mientras 
sentía el estupendo olor a comida, que siempre impregnaba todo. Y entonces era feliz. 

Otras veces recordaba la despedida. Podía sentir todavía el sabor salado de sus 
lágrimas durante mucho tiempo y el dolor de su corazón al decir adiós. ¿Cuánto 
tiempo había pasado? 

Prefería no pensar en eso. Ya no le quedaban energías para hacer cálculos ni se pre-
guntaba por qué había llegado a esta situación. Sueños rotos, soledad, decepciones, 
falta de trabajo, le habían empujado a sobrevivir sola en la calle. No tenía amigos, ni 
dinero, ni documentos. No tenía más objetivos que intentar obtener comida y encon-
trar un buen sitio para pasar la noche. Solo eso. Sin pensar, sin recordar, sin compa-
decerse… Solo sobrevivir en Madrid. 

¡Hay que ver cómo llovía! Elsa sabía que un día lluvioso era lo peor. Buscaría algún 
portal o se iría al metro a esperar que dejara de llover. El metro no le gustaba. Había 
mucha competencia y casi nunca obtenía nada. Se resignó pensando que al día si-
guiente probablemente no pudiera comer… y ese pensamiento le hizo tener inmedia-
tamente hambre. Volvió a recostarse y a esperar. 

Relato
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Elsa vio luces dentro del banco. Dos o tres puntitos blancos en la oscuridad, movién-
dose. Se quedó paralizada, sin atrever a moverse y tratando de ver desde su posición 
qué sucedía. Y entonces lo vio.

Había gente dentro. Contó tres figuras que iban y venían con pasos seguros y de 
manera ordenada. Enseguida se dio cuenta que era un atraco. Sigilo, silencio, algún 
golpe. Elsa cerró los ojos y se escondió entre los cartones lo más que pudo… A 
pensar…

Su único objetivo era no ser vista. No sabía a qué podría enfrentarse si esas personas 
se dieran cuenta de su presencia. No tenía teléfono, ni podía salir al exterior sin dela-
tarse. Tampoco podía quedarse donde estaba. Cuando esas personas llegaran a la 
zona de la entrada del banco, la verían y entonces, ¿qué? 

Si fuera capaz de hacerlos huir, de alguna manera, seguramente el banco recom-
pensaría su acción y hasta podrían contratar sus servicios para limpiar y sobre todo 
regularizar su situación y ¡empezar a vivir como el resto de la gente! Ya se imaginaba 
viviendo por fin bajo techo, con un baño donde poder asearse cada día y oler bien. 
Echaba muchísimo de menos oler bien, a limpio, a jabón, a colonia fresquita.  

Se armó de valor, se incorporó, vacío su carrito de las pocas pertenencias que tenía y 
con él en mano, se dirigió a la puerta de seguridad de acceso al banco. Con todas sus 
fuerzas, comenzó a golpear el cristal. Una vez, dos, tres… con fuerza. Todo fue muy 
rápido. ¡Factor sorpresa! Los de dentro se quedaron parados unos momentos, antes 
de dirigirse hacia donde Elsa estaba. Pudo ver que llevaban la cara tapada y quedó 
cegada por las tres linternas, alumbrándole, pero no dejó de golpear la puerta hasta 
que comenzó a sonar la alarma, sonora, continua, estridente…  

Algo le quemó el pecho. ¡Qué raro! Y a continuación el dolor… Solo tuvo tiempo de 
bajar la vista y ver cómo le brotaba la sangre antes de que le fallaran las piernas. Iba 
a caerse. De pronto oscuridad y una agradable sensación de paz y de retorno. Pudo 
sentir el olor del mar y el placer que sentía cuando estaba en casa. Supo que era el fin 
y Elsa se sintió verdaderamente feliz. 

Por fin era libre. Morir en Madrid en un día lluvioso y sola, no es lo que había imagi-
nado. 

¡Ultima hora en Madrid! 

“Esta noche una indigente ha facilitado la detención de tres atracadores que 
estaban perpetrando un atraco en el Banco Santander. La policía ha podido 
actuar gracias a la rápida activación de la alarma por parte de la mendigo. 

Desgraciadamente se tiene que lamentar el fallecimiento de esta mujer, de la 
cual se desconoce su identidad, por carecer de documentos. 

Su cuerpo se encuentra en el Anatómico Forense por si alguien pudiera facilitar 
cualquier dato de su identidad. El Banco Santander ha anunciado que se hará 
cargo de todos los gastos que pudieran generarse de su repatriación”.

Ana de la Fuente Gómez
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Tú eres más fuerte que tus miedos, 
tus fuerzas son mayores que tus dudas 
aunque tu mente este confundida,
tú corazón siempre sabe la respuesta. 

Con el tiempo lo que hoy es difícil,
mañana será una conquista,
esfuérzate por lo que realmente te llene
y ten la virtud de esperar,
porque todo lo que tiene que ser será.

Uno empieza a ser feliz
cuando entiende que estar triste es perder,
donde la mente sueña el tiempo
el corazón no envejece,
nunca dejes de soñar.

Todo error deja una enseñanza
toda enseñanza deja una experiencia,
toda experiencia deja una huella.

Cuando te pongas mis zapatos
y veas por donde pisé, entonces júzgame,
la vida no es perfecta
pero tiene momentos maravillosos.

Nunca la ausencia es causa del olvido,
quien te quiere podría no verte, ni hablarte,
pero jamás olvidarte, nunca olvides a quien te ayudó,
mientras todos los demás inventaban excusas.

Agustín Miguel

Poesía

Nunca dejes de soñar
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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



69

MARIANO GONZÁLEZ GOLMAR
ECONOMISTA • ASESOR FISCAL
CALLE LAUREL Nº 1
05250 - EL HOYO DE PINARES (ÁVILA)
TELF. 910231787 / 678978714
email: golmarasesores@gmail.com
   

GOLMAR ASESORES
   

Lorem ipsum

ASESORIA
• LABORAL
• FISCAL
• CONTABILIDAD

Asesoría general 
de empresas
Comunidades de 
propietarios
Gestiones administrativas
Tráfico
Seguros
Herencias
Escrituras
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La Oliva, 1
05250 El Hoyo de Pinares (Ávila)
Tel. 918638672
Móvil: 609 664 435
construcciones.vimaisan@gmail.com
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D. Miguel Ángel Pablo Ayuso
en reconocimiento a su meritoria labor

como Policía Local.

El Hoyo de Pinares, octubre 2021

a

D. Santiago Fernández Gallego
en reconocimiento a su meritoria labor

como Empleado Municipal.

El Hoyo de Pinares, septiembre 2020

a

Placa reconocimiento Santiago Fernández Gallego 24*30 PRODUCCION.pdf   1   8/9/20   15:58

Jubilaciones



Hablemos 
de ti...
y de cómo 
obtener 
más ventajas 
por tu nómina.
Trae tu nómina antes del
30 de septiembre y llévate 100€1.

1. Para nuevas domiciliaciones de nómina o pensión por importe de al menos 600€/mes y una permanencia de 12 meses. 
La Bonificación Promocional constituye un rendimiento del capital mobiliario dinerario sujeto a la relación correspondiente 
conforme a la normativa fiscal aplicable (actualmente el 19%), que el Banco efectuará repercutiéndoselo al Participante y 
abonándole el resto, 81€. Promoción válida del 1 de julio al 30 de septiembre 2021 prorrogable.

Este número es indicativo del 
riesgo del producto siendo 1/6 

indicativo de menor riesgo y 6/6 
de mayor riesgo1.

Banco Santander está adscrito al 
Fondo de Garantía de Depósitos 

de Entidades de Crédito. Para 
depósitos en dinero el importe 

máximo garantizado es de 
100.000 euros por depositante 

en cada entidad de crédito. 

Contacta con tu agente colaborador:
María Sastre González
Plaza del Caño, 2 El Hoyo de Pinares (Ávila)
marsastre@agentes.bancosantander.es
918638618 / 626465796
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Cuadrilla de extinción de incendios forestales de El Hoyo de Pinares 2021
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Fondo de Garantía de Depósitos 

de Entidades de Crédito. Para 
depósitos en dinero el importe 

máximo garantizado es de 
100.000 euros por depositante 

en cada entidad de crédito. 

Contacta con tu agente colaborador:
María Sastre González
Plaza del Caño, 2 El Hoyo de Pinares (Ávila)
marsastre@agentes.bancosantander.es
918638618 / 626465796
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Información y venta
655 93 37 69

marisa.hoyanko@gmail.com

Vinos de Garnacha y Albillo Real. 
El Hoyo de Pinares, Sierra de Gredos.

Información y venta
655 93 37 69

marisa.hoyanko@gmail.com

Regalos para
bodas, bautizos

y comuniones

HOYANKO
VIÑA MARISA 2017

Medalla de Plata 
en el concurso
internacional 
Garnachas del 
Mundo 2021
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La mesa de los sacrificios

Reflexión personal. Recuerdos y motivaciones

Para este Libro de Fiestas 2021, he querido compartir con vosotros el resultado de 
una investigación “personal y naif”, que he llevado a cabo a lo largo de muchos años 
(aún sigo), sobre una enorme piedra, situada en la zona de El Tejar, cerca de Peña 
Halcón (Peñarcon para muchos), que desde siempre se ha conocido en El Hoyo como 
la Mesa de los Sacrificios. 

Os ofrezco mi opinión personal sobre su origen, sobre lo que pudo ser y el uso que se 
le pudo dar por los distintos pueblos que habitaron estas tierras, y sobre sus posibles 
significados históricos, sociales y religiosos.

La zona de la Mesa de los Sacrificios, siempre me ha parecido un sitio precioso, má-
gico, pero extraño e intrigante a la vez, que me llamaba mucho la atención, y por ello 
la visitaba a menudo cuando era niño.

A muchos de vosotros os he contado personalmente que, en ese lugar, siempre he 
sentido una energía especial, que a veces tenía la sensación de no estar solo, a pesar 
de estarlo, de sentir que pasaban cosas a mi alrededor que no podía ver, pero si po-
día sentir. Es una extraña sensación de calma, de paz, de tranquilidad, de que todo 
va a ir bien.

En los mismos términos me hablaron mis abuelos, mis padres, mis profesores, y aque-
llos “respetables ancianos sabios” de nuestro pueblo, y todos me transmitían lo mis-
mo. Que se trataba de un lugar mágico, especial y misterioso. 

Artículo



83

Recuerdo alguna que otra discusión 
(capones incluidos) con Don Julio, 
al que no le gustaba ni un pelo que 
algunos atribuyésemos a la piedra 
orígenes y usos de otras religiones 
ancestrales, relacionadas con otros 
dioses lejanos, a los que posible-
mente adoraron los pueblos que ha-
bitaron nuestra tierra, hace miles de 
años. ¡¡¡Como las gastaba Don Julio, 
y como escocían sus capones!!!

De niño, cuando la visitaba con mi 
abuelo Venancio “Cano”, este me 
contaba historias muy antiguas y muy 
curiosas, que evocaban ritos, tradi-
ciones, y costumbres de otras épo-
cas. Me decía que a él se las conta-
ron sus abuelos y sus padres.

Allí nos pasábamos un buen rato en 
silencio, sentados y en paz. Era muy 
especial. En el camino de vuelta, yo 
siempre le decía: “Abuelo, cuando 
sea mayor, algún día averiguaré que 
significa y para que sirvió esta pie-
dra”. 

Y aquí estoy intentándolo, aprendien-
do mucho, investigando muchísimo, 
pero sin conseguir aún mí objetivo.

Trabajo e investigación

Durante muchos años, además de visitar la piedra cuando me era posible, de foto-
grafiarla, de observarla desde todos los ángulos, de medirla y hasta de sentirla, he 
indagado en multitud de archivos históricos sobre las costumbres de las distintas civi-
lizaciones que han habitado esta tierra, en fundaciones culturales, en organizaciones 
y grupos de arqueólogos, en archivos municipales de distintos pueblos con monu-
mentos similares, incluyendo los de nuestro propio Ayuntamiento, en fondos culturales 
e históricos. 

He consultado mucha bibliografía, he buscado en fondos universitarios y he leído 
multitud de artículos de prensa y de revistas especializadas que he encontrado en las 
hemerotecas. 

De entre todas las fuentes utilizadas, quiero mencionar y dar las gracias a “Terraeanti-
qvae”, una prestigiosa organización formada por arqueólogos de todo el mundo, que 
me han aportado muchísima información.
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Introducción.

Lo primero que tengo que decir es que, a pesar de lo que muchos pensábamos, 
y de lo que nos fueron transmitiendo nuestros abuelos y padres, no está compro-
bado científicamente que esta piedra sea realmente un monumento megalítico, 
ni siquiera que sea de origen vetón-prerromano, o incluso medieval. Lo cierto es 
que, en el mundo de la ciencia y de la arqueología, no hay una opinión unánime y 
definitiva sobre el tema.

Pero como “fantasear” es gratis y la imaginación es libre, ahí va un pequeño resumen 
de todo lo leído y estudiado, y que luego cada uno construya su propia realidad. Yo he 
construido la mía, he configurado una hipótesis, y la cuento al final del artículo. 

Nota: en ocasiones cito textualmente frases de los propios investigadores y arqueólo-
gos consultados. 

Datos

La Mesa de los Sacrificios. Siempre la hemos llamado así en nuestro pueblo, porque 
existía la creencia mayoritaria, transmitida de padres a hijos, de que se trataba de 
un monumento megalítico (una especie de altar para los sacrificios) de la Edad del 
Bronce, de unos tres o cuatro mil años de antigüedad. Otros pensaban que podría ser 
un altar rupestre prerromano, atribuido a los vetones, que habitaron estas tierras hace 
unos tres mil años, o incluso que podría tratarse de un altar ritual de origen medieval, 
relacionado con los cercanos restos de San Vicente o Navaserrada.

Lo cierto es que se trata de una peña de unos dos metros de largo, de un metro de 
ancho y otro de alto, y de unos dos mil quinientos a tres mil kilos de peso, de eviden-
te aspecto zoomorfo (con forma de animal, posiblemente de un toro), y burdamente 
calzada con una serie de piedras que simulan tres patas (la pata trasera derecha está 
casi fuera, poniendo en peligro la estabilidad del monumento). 

Como decía, no hay datos obje-
tivos que puedan ser concluyen-
tes sobre el verdadero origen y 
uso de este monumento. Sobre 
lo que sí parece haber consen-
so general entre los arqueólo-
gos, es que ha sido modelada 
por la mano del hombre, hace 
muchos cientos o quizás miles 
de años, ya que se pueden ob-
servar las patas perfectamente 
perfiladas, que no formaban 
parte de la piedra en origen, y 
además parece haber sido tos-
camente tallada a mano, y muy 
especialmente lo que podría ser 
la cabeza, y el hocico. 
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Teorías sobre su origen y uso

Hay tres teorías: 

•  1ª Algunos expertos piensan que podría tratarse de un monumento megalítico (pe-
riodo comprendido desde el periodo Neolítico a la Edad del Bronce, o sea, del 
4.000 al 1.000 antes de Cristo, aproximadamente. 

  Dentro de la variada gama de aquellos milenarios monumentos (dólmenes, men-
hires, crómlech y alineamientos), destinados a rendir culto a los dioses y a los 
muertos, a hacer sacrificios, y a otras finalidades todavía desconocidas, este de 
El Hoyo podría tratarse de uno de los más simples del primer grupo (dólmenes o 
mesas), llamados “megalitos zoomorfos”, constituidos por una gran piedra superior 
con forma de animal, que soportan, en posición más o menos horizontal, tres o más 
patas. 

  Según los expertos, por desgracia, no hay datos y pruebas suficientes para deter-
minar con rotundidad, que este sea el origen y el uso de nuestro monumento.

•  2ª Otros piensan que la llamada Mesa de los Sacrificios de nuestro pueblo, podría 
tratarse de un santuario o de un altar rupestre prerromano, de origen vetón, de 
aproximadamente unos 1.000 años antes de Cristo, creado al aire libre y posible-
mente labrado en la misma roca y sobre el propio terreno. 

  Los vetones tenían por costumbre construir altares con forma de animales, princi-
palmente de toros y cerdos, a los que atribuían poderes mágicos. 
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  Usaban esos altares para rendir culto, y en ocasiones para hacer sacrificios (ani-
males y posiblemente humanos), a la Madre Tierra, a sus dioses (eran politeístas) 
y a sus muertos. Adoraban a las fuerzas de la naturaleza, al sol, a la luna y a los 
astros del cielo. 

  También los usaban para honrar a sus héroes y a sus difuntos. Dejaban el cadáver 
en la piedra, junto con las ofrendas, para que con el tiempo, los pájaros se llevaran 
sus restos a la otra vida. 

  Solían construirlos en zonas elevadas y de buena visibilidad, porque al tratase 
de un lugar sagrado, entendían que estaba más cerca del cielo, que era donde 
residían algunos de sus dioses y además lo utilizaban como punto de vigilancia, 
ya que en aquellos tiempos eran frecuentes las disputas entre los clanes de las 
mismas etnias. 

  Por desgracia, ninguno de los elementos analizados da certeza absoluta de que 
ese sea su origen y su uso.

•  3º Por otro lado, algunos piensan que quizás podría tratarse de un monumento 
medieval, que estuviese relacionado con los ritos religiosos y funerarios de los 
habitantes que ocuparon los asentamientos y necrópolis medievales de la época 
visigoda, conocidos como “San Vicente”, “Navaserrada” o la “Sepultura del Moro”, 
que se encontraban en las proximidades. 

Mi “fantasia personal”. Mi hipótesis.

Para un aficionado “naif” como yo, es imposible catalogar nuestra piedra, más aún 
cuando arqueólogos de mucho prestigio no lo han logrado. Pero nada me impide dar 
mi opinión, y fundamentarla.

Lo que nadie discute, es que se trata de un monumento que ha sido modelado por la 
mano del hombre, hace muchos cientos o quizás miles de años. 

Mi “fantasía” personal, mi hipótesis, es que podría tratarse de un altar rupestre prerro-
mano, de los que solían levantar los vetones, seguramente en su primera época (por la 
tosca talla de la piedra), de unos 1.000 años antes de Cristo, y que utilizaban para ren-
dir culto a sus dioses, hacer sacrificios, honrar a sus héroes o despedir a sus muertos.

Baso mi opinión en que los vetones, en su iconografía más básica, utilizaban el toro y 
la piedra como dos elementos fundamentales para sus ritos sagrados.

También me he apoyado en el estudio de piedras similares, que sí han sido cataloga-
das en otras zonas, como pertenecientes a los vetones de la época prerromana, y que 
tienen características similares a la nuestra. 

Por otro lado, la ubicación de la piedra, en un alto y con una excelente visibilidad, 
también era una característica propia de aquellos pueblos prerrománicos.

Insisto. Pura elucubración personal. 
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Conclusión. 

Lo único cierto es que tenemos en nuestro pueblo este precioso monumento que, hoy 
por hoy, no podemos clasificar definitivamente, pero que nos invita a “fantasear” acer-
ca de antiguos rituales, en los que se mezclaba el culto a la naturaleza, la astrología, 
la religión o el poder social, y donde posiblemente se llevaron a cabo sacrificios de 
toda índole, evocando a dioses desconocidos, a fuerzas de la naturaleza, a hombres 
poderosos, a sus héroes, o a sus propios difuntos. 

La imaginación es libre, pero la piedra (La Mesa de los Sacrificios) sigue ahí, en nues-
tro pueblo. Cuidémosla para futuras generaciones, y quién sabe, quizás algún día 
consigamos saber cuál fue su verdadero origen y su utilidad. 

Es un enorme privilegio tener un monumento así, en nuestro termino municipal, a un 
paso de nuestra casa.

Para terminar quiero desearos las mejores fiestas posibles, desearos mucha salud, 
pediros que os cuidéis mucho, y que cuidéis mucho a vuestra gente, especialmen-
te a vuestros mayores, y que toda esta situación anómala y extraña pase lo antes 
posible. 

Un fuerte abrazo paisanos, y muchas gracias por vuestra atención, y por darme la 
oportunidad de participar un año más en el libro de las fiestas de nuestro pueblo.

Jorge Margüenda Pérez.

P.D. Las fotos me las ha prestado Luis José González Hernández, un excelente fotógrafo,  
de nuestro propio pueblo. Muchas gracias amigo. v
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Inauguración 
del nuevo

2 de julio de 2021
*Por el Ilmo. Sr. D. Carlos García González.  

Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Ávila
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Un patio lleno de historia y de futuro
Texto leído en el acto de inauguración del Patio de la Cultura

En primer lugar, quiero agradecer al alcalde de El Hoyo de Pinares, David Beltrán, 
que me invitara a estar hoy en esta inauguración y que me diese la oportunidad de 
hacer algo así como de “cronista de la villa” y contaros algunos apuntes de la historia 
de este lugar, que hoy renace para nuevos usos. Lamentablemente, por motivos pro-
fesionales, no ha sido posible desplazarme y estar personalmente, como me hubiera 
gustado, pero sí os envío estas notas históricas para que puedan ser leídas.

Como todos sabéis, este edificio y este patio albergaron el Colegio Público de nuestro 
pueblo durante aproximadamente medio siglo.

Con anterioridad, las Escuelas Públicas estuvieron en otros lugares, como el antiguo 
“Cuartelillo”, un edificio del siglo XVIII ya desaparecido, que estaba donde hoy se alza 
el edificio del Hogar del Jubilado, en la Plaza del Caño. También las Escuelas estu-
vieron luego en la actual calle Apolinar Estévez, en el lugar que hoy ocupa el Centro 
Cultural Miguel Delibes. 

En los años cincuenta del siglo pasado, siendo alcalde Timoteo Gallego, se planteó 
la necesidad de contar con un nuevo edificio para albergar unas Escuelas dignas, 
adecuadas al tamaño de la población y sus necesidades educativas. 

La Corporación acordó acogerse a unas subvenciones que otorgaba entonces el Minis-
terio de Educación y utilizar para el futuro edificio escolar un solar que era de propiedad 
municipal y que es en el que estáis hoy, en esta zona que se llamaba “Herrén del Cristo”. 

Artículo

Inauguración escuelas.
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Como curiosidad histórica, señalaremos que por aquí hubo un viejo cementerio, pero 
se llegó a un acuerdo para trasladar todos los enterramientos a la primera fase del 
actual cementerio, que se había inaugurado en los años veinte. A pesar de ello, tengo 
que decir que quienes estudiamos aquí, por fortuna nunca tuvimos noticia de ningún 
Poltergeist... 

El 12 de diciembre de 1954 se sacó a concurso-subasta la ejecución de un grupo 
escolar con diez clases, que entonces se preveía -cosas de la época- que fueran 
ocho para niños, ocho para niñas y dos unitarias. Fue adjudicado al constructor Mario 
Iglesias Ferrer y la obra estaba presupuestada en 1.200.000 pesetas de entonces. 
Hoy eso serían sólo unos 7.200 euros, pero lógicamente, para el coste de la vida de 
entonces, 1.200.000 pesetas era una cifra importante. La mitad la pagó el Ministerio 
de Educación y la otra mitad el Ayuntamiento de nuestra villa.

La construcción se inició en 1955 y se terminó en 1957. 

El pueblo vivió una jornada histórica, con presencia de autoridades abulenses, como 
el gobernador civil José Antonio Vaca de Osma, o el obispo de la diócesis Monseñor 
Santos Moro Briz, con la Corporación Municipal y con una buena parte de los vecinos, 
que asistieron a la inauguración conjunta de la red de agua potable -incluyendo la 
fuente del Caño-, el matadero municipal y este Grupo Escolar. 

En el libro de fotografías antiguas que recopilé en 1999, podéis encontrar una foto de 
ese día, donde se ve a jóvenes de la localidad bailando aquí, en este mismo patio, 
unas jotas ante las autoridades y el público presente.

Ya a finales de los años setenta, la llegada a la escuela de nuestra generación, la 
llamada generación del “baby boom”, hizo que el edificio inicial se quedara pequeño. 

Las alas laterales, donde veis los arcos, cuando se construyeron en los años cincuen-
ta sólo tenían una altura, eran más bajas que el edificio central. 

Pues bien, en esa época se ampliaron dichas alas, levantando una planta más en 
cada una de ellas, obra que llevó a cabo el Ministerio de Educación, durante la prime-
ra Corporación Municipal de la democracia, cuyo alcalde fue Juan Galán.

En este edificio se impartió la Enseñanza Primaria, luego se implantó lo que fue la 
Educación General Básica (la célebre EGB) y finalmente la Educación Primaria de la 
LOGSE, hasta que ya en fechas más recientes se unificaron todos los niveles en el 
edificio de abajo.

Por tanto, en las décadas de los sesenta, setenta, ochenta, noventa… aquí estudia-
mos varias generaciones de hoyancos. 

Por ejemplo, la mía, la que fue a la Escuela en los setenta, tuvo a Don Pedro y luego 
a Don Jacinto como directores del centro, junto con profesores como Dña. Adela, D. 
Antonio, Dña. Carmina, Dña. Paquita, D. Manuel y tantos otros. Un día tendremos que 
hacer el homenaje que se merece a aquellos maestros que nos inculcaron conoci-
miento, aficiones, valores, y que contribuyeron desde la Escuela al cambio social en 
una España que empezaba a aprender a convivir en libertad. 
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Pero quienes estudiasteis antes que nosotros -en los años sesenta- o después  en los 
ochenta y noventa- sin duda tendréis también vuestros propios recuerdos y los nom-
bres de otros muchos profesores a los que evocar. 

Lamentablemente, sitios con tanta historia como éste, han ido a menudo languidecien-
do y desapareciendo. Y por eso es tan importante esto: dar nuevos usos a nuestro 
patrimonio, para mantenerlo vivo.

Este patio, donde tantos niños y niñas aprendimos a jugar, a hacer deporte, a socia-
lizar, donde aprendimos a hacer amigos, donde nos hicimos alguna brecha que otra, 
será desde ahora un lugar de música, de artes escénicas, de encuentro.

Me agrada enormemente ver que mi pueblo, El Hoyo de Pinares, hace de la cultura 
su bandera. Y cómo demuestra que se puede mirar con ambición al futuro, sin dejar 
de mirar de vez en cuando de dónde venimos. Que es posible construir un pueblo 
moderno al tiempo que se recuperan tradiciones, costumbres, historia, valores e 
identidad. 

No sabéis cuánta alegría me produce que este patio, tan lleno de recuerdos para 
tantos vecinos y vecinas, se haya llenado también de colores y se llene desde hoy de 
cultura y de vida. 

Felicidades a todos los que lo han hecho posible y felicidades a un pueblo que sin 
duda lo disfrutará como sabe hacerlo siempre. 

Carlos Javier Galán

Escuelas años 60.
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