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Palabras del Párroco

 “Antonio se ofreció con afecto cariñoso”

Queridos amigos: un año más nos disponemos a honrar al Patrón de nuestro pueblo, a San Antonio. Con la 
Eucaristía y la Novena nos reunimos como comunidad y pueblo para poner los ojos en aquel que ya nos está 
mirando, para hablar a aquel que sabemos que nos escucha, para orar a aquel que intercede por todos nosotros. 
¡Con qué confianza nos ponemos delante de él! 

Como cantamos en los milagros: “Esta villa pretendió, en la aflicción que se hallaba, nombrar Patrón que 
librara sus vecinos de temor; más Antonio se ofreció con afecto cariñoso”. Si él es quien se ofreció con afecto 
cariñoso es porque nos quiere, porque se interesa por nosotros y nuestro pueblo. Nos unimos a los que, según la 
tradición, necesitaban quien les librara del temor en medio de la aflicción; cuando ellos buscaban otros santos, 
San Antonio se ofreció como ese intercesor poderoso. 

La vida ha cambiado mucho; hemos avanzado a todos los niveles como pueblo, como sociedad, como 
personas. Para algunos, hemos llegado a tal punto que ya no necesitamos a nadie que nos libre de los temores y 
la aflicción; no necesitamos de santos porque nos bastamos a nosotros mismos en este mundo científico-técnico 
que tiene respuestas y soluciones para todo.

Sin embargo, miramos alrededor, nos miramos cada uno por dentro y descubrimos que las necesidades 
profundas siguen siendo las mismas que las de nuestros antepasados: seguimos teniendo miedos y temores que 
nacen de nuestra fragilidad humana, seguimos teniendo aflicción por tantas y tantas situaciones de vida que nos 
superan y a las que no encontramos respuesta: la enfermedad, la soledad, los hijos, los matrimonios…

Para los que se abren desde la fe, desde la confianza, San Antonio se ofrece con afecto cariñoso a acompa-
ñarlos, a escucharlos, a interceder por ellos. Él nos sigue ofreciendo al Niño que lleva en su mano para que en Él 
encontremos alivio y consuelo, encontremos la paz que necesitamos, descubramos la luz en medio de nuestra 
oscuridad, nos abramos a la vida y la esperanza cuando la tristeza y la muerte nos encierran. 

San Antonio se ofrece a acercarnos a Jesús en quien él encontró la dicha y la felicidad. Las Parábolas del Evan-
gelio nos irán acercando en la Eucaristía de la Novena a Jesús con sus palabras. Abramos el corazón para dejar 
que entren en nuestras vidas.

Que sean unas felices fiestas para todos. Vuestro cura. 

Fdo. Miguel Ángel

Celebraciones Religiosas en honor a San Antonio de Padua

 
Días del 5 al 12:

21,00: En la Ermita, Eucaristía y novenas al Santo 

Día 13 de junio, jueves:
8,00: Eucaristía en el Monasterio
9,00: Eucaristía en la Ermita
12,00: Eucaristía en la Ermita
21,30: Novena y Procesión con San Antonio al 
Templo Parroquial

Día 14 de junio, viernes:
12,00: Eucaristía en el Templo Parroquial

Día 15 de junio, sábado:
11,00: Eucaristía en el Templo Parroquial y 
Procesión con San Antonio a la Ermita



LA ASOCIACIÓN BENÉFICA FUNERARIA SANTA ÁGUEDA 

LES DESEA A TODOS SUS ASOCIADOS 

Y TODOS LOS TEMBLEÑOS 

UNAS FELICES FIESTAS DE SAN ANTONIO 2019. 
 

 

 

PLAZA DE LA VILLA, 25 – TELEFONO: 918 627 206 

HORARIO OFICINA: SÁBADOS DE 11:00 A 13:00 HORAS. 
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Concejalía de Cultura
y Festejos

¡Uno de los gestos ancestrales que han contri-
buido a configurar la evolución de la humanidad, 
uno de los más poderosos medios y objetos de 
comunicación es la escritura!

Desde estas líneas les voy a comunicar algunas 
cosas del trabajo realizado en la Concejalía de Cultu-
ra y Festejos, que he encabezado durante los cuatro 
años de anterior legislatura.

Se han realizado muy diversos actos culturales 
durante el invierno, tanto en el Auditorio Municipal 
“Villa de El Tiemblo” o en la Casa de la Cultura, como 
en la Plaza de Toros durante el verano. Se han ofreci-
do actuaciones de todo tipo y para todas las edades, 
tanto de grupos locales, como foráneos: conciertos, 
distintos géneros de baile, teatro clásico, comedia, 
cine, magia, exposiciones... También se han realiza-
do gran variedad de cursos, entre los que resaltaría 
por su originalidad, los de cestería y cerámica -tal 
como prometimos- celebrados en el Taller de Anti-
guos Oficios que se inauguró en 2017 en el entorno 
de los Hornos de las Tinajas.

Con la Banda y Escuela de Música se sigue traba-
jando. En la actualidad contamos con 70 miembros 
en la primera y en la segunda ya se han pasado los 
150 alumnos, además de los casi 40 que hay en el 
nuevo Coro Municipal, que comenzó su andadura a 
principios de este año. Este verano la organización 
del Campus de Música ha vuelto a sus orígenes,

siendo la Banda de Música 
de El Tiemblo, en colabo-
ración con el Ayuntamien-
to, la encargada de llevar-
lo a efecto.

Los grupos locales de 
baile y de teatro siguen 
con sus ensayos y hacién-
donos disfrutar en cada 
una de sus actuaciones. 
No quiero olvidar la 
numerosa concentración 
de bolillos, ya afianzada, con 200 participantes en el 
año 2018. Por todo lo anterior y lo que no puedo 
detallar, porque me extendería demasiado, cultural-
mente hablando han sido unos años muy intensos.

Respecto a los festejos, naturalmente también 
han estado muy repletos. Como ya sabéis aquí 
somos muy festivos: Carnavales, Feria Flamenca, 
Fiestas en Honor a San Antonio, Feria del Tomate, 
Feria de Artesanía, Ferias Medievales que en 2018 
coincidieron con el 550 aniversario de la firma del 
Tratado de los Toros de Guisando… ¡casi más fiestas 
que meses tiene el año!

Desde esta concejalía todas las fiestas se prepa-
ran con ilusión y esmero, pero muy especialmente 
las Patronales por su significado religioso, ya que 
nuestra localidad tiene gran devoción a su Patrón. 
Espero que todos disfrutemos mucho en las de este 
año.

¡VIVA SAN ANTONIO!

¡VIVA EL TIEMBLO!

Fdo. María Henar González Blasco
Concejalía de Cultura y Festejos
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Concejalía de sanidad, familia,
servicios sociales y mujer.

¡ Y se pasó el año! De nuevo me encuentro senta-
da frente al ordenador para felicitaros las fiestas y 
haceros partícipes del trabajo realizado por la con-
cejalía que presido.

Hemos continuado con el reparto de alimentos 
a aquellas familias más necesitadas  que,  satisfacto-
riamente puedo decir, cada vez son menos. El Tiem-
blo también tuvo su representación  en la gran reco-
gida en el ámbito nacional que se organiza  y que 
resultó todo un éxito, gracias a todas las personas 
que, de una manera u otra,  colaboraron desintere-
sadamente. Sin vuestra ayuda habría sido imposible 
conseguirlo, y a los tres supermercados de la locali-
dad que siempre están dispuestos a prestar su cola-
boración .

Desde la Consejería de Familia en Valladolid nos 
propusieron participar en el programa “A gusto en

casa”, del cual ya disfrutan algunos usuarios. Para los 
que lo conocéis está destinado a las personas mayo-
res que viven solas y quieren continuar en su casa, a 
través de los servicios sociales se les hace un estudio 
y posterior propuesta, por cada caso en único, para 
tener a una persona que le ayude con las tareas 
habituales de cada día.

En materia de violencia de género, como ya 
sabéis, estamos dentro del programa VIOGEN, con 
el cual se ha ayudado alguna víctima de ello, pero no 
nos hemos quedado ahí y, como queríamos llegar 
más lejos luchando por esta lacra el Ayuntamiento, a 
través del Pacto De Estado contra la violencia de 
género en el cual también participamos, hemos 
realizado diferentes actuaciones, como la organiza-
ción de un taller de psicología emocional impartido 
por el prestigioso Psicólogo D. Ismael Dorado. No 
me cabe la menor duda que ha sido uno de los actos 
más exitosos y participativos, dejándonos con ganas 
de más. También expusimos la pancarta reivindicati-
va por la igualdad realizada entre todo el que quiso 
colaborar.

Para la lucha contra el cáncer se ha intentado 
recaudar el máximo posible para su investigación,  
enfermedad que directa o indirectamente casi todos 
hemos sufrido y, en homenaje a todos los que han 
pasado por ello, se puso el nombre a la cubierta mul-
tiusos, como agradecimiento al coraje de una niña 
que nos marcó a todos por su enfermedad y en el 
que se demostró la gran solidaridad del pueblo tem-
bleño.

Probablemente muchos de vosotros no sepáis 
que nuestra guardería Los tomatitos este curso ha 
estado al 95% de capacidad teniendo que incremen-
tar la plantilla de trabajadoras en una cuidadora y 
auxiliar más, gracias a los padres que confiáis llevan-
do a vuestros hijos  en su excelente equipo.

Respecto a sanidad, concejalía que también me 
compete, ha sido duró el trabajo y esfuerzo que se 
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ha realizado para conseguir mejoras que tal vez no 
sean evidentes a los ojos pero que han mejorado  su 
funcionamiento y material sanitario.

Me llena de satisfacción lo bien que se encuen-
tran nuestros mayores residentes en la Residencia 
San Antonio, sus caras de alegría, como disfrutan en 
las diferentes salidas que les organizan... alguno de 
ellos fue por primera vez a la piscina! Este era uno de 
mis grandes retos encontrar la estabilidad para ellos 
ya que se lo merecen.

Nuestra Asociación de la tercera edad sigue 
creciendo en número de socios y actividades cada 
una más exitosa, en las cuales me incluyo como 
socia  y donde lo pasamos genial. Ya sea viajando 
como jugando al bingo.

Y llego el momento de la  despedida, ya han 
pasado 4 años, he trabajado por y para mi pueblo, 
por supuesto que no lo habré hecho a gusto de 
todos  pero me voy con la satisfacción  de haber 
formado parte de una corporación en la cual se ha 
trabajado codo con codo, duramente por y para el 
bien de nuestro pueblo lo que ha llevado a que se 
forjen grandes amistades que continuarán a pesar 
de mi marcha.

GRACIAS RUBÉN, si así como lo pongo en mayús-
culas, por confiar en mí  y poder acompañarte en 
esta legislatura, más no te puedo decir llevamos 
muchos años trabajando juntos  y sabes que para mí 
eres una de las  personas que formas parte de mi 
familia de adopción, al igual que Millán. Cuánto os 
echare de menos!

Y para finalizar agradecer a mi Miguel, mi 
marido, la paciencia (aunque también lo ha disfruta-
do y si cabe más que yo) que ha tenido durante estos 
cuatro años,  y decirle que sin él nada hubiera sido 
igual. A mis padres ya que se sienten orgullosos   
porque su hija ha trabajado por y para el pueblo 
como decía anteriormente  y ha sido participe de las 
listas al congreso de los diputados, primera 

tembleña en llegar a ellas. Gracias  Papá, Gracias 
Mamá vosotros soy quien y como soy...siempre 
luchando por nuestra gran familia.

Gracias a todos los que habéis estado cerca de 
mí apoyándome, no voy a nombrar a nadie en espe-
cial ya que no  quiero olvidarme de ninguna perso-
na.

Hasta siempre

         FELICES FIESTAS  2019, VIVA SAN ANTONIO 

Fdo. Montserrat García Sánchez
Concejalía de Sanidad, Familia, Servicios Sociales y Mujer.
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Concejalía de Deportes,
Educación y Juventud

Hola de nuevo vecinos. Cuatro años ya. Parecía 
que iba a ser mucho tiempo y se han pasado muy 
rápido. Se acaba la legislatura y llega el momento de 
agradecer.

Me siento muy orgullosa de todos nuestros depor-
tistas. El deporte ha crecido mucho en nuestro munici-
pio. Nos hemos volcado estos cuatro años en el depor-
te base, para que todos los niños y niñas puedan prac-
ticar el deporte que les gusta. Tenemos equipos  de 
fútbol, fútbol-sala masculino y femenino, bádminton, 
baloncesto, pádel, judo, voleibol, gimnasia rítmica, 
patinaje artístico, ciclismo, sin olvidarnos de los que 
practican natación. 

Además se han venido desarrollando mini olim-
piadas en educación infantil y primaria, donde se les 
ha enseñado a practicar todos los deportes.

Hemos organizando y colaborado en eventos 
deportivos solidarios de diferentes fundaciones para la 
investigación en enfermedades, porque se merecen 
toda la ayuda que se les pueda dar.

Este año ha sido especialmente emotivo con la 
celebración de la primera gala del deporte tembleño, 
conmemorando los 50 años de la creación de las 
primeras instalaciones deportivas. Una bonita velada 
en la que entregamos 120 trofeos a los deportistas 
más destacados que ha tenido nuestro municipio. 
Precisamente aprovecho estas líneas para destacar a 
los actuales que, aunque jóvenes aún, están empezan-
do a conseguir sus primeros logros. Contamos con 
Álvaro González que, con tan solo 10 años, es cam-
peón de mini moto GP 110 en Castilla y León; con

 con nuestro nadador Ángel Antonio Fernández, de 16 
años, que ha ganado la medalla de bronce en 800m 
libres en Castilla y León; con Víctor Calahorra que, a los 
18 años, ya se encuentra jugando en el equipo de 
fútbol filial del Getafe; con José Antonio García que 
compite en ciclismo en Castilla y León. También cabe 
destacar a los hermanos David Gil y Víctor Gil competi-
dores en Tiro al Plato que consiguen la victoria en la 
mayoría de los campeonatos a los que se presentan. 
Además Leyre Ríos y Zoraida Rodríguez ya están com-
pitiendo en la Escuela Nacional Base de gimnasia 
rítmica y el equipo local está  alcanzando grandísimos 
resultados en esta disciplina. Por equipos resaltaré el 
de voleibol femenino infantil que, tras ganar la liga 
provincial y llegar a la regional, consiguió  clasificarse 
para la final. Los alumnos de nuestra reciente Escuela 
de Patinaje consiguieron quedar campeones y 
subcampeones en sendas categorías del campeonato 
interclubs. Felicito también a los componentes de la 
Escuela de Judo, en especial a Ángel Luis, su profesor, 
porque son muchas las medallas conseguidas llevan-
do a El Tiemblo a lo más alto. En fútbol-sala hay que 
destacar el equipo juvenil que ha quedado ganador 
invicto provincial y al equipo de fútbol-sala femenino 
que es el subcampeón del torneo provincial. La Escue-
la de Pádel ha conseguido buenísimos resultados tam-
bién, quedando varias de las parejas ganadoras en los 
torneos infantiles. El Club de Fútbol de El Tiemblo está 
trabajando mucho por sacar la escuela base adelante 
aunque cada vez les cuesta más, ya que son muchas 
disciplinas deportivas las que hay. En ciclismo, el Club 
Deportivo El Tiemblo BTT se está haciendo notar en 
diferentes competiciones, dejando el nombre de nues-
tro pueblo en muy buen lugar y, además, ha creado un 
club ciclista junior para niños. 

No puedo olvidar los eventos que se organizan 
para otros deportes como el C.D.O. Canto del Jilguero 
que, aunque cada año encuentran más trabas para 
realizarlo, su lucha no cesa y nosotros seguimos apo-
yándoles encantados, por el gran esfuerzo que reali-
zan para sacar esta disciplina adelante. Tampoco 
olvido al Club Senderista, agradeciendo su gran labor 
en las nuevas rutas creadas para el disfrute de todos.
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Ya sabéis que para los mayores existen diferentes 
deportes que podéis practicar como zumba, jumping,  
step, gimnasia de mantenimiento, yoga, pilates , aero-
bic  o gimnasia de hipopresivos, última actividad en 
llegar que tanto éxito ha tenido. En la piscina cubierta 
se puede realizar rehabilitación, gimnasia y aquagym, 
además de natación en aprendizaje o perfecciona-
miento.

Estoy muy orgullosa de cada uno de los monitores, 
profesores y entrenadores. Todos  son grandes profe-
sionales y, al ser casi todos tembleños, luchan para que 
su pueblo tenga lo mejor.

En Educación colaboramos con todos los centros 
educativos. En el C.P. Toros de Guisando finalizó la obra 
de los corredores, además de arreglar la fachada, insta-
lar un telefonillo para que el centro se mantenga cerra-
do. Actualmente se están terminando los aleros, muy 
importantes para la estructura y mantenimiento del 
histórico edificio. Hemos colaborado con los AMPAS 
de los centros educativos en algunas de las actividades 
extraescolares que desarrollan. Este año la Guardia 
Civil ofreció una jornada de exhibición a los alumnos 
de los tres centros educativos, en la que todos los 
niños pudieron conocer los diferentes medios que 
existen para su seguridad.

Cabe destacar la Feria del Libro, ya un referente en 
la provincia de Ávila, que este año ha alcanzado su 
cuarta edición, con casi 40 escritores que se fueron 
encantados con nuestro municipio. Aprovecho para 
agradecer la colaboración desinteresada de Carmen 
Fernández del Barrio, escritora local, con se vuelca con 
nosotros para que este evento educativo sea todo un 
éxito.

Respecto a la Concejalía de Juventud, hemos 
conseguido que, desde el Cibercentro, pueda solicitar-
se el Carnet Joven de Castilla y León, con el que se 
facilita a los comprendidos entre 14 y 30 años el acceso 
a bienes culturales y servicios que contribuyan a mejo-
rar su calidad de vida y favorece su movilidad geográfi-
ca. Además pueden conseguir con él descuentos en 
muchos establecimientos de nuestra Comunidad 
Autónoma, de otras comunidades españolas y en los

países europeos adheridos al programa. Hasta ahora 
solo podía solicitarse en nuestra capital, por lo que 
hemos evitado a nuestros jóvenes el desplazamiento.

Ahora está finalizándose un parque de calistenia, 
muy solicitado por muchos los jóvenes, donde podrán 
practicar deporte al aire libre. 

Como dije al comienzo, llega el momento de agra-
decer y quiero hacerlo a todas las personas que han 
prestado su colaboración en las concejalías que presi-
do, ayudando a sacar adelante cada proyecto o 
evento. Como siempre, especialmente a Protección 
Civil de El Tiemblo que siempre está ahí cuando lo 
necesitamos y con su colaboración para crear esa pista 
americana que tanto gusta a niños y mayores.

Me he sentido muy feliz estos cuatro años traba-
jando por mi pueblo. Hemos hecho todo lo posible 
para que nuestros vecinos tengan siempre lo mejor. Lo 
que más me enorgullece es ese número tan alto de 
niños y jóvenes que están haciendo deporte. El Tiem-
blo disfruta y vive el deporte.

Bueno ya me despido de vosotros deseando que 
paséis unas fiestas espectaculares en honor a nuestro 
Patrón que vela por nosotros.

¡FELICES FIESTAS! ¡VIVA SAN ANTONIO DE PADUA!

Mª del Rocío Nuero Montosa
Concejal de Deportes  Educación y Juventud  



casasnuestras

 rurales

630 885 190 - 609 218 121
reservas@navaluenga.net www.navaluenga.net

Especialidad en BODAS ÍNTIMAS,
EVENTOS PARA EMPRESAS,

REUNIONES PROFESIONALES...

LAS
VIÑAS

CAPACIDAD DE 2 A 140 PERSONAS
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CENTRO DE EDUCACION INFANTIL
“LOS TOMATITOS” AYTO. de El Tiemblo

Queridos vecinos y visitantes de El Tiemblo:

Desde el Centro Infantil “los Tomatitos” queremos aprovechar esta oportunidad de participar en el libro 
de las Fiestas para contarles como, desde su apertura en el año 2008 hasta la fecha 2019, el centro ha crecido 
notablemente, tanto en el número de alumnos/as como de educadoras.

En el curso actual 2018/2019 nos hemos visto obligados, ante el número de matrícula, ha desdoblar un 
aula más, resultando el centro:

Clase de bebés.

Clase de 1 año completa.

2 clases de 2 años completas.

Esto nos produce gran satisfacción, por lo que queremos agradecer de todo corazón a todos los padres/ 
madres la confianza depositada en nosotras. ¡¡GRACIAS!!

De la misma manera queremos aprovechar para informaros que este centro permanece abierto todo el 
verano, ampliando matrícula con los alumnos/as del Segundo Ciclo de Educación Infantil (hasta 5 años 
incluidos), pudiendo asistir meses completos o quincenas. En veranos anteriores la demanda ha sido eleva-
da teniendo que reorganizar el centro para adaptar cada aula a la edad correspondiente.

Recordamos que se encuentra abierto el plazo de matrícula para el curso 2019/2020. Para más informa-
ción pasen por el centro c/Acceso Isabel  la Católica s/n o teléfono 607379911.

Sin más que añadir, les deseamos unas Felices Fiestas de San Antonio. Muchas gracias y a ¡DISFRUTAR!.

Directora del Centro y educadora clase 2 años: M.ª Sonsoles González Mateos.

Educadora Bebés: Piedad Conde Diego.

Educadora clase 1 año y auxiliar: M.ª Ángeles García García e Inmaculada García Martín.

Educadora clase 2 años: Concepción Carballo Llorente.

¡¡¡ FELICES FIESTAS!!!
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ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA

Este año queridos tembleños ha sido algo espe-
cial para nosotras, la Asociación de Amas de Casa, y 
a través de esta revista os lo queremos contar.

Todo empezó después de venir de unas convi-
vencias que la directiva hace todos los años con 
otros pueblos y nos ibamos dando cuenta que en 
todos tenían la imagen de nuestra patrona: Santa 
Águeda, y empezamos a pensar y nosotras ¿por qué 
no?, con esta idea fuimos a hablar con Rubén, el Sr. 
Alcalde, y la verdad, no tuvimos que rogarle mucho. 
Cuando se lo expusimos, rápido nos dijo que sí, que 
adelante, nos comentó que recordaba cuando su 
madre le contaba que cuando era pequeña, su 
abuela la llevaba a ella a visitar a Sta Águeda por el 
camino que lleva su nombre. Rápido nos pusimos a 
la tarea de llevar a cabo esta propuesta y lo conse-
guimos, recuperamos la ermita que, según datos 
recogidos por Antonio Estrella, exisitió en nuestra 
localidad entre los años 1626 y 1650, pero llegó a 
funcionar muchos años más. Como vestigio de ello 
quedan piedras que por burocracia no han podido 
ser puestas en la nueva ermita.

Pero también queríamos unir a esta inaugura-
ción de la capilla, el 40 aniversario de nuestra asocia-
ción con el emblema pintado en un gran cartel "por 
las que fueron, las que son y las que serán" recogien-
do en él todo el agradecimiento y cariño a todas las 
mujeres que sin ellas esta asociación no podría ser, 
ni continuar. El día 5 de febrero, por todo esto fue un 

gran día, subimos a nuestra capilla acompañadas de 
la banda y vestidas con el traje regional, al llegar 
junto a las autoridades, D. Miguel Ángel, sacerdote 
de la parroquia, bendijo la nueva imagen de Santa 
Águeda, gran mujer, ella es patrona también del 
cáncer de mama, pues después de ser martirizada la 
cortaron los pechos por no querer entregarse al 
hombre que la deseaba, por ello consideramos que 
es un símbolo de violencia de género, su vida termi-
nó en la hoguera.

Nos bajamos a misa y posteriormente, como es 
costumbre, repartimos roscas y limonada para todos 
aquellos que nos quisieron acompañar. Pero no que-
ríamos que quedase sólo en esto y hablando con el 
Excmo Ayuntamiento le pedimos adornar el entorno 
para que fuera un lugar agradable donde reposar 
después del paseo, y ni cortas ni perezosas el 20 de 
marzo, inicio de la primavera, fuimos a sembrar plan-
tas, cuyo esfuerzo compensamos con una merienda.

Un día más de los muchos que tenemos suma-
mente agradable y el cual ha quedado subrayado en 
el calendario para continuar en años venideros cele-
brándolo al lado de la ermita, os invitamos a que en 
el futuro la compartáis con nosotras, tembleñas.

Fdo.: La directiva
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UN CONFLICTO DE HONRA

Al término de la décimo quinta centuria en la 
ciudad abulense existían dos linajes o cuadrillas 
plenamente conformadas que dirimían las cuestio-
nes políticas, económicas y sociales de la ciudad, a 
cuyo frente se situaba una élite privilegiada de caba-
lleros dividida en dos bandos claramente antagóni-
cos, en los cuales se adscribía el conjunto de la socie-
dad abulense. Los linajes configurados en la ciudad 
habían monopolizado las instituciones urbanas, 
controlando el reparto y la asignación de los cargos 
públicos de forma más o menos equitativa según el 
poder que en el tiempo ostentaba uno u otro, repar-
tiéndose los oficios y cargos entre los miembros y 
parcialidades que apoyaban a cada bando. Dos 
ramas de la familia Dávila se situaban al frente de los 
dos linajes existentes en la ciudad, a saber, el linaje 
de Esteban Domingo, señores de Villafranca y Las 
Navas, representado en este tiempo por Pedro de 
Ávila el Mozo, cabeza de la cuadrilla de San Juan, por 
un lado, y el linaje de Blasco Jimeno, señores de Villa-
toro y Navamorcuende, al que se adscribía la cuadri-
lla de San Vicente, y a cuya cabeza se encontraba 
Fernand Gómez de Ávila, por el otro.

En ambos líderes, como cabezas del linaje, con-
fluía el control del  regimiento o concejo municipal 
de la ciudad, y el señorío jurisdiccional y la propie-
dad de amplios territorios, y en su entorno reunían 
los otros miembros de la nobleza local o familias 
secundarias como una red política clientelar, en la 
que se incluían los doce restantes regidores del con-
cejo urbano, distribuidos en un perenne equilibrio 
entre los dos linajes. Con esto, las rivalidades y dife-
rencias mantenidas entre los dos líderes de las 
cuadrillas de finales del siglo XV, fueron causa princi-
pal del futuro estallido bélico. La confrontación 
venía de antiguo, pero en estos tiempos se mostró 
endémica. La rivalidad mantenida, entre Pedro de 
Ávila y su antagónico Fernand Gómez de Ávila por 
cuestiones económicas y político-sociales, les llevó a 
una confrontación abierta, la cual derivó, a inicios 
del siguiente siglo, en un choque militar que revestía 
causas de índole personal, y que podría definirse

como una guerra civil en la ciudad donde se consta-
taron las divisiones de la sociedad abulense agrupa-
da en los bandos-linaje.

La razón de la disputa, evidentemente, procedía 
de las diferencias mantenidas entre ambos señores 
por el choque de sus intereses respecto al control 
del Regimiento y de los términos y tierras de uso 
comunal; sin embargo, fue un conflicto de honra lo 
que determinó el enfrentamiento abierto. Conforme 
a la costumbre de la época, la deshonra era necesa-
rio lavarla con sangre, y la ofensa debía ser satisfecha 
personalmente. Pero, además, las estructuras supra-
familiares instauradas, conllevaban que el ultraje no 
había sido a la persona en cuestión, sino que todo el 
linaje había sido ofendido. La inicial ofensa provenía 
de unos agravios cometidos por Esteban Domingo y 
Fernand Álvarez de Toledo, su hermano, -lo que 
pudo ser mandado por el propio Pedro de Ávila- en 
la casa de Fernand Gómez, donde se mancilló a unas 
doncellas, o más bien a la propia doña Brianda de la 
Cueva, esposa de éste, según se desprendía de las 
declaraciones efectuadas por la misma en el pleito 
que mantenía contra Esteban Domingo por haber 
éste deshonrado su casa:

 “...que en el mes de enero e febrero deste presente 
año de quinientos e quatro años e en otros años, el 
dicho don Estevan diz -doña Brianda de la Cueva- que 
entró enlas casas del dicho Fernand Gómez con escalas 
por las paredes, llevando para ello gente armada; diz 
que deshonró çiertas donzellas dela dicha su parte...”

La cuestión quedaba narrada de manera indirec-
ta, años después, por un anónimo monje del monas-
terio de Sancti Spiritus de Ávila, en un libro becerro:

“Entre las dos casas de Villafranca y Naualmor-
quende uvo sienpre algunas questiones heredadas de 
padres a hijos y nietos... Mas, como los señores de 
entrambas an sido sienpre en esta çiudad poderosos, y 
el señorear nunca sufre ygual, ningún vínculo de deudo 
á sido parte para del todo confederarse ni reconosçer-
se. Y ansí, vino a suçeder que pasado el año de 
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quinientos y quatro entre Hernán Gómez de Áuila, 
señor de Naualmorquende, y don Esteuan Domingo de 
Áuila, primogénito heredero de la casa de Villafranca, 
viuiendo Pedro de Áuila, su padre, uuo una questión 
muy reñida, la causa, no para contar en particular de 
muger; y Hernán Gómez fue el ofendido y se procuró de 
satisfaçer y satisfiço muy como cauallero, de lo qual 
resultó en la çiudad gran alboroto... Tuuo origen esta 
guerra çiuil de sospechas y casi euidençias que tuuo 
Hernán Gómez de Áuila de don Esteuan Domingo, 
para las quales le preuino y auisó que no entrase en su 
casa si no fuese estando él en ella, y él le dio la palabra 
y no la cumplió como moço y poco considerado. De 
donde vino a tenerse por ofendido Hernán Gómez, y 
procuró satisfaçerse y lo hiço bastamente, de que 
Pedro de Áuila agrauió mucho...”

Corría el año de 1504 cuando un hecho relevan-
te acaeció en esta villa de El Tiemblo. El  Viernes de la 
Cruz, día 5 de abril de dicho año, Pedro de Ávila el 
Mozo,  I conde del Risco, XIII señor de Villafranca y V 
señor de Las Navas, sus hijos, Esteban Domingo y 
Fernand Álvarez de Ávila, su nuera doña Elvira de 
Zúñiga, esposa del citado Esteban Domingo, y el hijo 
de ambos, Pedro de Ávila, salían del monasterio de 
San Jerónimo de Guisando tras recibir confesión, y al 
tomar el camino real fueron emboscados por una 
veintena de hombres armados, a cuya frente se 
encontraba el señor de Villatoro, Fernand Gómez de 
Ávila. Las fuentes narran el hecho de manera explíci-
ta:

 “...dixo que [el] Viernes de la Cruz pasado deste 
presente año de DIIII, veniéndose de confesar Pedro de 
Ávila e don Estevan de Ávila e Fernand Álvarez, hijos 
del dicho Pedro de Ávila, del monesterio de Guisando, 
veniendo por el camino real y en el canpo, non fazien-
do nin deziendo por qué mal nin daño oviesen de reçe-
bir, el dicho Fernán  Gómez, con poco temor de Dios, 
nuestro señor, e de la nuestra justiçia, salió a cavallo 
armado de todas armas a punto de guerra con 
mucho[s] de cavallo, contra el dicho Pedro de Ávila e

don Estevan de Ávila e Fernand Álvarez, hijos del dicho 

Pedro de Ávila, por los querer matar; e de fecho los 
mataran si non fuera por Dios, nuestro señor, que los 
quesiera guardar, e todavía herió y fue en ferir al dicho 
don Estevan de Ávila e al dicho Hernand Álvarez, de las 
quales feridas le cortaron el cuero y la carne e les salió 
mucha sangre; de las quales feridas an estado a punto 
de muerte...”

Encontrándose en inferioridad numérica, Pedro 
de Ávila y su familia huyeron al galope en dirección 
a la villa de El Tiemblo buscando seguridad, y toma-
ron refugio en la casa de un regidor de la villa llama-
do Alonso de Villoria, repostero de camas de la reina. 
Tres días más tarde, los reyes ordenaban al licencia-
do Sancho Sánchez de Montiel, su alcalde de corte, 
acudir a la ciudad de Ávila para derramar cualquier 
junta o asonada que hallare, poniendo tregua entre 
Pedro de Ávila y sus hijos, de una parte, y Fernand 
Gómez de Ávila y sus parientes y allegados, de la 
otra. El día 26, Pedro de Ávila, gravemente herido y 
temiendo por su muerte, dictaba sus últimas volun-
tades ratificando su testamento. A la mañana 
siguiente, sábado, entre las nueve y diez de la 
mañana, Pedro de Ávila expiraba en la casa del regi-
dor Alonso de Villoria 1, siendo metido en un ataúd y 
cargado en una mula fue llevado al convento de San 
Francisco de Ávila, donde fue enterrado junto a sus 
ancestros. Meses después, el 5 de octubre, su hijo 
Esteban Domingo, en Medina del Campo, postrado 
en la cama a consecuencia de las heridas recibidas, 
redactaba testamento y su postrimera voluntad. El 
citado becerro del monasterio de Sancti Spiritus 
continúa narrando los hechos:

1 Desconocemos la situación en la villa de la citada casa del regidor 
Alonso de Villoria. No obstante, atendiendo a la fecha del hecho, la villa 
estaría conformada únicamente por La Nava y El Cotanillo, y no podemos 
obviar que el regidor como noble caballero dispondría de cuadras de 
caballos, por lo que presuponemos que podría encontrarse en la plaza 
del Cotanillo, en la manzana que ocupan las actuales casas de la antigua 
tienda de “la Santa”, la tienda de los piensos y la casa de “Tiznao”, 
incluyendo las casas situadas tras éstas desde la casa de “los Isidros” hasta 
la situada en la esquina en la izquierda de la fuente de dicha plaza, 
lindera con el Camino Real y que hoy toma por nombre Calle Real. 
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“Y se apellidaron luego los bandos acudiendo 
cada uno, así hijosdalgo como populares a la casa 
donde más era obligado y afiçionado. Y se formó de 
cada una casi un exérçito, si en una veçindad se puede 
llamar así. Del bando de Hernán Gómez fue capitán 
Rodrigo Orejón, y murió alançeado en un rebato. Del 
de Pedro de Áuila fue capitán Juan Áluarez de Braca-
monte, cuyo fue el Valle de la Pauona... Vínose de 
acabar disponemos más bien comenzar del todo la 
guerra con la muerte de Pedro de Áuila, que fue en El 
Tiemblo, terçero día de Pascua de Spiritu Sancto del 
año de 1504, y con la de don Esteuan, que murió en 
Medina del Campo, día de Sant Françisco, en el mesmo 
año.”

Esta cuestión, aunada a las diferencias surgidas 
en el regimiento abulense, tanto ejercitando su con-
trol como en las discusiones planteadas al defender 
intereses contrapuestos y personales respecto al 
nombramiento de cargos concejiles, además del 
inevitable choque producido por la política mante-
nida respecto a las usurpaciones de términos comu-
nales, condujo a desatar odios irreconciliables entre 
ambos cabezas de linaje. La muerte de Pedro de 
Ávila y su hijo Esteban Domingo puso de relieve los 
rencores acumulados entre uno y otro bando, gene-
rando, en el tiempo, un enfrentamiento abierto 
entre los dos linajes abulenses, por un lado los 
propios señores de Villafranca y Las Navas, a cuya 
cabeza se encontraba ahora la viuda de Esteban 
Domingo, doña Elvira de Zúñiga, como tutora y 
curadora de su hijo Pedro de Ávila, futuro marqués 
de Las Navas, ayudada por su cuñado Fernand Álva-
rez de Toledo, y por otro, el señor de Navamorcuen-
de y Villatoro, Fernand Gómez de Ávila, de ahí las 
alusiones a la guerra contenidas en el óbito expues-
to del becerro del monasterio. Las consecuencias de 
los hechos fueron nefastas para la ciudad de Ávila, 
porque las diferencias y rivalidades surgidas entre 
las dos familias se dirimieron mediante la pugna 
armada entrambas casas, donde se encastillaron las 
dos familias. La guerra abierta subsiguiente se 
dirimió a través de la agrupación de bandos-linaje o

 cuadrillas, coadyuvados por parcialidades externas, 
es decir, por la participación de la alta nobleza ajena 
al conflicto personal de los dos linajes abulenses, 
pero que, potenciada por vínculos familiares, 
podríamos, con ciertas reservas, situarla en los clási-
cos bandos-parcialidad. El equilibrio de poder man-
tenido en el tiempo entre ambos linajes, pues uno 
no podía subsistir sin el otro, quedó definitivamente 
roto, y cada facción clientelar tomó partido y se 
adscribió a un bando determinado, ocasionando un 
conflicto bélico abierto durante cuatro años, llevado 
a cabo por verdaderos ejércitos facilitados por los 
propios deudos y parciales de ambos linajes. Pero 
estos hechos quedan fuera de la presente narración.

Fdo.: J. Adolfo Reviejo
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AVDA. DE LA JUVENTUD S/N. 
Las puertas se abrirán hora y media antes del evento

Viernes, 14 de junio. 22:00 horas

VENTA DE ENTRADAS
Anticipadas: 6 €

(en Ayto. El Tiemblo o www.eltiemblo.es, 
del 22 de mayo al 11 de junio)

Taquilla: 10 € 
(2 horas antes)

EN CONCIERTO
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BANDA DE MÚSICA DE
EL TIEMBLO

Estimados vecinos tembleños:

Un año más, llegan nuestras fiestas patronales en honor a San Antonio de Padua. Es el momento en el 
que todos los vecinos unidos disfrutamos de dianas, pasacalles, toros, verbenas y como no, las procesiones 
de nuestro patrón.

En estas líneas, queremos felicitar a todos los vecinos las fiestas, pero también queremos agradecer su 
apoyo en las actuaciones y conciertos, y es que se nos acelera el pulso cuando se abre el telón y vemos el 
auditorio lleno “hasta la bandera”.

Durante todo el año hemos realizado conciertos de diferentes estilos: el Gran Concierto Lírico, el Con-
cierto de Navidad, el Concierto de Marchas de Procesión, el Concierto de la Hispanidad o el Extraordinario 
Concierto de Santa Cecilia, nuestra patrona, el cual siempre preparamos con la mayor ilusión y sacrificio. 
Pero sin duda alguna, el concierto en Aranda de Duero por el XIX Certamen Internacional de Bandas de 
Música, fue el acontecimiento más importante del año para nosotros, en el cual dejamos el nombre de nues-
tro pueblo en lo más alto, consiguiendo una meritoria Mención Honorífica.

Animamos a los más pequeños y no tan pequeños a estar con nosotros disfrutando de la Música y a 
formar parte de nuestra familia.

Desde la Banda de Música de El Tiemblo les deseamos que pasen unas Felices Fiestas en honor a San 
Antonio de Padua y les hagamos disfrutar con nuestra música.

¡FELICES FIESTAS! Y ¡VIVA SAN ANTONIO!
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Escuela de GIMNASIA RÍTMICA EL TIEMBLO
AMPA CEIP “Toros de Guisando”

Un año más el equipo de gimnasia rítmica tiene el placer de felicitaros las fiestas de nuestro patrón San Anto-
nio de Padua, a través de esta página. Este año el equipo lo forman 23 niñas de entre 4 y 15 años.

Como en años anteriores, participan en exhibiciones y competiciones por distintos pueblos de la provincia 
y de la comunidad de Madrid, y por supuesto en El Tiemblo, que este año además de su exhibición anual, organi-
za su IV TORNEO TOROS DE GUISANDO que se celebrará el próximo 9 de Junio y en el que participarán más de 
un centenar de gimnastas.

Esta temporada nuestras gimnastas se unieron a “Gymkhatos” una agrupación de escuelas de la Comunidad 
de Madrid, donde participaron en las dos primeras fases y consiguieron llegar a la final todas las niñas del 
equipo. Este es el primer año en el cual dos de nuestras gimnastas, Zoraida y Leyre, pasan a escuelas, compitien-
do en federación y buscando el ascenso a iniciación.

La temporada se dará por finalizada el día  22 de junio con la exhibición de fin de curso de cada año donde 
queremos invitarles a todos a ver el trabajo realizado por las gimnastas.

No queremos olvidarnos de agradecer al Excmo. Ayuntamiento de El Tiemblo, así como al AMPA CEIP Toros 
de Guisando, y al AMPA IES Claudio Sánchez-Albornoz su aportación y apoyo en cada uno de los eventos que 
organizamos. Así como a los papás y mamás del equipo que siempre aportan su grano de arena.

Desde aquí la entrenadora Elena Ocaña y gimnastas de E.G.R. de El Tiemblo queremos agradecernos vuestro 
apoyo y desearos unas muy FELICES FIESTAS.
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Por los senderos de la Historia

V Centenario De La Conquista De México. 1519-2019

Año 1519. El tembleño cristóbal corral cofundador del primer ayuntamiento de américa 

El 4 de agosto de 1517 el primer pasajero tembleño que zarpó rumbo a tierras americanas, Cristóbal 
Corral González,  embarcó en Sanlúcar de Barrameda,  y tras más de dos meses de dura travesía del Océano 
Atlántico llegó a Santo Domingo.  De Santo Domingo  pasó a la isla de Cuba a principios de 1518 (en aque-
llos años gobernada por Diego Velázquez), para participar en la expedición a Yucatán con Juan Grijalva. De 
regreso a Cuba, Cristóbal Corral conoció a Hernán Cortés, quedando integrado en el grupo de hombres de 
su plena confianza que llevarían a cabo en 1519 la conquista de México.

 De la Habana partió Hernán Cortés el 10 de febrero de 1519 con 11 navíos, más de  500 hombres, 10 
cañones, 32 ballesteros y 13 arcabuceros. Tras dejar la isla de Cuba, siguiendo la costa en dirección oeste 
llegaron a primeros de marzo a la isla de Cozumel, frente a la península de Yucatán. Desde Cozumel, 
bordeando esta península  alcanzaron el lugar conocido como Puerto Deseado. Tras permanecer algunos 
días en tierra, continuaron el viaje y el 21 de abril, día de Jueves Santo, llegaron a San Juan de Ullua, donde 
al día siguiente desembarcaron y unos indios vasallos de Moztezuma se entrevistaron con Cortés, al igual 
que lo hicieron otros gobernantes de las provincias que se hallaban sometidas a los mexicas. Aquí, en las 
inmediaciones de San Juan de Ullua se establecieron Cortés y sus hombres, y a finales de abril constituyeron 
el primer Ayuntamiento de la América continental y fundaron el primer núcleo urbano de Nueva España al 
que denominaron Villa Rica de la Vera Cruz  (después Veracruz). La pusieron el calificativo de Rica por las 
riquezas en oro y plata que encontraron y las fértiles tierras que allí había, y el de Vera Cruz, por haber llega-
do un jueves de Semana Santa a aquellas tierras y desembarcado el día de Viernes Santo. Como alcaldes 
ordinarios fueron nombrados Alonso Hernández Portocarrero y Francisco Montejo, Regidores: Alfonso de 
Ávila, Pedro de Alvarado, Diego de Alvarado y Gonzalo Sandoval, Maestre de Campo: Cristóbal Olid, y Alfé-
rez Real: Cristóbal Corral que tenía voz y voto y derecho a suplir a los alcaldes ordinarios en caso de muerte 
o ausencia. Hernán Cortés puso a Cristóbal Corral al mando de 70 hombres, encargándole  llevar el 

Cuadro representativo de la fundación de Villa Rica de la Vera 
Cruz. González Miguel. Museo de América.

Vista parcial de la ciudad de Veracruz en la actualidad. Foto: Hoteles y Conven-
ciones Veracruz
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1 Resumen del capítulo correspondiente a la fundación de Villa Rica de Veracruz, del libro inédito de Lorenzo Gómez:  Cristóbal Corral primer 
pasajero a Indias de la villa de El Tiemblo.

estandarte real en las ceremonias públicas, además de otorgarle el mando de las milicias dependientes del 
Ayuntamiento. 

Respecto a la fundación de Villa Rica de la Vera Cruz, Bernal Díaz del Castillo nos dice: 

Y acordamos de fundar La Villa Rica de la Vera Cruz en unos llanos a media legua del pueblo que se dice 
Quiahuiztlán y trazada  la iglesia y plaza y atarazanas, y todas las cosas que convenían para ser villa, hicimos una 
fortaleza desde los cimientos… nos dimos tanta prisa, que desde Cortés, que comenzó el primero a sacar tierra a 
cuestas y piedras para ahondar los cimientos, como todos los capitanes y soldados,  entendíamos de ello, y traba-
jábamos por acabarla de presto, los unos en los cimientos, otros en hacer las tapias, y otros en acarrear agua…

Pocos años después se levantó, en sus proximidades, la 2ª Villarrica de la Veracruz con más fortificacio-
nes, calles, plazas e iglesias. Un tercer asentamiento de se  ubicó en 1525 en el lugar hoy conocido como La 
Antigua. En 1599 se ordenó nuevamente una nueva reconstrucción y en 1607 Veracruz adquirió el título de 
ciudad. En la actualidad la bella ciudad de Veracruz tiene el puerto comercial más importante de México.

Tras la fundación de Villa Rica de la Veracruz, Hernán Cortés, aunque presionado constantemente desde 
Cuba por las maquinaciones de los partidarios del gobernador Velázquez, cuya única pretensión era 
desprestigiar a Cortés y hacer que abandonara Nueva España y regresara a Cuba, continuó la marcha por 
tierra con Pedro de Alvarado y el alférez Cristóbal Corral al frente,  hasta legar a  las cercanías de Cempoala, 
ciudad muy poblada y capital del pueblo totonaca que se encontraba sometido a Moztezuma. Recoge la 
historia que los totonacas para verse liberados de la sumisión de Moztezuma decidieron unirse en Cempoa-
la a los hombres de Hernán Cortés para marchar juntos a la conquista de Tenochtitlan (México) y derrotar a 
Moztezuma (1). 

Fiestas Patronales de San Antonio de Padua 2019.

Fdo. Lorenzo Gómez Gómez  
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SAN ANTONIO 2019

El Patronato de San Antonio de Padua, con la 
colaboración del Grupo Socio-Cultural de San Anto-
nio, está llevando a cabo las obras que fueron anun-
ciadas el año 2018. Gran curiosidad y expectación 
han surgido con motivo de dichas obras, dado el 
número de personas que se han acercado por la 
Ermita para informarse.

Bastantes personas de las que se han acercado a 
la Ermita preguntaban por la existencia de la Reli-
quia de San Antonio, ya que 
desconocían la existencia de 
un relicario conteniendo un 
trocito de piel de San Anto-
nio de Padua.

De dicha Reliquia y de las 
vicisitudes que en ella concu-
rren, el escritor de esta nues-
tra Villa, Lorenzo Gómez 
Gómez, en su libro “SAN 
ANTONIO DE PADUA Y LA 
VILLA DE EL TIEMBLO” (2ª 
Edición ampliada), incluyó 
una reseña histórica de aque-
llas inolvidables fechas en 
que un grupo de devotos 
tembleños, junto con el 
entonces párroco de El Tiem-
blo D. Julián González, se 
desplazaron hasta la ciudad 
italiana de Padua con el fin 
de recoger y trasladar hasta 
la Ermita de Sam Antonio la 
Reliquia.

Haciendo un ejercicio de imaginación, el Grupo 
Socio-Cultural de San Antonio, le va a preguntar a 
Lorenzo a fin de que nos manifieste como recuerda 
aquellas fechas.

- Que se tenga memoria ha habido dos peregrina-
ciones a Padua, una en 1982 y otra en 1986 ¿Nos 
puedes hacer un recordatorio de la del año 1982?

- Durante la peregrinación realizada a Padua por 
un grupo de devotos tembleños en el mes de junio 
de 1982, el párroco D. Julián González, después de 
orar y besar el sepulcro de San Antonio, y por 
expreso deseo de los devotos de la villa, dejó 
esparcido por el patio de la “Magnolia” del conven-
to donde murió nuestro Santo un saquito de tierra 
de El Tiemblo, recibiendo por gentileza de los 
Franciscanos otro saquito con tierra de la celda en 
la que había habitado San Antonio.

- La peregrinación de 1986, 
por el conocimiento que 
tenemos, fue cargada de 
momentos de alegría, 
además de una gratísima 
sorpresa ¿Nos podrías relatar 
aquellos inolvidables 
momentos?

- Fue en junio de 1986, 
cuando un grupo de pere-
grinos devotos tembleños, 
acompañados nuevamente 
por D. Julián González, reali-
zó otro viaje a Italia para 
visitar los sepulcros de San 
Pedro y San Pablo, y por 
supuesto el de nuestro 
Patrón San Antonio de 
Padua. Antes de dirigirse a 
Padua, en la Plaza de San 
Pedro de Roma, los devotos 
tembleños recibieron con 

sorpresa y emoción, en lengua española, un 
saludo especial de Su Santidad el Papa, Juan Pablo 
II. Ya en Padua, obtuvieron con gran alegría la Reli-
quia del Santo, que previamente había sido solici-
tada, con la correspondiente certificación que 
avala su origen y autenticidad.

- ¿Nos podrías leer la certificación?
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- “Nos, Fray Alexius Squarise, de la Orden de los 
Hermanos Menores de San Francisco, Ministro 
Provincial de la Provincia de San Antonio de 
Padua, damos fé y testimoniamos a todos y cada 
uno de los que lean esta carta, que para mayor 
gloria de Dios y veneración de sus Santos, recono-
cemos que esta sagrada partícula pertenece al 
cuerpo de San Antonio de Padua, Confesor y 
Doctor de la Iglesia, la cual extraída del auténtico 
lugar  ha sido puesta reverentemente en un relica-
rio hecho de metal, de forma romboidal, con la 
parte anterior protegida por un cristal, la parte 
posterior cerrada y atada por un cordón de seda 
roja, sellada con nuestro sello en lacre rojo espa-
ñol para su identidad, la damos en regalo, con la 
facultad de retenerla personalmente, regalarla a 
otros y exponerla a la veneración de los fieles 
cristianos en cualquier iglesia, oratorio o capilla 
pública. En fé de lo cual mandamos esta carta 
firmada de nuestra mano y sellada con nuestro 
sello. Dada en Padua el 21 de junio de 1986. (Hay 
un sello en relieve de la Provincia Franciscana de 
Padua). Firmado, Fray Alexius Square, Ministro 
Provincial y Fray Merius Cheri, Secretario”.

- Bien, ya solo nos queda conocer el final de la pere-
grinación y los actos celebrados con la Reliquia de 
nuestro Santo Patrón en El Tiemblo.

- Con la posesión de aquel trocito de piel del Santo 
Patrón, custodiado en el Relicario, el grupo de 
peregrinos tembleño visitó el tan deseado sepul-
cro de San Antonio, donde oyeron misa y desde 
donde iniciaron alegremente el regreso a casa. El 
12 de septiembre se hizo la presentación de la 
Santa Reliquia en la Iglesia Parroquial, que, una 
vez venerada y besada por el pueblo, se trasladó 
en multitudinaria procesión hasta la ermita del 
Santo. Al dia siguiente, el dia 13, el Relicario junto 
a la imagen de San Antonio presidió la Misa y la 
Procesión, ante los numerosos peregrinos devotos 
que este dia nos visitaron.

         

 El Patronato de San Antonio de Padua y el 
Grupo Socio-Cultural de San Antonio agradecen a 
Lorenzo Gómez Gómez la colaboración prestada y al 
propio tiempo deseamos al pueblo tembleño sirvan 
estas líneas para conocimiento y como recuerdo 
actualizado de un hecho histórico de nuestra villa.
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Concejalía de Deportes:
Campus Baloncesto

Este año del 1 al 7 de agosto se realiza el III Campus Inclusivo de baloncesto El Tiemblo, un campus 
donde el baloncesto es el hilo conductor, pero donde cada día se realizan muchas otras actividades como 
Rugby, Piragüismo, Paddel Surf, actividades en piscinas naturales y la piscina municipal del pueblo entre 
otras sorpresas que tenemos preparadas e iremos sacando en nuestras redes sociales.

El campus cuenta con dos modalidades de inscripción, campus con alojamiento (370€) y campus sin 
alojamiento (250€), además contará de nuevo con las clases de baloncesto que en la edición anterior fueron 
todo un éxito.

El alojamiento de este año será en “La casa de las Cruceras” que se encuentra en un entorno privilegiado 
como es la reserva natural del Valle de Iruelas a pocos minutos del pueblo.

Como siempre todos los participantes del campus participarán en la XXVII edición del torneo “3 pa 3 El 
Tiemblo” divididos en diferentes categorías.

Para finalizar queremos remarcar que no sólo el deporte es lo importante dentro del campus, el trabajo 
social y los valores que se crean dentro del campus al ser inclusivo es una experiencia única y que merece la 
pena para todos los que han participado.

Para más información podeis llamarnos o escribirnos a los números 610 088 115 y 665 129 910 o escri-
birnos al correo campuseltiemblo@gmail.com

Ahora sólo queremos desearos

¡Felices fiestas!
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Tembleños Por el Mundo
saludos desde Noosa

¡Hola Tembleños! Seguramente me conozcáis como Teresa, la hija de “Teresita” o la nieta de Don Pedro y 
Doña Ino los maestros. Os escribo desde Noosa, un pequeño pueblo situado en la costa este de Australia. 

Supongo que os estaréis preguntando el porqué de mi decisión. Tan lejos. Yo sola. Tanto tiempo. Y es que, la 
verdad, siempre me han gustado los retos.

Creo que todo el mundo se ha planteado esto alguna vez. Ese “qué sé yo”. Terminas una etapa, empiezas otra, 
la rutina, mismos hábitos. Los días pasan. Y de repente, te encuentras con la realidad. De bruces. En la cara. Te has 
hecho mayor. Al menos un poco más que antes. Y ¿ahora qué?

Las palabras aventura y riesgo siempre habían tenido un significado especial para mi. No era la primera vez 
que me iba fuera. Hace dos años estuve viviendo en Argentina. Allí, realmente, descubrí el placer de viajar. La 
sensación de aprovechar el tiempo. De equivocarte, de aprender. Y de hacerlo sola.

De pronto lo sentí. Otra dirección. Otro destino. Y algún que otro sueño por cumplir. Ahorré todo lo que pude 
trabajando duro. Hice la maleta. Y aquí estoy. Un año después. Casi en las antípodas de España, dándome cuenta 
de que el mundo es más pequeño de lo que pensaba. Que todo está conectado. Que cuando me siento a ver los 
atardeceres en la playa, me acuerdo de lo parecidos que son desde el porche de mi casa. Que contemplar el mar 
desde la costa australiana, no desmerece nada a la postal del burguillo con sus barcos de camino a Ávila. Y que 
cuando ando por las zonas más selváticas, un trocito 
del castañar se viene a mi mente. Así, quizá, pueda 
trasladaros un poquito más de mi realidad en Austra-
lia. 

Desde que estoy aquí he trabajado en un montón 
de sitios. En este país, el coste de vida no es precisa-
mente barato. Pero con tiempo y paciencia, conseguí 
encontrar un trabajo estable de camarera en un hotel. 
Aunque lo de quedarse fija en un sitio, no me gusta-
ba. No soy de las que les gusta anclarse a algo. “Ya que 
estoy aquí, quiero aprovechar lo máximo posible” 
pensé. Culo inquieto me llaman mis padres. Así que 
me mudé de una gran ciudad, Brisbane, a algo más 
pequeño.

Sin duda, lo mejor de seguir tus sueños es que 
pueden llegar muy lejos ¡Y nunca mejor dicho! Desde 
aquí os animo a soñar. Pero sobre todo a cumplir. 
Porque no hay nada más gratificante que conseguir lo 
que siempre has querido. Pongamos puntos en el 
mapa y ¡a por ello!.

Felices fiestas y ¡Nos vemos pronto!

Fdo. Teresa Montes González
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Proyecto Lydia

Hace 5 años que comenzó el Proyecto Lydia 
junto a la Fundación Cris Contra el Cáncer un ensayo 
clínico lleno de ilusión y esperanza, esperanza para 
muchos niños que, como Lydia, se les va cerrando 
poco a poco la puerta de la vida.

Este proyecto en su primera fase se trabajó con 
una serie de 20 niños con leucemia aguda en situa-
ción de refractariedad, que ya había agotado más de 
tres líneas de tratamiento incluyendo el trasplante 
de médula ósea y dónde no había más opciones 
curativas. Los resultados fueron espectaculares ya 
que 13 de los 20 pacientes respondieron al trata-
miento y en 10 de ellos se pudo realizar un trata-
miento de consolidación con un nuevo trasplante 
de médula estando en la actualidad cuatro pacien-
tes vivos. Cuatro vidas que se han salvado gracias al 
esfuerzo, constancia y solidaridad de muchos que 
como vosotros hacen donaciones, en actos que se 
organizan a lo largo del año manteniendo vivo este 
proyecto que ya se encuentra en su fase 2.

Esta fase 2 se encuentra repartido entre 6 hospi-
tales de España:

Hospital de Cruces de Bilbao.

Hospital de Carlos Haya en Málaga.

Hospital de Badajoz.

Hospital Virgen de Arrixaca en Murcia.

Hospital La Paz y 12 de Octubre de Madrid, hasta 
el momento han entrado 7 pacientes en esta 
fase y siguen respondiendo bien al tratamiento 
con una gran esperanza de supervivencia.

Queremos resaltar un gran logro conse-
guido por la Fundación Cris contra el cáncer, 
la unidad de terapias avanzadas de la Paz en 
donde el proyecto Lydia está muy presente.

Esta unidad fue puesta en marcha el 
pasado mes de octubre, consta de 10  habita-
ciones 6 para adolescentes y ensayos clínicos 
y 4 de aislamiento de última generación para 

pacientes inmunodeprimidos y tratamientos com-
plejos.

El objetivo de esta unidad es mejorar los trata-
mientos actuales para abordar el cáncer infantil en 
los casos más complejos a través de una medicina 
personalizada, profundizando en el diagnóstico de 
los tumores refrectarios. Además se desarrollarán 
tratamientos basados en inmunoterapia en pacien-
tes pediátricos con cáncer en el contexto de ensayos 
clínicos y proyectos de investigación clínica.

Es un orgullo para nosotros que el nuevo polide-
portivo multiusos lleve el nombre de Proyecto Lydia, 
un nombre que significa unión, solidaridad, espe-
ranza y vida , valores que siempre tienen que estar 
presentes en nuestras vidas. Muchas gracias al Ayun-
tamiento de El Tiemblo por este gesto y por estar 
siempre apoyando y ayudando a este proyecto.

Daros las gracias a todos por formar parte del 
Proyecto Lydia porque creemos que, la investiga-
ción es el único camino para convertir lo que 
parece imposible en una realidad, solo es cues-
tión de tiempo, trabajo y tesón. La investigación 
es vida.

Felices fiestas de San Antonio de Padua.

Fdo. Los papás de Lydia.



PASEO DE RECOLETOS, 17
Tlf 609 662 589
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DANZAS ORIENTALES HAMAM

Un año más al  llegar las fiestas de nuestro Patrón San Antonio de Padua nos preguntamos ¿Quién escri-
birá este año en el libro de las fiestas?  Y como siempre  diremos, no importa, lo importante es saber que 
todos estamos unidos en Saludaros.

Y un año más, también el Grupo de Danzas Orientales Hamam quiere Felicitar  las Fiestas,  desear a todos 
los tembleños y visitantes que disfrutéis de todo lo que se ofrece en estos días: dianas, verbenas, toros, 
peñas y por supuesto, sin olvidarnos de nuestro culto al santo con misas, novenas y procesiones.

Estos días en los que hacemos las novenas a San Antonio en su ermita, dónde desde muy pequeños nos 
gustaba ir para oír los milagros que nuestro patrón hizo a lo largo de los años, los hombres en  el palco 
cantan con devoción y cariño deleitándonos con sus voces, a las que, con más o menos acierto, responde-
mos las mujeres desde la nave.

¡Qué diremos de las procesiones! una de noche: solemne,  respetuosa, sincera; otra de día: alegre, visto-
sa, en la que los niños cogen las cerezas del Santo y del Niño. ¡¡Cuánta emoción para todos!!

Todos estos acontecimientos, que  cada año se repiten y nos traen recuerdos de tiempos pasados, hacen 
que “La Función” sea tan especial para todos los que lo vivimos, grandes y pequeños.

Y porque los acontecimientos especiales son los que nos marcan la memoria, también el Grupo Hamam  
da las gracias a todos por la buena acogida que tuvo la representación, en dos ocasiones, del musical “El 
Pequeño Gran León”. Fue una obra realizada con gran esfuerzo y cariño que siempre recordaremos. 

Deseamos que todos nuestros espectáculos estén a la altura del gran público que asiste una y otra vez a 
vernos y que estas fiestas de San Antonio  de Padua, queden marcadas en vuestra memoria como una de las 
mejores. 

Un abrazo tembleños   y    

 VIVA SAN ANTONIO DE PADUA

Auditorio Villa de El Tiemblo
Excmo. Ayto. de El Tiemblo
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Grupo de Senderismo 
“EL POZO DE LA NIEVE”

Las fiestas que todos los temblemos esperamos ya están aquí.

Este grupo de senderismo ha seguido saliendo todos los domingos por la mañana aunque por unos 
motivos o por otros ha habido domingos que no hemos conseguido reunir a todo el grupo. Los días que lo 
hemos hecho, hemos seguido disfrutando de nuestro monte, sobre todo de nuestro maravilloso castañar.

Algunas de nuestras rutas han discurrido fuera de nuestro entorno para conocer nuevos parajes como 
en El Barraco, Cadalso de los Vidrios, Rozas de Puerto Real etc. Pero os podemos asegurar que como nuestro 
monte no lo hay.

Una de las rutas que mas disfrutamos fue el 7 de abril con las praderas del pozo nevadas, más por las 
fechas en que nevó ya que no lo hizo en todo el invierno. Nuestro fotógrafo profesional se pasó toda la 
mañana inmortalizando tal paisaje.

La pena de este año es que los narcisos apenas hayan florecido, otra de las bellezas de nuestro castañar.

El pico del Mirlo, o “El Traviés” como lo llamamos los tembleños, sigue siendo una ruta en nuestro calen-
dario. Allí sigue aguantando el paso del tiempo nuestro San Ántonio que subimos los integrantes hace años 
y que allí sigue dentro de su cobacho al cual le hacemos una visita cada año.

Sin más, este grupo os sigue invitando a que salgáis a visitar nuestro monte y esperamos que disfrutéis 
de las fiestas de nuestro patrón.

Desde el Grupo de Senderismo Pozo de la Nieve os deseamos unas felices fiestas y que viva San 
Ántonio.

Un saludo.
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Asociación de JUBILADOs
“El Castañar”

Queridos amigos: 

Son ya tres años 
desde que, por primera 
vez, me dirigí a voso-
tros como Presidente 
de la Asociación de la 
Tercera edad “El Casta-

ñar”. Desde entonces son muchas las cosas que han 
cambiado y han crecido gracias a todos vosotros. 

El numero de socios ha aumentado mucho y 
somos ya 305, muchos de los cuales acuden cada día 
al bar de la Asociación a realizar alguna de las activi-
dades con las que contamos, como por ejemplo: 

Jugar una partidita con los amigos habituales. 

Otros acuden a ver los toros o el futbol en la 
nueva y moderna televisión. 

Los hay que van a leer o consultar algún libro de 
los que tenemos en nuestra flamante librería. 

Los más deportistas ejercitan su cuerpo en el 
gimnasio que el centro les ofrece. 

Los miércoles tenemos una de las cosas que más 
entretiene y gusta a nuestros socios, que es, el 
Bingo. 

Taller de Memoria 

Gimnasia de mantenimiento 

Baile en línea y de parejas con Silvia 

Clases de Pilates con Richard 

Otra de las cosas 
más esperadas por 
los socios son los 
viajes que realiza-
mos. Tanto las 
salidas al teatro, 
como las excursio-
nes de un día. 

Los viajes de una semana a Benidorm, Cantabria, 
Marina D'or, etc., se esperan con impaciencia. Tam-
bién tienen mucha aceptación los Balnearios y este 
año en el Balneario de Fitero (Navarra) lo hemos 
pasado genial. 

Tenemos varias celebraciones a lo largo del año 
con chocolate y churros.  Con una merienda celebra-
mos la llegada de las Fiestas de San Antonio. 

En agosto, celebramos el Día del Socio, donde 
nos reunimos todos en una gran comida con música 
y muchos regalos. 

Bueno, hemos resumido un poco la variada 
oferta de actividades que desde la Asociación se 
ofrecen para gozo y disfrute de nuestros jubilados. 

Sólo nos queda dar las gracias al Ayuntamiento 
por la inestimable ayuda para que esta Asociación 
siga adelante. 

Y por último, animar a todos aquellos que aún 
no han venido a disfrutar con nosotros, que se 
animen a pasar estos buenos ratos. 

Desearos a todos unas muy felices Fiestas.

¡¡¡Viva El Tiemblo y Viva San Antonio !!! 

Fdo.  Directiva de la Asociación
del Jubilado “El Castañar”
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El Ciclismo Base Actual
cumple 1 año

Se inicia como prueba el verano pasado con una pequeña gymkana, montada en una calle de una urba-
nización de El Tiemblo. Los pioneros son una niña, Carla Gonzalez, y un niño, Diego Redondo, ambos de 10 
años de edad. La prueba funcionó y dio lugar a la puesta en marcha de la formación del equipo de los más 
pequeños, entre 3 y 14 años.

Se comenzó con la práctica en el velódromo de diversas “carreras”  y gymkanas en el Polideportivo y en 
el Pabellón Multiusos, que hicieron disfrutar a todos los participantes y asistentes.

A raíz de estas pruebas, se imparten semanalmente los lunes de 17 a 18:30 horas, clases de aprendizaje, 
enfocadas a la seguridad y mejora en el manejo de la bicicleta, hacer pequeñas reparaciones, recorridos con 
señalización de tráfico, diversos juegos, diferenciar las bicis de carretera y montaña, etc. Y, lo más importan-
te, el gran éxito de participación.

Cabe destacar que, poco tiempo después, la Concejalía de Deporte se volcó con esta iniciativa, inaugu-
rando, por parte del Excmo. Sr. Alcalde, dos circuitos para BTT: uno para los más pequeños y otro para los 
mayores, de 150 y 600 metros respectivamente, este último con saltos y terreno algo más duro pero de fácil 
trazado, preparado  para la bicicleta de montaña.

Y qué decir del velódromo, se compagina con las pruebas de gymkanas y viales, siendo uno de los 
elementos preferidos de los peques.

Todas estas actividades están controladas entre 8-10 monitores. 

Actualmente, el Club lo forman 30 niños y niñas, aumentando el número de solicitudes para ser socios.

Seguiremos creciendo, seguro.
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El Enebro

Se encontraba solo en el amplio faldón de esa ladera que le proporcionaba su espacio vital e innumerables años 
de subsistencia solitaria le aburrían, pues no tenía cerca de sí ningún congénere con el que convivir y multiplicarse.

Su vista siempre se dirigía a la lejanía, en la que se podía divisar un gran bosque de árboles y arbustos como él, 
que convivían juntos, formando grandes familias de diferentes especies y diversos colores. Él pensaba que nunca 
tendría compañía a su lado y que estaría condenado a ser un árbol solitario de por vida, pasando los largos inviernos 
y calurosos veranos sin ninguna esperanza.

Una cálida mañana, una pareja de pájaros que volaba por las cercanías se acercó a refugiarse entre sus ramas, 
sabiendo que sus hojas punzantes les protegerían. Crearon su nido en unos pocos días y se asentaron en el mismo. 
En poco tiempo, los huevos ocuparon la nueva vivienda y, tras eclosionar, formaron esa nueva familia que los pajari-
llos esperaban. Con sus vuelos diarios, entre los alimentos necesarios para dar de comer a su cría, las aves también 
trajeron, adheridas a sus alas y uñas, pólenes y simientes que se repartieron por los alrededores. 

Al llegar el otoño, se sintió distinto que otros años, pues había 
sido polinizado y floreció con gran fuerza. Pasado el tiempo, cuando 
la simiente maduró, soltó lo suficiente para cubrir la zona donde 
estaba asentado. La lluvia cumplió con su objetivo, dando lugar a 
nuevos retoños, que crecieron poco a poco. Al cabo de algunos 
meses agarraron y crecieron junto a él y, con el ciclo natural de la 
vida, aumentaron la población de este arbusto que había estado 
solo, de este arbusto que denominamos Enebro.

* * *

El enebro común (Juniperus communis) es una especie de planta leñosa de la familia Cupressaceae; un arbusto 
de 2 o 3 metros de altura, de muy lento desarrollo, que, creciendo en buenas condiciones, puede llegar a convertirse 
en un arbolito de 10 o, incluso, 15 metros. Su distribución es muy amplia, ya que se extien-
de desde las regiones frías, hasta las zonas montañosas, de Norteamérica, Europa y Asia. 

Es una especie dioica, es decir, posee plantas masculinas y femeninas, aunque existan 
ejemplares con los dos sexos. Sus hojas son aciculares, de unos 10-20 mm de largo y de 1 a 
2 mm de ancho, y se agrupan en tres. Los ejemplares masculinos tienen unos conos en las 
axilas, mientras que los femeninos desarrollan conos con escamas que, después, se trans-
forman en los frutos. Estos son del tamaño de un guisante (1 cm) y consisten en una esfera 
carnosa, que madura en 2 o 3 años, después de la fecundación de las flores. En un principio, 

son verdes, pasando después a un color morado verdoso, para acabar en un 
color azulado. En una misma planta, se pueden encontrar los tres estados de 
fructificación, dependiendo del tiempo que tengan. 

El enebro tiene poco uso como maderero, ya que es demasiado pequeño. 
Aun así, se suele utilizar en la fabricación de cajas para ciertos productos 
lácteos, como mantequillas y quesos, y también para hacer mangos de cuchi-
llos y cosas de poca envergadura. Sirve, asimismo, como planta ornamental y, 
en horticultura,

como productor de bayas, que, entre otras propiedades, se usan para aroma-
tizar la ginebra. Estas bayas de color verde son muy amargas, por lo que se 

dejan secar y se rompen en el momento de su uso, con el fin de liberar su aroma en carnes, salsas, rellenos, etc.
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Además, las bayas del enebro se han utilizado en muchas culturas como medicina, pues parece ser que actúan 
como desinfectante de las vías urinarias y, por su acción analgésica, como tratamiento de la artritis reumatoide. Tam-
bién, el enebro se considera un aliado para bajar la tensión arterial, ya que favorece la eliminación de líquidos cuando 
se bebe en infusión, y parece ser eficaz con la acidez estomacal, la eliminación de gases y como remedio de catarros 
y gripes, entre otras dolencias. No obstante, es aconsejable no abusar de su ingesta, porque podría ser contraprodu-
cente. 

* * *

En El Tiemblo, el enebro, tanto en su forma de arbusto, como de árbol, parece pasar desapercibido, aunque, en 
realidad, es muy abundante. Si queremos encontrar algunos ejemplares, empezaremos por el Cerro de Guisando. 
Una vez pasado el Arroyo de Tórtolas , tanto en la Cañada como subiendo la cuesta de La Atalaya, se vislumbrarán a 
ambos lados de la carretera, sobre todo, a la derecha, dando vistas a Valdesanmartín. Llegando al cerro de La Atalaya, 
han creado un pequeño bosque que se desplaza por toda la ladera del mismo, bajando por el Arroyo de los Degolla-
dos, hacia la Garganta de la Yedra, en el camino de Puente Nuevo. En la zona del Royal perderemos cantidad de 
enebros, pero, subiendo al Cerrillo Peral, encontraremos de nuevo cantidad de ellos. Por Gualdrapa, camino de La 
Dehesa, seguiremos viendo y también subiendo por la llamada Cuesta de la Algimira, camino de Los Chorrancos, 
aunque los pinos parecen controlarlos y solo se acercan a ellos perdiendo fuerza y cantidad.

Los enebros están diseminados también por toda la zona oeste: por Los 
Lancharejos, camino del Aserradero, y por la carretera de San Gregorio, llegando 
a la zona de El Porrinal. En el claro que dejan los pinos, se reproducen en canti-
dad, pues lo abrupto del terreno al enebro no le afecta mucho. Tras esto volvere-
mos al Tejar e iremos por toda la ladera de Cabeza de la Parra hasta el Arroyo de 
la Revuelta Chica, pasando por Santa Águeda, la zona de Caicolla, El Fonterón, el 
depósito de agua y el Chorro la Mela, sin perder de vista dicho arbusto. Bajare-
mos por la toma de agua y seguiremos por Vao Cenicero, aguas abajo del Río 
Alberche, sin dejar de verlos. Pasando el muro del Charco del Cura, por la zona 
baja de la ladera y por la zona del Cornejo, estos siguen salpicando el paisaje, 
tanto por el camino de Valsordo, como por el camino de Puente Nuevo, hasta La Cañada. Una vez pasada la Garganta 
de la Yedra, camino de Valdesanmartin, parece que aumenta la cantidad de ejemplares, sobre todo por la zona de El 
Mancho, hasta la ladera de La Atalaya. Y es que parece ser que el enebro, en cuanto encuentra tierras no labradas y 
abruptas, aprovecha ese espacio para expandirse. 

No obstante, el gran espectáculo de los enebros se encuentra por La Cortezona, bajando por El Enebral, entre la 
Revuelta Chica y la Revuelta Grande, cruzando la carretera que va hasta el Pantano del Burguillo. En este punto, los 
arbustos entran al Cerrillo del Retorno, que se puebla en su totalidad, formando un pequeño bosque casi infranquea-

ble que mira a la central del Burguillo, embelleciendo los meandros que en 
este lugar ha formado el río. En la orilla de la ladera, entre los Llanitos y el 
poblado antiguo de la presa, desde la falda hasta el mismo cerro, donde el 
tiempo y el abandono de la labranza de las tierras han propiciado un terre-
no también abrupto, se ha formado un verdadero bosque de enebros que 
cubre la zona que pertenece a El Tiemblo y que se pierde entrando en la 
jurisdicción de Cebreros.      

Fdo. Elías Blázquez Hernández.
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C.F. EL Tiemblo

La Junta Directiva del Club de Fútbol El Tiemblo desea unas Felices Fiestas de San Antonio a todos los 
tembleños y en especial a los aficionados al fútbol, socios, entrenadores, jugadores y a sus familias. 

Un año más, hemos conseguido trabajar con constancia y realizamos un balance positivo de la tempora-
da. Trabajamos con ilusión para continuar motivándoles y teniendo representación de equipos en todas las 
categorías.

Finalizaremos la temporada el sábado 1 de junio con la celebración del IX Torneo de Fútbol Base Fiestas 
de San Antonio en el que participarán más de 300 jugadores en las categorías chupetín, prebenjamín, ben-
jamín y alevín. Además de nuestros equipos, han confirmado su participación el Móstoles C.F., C.D. Arroyo 
(Fuenlabrada), D. Libertad (Alcorcón), C.D. Parque Verde (Leganés), E.F. Carabanchel (Madrid), La Gavia C.F. 
(Madrid), A.D. Cadalso, C.D. Colegios Diocesanos (Ávila), C.D. Sotillo, AT. Valdeiglesias, E.F. Cebreros, C.D. 
Cadalso y C.F. Cenicientos.

En la mañana del domingo 2 de junio se disputará un triangular en la categoría infantil entre los equipos 
E.F. Carabanchel (Madrid), C.D. Cadalso y el C.D. Colegios Diocesanos (Ávila),

Con la colaboración de todos, estamos seguros de que pasaremos un fin de semana muy entretenido y 
divertido.

FELICES FIESTAS

Fdo. La Junta Directiva del Club de Futbol El Tiemblo
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Fútbol Sala femenino

Fútbol Sala Masculino

Primer año del equipo infantil, cadete y juvenil de futbol sala con muy 
buenas sensaciones , resaltando la predisposición y las ganas de los chicos.

Comenzamos los entrenamientos en octubre, donde empezamos a compe-
tir en la liga provincial de los juegos escolares. Cabe resaltar la participación del 
equipo juvenil ganando todos los partidos de la liga y clasificándose para la liga 
regional, sin olvidarme de los equipos infantil y cadete que han competido muy 
bien pero sin tanta suerte.

Desde aquí animo a cualquier  chico que tenga 
ganas de disfrutar del deporte y de un buen ambien-
te a que se apunte a los distintas categorías.

Un saludo.

 ¡¡Felices fiestas!!

Fdo. Jesús Reviejo Ríos

Otro año más tengo el placer de escribir unas palabras como entrenador del 
equipo femenino de fútbol sala de este municipio.

Lo primero quiero agradecer al ayuntamiento por la confianza que han 
depositado en mi. Segundo a toda la gente que me echa una mano y por último 
a las chicas que componen este equipo que, semana en semana, hacen un 
esfuerzo enorme y mantienen una disciplina ejemplar. Este año hemos conse-
guido hacer una liga interprovincial entre cinco equipos, aunque los resultados 
no son muy positivos debido a la diferencia de edades, pero no dejan de dar la cara en todos los partidos y 
estoy seguro que con el tiempo los resultados llegarán.

Desde aquí quiero animar al equipo que siga trabajando de 
esta manera y al final conseguiremos el objetivo. También animar 
a todas las chicas que quieran jugar al fútbol sala que vengan a 
probar, les gustará. Un saludo del entrenador

 ¡¡Felices fiestas!!
Fdo. Álvaro Becerril

Entrenador del Equipo de Fútbol Sala Femenino







48

Casa de Cultura
EXMO. AYTO. El Tiemblo

Saludos desde la Casa de Cultura. Ya ha pasado otro año más y llegan de nuevo nuestras Fiestas de San Anto-
nio.

Ya conocéis las instalaciones: Cibercentro, Biblioteca, Salón de Actos, Sala de Exposiciones y Ludoteca. Y para 
quienes aún no las conozcan están a disposición de todo el público.

Este año tenemos novedades importantes.

Desde el mes de abril tenemos el privilegio de ser punto de expedición del 
Carnet Joven Europeo de la Comunidad de Castilla y León, que es un programa 
iniciado en 1988, con el objetivo de facilitar a los jóvenes el acceso a bienes cultu-
rales y servicios que contribuyan a mejorar su calidad de vida y favorecer su movi-
lidad geográfica. El Carnet Joven Europeo ofrece descuentos en muchos estable-
cimientos de nuestra Comunidad Autónoma, de otras comunidades españolas y 
en los países europeos adheridos al programa. Lo pueden solicitar jóvenes con 
edad comprendida entre 14 y 30 años, ambos inclusive. Se puede expedir para un 
período de 1, 2 ó 3 años. En esta Casa de Cultura lo tramitamos y entregamos en 
el acto. En nuestra provincia solo se puede obtener en Ávila y El Tiemblo.

Otra de las novedades es la llegada de la fibra óptica (FTTH) a El Tiemblo, lo que nos permitirá mejorar la 
banda ancha y evitar ciertos problemas que se producían con el 
ADSL. Internet no para de crecer en  contenidos y cada vez necesi-
tamos más ancho de banda. Pronto estará disponible en el Ciber-
centro.

Repasando las actividades realizadas durante esta temporada 
hemos tenido las campañas de renovación del DNI, la de la Renta 
2018, así como innumerables cursos y talleres como el de memo-
ria, manualidades o maquillaje.

Este año con la colaboración de la Biblioteca se llevó a cabo la 
celebración del “Día del Libro” que fue un gran éxito con una gran 
participación de escritores y lectores. 

Felices fiestas de San Antonio 2019.
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ESCUELA DE DANZA TRADICIONAL
”LAURA CEPEDA”

Queridos vecinos y amigos. Me cabe el honor, 
nuevamente, de dirigirme a todos, a través de este 
libro de fiestas en honor a San Antonio.

Desde esta escuela de danza, les deseamos unos 
días alegres en compañía de familiares y amigos. 

Son muchos los años que llevamos trabajando 
desde esta escuela para preservar los bailes popula-
res de nuestras tierras y así puedan seguir disfrutan-
do de ellos, generación tras generación. Y es un 
orgullo para todos los que formamos parte de la 
escuela seguir nuestro trabajo con la misma ilusión, 
del primer día.  Lo demuestra el hecho de que 
hemos ido creciendo cada año, y no solo ha sido en 
nuestro pueblo, si no que hemos llevado nuestras 
danzas y el conocimiento de las mismas a algún 
pueblo más. Humildemente, en ese crecimiento 
seguimos, en todos los estilos de danza, que en esta 
escuela se imparten, además de la danza tradicional, 
pasamos por danza clásica, danza española, escuela 
bolera, flamenco, toque de castañuelas, e incluimos 
en todos nuestros finales de curso, una fusión de 
danza contemporánea y moderna.

Desde estas páginas, quiero expresar, también, 
mi agradecimiento a aquellas personas que son 
fieles a todas nuestras actuaciones, siempre apoyán-
donos a través de su cariño y por su puesto de sus 
aplausos.

Recordarles que siempre estamos dispuestos a 
colaborar con todas aquellas entidades, asociacio-
nes de tipo no lucrativo y ayudarles a través de lo 
que sabemos hacer, que no es otra cosa, que bailar.  

Mi mayor deseo es que nuestras danzas tradicio-
nales se sigan conservando porque forman parte de 
nosotros, es un legado cultural por el que debemos 
seguir luchando. Al menos desde esta escuela, lo 
seguiremos intentando mientras las fuerzas nos 
acompañen y haya personas que quieran bailar.

Animo a todos para que el baile sea parte de su 
vida, y si dan un paso adelante, la escuela de danza

de Laura Cepeda pondrá los recursos necesarios 
para qué experimenten la agradable sensación que 
el baile nos regala.

 Nada mejor que un pequeño poema para defi-
nir la palabra” bailar”.

Gracias y viva San Antonio.

Bailar… quiza no cambie los colores de mi mundo
Ni me ayude a encontrar a la vida su sentido más 

profundo
Pero, aunque fuera así…
Y hasta que dios lo quiera

Yo seguiré bailando.
Bailar… Quiza no me haga olvidar

Los problemas que cargo a mi espalda
Ni me traiga de regreso los abrazos que me faltan

Pero, aunque fuera así…
Y hasta que dios lo quiera yo seguire bailando. 

Porque me da alas, porque me hace feliz,
porque bailar, en esta vida,  

Me lleva de la mano, siempre donde quiero ir. 

Fdo. Laura Cepeda.               
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Grupo de senderismo
“Cuatro manos”

El grupo de senderismo “Cuatro manos” os desea-
mos unas felices fiestas patronales en honor a San Anto-
nio de Padua.

La sociedad actual nos hace llevar un ritmo de vida 
frenético, tanto en el trabajo, como en los estudios y en 
nuestros hogares. Vivimos la mayoría del tiempo estresa-
dos, por eso buscamos en  nuestros ratos libre y de ocio 
realizar actividades que nos ayuden a olvidar las preocu-
paciones diarias, evadir las cargas y encontrarnos mejor.

El senderismo es una de esas actividades que nos ayuda a buscar el equilibrio entre nosotros y nuestro 
entorno, sin olvidar los múltiples beneficios que nos aporta como son:

Fuente de salud física, nuestro cuerpo se reactiva cada vez que realizamos ejercicio físico.

Salud mental, al realizar actividades al aire libre nuestra mente se libera de todo el estrés que vamos 
acumulando a lo largo de la semana.

Encuentro con la naturaleza, descubrimos parajes y paisajes nuevos o nos reencontramos con aquellos 
más cercanos y familiares que a veces pasan desapercibidos por la proximidad a estos. 

Valorar y conservar los bienes naturales y culturales que nos encontramos en nuestros paseos y camina-
tas.

Relaciones sociales, el senderismo es una actividad que se realiza en compañía y camaradería con  otros 
amantes de la naturaleza, con los que se comparten historias, anécdotas y ricas viandas que nos ayudan 
a reponer fuerzas para continuar el camino.

Por todos estos beneficios, desde el grupo de senderismo Cuatro manos os  invitamos a participar con 
nosotros en nuestras salidas y recorridos  por nuestro pueblo y alrededores.

Felices fiestas  2019

Fdo. Mª del Carmen Luján
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Programa de Fiestas 2019

SÁBADO 1 DE JUNIO 
9:00 h. IX Torneo fútbol 7 

13:00 h. Tiro al plato. Tirada general (Prado del Ayuntamiento)

DOMINGO 2 de junio
10:00 h. Torneo Escuelas de Ciclismo (pista de ciclismo del Prado del Ayuntamiento)

11:00 h. IX Triangular de Fútbol Infantil

17:00 h. Tiro al Plato. Tirada local (Prado del Ayuntamiento)

SÁBADO 8 DE JUNIO 
10:00 h. Torneo  de Voleibol

10:00 h. Torneo de Padel Mixto

18:00 h. Torneo de Badminton

23:30 h. Gala de elección de Rey, Reina y Damas de las Fiestas, con DJ, en la cubierta Proyecto Lydia. 
 (colabora Peña Vente Pa’Ká)

DOMINGO 9 DE JUNIO
10:00 h. Torneo de Petanca

10:00 h. IV Torneo Toros de Guisando de Gimnasia Rítmica

10:00 h. Torneo de Padel Infantil

10:00 h. Concentración de encajeras de bolillos en el Paseo de Recoletos

MIÉRCOLES 12  DE JUNIO
19:00 h. En la Plaza de España Chupinazo  comienzo de fiestas

19:15 h. En la Estación de Autobuses Colour Run (carrera de colores)

23.30 h. Espectáculo Piromusical en el campo de futbol de El Tinte. Al finalizar cucaña organizada 
 por la Peña El Castañazo

24:00 h. Verbena popular en la Fuente Nueva

El Ayuntamiento de El Tiemblo, como organizador se reserva el derecho de aumentar, suprimir o modificar los actos programados
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JUEVES 13 DE JUNIO
9:00 h. Diana floreada a cargo de la Banda de Música.

10:00 h. En la Plaza de Toros, desembarco de las reses que se lidiarán por la tarde.

13:30 h. Reparto de limonada por la Agrupación San Antonio en la Plaza de España

19:00 h. Corrida de rejones (programa aparte)

23:00 h. Verbena Popular en la Fuente Nueva

VIERNES 14 DE JUNIO
9:00 h. Diana floreada a cargo de la Banda de Música.

11:00 h. En la Plaza de España, Juegos gigantes (Ajedrez, Damas, Dominó. Parchís, etc)

14:30 h. En la Plaza de España., degustación de platos preparados por la Asociación de Amas de 
 Casa de la localidad 

22:00 h. En instalaciones deportivas: Mojinos Escozíos en Concierto (Los más Grandes)

24:00 h. Verbena Popular en la Fuente Nueva

SÁBADO 15  DE JUNIO
9:00 h. Diana floreada a cargo de la Banda de Música.

10:00 h. En la Plaza de Toros desembarco de las reses que se lidiarán por la tarde.

19:00 h. Corrida de Toros (programa aparte)

24:00 h. Verbena popular en la Fuente Nueva.

DOMINGO  16  DE JUNIO
9:00 h. Diana floreada a cargo de la Banda de Música.

11:00 h. Fiesta infantil en la Plaza de España, con castillos secos y castillos de agua, barredora, desli
 zadora, magia, fiesta de la espuma. 

19:30 h. Merienda Popular en la Plaza de Toros con la colaboración de las peñas de la localidad.  A 
 continuación Traca Fin de Fiestas.
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CEPA el Tiemblo. 19 años,
pero…  ¡a tú lado!

Faltan pocos días, para que el CEPA El Tiemblo 
cumpla 19 años. Fue un 3 de agosto de 2000, cuando 
en el Boletín Oficial de Castilla y León aparecía el 
DECRETO 194/2000, por el que se creaba el Centro de 
Educación de Adultos,  fruto de la integración de Aulas 
de Adultos que ya venían funcionando (Aula de El 
Tiemblo, Cebreros, El Hoyo de Pinares y Burgohondo) 
en un intento de rentabilizar y racionalizar esfuerzos y 
recursos.

Años en los que, estamos convencidos, hemos 
sabido conseguir la confianza de la población adulta 
de nuestro ámbito de actuación El Valle del Alberche y 
Tierra de Pinares, así como pueblos de Madrid, limítro-
fes a nuestro ámbito (San Martin de Valdeiglesias, Pela-
yos de la Presa …) e incluso este curso tenemos dos 
alumnas que se desplazan todas las tardes desde Ávila 
capital hasta nuestro centro.

19 años en los que hemos sabido ganarnos el 
apoyo incondicional de unos de nuestros mejores 
colaboradores, los Ayuntamientos de las localidades 
donde nuestro centro tiene actuaciones educativas e 
incluso de otras localidades desde las que sus Ayunta-
mientos nos demandan acciones formativas para próxi-
mos cursos como es el caso de San Juan de la Nava.

Años en los que el Centro de Educación de Adultos 
ha tenido el reconocimiento a su labor, por parte de la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, 
siendo uno de los centros seleccionados para la impar-
tición experimental de Certificados de Profesionalidad, 
figurando inscrito en el Registro de Centros y Entidades 
de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y 
León con el nº 05/90003.

19 años en los que hemos sabido ganarnos la 
ayuda de los distintos Medios de Comunicación de 
nivel local y provincial: Cope Pinares, Radio 21, La 
Jungla Radio, y El Diario de Ávila, por el cariño con el 
que trata todas las informaciones relacionadas con esta 
gran familia que forma el Centro de Educación de Adul-
tos “El Tiemblo”.

Años en los que hemos intentado compartir nues-
tras experiencias y aprender de las de otros Centros de 
Adultos como el de Sotillo de la Adrada, o de otras 
poblaciones de Castilla y León, como es el caso del 
CEPA El Espinar de Segovia, con el que durante el 
presente curso hemos realizado dos Jornadas de Con-
vivencia, la Primera en El Tiemblo, y la segunda en El 
Espinar, donde los alumnos pudieron conocer ambas 
localidades, disfrutar y demostrar que se puede apren-
der de una forma divertida y que ¡Nunca es tarde… 
para aprender!.

19 años en los que desde estas páginas venimos 
dando las gracias a todos ellos: Alumnos, Ayuntamien-
tos, Medios de Comunicación… a la vez que aprove-
chamos para invitar a todos los pueblos de nuestro 
ámbito, y a todos aquellos que tengan la posibilidad de 
acercarse estos días de Fiestas a El Tiemblo, a que nos 
acompañen y comprueben una vez más la entrañable 
acogida que siempre prestan, los tembleños y los que 
nos sentimos tembleños, a los que nos visitan.

Y como no en nombre de esta gran familia del 
Centro de Educación de Adultos, desearos que disfru-
téis al máximo de las Fiestas de San Antonio, una buena 
razón para divertirse, y descansar de las tareas diarias.

Felices Fiestas de San Antonio.

Fdo. Jesús María Sánchez Galán 
Director del CEPA El Tiemblo.



José Luis Enamorado
Albaradilla para piscinas

y fabricación de piedra artificial

Paraje Navalaceña, s/n - Tel. particular: 91 862 75 50 - Móvil: 659 82 07 92 - 05270 EL TIEMBLO (Ávila)
jose.luisenamorado@gmail.com · www.joseluisenamorado.com

EN PIEDRA DE GRANITO Y
MARMOL:

ENCIMERAS
ESCALERAS
TRABAJOS PARA CEMENTO



57

Nadar todo el año es posible

Nadar todo el año en El Tiemblo es posible, 
gracias a la proximidad de embalses como el Burgui-
llo o el Charco del Cura y por supuesto a nuestra 
gran piscina municipal; la cual podemos seguir utili-
zando en invierno con el agua climatizada y a 
cubierto, ofreciendo así la posibilidad de practicar 
un amplio abanico de actividades acuáticas, al 
margen de las inclemencias del tiempo.

Las actividades que podemos disfrutar en la 
piscina climatizada están destinadas a todas las 
personas a partir de los 3 años y son las siguientes:

Natación: ya sea iniciación, aprendizaje o 
perfeccionamiento. Existe también la posibili-
dad de competir con el Club de Natación Ciudad 
de Ávila, mientras se sigue realizando parte del 
entrenamiento en nuestra piscina.

Aquagym, Aquaerobic, Aquazumba y Aqua-
pilates.

Natación Terapeútica (rehabilitación).

La natación es de las actividades deportivas más 
completas y aporta todos los beneficios de los 
demás deportes. Ejercita todos los músculos del 
cuerpo y produce bajo impacto sobre los huesos y 
articulaciones, favoreciendo así la coordinación 

motora. Mejora la 
respuesta cardio-
vascular ante el 
esfuerzo y ayuda 
a combatir enfer-
medades cróni-
cas como la 
diabetes, el coles-
terol (quema 
grasas) y el asma; 
ésta última y 
como consecuen-
cia de la mejora 
del sistema respi-
ratorio ya que  

también ayuda a aumentar la capacidad pulmonar. 
Al tratarse de una disciplina deportiva muy técnica, 
la natación incrementa la flexibilidad y agilidad. 
También es importante destacar que nadar aporta 
beneficios neuronales y cognitivos que ayudan a la 
correcta estimulación de personas con problemas 
neurológicos y parálisis cerebral.

No debe olvidarse que la natación, como la 
mayoría de los deportes, favorece la socialización. 
En este caso, con un añadido: los niños adquieren 
desarrollo de la independencia y capacidades de 
salvamento. Cabe citar también que el uso de baña-
dor es una forma de autoaceptación y también de 
respeto hacia los demás.

Por último, en nombre de todo el equipo de la 
Piscina Climatizada, os animamos a practicar este 
deporte que tanto bien aporta a nuestras vidas y a 
nuestra salud.

Muchas gracias a todos y ¡Felices Fiestas!

Fdo. Equipo Piscina Municipal.               



Restauración Pza del Pilarito
Excmo. Ayto. de El Tiemblo
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PEÑA EL TRAVIÉS

Queridos tembleños, amigos y visitantes:

Un año más ya están aquí nuestras fiestas y desde este libro nos gustaría desearos que las viváis con toda 
la alegría y diversión. Que cada uno las pase a su manera pero siempre desde el respeto y la tolerancia.

Son muchos años ya los que la peña El Traviés está aquí dando la lata y 
esperamos seguir muchos años más.

Felices Fiestas de San Antonio 2019

Con todo nuestro cariño.

PEÑA LOS TITULILLEROS

El pasado año celebramos nuestro 30 aniversario y parece que los miembros de la Peña no quedamos 
hartos, por lo cual estas fiestas nuevamente saldremos un día solamente, pues los años no pasan en balde, 
y ya tenemos unos cuantos. Las peñas son parte importante en las fiestas de la 
localidad ponen el toque de color y el ambiente festivo en calles y bares, animan 
los festejos taurinos y participan en las actividades festivas. Si os apetece volver a 
probar la limonada de "Los Titulilleros" el 15 de junio es el día. Durante todo el 
día estaremos, como las demás peñas animando por todo el pueblo.

Felices fiestas a todos.

¡Viva San Antonio! ¡Viva El Tiemblo!
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Peña Vente Pa’ka

Peña el Castañazo

Como cada año, aquí estamos para felicitar las fiestas a todos los tembleños y amigos  de nuestro pueblo.

Entre campanas y cohetes y el inicio de las novenas, comienza la cuenta atrás 
para disfrutar de nuestras fiestas patronales de San Antonio. 

Son días en los que nuestro pueblo se llena de banderines ondeando las calles, 
de actividades donde los más pequeños y  no tan pequeños, se divierten y sobre 
todo, donde cada uno de nosotros lucimos con alegría e ilusión nuestras camisetas 
rojas, haciendo todo lo posible para que disfrutéis de estos días.

Os esperamos por las calles de nuestro pueblo, donde junto a nuestros músicos, 
intentaremos contagiaros nuestra alegría y nuestras ganas de disfrutar de las fiestas.

La peña El Castañazo os desea a todos:

¡FELICES FIESTAS!   Y   ¡VIVA SAN ANTONIO! 

¡Hola tembleños y tembleñas!

Otro año más han llegado las fiestas de San Antonio a nuestro municipio y desde la peña Vente Pa’ká ya 
tenemos todo preparado para disfrutarlas tanto como otros años.

Ya son muchos años luciendo nuestra camiseta azulita pero eso no 
hace que perdamos la ilusión y llegado el día del chupinazo sacamos 
del cajón nuestra ropa de la peña con las mismas ganas de siempre.

El año pasado retomamos con éxito la elección de la Reina y Rey 
de las Fiestas y queremos agradecer desde aquí a aquellos que cola-
boraron para que todo saliera bien y por supuesto a las personas que 
participaron. Por nuestra parte queremos mantener esta tradición así 
que os animamos a todos a que participéis este año.

¡Ya es hora de salir a disfrutar de nuestras fiestas por las calles de El Tiemblo!

¡¡VIVA EL TIEMBLO!! ¡¡VIVA SAN ANTONIO!!
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Peña Chorromostrojos

Un año más, desde la peña chorromostrojos, aprovechamos para felicitar las fiestas a todos. Con la devo-
ción que tenemos con nuestra peña, como olvidarnos de estos días tan importantes, hemos pasado un año 
esperando y recordando aquellos momentos que nos hicieron reír y pasarlo tan bien, pero por fin toca vivir-
lo otra vez.

Este año queremos hacer un guiño a los nuevos socios, para 
que con su ánimo y alegría den chispa a estas fiestas como lo 
hacemos nosotros. No es momento de recordar, sino de disfutrar 
con las charangas que tanto amenizan nuestras calles, ir a esos 
bares que nos aguantan tanto y ponerse esa camisa azul que 
lleva meses formando parte de nuestro armario, deseando salir y 
dar esa gota de alegría que hacen que las Fiestas de San Antonio, 
sean tan importantes.

Y animando a todas las personas que con nuestro espíritu 
festivo hagamos que estos días, sean unas fiestas para recordar, porque son inimaginable unas fiestas sin 
sus Peñistas, que animan durante estos días las calles de nuestro pueblo, desearos:

Felices fiestas a todos, tembleños y visitantes, y que el espíritu Chorromostrojo no decaiga.

¡¡¡VIVA SAN ANTONIO!!!

Mural de la Vendimia
Restauración Barrio de Sta. Agueda

Excmo. Ayto. de El Tiemblo





65

ASOCIACIÓN AMIGOS DE 
“AZAFRÁN EL TIEMBLO”

Desde esta página tenemos la oportunidad de 
dirigirnos a todos vosotros, para dar a conocer un poqui-
to más nuestra Asociación de Amigos de “Azafrán El 
Tiemblo”.

Aquí nos encargamos de gestionar uno de los huer-
tos de “Azafrán El Tiemblo”, en concreto el huerto visita-
ble que está situado en la Carretera de Cebreros, además, 
la asociación se encarga de preparar los diferentes talle-
res que realizamos.

Nuestros objetivos son: fomentar y dar visibilidad a 
los recursos de nuestra comarca, desde nuestro huerto, 
el cual tiene una buena accesibilidad y está bien docu-
mentado mediante paneles informativos sobre el cultivo 
del azafrán, para que todo el que nos visite adquiera 
conocimiento sobre el mismo y los usos de este produc-
to.

Otro de  nuestros objetivos es inculcar a los más 
pequeños, los valores del trabajo en el campo. En el 
huerto visitable impartimos charlas para dar a conocer 
nuestros cultivos creando un entorno didáctico y educa-
tivo, donde también participamos de manera colaborati-
va con los programas de “Televisión Española”, concreta-
mente en “Aquí la tierra”, mostrando lo mejor de la huerta 
tembleña, además de atrevernos a cocinar alguna receta 
con azafrán y recuperando otras que se estaban perdien-
do como las morcillas de verano.

Queremos agradecer a todas las personas que nos 
siguen en las redes sociales, por el cariño que nos mues-
tran además de estar muy activos e interesándose por  
nuestros cultivos.

Esperamos vuestra visita a finales de octubre cuando 
empezamos a recolectar la rosa del azafrán, para noso-
tros es un orgullo poder llevar el nombre de El Tiemblo 
allí donde vamos.Esperemos que disfrutéis de las fiestas 
y ¡Viva San Antonio!

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: Azafrán El Tiemblo

Perfil: David Marga García Carretero

 



FELICES
FIESTAS
FELICES
FIESTAS

DOLORES DE LA FUENTE



67

PAtinaje Artístico

 Un año hace ya desde que los patinadores de El 
Tiemblo empezaron a dar sus primeros impulsos 
sobre cuatro ruedas. 

 En esta nueva temporada 18/19 queremos desta-
car que nuestros patinadores siguen aprendiendo con 
mucho entusiasmo y que la escuela de patinaje artísti-
co de nuestra localidad sigue poco a poco creciendo. 
Saltos, piruetas, figuras y juegos hacen parte de las 
clases semanales que se imparten los jueves en el 
polideportivo bajo la dirección de los entrenadores 
del Club Patín Sierra Oeste.

 Como novedad, este año la gran mayoría de los alumnos han participado en el VII Campeonato Inter-
club Sierra Oeste que se celebró el pasado 11 de Mayo en Villa del Prado, obteniendo unos resultados exce-
lentes, entre ellos varios pódiums. Dicho evento, que contó con más de 170 patinadores de las diferentes 
escuelas que forman el club hizo que los patinadores pasasen una gran tarde donde el compañerismo y el 
buen ambiente reinó entre deportistas y familiares, un público entregado que animó a los competidores.

 Como cierre de esta temporada la escuela prepara ya su gala fin de curso, que este año tendrá como 
tema principal la historia de Maléfica. En la tarde del domingo 23 de Junio, a las 21 hrs, todos los patinadores 
de El Tiemblo, junto a algunos compañeros más del club nos harán revivir los comienzos de la historia de la 
Bella durmiente al ritmo de la música que acompañará las diferentes coreografías. Un evento para no 
perderse. 

 Desde aquí queremos felicitar a todos los miembros de la escuela que han participado en esta tempora-
da, que han puesto todo su esfuerzo en seguir mejorando y que sin duda son el orgullo de todos, en especial 
de sus técnicos. Asimismo queremos agradecer  al Ayuntamiento y a su Concejal de Deportes Rocío Nuero 
por su apoyo.

 Os esperamos a todos a partir de octubre. 

Os deseamos unas ¡¡ Felices Fiestas!!



Restauración Pza del Cotanillo
Excmo. Ayto. de El Tiemblo
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Grupo Flamenco “Arte & Compás”

¡¡¡Hola vecinos!!!

Un año más nos dan la oportunidad de que conozcáis un poco más de 
nosotros y de poderos desear que disfrutéis de nuestras tan esperadas 
fiestas en honor a nuestro patrón  San Antonio de Padua.

Este año ha sido tranquilo, aunque con algún cambio, pero aún así no 
hemos parado de trabajar, para que  con todo el cariño que ponemos podáis 
disfrutar de bonitas actuaciones.

El curso pasado lo despedimos con un bonito homenaje a una de nuestras princesas que nos dejó…aunque 
siempre la llevaremos con nosotros pues fue un gran ejemplo de lucha y amor al baile…

En la gala de verano a beneficio de la Fundación Cris   “Proyecto Lydia”,  como lo sentimos muy nuestro siem-
pre procuramos    rodearnos de buenos artistas para que tengáis variedad y 
podamos disfrutar todos de una bonita noche, y este en especial creo que  
no defraudó, nos acompañaron unos amigos y grandes artistas: Estrella 
Varilla  (Baile), Mata-hari (guitarra flamenca y cante) y Alejandro (cajón 
flamenco), ¡¡¡GRACIAS!!! Finalizamos el año con una bonita actuación.” Histo-
rias de la Navidad”  con la cual disfrutamos muchísimo 
y en eso tuvieron mucho que ver  Ana, Cristina y 
Helena pues nos fueron narrando la bonita historia  
que lo hizo más real, por eso y más ¡¡GRACIAS 

CHICAS!! Porque lo difícil lo hacéis fácil (a veces).

Y no me puedo olvidar del pequeño GRAN músico Sergio Cordero que gracias a él 
tuvimos música en directo con distintos y variados instrumentos: es un placer poder 
disfrutar de su entrega y saber estar en el escenario ¡¡¡GRACIAS!!!

Y  como no a vosotros/as que venís a vernos y animarnos. Gracias por vuestros aplausos, pues son los que 
nos hacen seguir con tantas ganas, espero que no dejéis de ir a vernos... GRACIAS

Y para terminar deciros que esto... Continuará...

¡¡¡¡¡ FELICES FIESTAS 2019 !!!!!

Fdo. Feli Calahorra.
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HIPOPRESIVOS SIERRA OESTE

Con el apoyo total de la Concejalía de Deportes y el Ayun-
tamiento, se inicia esta temporada una actividad con múlti-
ples beneficios para la salud. Algo mas enfocada a la mujer, 
por su trascendencia en la recuperación de suelo pélvico y faja 
abdominal, se trata de un entrenamiento de baja intensidad 
que incluye ejercicios posturales y respiratorios sumando la 
técnica hipopresiva para devolver a nuestro organismo la 
salud que poco a poco va perdiendo.

Un inicio de actividad muy satisfactorio con la ampliación 
de un nuevo grupo a mitad de temporada.

Desde Hipopresivos Sierra Oeste, formado por profesiona-
les de la actividad física y de la salud,  tenemos el objetivo de 
hacer llegar este tipo de entrenamiento a toda nuestra zona, por eso solo tenemos palabras de agradeci-
miento hacia la Concejalía de Deportes  y corporación municipal por el  apoyo y todo el equipo nos senti-
mos muy orgullosos de pertenecer al deporte tembleño, y desde aquí os deseamos unas felices fiestas.
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Concejalía de Deportes:
Voleibol

El voleibol no es un deporte con muchos 
seguidores a nivel local, pero sí ha estado presente 
en nuestro pueblo a nivel de juegos escolares. En 
1977 ya fuimos subcampeones provinciales de la 
categoría infantil masculina.

En esta nueva etapa, comenzaron el año 
pasado  ocho niñas con ganas de iniciarse en este 
deporte. Formamos un equipo y nos apuntamos a 
la liga de juegos escolares organizada por la Dipu-
tación de Ávila. La experiencia fue tan positiva que 
este año tenemos tres equipos femeninos: infantil, 
cadete y juvenil.

A nivel competitivo, con ganas y entrenamien-
to, vamos alcanzando nuestros primeros logros. El año pasado la Diputación de Ávila otorgó a nuestro 
equipo una mención especial por su progresión, lucha y espíritu deportivo. Este año el equipo infantil ha 
dado la sorpresa al ser las campeonas a nivel provincial y clasificarse para representar a la provincia de Ávila 
en el Campeonato Regional.

El triunfo del que estamos más orgullosos es que 40 niñas de nuestro pueblo entre los 11 y los 19 años 
tengan la ilusión de practicar este deporte. Seguiremos trabajando, para que disfrutando del voleibol 
fomentemos en nuesta juventud valores como el compañerismo, el respeto, la superación y el esfuerzo.

¡Felices Fiestas!
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Nuestros Tembleños
Pablo Gómez

¡Hola Tembleños!

Probablemente no me conozcáis y os estaréis 
preguntando quién soy. La verdad es que no soy un 
Tembleño puro y duro, pero toda mi familia materna 
es de aquí y son muchos los buenos recuerdos que 
guardo de los veranos pasados en este pueblo tan 
bonito. Me llamo Pablo Gómez, tengo 18 años, y 
seguramente os situaréis mejor si os digo que soy 
nieto de Carmen Díaz y Jesús Toribio, e hijo de María 
Jesús.  

Os escribo desde Barcelona, donde estoy estu-
diando el doble grado de Matemáticas e Ingeniería 
Física en la UPC, y lo hago porque me han pedido 
que describa cuál ha sido mi experiencia en las 
numerosas olimpiadas en las que he participado a lo 
largo de todos estos años (donde he destacado, de 
ahí que aparezca en esta sección). 

Cuando digo olimpiadas, no me refiero a las 
deportivas (aunque esos paseos por el Burguillo, el 
Charco del Cura o San Gregorio bien me podrían 
haber granjeado un futuro como deportista de 
élite), me refiero a las científicas.

Para los que no lo sepáis, hay olimpiadas de 
todo. Consisten eminentemente en resolver proble-
mas de cada área (tanto individual como grupal-
mente), pero sin duda alguna lo mejor de ellas es el 
espíritu de pasión y trabajo que hay en las conviven-
cias y la calidad humana de la gente a la que cono-
ces, con quien compartes las mismas aficiones. A 
todos aquellos jóvenes que podáis participar, os 
recomiendo que lo hagáis. Disfrutaréis, viviréis gran-
des experiencias, conoceréis a mucha gente y apren-
deréis. Y eso os vendrá muy bien para vuestro futuro.

Yo empecé a participar en las de matemáticas en 
4º de primaria en la Comunidad Valenciana (de 
donde soy), y desde entonces he conseguido ser 
campeón a nivel provincial, autonómico y nacional 
de matemáticas, física, estadística y lingüística. 
Gracias a ello, he podido viajar representando a 

España a fases internacionales en Alemania, 
Italia o India (en esta última, de lingüística, fuimos el 
7º mejor país en la prueba grupal, superando a 
países como China o Rusia), estar 6 semanas en la 
Universidad de Oxford recibiendo clases de mate-
máticos de talla mundial o ir al norte de Noruega 
tras ganar un concurso de proyectos sobre el Ártico.

Una parte de la preparación la hacía en El Tiem-
blo mientras estaba en casa de mis abuelos, y este 
entorno de naturaleza que lo rodea me ayudó sin 
duda a mejorar mi rendimiento, así que nada mejor 
que terminar dando las gracias a este magnífico 
pueblo (que ha sido, es y será muy importante para 
mí), y sobre todo a mis abuelos (¡¡os quiero!!).

Y a todos os deseo… 

¡¡¡FELICES FIESTAS DE SAN ANTONIO!!!

Fdo. Pablo Gómez Toribio
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Nuestros Tembleños
David Gil

Palmarés Tiro al plato de David Gil Méndez

Tirador de 1a categoría en todas las especialida-
des de foso: Foso Olímpico , Foso Universal , Trap 
5 , Trap 3 y Minifoso.

Propuesto por la Federacion de Tiro Olímpico de 
Castilla y León en 2017 y 2018 a los premios de 
excelencia en el deporte.

8 Medallas Nacionales individuales (2 Oros, 2 
platas y 4 Bronces), 1 Medalla de Bronce Interna-
cional individual y 2 Medallas de Plata Interna-
cionales con el Equipo Nacional:

17 mayo 2015. Medalla de Oro Copa de 
España de FU de 4a categoría.

19 julio 2015. Medalla de Bronce Campeona-
to de España Absoluto de Minifoso.

2 Agosto 2015. Medalla de Oro Campeonato 
de España por Categorías de FU, Categoría 
4a.

19 septiembre 2015. Medalla de Plata Cam-
peonato de España de Minifoso, Categoría 
4a.

3 julio 2016. Medalla de Bronce en 2a Cate-
goría en el GPI de España de FU.

21 agosto 2016. Medalla de Bronce Campeo-
nato de España Absoluto de FU.

25 junio 2017. Medalla de Bronce Campeo-
nato Europeo Absoluto de Trap 5 y Medalla 
de Plata por equipos. . 16 julio 2017. Medalla 
de plata Copa SM el Rey de Minifoso, Cate-
goría 1a.

27 agosto 2017 . Medalla de Bronce Copa de 
España de Minifoso de 1a categoría.

1 octubre 2018. Medalla de Plata por equi-
pos Campeonato del Mundo de Trap 5.
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Nuestros Tembleños
DANIEL VARAS

Palmarés Tiro al plato de Victor Gil Méndez

Medalla de Oro individual y por equipos del V Campeonato de España de tiro al plato de foso olímpi-
co para Bomberos, Policías y Fuerzas Armadas. (Mollet del Vallès) Barcelona 4 junio 2017.

Copa de su Majestad el Rey Cuenca 2016.Medalla de Bronce de 3categoría.

Campeonato de España categorías foso olímpico por equipos(Las Gabias)Granada 15 de abril de 
2018.Medalla de Oro por equipos!!

Copa de su Majestad el Rey de foso olímpico 
(Alhaurín De la Torre) Málaga 25 de febrero de 
2018.Medalla de bronce por equipos.

Gran Premio Internacional de España de foso 
universal, Valladolid 2016 medalla de bronce 
de tercera categoría.

Nuestros Tembleños
Victor Gil

Este año se ha celebrado el 50 aniversario de las instalaciones deportivas de El Tiemblo con una gran 
gala del deporte tembleño. En ella, se vieron la cantidad de deportistas tembleños en las distintas modali-
dades en las que han intervenido en estos años. Pero esa lista se sigue ampliando, no sólo tenemos a un 
jovencisimo motorista que le pudimos conocer en dicha gala, también en la modalidad de hockey hierba 

tenemos otro tembleño, Daniel Varas, que el año pasado estuvo en 
el campeonato de España y que este año además de seguir compi-
tiendo como jugador con su actual club, C.D. Hockey LMUsoz, ha 
debutado como entrenador con el equipo alevin femenino con el 
que colabora, siendo subcampeón de Madrid en hockey sala, y 
como primer entrenador subcampeón de el torneo de Getxo en 
hockey hierba.
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RECUERDOS TEMBLEÑOS

Los días empiezan a crecer, los colores decoran 
las tierras con alegría, los olores impregnan todos los 
rincones del pueblo y los cantos de los pájaros ame-
nizan por igual, amaneceres y atardeceres. Se acer-
can las fiestas de El Tiemblo, y como cada año por 
estas fechas empiezo a sentir ese cosquilleo que a 
muchos de vosotros os resultará familiar, especial-
mente a los que como yo, tuvisteis que “alejaros” de 
la patria chica, para encontrar un futuro mejor. Es el 
anuncio de que empieza la novena, de que pronto 
habrá baile en la verbena, de que...Y esa alegría se 
respira, se contagia.

Tuve que marcharme con 15 años; se me había 
metido en la cabeza la idea de que tenía que ser 
músico, quizá animado por mi querido maestro 
Zárate, quien siempre alentaba a nuestros padres a 
enviar a sus hijos a las músicas militares para labrar-
se el porvenir.

Y cómo dolía en aquella juventud forzada, tener 
que imaginar que seguía cruzándome el Charco del 
Cura para comer algunos higos o merendar alguna 
sandía, con los amigos del pueblo, cuando estaba 
“tan lejos” (80 kilómetros eran una distancia casi 
insalvable en aquellos años).

Quizá formé parte de la primera oleada de “tem-
bleños por el mundo”, que por aquel entonces termi-
naba más o menos en Alemania. El caso es que 
como a muchos de mis paisanos, me tocó convivir 
con la nostalgia y el orgullo de ser de El Tiemblo.

Pero la vida va pasando y la mochila se ha ido 
llenando de experiencias, de recuerdos. Ahora y con 
la misma ilusión con la que siempre he vivido estas 
fiestas, me siento en la obligación de agradecer y 
compartir con vosotros muchos de esos momentos 
que han marcado mi vida y que llevan el sello inimi-
table de El Tiemblo.

Os tendría que contar que en uno de esos bailes, 
tan esperados en la verbena, conocí a Angelines, mi 
mujer. Ella es la persona más importante de mi vida, 

la que me ha acompañado siempre y siempre está 
conmigo en los malos y en los buenos momentos.

Como no acordarme de mi querida Banda de 
Música, de la que salí siendo un niño y a la que le 
debo ser lo que soy profesionalmente hablando. 
¡Cuantas historias hemos vivido juntos en diferentes 
etapas...! y como digo siempre, nosotros pasamos 
pero la Banda siempre permanece, pues no se 
entiende el pueblo sin la Banda y la Banda sin el 
pueblo.

Cómo olvidar a mi maestro Zárate, qué gran 
motivador, a mi tío José Gómez en mis primeras 
lecciones de clarinete, a mis padres, a mis amigos de 
la infancia, a los que ya no están...

Y así podría contaros toda mi vida, pero no 
encuentro mejor manera de expresar estos recuer-
dos que a través de estas partituras, que a poco, abu-
rren menos que las palabras.

Quisiera reiterar una vez más mi más profundo 
agradecimiento a todo el pueblo, por vuestras 
numerosas muestras de cariño y afecto, en el recien-
te nombramiento de Hijo Predilecto vuestro, muy 
especialmente a la Corporación Municipal presidida 
por Rubén y a mi querida Banda de Música.

Fdo. Eugenio Gomez García.
El Tiemblo 2019
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Así empezó todo...

Este era el tema con el que se inauguraba la gala de deporte tembleño el día 6 de abril de este año en el 
Auditorio Municipal.

Pues bien, para documentar más lo allí  expuesto se presentan escritos que acreditan como fue el primer 
paso para la adquisición de “Prado Tinte”, la finca donde actualmente se encuentra el IES Claudio Sánchez 
Albornoz y el campo de fútbol.

En fecha 22 de abril de 1964 los concejales D. Justino Martín Arribas, D. Eusebio Ríos de Castro, D. Isidoro 
Rodríguez Maroto, D. David Reviejo Hernández, D. Eusebio Carretero Trapero y, el médico del pueblo en 
aquel tiempo, D. Mauro Herrero Pérez solicitan que se convoque reunión extraordinaria para tratar la 
compra de “Prado Tinte”.

Después continuarían las reuniones con altos cargos providenciales hasta conseguir el objetivo.

Fdo. L. Martín
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Article pour El Tiemblo

1994-2019 : 25 años de amistad entre El Tiemblo y Moncoutant.

Antes de todo os  saludamos y os deseamos felices fiestas de San Antonio. 

Desde el 1er de enero de este año, Moncoutant forma parte del nuevo municipio de Moncou-
tant-sur-Sèvre. 6 pueblos se han reunido para mutualizar sus fuerzas, sus competencias y formar un nuevo 
municipio de 5.100 habitantes. 

Por su lado, el Comité de Hermanamiento dirigido desde hace poco por dos co-presidentes va a trabajar 
para dar una nueva dinámica a sus actividades.

Tenemos unos recuerdos maravillosos del Carnaval y de vuestra venida en Moncoutant con la Banda y 
el grupo folklorico en 1994,  año de la firma del Hermanamiento. Dos años más tarde un grupo de ciclistas 
valientes recorrieron los 1000 km entre Moncoutant y El Tiemblo!

Numerosos intercambios tuvieron lugar durante estos 25 años que nos permitieron vivir momentos de 
amistad alrededor de grandes fiestas que hemos compartido también con nuestros amigos irlandeses, 
alemanes y checos. De todo esto guardamos muy buenos recuerdos. 

Siempre es un placer recibiros e ir a visitaros, unos lienzos se han creado. Aprendemos mucho sobre 
nuestras vidas. 

Lo más importante son los jóvenes. Nos alegramos 
que unos jovenes de Moncoutant hayan hecho estancias 
realizando prácticas para mejorar su castellano. Desea-
mos a cambio acoger jóvenes de El Tiemblo que desean 
descubrir Francia y aprender nuestro idioma. No olvida-
mos que los jovenes son el futuro de la Europa que que-
remos unida.

Os esperamos en Moncoutant-sur-Sèvre !

Fdo. Gilles Pétraud, Alcalde
Sabine Gilbert, Consejera responsable de la Comisión 

comunicación
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Club Ornitológico Tembleño
“El Jilguero”

Buenas tembleños y tembleñas, desde el Club Orni-
tológico Tembleño “El Jilguero” os queremos felicitar 
estas fiestas. Este año se celebraba el decimocuarto 
concurso de canto de nuestra asociación, que este año 
se celebró el 14 de abril  en el paraje de “El Tejar”. Como 
todos estos años de andadura, esta asociación quiere 
darse a conocer a todo el mundo y en especial a todos 
los tembleños. Para que conozcan esta tradición, afición 
y casi forma de vida que es el silvestrismo y a los silves-
tristas de este maravilloso lugar.

Los pájaros que participaron rondaron los 200, de 
los 43 socios de nuestra asociación. Muchos de ellos no 
son del pueblo, así que vienen desde sus diferentes 
hogares a pasar aquí un fin de semana. Un fin de 
semana que para ellos es la fiesta, que tanto estaban 
esperando. Y lo disfrutan como si fuera un día grande. 
Vienen muchos de ellos con sus familias, algunos días 
antes. Se hospedan en el hotel y recorren nuestro casta-
ñar y otros parajes. Luego, a descansar visitando nues-
tros bares y restaurantes. Os aseguro que no se van sin 
comer unas “revolconas”. ¿Qué tendrán las patatas revol-
conas de El Tiemblo que son casi más famosas que la 
asociación para nuestros socios?

El concurso dio comienzo a las 9 de la mañana, 
aunque los socios debían estar allí sobre las 8 para 
retirar los números de sus ejemplares. 

Los pájaros que participaron son jilgueros (ya 
fueran limpios o camperos) y sus respectivos mixtos, 
pardillos y sus mixtos y verderones y sus mixtos.

Luego se delimitaron dos canchas, lo suficiente-
mente grandes para albergar 4 pájaros equidistantes. Y 
como a unos diez metros el juez. Luego a una distancia 
de unos veinte metros el público. Este último, siempre 
estaba expectante y escuchando las evoluciones de los 
intérpretes cantores. Y aunque se comentaron los 
diferentes trinos y coplas efectuadas por los pájaros 
actuantes, nunca estorbando la labor del juez, ni de 
nuestros pájaros. 

Luego, la entrega de trofeos que sólo es el principio 
para los campeones. Luego, irán clasificados al autonó-
mico. Y los que ganen ese, se clasifican para luchar por 
nuestra Comunidad, en el Campeonato Nacional de 

de Canto que organiza y celebra la Real Federación 
Española de Caza.

Pero, aunque parezca que es fácil, esto es un trabajo 
de años. Que además, cada año es diferente y lleno de 
esperanzas y sinsabores para los silvestristas. Y aunque 
las decepciones abundan más que los éxitos, un buen 
silvestrista no decae en el ánimo y según termine el 
concurso y se tengan o no éxitos, ya planea el año 
siguiente.

Como os imagináis, no todos los pájaros sirven para 
el cante. Otros, no cantan lo que se les ha intentado 
enseñar durante meses. Y de los que si aprenden bien, 
en cualquier momento pueden copiar, no se sabe de 
dónde, una nota mala que prácticamente puede echar 
por tierra, el trabajo de un año. 

Luego, hay que enseñar a competir a los pájaros. Lo 
que llaman campear. Para que en el concurso, el pájaro 
no se asuste y cante cuando le coloquen en la percha. 
Pero aun así, el pájaro puede tener un mal día, asustarse 
o cualquier otra cosa. Y no dar su repertorio. Ahí es 
donde el silvestrista debe valorar a su avecilla y su traba-
jo. Y debe empezar a pensar en que ha fallado él y como 
se puede mejorar.

Aunque también hay ganadores, que tras recoger el 
premio ya piensan en el siguiente año. Esto no para.  Y 
así año, tras año.

Aunque, cada vez nos estan poníendo más trabas a 
los practicantes de esta afición centenaria. Sin ir más 
lejos, Medioambiente de Castilla y León, no dio permi-
sos de captura en los últimos años e informó que por 
ahora, no darán más permisos. Pero ya el año pasado, las 
administraciones de Medioambientedejaron de dar 
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dar permisos en todo el territorio Nacional, dejando de 
lado a los más de 40.000 silvestristas e ignorando los 
numerosos informes que se aportaron al MINISTERIO DE 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA. Sólo en nuestra comunidad 
vecina, Madrid, se apostó por dar valor a los silvestristas. 
Que sin animo de lucro, aportaron su tiempo, conoci-
miento y pasión para efectuar un estudio de la situación 
de estos fringilidos. Los silvestristas capturaban, anilla-
ban, tomaban datos y soltaban a las avecillas, para 
poder hacer un estudio, con estos datos, emitir un infor-
me y evaluar la situación de estas aves. Esperamos que 
otras comunidades autonomas aprendan y autoricen 
estos estudios.

Asi que no queda otra opción que atarse los machos 
y trabajar para defender y dar a conocer nuestra afición, 
ya sea a nivel autonómico, nacional o europeo. Para que 
esta maravillosa, super reglada y controlada afición 
(sólo se podían capturar 8 ejemplares noveles en total y  
nunca llegamos a ser mas de 200 en toda Castilla y 
León), no caiga en el olvido, como todo lo tradicional de 
este maravilloso país.

Tenemos que demostrar los silvestristas que no 
somos depredadores como suponen desde las adminis-
traciones, no tenemos cuernos, ni rabo. Cuidamos de 
nuestros pájaros, como si fueran nuestros hijos. Si 
alguno enferma, se le medica, se le instala en una jaula 
enfermería con temperatura alta, para que no baje su 
temperatura corporal y sus defensas. Ya casi somos 
veterinarios, con los conocimientos adquiridos en años 
de relación con nuestros pájaros. Y si para nuestra 
desgracia, alguno muere, sufrimos por su perdida. 
Como todas las personas que tienen a su cargo un 
animal. Porque como decía, se le quiere como uno más. 
Quizas no ayuda el desconocimiento de esta afición.

Pero quien nos pregunta, se interesa, y pasa un rato 
hablando con nosotros, vé que somos personas que 
amamos a nuestros animales y que nos emocionamos 
cuando vemos un simple gorrión dando de comer a sus 
crias. 

Aún poniendonos trabas, ya son casi 15, desde que 
se fundó nuestra sociedad. En la que dos personas 
fueron las culpables de todo, el actual presidente D. 
Mariano Carretero y el anterior secretario D. Juan José 
Monge. La verdad es que gracias a su esfuerzo, empeño 
y ganas, se consiguió crear una sociedad fuerte. Que 
viene trabajando desde entonces, por y para los socios y 
el silvestrismo. La verdad es que los principios fueron 
duros, la normativa estaba reciente. Y como casi siem-
pre, los principios eran inciertos. Pero con trabajo y 
tesón se consiguió hacer de nuestra asociación, un club 
fuerte. Que además, muchos socios quisieran unirse a 
nuestro viaje. Vinieron socios de Madrid, de Castilla la 
Mancha y de toda Castilla y León. Se llegó a tener más 
de 130 socios. Pero, con la actual crisis que padecemos 
todos y el no otorgar permisos de captura de fringílidos 
en nuestra comunidad, ha hecho que nos quedemos, en 
menos de la mitad. Pero, aun así, sigue habiendo espe-
ranza (como el primer día) y ganas de seguir trabajando. 
Porque gracias a este trabajo, en la regiones limítrofes 
nos conocen, y por ende, conocen que estamos en este 
maravilloso pueblo que es El Tiemblo. Y poco a poco, 
dentro del ámbito de esta afición, El Tiemblo va siendo 
famoso por sus preciosos paisajes y por supuesto, por su 
gente.  

No podemos más que agradecer a las personas que 
trabajan codo a codo con la directiva de la asociación, 
ya sean de la misma o sólo gente de bien que viene a 
ayudar. También, por supuesto, al ayuntamiento de EL 
TIEMBLO que nos facilita toda la ayuda que puede y que 
en los tiempos que nos toca vivir, es de agradecer. Y a 
todo el pueblo de El tiemblo, ya sea porque les guste 
esta afición o no, que nos acogen, ayudan y respetan, 
siempre que los necesitamos. Y no nos queda otra que 
decir: 

¡¡Felices Fiestas de SAN ANTONIO, TEMBLEÑOS!!

Fdo. La junta directiva.
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100 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO Y RESTAURACIÓN
DEL TERCER TORO DE GUISANDO

Detalle del muro conmemorativo del Pacto de los Toros de Guisando. 
Fotografía de Íñigo Hervías (2017).

Fotografía de Doña 
María de la Puente y 
Soto, tomada en 1928. 
Archivo familiar.

Fotografía de Miguel de Asúa, Académico de la Real Academia de la 
Historia, realizada antes de 1918.

El día 13 de noviembre de este año 2019 se cum-
plirán los 100 años del hallazgo y la restauración del 
tercer toro de Guisando por parte de Doña María De 
la Puente y Soto.  Querido lector, es posible que te 
parezca familiar el nombre por un pequeño cartel 
situado bajo la inscripción conmemorativa del Trata-
do de los Toros de Guisando, que existe a la entrada 
del monumento y que reza: “Hizo poner esta inscrip-
ción Doña María de la Puente y Soto, Marquesa de 
Castañiza”.

Esta señora era la propietaria del monumento en 
aquella época, junto con el resto de la finca del Cerro 
de Guisando (la había comprado recientemente a su 
tío Felipe González Vallarino), y supo ver, a principios 
del siglo XX, la importancia histórica del mismo. 

Sufragó, de su bolsillo, la restaura-
ción del tercer Toro y la puesta en 
valor del recinto del monumento, 
sacando a la luz los cimientos de 
la Venta Juradera y construyendo 
también el muro conmemorativo 
en piedra que se encuentra en la 
entrada.

Tuvo muy buena relación y 
colaboró con dos investigadores e 
historiadores, Miguel de Asúa y 
Baltasar Cuartero y Huerta, ambos 
académicos de la Real Academia

de la Historia.  Gracias a este último y sus investiga-
ciones a partir de los apuntes de D. José Cornide (S. 
XVIII) que se encontraban depositados en aquella 
Real Academia, fue posible encontrar la parte que 
faltaba del Toro.

El episodio del descubrimiento lo tenemos rela-
tado por la protagonista, gracias una rama del archi-
vo familiar, en este caso rescatado por D. Javier Pala-
cios González. Éste es el texto transcrito donde 
nuestra protagonista cuenta de primera mano el 
hallazgo:

“…Conservo también fotografías sacadas en 1904, 
de los Toros, con D. Antonio y D. Francisco Maura, y mi 
tío, cuando solo existían 3 toros.

También tengo fotografías de D. Antonio Maura en 
el claustro del monasterio de San Jerónimo, el cual 
continúa hoy como entonces, -pues yo me he limitado 
a limpiarlo, conservándolo lo mejor posible y limitán-
dome a instalar un jardín de Boj, cuyo dibujo he reali-
zado yo. 

Todo continuaba igual en 1918, al hacerme yo 
cargo de los Toros, hasta el día 13 de noviembre de 
1919, fecha en que D. Baltasar Cuartero me dijo que 
había encontrado en la Real Academia de la Historia, 
unos planos del sitio donde estaba el Toro partido, y del 
sitio que ocupó la Venta de los Toros: Fuimos inmedia-
tamente a comprobarlo el mismo Sr. Cuartero y yo, con
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Postal de los Cuatro Toros poco tiempo después de la restauración.

 un obrero mío llamado Eliodoro Ortiz, hábil maestro 
albañil… y con los planos a la vista contamos los 130 
pasos, .. desde el segundo toro:…. llegamos al sitio 
donde el plano indicaba, que se encontraba parte del 
Toro, partido por un rayo antes del año 1571, y cuyo 
sitio estaba cubierto de pedruscos grandes y con 
arbustos; empezó Eliodoro a cortar y a limpiar, y no 
tardamos mucho en señalar una piedra, que parecía 
diferenciarse de las demás, y continuó retirando tierra, 
hasta que D. Baltasar Cuartero, antes de dos horas, 
exclamó: “Esta debe ser”

Entusiasmados con el hallazgo, - yo ordené a mi 
obrero que avisase a otros dos, - y ésta vez fuimos a 
contar desde el cuarto toro, … 48 pasos delante de 
este, para comprobar si en ese lugar, existían los 
cimientos de la Venta de los Toros....”

* Nota al pie: Es posible que al lector le sorprenda 
que en el texto se cite a D. Antonio Maura. Existía 
una gran relación de éste con la familia de la prota-
gonista, hasta el  punto que D. Felipe González Valla-
rino, tío de Doña María de la Puente y Soto, y que fue 
abogado, magistrado y catedrático, también fue 
diputado y senador del Reino de España por el parti-
do de Antonio Maura, a finales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX .Extraída de su propio libro: Los 
Toros de Guisando y el Convento de Jerónimos.

Fdo. Julián Juste Navarro
Descendiente de Dña. María de la Puente y Soto
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3 pa’ 3: El Tiemblo, cuna del
baloncesto callejero

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos y sin 
complejos, que El Tiemblo es cuna del baloncesto 
callejero. Porque se lleva desarrollando este torneo 
desde el año noventa y uno, porque en él, han parti-
cipado jugadores internacionales representando a 
España en esta modalidad de baloncesto, modali-
dad que será olímpica en las próximas olimpiadas de 
Tokio.

A pesar de la falta de afición en estos últimos 
años en nuestro pueblo, podemos decir que el Tiem-
blo es fiel a su torneo. Con la colaboración de volun-
tarios, ayuntamiento, protección civil, cruz roja y 
establecimientos patrocinadores y colaboradores. 
Que hacen que ese primer sábado del mes de 
agosto, las inmediaciones de las instalaciones 
deportivas sean un hervidero de gente, desde las 
primeras horas del día para disfrutar de los concur-
sos de tiro, como toda la tarde hasta bien entrada la 
noche disputando el torneo o disfrutando del buen 
y espectacular baloncesto que se ve en las canchas 
tembleñas.

Los años pasan, el cansancio se acumula, la fami-
lia crece, las manos siempre son pocas y la ayuda 
cada vez se hace más necesaria. Pero llegará el mes 
de agosto y el 3PA’3 será fiel a su cita como en los 
últimos 27 años, con el baloncesto y con El Tiemblo. 
No queremos faltar y tampoco queremos que tú te 
lo pierdas y por eso recuerda que el día 3 agosto 
tienes una cita con la familia 3PA’3 y con tú pueblo y 
si quieres colaborar, no dudes en ponerte en contac-
to con nosotros.

https://facebook.com/3pa3eltiemblo/ 

http://www.3pa3eltiemblo.es

Felices fiestas de San Antonio.



88

BIENVENIDOHIJO ADOPTIVO DE EL TIEMBLO

A largo de mis días, que no son pocos sino 
muchos,  he participado en la docencia universitaria 
y en acrecentar y engrandecer  la actividad  intelec-
tual de nuestros conciudadanos;  he ayudado  a 
muchos a elaborar grandes obras intelectuales, 
construir grandes obras  humanas, y participar en 
grandes obras sociales, incluso religiosas. En casi 
todos los casos, los hombres y las mujeres partici-
pantes han puesto de manifiesto su gran prudencia 
y su  señalada sabiduría, adquiridas una y otra en 
grandes y continuas vigilias y entrenamientos  varios 
y duros, esto es, debido  más al concurso del esfuer-
zo  personal que a la compañía de la diosa fortuna.

He pasado muchos años cercado físicamente 
por los libros y con frecuencia el trabajo del día en 
nada evitaba  los largos ratos de trabajo de las 
noches. A ello quiero aún sumar el tiempo dedicado 
a la crianza y educación de mis hijas y a acompañar 
a mi esposa en las tareas.

Esta situación personal me ha facilitado recordar 
aquellos torneos medievales, muy biendocumenta-
dos y conocidos, en los que participaban aquellos 
avezados caballeros-justadores, que, aún los que 
eran muy diestros, participando en  muchos concur-
sos y haciendo muchas carreras con sonados fraca-
sos,  al menos, y de vez en cuando,  conseguían 
hacer algún encuentro y plausible justa.  Así  puede 
que yo  haya acertado a realizar alguna buena obra a 
favor  de la villa de El Tiemblo donde resido desde 
hace tres décadas. Quizás a lo largo de estos treinta 
años he podido aportar alguna idea  más saludable 
y provechosa que lisonjera a los tembleños y a la  
Corporación Municipal; mi comportamiento ha 
estado alejado y despojado de la esperanza de 
alcanzar algún beneficio y libre del miedo o temor a 
no agradar a los “mandamases” de la villa; ambas 
virtudes, esperanza  y no temor,  que  grandes sabios 
han destacado, con letras grandes y con frecuentes 
repeticiones en sus estudios, como cualidades  que 
deben adornar y guiar a los hombres en su  compor-
tamiento con las autoridades y con todos los miem-
bros de la sociedad en la que les ha tocado vivir.

Despojado de la esperanza de algún beneficio 
personal y libre del miedo al qué dirán o a algún 
castigo por parte de la autoridad competente o de 
los conciudadanos,  puede el hombre actuar  y mos-
trar un comportamiento protegido por  la fortaleza y 
la valentía, siempre conforme a la ley y el sentido 
común. Todos sabemos que quien ha perdido la 
esperanza, la fortaleza y la valentía, ¿qué más puede 
perder? Este sufridor, con la fuerza adquirida por las 
adversas situaciones, ya puede afrontar cualquier 
viento adverso, venga de la dirección que venga.  
Aunque nada ni nadie nos liberará de tropezar en las 
piedras que nos pueden impedir llegar al destino 
que cada uno pretende alcanzar contando con sus 
grandezas y sus miserias, con sus aciertos y sus erro-
res, y con sus virtudes y sus defectos.

Me agrada ser objeto del Acta  del  Pleno del 
Concejo, por el que se me concede el título de “hijo
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adoptivo” de la villa de El Tiemblo. Me produce gran 
satisfacción estar aquí leyendo estas páginas por mí 
escritas; y quiero mostrarme como hombre cuerdo y 
contentarme con que no me falte  el honor  que se 
me hace en este día;  y, al mismo tiempo, quiero 
compartirlo con otro dos homenajeados y alejarme  
de la aptitud del hombre vano y/o  loco, que preten-
de que le sobren, incluso que abunden para sí, y sólo 
para sí, los honores y aplausos de los demás. 

No me duelen prendas en reconocer que no hay 
en el mundo cosa más costosa que la que con 
“ruegos se compra”;  situación que aquí y ahora no 
se produce, porque ni compraventa ni ruego han 
existido; solamente se han dado unas muestras de 
gratitud por parte de quien puede dar y da; y la 
alegría por parte de  quien puede recibir y recibe  
gustoso; con lo que se cumple aquel dicho “que 
señala  que no hay en el mundo  cosa más placente-
ra que estar el hombre de sí mismo contento”. 

Hago público mi agradecimiento a la Corpora-
ción Municipal en la presidencia del sr. Alcalde, 
porque  me han distinguido con el título de “hijo 
adoptivo” de la villa de El Tiemblo, título que encierra 
en sí y supera con creces los méritos que yo pudiera 
alegar en mi defensa.

Para finalizar,  manifiesto mi respeto  a todos Vds. 
con las  sabias palabras de Diego de Burgos, poeta 
castellano del siglo XV: “Por ser de la ignorancia tan 
gran  adversario, puso freno a su lengua callando,  
que nunca habló más allá de lo necesario.

 
Fdo. Blas Casado Quintanilla.

“Hijo adoptivo” de la Villa de  El Tiemblo.
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Concejalía de Deportes
Grupo de STEP

Quiero aprovechar la ocasión que se me brinda desde estas páginas para agradecer a la corporación munici-
pal de El Tiemblo, con su alcalde Rubén Rodríguez a la cabeza, por el reconocimiento a las diversas actividades 
de gimnasia, entre las que me encuentro, y aplaudir la acertada iniciativa de la “Gala de Deporte”.

También desde aquí me gustaría dar las gracias a mis alumnas por este camino vivido y compartido desde 
hace más de diez años.

Por último desde el grupo de step os deseamos a todos los tembleños y 
tembleñas  que paséis unas FELICES FIESTAS.

Fdo. Jesús Toribio

AMPA CEIP Toros de Guisando
Zumbalia

Queridos tembleños me dirijo a vosotros para felicitaros las fiestas desde la actividad de zumba Amas 
de Casa y desde Zumbalia AMPA CEIP Toros de Guisando. Agradeceros a cada uno de vosotros/as por estar 
presentes, tanto en las masterclass como en las clases día a día, porque sin vosotros/as esto no sería posible. 

El deporte, tanto para niños como para adultos, es muy importante, no lo dudéis y buscar una actividad 
que os llene.

Siempre ha sido mi sueño dar clases en mi pueblo (El Tiem-
blo) y hoy puedo decir que lo logré. 

¡Gracias!
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Aniversario del Comité de
Hermanamiento

1999

 De nuevo se me ofrece la ocasión, como presi-
dente del Comité de Hermanamiento, de saludarlos 
y desearos unas felices fiestas. En este 2019 nuestro 
pueblo cumple 25 años de su hermanamiento con el 
pueblo amigo de Moncoutant, en Francia. Un 
aniversario como este es la razón perfecta para que 
juntos podamos volver nuestra mirada al pasado y 
recordar cómo éramos y cuánto hemos cambiado.

 Echar la vista atrás es bueno a veces, decía la 
canción, y volverse a mirar desde la distancia nos 
permite ver con claridad cuál ha sido nuestro 
camino, qué dirección decidimos tomar en cada 
encrucijada, quiénes fueron nuestros compañeros 
de viaje en cada momento y cómo algunos ya no 
pueden acompañarnos. En definitiva, el mirar al 
pasado nos ayuda a conocernos y a saber cómo 
nuestro viaje nos ha convertido en quienes somos.

 Los hermanamientos entre poblaciones de dife-
rentes países fueron impulsados por la Unión Euro-
pea desde el año 1989 con la intención de formar 
una robusta red de ciudades y ciudadanos que se 
convirtiese en el esqueleto de una Unión cada día 
más conectada.

 Muy pronto, en 1994, El Tiemblo pasó a formar 
parte de esa red de ciudades. En los carnavales de 
ese año una comitiva de Moncoutant se trasladó a 
nuestro pueblo para firmar un compromiso que 
quedó definitivamente sellado cinco meses 
después, en Francia, el día de su fiesta nacional. 

 En aquel momento Europa era todavía un terri-
torio muy desconocido para nosotros. No hacía 
mucho que España había entrado a formar parte de 
la Unión y, gracias al hermanamiento, los tembleños 
pudimos acercarnos a la vida cotidiana de los ciuda-
danos de otro país e intercambiar nuestras experien-
cias con ellos. Para los dos pueblos significaba poder 
desarrollar proyectos conjuntos alrededor de intere-
ses comunes como la educación, el medio ambiente 
o la cultura.

 A lo largo de este tiempo ha habido multitud de 
visitas y acogidas realizadas entre los dos pueblos 
hermanos. Estudiantes, deportistas, músicos, 
comerciantes y, en definitiva, ciudadanos de ambos 
pueblos han ido y venido de un país a otro, forjando 
una identidad común y un fuerte sentimiento de 
cercanía y pertenencia. Juntos hemos compartido, 
como con nuestra propia familia, costumbres, fiestas 
y victorias deportivas que nos han acercado y nos 
han integrado en Europa sin que nos diéramos 
cuenta. El hermanamiento nos ha abierto nuevos 
horizontes al hacernos testigos (cada 4 años aprox.) 
de los nuevos puentes que nuestros hermanos fran-
ceses iban tendiendo en Irlanda (al hermanarse con 
el pueblo de New Ross en 1999), en Alemania (al 
hacerlo en 2004 con Vohenstrauss) y en la República 
Checa (al unirse también con Stříbro en 2014).

 Con lo que podemos concluir que este año 2019 
¡25 años hermanados! es una fecha importante para 
todos: nosotros y los “hermanos de nuestros herma-
nos” ¿y quizás celebrarla los 5 países juntos?

 Al mismo tiempo, nos ha convertido en embaja-
dores de nuestra cultura, que también integra la 
identidad europea, dándonos la oportunidad de 
mostrar a nuestros acogidos el gran valor del patri-
monio artístico y cultural que nos rodea. Aún hoy, 
después de múltiples intercambios escolares entre 
colegios e institutos, seguimos recibiendo en nues-
tro pueblo a grupos de estudiantes que hacen de 
nuestras costumbres y nuestra forma de vida su 
objeto de aprendizaje. Estos intercambios son una 
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actividad tan enriquecedora que entre todos debe-
ríamos seguir haciendo el esfuerzo de mantenerla, 
dando la oportunidad a las nuevas generaciones de 
crecer integradas en una Europa cada vez más unida 
y cercana. Es fundamental saber que los jóvenes 
estarán ahí para tomar el relevo y heredar el com-
promiso por la construcción de la Unión Europea.

 Por otro lado, el Comité de Hermanamiento, 
creado para mantener vivo el espíritu del hermana-
miento, ha estado siempre comprometido con la 
vida cultural y las tradiciones de nuestro pueblo y ha 
intentado en estos años enriquecerlas con su parti-
cipación. Es difícil imaginar ahora mismo una noche 
de Reyes en nuestro pueblo en la que sus Majesta-
des de Oriente no visiten a las niñas y niños temble-
ños en sus casas antes de marcharse a acostar. Sin 
embargo, hubo un tiempo en que los Reyes Magos 
necesitaron la ayuda del Comité y, gracias a su inicia-
tiva, estas visitas pudieron realizarse por primera vez 
en 1997. Habrá quién recuerde también aquellos 
divertidos “Bailes del Farolillo” que organizaba la 
asociación en sus inicios y que amenizaron algunas 
tardes de verano. También se acordarán de los 
juegos de petanca o de los concursos de pitarras de 
las familias tembleñas que impulsó el Comité.

 En definitiva, aquel hermanamiento que se 
firmó un 14 de julio de 1994 ha ido ayudando discre-

tamente a forjar en nosotros una identidad europea 
en la que son fundamentales los valores del respeto, 
la tolerancia, la solidaridad, la no discriminación, la 
libertad de expresión y el Estado de Derecho. Con la 
colaboración de todos, y es necesario que nuevas 
iniciativas integren el Comité de Hermanamiento, 
los tembleños seguiremos en los próximos años 
ahondando en nuestro sentimiento europeo y con-
tribuyendo a que Europa siga siendo ese espacio de 
libertad para intercambiar ideas y donde las perso-
nas son tratadas con respeto, sin distinciones de 
creencias, sexo y origen racial.

 Me despido deseando muy felices fiestas a 
todos los tembleños pero también a todos aquellos 
que nos visitan en estas fiestas patronales tan arrai-
gadas y queridas. Sé que para muchos es el momen-
to de acercarse a casa y compartir estos días con la 
familia, respondiendo a la llamada de nuestro 
patrón San Antonio.

 Un saludo cariñoso de Lola.
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CLUB JUDO LORENZO

¡Queridos tembleños!

Este es nuestro tercer año como club, el cuarto 
haciendo judo. Desde que comenzamos hasta el día de 
hoy, hemos ido dando pequeños pasos hacia delante 
pero con paso firme, consolidando unas bases y un estilo 
propio. Éramos unos completos desconocidos en las 
competiciones, creo que ya empezamos a ser visibles 
porque el nombre del club ha sonado en varias ocasio-
nes por megafonía cuando había que entregar medallas 
en lo más alto del podio. Aun no estamos presentes en 
campeonatos de alto nivel, es pronto, pero seguimos 
caminando y no tengo ninguna duda de que llegaremos 
a estar allí.

Haciendo un resumen del año, nos hemos llevado 
para casa 10 medallas de oro, 2 de plata y 5 de bronce,  
aparte de un 3º puesto en la liga autonómica de kyus.

Me siento muy feliz por seguir contando con muchos 
de los alumnos con los que empecé y ver como han ido 
evolucionando su judo, aparte de cómo van creciendo. 
Ellos también me ayudan a evolucionar, es algo mutuo, 
yo les enseño a ellos y ellos me enseñan a enseñarles 
mejor, por lo tanto,  ambos ganamos. Este año se han 
unido al club un grupo de pequeñajos que el año que 
viene serán unas bestias pardas en los tatamis de la 
Comunidad de Madrid. Vamos que tenemos cantera para 
rato.

Para terminar, quisiera comentar que el judo tiene 
una parte de competición pero también tiene una parte 
de formación a nivel personal, te aporta seguridad, disci-
plina y respeto, además de mejorar la psicomotricidad y 
ayudar a entender mejor nuestro cuerpo, es menos 
visible pero con esta parte siempre ganas.

Sigo diciendo que en El Tiemblo estamos hechos de 
una pasta especial, pero debemos seguir esforzándonos 
para seguir creciendo sin dejar de divertirnos y continuar 
aprendiendo.

Termino deseando que disfrutéis de las fiestas de 
San Antonio de Padua a todos los tembleños y a las 
personas que nos visitan.

¡¡Felices fiestas, viva el Judo y viva El Tiemblo!!

Fdo. Ángel Lorenzo
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BIENVENIDOMe Vuelvo a El Tiemblo

¡Hola Tiemblo, aquí estamos de nuevo!

Somos María Regina y Jose Lorenzo, si nos retrotraemos 25 años de ausencia (1992-2017), es una histo-
ria larga (25 años son un montón) y vivencias en nuestro antiguo  lugar de residencia  el Pirineo Aragonés.

Nuestra ausencia fue motivada por asuntos laborales (el llamado curro).

¿Por qué regresamos? Era nuestro sueño, eran tantos recuerdos, los abuelos Felíx Ríos y Antonia Míguez, 
en su domicilio de la calle Curato 36, de toda la vida, el Charco del Cura, Burguillo, Ermita de San Antonio, 
(por cierto, el 20 de Marzo del 2004, se casó una de nuestras hijas, Marina con José Antonio, les dio la bendi-
ción el Padre Don Julián, nada menos) meses de verano, Semana Santa, Navidades, fines de semana, etc... 
con nuestros hijos y nietos.

Otro hijo, Lorenzo, estudió en el instituto Claudio Sanchez-Albornoz, hasta su paso a la Universidad de 
Ávila.

Actualmente jubilados, vivimos la ¨tranqui¨ que existe en los pueblos, aquí en El Tiemblo además, con 
todo lujo de detalles en instalaciones deportivas, gastronomía y establecimientos variados, parajes de 
ensueño por el monte, ¿qué más se puede pedir...? y su situación cercana con Ávila (45 kms) y con Madrid 
(85 kms), ¿alguien da más? 

Gracias amigos tembleños, sois lo mejor.





Restauración Pza de San Antonio
Excmo. Ayto. de El Tiemblo
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LÁGRIMAS DE UNA LUCHA PERDIDA

“Negro. Todo estaba negro.

Como un cielo sin estrellas, como la boca del 
lobo…

¿Acaso era un sueño? Pero si era así, ¿no bastaría 
con pensar en otra cosa para que aquella pesadilla 
desapareciera? Lo intenté, pero la misteriosa escena 
seguía ante mí, quieta, inmóvil.

Me sentía desconcertada, endeble, porque, al fin 
y al cabo… ¿Qué más podía hacer?

Entonces, en ese instante de incertidumbre, vi 
cómo la escena iba desapareciendo poco a poco. 
Una luz blanquecina y resplandeciente la cubría 
cada vez más.

Desperté. Me encontraba en una de las impolu-
tas, blancas y perfectas habitaciones de un hospital. 
El color blanco de la sala invadía mi mente como si 
tratase de absorber la poca energía y las fuerzas que 
aún me quedaban, y que perdía por momentos.

En unos segundos inspeccioné el lugar con la 
mirada, había poco más que una planta, un sillón 
para las visitas y un armario.

 Me quede absorta mirando el imparable goteo 
de un líquido transparente y el trayecto que recorría 
cada gota de la sustancia en el interior de la vía, de

manera rítmica y sin ninguna interrupción. Pasó un 
minuto, dos, tres…

La puerta se abrió con mi mente aún concentra-
da en aquellas viajeras que se introducían constan-
temente en mi sangre. Un hombre y una mujer que 
portaban miradas de tristeza y miedo entraron en la 
habitación. No podía recordar quienes eran, pero 
por alguna razón sentí lastima hacía ellos, tenía un 
nudo en la garganta y no poder llorar me hacía 
sentir impotente.

Estuvieron mirándome todo el rato, y de vez en 
cuando, la mujer unía todas sus fuerzas para esbo-
zarme una sonrisa., aunque duraba poco tiempo,

porque después lloraba agarrando fuertemente la 
mano del hombre que estaba sentado a su derecha.

No sé cuanto tiempo estuvieron en la sala, pero 
fue el suficiente para hacerme saber que no estaba 
sola. Desvié los ojos hacía la ventana y vi que había 
oscurecido… 

Cuando me quise dar cuenta, una enfermera ya 
les había hecho salir fuera para hablar con el médico, 
el cual, después de una extensa conversación de la 
que no pude oír casi nada, les dio sus más sinceras 
disculpas. Escuché como los sollozos de la mujer se 
alejaban para acompañar al médico, junto a aquel
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hombre, hacía otro lugar en el que seguramente 
seguirían hablando. Me sentí estúpida. Estaban 
hablando de mí, ¡estaba completamente segura! 
Quería moverme, salir de la habitación e ir a buscar-
los…

Quería expresarme, quería decirles que no 
quería morir, que me dejasen seguir luchando…

Pero… ¿de qué sirve rebelarse si es una máquina 
la que respira por ti? ¿De qué sirve poder ver a una 
persona y no poder expresarla que la quieres con 
una simple mirada? 

Entonces, pasó por mi mente la difusa imagen 
de lo que me había traído hasta aquí: 

Un paso de cebra. 

Y lo recodé todo. Vi mis deportivas blancas mez-
clándose con aquel paso de cebra, recordé a las 
personas con las que estaba cruzando. Algunos iban 
con prisas al trabajo, otros se dirigían al instituto, al 
igual que yo.

Recordé que en un determinado momento, me 
quedé sola con mis pensamientos, y entonces, algo 
me impactó, demasiado rápido para correr, dema-
siado despacio para que él saliese huyendo.

Con la dolorosa imagen todavía en mi cabeza, 
sonreí maldiciendo mi suerte.

Mis ojos se iban cerrando poco a poco, la muerte 
ya me estaba ganando la batalla, pero muchos ya 
sabían que la tenía perdida desde el mismo momen-
to en el que entré al hospital. Yo también.

Me acordé de mis momentos buenos y de los 
malos. Al fin y al cabo, se suele decir que antes de 
morir, la vida se te pasa por delante.

Recordé las tardes tomando helado en verano y 
chocolate caliente en invierno, recordé el día en el 
que mi perro Lucky vino a nuestro hogar, Recordé a 
mis padres, aquellos a los que no pude reconocer

horas antes, siempre preocupándose por mis estu-
dios, pero no exigiéndome cosas imposibles…

Y ahora me daba cuenta, nadie me quiso ni me 
hubiese querido nunca de esa forma como me que-
rían ellos…

Me pregunté si todo esto era tan solo un sueño, 
me pregunté cuánto les dolería a mis amigos y fami-
liares mi pérdida, me pregunté si Lucky estaría igual 
de animado y lleno de vitalidad como siempre si 
ahora yo no estaba…

Sentí que era mi culpa el sufrimiento que ocasio-
naría mi muerte, por no poder despedirme de mis 
padres, darles un último abrazo, un último beso, ni 
de mis amigos, me arrepentía de haber discutido 
con ellos, de no haber arreglado las cosas…

Todo, porque alguien decidió emborracharse y 
vivir la vida para arrebatársela a alguien que estuvo 
en el momento y lugar equivocados.

Todo, por divertirse un rato, por no pensar en las 
consecuencias que eso tendría, por coger aquel 
coche…”

Antes de cruzar aquel paso de cebra, tenía 
quince años y toda una vida por la que luchar, 
segundos después ya no la quedaba nada, sus 
sueños y planes se habían truncado. Habían sido 
arrebatados en un instante, sin advertírselo, sin

que ella quisiera…

Ahora ya de nada serviría pedir disculpas, 
porque ella ya no podría aceptarlas.

Se había rendido, sus ojos ya se habían cerrado, 
con una única palabra en su mente:

Lo siento.

Fdo. Tamar Gómez González
4° de la ESO del IES Claudio Sánchez Albornoz
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GRUPO FOLKLÓRICO 
''AIRES TEMBLEÑOS''

 Ya ha pasado un año desde que se nos 
permitió, a través de estas páginas, que nues-
tro grupo folklórico, felicitara las fiestas a 
todos nuestros vecinos en honor a nuestro 
Patrón San Antonio.

Un año más seguimos apoyando nuestras 
tradiciones para que aquellas personas que 
ya las conocen sigan recordandolas y mante-
niéndolas y sobretodo dar a conocer a la 
gente joven nuestro pasado folklórico para 
que se anime a seguir con él.  Porque las tradi-
ciones son parte de nosotros y nos unen 
como comunidad. Desde estas líneas os 
animo a que si queréis formar parte de nues-
tro grupo no lo dudéis, a parte de bailar pasa-
mos muy buenos ratos, despejamos nuestra mente y activamos el corazón.

Seguimos con la misma ilusión que otros años por eso desde aquí os animamos a seguir trabajando para 
recuperar estas tradiciones porque, en definitiva, son nuestros orígenes y así sentirnos orgullosos de nues-
tros antepasados para así poder seguir disfrutando de nuestro rico folklore.

También deciros que ya estamos preparando nuestro próximo festival para presentarlo dentro del 
Verano Cultural de El Tiemblo. Os esperamos

 Solo nos queda desearos que paséis unas muy felices fiestas.
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GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

El grupo de gimnasia de mantenimiento os quiere desear unas felices fiestas de San Antonio y os anima-
mos a que conozcáis nuestra actividad que se lleva realizando desde hace muchos años y que tiene muchos 
beneficios para mantenerse ágil, activo y para prevenir lesiones.

FELICES FIESTAS DE SAN ANTONIO.

Fdo. Ana María J. Cosme
Monitora

yoga, un camino hacia la libertad
AMPA Claudio Sánchez-Albornoz

Mucha gente cree que hacer yoga no es más que tumbarse o sentarse en el suelo y meditar... Nada más 
lejos de la realidad y aunque el yoga no sea un deporte, literalmente hablando, trabajamos cada músculo 
del cuerpo, calmamos la mente, nos relajamos después de hacer nuestro trabajo, hacemos desparecer dolo-
res de espalda, de cabeza, nuestro organismo se regula y todo funciona correctamente. También es cierto 
que solo con un par de clases no notamos nada, el yoga es un poco a largo plazo, igual que si vas al gimnasio 
el resultado no se ve en dos días o una semana, en yoga necesitamos meses para sentirnos diferentes, más 

activos, más atentos a todo, más conscientes de todo lo que nos 
rodea, más felices. Os invitamos a tod@s a que vengáis a probar 
una clase de yoga con nosotras, hallarás paz y tranquilidad para 
tu mente y como dijo un gran maestro de yoga, los efectos 
secundarios del yoga son unos abdominales fuertes.

Os deseo una Felices Fiestas!!.

Fdo. Marisa Gómez
profesora de yoga por la Federacion Internacional de Yoga.
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Baile en linea

Un año más esta gran familia se reúne para desear a su pueblo una Felices Fiestas en honor a nuestro 
Patrón San Antonio de Padua.

Mil gracias a todos los componentes del grupo por estar  siempre dispuestos  a colaborar  y participar  
en distintos actos  cuando así nos lo solicitan.

Seguimos  pasando muy buenos ratos en clase, seguimos disfrutando, seguimos creciendo y sobre todo 
seguimos bailando.

En nombre del Grupo de Baile en 
Línea, de Bailes de Salón  y en el mío 
propio  os reitero nuestros mejores 
deseos.

Felices Fiestas 2019.

Fdo. Silvia Gómez de Lago

En 1932, y años después, en las iglesias se repartía la llamada “Hoja Parroquial”. En una ocasión, cuando 
yo tenía seis años, mi madre trajo a casa dicha Hoja, y me dijo que, como ya sabía leer, leyese el poema que 
venía en ella y me lo aprendiese de memoria que es muy bello. Luego, se lo recitas a tus amigos que les gus-
tará.  El poema se titulaba “El pequeño africano”, y decía:

Fdo. Ricardo Carretero García  

¡ Qué gracioso es el negrito
de la enmarañada selva,

es como una flor humana
que brota entre las palmeras,

tal como una estatua de ébano
tallada con mano diestra,
negra como el azabache
y una noche sin estrellas,

y qué rebeldes los rizos
de su crespa cabellera,

al sonreírse gozoso
sus blancos dientes ostenta, 

y en las noches de su rostro
parece que alboreara,
y sus ojos encendidos

bailan una danza negra!
El misionero nos dice

que le ve con gran frecuencia
mover sus labios turgentes,
cruzar sus manitas tiernas,

y con fervor africano
está reza que te reza,

de hinojos ante la
imagen de la virgen en su iglesia.

Recordando a mi madre
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Escuela de Pádel

Ya huele a pólvora y limonada, el sonido de las 
peñas por las calles que tanto anima el espíritu festi-
vo está al llegar, y el retumbar de altavoces de las 
verbenas pronto se apoderará de las noches temble-
ñas. Por muchos años que pasen las Fiestas de Junio 
siempre son muy deseadas por todos los habitantes 
de esta localidad.

Desde la Escuela de Pádel de El Tiemblo os 
deseamos que estos días se conviertan en un sin 
parar de diversión y disfrute.

Y aprovechando estas líneas que el Ayuntamien-
to me concede, como Profesor de la Escuela, os 
cuento un poco la trayectoria que hemos llevado 
este año con los alumnos, los cuáles siguen progre-
sando en sus objetivos y llevándolos a la práctica en 
las diferentes competiciones de las que forman 
parte.

Este año los niños más mayores han tenido la 
oportunidad de jugar por primera vez una Liga 
Local de Pádel, con participantes de entre 11 y 17 
años, todos ellos miembros de nuestra escuela. 
Durante las vacaciones navideñas, y aprovechando 
las nuevas pistas cubiertas, pudimos realizar un 
bonito Torneo de Navidad en el que tuvieron 
cabida todos los niños, participando en 3 diferentes 
categorías, desde pequeñines de 6 años, hasta los 
más avanzados de hasta 17 años. Actualmente 
muchos de ellos están inmersos en un Ranking 
Comarcal, luchando por dejar en lo más alto el 
nombre de nuestra Escuela. Y si todo les va bien, 
podrían llegar a luchar a nivel nacional por competir 
con las mejores parejas del país en su categoría.

Y como colofón tendremos nuestra particular cele-
bración Fin de Curso y el Torneo Infantil de Fies-
tas.

Otro momento muy especial este año fue nues-
tra participación en La Gala del Deporte Tembleño, 
donde quedó constancia de que el Pádel empieza a 
hacerse un sitio importante dentro de la oferta 
deportiva que ofrece esta localidad.

Como veis la variedad de competiciones es 
amplia y en realidad, lo que les lleva a mantener esa 
motivación por ser cada día mejores en este depor-
te. Pero lo más importante es que jamás dejan de 
lado la diversión, el compañerismo y el respeto por 
el trabajo y las normas de participación. Estos son 
algunos de los valores que cada día, en cada grupo, 
se trabaja para formar niños no solamente ganado-
res, sino respetuosos consigo mismos, con el depor-
te y con todo lo que rodea este mundo.

FELICES FIESTAS A TOD@S !!!!

Fdo. Oscar Enrique Cabrero Huertas






