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ricardo jiménez rogero
P E RITO

INDUSTRIAL

Y

AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

OFICINAS-ALMACENES

San Francisco, 1
Apartado 3 - Teléfs. 16
AREVALO (Avila)
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SUMARIO
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1971

Palabras del Sr. Alcalde
Programa Oficial
Emilio Romero

Los interesantes cuadros de la iglesia de Santo
Domingo de Silos.
Eduardo Ruiz Ayúcar

El Novillo del Alba
Julio Escobar

Castilla
Felipa Martínez Jimeno, Argentina

Teatro, música, arte y cultura
Gerardo Muñoz

Impreso en
IMPRENTA CEYDE
Infanta Isabel 2

Recordando a Marolo Perotas
Angel Benitez Martín

SEGOVI A

Portada

PRIETO
Dirección

Juan M. de la Mota
Dep, Legal SG - 151.-1971

CDBtfWA:

Capitel románico del atrio de la Iglesia de San Martín

1

Industrias de Arévalo, S. A.

iNOusrniAS.
2ASA CENTQAL SALAMANCA

Fábrica de Harinas «Ntra. Sra. de las Angustias»
Abonos para todas clases de cultivos

i

Carbones minerales

San Francisco, 9 ■ Aparlado 19 - Teléfono 27

AREVALO

Qceites Campanario
Distribuidor p LQM

San Francisco, 9 - AREVALO

Nuestra factoría de Montero es la más importante que existe en el Mundo

Aceites Campanario

Sabor extraordinario
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reualenses:
Nuestras fiestas, —enlace espiritual y emotivo recuerdo, para los
que por razón de la distancia no pueden acompañarnos,— servirán,
una vez más, para que la Ciudad y su comarca, solidarias en el pa
sado, hermanadas en el presente y unificadas con perspectiva de futu
ro, se fundan con ánimo alegre, abierto y entusiasta, brindando el
marco adecuado para la cordial acogida de los que nos honren con su
visita.

Este año, en remozado programa, se albergan nuevas y más
atractivas manifestaciones culturales, taurinas y deportivas. Con ello,
queremos hacer patente, que Arévalo en el panorama festivo, como
en los demás aspectos de su vida ciudadana, aspira siempre a alcan
zar cotas más altas. Encontrando, en cada logro y en cada una de
las realizaciones que jalonan anteriores anhelos, un estimulo y un
acicate para emprender con mayor ilusión ambiciosas aspiraciones.
Con la plena convicción, de que cuando el propósito es firme y no se
regatean los esfuerzos; las colaboraciones se prodigan y las dificultades
se superan.

Que en el abanico de actividades que aglutina la semana festiva,
encontréis múltiples motivos de satisfacción y disfrutéis plenamente
de lo que para vuestro esparcimiento ha sido proyectado.
JESUS PRIETO MACIAS

FLORIDA

AREVALO
Teléfono 298

FLORENCIO MARTIN
Repuestos y Accesorios

Lubrificantes

REPSOL

«La máxima garantía»

Cubierto, y Correos p¡re$|One
Mangueras Riego

Híspanla

«Máxima duración»

A precios sin competencia

Estación de Servicio PjQpjria
NOHARRE (Avila)

Gasolina Aceites,

Gas-oil y Petróleo Agrícola

Grasas de las mejores marcas

Servicio gratuito de Aire y Agua

Perforaciones

Le ofrece seriedad y ga
rantía en sus trabajos en
todos los diámetros y pro
fundidades en los son
deos.

PERFORACIONES
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Avd. Emilio Romero, 39-3 °

Apartado 50 - Telí. 192
AREVALO
Avila
Medina del Campo
ex Fernando El Católico, 10
(Junto al Hospital L AMOTA)
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C. Hernández y Cía. S. A
EMPRESA MERCANTIL

CAPITAL: 25.000.C00 PTAS.

TELEG. CHERCISA
TELEF. 416 57 23
416 13 52

Domicilio Social:
CLARA DEL REY, 8
MADRID-2
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VVAIBE RAIN
RIEGO

POR
ASPERSION
|
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SIENTA PLACER
HACIENDO LLOVER
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:-v

Distribuidor exclusivo de zona de

Wade-Rain Rain-Bird Frigieri Raidag Pemhesa
Accesorios de aspersión Aspersores Silos.para forrajes Turbiuas-Verticales
Bombas-Autocebantes

Delegación ARE VA LO
Zabala, 10 - Teléfono 150
Sucursales: MANZANARES (Ciudad Real)
JESUS DEL PERDON, 20
Teléfono 447 y 747

Hermanos Juanes
Obras en general
Pavimentaciones
Industrias Auxiliares
de la Construcción

Talleres AVENIDA
Carpintería Mecánica
Cerrajería
Estructuras Metálicas
Soldaduras

Camiún de Transportes
Avd. Emilio Romero, 25

Teléf.

304

AREVALO

ELECTRODOMESTICOS

TV.
GONZALEZ
-ínter
VANGUARDA—
Eulogio F. Sanz, 13

AREVALO

124-D
El nuevo 124.

Con motor de 1.197 cm3 y óó CV-SAE. Un coche de potencia suficiente
para responder en todo momento. Y seguro: el 124-D lleva doble cir
cuito de frenos, además de los cuatro frenos de disco. Y neumáticos

Es el coche más amplio de su clase. Y confortable: asientos anatómicos
y regulables, tapizado lujoso, y todos los detalles
para una conducción agradable.
Además hay tres modelos: 124-D, 124-D Lujo y
124-D 5 Puertas. A su gusto.

SEAT
124-D

véalo en
Talleres GIL

|S ervicio Oficial SEAT]

Avda. de Emilio Romero, 34 - Teléfono 337 - AREVALO
Donde le darán toda clase de información,
y con grandes facilidades de pago

124-D.-113.900 í. f. - 124-D Lu¡o.-128.600 f. f. - -124-D 5 puertas.-123.900 f. f.

WW WW ^«Mt**

Fundada por la Federación Católica Agraria

AVILA

Plaza de Santa Teresa. 12

(Mercado grande)

Edificio de su propiedad
’íri'jt'flitiriti d¡ro!rojr!hf?

ntidad Benéfico-Social, bajo el protectorado del Estado
Ope ra clones
AHORRO

PRESTAMOS

Cuentas corrientes
Imposiciones a plazo fijo
Cartilla de ahorro
Ahorro vivienda
Ahorro-Seguro

Personales
Hipotecarios
Para construcción de viviendas
Para mejoras agrícolas y ganaderas
Para compra de maquinaria agrícola

SERVICIOS
Transferencias
Pagos de contratos de trigo
Pagos de contratos de remolacha
Intercambio con todas las cajas de Ahorro Benéficas de España
Recaudación de Cuotas de Seguros Sociales y Montepíos
Pago de pensiones de Seguros de Vejez
^olaooradora del Banco de Crédito Agrícola

Sorteo extraordinario mes de Junio Vacaciones 1971

Oficinas en AREVALO

Plaza del Salvador, 4
1 4,4,4»$ $,4,4,4, $,4,4,4, $,4,4,4, $,4,4,4, $,$(^$4, 4,4,4,,$,44,4,4,
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Ferias y Restas
en la Ciudad de
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JUNIO,

1971

Programa Oficial
Redactado por lo Comisión de Festejos que
ha sido aprobado por el Ayuntamiento para
la celebración de las Ferias y Fiestas

Sábado, 5 de Junio

A las seis treinta de la tarde,

Extraordinaria Novillada

A las doce de la mañana,
Inauguración de las Ferias y Fiestas y desfile
de comparsas de Gigantes y Cabezudos por las
calles de la Ciudad con la típica dulzaina. Anun
cio del comienzo de las Fiestas por un Heraldo.

Paquita Rocamora

A las ocho treinta de la tarde,
Apertura de la

Y CUATRO de Lidia Ordinaria para los afa
mados novilleros

Tómbola de Caridad
A las nueve treinta,
GRAN BECERRADA nocturna para aficio
nados.
A continuación y hasta la madrugada GRAN
DES BAILES en los Salones de las Sociedades,
Casino, Círculo Cultural Mercantil y La Esperanza.

Domingo, 6 de Junio
A las siete de la mañana,
TRADICIONAL ENCIERRO de reess.
wz/z/z/z/z/z/z/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/z/z/zzz;

o

en la que serán lidiados cinco novillos de la Se
ñora Viuda e Hijos de Don Luis Martín Tejedor,
de Torrecilla de la Orden.
UNO de Rejones para la simpática caballista

Paco Núñez
y PaCO Rodríguez (de

Colombia)

A las nueve treinta,
Fallo del CONCURSO DE ESCAPARATES.
A las diez treinta,
EXTRAORDINARIA BECERRADA nocturna
para aficionados.
A continuación, Bailes, Cine, Teatro.

vzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz>
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Géneros de Punto - Corsetería |
Lencería de Señora
I
José Antonio, 22
Teléfono 202

I

Apartado 2 |
AREVALO |

-7ZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ,

Tintorería DUARTE
Limpieza, en Seco
Con los últimos adelantos de la técnica
Los más modernos medios
para la limpieza de sus Ropas

confie sus encargos a Tintorería

DUARTE. verá que las prendas reciben un
PERFECTO ACABADO
Caballeros su Traje PLANCHADO en el ado en

Tinlórería

DUARTE

Especialidad en Napa y Ante

Limpieza de ALFOMBRAS Y TAPICES
Especialidad en TINTES

Arco d.e Avila

AREVALO

Lunes, 7 de Junio
,4 las once de la mañana,
Entrega de Premios y Obsequios a los alumnos
de los Colegios de Primera Enseñanza de la Lo
calidad. A continuación en la Plaza del General
Franco,

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦(££

ELECTRODOMESTICOS

[

TRANSISTORES

i

Concursos y competiciones infantiles

TELEVISION

/4 las ocho de la tacde,
Apertura de las exposiciones de®

RADIO

Artes Plásticas y Concurso de Fotografía
entregándose los correspondientes premios, así
como los del CONCURSO DE ESCAPARATES.
A las once de la noche,
En la Plaza del General Franco,
Gran Verbena Popular

quemándose una bonita colección de

Fuegos Artificiales
Martes, 8 de Junio
En este día tendrá lugar el

Extraordinario ferial de Ganados
y Maquinaria Agrícola
A las doce de la mañana,
Las comparsas de Gigantes y Cabezudos reco
rrerán de nuevo las calles de la Ciudad con la
típica dulzaina.
A las seis treinta de la tarde,

Extraordinaria Corrida de Toros
en la que se lidiarán seis toros del Excmo. Señor
Conde de Mayalde para los diestros

Andrés Vázquez, Curro Rivera
y Aurelio García (Higares)
A las diez treinta,
BECERRADA NOCTURNA para aficionados.
A continuación Bailes, Cine, Teatro.

Miércoles, 9 de Junio
A las once de la mañana,
CONCURSO INFANTIL de dibujo al aire
libre.
A continuación en la Plaza del General Franco,
espectáculo de TEATRO GUIÑOL «TINA¿
FRANCIS».

BOBINADOS

i

INSTALACIONES
Alta y Baja Tensión

;
;

Plaza Salvador, 9
Teléfono 354

AREVALO

n

&

Queso Garvel
Dirección: García de Paredes, 5

Teléfonos 2234363 y 2230565

MADRID

Oficinas y Fábrica Central

Carretera Vicálvaro, 6 - Canillejas - MADRID

Apartado de Correos 10.144 - Teléfono 2050640-41

En AREVALO: Oficinas: Avda. Emilio Romero.^24 - Teléf. 319
Fábrica^en Arévalo (Estación) - Teléf. 2
Fábricas Sucursales:

Arévalo, Belmonte, Tarancón, Torrijos, Toro, Urda, Vitigudino
Falencia y Castuera

arévalo

J^ata de Qvila

Apartado 18

Saludan a todos sus proveedores, ofreciéndoles a toda la comarca
sus nuevas instalaciones en esta plaza

A las cinco de la tarde,
Nuevas representaciones de TEATRO GUI
ÑOL en la Plaza del General Franco.
Este día actuará la Compañía «TIRSO DE
MOLINA» (Premio Nacional de Teatro 1970) re
presentando la extraordinaria obra de JAIME
SALOM,

LOS PRECIOS
UNICOS

La Gasa de las Chivas
con Irene Daina, Gloria Cámara, José Maria Escuer y otras primeras figuras de la escena.

ARTICULOS DE REGALO

Jueves, 10 de Junio
A las nueve treinta de la mañana,
ENCIERRO de reses.
A las once treinta,
Solemne Función religiosa y a continuación
PROCESION del Corpus Christi.

A las seis treinta de la tarde,
Espectáculo Cómico-Taurino-Musical

Toros y Claveles
con el GRAN KIKI.

A las diez treinta,
BECERRADA. NOCTURNA para aficionados.
A continuación, Baile, Cine, Teatro.

Objetos
con recuerdos
ele Arévalo

Viernes, 11 de Junio

Marino
Hoyuela

A las once de de la mañana,
Salida de corredores de la

Carrera Ciclista
Llegada a la una treinta.

A las cuatro treinta de la tarde,

Concurso de Habilidad
en el manejo del Tractor.

I

A las once de la noche,
En la Plaza del General Franco,

Extraordinaria Verbena Popular
durante la cual se quemará una bonita

Colección de Fuegos de Artificio
Sábado, 12 de Junio

Plaza Santo Domingo, 6

A las cuatro de la tarde,
Organizada por Educación y Descanso y patro
cinado por el Excmo. Ayuntamiento

Competición de Tiro al Plato

i

A las diez treinta,
En la Plaza de Toros

Gran Velada de Boxeo
«Promociones Galiana».

Perfumería
Droguería
PRODUCTOS
ALTA COSMETICA
MARGARET ASTOR
ELENA FRANCIS
DERMAS-LORENAY

Domingo, 3 de Junio
A las once de la mañana,
En la Plaza del General Franco
Prueba automovilística
de Mini-Kars.

|
J
|

MARDI I
I
ARTICULOS DE LIMPIEZA |

A las cinco de la tarde,
ENCIERRO de reses.
A las seis,

Partido dLe Fútbol
entre los equipos finalistas del «II TROFEO
EMILIO ROMERO».
A las ocho,
Extraordinaria BECERRADA para aficionados.
A continuación, Bailes, Cine, Teatro.

Domingo, 20 de Junio
A las tres de la tarde,
Extraordinaria Competición de

Tiro d.e Pichón
poniéndose en juego la «Copa de Arévalo» para
equipos de las Provincias de Avila, Madrid, Segovia, Salamanca, Valladolid y Zamora, adjudi
cándose importantes premios y trofeos.

PAPELES PINTADOS
ESTUCHES REGALO

|

Aréualo, Mayo de 1971.

JUEGOS DE TOCADOR

I

La Comisión de Festejos.

p.

I
VZ777/ZZZ777ZZ7Z7ZZZ77/ZZZ777ZZZ7Z7ZZZ77ZZ7Z7ZZ7/Z?

Carlos Martín Díaz |

I

Zabala, 2-Tel. 163 |
AREVALO |
I

...Y que Veis.
lo vean bien

Opticos Diplomados

Zabala, 2

AREVALO

* Antonio Gofiño Sueno *
Electricidad Industrial y del Automóvil
Instalaciones en

ALTA Y BAJA TENSION
Servicios de Equipos Eléctricos del Automóvil

FEMSA Y C.E.E.S.A.

Baterías

TUDOR Y FEMSA

Agencia CITROEN

PERITO
PROYECTOS,

EN

AVILA

INDUSTRIAL

PRESUPUESTOS

Y

ORIENTACIONES

COMANDANTE

ALBARRAN,

8

Visite la reforma de sus locales

EXPOSICION:

Plaza San Francisco - (Carretera Madrid-Coruña)
Teléfono 198

A R E VA LO

PHILIPS
AL

SERVICIO

DEL

HOGAR

(MAXIMA CALIDAD Y GARANTIA)

RADIO

TELEVISION
TRANSISTORES

MAQUINAS DE AFEITAR

LAVADORAS

PLANCHAS
BATIDORAS
FRIGORIFICOS

ETC., ETC.

Distribuidor Oficial:

Electrodomésticos MENG0TT1
Plaza José Antonio, 30

Teléfono 56

Hay dos grandes acontecimientos en nuestra
ciudad que son inolvidables: las ferias y fiestas
de junio, y las celebraciones religiosas a la pa
trona de la ciudad. Son dos fiestas diferentes, una
de ellas exclusivamente espiritual; pero la huella
que deja en quienes las han vivido resulta imbo
rrable. Forzosamente, para quienes nos hemos
alejado físicamente de la ciudad hace tantos años,
tienen que asociarse esas fiestas a personas y a
imágenes o escenarios. En lo que se refiere a la
celebración de la Virgen de las Angustias no se
paro de aquellos recuerdos a las figuras vertebra
les de don Lorenzo de Partearroyo, don Mariano
Espí y la Madre Natividad. En las ferias y fiestas
de junio son muchos los nombres que se agolpan
en el recuerdo y en la conciencia, cuando ya
la conciencia empieza a tener más pasado que
futuro.
La óptica infantil tiene una inédita capacidad
de asombro. En mi tiempo la fiesta de los toros,
que era el eje donde gravitaba la feria, era más
brava, más recia, más sorprendente y fulgurante.
Los toros eran mayores, los jinetes que traían y
se llevaban a las reses, eran diestros y valerosos.
La capacidad de riesgo del mocerío era muy gran
de, y siempre el encierro era una aventura impen
sable en la que algún novillo desordenaba la ca
rrera, y se infiltraba por la población, por deseos
de los vecinos y tolerancia de la autoridad. Ahora
todo es más civilizado, más humano, más riguro
so, pero ha perdido belleza, emoción y espectacularidad. Ahora no se me ocurre la manera como
tiene que ejercer el valor el mocerío para des
lumbrar, inquietar, y halagar a la mujer, que es
siempre un propósito declarado u oculto de los
hombres. Parece que el amor en nuestros días
tiene trámites más fáciles. El caso es que en aquel
tiempo los enamorados más célebres eran los más
arriesgados.

ifc BANCO de
Od SANTANDER
—

E

Sucursal

|

General Mola, 8

1857

en AREVALO

Teléfono 31

© Rapidez en sus operaciones
@ Completo servicio exterior

© Cheques de viajeros
® Sucursales en las principales plazas
de la Península, Islas Canarias y
Baleares
@ Divisiones para:
Europa
Iberoamérica
Norteamérica y Canadá
• División de Desarroyo y Fomento ele
Negocios Internacionales

ORGANIZACION PROPIA EN EL EXTRANJERO:

E

Bancos Filiales:

|

BANCO DE SANTANDER

E
|

ARGENTINA - Bartolomé Mitre, 575
Teléfono 33 00 14- BUENOS AIRES

I

BANCO DE SANTANDER

E
E

Y PANAMA - Vía España y Calle
Venezuela - Edificio «La Rotonda»
Anexo-Ap. Postal, 9A-484
Teléfono 3-5325
PANAMA, 9A

| |

|i
ji
8i

PASTELERIAS

Agustín Zancajo, 12
José Antonio, 25-Telefono 196
AREVALO (Avila)

EN

• Un siglo de experiencia

■5 i

Glvarez

FUNDADO

a|
-S i
1i

Representaciones en Europa:

BRUSELAS-FRANKFURT/MAIN
GINEBRA - LONDRES - PARIS

Representaciones en América:
BOGOTA-BUENOS AIRES
CARACAS - LIMA - MEXICO
NUEVA YORK-SANTIAGO
DE CHILE - SAO PAULO

Servicio Rápido de Mercancías

Casa Cenffak SEGOVIA = Avenida Fernández Ladreda, 10 - Teléfono 21 60
Administraciones: MADRID: Blasco de Garay, 12-Teléfonos 4494676 y 4491030
BARCELONA: Aragón, 166 - Teléfonos 2534848 y 2853272
VALLADOLID: P.° Farnesio, 3 - Teléfonos 230278 y 230417
FALENCIA: Lope de Vega, 18-Tel fono 1868
CUELLAR: Parras, 26 - Teléfono 72
MEDINA: Angel Molina, 15-Teléfonos 800 y 741
TORDESILLAS: Carretera de Ríoseco, 2 - Teléfono 64
AREVALO: Plaza de San Francisco, 2-Teléfono 53
SAN RAFAEL: Carretera de la Corufia
LEON: Villa Benavente, 21 - Teléfonos 212171 y 212142

CADA GOTA m MAS SABOR

Mirinda
NARANJA

y

LIMON

- Caía'
Distribuidor:

Teléfono 203

AREVALO

ayudó, mi primera andadura, y la puso, nada
menos, que en el camino de un proyecto de vida.
Me estoy refiriendo a don Telesforo Gómez Pi
neda, «Florín», que tenía bastante más categoría
administrativa que la que ejercía, por propia de
voción y humildad, en Arévalo, y bastante más
categoría humana que casi todo lo que he cono
cido después a lo largo de la vida.

Los toros en la Plaza del Arrabal, las barcas
en la Plaza del Salvador, alguna vez circo en la
Plaza de la Villa, los tenderetes de baratijas en
los soportales, los tres bailes sometidos a máxima
presión en el Casino, en La Esperanza y en La
Alegría, y la espléndida Banda Municipal, confi
guraban unas ferias y fiestas que el lunes tenían
su manifestación cultural en el Ayutamiento, con
los premios a los alumnos de las escuelas públi
cas; y el martes la manifeshción económica del
mercado, luego se desflecaban las fiestas en e]
tiro de pichón.
Los grandes protagonistas de estos días eran,
en primer término, —al hacer el retrato de mi
tiempo— aquel inolvidable Secretario del Ayun
tamiento, a quien desde este lugar íntimo y entra
ñable de un programa de fiestas, y desde el lugar
relevante y polémico que ocupo en la vida espa
ñola, testimonio públicamente la declaración inextingible de mi cariño y de mi recuerdo, y todo
ello por un hecho que toda conciencia honrada
debe comprender, porque animó, estimuló, y

Manuel Jenaro Macias, la expresión de un se
ñorío culto, moderno, sensible, a quien debo gra
titud, amistad y recuerdo que todavía turba mi
imaginación cuando noto su ausencia a mi lado
en tantas ocasiones donde su puntualidad de estar
cerca de mí, resultaban emocionantes.
Todavía es muy reciente el recuerdo de Marolo
Perotas, otro de los grandes protagonistas del
Arévalo de mi tiempo. Marolo solamente con su
persona, dotaba de expresividad y plasticidad a
esos días, con su chalina literaria, su felicidad
expansiva, y su garrota incólume.
Nicasio Hernández Luquero, siempre evadido

AURORA
Compañía Anónima de Seguros

BILBAO
Subdirector en AVILA: j9u¿s

lUzn (BUzqueí

(2erm,eño

AGENCIA:

Bar Roldan

(CHICO)
CAFE

EXPRES

AREVALO
Especialidad en:

Gambas a la plancha
Aperitivos de cocina

Vinos de alta calidad
Arco de Avila, 3

AREVALO

Teléfono 111

Taller Mecánico - Coches de Alquiler

Prudencio lópez
(E HIJOS)
Mecánica General

Representación

Seal, Renault, Citroen

Engrase y Lavado
Servicio de Grúa

Q K W y Mercedes

Taller Ramón y Cajal. 9 - Teléfono 208

AREVALO

Particular Capitán Luis Vara. 7 - Teléf. 260

Talleres

HOMO

Electricidad del Automóvil
Electroservicio F E M S A
Montajes y reparación de

Calefacciones de Agua y Gas-oil
en toda clase de Vehículos

Depósito:

Baterías AUTOBAT y FEMSA

Talleres:

Ramón y Cajal, 9

Teléfono 208

AREVALO

del tiempo, habitante permanente de la literatura,
en su atuendo y en su conversación; y puntual
mente, y valerosamente, en los palos del cuadri
látero taurino de la plaza.
El censo de^nombres que se agolpa en mi re
cuerdo es muy grande e [impropio de un articulo
para un programa de fiestas. Unicamente he que
rido señalar muestras, signos, o símbolos de cosas,
ya que por encima de las circunstancias diarias
de la fricción cotidiana de personas, de aconte
cimientos, y de intereses, las fiestas unen, y el
júbilo ahuyenta sinsabores y resentimientos.
Cuando algunas personas muestran su extrañeza
por mi cariño a la ciudad donde nací, no puedo
explicar minuciosamente que la razón podría
estar en que soy una de las pocas personas de
nuestra ciudad que la vivió y la gozó cuando la
colisión politica de aquel tiempo no enfrentó trá
gicamente a las familias y a las personas conmi
go dentro; no tengo cuentas pendientes con na
die; y porque fue en una edad en la que cabe
toda la inocencia, se aloja la malicia escasamente,
y mi mundo ¡de vivencias se circunscribía a un
pedazo mínimo de tierra habitada que comenzaría
en los bajos del Adaja, por la linde de la Estación,
y terminaba un poco más allá del Arevalillo, que
lamia la vaguada del Castillo, con unas lomas de
pinares por donde pasaba el ferrocarril que cons
truyó mi abuelo, el francés Bergonier, y que se
llaman los pinares de la Pasión. Mis aventuras
máximas no pasaron hacia el sur, de Gutiérrez
Muñoz, y al noroeste, de Madrigal. Una frontera
mínima y entrañable, con otras correrías que
llegan hasta los pueblos iniciales de Segovia, y
al otro lado, con cierto anardecimiento en Pala
cios de Goda. He hecho un aparte en mi vida con
estas páginas inéditas e incontamidas de mi exis
tencia. Ahora veo a mi ciudad anclada en mi
alma, aunque las gentes ya son otras. Son los
hijos o los nietos de mis amigos. Miro hacia atrás
sin ira, y desde Madrid con amor.

Establecimientos

Carrión
C/ Santa María, 5

VALLADOLID

Velomotores

TorroT
Si necesita adquirir un VELOMOTOR
no olvide esta marca:

TorroT
es garantía

Representante en Arévalo y Comarca:

Emilio

l)í&e

Taller de Reparaciones
Mecánico Especializado

EMILIO ROMERO

Exposición y venta:
Plaza de Angela Muñoz

Pídalo con el precinto blanco

Teléfono 243
AREVALO

Chorizo BASA

Sfcuteuo- J&Mado- (fascia
COLONIALES

iUi

■vino Fino

CASTILLA
|

R. E. 3.832
Este vino procedente de los mejores viñedos CASTELLANOS
es embotellado con esmero por esta CASA

|

Concesionario exclusivo para esta zona de:

Sidra Mai-ona, Agua Tónica Dayli, Vermout íinzano.
Trinaranjus «sin Burbujas»

Hlcihou
CERVEZAS

DE

Leche CLESA

i

Teléfono 148

CALIDAD

AREVALO

Cerámica García
Ladrillos en todas las Calidades
se sirven a las obras
Dirección:

Teso Nuevo s\n

Teléfono 151
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AREVALO

EMERSON
La joya electrónica
del mumdo moderno

EMERSON

GERICO Rad¡o-TV.
Emerson
Es el triunfo de la técnica

Emerson
Es el único televisor totalmente garantizado por
dos años

Emerson
Distribuidor oficial: CERICO Radio TV.

Emerson
El televisor que evoluciona hacia técnicas más
modernas y seguras

EMERSON
GERICO Radio-TV.
Plaza del Salvador, 9

Teléfono 354

Hostal "Comercio
DIRECTOR:

LUTS JIMENEZ

Habitaciones confortables

s

Amplios Comedores

Gran servicio a la carta

*

ti lugar ideal parar degustar
el famoso «Cochinillo asado»

18 de Julio, 2 - Teléfono 42

n

AREVALO (Avila)

s

erv^ezas
C

EL AGUILA
La cerveza de España
Distribuidor:

avrtz

erez

Palacio Viejo, 4

Teléfono 203

AREVALO

Ambulancias Sanitarias
Antonio Alvarez
Plaza Teniente Arévalo, 8
AVILA

Teléfono 211220

Traslado de enfermos
y heridos a toda España
y al extranjero

Servicios permanentes
Ambulancias dotadas de los
adelantos y exigencias para
un perfecto Servicio

CENTRAL:

Plaza Teniente Arévalo, 8

Teléf. 211220

AVILA

SUCURSAL: en Arenas de San Pedro - Sorpresa, 4 - Telf. 48

EN AREVALO

Felipe Gómez Pérez
Prolongación los Descalzos, 56 - 2.° A

COVADONGA
SOCIEDAD

ESPAÑOLA

DE

SEGUROS

DOMICILIO SOCIAL:

Avda. del Generalísimo, 20
MADRID -16

Incendios, Robos, Cosechas,
Pedrisco, Accidentes Individuales
Responsabilidad Civil, Vida,
Automóviles
SUBDIRECTOR PARA AVILA Y PROVINCIA:

Ignacio Aguirre Charro
Travesía José Antonio, 1 bajo G - Teléf. 1595
Agente en AREVALO:

Juan Martín de la Mota
Marquesa, 9

Después del calé... Ponche Solo
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Los interesantes cuadros

de la Iglesia de
Santo Domingo de Silos
Por Eduardo Ruiz Ayúcar
Cronista Oficial de Arévalo
y Avila

Al filo de la medianoche del 2 al 3 de abril de
1967, el corregidor de Arévalo, licenciado don
Gaspar Delgado Llanos y Moreda, acompañado
de los miembros y justicias del Concejo, apo
rreaba las pesadas puertas del colegio de Santia
go Apóstol y franqueado que le fué el paso, pro
cedía a cumplimentar la orden de expulsión de
los padres de la Compañía de Jesús que habita-

VENTAS
Y

POR

MAYOR

DETALL

DEPOSITO:

IKHi

■ I 'j
» C i®
DISTRIBUIDOR

ii
85

MISION
BEBIDAS

ban en el edificio, de la manera sigilosa que el
conde de Aranda, ministro de Carlos III, había
dispuesto para los jesuítas de toda España, Con
premeditación, alevosía, nocturnidad y ensaña
miento, los masones que mandaban en nuestra
Patria eliminaban a los hijos de San Ignacio...
y se apoderaban de sus bienes.
De los existentes en esta importante casa de
Arévalo ,fundada por el general Hernán Tello de
Guzmán a finales del siglo XVI en recuerdo
de la larga permanencia de Iñigo de Loyola en
Arévalo durante su infancia y juventud, se reali-

DE:

RERESCANTES

Jo-k¿ c^vito-nco-, 5 -

322
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Gonzalo Tejada
Comestibles
Especialidad en conservas

germanas

González

Jamones, embutidos

Vinos y Frutas

TRANSPORTES
GEN ERALES

Comercio:

Domicilio:

C/ Adoveras 25

Morana

AREV ALO

Camiones Basculantes

BAR «El Arco»

----------------------

Café exprés - Licores

¡¡Contratista de Obras!!

Aperitivos de Cocina

¿Precisa camiones basculantes?

Pida presupuesto a:

Especialidad en calamares fritos

Hermanos González

Dirección:

Carretera Madrid - Coruña

(Amallo 0\oÉ)Les

Arco de la Cárcel

Teléfono 381

AREVALO

Teléfono 309

AREVALO

zaron completos inventarios, entre ellos el de los
valiosos cuadros, que fue realizado por un pintor
llamado Maestro Mateo. Y entre la larga relación,
en la que el pintor señala pinturas de gran mé
rito debidas al pincel del maestro Novoa «vecino
que fué de Arévalo», figura el que se describe
como sigue:
«Un cuadro de dos varas y media de largo y
una y media de ancho, apaisado, imagen de la
Magdalena tendida, del Ticiano.»
En la Sacristía de la Iglesia de Santo Domingo
de Silos, existe un cuadro apaisado, de la Mag
dalena tendida, que, medido por mí, arroja dos
varas y media de largo y una y media de ancho,
contando el negro marco que encuadra el lienzo.
¿Es éste el cuadro del Ticiano que consta en
el inventario del maestro Mateo?
No soy perito para opinar en materia de pin
tura. Solo sé que el cuadro me parece bueno,
que la cabeza, mano y crucifijo son de excelente
factura, que el cuadro parece retocado para cu
brir desnudeces y que quien pintó a esta Mag
dalena era un artista de talla.
De lo único que estoy seguro es de que este
cuadro es el que figura en el inventario de los
ocupados a los jesuítas del Colegio de Santiago

Apóstol. Si bien la mayoría de los bienes ocupa
dos a estos religiosos fueron vendidos «en almo
neda», la biblioteca se trasladó íntegra a Madrid
por el Gobierno dada la riqueza de los volúme
nes que contenía; y la subasta de los cuadros que
mandó suspender en septiembre de 1767 —el
inventario lleva fecha 22 del mismo mes— hasta
que se contrastara su mérito, contraste que se
confió al pintor oficial Agustín Pons, de la Corte
real, a propuesta del primer pintor de la cámara,
Rafael Mengs.
Los cuadros se excluyeron de la almoneda.
Y se distribuyeron entre los diversos templos de
la localidad; muchos de ellos se colgaron en
Santo Domingo. Y esto lo prueba además de la
forma y medidas del de la ¿Magdalena, los dos
del maestro Novoa, que representan a Judit con
la cabeza de Olofernes y a David con la de Go
liat, ambos también incluidos en el inventario
del maestro Mateo.
Sólo nos queda saber si el pintor de Arévalo.
Mateo, y el de la Corte, Pons, acertaron al atri
buir al Ticiano esta Magdalena. Yo en esta ma
teria no puedo opinar porque no entiendo, sólo
investigo. Doctores tiene la pintura que algún
día nos sabrán responder.

Un servicio sin par

Bar G E M A
l

Todo es calidad

Plaza Angela Muñoz, 8

Teléfono 197

Arévalo
/^>A
_____________________________

—-- __--- :------------------------------------------

JOYERIA

RELOJERIA
Relojes
de las
mejores
marcas

Alianzas
Brazaletes
Anillos
Cadenas
y Medallas

i

Todos los artículos de esta casa, se venden con la garantía que
acreditan su CALIDAD

1

Trabajos de reparación en Relojería y Joyería
Seriedad y garantía lo encontrará en

(<No hace propaganda la hace el cliente»
Dirección:

Mariano Canales García

Arco de Avila, 6

i

Aréva I o

Teléfono 311

Angel Canales Sanz
ACOPIOS DE FRUTOS
Garbanzos, Alubias, Lentejas, Patatas

Camión de Transporte
Plaza del Caño, 9

Teléfono 311

I

PARQUE DEL MARQUES
PARQUE DEL MARQUES
AREVALO- AVILA

PROMOTOR:

ARQUITECTOS:

D. ANGEL

D.

MARIANO

D. CARLOS

APAREJADOR:

D.

PARTEARROYO

VIAN

HERRERO

LAVESA DIAZ

MOISES VALLE

LOSADA

SARO

♦

IGLESIA ¥ COBECHO

—.JL.

DE LOS

SALEN ANOS

*»•»
V

AVILA -•#
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VESTIBUI

VESTIBULO
ESTAR-COME DOR

DORMo I

TENDEDERO

DORM.H

DORHIH
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FASE mcul: prototipo de planta.
CALEFACCION CENTRAL» ASCENSOR»
AGUA CAUENTE EN CADA PISO.
AMPLIAS TERRAZAS. TENDEDEROS.
SUP. CONSTRUIDA « ION m/2-e

¡ejidos

SI novillo
del Siba
El pañuelo del Alcalde cae otra vez en des
mayo mortal de blancura. En el tamboril el redo
ble y en el clarín los dorados gritos. El toque
duple entra por los oídos de Melitón despertando
al pánico. Miedo tenía Melitón. ¿Para que ne
garlo? Pero ahora es pánico. Le hace temblar y
corre por todo su cuerpo, desde la cabeza a los
pies, un hormigueo helador.
Abierta la puerta del toril, sale, veloz, el ani
mal a la plaza, dando una vuelta al redondel. La
multitud de los palcos, de los tendidos y los bal
cones, más quienes están ocultos en la jaula y al
resguardo de los palos del círculo, que hacen de
talanqueras, rompe en un griterío ensordecedor;
del que sobresalen como picas, acribillando la
atmósfera polvorienta y soleada, emocionantes
exclamaciones: «¡Es el novillo del Alba! ¡El crimi
nal que mató esta mañana al golfillo de Madrid!
¡Merece morir el asesino a manos de Melitón!
¡Venga, Melitón, mátalo pronto! ¡No te acobar
des! ¡Métele el estoque hasta la empuñadura!»
Melitón sale al ruedo y fija al animal en unos
lances serenos y pausados. Firmes los pies en la
arena, hincados. El novillo babea y contiene sus
ímpetus. La respiración de la fiera es acompa
sada, dentro de la mole de carne vestida del luto
brillante de su piel.
El torero recibe las banderillas de manos del
«Rubio». El gentío tiene clavados los ojos en
Melitón, mientras juega por el ruedo ante la fiera,
a su capricho. Toca la música un pasodoble mar
choso. Mujeres hay que el gusto y la emoción de
ver aquello las convierte en panal de mieles de
rretidas. Cita Melitón al toro, de largo, y clava
un par de frente, alargando los brazos y salvando
el cuerpo de la cornada en un esguince maravi
lloso. Hay otro al sesgo. El tercero, a la media
vuelta: Los aplausos son trepidantes y atronado
res. Hierve el sol. Muchos mascan la tragedia
ebozida en polvo.

Novedades

Pañería Fina
Confecciones
Camisería

I
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Gran surtido en:

Géneros de punto
Señora, Caballero
y Niño

(plaja de. ']o-2 cJ-iitoiuo, 20 ij 22
"16
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Un sello de distinción...

Calzados

DELGADO

Mercería.

Confectiones de niño

¡Unico por su calidad

LENCERIA p~ra señora

y buen gusto!
Especialidad en repitas
para BEBES

Plaza José Antonio II

Plaza José Antonio, .4
O6tN 10 ™ Teléfono 187

Ultramarinos
Especialidad en EMBUTIDOS

AREVALO

Pajares
: -:

FIAMBRES

Visite esta casa
Avda. Emilio Romero, 35

AREVALO
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Pedro del Río
FRUTERIA - CACHARRERIA

Plaza. José Antonio, 28
Teléfono 142

AREVALO

El clarín advierte el momento de matar al no
villo. Melitón cita al animal, pegado a la jaula, y
da un pase por alto, estatutario, y otro por bajo
para humillar al bicho.
Cuadrado el toro, Melitón perfila el estoque y
cita al morlaco. El hombre recibe un alud impe
tuoso, y el gentío contiene hasta la respiración.
Es un instante agonioso. La fiera cae en el enga
ño y ella misma se mata. Pero antes de morir
alarga el cuello y unde un pitón en la carne del
matador. Chorrean sangre los dos: el novillo y el
torero. La gente aúpa su emoción en un deliquio
de asombro. Paquita Tole sufre un soponcio y
tratan de levantar su ánimo las de Ramal, dán
dola agua de azahar. Calixto y Orencio corren
hacia el herido, cuando le llevan los alguaciles
y unos mozos a la enfermería. El pueblo entero,
en delirio de voces, pide las dos orejas y el rabo
para el torero Melitón. El Alcalde accede en el
acto, acallando el unánime clamor y el griterío.
Las muidlas arrastran al famoso y tristemente
célebre novillo, que, aunque lidiado también en
la corrida de la tarde, pasa a la historia, omní
modo, con el nombre de «El novillo del Alba».
JULIO ESCOBAR

TRANSPORTES

Hermanos GARCIA
Camiones Basculantes
Palas Cargadoras

¡¡CONTRATISTAS!!

Nuestros Camiones GARANTIZAN
el servicio en el TRANSTPORTE

DOMICILIO:

Avda. Emilio Romero, 9

Teléfono 326

AREVALO

TINTORERIA
Sxiper Limpieza en seco

Planchado Americano al vapor
Servicio Rápido
Todos los trabajos se realizan por personal especializado

Tintes con garantía
Entregados en 24 horas

Laurentino García
Tercias, 3

AREVALO

(Avila)

Teléfono 282

Talleres GARCIA
Reparaciones en Maquinaria Agrícola
Tractores y Motores ele riego

¡¡AGRICULTORES!!
Taller:

Talleres GARCIA, atiende las reparaciones
en el domicilio del cliente o en el campo

AREVALO

18 de Julio

l&ah tEfoucía
VINOS Y LICORES
Exquisito CAFE EXPRES
Selectos Aperitivos de cocina
TERRAZA DE VERANO

Dirección:
BAR
San Francisco, 5
Teléfono 139

Domicilo
Morana, 14

AREVALO

Bar CAMPERO
VINOS

Y

LICORES

Especialidad en Pinchos Morunos

Aperitivos de cocina

: -:

Café exprés

Visite el Bar CAMPERO y tome vinos finos de calidad
Dirección:

Calle Sombrereros

/7

,

SLrilon.io

/p

hampos

AREVALO

Teléfono 276

Gran Mesón

CHOCOLATE
En Arevalo... Chocolate

El Mesón selecto que se ofrece al turismo
TIPICO, CLASICO, ESPAÑOL

3Kesón Choc°late
Comedor estilo XVIII
Cocina puramente CASTELLANA

¡MESON CHOCOLATE!
Un gran servicio esmerado
con Arévalo y su asado.
¡Visite CHOCOLATE!
El Mesón para el viajante
como Bar y Restaurante.

Vea Mesón Chocolate
El Mesón castellano con el típico asadlo
de Arevalo
DIRECCION:

Rogelio Canales
Plaza Teniente Coronel Gallego - Teléfono 82

AREVALO

Utilice Piensos Compuestos

PROTECTOR
de

castellana de
piensos,s.a.
■

ASOCIADA A PIENSOS ESPAÑOLES, S. A.

CONCESIONARIA DE AllMENTS PROTECTOR S. P. R. L.DE BRUSELAS (Bélgico!

ALIMENTOS equilibrados
para toda clase de ganado.
Representante en Arévalo y su zona:

Hijo de Eduardo Jiménez Muflió
(Ricardo Jiménez Redondo)
(Agente Comercial Colegiado n.° 95.483)

Teléfono 16 y 363

Apartado 3

DISTRIBUIDORES

Ifieriii

SUPERIOR AL MEJOR

Televisión

ELECTRODOMESTICOS

GONZALEZ
cnummAparatos
CAMPING

gas

Hogar
y
campo

Eulogio Florentino Snnz, 13
A R E V A L 0

o

Utilice Piensos Compuestos

PROTECTOR
de

castellana de
piensos,s.a.
ii

ASOCIADA A PIENSOS ESPAÑOLES, S. A.

CONCESIONARIA DE ALIMENTE PROTECTOR S. P. R. UDE BRUSELAS (Bélgico;

ALIMENTOS equilibrados
para toda clase de ganado.
Representante en Arévalo y su zona:

Hijo de Eduardo Jiménez Muñio
(Ricardo Jiménez Redondo)
(Agente Comercial Colegiado n.° 95.483)

Teléfono 16 y 363

Apartado 3

tena

SUPERIOR AL MEJOR

Televisión

ELECTRODOMESTICOS

GONZALEZ
COINTRIt
Aparatos
CAMPING

gas

Eulogio Florentino Sanz, 13
A R E V A L 0

Hogar
y
campo

arme vd. mismo
su mueble
Sin tornillos
Sin herramientas
Sin piezas adicionales

Con solo sus manos
Ideal para: Bibliotecas ® Muebles para radio y TV
Divisiones de salones • Muebles auxiliares • etc.

MULTIMUEBLE
SU MUEBLE A MEDIDA AL MOMENTO

MULTI MUEBLE es una exclusiva de:

CERICO Radio - TV.
Salvador, 9

Teléfono 354

AREVALO
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CLoaIl íl
¡Castilla! para cantarte
Dios me templara la lengua,
hiciera blanda mi pluma
y fecundas mis ideas,
tan solo para esbozar
de tu gloria la grandeza.
Noble fuiste por derecho,
soberana por herencia;
llevas espada en el cinto
y corona en la cabeza.
¡Castilla! Para ser madre
tienes la entraña perfecta:
porque son tus tibios senos
y redondas tus caderas.
Un mundo diste a la luz,
y otros descubrir pudieras;
que las arcas de Isabel
ni se agostan, ni se menguan.
¡Tu te bebieras el mar
si a tus ansias se opusiera;
que obstáculos de esta laya
no hacen en tu tesón mella!
¡Castilla! riegas con sangre
los surcos que detrás dejas:
sembrando vas a tu paso
civilización y lengua.|
Llevas la cruz por escudo
y por casco tu bandera.
!No hay otra reina en el mundo
que más vasallos tuviera;
Tu milenario pendón
nuevos mundos reverencian.
¡Castilla! Tus hijos tienen
de lumbre las calaveras,
de lirios el corazón,
y de salitre las venas.
VZ/Z/ZZzZZZZZ/ZZZ/ZZZ/Z/Z/Z/Z/Z/Z/Z/Z/Z/ZZ/Z^/Z/Z/ZZ/Z/Z/Z/Z/Z/Z/Z/ZZ/Z/Z/Z/Z/Z/ZZ.

Tan bueno
como hecho en casa:

CHORIZO ’SASA”

DROGUERIA

García
PERFUMERIA

Artículos de limpieza
Insecticidas
Arseniatos
PRESENTAMOS
la más fabulosa
colección en papeles
para la Decoración
de su Hogar.

||

ESTAMPADOS
PERFECTOS
LAVABLES
SOLIDOS

i|
|l
||
I

Señora, Señorita..
La distinción tiene
un nombre
PERFUMERIA

(JARCIA

Pl. José Antonio, 32 y 33-Teléf. 283
Arco de Avila, 8 - Teléf. 167
AREVALO (Avila)
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El Cordelero

| Santiago
| ^)egas

La casa mejor surtida

SzTntonío

93la neo
Metalúrgico Mecánico

S^Lnaya

Venta Oficial
de Explosivos
y artículos para la pesca

|

Reparación en

I

MOTORES DE EXPLOSION

Cordelería en general

| Carpintería Metálica
LIBRERIA Y PAPELERIA

Agustín Zancajo, 20 - Teléf. 294

|

San José a San Martín, 3

AREVALO

g-asa

DUARTE

Artículos para Labranza y Recolección

Entre los Bancos Central

Teléfono 189

AREVALO

Ferretería
Objetos para Regalo

Santander

arevalo

¡Titanes de tal bravura
otros no se conocieran!
Los leones de tu estirpe
braman en tierra extranjera,
la zarpa en alto y al viento,
las desgreñadas melenas.
De tus caballos los cascos
de un polo al otro resuenan
y al conjuro de tu nombre
se agigantan las Américas.
La sombra del Cid cabalga
por tus ásperas mesetas;
guardando su gloria está,
los fueros de tu grandeza.
¡Castilla! naciste noble
y Dios te coronó reina.
España tiembla de orgullo
por ser de esta casta dueña,
y tu nombre como un símbolo
sobre la tierra flamea.
¡Otra como tú, Castilla,
nuevamente no naciera!
Linaje de viejo cuño
en tus blasones campea;
sello de rancio abolengo
distingue tu hidalga gesta.
Señora de altivo porte
y de cristiana tendencia,
tu estrella brilla en la altura
conquistadora y señera.
¡Castilla, recia Castilla,
única, inmortal, eterna,
estás escrita en la historia
con letras de preferencia!
¡Castilla, Castilla mía,
que dulce tu nombre suena!
FELIPA MARTINEZ JIMENO
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|

CARROCERIA

|

DEL AUTOMOVIL

Martín
H

Reparación
de chapa y pintura

Soldadura

REPARACIONES

|

EN PINTURAS

|

Con la garantía de color, en
cualquiera de las marcas de
vehículos que existen en el

mercado

ARGENTINA

X

Z/ZzZZ/ZZ/Z/ZZ/ZZ/Z/ZZZ/Z/Z/Z/ZZ/Z/Z/Z/ZZZZZ/Z/ZZZ/Z^^

COLONIALES

SI Sconomato

Tatieres:

Avda. Emilio Romero, s/n.
Frente a los talleres Seat

Plaza del Salvador, 14
Sucursal: Santa María, 92

AREVAEO

AREVALO
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Confecciones de Niños

Qrecio
H Muñoz
Gran surtido en ropitas para

Dormitorios
Comedores
Salas de estar

El Bebé

Muebles en general
Servicios a provincias

Exposición y venta
ARCO DE AVILA, 12 - Teléfono 170

Interiores de

Rovyl y Enkalene
Novedades en equipos
para cristianar

Fábrica
AVENIDA EMILIO ROMERO s/n

AREVALO
(Avila)

Camisería de niños

Plaza del Salvador
AREVALO

Hilario y Luis Tejedor Martín
Almacén de Calzados

Vean nuestra exposición

Plaza de José Antonio, 25
Teléfono 55

AREVALO

LEO

Calzados

VISTA
con calzados
de calidad

Gusto

Elegancia

•

Distinción

Su porte será
más distinguido

•
Calzados LEO
Visite

Les ofrece el
mejor surtido

Escaparates

Calvo Sotelo, 17

Teléfono 135

Qatoeqo- C£au-o-

LANAS

AREVALO

Crsn Oazar Joaolillo

MERCERIA

ARTICULOS DE REGALO

CAMISERIA

BISUTERIA
JUGUETES
COCHES DE NIÑOS

PARA

LABORES

GENEROS DE PUNTO

VEDETTE Y JANE
Zancajo-, 5

Plaza José flnlonio, 33
ÜIIEMIO
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MONTAJES

eléctricos

Mengo tti
1\/F

■ ■ ■

Instalaciones de ALTA y BAJA Tensión
Solicite estudio y presupuestos sin compromiso

Grupos Moto-Bombas de todas clases
Instalaciones de Regadío
Riegos por Aspersión

Plaza José Antonio, 30

-

Teléfono 56

AREVALO

-
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Electrodomésticos

Mengotti
Frigoríficos

Lavadoras

Cocinas

KELVI NATOR

KELVINATOR

E D E S A

PHILIPS

B R U

BALAY

BALAY

C 0 R B E R

Ollas a presión SEB-MAGEFESA
Secadoras, Molinillos, Cafeteras, Pelapatatas, Aspiradores

SERVICIO

Plaza de José Antonio, 30

TECNICO

AREVALO

La Parrita

Bar

Café Exprés

-

-

Vinos

Pensión Completa

Licores

-

-

Comidas

Camas

Calle Zabala, 7

Teléfono 254

P, Descalzos, 73

AREVALO

DROGUERIA

gelasco

PERFUMERIA

ORTOPEDIA - AGUAS MINERALES
SEMILLAS - AZUFRE - ARSENIATOS

Grandes existencias en productos para combatir
las plagas del campo

A R E V A L O

Teléfono, 30

CARNICERIA
CASA

PINULA

Vdo. de Gregorio Guerra

Fiambres, Salchichas, Embutidos
Jamones curación especial tipo castellano
Plaza de José Antonio, 2

Teléfono 194

AREVAL0

Mutualidad
Agraria
Adúlense

Trocaicos
p Terrazos

(Aprobada en 25 de Abril de 1932)

i
Accidentes de Trabajo
en la Agricultura

I

TRABAJOS DE
CEMENTERIO
PIEDRA ARTIFICIAL

Plaza de Santa Teresa, 12
Teléfono 1660 - AVILA

i

Oficinas
en Arévalo

Especialidad en
Pulidos de Terrazos
Azulejos
Decorados y Lisos
Saneamientos

Fábrica:

San Miguel, 22
Domicilio:

Santa María, 7

Plaza del Salvador núm. 4

AREVALO

(Avila)
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Teatro,
Música,

Legumbres

Arte,

Piñones de Costilla

Cultura
Por GERARDO MUÑOZ
Corresponsal de Prensa.

El balance de la cultura, en sus diversas acti
vidades, durante el lapso de tiempo de Feria a
Feria —En este caso de Junio 1970 a Mayo
1971— es francamente satisfactorio, altamente
beneficioso para la sensibilidad cultural del arevalense y para el buen nombre y engrandeci
miento de la ciudad. Ante ello, y a grandes ras
gos, han de destacarse los siguientes actos, ciclos
y hechos culturales y artísticos celebrados en la
ciudad.

Barbero

TEATRO

Las representaciones teatrales se han destacado
por la variedad de las mismas y por la alta cate
goría de las compañías que han visitado la ciu
dad, como asimismo es digno de destacar el gran
número de representaciones teatrales celebrado
que ha superado a años atrás. Comenzó la tem
porada en Ferias del año pasado con la represen
tación del Teatro Eslava, que estuvo numerosos
días, y la Compañía «Tirso de Molina». Siguió la
de «Festivales de España», representando «Ninnete o un señor de Murcia», la compañía de
Antonio Paso de excelentes intérpretes y obra
floja, titulada «Corral de Comedias», la familiar
de Elspinosa-Ledesma, la de Francisco Portes,
con la imagen de «Santa Teresa de Jesús y su
tiempo», y la de revistas de Antonio Casal que
no pudo actuar ya que el número de habitantes
de Arévalo era inferior al mínimo exigido a
dicha Compañía musical de vodevil, Y no pode
mos olvidar la actuación del cuadro artístico de
la OJAC de Arévalo que representó «Tiíta
Ruffa».
Ligado a este arte hemos de destacar la pre
sencia en Arévalo de dos Circos. Todas dichas
representaciones fueron un éxito total y absoluto,
lo que prueba que los arevalenses son entusias
tas y muy aficionados al teatro.—No podemos

Alubias

Lentejas
Garbanzos

Teléfono 7

Apartado 13

Agromecónica CE BE S. A.
Teléf. 2110 60

Paseo de San Roque, 7
AVILA
COSECHADORAS
EMPACADORAS
MAQUINARIAS PARA FORRAJE
IMPLEMENTOS DE COSECHADORAS
SEMBRADORAS
PLANTADORAS
TRACTORES «UTB»
RIEGOS ASPERSION

¡ Agricultor!
C£aa&

En CLAAS, somos profesianales de
la maquinaria Agrícola, no sabemos
hacer otra cosa.
Hemos valorado su tiempo, creemos
sinceramente que en recolección es
precioso.
Esto nos ha guiado a situar el recam
bio y servicio cerca de su máquina

DEPOSITO DE RECAMBIOS Y TALLERES
♦
♦
♦
♦
♦

Avila
Arévalo
Flores de Avila
San Pedro del Arroyo
Talavera de la Reina

CEcuxZiu

Lucinio Martín
Servicio Técnico: CLAAS. MOTRANSA

TRACTORES

Motransa BTuffíel

TALLER MECANICO
Teléis.

( Domicilio 78
/ Taller 208

AREVALO (Avila)

olvidar que la representación de algunas compa
ñías llegaron a esta ciudad con la ayuda y cola
boración del Ministerio de Información y Turis
mo, Gobernador civil, Diputación Provincial,
Ayuntamiento y otros organismos.

DIVULGACION CULTURAL

Estuvo representada en la I Semana de la Cul
tura de Primavera, organizada por los Organis
mos anteriormente indicados. En esta semana,
amplia en todas las facetas culturales, se pre
sentó a los arevalenses teatro, conciertos de mú
sica, cine, exposiciones, conferencias, coloquios
y artesplásticas, dejando grato recuerdo en Arévalo, y aque en este ciclo se ofreció de forma
amena las innumerables facetas de la cultura.
ARTE
En arte es digno de mencionar no solo la
exposición de varios jóvenes en la Semana de
Cultura de la Primavera, sino la participación de
mismos en el concurso-certamen o exposición
celebrada con motivo de las Ferias —y que este
año se repite— en la que se expusieron auténti
cas obras de gran valor en pintura, dibujo y foto
grafía.

Optica
Fotografié
Objetos de
Escritorio

MUSICA

Aunque en la ciudad no existe banda munici
pal por las mismas razones queno la hay en mu
chas capitales españolas, sí hay jovenes y grupos
aficionados a la misma tanto en ritmo moderno
como en el clásico. Así, por ejemplo, es digno de
tener en cuenta el I Festival Musical del Adaja
organizado por el Colegio Salesiano y realizado
por alumnos de cuarto, quinto y sexto curso y en
el que se presentaron una docena de canciones
modernas en las que se destacó una gran calidad
armónica dentro de un ritmo alegre, juvenil y
dinámico.
Y claro y rotundo éxito tuvo también, por
Navidades de 1970, el II Concurso de Villancicos
organizado por el Servicio de Concentración
Parcelaria y Ordenación Rural de Arévalo y Ma
drigal de las Altas Torres, en el que participaron
una docena de pueblos de esta comarca con gru
pos escolares, constituyendo uno de los éxitos
musicales más grandes conseguidos en esta ciu
dad, interviniendo diversos artistas, no profesio
nales, éntrelos que figuraban los ya populares
«Rumberos de Arévalo».

Zabala, 2

<teka pak

AUTO-RES, S. A.
LINEAS REGULARES DE VIAJEROS

MADRID - SALAMANCA
Tres expediciones diarias de ¡da y vuelta con los siguientes
HORARIOS

Salidas de Salamanca

Llegadas a Madrid

Laborables: 7,—, 14,45 y 15,—horas
Festivos: 8,— y 17,30 horas

Laborables: 11,15, 18,30, y 19,15 h
Festivos:
12,15, y 21,45 horas

Salidas de Madrid

Llegadas a Salamanca

Laborables: 8,30, 16,— y 17,— horas
Festivos:
8,30 y 17, —horas

Laborables: 12,45, 20,— y 21,15 h
Festivos : 12,45 y 21,15 horas

Llegada a Arévalo, hacia Madrid:
8.35 y 16,35 horas, días Laborables
9.35 y 19,05 horas, días festivos
Llegada a Arévalo, hacia Salamanca:

10,55 y 19,25 horas, días laborables
10,55 y 19,25 horas, días festivos

Otros servicios principales:

Madrid-Valencia
Madrid-Badajoz-CAYA (enlace) Lisboa
Madrid-Cáceres
Madrid-Zamora
Madrid-Cuenca
Madrid-V alladolid
Madrid-Palencia

Terminal de Autobuses en Madrid: Fernández Shaw, 1

DESPACHOS AUXILIARES

-Teléfono informativo: 2516644

Velázquez, 4 - Telé!. 2264230
Florida. 1
» 2475022
Salud. 21
» 22190 85
Drumen, 6
» 2272924

Como consecuencia de todo ello se desprende
que existe en la ciudad personas y entidades
que ayudan y colaboran para la divulgación de
estas activades culturales y, lo que es más impor
tante, que existen jóvenes dispuestos a colaborar
con su actuación en la organización de estos actos
que, dicho sea en honor a la verdad, se notaba
de menos en la ciudad que siempre tuvo el
orgullo de figurar entre los adelantados de la
cultura.
Para que estas divulgaciones no se pierdan,
para que se aumente si fuera preciso, esperamos
que en este nuevo año que comienza —de Feria
a Feria— sea tan satisfactorio como el presente,
para lo cual hago un llamamiento cordial y sin
cero a la juventud para que se vuelque en esta
labor cultural a través del teatro, de la música,
de la pintura, de la fotografía, y, ¿y por qué no?,
de la literatura por medio de un periódico men
sual en el que se reflejara la vida de la ciudad,
desde la actividad Corporación municipal hasta
el hecho más pequeño que suceda en Arévalo,
como hace tiempo me indicaba un joven amante
de estas pequeñas cssas tan grandes y que, enme
dio de esta vida de lucha y de trabajo, son un
descanso espiritual para nuestra alma y nuestro
corazón. Y con el llamamiento a los jóvenes,
sugiero a la Comisión de Cultura del Ayunta
miento, rejuvenecida y de la que forman parte nu
hombre de inquietudes culturales, como Luis
Prieto Cremeño, ayuden y promocionen con más
prodigalidad estos actos culturales.

Btt (lastmies Asados

TOROS Y FUTBOL

No puedo callar el esplendor que en este año
—de Feria a Feria— han tenido estos dos espec
táculos populares y de gran masa de espectado
res. En fútbol, hemos de destacar la brillante
temporada que realiza el equipo titular de Aré
valo, que marcha a la cabeza de los equipos de
la provincia, en su categoría.
En toros, la corrida cumbre de septiembre, con
la actuación de El Cordobés, Palomo Linares y
Gregorio Sánchez, con seis magníficos ejempla-

DIRECCION:

(Idéfoiw 63

(Arévaln
Santa María a San Miguel
AREVALO

AREVALO (Avila)

[elaciones de Servicio

Km. 123 Cra. Madrid-Coruña
Teléfono 13
VILLANUEVA del A. (Avila)
Km. 11 Cra. Arévalo-Salamanca
Teléfono 12

OVIEDO

TOLOCIRIO (Segovia)

Km. 131 Cra. Madrid-Gijón
Teléfono 1
OLMEDO (Valladolid)

Km. 147 Cra. Madrid-Gijón
Teléfono 212
LAGUNA DE DUERO

Km. 180 Cra. Madrid-Gijón
VALLADOLID
Km. 188 Cra. Madrid-Gijón
Teléfono 2388 11

OFICINAS:

AREVALO (Avila)

Teléfono 13
Apartado 23

VALTADOLID - Avenida Madrid, 43
Teléfono 238811

res del Conde de Mayalde. Corrida que dio cate
goría y rango a la ciudad. Corrida que se llevó a
efecto, a beneficio del nuevo Asilo de Ancianos,
de la mano del Arevalense y figura nacional des
tacado en la política y en el periodismo, Emilio
Romero, quien también creó el Trofeo de su
nombre para jugarle anualmente, en partidos de
fútbol entre cuatro equipos de la región.
Todas estas manifestaciones elevan el nombre
de Erévalo. Para mí, más que como corresponsal
de prensa, como arevalense, me siento halagado
cuando doy una noticia elogiable a Arévalo,
como la célebre corrida de Cordobés, y todas las
corridas de toros, porque en las agencias de ám
bito nacional, me preguntan si la corrida es de
verdad o es broma mía. Solo respondo: «Los de
Arévalo son así, tomar nota». Y cuando el tele
tipo comienza a funcionar, siento un orgullo
inmenso de haber nacido bajo este bendito cielo
de Arévalo, porque el nombre de Arévalo reco
rra las linotipias de la Presa y Radios nacionales.
Y porque todas estas manifestaciones cultura
les, deportivas y taurinas continúen, con más
garra y fuerza, hago votos porque los jóvenes y
las corporaciones y entidades correspondientes
ayuden a ello.

Corte seledo
Garantía de Conlección

je admiten géneros

Droguería

SUMA

*

Artículos de limpieza
Pinturas - Plásticos
Papel de decoración
Distribuidor Aguas Minerales

FONSANA
AGUA

PURISIMA

DE

MONTAÑA

FONTENOVA
Y
SOLARES

fííazz-a da 8a TXi88a>, 10

Servicio Oficial RENAIJLT

Estación de lavado y engrase
Taller de chapa y pintura
«Su coche ya no le va» Vd. quiere adquirir un

Renault

Visite a:

ornas de lastro ~TTLLiaoz
Entrega inmediata de cualquiera |jj g
de los coches

g

Haga cómodo su viaje con un RENAULT ■ 12
EXPOSICION Y VENTA:

Carretera Madrid - Coruña

Teléfono 49

AREVALO

¿Ha pensado Vd. |

(3

sus ahorros

En las ventajas de |
ser cliente de la |

CAJA GENERAL |
DE AHORROS i

Percibe una justa remuneración de

Dispone de su dinero en cualquiera

de las 5.000 oficinas de las Cajas de

Ahorros Confederadas

j|

Sitúa fondos con rapidez en cualquier
lugar de España o del extranjero

g|>

Efectúa todos sus pagos sin molestias,
domiciliándolos en su cuenta

V MONTE DE i
PIEDAD DE |
AVILA? |

•

Realiza todas sus operaciones con
rapidez y comodidad

Contribuye al desarrollo económico
de la provincia

Coopera en la Obra Benéfico-Social
de la Caja

Y ADEMASParticipa en los magníficos
AVILA FV

SORTEOS

Oiicina.s en AREVALO
Plaza de José Antonio, 5

Teléfono 272

Animales

Manejo

de calidad

enciente

Estilita

Bisen

sanidad

nutrimento

MEJORES RESULTADOS
EN
AVICULTURA

GANADERIA

con nutrimentos

Gallina Blanca Purina
Distribuidor para la zona de AREVALO:
QDalero

ranctsco
3satas

Calvo Sotelo, 4

arcta

Teléfono 129

J4ernán cz

AREVALO (Avila)

§ SEGOVI
t

Tíexx^bdcuncla
A Marolo Perotas

Ha muerto el poeta
y en la paz descansa
su mágica musa,
eco de su alma.

Ha muerto el poeta,
y con él acaban
versos de costumbres
que en poemas canta

Mañana de Mayo.
Hojas verdiblancas
de elevados olmos
que al cielo se alzan,

de
su
su
su

cantan su dulzura,
su nobleza cantan,
mientras en el cielo
doblan los campanas.

No verá la luna,
tan castiza y clara,
su gorro y su pipa,
ni su capa parda;

Silencio de muerte
guarda la su amada
en esta luctuosa y
florida mañana.

pasar por las calles,
beber en las tascas,
ni oirá el dulce eco
de esas sus palabras;

Ya pasa el cortejo.
La gente apiñada
contemqla con pena
su negra mortaja.

pues bien ella sabe
que en su imagen blanca
quedó para siempre
su vista clavada.

Y entre los murmullos
de esa su algazara,
se extiende una pena
que inunda sus almas.

Ha muerto el poeta,
y en la paz descansa
su mágica musa,
eco de su.alma.

Arévalo bella,
ciudad preclara,
cuna, su lecho,
postrer morada.

¡Oh versos aquellos,
hermosas charadas,
en que canta al pueblo
con toda su alma!
Ni joven, ni viejo,
olvidarán nada
de esas sus historias
en versos contadas;
de esas ocurrencias,
tan suyas, tan llanas,
de ese su narrar
con talento y gracia,
Lugareja y toros
viejas Caminantas
y otras romerías
y miles andanzas

de sus copaisanos,
almas casi santas
pora sus poesías
de suaves palabras.

Ya vuelve el cortejo.
Caras demudadas
me muestran sus rostros
de tristres miradas.

Peluquería de Señora y Caballero

NZALEZ
Señora
Especial atención en su adecuado corte de pelo
PEINADOS DE ACTUALIDAD - TINTES - REFLEJOS

Caballero
Servicio esmerado
ESPECIALIDAD EN CORTE DE PELO A NAVAJA
Eulogio F. Sauz, 2 - AREVALO

Las mejores inversiones
CLARO NEGOCIO
CTUALMENTE, tanto los inversio
nistas como aquellas personas que
disponen de algún capital buscan
fórmulas y oportunidades para in
vertir el dinero, lógicamente, en cosas
que puedan reportarles los máximos be
neficios. Así, unos se dedican al vaivén
de la Bolsa; otros, invierten en socie
dades inmobiliarias; muchos, en présta
mos hipotecarios, etc. Pues bien, nos
otros queremos hoy indicarles algo es
pecial que se considera como un claro
negocio que está haciendo ricas a aque
llas personas que se deciden al entrete
nimiento y distracción que supone la
cría de chinchillas.
En los últimos años ha surgido como
Un auténtico descubrimiento esta sensa
cional modalidad de multiplicar el ca
pital con este negocio que lleva consigo
de antemano la garantía de su renta
bilidad, pues nadie ignora que las pieles
de esos pequeños animalitos tienen un
precio superior al propio oro.
Una firma de prestigio no sólo na
cional, sino incluso internacional, ha
hecho el milagro de implantar en nues
tra Patria la crianza de chinchillas con
una organización perfecta y prestigiada.
El gasto diario para mantener una chin
chilla es absolutamente insignificante,
multiplicándose su producción en el pro
pio domicilio, en que se pueden cuidar
sin complicaciones alguna. Las crías son
adquiridas bajo contrato por Shenstone
Ranch Española, que paga pingües can
tidades por las mismas.
Usted, querido lector, puede solicitar
sin compromiso alguno una más amplia
información al respecto, dirigiéndose a
la firma que le hemos anotado y reci
birá por correo gratuito un sobre con
varios folletos ilustrados con toda clase
, de detalles al respecto. Shenstone Ranch
Española tiene establecidas sus impor
tantes instalaciones en Frades de la
Sierra (Salamanca).
AVELLANEDA

A

Criando CHINCHILLAS
con nosotros
SOLO 15 MINUTOS ¥ 75 CT8. DIARIOS
LE

REPORTARA

ELEVADOS

INGRESOS

•

GARANTIZAMOS VIDA

e
»
•

GARANTIZAMOS FECUNDIDAD
ASISTENCIA TECNICA
COMPRAMOS PRODUCCION

TODO BAJO CONTRATO
SOLICITE FOLLETO ILUSTRADO
ENVIANDO ESTE ANUNCIO A:

SHENSTONE RANCH
ESPAÑOLA
FRADES (Salamanca)
¿SABIA UD. QUE UNA CHINCHILLA
SHENSTONE PRODUCE 40.000 PTAS.
ANUALES NETAS?

Orientaciones y asesoramíento (112 - B)

Tomás de la Fuente
y Oscar L. Tejedor Donis
AREVALO

Teléfono 233

(Avila)

Lágrimas que brotan
de las cuencas lánguidas,
corren sus mejillas,
riegan las sus caras,

entre trino y trino
de aves que le cantan
por todo el camino
de su héjira santa,

sueño que se yergue
y su busto se alza
en hermoso icono,
cual imágen sacra.

y aumentan la pena
y el dolor. La mala
Señora, la Muerte,
se llevó su alma.

la palabra dulce,
la suave palabra
del vate que dice
adiós a su casa;

¡La humilde figura
de aquél que cantara
entre verso y verso
la vida villana!

Sólo en el jardín,
(pórtico de casa,
edén, paraíso
do las aves cantan,

adiós a su pueblo,
villa castellana,
donde para siempre
dormirá su alma.

Ha muerto el poeta
y en esta mañana
digámosle adiós
por siempre a su marcha.

donde se reflejan
con sus luces pálidas
los tenues faroles
de aquella fachada,

Ha muerto el poeta,
y en todas las casas
comentan sus dichos,
sus gentiles gracias,

¡Que en la paz descansen
de la eterna casa,
su musa gentil,
su cuerpo y su alma!

que fuéiade cuna
donde le acunará
entre verso y verso
su madre adorada),

sus nobles poesías,
alma de su alma,
que dan vida al pueblo,
su olimpo soñada

ANGEL BENITEZ MARTIN

déjase sentir,
como si volara
de la tierra al cielo
o de rama en rama,

Y en ese jardín,
y entre la algazara
de las avecicas
y gentes que pasan,

[milio

López

CEHAMICA
¡Contratistas!

Servicio de materiales a las obras
Camiones de Transportes
Palas Cargadoras y Escavadotas

¡mitiumsi
Consulten precios para cualquiera
de trabajos de excavaciones, nivelación de terrenos, etc.

Langa - Teléf. 13

Garlos García Tamapo
Construcciones, Obras y Pavimentos
Presupuestos sin compromiso
Obras contratadas o por administración del dueño

Aréva1o

Séfto^íciw

JIIWI

¿fe^u-vcvo- e&íne^acíoUónoA- de cafádad
¿fytetitiuiab de cacína

Tome CAFE en esta casa y probará

SALON DE BELLEZA
MANICURA

CAFE CAFE

PEINADOS DE ACTUALIDAD
Dirección:

Je/nado

gui

GRAN SERVICIO
es

(Frente a la Plaza de Toros)
AREVALO

Plaza del Generalísimo

mriu

Eugenio Enrríquez
Vinos finos de mesa
Legumbres finas
Conservas de marca

COMESTIBLES

EXPENDEDURIA DE TABACOS

COCHES DE ALQUILER
A R E V A L O

Teléfono 293

Barrio Nuevo, 35

| ALEJANDRO GARRIDO

Especialidad en herramientas de corte

Chapista

Cuchillería I. PEREZ]
„

Reparación de cuchillas

í|

de Maquinas Segadoras

1|

Chana y Pintura
z

Especialidad en Soldadura

|

TALLERES:

| Adoveras, 2

L tanliiio Banz, 10

flRBfllO $
i

Teléfono 342

arevalo
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Fábrica, de

BobedillaS

IGNACIO
Bloques

GARCIA
Bobedillas

Fabricadas con el porcentaje de elementos que los acredita
SU INSUPERABLE CALIDAD
¡¡CONTRATISTAS!!

Vean precio y calidad
(se sirve a las obras)
DOMICILIO:

FABRICA:

Avda. E. Romero (Fin de)

AREVALO

Descalzas, 39 - Teléf. 331

'^/^ZZÍZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZJCZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZ/ZZZ/ZZ/ZZÍZZ/ZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZÍ.

Agricultor
CawiM^ia - $¿ne^o^ de- 12anta

NOVEDADES

Si su parcela no tiene suficiente agua
para regar la extensión que necesita

Perforaciones

Almu

Le asesorará, cuenta para ello con Me
cánicos Sondistas Murcianos con más de
45.000 metros de experiencia perforados
garantizando los trabajos.

Co-n^eccto-n^

Alvarez
¿e ofuce dibtwvciwv

Asesoramiento Técnico
Proyectos y Presupuestos
«sin compromiso»

Almacén de tubería
para sondeos
en cualquier medida de diámetro
de 200 m|m a 800 m|m

DIRECCION:

Casto
0°

<d>

Plaza José Antonio, 15

Teléfono 183

Avda. Emilio Romero, 39 - 3.°
Teléfono 192

ARE V ALO

AREVALO

Medina de Campo

5osé Tejedor Cantaron
AREVALO T FONTIVEROS
Teléf. 46

Teléf. 65 y 57

Motores
Grupos de riego Eléctricos
Bombas sumergibles ITUR
Bombas de riego para tractor ITUR
RIEGOS POR ASPERSION

Cosechadoras
Tractores
Automóviles
A ccesorios
Neumáticos
Aperos de labor

Concesionario para la provincia de Avila de:

Cosechadoras IASA

Bombas verticales CAPRARI
EXCLUSIVAS:

MOTORES DITER-GULDNER
SEMBRADORAS MARCA "CORTES-

ABONADORAS CENTRIFUGAS "ZAGAMOLINOS DE MARTILLOS “ZAGA"

Cosechadoras y arrancadoras de patatas «ZAGA»
SEMBRADORAS DE PRECISION

"ZAGA"

Riegos por Aspersión JIMS A
* A

TT

U 1-1 1'LzJK!

comPre sin que antes le hagan una demosíración gratuita.

Florentino Zurdo, $■ «■
Apartado 9

Teléfono 17

♦ AREVALO
Fábrica de Harinas en SANCHIDR1AN

Santa Irene
TELEFONO

4

Fábrica de pastas para sopa en AREVALO

San Juan ele la Cruz

FABRICA

Superfosfatos
Complejos

-

EN

-

SANCHIDRIAN

Potasas

-

-

TELEFONO

4

Atoónos nitrogenados

Herbicidas para Cereales, Remolacha y Patata
DEPOSITOS:

Fontiveros - Crespos - Sanchidrián - San Pedro del Arroyo - Madrigal

AVILA: Avenida de Portugal, 14 - Teléfono 212079

