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A pesar de las amenazas de lluvia y los chaparrones, el folclore y 
la música tradicional ‘tomaron’ este fin de semana Lanzahíta 
gracias a la tercera edición del encuentro GuitarTiétar, un evento 
que, organizado por el Ayuntamiento y la ronda local La Abante-

ra, persigue perpetuar y dar a conocer la tradición folclórica pro-
pia de la zona. Además de la ronda local, el encuentro de este 
año contó con cuatro rondas más, en este caso la candeledana 
de ‘El Escalante’, la rondalla El Cántaro de Piedralaves, la de la Vi-

lla de Mombeltrán y Los Pastores de Casavieja. Además de mú-
sica, el encuentro contó con otra serie de actos, tales como expo-
siciones y un mercadillo de productos artesanos que animaron 
aún más a disfrutar de esta jornada festiva y muy musical.

Las rondas ‘toman’ Lanzahíta
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Siete afectados por la Promotora Pro-
tomac, situada en el término muni-
cipal de Pedro Bernardo, consiguen 
recuperar el dinero invertido por la 
compra de una vivienda que nunca 
les fue entregada. Las sentencias dic-
tadas por los Juzgados de Primera 
Instancia número 7, 11, 18 y 25 de Va-
lencia, así como el número 1 de Are-
nas de San Pedro, las siete primeras a 
favor de los compradores, condenan 
a la antigua entidad bancaria Caja de 
Ávila y por tanto a Bankia, a devolver 
las cantidades aportadas por estas 
personas que esperaban su casa des-
de hace nueve año. 

Según informan desde El Defen-
sor de la Vivienda, despacho que de-
fiende los intereses de esos siete afec-
tados de Protomac y de otros doce 
que todavía están pendientes de sen-
tencia, la indemnización a la que de-
be hacer frente Bankia asciende a 
135.796,96 euros más otros 54.065,24 
euros de intereses legales, lo que 
arroja un total de 189.862,2 euros. 

El motivo, que la promotora no 
contrató el seguro de entregas a 
cuenta o aval bancario que exigía la 
ley y el banco tampoco verificó que 

dicha garantía existía para cubrir sus 
aportaciones en caso de que las vi-
viendas no se entregasen en el plazo 
pactado por los compradores, como 
así ocurrió. «Dado que la entidad fi-
nanciera no cumplió adecuadamen-
te con el deber de vigilancia que le 
imponía la Ley 57/68, debe ahora res-
ponder frente a esos siete compra-
dores de vivienda», apuntan desde 
El Defensor de tu Vivienda. Su direc-
tora, Marta Serra, subraya que «los 
juzgados y tribunales siguen dando 
la razón a los cooperativistas y com-
pradores de vivienda afectados por 
la compra sobre plano». Y es que «es-
tas sentencias confirman que la ley 
está a favor de los compradores de 
viviendas y que los bancos tienen res-
ponsabilidad frente a estos». 

Protomac tenía proyectada la 
construcción de un total de 60 vivien-
das, para las que cada uno de los 

afectados aportaron una media de 
23.000 euros por unas casas que de-
berían haberse entregado en 2009. 

En este tipo de demandas en las 
que se reclama la devolución de las 
cantidades entregadas por los com-
pradores de viviendas en las cuentas 
del promotor, cuando éste no ha rea-
lizado la entrega de las viviendas en 
el plazo convenido, la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, en el caso de 
no haberse otorgado los oportunos 
avales que garanticen las entregas a 
cuenta, hace responsable de la devo-
lución de las cantidades  a la entidad 
de crédito que abrió las cuenta del 
promotor y recibió los importes sin 
exigir el oportuno seguro o aval ban-
cario. En esta promoción, Bankia no 
podía ser demandada por no tener 
conocimiento de que las entregas a 
cuenta se correspondían con la com-
pra de una vivienda. 

Siete compradores de chalés 
inacabados recuperan el dinero
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Los tribunales deciden 
que Bankia abone a 
estos afectados por la 
promotora Protomac las 
cantidades aportadas 
más los intereses

Terrenos donde se debían haber construido las viviendas de Protomac. / ARCHIVO
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PIEDRALAVES 

Una visita 
guiada 
complementará 
el Rally 
Fotográfico 
‘Valle del Tiétar’  
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La segunda edición del Rally 
Fotográfico ‘Valle del Tiétar’ 
que se celebrará en Piedra-
laves el próximo 28 de abril 
incluirá como actividad 
complementaria una visita 
guiada gratuita a algunos de 
los lugares más emblemáti-
cos de la localidad para los 
participantes en esta inicia-
tiva y sus acompañantes. 

El recorrido, en el que co-
labora el Ayuntamiento, ten-
drá lugar desde las 13,00 has-

ta las 14,00 horas aproxima-
damente y dará comienzo en 
la denominada Cruz de los 
Enamorados. Este monu-
mento situado frente a la 
puerta principal de la iglesia 
es seguramente el más re-
presentativo del municipio, 
colocado en 1681 y que debe 
su romántico nombre a que 
antaño las parejas de novios 
quedaban junto a él a la sali-
da de misa. Pero además, du-
rante la visita podrán cono-
cer la plaza del Ayuntamien-
to, con su Torre del Reloj, 
diferentes viviendas que son 
muestra de la arquitectura 
tradicional piedralaveña, la 
casa donde vivió y murió 
Fray Julián de Piedralaves o 
las ermitas de la Concepción 
y de San Roque, así como la 
garganta del Nuño Cojo con 
su charca de la Nieta o algu-
nas de las fuentes antiguas, 
como las del Venero, Horde-
rón y la Pila del Carnero.

x ARÉVALO

El pianista madrileño Rubén Ángel Russo ofreció un concierto en Aré-
valo el pasado fin de semana, dentro de la programación del I Ciclo de 
Música de Cámara. Sobre estas líneas el concertista que ofreció obras 
de Mozart, Beethoven, Schuman, Albeniz y Granados / R. GUERRA 

Concierto de piano de Rubén A. Russo


