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(Cualquier parecido con la realidad puede ser pura casualidad, 
o no. Mantener  este texto fuera del alcance y de la vista de 
menores de 14 años y mayores de 30.)
Por Gegé García

-Yo, reportero.
Abril de 2003.Valle del Tiétar. En un colegio de Primaria, doña 
Mª Jesús nos había preguntado a los alumnos de 3º qué nos 
gustaría ser de mayores. Las niñas contestaron que enfer-
meras, modelos, peluqueras. Los niños, en su mayoría, fut-
bolistas. El  “Madrí”  era aún el vigente campeón de Europa. 
Algunos de mis compis iban al cole con la camiseta de Raúl, 
de Zidane o de Figo. Falito, un moreno de colgajo notable, 
dijo que “stripper “. Llevaba la camiseta de Makelele, claro. 
Cuando me llegó a mí el turno, me puse a temblar.  No sé por 
qué siempre que tengo que hablar en público temo que se me 
vayan a caer los pantalones.  En ese estado de nerviosismo, 
con el corazón latiendo al ritmo de una lavadora  centrifugan-
do,  no me salió la palabra  que quería pronunciar. Con el 
sudor corriéndome rostro abajo, contesté: ”Yo, reportero”- a la 
vez que disimuladamente bajé la mano temblando como si pa-
deciera Parkinson hasta  el cinturón. Pufff, el pantalón  estaba 
en su lugar, no sobre  los tobillos, pufff. Me limpié el  caudaloso 
reguero de sudor.   Como diría mi psicólogo, todo tiene su 
explicación. No sólo para el exagerado sentido del ridículo que 
nos ataca a los machitos ibéricos, descendientes de Viriatos 
con gigantescos  huevos de granito, capaces de enfrentarse 
a osos del tamaño y fiereza del Mono Burgos o a una legión 
romana. Descendiendo de esos aguerridos especímenes, la 
inmensa mayoría de los varones españoles, aún, qué pena, no 
estamos preparados para hablar en público, ni para bailar jo-
tas. En los bailes folclóricos, chicas con pantalones  hacen pa-
reja con chica con refajo. En teatro, hasta el Tenorio suele ser 
una Montse disfrazada de Don Juan. Pero ese es tema para 
otro día. Ahora, quería aclarar lo de reportero. Y es que el ejér-
cito estadounidense  acababa de disparar a Couso en Irak. Yo 
veía los telediarios con mi padre. Jon Sistiaga, compañero del 
cámara gallego asesinado, narraba valientemente los ataques 
de la aviación o de los tanques yanquis, entre enormes nubes 
de polvo y sonidos aterradores de ametralladoras. Ra-ta-ta-
ta-tá... Con ocho años, yo sudaba mares si tenía que abrir la 
boca ante mis compis. Sin embargo, quería ser un héroe de 
esos que cuentan lo que ven, rodeados de proyectiles letales, 
de humos infernales, del ruido ensordecedor de coches reven-
tados, booooooom , de muerte, oliendo a cadáveres y viendo 
edificios derrumbarse como si estuvieran fabricados con arena 
de la playa; ser periodista.  Eso, “periodista” quería haber con-
testado a la maestra. 
Difícil de entender para un parado de Correos y una cocinera  
de Residencia.

- No lo entiendo. 
Este chico es el 
más raro de los 
tres -he oído de-
cir a mi madre 
miles de veces. 
Y  aún hoy, 2015, 
lo sigue diciendo. 
-Será porque es 
el niño sándwich.
-No, si también 
juega al fútbol, 
mujer.
-Ya, pero mira  los 
otros dos: uno, en 
cuanto le dejan 
sus estudios, te 

escribe por whatsapp que está jugando un partidillo junto al 
Tormes, y el peque,  aunque sea sin hacer los deberes, se 
escapa  a  Piedralaves a entrenar con los cadetes.
-Normal.
-A eso me refiero, que aunque sea en broma, quieren ser Cris-
tiano Ronaldo. Pero éste...-y me mira como si estuviera viendo 
un marciano o un centauro- es que yo no sé... Que dice que 
quiere ser como Jordi Évole, Gonzo o ese Indra...
-Inda. Eduardo Inda, uno de los periodistas que ha destapado 
el “Caso Urdangarín”, mamá- le aclaro.
-Pues eso, hombre... ¿Tú crees que eso  es normal? Habría 
que llevarte a consulta.
- Quita, mujer- tercia mi padre-. Tampoco lo entiendo del todo 
pero él quiere ser periodista .Quizá es más maduro que sus 
hermanos. Lo tiene todo muy bien planeado. Este año seguirá 
en el Instituto de La Adrada, a repetir matemáticas, prepararse 
para la PAU esa, para el próximo curso poder ingresar en la 
Facultad de Periodismo,  y como le sobra tiempo,  nos ayu-
dará  en la fontanería. Mi padre, ahora en paro, cuando hay 
tajo se va con mi tío, fontanero de 3ª regional. -Tu tío es un 
fontanero excelente- me suele corregir  mi viejo, bastante en-
fadado. Cómo va a ser un  fontanero de categoría, un señor 
que bebe fanta de limón o descafeinados. Imposible. Todo el 
mundo mundial sabe que los artistas del soplete, a las doce 
del mediodía ya van por la quinta birra. A él le mola más asistir 
a las tertulias filosóficas del poeta Noya y el polifacético Are-
nas en Cienfuegos. “A los bares se va a aprender distintas 
filosofías, no a emborracharse y blasfemar”, me suele decir. 
También que un euro o mil me los pueden robar, pero que una 
idea es como un buen mamporro: una vez que lo has recibi-
do,  qué guapo te lo quita. En mi casa le culpan de que a mí 
se me haya metido esto del periodismo en la perola. “Tú lee 

periódicos, libros, escucha la radio, navega por internet, patea 
el mundo, escribe”, me suele aconsejar. 
-Vito va a volver a editar El Periódico. Le hablaré de ti- me dijo 
hace unos días.
Me puse loco de alegría. Qué subidón. Yo no llegaré a la sa-
biduría del profesor Tejero, ni a escribir como Gógar, Robin, 
Vijuesca. Palabras mayores. Pero publicar en El Periódico 
del Tiétar será mi primer Pulitzer. Increíble. Me leía hasta los 
anuncios. Es el único periódico que han leído en su vida algu-
nos octogenarios. “Mi suegro se lee de pe a pá  todo lo que 
publican de los maquis”, le decía un amigo a mi padre. ¿Qué 
me encargarán  a mí? 
-Escribe lo que se te ocurra. Ya sabes: formar, informar y en-
tretener- me dijo Don Vito cuando nos entrevistamos en su fas-
tuoso despacho, propio de un ministro Montoro o un financiero 
Botín; el muy ladino, para irme probando.
Podría proponerle al señor Rosella el escándalo de la guerra 
de huevos. Si me lo acepta, lo diré en casa. Sé lo que ocurrirá. 
Comenzaré a decir:”Mi primer reportaje será cubrir la guerra...”  
Y ahí mi vieja ya no oirá más. Se queda en “guerra”. Sorda 
total. Comenzará  a hacerse cruces de la frente al esternón, 
de hombro a hombro y saldrá como un cohete hacia la iglesia, 
a encender velas y rezar para que su hijo regrese sano y salvo 
de la “guerra”.
Que no, madre, le tendré que aclarar, que a la guerra que voy 
no necesito ni pasaporte, ni permiso de la embajada, ni vacu-
nas. Ni pisaré aeropuertos para llegar. Que no. Es en el pueblo 
de al lado. Sólo necesitaré el coche de papá, y si no, voy en 
bici. Y los subversivos, los francotiradores no tienen ni tanques 
ni aviones, son de infantería; unos chicos dos años menores 
que yo. Estos quintos van armados con huevos,  y el mayor 
daño que me van a hacer es empaparme de clara y yema el 
pelo y la camisa... 
Hablaré con esos  vecinos de Piedralaves  a los cuales  les 
arden las tripas como si se tragaran unas trébedes al ver cómo 
está el país, casi con hambre de posguerra, dicen, y estos 
bullangas  despilfarrando tantos  huevos que, si se juntaran,  
con ellos se podría  cocinar una tortilla del tamaño de la plaza 
de Mijares, me han dicho. 
-Es una tradición- manifiestan, defendiéndose, los jóvenes en-
tusiastas.
-Tradición de qué. Antes, lanzábamos algún huevo de los que 
nos regalaban para comer y cenar juntos todos los quintos. 
Pero unos pocos.., ni media docena. Yo no sé de dónde ha 
salido este invento de tirar miles de huevos- me comenta un 
piedralaveño, asomando el colmillo irritado como si le hubie-
ran estafado con las preferentes de Blesa.
Uff. Presiento que va a ser duro este oficio de reportero bisoño 
en tiempos de crisis.

RELATO JUVENIL

DIARIO DE UN REPORTERO NOVATO EN TIEMPOS DE CRISIS
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Por David Sánchez Gonzalez

Tras el triunfo de Franco en la Guerra Civil española en 
1939, muchos militares fieles a la República y otros comba-
tientes de izquierda huyeron a Francia y Rusia donde pres-
taron apoyo a las fuerzas aliadas contra la ocupación de 
Nazi. Otros permanecieron ocultos en casas particulares o 
en el monte esperando que la guerra se reavivase con la 
esperanza de poder derrocar al régimen franquista.
Tras la derrota de los Nazis en la II Guerra Mundial en 1945, 
en España se vuelven a constituir grupos guerrilleros con 
la estrategia de destruir al régimen de Franco, establecién-
dose de forma clandestina en entornos rurales formando 
pequeños grupos, formando así lo que se ha llamado “los 
maquis”.
Muchos de nosotros alguna vez hemos escuchado hablar 
a nuestros abuelos sobre “los maquis”. Claro está que La 
Sierra de Gredos fue un campo de actuación para estas 
guerrillas. Nuestra Sierra, como muchas otras, sirvió de 
refugio para dos de estos grupos: El de la Zona M (coor-
dinado por A.L. Reguilón desde 1943), y la 11ª División de 
Gredos creada en 1945 por el PCE.
D. Reguilón fue maestro en Navamorcuende durante la 2ª 
Republica (1934-1936) y tras luchar en la guerra civil se 
establece en Navaluenga para promover un grupo guerri-
llero en la zona, que abarcaría hasta la Sierra de Madrid. 

Este grupo tuvo po-
cas bajas y centró 
su actividad en la 
propaganda política.
La 11ª División 
empezó siendo co-
mandada por “Tito” 
que tuvo que ser 
remplazado pronta-
mente debido a su 
temprana muerte en 
combate cerca del 

Raso. El eje de actividad guerrilera de esta división se ex-
tendía entre las poblaciones de Pedro Bernardo y Mijares 
hasta Candeleda.
Las actuaciones de las guerrillas en la Zona de Gredos, 
dentro de nuestro valle, pueden estructurarse en tres pe-
riodos claros: 1943-1944: Periodo organizativo y de prepa-
ración. 1945- Diciembre 1946: Periodo de máximas actua-

ciones. 1947: Pe-
riodo de declive y 
aniquilación de las 
guerrillas.
Referente a esto, 
ocurrieron varios 
sucesos por Mija-
res: 5 de Noviembre 
de 1944, se firma el 
Acta de creación 
de la “Agrupación 
Guerrillera de Ex-
tremadura”. Dicha 
asamblea constitutiva tuvo lugar presuntamente, en el tér-
mino municipal de Mijares. Este tratado fue importante por 
tratarse del inicio formal del órgano al que pertenecían las 
posteriores guerrillas que actuaron en el valle. Los firman-
tes establecieron un amplio radio para dicha Agrupación 
que abarcaría Toledo, Ávila, Madrid, así como posibles ex-
tensiones hacia Segovia, Soria y Valladolid. De esta Agru-
pación colgaría la “División de Gredos”, que comenzaría a 
actuar con posterioridad.
Febrero y marzo 1945, se lleva a cabo en Mijares, el se-
cuestro por parte de los “Maquis”,  de Florencio Méndez 
Sánchez “Platero”. 
Vino a dar cuenta de ello D. Andrés Quinine, informando de 
que la cantidad que exigían para su liberación eran nada 
más y nada menos que 50.000 pesetas. Sus familiares no 
pudieron más que reunir unas 8.500 pesetas, que al día 
siguiente, y montados en su caballo, cantando “La Parrala”, 
lo llevaron hasta el lugar llamado “Lo Roldán” donde esta-
ban escondidos.  Este hombre fue liberado y sanos y salvos 
regresaron a casa. Este grupo de maquis estaba formado 
por tres hombres, dos de ellos eran hermanos. Uno murió 
por la zona de “Regajolallegua” y otro por el Río Tiétar. 
Dia 30 abril de 1945, allí por La Pinosa, estaba cerrando 
las vacas Julio Díaz Alonso “Tío Gabelo”, sobre las 11:00 
de la mañana, cuando se presentan dos señores que se 
prestan a ayudarle. Al acabar la tarea dicen pertenecer a 
“los maquis” obligándole a acompañarles. Inmediatamente 
pidieron un rescate a la familia de 15.000 pts.
La misma tarde estaba con las burras Santiago Fernán-
dez Sedeño, hermano de “Tio Alberto”. Entonces éste se 
topó con dos guardias civiles que iban acompañados de 
otros tres o cuatro falangistas en busca de los culpables 

del secuestro. “Ponte que te vamos a matar” dijeron éstos 
en cuanto le vieron pensándose que tenía algo que ver. 
Él mismo contestó “cómo, de frente o de espalda”. Debido 
a que eran conocidos todos del pueblo, la cosa no fue a 
mayores. Se negó a declarar ya que no sabía nada, por lo 
que le llevaron al cuartelillo de Mijares donde estuvo toda 
la noche detenido.
Los mensajeros de los maquis para recoger el dinero fue-
ron Manolo González y Lorenzo Yánez, que esa misma 
noche fueron a casa de Tío Gabelo donde su padre, Ga-
briel Díaz, les dio 7.000 pesetas. Los mensajeros tenían su 
dinero y fueron a entregarlo, pero por el camino decidieron 
quedarse con 1.000 pesetas, por lo que entregaron a los 
captores 6.000 pesetas a lo que Tío Gabelo fue liberado al 
día siguiente.
Al paso de unos días las autoridades se dieron cuenta que 
faltaron 1.000 pts. en el rescate, descubriendo el robo de 
los mensajeros, a los que mandaron 3 meses a la cárcel 
con su correspondiente paliza de propina.
El 27 de octubre de 1945, se tuvo conocimiento que en el 
sitio llamado “Huerta del Cura” de nuestro término, se ha-
llaba oculto un forajido. Un guardia del Puesto de Casavieja 
se ofreció voluntario y espontáneamente a entrar en el cha-
mizo en que se ocultaba, lo que hizo abriendo la puerta e 
intimidándole a que se entregara, Como el bandolero trató 
de hacer uso de sus armas fallándole el disparo, el Guardia 
Civil lo efectuó con la suya causándole la muerte. Resultó 
ser el conocido “Cholón y Cervantes” de la partida de gue-
rrilleros del Tiétar. Como recompensa al valor del guardia, 
le dieron la Cruz del MM, pensionada con 50 pts.
En el mes de Febrero de 1946, estaba de cabrero por el 
“Cerrejón” Cesario Muñoz Yáñez, cuando de repente se 

cruzó con los guardias 
que iban a la búsqueda 
de maquis. Para que éste 
vecino no corriera la voz 
de que había patrullas por 
el monte se le llevaron de-
tenido a la fuerza al cuar-
telillo, donde le propinaron 
varias palizas, acusándole 
de pertenecer a la guerri-
lla. Al día siguiente le sol-
taron.

LA GUERRILLA DE LOS MAQUIS EN MIJARES

Puerto de Mijares
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Por Fco. Javier Abad Martínez.

A partir del siglo XV, el desarrollo comercial en toda la Co-
rona de Castilla afectó también al valle del Tiétar, lugar de 
tránsito de ganados y de mercancías entre Ávila y Toledo. 
De este modo, comenzaron a aparecer negociantes y pres-
tamistas de diversa condición que, aprovechando el desa-
rrollo económico y comercial del valle, iniciaron todo tipo de 
negocios: compra-venta 
de tierras, préstamos, in-
tercambio de mercancías, 
etc. En algunos casos, 
eran judíos o conversos, 
relacionados con arren-
dadores de impuestos 
que formaron parte de la 
oligarquía local, enlazan-
do con los caballeros y 
miembros de los concejos 
a través de los lazos ma-
trimoniales, de modo que 
su riqueza económica se unió a la influencia  socio-política 
de los otros grupos familiares para crear una oligarquía que 
dominaba las actividades económicas y los cargos munici-
pales. Se conoce el nombre de 17 judíos que en 1486 se 
dedicaban al tráfico comercial, eran carreteros, trajinantes 
y recueros (a cargo de recuas), transportando en ese año 
una gran cantidad de trigo y centeno para el abastecimiento 
de La Adrada. Estos negociantes dominaron el intercam-
bio comercial entre el norte de Ávila, zona cerealística, y el 
sur, dedicada a la ganadería y explotación forestal. De este 
modo, vendían trigo, cebada o paño en la cuenca del Tiétar, 
mientras compraban o cobraban sus préstamos en made-
ra, vino y lana que posteriormente vendían en la ciudad o 
en los lugares de norte de Ávila.
A finales del siglo XV fue importante la presencia de los ju-
díos en La Adrada, aljama desde 1464, y por añadidura se 
supone que en el ejercicio de actividades mercantiles, que 
se plasmarían en el mercado semanal y por supuesto en la 
feria. Según los datos de los Repartimientos de las aljamas 
judías, la de La Adrada, que en 1489-1491 contribuía con 
Pajares y Castillo de Bayuela, fue incrementando su im-
portancia, a juzgar por el aumento de sus contribuciones, 
desde su fundación hasta la expulsión de 1492.
Su actividad predominante más probable fue la viticultura y 
la apicultura, aunque también hubo un importante grupo de 
artesanos: odreros, pellejeros, tintoreros, zapateros, teje-

dores, etc. Otros se dedicaban a la medicina o eran arren-
dadores de impuestos y prestamistas. Todo ello está en re-
lación con las actividades predominantes entre la población 
hebrea del norte de Toledo, dedicada  principalmente a la 
viticultura, aunque no hay que descartar la ocupación de 
algún cargo administrativo concejil. Por otra parte, existía 
una estrecha relación entre la aljama de La Adrada y las 
de San Martín de Valdeiglesias, Ávila, Cadalso, Escalona, 
Navamorcuende, estableciendo entre ellas relaciones fami-
liares y mercantiles de compraventa.
La comercialización de los productos rurales
El comentado desarrollo económico,en la Baja Edad Media 
fue debido a la complementariedad de las producciones 
(cera, miel, cultivos de regadío, frutales, olivo, madera y 
viñedo) junto con la ventaja de poder llevar a los mercados 
productos con nula o escasa competencia con otras comar-
cas por su temprana recolección. Además, hasta el siglo 
XIII e incluso más adelante, era un bosque continuo y de 
abundantes pastos. A esa complementariedad se sumaban 
productos como los de las “ferrerías” o de las colmenas, 
que abastecían a Ávila y a Castilla, contribuyendo a reac-
tivar el intercambio y su comercialización en las ferias y 
mercados, como las que nos ocupa.
Como consecuencia de la especialización económica de 
valle del Tiétar en las actividades ganadera, forestal y vi-
nícola, se generaron nuevas necesidades de aprovisio-
namiento de cereales, lo que provocó un aumento de las 
corrientes comerciales entre las comarcas vitícolas y las 
cerealísticas. El circuito comercial en los pueblos abulen-
ses del valle del Tiétar se basaba en la compra de cereal, 
mientras que se vendía madera, resina, lana, vino y cueros. 
El incremento de la producción de todos ellos no sólo fue 
consecuencia del desarrollo comercial a partir de principios 
del siglo XV, sino que también constituye un factor que con-
tribuyó al aumento de los intercambios especialmente entre 
las zonas cerealísticas (Escalona, norte de Ávila, sur de 
Toledo) y las especializadas en los viñedos o en la explota-
ción forestal y ganadera, como fue el valle del Tiétar.
El principal producto con el que se comerciaba fue la lana, 
comprado no sólo por artesanos, sino sobre todo por co-
merciantes y prestamistas. El cuero fue el otro producto 
más vendido a los artesanos y comerciantes abulenses, 
especialmente a los judíos. Pero la feria, por la idoneidad 
de su fecha, suponía una oportunidad para la venta o inter-
cambio de algunos productos agrícolas como, vino, aceite, 
sal o garbanzos, castañas, nueces o avellanas, almendras 
o higos, que los fieles tienen que vigilar en su peso (Cap. 

XVII de las Ordenanzas).
Se reguló a su vez la comercialización de la madera, leña, 
resina y otros productos forestales. Al igual que sucedió 
con otras mercancías, predominaron las medidas protec-
cionistas, de manera que se prohibió la saca de madera, 
carbón, caza o resina fuera de los concejos para venderlo. 
En todos ellos, se solía sacar a la venta en primer lugar la 
madera y leña propia, de este modo, se primaban los pro-
ductos propios por encima de los foráneos.
A partir de siglo XV, se incrementó el intercambio comercial 
de los productos forestales entre la ciudad de Ávila y el va-
lle del Tiétar. Aunque se utilizaba como producto de primera 
necesidad para “adobar” las casas o para fabricar o repa-
rar arados y otros útiles de labranza, a veces, se vendía el 
utensilio de madera ya fabricado, como artesas, madera 
para cubas, timones, ruedas…Desde el siglo XIII afloró la 
actividad resinera, que luego se desarrolló profusamente 
en siglos posteriores, la de pino para los hornos de “pez” y 
la de enebro para fabricar aceite para hornillos.

Otros productos 
forestales como 
el corcho, usado 
para suelas del 
calzado y como 
aislante; la cor-
teza del nogal, 
apreciada como 
tinte; la de la en-

cina para curtir pieles; la del pino (trencas) para encender 
el fuego, fueron también comercializados, amén del apro-
vechamiento de los frutos del monte, castañas y bellotas, 
regulados en las Ordenanzas.
Respecto al carbón, el capítulo CXXII de las Ordenanzas 
especifica la prohibición del “carboneo” sin autorización del 
Ayto., sobre todo cerca de las colmenas, pero se autoriza a 
los herreros para hacerlo en las tierras de “aramiento” de la 
villa y tierra,  quizá para prevenir incendios desafortunados. 
El carbón era necesario para algunas industrias, como las 
ferrerías, los hornos de cal, tejas, tinajas y vidrio. La gran 
deforestación de territorios como el de Cebreros en el va-
lle del Alberche, llevaron en muchos casos a prohibir el uso 
de carboneo, ya que algunos fuegos eran provocados para 
aprovechar la madera quemada como carbón. Fue una ac-
tividad mal considerada y asociada a la población marginal.  

Fuente: TRASIERRA Nº 7. La Feria de La Adrada. Tradición 
Ganadera y Cultural.

ARTESANOS Y COMERCIO DEL VALLE DEL TIETAR EN LA EDAD MEDIA
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LA INDUSTRIA DE LAS CUCHARAS DE PEDRO BERNARDO. DEL S. XVIII AL SIGLO XXI
Por Pedro J. Granado

Es frecuente que el hombre de Pedro Bernardo diga abiertamente, no exento de gran 
orgullo, que por haber nacido en esta tierra, se le ha de llamar “cucharero”. Al forastero le 
extraña que éste (que más parece un apodo), sea el gentilicio oficial de los lugareños.  Los 
cuchareros lo somos desde que aquí se fabricaban las cucharas de madera que nos dieron 
fama en gran parte de España, sin perjuicio del renombre que también nos dieron nuestros 
buenos paños de fábrica artesanal, nuestras mantas y sombreros abatanados, o el que aún 
hoy nos dan los exquisitos higos de la variedad local `Cuello de Dama´. 

Ni Pedro-bernardinos, ni Pedro-bernardeños, como he llegado a 
escuchar: los de Pedro Bernardo somos “cuchareros” a mucha honra.  
Sin embargo poco se ha ahondado en la relevancia histórica de 
nuestra tan referida industria de cucharas y husos, que es siempre 
argumento esgrimido sin más apoyos que la tradición oral a la hora 
de justificar nuestro gentilicio. Más adelante se ofrecen algunas 
referencias históricas y bibliográficas, de los siglos XVIII a XX, sobre 
la merecida fama que nos dio la fabricación artesanal de cucharas. 

Las cucharas de Pedro Bernardo.
Aún hoy es frecuente encontrar en las casas aquellos cucharones con los que nuestras 
madres y abuelas movían el contenido de las calderas de la matanza, enromes cucharas, 
algunas de más de un metro de envergadura, labradas en olorosas maderas de pino, 
enebro o brezo. Servían igualmente para menear los potes de patatas, tan tradicionales en 
nuestro pueblo. Quizá éstas, por su vistosidad, tamaño y su uso eventual, son las que con 
mayor fortuna han perdurado hasta nuestros días, a veces olvidadas en cualquier rincón 
de las casas más viejas, otras, como verdaderas piezas de museo en bares y colecciones 
particulares de la localidad.  
Las maderas más empleadas eran las de brezo, enebro y pino. Sin embargo cualquier 
madera fácil de tallar y de cierta consistencia para el propósito que se empleaban, podía 
valer, siendo frecuente encontrar cucharas hechas de fresno o de castaño e incluso de 
roble o de encina (maderas éstas últimas más duras de trabajar). 
Entre las herramientas tradicionalmente empleadas estaban la azuela, con la que se daba 
la primera forma al cándalo, la gubia, para vaciar, y la navaja, con la que se perfeccionaba 
la morfología de la cuchara y se labraban los ornamentos.   
Las medidas de las cucharas iban en función del uso al que se las iba a destinar. Los 
cucharones eran grandes y toscos, empleados para guisos de envergadura (como la 
elaboración de morcillas y otras masas de matanza, la repostería, etc.). Las cucharas 
medianas se utilizaban a diario para mover los pucheros y calderos, fuera en el campo o 
en las cocinas. Y por último, las cucharas pequeñas, que se empleaban como cubierto “de 
mesa” (cuando se comía en mesa), para las sopas, la leche y los platos de cuchara. 
Las formas también podían variar, siendo las más corrientes las de rabo recto, sencillo y 
plano, sin que faltasen cucharas de formas creativas. 
En cuanto a la ornamentación, algunas cucharas eran lisas (las más comunes), y otras 
incluían algún motivo labrado. Se trata de piezas de artística manufactura, más o menos 

complejas, desde los más simples dibujos geométricos (aspas, rombos, cuadrículas 
o simples líneas) hasta las más elaboradas con tallas de motivos pastoriles, figuras 
zoomorfas,  e incluso letras u números, pues en algunas se labraba el año de fabricación, 
nombre del artesano o de la persona para la que se había hecho.

Como veremos más adelante, se sabe que en el Pedro 
Bernardo de mediados del siglo XVIII había un importante 
número de huseros y cuchareros a jornal. Sin embargo, 
es más que probable que muchos artesanos de las 
cucharas en aquel momento y en las décadas posteriores 
no tuvieran una industria localizada, y no vivieran de 
las cucharas como exclusiva fuente de ingresos. Hasta 
hace unas pocas décadas, los pastores y cabreros 
aprovechaban el tiempo “libre” durante las jornadas de 
pastoreo para labrar utensilios tales como cucharas, 
badajos para los cencerros, pitos, cuernas y un sinfín 
de cachivaches que podían emplear para autoconsumo 
o vender como excedentes a arrieros y comerciantes. 
La manufactura de cucharas estaba bastante extendida 
entre los cabreros y pastores de principios del siglo XX, 

según se desprende de los testimonios de los mayores del lugar. No obstante, que en el 
siglo XIX no hubiera una sólida industria de cucharas no implica que la producción fuese 
a pequeña escala. Durante la Guerra de Independencia, como veremos a continuación, 
la ciudad de Toledo contemplaba en sus ordenanzas los aranceles que tenían que pagar 
los mercaderes que entrasen en la ciudad con “cucharas ordinarias de Pedro Bernardo”, 
lo que nos lleva a pensar que debía ser mercancía de común trasiego en las ciudades y 
provincias limítrofes, en número suficiente como para regularse los tributos de un bien con 
“denominación de origen”. 
Referencias históricas a la industria de las cucharas de madera en Pedro Bernardo: 
Siglos XVIII y XIX.
Aunque no se sabe exactamente cuándo comenzó la manufactura de cucharas en la villa, 
deben datar de muy antiguo. Convendría revisar la documentación del Archivo Histórico 
Municipal, así como las Ordenanzas de la Villa y Tierra de Mombeltrán, para hallar 
referencias sobre tributos y otras cuestiones relativas a la industria de las cucharas. Sin 
haber consultado estas fuentes, la primera referencia que encontramos, es la que nos 
ofrece el catastro del Marqués de Ensenada.
Las averiguaciones correspondientes al pueblo de Pedro Bernardo se llevaron a cabo en 
el mes de agosto de 1751. En las respuestas generales, (sobre jornaleros) se informa de 
que en la villa existían “sesenta y seis labradores y doscientos doce jornaleros, inclusos en 
éstos los cuchareros y huseros” siendo el jornal diario de éstos últimos de tres reales de 
vellón. Por los datos que ofrece el Catastro de Ensenada, la industria del paño tenía más 
peso, y al no existir fábricas ni establecimientos propiamente dedicados a la producción de 
cucharas, se entiende que los artesanos trabajaban en sus hogares, o incluso en sus ratos 
libres, como vino sucediendo hasta el siglo XX. 
Cuatro décadas después, D. Eugenio Larruga en sus “Memorias Políticas y Económicas 
sobre los Frutos, Comercio, Fábricas y Minas de España”, del año 1792, describe que, 

Cuchara lisa realizada 
por Pedro Granado Sán-
chez. Madera de enebro. Ejemplos de cucharas labradas típicas (Di-

bujos de Mª Elisa Sánchez).
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en la artesanía de la madera “el pueblo (de la provincia de Ávila) más aplicado es Pedro 
Bernardo, en donde hay unos cincuenta hombres dedicados a hacer cucharas y cucharones 
de pino. Debo manifestar aquí que este pueblo tuvo con bastante extensión la manufactura 
y comercio, ya casi perdido, de cucharas y otros utensilios de madera, que aunque basto y 
poco prolixo es de mucho consumo y se llevaban hasta los puertos; podría restablecerse, 
facilitándoles la arreglada y proporcionada corta de pinos con otros auxilios que pueden 
concedérseles en sus extensos bosques”1. De este valioso testimonio podemos extraer 
que antes del siglo XVIII la industria de las cucharas tuvo un gran auge y esplendor, hasta 
el punto de que en la última década del siglo XVIII, aun habiéndose producido ya el declive 
de la actividad, quedaban aún en Pedro Bernardo hasta cincuenta hombres dedicados al 
oficio de la manufactura de cucharas de madera. Si esta no era más prolija, no debió ser 
por no disponer los artesanos ni de herramientas, sino de las restricciones para explotar los 
recursos forestales. Por las palabras de D. Eugenio sabemos que el producto era llevado a 
puertos, para, con toda seguridad, su comercio fuera de origen.    
En los primeros años del siglo XIX, en plena Guerra de Independencia, aparecen unas 
referencias a los aranceles que los comerciantes tenían que pagar a la ciudad de Toledo por 
cada carga de cucharas de madera de Pedro Bernardo que introdujeran en los mercados 
de la ciudad. Así, consta que debían tributar ocho maravedíes por cada carga de “cucharas 
ordinarias de Pedro Bernardo”2. 
Pocos años después, en la década de 1820, encontramos una referencia en los trabajos3 
de D. Sebastián Miñano y Bedoya, quien vuelve a mencionar, en una referencia a las 
industrias y oficios que se dan en Pedro Bernardo, que “algunos de sus habitantes se 
dedican a hacer cucharas y cucharones de pino”. Seguidamente ofrece una serie de datos 
sobre la antigüedad de este gremio, que parecen copiados de las relaciones de Larruga 
citadas anteriormente.
En 1845 localizamos una referencia más4, la de D. Francisco de Paula Mellado, quien 
señala que en la Villa de Pedro Bernardo “se fabrican algunos utensilios de madera, así 
como cucharas”. 
El famoso diccionario geográfico de Madoz de mediados del XIX, coincidiendo en el tiempo, 
refiere nuevamente la industria de las cucharas de madera. Pascual Madoz, reflejó en su 
diccionario5 que en la Villa de Pedro Bernardo, junto a los “cinco molinos harineros, cuatro 
de aceite, una tahona, fábrica de paños comunes, tres buenos batanes, tintes de todos 
colores y telares de lienzos”, tenía también cierto peso la  “fábrica de cucharas y husos” 
de madera. 
Los últimos cuchareros. 
Llegamos al siglo XX y nos encontramos con la alusión que en 1925 hace el historiador 
barcense D. Nicolás de la Fuente Arrimadas, antiguo rector de la Universidad de Valladolid. 
En la crónica histórica de su localidad natal6, nos habla de los productos que se pueden 
encontrar en el mercado de El Barco de Ávila: “En esta plazuela, y en la Plaza Mayor, 

1  Larruga, Eugenio. “Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercios, fábricas y minas de España”. 
Madrid,  Imprenta de D. Antonio Espinosa. Año de MDCCXCII. 
2  Arancel de los Derechos del Viento de la ciudad de Toledo, confeccionados el 12 de abril de 1813. Carpeta de 
Aranceles, siglo XIX, Archivo Municipal de Toledo.  
3  Miñano y Bedoya, Sebastián. Diccionario geográfico y estadístico de España y Portugal. Vol. 6. Madrid (1826-
1829). 
4  Mellado, Francisco de Paula. España geográfica, histórica, estadística y pintoresca. Madrid (1845).
5  Madoz, Pascual. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid 
(1845 – 1850)
6  Fuente Arrimadas, Nicolás de la. Fisiografía e historia de El Barco de Ávila. Ávila, (1925) 

se venden yugos y maderas, y no escasean los taburetes, sillas y puertas de Tierra de 
Navarredonda, ni las cucharas y cucharones de palo de Pedro Bernardo”. 
De los años 50 recuerda mi padre las cucharas que hacía Tío Mateo “Chinitas”, que trabajó 
con mi bisabuelo ayudándole con las cabras, y que hacía cucharas y arados de vertedera 
en miniatura para regalar a los más pequeños. Mi padre recuerda como Tío Mateo le 
sorprendía de ven en cuando con alguno de éstos juguetes y cómo también (aunque menos 
llamativo para él en aquel entonces) labraba cucharas sentado en alguna piedra mientras 
pastaba la piara, del mismo modo que mi abuelo se entretenía con estas industrias. 
En 1965, reaparecen nuestras cucharas en un viaje culinario por Castilla llevado a cabo 
por Julio Escobar7, mientras explica como se sirve una sopa castellana: “Y cuando la sopa 
estuvo a punto, fue llevada a la mesa para ser consumida con cuchara de palo de Pedro 
Bernardo, escalfando en ella un par de huevos”.  
En 1984 la etnóloga Mª Elisa Sánchez Sanz, hablaba del arraigo de la industria de las 
cucharas de Pedro Bernardo, citando a D. Eugenio Larruga y dejando constancia de que 
en los años 80 , cuando llevó a cabo su estudio sobre maderas tradicionales, quedaba sólo 
un artesano dedicado a las cucharas en la localidad. Nos cuenta que a pesar de la honda 
tradición que nos dio fama, en el momento de su estudio, de la gran producción que hubo, 
no queda sino un cucharero, Victorio García Fernández, que sigue haciendo cucharas de 
madera de castaño, aunque en los pueblos de los alrededores de Pedro Bernardo sigan 
llamando a sus habitantes “los cuchareros”8.  
Aunque no andaba lejos la investigadora Sánchez Sanz, me consta por propio 
conocimiento que desde los años ochenta hasta la actualidad, se ha mantenido en cierto 
modo la herencia de los antiguos cuchareros, si bien sólo a nivel doméstico y casi relicario. 
Además de Victorio García Fernández, otros artesanos de Pedro Bernardo como Tío Pablo 
Espumaraga (Q.E.P.D.), mantuvieron viva la herencia de las cucharas. En 1998, una serie 
documental producida para Televisión Española, y titulada “Los Pueblos”, mostraba a 
cámara sus obras, entre las que además de todo tipo de artesanías en madera, podían 
verse cucharas de palo. Pablo confesó que su mayor afición, junto con la lectura y el café, 
era la madera. Y así quedó para siempre reflejado en este documental, que retrató a uno 
de los últimos artesanos de la madera de la vieja escuela. 

Hoy, año de 2012, siguen quedando en 
Pedro Bernardo algunos testigos de lo 
que fue la artesanía de las cucharas. 
Quizá los últimos artesanos, transmisores 
directos de una larga tradición aprendida 
de a través de las generaciones. Se 
trata de vecinos como Roberto Cantero, 
“Tío Roberto, el Zapatero”, artesano que 
trabaja por igual el cuero y la madera y 
supo conjugarlos hasta el punto de ser 

probablemente el último rabelista del Valle del Tiétar, o mi tío, Antonio Revuelta “Potaje”, 
que aunque ya dejó las cabras sigue haciendo, de vez en cuando, cucharas de enebro 
para capricho de su sobrino y de sí mismo. Suyas son las cucharas que he dibujado a 
continuación, y suyas serán quizá, las últimas cucharas que se labren en Pedro Bernardo.  

7  Escobar, Julio. Itinerario por las cocinas y bodegas de Castilla. Ed. Cultura Hispánica, (1965) 
8  Sánchez Sanz, María Elisa. Maderas Tradicionales Españolas. Colección Artes del Tiempo y el Espacio. Ed. 
Nacional. Madrid, (1984). 
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Vista superior y de perfil, de una cuchara de enebro labrada a 
la vieja usanza por Antonio Revuelta “Potaje” en el año 2009. 
Dibujo de Pedro Granado. 
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Por Jose David de La Fuente González
Las elecciones municipales del 12 de abril trajeron consigo 
la II República a España. Sin embargo en Arenas fueron 
declarados nulos los resultados de estos comicios y tuvieron 
que repetirse las elecciones el 31 de mayo. Todo ocurrió de la 
siguiente forma:  
El 15 de marzo de marzo de 1931 se celebró un pleno del 
Ayuntamiento arenense con un único punto del día: asignar 
el número de concejales que corresponde elegir en esta 
localidad en los comicios convocados para el día 12 de abril. 

La corporación, bajo la presidencia de su alcalde Domingo 
Rodríguez  Galán, determinó que debían ser elegidos un 
alcalde, 2 tenientes de alcalde y 9 regidores: en total, 12 
concejales, 6 por cada uno de los dos distritos divididos por 
la calle Triste Condesa. Para este cálculo, se han basado 
en el Padrón Municipal de 1929, que asigna a Arenas una 
población de hecho de 4.653 habitantes. El domingo 5 de abril 
se presentaron las tres candidaturas que concurrían a estas 
elecciones:
Candidatura para concejales (tendencia monárquica): Manuel 
Chinarro, Daniel Alonso, Bernardo Litrán, Manuel Plasencia, 
Antonio Bardají, Francisco Muñoz, Juan García Díaz y Justo 
Vázquez Herrera.
Candidatura republicana: Rafael Buitrago Sanz, Virgilio 
Quiroga Feliú, Serafín Felipes Gómez y Gabriel Sánchez 
Armela.
Candidatura conservadora: Domingo Rodríguez Galán, 
Alfredo Ramos, Mariano Sanchez-Fuentes de Lucas, Facundo 
Rodríguez Sánchez, Gonzalo de León, Agustín Samaniego, 
Francisco Ramos y Joaquín Bermúdez. 
El Diario de Ávila del 13 de abril informaba sobre el desarrollo 
de los comicios celebrados en Arenas el día anterior. Según 
este periódico, la jornada se había desarrollado sin ningún 
incidente y dentro del mayor orden:
“El resultado de la elección de hoy, con el triunfo de la 
candidatura conservadora, que sacó los ocho concejales que 
propuso, ha sido muy bien recibido por el público en general 
y por ello felicitamos al partido. Repetimos que no ha habido 
incidente alguno, sino que todo el día transcurrió dentro del 
mayor orden y de ello nos felicitamos”.
Pero este orden “aparente” escondía, al parecer, algunas 
irregularidades habituales en este tipo de elecciones. Esta 
vez las reclamaciones formuladas en la misma noche de 
12 de abril por el autodenominado comité republicano de 

Arenas fueron atendidas por la Junta Electoral provincial que 
determinó declarar nulos los resultados de estas elecciones 
municipales en Arenas y convocar para más adelante nuevos 
comicios.
En la Parra fueron proclamados los siguientes concejales: 
Félix Moreno Gómez, Julián Hernández Tejero, Faustino 
Fuentes Vinuesa, Nicasio Méndez Moreno, Onésimo Gómez 
Moreno y Gregorio Delgado López.
Las prácticas caciquiles cometidas habían sido denunciadas 
esta vez con pruebas irrefutables y testigos. Eran las mismas 
irregularidades que durante tantos años se habían producido 
en Arenas: compra de votos, falsificación de cédulas 
personales, amenazas de empresarios a sus trabajadores, 
visitas de funcionarios municipales a las casas de algunos 
vecinos agraciados con jornales del Ayuntamiento, comidas 
copiosas y multitudinarias pagadas por un candidato el mismo 
día de las votaciones…
Hasta ahora nadie había denunciado estos hechos que la 
mayoría de arenenses consideraba “normales dentro de un 
sistema corrupto”. Además, “¿qué caso iban a hacer los de 
arriba a estas denuncias, si todos navegaban en el mismo 
barco?”
Pero esta vez un grupo de arenenses consideró que había 
llegado el momento propicio para acabar de una vez con estas 
prácticas y se decidió a denunciar estos hechos lamentables 
ante los organismos competentes. Las nuevas autoridades 
provinciales designadas por el Gobierno Provisional de la 
República fueron receptivas ante las pruebas presentadas y 
decidieron anular las elecciones del día 12 en Arenas. Como 
no confiaban en la neutralidad de la anterior corporación 
ante una nueva campaña electoral, cesaron al alcalde y a 
los concejales y eligieron una Comisión que gestionaría el 
Ayuntamiento hasta el día en que tomaran posesión los 
concejales que surgieran de las siguientes elecciones.
“No esperaba otra cosa. A los caciques se les van a acabar las 
prebendas” pensaba el secretario del Ayuntamiento Apolinar 
Martín, cuando recibió el 25 de abril el siguiente telegrama que 
el Gobernador Civil dirigía al alcalde.
“En uso de las facultades que me están conferidas, por órdenes 
telegráficas del Mº de la Gobernación, he acordado designar a 
los vecinos de esa localidad don Tomás Colino Pequeño, don 
Feliciano Carabias Méndez y don Serafín Felipes Gómez para 
que formen la Comisión Gestora que inmediatamente tiene 
que hacerse cargo de ese Ayuntamiento.
Lo que comunico a Vd para que sirva cesar en esa Alcaldía, 
así como el total de concejales de la Corporación municipal 
y hacer entrega de la misma a los señores que componen 
la expresada Comisión Gestora, debiendo darme cuenta del 
cumplimiento de la presente”.
Dos propietarios de tendencia republicana (Tomás y Feliciano) 
y un obrero socialista (Serafín) formaban la Comisión Gestora: 
su composición recordaba a la conjunción republicano-
socialista que gobernaba provisionalmente el país. Su mandato 
será breve pero su misión, importante: asegurar la limpieza del 
siguiente proceso electoral. Feliciano Carabias cesará antes, 
al ser elegido el 1 de Junio Juez municipal, cargo incompatible 
con el de miembro de la Comisión
El jueves 30 de abril, cesó la anterior corporación y tomó 
posesión la nueva comisión.

El sábado, 2 de mayo, el secretario del Ayuntamiento remitía 
con satisfacción el siguiente telegrama al Gobernador Civil. 
“Con atento oficio de hoy, nº 303, se participa la forma y 
procedimiento que se ha seguido para la constitución definitiva 
de la Comisión Gestora y distribución de funciones de sus 
individuos, dando las gracias por el nombramiento y confianza 
demostrada en los señores nombrados, los cuales prometen 
corresponder con su entusiasmo y lealtad al servicio de la 
causa republicana y del interés del municipio”.
La Comisión Gestora, a pesar de su provisionalidad, realizó 
una actividad inusitada: gestionaron la nueva Almazara pública, 
resolvieron momentáneamente la reivindicación de los vecinos 
de Ramacastañas que solicitaron, nada más instalarse la 
República, el uso de unas fincas que consideraban comunales 
desde tiempos inmemoriales; programaron los actos festivos 
del 1º de Mayo, que por primera vez se celebraba en Arenas, 
pidieron ayudas al Estado para resolver el problema de 
los parados, organizaron todo el proceso electoral, hasta 
intervinieron en temas de política nacional, como la petición 
de un Estatuto para Castilla la Vieja.
En efecto, en la sesión del 16 de mayo, la Comisión “acordó 
por unanimidad y entusiasmo adherirse a la proposición del 
alcalde de Soria y prestarla su calor y apoyo”. Esta propuesta 
solicitaba un estatuto de autonomía para Castilla la Vieja…
”para regirse ella misma, con independencia y atribuciones 
que para nada mermen las generales de la Nación, midiéndola 
por el mismo rasero que a otras regiones que así lo soliciten, 
puesto que siempre noble y sumisa ha venido contribuyendo 
con su sangre y bienes al sostenimiento de las cargas 
nacionales”.
En los primeros momentos de la Republica se inició un 
proceso autonomista en muchas localidades de Castilla, entre 
ellas Arenas, como lo confirma el acta de esta sesión de la 
Comisión Gestora. 
El 14 de Mayo el Boletín de la provincia contenía un decreto 
que convocaba nuevas elecciones municipales para el día 31 
de dicho mes en algunos municipios de Ávila “por haber sido 
admitidas por este Gobierno las protestas formuladas”. Entre 
estos municipios se encontraba Arenas.
Las mujeres no pudieron votar todavía en estas elecciones, 
sólo los hombres mayores de 25 años.
En tan sólo un mes, el panorama español había dado un 
giro copernicano. Y esto, evidentemente, tuvo su reflejo en 
las elecciones municipales de Arenas, aparte de que ya no 
hubiera irregularidades de forma tan descarada. El país había 
cambiado en poco tiempo y Arenas también.
Extracto del libro Papeles Olvidados. La vida cotidiana 
en Arenas de San Pedro durante la II República.  Edición 
Noviembre 2009. 

HISTORIA

ELECCIONES MUNICIPALES ARENAS DE SAN PEDRO 1931 Y EL FRAUDE ELECTORAL

No todos los 
progresivos 
son iguales

Gafas progresivas 
Actual

199*
€

desde

con antirreflejante

Canto de la Virgen, 2
05420  Sotillo de la Adrada
Tel. 918 66 80 55

Sánchez Alba

Montura Broadway con lentes progresivas orgánicas con antirreflejante Ceres Start 1.5 HMC, Esf. +-6, Cil. +4. 
Promoción válida del 1 de febrero al 31 de marzo de 2015. No acumulable a otras ofertas o promociones.
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Por Javier T. (Administrador de Cuarteles y Unidades)  

Hasta la llegada del primer rey Borbón Felipe V en 1704, 
el ejército se nutría de soldados procedentes de las clases 
más bajas de la sociedad, vagos, mendigos y marginados 
eran reclutados para una guerra concreta a cambio de una 
paga llamada soldada y en ocasiones además de los boti-
nes obtenidos con la toma de poblaciones.
Felipe V dispuso de un ejército permanente para ser-
vir al rey mediante el sistema francés de las quin-
tas que consistía en reclutar mediante sor-
teo a uno de cada cinco jóvenes en edad militar. 
En aquel entonces el servicio militar duraba 15 años, el 
soldado había de tener entre 18 y 40 años, ser católico 
apostólico y romano, medir al menos 1,40 metros de altura 
y quedaban excluidos mulatos, gitanos, verdugos y carnice-
ros, según reza en las Reales Ordenanzas que estableció 
su hijo ya siendo rey Don Carlos III.
Poco variaron con los años estás ordenanzas siendo el pe-
riodo de prestación del servicio militar variable entre seis y 
ocho años.

Las Cor-
tes de 
C á d i z 
promul-
garon la 
Const i -
t u c i ó n 
de 1812 
sustitu-
yendo la 
e x p r e -
sión de 

“servir al rey” por la de “servir a la nación” y entendiendo 
el Servicio Militar Obligatorio como un deber constitucional.  
Las Quintas pasan a ser consideradas como el conjunto 
de mozos nacidos el mismo año que reemplazan a los que 
finalizan su servicio.
Cabe señalar que hasta 1878 el servicio militar continuó 
siendo voluntario en Cataluña, País Vasco y Navarra. 
En 1868 la Iª República abolió la obligatoriedad pa-
sando a ser la edad militar de entre 18 a 30 años, 
voluntarios retribuidos y se dispuso de una ley de 
movilización de reservistas para caso de guerra. 
La Constitución de 1876 retoma la obligatoriedad, establece 
en 4 años el servicio activo y otros 4 en la reserva. También 
crea unas exenciones que a la larga provocarán tumultos 
sociales, son las exenciones de cuotas y los sustitutos, lo 
que permitía a las clases adineradas librarse del servicio 
militar mediante el pago de cuotas o mediante un sustituto.
Esta injusticia provocó tumultos y desordenes en toda Es-
paña que tuvo su punto álgido en la Semana Trágica de 

Barcelona el 26 de Julio de 1909 en que debido al alto nivel 
de mortandad en la guerra de África las familias se subleva-
ron en impe-
dir embarcar 
a sus hijos 
movilizados.
En 1912 el 
g o b i e r n o 
puso un par-
che a esta in-
justicia por ra-
zones econó-
micas estableciendo la figura del soldado de cuota en el que 
se obligaba a todos a hacer el servicio militar pero mediante el 
pago de una cuota se elegía destino y la reducción del tiempo 
en filas 10 meses (1000 pesetas) ó 5 meses (2000 pesetas). 
Durante la guerra civil del 1936 se movilizaron mu-
chas quintas, la más famosa la del Biberón formada 
por jóvenes entre 16 y 18 años que al finalizar la gue-
rra entraron en quintas y tuvieron que hacer la mili. 
Finalizada la guerra civil, la ley de 8 de Agosto de 1940 
eliminó la diferencia de clases, cuotas o sustitutos, estable-
ciendo un servicio militar sin distinción en la que los mozos 
de 19 años quedaban afiliados en su ayuntamiento, al año 
siguiente pasaban a la Caja de Reclutas de su provincia 
para ser sorteados, estableciéndose un periodo activo de 
2 años.
Se permitía quedar exento a quien demostrara ser el sus-
tento de su familia (hijos de viuda, padres de familia), los 
estudiantes podían pedir prórrogas hasta los 27 años. Quie-
nes tuvieran 3 años de carrera o finalizada podían realizar 
previa superación de un curso de formación su servicio mi-
litar repartido en dos años como alférez o sargento de la 
escala de Complemento.
El 1968 se estableció el servicio activo en 16 meses para 
los soldados obligatorios y en 20 meses para los voluntarios 
que por tal motivo se les permitía escoger destino y adelan-
tarla a los 18 años. En ambos casos una vez licenciado se 
pasaba a la reserva hasta cumplir los 49 años.
En los años 70 se dieron los primeros casos de objeción de 
conciencia normalmente a cargo de Testigos de Jehová los 
cuales eran encarcelados.
En 1984 se estableció el Servicio Civil Sustitutorio que do-
blaba en el tiempo al realizado en el Ejército que se esta-
bleció en 1 año y el pase a la reserva hasta cumplir los 34 
años.
En 1991 se estableció el periodo activo en 9 me-
ses y el pase a la reserva hasta cumplir los 30 años. 
La permisividad legal al no perseguir a los insumisos faci-
litó el incremento en el número de objetores de conciencia 
pasando por ejemplo de los 130.000 de 1997 a los 144.823 
del año siguiente, cifra superior a la de reclutas.

El 18 de Mayo de 1999 el gobierno de Partido Popular pre-
sidido por José María Aznar decretó la suspensión que no 
la anulación del Servicio Militar Obligatorio y de la Presta-
ción Social Sustitutoria.
LAS QUINTAS EN LA ACTUALIDAD
Desde hace algunos años las mozas de nuestros pueblos 
se han sumado a esta celebración. Hay algunas pautas 
prescritas para desarrollar la fiesta pero una gran parte de la 
organización es espontánea, los recorridos por el pueblo o 
el contenido de las pintadas, las comidas y cenas, el paseo 
para recoger fondos, los sorteos y rifas, el baile, las cintas 
con caballos, 
depende de 
la configura-
ción concreta 
de cada gru-
po de quintos 
y de sus ha-
bilidades. La 
tradición exi-
ge mas o menos el uso de ciertos símbolos y el desarrollo 
de ciertas actividades (llevar un carnero por la mañana, la 
huevada o la mañana de harina) que son las que configuran 
el horizonte de sentido de la acción y la memoria colectiva. 
Pero existe una gran flexibilidad en la interpretación y el 
desarrollo de las indicaciones contenidas en lo que se dice 
haber hecho siempre. Hay un importante peso de lo que 
las quintas recientes hayan hecho, ya sea para repetirlo o 
para no hacerlo. No siempre se ha matado al carnero (y 
la tradición no lo prevé). Lo mismo con las pintadas o las 
canciones y sus contenidos. Los quintos contemplan como 
referente en casos los relatos de lo que sus familiares di-
cen eran sus fiestas de los Quintos. Los quintos se recono-
cen así en la memoria de una tradición que por otro lado 
los actores apuntan ha variado mucho con el paso de los 
años. Antes de las fiestas los quintos dicen que van a hacer 
muchas cosas de las cuales algunas se hacen y otras no 
–como tabicar la puerta de algún vecino, descolocar el mo-
biliario urbano o particular, tiznar la cara o parar los coches 
en la carretera. Sin embargo introducen innovaciones como 
preparar pasquines que anuncian su fin de semana. Los 
quintos experimentan diversas tensiones entre tradición e 
innovación, entre transgresión y comedimiento, entre otras. 
Deben mantenerse fieles a la tradición mientras e innovar 
para singularizarse y pasar a la ‘historia’ de los quintos. 
Otros opinan que estos festejos ya no tienen sentido.
Para gustos……..

TRADICIONES

HISTORIA Y CURIOSIDADES DE LOS QUINTOS
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A3 COLUMNAS

¡BENDITA CRISIS!
Nicolás Eymerich

Para pleno conocimiento y posterior cumplimiento del Común:
Mirad vosotros que yo, Nicolás Eymerich, Inquisidor Mayor de Aragón, de 
Rango Múltiple en tanto que así reconocido por su Excelencia el Sumo 
Pontífice de Roma; vengo de nuevo, a poner de manifiesto algunas de 
aquellas cosas que, si bien ya han sido comentadas y reseñadas en las 
incontables calendas que redundan de mi época; no es menos cierto 
que su incumplimiento, bien por incompetencia, cuando no por mera 
dejadez, hacen más que necesaria de nuevo la reflexión fría, de este 
que de nuevo os saluda y habla.
Deteniéndonos una vez más tal y como resulta preceptivo en la Historia 
en la interesada a la par que interesante búsqueda cuando no de 
soluciones, sí al menos de los procedimientos de cuya observación y 
estudio tales logros podamos alcanzar; topamos con la paradoja tan 
atractiva como interesante en base a la cual convergen en los periodos 
generalmente concebibles como críticos, la suerte de variables cuya 
comprensión acaba por promocionar los mejores ejemplos de desarrollo 
y progreso que las mencionadas sociedades pueden tan siquiera llegar 
a soñar.

Aunque lejos de ser condescendientes, y por 
nada del mundo prestado a las concesiones; 
lo único que de bueno el aquí presente puede 
concederle al tiempo que le ha tocado vivir, 
pasa por la maravillosa satisfacción que 
acompaña el comprobar hasta qué punto, los  
periodos de crisis hacen del todo imposible la 
menor concesión a las medias tintas.

Son así los periodos de crisis imprescindibles para arrancar las malas 
hierbas. Su viento huracanado arrasa la estepa a la que previamente 
ha sido conducida la otrora verde pradera. Y cuando éste es canalizado 
a través de los antaño fértiles valles hasta las llanuras donde se alojan 
ilusoriamente protegidos los árboles cargados de riquezas en sus ramas; 
son por este mismo viento sacudidos una y otra vez de manera tan 
impenitente como antaño bien pudo haberlo sido inmerecido. Pero hoy 
tamaña excusa no sólo no es válida, sino que de albergar alguna clase 
de piedad, ésta se convertirá en la mejor aliada de los mediocres, los 
cuales, en su inefable labor, sobrevivirán una vez más extendiendo con 
su aparente condescendencia lo que no es sino la toxina del patetismo. 
Patetismo que alcanza la peor de sus formas, la de la piedad lastimera.
Por eso, como ya ocurriera en nuestro país en la época en la que 
toda una generación, por entonces todos críos, se pasó una infancia 
arrojando piedras desde las tapias de las iglesias a los perros que huían 
presos de esa misma condescendencia apagada tan solo por el lento 
plañir de las letanías que del interior de esos mismo templos salía; creo 
verdaderamente imprescindible dejar que el viento haga su labor. Sólo 
cuando ciertos campos sean yermos por el viento. Sólo cuando la fruta 
madura caiga a tierra, será el momento de volver a sembrar, con la 
esperanza de que la cosecha vuelva a ser digna.
Recordad, las hogueras vuelven a arder. Su Juicio se acerca, y es 
inminente.

VOLVER, VOLVER
Robin

Hace un par de meses, aprovechando 
que el frío no había llegado aún del todo, 
abandoné mi refugio de Copete Ventosilla 
para bajar a Piedralaves por el conocido 
como camino de los alemanes. Subiendo 
por la carretera, pasada ya la base de 
los helicópteros, topé con el bueno de 
Vito. Al saludarle 
le noté extraño. 
Me comentó 
que iba a sacar 
El Periódico del 
Tiétar de nuevo. 
Sonreí. No era 
la primera vez 
en estos dos últimos años que me lo 
decía, pero esta vez había en él algo 
distinto que no encontré en pasadas 
conversaciones y que guardaba relación 
con esa extrañeza que percibí en él: 
había ilusión en sus palabras.
Estos dos últimos años han sido duros 
para Vito, para el Periódico del Tiétar, 
para España, para todos. Ha habido 
pérdidas personales, económicas, 
sentimentales... De todo tipo. Una vez 
un profesor universitario me dijo que en 
la vida hay que insistir, que si una vez 
caes, o te tiran, te tienes que volver a 
levantar e intentarlo. Me gusta esto más 
que la manida historia de que lo último 
que se pierde es la esperanza. También 
oí a alguien decir una vez que Dios sólo 
ayuda a los que luchan, así que si es por 
eso, Vito va a tener buen respaldo.
En la conversación me dijo que quiere que 
este periódico, el que tiene usted entre 
sus manos, vuelva a ser la referencia de 
este valle tan singular, esa referencia que 
fue y que, después de ver el brillo en los 
ojos de Vito, estoy convencido de que 
volverá a ser.
Marché contento, con una sonrisa. 
Supongo que en esta época de tan pocas 
certidumbres, encontrar a alguien que 
insiste y que sigue creyendo en lo que 
hace reconforta. Mucha suerte, que creo 
que no la vais a necesitar.
Nos veremos en los bosques.

EL TÚNEL
Juanjo Vijuesca

Cuando hace unos días me llamó por teléfono mi amigo el invisible le 
noté bastante nervioso. No es su estilo, pero en esta ocasión su estado 
parecía más que razonable. 
-He descubierto un túnel secreto –me dijo.
-¿A dónde conduce? –le pregunté.
-Aún no estoy seguro, pero creo que a la 
salvación.
Hay que reconocer que este tipo de noticias no 
le dejan a uno indiferente. Así pues, sin perder más tiempo organizamos 
la mayor evacuación jamás conocida. Ya sé que parece ésta una historia 
poco creíble e incluso puede que más de uno nos tomen por locos, pero 
tal como están  las cosas de feas no me negaran que cuando alguien les 
habla de salvación en lo primero que piensan es: ¿será verdad?
Aquella galería imaginaria nos permitió crear una ensoñación nueva. 
Créanme cuando les digo que sólo bastaba mirar a los ojos de todas 
aquellas personas para percibir el brillo de la ilusión. Uno tras otro fueron 
desfilando. Primero fueron las mujeres maltratadas y humilladas, luego 
los niños sin hogar, después los ancianos abandonados, más tarde los 
desempleados sin prestación social y por último, los coleccionistas del 
hambre y de la sed, cuyo único pecado es haber nacido en el lugar 
equivocado. 
El túnel se convirtió en una arteria migratoria sin precedentes. Máximo 
silencio y máxima esperanza en cada uno de los elegidos. Con todo y con 
ello, el peso de su propia historia les ponía al descubierto las secuelas 
producidas por la voracidad, la necedad y la ineptitud de los políticos 
gobernantes terrestres y marítimos que cada día hacen mayor alarde 
de cómo llevarse por delante a la raza humana en un claro ejemplo de 
indiferencia globalizada. Mientras tanto en los hemiciclos planetarios, lo 
de siempre, la retórica vacua y adormidera de los irresponsables. Ahora 
no saben, no contestan. El  exterminio de la dignidad ya es una realidad, 
sólo cabe huir hacia un mundo invisible en donde no tengan cabida los 
inmorales, los ácidos, los avariciosos, los prestamistas de la usura, los 
mercaderes de ignominias propias y ajenas. Los que trafican con la 
profesión de otros y con la bondad de los gentiles, los usurpadores de 
nuestro erario de buenas costumbres para vivir luego de las rentas de un 
trabajo que no les merece. Los que trafican con el silencio de los buenos, 
los que adoran al becerro de oro como prueba de su baja estima y los que 
quieren cambiar el mundo a costa de los que ahora huimos o ayudamos 
a huir por ese pasadizo secreto hacia un mundo mejor. La luz al final del 
túnel nos invadió con todo su esplendor. Atrás quedaban el oscurantismo 
y las tinieblas de un mundo ninguneado por los poderes irreverentes  de 
la tierra.   
-¿Qué es la salvación? –me preguntó un niño.
-Viajar sin equipaje y comenzar de nuevo y desde la nada –le respondí.   
-Sabes, cuando yo sea mayor ya no quiero ser rey, ni príncipe, ni 
gobernante.
-¿Entonces? –le pregunté
-Voy a dedicarme a hacer muchos túneles como este. Nosotros somos el 
mundo.   
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Cualquier visitante del Valle del Tiétar apreciará 
a primera vista la grandiosidad de sus paisajes 
y sentirá la bondad de su clima. Según vaya 
conociendo mejor nuestro valle, reparará en que 
su situación geográfica, la variada orografía y su 
especial microclima han favorecido, a través de 
los siglos, a la creación de numerosos y variados 
hábitats que propician la existencia de un sinfín de 
plantas, hongos y animales: desde la flora alpina 
que subsiste en las cumbres de Gredos, a la flora 
mediterránea que encontramos en nuestras dehesas 
y en las márgenes del Tiétar. A esta proliferación 
maravillosa de especies vegetales va unida una 
riqueza de aves, anfibios, reptiles, mariposas y 
mamíferos impresionante. 

Dar a conocer esta apasionante diversidad es una 
de las razones que nos impulsó, hace ya diez años, 
a crear el Jardín Botánico “Valle del Tiétar”, donde 
reunimos la mayor parte de la especies autóctonas 
del valle, desde las más conocidas como los pinos 
negrales y albares, las encinas y los alcornoques 
a especies menos frecuentes, como los saúcos, 
acebos y tejos, el serbal de los cazadores o el arce 
monspessulanum, de las faldas más elevadas de 
nuestras montañas, o el hinojo, las espadañas y los 
esparganios que pueblan las orillas del Tiétar.
Pero nuestro Jardín Botánico no solo alberga multitud 
de plantas de nuestra región, reunidas aquí en forma 
concentrada: las más de 1.200 especies que contiene 

hoy en día en sus 10 hectáreas de terreno provienen 
de los lugares más alejados del mundo, algunas 
de ellas verdaderas joyas o curiosidades, como un 
ciprés de los pantanos chino, un argán marroquí, una 
araucaria angustifolia sudamericana o una wollemia 
nobilis, el “árbol de los dinosaurios” australiano.
Aparte de las plantas, el visitante podrá observar (con 
algo de suerte, y no siendo demasiado escandaloso) 
muchas especies de animales silvestres que entran y 
salen libremente en el jardín, como zorros y ardillas, 
la multitud de aves atraídas por la frondosidad del 
jardín, de las mariposas que revolotean entre las 
flores, y los peces y anfibios que se concentran en 
los diversos estanques.
Y para hacerles más amena la visita a los niños (y no 
tan niños), podrán ver (y en su caso, acariciar y dar 
de comer a) los numerosos animales domésticos; el 
caballo y el pony, los cerdos vietnamitas enanos y 
las cabras, los pavos y pavos reales, y muchos más.
La idea principal de nuestro Jardín Botánico es 
mostrar a los visitantes la variedad y belleza de 
la naturaleza, y hacerlo llevando a través del 
conocimiento de primera mano y con todos los 
sentidos, a apreciarla y sentir la necesidad de 
proteger nuestro medio ambiente. Por eso estamos 
abiertos a todo tipo de visitantes, poniendo un 
énfasis especial en los niños, y grupos que necesitan 
una dedicación especial (colaboramos con la Cruz 
Roja, con niños autistas o con síndrome de Down, 
con parroquias…) y albergamos con regularidad 

grupos de Scouts. Y por supuesto, recibimos grupos 
de todo tipo: de asociaciones de jubilados, escuelas 
de idiomas, colegios (para los que podemos ofrecer 
una serie de talleres, más allá de la visita), existiendo 
la posibilidad de hacer las visitas guiadas en inglés 
y alemán, etc. Igualmente ofrecemos cursillos de 
jardinería y naturaleza para niños y adultos, clases 
de idiomas, cursos de setas y otros.

El Jardín Botánico es una parte de la naturaleza: 
Como tal, siempre está cambiando, está en continua 
evolución, y siempre hay cosas que hacer, que 
mejorar. Si te apetece colaborar con nosotros, 
trayéndonos plantas o semillas de tus viajes, plantas 
que se te hayan hecho demasiado grandes para tu 
casa, o echarnos una mano en algún proyecto en 
marcha – la creación de estanques, de una rosaleda, 
etc., tu ayuda siempre será bienvenida – y conocerás 
el jardín “desde dentro”. También puedes hacerte 
socio de la Sociedad de Amigos del Jardín Botánico, 
y participar de nuestras conferencias, excursiones, 
cinefórum y otras actividades en el jardín. 
El Jardín esta abierto durante todo el año (y en todas 
las estaciones hay cosas interesantes que descubrir), 
los fines de semana. 
Para grupos, se pueden concertar visitas en 
otros momentos, llamando al 91/867.13.33 o al 
659.734.775, o mandando un correo a:
axel.mahlau@gmail.com

NATURALEZA

JARDIN BOTÁNICO “VALLE DEL TIÉTAR.  LA ADRADA
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Por Luis Jonás Vegas Velasco

Inmersos como estamos en nuestro 
mundo de mundos, resulta a menudo el 
Tiempo motivo o esencia en sí mismo a 
la hora de componer las alegrías, otrora 
miserias, de lo que en sí mismas no 
son sino las certezas de cuya ejecución 
depende el tránsito hacia la condición de 
héroe o villano del hombre en tanto que 
tal. Mas si nos detenemos un segundo, 
un instante a lo sumo resulta más que 
suficiente para comprobar hasta qué 
punto semejante confusión no responde 
sino a la confabulación que la realidad 
que nos ha tocado vivir ha pergeñado en 
pos de mantenerse una vez más a salvo 
de cuantas incursiones nuestra voluntad 
albergue, convencida una vez más, y a 
lo sumo como otra de tantas, de que el 
tiempo en forma de negligente olvido 
volverá a jugar de su parte.
Es por ello que, en los tiempos que por 
definición no son proclives, constituye el 
recuerdo, cuando no el franco ejercicio 
de la memoria, la mejor y la más justa 
de las conductas a las que el Hombre 
Justo puede aspirar. Y qué duda cabe, los 
últimos años vividos pueden calificarse 
como dignos de todo, menos de haber 
sido especialmente favorables a los 
hombres.
Tal vez por ello resulte más que 
adecuado, además de suponer un 
ejercicio de abierta justicia, detenernos 
unos instantes en lo que francamente 
bien podría ser un lento y sin par ejercicio 
de rememoración en lo que supone 
un retornar, para ubicar en lo correcto 
tanto del tiempo como por supuesto del 
espacio, a los que tantos años llevan ya 
en inmersos en la lenta aunque a la sazón 
constante labor de discernir las opiniones, 
las pasiones y en definitivas las esencias 
de lo que componen el recuerdo a veces, 
los deseos cuando más, de aquello que 

compone la esencia de nuestro Valle del 
Tiétar a saber, su gente.
Más de veinte años han transcurrido ya 
desde que en una tarde de 1994, usando 
como primera locución, a título quién 
sabe si de presagio la música de Duncan 
Du, Cien Gaviotas irrumpieron veloces 
y raudas en el cielo de El Hornillo, para 
dar paso a la que desde entonces ha sido 
una desenfrenada carrera en pos de un 
sueño en unas ocasiones, de una ilusión 
siempre; destinado en cualquier caso 
a señalar un antes y un después en la 
manera de comprender la realidad que a 
partir de ese momento se ceñía.
Veinte años desde que un puñado de 
locos con las cosas muy claras volvieron 
a entonar el ya clásico tan sólo lo que 
no se desea no es tan siquiera posible; 
concediéndonos a los demás el regalo que 
hoy supone un proyecto absolutamente 
consolidado en todos sus terrenos. Un 
proyecto que es ya una firme realidad 
llamada RADIO GREDOS SUR.
Es la Radio en sí misma un mundo mágico. 
En su desarrollo, en su ejecución, el tiempo 
se detiene, la realidad se transforma. En 
esencia, lo posible se hace sencillo, y lo 
imposible sucumbe al bueno… ¿Por qué 
no?  En todo caso, y a título estrictamente 
personal, me atrevería a decir que es 
la Radio magia en sí misma. Dueña y 
señora de multitud de espacios, tenedora 
de múltiples recuerdos, la radio reúne 
una serie de características tan propias 

como irrepetibles que al conciliarse en 
la mágica realidad que la onda permite, 
se confabula en los límites de la realidad 
para, rozando lo mítico, pasar a formar 
parte quién sabe si como ningún otro 
medio no ya de la realidad como sí más 
bien de los recuerdos, naturaleza única 
de la que la propia realidad acaba por 
estar compuesta, afectando de parecida 
manera tanto a quienes tenemos la 
suerte de hacerla, como de los que con 
su paciencia, a través de regalarnos su 
tiempo, deciden hacernos importantes 
en la medida en que conceden tributo de 
importancia a lo que hacemos.
Pero tal y como suele ocurrir con todas 
las cosas, o al menos como ocurre con 
las cosas importantes, múltiples son los 
peligros, como las formas que adoptan, 
y que vienen a conjurarse en pos de 
complicar lo que en principio bien podría 
parecer un paseo por el campo.
Porque tal y como ocurre con toda acción, 
la lógica interacción humana que para su 
correcto desarrollo se nos antoja como 
imprescindible, desencadena de manera 
igualmente inexorable una carrera en pos 
de aprovechar las sin duda innumerables 
posibilidades que el medio ofrece, las 
cuales en este caso se erigen en forma de 
instrumento capaz de conducir en unos 
casos, y de crear en otros, opiniones.
Porque si constituye la opinión la mayor 
herramienta con la que cuenta hoy por 
hoy el hombre, si es precisamente la 
tenencia de opinión lo que le convierte 
en ciudadano; desgraciadamente no es 
menos cierto que ahí va a radicar lo más 
cerca que en muchos casos va a estar de 
poder ejercer alguna clase de acción con 
la misma.
Múltiples son y han sido las fuerzas que 
en uno o en otro sentido han tirado una 
y otra vez; empecinadas siempre y en 
cualquier caso en lograr el triunfo, triunfo 

que no pasa sino por lograr convencer 
al ciudadano de que hace lo correcto, 
siempre teniendo en cuenta que lo correcto 
es el calificativo al que habrá de esperar 
la acción coincidente con lo deseado por 
el, no lo olvidemos, generador de opinión.
Es así que de manera furibunda, nuevos 
personajes se incorporan al que a todas 
luces es ya un claro y contundente 
escenario de confrontación. Los 
contendientes, los generadores de opinión. 

El objetivo, convencer al ciudadano de 
que lo que cree como su voluntad lo es 
verdaderamente, manteniéndole para 
ello alejado de cualquier atisbo de verdad 
a saber, que en la diferencia entre oír y 
escuchar, se encuentra la esencia para 
poder pensar. Y solo pensando podremos 
recuperar nuestra esencia de individuos, 
a saber, la esencia de Hombres Libres.
Por eso, Radio Gredos Sur no crea 
opinión, a lo sumo opina. Radio Gredos 
Sur no quiere tener Razón, ansía con 
entusiasmo que ésta siga existiendo. 
Radio Gredos Sur no aspira a encontrar 
la Verdad, espera que el largo tiempo que 
va a llevar encontrarla supongan, cuando 
menos, disponer de veinte años más.

¿Nos acompañáis?

COMUNICACIÓN

RADIO GREDOS SUR. VEINTE AÑOS DE COMPROMISO CON LA LIBERTAD
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ASOCIACIÓN ARTE Y CULTURA DEL ALTO TIÉTAR
Por Marta

Érase una vez, no hace demasiado tiempo, que una amiga ante el renacimiento de un 
periódico en un valle tan bonito como el nuestro me recordó que podíamos reclamar atención 
sobre algo que nos ocupa a ambos.  En ese valle y dentro de una de sus localidades 
existe un grupo de personas que comparten un objetivo común: divertirse, aprender y 
desarrollarse como músicos. 
El Valle, la asociación y el periódico, siempre una voz de información es muy positiva, 
comparten nombre o más bien apellido “del Tiétar”. La localidad es Piedralaves y el 
grupo de personas lo conformamos instituciones, amigos, profesores, alumnos, mamás 
y papás, empresas de la zona y todo aquel que quisiera… (Aquí viene lo importante). 
Estamos deseando crecer, que paséis  a disfrutar con nosotros, a conocernos  y que 
independientemente del momento en que os encontréis, os animéis a meter la música 
entre vuestras aficiones.  Si alguna vez habéis soñado con tocar algún instrumento, si os 
quedasteis con ganas de probar, no lo penséis más  2015 es  vuestro momento. Ji,  ji,  ji.

Es una escuela pequeña aunque no 
modesta, gracias al apoyo inestimable 
del Ayuntamiento de Piedralaves, que 
subvenciona y cede las recién renovadas 
instalaciones, nos constituimos ya en torno 
a los 100 socios, con aulas tan dispares 
como: música y movimiento (para que los 
peques añadan a su formación la música), 
trompeta, piano, flauta travesera, clarinete, 
violín, guitarra, percusión, música actual (con 

guitarra y bajo eléctrico), percusión, y un largo etc. Además están complementadas con el 
aprendizaje del Lenguaje Musical (el ritmo, la lectura de notas, la entonación, la historia 
de la música, compositores,…) y con aulas grupales en las cuales se ponen en común 
los conocimientos asimilados particularmente para seguir aprendiendo  y divertirse. Los 
peques que empiezan con nosotros también pueden tener una visión de futuro para cuando 
se hagan un poquito mayores asistir a un conservatorio profesional y quién sabe si mañana 
se dediquen a la música. (Traerlos y que prueben, que empiecen y que elijan un instrumento 
para divertirse y completar su formación). La cuota que pagamos por ser socios es de 
25 euros que está muy muy bien para los tiempos que corren. Todos en esta asociación 
pensamos que la cultura debe ser de calidad pero a la que podamos acceder todas y 
todos. Hay ofertas para familias y nos comprometemos en facilitar horarios a compañeros 
de pueblos cercanos. Creemos que todo es poco pero seguimos trabajando para mejorar.
Es difícil encontrar un proyecto tan bonito y con un fin tan mágico… La música nos hace 
crecer como personas, desarrollarnos en la práctica de un instrumento  y al final compartir 
estos conocimientos en las audiciones y conciertos que ofrecemos a nuestros amigos, 
familiares, vecinos y aquellos que quieran disfrutar. En primavera, verano, inicio del curso, 
navidad, etc… llenamos de música escuelas, iglesias, colegios, etc…
No quería terminar sin brindar mi agradecimiento y admiración para todas y todos aquellos 
que ya forman parte de este proyecto, que lo hacéis posible y que nos hacéis disfrutar 
tanto. Cada socio tiene su granito de arena. Las personas que englobamos la Asociación 
de Arte y Cultura del Alto Tiétar (AYCAT),  estamos  desarrollando una educación musical 
en el Valle que merece mucho la pena. 
Y colorín colorado este artículo se ha acabado.

REFLEXIONES SOBRE EL PAISAJE
Jose Manuel Crespo

La contemplación y comprensión del paisaje nos sumergen en la razón y el sentimiento, 
afirmaba Humboldt. La razón parte de la imagen observada, el paisaje, para llegar a 
conocer una realidad más compleja y profunda, pues el escenario es resultado de un 
sistema de relaciones entre elementos tanto observables como intangibles. Fuerzas, 
climas y sociedades que lo edificaron pueden no habitarlo hoy, pero su paso por él fue 
determinante en la configuración del presente. El paisaje es tiempo hecho espacio. Es 
el lapso inimaginable de los procesos que lo modelaron una y otra vez, los días de todos 
aquellos hombres que lo habitaron y el breve instante de cada diálogo que establece con 
quien lo contempla. Es por lo tanto memoria. Memoria de la Tierra pero también humana, 
individual y colectiva.

Escribía Francisco Giner de los Ríos que “existe una clara relación entre la constitución 
geológica, el relieve, el clima, el medio natural, en suma, y el hombre, que influye en la 
constitución de nuestro cuerpo como en la de nuestra misma fantasía, de donde trasciende 
a nuestros gustos, hábitos, artes, a la obra y modo entero de vida”. Así, todo paisaje es 
cultural. Ya sea agrario, industrial o urbano es una construcción social. Y como tal cambia, 
se transforma como lo hace la sociedad que lo configura. Los modelos de producción y 
consumo redibujan el mapa y como consecuencia se abandonan o transforman paisajes. 
El filósofo Joan Manuel del Pozo plantea cuatro ejes antropológicos que nos constituyen 
como personas: el racional, el ético, el social y el estético y cuatro respuestas a la necesidad 
de cada uno de ellos que serían el conocimiento, la dignidad, la bondad y la belleza. Y 
señala al paisaje como valor vinculado especialmente al conocimiento y a la belleza, pero 
también como exigencia ética y condicionante social. Si tomamos los mismos ejes como 
base de la sociedad, debemos considerar al paisaje como la expresión espacial de sus 
valores, o lo que sería lo mismo, una sociedad es su paisaje. 
El paisaje que nos convoca es sin duda cultura y naturaleza, una obra milenaria dibujada 
sobre el mejor de los escenarios y del que nosotros somos tan sólo depositarios. Cómo 
lo gestionemos, su futuro, dependerá de los valores que elijamos para nosotros mismos. 
Hoy, El Valle, cuenta de nuevo con un lugar de encuentro en el que aquellos que lo habitamos 
y contemplamos podemos leer y escribir la palabra que divulgue su conocimiento, promueva 
su protección y admire su belleza.  Hoy nuestro paisaje tiene de nuevo otra voz. Leámoslo, 
escuchémoslo y seamos un poco más paisaje.
Piedralaves, enero 2015 

SOCIAL
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Por Eugenio Sánchez.
Desde hace 50 millones de años llevan 
las abejas trasformando el néctar de 
las flores en rica miel. Este hecho y la 
posibilidad de almacenarlo diferencia a las 
abejas de otros insectos al poder sobrevivir 
en colonia todo el año, al contrario de otros 
parientes -grupos de avispas y avispones- 
que en invierno se ven reducidos a algunas 
hembras fértiles que pasaran en reposo 
este periodo hasta la primavera en la que 
nuevamente empezaran a reproducirse. 
El apicultor calculará la miel producida por 
las abejas en la campaña dejándolas unas 
reservas, que pueden ser de unos 20 ó 30 
kilos para la invernada, y posteriormente 
procederá a recoger el resto. Existen 
múltiples  referencias en la mitología 
griega y romana en relación con las abejas 
y la miel, en las que generalmente se las 
atribuye un origen divino o se les otorga un 
papel fundamental en la vida y alimentación 
de los dioses. Como en el caso del cuidado 
de Zeus, divinidad suprema para los griegos 
y que los romanos incluyeron entre sus 
dioses con  el nombre de Júpiter. 

En España tenemos uno de los testimonios  
más  antiguos del  aprovechamiento por los 
humanos del trabajo de las abejas. Se trata 
de una muestra de arte rupestre que se 
encuentra  en la Cueva de la Araña en  Bicorp  
(Valencia) en la que se representan dos 
figuras humanas. Una de ellas, con un 
cesto en la mano  izquierda,  parece estar 
trepando por una cuerda para recoger los 
panales y a su alrededor revoletean las 
abejas. 
Son tan conocidas las propiedades 
edulcorantes y medicinales de la miel para 
la salud de las personas, que hasta los 
médicos confían en ella. 
Su alto contenido en azucares hacen que 
tenga un gran poder conservante. Se 
sabe que Alejandro Magno (356-323 a.C.) 
estuvo  metido en miel durante meses hasta 
que fué enterrado, en un lugar todavía 
desconocido. 
Aún hay alguna creencia de que la miel 
son las excreciones de las abejas; nada 
más lejos de la realidad. Estos insectos 
pertenecientes al grupo de los himenópteros 
son muy pulcros y ordenados; sus 
evacuaciones las realizarán fuera de la 
colmena. 
La miel es el resultado del laborioso ir 
y venir de las abejas adultas o pecorea 
doras que succionan el líquido azucarado o 
néctar de las flores y lo llevan a la colmena. 
El néctar es el reclamo de las plantas para 
garantizar la polinización y perpetuidad de 
las especies vegetales. Las abejas para 
fabricar un kilo de miel tendrán que visitar 
1.200.000 flores. Una vez en la colmena, 
las abejas portadoras de este dulce botín, 
lo regurgitarán en el panal donde otras 
abejas más jóvenes o nodrizas lo volverán 
a engullir y regurgitar de su buche múltiples 
veces que con algunas secreciones propias 
y evaporando el exceso de agua que 
contiene trasformaran éste en rica miel. 
Dependiendo de la planta de que proceda 
el néctar la miel resultante tendrá unas 
determinadas propiedades medicinales 
y degustativas. Su color será casi blanco 
si las plantas son de finales de invierno 
(romero, almendro, azahar etc.). El ámbar, 
mal definido color miel, en el Valle del Tiétar 
se producirá en primavera (argamula o 
chupamieles, cantueso, tomillo, zarzas, etc.) 
El color ámbar oscuro será del néctar de las 
plantas de finales de primavera e inicios de 
verano (castaño, retama, poleo, pradera de 

alta  montaña, etc.). Las mieles oscuras son 
ricas en minerales, sobre todo en hierro. 
Estos parajes en pleno verano nos darán 
los mielatos segregados por  las bellotas de 
las encinas, robles y alcornoques. Este tipo 
de mieles son muy buscadas y  cotizadas 
por los entendidos en la materia. 
La miel cuya composición se obtenga en 
un ochenta por ciento del néctar de una 
determinada planta se denominará como 
miel monofloral y llevara el nombre de ésta 
(miel de romero, miel de cantueso, miel 
de castaño, etc.). Las mieles que llevan 
una mezcla de diferentes néctares, se 
denominaran miel de mil flores. 
La  miel elaborada en verano por las abejas 
en este Valle será una miel monofloral que 
se denomina miel de bosque. 
Cuando se dan las condiciones idóneas, 
esto es cuando las temperaturas de 
almacenamiento se encuentran entre los 
10 y 20 grados, se produce el fenómeno 
de la cristalización o aterronamiento de la 
miel. No todas las mieles  cristalizan, pues 
depende de la composición y porcentaje de 
sus azúcares (glucosa, sacarosa, fructosa,  
etc.). Hay  mieles  en el mercado que nunca 
cristalizan y esto se debe a que han sufrido 
un proceso de pasteurización que impide 
este fenómeno y que a su vez  han destruido 
muchas de sus buenas propiedades 
medicinales. El uso de esta técnica se 
debe en parte al rechazo por parte de 
algunos consumidores  poco informados 
que asocian la cristalización con una posible 
adulteración con azúcar, algo que no tiene 
ningún fundamento ya que cuando una miel 
esta cristalizada es muestra de calidad. Si 
se quiere poner en estado liquido basta con 
calentarla al baño María procurando que 
la temperatura de la miel no supere los 60 
grados para evitar perder sus propiedades.  
En Egipto, en alguna tumba de los faraones 
se han encontrado vasijas de barro con 
mieles cristalizadas que a pesar del  tiempo 
trascurrido estaban en buen estado de 
conservación. 

La miel es una fuente de energía muy 
indicada para los que practican algún 
deporte o sobre esfuerzo físico pues posee 
la mayoría de los elementos esenciales 
para el organismo humano y que, al estar  
ésta  compuesta por diferentes azúcares  
predigeridos  por las abejas, pasarán al 
torrente sanguíneo de forma  rápida y 
escalonada. 
La densidad de la miel está comprendida 
entre 1.410 y 1.435, y al ser muy higroscópica 
es muy apreciada en repostería y bollería al 
dejar los productos más  jugosos.
En la cocina también está cada vez más 
presente y hay muchas y variadas  
recetas que la incluyen como ingrediente.
Si ponemos a fermentar un jarabe 
mezclando agua y miel obtendremos una 
bebida alcohólica llamada hidromiel que ya 
consumían los griegos, romanos, etc., a la 
que se atribuyen propiedades afrodisíacas. 
Las madres de las novias les daban a los 
recién casados este licor y una vasija con 
miel como reconstituyente energético 
durante 21 días  (ciclo lunar), de ahí lo de 
luna de miel. 
El Valle del Tiétar  ha estado siempre  muy  
ligado con la apicultura, que se practicaba 
principalmente para autoconsumo. Y ya 
en la década de los cincuenta en algunos 
municipios como Piedralaves existía alguna 
explotación puntera especializada en la 
recogida de jalea real. 
Las mieles del Valle del Tiétar son de 
tan alta calidad que pueden competir 
con  las mejores que haya en el mercado 
debido a la vegetación espontánea, libre 
de contaminación y tan rica y variada en 
plantas medicinales. 
Dice el refrán: “COMIENDO MIEL  A DIARIO 
LLEGARAS A CENTENARIO” .

APICULTURA

HABLANDO DE ABEJAS
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Por Luis Bello

Acechando el camino y la cañada real 
de Extremadura entre Navahondilla y 
Escarabajosa (Santa María del Tiétar), en 
una hoya solitaria, con cara de pocos amigos, 
está la antigua “Venta del nacimiento del 
Tiétar”. Mana el agua de varias fuentes sin 
formar brazo y hay lamedales o pequeños 
paúles; pero en realidad no es el Tiétar 
todavía; no nace ya río, como el Segura. Hace 
falta esa Venta, con su aire torvo y pobre, 
para darnos la indicación geográfica y la 
evocación del destino de este curso de agua, 
que, como sabemos por otros viajes, tiene 
fama de ser el único que en cien kilómetros 
no refleja la torre de ningún lugar, ni menos 
villas ni ciudades. Cuanto más va creciendo, 
más le huyen sus pueblos y lo vimos hacia 
Tayaluela, por tierra llana, tan ancho como 
quiere, pero sólo, mirándolo desde lejos 
todos los pueblos de la Vera, guarecida en 
lo alto de las peñas. Desde el “Junkers”  
Madrid-Lisboa, divisé la conjunción del 
Tiétar, agua verde, y el Tajo, que parecía de 
almagre. Como la corriente que se despeña 
más allá sigue roja, podíamos pensar que 
el Tiétar se anula, se suicida. Suicidio a 
cuenta de las fiebres palúdicas. Ante “tan 
desesperada resolución”, recordábamos 
cómo desarmaron los yanquis a la fiebre 
amarilla antillana y pensábamos que no 
sería difícil proteger al Tiétar, inmunizarlo y 
alegrarle un poco la vida. Aquí empieza a 
correr con buenos auspicios. Nadie puede 
imaginar que bajo la fiereza de Gredos 
se esconde un Valle Meridional, de clima 
suave. Sin duda por estar en el encuentro 
esquinado de cuatro provincias, es decir, 
lo más lejos posible de Madrid, de Ávila, 
de Toledo y de Cáceres, el Valle del Tiétar 
ha vivido solo, entregado a sí mismo. Si 
tiene que agradecer favores a alguien es al 
automóvil, que acaba de sacarlo a luz desde 
La Adrada a Candeleda, fresco bajo la nieve, 
oloroso a montaña, a pinochar y robledal y 
alguna vez, por alarde, a limonero. 

Puesto que hablamos de rutas, propongo 
ésta, de vuelo corto, bien aprovechada: 
Madrid-convento de Guisando-La Adrada-
Casavieja-Lanzahíta-Arenas de San Pedro, 
con derivación a Mombeltrán-Candeleda-
Oropesa y Lagartera-Talavera-castillo de 
Maqueda-Móstoles-Madrid. Tierra alta, 
verde, y tierra llana, que hoy será de oro 
Sierra hasta el Almanzor, y planicie que no 
quiero llamar estepa, sino agro. Pueblos 
muy antiguos, entre los cuales yo prefiero 
los de Ávila, por su sabor a vieja Castilla.
Pero este viaje debo detenerme en algo que 
parece igualar a los pueblos de altura y a los 
del llano. Veamos sin embargo diferencias, 
no sólo de matiz, sino más profundas. Ávila, 
desde estos primeros pueblos-Sotillo, La 
Adrada, Piedralaves, Casavieja-, tiene sus 
viviendas bien abiertas a la plaza pública y 
a la calle. Solanas de troncos renegridos, 
adornadas de flores, que decoran por 
contraste, maravillosamente. Por contraste 
de sus colores llameantes y virginales con la 
madera retorcida y oscurecida por la lluvia 
de tantos años. Sin embargo, advertiré que 
aquí la flor no evoca, como en las piedras 
solariegas de Santillana del Mar, idea de 
ofrenda piadosa. Esto vive. Las solanas 
de Ávila son lo más animado y vigilante de 
cada lugar y la primera diferencia apreciable 
entre estos pueblos serranos de Gredos y 
los de Guadarrama está, según alcanzo a 
ver, en distintas aptitudes de sociabilidad. El 

Puerto del Valle del Tiétar y el de La Vera 
placentina se comunica; el guadarrameño 
de Zarzalejo, por ejemplo, que acabo de 
ver, se aísla. Cada cual en su casa, y Dios 
en la de todos. Esa explicación que voy 
buscando y que acaso llegue a concretar 
algún día sobre la inconcebible aspereza de 
la sierra que pone cerco a Madrid, asoma 
seductora, se me oculta luego y ya empiezo 
a creer que acabará por estar hecha, no de 
una grande y sola razón, sino de muchas 
pequeñas razones. Lo indudable es que 
en este Valle del Tiétar veo a la gente 
más unida, con sentido bien claro de la 
Comunidad del Concejo.
 ¿Y las escuelas? Piedra de toque, no dejará 
de revelarnos alguna parte del carácter 
local la escuela de un pueblecito de Ávila. Si 
se quiere que lo descubra desde ahora, así 
lo haré: pequeña o grande –pequeña casi 
siempre-, la escuela de un pueblecito de 
Ávila está abarrotada de niños, que cubren 
las bancas y rebosan hasta la puerta –ya 
hablaremos, ya, de casos terribles, trágicos, 
como el que leí en una página del doctor 
Marañón: Elogio médico de la Sierra de 
Gredos-. Lo habitual, lo normal, es que el 
serrano de Ávila ponga interés en educar 
a sus hijos y estos en asistir a clase; que 
las inteligencias sean vivas y sobre todo, 
la voluntad buena y que el pueblo haya 
descuidado tradicionalmente el ramo de 
enseñanza ¿No dice bastante el hecho de 

que ya en 1845 el Modos consiga que las 
escuelas de los pueblos de Ávila sean las 
más concurridas de España? ¿Y no he visto 
yo con mis propios ojos la escuela de niñas 
de Casavieja, donde una maestrita joven, 
animosa, serena para no aturdirse, lleva en 
perfecto orden una matrícula de 169 niñas, 
de las cuales asisten siempre más de 112?
Casavieja tiene ya construidas las mejores 
escuelas. Pero antes hablaré de Sotillo de 
la Adrada, pueblo que prospera también y 
no ha querido seguir con dos jaulas, dos 
pajareras, para la copiosa población infantil. 
Yo llegué a las escuelas de Sotillo en una 
hora de vendaval. El Consejo no sé a que 
aguarda para inaugurarlas, y el viento, por 
la brecha de unos cristales rotos –viento de 
Gredos, bárbaro, misoneísta-, las recorre, 
golpeando puertas, levantando remolinos 
de polvo y de briznas de paja que encuentra 
en el embalaje de las bancas y tantea con 
furia, pero con paciencia mayores destrozos. 
¿De qué sirve construir si los pueblos 
llegan a abandonar las escuelas antes 
de abrirlas? En La Adrada –paisaje grato, 
caserío pintoresco, buena gente- visito esas 
escuelas grandes, de casón, tarima alta, 
piso que se deshace, tan conocidas por los 
maestros viejos. Y conviene dejar escritos 
unos datos: don Julio López Carreiro, tiene 
de matrícula 117. Su mujer doña Felisa 
Fernández de Torre, 128. La asistencia es 
buena, sobre todo en las niñas. Las dos 
clases se ve que marchan ordenadamente 
y no me explico de qué modo. Si los 
maestros contaran con la bondad del clima 
y no hiciera nunca tanto viento como hoy, 
podrían continuar las clases en medio de 
la plaza. Entonces La Adrada les mandaría 
doscientos chicos más a cada uno. Desde 
la torre del Castillo –creo que era el Conde 
de Montijo- se les vería adoctrinando por 
medio de señales y banderas su formidable 
ejército de percheros.

HEMEROTECA. PERIODICO EL SOL .
24 DE OCTUBRE DE 1929.

HEMEROTECA

POR LAS ESCUELAS EN EL VALLE DEL TIETAR 
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CARTA DESDE EL AYUNTAMIENTO DE CASAVIEJA

De fuente de máxima credibilidad, me llega la grata noticia de 
que “El Periódico del Tiétar” vuelve a editarse. Convencido de que 
así será, apreciando el gran valor informativo y cultural que para 
el Valle del Tiétar supone el que un medio de comunicación de la 
Comarca vuelva a llegar a las manos de los lectores, en nombre 
propio, en el de la Corporación Municipal y en el de los vecinos de Casavieja, a los que tengo 
el honor de representar, quiero manifestarle a usted, Sr. Rosella y a todo su equipo, mi más 
profunda y sincera bienvenida y desearle las mejores suertes.
Bienvenido sea otra vez “EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR” a los establecimientos públicos de 
nuestro Valle.
Fdo.: Francisco Jiménez Ramos. Alcalde-Presidente

EL ARQUEÓLOGO FERNANDO FERNÁNDEZ GÓMEZ DONA LAS HERRAMIENTAS QUE 
UTILIZÓ EN LAS EXCAVACIONES DEL CASTRO DE EL RASO

Fernando Fernández Gómez, responsable de las excavaciones del Castro Celta de El Freillo, y 
su máximo divulgador, ha donado una importante colección de objetos y herramientas que utilizó 
durante las numerosas campañas de excavación y que formarán parte de los fondos del Centro o 
Aula de Interpretación del Castro que el Ayuntamiento de Candeleda pretende construir en El Raso 
con el apoyo de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, con la cual viene trabajando 
en este proyecto.

Esta donación tiene su origen en 
el ofrecimiento que el arqueólogo 
realizó, en noviembre de 
2.013, durante el homenaje 
que le tributó el Ayuntamiento 
de Candeleda con un Pleno 
Extraordinario en El Raso y la 
colocación de una calle con su 
nombre, en reconocimiento a su 
dilatada trayectoria profesional y 

a la divulgación que realizó sobre uno de los más importantes yacimientos vetones.
Además de las herramientas propias de las excavaciones -nivel de topógrafo, jalones, plomadas, 
niveles-, objetos para documentar los hallazgos arqueológicos -cámaras fotográficas y sus 
complementos, material de dibujo-, y algunas reproducciones en bronce -la Astarté de El Raso-, y 
monedas romanas de su propia colección, destacan también los siete blocks con los diarios de las 
excavaciones desde 1980.
En reconocimiento al arqueólogo, y a todos los raseños que trabajaron en las sucesivas campañas 
de excavación, parte de esta donación tendrá ya cobijo mientras se construye ese Centro o Aula de 
Interpretación del Castro Celta de El Freillo en un espacio nuevo que el Ayuntamiento de Candeleda 
está acondicionando en El Raso. Este centro contará con espacios referentes al castro del Prao de la 
Carrera, de la edad del bronce; a las pinturas rupestres de Peña Escrita; a las tumbas de la necrópolis 
de Las Guijas; al castro de El Freillo y al Santuario de Postoloboso, yacimientos que se encuentran 
en la parte raseña del término municipal de Candeleda, y que servirá de introducción al conocimiento 
de una de las zonas más ricas del centro peninsular en cuanto a yacimientos arqueológicos.
Fuente: 20.01.2015 Tribuna de Ávila | @TribunadeAvila

COMARCALES

PEDRO BERNARDO. MASCARÁVILA: UNA APUESTA POR NUESTRAS 
TRADICIONES

El próximo 21 de marzo de 2015, 
Pedro Bernardo acogerá la I Edición 
de Mascarávila. Una idea original de la 
Asociación Siempreviva, que tras meses de 
trabajo y reuniones con los ayuntamientos, 
instituciones, asociaciones y particulares 
diferentes municipios, saldrá adelante 
gracias al esfuerzo conjunto.
Mascarávila permitirá al visitante conocer las 
tradiciones abulenses más desconocidas, 
como sus mascaradas de invierno. Los 
zarramaches de Casavieja, los cucurrumachos de Navalosa y los machurreros 
de Pedro Bernardo desfilarán por las pintorescas calles de Pedro Bernardo 
exhibiendo las raíces ancestrales de la cultura abulense.
Una jornada en la que disfrutaremos de las danzas tradicionales de las dos caras 
de Gredos, con antiquísimas danzas de paloteo que ejecutarán los grupos de 
danzas de Hoyocasero (que cuenta en su repertorio con bailes que se remontan 
al siglo IX) y el grupo ‘El Maquilandrón’ de Piedralaves, que escenificará también 
danzas de paloteo y piezas de jotas tan propias de la vertiente sur. Completarán 
la muestra las danzas de Pedro Bernardo, entre las que no faltarán jotas y 
veratas.
La música vendrá de la mano de algunas de las rondas de más tradición de la 
provincia: Guitarras, bandurrias, laúdes y cántaros de las Rondas de Piedralaves 
y Pedro Bernardo; zambombas, hierros y calderos de la Ronda de Pastores de 
Casavieja, y la representación de la cara norte al toque de dulzainas o gaitillas 
por el grupo ‘Resiste’ de Hoyocasero.
La jornada contará con una bella exposición audiovisual en la que conoceremos 
más sobre el folclore de nuestros pueblos, así como la presentación del boletín 
nº 11 de la Sociedad de Estudios del Valle del Tiétar, “Trasierra”, en el que se 
incluyen artículos sobre las máscaras tradicionales del Valle del Tiétar.
Todo sobre los Manchurreros

Recuperando la mascarada invernal de Pedro 
Bernardo.
Una de las líneas de actuación de la Asociación 
Siempreviva, es la apuesta por la recuperación 
de tradiciones, así como la acción directa 
por la conservación y potenciación de las ya 
existentes.
En ese sentido, uno de nuestros primeros pasos 
desde la creación de Siempreviva en agosto 
de 2013 fue el de llevar a cabo la recuperación 

de Los Machurreros, mascarada de invierno de Pedro Bernardo desaparecida 
durante décadas.
Así, tras un arduo pero reconfortante trabajo de investigación y gracias a la 
inestimable disposición de los “primeros machurreros” de nuestros días, se pudo 
hacer realidad el 1/03/14 con la salida en Carnaval de los nuevos enmascarados.
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FEBRERO!!
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES MASCARÁVILA 21 
DE MARZO DE 2015
11,00 h. Apertura de Mascarávila 2015. Lugar: Sala de 
juntas del Centro Cultural Arturo Duperier.
11,30 h. Presentación del TRASIERRA  (nº 11), 
Boletín de la Sociedad de Estudios del Valle del Tiétar 
con artículos sobre las 
máscaras tradicionales 
del sur de Gredos. Lugar: 
sala de juntas del Centro 
Cultural.
12,30 h. Exposición 
audiovisual sobre 
máscaras y danzas 
abulenses. Sala de 
exposiciones del Centro 
Cultural.
17.00 h. Desfile de 
mascaradas y grupos 
folklóricos por el casco 
viejo de la localidad, 
amenizado por los grupos 
de dulzainas y rondas. 
Duración aproximada del recorrido 30 – 45 minutos. 
Salida desde el Centro Cultural.
18,00 h. Muestra de folklore. Actuación de los grupos 
de coros, danzas, dulzainas y rondas de Hoyocasero, 
Casavieja, Piedralaves y Pedro Bernardo. Lugar: 
Plaza de Toros.
A lo largo de la jornada: Mercado de Artesanía 
y Productos de la Tierra. Participan artesanos y 
profesionales de Hoyocasero, Navalosa, Piedralaves, 
Casavieja y Pedro Bernardo. Alimentación, cuero, 
textil, indumentaria tradicional, madera, cestería 
en mimbre y otras artesanías. Lugar: Parque del 
Rollo.                                                                                                                                                                                                 

NUEVA EJECUTIVA EN EL P.S.O.E. DE 
PIEDRALAVES

El PSOE de Piedralaves, reunido en Asamblea de sus 
militantes y con la presencia de la Comisión Gestora 
de Ávila, el 26 de diciembre eligió nueva Ejecutiva 
local con Carlos Gonzalo Sánchez Fernández como 
Secretario General, Marina Faucha en la Secretaría 
de Organización y el ex-alcalde Manuel Gómez 
Presidente Honorífico.

LA CAMPAÑA DE ACEITUNA EN EL TIÉTAR (ÁVILA) CAE A UN TERCIO TRAS AÑO DE RÉCORD
Los olivareros dicen que a una temporada excelente de aceitunas le sigue una de escaso rendimiento y eso ha 
pasado este año en el Valle del Tiétar (Ávila), la principal zona olivarera de Castilla y León, donde apenas han superado 
el millón de kilos de aceituna, frente a los seis millones del año pasado.
La sensación de que ha sido una mala campaña ha sido generalizada en las almazaras que se distribuyen al sur de 
Castilla y León, en el límite con Toledo y Cáceres, una zona con un clima de suaves temperaturas que permite el 
crecimiento de los olivos y la producción de aceite.
En la mayor almazara de la zona, la cooperativa de cosecheros de aceitunas El Puente, de Arenas de San Pedro, 
la última entrada de fruto se registró el 
pasado 8 de enero.
En estas instalaciones, se ha recogido 
“la tercera parte” de los 1.155.000 
kilos del año pasado, ha señalado a 
Efe su gerente, Eloy Gómez, quien ha 
detallado que los 150.000 litros de aceite 
obtenidos el año pasado se quedarán en 
esta ocasión en “unos 170.000”.
El rendimiento de la aceituna ha sido 
peor, lo que ha provocado que, una 
vez recogida la aceituna de suelo, 
que se vende a granel, la de “vuelo”, 
habitualmente vareada y de la que suele 
extraerse, una vez molturada, un aceite 
de calidad virgen extra, esta vez se 
quede en virgen, con una acidez de entre 
0,7 y 0,8 grados.
Cerca de mil olivareros depositan sus 
aceitunas en esta cooperativa que cuenta 
con 730 socios y cuyo aceite cuenta con 
el respaldo de la marca Tierra de Sabor, por lo que únicamente se recogen aceitunas de la provincia de Ávila, llegadas, 
incluso, de Cebreros, en el límite con Madrid.
La cifra tan baja obtenida este año ha sido fruto, según Eloy Gómez, de las variables del clima, pero también de que los 
olivos se han visto afectados por el hongo y la aceituna ha sufrido la picadura de la mosca, lo que ha provocado que el 
fruto caiga antes de tiempo y muchos olivareros hayan tenido que recogerlo antes de lo previsto.
En el caso de la almazara La Moraleda, en San Esteban del Valle, de hecho, la campaña, que ha sido calificada de 
“catastrófica en toda España” por Clemente García, uno de sus responsables, finalizó el 10 de diciembre, tras recoger 
254.000 kilos de aceitunas, frente al millón del año pasado.
El aceite virgen extra que suele obtener en sus paneles de cata esta almazara, que cuenta con 420 socios y en la 
que se trabaja en torno a un setenta por ciento con la variedad manzanilla, se quedará también este año en virgen, al 
sobrepasar en dos décimas la acidez permitida en los extra.
Lo mismo ha ocurrido en la Cooperativa del Campo ‘San Isidro’, de Sotillo de la Adrada, en el Alto Tiétar, donde recogen 
aceituna no sólo de esta parte de la provincia sino también de localidades toledanas como Almendral de la Cañada, La 
Iglesuela, Hinojosa de San Vicente o Navamorcuende.
También hasta esta cooperativa, de 328 socios, se desplazan productores de municipios madrileños como Rozas de 
Puerto Real o Cadalso de los Vidrios, de modo que, en 2014, se superaron los 600.000 kilos de aceitunas, frente a 
los 197.000 de este año, de las variedades manzanilla, asnal o picual y cuyo aceite está pendiente de calificación, ha 
señalado su administrativo, Alfredo Pérez.
Por su parte, en la segunda cooperativa más grande de la comarca, San Isidro, de Pedro Bernardo, la temporada ha 
sido “mala en rendimiento y en calidad, según su encargado, José Díez, quien ha indicado que la campaña finalizó con 
el inicio del año y 360.000 kilos de aceitunas recogidos, frente al millón del año pasado.
Con casi setecientos socios, el aceite de esta almazara se ha quedado con la calificación de virgen, según José Díez, 
quien no recuerda, en todos los años que él lleva trabajando en estas instalaciones, un rendimiento “tan malo”.
Fuente: La Vanguardia Economía. 26/01/1915

COMARCALES
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Por Vito Rosella.

Seguramente, en alguna ocasión, 
conduciendo algún vehículo, se os ha 
cruzado algún animal doméstico o salvaje.  
Esto me ocurrió hace poco tiempo viniendo 
de Talavera de la Reina. Afortunadamente 
pude esquivar a una manada de jabalíes. 
Después del susto, me puse a pensar que en 
caso de accidente quien se responsabilizaría 
de todas las consecuencias de este 
incidente. Pude comprobar la total ausencia 
de responsabilidades por parte de la 
autoridades.

La problemática responsabilidad por 
atropello de animales en la reforma de 
la Ley de tráfico que entró en vigor el 
pasado mes de mayo de 2014 con la 
reforma del texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, introducida por 
la Ley 6/2014. Entre las nuevas medidas 
que introduce esa reforma, destaca, por 
su posible alcance en la práctica diaria de 
muchos conductores en zonas rurales, la 
contenida en el apartado Treinta del artículo 
1 de la Ley 6/2014, por la que se modifica 
la Disposición adicional novena del texto 
articulado. Dicha modificación establece:
Disposición adicional novena.
Responsabilidad en accidentes de tráfico 
por atropellos de especies cinegética.
«En accidentes de tráfico ocasionados 
por atropello de especies cinegéticas en 
las vías públicas será responsable de los 
daños a personas o bienes el conductor 
del vehículo, sin que pueda reclamarse por 
el valor de los animales que irrumpan en 
aquéllas.

No obstante, será responsable de los 
daños a personas o bienes el titular del 
aprovechamiento cinegético o, en su 
defecto, el propietario del terreno, cuando 
el accidente de tráfico sea consecuencia 
directa de una acción de caza colectiva de 
una especie de caza mayor llevada a cabo 
el mismo día o que haya concluido doce 
horas antes de aquél.
También podrá ser responsable el titular 
de la vía pública en la que se produzca 
el accidente como consecuencia de no 
haber reparado la valla de cerramiento en 
plazo, en su caso, o por no disponer de la 
señalización específica de animales sueltos 
en tramos con alta accidentalidad por 
colisión de vehículos con los mismos.»
El art. 1905 CC dispone al efecto que:
«El poseedor de un animal o el que se sirve 
de él, es responsable de los perjuicios que 
causare, aunque se le escape o extravíe. 
Sólo cesará esa responsabilidad en el caso 
de que el daño proviniera de fuerza mayor o 
culpa del que lo hubiera sufrido.»
Y, fijando doctrina legal, el Tribunal Supremo 
en sentencia de su Sala Primera de lo Civil 
de fecha de 21 de enero de 1986, recuerda 
que: ‘(...) el artículo mil novecientos 
cinco del Código Civil contempla una 
responsabilidad de carácter no culpabilista 
o por riesgo, inherente a la utilización del 
animal, que procede en principio por la 
mera causación del daño y con exoneración 
en los singulares casos de fuerza mayor, lo 
que significa exclusión del caso fortuito, y 
culpa del perjudicado, en el bien entendido 
que según se desprende del texto legal y 
así lo destaca la doctrina, la responsabilidad 
viene anudada a la posesión del semoviente 
y no por modo necesario a su propiedad, 
de donde se sigue que basta la explotación 
en el propio beneficio para que surja esa 
obligación de resarcir (...)’.”
Sin embargo, la nueva reforma de la 
Ley de Tráfico “lleva a consagrar 
la total irresponsabilidad de los 
aprovechamientos cinegéticos de 

caza por los daños causados por sus 
animales que irrumpan en las calzadas.
Parece que toda la evolución jurídica 
producida desde hace más de décadas de 
años quiere ser borrada de un plumazo y, 
en contra de lo que dicta el sentido de la 
Justicia y el más elemental sentido común, 
se fije el principio de «irresponsabilidad 
del culpable» y de «responsabilidad del 
inocente», porque la otra cara de la moneda 
de esta reforma pretendida es que el 
conductor del vehículo será siempre 
responsable, frente a sí mismo y frente 
a los ocupantes del vehículo, salvo que 
directamente se produzca la irrupción del 
animal durante una acción de caza o si la 
Administración encargada del cuidado de la 
vía, una vez advertida, no ha reparado su 
cerramiento o no ha señalizado el peligro 
por animales sueltos.
En la práctica, los conductores que 
sufran un accidente por esta causa, y 
aunque no incumplan ninguna norma de 
circulación, no recibirán indemnización 
alguna si resultan heridos o sus familias 
si mueren. Y además, serán también 
responsables frente a los ocupantes 
de su coche que resulten lesionados o 
muertos.
Sencillamente demencial, completamente 
arbitrario y como tal proscrito por el art. 
9.3 de nuestra Constitución. ¿Pero en qué 
estarán pensando nuestros legisladores 
para proyectar semejante «animalada»?
Poner por encima una actividad de recreo 
como es la caza o un animal, sobre una vida 
humana, como bienes jurídicos a proteger 
en caso de conflicto, es verdaderamente 
retroceder en el curso de la civilización, en 
forma lamentable.
Mucho más sencillo y práctico sería 
obligar a los titulares de los cotos de caza 
a concertar un seguro de responsabilidad 
civil que cubriese los daños causados por 
los animales provenientes del mismo y a la 
Administración a extremar la diligencia en el 
cuidado de los cerramientos de las vías de 

circulación de vehículos, inspeccionándolos 
debidamente y, si se quiere, asegurando 
los efectos dañosos de sus posibles 
deficiencias. ¡Pero hacer responsable 
a una víctima inocente es un verdadero 
despropósito inadmisible!

V. Se ha de recordar, sin embargo, que ya 
respecto de la legislación anterior de tráfico 
(Ley 17/2005 de 19 de julio), que recogía 
la responsabilidad del titular del coto por 
falta de diligencia en la conservación del 
terreno acotado o de la Administración por 
defectuosa conservación de los sistemas de 
seguridad de la vía, la jurisprudencia, aplicó 
el principio de mayor facilidad probatoria del 
art. 217.7 LEC, por lo que vino a exigir a 
los titulares correspondientes la carga de 
la prueba de haber agotado la diligencia 
exigible en orden al cumplimiento de sus 
deberes de seguridad y control, haciéndoles 
responsables en cualquier caso en que no 
acreditasen su completa diligencia al efecto.
Con este paliativo, los Tribunales han 
conseguido mantener el principio de 
responsabilidad dentro de sus cauces 
habituales en el marco de la Justicia y al 
margen de la arbitrariedad. Son ejemplos 
las SAP Coruña, Secc. 5.ª, de 25 de 
noviembre de 2013; SAP Coruña, Secc. 3.ª 
de 8 de noviembre de 2013, y STS, Sala 
Tercera, de 22 de septiembre de 2009, 
entre otras muchas de distintos Tribunales.
VI. Pero, en cualquier caso, la reforma 
proyectada, deviene injusta y arbitraria y, 
por consecuencia, inaplicable con el alcance 
que se pretende, al entrar en contradicción 
con nuestro CC, y con nuestra propia 
Constitución, cuya superioridad normativa 
vulnera.”

LEGISLACIÓN

RESPONSABILIDAD EN ACCIDENTES DE CARRETERAS CON ANIMALES.
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Por Pablo Caamaño Gabriel

Cómo se viene haciendo desde una fecha tan remota que 
se pierde en el tiempo, el día tres de Febrero, se celebrará 
en la Villa de La Adrada la fiesta de San Blas, uno de los tres 
Patrones que tiene esta villa. Dejo para los padres de la Iglesia 
la labor de narrar la biografía del Santo, porque yo sólo puedo 
decirles que vivió en el siglo cuarto, que nació en Armenia, 
que fue médico, obispo y mártir, y con los símbolos de obispo, 
mitra y báculo, se venera su Imagen en La Adrada desde tiem-
pos muy remotos, cómo ya hemos dicho anteriormente. Les 
pido perdón por tener la osadía y el atrevimiento de ponerme 
a escribir este artículo disponiendo de tan pocos datos. Pero 
yo, lo que quiero es hablar de  la fiesta de San Blas, y de 
eso sí que dispongo de datos suficientes porque los he vivido, 
porque he participado en la fiesta desde niño y porque yo las 
cosas de mi pueblo las llevo muy dentro. Quiero hablaros de 
aquella fiesta, de su colorido, de aquella alegría contagiosa, 
de las gentes que vivieron con tanta pasión la fiesta, y sobre 
todo de los riquísimos bollos de San Blas que tanta fama y tan-
to prestigio han llegado a alcanzar. Hoy, cuando ya he llegado 
al invierno de mi vida –cómo dicen los poetas– a mi mente 
acuden muchos recuerdos de mi niñez, y  uno de esos recuer-
dos me traslada a los años cuarenta del siglo pasado, época 
en la cual transcurrió mi infancia y mi adolescencia, época de 
la posguerra, época de escasez, de hambre, de miseria…Pero 
también época de ilusión por salir adelante, época en que la 
fiesta de San Blas alcanzó su máximo esplendor, época en 
que cuando llegaba esa fiesta eran muy pocas las casas don-
de no había una gran cesta de bollos de San Blas. Sí, sí. Una 
gran cesta, o un cesto de aquellos que había entonces hechos 
de mimbre, y que el progreso y el plástico se han encargado 
de ir arrinconando hasta hacerlos de desaparecer. En las ca-
sas en donde había mozos, la cesta debía de ser más grande, 
porque los amigos se reunían e iban de casa en casa hasta 
recorrer la de todos ellos y así se atiborraban de bollos.  Re-
cuerdo con mucho amor a mi madre, y a mi tía Modesta, dos 
cuñadas que se quisieron mucho, que se respetaron siempre, 
que se entendieron y se compenetraron hasta que murió mi 
madre, que fue demasiado pronto. Y las veo afanadas en pre-
parar la masa para hacer los bollos, ante la atenta mirada de 
mis hermanos, de mis primos y mía, y que sólo con mirar cómo 
iba tomando cuerpo aquella masa ya se nos ponían los ojos de 
golosos. Después de hecha la masa, que consistía en harina, 
azúcar, huevos, manteca, limón…y algún ingrediente menor 
que no recuerdo; moldeaban la masa con figuras geométricas, 
tales cómo medialunas, estrellas, corazones…y después se 
cocían en algún horno en donde también se cocía el pan y que 
también han desaparecido. Recuerdo como mi padre colgaba 

la cesta de los bollos en un clavo de los que había clavado 
en alguna viga de la cocina a donde no podíamos alcanzar 
ni mis hermanos ni yo. Recuerdo cómo mi tía Modesta, siem-
pre apartaba  una fuente llena de bollos y los guardaba hasta 
el día del cumpleaños de su hijo Gregorio, (mi primo Goyo), 

que si mi memoria no me 
traiciona es el día diez de 
Febrero, y cuando en La 
Adrada de los bollos de 
San Blas no quedaba ni el 
olor, sacaba la fuente con 
el consiguiente regocijo de 
todos que los devorábamos 
con la vista, aunque con la 
boca sólo nos comíamos 
uno para que hubiese su-
ficiente para todos.  Ahora 
se pueden comer bollos 
de San Blas en cualquier 
época del año, y están al 
alcance de cualquiera que 

tenga diez euros para comprar una caja, puesto que hay en La 
Adrada varios y excelentes profesionales de la bollería, verda-
deros maestros del arte de endulzar los paladares y los hacen 
con una extensa gama de sabores, de limón, de naranja, de 
manteca, de aceite…y aunque todos son exquisitos, a todos 
les falta un punto, ese toque, esa ilusión y esa dulzura que 
ponían nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabue-
las…cuando hacían los bollos caseros de San Blas. 
La fiesta de San Blas ha sufrido algunos cambios en estos úl-
timos setenta años. Al principio de los años cuarenta, la fiesta 
comenzaba el día dos por la noche. Ese día sobre las diez 
de la noche se llevaba en procesión por las calles del pueblo 
a la imagen de una Virgen, que la llamaban de las Candelas 
o la Candelaria. Sobre las andas colocaban una vela encen-
dida, y decían que si se apagaba la vela durante el trayecto, 
el invierno iba a durar todavía muchos días, en cambio si no 
se apagaba la primavera estaba ya muy cerca. Así lo decía la 
gente y así lo cuento yo, y las personas que tienen mi edad 
pueden corroborarlo que así era. Ahora la fiesta comienza el 
día tres, con el toque de diana a cargo de una banda de músi-
ca. Después la solemne misa, y después la procesión. Y a la 
salida del Santo, el masivo disparo de cohetes, acompañado 
del ladrido de los asustados perros que no saben donde es-
conderse. Aunque ahora se tiran menos cohetes que antes por 
que los mayordomos los guardan para tirarlos cuando gana su 
equipo favorito.
Antes también se guardaban algunos cohetes, y se tiraban en 
señal de alegría cuando nacía algún niño, cosa mas impor-

tante que la de meter un gol. Desde hace algunos años, las 
distintas corporaciones tienen la gentileza de invitar a todos 
los vecinos a la degustación de bollos en la plaza de la Villa, 
cosa que anteriormente nunca se hacía, y el que quería bollos  
los tenía que costear él. Todos estos días había, y sigue ha-
biendo baile en la plaza, antes tocaba una banda de música, 
casi siempre la de Escalona, ahora lo hacen orquestas más 
modernas, como lo requieren los tiempos. Antes no terminaba 
nunca el baile después de las doce, pero empezaba mucho 
antes que ahora y aunque hiciera mucho frío la gente bailaba 
con una sana y contagiosa alegría.
Dejemos atrás el día de San Blas y comentemos cómo es y 
cómo era el día de Santa Águeda, dejando para el final el día 
cuatro, por la relevancia que este día ha ido adquiriendo. El 
día de Santa Águeda, ya se veía a primera hora de la mañana 
a algún hombre con un delantal puesto para ir a la compra, 
en plan de broma, porque decían que ese día mandaban las 
mujeres, aunque yo creo que las mujeres mandan siempre.
Después, por la tarde, la gente se disfrazaba y se vestía de 
carnaval de una manera anárquica, sacando de los baúles 
mantones de Manila con olor a naftalina y otras cosas que 
tenían guardadas de sus antepasados, y formando grupos 
heterogéneos. Ahora los grupos son mas homogéneos y los 
trajes más sofisticados, unos comprados, otros alquilados 
y otros hechos por las mismas mujeres que los lucen, y el 
Ayuntamiento premia a los trajes más lujosos, más vistosos o 
más originales… cosa que antes no se hacía. Lo que tampoco 
se hacía antes, era tirarse huevos unos a otros. ¡Estaban los 
tiempos cómo para tirar los alimentos por el suelo! Eso que 
algunos llaman tradición, es tan sólo una moda, nacida de los 
años de abundancia. Dios quiera que no tenga que desapa-
recer por todo lo contrario, porque la harina que ahora se tira 
se necesitaba entonces para hacer unas gachas para toda la 
familia y los huevos para hacer la socorrida tortilla. Y ahora sí 
que vamos a hablar del día cuatro. Ese día que en el santoral 
viene cómo San Andrés y nosotros decimos de San Blasito, 
ese día que sólo era un puente entre dos grandes días, San 
Blas y Santa Águeda, a pasado a ser para los de la tercera 
edad el plato fuerte de la fiesta de San Blas, porque ese día, 
desde hace algunos años nos reunimos en un lujoso restau-
rante de La Adrada, hasta cuatrocientos comensales. Y ese 
día nos olvidamos de nuestro colesterol, de nuestro azúcar, 
de nuestra tensión…y comemos, bebemos, cantamos, baila-
mos, reímos…Y al menos por unas horas nos olvidamos de 
nuestras penas, de nuestras dolencias, de nuestros proble-
mas familiares, y terminamos gritando: ¡Viva San Blas! y que 
al año que viene nos volvamos a reunir otra vez todos los que 
estamos aquí presentes. 
¡Viva San Blas!

TRADICIONES

LA FIESTA DE SAN BLÁS EN LA ADRADA

Foto de archivo
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El abulense Alfonso Rodríguez, es uno de los mejores 
corredores españoles con mejor trayectoria en el mundo 
del  trail.  Su talento, sus ganas e ilusión lo han llevado a lo 
más alto en el último año. 

¿Quién es Alfonso 
Rodríguez?
Yo me describiría 
como un apasionado 
del deporte y la 
montaña, lo que 
comenzó como 
un hobby se ha 
convertido poco a 
poco en un estilo 
de vida. El deporte 
me ha educado 
como persona y 
me ha enseñado 
valores que se 
pueden emplear en 
la vida diaria. Un 
lema que teníamos 

en la escuela de ciclismo a la que pertenecí era ilusión, 
respeto y sacrifico que continúo empleando hasta el día de 
hoy
BMX, BTT y Ciclismo de carretera fueron tus inicios 
ganando numerosos títulos. Tras esos años, 
abandonaste la competición durante 1 año. ¿Qué te 
llevó a esa decisión y por qué decidiste cambiar de 
deporte a tu vuelta?
Yo diría que la perdida de ilusión. He tenido la suerte de 
competir con la élite en algunas carreras pero en esa etapa el 
ciclismo no estaba pasando por buenos momentos. Como 
ocurre en la vida diaria, en ocasiones te encuentras a gente 
que toman el camino más fácil o simplemente que hacen 
trampa a costa de ganar. Yo veo el deporte de otra manera 
y algo que no soporto son los tramposos. Entonces o me 
igualaba a ellos o estaba perdiendo el tiempo. Esa decisión 
fue muy dura debido a que mi vida estaba ligada al ciclismo, 
pero mi salud es lo principal por encima de todo.
Llegué a colaborar con la agencia estatal antidopaje en un 
estudio científico. El ciclismo es un deporte que me encanta 
y apoyo al máximo. Es una pena que en estos últimos años 
se hayan centrado en él. Se tendría que tratar a todos los 
deportes por igual. Una vez que dejé el ciclismo, observé 
que me faltaba algo y era la competición. El haber estado 
compitiendo desde los 9 años me hizo el plantearme un 
cambio de modalidad. Las carreras por montaña es un 
deporte que lo tiene todo ya que la montaña es algo que 
me apasiona.
¿Cómo te sientes tras competir con grandes atletas?
Mi referente es Ryan Sandes, me gusta su estilo, clase y 

forma de competir al igual que Luis Hernando. Su saber 
estar en carrera me sorprende
Cuando corro con alguno de ellos, me siento diminuto, 
les veo como grandes corredores y ejemplos a seguir. 
Pero para mí, grandes atletas son todos, desde el primero 
hasta el último. Cada uno tiene sus metas y es lo que hace 
grande este deporte.
Reciente ganador de la ultra de Bruselas. ¿Lo 
esperabas? ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando 
corres?
A esta carrera llegaba con muchas dudas, un recorrido muy 
plano, nada técnico que no se ajustaba a mis características. 
Pero tenía mucha ilusión y en los entrenamientos me había 
encontrado muy bien. Si os soy sincero no me esperaba 
ganar.
Durante tantas horas te da tiempo a pensar en todo, pero 
principalmente me doy cuenta que soy privilegiado por 
vivir en mi pueblo (Piedralaves).  Aquí lo tengo todo para 
entrenar, montañas, desniveles, etc.
También me acuerdo de todos los que me apoyáis pero 
sobre todo de la gente que falta, concretamente de mi 
padre. Él ha estado en mis comienzos y me ha ayudado al 
máximo sacrificándose para que yo cumpliera mi sueño. Ha 
sido un pilar básico en mi vida y ahora se ha convertido en 
mi guía.
¿Cuál es tu carrera favorita?
Todas las carreras tienen algo especial. Soy muy metódico a 
la hora de elegir dónde voy a competir, tienen que atraerme 
por su entorno o motivarme.
Un referente seria el The North Face Ultra Trail Du 
Montblanc, unas de sus variantes la CCC o la TDS.
¿Qué otras cosas te gusta hacer cuando quieres 
desconectar?
Aprovecho para estar con la familia y amigos. Me gusta la 
música y el cine pero principalmente suelo dar paseos con 
mi chica y mi perro.
Explícanos en qué consiste un día cualquiera en tu vida.
Suelo madrugar. Tras el desayuno miro internet, correos, 
redes sociales y demás. Seguidamente suelo salir a 
entrenar, por suerte puedo entrenar por las mañanas. Me 
gusta más que por la tarde a no ser que tenga que doblar. 
Tras la comida suelo trabajar en un proyecto laboral, 
artículos para revistas o haciendo entrenos para mis 
pupilos. Por la noche me gusta dar un paseo según saco 
a mi perro y desconecto un poco. Mi vida es sencilla o eso 
creo… jejeje
Dedicarse profesionalmente conlleva dejar otras cosas. 
¿Hay algo que eches de menos o que te gustaría hacer 
que no puedas?
Bueno yo soy una persona que siempre digo que hay que 
disfrutar de lo que hacemos, no podemos dejar de lado 
cosas que nos aportan.

La competición me la tomo muy enserio pero nunca dejo de 
hacer cosas que me apetecen, como estar con los amigos o 
familia, ellos siempre van a estar a mi lado y la competición 
es un paso más en mi vida.
¿Profesionalmente hasta donde aspirar llegar?
Mi intención es continuar disfrutando y seguir 
aprendiendo. No tengo grandes aspiraciones, dejare pasar 
el tiempo e iré viendo hasta donde puedo llegar.
¿Te esperabas llegar tan lejos? ¿Cómo te ves de aquí 
a unos años?
Para mí todo esto es un sueño que se ha hecho realidad, cada 
año me iba poniendo una meta y he ido subiendo escaloncitos. 
Si esto me lo dicen hace unos años atrás no me lo creo. 
No imaginaba que iba a viajar tanto debido a las carreras. 
Me gustaría verme aportando mis conocimientos a nivel de 
estudios y deportivos a todos los atletas que lo necesitaran, 
siempre vinculado al deporte.

Nos hemos enterado que tienes un proyecto entre 
manos. ¿Puedes adelantarnos algo?
Abriré junto a mi chica (María) un centro de entrenamiento y 
fitness en Piedralaves (Ávila). Se llamará Quiromax Training 
System (QRX). Este proyecto lo llevamos trabajando 
durante muchos años y comenzamos en enero del 2015.  
Quiero darle un concepto totalmente diferente a lo que 
estamos acostumbrados. Adaptado a todos los públicos, 
desde el que nunca a hecho deporte y quiere mantener 
un estado de salud saludable, hasta el deportista de alto 
nivel, con un trato muy personalizado y con lo último en 
maquinaria y material de fitness y entrenamiento.
Estamos en contacto con selecciones autonómicas, 
equipos y clubes para que hagan sus concentraciones en 
nuestro centro. Tenemos un medio que hay que explotarlo, 
concretamente montañas de más de dos mil metros de 
altura a los pies de los alojamientos En resumen, todo para 
el deportista y entrenador, como a mi me gustaría que me 
entrenaran y tratasen.
www.quiromax.es

DEPORTES

PAISANOS

10º ANIVERSARIO
SECCIÓN DE MONTAÑA

VALE POR 5€ DE 
DESCUENTO EN COMPRAS 

SUPERIORES A 50 €.

CHAQUETAS DE 
MONTAÑA

CHAQUETAS DE 
CICLISMO

LIQUIDACIÓN 
EN 

ZAPATILLAS

Y ROPA 
DEPORTIVA

PARA NIÑ@S!

REBAJAS 
HASTA 

40% 
 EN:

C/ CANTO DE LA VIRGEN, 2 
SOTILLO DE LA ADRADA
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LA GASTRONOMÍA ABULENSE 
Entre todas la hacen rica, variada, muy sabrosa y adaptada a las características climáticas de la 
provincia.La gastronomía de Ávila es un buen ejemplo de toda la de Castilla y León. Platos fuertes, 
cocina de cuchara, de guisos y de asados, que tiene sus principales bases en la agricultura y la  
ganadería.
La mayor parte de sus platos entrantes se hacen con hortalizas y legumbresque nos permiten poder
degustar un buen cocido Moragueño, un repollo al ajo arriero, pimientos rellenos o las populares 
patatas 'revolconas', cocidas y machacadas, y aderezadas con pimentón y torreznillos. Tampoco 
podemos dejar de probar sus productos de matanza: el lomo, los chorizos de olla y las   
sabrosísimas morcillas.
Hornazos se hacen en casi toda Castilla, pero el punto que alcanzan los que se elaboran en Ávila es 
dificilísimo de alcanzar. Las chacinas parecen más  sabrosas y el pan que las envuelve más suave. 
En cuanto a la repostería nos  ofrece una variedad de dulces típicos como las yemas de Santa 
Teresa,   torrijas, amarguillos, huesitos, empiñonados, natillas, o tartas.

JUDIAS DE BARCO DE ÁVILA CON CHORIZO
1 Kilo de judías, 1 pie de cerdo cortado a lo largo, 
3 cucharadas soperas de aceite1 cucharada  sopera de harina, 
1 cucharilla de pimentón rojo picante, 1 cucharada de 
pimentón rojo dulce.1 hoja de laurel, 2 dientes de ajo, 
1 cebolla, 100 grs. de chorizo. 100 grs. de oreja adobada . 
Agua, Sal.

1.- Se ponen las judías a remojar la víspera en agua fría y sal.
2.- En una olla grande con agua fría se ponen las judías a cocer.
3.- A media cocción aproximadamente se salan.
4.- Añadir el pie de cerdo, la oreja adobada y el chorizo bien cortados a trozos.
5.- En una sartén con aceite puesta al fuego, se fríen la cebolla pelada y muy picada, el tomate 
pelado y reducido a puré, el laurel, el ajo peladoy muy picado, el perejil picado, la harina, los dos 
pimentones, el pimiento de lata cortado a cuadraditos y un poco de sal.
6.- Una vez hecho este sofrito se añade a las judías que se las deja seguir cociendo hasta que 
estén hechas.

YEMAS DE SANTA TERESA
8 Yemas de huevo, 200 gramos de azúcar, 
Manteca, Raspadura de limón. Zumo de limón

1.- Se baten las yemas de huevo y se les añade 
el azúcar molido, las raspaduras y el limón.
2.- Efectuada la mezcla, se hacen bolitas del 
tamaño de una nuez.
3.- Se colocan en una plancha untada de manteca y se 
meten al horno.

Nuestra Cocina
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Un entorno espléndido de naturaleza y ambiente rústico donde 
nuestro establecimiento te ofrece lo mejor para pasar buenos ratos 
con diversión y una oferta gastronómica de calidad y buen gusto. 

ZEN Restaurante | Comidas,Tapas y Raciones. 
Disponemos de una carta de entrantes con más de quince opciones,
entre ellas el salmorejo cordobés, ensalada de perdiz toledana, huevos
 rotos con jamón ibérico, queso Monte Enebro con emulsión de pimientos
 del piquillo, almejas a la gaditana, croquetas de rabo de toro... 
Como platos principales tenemos entre otros el lomo de buey black angus, costillar a la miel, solomillo de 
cerdo al adobo antiguo, abanico ibérico teriyaki, atún tataki, lomo de bacalao al albariño...
Especialidad en arroces (de encargo): bogavante, marinero, de matanza, negro...
Y los fines de semana ¡¡Sugerencias!! con las que podrás tapear y comer lo que más te gusta
Disponemos de una cuidada bodega de vinos, de calidades y procedencias variadas y  selectas. 
Y postres naturales deliciosos. 
                                                             Nuestra oferta está basada en la cocina de mercado como base de la cocina
                                                             mediterránea (del paisaje a la mesa). 
                                                             En temporada preparamos excelentes platos de setas de nuestra tierra.

                                                             ZEN Copas, Diversión y Espectáculos.  ZEN es un lugar donde la diversión 
                                                             y el ocio es cultura y espectáculo,  es compartir, es risa, magia y música.
                                                             Disponemos de un espacio zona Chill Out y Zen Love, además del Gin Tónic
                                                            Club con las mejores marcas internacionales de Gin. 
También rones, whiskys y una gran oferta de copas.

ZEN Comedy es nuestra propuesta para actividades
 y espectáculos, mágia, comedia y actuaciones en directo. 
 ZEN ofrece a los artistas de Sotillo de la Adrada y alrededores 
la posibilidad  de exponer sus obras.

Z
E
N

SOTILLO DE LA ADRADA

Avda. de Madrid, 8                            Reservas: 618 57 76 05
SOTILLO DE LA ADRADA                                                   zenloungebarsotillo@gmail.com
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ZEN LOUNGEBAR



Marisa

ZAPATERIA Y
COMPLEMENTOS

PRÓXIMA APERTURA
    EN PIEDRALAVES

Avda. Castilla y León,61   Telf: 608 18 15 34   PIEDRALAVES

Posada Real Quinta de San José

Avda.Castilla y León,82                                                                 
91 866 55 11PIEDRALAVES -Ávila         www.posadarealquintasanjose.com                                                                                                    

HOTEL - RESTAURANTE- SIDRERIA - BRASERIA -PISCINA 

GRANDES TERRAZAS - SALONES PARA TODO TIPO DE EVENTOS
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