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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 Gonzalo Gógar

RESTAR SANIDAD, MULTIPLICAR SUFRIMIENTO O... ¡QUÉ 
PESADO ES MI VIEJO!

El viejo, el padre de Gegé García en vísperas del Carnaval, nada, 
que va el tío y hace caso a Descartes (”avanzo bajo disfraces”) y 
abusando de que nació el mismo año que Mortadelo, se le presenta, 
renqueando, disfrazado de Redactor-jefe.
-En tu próximo “Diario” debes escribir sobre Sanidad y lo que ocurrió 
estas navidades en el “Virgen de Sonsoles” de Ávila... Asunto 
de actualidad. (En España han despedido a 30.000 empleados 
sanitarios en estos tres años últimos.) Y lo debes titular “Restar 
dinero en Sanidad es multiplicar sufrimientos y dolores al pueblo o 
que se vayan a pagar a la privada”- le soltó a quemarropa.
El ilusionado reportero novato, soñaba con describir su tiempo y su 
espacio, su siglo y su Valle con temas joviales, alegres, divertidos 
en “El Periódico del Tiétar”. Con lo que no contaba es con un 
Redactor-jefe, convaleciente, tomando sintrom y dictándole en 
chándal titulares de medio folio. 
-Tu opinión sobre Sanidad y lo que viviste en el hospital, es el 
apasionante asunto que esperan de mí los jóvenes lectores de este 
Periódico, jefe- le contesto, con beatífico rostro. Vamos, ése que se 
le pone cuando no le importaría repetir en su padre lo que hizo el 
dios Cronos con la hoz en los testículos del suyo, Urano. Según les 
había contado Dani Noya, el profe de Filosofía.
-¿Qué pasa, que a los de tu generación no les incumbe cómo está 
y hacia dónde va la Sanidad? Claro, nunca vais a sufrir un trombo 
en una pierna... –refunfuñó el cincuentón.
-Esas son cosas de adultos, nosotros pensamos en las nuestras- 
replicó Gegé.
- Pensar, lo que es pensar... No creo que lo practiquéis mucho; si 
os pasáis el día con la cabeza gacha como corderos en pesebre, 
tecleando el móvil. ¿Es mentira?
La pregunta y la lamentación del viejo le hacen pensar. Para este 
Diario, que se pretende divertido, jovial, alegre, libre, el joven 
reportero ya había desechado escribir de que a su Instituto en La 
Adrada van compañeros sin desayunar (hay familias a las que no 
les llega para leche y galletas); también descartó, por deplorable, 
abundar en la noticia de que uno de cada tres abulenses que 
trabajan cobra menos de 645 euros; escribir de Pablo Iglesias, que 
puede ser el futuro presi (tic-tac, tic-tac), tiene choza en Casavieja 
y de quien piensa que es “el limpiavotos (no botas) de peperos 
señoritiles y psocialistas apesebrados”, no le pareció que fuera 
asunto para un reportero de 19 años... O sea, que no le faltan 
temas-cactus, ni dudas... Había leído al filósofo Emilio Lledó que 
“la duda es la luz del pensamiento” y a Juan Cruz que “la duda nos 
hace respetar al prójimo”.
-Va, me rindo. ¿Qué quieres? ¿Por dónde empezamos?- le concedió 
con ánimo vencido. Sabe que su padre no es de los quejicas. Otros 
acuden al médico a la primera tos o por el dolor ocasionado por la 

coz de un mosquito. Él no. En esta ocasión llevaba en casa, con 
atroces dolores de bisagra y pierna, dos semanas. Es de los que 
hay que llevar a consulta escoltado por la Benemérita....
-Podías comenzar por el recorte de personal en el Valle del Tiétar 
en ciertas fechas: donde antes había dos, ahora un solo médico y 
una sola enfermera para analítica y sintrom. Como se lamentaba 
la enfermera, si le da a alguien un infarto o sufre una caída grave, 
adiós análisis y a todo-sugirió.

-¿Qué propones, jefe?-pregunta resignado.
- Pues que hay que luchar contra las trampas de los buitres del 
puto dinero. Buscan a toda costa privatizar la Sanidad. Están 
derivando pacientes de lo público a clínicas privadas, o sea, que de 
ahorro, nada. Sólo negocio, puerco negocio. Sus títeres con tijera, 
recortando y recortando. Así hasta que consigan que paguemos un 
ojo de la cara por operarnos de cataratas el otro.
-¿Y qué podemos hacer?
-Tú, escribir un reportaje, y los demás ciudadanos y alcaldes, 
mover el culo. Si no nos movemos, nos acabarán pasando consulta 
Médicos Sin Fronteras, como en Tanzania... Mira lo de tu madre. 
Pidió cita en enero para el traumatólogo. Le han dado para agosto... 
No hace falta ser la pitonisa de Delfos para augurar que, en el Valle, 
de aquí en adelante no se empadronarán ni perroflautas... 
-¿Tú crees?-interroga temeroso al observar que, ahora, le habla un 
señor con rostro color ladrillo.
-Hombre, como los mandamases locales se anden con el bolo a 
peces, el censo del Tiétar será un desierto. Quitando los fines de 
semana, puentes y en verano, esto acabará poblado sólo por una 
pequeña tribu de jubilados, que acabarán volviendo a los brebajes 
de brujas y curanderos.
-Dibujas una estampa del “Hola”. Y ahora querrás contar lo del 
hospital; para animarnos...
-¿Por qué no? Podías comenzar relatando mi llegada a “Urgencias”, 
mi estancia allí y demás.
-Lo de la bronca que te echó el médico de guardia en Sotillo, al ver 
tu pierna, ¿nos lo saltamos? 
-Ya te digo. (Se ríe pícaramente.) Empezaré contando que 
llegamos al “Sonsoles” a la una de la madrugada. Tras verme la 
pierna tan hinchada, me hicieron una prueba tras otra: analítica, 
vía en el brazo, radiografía, ecografía, temperatura (39 º) e 
informe... Diagnóstico y veredicto: “Se queda ingresado”... Así 
que, a las tres de la madrugada -continúa- me aparcaron en la 
sala de “Urgencias” y aquí comienza lo bueno. Éramos unos diez 
pacientes en sus correspondientes camillas, separadas solamente 
por unas cortinas... o sea, intimidad a tope: le podías ver el trasero 

peludo al que orinaba en la botija o compartir con él ventosidades 
y líos de familia estilo el “Sálvame”... Qué juntitos, tú. Del vocerío 
ensordecedor, ni te cuento... -soltó el padre con ganas de seguir 
contando.
-Ya, lo suyo es que te hubieran llevado a la suite nupcial del hotel II 
Castillas- Gegé tira de ironía.
-No pedía un cuatro estrellas, reporter Tribulete, pero sí una 
habitación normal donde un extenuado enfermo no tenga que 
oír a un joven con problemas mentales gritando repetida y 
estruendosamente que se va a su casa y a un nonagenario con la 
olla para allá vociferando que es salesiano, ¡socorro!, ¡policía!... Así 
horas y horas de interminable suplicio... 
Me levanté- prosigue- y pedí por favor si no se podían llevar a esos 
pacientes a una habitación adecuada para ellos y, así, los demás 
enfermos podríamos descansar. Las enfermeras me contestaron 
que no, que no había, y me dijeron que tenía prohibido levantarme.
-Excelente ocasión para rezar Padrenuestros o escuchar El 
larguero... -le pinchó el joven.
-Recé mil padrenuestros, suplicando. Pero los dioses no me 
concedieron la sordera de Beethoven. Como no oyeron mi ruego 
allá arriba, me puse a acordarme de los presos de Guantánamo. 
Comprobé que habría confesado que maté a Kennedy a cambio de 
diez minutos de silencio...
-Qué exagerado... y qué impaciente. Te dijeron que no había camas, 
que tendrías que esperar...
-Es que hasta las 5 de la tarde no hubo camas, efectivamente... 
Plantas o medias plantas del hospital cerradas... Recortes. 
Recortes... Ahí está lo grave del asunto. Sin haber epidemia de 
gripe ni nada por el estilo, los enfermos, ¡14 horas instalados en 
“urgencias”, ese Marina D´Or del sosiego!
-Luego, en la habitación, ya bien, ¿no?- le cambió de tercio, 
pensando en que es hipertenso.
-Sí, claro. Te tengo que decir que el personal sanitario, médicos y 
enfermeras, de 10. Chapó.
-Me sorprende que tú, que no te sueles quejar, en esta ocasión 
estés así: de marqués de Gruñón.
-Ah, pues no se nos debe olvidar contar lo de la máquina de TAC, 
que me bajaron a las 8 de la mañana para hacerme la prueba... 
¿Recuerdas?
-Me lo contaste, sí. Pavoroso asintió el inexperto reportero.
-A las 9, nos dijeron los radiólogos que la máquina fallaba, que se 
tenía que “calentar”. ¿Es lógico que en un hospital como el de Ávila 
ocurra eso?... Eso sí... ¡a las 12! ya nos habían hecho el TAC.
-Cuatro horas... ¿Algo más? Aprovecha -le invita Gegé- que tienes 
el disfraz de Redactor-jefe.
-Repetir que a médicos, enfermeras y acompañantes de paciente, 
como tu madre, un 10 -concluyó.
Gegé García anota todo lo anterior en su Diario. “Con estas 
confesiones del pesado de mi viejo, se van a tronchar mis jóvenes 
lectores. Vamos como con un monólogo de Dani Rovira”. 
Y resopla: 
“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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AULA MENTOR DE PIEDRALAVES. FORMACIÓN AL ALCANCE DE TODOS.
Por Maribel
Formación adaptada a tus necesidades y al alcance de la mano.
Los avances tecnológicos de las últimas décadas han hecho que el mundo cambie de forma vertiginosa, motivo por el que necesitamos 
actualizarnos de forma constante y seguir aprendiendo.
El adulto, hasta ahora, ha tenido pocas posibilidades de acceder a cursos de formación por sus obligaciones laborales y familiares, 
en algunos casos se lo impedía la distancia en la que se impartían los propios cursos, en otros, además de horarios incompatibles 
con sus obligaciones, el temor a no ser capaz de seguir el curso, etc. Para intentar paliar esos problemas el Ministerio de Educación 
puso en marcha en 1992 las Aulas Mentor, un novedoso sistema de formación a distancia a través de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.

Después de 23 años de existencia, el Aula Mentor de 
Piedralaves sigue ofreciendo a la población de todo el Valle del 
Tiétar un amplio número de cursos de formación de las más 
diversas materias, además de estar especialmente preparada 
para dar soporte a todos los cursos que se incorporan con las 
últimas tecnologías informáticas y audiovisuales.
Todos los cursos Mentor están destinados a cualquier joven 
o adulto que desee modernizar o actualizar su sistema 
de trabajo, formarse para acceder a su primer empleo o 
aumentar su nivel cultural.
A través de nuestra experiencia ha quedado demostrado que 
no hay edad ni barreras a la hora de aprender pues por el Aula 
de Piedralaves han pasado alumnos desde los 16 hasta los 
83 años de edad con resultados satisfactoriamente iguales.
Las características que definen este sistema de formación y 
han permitido a los alumnos sacar el mayor partido de este 
aprendizaje son:

En primer lugar la flexibilidad que ofrece Aula Mentor, el alumno no sólo puede comenzar el curso cualquier día del año sino que cada 
alumno lleva su propio ritmo de aprendizaje e incluso puede detener su actividad debido a circunstancias personales (trabajo temporal, 
desplazamientos, etc.).
Donde quiera y cuando quiera, el alumno puede asistir al aula a realizar el curso pero también puede hacerlo desde su domicilio, lugar 
de trabajo, biblioteca, etc. siempre que disponga de un ordenador y conexión a internet, además puede realizar el curso a cualquier 
hora del día o la noche.
Para matricularse no se precisa un nivel de estudios determinado o titulación, aunque para realizar algunos cursos sí se requieren 
conocimientos previos. Cada curso dispone de unos tutores, especialistas en el tema, que van a seguir el aprendizaje de cada alumno, 
corrigiendo las actividades, explicando las dudas que surjan e incluso proponiendo ejercicios de refuerzo. Los tutores atienden a diario 
a los alumnos a través del correo electrónico y las herramientas telemáticas que proporciona la plataforma de trabajo. Pero quizás lo 
que hace diferente al Sistema de Formación Mentor del resto de plataformas e-learning que hay en el mercado en la actualidad, es la 
presencia del Administrador, figura puente y facilitadora del aprendizaje. Este se encuentra en el Aula y además de encargarse de su 
gestión, es quien ayuda al alumno ante las dificultades técnicas que le puedan surgir.
Una vez terminado el curso, si el alumno lo desea podrá presentarse a una prueba final presencial, para realizar dicha prueba sí 
es necesario acudir al Aula Mentor. Al superar dicho examen el alumno recibe la certificación del Ministerio de Educación y de la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
Todos los cursos de Aula Mentor se encuentran agrupados por áreas formativas entre las que destacan: “Informática e Internet”, 
“Diseño y Autoedición”, “Diseño Web”, “Ofimática”, “Programación”, “Creación y Administración de Pymes”, “Gestión Comercial y 
Financiera de Pymes”, “Gestión de Recursos Humanos”, “Tributos”, “Iniciativas Empresariales”, “Educación”, “Hostelería y Turismo”, 
“Cultura y Formación General”, “Medios Audiovisuales”, “Ingles”, etc. con un total de más de 150 cursos.
Toda la información específica de cada uno de estos cursos Mentor (contenidos, requisitos, tiempo estimado, etc.) se puede encontrar 
en la página web: www.aulamentor.es.
Para informarse de forma más concreta e individualizada, se puede utilizar el correo electrónico: piedralaves@aulamentor.es, el 
teléfono 91 8666270 o el propio aula situado en la plaza de Agapito E. Lefler, nº 2 de Piedralaves.
El Sistema de Formación MENTOR, tiene en la actualidad más de 300 centros en funcionamiento en toda España e incluso en diversos 
países de América latina. El Aula Mentor de Piedralaves fue uno de los 18 pioneros que iniciaron lo que entonces era solo un proyecto. 
Por su concepción y funcionamiento, el Aula Mentor ha sido seleccionada como una de las 14 buenas prácticas en el Inventario de la 
Unión Europea, según un estudio dirigido por la Universidad de Florencia.
Con las Aulas Mentor, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Piedralaves apuestan por una formación avanzada, dinámica, 
interactiva y permanente a disposición de todos sus ciudadanos.

CALOR   PELLET

INSTALACIÓN 

Y MANTENIMIENTO
Luis García

Técnico Instalador

722 23 33 04

OPINIÓN DESDE CASAVIEJA
Hoy pensé que empezaba un buen 
día cuando me entregaron la nueva 
edición del El periódico del Tiétar, ya 
que la cultura siempre es muy positiva, 
llegue por donde llegue, pues en su 
día me entristeció su desaparición, 
ya que fui parte de sus páginas, con 
lo cual me alegro muchísimo su despertar, y empecé a leerlo como siempre 
desde la primera hasta la última página, y cuando acabe de leer el “diario 
de un reportero novato”, me lleno de satisfacción ver nuevos colaboradores, 
con un artículo bien elaborado, pensé que empezaba bien, pero cuando pase 
página y más páginas, me quede pensando, que si merecía la pena hacer este 
esfuerzo, para republicar lo ya publicado, y es que quitando lo expuesto por 
Vijuesca (muy bueno), Robin y Eymerich, el resto bien puede ser sacado de 
cualquier numero ya publicado. Esto tiene que cambiar y que colaboren gente 
que opine de la sanidad, de la enseñanza, del deporte, de toda la actualidad 
más rabiosa, eso es lo que queremos leer, y no más fiestas patronales. 
Esperando que cambies antes del siguiente numero, os lo deseo 
de corazón, para poder seguir leyéndolo durante muchos años. 
Creo que sería un buen síntoma si me publicaseis mi opinión. 
Fdo.: Juan José Díaz Alesón
SOBRE LA ADRADA
Siempre pensé que los equipos de gobierno de cualquier municipio, deben 
trabajar única y exclusivamente para los intereses de los ciudadanos y 
comerciantes de su pueblo, porque al fin y al cabo son los que mantienen todo 
con sus impuestos, y son los que les votan, ahora en los tiempos que vivimos y 
llegando las elecciones nos prometerán todo lo habido y por haber, pero luego 
vuelven y vuelven a gobernar de espaldas a los intereses generales. El pasado 
1 de Noviembre del pasado año 2014, se celebro la feria de la artesanía en La 
Adrada y no se les ocurre más que instalarla en mitad del campo, negando así 
la posibilidad de incrementar los beneficios de dicha feria si se instalara en el 
casco urbano, y estoy pensando en los bares, restaurante y tiendas que existen 
y a su vez aumentando las ventas a los mismos feriantes que son los que 
mantienen dichos eventos; sólo piensan en las tasas municipales, y no ven que 
así todo se acabara, que pena.
Fdo.: Cipriano Escudero Martín
DESDE ARENAS DE SAN PEDRO
Me alegra ver de nuevo ver el Periódico del Tiétar en la calle. En mi opinión, creo 
que sería conveniente que los ayuntamientos de nuestra comarca colaboraran 
de alguna forma con esta publicación, sería una pena que por circunstancias 
económicas no pueda mantenerse una vía de comunicación en nuestra 
comarca y más ahora, que con la crisis que estamos sufriendo deberíamos 
estar más unidos.
Desde mi modesta situación, os animo a continuar con este precioso proyecto 
y que podamos conocer más de cerca nuestras costumbres, nuestra historia y 
nuestra forma de vivir en este paraíso abulense.
Ánimo y suerte.
Fdo.: Francisco Gómez Sierra
VERANEANTE DE SANTA MARÍA DEL TIÉTAR.
Llevo viniendo varios años a pasar los fines de semana y parte del verano a 
Santa María.
He seguido siempre esta publicación y comparándola con otras que conozco 
de otras comarcas, me parece única en su estilo. Solamente quisiera añadir 
mi opinión en la falta de atención a un sector de gente más joven, me refiero 
a un tipo de información orientada a las actividades que desarrollan diferentes 
colectivos y asociaciones que trabajan en diferentes sectores como la artesanía, 
teatro, poesía, cursos, deportes, etc. Confío que pronto lo tendréis en cuenta. 
Un saludo a todo el excepcional equipo del periódico.
Fdo.: Ángel Cano Sinelles



Número 58 - Marzo de 2015       EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   5
             BIOGRAFÍA

JOSEFINA CARABIAS: RETRATO DE LAS PRIMERAS 
MUJERES PERIODISTAS EN ESPAÑA

El pasado año, la 2 de TVE en el programa 
IMPRESCINDIBLES, emitió este interesante trabajo de 
Josefina Carabias: una de las primeras mujeres periodistas 
en España, vemos necesario recordar a esta importante 
“Arenense” en nuestras páginas.
Josefina Carabias: Arenas de San Pedro (1908-1980). Fue la 
primera periodista todo terreno tal y como hoy lo entendemos. 
Su vida ilustra perfectamente lo que significó para una mujer 
entrar en el mundo laboral.
¿Quién fue Josefina Carabias?
Nació en Arenas de San Pedro (Ávila), en el seno de una 
familia de pequeños terratenientes. Su madre decidió que no 
cursara bachillerato aconsejada por el cura, que le dijo que 
una señorita no tenía que estudiar. A pesar de todo, y con la 
ayuda de un primo, lo cursó a distancia. Se convirtió en una 
joven de su época. Tras varias discusiones con la familia para 
que le dejaran ir a la universidad desembarcó en Madrid en 
1926, en la Residencia de estudiantes María de Maeztu.

Pepita, como la llamaban su familia y sus amigos, aprovechó 
el tiempo y disfrutó también todo lo que pudo. Se hizo socia 
del Ateneo, asistía al teatro, se cortó el pelo a lo garçon y 
bailaba el Charleston en los café-concert. Se convirtió en una 
joven de su época. Se licenció en derecho en 1930.
Un primo de Josefina Carabias, Vicente Sánchez Ocaña, 
dirigía en aquel momento la revista Estampa, y pidió a 
Pepita que le escribiera unos folios sobre las mujeres en la 
Universidad. El artículo gustó y pronto comenzó a colaborar 
en diferentes medios.
Comienza a hacerse popular (algunas de sus crónicas se 
publicaron en Temas de Hoy, en 1997). En 1932 presenta el 
diario hablado de la mañana en la SER, y en 1936 se casa con 
José Rico Godoy, hijo de un notario almeriense que participó 
en el levantamiento de Jaca. Con el inicio de la Guerra Civil 
ambos deciden irse a Paris.

Cuando en el año 1939 su marido vuelve a España y es 
detenido, ella se queda sola en el París ocupado con una hija 
pequeña (Carmen Rico Godoy), como narra en el libro “Los 
alemanes en Francia vistos por una española”.
Por fin regresa a Madrid en 1943. José Rico Godoy está 
inhabilitado para ejercer ninguna actividad económica, 
Josefina Carabias tampoco puede reintegrarse a su profesión 
y escribe libros bajo el seudónimo de Carmen Moreno.
Retorno al periodismo activo
En 1948 entra en Informaciones como secretaria del director: 
publica pero sin firmar. Ese año le proponen que siga la liga 
de fútbol y escriba crónicas divertidas: un éxito.
Sus crónicas futboleras causaron furor y fueron recogidas en 
un libro, La mujer en el fútbol, que se agotó en 10 días. Escribe 
también teatro. En 1954 es otra vez Josefina Carabias, 
periodista conocida que recibe el premio Mariano de Cavia.
Escribe libros bajo el seudónimo de Carmen Moreno. 
Informaciones la envía a Estados Unidos como corresponsal, 
una de las primeras mujeres en serlo. Sus crónicas fueron 
muy aplaudidas porque sabía relatar muy bien la vida en 
América (la llegada de los electrodomésticos, Hollywood 
etc…)
En 1958 firma por el diario Ya y la envían a París. Regresa en 
1967 y bajo el título Escribe Josefina Carabias publica a diario 
durante 13 años unas crónicas que son el repaso a la España 
de esos años. Cubre la transición en el Congreso. 
El Documental
Comenzamos en la época actual, con las redacciones de los 
periódicos repletas de mujeres trabajando codo con codo con 
sus compañeros hombres.
El asunto cambia a medida que vamos escalando puestos 
directivos, en que las mujeres están menos representadas. 
En la actualidad hay 18 directoras de periódicos de un total de 
221 diarios de información general. Si miramos a los demás 
medios, radio y televisión, el asunto no cambia mucho.
Y ahora miremos hacía atrás. ¿Quién fue la primera mujer 
que osó franquear la entrada de una redacción? ¿Cómo fue 
su vida? ¿Cuánto ha cambiado el oficio desde entonces? 
¿Y cómo han ido viviendo las diferentes generaciones de 
mujeres periodistas el oficio?
A través de las crónicas de Josefina Carabias nos adentramos 
en la vida de una periodista de finales de los años 20 y del 
inicio de la República.
Cuando Josefina vuelve de Francia ya no puede firmar sus 
crónicas con su nombre: la dictadura ha hecho estragos.
¿Cómo han ido viviendo las diferentes generaciones de 
mujeres periodistas el oficio?
En este documental hablaron con Pilar Narvión y Pura Ramos 
de cómo se hacía un periódico, de las informaciones que se 

daban, de cómo a las mujeres se les asignaban los temas de 
mujeres y de su relación con Josefina Carabias. En los años 
60 vemos cómo las mujeres se van animando. Al principio solo 
pueden escribir en las llamadas “marías” (cultura y sociedad).
Muchas coincidirán con Pepita y sus compañeras pioneras, 
que ya no están solas. Integramos nuevas voces, una 
generación más joven que tiene a Josefina Carabias como a 
su ídolo, una referencia en el periodismo.
La puerta está abierta y la mujer comienza a entrar en tropel 
ocupando áreas y cargos antes vetados para ellas.
Una nueva incorporación en el documental: Juby Bustamente, 
santanderina. Entró en la Escuela de Periodismo de Madrid en 
1964, contando esta promoción con tan sólo cuatro mujeres. 
“Éramos algo curioso”.
Poco a poco, las mujeres logran trabajar en otras secciones 
informativas, como política, economía o deportes y opinión. 
Lentamente, van cayendo barreras. Cuando Josefina vuelve 
a España de su corresponsalía en París, en el año 1967, ya no 
está sola, son muchas las que escriben o hablan en los medios. 
La Transición política situó a las mujeres en la información 
“más seria”, considerada de hombres. Testimonios como los 
de Pilar Urbano, Julia Navarro, Sol Gallego-Díaz, Maruja 
Torres, Margarita Rivière, Nativel Preciado, Rosa Montero, 
María Jesús Chao, Mari Carmen Izquierdo, Lucía Méndez y 
un largo etcétera dan muestra de ello. Josefina fue la primera 
de todas ellas, les abrió la puerta, y ellas aprovecharon el 
momento. Pero aún quedan techos por romper.

Ya a partir de 1975 empiezan los años álgidos de información, 
nacen nuevos periódicos de referencia: EL PAIS, Diario 16... 
Hay un cambio generacional y las mujeres ya cubren la 
información política. Josefina Carabias lo hace desde el YA. 
Josefina murió en 1980. Por la puerta que ella abrió ya 
se habían colado miles de mujeres con un denominador 
común: su pasión por el periodismo.

PROTAGONISTAS DE NUESTRA TIERRA
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LA PLAZA DE TOROS DE PEDRO BERNARDO, ENTRE LAS MÁS ANTIGUAS DE ESPAÑA.
Por Pedro Javier Granado

No es fácil indicar con precisión cuál es la plaza de toros más antigua de 
España. Sin embargo, todo apunta a que la de Pedro Bernardo es una de las 
plazas en activo más primitivas de la península ibérica. Equivocadamente 
se alude siempre a la de Ronda como 
el más antiguo coso taurino 
de la península. Sin embargo, 
no es Andalucía sino el sur de 
Castilla y León el que ostenta el 
privilegio de contar con las que 
posiblemente sean las plazas en 
activo más antiguas del país: La 
de Béjar, en Salamanca, y la de 
Pedro Bernardo, en nuestro Valle 
del Tiétar.
Antecedentes. 
Aunque los h is tor iadores 
especializados suelen coincidir en 
que el origen de la tauromaquia está 
en el legado de la cultura grecolatina 
(representaciones de escenas de 
tauromaquia en las cerámicas de la 
cultura minoica, introducción de los 
juegos de fieras con la romanización 
de Hispania, etc.), parece que la 
tauromaquia como la conocemos 
hoy germinó en el medievo y se 
consolidó ya en los siglos XVII y XVIII. 
En el siglo XIII el Obispo de Cuéllar 
dispuso la inhabilitación de los clérigos 
que acudiesen a los juegos de toros; 
en el siglo XVI Cervantes cita en El 
Quijote las ganaderías de reses bravas 
y las corridas de toros en las fiestas 
populares. Desde el Renacimiento se 
corrían toros para espectáculo público 
en la Plaza Mayor de Madrid y otras, 
pero no será hasta la prohibición del toreo a caballo en 1723 por el 
rey Felipe V, de gustos afrancesados, cuando prolifere el toreo a pie por parte de 
profesionales del vulgo y no de caballeros de clase noble, sentándose las bases 
del toreo actual: se escriben las primeras “tauromaquias” y se generaliza como 
espectáculo para divertimento del pueblo llano. 

La Plaza de Pedro Bernardo: posiblemente la segunda plaza española en 
activo en orden de antigüedad. 

Dada la profunda tradición de las fiestas 
de toros en nuestro país, las primeras 
plazas serán tan viejas como las 
prácticas para las que se edificaban. 
Por ejemplo, en Huelva se han hallado 
los restos de la que dicen sería la plaza 
(como tal) más antigua del mundo, a 
las afueras del municipio de Rosal de 
la Frontera. Data del año 1599 pero 
lleva siglos desaparecida, en ruinas.
En un enfoque más preciso podemos 
hablar de las plazas más antiguas 
como aquellas plazas datadas por 
referencias históricas fehacientes, 
que hoy en día siguen en activo y 
albergan corridas de toros. 
Enntre ellas encontraríamos: 
Como más antigua, la Plaza de 
Toros del Castañar, en Béjar 
(Salamanca), cuyo primer festejo 
se dio en 1667. 
En segundo puesto, la Plaza 
de Toros de Pedro Bernardo. 
Tenemos constancia de que en 
el año de su construcción (30 
años después de la de Béjar)  y 
para su inauguración se lidiaron 
6 toros para la festividad de San 
Roque. En el Libro Becerro de 
la Parroquia de Pedro Bernardo 
se relata que el 16 de agosto 
de 1697 se corrieron 6 toros. 

Seguidamente iría la de Almadén, en Ciudad 
Real, que se estrenó con una primera corrida el 8 de octubre de 1764. 

Por último, la de Ronda, en Málaga, no se inaugurará hasta 1785. 
Algunas curiosidades sobre la Plaza de Toros de Pedro Bernardo.  
Usos: Durante todo el año, la Plaza de Toros se utiliza como aparcamiento público. 
En ella se celebra también el mercado semanal, siendo punto de reunión de 
comerciantes ambulantes. Es utilizada para distintos eventos según la época; así, 
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se utiliza en la madrugada del 1 de enero para el encendido de la Hoguera de 
Quintos, el 20 de enero como punto de partida del Vítor de San Sebastián. En 
febrero se utiliza como escenario de la fiesta de Carnaval, a principios de agosto 
se disputan torneos deportivos, a mediados, coincidiendo con la festividad de San 
Roque, patrón de la Villa, se emplea (además de como Plaza de Toros durante la 
tarde) como punto de reunión para los jinetes del Encuentro del Toro. En la mañana 
del 16 de agosto se celebra la exhibición de trajes típicos, y a finales de las fiestas 
tiene lugar en ella una comida popular con patatas al caldero para todo el pueblo. En 
septiembre, se retoman los festejos taurinos, encuentro del toro y pote de patatas 
con motivo de las fiestas del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. En la arena de la 
Plaza se celebran los típicos rondones, o bailes populares que tienen lugar en las 
noches durante las fiestas estivales. Se ha utilizado ocasionalmente para eventos 
de toda índole: desde representaciones teatrales, belenes vivientes, proyecciones 
de cine, hasta mítines políticos, rodeos americanos y otros espectáculos.
Estructura: La Plaza de Toros de Pedro Bernardo tiene una inusual forma de media 
luna, estando cerrada en sus extremos norte y poniente por las fachadas de tres 
casas y el edificio de las antiguas escuelas y el resto por un anfiteatro porticado 
que localmente recibe el nombre de “tablao”. En los bajos del anfiteatro, tras los 
burladeros, se sitúan unas jaulas de travesaños de madera donde se ubican las 
localidades más baratas, siendo los asientos del aforo un entramado de tablones 
corridos, que se colocan sólo en la temporada taurina.
Localizaciones de cine: En los 60, se rodaron escenas de la plaza albergando un 
festejo taurino, en el cortometraje “La Sangre”, del cineasta José Luis Dibildos, que 
obtuvo con este filme el Premio Espiga de Oro de Valladolid. En los 70, se rodó en 
Pedro Bernardo la serie de televisión “La Casa de los Martínez”, y posteriormente la 
película del mismo nombre, en las que se ven escenas en la Plaza de Toros.

Anécdotas: Se cuenta que un toro entró en una de las casas que sirven de cierre a 
la plaza, accediendo a la planta superior por las escaleras de la vivienda.
Los vecinos de las viviendas a las que se accede por la plaza no pueden entrar ni 
salir de sus casas durante la corrida. Desde los balcones de las casas, los vecinos 
pueden contemplar la corrida sin coste, aunque en alguna ocasión se ha hecho 
necesaria la regulación de las visitas por medio de pases especiales. 
En el ruedo existe un bar abierto todo el año, que se ve obligado a cerrar sus 
puertas mientras el toro está vivo en la arena. Al toque de los clarines, las puertas 
se vuelven a cerrar.
La tragedia de Atsuhiro Shimoyama. El día de San Roque, 16 de agosto de 1995, 
el recién debutado Atsuhiro Shimoyama, el primer torero japonés, y apoyado “El 
niño del Sol Naciente” sufrió una grave cogida en la Plaza de Pedro Bernardo, por 
el novillo “Vegonzoso”, que le provocaría una grave parálisis apartándolo del toreo. 
La historia de Atsuhiro está tristemente ligada a esta plaza: abandonó Japón con 
su novia, una japonesa bailaora de flamenco, después de ver la película Sangre y 
Arena (versión de Sharon Stone). Tenía entonces 23 años. Aprendió en la Escuela 
de Tauromaquia de Alcalá de Guadaíra, donde se instaló y tomó la alternativa en 
1995. Lo apoderó un torero norteamericano, John Fulton “El Yankee”. 
Un jinete del pueblo despeja la plaza y tras una breve exhibición,pide las llaves de 
los toriles al alcalde, que las lanza a su sombrero desde la tribuna de autoridades. 
Después de éste acto, puede comenzar la corrida.
Son tradicionales las “Corridas de los Mozos”, en las que los toreros no son sino 
dos cuadrillas, una de “mozos” y otra de “casados”, todos de la Villa, que torean, 
banderillean y dan muerte al toro. Al terminar la faena pasan un capote por el ruedo 
sobre el que el público lanza dinero y ramos de albahaca y flores para las cuadrillas.

COMARCALES
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Por Gregorio Marañón
Publicado en: Madrid, en 1919 por la Comisaría Regia del Turismo y Cultura Artística, el Dr. Marañón 
describe con sutileza y sabiduría las cualidades naturales de la sierra de Gredos y el Valle del Tiétar. 

De cuantos españoles visitan la Sierra de Gredos, tal vez sea el médico quien más intensamente 
sienta la importancia de la incomparable región.
Causa asombro el pensar que haya sido hasta ahora desaprovechado el tesoro que para la salud 
pública y para la higiene ciudadana representa el gran macizo ingente.
A medida que la vida se concentra y se intensifica en las ciudades, se hace más perentoria la 

necesidad de contrarrestar la forzada tensión 
de los días sin tregua, de lucha enconada por la 
existencia, con bruscas paradas del trabajo, con 
fugas del medio cotidiano a otro completamente 
distinto. Ya no es posible el racional reposo que 
debe comenzar al caer el sol y durar hasta la 
mañana siguiente. El trabajo, para la mayor parte 
de los hombres, y singularmente para la clase 
media y para los que se mueven en el medio 
intelectual rebasa mucho esas ocho horas que 
el proletario ha conseguido ya: muchas veces 
son diez y seis o más, verdaderas jornadas 
dobles, las que han de cumplir estos forzados 
de la civilización; y cuando, al fin, llega la hora 
del descanso, han de tener muy equilibrado el 
espíritu para que el sueño sea tranquilo, para que 
los resortes en tensión se aflojen repentinamente 
y compensen con la profundidad del sueño lo que 
le falta en duración.
Por estas razones, ocurre que el tanto por ciento 
de muertos que la ciencia actual arranca a las 
infecciones, que antes constituían la causa más 

frecuente de la mortalidad en las ciudades, queda compensado, y aun superado, con el aumento 
aterrador de las víctimas de la vida excesivamente rápida: los enfermos del sistema nervioso, los 
locos, los arterioescloróticos, los debilitados: todo un inmenso número de seres que mueren antes 
de tiempo y, además, engendran una prole mísera.
La higiene actual exige, por esto, una inmediata derivación de los ciudadanos hacia el campo. De 
poco vale la pretendida higiene individual y doméstica dentro de la cloaca inmensa de la ciudad.
Se engañan los que se creen a cubierto de los miasmas urbanos por tener una casa amplia, con las 
ventanas anchas y todos los recursos de la arquitectura y la ingeniería sanitarias. Contemplemos 
una gran ciudad, al caer de la tarde, desde una altura próxima: Barcelona desde el Tibidabo, Bilbao 
desde Archanda, Madrid desde el modesto pero insigne Cerro de los Ángeles y sentiremos todo 
el horror de la densa y lívida neblina en que se agita la vida de tantos hombres, de los pobres 
hijos nuestros, de los enfermos que ponemos tanto empeño en curar, de los viejos con su caudal 
ya tan limitado de vitalidad. Los pobres y los ricos, allá abajo están todos, revueltos en la misma 
atmósfera insana que igualmente penetra en las guardillas mezquinas, que en los palacios; y que 
es más temible por lo mismo que nos pasa desapercibida. Luchamos contra el agua impura, contra 
los alimentos adulterados o viejos, con tantos otros enemigos del habitante urbano; y olvidamos 
el daño mucho mayor que supone la permanencia perpetua dentro del vaho espantoso en que se 
condensan todas las emanaciones de miles y miles de organismos. La ciudad moderna tiende, por 
fortuna, a desparramarse por el campo. 
Conserva el inevitable acumulo, desgraciadamente necesario para la vida, en el núcleo comercial, 
donde sólo van quedando las oficinas, las fábricas y las tiendas. Pero el hombre ya va comprendiendo 

que no se puede pasear, o estudiar, o meditar, 
ni sobre todo dormir, en el mismo sitio en que 
el cuerpo en actividad llenó el ambiente de 
excreciones; es preciso, al sonar una hora, coger 
el tranvía, el tren o el automóvil y alejarse deprisa, 
con la presa o sin ella, como el buzo que después 
de buscar su tesoro, con la respiración contenida, 
sale de nuevo a la superficie, ávido de aire.
Los higienistas y, en general la gente, no han 
parado mientes en la utilidad de este pequeño 
viaje, tan común en las grandes ciudades, 
intermedio preciso entre el hogar y el sitio del 
trabajo y, a la tarde, entre éste y el hogar. Se toma 
como una molestia inevitable y no se repara en la 
multiplicidad de sus ventajas.
Representa, en primer lugar un ensayo diario 
de puntualidad; el exceso del trabajo lleva al 
desorden; las ocupaciones imprevistas turban, 
casi todos los días, el plan previamente trazado; 
y todo se atropella y acumula, aumentando el afán 
de la jornada. Pero el que vive fuera de la ciudad, 
en medio del desorden, tiene en su cronología dos 
puntos fijos de referencia, que vuelven a su ritmo a la vida: los dos pequeños viajes que le traen y 
le llevan del hogar.
Pero, además, la media hora o la hora de tren o de automóvil, obliga a una tregua al trajín del 
espíritu. La velocidad exige una expectación de los sentidos que sólo se consigue a costa de una 
utilísima inhibición de la inteligencia. 
Es difícil pensar en cosas graves cuando se corre mucho; y las grandes penas —el vulgo lo sabe por 
experiencia y por instinto— se suavizan así mejor que de ningún otro modo. Algo he escrito sobre 
esta templanza del espíritu, sobre esta agudeza sensorial, sobre esta normalidad de las funciones 
circulatorias y nerviosas que se puede comprobar después de un corto y rápido viaje; así como 
sobre su saludable influjo y posible aprovechamiento en la vida moderna.
Claro es que el máximum de ventajas se consigue con el automóvil, sobre todo cuando es 
personalmente conducido; y es sabido que en algunos grandes centros industriales, sobre todo en 
América, el automóvil está, precisamente para este fin del traslado al foco de trabajo, tan difundido 
entre las clases modestas, como las bicicletas en nuestros países.
Es este también el momento propicio para la lectura del periódico, que, dentro de la ligereza de 
atención que exige, cumple el higiénico fin de dar una nota de universalidad al espíritu demasiado 
atado a su círculo cotidiano.
Las viviendas, para una o muy pocas familias, se extienden por el campo, rodeadas de árboles y 
de flores y sin vecinos; verdaderamente propicias al reposo mental y al descanso del organismo, 
víctima, hasta en los más sanos de los hombres modernos, del terrible veneno de la prisa.
Pero aun en las ciudades en que todo esto va siendo una realidad, son necesarias, sin embargo, 
las excursiones periódicas a la montaña. Mucho más sano y racional que el sistema clásico del 
veraneo en el que la familia se traslada lejos de su vivienda habitual durante un tiempo largo y 
arbitrariamente fijado por la moda, que es la que también preside la elección del punto de veraneo, 
por lo general sin más elementos de juicio que el número de concurrentes, de casinos, de teatros, 
de sitios de reunión, etcétera; esto es, de elementos que le hagan una simple continuación de la 
residencia invernal; mucho más sano y racional, repito, que esto, es elegir durante el año pequeñas 
temporadas para huir de la población, cuando el cansancio sea mayor, cuando las ocupaciones 
disminuyan, cuando el tiempo sea más hermoso y, en fin, cuando la propia conveniencia y no la 
vanidad colectiva lo aconsejen. Cuantos han vivido en el extranjero saben y han saboreado el 
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encanto de estas frecuentes, breves y poco costosas escapadas de las gentes trabajadoras, que 
los sábados ingurgitan las estaciones, para retornar el lunes y a veces varios días después, con el 
cuerpo y el alma tonificados y prestos de nuevo para la lucha.
La necesidad de este descanso campestre es mayor aun cuando se trata de poblaciones como 
nuestro Madrid que sin playas, ni orillas frescas de un río caudaloso, ni grandes bosques públicos, 
no anima a la vida en las afueras. Es precisa la magnífica sanidad de su ambiente, tan certeramente 
adivinada por el rey Felipe, que, a despecho de todos los defectos topográficos, llevó la corte a 
Madrid, para que, a pesar de todo, esta ciudad colocada en un desierto sea tan sana y tan alegre.
Precisamente —y a esto conducían tantos preliminares— las excepcionales condiciones sanitarias 
naturales de Madrid, que todos los médicos hemos podido comprobar tanto en las circunstancias 
habituales como bajo los azotes epidémicos, se deben en gran parte a la proximidad de las dos 
grandes sierras, Guadarrama y Gredos, que 
como pulmones colosales purifican sin cesar el 
aire que respiramos los habitantes de la ciudad, 
supliendo con la fuerza de su pureza y bien 
ayudado por el sol, las faltas de higiene, la escasa 
alimentación, los defectos del subsuelo y todas 
las circunstancias que serían desastrosas en otra 
ciudad lóbrega y mal aireada.
Pero no hay que contentarse con que la montaña, 
en forma de salud, venga a nosotros; hemos 
de ser nosotros los que vayamos a ella. El 
Guadarrama, por ser más accesible, es ya un 
centro considerable de este «pequeño turismo» 
tan importante para el porvenir de nuestra raza. 
Gredos todavía no lo es y, sin embargo, Gredos 
es algo extraordinario; es la suma de todas las 
cosas sanas y admirables que encierra el clima de 
montaña, en todos sus aspectos y en todas sus 
altitudes. En ninguna parte del mundo se dan, reunidos bajo un cielo tan maravillosamente azul, 
con un sol tan constante y hermoso, la dulzura de los valles templados de Arenas de San Pedro, 
los climas, aun suaves, pero más tónicos y fuertes de las regiones de Piedrahita y Barco de Ávila, 
y, por fin, toda la gradación de alturas, con toda la gradación de floras, que termina en las regiones 
empenachadas por las nieves perpetuas. ¡Qué sanatorios para tuberculosos, en sus distintas fases 
y según las épocas del año, se podían escalonar en el gran macizo castellano! ¡Qué instalaciones 
helioterapias! ¡Qué lugares para la reposición sanguínea del ejército de los anémicos y las cloróticas, 
tan nutrido en nuestro país! ¡Qué admirables sitios de cura para los enfermos nerviosos! ¡Y qué 
incomparable retiro para los sanos, que buscan una tregua en la lucha de la vida o, simplemente 
el encanto de una ascensión, como en ninguna parte llena de rincones encantadores, de cimas 
soberbias y de augustas perspectivas!
Todo eso llegará y espero que nosotros lo veamos. Por de pronto es utilísima esta propaganda 
que con su gran autoridad emprende la Comisaría Regia del Turismo. Es preciso que sepamos 
los madrileños cómo es este tesoro y qué cerca está de nosotros. Aun ahora, sin medios de 
comunicación fáciles, bastan dos horas de automóvil para llegar a los lugares de Guisando, 
sagrados para los españoles, donde empieza la bravía región; poco más allá, está la comarca del 
Tietar, de tan inmejorable clima y vegetación, que causa verdadera sorpresa a los que por primera 
vez la visitan.
Y desde allí, pueden empezar las admirables ascensiones. Con un ferrocarril y un funicular, en 
cuatro horas se podrá pasar de la Puerta del Sol a una planicie junto a los neveros perpetuos.
En un reciente viaje que hemos hecho por Gredos con nuestro amigo el gran cirujano y biólogo 
Goyanes, autor de importantes estudios sobre la región, hemos podido convencernos de las 
excepcionales condiciones sanitarias de la Sierra y sus valles, por su orientación, sus condiciones 
climatológicas, su hidrología, sus alimentos, etc. Todo es allí saludable y lo será más cada día, a 
medida que se multipliquen los medios de comunicación y con ello mejoren las condiciones de 

vida de los pequeños pueblos serranos, muchos de ellos casi totalmente aislados hasta hace poco 
tiempo.
En un punto muy interesante, por su trascendencia social, hemos podido comprobar ya la influencia 
beneficiosa del progreso sobre los estados patológicos colectivos: en la lenta desaparición de la 
endemia bociosa, que en otros tiempos tuvo gran importancia en la región de Gredos, como en 
la mayor parte de los países montañosos de nuestra Península y del mundo. Nuestras pesquisas 
denuncian la atenuación de la endemia: cada vez se ven menos hombres y mujeres con bocio y, 
lo que es más importante, menos cretinos. Todavía en alguno de los pueblecillos escondidos en la 
montaña hemos sufrido la triste impresión de entrar en la escuela y contemplar, casi con lágrimas en 
los ojos, los bancos llenos de esas pobres criaturas, retrasados del cuerpo y del espíritu, en los que 
la máscara de la imbecilidad es aun más dolorosa, por ser niños los que la llevan.
Para nosotros no tiene duda que la lesión de las glándulas llamadas de secreción interna, que 
origina el bocio y el cretinismo endémicos, está muy relacionada con circunstancias especiales de 
vida antihigiénica y de alimentación defectuosa.
No sabemos en qué consisten esas circunstancias, pero estudios modernos, coincidentes con 
nuestras observaciones, nos hacen sospechar que bien pudiera tratarse de una deficiencia en la 
ingestión de vitaminas, esto es, de unas substancias de naturaleza desconocida que llevan en sí 
los alimentos frescos y cuya ingestión es precisa para la vida. Podría, por lo tanto, equipararse la 
endemia bociosa y cretínica a los demás estados anormales ocasionados por esa deficiencia de 
vitaminas (estados avitaminósicos), tales como el escorbuto, tan conocido y temido por los antiguos 
navegantes, la pelagra o mal de la rosa, que en otros tiempos castigó regiones enteras de España, 
el beriberi de los asiáticos, etc.
Con arreglo a estas ideas no tiene duda que una higiene doméstica y alimenticia bien dirigida, en 
unión de los remedios hasta hoy puestos en práctica con los que se trata de corregir las deficiencias 
de las glándulas ya enfermas, se ha de lograr, y quizá esté ya próximo este día, la total desaparición 
de la triste enfermedad, que bien cerca de allí, en las célebres Hurdes, alcanza proporciones de 
catástrofe, muchas veces lamentada, muchas veces recordada pintorescamente, pero nunca 
acometida, con un criterio científico, para intentar hacerla desaparecer.
No es, en resumen, sino un sueño perfectamente realizable el pensar que derive hacia la extensa, 
varia y siempre magnífica región de Gredos la afición y la necesidad del campo, que ya se siente 
entre nosotros y que seguramente ha de crecer con rapidez. Casas de campo, fondas cómodas, 
facilidades para las ascensiones, transporte rápido desde la ciudad: pensemos en todo esto, y 

en seguida se nos representan, al cabo de 
unos años, unas generaciones nuevas, libres 
del cansancio moral e intelectual que supone 
el exceso de espectáculos urbanos, fuertes, 
de color recio, de mayor resistencia, más 
inteligentes y mejores...
Mejores también ¿quién lo duda? La pedagogía 
moderna se da cuenta de todo lo que ha 
perdido en bondad el hombre al apartarse de 
la Naturaleza. En ella está, no sólo la salud del 
cuerpo, sino la del corazón. 
Duhamel, Barbusse y otros que por ser también 

grandes poetas son los mejores psicólogos, han descrito, durante esta última y terrible guerra, cómo 
el contacto con el sol, con el paisaje, con la luz y la obscuridad, con el cambio de los días y el paso 
de las estaciones, endulzaba el alma de los combatientes y acababa por hacer imposible el rencor 
contra los hermanos de las trincheras enemigas, encendido por los hombres de la ciudad.
Un proverbio antiguo de la India, de donde tantas veces nos ha venido la luz dice que  “no es una 
muerte absoluta irse de la vida sin haberse compenetrado con la verdad eterna de la vida”. 
Y esa verdad no ha de buscarse en el trajín de las ciudades, sino en el pleno campo, donde la propia 
vida se incorpora al ritmo de la vida universal y donde, sin imágenes y sin templos, se encuentra en 
todas partes a Dios.
BIBLIOGRAFÍA: Comisaría Regia del Turismo y Cultura Artística, 1919. 
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Rubén Uceda, vecino de Piedralaves, es autor de cómic 
con los siguientes títulos publicados: Vahídos, El Decapital 
(Tratado sobre el divino consumo), El corazón del sueño 
(Verano y otoño de 1936) y Versoñetas, basado en poesías 
de Jorge Riechmann.
Hablaremos aquí de uno de ellos, el Corazón del sueño.
Se trata de una historia coral, contada a través de numerosos 
protagonistas, todos y todas militantes de la CNT, FAI y 
Mujeres Libres durante 1936, el año de inicio de la Guerra 
Civil: Durruti, Cipriano Mera, García Oliver, Soledad Estorach, 
Antoine Gimenez, Casilda antes “la miliciana”, Felix Likiniano, 
Maroto, Joaquina Dorado y otras. A lo largo de 220 páginas en 
blanco y negro el cómic, episodio a episodio, recorre múltiples 
vivencias repletas de memoria revolucionaria, libertaria, 
obrera y colectivista. Siguiendo un hilo cronológico, el cómic 
abarca cinco meses, desde julio hasta noviembre de 1936, o 
dicho de otro modo desde el corto verano de la anarquía hasta 
el noviembre resistente del Madrid antifascista, o si se quiere 
desde el estallido de las grandes pasiones revolucionarias 
hasta los laberintos sangrientos de una sucia guerra de 
posiciones. 
Basándose en las memorias escritas de sus protagonistas, 

biografías, entrevistas, documentales y artículos (como  en 
Contramarcha especial revolución social), intenta reflejar la 
esperanza que hacía latir los corazones de las y los idealistas, 
esperanza por construir un mundo nuevo. Corazones 
enterrados bajo mantos de olvido por sus vencedores.
La idea de realizar este cómic se fue fraguando a través de 
bastantes años, acumulando lecturas sobre la revolución 
social durante la guerra civil, que ayudaban a proyectar cada 
vez con más fuerza una versión en cómic. Me resultaba 
muy sugerente relatar las experiencias de las colectividades 
(autogestión), el desarrollo de las milicias anarcosindicalistas, 
los sucesos políticos, las batallas singulares (como la de 
Barcelona los primeros días de julio) o los cuidados y la vida 
cotidiana entre tanto movimiento esperanzado y tanta muerte.
A todo ello, como estímulo añadido, ha estado la cuestión de 
que aún no existía un cómic sobre la revolución del 36, ni 
sobre los y las anarquistas de la época, que se escapase del 
péndulo entre la caricatura grotesca o la desconsideración. 
Teniendo esto en cuenta, elaborar “el corazón” ha supuesto 
un ejercicio de responsabilidad en la recreación histórica, sin 
perder el sentido del humor, ni el gusto por indagar en las 
contradicciones de toda acción humana.
Durante cuatro años, para poder recrear con cierta fidelidad 
la parte gráfica, he visitado y recorrido buena parte de los 
lugares donde se desarrollan las historias. En Barcelona, 
Pina de Ebro, frente de Madrid y otros, he contado con gente 
estupenda que me ha hecho de guía y maestro/a. Los grupos 
de recreación histórica de la guerra civil han sido esenciales 
para poder fotografiar y luego dibujar escenas bélicas 
con detalle. He visitado fachadas, maizales, trincheras, 
hemerotecas y he recibido sabios consejos.
Me he devanado los sesos reconstruyendo episodios 
contados de manera contradictoria por sus diferentes fuentes 
protagonistas, descubriendo con ello que escribir Historia 
es cavilar y elegir entre los distintos relatos posibles. Y para 
ello, para elegir, Cipriano Mera ha sido uno de los máximos 
referentes de este cómic. Un cómic que bandea entre historias 
de grandes militantes como Durruti y García Oliver, y otros 
militantes con menos acceso a entresijos superiores pero no 
menos interesantes como Antoine Gimenez, o como es el 
caso (menos por alguna excepción) de todas las mujeres que 
aparecen. Respecto a ellas, hay que decir que las historias 
que protagonizan mujeres han sido las más difíciles de 
encontrar y quizás por eso son minoritarias, pero destacan al 
aportar una mirada diferente sobre los acontecimientos.
Para hacer esta historia de historias más cercana, cada 
episodio está narrado en primera persona por su protagonista 
y en tiempo presente. Como si estuviésemos leyendo la 
crónica de un amigo que nos cuenta lo que le pasa en ese 

momento, ya sea un ministro de la CNT, o un miliciano a punto 
de fusilar a un grupo de ministros huyendo, o un ametrallador 
entristecido por haber perdido a varios compañeros en una 
batalla que han ganado, o una miliciana filósofa buscando sus 
gafas entre la confusión y el miedo, o un idealista agobiado 
por el peso de los acontecimientos, o un obrero faísta 
saludando desde su tanque, o una joven libertaria montando 
de la nada un hospital, o un mecánico aprendiendo a construir 
blindados, o un herido de la columna de hierro feliz de estar 
en colectividad, o tantos y tantas otras. Además, entre los 
episodios, y para afianzar la sensación de estar leyendo algo 
actual, se incluyen las portadas de los periódicos Solidaridad 
Obrera y CNT que fueron publicadas esos días, acompañadas 
a veces de carteles, viñetas de prensa, recortables de quiosco, 
billetes de colectividades y consejos municipales, portadas de 
discos de los himnos anarquistas, ilustraciones de revistas 
libertarias, panfletos y otras curiosidades que nos meten en 
ambiente.
Todo esto en un cómic editado por Solidaridad Obrera en tapa 
dura y con mucho más corazón que sentido comercial, pero 
que ha tenido una gran acogida en su 1ª edición. Esperemos 
que no te pierdas su lectura para esta segunda edición.
http://rubenuceda.wix.com/dfdfdsdf. rubenuceda@yhoo.es
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             NUESTROS RÍOS

DE PESCA POR EL VALLE DEL TIÉTAR: BOGAS, CARPAS, BARBOS Y EL POLÉMICO SILURO
Por Luis Naharro

Esplendidos Parajes
El valle del Tiétar es sin duda uno de los más conocidos 
de nuestra geografía, su emplazamiento y climatología le 
convierten en un vergel, a la sombra de las altas cumbres 
de Gredos. El cambio de altitud es enorme, de los 2.500 
metros de las más altas cumbres a apenas 400 metros en 
pocos kilómetros. Eso le permite rápidas caídas de agua 
que vierten y nutren a nuestro protagonista.
El río Tiétar nace en las estribaciones más orientales de la 
Sierra de Gredos. A muy pocos kilómetros se adentra en las 
dos Castillas, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Una de 
sus paradojas es que aunque recibe constantemente aguas 
de gargantas y arroyos por su cara norte no es un río de 
montaña. 

El Tiétar baja somero a una altitud nunca muy elevada y 
por tanto en su fauna piscícola no encontraremos peces 
de montaña como la trucha. Pero esto ocurre no sólo 
por la naturaleza del río, sino también por la mano del 
hombre. Hace unas décadas sí era posible verla en las 
desembocaduras de muchos de sus afluentes. La práctica 
desaparición de estos arroyos por no dedicarlas los recursos 
necesarios (se sustituyeron por repoblaciones de arcoíris) 
ha llevado a que perdamos esta oportunidad. 
Por todo ello, este primer tramo entre Castilla y León y 
Castilla-La Mancha por las cercanías de localidades como 
Sotillo de La Adrada, Casavieja o Lanzahita, la pesca en el 
río Tiétar se centra en la pesca de ciprínidos: bogas, carpas 
y barbos fundamentalmente. La naturaleza del cauce 
en esta zona somera no sólo nos permite usar técnicas 
tradicionales como a fondo con veleta, sino también otras 
en auge como la pesca de barbo a mosca.

Rosarito, un gran protagonista
Pero todo cambia a medida que nos acercamos a la gran 
presa del río Tiétar, el embalse de Rosarito. Este embalse 
está muy bien valorado por el pescador de las comunidades 
autónomas que comparten sus aguas, las dos Castillas, y 
también de la cercana Extremadura. Pero allí, la pesca en 
el río Tiétar tiene desde hace unos años un nuevo inquilino, 
el siluro. 
Este artículo no es el lugar para explayarse sobre estar a 
favor o en contra de este enorme pez, pero lo cierto es que 
su crecimiento en el Tiétar en particular y en la cuenca del 
Tajo en general (ya se encuentran ejemplares de más de 
40 kilos) lo hace empeorando la situación de otros peces. 
Por un lado, ha caído otro depredador deportivo como el 
black bass, pero la situación es especialmente grave en 
la población de pequeños ciprínidos que dan riqueza a 
nuestros ríos.

El cambio de altitud es enorme, de los 2.500 metros 
de las más altas cumbres de Gredos a apenas 400 
metros en pocos kilómetros. Eso le permite rápidas 
caídas de agua.

Si vamos a por siluros, podemos usar una enorme variedad 
de técnicas. El ceno natural se impone pero siempre con 
equipos extremos que soporten un gran peso. Si elegimos 
blacks bass, nuestra caña de spinning-ligero o medio. Y por 
último, si optamos por la carpa, la mejor técnica es la pesca 
a fondo.
Tramo final
Más allá de Rosarito entramos en una zona de gran belleza 
para la pesca. Con la sierra de San Vicente al sur y las 
elevadas cumbres de Gredos al norte, estos días aún con 

abundante nieve, y siempre jalonado por más gargantas 
que vierten su agua al río y abundantes campos de cultivo. 
La pesca dependerá mucho de nuestro objetivo, la carpa 
o de algún depredador. Las aguas no suelen ser muy frías 
en esta época y las frezas son tempranas. Esto determina 
que la primavera (y también el otoño) sean los mejores 
momentos. 
Si queremos buscar truchas con mayores posibilidades de 
éxito debemos encaminarnos más al noroeste del valle del 
Tiétar y adentrarnos en la comarca de la Vera para buscar 
gargantas como las de Cuacos, Jaranda, Minchones y 
Hornito. Allí podremos encontrar truchas comunes en 
arroyos de enorme belleza y dificultad. Aunque desde luego 
su número disminuye lo cierto es que el norte de Cáceres 
se ha convertido en un buen refugio para la “pintona” con 
la acertada medida de vedar largos tramos de pesca. De 
hecho es paradójico que pescadores de una zona tan 
tradicionalmente truchera como es el valle del Tormes 
acudan a estas gargantas o a la cercana de los infiernos en 
el valle del Jerte a buscar este salmónido.
Volviendo a nuestro río, más al sur, vemos como se va 
ensanchado a la vez que aumentan los campos de cultivo 
(ya sea tabaco o pimentón el producto estrella de la 
comarca). Con cientos de kilómetros de canales y acequias 
alrededor podemos seguir pescando buenos ciprínidos y 
también el siluro.

A medida que avanza el río las zonas de cultivo se van 
sustituyendo por un terreno más agreste, el Tiétar va 
discurriendo por su tramo final pero antes llega a su último 
embalse el de Torrejón-Tietar  ya junto al del Torrejón-Tajo, 
otro de los embalses donde se ha constatado la pesca 
del siluro. En este último tramo entramos en uno de los 
parajes más bellos de Extremadura, el del Parque Natural 
de Monfragüe.
Cedidos derechos de publicación por: 
www.hechosdehoy.com 
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Por Daniel F Peces Ayuso

Las Quinterías eran en realidad un tipo de explotación 
agropecuaria a gran escala organizado de la siguiente forma; 
en primer lugar tanto la tierra como las instalaciones eran 
propiedad de un “rico hombre” al que todo el mundo llamaba 
“amo”, como al resto de su familia. Para trabajar las tierras, 
cosechar, guardar los rebaños, etc. tenían empleadas a 
varias familias que trabajaban con diferentes tipos de contrato 
dependiendo de las funciones que fueran a desarrollar en la 
quintería. En primer lugar estaba el capataz con su familia que 
era el encargado de que las cosas realmente funcionasen… y 
después estaban los pastores a los que solían dar alimentos –
aceite, vino, pan, legumbres…- el alojamiento, y se les permitían 
criar su propio rebaño junto con los ganados del amo, de los 
que también tenía a veces alguna parte como pago a su trabajo. 
También les daban un poco de dinero y a veces algo de ropa. 
Generalmente los pastores que trabajaban para otros solían 
ser hombres solteros jóvenes que empezaban de este modo 
a hacerse con su propio “pico” de cabras, ovejas…también los 
había mayores muy mayores, tan mayores como huraños se 
hacían solos en las montañas “balando con la retama”… pero 

entre ellos siempre había alguno casado cuya mujer, junto a la 
mujer del capataz y otras de los gañanes… se encargaba de 
convertir la leche en el delicioso queso que se iba almacenando 
sobre baldas de encina o roble, en las frescas queseras, hasta 
curarse…
Tampoco solía faltar a sus funciones el porquero, que trabajaba 
de forma similar al resto de los pastores, cobrando un poco 
menos que ellos. Éste además solía encargarse de remondar 
o podar las encinas, alcornoques, robles, quejigos, jaranzos, 
fresnos, madroños, enebros… así como avarearlos para 
alimentar a las grandes piaras de cerdos bermejos que en 
estas tierras reciben el nombre de coratos. Esto lo solían hacer 
en la otoñada, cuando faltaba el alimento y se pueden podar 
los árboles sin dañarlos demasiado. Las hojas de las ramas 
caídas al suelo eran devoradas por el ganado, y una vez limpias 
las ramas se amontonaban para hacer cisco y carbón –los 
excedentes del carbón eran vendidos por el propio montanero 
para su propia y merecida ganancia personal tras dar al amo su 
parte.- Si en la quintería había muchos ganados a los pastores 
les organizaba un ramadán o encargado de organizar los 
pastos y el pastoreo de la forma más apropiada. Junto a estos 
trabajadores de los ganados estaban los que se encargaban del 
trabajo agrícola en el campo con la yunta de vacas o bueyes. 
Estos también vivían en la quintería colaborando con el resto 
siempre que fuese necesario como pasa en cualquier tipo de 
sociedad organizada. A estos habitantes de las quinterías, hay 
que añadir otros y otras que pasaban temporadas residiendo 
en dichas instalaciones contratados a jornal, con alojamiento y 
comida durante el tiempo que tardaban en recoger los frutos y 
cosechas, sistema y costumbres que hunden sus raíces en las 
antiguas quintas o villas romanas, dedicadas a la explotación 
a gran escala de grandes extensiones de tierras, alejadas 
de las ciudades y aldeas, en medio de ninguna parte. Es un 
sistema de aprovechamiento que se ha mantenido a través de 
los siglos sin apenas variaciones incluso sus emplazamientos, 
como pasa con las quinterías esparcidas por el área de los 
Llanos, cercana a las minas de Castañarejo explotadas hasta 
su agotamiento por Roma. Todas las quinterías se construían 
en grandes extensiones con condiciones agropecuarias 
optimas que se concedían a nobles, actuando estos como 
colonos encargándose de reorganizar las tierras concedidas 
a medida que iban quedando desiertas o bajo su control su 
antiguos propietarios, las diferentes culturas indígenas ibéricas 
en nuestro caso los Vetones. Por eso y al menos desde 
entonces toda quintería que se precie tiene que contar con 
todo lo necesario para ser totalmente autosuficiente en todos 
los aspectos, incluyendo el religioso, ya que en las grandes 
quinterías siempre se construía una pequeña ermita en las 
inmediaciones, como era el caso de las quinterías de los Llanos, 
la ermita de la Aldea de Arango, la ermita de San Andrés en 

las quinterías de Los Veneros o la del mismo nombre en las 
majadas que había en lo que hoy es el Santuario de San Pedro 
de Alcántara, todas ellas a escasos kilómetros de Arenas.
Algunas Quinterías disponían incluso de una plaza de toros 
propia en la que se celebraban y celebran sus propios festejos 
taurinos. Todas están hechas con piedra como el coso de la 
fotografía, situado en el término municipal de Mombeltran.
El objetivo de estas industrias rurales llamadas quinterías no 
era otro que el de sacar el mayor rendimiento a tierras, plantas, 
animales y empleados, invirtiendo los amos en ellos el mínimo 
esfuerzo exigible, recibiendo a cambio grandes beneficios. El 
origen etimológico de la palabra quintería viene del vocablo latín 
“Quintus – Quinta” ya que en sus orígenes las quintas romanas 
eran ocupadas por una serie de colonos que pagaban una quinta 
parte de sus beneficios por la renta de las tierras e instalaciones 
en las que trabajaban y utilizaban. Pero una vez asentada y 
en plena producción las quintas romanas se transformaban 
en meros negocios en los que poco o nada importaba la vida 
de los colonos o trabajadores. Invirtiéndose los papeles entre 
trabajadores y amos poco a poco, dejando de pagar rentas 
los primeros para servir a los amos a cambio de recibir una 
remuneración más que escasa, limitándose en muchos casos 
a su manutención y alojamiento mientras pudieran trabajar a 
destajo para sus amos. Curiosamente estos trabajadores, que 
no colonos, de las quinterías solían descansar uno de cada 
cinco días en vez de pagar una quinta parte de sus beneficios. 
En el momento que no podían trabajar por ser mayores o caer 

CURIOSIDADES

QUINTERÍAS EN LA JURISDICCIÓN DE ARENAS DE SAN PEDRO

Corrales de una Quintería con uenos muros rectos y techumbre de tejas 
árabes, en el que además podemos ver la “aguja” y el comedero-salero 

labrado sobre una lancha.

Otro detalle de la parte porticada o cubierta de una enramada en una 
quintería arenense.
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enfermos, eran despedidos y reemplazados por otros nuevos 
quedando estos a merced de los familiares, la caridad o en 
la más absoluta e injusta de las indigencias, que era lo más 
común, ante el despotismo de la mayoría de los propietarios 
de las quinterías, que no de todos, ya que también conozco 
casos en los que los amos actuaron con sus trabajadores de 
forma justa y cariñosa, aunque estos eran los menos. Amos que 
acudían a sus quinterías en pos de recreo vacacional y ya de 
paso a recoger los beneficios y ver cómo funcionan las cosas 
en sus tierras y que preferían contratar a familias en vez de 
individuos ya que de este modo evitaban tener que cuidarlos de 
ancianos al quedar estos bajo la protección de sus familiares 
más directos, heredando los hijos e hijas los puestos de trabajo 
de sus padres. Hijos que además tenían que colaborar en 
cualquier momento en lo que hiciera falta a cambio de nada. 
Por ejemplo cuando venían los amos de visita se veían 
más o menos en la obligación de servirlos en sus casas, 
sobre todo las mujeres. Encargándose de la limpieza de 
la casa grande, de guisar, lavar la ropa. Del mismo modo 
a los mocitos les tocaría cortar leña, preparar los caballos, 
acompañar a las cacerías a lo señoritos… Pues en las 
quinterías los hombres y las mujeres debían y sabían 
hacer de todo un poco, siendo normal que además de los 
pastores y agricultores hubiera entre ellos algún que otro 
mañoso  carpintero, herrero…
En todas las quinterías destaca sobre manera del resto 
de construcciones la casa principal que ocupa el centro 
y mejor emplazamiento de todos los demás edificios. 
Estas casas de los amos están construidas con buenas 
trazas y muros de piedra y ladrillo, techadas con teja 
de barro en la que no faltan ventanas, puerta principal 
y puerta trasera o de servicio. Todas estaban muy bien 
amuebladas con gusto y comodidad, siendo lo normal que 
tengan dos incluso tres plantas más el sobrao o desván 
y en la fachada principal sobre la puerta de entrada un 
balconcito o mirador. Su interior se distribuye de forma similar a 
las viviendas urbanas, sin que en ellas haya instalación alguna 
para los animales domésticos, ya que estos se acomodan cada 
uno en su propia cuadra fuera e incluso lejos de la casa principal. 
En esta casa como decía sólo vivían los dueños de las tierras 
cuando acudían de visita, el resto del tiempo estaban vacías o 
desocupadas. Anexas a la casa principal se suelen distribuir las 
demás casas para los diferentes empleados. Estas casas son 
todas de una sola planta con un sobrao que hace las funciones 
de sequero y almacén, siendo común que dentro de algunas de 
ellas hubiera una cuadra para guardar a la acémila. Nada más 
entrar a ellas se accede a una sala amplia que recibe el nombre 
de cocina o estanza en que no falta una buena chimenea con 
su gran campana y las latas en las que secar las carnes de la 
matanza. Completan el ajuar uno o más escaños de madera de 
castaño, una mesa, algunas sillas, tajos y alacenas en las que 
colgar los pocos cacharros para guisar y comer, algunos tenía 
una cómoda en la que guardar la ropa. De la cocina se accede 

a las alcobas que no suelen ser más de tres por casa y familia. 
Una de ellas la más grande era en la que dormía el matrimonio, 
en ella además de la cama, solía haber el aguamanil, y las arcas 
en donde guardar más ropa, sabanas y mantas. Estas familias 
solían ser numerosas, por lo que generalmente dormían varios 
miembros en cada una de ellas distribuyéndose en ellas según 
sexos y edades. Las casas variaban en cuanto a tamaño, 
capacidad o comodidad, que como era lógico se ocupaban en 
función del “rango” y número de miembros de cada familia. En 
alguna de estas casas o pegado a sus muros externos en un 
lugar resguardado del viento se construía el horno para cocer el 
pan y demás alimentos, todo él con losas de granito, enfoscado 
con greda y barro “colorao”. Hornos a los que adosaban los 
gallineros para que de este modo las gallinas pusieran más 
huevos en el invierno.

A la entrada de todas estas casitas y en la de la casa principal 
no faltaba un trozo de acera empedrado con cantos rodados, 
técnica de solado que también se utilizaba para lucir los 
suelos de la planta baja de la viviendas, cuadras, corrales, 
etc. Haciendo con los colores y formas naturales de los cantos 
rodados, dibujos geométricos con formas florales y astrales… 
arrimados a la pared sobre el empedrado, junto a las puertas de 
las casas los tradicionales poyos en los que realizar otras tareas 
cotidianas como el coser, machar el lino, cribar garbanzos, 
escurrir la calabaza, afeitarse… otra cosa que solía haber 
incrustado en la pared exterior junto a la puerta de la vivienda, 
era un espejo en el que se acicalaban las mujeres y afeitaban 
los hombres, junto a la aldaba en la que se ataba la caballería. 
Esto de incrustar los espejos en la fachada de las casitas en las 
quinterías, se hacía así porque los espejos eran considerados 
piezas de lujo al ser generalmente caros, siendo esta la mejor 
forma de conservarlos sin que se rompieran al estar fijados a la 
pared con un mortero especial hecho con cal de la tierra.

Tanto la casa del amo, como las demás casitas de los quinteros 
en su conjunto solían dar una forma conventual al recinto, al 
estar dispuestas unas adosadas a otras formando rectángulos 
o cuadrados en cuya parte central se abre un gran patio con 
un pozo o fuente en el centro. A este patio central dan la 
mayoría de ventanas y casi todas las puertas de entrada de 
las viviendas, situando las ventanas exteriores a más altura 
y en menor número como forma de defensa ante posibles 
intrusiones no deseadas, complementando el recinto principal 
donde están las viviendas no faltaban otras menores como 
algún casillo, el lagar, o la bodega. Los cuales actuaban como 
despensas o almacenes en los que guardar alimentos, útiles de 
trabajo o las cosechas más valoradas. Junto al pozo no faltaban 
los lavaderos de grandes dimensiones labrados en piedra y 
con diferentes usos, ya que no solo servían para lavar la ropa, 

sino que en ellos también se lavaban la lana antes de 
hilarla, se curtían pieles o abatanaban los paños y el o 
los tendederos en los que se secaban las cosas lavadas 
al sol. Completan este conjunto principal una pequeña 
ermita cuyo amaño y ornamentación dependía del poder 
económico de cada amo. En el conjunto arquitectónico 
había espacio suficiente para realizar todas las labores 
agropecuarias propias del invierno. Como por ejemplo 
arreglar o preparar los aperos de la labranza, domar 
nuevas vacas para las yuntas, bordar los ajuares 
tradicionales, hacer cestos o banastos de mimbre y 
tiras de castaño o afinar los cencerros y esquilas de los 
ganados o ponerlos el badajito de encina o de hueso.
A cierta distancia de las viviendas se disponía el resto 
de construcciones ganaderas y agrarias. Las zahurdas 
solían estar cerca de una corriente de agua dónde 
poder hocear los cerdos a su antojo y bañarse y donde 
no molestase su fuerte olor. Del mismo modo pasaba 
con los corrales de las cabras y ovejas. Los corrales de 
estos animales solían estar cerca de las zahurdas, pero 

en lugares altos más “oreaos” o ventilados y resguardados del 
húmedo viento del poniente, orientándolos al benigno viento del 
mediodía, siempre a cierta distancia de las viviendas, pero lo 
suficientemente cerca como para no perderles de vista. Estos 
corrales de las quinterías son construcciones sólidas con muros 
de piedra, cal y cascajos estando generalmente cubierta y 
cerrada más de una tercera parte del mismo con una techumbre 
de teja igual que las viviendas, el resto es el corral propiamente 
dicho. Estos corrales suelen ser de planta cuadrada o 
rectangular siendo de grandes dimensiones para albergar a 
todo el rebaño y protegerlo de los rigores del invierno. Disponen 
de un pequeño corralito más cómodo y protegido destinado a las 
crías, llamados parideras, chiveras, borreguiles o berengones. 
Estos últimos tienen una puertecita de entrada o portera del 
tamaño justo para permitir la entrada a los chivos o corderos, y 
no a los adultos, ya que en ella encontraban un refugio en caso 
de que algún adulto les quisiera dar un topetazo.
Más información: folkloreytradicion.blogspot.com/ 

CURIOSIDADES

Algunas Quinterías disponían incluso de una plaza de toros propia en las que celebraban 
y celebran sus propios festejos taurinos. Todas están hechas con piedra como el coso de 

la fotografía, situado en el término municipal de Mombeltran.
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El valor de la compraventa de objetos usados en España 
es de 2.300 millones de euros que además si se incluyesen 
todos los anuncios publicados en la web (que incluye 
vivienda y negocios) el valor de su inventario del portal 
alcanzaría el 9% del PIB.

De esta forma, el número de personas que buscan, compran 
y venden artículos de segunda mano se ha duplicado desde 
2008. Además, el auge en este tipo de mercado se observa 
tanto en la oferta como en la demanda, puesto que cada 
minuto se ponen a la venta una media de 643 objetos usados 
y uno de cada tres se vende en menos de una semana. 
La categoría en la que existe un mayor número de objetos 
usados en venta es la de ropa y complementos, seguida 
de muebles, telefonía, decoración, informática, libros y 
cómics. Por el contrario, la que cuenta con menos artículos 
es imagen y sonido, seguida de bicicletas, consolas y 
videojuegos y deportes.
Mercatiétar, inició esta idea en La Adrada con la venta 
directa de artículos y en plena crisis económica. Han 
transcurrido ya casi tres años.
¿Cómo nace la idea de Mercatiétar?
En mi trabajo habitual como transportista, muchos clientes 
me ofrecen objetos y muebles que ya no necesitan.
Uno de ellos fue un expositor de calle de esos que están 
tan de moda actualmente. Se lo regalé a mi socio Vito y esa 
misma mañana de sábado en su taller, surgió la idea de 
crear MERCATIÉTAR.

¿Cómo ha acogido el valle la iniciativa?
Bien, yo creo que a la mayoría les gusta tanto como a 
nosotros. Nos lo dicen, y nosotros intentamos superarnos y 
ofrecerles cada vez más artículos y al mejor precio. 
Hay muchos clientes que nos incluyen en el paseo de la 
mañana del sábado o domingo. 
¿Qué podemos encontrar en Mercatiétar?
Un clima de cordialidad. 
Intentamos que nuestros clientes descubran la artesanía de 
la zona y, como no, las antigüedades.
En cuanto a la variedad, queremos cubrir todos los gustos 
y necesidades: muebles y objetos de decoración, revistas y 
libros antiguos, películas, electrodomésticos, herramientas, 
ropa y complementos, artesanía en general, bicicletas, 
deporte y mucho más.
Y lo más importante, encontrar ese artículo que siempre 
quisiste tener y no pudiste conseguir. Que eso suceda es 
nuestra mayor satisfacción. 

¿Sois fruto de la crisis?
No, la tradición de los mercadillos de segunda mano 
se remonta a tiempos antiguos en todos los países. No 
obstante, la crisis hace todavía más vigente la idea de 
recuperar y reutilizar objetos que aún tienen una vida útil y 
que son más económicos para el cliente.
Estáis cumpliendo un principio de sostenibilidad: la 
reutilización, reducción de consumo y reciclaje.
Sí, eso es importante para nosotros, en primer lugar, 
artículos que no tienen por qué ser desechados y convertirse 

en contaminantes, son reutilizados por todos. Con lo cual 
reducimos la contaminación y el consumo. Y otros artículos 
pueden ser reparados, con lo cual también contribuimos al 
reciclaje y colaboramos por un consumo sostenible.
¿Qué apoyo habéis recibido de la administración local 
y el ayuntamiento?
Una vez aportada la documentación necesaria, el propio 
alcalde vino a visitarnos y a ofrecernos su apoyo. Al igual 
que la policía local y la guardia civil.
¿Cuál es el objeto más curioso que habéis vendido?
Un conjunto de muebles de salón, de estilo español, años 
cuarenta, tallado a mano. Que volvió a revivir en una 
preciosa casa de Piedralaves.
¿Cómo funciona Mercatiétar?
Los clientes nos traen sus artículos y entre ambas partes se 
fijan los precios de venta en función del objeto y la demanda 
de éste actualmente.
Cuando dichos artículos se venden, el importe se reparte a 
partes iguales entre el cliente y Mercatiétar.
Si al cabo de 3 meses los artículos no se venden, estos 
pueden ser retirados por sus dueños o acordamos una 
rebaja en el precio de los mismos.
Es justo añadir que toda esta labor, no sólo la realizamos 
Vito (hermano mayor) al que agradezco todo su compromiso 
y yo, sino también debo agradecer a Eva todo su apoyo. Y a 
Mónica, su desinteresada ayuda a través de ese "Facebook" 
tan bien cuidado. Gracias a todos.
Contacto: Telf.: 661 39 37 35 

EMPRENDEDORES

EMPRENDEDORES. EL COMERCIO DE SEGUNDAMANO Y OCASIÓN.
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Por J. M. Crespo

Escribía Darwin, hace más o menos ciento treinta años, que uno de los mayores 
obstáculos que encontró la ciencia en el XIX fue la incapacidad humana para sumar los 
efectos recurrentes. Cuando estos son, en cierta medida, responsables de gran parte de 
los mayores cambios que se producen en la Tierra, como el lento e incesante trabajo de la 
erosión o el imperceptible movimiento de los continentes. 
Una incapacidad determinada muy probablemente por nuestra noción de tiempo que 
está, lógicamente, adaptada a una escala temporal humana, con ciclos de corta duración 
como día-noche, las estaciones o nuestra propia vida. Por esto, comprender procesos que 
precisan miles o millones de años ha sido siempre un complejo ejercicio de imaginación, 
más cuando la experimentación no es posible. Y esta fue sin duda una de las más grandes 
dificultades que la teoría de la evolución tuvo que superar. La selección natural actúa sobre 
los organismos de manera imperceptible y con el paso de dilatados períodos de tiempo. 
Posiblemente por este motivo y la curiosidad de Darwin por los aspectos importantes de la 
naturaleza, su última obra, publicada apenas cinco meses antes de su muerte en febrero 
de 1882, fue dedicada a la vida y función de las lombrices de tierra: La formación del manto 
vegetal por la acción de las lombrices. Pequeños habitantes del suelo que poco a poco 
digieren toneladas de materia orgánica vegetal que mineralizan, posibilitando así que las 
plantas puedan disponer de su alimento. 

El naturalista inglés observó de cerca la biología de estos gusanos durante cuatro décadas, 
tomando notas sobre sus poblaciones y el ritmo al que se desarrollaban las capas de 
suelo y concluyó que la porción orgánica que cubre la tierra había pasado varias veces 
por su intestino. De nuevo un efecto recurrente, imperceptible a nuestros ojos, suponía un 
proceso insustituible para la continuidad de la vida. 
El hábitat de las lombrices es el suelo, posiblemente el medio más diverso y densamente 
poblado de la superficie terrestre, pues en tan sólo un puñado de ese sustrato oscuro 
que denominamos humus, los microorganismos se cuentan por millones y un innumerable 
elenco de invertebrados como insectos, miriápodos o arácnidos, constituyen la más 

compleja de las cadenas tróficas en la que los descomponedores suponen el soporte vital 
del sistema. 
Los beneficios de las lombrices son múltiples. A su labor de digestión de la materia orgánica, 
se debe sumar la de crear todo un entramado de galerías que permiten la circulación del aire 
y el agua, convirtiendo los primeros centímetros de suelo en una especie de esponja que 
absorbe el agua de lluvia, evitando así la escorrentía superficial y la consecuente erosión. 
Además, su población, que se estima en hasta el cincuenta por ciento de la biomasa animal 
de ecosistemas como bosques o praderas, supone un alimento indispensable para multitud 
de aves, mamíferos, reptiles, anfibios e insectos. Y también el hombre ha sabido ver en 
estos ciegos devoradores de hojarasca un valioso aliado, no sólo como cebo para pesca, 
sino como una sostenible industria basada en la obtención de compost ecológico de alta 
calidad, la lombricultura o vermicultura. 
Cuando paseemos por entre nuestros castaños o rebollos podemos bien detenernos un 
instante y con las manos escarbar entre la hojarasca húmeda para abrir paso a la luz hacia 
un mundo oscuro y silencioso. Descubrir 
cómo en estos pocos cmts. atmósfera, 
hidrosfera, biosfera y litosfera interactúan 
como en ningún otro lugar. Y que allí 
habitan la lombriz, la hormiga y tantos más 
que no hacen sino asegurar que el bosque 
permanezca y con él la vida en el paisaje. 
En este siglo XXI, en el que la palabra 
sostenible acompaña a casi todo aquello 
que no acaba de serlo, tan sólo tendríamos 
que mirar bajo nuestros pies y entender 
que no se trata de inventar sino más bien 
sólo de imitar y tener presente que no 
fuimos nosotros los que inventamos la 
sostenibilidad, sino que fue la misma vida 
quien lo hizo y gracias a ello tuvimos la 
oportunidad de ser. 
Piedralaves, febrero de 2015

NATURALEZA

DARWIN, LOMBRICES Y SOSTENIBILIDAD
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LA VUELTA AL PAPEL
Por Juanjo Vijuesca
Algún iluminado vino a decir que nunca segundas partes fueron 
buenas, o sea, que todo lo que se intente de nuevo carece de 
mérito el continuar con algo que, como en el caso de este ilustre 
Periódico del Tiétar, viene a intentar mantener el mérito de lo 
cosechado anteriormente. 
Craso error, permítame que les diga, pues si en algo se precia Vito 
Rosella es en apostar por el romántico placer de inculcar gozo en 
quienes reciben este periódico en “carne y hueso”, de tal manera 
que nadie de la comarca y alrededores dejen de sentir el tacto de 
las letras impresas. 
Volver del pasado no sólo tiene poderes ilusorios, también alcanza 
la razón de los sentimientos ocultos y a eso es difícil renunciar 
cuando un periódico como este contribuye a crear cultura, a 
regalar historia y a vigorizar ideales en aquellos que gustamos de 
hilar palabras hasta formar una madeja en forma de artículos. 
La razón de ser informado es tan importante como tocar el 
membrete de nuestra propia memoria, ya sean sucesos, relatos, 
costumbres, opiniones, consejos e incluso la misma publicidad 
juega un papel importante a la hora de arropar el contenido de 
un ejemplar cuando éste llega a manos del lector. El Periódico del 
Tiétar atesora tanta ilusión como esfuerzo en las personas que 
componen su equipo de trabajo, por eso merece la pena intentar 
de nuevo esta aventura sin caer en el olvido del legado anterior, 
pues volver al formato papel en nada significa retroceder en el 
tiempo, es volver a recuperar la esencia de lo de siempre, es 
utilizar las manos para secar la tinta de las ideas escritas.
Esta segunda parte y nueva etapa del periódico invita a que nadie 
caiga en la nostalgia, es notorio que había dejado un vacío de 
complicidad, una especie de orfandad para muchos asiduos y 
simpatizantes, lectores que hacían ayuno de prensa entre un mes 
y el siguiente hasta la puntual llegada de ejemplares; por eso es 
de agradecer al amigo Vito la vuelta de algo que ya forma parte de 
nuestra dieta indispensable.
Hoy nos invaden nuevas tecnologías, la prensa digital no es ajena 
a los tiempos actuales. Son elementos que aportan innovación 
a nuestro devenir, pero también fomentan soledad en muchas 
personas cuya capacidad de evolución pasa por mirar a través 
de la ventana y seguir vivo. El paisaje no cambia, es el mundo 
global que sin ninguna piedad margina a quienes guardan para 
sí el quicio de su espacio, de su sabia morada de recuerdos sin 
precisar de mayores avances; por eso cuando un periódico cae en 
sus manos y tiene la suerte de leer con su paciente quietud, deja 
de estar aislado, pues la pluralidad de cuanto acontece se concita 
en el pasar de unas cuantas páginas de papel, cuyos contenidos 
le ayudaran, en memoria unas veces, y otras en historias de 
compañía fiel.
En fin, un placer volver a invadir la intimidad de quienes nos 
acogen con el beneplácito de sentirse unidos a los que profesamos 
la hilarante costumbre de unir palabras para formar un caudaloso 
venero de tinta escrita.
Que ustedes sean felices.

A TRES COLUMNAS

C/ DEL PUERTO,36   

Tel. y Fax.: 91 867 84 72

   CASAVIEJA                            Ávila

www.josegilblazquez.com

j.manuel@josegilblazquez.com

MIEDO
Por Robin
Dicen por ahí que el miedo es libre, que cada uno teme 
lo que quiere, pero de un tiempo a esta parte tengo la 
sensación de que ya no tememos a nuestro antojo, 
si no que nos dicen a qué debemos tener. Y nos lo 
emiten vía pantalla, como mandan los cánones de la 
época que nos ha tocado vivir, la del pantallismo feroz.
Así, de esta guisa, vestimos nuestra realidad con 
miedos que cada vez son más difusos, cuyas 
amenazas se desencadenan en ignotos países o 
en reuniones exclusivas de tecnócratas vestidos de 
negro pero que, con un mínimo de atención intelectual 
de andar por casa, descubrimos que son realidades 
dislocadas en contextos desconocidos.
Leí una vez que mientras que los dictadores pasados 
eran perfectamente identificables los del futuro 
serían tan sutiles, tan difusos también, como sucede 
con estos miedos sintéticos, que no los podríamos 
señalar con el dedo. Ahora los malos, en este caso 
los cercanos, los patrios, se suponen que son los 
políticos, los banqueros, los grandes empresarios... 
Pero, ¿todos ellos o sólo algunos? Es lo que tiene la 
difuminación de conceptos, sobre todo si hay un plan 
para mezclar mal las cartas y extender tal confusión 
sobre el tapete con el objeto de que nadie sepa que la 
baraja, originalmente, tiene todas las cartas marcadas.
El miedo se ha instalado en nuestras conciencias 
hasta el punto de que cada vez nos sentimos menos 
seguros, incluyendo nuestra confianza en nosotros 
mismos a pesar de rodearnos de un montón de bienes 
de última generación, chats e internet. El problema de 
esos miedos, muchos de ellos irreales y fabricados en 
la túrmix de la televisión, es que son la antesala del 
terror y mientras que al miedo se reacciona, el terror 
bloquea. Si la fabricación de miedos “ad hoc” tiene 
fines, muchos de ellos perversos y otros tan vacuos 
como “disfrute hoy que mañana no se sabe que 
puede pasar”, la fabricación de terror tiene sólo uno: el 
ofrecernos la idea de que ante eso no se puede hacer 
nada. Y que otros, los elegidos por la élite que marcó 
las cartas en nuestra baraja, actuarán por nosotros. Y 
ese día habrá llegado el fin.
Desconecten la televisión, sonrían y observen 
la naturaleza: tres antídotos rápidos y de fácil 
administración para sobrellevar lo que adviene.

Nos veremos en los bosques.

DE LA VIRTUD DE LOS VALORES, DE LA TORMENTA QUE SE 
OCULTA TRAS SU AUSENCIA

Por 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.
Buscando una vez más en la memoria recóndita paradigmas a los cuales 
referir, al menos en parte los principios desde los cuales comprender 
el devenir cuando no desaire desde los que tomar conciencia de este 
arrebatador presente, lo cierto es que he de confesar el desasosiego 
que me causa no tanto el no encontrar precedente, como sí el reconocer 
el elevado suplicio que el advenimiento de los tiempos que al mismo le 
fueron propios acabaron por producir.
No es la presencia de la furibunda tormenta lo que asusta al curtido 
marino. Lo que de verdad gangrena el mayor de los ánimos pasa por la 
transitada asunción de que en contra de lo que se pudo pensar, lo cierto 
es que por primera vez no hay puerto hacia el que tender el rumbo, 
hacia el que vencer la esperanza de doblar la vela.
En cierta misiva redactaba por Marco Aurelio, dictada es más que 
posible usando el brillo que hacía restallar la llama de los candiles 
sobre la pulida hoja de las premonitorias tijeras hábilmente sin duda 
manipuladas por la Parca; se definían de manera magistral los cuatro 
valores sempiternos cuya guarda, custodia y tenencia bien podrían 
salvar sin el menor género de duda a cualquiera Sociedad, en 
cualquiera Tiempo. Sabiduría, Justicia, Fortaleza y Templanza. Valores 
quién sabe si de otra época, si bien no es menos cierto que dignos de 
considerar si no envidiar a cualquier época que pueda presumir, cuando 
no jactarse, de atesorarlos todos, o cuando menos alguno, ya sea en 
menor o mayor cuantía.
Es así que, albergando sin el menor género auténtica voluntad de 
Cátedra, ejerciendo con ello de conductor de Dogmas, que una de las 
mejores si no la más acertada de las manera de diagnosticar con éxito 
el grado de corrupción cuando no de mera enfermedad que afecta a 
una época, bien podría pasar por cuantificar la distancia que, al menos 
a título conceptual la separa de tamaños logros.
Dicho lo cual, lo demás parece fácil, cuando no que emerge de 
manera natural. Llegado este momento, acallados los primeros gritos, 
silenciados de una u otra manera los que habrían de suscitarse una 
vez más; ya es hora de que los ejecutores que lo han sido siempre 
jueguen abiertamente sus cartas. Que nos muestren hacia dónde 
tendemos, para poder al menos decidir el énfasis con el que unos y 
otros habremos de ejercer nuestra autoridad. Autoridad que como en 
el caso de los vientos que impulsan nuestros barcos en unos casos 
vendrá de Levante, y en otros soplará de Poniente, pero desde luego y 
una vez más, no dejará a nadie indiferente.
Recordad, las hogueras vuelven a arder. Su Juicio se acerca, y es 
inminente.
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ARENAS DE SAN PEDRO: UNA SEMANA EN UNA REALIDAD DIFERENTE
El pasado 7 de febrero tuvo lugar en el salón de actos del IES Juana de Pimentel de Arenas el acto “Una semana en una realidad diferente”, organizado por AJS (Asociación de jóvenes 
solidarios). La asociación participó el pasado diciembre en un encuentro juvenil llevado a cabo en Palestina, financiado por el programa Europeo Euro - Med, en el marco del programa 
“Your participation is our future” –diseñado por AJS- gracias al cual trabajan “on-line” desde hace cuatro años con más de diez organizaciones juveniles de otros tantos países, con las 
que también tienen encuentros todos los años. En esta ocasión, se trataba de una visita de estudio - centrada en explorar las iniciativas juveniles - para un monitor y dos jóvenes de cada 
país. Al encuentro, organizado por Juzoor Foundation (la asociación palestina socia de AJS en el proyecto), asistieron representantes de asociaciones de Italia, Eslovaquia, Turquía, 
Jordania, España y Palestina; con la ausencia de Inglaterra (a los que las autoridades “desaconsejaron” el viaje por motivos de seguridad) y de Marruecos, a los que el gobierno de 
Israel denegó la entrada.

Los participantes españoles de AJS (Monia Wisniewska, la monitora, y los jóvenes Quique Fernández 
Sánchez y Toni Gómez Romero) explicaron la experiencia acompañando su exposición con fotos del viaje. 
Durante su estancia en Palestina se alojaron en la sede episcopal de Ramallah y realizaron viajes a Jericó, 
Qualquilia y Tulkarem, visitando multitud de iniciativas, fundamentalmente de autoempleo, en sectores de 
agricultura, ganadería y comercio, pero también en otros sectores, como el proyecto que ha construido una 
máquina para grabar en madera patrones diseñados por ordenador, máquina construida con materiales 
de deshecho reciclados. Otras iniciativas tienen un marcado carácter social, como un centro cultural para 
mujeres rurales o un proyecto de financiación para estudiantes universitarios sin recursos, a cambio de 
ofrecer apoyo escolar a niñ@s de primaria o secundaria, en un intento de romper la espiral de la pobreza. 
También el “pasaporte palestino” o la asociación que organiza viajes dentro de Palestina, para que los 
jóvenes conozcan su tierra, muy importante habida cuenta de las dificultades de movimiento que tienen los 
palestinos. La sensación general fue de sorpresa por la capacidad de iniciativa de la juventud palestina, así 
como por el apoyo de las autoridades a los proyectos.
Pero el viaje también les puso en contacto con la terrible realidad de la ocupación militar. La omnipresencia 
del muro que les separa (en muchas ocasiones derribando casas, cortando carreteras, cerrando el acceso a 
tierras de cultivo), los constantes controles del ejército israelí, la documentación de color diferente para los 

palestinos, a los que se les niega tantos derechos por el hecho de serlo… Esa ocupación que, en el día a día, supone que los productos agrícolas para la exportación se pudran en los 
contenedores esperando el permiso israelí, los campos a los que no dejan acceder y después expropian por no ser explotados, o las viviendas de los palestinos de Al Quds (Jerusalén) 
que no pueden ser reparadas porque las autoridades no dan licencia de obras, hasta que sus habitantes tienen que dejarlas y son ocupadas por israelíes que no tienen ningún problema 
para reformarlas. Pero, sin duda, uno de los casos más sangrantes era el de uno de los asistentes al curso, que vivía en Jerusalén, rodeado de vallas y soldados y no podía salir de 
casa antes de las 7 de la mañana ni regresar después de las 8, ni recibir visitas sin autorización previa del ejército. En menor medida, por ser ciudadanos europeos, también sintieron 
la injusticia de la situación en sus carnes. Como solo se puede acceder a Palestina por Israel, a la entrada dijeron (siguiendo las instrucciones de la organización del evento) que iban a 
Jerusalén a hacer turismo, para evitar que les denegaran la entrada. Pero a la salida optaron por decir la verdad y allí empezaron los problemas. Dos horas de cacheos, interrogatorios, 
prácticas intimidatorias y vejatorias (uno de los jóvenes tiene sólo 17 años) les hicieron atisbar lo que puede suponer ser un joven palestino en territorio ocupado durante las 24 horas 
del día.
Y para finalizar, el compromiso. Todos los participantes en el encuentro se comprometieron a compartir la experiencia al llegar a sus países y esta charla se enmarca en las actividades 
que están organizando para darla a conocer en la zona. Como explicaba uno de los jóvenes: “Estaban agradecidísimos de que estuviéramos allí. Para ellos es superimportante que 
demos a conocer lo que hemos visto.” Y añadía Quique:”No os creáis nada de lo que dicen en la tele de Palestina.”
Para más información sobre el viaje y sobre AJS: https://yp2of.wordpress.com/study-visit-in-palestine
Blog AJS: www.ajovenes.es 

“FRATRICIDIO” FUTBOLÍSTICO EN MIJARES
El 1  de febrero, tarde ventosa y gélida en el campo “Majaqueruela”, de Mijares, ocurrió un hecho insólito en la Liga de Fútbol Provincial de 
Aficionados.
Se enfrentaban el Mijares y el Piedralaves. Derbi. Hasta ahí todo normal: once contra once. Lo extraordinario es que la meta del equipo 
mijariego la defendía Roberto Sánchez (23 años) y la del equipo piedralaveño Víctor Sánchez (15), ambos hermanos y de postre de lo 
inaudito, el entrenador del Mijares, Urbano Sánchez, es el padre de ambos guardametas.
En la rueda de Prensa posterior al encuentro, el míster de Mijares no fue preguntado si le parecía justo el resultado (4-2), sino que con qué 
hijo iba, y en declaraciones apócrifas  contestó:
“Como padre, tengo el corazón como Alejandro Sanz: partío”.
Gegé García. 
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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.

“LA MUDANZA”. TEATRO PREMIADO
Ha sido nominada al mejor texto y mejor interpretación femenina en la XXXIII edición de los premios teatro de rojas, además, está en la terna por el texto con dos grandes, Jordi 
Galcerán y Jaime Pujol y en la nominación a la interpretación femenina con Nuria Espert y María Galiana.
Perigallo teatro. (Celia Nadal y Javier Manzanera)
Teatro del Arte.
Una servidora, no sé si por vocación o por experiencia personal, pero siempre por convicción, tiende hacia los luchadores, los más débiles, hacia quienes reman contra corriente, 
hacia los que ganan con el sudor de su frente, aquello que obtienen, sea mucho, sea poco; hacia los que tienen que enfrentarse a gigantes y, aún en la derrota, no se rinden.
Una servidora tiene predilección por las compañías independientes. Pequeñas urnas de ilusiones teatrales que esconden, guardan, atesoran diamantes cuyo brillo comparten 
en pequeñas salas… mal llamadas alternativas.
Pero no se equivoquen; La Mudanza es un diamante en sí misma. Por su concepción, por su capacidad para atraparnos, por todo lo que guardan sus intérpretes y creadores, 
por la verdad que hay depositada sobre el escenario.

LA MUDANZA. Un cambio de casa, de vida, de cultura, de aire, de piel, de familia, de idioma… Un 
salto hacia el vacío, un empujón hacia la nada. Un desapego forzoso del pasado. Un miedo que se 
adentra en las entrañas al extrañar nuestro propio ser.
Perigallo Teatro ha jugado con el tiempo; el actual, un desahucio. Una pareja que ha de dejar su casa 
a la fuerza. Unos amigos que no se quedan cuando las vacas se dibujan flacas.
El pasado, una emigración, una de tantas en los años sesenta. Un matrimonio formado por un gallego 
y una murciana; dos personas, como tantas que no pudieron ver más allá de su barrio. Una mujer 
inocente, aniñada que quiere darle a todo un rostro positivo… Y un hombre sabio; porque no es sabio 
quien más sabe, sino quien más se interesa, quien más quiere, quien más cultiva la curiosidad… Para 
aprender algo por sí mismo… Y un pajarito hecho con dos piñas, que observa el paso del tiempo 
desde su rama de madera.
Ha variado poco el mundo en cincuenta años. La historia no se repite pero rima… Y la rima de 
algunos es algo más que consonante…
LA MUDANZA es una obra MAYOR, de las que hay que ver, de las que hay que sentir, con las que 
hay que emocionarse, reír… Y de las que te llegan directamente al corazón.
La MUDANZA se ha interpretado varias veces en “LA FAENA” de Piedralaves.
Fuente: http://www.muchamierda.es/index.php/entre-bambalinas/la-

EL CIERZO VISITA EL VALLE
En la madrugada del 5 de febrero, un enfurecido y amenazante viento 
norte (más de 100 km/h) mantuvo en vela a medio Valle del Tiétar. 
En Casavieja, además de doblar antenas, derribar vallas de jardín, 
desmantelar tejados, en el pinar derribó gigantescos pinos.
El que muestra la foto de D. G., un hermoso ejemplar de 20 metros de 
altura, 80 cms de diámetro en la base y 50 en medio de su tronco, fue 
derribado por la ira del cierzo.
Gegé García.

GRUPO GREDOS DE MONTAÑA
Respira aire puro y descubre nuestro entorno a 
través de nuestras actividades. Todos los meses 
tenemos distintas programadas.
Actividades en Abril: 
Salida a esquiar y bicicleta de Montaña.
Todos los meses. 
Viernes, domingos y 
festivos, recorridos 
alrededor de Arenas de 
San Pedro.
Todas las actividades sin 
fecha, se concretaran 
con anterioridad.
Teléfono y fax: 
920-372645. 
www.grupogredos.com/

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA 
DEL TIÉTAR; AYUDA SOLIDARIA
¡¡AYUDEMOS A ENCARNA!! 
Debido al incendio ocurrido en 
casa de nuestra vecina Encarna, el 
ayuntamiento inicia una campaña 
para la recogida de todo tipo de ayuda 
destinada a esta mujer y a sus dos hijos. 
Toda aquella persona que desee donar 
ropa, alimentos, ayuda económica, 
etc., puede realizarlo directamente en 
el propio ayuntamiento o entregárselo 
al alcalde o los concejales de la 
corporación municipal. Muchas gracias 
por su ayuda. Ayuntamiento de Santa 
María del Tiétar.
CUENTA PARA DONATIVOS CAJA 
RURAL DE TOLEDO:   
ES97 3081 0402 8626 3213 4116
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LA LOTERÍA VUELVE A REPARTIR CASI TRES MILLONES DE EUROS ENTRE 60 PERSONAS EN CANDELEDA
Apenas un mes después de que tocaran 3,2 millones, la fortuna sonrió de nuevo a los vecinos de Candeleda y de Poyales del Hoyo con el que todos conocen como el ‘número del 
pueblo’.
Candeleda es sinónimo de fortuna, pues en menos de un mes la Lotería Nacional ha dejado en esta localidad del Bajo Tiétar dos suculentos premios que suman en su conjunto casi seis 
millones de euros. El último de ellos en el sorteo celebrado este jueves, que ha dejado 2.970.000 euros repartido entre 60 vecinos de Candeleda y de Poyales del Hoyo.
Según explica la titular de la Administración Número 1, situada en la calle Mora, María Mercedes Cortázar Carreras, donde han repartido este premio, “es un número abonado en esta 
administración desde hace 27 años, que no se vende en ventanilla, y ha tocado íntegro aquí, a 49 personas de Candeleda y a 11 de Poyales”.
De los 60 agraciados, 59 se van a repartir 1.770.000 euros, mientras que una persona percibirá 1.200.000 euros al tener el premio especial al décimo (el primer premio, la sección y la 
serie), en concreto, “una mujer que tiene muchos hijos, algunos de ellos en paro, a los que les vendrá muy bien”, afirmó María Mercedes Cortázar, quien aseguró que más allá de que a 
partir de ahora puedan acudir más clientes a su Administración de Loterías, “lo importante es que le ha tocado a 60 personas y que se trata de gente humilde a la que ese dinero le va 
a venir fenomenal”.
Ésta no es la primera vez que esta Administración número 1 reparte suerte entre sus vecinos, pues el 2 de agosto de 2012 vendió varios décimos del primer premio de la lotería, el 
18.023.

EL GOBIERNO AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE EL PAJARERO EN SANTA MARÍA DEL TIÉTAR
El Consejo de Ministros ha acordado hoy, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la toma de razón de la ampliación de las obras de emergencia 
correspondientes a la reparación del desagüe de fondo de la presa de El Pajarero, en el término municipal de Santa María del Tiétar, por un importe de 330.000 euros.

06.02.2015 Tribuna de Ávila | @TribunadeAvila
Esta actuación se hizo necesaria después de comprobar, tras acometer unas obras de emergencia para corregir la 
falta de funcionamiento del desagüe del fondo izquierdo de la presa y una obstrucción de un tramo de blindaje de la 
tubería del desagüe de fondo, que el daño era más grave que lo inicialmente previsto.
En concreto, se extendía a los dos desagües de fondo, no sólo al que no funcionaba, mientras que el deterioro del 
tramo de blindaje de las tuberías no sólo afectaba al tramo desde la embocadura hasta la compuerta de guarda, sino 
a toda su longitud de sección rectangular.
La Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo autónomo dependiente del Ministerio, resolvió autorizar la 
ampliación de las obras de emergencia de reparación de los desagües de fondo, con cargo a su presupuesto, cuya 
toma de razón ahora ha acordado el Consejo de Ministros.
La presa de El Pajarero se encuentra sobre el cauce del mismo nombre, en una garganta tributaria del río Tiétar, y 
tiene como objetivos la laminación de avenidas y la regulación anual de las aportaciones de la cuenca para asegurar 
el abastecimiento de agua a las poblaciones de Santa María del Tiétar, Sotillo de la Adrada, Fresnedilla e Higueras 
de las Dueñas.
Fuente:06.02.2015@TribunadeAvila

LITERATURA, POESÍA Y TEATRO LLENARÁN LOS MÁS BELLOS RINCONES DE PEDRO BERNARDO
La Asociación Cultural Siempreviva celebra el 4 de abril la II Edición de la Ruta Literaria de los Portales Encantados.
Portales, rincones y pasadizos típicos de la arquitectura popular del Valle del Tiétar serán escenario por segundo 
año consecutivo de una ruta literaria que ofrece al visitante espectáculos callejeros gratuitos de teatro, poesía y 
cuentacuentos. La II Edición de la Ruta Literaria de los Portales Encantados, ofrecerá al visitante una serie de 
actividades en las que poder disfrutar de la literatura en todas sus formas de expresión, en el marco incomparable 
del casco viejo de Pedro Bernardo. Esta iniciativa de la Asociación Cultural Siempreviva logró reunir el año pasado 
a más de 300 personas con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro, y este año espera batir record 
de asistencia. 
La actividad está orientada a todos los públicos, de manera que niños y adultos puedan disfrutar de una dinámica y 
variada sucesión de representaciones en un recorrido guiado por las calles del municipio, conocido como “Balcón 
del Tiétar” por sus espectaculares vistas. 
La tarde del próximo sábado, 4 de abril, todas las gentes del valle están invitadas a pasarse por la localidad 
cucharera. Una excelente ocasión para visitar el municipio y descubrir sus más bellos rincones, que se adornarán 
de poesía, teatro y fantásticos relatos que harán aún más agradable el paseo. 
Más información en la web de la Asociación Siempreviva o en Facebook.com/SiemprevivaPB
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 ES DE 4,00 € AL MES  o 10,00€  TRES MESES DE  INSERCIÓN.

MÓDULO

TAXI JAVIER

91 866 64 19 - 607 27 27 57    PIEDRALAVES

INMOBILIARIA

APARTAMENTO CÉNTRICO DE 40 
M 2 ,  Y  R E F O R M A D O  
R E C I E N T E M E N T E , C O N  D O S  
H A B I T A C I O N E S
SALÓN,COCINA, BAÑO CON 
DUCHA Y TRASTERO. PRECIO : 
40.000 € 91 866 57 54.
PRECIOS INTERESANTE.
MEJOR VER. LLAMANOS

EN  LA  ADRADA.
ALQUILO 2 LOCALES EN PLENA 
CARRETERA  GENERAL.
UNO 200 M2 Y OTRO 175M2.
JUNTO A MERCATIETAR
LLAMAR PARA VER  616 361 867

V E N D E M O S  L A C A S A M Á S  
EMBLEMÁTICA DE  PIEDRALAV ES.
CASA CON 160 M2.ESTA SITUADA 
EN EL CENTRO DEL PUEBLO.
LA FINCA ESTÁ INDEPENDIENTE 
CON OLIVAS TIENE 1600 M2.
661 886 452

918 666 386

GAVILANES A 4 KM. FABULOSA 
FINCA 4029 M2 CASA,CON  LUZ,  Y 
A G U A  U B I C A D A  C E R C A  
CARRETERA MUY INDEPENDIENTE 
Y  ÚNICA    

SE  ALQUILA NAVE INDUSTRIALE. 
EN PIEDRALAVES
EQUIPADA Y REFORMADA.
JUNTO CARRETERA 501. EN 
PIEDRALAVES.ENRIQUE.     

                 920 377 063

          

CLASES  PARTICULARES
SOLFEO/LENGUAJE MUSICAL, 
GUITARRA CÁSICA E INICIACIÓN A 
LA GUITARRA FLAMENCA (POR 
M Ú S I C A )  Y  D E  A R M O N Í A .                              
91 866 51 35

CLASES PARTICULARES
EN PIEDRALAVES 
MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA, 
BACHILLERATO Y ESO.  TODO EL  
AÑO.GRUPOS Y PARTICULARES
RESULTADOS OPTIMOS
HORARIOS A CONVENIR
                                   610 536 017

VENDO LIBROS ANTIGUOS Y
REVISTAS.PAPUS, ABC.VIDEOS
DE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA 
NUEVOS SIN ESTRENAR.
PRECIO CONVENIR LANZAHITA.              
920 378 802

CLASES PARTICULARES- LIBROS MISCELANEA
VENDO OPEL VECTRA  ESPECIAL.
12 AÑOS GASOIL 180.000 KM.
C O L O R  M E TA L I Z A D O  C O N  
EXTRAS. 2.300€. PIEDRALAVES
618 650 445.

SE VENDE COLUMPIO DE 2 PLAZAS
METALICO, ALTURA DE 2 METROS.
PRECIO 110€.
PIEDRALAVES                661 393 735

FIESTAS INFANTILES  
ANIMACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
PARA TODO TIPO DE EVENTOS . 
T E A T R O  C O N  C U E N T O S ,  
E N R R E D A D O S , L I A D O S ,  
PINTACARAS, GLOBOFLEXIA.
ROXANA 661 886 452

SE VENDE CASCO  MOTO  SHARK 
COLOR BLANCO Y NEGRO
PRECIO 110€.
BUSCO SACO DE BOXEO CON PIÉ 
691 854 639

GRAN OFERTA. MUEBLES DE
COCINA EN PERFECTO ESTADO.
COLOR  AZUL Y BLANCO.
TIENE 14 METROS LINEALES EN 
DOS ALTURAS. PLACA  INDUCIÓN.
SU ESTADO ES PERFECTO.
 Y ESTANTERIAS METALICAS
LOS SÁBADOS Y DOMINGOS.
LA ADRADA. 661 39 37 35

SE VENDEN 2 MANCUERNAS, 
BARRA OLÍMPICA, CIERRES Y 
PESAS DE 10, 5 Y 2,5 KG. POR 40 €. 
                                          617 697 746

SE VENDE TRAJE DE NOVIA DE LA 
DISEÑADORA CHARO PERÉS PARA 
NOVÍSIMA.
TALLA APROX. 40/42.
                                          670 707 886

TU COCHE AQUÍ
VEHICULOS -  TURISMOS
FURGONETAS.
COCHES DE OCASIÓN.
PIDENOS EL VEHICULO QUE 
NECESITES. TE LO BUSCAMOS
                                          615 214 630

EL PERIODICO DEL TIÉTAR. Avda. Castilla y León,3 -05440 PIEDRALAVES -Ávila-
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PUBLICIDAD
EN  EL

PERIODICO
DEL TIÉTAR
918 665 114
617 697 746

PORTES MIGUEL

DE MADRID AL
VALLE DEL TIÉTAR

(LOS VIERNES)

669 747 868 - 91 525 13 74

CLASES DE MÚSICA 
PARA AFICIONADOS
CLASES DE MÚSICA 
PARA AFICIONADOS

 Y TALLERES DE GRUPO.

TODAS LAS EDADES, 
TODOS LOS NIVELES. 
LENGUAJE MUSICAL, 
PIANO, TECLADOS, 

CANTO, 
CLASES INDIVIDUALES

PARA DIVERTIRSE 
Y APRENDER.

CONSULTA 
SIN COMPROMISO

665 472 484 

 Y TALLERES DE GRUPO.

TODAS LAS EDADES, 
TODOS LOS NIVELES. 
LENGUAJE MUSICAL, 
PIANO, TECLADOS, 

CANTO, 
CLASES INDIVIDUALES

PARA DIVERTIRSE 
Y APRENDER.

CONSULTA 
SIN COMPROMISO

665 472 484 

CHALET EN CASAVIEJA-URBANIZ. 
LAS LAGUNILLAS I. 700 M DE 
PARCELA(JARDÍN Y EDIFICIO DE 
TRES PLANTAS) CALEFACCIÓN DE 
GASOIL NUEVA –PUERTA DE 
E N T R A D A B L I N D A D A - T R E S  
T E R R A Z A S  ( D O S  E N  
HABITACIONES SUPERIORES Y 
U N A  E N  S A L Ó N )  B O N I T O  
M E R E N D E R O , Á R B O L E S  Y  
A L I G U S T R E  Y  C O N Í F E R A S  
PERIMETRAL. GRAN OCASIÓN DE 
INVERSIÓN. MAGNÍFICAS VISTAS A 
S. DE GREDOS Y REAL DE 
S.VICENTE
                   913310050—689308450-  
MERITA@YA.COM

SE VENDEN 4  PARCELAS 
URBANAS DE 275 M2 CADA UNA 
EN ZONA "LA COLADILLA",
VISTAS INMEJORABLES. PRECIO: 
28.000 € CADA UNA. 91 866 57 54

PISO EN URBANIZACION CON 
PISCINA COMUNITARIA. TRES 
HABITACIONES, SALÓN CON 
CHIMENEA FRANCESA, BAÑO 
COMPLETO Y COCINA.AIRE 
A C O N D I C I O N A D O  F R I O -
CALOR,REFORMADO  Y MUY 
LUMINOSO DOS TERRAZAS. 
PRECIO: 75.000 €.  610 53 60 17

Calle los Rosales, 33

                      apigredos@hotmail.com

Telf: 91 866 56 66  
PIEDRALAVES

MIEL y POLEN 
PRODUCTOS ENERGÉTICOS
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GUÍA      

Seguros y Reaseguros S.A.

Luis Jonás Vegas Velasco
A g e n t e d e S e g u r o s E x c l u s i v o

Lanchas,2, 1ºD  05430 La Adrada
644 377 984 - Fax.: 918 671 122
ljvegasvelasco@mgs.es - wwwmgs.es

 Teresa VETERINARIA 
A DOMICILIO DE PERROS 

Y GATOS
Colegiado 298 Avila 1309 Toledo

     Telf.: 649 935 756

OFERTA :FEBRERO Y MARZO
DESCUENTO ESPECIAL EN 

ESTERILIZACIÓN DE MACHOS

Avda.Castilla y León,87    05440 PIEDRALAVES (Ávila)

Tel.: 91 866 63 32 

ESPECIALIDAD EN
 CHULETÓN DE ÁVILA 

Y CUCHIFRITO

DESAYUNOS MERIENDAS Y “TODO EL FÚTBOL

TECNICO ESPECIALISTA ENPODAS 
Y TALA DE ARBOLES EN ALTURA

TECNICO ESPECIALISTA ENPODAS 
Y TALA DE ARBOLES EN ALTURA

JARDINES - PARQUES - COMUNIDADES
(CHOPOS - PINOS - EUCALIPTUS - PLATANERAS ETC.)

JARDINES - PARQUES - COMUNIDADES
(CHOPOS - PINOS - EUCALIPTUS - PLATANERAS ETC.)

José Luis Vinuesa 639  85 17  21

Tel: 91 866 63 71 / Fax: 91 866 62 96

ASESORÍA LABORAL
FISCAL Y CONTABLE

HELADERIA
TETERIA
CREPES

Y   ARTE

1ºerAniversario
e l 21  de Marzo

y te invitamos a un

Chupihelado

Ven  a celebrar el

c/ Escalerillas,4 (junto ayuntamiento)

LA ADRADA       91 867 04 91 

EN MIJARES

BAR PICAS

VINOS TAPAS

920 385 005

TAPA GANADORA 2014   MESÓN EL DUENDE

XII CONCURSO DE TAPAS DE 

LA VILLA DE PIEDRALAVES

ORGANIZA Y PATROCINA :

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PIEDRALAVES

21 Y 22 DE MARZO

ESTABLECIMIENTOS              COLABORADORES



LOTUS
R

PACHI
JOYERIA- RELOJERIA

C/ Triste Condesa,7
920 372 399 - 637 830 313
05400 ARENAS DE SAN PEDRO
ÁVILA

Crta. Madrid,69
923 130 360 

37900 SANTA MARTA DE TORMES
SALAMANCA

COMPRA DE 
ORO Y PLATA

No importa el estado. 

Máxima tasación y pago en el acto

DE SERVICIOS ÚTILES 

    Jorge Núñez  
TODO EN EXCAVACIONES 

C/Los Olivos,6 615 214 630 PIEDRALAVES                    Ávila

JN
Movimiento de Tierras          Obra Civil
Nivelaciones                            Canalizaciones
Zanjeos                                      Pozos                                          

jnexcavaciones@gmail.com

638 057 192 
www.jardinesmir.com

jardinesmir@hotmail.com

J a r d i n e s M i r
MANTENIMIENTOS -DEBROCES

LIMPIEZAS - RIEGOS -RIEGOS - PODAS

Tintoreria FaniTintoreria Fani
c/Carretera de Casillas,2   91 866 02 49
SOTILLO DE LA ADRADA  www.tintoreriafani.es 

c/Carretera de Casillas,2   91 866 02 49
SOTILLO DE LA ADRADA  www.tintoreriafani.es 

RECOGIDA

GRATUITA

91 867 89 37 - CASAVIEJA -

C

H

U

R

R

E

R

I

A

CHURRERIACHURRERIA

JAN
OECasavieja

qpelu ueria
UNISE

X

Miriam Pacios
     91 866 61 06 

Primeras Marcas

Extensiones

Rayos Uva

Uñas de Gel

Manicura Permanente

Fotodepilación

San Roque,43    Piedralaves   Ávila

620 81 76 92 / 676 381 526facebook:hipicaelvallejo  / gmrvallejo@hotmail.com

HIPICA  “EL VALLEJO”
PUPILAJE                                                 C ONCURSO DE SALTO

RUTAS A CABALLO

GRUPOS

DOMA DE ANIMALES

CLASES DE SALTO Y COMPLETO

Y DOMA CLÁSICA

CASAVIEJA -Ávila-

FUNCIONALIDAD Y SÁBADO 28 DE MARZO: CASAVIEJA
SÁBADO 18 DE ABRIL : LA IGLESUELA

SÁBADO 2 DE MAYO: CASAVIEJA

MORFOLOGÍA P.R.E.

PISTA CUBIERTA

TRANSPORTE NACIONAL

DE CABALLOS

Vinateríaa 
bar - restaurante

                                    RESERVAS: 91 860 11 10 

Ctra. de Casillas,6        SOTILLO DE LA ADRADA  -Ávila SOTILLO de LA ADRADA Avda. de Madrid,13 91 860 11 93

Bar MADRID 
MENÚ DIARIO: 7,50€   MENÚ FIN DE SEMANA.9,0O€

ABIERTO TODOS LOS DIAS A LAS 9,00 h.

DESAYUNOS - APERITIVOS - COMIDAS
MERIENDAS - CENAS

ABIERTO DE LUNES A DOMINGO

DESDE LA 08:30 h.

     RACIONES, PLATOS COMBINADOS,
HAMBURGUESAS, SANDWHICHWES,

ENSALADAS, PIADINAS, etc......
todo para tomar o llevar



Posada Real Quinta de San José

Avda.Castilla y León,82                                                                 
91 866 55 19 / 91 866 50 85 

PIEDRALAVES -Ávila         www.posadarealquintasanjose.com                                                                                                    

HOTEL - RESTAURANTE- SIDRERIA - BRASERIA -PISCINA 

GRANDES TERRAZAS - SALONES PARA TODO TIPO DE EVENTOS


