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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

ENTREVISTAR A SILVIA LUCHETTI

A un neófito y pataco reportero como yo, creo que le resultaría 
más fácil pedirle un pico a Ariana Grande que solicitar una 
interviú a esta diva y campesina; su angelical y maravillosa voz 
conquista y hechiza públicos y ciudades del orbe; sin embargo, 
sobre ella corren susurrantes rumores por el Valle. Dicen que la 
Luchetti, en noche de plenilunio, con su prodigioso canto detuvo 
el curso del Tiétar; que, como Galadriel, tiene un espejo donde 
ve el pasado, el presente y el futuro; y que en su huerta de 
Casavieja cultiva una calabaza que si la pruebas, se te pone 
voz de castrati...
Puff, así, sin ser Íker Jiménez, a ver cómo se acerca uno a ella, 
libreta y boli en mano, sin que le tirite el esqueleto... Y habiendo 
recorrido desde la Patagonia a Nueva York, va la señorita 
y decide instalarse aquí, en este Valle. Claro, que los poetas 
locales, cuando se ponen Rubenes y Daríos, dicen que este 
es un rincón mágico. “Aquí, en el Valle del Tiétar, bajo el cielo 
duro y místico de Ávila, florecen limoneros y naranjos; en las 
praderas de abril, ninfas en flor hacen el amor con pastores 
que leen a Virgilio; con los hilos de oro del sol de mediodía, las 
abejas obreras, fabrican lunas de miel”...
No dicen nada de las boñigas de vaca; ni de los millones de 
orugas que invaden el pinar: hay más que chinos en Pekín. Joer 
con lo que ven los ojos de los poetas.
La primera vez que yo vi en persona a Silvia Luchetti fue 
hace tres años. Me disponía a guardar la cola para pagar un 
cartón de leche que me había encargado mi madre, y... oh, 
sorpresa, allí, ante mí, en la misma tienda y ante la misma 
caja, precediéndome con una barra de pan en sus manos, 
está una joven rubia, esbelta, de inconfundible y cantarín 
acento argentino, de falda larga de alegres colores. ¿Es o no 
es la chica que vi el otro día en la revista de El Mundo? ¿La 
protagonista de “Sonrisas y lágrimas”, que contaba que iba 
todos los días a Madrid desde Casavieja? “El pueblo donde 
vivo, con mis gatos”, decía. (Luego añadiría una borriquilla.) Si 
me pongo poeta fino, digo que se marchó dejando una estela 
de Atlántico relampagueante, auroral... Me quedé recogiendo 
los céntimos del cambio; abobado, gilí. Desalentado; pensando 
que la ocasión no la pintan con el jopo de Pajarero ni de Pablo 
Iglesias. ¿Cuándo podría acercarme a ella otra vez? Sé muy 
bien que a las estrellas no se llega con escaleras.
Pasó el tiempo, y un día, tras volver del Instituto, me pregunta 
mi tío: “¿A qué no sabes dónde y con quién he estado hoy?” 
“Pues, sabes que estudio para periodista, no para Rappel”, 
le contesto un poco molesto; tenía un porrón de deberes de 

Mates... “Agárrate al asiento, Gegé García, futuro reportero 
estrella del Valle... Ha sonado el móvil y una voz femenina con 
acento musical me ha pedido que vaya a la casa que se está 
construyendo...” “¿Y?...”, le pregunto todo mosqueado por esta 
intriga a lo Amenábar, gratuita... Al verme cara de perro verde, 
me soltó: “¡Silvia Luchetti! He estado currando en casa de Silvia 
Luchetti”. Mi tío el fonta-poeta me debió, ahora, ver la cara que 
se le queda a uno cuando rellena la bonoloto y no la echa; y por 
la noche, viendo los números premiados, compruebas que has 
perdido tu oportunidad de ser un Botín.“¡Ya sabía yo que hoy no 
debía haber ido a La Adrada!”, me lamenté... Y, a continuación, 
tan romántico, le pregunto: “¿Cuánto le has cobrado?” Con 
rostro decepcionado, al comprobar que su sobrino no tiene alma 
de Bécquer precisamente, alargando la mano, me dice:”Mira la 
copia de la factura”. Leo, literal, en un papel rosa: “Factura 7777, 

2013.¡¡A Montoro que le den!! Silvia 
Luchetti. 

Planeta Tierra. 
1 manguito de 12+ sold. plata+1 sifón 
curvo+ tubo flex. 40+ instalar grifo y desagüe fregadero+m.o. 
Total=1.000.000 de euros o un poema manuscrito. Y añade 
entre paréntesis: Para Silvia Luchetti, la artista que no sabe que 
en su infancia un hada, secretamente, le introdujo “algo” en los 
espaguetis. Somos sólo tres personas las que sabemos que 
se tragó la cuerda de un Stradivarius. Y también sabemos que 
su sueño oculto es vivir en un piano, con una pequeña huerta 
alrededor.” Y firma mi tío. Luego, en una columna, donde pone 
“importe”, y con escritura en vertical, lo siguiente: “El avaro 
sueña con la plata; el poeta gasta su plata en sueños”.
“¿Te pagó el millón?”, pregunto becquerianamente. Sé cómo 
es. A veces, trabaja en casa de abuelitas con pensión de 
miseria, y no les cobra. Así, a la noche, regresa a su hogar 
con una bolsita de pan rallado, unas rosquillas o una botella de 

sidra. Mi tía, que va para los altares, le dice: “qué, el tesoro”... 
No es nada codicioso. Piensa que el dinero es el estiércol de 
Satanás. Dice que el dinero es un arma para pobres y cobardes; 
y una herramienta para los verdaderamente ricos: los que con 
él mejoran el mundo. Cuando se pone plomo, me da la chapa: 
“El dinero, hijo, es como la llave inglesa: si no la tienes, estás 
jodido para apretar la tuerca. O sea, se necesita lo justo. ¿Para 
qué quieres tener 2.000.000 de llaves inglesas?” Y así, el tío, 
en plan Séneca, me suelta una conferencia sobre la pasta... 
Aunque imaginaba la respuesta, le volví a preguntar si Silvia 
Luchetti le había pagado el millón.
“Me pagó más”, y me muestra una hojita blanca doblada en 
tres, que al abrirla se ve un poema manuscrito. Hice ademán de 
alcanzarlo. Me esquivó. Apenas me dio tiempo a leer: “Vivir del 
aire/ cerquita del cielo...” -Es una poesía escrita por Silvia-. Y me 
pregunta: “¿Sabías que su madre, la gran cantante argentina 
Edith Scandro, compartió escenario con Atahualpa Yupanqui?” 
“Ni idea, de que tuviera una madre artista.” “Si un día pretendes 
entrevistar a Silvia, documéntate” me añadió muy serio, como 
riñéndome.
Me puse como loco a buscar en libracos y pantallas, olvidándome 
de Mates y deberes.
Silvia Luchetti, Mar del Plata, Argentina. Como la edad de las 
damas no se revela, diré que nació, según el calendario chino, 
el año 4667-68; el hebreo, 5731-32; el musulmán, 1391-92...    
O sea, es de la quinta de Ricki Martín, Paulina Rubio y Wynona 
Ryder. Ese año se estrenaron “La naranja mecánica” y “Harry el 
sucio”; Neruda recibió el Nobel.
He leído que en un gremio, el de los actores, donde hay un 
70% de paro, Silvia se ha metido en la piel de un montón de 
celebérrimos personajes en musicales como “Sonrisas y 
lágrimas”, “El diluvio que viene”, “Los miserables”, “La Bella 
y la Bestia”..., que desde la infancia es una curranta; estudió 
canto, danza e interpretación; formó parte del renombrado ballet 
de Julio Bocca... Imparte clases. La he visto cantar en garitos 
recoletos con “Os Engatusados”.
Sé que ha recorrido medio globo. Desde hace tiempo, allá por 
donde va deja el nombre de Casavieja en periódicos, radios o 
televisiones. Es su embajadora de lujo. 
“Algún día, advierte mi tío, aparte de pregonera de Fiestas, 
el gobierno casavejano, le tendrá que recompensar; poner su 
nombre a una plaza con árboles, donde los abuelos tomen 
sentados su penúltimo sol y dejen olvidada, como una gorra 
vieja y gastada, su última soledad; donde las aves del alba 
anuncien con sus cantos la llegada de la primavera; donde se 
apareen furtivamente los canes y Cupido dispare sus flechas 
por primera vez a niños con pecas y a niñas con coletas.” Y 
allí, en un banco, podré entrevistar a esta diva y campesina sin 
tembladera de huesos..., digo yo. 
Uff, presiento que va ser duro este oficio de reportero bisoño en 
tiempos de crisis.

RELATO JUVENIL

DIARIO DE UN REPORTERO NOVATO EN TIEMPOS DE CRISIS
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Por Javier Blasco Luengo.

En Casillas abunda el pino negral, apto para la explotación 
resinera.
Desde finales del siglo XIX hasta bien avanzado el siglo XX, 
para Casillas, la explotación de la resina fue eje económico 
del pueblo, y un 75% de sus trabajadores dependía 
de dicho oficio. Actualmente es una labor residual que 
practican algunos vecinos, vendiendo la producción a 
particulares para uso cosmético.
Mi padre ya era resinero y yo trabajé en las campañas 
resineras desde 1972 hasta el año 1982, en la sierra 
de Gredos, en los parajes del Pinarón, las Losillas…, 
inicialmente con el método de hacha –método Hugues-, y 
posteriormente con el método de ácido o pica de cortezas 
con estimulantes.
Existían varias fábricas de resina en la zona, dos en 
Sotillo de la Adrada, regentadas, a nivel familiar, por los 
hijos de Regino Rodríguez –la más duradera- y la familia 
Juárez y una tercera en el Valle de Iruelas, por el Asocio 
de Ávila.
La campaña resinera se desarrollaba entre marzo 
y noviembre, previa subasta pública de los montes, 
realizada por el ayuntamiento de cada pueblo entre los 
empresarios del sector.
El inicio de la campaña comenzaba con una reunión entre 
resineros y adjudicatarios de los montes para acordar los 
precios de preparado y kilos de resina. El monte estaba 
dividido en cuarteles, que en el sistema antiguo o hacha, 
podían contener entre 2500 y 3000 pinos y, en el sistema 
de ácido o moderno, hasta 5000 pinos. 
Los trabajos de preparación del monte ocupaban 
alrededor de un mes, dependiendo de la cantidad de 
pinos de cada resinero. Los resineros dormían en los 
lugares donde trabajaban, en pleno campo, por lo que 
era necesario reparar anualmente las casillas o chozas 
en las que se habitaba durante la campaña.
El resinero, durante una campaña que duraba ocho meses, 
tenía que dormir lo más cerca posible de su zona de trabajo, 
y lo hacía en chozos. Las chozas antiguas de resinero eran 
de planta circular, con estructura de madera y paredes 
entramadas de cubierta vegetal de escobas, reformadas 
con un zócalo de piedra únicamente en la parte del hogar 
y chimenea. En su interior, de unos 5x5 metros de área y 
3 metros de altura, se acomodaban los útiles, ropas, los 
jergones enfrentados al hogar y, tal vez, algunos bancos de 
carpintería. Algunos ganchos de madera distribuidos en la 
maderas permitían aislar del suelo ropas o alimentos.

Por lo general, al ser pequeños, eran incómodos, ya que 
solían ser ocupados por tres o cuatro personas al mismo 
tiempo. Las casas se levantaron posteriormente. Su 
construcción se hizo con piedra, barro, madera y teja. Todo 
ello, y el tener entre unos veinte o treinta metros cuadrados, 

hizo más acogedora la estancia: las comodidades para 
preparar las comidas, el secarse las ropas los días de lluvia 
y dormir sin pasar tanto frío mejoraron las condiciones de 
vida en el monte. Entre seis y ocho resineros ocupaban 
cada casa.
A ésta se trasladaba todo lo necesario para hacer más 
llevadera la estancia en el monte, en el que permanecerían 
prácticamente toda la campaña: utensilios, pucheros, 
sartenes, colchón para dormir –un jergón lleno de paja-, 
capotes para abrigarse del frío y de la lluvia, pues aún no 
se conocían los trajes de plástico…

El calzado usado eran albarcas confeccionadas con suela 
de rueda de coche, sujeta con correas a modo de sandalias.
Los trabajos resineros propiamente dichos comenzaban 
con la operación de derroñe o desrroñe, consistente en 
quitar la corteza gruesa del pino, o roña. Alisada la corteza, 

se colocaba una hojalata en forma redonda o en uve para 
recoger la resina que vertía a un tiesto colocado bajo la 
hojadelata, apoyado en un clavo sin cabeza.
Los tiestos utilizados eran de barro con baja cocción, 
posteriormente vidriados y finalmente de plástico, con una 
capacidad de alrededor de 1000 mililitros. Un pino podía 
proporcionar, de media, entre 18 y 22 potes por campaña. 
Para marcar la incisión donde se colocaba la grapa de 
hojalata se utilizaba una medialuna de hierro, golpeada 
por un mazo de encina de una sola pieza.
Una vez realizado el derroñe y el clavado, se procedía 
a picar para la extracción de la resina. Con el sistema 
de picar al hacha se sacaban virutas, dando un corte a 
la madera mediante el racle, sacando hojas finitas o 
remondas y repitiendo la maniobra cada seis días; por 
el sistema del ácido, se realizaba un corte de unos dos 
centímetros a la cáscara cada siete días, repitiendo dicha 
operación tres veces antes de pasar a la segunda fase, 
denominada remasa.
En el método de ácido se aplicaba una solución de ácido 
sulfúrico que mantenía abiertos los canales resiníferos 
durante, aproximadamente, una semana…
El cambio del método Hugues a la pica con ácido, como 
pasa con todo lo nuevo, causó inicialmente algunos recelos, 
pero la aceptación fue rápida ya que permitía poder tener 
más pinos para resinar en menos tiempo de trabajo. Uno 
de los problemas llamativos del nuevo método fue que el 
efecto del ácido quemaba la ropa, dándose algún caso de 
quedarse sin pantalones. Por suerte, los nuevos tejidos 
confeccionados con tergal resistían al ácido.
Las herramientas utilizadas eran el barrasco, media luna, 

clavos, hojalata, hacha, tenaza y machota, usando un caldero 
para trasportar todo. Estos materiales eran proporcionados 
por la empresa, y su buen estado era primordial para el 
resinero. Un trabajador de la empresa visitaba los cuarteles 
para inspeccionar los trabajos y reponer los materiales 
necesarios. Las operaciones de limpieza y afilado de racles, 
medias lunas y hachas ocupaban los tiempos muertos y de 
fin de jornada. Las grapas se reutilizaban de la campaña 
anterior. Se limpiaban los restos de resina quemándolas y 
a continuación se las perfilaba para dejarlas lo más rectas 
posibles.

Hostería El Bodegón de Gredos

Arenas de San Pedro                        920 371 379

DEGUSTA ESTE RICO Y ECONÓMICO MENÚ
REVUELTO DE MATANZA 

MIXTO MORCILLA DE BURGOS CON QUESO FRITO DE GUISANDO
Y CEBOLLA CARAMELIZADA

DELICIAS DE BACALAO CON ALI OLI

CROQUETAS CASERAS DE JAMÓN
ENSALADA GOURMET CON TROPEZONES Y JUGO DE TOMATE

CHULETÓN DE TERNERA AVILEÑA A LA PARRILLA DE CARBÓN
CON PATATAS PANADERAS

PUDING DE LA CASA CON FONDO DE YOGURT
VINO RIBERA DEL DUERO - CAFÉ - CHUPITO ROSQUILLAS

PRECIO
  20€

Tienda: Avda: Castilla y León,69 - PIEDRALAVES - 91 866 64 49 - mpiedralaves@hotmail.com

muebles a tu gusto 
con la medida exacta

CASILLAS. OFICIO DE LA RESINA EN EL VALLE DEL TIETAR. TESTIMONIO DE UN RESINERO.
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Los trabajos en el pino se realizaban en quinquenios, 
divididos en años del uno al cinco, y se volvía a comenzar 
el ciclo, pudiéndose completar tantos quinquenios como 
permitiera su grosor. La cara del pino o corte para la 
extracción de la resina era de unos 12 centímetros de 
anchura por unos 40 o 50 centímetros de altura a lo largo 
de la temporada. Para el aprovechamiento de los pinos 
resineros, el método empleado era denominado quinquenio, 
que consistía en hacer cinco alturas seguidas durante cinco 
años. Este sistema rotatorio se denominaba de vida al pino, 
para distinguirlo del llamado método a muerte que, en una 
única campaña, abría tantas caras como permitiera el árbol 
para su explotación.
Las entalladuras, el colocar la hojalata, tiesto y clavo, 
marcaban el inicio de cada temporada. En los primeros 
años el trabajo se realizaba sin ayudas, pero el quinto 
año, dada la altura de dichas entalladuras, se empleaba 

una escalera de tres o cuatro pasos y una 
horquilla de madera para llegar al tiesto o 
cerámica. También se empezó a usar el racle, 
adaptándole una barra de aluminio, de altura 
graduable, y colocando al final un tipo de 
freno que, al ser presionado, permitía aplicar 
el ácido sin necesidad de emplear escalera.
Al resinero se le respetaba su plaza o 
cuartel durante el quinquenio –siempre que 
no renunciase a él- aunque cambiase de 
empresa, como ocurrió frecuentemente en 
los últimos años, al dejar de funcionar las 
fábricas de resina de la zona por el cese 
de las empresas, pasando a depender de 
Unión Resinera Gregorio Gómez, ubicada en 
Segovia.
A partir de los años cuarenta a los resineros se 

les encuadró en el Régimen General 
de la Seguridad Social, en el cual se mantenían 
durante la temporada que duraba la resina. Los 
resineros, los repasadores y los cargueros no 
tenían sueldo fijo, ya que dependía de los kilos 
de resina que, a destajo, pudieran extraer de 
los pinos según el precio por kilo fijado para la 
campaña.
La jornada diaria comenzaba de madrugada: se 
preparaban los torreznos para desayunar y se 
trabajaba de sol a sol. Por la noche se cocinaba 
la cena y la comida del día siguiente y vuelta a 
empezar. Si el tiempo no se estropeaba, se 
mantenía casi siempre el mismo itinerario. La 
lluvia retrasaba el trabajo ya que los tiestos o 
cerámicas se llenaban de agua y se tenía que 
retirar con sumo cuidado para no tirar la resina 
al suelo.
Los caminos de traslado al trabajo eran veredas, 
posteriormente pistas forestales con pendientes 
y desniveles del terreno muy pronunciados al 
tratarse de sierra alta.
Y así trascurría la vida, alternando con periodos 
de descanso aprovechados para realizar trabajos 
de campo y recogida y almacenamiento de leña 
para el invierno.
Con el comienzo del otoño llega el fin de la 
temporada. Se limpia la cara del pino en toda la 
extensión abierta a lo largo de la temporada y se 
recoge la última resina, más dura y con mayores 
impurezas, usando para ello un saco y el barrasco.
El repasador cumplía la función de recoger la 
resina de los tiestos, empleando para el vaciado 

una lata y una cuchilla, que a continuación vertía en unos 
cántaros que se repartían por el monte para su transporte a 
un cargue o muelle. El repasador trabajaba en una brigada 
compuesta de tres o cuatro trabajadores, y tenía a su cargo 
cinco o seis cuarteles –entre veinticinco mil o treinta mil 
pinos-. A su vez, había un carguero que, con sus mulas o 
burros, se encargaba de repartir los cántaros por el monte 
y, una vez llenos, los recogía y los llevaba al muelle para 
desocuparlos en cubas o bidones. El carguero porteaba 
la resina hasta la fábrica, ya que no había acceso a los 
montes, posteriormente se usaron barriles de madera que 
se colocaban cerca de arroyos de agua para mantenerlos 
mojados y que no perdieran la resina a causa de la 
contracción de las duelas.
Con el tiempo, los accesos al monte fueron mejorando con 
la construcción de pistas forestales y su traslado se hacía ya 
con camiones hasta la fábrica, donde se procedía al vaciado 
de los barriles y la elaboración de los componentes de la 
resina, como el aguarrás, la colofonia y demás productos 
que se utilizaban en farmacias y químicas.
Terminada la temporada de la resina, entre noviembre y 
marzo, se alternaban otros trabajos de madera como la tala 
de pinos y la recogida de teas de los pinos cortados, ya que 
por su contenido resinoso se empleaban como antorchas; 
también se recogían ramas y leña y se elaboraba cisco, 
carbón…
En la temporada de invierno, el resinero completaba sus 
recursos con otras actividades: recogida de castañas, 
ganadería, pequeñas huertas y frutales -uvas, cerezo, 
higuera…-, recogida de setas –níscalo principalmente- y 
caza para autoconsumo.
GAZSEHA (Revista de la sociedad Española de Historia de la 
Arqueología)

“CIRIPOLEN”
El brebaje energético y afrodisíaco

del “Tío Cirilo” emprendedor de Las Urdes

¡¡DESCÚBRELO!!

API-GREDOS

Calle los Rosales, 33

                      apigredos@hotmail.com

Telf: 91 866 56 66  PIEDRALAVES

MIEL y POLEN PRODUCTOS ENERGÉTICOS
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LOS MOLINOS DE GAVILANES
Por Leopoldo Medina del Cerro
Gavilanes es un pequeño y bello pueblo del Valle 
del Tiétar. El casco urbano se asienta en las faldas 
de la Sierra del Cabezo, en una solana de la margen 
derecha de la garganta de Mijares, y contó con 
cinco molinos harineros en su término hasta hace 
un poco más de medio siglo aproximadamente. 
La primera noticia sobre los molinos de Gavilanes la 
tuve –cómo no– por medio de Internet. 
El Ayuntamiento tiene una página en la Red en la cual, 
entre otros datos referidos al pueblo, cita los cinco 
molinos que hubo en tiempos y acompaña la cita con 
un par de fotografías. La curiosidad que despertó en mí 
esta referencia inicial me animó a solicitar información 
del Ayuntamiento para llevar a cabo una visita con 
mayores posibilidades de éxito en la localización 
de los molinos. Esta prevención me ahorró muchos 
esfuerzos, pues el lamentable estado de conservación 
de los escasos restos que quedan de lo que fue 
una próspera actividad industrial a escala rural, la 
quebrada topografía de la Garganta y lo intrincado 
de la vegetación en una primavera pródiga en lluvias 
con temperaturas cálidas, hubieran hecho muy difícil 

encontrar los restos de los molinos sin la guía de un 
conocedor de la zona. Tras varios contactos telefónicos 
consecutivos, finalmente tuve la fortuna de hablar con 
un vecino de Gavilanes, agricultor y ganadero, cuya 
familia tuvo uno de los molinos del pueblo y de joven 
pasó muchos ratos en él. Conocido mi interés, se prestó 
a informarme y tuvo la amabilidad de acompañarme 
buena parte de la mañana que pasé en el pueblo. 
Que fue un domingo de finales del mes de mayo, 
con algún celaje, mucha humedad en el ambiente y 
temperatura agradable. José, mi acompañante, había 
iniciado la jornada sacando del aprisco una punta de 
ovejas; la víspera estuvo “abriendo” cepas, es decir, 
eliminado la yerba que rodea el pie de las vides y que 

no puede levantar el tractor o la mula mecánica, según 
los casos. Hacia las diez de la mañana iniciamos el 
recorrido por los molinos más próximos al pueblo y, 
como complemento, recibí indicaciones precisas para 
completar las visitas al resto.
Una advertencia previa para futuros visitantes: la 
toponimia, tanto en los mapas del IGN como en los de 
SGE, no concuerda con la de uso local, que en buena 
lógica es la que debe prevalecer. La garganta que se 
descuelga desde el puerto de Mijares, en el paraje 
conocido como Regajo Redondo, hasta entregar sus 
aguas en el río Tiétar, en la que se encuentran los 
molinos del término de Gavilanes, recibe el nombre de 
Garganta de Mijares desde el origen hasta que se le 
une por la margen derecha la Garganta del Chorro, 
aguas abajo del pueblo y cerca de la Fuente del 
Labradero. Desde este punto hasta la incorporación 
al río se conoce como Garganta de las Torres por 
un despoblado de ese nombre que perteneció a 
Gavilanes. 
El primer molino, es decir, el cimero, recibe el 
nombre de Molino de la Cuesta y se encuentra en 
la margen derecha de la Garganta de Mijares. No es 

fácil llegar hasta los escasos restos que quedan del 
molino debido a la desaparición, por falta de uso, de 
la antigua senda que partiendo de la carretera a la 
salida del pueblo se borra al adentrarse en un dédalo 
de parcelas, lindes y regueras. Comenta José que la 
desaparición de la ganadería y el abandono de las 
pequeñas huertas hace impracticables los senderos. 
Su conocimiento del terreno nos permite llegar a la 
orilla de la garganta y descubrir –sin eufemismos fue 
un descubrimiento– los restos del molino. Se trata 
de una pequeña construcción de planta rectangular 
de la que ha desaparecido la cubierta. Los muros 
son de mampostería y sólo se aprecia claramente 
el cárcavo, cuya boca está ejecutada con sólidos 
sillares y cerrada por un dintel de madera de roble. 
En su interior el cárcavo conserva el rodezno metálico, 
el árbol y el saetín hecho por una media caña de 
madera. Sobre la boca se encuentra la pequeña 
ventana habitual en todos los molinos que permitía el 
trabajo merced a la poca luz que por ella penetraba 
sobre la tolva. El recinto del molino es difícilmente 
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accesible a causa de la vegetación y apartando la 
maleza me muestra José la entrada de agua desde 
el cubo al molino, formada también es este caso por 
un grueso tronco vaciado en forma de media caña. 
Regresamos deshaciendo el camino hasta la carretera 
y continuamos para llegar al Molino del Charco 
Carpintero, que pertenece a la familia de José. 
En esta ocasión el acceso es más fácil, ya que nos 
dejamos caer desde el arcén de la carretera hasta las 
ruinas del molino, aguas abajo del anterior. Se vuelven 
a presentar las mismas dificultades para identificar 
los restos, ahogados por la vegetación. El edificio es 
de parecidas características al anterior. Una muela 
“francesa” estorba la entrada al cárcavo, cuya boca 
está formada por sencillas dovelas que forman un arco 
de medio punto ligeramente peraltado. Poco hay que 
ver en el interior, al que llegamos sorteando maleza y 
restos de vigas: se aprecia el humero de la lumbre con 
la que en tiempo frío se hacía llevadera la espera de 
la molienda.
El Molino del Labradero queda a la altura de la fuente 
del mismo nombre, que se encuentra en la orilla de la 
carretera, tras pasar la Garganta del Chorro, por lo cual 
éste es el primer molino de la Garganta de las Torres. 
Está enmascarado por una pequeña construcción, 
un chalet, que corta el acceso del agua al molino, y 
su edificio está mejor conservado: permanecen en 

pie los muros, que permiten comprobar la existencia 
de una cubierta a dos aguas, de dos ventanucos 
sobre la boca del cárcavo, que en este caso es en 
arco rebajado formado por dovelas bien labradas. 
En el recinto quedan varias muelas, alguna de ellas 
“francesa”, otra del país cayó al cárcavo al ceder el 
pavimento; también permanecen el árbol y el rodezno. 
Para llegar al Molino del Tío Eusebio es necesario 
tomar un carril frente a la Fuente del Tudón (o del 
Tuhón) y al llegar a una acequia remontar unos 
trescientos metros hasta alcanzar una zona llana a 
la derecha del cauce. La vegetación y los restos de 
árboles y arbustos hacen prácticamente impenetrable 
el paraje, circunstancia que dificulta el acceso a los 
escasos vestigios del molino: se reducen a un muro en 
el que está la boca del cárcavo, constituida por dovelas 
que definen un arco de medio punto peraltado. En el 
interior quedan dos muelas volanderas de granito, una 
de ellas de muy pequeño espesor.
El último molino de la Garganta de las Torres, el Molino 
del Tío Sabas, se encuentra en la margen izquierda, y 

se aparta del modelo encontrado en el resto del cauce. 
Consta de un edificio de mampostería de dos plantas 
y cámara, con cubierta de teja árabe a dos aguas. 
Dispone de un cubo formado por sillares de piedra al 
cual llega el agua por una reguera de ladrillo apoyada 
en un fuerte muro de piedra. La casa está habitada 
en fines de semana y en periodo de vacaciones por 
uno de los descendientes del último molinero, que 
la rehabilita con su trabajo personal. Por razones de 
salubridad se han cerrado las dos bocas del cárcavo; 
también se han desmontado los elementos clásicos 
del molino, algunos de los cuales permanecen en los 
alrededores del edificio.
En la Garganta del Chorro hubo otro molino en la 
margen derecha, a unos doscientos metros aguas 
arriba de la carretera. Tuvo el nombre de Molino del 
Tío Perol, y actualmente no quedan rastros de su 
existencia en el paraje. La información local asegura 

que la piedra del edificio del molino se ha empleado 
en la construcción de dos modernos chalets, próximos 
a la carretera de Mijares, en la zona alta del pueblo. 
La descripción de las instalaciones hidráulicas de 
Gavilanes no quedaría completa sin la referencia a una 
fábrica de luz situada en la Garganta del Chorro, al pie 
de un gran paredón rocoso conocido como Chorrera 
de Blasco Chico, visible desde la carretera cerca de 
la Fuente del Labradero. Un salto de agua entubado 
de más de sesenta metros de desnivel, alimenta la 
instalación, que no pude visitarla por falta de tiempo. 
Las gentes de Gavilanes han tenido la magnífica idea 
de rescatar y exponer a la contemplación de propios 
y extraños que no han conocido cómo se desarrolló 
la vida rural desde tiempos inmemoriales hasta hace 
poco más o menos diez lustros, una carreta de las que 
constituyeron el medio de transporte por los senderos 
de la Sierra y el potro de herrar los bueyes que tiraban 
de ellas. Ambos elementos, en perfecto estado de 
conservación, se hallan en el margen de la carretera 
que desde la C-501 llega hasta el pueblo en el límite 
del término municipal.
Fuente: Ayuntamiento de Gavilanes
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Por José Mª González  Muñoz
Publicado en el año 1997 en la Revista de Folklore número 195
1- BREVE HISTORIA DE LA VILLA 

La villa de Mijares se encuentra enclavada en la Cuenca Alta del Tiétar. La zona está delimitada 
entre la vertiente meridional de Gredos (Ávila) y el bloque del Piélago (Toledo), en cuya fosa 
transcurre el río Tiétar (uno de los afluentes del Tajo). Existe constancia de poblamiento continuo 
desde al menos el siglo XV (González, 1996). Su situación en la parte baja de la fractura natural 
que crea el Puerto de Mijares, ha sido paso secular de la Mesta en diversas ocasiones; lo que ha 
acarreado varios pleitos: 1480 (Tejero, 1974), 1580 (Marín, 1987) y 1730 (AHN, Mesta). Sobre el 
topónimo original: Los Mijares, destacar la intuición sobre el mismo de Palomino, 1967 y la actual 
investigación del Dr. Juan A. Chavarría Vargas.
Perteneció al Estado de Mombeltrán, una de las posesiones del Duque de Alburquerque, del que 
se independizó el 14 de octubre de 1679. Tras las diversas cábalas jurídico-administrativas del s. 
XIX, se encuadró en el Partido de Arenas de San Pedro, al que sigue 
perteneciendo hoy en día (Jiménez, 1996).
2.- OBJETIVOS Y ANTECEDENTES 
La villa de Mijares atesora en su memoria popular uno de los 
romanceros profanos de más bella factura del sur abulense. La 
tradición ha fosilizado diversos textos, que son impensables en otras 
poblaciones cercanas donde el romancero religioso impera en su 
totalidad, como es el caso de Casavieja (González, 1995) y Piedralaves 
(Anta, 1977); pero existen versiones diferentes de algunos romances 
en la cercana localidad de Gavilanes (Martino, 1996). El primer paso 
para un estudio riguroso del Romancero del Valle del Tiétar, tarea aún 
sin comenzar, es el inicio de la publicación de los diversos textos que 
se ofertan en las diferentes poblaciones; lo que representa el objetivo 
primordial de este artículo. Esta divulgación además ha de servir para 
evitar momentáneamente la pérdida irreparable de estos romances.
El conocimiento de los textos y sus variaciones por la vertiente oral de los mismos, opino es uno 
de los indispensables pasos en el estudio científico del romancero del Valle del Tiétar, siempre 
sin desdeñar sus influencias con el resto de la provincia y de Castilla. Posteriores investigaciones 
deberán intentar desentrañar las posibles vías de introducción de los textos: Cañadas de la Mesta, 
Vendedores ambulantes, u otras influencias.
Para emprender cualquier tarea de investigación se debe conocer el estado del tema. Hogaño es 
mencionable la ingente labor realizada por el catedrático Eduardo Tejero Robledo en el estudio y 
divulgación de las tradiciones abulenses. Uno de sus primeros recopilatorios de folklore de Ávila lo 
publicó en 1988, al que siguieron “La literatura geográfica popular en el Valle del Tiétar” en 1990, y 
su culminación en 1994 con su excepcional obra denominada “Literatura de tradición oral en Ávila.
El propósito del artículo es ofertar la presencia de nuevos textos fósiles en Mijares, que esperan 
con afán su publicación; como proceder a exponer una inicial visión de conjunto a este romancero 
profano con la recopilación de lo publicado.
3-TEXTOS
La loba parda (Sánchez, 1993)
Estando yo en mi Vallejo remendando mi zamarra, vi de venir siete lobos y en medio la loba parda. 
¿Dónde vas loba parda? ¿Dónde vas loba malvada? A por el mejor cordero que tengas en tu 
majada. Tengo yo siete cachorros y mi perra segoviana y mi perro el de los hierros que te los clava 
en el alma.
No tiemblo yo tus cachorros ni tu perra segoviana que tengo yo mis colmillos como puntas de 
navajas.
Dio tres vueltas a la red, de ninguna sacó nada y a la última que dio sacó una cordera blanca. 

Seguirla perritos míos seguid a la loba parda, que si la traéis aquí tendréis la cena doblada. Siete 
corderos de leche y otros siete de cuajada pan y medio “pa cada uno” mientras ordeño las cabras.
Se corrieron siete leguas por montañas y cañadas. Al llegar a un arroyuelo la loba ya iba cansada. 
Tomad vuestra corderita sana y buena como estaba. No queremos la cordera de tu boca maltratada, 
que queremos tu pelliza para hacer una zamarra, de las patas, unas botas, de las manos, unas 
mangas, y de la cabeza un zurrón para meter las cucharas.
Don Bueso o la hermana cautiva Díaz et al., 1989) (Colector Pedro Vaquero)
El día de los torneos pasé por la morería y había una mora lavando cerca de la fuente fría. Y aparta 
de ahí, mora bella, y aparta de ahí, mora linda que va a beber mi caballo cerca de la fuente fría. 
No soy mora caballero que soy prisionera cautiva, me cautivaron los moros siendo pequeñita 
y linda. Válgame Dios de los cielos y la sagrada María, pensaba encontrar mujer y traigo una 
hermana mía.
Y abran ustedes las ventanas, balcones y “cirujías” que aquí les traigo la prenda que lloran de 
noche y de día.

Tamar (Tejero, 1994)
Un rey moro tenía un hijo más hermoso que la 
plata, y a la edad de quince años se enamoró de 
su hermana. Viendo que no podía ser, cayó malito 
en la cama. Su madre que subió a verle: -¡Hijo 
mío! ¿Qué te pasa? -Tengo dolor de cabeza y 
una calentura mala. -Te mataremos un ave y una 
palomita blanca. -Yo no quiero ningún ave y una 
palomita blanca, que quiero una taza caldo, que me 
la suba mi hermana, y que suba ella solita, que no 
suba acompañada, que si acompañada sube, soy 
capaz de fusilarla. Como era tiempo verano...

Los posteriores textos proceden íntegros de la 
memoria de mi abuelo, Don Mariano González, con 

83 años, mijariego y que los atesora desde hace varias décadas.
Don Bueso o la hermana cautiva (González, 1994)
Un lunes por la mañana pasé por la morería, había una mora lavando al pie de una fuente fría, 
apártate mora bella, apártate mora linda, va a beber mi caballo aguas claras cristalinas.
No soy mora caballero, que soy cristiana cautiva, me cautivaron los moros, siendo pequeñita y 
linda. 
Te quieres venir a España y aquí en mi caballo irías.
Los pañuelos que yo lavo y “adonde” los dejaría los de seda y los de lana y aquí en mi caballo irían, 
y los que no valen nada la corriente abajo irían.
Pasaron ríos y valles, montañas y galerías, llegaron a una ciudad de lo más bello que había.
Ábrame las puertas madre, ventanas y galerías; pensaba traer mujer, y traigo una hermana mía.
Ábrame las puertas madre, ventanas y galerías. Aquí la traigo el encanto por quien llora noche y 
día.
La Serrana de la Vera (González, 1994)
En la garganta “La Joya” habita una serrana negra, cuando la da sed de agua, se sube para la 
sierra, cuando la da sed de hambre se baja a la carretera.
Vio pasar a un pastorcito, con una carga de leña. Agarrado de la mano para la cueva le lleva. No 
le lleva por camino ni tampoco por vereda, le lleva por unos montes floridos con mucha hierba; 
ya llegaron a la cueva le puso la rica cena, de perdices y de conejos y tórtolas y “aragueñas” 
Terminaron de cenar, le mandó cerrar la puerta, y el pastor como era astuto, la dejó medio abierta, 
así que la vio dormida el pastor tomó soleta.
Se ha tirado legua y media sin revolver la cabeza, a las tres ya la volvió y ha visto venir la negra.
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¡Espera pastorcito, espera! Puso una china en la honda y se la tiró a la cabeza, con el aire que 
llevaba se le ha caído el sombrero. ¡Espera pastorcito, espera! espérate a por tu sombrero.
-No quiero yo este sombrero que llegando a mi choza tengo allí otro nuevo.
Un poquito más adelante se la cayó la cayada.
¡Espera pastorcito, espera! Espera a por tu cayada.
-No quiero yo esa cayada que llegando yo a mi choza tengo yo allí varias colgadas.
Ya llegando a su choza, ya da cuenta a los civiles, en la garganta “La Joya” habita una serrana 
negra, dos cuartos de espalda tiene.
Ya llegaron los civiles con sus machetes y espadas.
De los golpes que tiraban, los machetes resbalaban, la 
tiraron con la espada.
La cabeza la cortaron, allí hicieron un barranco, y allí 
mismo la enterraron.
El Conde Dirlos o la Condesita (González, 1994)
Fuertes guerras se han armado entre España y Portugal, y 
el conde de Monteflor a defenderlas se va.
Le pregunta su romera: ¿para cuánto tiempo vas?
-No cuentes meses ni días cuenta los años que van, si a los 
siete no he venido, Romera te puedes casar, o soy muerto, o 
me han matado, o si no me juzgarán.
Pasados los siete años caminando para ocho van.
-Échame la bendición, padre, que yo lo voy a buscar.
Los ojos de la Romera no dejaban de llorar.
Con un palito en la mano, para poder caminar y a la mitad del 
camino: -¿de quién son estos caballos de tanto salero y sal?
Son del conde Monteflor que los vengo a pasear.
-¿Ya dónde está ese señor? Que yo lo vengo a buscar.
-En la ciudad se ha quedado tratadito de casar. Ha arreado la 
Romera todo cuanto ha podido arrear; y a la puerta de la iglesia se 
ha encontrado al general, le ha pedido una limosna, y le ha ofrecido 
un real.
-¡Qué limosna tan pequeña para lo que solías dar!
-¿De dónde es la señorita? que tan protestona está.
-Yo soy de lo mejor de Francia, entre España y Portugal, y vengo de la 
Argentina, toda cansada de andar.
-Si vienes de la Argentina Mi Romera: ¿cómo está?
-Tú Romera aquí la tienes para lo que gustes mandar.
Al oír estas palabras, se ha caído el general, le ha dado un fuerte desmayo y no se ha podido 
levantar, mientras no le dio la mano, su esposita natural.
El pan que tengáis masado a los pobres se lo dan, la carne que hayan matado echarla en adobo y 
sal, que yo me voy con mi Romera que es muy justo y natural.
Romance
Jesucristo iba de caza, de caza como solía se ha encontrado con un hombre desnudo y de mala 
vida.
Le pregunta que si hay Dios, le dice que no lo había. 
Calla tonto, calla bobo, que hay Dios y Santa María.
La bastarda y el segador
Este romance profano está muy alterado respecto a su posible tema singular, que no es otro que 
“La Bastarda y el segador”. Este arranca con la sabida historia donde el Emperador de Roma 
tiene una hija bastarda, que él desea hacer monja, pero ella prefiere desposarse; en ese afán 
ella rechaza a varios pretendientes, pero se enamora de un determinado segador con hoz de 
oro y empuñadura de plata. La adaptación popular de este romance es apreciable si se compara 
con otras versiones. En este texto se enamora del que mejor segaba, pero la coincidencia con 
otros trozos de este romance se da en llamar al segador por medio de la criada. Realmente es 

interesante encontrar esta variación puntual del Romance de la bastarda, que no es muy frecuente 
su localización en el Alto Tiétar; aunque aún se conserva en Piedralaves.

Una mañana de abril se levantó doña Juana, ha visto tres segadores segando trigo y cebada. Se 
enamora del de en medio que la inclinación llevaba, llevaba una inclinación que era el que mejor 
segaba.

Lo ha mandado llamar de parte con la criada.
-Oiga usted buen segador le ha llamado mi ama.
-Que yo no le conozco a usted ni tampoco a su ama.
-Yo me llamo doña Petra y mi ama doña Juana.
Cogen el camino “alante”, se marchan para la casa. Aquí está el segador, el 
que tanto suplicabas.
-Oiga usted buen segador, ¿quiere segar mi cebada?
-Sí que se la segaría, si me enseña la labranza.
-La labranza no está en alto, ni está en bajo ni tampoco en tierra llana que 
está en un monte oscuro debajo de mis enaguas.
A eso del amanecer le ha llamado la criada.
-Oiga usted buen segador, ¿qué tal vamos de cebada?
-De cebada vamos bien ya voy de quince manadas, mal haya el segador 
que a diez y seis no llegaba.
Al otro día siguiente por el segador doblaban.
-¿Quién se ha muerto? ¿Quién se ha muerto?
-El mejor segador de España. 
-No se ha muerto que le ha matado mi ama, se ha muerto de mal de 
amores que le mató doña Juana.
4- CONCLUSIONES 
Las compilaciones de textos y su publicación han de ser los 
primeros pasos para emprender la tarea del estudio e investigación 
del Romancero del Valle del Tiétar. En la misma proporción estas 
iniciales medidas han de facilitar la labor a los investigadores, 
ya que algunos de los textos se han publicado en revistas 
provinciales que suelen tener menor acceso o difusión. Destacar 
que en la memoria popular de Mijares aún perdura el romancero, 

cuyos textos en la actualidad denominan a las poblaciones. La publicación de 
éstos debe además preservarlos de una, quizá, futura desaparición.
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Juan Carlos Arozarena nos ha enviado estas curiosas 
fotos tomadas sobre el cielo de La Adrada, pero ¿que 
fenómeno meteorológico las crea?
Las nubes lenticulares son un fenómeno meteorológico 
que puede llegar a ser bastante espectacular. Además de 
conferirles una gran belleza, su aspecto en forma de disco 
más o menos abombado hace las delicias de avistadores 
de ovnis con poco o ningún interés en aprender algo 
sobre meteorología antes de anunciar a bombo y platillo 
una invasión extraterrestre. En realidad la formación 
de este tipo de nubes es un fenómeno relativamente 
frecuente y bastante sencillo de comprender a poco que 
se manejen algunos conocimientos científicos básicos, 

así que si se animan trataremos de explicarles dónde, 
cómo y porqué aparecen.
Aunque en determinadas condiciones las nubes 
lenticulares pueden formarse en lugares llanos, lo más 
común es que lo hagan cerca de zonas montañosas. 
Lo primero que hace falta es una masa de aire 
desplazándose hacia una montaña a una velocidad de 
unos 30 km/h (un viento razonablemente fuerte) y lo 
segundo es una inversión térmica que llegue hasta los 
cuatro o seis kilómetros de altura y que comience cerca 
de la cima.
En una inversión térmica la atmósfera presenta una 
capa de aire con temperatura superior a la capa que 
se encuentra justo debajo de ella. Esta situación no es 
la habitual, pues la temperatura del aire disminuye con 
la altitud, pero a veces ocurre en una noche despejada 
cuando la temperatura del suelo llega a ser tan baja que 
el calor que absorbe éste de las capas inferiores de la 
atmósfera hace que se enfríen más rápidamente que las 
capas superiores, provocando que cerca del suelo el aire 
esté más frío que a una cierta altura. Lo importante es 
que, en una inversión térmica, debido a la diferencia de 

densidades la capa de aire cálido (que no “caliente”) es 
muy estable en cuanto al movimiento vertical, es decir, 
si el aire frío que está debajo trata de hacerla subir ella 
intentará volver a bajar y viceversa.
Esta situación se conoce como “onda de montaña” y no 
tiene porqué venir acompañada de ningún tipo de nube, 
pues para eso es necesario que el aire transporte la 
suficiente humedad. Sin embargo si alguna capa de aire 
que se vea envuelta en esta onda de montaña transporta 
la suficiente cantidad de agua y asciende lo bastante 
como para que su temperatura baje hasta el punto de 
rocío, se formará una nube que adoptará la misma forma 
que la parte superior de cada onda, es decir, una nube 
lenticular. Como además la oscilación puede repetirse 
varias veces, o incluso incrementarse por un efecto 
de resonancia si en su camino se encuentra con otra 
montaña, en ocasiones se pueden admirar auténticos 
desfiles de ovnis de algodón haciendo las delicias de los 
que admiramos la naturaleza, y por supuesto también 
de cualquiera que prefiera ver el programa de Iker 
Jiménez a pararse a leer un libro o, lo que es más difícil, 
a comprenderlo.

NATURALEZA 
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Por Pablo Caamaño Gabriel

En el diccionario de la Real Academia Española, aparece la palabra gamusino como algo 
irreal, algo fantástico, algo que no existe. Pero muchas personas creen- y yo también lo he 
creído- que detrás de la palabra gamusino había un animal de caza. Como puede ser una 
liebre, un conejo, u otro pequeño animal de caza menor.
¿Quién es el que no ha dicho, o ha oído decir, cuando una persona se ponía impertinente 
y pesada con su conversación: “Anda vete a cazar gamusinos”? ¿Quién es él que alguna 
vez, cuando no queríamos dar explicaciones y nos preguntaban de dónde veníamos, no ha 
respondido con sorna: “De cazar gamusinos”? Entonces el preguntador de turno comprendía 
que no queríamos dar más explicaciones y cambiaba de tema.
Pero cuando yo era niño, había en La Adrada una mujer que aseguraba que había cazado un 
gamusino y que juntamente con su familia se le habían comido una noche con arroz para cenar. 
Muchos de los niños de entonces, no teníamos acceso a ningún tipo de diccionario, por lo tanto 
no sabíamos si los gamusinos existían o no existían. 
Pensábamos que sí la mujer lo decía, sería cierto.
Pero la realidad es otra. Y es que aquella mujer que era 
bastante ingenua y a la vez tenía poca cultura, tenía 
también un marido muy socarrón, y se mofaba de ella 
gastándole bromas en las cuales participaban muchos 
amigos de él, y una de esas bromas fue la caza del 
gamusino. Por aquel entonces había en La Adrada 
muchos huertos muy bien cultivados y casi todos 
cercados con paredes de piedra rústica, y como todos 
tenían derecho a riego, para que pasara el agua de un 
huerto a otro, se dejaba en la parte baja de la pared un 
agujero al cual se le llamaba bocín. Por ese bocín podía 
colarse fácilmente –cuando no pasaba el agua por él- 
un perro pequeño, un gato, una liebre, un conejo… y 
hasta un gamusino, como este de nuestra historia.
Como ya hemos dicho al principio, el marido de esta 
mujer era bastante bromista, y con la colaboración de 
un amigo del matrimonio, convencieron a la mujer para 
ir los tres a cazar al gamusino. El amigo del matrimonio 
frecuentaba la casa de estos, y hablando los dos y como el que no quiere la cosa el marido le 
comentó al amigo: “He visto que merodea por el huerto un gamusino y a ese sí vamos dos o 
tres una tarde a la caída del Sol se le puede cazar fácilmente”. La mujer que entraba y salía 
en la sala donde hablaban los dos amigos, y que no participaba en la conversación pero sí 
escuchaba lo que decían porque era muy curiosa quedó picada por la curiosidad y enseguida 
se ofreció ella a colaborar – que era lo que los dos amigos querían – para así gastarle una de 
esas bromas tan corrientes en esa pareja. Así que una tarde cualquiera, a la puesta del Sol, se 
encaminaron los tres a un huerto, que era propiedad del marido. A la mujer la encomendaron la 
misión de ponerse detrás de la pared de piedra, con un saco abierto, y colocando la boca del 
saco en el bocín de riego guiaron el agua hacia el huerto, con la intención de que la mujer se 
mojase los pies mientras esperaba la llegada del gamusino y así ellos poder reírse y mofarse de 
ella, como ya habían hecho otras veces. Al mismo tiempo empezaron a dar voces, simulando 
que asustaban al gamusino, obligándole a pasar por el bocín, como seguramente habría 
pasado muchas veces, pues como ya hemos dicho antes todos los huertos se comunicaban 
entre sí. El marido la había dicho: “Si cae el gamusino en el saco,  cierras la boca del saco, y 

aprietas fuerte con las dos manos, para que no se te escape ni te arañe, porque es un animal 
muy peligroso”.
Todos sabemos, que hay muchos animales que aprovechan la noche para salir de su guarida 
para alimentarse, y entre esos animales se encuentran las liebres y los conejos.
El marido de esta mujer y su amigo llevaban un buen rato dando voces, y esperando a que 
llegase, no el gamusino que sabían que nunca llegaría sino el agua que bañaría los pies de 
la ingenua y confiada mujer. Pero de pronto la mujer empezó a dar gritos. “¡Antonio! ¡Antonio! 
¡Qué ya está aquí! ¡Qué ya está aquí”! El marido sorprendido le respondió: “Qué ya está ahí, 
¿él qué?” “¡El gamusino! ¡El gamusino! Y ven enseguida porque está dando muchos saltos 
dentro del saco y se me puede escapar. Además me estoy mojando los pies. Pues no se a 
quien se le habrá ocurrido guiar el agua por aquí a estas horas”. El marido y su amigo soltaron 
una sonora carcajada, porque los que habían guiado el agua habían sido ellos, y el gamusino 
sabían que no existía. Pero ante la insistencia de la mujer, el marido saltó la tapia del huerto 
y efectivamente, vio como la mujer se afanaba con todas sus fuerzas en cerrar con las dos 

manos la boca del saco, mientras dentro de él un bicho 
vivo daba saltos intentando escapar.
El primer sorprendido fue el marido, pero comprendió 
que lo que había dentro del saco, o era un gato, o una 
asustadiza liebre, que al oír las voces había intentado 
escapar a través del bocín, por donde seguramente 
había cruzado docenas de veces, pero esta vez en su 
escapada se había topado con la boca del saco.
El marido enseguida arrebató de las manos de la mujer 
el saco con el bicho dentro y empezó a golpearlo contra 
el suelo, hasta que aquel animal dejó de moverse.
Mientras la mujer se sentía orgullosa de haber cazado 
al gamusino, el marido la dijo: “Voy a saltar al otro huerto 
para que mi amigo le vea, porque ese entiende mucho 
de gamusinos”. Lo que quería el marido es que la mujer 
no viera lo que había dentro del saco, que podía ser 
cualquier animal, pero un gamusino no, y así él seguir 
con la broma adelante. Vació el saco en un lindero, y 
los dos amigos comprobaron que lo que habían cazado 
era una enorme liebre, con la cabeza destrozada por 

los golpes, y talmente ensangrentada. Cuando se reunieron de nuevo con la mujer, ella pidió 
que se lo enseñasen, pero el marido no quiso, argumentando que era un bicho muy feo, que 
tenía la cabeza destrozada, que ella era muy sensible y que luego tendría pesadillas.
Estos razonamientos convencieron a la mujer y cuando llegaron a casa, la mujer pasó a la 
cocina y los dos amigos a la parte de atrás de ésta, o sea, a los corrales, donde le quitaron la 
piel a la libre y le cortaron la cabeza sin que la mujer presenciara nada, porque aunque era muy 
curiosa, era también muy aprensiva. Una vez realizada esta operación, los dos amigos con la 
sonrisa en los labios, pasaron a la cocina y el marido le dijo a la mujer: “Toma el gamusino, que 
así sollado no parece tan feo, y le cocinas con arroz y ya verás que rico está”. La mujer quedó 
sorprendida al recibir aquel trozo de carne y exclamó: “¡Pero si esto parece un conejo!”. El 
marido la respondió: “Los dos son de la familia de los roedores, pero la carne del gamusino es 
más exquisita. Tú cocínalo y verás que rico te sale”. La mujer así lo hizo, y se comió su ración 
de liebre, convencida de que lo que había cenado era gamusino. La noticia corrió por el pueblo 
como la pólvora, y muchas veces los niños, cuando veíamos a la mujer comentábamos entre 
nosotros: “Esa mujer una vez cazó un gamusino”.

ANÉCDOTAS

HISTORIAS DE LA ADRADA: LA CAZA DEL GAMUSINO.
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Más de mil de personas se han congregado en Pedro Bernardo en la primera edición de 
Mascarávila, un evento que nace con vocación de continuidad.
Tradición, folklore y productos locales se han unido en una jornada llamativa para el turismo 
de la provincia. 

El Vicepresidente de la Diputación, Ignacio 
Burgos, ha asistido al evento junto con los 
representantes de los pueblos participantes.
Sábado, 21 de marzo de 2015. Pedro 
Bernardo ha celebrado hoy Mascarávila 
2015, el primer encuentro de Máscaras 
de Invierno de la provincia. El evento, 
organizado por La Asociación Siempreviva 
de dicha localidad, ha contado con la 
participación de las máscaras y grupos de 
danzas y rondas de Casavieja, El Fresno, 
Hoyocasero, Navalosa, Piedralaves y Pedro 

Bernardo. Al evento han asistido el Vicepresidente de la Diputación, Ignacio Burgos, y los 
alcaldes de los pueblos participantes.
La jornada ha empezado a las 11 
de la mañana en el Centro Cultural 
Arturo Duperier con la presentación 
de Mascarávila 2015 a cargo de 
la Vicepresidenta de la Asociación 
Siempreviva, Marta Hernández, 
y de los alcaldes de los pueblos 
participantes. También ha intervenido 
Ignacio Burgos, Vicepresidente de la 
Diputación, quien ha manifestado su 
deseo de que esta Mascarávila tenga 
continuidad.
Posteriormente ha tenido lugar la presentación del boletín nº 11 de la Sociedad de Estudios del 
Valle del Tiétar, “Trasierra”, en el que se incluyen artículos sobre las máscaras tradicionales 
del Valle del Tiétar, contando para ello con Juan Antonio Chavarría Vargas y José María 
González de la revista Trasierra (SEVAT). Además, el Coordinador de Mascarávila y 

Presidente de la Asociación, Pedro 
Granado, ha presentado el artículo 
“Los Machurreros, una mascarada 
de invierno en el Valle del Tiétar”. 
Los Machurreros volvieron a desfilar 
durante el sábado de carnaval 
por las calles de Pedro Bernardo 
participando en un documental que 
verá a luz en las próximas semanas. 
Mascarávila ha acogido también 
una exposición audiovisual en la 
que se daba detalle del folclore de 

cada uno de los pueblos participantes. 
Paralelamente ha tenido lugar la 
actuación del grupo Cigarra, un 
grupo con décadas de experiencia 
en la conservación y divulgación de 
la música tradicional de la provincia, 
contando además con una exposición 
monográfica sobre el rabel abulense.
A lo largo del día también se ha 
desarrollado un mercado de artesanía 
y productos agroalimentarios locales 
juntando a más de 30 artesanos de la 
provincia que han ofrecido muy variada 

venta a todo el visitante de Mascarávila. 
Por la tarde las pintorescas calles de 
Pedro Bernardo han sido escenario, por 
primera vez en la provincia, de un desfile 
de las raíces ancestrales de la cultura 
abulense: los Zarramaches de Casavieja, los 
Cucurrumachos de Navalosa, las Toras de 
El Fresno y los Machurreros de la localidad 
anfitriona. 
Junto a las máscaras han desfilado 
también grupos de danzas de paloteo de 
Hoyocasero, que cuenta en su repertorio 
con bailes que se remontan al siglo IX; el 
grupo ‘El Maquilandrón’ de Piedralaves con 
danzas rituales antiguas ligadas al propósito 
de la máscara; la ronda de Pastores de 
Casavieja, el grupo ‘Resiste’ de Hoyocasero 
con zambombas, hierros y calderos y la 
ronda y el grupo de jotas y veratas de Pedro 
Bernardo. Desfile que ha terminado en 
la Plaza de Toros con actuaciones de los 
distintos grupos de folklore local dando por 

finalizado Mascarávila 2015. 
Mascarávila nace con vocación 
de continuidad, y cada año 
será un municipio diferente el 
que acoja esta ineludible cita 
con las auténticas raíces de la 
tradición abulense. 
Asociación Siempreviva de 
Pedro Bernardo:
http://asociacionsiempreviva.
jimdo.com/mascaravila

COSTUMBRES Y TRADICIONES
PEDRO BERNARDO: MASCARÁVILA 2015, 

I ENCUENTRO DE MÁSCARAS DE INVIERNO DE LA PROVINCIA DE ÁVILA

Zarramaches de Casavieja

Las Toras de El Fresno

Grupo “Resiste” de Hoyocasero

De Izqda. a Dcha. Pedro Granado, Juan 
Antonio Chavarría y José María gonzález

Machurreros de Pedro Bernardo Cucurrumachos de Navalosa
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y Zen Love, 
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internacionales de Gin

Desde hace años en gran parte de los países del mundo 
se van cambiando las horas que todos usamos como hora 
civil, la que nos mueve en unos horarios, pautas o rutinas 
para nuestro trabajo, nuestro sueño y las actividades 
diarias. El cambio de hora es bastante reciente y alude a 
diversos motivos principalmente económicos.
Fue el constructor inglés William Willett en 1905 quien 
concibió el horario de verano durante un paseo a caballo 
previo al desayuno, cuando se sorprendió pensando 
cuántos londinenses dormían durante esa parte del día 
un día de verano cualquiera. Muy aficionado al golf le 
disgustaba acortar su recorrido en el crepúsculo.
Dos años más tarde publicó su propuesta, pero su idea no 
se aplicó inmediatamente. Alemania y sus aliados, junto con 
otras zonas ocupadas fueron los primeros países europeos 
en emplear el horario de verano, que se aplicó por primera 
vez el 30 de abril de 1916. Muchos países beligerantes y 
neutrales de Europa les siguieron (como España), pero 
Rusia y otros países esperaron al año siguiente, y los 
Estados Unidos no lo hicieron hasta 1918.
Según estimaciones en un país como España el ahorro 
en luz en el sector doméstico puede representar un 5%.
Franco desfasó el horario español.
¿Por qué en España comemos más tarde?
Hasta 1942 la península ibérica vivía acorde a la hora 
del meridiano de Greenwich, como Inglaterra y Portugal, 
pero Franco aceptó entrar en el horario impuesto.
En los años 60 del siglo pasado, el ministro de 
Información y Turismo Manuel Fraga Iribarne atrajo a las 
suecas a nuestras playas con el eslogan ‘Spain is different’. 
Y aunque la sociedad española ha evolucionado desde 
entonces, lo cierto es que va a contracorriente del resto del 
mundo en algunos aspectos. Por ejemplo, los horarios de 
comidas. En España se desayuna temprano, a la misma 
hora que en otros países, pero, para desesperación de 
los hambrientos turistas, el almuerzo no se hace hasta las 
14:30 y la cena siempre tiene lugar después de las 21:00.
Al otro lado de los Pirineos, Europa come sobre las 
13:00, y es raro cenar después de las ocho de tarde. 
Independientemente de la cultura o el clima, todo el mundo, 
desde nuestros vecinos los portugueses, hasta en la 
lejana Nueva Zelanda, parecen tener un ritmo diferente a 
los españoles. Pero todo esto quedaría en mera anécdota 
si no fuera porque se ha relacionado con problemas en 
el aprovechamiento del tiempo. “Somos de los países 
europeos que más tarde se acuesta y que menos tiempo 
dedica a dormir. Parece como si estuviéramos ganando un 

récord de resistencia vital” explica Inés Alberdi, socióloga 
de la Universidad Complutense de Madrid. 
Aparte de quitarnos el sueño, los ritmos españoles ponen 
muy difícil conciliar la vida laboral y la personal. Mientras 
en el extranjero les basta con 45 minutos para comer, los 
españoles parten la jornada laboral y dedican hasta dos 
horas a una contundente comida. “Cuando el trabajo invade 
la esfera privada de forma constante, la productividad se 
reduce -asegura Ignacio Buqueras y Bach, Presidente 
de la Comisión Nacional para la Racionalización de los 
Horarios Españoles-. Las personas se vuelven irritables, 
menos comprensivas con los intereses de su empresa, 
más propensas a accidentes laborales o de tráfico y más 
estresadas. Todo esto merma la productividad”.
Aparte de quitarnos el sueño, los ritmos españoles ponen 
muy difícil conciliar la vida laboral y la personal

El diseño irracional de los horarios afecta de forma distinta 
a cada grupo social. Según encuestas del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) sobre el uso del tiempo, las mujeres 
dedican a las tareas domésticas y familiares dos horas más 
que sus parejas del sexo opuesto, lo cual provoca que ellas 
sufran especialmente las consecuencias de una jornada 
laboral inusualmente larga.
“Las grandes damnificadas son las mujeres. Si antes ellas 
mayoritariamente tenían un trabajo, ahora tienen dos por la 
habitual falta de corresponsabilidad de su pareja”, asegura 
Buqueras y Bach. Y, por si fuera poco, los niños salen del 
colegio cuando aún no hay ningún adulto en casa.
Lo curioso es que no son los españoles los diferentes al 
resto del mundo, sino sus relojes. En el momento en que el 
Sol está más alto en el cielo, es decir, a las 12 del mediodía 
según la hora solar, los relojes españoles marcan las 13:30.
La causa de este desfase horario se remonta a los años 
de la dictadura, cuando Franco adelantó sesenta minutos 
los relojes patrios para estar en sintonía con la hora que 

Alemania había impuesto en todos los territorios ocupados 
(GMT+1:00). Hasta ese momento, los españoles habían 
vivido acordes con el horario del meridiano de Greenwich.
Es decir, hasta 1942, los relojes españoles marcaban 
una hora menos que la actual (GMT+0:00), la misma que 
tienen hoy Inglaterra, Portugal y las Islas Canarias y la que 
a España le corresponde por su situación geográfica, ya 
que el meridiano de Greenwich pasa por Castellón y deja 
prácticamente toda la península al oeste.
Esta incoherencia se intensifica aún más al adoptar el 
horario de verano. El cambio de hora es una medida 
controvertida, pero está establecida por una directiva de la 
Unión Europea y se basa en estudios que aseguran que 
favorece el ahorro energético. Desde este domingo a las 
2:00, cuando en toda Europa los relojes se atrasaron una 
hora, España ha pasado a estar dos horas por delante del 

Sol, y hasta tres en Galicia, donde el mediodía solar 
ocurre después de las 14:30.
Además del uso horario, el pluriempleo durante los años 
de pobreza de la posguerra también se ha sugerido 
como origen de las tardías cenas nacionales. Tras la 
guerra civil, era común tener un trabajo hasta las dos 
de la tarde, y otro después de comer hasta bien entrada 
la noche.
Aunque el pluriempleo no es común en la sociedad 
actual, cenar tarde podría ser un vestigio de una época 
en que sí lo era, de la misma forma que los horarios 
matinales de la banca y la administración.

La Asociación para la Racionalización de los Horarios 
Españoles propone que la solución sería volver al uso 
horario de Greenwich por el que España se regía en 1942. 
“Es una decisión que debe tomar el Gobierno, y así se lo 
hemos pedido, sin éxito, a los dos últimos presidentes, José 
Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Es fácil de llevar 
a la práctica, automática e inmediata, y además, no genera 
ningún coste económico” asegura Buqueras y Bach.
Sería tan sencillo como no retrasar los relojes el próximo 
año con la llegada de la primavera. El proceso debería ir 
acompañado por un cambio en ciertas actividades sociales. 
Por ejemplo, la televisión se adelantaría una hora y, en 
el trabajo y la escuela, tendría que fomentarse la jornada 
continua y reducir la pausa para la comida.
“El objetivo de la racionalización de los horarios es hacernos 
la vida más fácil y conseguir que sean compatibles las 
diferentes obligaciones y deseos de realización vital de 
hombres y mujeres que son, a la vez, madres, padres y 
trabajadores” concluye Inés Alberdi.

HUSOS HORARIOS

EL EXTRAÑO ORIGEN DEL CAMBIO DE HORARIO
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MORIR EN TIEMPOS REVUELTOS
Juanjo Vijuesca
Mientras unos anuncian viajes para colonizar Marte allá por el 2025, 
eso sí, sin retorno posible, o lo que es igual, morir en el planeta rojo 
al pairo de salir flotando por vaya usted a saber qué atmósfera; 
otros, aquí en la tierra de nuestros aposentos, se mueren y son 
enterrados en el jardín de su propia casa.
Sabido es que lo de morirse es una costumbre que viene de 
antiguo, pero claro, el ser humano es costumbrista por naturaleza, 
de manera que no vayamos a tratar de cambiar esta usanza cuando 
la cosa funciona igual para todos. De lo poco que no falla, podría 
decirse. Es lo único que goza de acuerdo total, aunque esto resulte 
rechazable y de mal gusto a pesar de los pesares. Sin embargo, 
miren ustedes por donde que la cosa trae enjundia cuando en 
el Reino Unido algunos británicos han optado por enterrar a sus 
familiares en el jardín trasero del domicilio habitual. La culpa la 
tienen los tiempos revueltos actuales con tantos recortes, la falta 
de ayudas económicas y con el aumento del coste de servicios 
funerarios.
Como se puede comprobar, en todos los sitios cuecen habas 
y en el Reino Unido están en un sin vivir de lo más fúnebre. Un 
capítulo como este hace que muchas familias estén recurriendo 
a prestamistas para el pago del funeral y, como consecuencia, 
obligados se ven en contraer importante deudas financieras para 
su maltrecha economía doméstica. Otros, como queda reflejado, 
optan por hacer ceremonias “a domicilio”, de tal manera que ofician 
responsos caseros para luego proceder al enterramiento en el 
jardín anexo. 
Malo es que se extiendan ciertas modas; aquí todo lo que sea 
importar tendencias como si se tratara de un flagship store en nada 
se escatima y claro, visto lo visto, ya me dirán ustedes el futuro que 
nos aguarda, pues a los menos afortunados en tener posesiones 
con parcela, escalofríos da pensar en los posibles remedios 
domésticos. Ni pizca de gracia tiene y volvemos a sembrar dudas, 
pues cuando las barbas de tu vecino…, ya saben. Pero claro, aquí 
somos más de no sacrificar el riego automático, ni los rosales, ni 
las petunias, aquí si no hay recursos, pues como lo de aquella 
familia que al morir la abuela en Madrid decidieron subirla al coche 
y llevarla al pueblo para ahorrar dinero. 
Lo que les cuento es del todo cierto, el único inconveniente era que 
ningún miembro de la familia quería compartir asiento junto a la 
susodicha y no tuvieron mejor idea que enrollarla en una alfombra 
y ponerla en la baca del coche. El viaje lo hicieron por la noche 
para mayor discreción. Como es preceptivo en un desplazamiento 
nocturno por carretera, con kilómetros por delante, se detuvieron en 
un área de descanso y los vivos aprovecharon para tomar un café. 
La sorpresa fue cuando al regresar al coche comprobaron que éste 
les había sido robado con equipaje incluido.
En fin, ya ven que lo de morirse es algo bastante serio, eso sí, 
dependiendo en donde se presenten las honras, pues si pagas 
tienes tranquilidad eterna al uso, en caso contrario te puede tocar 
humor negro británico o la versión española de la alfombra voladora. 
El caso es que lo de morirse, aún siendo una tradición, no deja de 
ser una vulgar coincidencia allá donde fueres y vieres. De cualquier 
manera, con jardín o sin él, vivan ustedes para contarlo muchos 
años. Que así sea.

MÁSCARAS Y TAPAS.
Robin
El otro día, por cosas de la vida, contemplé en Pedro Bernardo 
un evento llamado Mascarávila. En un escenario tan patrio 
como es una plaza de toros desfilaron una buena ristra de 
grupos tradicionales inusualmente heterogéneos, desde 
bailes y conjuntos musicales a correcalles enmascarados. 
Me consta que por la mañana de ese mismo día hubo un 
acalorado debate sobre el origen de estos mascarados, 
mucho más cercanos en el tiempo de lo que indudablemente 
transmiten. Al contemplarlos no dejaba de dar vueltas 
a aquello que el bueno y autodidacta de Jung llamaba 
“inconsciente colectivo”. Sólo de esa entelequia cultural, 
grupal y subliminal pueden beber tradiciones que evocan 
sentimientos tan arcaicos, primigenios e incluso animales, 
independientemente de que se “estrenaran” algunas de ellas 
en el pasado siglo.
Igual me pasó con los supuestos bailes regionales: mujeres 
con mantos de flores, esas formas y colores tan paganas 
que el cristianismo no pudo borrar del todo, esas danzas 
con palos, simulacros de combates donde los guerreros se 
amagan y lanzan medidas estocadas, esa música mántrica 
cuyo retumbar ciertamente repetitivo favorecería el trance de 
los danzantes...
Si este folclore hunde sus raíces en los caminos de los que 
nos precedieron, no menos reflejos arcaicos pude intuir 
en otro evento que visité ese mismo día, eso sí, salvando 
muchísimas distancias: la feria de las tapas en Piedralaves. Lo 
que ahora se intenta tapar -nunca mejor dicho- con supuestas 
ferias gastronómicas no son otra cosa que orgías -en su 
significado griego, el de celebración religiosa- carnavalescas 
socialmente consentidas. Sólo eso explica que permitamos 
cada vez menos a nuestros vecinos pero, en determinados 
contextos, todo valga. Unos se tapan con máscaras y otros 
se tapan con la máscara del aspecto, intentando disimular 
lo que son, o no, en una barra de bar. Obviando esto, que 
coincidan ambos eventos en nuestro valle con la llegada de 
la primavera, el Ostara pagano -con eclipse solar incluido-, 
no creo que sea casualidad si no causalidad jungiana, como 
poco casual es que en ese mismo evento de Pedro Bernardo 
la nueva revista Trasierra apunte la existencia de una cultura 
en el Tiétar anterior a los propios Vettones.
La inercia diaria, apresurada y socialmente alienada, y lo 
científico y tecnológico como paradigmas de nuestra cultura a 
los que nadie cuestiona su fondo moral sino que simplemente 
se imponen, imposibilitan cualquier forma de contacto con 
lo primigenio fuera de las fronteras de lo marcado por lo 
racional, docto, tangible y grupalmente consentido. Eso sí, 
nos demos cuenta o no, las cosas siguen igual que cuando 
pintábamos en cuevas.
Nos veremos en los bosques.

DE SABER QUE NO POR EMEPEÑARSE EN 
LLAMARLO “RUCIO”, SERÁ EN REALIDAD MENOS 
“PENEQUE.”
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.
Reconociendo de soslayo la grandeza no sólo en lo dicho, cuando 
sí más bien de la forma elegida para hacerlo; es cuando redundo 
en constatar lo afortunado de aquél, al que apodaron “El Manco 
de Lepanto” por mor de no me ha quedado claro cuán extraño 
hecho de beligerancia con los otrora y si bien siempre reconocibles 
enemigos de nuestra tierra; viene a llamar hoy mi atención tamaño 
hecho referido no obstante a otra de las lindezas que por lo que 
veo acompañó siempre a este país, incapaz tanto de reconocer en 
lo propio su grandeza, como igualmente inconsistente a la hora de 
encontrar en su contexto la vileza de lo que en otras se concita.
Porque si malo pues el país que lejos de reconocer la valía de lo 
propio, ya merezca semejante condición por ajeno, pretérito o a lo 
sumo, por hallarse inmerso en una suerte de descatalogado en los 
usos, cuando no en las costumbres; que prefiera obnubilarse en no 
acierto a saber qué suerte denodada de desidias, encofinadas las 
mismas en el mayor de los casos en no mejor gloria que la que 
procede de obviar lo evidente, amparando en vestir de tardío, lo que 
a la postre no será más que inevitable.
Será entonces cuando inútil la virtud, habrán de ser los vicios los que 
reclamen su parcela. Así, si malo es que la plebe ejerza de manera 
desidiosa en lo que se ha dado en erigir en una suerte de derecho, 
convirtiendo a la Ignorancia en cómplice de la degradación; más 
severa ha de resultar la alerta cuando los territorios sobre los que 
ésta ha de ser eficaz, afectan no a los de El Común, cuando sí más 
bien a la clase dirigente.
Embriagador ha de resultar sin duda el cóctel, si es que en el 
consumo de las llamadas espirituosas pudiéramos albergar la suerte 
de la causa de las que sin duda se rebelan como grandes causas de 
los grandes males que no es que acechen, cuando sí más bien que 
asolan ya de manera inmisericorde a este país.
Y si lo dicho no por dicho sino por severo, no ha de esperar, ni 
por supuesto guarecerse del Tiempo pues no es éste competente 
para medrar en pos de restar un ápice, ni añadir un conato a la 
que en tanto que opinión, resulta inopinable; lo cierto es que hay 
que buscar en el Tiempo, o más concretamente en la característica 
electoral que a estas alturas todo ya lo preña, una indicación que 
por pequeña que sea nos permita ser dignos cuando no de una 
esperanza, sí de la constatación de que la merecemos.
No en vano, ¿quién es más loco; el que ejerce de tal, o los que se 
empeñan en seguirle?
Recordad, las hogueras vuelven a arder. Su Juicio se acerca, y será 
inexorable.
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Por el Marques de la Vega Inclán

Es la Sierra de Gredos una de las más preciadas y maravillosas 
galas de la Naturaleza y «columna vertebral de la tierra castellana», 
como muy gráficamente la denomina el ilustre doctor Goyanes. 
Huelgan aquí descripciones que otros más competentes han hecho 
y harán para que de día en día vayan enriqueciendo la literatura y 
documentación de la Sierra, pues ya es hora que se conceda interés 
y atención sin tasa a lo que es venero de riqueza, fuente de salud, 
deleite de la vista y regocijo del espíritu.
Con la Sierra de Guadarrama es y será la de Gredos el pulmón de 
la Corte y la expansión de las multitudes que en caravana creciente 
a Gredos acudirán de día en día en busca de reposo, de salud y de 
gratísima expansión.

En aquellos momentos en que preparábamos la faena 
fundamentalmente cultural para iniciar y más adelante desarrollar 
aficiones al campo, a los viajes y a todo lo que sea ejercicio y vida al 
aire libre, entonces también se plantearon los primeros jalones de 
Turismo en Gredos creándose sucesivamente varios Sindicatos 
sobre la base ejemplar del precursor de todos ellos iniciado en Hoyos 
del Espino. S.M. el Rey Don Alfonso XIII dedicó preferente atención 
a Gredos, cuando muy pocos aún se habían ocupado de la Sierra y 
desde las alturas a donde ascendió uno de los primeros, consideró, 
con patriótica clarividencia, que no tan sólo con ocasión de deportes, 
sino también desde otros muchos puntos de vista, debía ser esta 
región privilegiada objeto de grande atención, de estudio y de intensa 
divulgación, que llegara a los encumbrados y a los humildes, 
marcando rumbos bienhechores para que todos conozcan y disfruten 
de los encantos y beneficios de la Sierra y para que también se dé a 
conocer esta tierra castellana que vivieron nuestros mayores, que 
fue testigo de sus épicas luchas y que en sus bosques y en sus rocas 
y en sus castillos y en sus monasterios y en sus viviendas, que aún 
se conservan, contemplemos estos recuerdos del solar castellano y 
los guardemos como respetuoso homenaje a pasadas generaciones 
y para deleite y contemplación de las que nos sucedan.
Hace años, ya señalamos rumbos y derroteros en favor de la Sierra 
de Gredos para poder dedicar todos nuestros esfuerzos a esta obra 
en la que confiamos estar asistidos por el estímulo y convencimiento 
de todos, de los que pueden, de los que razonan y de los que 
instintivamente ven y sienten en Gredos algo que habla al espíritu, a 
la razón y a la conveniencia.

A instituciones meritísimas alpinas y a hombres que han practicado 
acción precursora en favor de la Sierra de Gredos, debe hoy 
seguir el esfuerzo y la colaboración de todos. La Comisaría Regia 
tiene el grato deber de continuar ejerciendo su acción, siempre 
modesta, pero perseverante, alentando, como así lo hace, tanto a 
las Sociedades Alpinas de Madrid como a las de la Sierra. También 
seguirá estimulando propagandas y practicándolas personalmente.
La construcción de alojamientos es otro de los puntos en que esta 
Comisaría debe fijar toda su atención. Ciertamente son apreciables y 
merecen elogios, dentro de cierto límite, los alojamientos y albergues 
debidos al esfuerzo de los laboriosos habitantes de las diferentes 
localidades. Nuestro criterio es muy favorable a estos alojamientos 
de carácter regional. Y para su mayor perfeccionamiento en alguna 
enmienda parlamentaria hemos solicitado estímulos y subvenciones 
más o menos indirectas para su creación y amparo. 
Ha huido con frecuencia de decoraciones lujosas e inadecuadas, 
notándose en estos alojamientos más o menos modestos que, desde 
la cocina, que conserva las tradiciones regionales, hasta los servicios 
que prestan campesinas y muchachas de la comarca, encuentran 
hospedaje cómodo y agradable los que a ellos acuden. Ahora 
bien: estas posadas, hospederías, casas y albergues ya creados, 
conocidos y frecuentados, a los que el Estado debe estimular, cree 
el que suscribe, que pueden ser base y punto de partida para fijar 
jalones de Turismo y que a su alrededor se desarrollen, mediante 
una prudente intervención y eficaz propaganda, excursiones y 
residencias, tanto de invierno, como de verano, toda vez que la mayor 
parte de estas residencias urbanas y de altura están enclavadas en 
la proximidad de puntos que deben ser visitados, ya por las bellezas 
naturales del paisaje o por su riqueza artística y monumental.
En una memoria recientemente presentada al Gobierno expuse la 
conveniencia de establecer el precepto de que augustos espectáculos 
no deben sufrir en adelante profanación alguna ni admitir ningún 
retoque, bueno o malo, técnico o inexperto, porque es irrespetuosa 
temeridad querer mejorar la obra majestuosa de los siglos.
Decía también que debe actuarse con la mayor sinceridad, suprema 
fórmula de arte, en toda construcción que sea necesario emprender 
en el seno de la Naturaleza, sin adaptarla teatralmente a una época 
determinada porque estimo que el verdadero interés de estas 
construcciones no pertenece a una época ni a un estilo concreto, sino 
que consiste fundamentalmente en la severidad de sus líneas y en la 

armonía de los materiales, a ser posible de la región, empleados en 
concordancia con la nota y el tono del conjunto.
Esto que sentimos y pensamos con respecto a estos monumentos 
naturales hacemos extensivo a los que labraron los hombres.
En España, país donde su historia se pierde en la lejanía de las 
primeras colonias, el elemento primordial de toda obra de turismo 
es la conservación del monumento y su exhibición sin disfraces ni 
restauraciones que lo borren, lo desnaturalicen o lo envilezcan.
Precisamente esta sinceridad es la que legítimamente atrae y 
embelesa a las multitudes de países jóvenes, que sin tasa pueden 
derrochar millonadas, que, aun siendo fabulosas, no alcanzan, ni 
valen, ni pueden improvisar ni sustituir la sublimidad aquilatada a 
través de los siglos en las naciones de gloriosos solares y rancios 
abolengos, ennoblecidos con el privilegio del Arte, de la Tradición y de 
la Historia. Por eso, la conservación inteligente de los monumentos 
seguirá siendo tema de nuestros esfuerzos y de nuestras campañas.
En varios monumentos salvados de su desaparición o de la ruina 
ha sometido y somete práctica y ostensiblemente su doctrina a los 
técnicos y profesionales, si no para su ejemplo, a lo menos para la 
estimación y discusión de estos métodos o para su propaganda y 
mejoramiento. La Sierra de Gredos, cubierta en otro tiempo de valiosas 
construcciones religiosas, civiles y militares, aún conserva algunas, 
a pesar de la huella de los años y de la no menos destructora de los 
hombres. Muy próximo a Madrid, Cadalso de los Vidrios, mansión 
señorial de belleza extrema, debida la esplendidez de los Condes 
de Oropesa; a no mucha distancia, el Monasterio de Jerónimos de 
Guisando, que hoy se trata de conservar piadosamente para deleite 
de propios y extraños; los castillos y residencias reales y señoriales, 
más o menos mutiladas, de Barco de Ávila, La Adrada, Piedrahita y 
Arenas; las iglesias y conventos de villas y lugares, y las románticas 
torres que en Arenas de San Pedro concedió un ingrato monarca 
como limosna a la viuda de su condestable, que ha dejado esculpido 
en una de sus calles el romántico y dramático nombre de La Triste 
Condesa; los toros de Guisando, el signo más representativo del 
viejo solar hispano; los castillos de Mombeltrán y de Vadecorneja; y, 
una vez salvado, el Puerto del Pico. 

Aquí y a toda la tierra española, las nuevas generaciones y la moderna 
cultura deben acudir con entusiasmo, con su acción civilizadora y, si 
preciso fuera, con exigente clamoreo a impedir nuevas mutilaciones, 
destrozos, disfraces, atrevimientos y demasías contrarios a todo 
principio de estética, de sentido artístico y de refinamiento espiritual.
Editado por la Comisaria Regia de Turismo. Año 1919

Puente de Arenas de San Pedro. 1919

NOTAS SOBRE LA SIERRA DE GREDOS. AÑO 1919. II PARTE.

Monasterio de Guisando. 1919

Plaza de Casillas. 1919
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YESOS     CEMENTOS   CERAMICOS   SANITARIOS   SANITARIOS
MATERIAL DE CONSTRUCCION

Por Arturo Tomillo Castillo.

Me gustaría retomar las muy estimables reflexiones que en el número de febrero de este 
periódico anotaba Juan Manuel Crespo en relación al paisaje. Permítaseme primero una 
pequeña confesión personal. Desde mi infancia pasábamos los fines de 
semana en La Iglesuela. Desde allí tuve 
ocasión de caminar y recorrer buena 
parte de los entornos naturales que el 
valle del Tiétar nos ofrece. Recuerdo 
con agrado las excursiones que, siendo 
niño, hacíamos con los amigos de la 
pandilla por entre los diversos senderos 
y lugares del paisaje circundante con 
el único propósito de fantasear con 
inocencia, jugar a indios y vaqueros, 
abandonarnos bajo la protección de las 
encinas y las agrupaciones de granito 
arropadas por el liquen, o tomar vistas 
frente a tal o cual perspectiva de la sierra 
o del río. Lo que con más intensidad me 
viene a la cabeza es la voluntad, entonces 
inconsciente, de lo que hoy podría calificar como “buscar refugio”, entendiendo esto 
como el deseo o necesidad de una íntima y profunda conexión con el paisaje. 
Entonces no podía comprender que aquello tuviera alguna relación 
con la arquitectura, actividad esta que, según pensaba, se vincula 
con los “edificios”, con los “chalets”, o con las “columnas”. Mucho 
tiempo después, y tras largos años de formación académica, 
siento que la más sublime ambición a la que puede aspirar un 
arquitecto, quizá sea esta infantil búsqueda de “refugio”. Todo 
lo demás no son sino formulaciones adquiridas por la razón 
operativa y por los condicionamientos a los que el marco de 
lo social y del lenguaje impostado nos inducen, así como, 
porque no decirlo, por los extraordinariamente poderosos 
intereses canalizados a través de los discursos forjadores de 
clichés, de frases hechas o, lo que es lo mismo, de modelos 
preconcebidos e iconos propagandísticos. Porque, una vez 
elaborada una imagen mental y astutamente difundida, 
podrá ser comercializada a mayor precio y con mucho menor 
esfuerzo. Con el agravante además, de que tal imagen, por genérica, 
podrá se vendida como los churros, obviando así la idea de que toda arquitectura tiene 
“lugar” en un entorno concreto, es decir, en un paisaje con memoria específica y al que 
cabe transformar desde el prisma antropológico al que Crespo se refiere.
Pensadores como Henry Bergson reivindicaron el papel de la conciencia inmediata y 
originaria, esto es, de la intuición no adulterada por lo que hemos llamado razón operativa o 
instrumental, y que constituye el más profundo resorte del espíritu humano como habitante 
de la naturaleza. La anteriormente referida experiencia infantil, se corresponde con esa 
condición originaria a la que Marcel Proust se refería en su: En Busca del Tiempo Perdido. 

Hago estas anotaciones porque ello nos permite enfatizar la idea de que toda experiencia 
humana, sea esta arquitectónica, poética, literaria o artística es anterior, por así decir, 
a la profesionalización de las mismas. Dicho de otra forma: no existe arquitectura para 

arquitectos, ni literatura para literatos, de la misma forma que 
no existen angulas para pescaderos ni jamón para charcuteros; 
sólo existe arquitectura para los hombres y las mujeres.
Es por ello que no cabe plantear una “alta arquitectura” 
para aristócratas del espíritu, especialmente si ello se 
malinterpreta en el sentido de una supuesta imposibilidad 
para su aproximación al conjunto de los entornos y de 
los ciudadanos. Creemos que esto ha sido asumido por 
nosotros mismos (es decir, por los propios habitantes de los 
antaño entornos rurales) como un injustificado complejo de 
inferioridad. Puedo asegurar por mi experiencia, que este 
complejo es extraordinariamente difícil de revertir, siendo 
además notablemente enojoso, que la más genuina materia 
prima que conforma la arquitectura, esto es, el paisaje y 
sus lugares, los tengamos ahí fuera, a nuestra disposición, 
a la vez que son despreciados por los actos edificatorios 

reducidos a un mero y vulgar “meter donde quepa”.
En este sentido, el entorno natural de nuestra comarca es especialmente rico en lo que, en 
términos arquitectónicos, denominamos como “el lugar”. Los antiguos arquitectos griegos y 
romanos aludieron al “genius loci” (genio del lugar) como síntoma de una especial sensibilidad 

hacia determinados entornos paisajísticos, cuyo análisis previo era condición necesaria 
e imprescindible para ubicar y diseñar sus edificios en diálogo 

con los dioses. De igual forma, muchas 
culturas rurales concibieron una 
pléyade de duendes, hadas, 
genios, xanas, etc. que no eran 
sino una representación imaginaria 
y mitológica de ciertas componentes 
psicológicas frente al río, la montaña, 
el abismo, la tiniebla, y en definitiva, 
frente a la naturaleza y la divinidad, 
entendida esta como conexión con el 
todo. Podríamos definir “el lugar” como 
aquellas condiciones del entorno que 
nos envuelve en el contexto espacial 
y natural donde vivimos. Aludimos 
entonces así a la arquitectura como 

un habitar poéticamente el paisaje, lo cual implica una reflexión 
colectiva sobre estos aspectos que a todos concierne. Y entonces, en nuestra opinión, 
la práctica profesional de la misma, no debe ser entendida como una mera adecuación 
técnica y programática a objetivos prefigurados irreflexivamente, o en virtud de este 
perverso positivismo que nos embarga, sino más bien un esfuerzo dirigido a arrojar luz 
sobre nuestras innatas intuiciones, actitud esta que no es nueva en absoluto, pero que 
nunca debimos olvidar.

LA INTUICIÓN DEL PAISAJE. LA IGLESUELA
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Por J. M. CRESPO
La vida de un naturalista se construye de encuentros. De hecho, muchos de 
nosotros comenzamos a querer saber más sobre lo que vive a partir de un primer 

momento compartido. Casi siempre fugaces, sobreviven en nuestra memoria al 
paso del tiempo.
El encuentro de hoy es con el mayor de los coleópteros que habitan 
en nuestro país: el ciervo volante o como Linneo lo bautizara en 1758: 
Lucanus cervus. Un escarabajo de vuelo lento que elige principalmente 
los robledales para vivir y los atardeceres de los meses estivales para 
dejarse ver y oír. 
Como todos los insectos de metamorfosis completa, pasa por una 
fase larvaria, mucho más dilatada que el estado de adulto o imago. 
Su desarrollo es de varios años y su período como adulto de tan sólo 
unos días, en los que su único fin es la reproducción. Por este motivo 
apenas se alimentan, viven de nutrientes acumulados durante su 
estadío larvario y de melazas que liban de los árboles. 
Sus enormes mandíbulas no se emplean para la predación, su fin, 
como en la mayoría de los animales que poseen desproporcionados 
cuernos o colmillos, no es otro que aquel de medir sus fuerzas con 
individuos de su especie y lograr perpetuar su genoma. Por esta razón 
sólo poseen grandes mandíbulas los machos, las hembras suelen ser 
de menor talla y carecen de tan llamativo aparato masticador. Es un 
claro ejemplo de dimorfismo sexual. 
El hábitat del ciervo volante son los robledales húmedos con ejemplares 
viejos y abundantes ramas en descomposición, donde sus larvas, 

saproxilófagas, se alimentan de la madera muerta de los tocones, de los que prefieren 
las partes cercanas al suelo y las raíces. Contribuyen así con la imprescindible 
descomposición de la materia orgánica y la fertilización de los suelos, al tiempo que 

favorecen el renuevo de los árboles. Su presencia, como la de otras 
especies de insectos, asegura la salud y continuidad del bosque.
Debió ser abundante en el valle mucho tiempo atrás, cuando las 
laderas de los montes que hoy cubre en gran parte el pino resinero 
albergaban frondosos robledales de melojo. Su presencia en nuestros 
días nos confirma que aún quedan magníficos rebollares en el Valle del 
Tiétar, con centenarios ejemplares en pié que aseguran la continuidad 
de la especie.
Los insectos y de entre ellos los escarabajos, son los seres vivos 
más diversificados del planeta y de ellos dependen sin duda los 
ecosistemas terrestres. Saprófagos, xilófagos, polinizadores, 
predadores, coprófagos, fitófagos… conforman una red de actores 
imprescindible para la continuidad de la vida en nuestro entorno. 
Valorar justamente su labor es algo aún pendiente por nuestra parte. 
El ciervo volante es hoy una especie protegida, pero este hecho 
no asegura su continuidad, sólo salvaguardar los bosques puede 
proteger realmente a quienes lo habitan. Sólo así aseguraremos 
nuevos encuentros.

                     Piedralaves 18 de Marzo de 2015

ENCUENTROS
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CANDELEDA: PLANTANDO PISTACHOS
La Diputación celebró el Día del Árbol en Candeleda con 
una plantación en la que participaron más de un centenar 
de escolares, que, entre otras especies, introdujeron este 
árbol frutal.
Más de un centenar de escolares pertenecientes al colegio 
Almanzor de Candeleda y al centro rural agrupado Vetonia 
de El Raso y Poyales del Hoyo celebraron este martes de 
forma anticipada el Día Mundial del Árbol. Lo hicieron con la 
plantación de un millar de ejemplares de diversas especies 
y de la mano de la Diputación Provincial de Ávila, que eligió 
Candeleda para llevar a cabo una actividad muy singular, ya 
que en esta ocasión los escolares no sólo plantaron plantas 
autóctonas frondosas tales como roble, madroño o encina, 
sino que también se introdujo el pistacho, una especie muy 
poco distribuida en Castilla y León pero que sin embargo 
en esta zona de la provincia de Ávila y debido a la calidez 
de su clima sí puede tener buen desarrollo. De hecho ese 
es uno de los objetivos de la Universidad Católica de Ávila 
(UCAV), que “está apostando por integrar nuevos cultivos” 
como el pistacho, por tratarse de un árbol frutal “que se 
puede adaptar muy bien a estas condiciones climáticas”, 
aseguró Cristina Lucini, directora del grupo de Investiga-
ción de Producción Agraria de la citada universidad, quien 
afirmó que la introducción de esta variedad en esta zona de 
la provincia “es una oportunidad para el desarrollo rural y 
para el de la agricultura en general”.
Diario de Ávila 4 de febrero 15

CANDELEDA: LA ASOCIACIÓN DE PIMENTONEROS DE CANDELEDA COMIENZA SU ANDADURA.
Una asociación que nace con los objetivos de agrupar a todos los interesados en el cultivo del pimiento y en la elabora-
ción del pimentón; promocionar y activar el proceso de reconocimiento de la Marca “Pimentón de Candeleda”, y cualquier 
otra acción de carácter reivindicativo, cultural, científico, educativo o instructivo que persiga la tutela y divulgación del 
producto.
El pasado sábado 28 de febrero se constituyó formalmente en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Candeleda, ante la 
atenta mirada del Alcalde de la localidad, José María Monforte Carrasco, la “Asociación de Pimentoneros de Candeleda”, 
con la aprobación de sus Estatutos 
y la elección de su Junta Directiva, 
con Ángel David Peñalver Acosta, 
como Presidente; Feliciano Pozanco 
Fernández, Vice-Presidente; Oscar 
Tardaguila Morcuende, Secretario; 
Juan Carlos Muñoz Infante, Tesorero; 
y el resto de miembros: Alberto López 
Gómez, Alejandro Igual Gálvez, Diego 
Sánchez Perrino, Felipe Garro Gon-
zález y Félix Miguel Carreras Infante, 
como Vocales. El mandato de esta 
Junta Directiva tendrá una duración 
de 3 años, y la Asociación no tiene 
ánimo de lucro.
La sede social de la Asociación Pimentoneros de Candeleda está situada en el Centro de Interpretación del Pimentón, en 
la Avenida John Major 23, de Candeleda.
Desde el primer momento el Ayuntamiento de Candeleda les ha ofrecido todo el apoyo necesario para su constitución, y 
se les ha ayudado a través del Departamento de Desarrollo Rural de la Concejalía de Promoción Económica en la ela-
boración del Acta Fundacional, los Estatutos, unas Normas de Uso de la futura Marca “Pimentón de Candeleda”, y a las 
Bases de un Concurso de Ideas para seleccionar la imagen de marca, que próximamente se convocará.
Fuente: Tribuna de Ávila: 5 febrero 2015



LA ADRADA: ALUMNOS DEL IES SIERRA DEL VALLE PARTICIPAN EN LA FIRST LEGO LEAGUE. 
El IES Sierra del Valle de la Adrada gana el primer premio en diseño de robots. Alumnos del centro adradense participaron el pasado 
sábado 28 de febrero en Valladolid en el torneo de robótica que Lego organiza cada año con la intención de promover el interés por la 
robótica y la innovación tecnológica entre los estudiantes, obteniendo un tercer puesto en las pruebas de robótica y el primer premio al 
mejor diseño de robot.

En este torneo han participado alumnos provenientes de localidades de toda Castilla y León, 
con un total de 18 centros inscritos. En el caso del instituto de La Adrada han participado 
alumnos con edades comprendidas entre 14 y 16 años provenientes de diferentes localida-
des del valle del Tiétar como La Adrada, Piedralaves, Casavieja, Gavilanes, Mijares, Sotillo 
de La Adrada y La Iglesuela, cuyos ayuntamientos colaboraron para sufragar los gastos del 
viaje y del proyecto.
Se trata de un torneo organizado por Lego en colaboración con la Universidad de Valladolid 
donde un grupo de estudiantes tienen que presentar un proyecto de investigación e innova-
ción referente a un tema de importancia. Este año estaba dedicado a la educación, un tema 
que les afectan directamente y que viven día a día. A través de este proyecto los alumnos 
tuvieron que investigar nuevas formas de dar materias, dinámicas de clase novedosas, téc-
nicas de estudio alternativas, etc... En definitiva, se trata de mostrar la visión de los alumnos 
sobre cómo mejorar un aspecto tan importante en la sociedad como es la educación.
Sin embargo, la parte más vistosa y preferida por los alumnos fue la competición de robóti-
ca. Los participantes debían diseñar un robot y programarlo a través de un ordenador para 
que resuelva una serie de pruebas que están planteadas de antemano. Por ejemplo, el robot 

debe ser capaz de recoger objetos, desplazarse, mover componentes, de forma totalmente autónoma.
Para ello los alumnos tuvieron que aprender nociones básicas de programación, y aplicar conocimientos aprendidos en Tecnología, física 
o matemáticas además de aprender otros valores como trabajar en equipo, mantener una buena organización, distribuir eficientemente 
de las tareas y mantener un excelente ambiente. El proyecto fue organizado y irigido por los profesores del departamento de tecnología 
y contaron con la colaboración y apoyo del equipo directivo y el resto del claustro.
Los alumnos, que participaban por primera vez en el torneo y ya piensan en presentarse el próximo año, disfrutaron del torneo y volvieron 
a casa muy satisfechos por el resultado obtenido, que premia las muchas horas dedicadas durante los últimos meses.
Tribuna Avila.com 4 feb 15
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ARENAS DE SAN PEDRO: LAS OBRAS 
PARA LLEVAR EL GAS NATURAL A 
LOS HOGARES COMIENZAN.
Ya están en marcha las obras proyectadas 
por la compañía Distribuidora Regional del 
Gas, perteneciente a Redexis Gas, para lle-
var el gas natural a los hogares de Arenas 
de San Pedro. Los trabajos, que, según el 
plazo de ejecución, se prolongarán duran-
te un año han comenzado en estos últimos 
días en la zona del cruce del Santuario de 
San Pedro de Alcántara, pues el depósito 
de gas se ha hecho en la carretera de La 
Parra.
El proyecto diseñado para Arenas de San 
Pedro incluye una planta de regasificación 
de gas natural licuado con un depósito de 
59,9 metros cúbicos, sistema de descarga 
de tipo atmosférico, equipo de vaporización 
atmosférica, recalentador, sistema de cal-
deras y circuito hidráulico, equipo de odo-
rización y estación de regulación y medida, 
así como la antena de penetración que par-
te de la planta satélite y tiene una longitud 
de 1.285 metros, y la red de distribución so-
terrada realizada con tuberías y accesorios 
de polietileno a lo largo de diversas calles 
del municipio. Su coste, 100.825 euros.
Fuente: diariodeavila.es.13 /3/15
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AMIGOS DEL PALACIO DE LA MOSQUERA. CONCIERTO EN EL CLAUSTRO DEL     
CONVENTO DE SAN BENITO, ALCÁNTARA (CÁCERES). 25 DE ABRIL DE 2015.
Como en años anteriores, os reenvío el programa del fin de semana (músico-gastronómico-turístico) 
en Alcántara, que organiza la asociación Luigi Boccherini.
Hay dos rutas o posibilidades. El año pasado fuimos un grupo de Arenas y nos recogieron a la entrada 
de Talavera.
Os animo a participar y os comento que el año pasado fue un fin de semana estupendo; disfrutamos 
de la música, la gastronomía, el paisaje extremeño y la excelente compañía de nuestros amigos de 
la asociación.
Programa de Actividades
Presentación a los medios de comunicación locales, comarcales y provinciales, así como en las Es-
cuelas Municipales de Música de la Comarca, con el fin de dar a conocer esta III Actividad Musical, 
Alcántara con Luigi Boccherini, que pretende institucionalizar y consolidar esta Actividad Musical a 
futuro y como parte activa, de las programaciones culturales de Alcántara (Cáceres).La comunicación 
de la III Actividad Musical “Alcántara con LUIGI BOCCHERINI” se realizará en dos fases, la 1º fase, 1 
mes antes del evento a través de las redes sociales y notas de Prensa y una 2º fase, conjuntamente 
con la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Alcántara, la semana del evento (entre el lunes y 
jueves, 20 al 23-04) pendiente confirmar.
El sábado 25 de Abril a las 18.30h, inauguración de la III Actividad Musical, Alcántara con Luigi Boc-
cherini, con una presentación y conferencia sobre el músico y su obra en Sala Refectorio del Convento 
y como novedad a esta nueva Actividad Musical, tendremos la inauguración posteriormente, de la 
exposición de Ramón De Vargas, “FUNDACION DE VARGAS”, en la Iglesia de la Concepción, aneja 
al Convento de San Benito, que patrocinará anualmente a partir de este año que comienza, activi-
dades dedicadas a los jóvenes chelistas, alumnos del último curso de los Conservatorios o Escuelas 
Homologadas, de grado o recién terminados en su carrera superior de Chelo, con la aportación anual 
de un cuadro de su colección, que será subastado en la última actividad anual de la Asociación para 
tal fin y cuyos beneficios irán exclusivamente a premiar y/o potenciar a los músicos seleccionados pre-
viamente, de entre todos aquellos que se presenten al concurso, que se publicará convenientemente.
Se instalará un conjunto de una veintena de obras, que quedarán expuestas a partir de la inaugura-
ción el 25 de abril, durante el mes Abril y hasta el 26 de mayo que será su clausura, en la Iglesia de 
La Concepción, aneja al Convento de San Benito.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN VALLE DEL TIÉTAR COMIENZA EL 
2015 CON NUEVAS FUERZAS
Poesía ecosocial a través del comic y transporte han sido las temáticas elegi-
das para comenzar el año. 
Todo un éxito de público y críticas en la presentación del comic “Versoñetas. 
Viñetas y versos para la transformación”, de Rubén Uceda basado en poemas 
de Jorge Riechmann y editado por Libros en Acción. El local de La Faena 
(Piedralaves) se llenó para disfrutar de la poesía recitada por Jorge García y 
Sonia Rodríguez y la posterior presentación del comic por parte de su autor, 
Rubén Uceda. El dibujante vecino de Piedralaves compartió la trayectoria de 
creación de su última obra. Cada una de las 104 páginas contiene tres tiras 
de viñetas que invitan a la reflexión sobre el capitalismo, el amor y la crisis 
socioambiental. Más información en:
http://www.ecologistasenaccion.org/tienda/editorial-libros-en-accion/1401-li-
bro-versonetas.html
“Sobre ruedas, el sueño del automóvil” fue el título del documental elegido 
para fomentar el debate sobre la movilidad en nuestro valle. Mariano Gonzá-
lez, coordinador del área de transporte de Ecologistas en Acción, guió hábil-
mente la sesión donde surgieron interesantes argumentos sobre diferencias 
entre medio rural y urbano, preocupaciones sobre el fin del petróleo barato y 
propuestas de movilidad sostenible.
Ecologistas en Acción sigue trabajando estos temas y otros de triste actualidad 
como son la Ley de Caza de Castilla La Mancha y el tratado de comercio entre 
Europa y Estados Unidos “TTIP”. Para más información se puede consultar 
la página oficial www.ecologistasenaccion.org/valledeltietar, la página de Eco-
logistas en Acción Valle del Tiétar en Facebook y el podcast en Ivoox donde 
se pueden escuchar las grabaciones de las charlas mencionadas. Aquellas 
personas interesadas en participar más activamente pueden escribir a:
valledeltietar@ecologistasenaccion.org 
o pasarse por las asambleas abiertas el tercer domingo de cada mes en La 
Faena.

MOTEROS EN PIEDRALAVES
Cerca de 200 Moteros de la Asociación Muévete por 
Madrid en Moto, celebraron una concentración en esta 
localidad. El establecimiento Trastamara, les ofreció 
un completo “cocido madrileño”. El día transcurrió con 
la habitual armonía y diversión de estos simpáticos 
motoristas que eligieron el encanto de nuestro valle para 
esta concentración. Según sus palabras: “pusimos ya 
rumbo hacia nuestro destino final, Piedralaves (Ávila), 
donde toda la plantilla del Restaurante “Trastamara” nos 
estaban esperando y es justo decirlo, nos atendieron de 
lujo y con simpatía, para servirnos un fantástico cocido 
completo con su bebida, café y postre”.
Ciento setenta bocas que alimentar, con un hambre atroz, 
pero que estos profesionales de la restauración dieron de 
comer y saciaron”

PEDRO BERNARDO II EDICIÓN DE LA RUTA LITERARIA DE LOS 
PORTALES.
Aprovechando la proximidad del Día Internacional del Libro, un año más 
la Asociación Siempreviva llevará a cabo esta preciosa actividad cultural 
que pretende ser un clásico en años venideros. 
El próximo día 4 de abril (Sábado de Semana Santa), se reunirán en la 
Plaza Viejama las 18,00 h para organizar grupos y comenzar el recorrido 
simultáneo tal como se hizo el año pasado. En esta ocasión se disfrutará 
de espectáculos renovados en un bello recorrido hacia el rincón de La 
Puentecilla. Allí, harán entrega de los premios de los II Certámenes 
Literario y Fotográfico, despidiendo con una preciosa actuación musical.
Deseando que llegue la fecha, para redescubrir los mágicos portales 
en compañía de poetas, contadores y otras sorpresas... ¡Hasta pronto, 
siempreviv@s!
http://facebook.com/SiemprevivaPB
http://asociacionsiempreviva.jimdo.com/

Avda. Castilla y León,61   Telf: 918665421   PIEDRALAVES

  NUEVA    APERTURA                                               SABADO 11 DE MAYO

ZAPATERIA Y COMPLEMENTOS
 Marisa
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ARENAS DE SAN PEDRO Y POYALES DEL HOYO.
TRABAJADORES DEL BRIF TRABAJAN GRATIS EN PROTESTA EN UN INCENDIO.
Los trabajadores del BRIF del Puerto del Pico protestaron contra sus condiciones laborales             
acudiendo al incendio de este sábado al sur de Gredos como 
voluntarios.
De esta curiosa forma, los trabajadores de la Brigadas de      
Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) del Puerto del Pico 
querían hacer visible su lucha en contra de las condiciones la-
borales a las que según dicen les tiene sometidos el Ministerio 
de Medio Ambiente a través de la empresa pública Tragsa.
Durante los meses de invierno, Trasga contrata a este personal 
en horario de lunes a viernes, por lo que si ocurre un incendio 
como en del pasado sábado en una zona entre Poyales del 
Hoyo y Arenas de San Pedro, pueden acudir con un salario diario de tres euros, independientemente 
de la duración del fuego.
De esta forma, al acudir como voluntarios, rechazaron el cobro de esos tres euros, una cantidad que 
ellos consideran “un insulto y una falta de respeto” ante un colectivo que se juega la vida en cada 
intervención.
Este incendio se produjo en una zona boscosa entre Poyales del Hoyo y Arenas de San Pedro y se 
inició a las 12:15 h del día 7 de marzo, quedando extinguido a las 15:00 h de ese mismo día.
Fuente: Gredos.com

GAVILANES: DIMITEN LOS TRES CONCEJALES SOCIALISTAS DEL PSOE POR DISCREPANCIAS 
CON LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA
Los tres concejales socialistas del Ayto. de Gavilanes hemos dimitido por, como expresamos en el escrito de renun-
cia, “discrepancias con la Agrupación Socialista, hasta el punto de concluir que la labor que desempeñamos en este 
ayuntamiento no puede verse condicionada por la voluntad de personas que no se han presentado a las elecciones”.
Yo, como portavoz socialista y en nombre de los tres, quiero expresar que hemos desempeñado el cargo con absoluta 
dedicación y lealtad, pero que se había llegado a una situación insostenible.
En el trasfondo de este asunto están las maniobras que algún dirigente del PSOE de esta localidad ha venido or-
questando, respaldado por los actuales dirigentes provinciales y por uno de los cargos públicos del Partido, y que han 
desembocado en este desgraciado acontecimiento.
En Gavilanes existe una agrupación que viene funcionando con plena normalidad y que me había designado  como 
candidata a la alcaldía del municipio, para que como tal concurriera a las próximas elecciones. En numerosas reunio-
nes y conversaciones de los miembros de la Agrupación de Gavilanes se había llegado a este acuerdo, teniendo en 
cuenta que en los anteriores comicios obtuvimos un resultado magnífico, situándonos tan sólo a apenas 30 votos del 
Partido Popular, y porque existen expectativas fundadas de que en esta ocasión íbamos a conseguir la alcaldía tras el 
trabajo hecho y la aceptación que se intuye por parte de la mayoría de los habitantes del municipio. Sin embargo, y tras 
los movimientos, en nuestra opinión faltos de toda decencia entre compañeros, la situación ha derivado en la dimisión 
de los concejales. Y es que se ha potenciado y forzado una reunión de la agrupación, a la que asistieron personas no 
afiliadas de la localidad, en la que se ha nombrado candidato a un vecino, independiente, con nula vinculación al PSOE 
pero que sigue lo que le dictan aquellos cuyo único objetivo es boicotear a los miembros del PSOE que le molestan 
en la provincia en su afán por perpetuarse y mantener un puesto remunerado. Todo esto se quiere maquillar y tapar 
ahora con el subterfugio de convocar una nueva asamblea, para volver a designar candidato y sin respetar el acuerdo 
tácito que ya se había tomado. La denuncia de estas maniobras era necesaria y la tristeza infinita por haber tenido que 
decir adiós a algo en lo que creemos y por lo que hemos estado luchando y trabajando. La impotencia es máxima ante 
apisonadoras de poder que están destrozando nuestro Partido.

ARENAS DE SAN PEDRO. 
EL IES “JUANA PIMENTEL” CELEBRÓ LA II SEMANA 
DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Entre los actos programados se celebró la mesa redonda 
“Enseñanzas post-obligatorias y profesionales en el Valle del 
Tiétar”, en la cual participaron los dos Institutos de Arenas de 
San Pedro así como el Centro de Educación de Adultos de 
Arenas de San Pedro/Candeleda.
El objetivo de esta mesa redonda fue ofrecer a todo el público 
interesado información sobre la oferta educativa de Forma-
ción Profesional y Educación para Adultos existentes en esta 
comarca, siendo pues un evento abierto a toda persona que 
desee iniciar o continuar con su formación para una inserción 
laboral más favorable. 

El acto tuvo lu-
gar el pasado 
martes 24 de 
marzo en el sa-
lón de actos del 
I.E.S. “Juana 
de Pimentel”. 
Estuvo dirigido 

a jóvenes desempleados, jóvenes con abandono escolar tem-
prano y adultos con dificultades de reinserción laboral.
Fuente: Tribunaavila.com

CANDELEDA.
EDITA UNA GUÍA SOBRE SUS RESTOS ARQUEOLÓGICOS.
El Ayuntamiento de Candeleda publica una guía con información sobre el yaci-
miento de El Freillo, las pinturas de Las Zorreras, Los Hermanitos de Tejea y la 
Majada de Peña Escrita.
Esta guía está realizada por Francisco Fabián, arqueólogo de la Junta de Castilla 
y León en Ávila, y publicada por el Ayuntamiento de la localidad, imprimiendo 
4.000 unidades en español y 1.000 en inglés. Esta guía se divide en cuatro par-
tes, la 1ª de ellas dedicada al castro de El Freillo, entre los siglos III y I a.C., que 
es el yacimiento arqueológico más visitado de la provincia con más de 15 mil 
visitas.
La 2ª parte de la guía está dedicada a las pinturas rupestres de Las Zorreras, 
realizadas entre los años 5000 y 1500 a.C. La 3ª parte es sobre el yacimiento 
arqueológico de Los Hermanitos de Tejea, construido entre los años 2200 y 1800 
a.C. La 4ª de las partes está dedicada a la Majada de Braguillas, habitada hasta 
los años 80 del siglo XX. La guía incluye además una gran cantidad de croquis 
que permiten ubicar los lugares de los que habla la guía, realizados por el dibu-
jante José Muñoz Domínguez.
Esta guía se podrá conseguir entre otros establecimientos en el Museo Arqueoló-
gico Nacional, las librerías Marcial Pons y Casa del Libro de Madrid a 6 €.
Fuente: gredos.info
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GRUPO DE MUJERES DE CASAVIEJA
El pasado día 8 de Marzo, con motivo del día 
Internacional de la Mujer, esta asociación con 
la colaboración del ayuntamiento, organizó 
diferentes actos como una chocolatada y baile 
en la Almazara.
A continuación se dieron charlas en el salón 
de actos del ayuntamiento de Casavieja sobre 
nutrición y la proyección de la película ¿Y AHORA DONDE VAMOS?
ACTIVIDADESPROPUESTAS PARA EL MES DE ABRIL:
1.- Recuperación de los arcos en Semana Santa, colocamos varios arcos hechos con flores 
frescas a lo largo del recorrido de las procesiones.
2.- El 12 de abril se hará una ruta de senderismo por la sierra de Gredos.
3.- Celebración del Día del Libro:
Los días 23 y 24 de abril a partir de las 18:30 h en La Almazara. Habrá trueque de libros.
El día 23 Cuenta Cuentos a cargo de la Asociación 7 Condesas de Arena de San Pedro.
El día 24 seguimos con el trueque de libros y recital de poesía.
4.- Volveremos abrir la Tienda Gratis durante los meses de abril y mayo.
Y nos podéis seguir en Facebook.

7 EQUIPOS DISPUTAN LA 3ª EDICIÓN DE LA LIGA DE VOLEIBOL DE CASAVIEJA.
Por Sergio Tena
Por tercer año consecutivo la liga se convierte en una buena excusa para compartir partidos 
emocionantes, entrenamientos, diversión y deporte sano para todas aquellas personas que se 
acercan a disfrutar los sábados a Casavieja.
La competición, por donde han pasado en estos años más de cien jugador@s de Casavieja y 
alrededores, se consolida con un aumento de la calidad del juego hasta ser una liga amateur 
única por sus características. Pocos pueblos de menos de 5000 habitantes pueden vanagloriarse 
de tener una alternativa de ocio diferente al omnipresente fútbol. Todo ello gracias al esfuerzo 
organizativo de unas pocas personas apasionadas por el deporte.
Tras haber disputado todos los equipos la 1ª vuelta, El Guango se sitúa líder por delante de Los 
Serios. Eso sí, con 1 partido más en su haber. La Fragua y Chiringuito obtienen 3º y 4º puesto con 
el mismo número de victorias, 5. Les siguen BRIF y Corrida con 3 y 1 victoria respectivamente. 
Cierra la tabla como farolillo rojo el Maneras de Vivir, que aún no ha podido conseguir ninguna 
victoria, en gran parte debido a las bajas que este año ha tenido el veterano equipo. 
En cuanto a los últimos partidos disputados, cabe destacar:
El Guango 3 - La Corrida 2. Juego eterno de 2 h. con todos los set muy reñidos y puntos 
disputados hasta el final. Partidazo que pudo ganar cualquiera de los dos. En el último cuarto el 
acierto en el saque y los pocos errores no forzados hicieron que El Guango se llevara el triunfo.
Los Serios 3 - Maneras de Vivir 0. Aunque el resultado fue claramente favorable a Los Serios, el 
Maneras de Vivir fue metiéndose en el partido progresivamente hasta casi alcanzar el nivel del 
vencedor y rebasar los 20 puntos en segundo y tercer set.
La Corrida 0 - La Fragua 3. Partido cómodo para La Fragua a pesar de las nuevas incorporaciones 
en La Corrida. Sólo pudieron plantarles cara en el primer set.
Todos los resultados y clasificación pueden consultarse en: www.gesliga.es/Clasificacion.
aspx?Liga=128681

AYUNTAMIENTO DE CASAVIEJA: OBRAS Y FESTEJOS TAURINOS
El Ayto. de Casavieja acometerá de forma inminente obras de urbanización y dotación 
de servicios en los terrenos de la piscina natural del ‘Charco de las cabras’. Las obras, 
que el Consistorio casavejano sacó a licitación a principios del pasado mes de febrero 
y por un presupuesto base de 158.000 euros, fueron adjudicadas recientemente a la 
empresa de la capital abulense Fuenco, que finalmente acometerá estos trabajos por 
poco más de 141.000 euros, tal y como explica el alcalde de este municipio, Francisco 
Jiménez Ramos.
Los trabajos darán comienzo en los próximos días y cuentan con un plazo de 
ejecución de tres meses, habida cuenta de que la intención municipal es que este 
espacio natural esté libre de obras al inicio de la temporada estival.
Concretamente, explica el alcalde de este municipio, las obras se centrarán en el 
arreglo del vaso de esta piscina natural para evitar filtraciones, así como también está 
previsto construir en este lugar de esparcimiento 
muy frecuentado durante el verano dos aseos 
públicos y un kiosco-bar, cuya explotación, señala 
Jiménez, el Ayuntamiento de Casavieja sacará a 
subasta de cara a su gestión este mismo verano. 
También se actuará en el acondicionamiento y 
urbanización de un prado cercano a esta piscina 
natural, que el Ayuntamiento de Casavieja adquirió el pasado año. 
Festejos taurinos. Si bien las obras de acondicionamiento de los terrenos del Charco 
de las Cabras y de la propia piscina natural ubicada en este paraje, ya han sido 
adjudicadas, presentándose a este concurso media docena de empresas, aún está 
pendiente de resolución el contrato de organización de los tradicionales festejos 
taurinos que cada año se celebran en este municipio con motivo de las fiestas 
patronales de San Bartolomé.
En este caso, explica el alcalde casavejano, la contratación de festejos taurinos se 
oferta por un presupuesto base de salida de 33.000 euros, que, recuerda Jiménez, es 
la misma cantidad en la que salió a concurso el pasado año.
Las empresas taurinas interesadas en presentar ofertas a este contrato podrán 
hacerlo  teniendo en cuenta que el anuncio de licitación se publicó de forma oficial el 
pasado 5 de marzo y que el mismo fijaba veinte días naturales a partir de esa fecha. 
El objeto de este contrato es la organización de tres novilladas con picadores para los 
días 24, 25 y 26 de agosto, valorándose también en la adjudicación la organización 
de un espectáculo taurino el día 23 ó 27 de agosto. 
Las novilladas que a finales del mes de agosto acoge la localidad de Casavieja 
son unas de las más esperadas y valoradas por los aficionados a los toros de esta 
provincia, no en vano por ellas han pasado grandes figuras del toreo.
Este es el tercer año que el Ayuntamiento de Casavieja licita el contrato de 
organización de festejos taurinos del programa de fiestas de San Bartolomé, explica 
Francisco Jiménez, que recuerda que en las dos ocasiones en las que se ha licitado 
esta contratación la adjudicataria ha sido la empresa taurina que gestiona el que fuera 
matador de toros y actual empresario taurino David Sanvicente Moreno, Morenito de 
Cáceres, por ser la suya la oferta económica más ventajosa de las presentadas.
Fuente: Diariodeavila.es. 19/03/2015

      AYTO. DE CASAVIEJAESPACIO OFRECIDO POR EL
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PAPELERIA - ZAPATERÍA

OFERTAS EN CALZADO

FIN DE SEMANA DE TAPAS EN PIEDRALAVES
Los pasados días 21 y 22 de 
Marzo, Piedralaves, de nuevo, 
celebró con gran éxito de 
público su XII Concurso de 
Tapas.  Aunque el tiempo no 
acompañó todo lo deseado, no 
fue bastante motivo para una 
gran jornada de degustación y 
alegría. Se consumieron más 
de 25.000 tapas ofrecidas 
por los bien organizados 
veinticinco establecimientos 
colaboradores. En los cuales 
sus cocineros  se esmeraron 
lo mejor, para presentar sus 
tapas. 
El primer premio se le otorgó 
al restaurante Trastamara con una tapa de hojaldre de vieira con espárrago 
verde, salsa de marisco y patata paja.

SEVAT PRESENTARÁ EL XI NÚMERO (2014-2015) DE SU REVISTA TRASIERRA 
El acto se desarrollará en gavilanes el próximo sábado 4 de abril. 
La Sociedad de Estudios del Valle del Tiétar (SEVAT) presentará 
el próximo sábado 4 de abril el último volumen de su revista de 
investigación y divulgación TRASIERRA. Este boletín, órgano im-
preso de SEVAT, pretende seguir estudiando el patrimonio históri-
co, monumental, lingüístico, etnográfico, sin olvidar las cuestiones 
medioambientales. SEVAT comenzó la edición de TRASIERRA 
en 1997 incluyendo los contenidos de su ciclo de conferencias 
anual, al que se agregaron otros artículos de interés. Este nuevo 
número, el undécimo (11) correspondiente a 2014-2015, afianza, 
aún más, los objetivos culturales de SEVAT, y su dedicación al 
Valle del Tiétar. La portada vuelve a ser un montaje gráfico con 
elementos figurativos alusivos al contenido del volumen y es obra 
del artista plástico, Rafael Arrabal.
Este número de TRASIERRA incluye diez artículos, de los que la 
mitad versan sobre la localidad de Gavilanes, ya que el volumen 
es un homenaje al investigador David Martino Pérez, natural de 
Gavilanes. David Martino a través de sus publicaciones ha de-
mostrado ser un gran divulgador de la cultura del Valle, con gran 
énfasis en su localidad natal, Gavilanes.
La presentación tendrá lugar el próximo sábado 4 de abril en Gavilanes (Hogar de los Jubilados, Plaza 
del Cotano). El inicio del mismo será a las 18:30. La apertura y bienvenida corresponderá a Antonio 
Padró, alcalde de Gavilanes. Posteriormente intervendrá el presidente de la Sociedad de Estudios del 
Valle del Tiétar, Dr. Eduardo Tejero Robledo, quien junto al investigador Francisco Javier Abad, repa-
saran el contenido del volumen. El acto será clausurado por el homenajeado, David Martino Pérez. 
Las entidades colaboradoras del undécimo número de TRASIERRA han sido la Institución Gran Du-
que de Alba de la Excma. Diputación de Ávila, el ayuntamiento de Gavilanes y El Mirador del Botero.
Con este undécimo número TRASIERRA se afianza como la revista más longeva del valle del Tiétar 
abulense. Todos los contenidos anteriores de las publicaciones de SEVAT se pueden consultar, de 
manera gratuita, en la página de Internet: www.sevatrasierra.org.
JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ MUÑOZ.
Secretario SEVAT.

EL CENTRO DE DÍA DE LA ADRADA COMIENZA A FUNCIONAR.
Ubicado en antiguas viviendas municipales que fueron rehabilitadas, ofrecerá 
asistencia diurna a 15 usuarios y servicios de desayuno, comida y merienda.

Tras varios años de obras, y no sin algunas vicisitudes, el Centro de Día de La 
Adrada “ha comenzado a funcionar”. Lo ha hecho después de que el Ayunta-
miento de este municipio, y promotor del proyecto, adjudicara su gestión a una 
empresa privada que será la que se encargue de ofrecer este servicio que, 
asegura el alcalde, Francisco de Pedraza, servirá de “ayuda y descanso para 
las familias que tienen a su cargo personas mayores”.
El Centro de Día, en cuya construcción y dotación se han invertido cerca de 
300.000 €, aportados en un 70% por la Administración regional y lo restante por 
el Ayto., se ubica en unas antiguas viviendas municipales situadas en la plaza 
del Teniente General Barroso que fueron rehabilitadas por el Consistorio adra-
dense y en cuya segunda planta se ha habilitado también un salón de actos, con 
capacidad para 70 personas.
Fuente: diariodeavila.es - sábado, 28 de marzo de 2015

LA ADRADA. MERCADO MEDIEVAL. 1, 2 Y 3 DE MAYO
Desde el año 2002 y durante el Puente de Mayo, el ayuntamiento aprovecha la ocasión año tras año, 
para celebrar una de las fiestas más esperadas en La Adrada, su ya famoso Mercado Medieval. Du-
rante tres días, esta pequeña villa de Ávila se transforma en un escenario propio de la Edad Media, 
gracias a la activa participación de vecinos, visitantes y la colaboración del ayuntamiento, incremen-
tando el turismo y por lo tanto el beneficio ocasional para esta población.
En los puestos del mercadillo, los artesanos ofrecen entre otros, productos, bisutería, hierbas me-
dicinales, jabones hechos a mano, juegos de ingenio en madera, tallas de piedra, licores, artículos 
relacionados con el esoterismo, alfarería, fragancias, miel, infusiones de té, quesos, pociones y velas 
perfumadas.
La animación da vida a los tradicionales pasacalles, además de espectáculos de fuego, conciertos, 
faquires, bufones, juglares, cuentacuentos, malabaristas, que invaden las viejas calles del centro de 
La Adrada. Tampoco están ausentes otras actividades lúdicas y culturales  por las calles del pueblo.
El Mercado Medieval de La Adrada, cuenta con la organización del Ayuntamiento de La Adrada y con 
la valiosa colaboración de los vecinos, que año tras año, se involucran en la fiesta.

Juan Antonio Chavarría  (Izqda. 
Co-director de TRASIERRA) y Ra-
fael Arrabal (Dcha., autor de las 

portadas de TRASIERRA).
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Nuestra Cocina
BACALAO AJO ARRIERO CON CANGREJOS
Ingredientes:
10 trozos de bacalao de 100 gramos cada uno
1 lata de pimientos de ½ kilo
1 litro de salsa de tomate
10 dientes de ajos
8 cucharadas de aceite de oliva
36 colas de cangrejos
Una pizca de perejil
1.- Dar un hervor al bacalao y desmenuzarlo a continuación, 
    reservando un poco del agua de hervir.
2.- Freír en el aceite los ajos y añadir los pimientos troceados. 
     Pasados unos minutos incorporar el bacalao con el agua de cocción y removerlo.
3.- Añadir seguidamente el tomate y dejar todo tapado a fuego lento durante media hora. 
     Para que esté más pasado, es aconsejable hacerlo la víspera.
4.- Antes de servirlo, en una cazuela de barro, con un poco de perejil picado por encima,
     se calienta 10 minutos y se añaden las colas de cangrejo.

San Roque
Centro de Turismo Rural

San Roque
Centro de Turismo Rural

INFORMACIÓN Y RESERVAS: Tef. 91 866 64 33 / 699 069 260
www.ctrsanroque.com / euromorada@gmail.com /

INFORMACIÓN Y RESERVAS: Tef. 91 866 64 33 / 699 069 260
www.ctrsanroque.com / euromorada@gmail.com /

Ctra.CL-501 Km.27,5     Ctra.CL-501 Km.27,5     Paraje “LOS GUIJUELOS” 05440 PIEDRALAVES (Avila)Paraje “LOS GUIJUELOS” 05440 PIEDRALAVES (Avila)

centrode turismo
rural

DESDE EL MIÉRCOLES 1 DE ABRIL AL DOMINGO 5 DE 
ABRIL CON GREDOSTOPÍA:
1 de abril, “Cerezo en flor: El Arenal-El Hornillo”
2 de abril, “Garganta de la Eliza, Pedro Bernardo”
3 de abril, “Mañana familiar junto al río Tiétar”
4 de abril, “Avistamiento de aven en el río Tiétar”
5 de abril, “Rastros y huellas en Piedralaves”.
Info y reservas al 607 851 457 y info@gredostopia.com
POYALES DEL HOYO
Jueves 2 de Abril en BasajaunartePOYALES DEL HOYO
12:00hs.- MAGO KRESTON, exposión de arte y artesanía, 
taller demostrativo de taracea, Dj Pavel, comida popular.
19:00hs.- LA BALDOSA FLOTANTE, Dj Pavel
Viernes 3 de Abril en Basajaunarte:
12:00 hs.- EL EXTREMO INÚTIL DE LA ESCOBA, exposión de 
arte y artesanía, taller demostrativo de telares, Dj Pavel
14:30 hs.- Menú degustación a cargo de Joseluis
Sábado 4 de Abril en Basajaunarte:
12:00hs.- MUJER COCODRILO, con Maite Paz y Yoandy 
Pacheco,
exposición de arte y artesanía, taller demostrativo de forja y 
modelado en barro, Dj Pavel, comida popular.
SÁBADO 4 DE ABRIL EN LA ADRADA:
20:00hs.- Concierto de la Camerata Canatabile, en la Iglesia El 
Salvador, en La Adrada.
Contacto: Vanessa Satur, Directora de Camerata CantabileTlf: 
675 522 976 / 91 867 07 24
vsatur@unwto.orgwww.cameratacantabile.org
11 Y 12 DE ABRIL EN LA ADRADA:
Amigos/as y Hortelano/as!!
Desde el Colectivo Huerta La Colmenilla, queremos invitarte a 
participar en el Curso Práctico de LINEA CLAVE Y DISEÑO DE 
BANCALES AGRICULTURA REGENERATIVA Y 
PERMACULTURA con el experto Miguel Llorente, Especialista 
en Agricultura Biológica y Permacultura además de Técnico en 
Química. Hijo de agricultores y amante de este oficio, lo ha 
desarrollado primero en su explotación familiar y 
posteriormente en diversos proyectos formativos en España, 
Inglaterra, Tailandia, Australia y Nueva Zelanda.
En este curso aprenderás y colaborarás en:
Conceptos básicos de topografía y Diseño en Línea Clave.
Medición de curvas a nivel  con aparatos y manualmente.
Práctica de diseño con Línea Clave en el campo.
Diseño de Bancales según las mediciones de Línea 
Clave. Montaje y Acolchado de Bancales con Paja.
Manejo del riego.
“HUERTA LA COLMENILLA”: Somos un colectivo de 9 
personas que vivimos en La Adrada (Valle del Tiétar) 
autogestionamos una huerta para alimentación propia, 
apostando por la soberanía alimentaria, la agroecología, la 
permacultura, la biodinámica y basándonos en las técnicas 
sinérgicas de Emilia Hazelip y Fukuoka.
Este es nuestro tercer año en este proyecto y queremos 
mejorar el diseño a la vez que poner en práctica la 
metodología de Línea Clave. Conocemos a Miguel Llorente 
desde hace tiempo, hemos asistido a sus cursos y nos encanta 
realizar este curso con él!. Tenemos diversos perfiles de 
experiencia en agricultura ecológica y llevamos tiempo en 
relación con grupos de consumo (DHAB, Vaciador34, Ajoloko, 
Higos y Castañitas...) y organizaciones agroecológicas (BAH!, 
RAL, La Zarzosa, SAS).
Anímate y ven a aprender con nosotr@s y conocer el precioso 
entorno de bosque y montañas que nos rodean. Escribe a este 
correo para cualquier consulta y para reservar tu plaza!
huertalacolmenilla@gmail.com.626 63 04 78 
https://www.facebook.com/HuertaLaColmenilla.

10 AL 12 DE ABRIL:CAMINO DEL CORAZÓN
Bionergétca, Danza, Tambores, Cantos, Respiración 
Consciente y Temazcal para sanar y abrir el corazón. 
Facilitan Almudena Ibáñez y Vicente Bueno 
tierradegredos@gmail.com 625161415
Viernes 18 de Abril en el Centro Cultural Josefina 
Carabias de Arenas de San Pedro:
21:30hs.- Concierto de Amancio Prada. La Voz 
Dormida Horario de apertura a las 20:30.
Aforo limitado. Venta de Entradas The Glam Bazar, 
en Arenas.
CADA SEMANA, CADA MES ECOLOGISTAS EN 
ACCIÓN VALLE DEL TIÉTAR
Nos reunimos en La Faena el tercer domingo de 
cada mes. c/Aleguillas 1, Piedralaves
Asociación sin ánimo de lucro de defensa del medio 
ambiente bajo los principios de la ecología social, 
busca personas colaboradoras y/o voluntarias. 
elvalledeltietar@ecologistasenaccion.org
TIEMPO AL TIEMPO
Tiempo al Tiempo en Piedralaves Viernes de 12 a 13 
horas. En la Asociación La Faena, c/Aleguillas 1.
Tiempo al Tiempo en La Iglesuela. Martes y Jueves.
De 16 a 17 horas en el Local de La Iglesuela en la 
Avenida de la Sierra de San Vicente s/n
Tiempo al Tiempo en Casavieja. Lunes de 20 a 21 
horas en El Rincón de la Viñuela.
tiempoaltiempo@gmail.com
GRUPOS DE CONSUMO
En Piedralaves: DE HIGOS A BREVAS. En La 
Faena, c/Aleguillas 1, los martes cada 15 días.
En Casavieja: HIGOS Y CASTAÑITAS.
EN ARENAS DE SAN PEDRO:
-Asociación Jóvenes Solidarios (AJS): Encuentro del 
grupo juvenil (jóvenes a partir de 12 años). 
www.ajovenes.es - Tef: 686 701 350
Grupo de Apoyo a la Crianza y Lactancia Materna, 
CRÍALA. Abierto a todas las madres y personas 
interesadas en los aspectos de la lactancia y crianza. 
Se reunen una vez al mes en la Asociación 
Búscala en facebook: críala.tietar. c/ Santísisima 
Trinidad 11.www.cubodeluz.com. Vanesa Piñeiro. 
Información: 650 90 12 47

VALLE AGENDA
valleagenda@mail.com
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91 866 51 14 / 661 39 37 35

elperiodicodeltietar@gmail.com

IMPRESIÓN DIGITAL
CARTELERIA

LONAS IMPRESA

Avda.Castilla 

Piedralaves  -Ávila-

y León,3       

ESPECIALIDAD EN
 CHULETÓN DE ÁVILA 

Y CUCHIFRITO

DESAYUNOS MERIENDAS Y “TODO EL FÚTBOL

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

Tel.: 91 866 63 32 
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

En Mijares

BAR PICABAR PICA
TAPAS Y VINOTAPAS Y VINO
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GUIA DE 

fontanería/ calefacción acs/ solar/ gas

depósitos/ bombas/ riegos

depuradoras/ piscinas / aire acondicionado

Molino de las Ánimas,9-2 izq.                665 98 53 13
05430 LA ADRADA                                                   Ávila

TERMOAGUA .COM

CALOR   PELLET
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y PUESTA EN MARCHA

Luis García
Técnico Instalador

722 23 33 04

Lanchas,2, 1ºD  05430 La Adrada
644 377 984 - Fax.: 918 671 122

ljvegasvelasco@mgs.es - wwwmgs.es

Seguros y Reaseguros S.A.

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

Luis Jonás Vegas Velasco

PROGRAMACIÓN ABRIL/MAYO
VIERNES 3 ABRIL

Arroz Pegao.

Rock del Valle

22,30 h.

SÁBADO 18  ABRIL

Maquedano y Otras Manos

Rock Manchego

22,30 h.

SÁBADO 11 ABRIL

“Fiesta Hortera”

Con DJ Luis

Gana Premios con

tu mejor Disfraz

¡ ¡ Y E N M E D I E VA L ! !
Viernes 1 de Mayo

PLATE&DO “Tributo a Platero”

LA MEJOR MÚSICA EN 
VIVO TODOS LOS FINDES

COCINA CASERA- HAMBURGUESAS - BOCATAS
TOSTAS - MERIENDAS - CENAS - ETC.

CHURROS Y PORRAS SÁBADO Y DOMINGOS

EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR
661 39 37 35 / 617 697 746

Ocio y Aventura en el
Pantano de San Juan
Ocio y Aventura en el
Pantano de San Juan

www.ociopantanosanjuan.com
info@ociopantanosanjuan.com
Telfs:  646 013 617

www.ociopantanosanjuan.com
info@ociopantanosanjuan.com
Telfs:  646 013 617



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 - PODAS

91 867 89 37 - CASAVIEJA -
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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

gredostopía.com

RUTAS DE 

SENDERISMO

INTERPRETATIVO

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
c/ Escalerillas,4 (junto ayuntamiento)

LA ADRADA       91 867 04 91 

HELADOS  
ARTESANOS

CREPES

CAFÉ

TÉS

.....Y  ARTE

HORARIOS
LUNES  A VIERNES  DESDE LAS  18:30 

      FIN DE SEMANA DESDE LAS  12:30

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

ASESORÍA LABORAL
FISCAL Y CONTABLE

     RACIONES, PLATOS COMBINADOS,

HAMBURGUESAS, SANDWHICHWES,

ENSALADAS, PIADINAS, etc......

todo para tomar o llevar

-Ávila-                                          RESERVAS: 91 860 11 10 Ctra. de Casillas,6        SOTILLO DE LA ADRADA                                     RESERVAS: 91 860 11 10 Ctra. de Casillas,6        SOTILLO DE LA ADRADA -Ávila-      

ABIERTO DE LUNES A DOMINGO

DESDE LA 08:30 h. A CIERRE



AUTO CENTER

DON AUTO
RECAMBIOS Y MECÁNICA

OFERTAS HASTA ABRIL 2015

BATERIAS, ACEITE (AUTOMÓVIL), EMBRAGUES,

FRENOS Y AMORTIGUADORES.   DTO 10%

CAMBIO DE ACEITE + FILTRO

+ 15 PUNTOS DE REVISIÓN.       DESDE 45€

NEÚMATICOS CON MONTAJE

VÁLVULAS Y EQUILIBRADO.       DESDE 40€

        LACADOS DE FAROS                
DESDE 40€(COMO NUEVOS)

VENTA DE REMOLQUES

MERCADO
COMPRA - VENTA - ALQUILER - ENSEÑANZA

EL PRECIO DEL MÓDULO DE LA PUBLICIDAD EN ESTA PÁGINA

 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.

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
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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

91 867 05 8591 867 05 85
www.autocenterdonauto.com
Avda. Castilla y León s/n ( junto antigua residencia)

L A  A D R A D A

C L A S E S  D E  I N G L É S  
PA R T I C U L A R E S  P R O F E S O R  
NATIVO CON EXPERIENCIA.  
SOTILLO DE LA ADRADA.

91 866 13 61 / 658 722 135

CLASES PARTICULARES 
DE MATEMATICAS, FISICA Y 
QUIMICA.DIBUJO TECNICO
EN SOTILLO DE LA ADRADA
                                         630 70 48 26

tu destino es 
Marruecos

AGENCIA ESPECIALIZADA
EN VIAJES A MARRUECOS

PARA INDIVIDUALES O
GRUPOS.HACEMOS TU VIAJE A MEDIDA

www.amazantravel.com  info@amazantravel.com
                                                                  670 70 78 86



CENTRO FITNESS

PÉRDIDA DE PESO
MUSCULACIÓN

CROSSFIT
OPOSICIONES

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
READAPTACIÓN DE LESIONES

NUTRICIÓN DEPORTIVA
CLASES COLECTIVAS
PERSONAL TRAINER

SERVICIOS

kiko kfit gonzálezrobles    www.kfit.es     618 287 678 / 91 866 14 25

c/ La Adrada,23    SOTILLO DE LA ADRADA      Ávila



Posada Real Quinta de San José

Avda.Castilla y León,104                                                                 
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

Canadá Ocio & Travel

Agencia de Viajes en La Adrada
laadrada@lineatours.com 

Avda.Castilla y León,12     91 867 90 76 / 646 67 73 12
LA ADRADA                                        Ávila

@canadaociotravel             Canada Ocio & Travel

Canada Ocio & Travel
EXPERTOS EN TELEFONÍA

Contrata con nosotros 
las mejores ofertas de estas compañias:

OTRAS 
COMPAÑIAS

BUSCANOS 
EN 

Avda.Castilla y León,12     91 867 90 76 / 646 67 73 12
LA ADRADA                                        @canadaociotravel             Canada Ocio & Travel

¡¡SI VIENES A CONSULTARNOS!!...AHORRARÁS
         Los mejores precios en terminales. Recargas. Reparaciones.


