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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

MI PRIMER VOTO

El 24 de mayo es el gran día. Las aulas de las escuelas 
se convierten en colegios electorales. Al mismo tiempo que 
la primavera hace florecer los piercing en los ombligos de 
Afroditas de bachillerato y las genistas ponen oros en los 
ojales de los oteros, yo debutaré. (Hay que joerse, cómo 
embriaga tanta belleza perfumada).
En un país libre y democrático, tanto un cardenal como 
un proxeneta, un general o una abadesa, una maestra 
o un gañán, un Pérez-Reverte o un reportero currinche 
podremos elegir al baranda de nuestro pueblo. 
Ese día me estreno. Me hace ilu, que diría una Preysler. 
Es una gran responsabilidad, que diría un Gabilondo. Estoy 
encantado de poder hacerlo en estos nuevos tiempos. 
Hasta hace poco, era pronunciar la palabra “política”, y 
nos tapábamos la napia. Caca, nene. Mi viejo, en unos 
comicios votó con un artículo de Millás como papeleta. 
Está de acuerdo con Vicent cuando dice: “Votar a un 
Gobierno corrupto es un acto inmoral; te hace cómplice de 
la corrupción”. Quita, quita.
Repito, estoy encantado; podré votar por primera vez; y a 
la misma edad que lo hizo mi padre, a los 19 tacos. En este 
país, no siempre los jóvenes han tenido esa oportunidad. 
Mis abuelos tuvieron que esperar a cumplir los 48 y los 
50,para acercarse a una urna. Un 15-6-1977. Mis abuelas, 
una tenía 1 año y la otra 3, cuando en 1932 se debatió 
el acceso de la mujer al voto. Clara Campoamor lo apoyó; 
Victoria Kent se mostró crítica. Temía la gran influencia de la 
Iglesia en la mujer de aquella época; que el voto femenino 
se decidiera en los confesionarios. Que te condenas si 
votas en libertad, hermana... Los profes del Instituto nos 
hacen reflexionar sobre la Historia, sí; también, que tan 
terrible infierno es el de Dante en “La Divina Comedia” 
como la sacristía donde se abusa de un monaguillo; y que, 
para llamas, las de la luminaria de los quintos de Mijares. 
Los grandes profesores, los maestros, son luz.
No sé si a Wert le hará gracia la cosa. No debe reírse 
mucho ni comer kiwis, el pobre. Yo, de mayor, no quiero ser 
ni estreñido ni ministro de Educación y Cultura. A lo mejor 
si lo fuera tendría que esconder los libros donde se lee que 
hasta la II República (1931) no se reconoció legalmente la 
igualdad entre hombres y mujeres y que el triunfo de Franco 

en la guerra (1939) lo hizo desaparecer... Buff... Me da que 
es un rollo ser mayor... Y mayor y ministro títere y tijera, ni te 
cuento... Si yo, en el futuro me convirtiera en un preboste... 
(me gusta este vocablo que suena robusto, sólido como un 
poste), me dirigiría enfático, no a los jóvenes que curran 
duro y estudian fuerte, que son muchos (como mi hermano 
en Salamanca), sino a los despistados en perezas y 
licores nocturnos: “No conviene olvidar ciertas cosas, 
chicos, por mucho que le deis al botellón de calimocho y al 
porro de maría. Revisar la Historia. Nuestros progenitores 
sobrevivieron a una España que se gobernaba como un 
cuartel: uno mandaba y millones obedecían, tiesos como 
legionarios y callados como putas... No siempre en cada 
hogar ha habido un Parlamento. Ahora, oh, maravilla, 
las cajas de los bizcochos del desayuno se reciclan; se 
convierten en urnas. Las familias votan hasta qué programa 
de tele se va a ver y qué se cena. Y ya se sabe, si hay 
mocosos, se alían con las mamás, y acaban elegidas las 
dos hormigas de Motos y las salchichas. El Gran Wyoming y 
las acelgas, a la oposición; para otra noche... ¿Es mentira? 
... Viva la democracia...”
Suelto ese alegato desde un atril, y quedo como un 
preboste. Viva la democracia. 
Claro que la democracia es una pesadez insufrible con el 
tedioso ametralleo de las campañas electorales. Resulta 
pavoroso tragarse las consignas partidistas y la interminable 
ristra de sapos que se sueltan sobre el rival... “Tú los 
ERES”, y “tú la Gürtel y los sobres de Bárcenas, el ático y 
la Púnica”... “la beca de Errejón, la pasta de Monedero”... 
Qué horror. El espanto de las campañas electorales sólo 
es equiparable al que padece mi prima Marta (11 años) 
cuando oye los cencerros de los Zarramaches, o el que 
yo siento cuando mamá dice que nos ha invitado a comer 
la tía Verduras. Ya sé lo que me espera. De primer plato, 
coliflor; de segundo, repollo; y de postre, tarta de escarola... 
Todo regado con mucho vinagre... Puaff... Incomible... Me 
duele espantosamente la panza con la verdura. Y con los 
discursos avinagrados. ¡¡Horror!! 
Lo que resulta tan divertido como jugar al mus con un tipo que 
sufre tics nerviosos en el ojo, es ver los salones de plenos 
de los ayuntamientos convertidos en lonjas. Se subastan 
alegremente los sueños y necesidades de los ciudadanos; 
el desempleo y los desahucios. En vísperas electorales 
hasta la farola que lleva tres años ciega, alumbra como un 
sol de mediodía. Los mitineros, con traje elegantemente 
arrugado por el lujoso asiento del Audi oficial, llegan de la 
capital y te toman por lelo; se creen que al pueblo le ofreces 

en patena la boina del abuelo y se la traga como una hostia. 
Hala, el cuerpo del líder. Amén. Abres la boca y te tragas la 
boina. Y sus falsas promesas.
Habremos oído miles de veces eso del “pueblo es soberano”. 
Y en cuanto los elegidos acoplan rabel en poltrona... hala, 
el pueblo ya no es soberano (rey al que servir), sino bufón 
al que soltarle un puntapié. Eso sí, en su “soberano”... culo.
Y ahí es donde el personal descubre a los Churchill 
apestando a charlatanes de feria. 
Como soy optimista, echo mano de Rivarol, consejero de 
Luis XVI (los jóvenes también leemos, conste en acta), 
y recuerdo que “la esperanza es un préstamo hecho a la 
felicidad”. Por ello, animo a todos los jóvenes a votar, a 
manifestar su voz y su voto.
Yo, volveré ilusionado a pisar el aula donde hace unos 
pocos años aprendí a juntar sílabas y a escribir mi primer 
verso en la madera del pupitre. En esta ocasión, sentiré por 
vez primera mi privilegio de votante. Sacaré el carné. Mi 
DNI lo tomará en su mano el presidente de mesa. En pie, 
leerá en voz alta: “Gegé García”; el resto de componentes 
e interventores, a su lado, sentados, todos bien duchaditos 
y elegantes como padrinos de boda, buscarán la G del 
apellido y el primero que lo encuentre dirá un número. A 
continuación, se dejará libre la ranura de la urna y por allí 
depositaré un sobre con una papeleta. Se oirá en el aula: 
“Votó”. En ese momento lo miraré volar brevemente dentro 
del cristal y pensaré en el “efecto mariposa”. El aleteo 
de mi primer voto puede que tenga el poder mágico de 
hacer cambiar los valores de la Bolsa de Tokio, casi en las 
antípodas del planeta... En el fondo, yo me conformaría con 
que lograra que hubiese menos cacas de perro en la otra 
esquina de mi calle... 
Quizá Don Vito, ese día, me encargue que me ponga a pie 
de urna y compruebe, para “El Periódico del Tiétar”, si sigue 
siendo cierto lo que ya advirtió Castelar hace unos ciento 
cincuenta años: “Aquí en España todo el mundo prefiere su 
secta a su patria”.
Si veo ancianos que llevan años desaparecidos  a quienes 
ya dábamos por muertos, enfermos decrépitos, me voy a 
poner triste... Tienen mucho de fantasmas, de momia, los 
pobres, llevados en andas o angarillas, como un Quijote 
apaleado... Voy a sentir mucha pena. Al moribundo, tal vez 
le dé igual quién gane, pero alguien, un hijo, una sobrina 
quizá, ha decidido que no se puede perder ni un voto. Hala, 
a votar. Un voto fósil junto al mío, nuevecito. 
Uff, presiento que va a ser duro este oficio de reportero 
bisoño en tiempos de crisis.

DIARIO DE UN REPORTERO NOVATO EN TIEMPOS DE CRISIS
RELATO JUVENIL
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Por Jose María González Muñoz

La provincia de Ávila ha logrado preservar un patrimonio cultural diverso, heterogéneo 
y más que notable , principalmente intangible ya que se renueva a través de iniciativas 
privadas e institucionales. Su mantenimiento parece estar asegurado a través de diferentes 
colectivos que afortunadamente sustentan su continuidad. Es obvio que un área de mejora 
se centra en la optimización de la difusión y publicidad de sus actividades.
El primer festival de Máscaras y danzas de paloteo abulenses se celebró el pasado 21 
de marzo en la localidad de Pedro Bernardo (Mascaravila 2015). La asociación cultural 
‘Siempreviva’ fue la organizadora y contó con la colaboración de diferentes ayuntamientos 
(Pedro Bernardo, Casavieja, Hoyocasero, El Fresno, Navalosa, Piedralaves), de la 
asociación de vecinos y amigos de Navalosa, además, de la Sociedad de Estudios del 
Valle del Tiétar (SEVAT). 
Dicho festival, en su primera edición, ha marcado diferentes directrices que nos invitan a 
reflexionar con respecto al futuro del folclore abulense:
• Una iniciativa privada en origen ha sido secundada por diferentes ayuntamientos 
abulenses con espíritu de provincia, sin miramientos comarcales y/o locales, con el único 
objetivo de divulgar el potencial de las tradiciones y el folclore abulense. El apoyo de la 
Excma. Diputación ha sido igualmente un sostén para apuntillar la realización del evento.
• La desubicación temporal de las tradiciones es un evidente impulsor turístico. Este hecho 
es determinante para que el visitante/turista/vecino pueda disfrutar de las tradiciones fuera 
de su fecha concreta de celebración. Este es un recurso clave para una estrategia de futuro 
orientada a los fines de semana y/o fiestas nacionales. 
• Algunos de los grupos asistentes, como por ejemplo la Ronda de Pastores de Casavieja, 
no encajaban con la restrictiva denominación del certamen. Por otra parte estimamos que 
fueron unos de los protagonistas principales del pasacalle por razones que describiremos 
posteriormente.
• La continuidad del certamen debería desvincularse del concepto de ‘mascarada’. Los 
Zarramaches de Casavieja no fueron, inicialmente una mascarada en origen, ni lo son, 
senso stricto en la actualidad . Todo ello, a pesar de la insistencia a este respecto de 
cierta corriente de etnografía “express”. La simple máscara de tela blanca que portan es un 
mero carácter derivado que sólo busca mantener el anonimato. Esa máscara no presenta 
ningún valor simbólico, ni antropológico, sólo es un elemento menor que no debería formar 
parte de su denominación. Los Cucurumachos , Zarramaches y Machurreros  no estarían 
relacionados desde el punto de vista etnográfico. Son tradiciones profanas relictas que 
se han preservado de manera aislada en la provincia abulense. El futuro, quizá, debería 
enfocarse a un evento, posiblemente de sábado y domingo, donde cada año las tradiciones 
y el folclore organizado abulense muestren su potencial in extenso. En este caso se podrían 
incluir otro tipo de tradiciones, como por ejemplo las asociadas a eventos religiosos. Éste 
podría ser el caso de los romances de Lope de Vega /Valdivielso de Navaluenga o del 
Calvario de Casavieja  entre otros.
Los Cucurumachos, Machurreros y Zarramaches fueron los protagonistas de las imágenes 
fijas de los visitantes y periodistas, pero quizá los grandes triunfadores de la jornada 
fueron las diferentes agrupaciones folclóricas. Estas últimas ayudadas por sus secciones 
musicales amenizaron tanto el desfile como las actuaciones finales. Este fue el caso de la 
Ronda del Cántaro de Piedralaves, el grupo de dulzaina Resiste de Hoyocasero, el grupo 
folclórico de Pedro Bernardo o la histórica Ronda de Pastores de Casavieja , que lleva 
más de 50 años renovándose de forma ininterrumpida . Estos últimos, concretamente la 

formación coordinada por Guillermo Rollón Rubio, fueron uno de los máximos protagonistas 
del pasacalle principalmente por su sección de instrumentos con las zambombas al frente. 
Su potente e impresionante sonido, fruto de multitud de instrumentos, y las voces al unísono 
no necesitaron altavoces para llegar a todos los rincones y corazones de Pedro Bernardo.  
El potencial de las tradiciones y el folclore de la provincia de Ávila residen en su carácter 
dinámico, en la fuerza de su sección musical y las heterodoxas actuaciones en directo. 
Esta afirmación no es ninguna novedad, pues esta fortaleza ya quedó patente en julio 
de 1986 cuando el grupo folclórico “Poleo” de Casavieja  representó a España  en el 
Certamen Internacional de folclore en Argelia (II Festival Internacional de danzas). Sus 
músicos y cantantes interpretaron jotas, seguidillas, mandamientos y otras piezas en un 
riguroso directo, nada de casetes de la época como otros grupos. En las localidades de 
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Una formación de la Ronda de Pastores de Casavieja por las calles de Pedro Bernardo 
el pasado 21 marzo de 2015 (Fotografía Jose M. González Muñoz).
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Tipasa, Oran y la turística Sidi-Fredj el grupo 
folclórico “Poleo” desplegó los bailes y la 
música tradicional de la villa de Casavieja, 
todo ello en un “riguroso directo”.
Este primer Certamen de Mascaravila ha 
desempolvado el potencial del folclore y 
de las tradiciones de la provincia de Ávila. 
La denominación inicial quizá restrinja en 
demasía un evento que podría tener miras 
más amplias. La continuidad o expansión, a 
corto plazo, debería pasar por establecer un 
comité organizador integrando asociaciones 
culturales, grupos folclóricos, representantes 
de ayuntamientos y de la Excma. Diputación 
de Ávila entre otros. Es importante destacar 
que el folclore y las tradiciones populares 
abulenses no son simples reminiscencias 
del pasado, pues son anualmente re-
interpretados por sus protagonistas. El 
folclore y las tradiciones forman parte de la 
cultura contemporánea de esta provincia en 
simbiosis con la cotidianeidad de nuestras 
vidas. De su futuro a corto plazo todos podemos ser partícipes, tan solo tenemos que 
decidir ser protagonistas activos o meros espectadores.
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ENTREVISTA A JESÚS ORTIZ, CORTOMETRAJISTA
Por Gonzalo Gógar

Como lo importante y sustancial en una interviú son las 
respuestas, por motivos de espacio, me autoimpongo 
suprimir las preguntas. 
Me recibe en su domicilio casavejano Jesús Ángel Ortiz 
Bravo, natural de San Martín de Valdeiglesias, más de cinco 
lustros viviendo en Casavieja; 52 años, casado, dos hijos 
(Míriam, terminó “Comercio” en Madrid, y Sergio, cursa 2º 
de Bachillerato en La Adrada; el joven Sergio, de vez en 
cuando, aparca los libros y colabora en la conversación: 
enciende el ordenador para confirmar datos); Jesús, 
reputado y serio profesional (34 años electricista), cercano, 
amable , sereno, contesta a todo sobre su afición, su sueño 
de fabricar sueños, el cine, el cortometraje.

Ha rodado alrededor de 20. “El tatuaje”, “El aniversario”, 
“Nota de suicidio”, “Sorpresa final”, “Difunta blanca”, 
“Pesadilla en la piscina”... En “Guilty” sale como actor. 
En “El vuelo del homo sapiens” se le puede ver como un 
Ícaro moderno con alas de parapente y cámara, volando 
por encima de las cigüeñas del Valle. Todas sus obras 
están en YouTube gratuitamente. Admira a Clint Eastwood, 
más como actor que como director (“es muy comercial”) 
y a Hitchcock, de quien le debe venir esa pasión por el 
suspense, el terror y la acusación de Araceli, su pareja: “Es 
que en todos tus cortos tienes que matar a alguien...”
Tras dos horas de charla, estas son sus muy, muy 
interesantes y jugosas respuestas:  
“Siempre me ha gustado la fotografía. A los 14 años ya tenía 
un laboratorio. Pero la fotografía se me acabó quedando 
pequeña. Al conocer el vídeo, me pasé a él directamente. 
Lo primero que grabé fueron cosas domésticas.” “Hace 
ocho años hice un cursito de Cortometraje, en Madrid. Y he 
hecho dos años de Dirección Cinematográfica en Talavera 

de la Reina; en la ECAAT (primer año) y en la “Escuela 
Joaquín Benito de Lucas”, el segundo.” “Mi profesión de 
electricista... me sirve para ayudar a iluminar, saber calcular 
tensiones...” “Lo más difícil de este tinglado es poner de 
acuerdo a todo un equipo humano. Un corto de ficción 
supone movilizar de seis a diez personas. Un documental, 
con dos basta. Hay que tener en cuenta que aquí nadie 
cobra. Lo hacemos gratis. Les pago la gasolina a los que 
se desplazan. El “catering” se lo trabaja Araceli. Lo demás, 
yo soy productor, el guionista, el director (alguna ha dirigido 
Míriam, que hizo un año de Dirección también), Sergio 
colabora en todo, guión, pértiga. Todos colaboramos en 
todo... Somos un equipo familiar. No recibo ningún tipo 
subvención ni de ayuda económica. Y actores, de aquí, 
Jose Martín, y me vienen de Talavera, principalmente; gente 
que tiene un nivel, ha hecho obras y anuncios... Fernando 
Ustarroz o Estefanía Galera; ésta ha protagonizado 
“Nota de suicidio”... “La comedia me parece muy difícil. 
Lo que mejor trabajo es terror y suspense.” “A través de 
CINEMAVIP, una red Social, que organizaba Festivales 
de Cortos a nivel nacional, me he movido con mi cámara 
por toda España: Marbella, San Sebastián, Zaragoza, 
Logroño, Burgos... Así cuatro o cinco años. Eran nuestras 
vacaciones. Ir a un festival de esos que te daban un día 
para rodar, otro para montar y el tercero para proyectarlo. 
Y entrabas en concurso. Podías obtener un premio de 3 
ó 4.000 €. La crisis, también se lo llevó por delante.” “Mis 
localizaciones son muchas en el Valle, en Pedro Bernardo 
rodé el documental sobre parapente; en Casavieja, ruedo 
exteriores; y tengo un piso en San Martín, para interior. En 
el hospital de Talavera también he rodado un corto.” “Lo 
primero que hice fue la parodia de un anuncio de Coca-
cola, hace 15 años, con VHS, no existía el digital aún. Y el 
último, “Nota de suicidio”, hace unos meses, de 3,5 minutos, 
el máximo permitido en NOTODOFILMFEST, festival en el 
que está esperando por si lo eligen como el mejor”. “Tengo 
una pasta invertida en equipo material... modestito, pero 
no necesito alquilar nada”. “Filmar un corto de 5 minutos, 
puede suponer tres días de rodaje; y montarlo, otros tres. 
El guión es el que más tiempo me lleva. Con alguno me he 
pasado hasta seis meses. De él, a lo mejor, hasta he hecho 
ocho versiones... Al rodaje ya vas en plan guerrillero... Sol, 
luz, todo muy medido... Sé lo que quiero y voy a por ello. 
Incluso, tengo preparado el plan B por si algo falla. No 
es nada extraño que tengas localizado el punto del pinar 
donde vas a rodar, y cuando llegas con todo el equipo, 
hala, resulta que te están talando los pinos donde tenías 

planificada la escena...” (Se ríe).” Mis obras acaban en 
YouTube, la plataforma por excelencia. Alguno he enviado 
a un Festival en Toledo... En Ávila no me gusta porque 
pueden ser 800 los participantes. ¿Qué jurado puede verse 
800 cortos y luego premiar?... Nosotros íbamos a Toledo y 
nos veíamos 17 cortos por día. En Arenas de San Pedro, 
concurso de categoría nacional, nos veíamos 8 cada uno 
de los dos días. El documental “El vuelo del homo sapiens “, 
rodado en Pedro Bernardo, lo hemos enviado a XVI Festival 
Internacional (FIA) Sierra de Cazorla.” “En La Adrada hay 
unos chicos que hicieron Audiovisuales, y he intentado un 
acercamiento de colaboración, pero... no sé por qué, no ha 
cuajado. Con Talavera sí hay sintonía; conozco a todos. 
Muchos de ellos de la Escuela de Teatro. Te ayudan mucho.” 
“Mi próximo proyecto es rodar “Interferencias”. Tengo guión, 
localizaciones, todo. Por el frío lo hemos tenido que aplazar 
varias veces ya.” “El espectador de cortos es muy especial. 
Se le requiere máxima atención. En un cortometraje todo 
es necesario, nada sobra ni nada debe faltar. Tiene que 
estar perfecto todo. Y él no se puede perder ningún detalle. 
Técnicamente es más difícil que un largometraje.” “Poder 
hacer cortos hoy es fácil. Animo a los más jóvenes a que 
lo hagan. No es necesario invertir 12.000 € en un equipo, 
con un móvil de 300 puedes hacerlo... Eso sí, conviene 
estudiar cine... Para lo que necesiten, este es mi correo: 
jaortizbravo@yahoo.es”.
THE END 
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Paso obligado para los habitantes del Valle del Tiétar en 
nuestro viaje burocrático a nuestra capital, Ávila. Pero 
conozcamos algo más de este termómetro acuífero 
que tanta importancia tiene en nuestra provincia.
El pantano del Burguillo se forma con las aguas del 
Río Alberche. El pantano ocupa parte de los términos 
municipales de El Tiemblo, El Barraco y Navaluenga.

En verano el nivel del agua baja mucho, hay una gran 
diferencia del mismo entre primavera y otoño.
Se encuentra situado entre montañas, siendo la vista de la 
Sierra de Gredos la más espectacular. La mejor manera de 
llegar es por la carretera de Navaluenga hacia El Tiemblo.
El embalse del burguillo es el más antiguo de toda España, 
inaugurado en 1913, durante el reinando Alfonso XIII. 
En su construcción intervinieron trabajadores alemanes, 
italianos y portugueses y para la confección del hormigón 
de la presa se molía la misma piedra de la zona.
Se construyó con el fin de abastecer de electricidad a la 
vía férrea que unía Madrid con Ávila y Segovia. Como 
curiosidad histórica, que transmiten las personas mayores 
de los pueblos ribereños, hablan del desembalse total que 
en 1936 realizó la columna republicana Mangada, con el fin 
de inundar los caminos y dificultar el avance de las tropas 
franquistas.

La zona se ha utilizado por su singularidad y belleza para 
la filmación de exteriores de películas y anuncios, en 1967 
se ruedan varias películas con el embalse como decorado:
Las 4 bodas de Marisol, zona de lo que antes era el 

poblado de la Resinera del Valle, se ve la garganta del 
Valle Iruelas y la Ermita de Nuestra Señora del Carmen. 
Buenos días, Condesita. Rocio Durcal en descapotable 
rojo se ve panorámica de la presa y entrada a Chalet o 
el antiguo Club Nautico. Algún tiempo después se rodó la 
película “Matar al Nani” de Escribá.
Es uno de los pantanos más vírgenes, con limpias playas 
e ideal para practicar deportes acuáticos. Es también el 
más grande de toda la provincia de Ávila. En principio se 
construyó para abastecer las localidades de Navaluenga, 
El Tiemblo y El Barraco, más tarde sus aguas fueron 
canalizadas para consumo agrícola, pero la principal 
función de este salto de agua es la energía eléctrica.

Es la primera de las presas que regulan el curso del río 
Alberche. Es de tipo gravedad, con una altura sobre 
cimientos de 91m y una longitud de coronación de 300m, 
sólo tiene un aliviadero pero con una capacidad de 
descarga de 84.800 m cúbicos por segundo.

El embalse tiene una capacidad de 208,6 hectómetros 
cúbicos y la superficie en su cuenca es de unos kilómetro 
cuadrados.
En el pantano se realizan distintas actividades deportivas, 
hay puerto deportivo, junto al hostal, también hay escuela 
de piragüismo.
El pantano de «El Burguillo» aparece majestuoso a los 
pies de El Tiemblo, nada más pasar la frontera de Madrid 
con Ávila. Su presa recoge las aguas del río Alberche en 
su camino hacia El Tajo. Los habituales que pasan por su 
carretera saben que cuando el nivel del agua desciende 
aparece un pequeño puente al estilo romano en su vertiente 

derecha, a los pies de un gran edificio blanco enclavado en 
la ladera de la montaña, a pocos metros de la presa que 
contiene el agua. Cuando el descenso de su nivel de agua 
es muy elevado, como ocurrió en 1995 y 1996, se puede 
ver la torre del campanario de la antigua iglesia desde 
la misma carretera. Según se avanza a la parte final del 
pantano, en época de sequía, se pueden apreciar restos 
de los caminos que antes cruzaban el valle de un lado a 
otro y partes muy erosionadas de edificaciones anteriores.

La Isla del Burguillo, de considerable tamaño (10.000 m2 
aprox.), se encuentra en El Pantano del Burguillo.
Fue adquirida en 1979 a Eduardo Barreiros por Fernando 
Merino, que la amuralló y arboló, construyó un castillo y 
la dotó de los servicios de agua y electricidad así como 
de acceso desde el agua. Hoy en día sus herederos la 
han convertido en un acogedor paraje que se arrienda por 
días para costear su conservación. La Isla existe como tal 
desde 1926. 
Las principales especies que pueblan el embalse son la 
boga, la carpa, el barbo y el black bass, encontrándonos 
también con el inevitable percasol.
Este embalse carece de vegetación sumergida y combina 
orillas escarpadas de roca, por las que es imposible 
caminar, con laderas inclinadas con abundancia de piedras 
sumergidas y mucha profundidad, en las que encontraremos 
gran abundancia de black bass, e interminables playas de 
arena donde tentar al barbo con mosca. Ideal para pescar 
la boga y la carpa al coup, a la inglesa y a la boloñesa.
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La mejor manera de explicar las costumbres y el folkrore candeledano es hacerlo a través 
de la figura de Pedro Vaquero Sánchez (Candeleda 24-05-1953/22-09-1997), pues fue uno 
de sus principales valedores y su primer y principal recopilador y protector.
Decía Pedro Vaquero que los ingredientes más importantes que caracterizaban a las fiestas 
de Candeleda eran la romería de Chilla, las capeas y el folkrore musical autóctono. Un 
folkrore que encuentra todo su sentido en el espacio público, en las calles, en las plazas… 
Por desgracia hubo un tiempo en el folkrore así entendido en el que no gozó de la 
protección de la autoridad municipal, y así lo manifiesta Pedro Vaquero 
cuando manifiesta su desacuerdo al respecto de la 
siguiente manera: “En lo que a la continuidad 
del folklore de Candeleda se refiere, una 
llamada a las autoridades municipales: 
QUE YA ES HORA DE QUE DEJE DE SER 
PERSEGUIDO POR LOS SERENOS, que 
son unos “mandaos”; que no se debe seguir 
confundiendo la bulla de un gamberro de 
madrugada con unas rondeñas bien cantadas; 
que las noches de ronda no se deben reducir a 
las Fiestas, nunca fue así; que las calles no sólo se han 
hecho para los coches y las motos, autorizados a meter ruido a 
todas horas, y éste sí que es molesto, mientras se prohíbe tocar la guitarra y el laúd 
acompañando, un suponer, la voz de una mujer, de esas que llaman serranas. Si no, que 
pregunten al personal”.
El folkrore candeledano es fruto de dos formas de entenderlo y manifestarlo: “la de los del 
pueblo y la de los cabreros”. En ambos casos se trata de un folkrore espontáneo, aprendido y 
practicado, casi por todos, con la misma naturalidad con que se habla o se anda, sin que sea 
una especialidad de una minoría. Es un folkrore hecho por todos y para todos.

El folkrore de Candeleda es el resultado de la fusión de la voz y la cuerda, aunque también 
haya canciones que se cantan a capela, por ello hay que resaltar la importancia de los 
“guitarreros” en lo que al folkrore autóctono se refiere. Al respecto, Pedro Vaquero decía lo 
siguiente: “Entre los tocaores de los tiempos más duros, sin pretender ser exhaustivos, hay 
que recordar a Tenaza y Marcos, la gran pareja de guitarreros de boda, y al tío Pitocho, que no 

solamente fue, sino que, con más de ochenta años, sigue siendo uno de los guitarreros que 
más sale de ronda con motivo de cualquier fiesta. Entre los que empiezan a 

resurgir en los últimos tiempos hay que citar a tres maestros 
del laúd que, con diferentes estilos personales, 

son suficientes para revitalizar este difícil 
instrumento: Valerio González, Chico 

Lancho y Florencio González. Hagamos 
votos porque continúen en activo y porque 

su ejemplo cunda entre otros tan buenos 
como ellos que también tienen mucho que 

tocar para aprendizaje de los que vengan 
detrás. Citemos, para terminar, la meritoria 

labor de Pillo y sus acompañantes revitalizando 
la figura de los guitarreros de bodas. A todos ellos, continuadores 
de la tradición de la música de cuerda en esta tierra, nuestro más sincero 
reconocimiento y gratitud. En Candeleda se canta con guitarras o sin ellas, en las fiestas y en 
las bodas, en las tareas domesticas y en las del campo, en grupos o individualmente. Si hay 
acompañamiento de guitarreros, es, desde luego, lo propio en jotas, rondeñas y malagueñas, 
y, en todos los casos un estimulo infalible. Un par de guitarreros tocando una rondeña en 
cualquier calle de Candeleda son un reclamo seguro para la aparición espontánea de unos 
cantaores con un arte tan depurado que hacen bueno el dicho de un gran tocaor verato, 
Enrique Fernández, de Viandar: está claro que Candeleda es la madre de la rondeña”.

COSTUMBRES Y FOLKLORE DE CANDELEDA
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La importancia de los cabreros en la creación y conservación del folklore candeledano era 
también puesta de manifiesto por Pedro Vaquero: “Los cabreros han conservado como ningún 
otro grupo el tesoro de sus tradiciones populares. Entre ellas, los cantes y los bailes ocupan 
un lugar destacado, y los cabreros los han practicado sin desaliento en toda su pureza. Se 
caracterizan porque practican casi exclusivamente los cantes con acompañamiento de cuerda 
– jotas, rondeñas y malagueñas – y porque, sin ser muy técnicos en la instrumentación, 
tocan con un ritmo especial, rápido, rabioso, dando gran importancia a la percusión, a base 
fundamentalmente de triangulo y botella. El resultado es la más genuina música para el baile, 
y una y otro, música y baile, son ingredientes que nunca faltan en una juerga de cabreros. 
Aunque entre los cabreros abundan los buenos tocaores y cantaores, podemos citar a modo 
ilustrativo y por ser uno de los más conocidos, a Eusebio Morcuende, un excelente guitarrero y 
un gran cantaor con un repertorio inagotable de las más bellas coplas que puedan escucharse 
en estas sierras. Eusebio toca la guitarra y canta sin motivo o con él. En casa de Eusebio, en 
plena Sierra de Gredos, se da una síntesis perfecta entre progreso y tradición: el bienestar no 
tiene por qué estar reñido con la conservación de la identidad cultural autóctona”.
De los cantes de Candeleda, las “jotas”, las “tonás”, las “toreras”, los “cantos de invierno”, los 
“romances”, Pedro Vaquero destacaba muy especialmente “la rondeña”. Respecto de esta 
última, decía que: “La rondeña de Candeleda es más autentica cuanto más sosegada. Es 
el estilo en el que el cantaor puede derrochar más facultades, es también en que se puede 
interpretar con más sentimiento y el que puede llegar a ser más bello. Esta rondeña tiene 
características propias dentro de las múltiples variantes y estilos, lo cual tal vez es debido a la 
inmensa cantidad de practicantes que tiene. Por cantidad, calidad y variantes Candeleda es 
sin lugar a dudas el pueblo de la rondeña por excelencia”.
Además de un folkrore en el que la voz se hace acompañar por guitarras, laudes y bandurrias, 
existe en Candeleda otro –el que Pedro Vaquero denomina “cantos de invierno”– que lo 
hace con zambombas, calderos de hierro utilizados en la antigua cocina tradicional y otros 
instrumentos de percusión como almireces y botellas. Es el folkrore navideño que en los fríos 
días del invierno recorre las calles de la localidad, pero que también se pasea por la geografía 
nacional dando a conocer esta variedad del rico folkrore candeledano.
Candeleda conserva aun parte de las tradiciones que acompañaban a las festividades locales. 
Ejemplo de ello son “la moraga”, unida a la del “Día de todos los Santos” (1 de noviembre) y 
la del “chorizo” a la de “San Blas” (3 de febrero).
La moraga se celebraba por la tarde, después de haber asistido a Misa en la Iglesia Parroquial 
por la mañana. Posteriormente, y debido a que la Misa pasó a celebrarse en el cementerio 

por la tarde, la moraga se trasladó a los días anteriores y posteriores al 1 de noviembre. 
Consiste la misma en una merienda con productos variados, principalmente chorizo y otros 
derivados de la matanza, siendo obligada la presencia de las castañas, bien en crudo o 
asadas (calbotes). La merienda se lleva a cabo en el campo con los amigos o familiares.
La fiesta del chorizo va unida a la procesión de San Blas, que partiendo de la Iglesia Parroquial 
recorre el pueblo hacia la Ermita de San Blas. Una vez finalizada, se compran las roscas 
tradicionales y se reparten las cuerdas que anudadas a la garganta durante 9 días protegerán 
a los candeledanos de los males de garganta. Antes de abandonar el paraje de “La Cañada”, 
en donde está ubicada la ermita, los asistentes meriendan con los chorizos y el pan que 
cada uno se ha traído de casa. Dicha tradición posiblemente esté relacionada con una 
manifestación de agradecimiento al Santo por haberse curado correctamente los productos 
de la matanza –chorizos, salchichones, jamones, etc.–, esenciales para la alimentación de 
las familias a lo largo del año.
Otras tradiciones se han perdido, por ejemplo, la petición para las “animas del purgatorio” 
que llevaban a cabo miembros de la Cofradía de la Santa Vera Cruz el lunes de carnaval. Un 
cofrade recorría el pueblo pidiendo, acompañado de un cántaro, unas alforjas y una horca de 
madera, mientras gritaba: ¿Quién da para las ánimas benditas del Purgatorio?  Los vecinos 
salían de sus casas y le entregaban huevos, aceite, chorizos, etc., que él iba depositando 
en el cántaro, las alforjas o la horca, dependiendo de cada donativo. Una vez finalizado el 
recorrido los cofrades subastaban los productos donados en la puerta de la iglesia parroquial 
-excepto el aceite que se reservaba para alumbrar al Santísimo-, y la Cofradía se quedaba 
con el dinero obtenido de la subasta del resto para asumir los gastos de la misma y de la ya 
cercana Semana Santa.
Todavía continúa viva la tradición de pedir el huevo que tenían los quintos el miércoles de 
Ceniza, día en que también corrían los gallos en “La Cañada”. A dicha tradición se han 
incorporado también recientemente las chicas, y juntos ellos y ellas cumplen con la costumbre 
de pedir a los vecinos al igual que hacían los mozos de reemplazo hace años.
FUENTE. AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA

ERMITA DE LA VIRGEN DE CHILLA. FOTO JOYANCO
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Por Ángel Jiménez

DON JULIO MAGAN
Tengo que confesar que D. Julio salvo la vida a un tío mío, a mi 
tío Benito, hermano de mi madre. Llevaba tres días enfermo y 
al que hizo cuatro días se puso mucho peor. Mi abuela Ramona 
dijo a mi madre:
-Tienes que llamar a D. Julio.
Mi madre lo avisó y cuando llegó y lo reconoció dijo:
-Está muy malo, tengo que hacer un sangrado.
Pidió una taza, le hizo un tajo en el dedo corazón y empezó a 
salir sangre. D. Julio estaba atento mirando a la taza y 
de repente dice:
-¡Ya está!
Sale con la taza al corral que había 
más luz, se lo enseñó a mi madre y a 
mi abuela, era una gota de sangre roja 
como el carmín.
La sangre cuando se cuaja se queda 
ennegrecida pero allí está la gota de 
sangre roja.
D. Julio dijo:
-¡Hemos tenido suerte de que haya salido la 
gota! ¡Ya está curado! Y así se fue.
LOS ALABARDEROS
Con todas las autoridades que han pasado 
por el pueblo de Casavieja, ninguna ha p r o m o v i d o 
nuestras raíces más antiguas, que son los Alabarderos. Los 
Alabarderos eran quintos que portaban unas alabardas, que 
eran un tipo de lanas, que las madres, hermanas o novias de 
los Alabarderos tenían que adornar. Las adornaban con todo 
tipo de cosas. Flores, plumas bonitas, cintas de seda, etc.
Delante de los Alabarderos iba el Abanderado que tenía que 
enrollar y desenrollar la bandera, pasándola por debajo de 
las piernas, girando por la cintura. Esto se hacía en todas las 
plazoletas del pueblo.
Había un concurso en el que la mejor Alabarda era premiada. El 
jurado estaba compuesto por mujeres. Antes de dar la vuelta al 
pueblo ya se corría la voz de cuál era la mejor Alabarda.
CÁNDIDO PRIETO
Tío Cándido, toda la vida de vaquero, durmiendo en las chozas 
de la vaqueriza, en la del portacho de las Tejaillas, y en su 
preferida, la de los Calamochos.
Un día estábamos tío Cándido, tío Nicomedes y yo. Yo estaba 
tapando los agujeros de las chozas de las Tejaillas con boñigas 
de las vacas, y tío Nicomedes me las traía. Unas vacas se iban 
por el Carabán al de Mijares y fue Cándido a darles media 
vuelta, cuando le vemos que baja corriendo, y para que tío 

Cándido corriese, tenía que pasar algo grande. Cuando se 
acerca a nosotros y nos dice:
¡Estamos en guerra otra vez!
Y yo le contesto: ¡Pero si no hemos sentido nada!
¡Pues hay un tío con una ametralladora en el Carabán!
Los tres nos vamos corriendo entre los piornos y yo me pongo 
un poco de pie y digo: ¡Pero si eso es un trípode!
¿Y qué es un trípode?
Es para sujetar el aparato que mide el terreno.
Con que nos fuimos acercando a aquel señor, le dimos 

las buenas tardes, estuvimos 
hablando con él y le preguntó 
a tío Cándido: Usted que lleva 
reloj sin mirarlo, ¿podría 
decirme la hora? Me han 
dicho que los ganaderos, por 
el sol, saben la hora que 
es.

Entonces, 
tío Cándido 
sin mirar 
al sol dice 
en voz alta: 
Estaban en 
los Caseriles pequeños, 
han subido por el Brezal, y se encuentran en 
las Tejaíllas. Serán sobre las cinco de la tarde.
Aquel señor echó mano a su reloj y le dijo a Cándido: usted no 
necesita llevar reloj, porque son las cinco menos diez.
VICENTE RANCHERO
Fue uno de los jueces más severos de Casavieja.
Una vez, entraron cuatro chiquillos a coger albaricoques y los 
guardas los pillaron, más que los albaricoques fue el destrozo 
de ramas que hicieron. Tío Vicente los hizo llamar y les dijo que 
cada uno tenía que traerle una peseta, pero casualmente uno 
de los chiquillos era un familiar de Tío Vicente, y le dijo que él 
tenía que traerle dos pesetas, porque la justicia tenía que entrar 
por los de casa.
Una vez, unas burras del Negro Marcos se metieron en un trigo 
y los guardas las cogieron y las llevaron al Corral del Concejo. 
Tío Vicente, mandó llamar al Marcos y le dijo que le trajera 

cinco pesetas y el Marcos le dijo: ¡Si hombre, cinco pesetas le 
voy a traer! Y tío Vicente le dijo tráeme seis pesetas, y conforme 
el Marcos le replicaba, Tío Vicente le subía una peseta, hasta 
que el Negro Marcos le dijo: ¡Quédese con las burras! Y tío 
Vicente le contestó: ¡Yo tengo mis burras y no necesito más!, 
y si no me traes las diez pesetas que te he pedido, mandaré al 
guardia para que te meta en la cárcel.
Fue el primero que trajo al pueblo la primera olla exprés. 
Estábamos en el reguero el Tejar, tío Aire Cierzo, tío Parras, 
Juan Portela y yo. Llegó tío Vicente y dijo: ¡Ya estoy aquí!, con 
aquel humor que le caracterizaba. Voy a poner cocido.
¡A la una y media va a poner el cocido! ¡Comeremos a las 
cuatro de la tarde!, dijo tío Parras. Voy a poner el cocido en una 
olla y en una hora estará hecho y la olla pitará. Dijo tío Vicente.
Todos estábamos con el heno, pero estábamos pendientes de 
la olla y cuando pito, todos tiramos las orcas y salimos corriendo 
a ver por donde pitaba. Cuando tío Vicente echó los garbanzos 
y Aire Cierzo los cató dijo:
¡Cualquier día nos van a decir que los burros vuelan y nos lo 
vamos a creer!
Vicente nos mandó a Juan Portela y a mí al Prao del Castaño 
para que serráramos un roble y nos lo trajéramos a casa, y 
a mí me dijo que cuando terminase me fuera a la Praera 
el Reguero del Tejar y cogiese las vacas y las bajara al 
Pajarón. Pero él sierro no cortaba ni el agua, y se nos hizo 
de noche, y yo no fui a bajar las vacas al Pajarón. Cuando 
llegué a casa me dijo tío Vicente que si había bajado 
las vacas y le dije que no, y me dijo: ¡si esta noche me 
comen un becerro los lobos, ¿quién me lo paga a mí?! Y 
yo cogí pan y tocino y sin decir nada me fui a la pradera 

del Reguero del Tejar. Como todos sabéis esta rayando con 
la jurisdicción de Piedralaves, y yo tenía trece años. Con más 
miedo que vergüenza llegué, lo primero que hice fue recoger las 
vacas en un rincón y cuando se tumbaron me fui al Ámela y pele 
un poco de heno. Hice un agujero para pasar la noche y me 
puse unas piedras al lado mío. Pero a tío Vicente, la conciencia 
no le dejaba tranquilo y aparejo al burro y se marchó en busca 
mía. Se conoce que pensó: A esta criatura, si algo le sucediera, 
la culpa es mía.
Llega tío Vicente, y yo oigo las pisadas del burro, me pongo 
alerta, cuando veo venir un hombre la pared arriba, y digo: Ese 
viene a por el heno.
Como tenía un montón de piedras, cuando le tuve a tiro, le 
envié una lluvia de piedras y empezó a decir: ¡no tires que soy 
tío Vicente!
Me cogió y me dijo: Vamos a casa.
Cuento esto para que se dé cuenta la gente joven, lo que hemos 
tenido que luchar los de mi generación para atrás.
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Sotillo de La Adrada, 8 de septiembre de 1934, fiestas locales 
en esta población. Se celebra una novillada con lamentables 
consecuencias. Como en años anteriores se estableció el coso 
taurino en la plaza de Murillo. Instalándose unos tendidos de 
madera.
La empresaria de la corrida era Dña. Guadalupe Martín Ruiz, 
que previo el certificado de un arquitecto de Ávila, en que 
decía que las obras de los tendidos ofrecían las necesarias 
condiciones de seguridad, obtuvo la autorización gubernativa 
correspondiente para celebrar el festejo.
La corrida despertó gran curiosidad y acudió mucho público, no 
sólo del pueblo, sino de los inmediatos.
Se lidiaban tres novillos de la ganadería de Leopoldo Abenie 
por los diestros Félix Almagro y Ramón Lacruz, quienes 
también habían toreado el día anterior.
La corrida era presidida por el Alcalde D. Antonio Gonzalo 
García y el espectáculo había comenzado a las cuatro y 
media.
Cuando se estaba banderilleando el segundo novillo y sin 
duda por el excesivo número de espectadores, uno de los 
tendidos, en el que había centenares de espectadores 
se hundió, cayendo el maderamen sobre otras muchas 
personas que estaban debajo. 
La confusión que se produjo en los primeros momentos 
fue espantosa y en cuanto se calmaron un poco los 
ánimos se acudió en socorro de las victimas que 
lanzaban doloridos gritos de angustia, y gran número 
de espectadores aturdidos se echaron al ruedo con grave 
exposición de ser cogidos por el toro. Afortunadamente, 
el diestro Ramón Lacruz tuvo el acierto de acudir al bicho y 
matarlo de un descabello.
Numerosas víctimas
Muchas personas (hombres, mujeres y niños) que fueron 
sacadas de entre los restos del tendido hundido presentaban 
además de las heridas, síntomas de asfixia y hubo necesidad 
de hacerles la respiración artificial.
Varias mujeres sufrieron síncopes al presenciar el horrible 
espectáculo.
Los heridos fueron trasladados al Ayuntamiento, improvisándose 
una casa de socorro en el salón de sesiones; pero como el local 
era insuficiente hubo que habilitar también otros departamentos, 
el juzgado y algunas casas particulares.
También en la farmacia de Don Antonio Gómez fueron asistidos 
muchos heridos.
La mayoría de las víctimas eran forasteros, lo que ha hecho 
difícil en los primeros momentos la identificación.
Se elogia el comportamiento de las autoridades y el de los 
médicos titulares de Sotillo. D. Ángel Jiménez y D. Manuel 
Sánchez, que auxiliados por los médicos forasteros que habían 
acudido a presenciar la corrida, D. Enrique García Peña, del 

pueblo de Casillas, D. Gregorio Galo, de Cebreros, y D. Joaquín 
Blanco, que veranea en Sotillo, rivalizaron en la asistencia de 
los heridos.
Muchos de éstos fueron trasladados a San Martín de 
Valdeiglesias.
Un muerto y cerca de cien heridos
El carretero Zacarías Peinado Montoiro, casado, de cincuenta 
y ocho años de edad, vecino del pueblo de Casillas, resultó con 
gravísimas heridas y con síntomas de asfixia. Falleció minutos 
después de ser llevado al Ayuntamiento, rodeado de sus hijos y 
nietos, desarrollándose una emocionante escena.
También resultaron con graves heridas la anciana de sesenta 

año María Gómez García, 

que presentaba 
contusiones en la espalda; Julia Hernández Gómez, 
de treinta años, hija de la anterior, fractura de la clavícula 
derecha; Daría Guerra Rosa de sesenta, contusiones en 
las piernas; Dionisio Toledano Huerta, de cincuenta y ocho, 
contusiones en la cabeza y en la región lumbar, pronóstico 
reservado; Mariano Toledano Barbares, hijo del anterior, con 
contusiones en la cabeza; Deogracias Mora Guerra de treinta 
y cinco, casado, que estaba debajo del tablado con tres hijos 
de corta edad, el menor de un año, los cuatro resultaron con 
diferentes heridas; Eusebio Gómez García, una herida contusa 
en la pierna derecha, pronóstico reservado; Eusebio Linares 
Pérez, contusiones en la espalda; Benito Toledano Saugar, 
diferentes contusiones de carácter leve, salvo accidente; 
Marcelino Rodríguez Guerra presenta una herida contusa en 
la cabeza; Antonio González Barnera, que se hallaba sentado 
en la puerta próxima al tendido sin presenciar la corrida, fue 
alcanzado por los tablones que se desprendieron y tiene una 
herida en la pierna izquierda; Lorenzo González, de cincuenta 
años, que quedó completamente sepultado entre los tablones, 
con erosiones en la cabeza y luxación de la columna vertebral, 
su estado es gravísimo, dudando los médicos de si podrán 

salvarle; Matilde Peinado, que estaba debajo del tendido y que 
había venido a pasar las fiestas a Sotillo, resultó con diversas 
heridas en la cara; Catalina Carrasco, vecino de Casillas, 
magullamientos; Lucío García Puente y su mujer, con diversas 
heridas; Gregorio Castrejón, Urbano González Ruano, vecinos 
de La Adrada, Visitación Prieto, de Piedralaves; Miguel Guerra, 
de Cebreros; Pedro Sánchez, de Piedralaves con contusiones 
en el pie derecho; Juana Lorenzo Bravo, con magullamiento 
en la espalda; Eladio Mora Camerana, con una herida en una 
pierna; María Izquierdo Suárez, con heridas en ambas piernas 
y Eladio Bravo Ruiz, con heridas en la cabeza.
También han resultado heridas más de cincuenta personas, 
aunque de menor importancia, que fueron curadas en los 

botiquines que se improvisaron en algunas casas.
Lo que dicen las autoridades
Las autoridades de Sotillo de la Adrada han referido 
que el tendido hundido fue el 3. El accidente debió de 
producirse porque, como empezó a llover, cerca de 
300 personas se refugiaron en dicho tendido, subiendo 
algunas por la parte posterior, burlando la vigilancia de 
los acomodadores. Debajo del tendido pasaban de otras 
doscientas las personas que había apiñadas.
Familias enteras de los pueblos inmediatos había venido 
en carros, caballerías y a pié para presenciar la corrida.
El entierro del carretero Zacarías Peinado
Esta mañana se verificó la conducción del cadáver 
de Zacarías Peinado desde el Ayuntamiento hasta el 
cementerio, constituyendo el entierro una imponente 
manifestación de duelo.
La comitiva fue presidida por el Ayuntamiento en pleno, 

con la banda de música de Torrijos y formando en el cortejo los 
vecindarios de Sotillo y de Casillas, en donde vivía el finado, 
que deja siete hijos.
Se calcula en unas cinco mil personas las que acompañaron al 
cadáver hasta el cementerio.
En el pueblo reina gran consternación.
Se ha suspendido la otra novillada que estaba organizada para 
mañana y los demás festejos anunciados.
Las causas del accidente
Sin duda alguna el accidente se debió a la aglomeración de 
público en el tendido, que estaba sostenido por varias vigas y 
la posterior se movió en varias ocasiones sin que el público lo 
concediera importancia.
El tendido o tablado tenía una altura de dos metros por delante 
y la gradería llegaba a una altura de cuatro metros en su parte 
posterior.
Fue providencial que no hubiese que lamentar mayor número 
de muertos por la forma en que ocurrió el accidente.
Fuente: Hemeroteca Nacional de España
Periódico La Libertad 9 de Septiembre de 1934
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VALLE DEL TIÉTARELECCIONES 2015: 
ESCENARIO POLÍTICO INÉDITO EN CASTILLA Y LEÓN SEGÚN LA ENCUESTA 

DE SIGMA DOS.

SEGÚN LA ENCUESTA DE SIGMA DOS, EL PP ESTARÍA AL FILO DE LA MAYORÍA 

ABSOLUTA, EL PSOE, CON E PEOR RESULTADO DE LAS ANTERIORES.  

ENTRAN CON FUERZA PODEMOS Y CIUDADANOS, Y UPL E IU MANTIENEN 

REPRESENTACIÓN

Estimación de la intención de voto en las Elecciones Autonómicas 2015.

A unos días de la campaña electoral, el PP se encontraría al filo de la mayoría absoluta, 

con una horquilla de entre 39 y 43 escaños; el PSOE no rentabilizaría la bajada de los 

'populares' y obtendría el peor resultado de su historia para sentar a entre 21 y 23 

procuradores en las Cortes, y los partidos emergentes Podemos y Ciudadanos llegarían 

con fuerza al Parlamento Autonómico con en torno a diez representantes, aunque a una 

significativa distancia de los dos primeras formaciones. Asimismo, IU y UPL mantendrían 

su actual representación, con un procurador cada una de ellas, y UPyD volvería a 

quedarse fuera del Legislativo autonómico.

Los resultados de un sondeo de Sigma Dos para la Agencia Ical, realizado entre el 12 y el 

14 de marzo con una muestra de 2.200 entrevistas con un margen de error de más menos 

el 2,13 por ciento para un nivel de confianza del 95,5 por ciento, ponen de manifiesto que 

el PP volvería a ganar las elecciones en Castilla y León, reteniendo casi el 40 por ciento 

de los votos, si bien vería peligrar su mayoría absoluta, que en la Cámara autonómica se 

sitúa en 43 escaños, debido al descenso de más de 12 puntos en la intención de voto con 

respecto a cuatro años atrás. Los 'populares' obtendrían una horquilla que va desde los 39 

hasta los 43 procuradores, es decir, entre 10 y 14 menos que en la actualidad, lo que le 

dejaría en el filo de necesitar el apoyo de otras formaciones para mantener el Gobierno. 

Sin embargo, los socialistas no se beneficiarían de este descenso del PP y obtendrían los 

peores resultados de su historia, con un 22,2 por ciento de los sufragios (7,5 puntos 

menos que hace cuatro años), lo que les dejaría un grupo parlamentario con entre 21 y 23 

representantes en las Cortes, esto es, la pérdida de entre 6 y 8 procuradores.

La fortaleza de las nuevas opciones políticas Podemos y Ciudadanos tendría su traslado a 

las Cortes con una presencia significativa de ambas formaciones, algo que les podría dar 

la llave de la gobernabilidad y haría que, por primera vez en la etapa autonómica, la 

representación se distribuyera en cuatro grupos parlamentarios, además del mixto. Así, 

Podemos lograría un 13,8 por ciento de los apoyos y entre nueve y once escaños, 

mientras que Ciudadanos registraría el 13,3 por ciento de las papeletas para sentar en el 

hemiciclo a entre nueve y diez representantes. El ascenso de siete décimas en la intención 

de voto de IU, que obtendría un 5,6 por ciento de sufragios, no serviría para aumentar su 

presencia en el Parlamento, pero mantendría su escaño por Valladolid, mientras que UPL 

también conservaría su procurador.

Gobierno de la lista más votada

Más de dos tercios de los castellanos y leoneses (el 68,1 por ciento) son partidarios de 

que gobierne en la Junta el partido más votado en las próximas elecciones, frente al 21,6 

por ciento que prefiere una política de pactos. Este apoyo es más acusado entre los 

hombres que entre las mujeres y se vuelve más matizado entre los votantes del PSOE y 

de IU, si bien es la opción mayoritaria entre este colectivo. 
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DETRÁS DE MÍ, SIN DUDA EL DILUVIO
Por Nicolás EYMERICH.
Para pleno conocimiento y posterior cumplimiento del Común:
Mirad vosotros que yo, Nicolás Eymerich, Inquisidor Mayor de 
Aragón, de Rango Múltiple en tanto que así reconocido por 
su Excelencia el Sumo Pontífice de Roma; vengo de nuevo, 
a poner de manifiesto algunas de aquellas cosas que, si 
bien ya han sido comentadas y reseñadas en las incontables 
calendas que redundan de mi época; no es menos cierto que 
su incumplimiento, bien por incompetencia, cuando no por 
mera dejadez, hacen más que necesaria de nuevo la reflexión 
fría, de este que de nuevo os saluda y habla.
Comprobado en las líneas del perfil sugerido en lontananza, 
que lejos de atribuir a la frescura del alba el dibujo que les es 
propia; están tales luces más cercanas a los brillos promulgados 
desde las hogueras, que vuelven a arder; parece de justicia 
preguntarse si son éstas vestigios de un pasado remoto, o si 
más bien al contrario su existencia responde a la traducción 
factual de esa necesidad perpetua que el Hombre (entre los 
que algunos parecen diferenciar hoy una forma de Humano 
normal) de retomar de manera contumaz aquella manía otrora 
al menos en apariencia superada, de regocijarse en el vicio 
propio cuando es digno de miseria, revolcando por el contrario 
como a piara en el barro a los que más o menos cercanos a 
nosotros, pero eso sí siempre externos, cometían los mismos o 
parecidos perjurios, haciéndose con ello merecedores cuando 
no de los mismos, sí de similares padecimientos.
Más desaconsejado a juzgar, no por falta de méritos, cuando sí 
más bien por incapacidad para determinar hasta qué punto los 
que entonces me fueron proclives a la divinidad, no vayan hoy 
a causarme desasosiegos; que a pesar del trasiego del Tiempo 
al que asisto por el devenir que sugieren someramente las 
calendas; que no me resisto a poner de manifiesto mi certeza 
en relación a la existencia de ciertos entes, los cuales, como 
la falsa moneda, no sólo se resisten a abandonar, liberando 
con ello al Hombre, sino que lejos, o más bien al contrario, 
encuentran en la confusión procedente del falso sentimiento 
de seguridad, tan extendido en esta época en la que vivimos, 
un terreno fértil, abonado, en el cual no sólo crecen, sino que 
incluso proliferan, llenándolo todo.
Como ejemplo, el miedo. Sempiterna sensación amiga del 
poderoso, compañera del depravado y excusa del miserable 
(llamado mediocre hoy, por ser más contemporáneos), cuya 
presencia precisamente hoy, a pesar de todo, o más bien 
con todo, me lleva a comprender que, efectivamente, algunas 
cosas nunca cambian. De no ser así, cómo asumir el bochorno 
que producen algunos discursos, sensación sólo superada por 
el clamor de algunos silencios.
De tales, conclusión una y sólo una, cabe: Sarna con gusto no 
pica, pero mortifica.
Recordad, las hogueras vuelven a arder. Su Juicio se acerca, 
y será inexorable.

A TRES COLUMNAS

REPETIMOS
Por Robin
Camino cerca del camping de Casavieja en un día soleado 
de esos que da lástima quedarse entre cuatro paredes. 
Delante de mí un par de familias conversan mientras los 
niños miran el móvil y dan voces. En mitad de la algarabía 
dominguera y mientras me acerco, escucho sin querer 
el tema de conversación de los pater familias. Uno le 
comenta a otro que este año en el que nos encontramos 
es el mejor de los últimos para comprar pisos, pues 
está convencido de que van a subir los precios y que, 
gracias a los nuevos préstamos e incentivos, el acceso 
a los créditos va a ser más fácil. Resumiendo: España 
ya va bien de nuevo. No sigo escuchando más, me doy 
la vuelta y deshago lo andado, ni siquiera me planteo 
adelantarlos. Lo último que les oigo decir, cuando me 
alejo, es que “la cosa va mejor”.
Evidentemente pienso qué diablos ha pasado, y qué 
hemos aprendido, para errar como buenos burros que 
parecemos ser, en la misma piedra. Supongo que los 
medios de comunicación, como siempre, tendrán su parte 
en todo esto pero a fin de cuentas los que permanecemos 
escuchando las noticias somos nosotros. Obviamente las 
técnicas de control mental para que la gente normal, de a 
pié, crea en el tipo de cosas que estos señores hablaban, 
tienen que ser lo suficientemente depuradas y sibilinas 
como para ser creídas con esa rotundidad. Eso me lleva 
a plantearme si todo esto que hemos pasado, la crisis o 
como quieran ustedes llamarle, forma parte de un plan 
elaborado por aquellos mismos que nos decían que las 
cosas eran de una manera y ahora nos convencen de 
que son de otra, un plan maligno del que forma parte 
importante lo sucedido, las bajadas de sueldo, la idea de 
que nada va a ser igual, la aceptación de la emigración 
de jóvenes a otros países como oportunidad laboral o 
el concepto de vivir igual con menos pero trabajando el 
doble. Si ese era el plan, lo han conseguido. El volver 
a errar en las mismas piedras certifica el aceptar todo 
lo que venga de nuevo, entre otras cosas porque ya lo 
estamos viviendo.
España siempre tuvo asignaturas pendientes, de 
esas que quedaban para Septiembre, pero que 
independientemente de lo sabido y estudiado, una vez 
más y visto lo visto, vamos a repetir.
La tarde sigue preciosa, la primavera florece y el camino 
permanece vacío, cosa que agradezco.
Oídos que no oyen, corazón que se alegra.

EL PIROPO DEL ARTE
Por Juanjo Vijuesca
El arte, en cualquiera de sus diversas expresiones, es belleza y 
como tal piropo, lisonja, requiebro, galantería, alabanza, fineza, 
halago, arrullo, cumplido, galanteo o lindeza; o sea, es lo que 
nos permite establecer la necesaria armonía que nuestros cinco 
sentidos precisan para el desarrollo de la especie humana; de tal 
manera que dejar de percibir el oxígeno que emana de la finalidad 
estética o comunicativa de este componente de la cultura significaría 
la extinción del propio conocimiento.
Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia 
de Género del Consejo General del Poder Judicial, ha asegurado 
que “el piropo supone una invasión de la intimidad de la mujer y 
debe erradicarse, aun éste sea halagador” Les diré que encuentro 
correcta esta aseveración, pero con matices. Doña Ángeles más 
bien generaliza y no es lo más apropiado, creo que olvida que 
el piropo tiene su origen etimológico en la lengua griega y cuyo 
significado está vinculado a un mineral que se considera piedra 
preciosa. Ya me dirán ustedes si con todo lo que ha costado este 
legado es ahora menester dejarlo perder, por culpa, eso sí, de 
algunos o algunas que usan vocablos fuera de horma y norma. 
Por poner simples ejemplos, digo yo el porqué ha de negarse 
el suspiro al arte de una mujer sevillana enfundada en traje de 
flamenca bien hilado en frunces y curvaturas de armónico garbo. Y 
qué decir de un torero ceñido en luces y bien ilustrado en resaltes 
para la dilatación de pupilas en mujeres en suerte de admirar. Mire 
usted, doña Ángeles, que el nacimiento de Venus, de Botticelli es 
obra de arte y como tal merece su piropo. Que el David, de Miguel 
Ángel, no es menos y lo único que no está permitido en la Galería de 
la Academia, de Florencia, es la utilización del flash, pero le aseguro 
que los piropos se encumbran en la sala de exposición en idéntica 
proporción al tamaño de todo cuanto acontece en dicha escultura. 
El arte es expresión, júbilo, es, en definitiva, coquetería. En el 
mejor de los casos, permítame, Doña Ángeles, el arte es muestra 
de respeto y gratitud hacia quien nos lega toda la sensibilidad 
creativa a la vez de la entrega que pone en su obra el propio autor 
o autora. Pero claro, el inquilino que lo sabe apreciar, está obligado 
a comunicarse con el artista en señal de gratitud por tanto regalo a 
la contemplación. El aplauso, la ovación, los vítores, la exaltación, 
son una variante del piropo y no por ello invadimos la intimidad 
de quienes merecen recibir la lisonja. Hay quienes acuden a un 
concierto de multitudes, en donde hombres y mujeres se dan cita 
alrededor del famoso o famosa y la explosión de júbilo irrumpe en 
tantos piropos por metro cuadrado como pueda tener cabida en la 
exaltación de la obra bien hecha por el autor o autora del recital.
Como verá, doña Ángeles, el arte de la belleza va unido al respeto 
de quienes sabemos apreciar el buen acabado, pues lo atentatorio 
al semejante no descansa sobre un requiebro de buen aliñe, sino 
más bien en el nivel de la educación de un pueblo, porque esa es la 
verdadera vacuna contra la violencia. Ya lo dijo Pitágoras: “Educad a 
los niños y no será necesario castigar a los hombres”. Si una cultura 
no genera sentido, genera violencia, por eso se hace importante 
no tener recelo de aquello que bien dicho sirva para encumbrar el 
buen gusto de unos y a la vez señalar a los apóstatas de mala 
baba y peor verbo. Para mí este sería el mejor piropo dentro de una 
sociedad cualquiera.



El presente año 2015 ha sido declarado por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), como Año Internacional de los Suelos. El porqué está 
muy claro, pues el 95% de los alimentos que consumimos procede directa o indirectamente 
del suelo. Bajo el lema Suelos sanos para una vida sana, pretende informar sobre los 
beneficios que nos reportan y lo crucial de su conservación para asegurar nuestro futuro. 
La capa edáfica, el suelo, que recubre la mayor parte de los ecosistemas terrestres es 
uno de los sistemas más complejos que podemos encontrar en la tierra. En él interactúan 
permanentemente la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la litosfera, produciéndose un 
continuo intercambio de materia y energía que contribuye a la lenta diferenciación de capas 
u horizontes. Desde la superficie, en la que se acumulan los restos vegetales como hojas 
o ramas hasta la capa más profunda donde tiene lugar la alteración de la roca subyacente. 
En el suelo, la materia orgánica que aportan las plantas es degradada, descompuesta, 
hasta transformarse en los minerales que podrán tomar de nuevo los vegetales que sobre 
él crecen. Se trata de un sistema equilibrado en el que los nutrientes viajan continuamente 
de la biosfera a la edafosfera y viceversa. Este proceso en el que lo orgánico se mineraliza, 
tiene lugar gracias a todo un conjunto de seres vivos que habitan bajo nuestros pies: la 
biocenosis del suelo, que se caracteriza por su diversidad y densidad de organismos. 
Bacterias, algas, hongos, lombrices, ácaros, insectos, miriápodos, moluscos… se cuentan 
por millones de individuos y millares de especies. Son por lo tanto los suelos uno de los 
grandes almacenes de biodiversidad del planeta. 

Su manejo y modificación se remonta al Neolítico, al mismo origen de la agricultura más de 
ocho mil años atrás, lo que nos podría hacer pensar que se trata de un recurso renovable 
e inagotable, pero no es así. Renovables son las energías solar y eólica y no lo son, pues 
su cantidad es finita en la tierra, los minerales y combustibles fósiles que extraemos de la 

tierra. Un tercer tipo serían aquellos que dependiendo de cómo los gestionemos podrían 
perdurar o de lo contrario agotarse. Son los bosques, el agua, la caza, la pesca y los suelos 
y su explotación sostenible sería fácil de alcanzar si tan sólo tuviéramos en cuenta tomar 
de ellos menos de su tasa de regeneración.
Desertificación, acidificación, compactación, contaminación, salinización, urbanización o 
deforestación son algunos de los más graves problemas que acaban con este sistema 
vivo o su fertilidad. La búsqueda por parte de la agricultura intensiva de cosechas cada 
vez más cuantiosas ha provocado frecuentemente su agotamiento o contaminación. Sin 
embargo, desde hace ya décadas vienen creciendo propuestas amables y sostenibles que 
tienen entre sus objetivos la salud y pervivencia de los suelos: la agricultura orgánica, 
más conocida como ecológica, la agroecología o la agroforestería que combinan tradición, 
tecnología y respeto por los ecosistemas circundantes. 
Según datos aportados en 2014 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, la superficie de suelo afectada por procesos erosivos “altos” en España supera 
el 13%. Más del 20% en los casos de Andalucía y Cataluña, lo que supone la pérdida de 
más de una tonelada de suelo por hectárea y año desde hace décadas. Teniendo en cuenta 
que la tasa de formación puede ser tan lenta como de un centímetro por milenio, el estado 
de gran parte de nuestros suelos podría considerarse como irreversible al menos a escala 
humana. 
Si las previsiones de crecimiento demográfico para 2050 se cumplen, 9.000 millones de 
seres humanos precisarán para alimentarse mucho más suelo fértil del que habíamos 
necesitado hasta ahora. Más aún si como también alerta Naciones Unidas, para ese mismo 
año la otra gran despensa mundial de alimento, los océanos, estará vacía de especies 
comerciales de pesca si continuamos con el ritmo actual de capturas. 
El siglo XX acabó siendo, sin duda alguna, el peor siglo para nuestro medio ambiente y 
precisamente por esto, poco antes de su fin se acuñó el concepto de desarrollo sostenible, 
que no es más que vivir pensando en quienes están por venir. Los tiempos de ganarle más 
terreno al bosque no pueden volver, sólo la gestión sostenible del suelo puede asegurarnos 
el futuro. 
Piedralaves, 20 de abril de 2015 
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Según datos aportados en 2014 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, la superficie de suelo afectada por procesos erosivos “altos” en España 
supera el 13%. Más del 20% en los casos de Andalucía y Cataluña, lo que supone la 
pérdida de más de una tonelada de suelo por hectárea y año desde hace décadas. 
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Por primera vez en su carrera, SCOTT McCAUGHEY 
visita España para una gira de conciertos en solitario, gira 
que le llevará a recalar en la Asociación Cultural La Faena 
de Piedralaves el próximo sábado 23 de mayo. Sin REM, 
sin The Minus 5, sin The Baseball Project, sin los Young 
Fresh Fellows… Nada más que Scott McCaughey con 
su guitarra, presentando temas de su reciente “Dungeon 
Golds” (YepRoc), y repasando en solitario el cancionero de 
todas sus bandas.
El 10 de marzo se publicó “Dungeon Golds” de The Minus 5, 
disco en el que Scott se rodea de amigos como Jeff Tweedy 
(Wilco), Peter Buck (REM), Ian McLagan (Small Faces), 
John Ramberg (Tripwires), Linda Pitmon (Steve Wynn 
Band), y muchos otros para firmar un disco espectacular. 
“Un lujo de formación, y un lujo de disco que crece escucha 
tras escucha. Una delicia.” Javier Pérez de Albéniz / Vanity 
Fair. “Se reúnen sólo por amistad, y quizá ese es el motivo 
por el que acaban haciendo discos tan buenos como este.” 
Eduardo Izquierdo / Efe Eme. “Discos que entran como un 
tiro. Discos que te levantan de la silla. Un álbum rebosante 
de tensión pop-rock. En este séptimo trabajo (McCaughey) 
ha vuelto a dar en la diana.” Fernando Navarro / El País.
Scott McCaughey, uno de los incontestables embajadores 
musicales de su ciudad adoptiva, Seattle, se encuentra en 
España como pez en el agua. Su idilio con nuestro país 

desde hace ya casi 25 años, desde los lejanos días en 
que sellos nacionales publicaban los primeros discos de 
sus Young Fresh Fellows (incluso uno en directo), llenaban 
salas míticas en sus primeras giras (Revolver, Txitxarro, 
Garatge…), se requería su trabajo como productor, y 
acababa las giras volando de regreso a su país en pijama. 
Desde entonces ha vuelto a visitarnos en innumerables 
ocasiones. Primero con REM (giró con ellos y participó 
en todos sus discos desde 1995 y hasta su separación) 
pisando escenarios mucho mayores y con toda la atención 

mediática, y después, con THE BASEBALL PROJECT (con 
Steve Wynn), con la banda de PETER BUCK, con ROBYN 
HITCHCOCK, con THE MINUS 5, y cómo no con sus 
YOUNG FRESH FELLOWS.
Hablamos de un hombre que ha tocado con Yoko Ono, 
Neil Young, Nick Lowe, Pearl Jam, Wilco… y que ha 
participado en un buen número de súper-grupos: TUATARA 
(con Barrett Martin de Screaming Trees y Justin Harwood 
de Luna entre otros), TIRED PONY (con Gary Lightbody 
de Snow Patrol, Richard Colburn de Belle & Sebastian, y 
Peter Buck de REM entre otros), THE SPLIT SQUAD (Clem 
Burke de Blondie, y Eddie Muñoz de Plimsouls, entre otros). 
El último proyecto estelar en el que se ha embarcado lleva 
el nombre de SUPER-EARTH, y en él Scott McCaughey 
comparte grupo con Kris Novoselic (Nirvana), Peter Buck 
(REM), Bill Rieflin (Ministry/REM), Kurt Bloch (Young Fresh 
Fellows) y Corin Tucker (Sleater-Kinney).
Al terminar dos meses de gira por Estados Unidos con THE 
MINUS 5, junto a TWEEDY y THE DECEMBERISTS, volará 
a España para encontrarse cara a cara (en solitario) con 
su querida España, un buen vino del país, y un plato de su 
comida favorita: pimientos de Padrón.
La Faena es una asociación cultural sin ánimo de lucro. 
Para apoyar su actividad y participar en los eventos que 
la asociación organiza llama al 619 03 25 14 o escribe a 
lafaena.ac@gmail.com
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SCOTT MCCAUGHEY (REM, YOUNG FRESH FELLOWS, THE MINUS 5) PRESENTARÁ EL 23 DE MAYO SU 
NUEVO ÁLBUM EN LA ASOCIACIÓN CULTURAL LA FAENA DE PIEDRALAVES
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“El ascensor social se ha gripado en el sótano, dejando allí atrapadas a millones de 
familias”, señala la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en su Informe 
sobre el estado social de la nación. Explican que “las claves de la situación en la que nos 
encontramos hay que buscarlas antes de la crisis”; en especial, en la “ola neoliberal” a la 
que España se sumó al principio de la década de los 90.
Este texto, de 98 páginas, pone en cuestión la salida de la crisis que pregona el Gobierno 
de Mariano Rajoy. Prueba de ello es el subtítulo del informe: ¿Y si ya hemos salido de la 
crisis...? Se trata de una “réplica” al informe que presenta anualmente el 
presidente del Gobierno, pero en este caso, 
apunta esta asociación, “las protagonistas 
son las personas y las dinámicas sociales”.
También lanzan un aviso: se ha producido 
“una mutación en el ADN de la sociedad 
española”, generando “un nuevo modelo de 
sociedad”. Así, explican que esta situación 
“no es consecuencia inevitable del devenir 
de la economía, sino que tiene sus causas 
en decisiones políticas que conforman un 
escenario de precariedad y desigualdades 
extremas”. Por este motivo, esta estructura 
social estaría basada en “un modelo 
productivo y de relaciones laborales que 
apuesta por la precariedad y los bajos 
salarios, una fiscalidad débil y regresiva y 
el desmontaje de las políticas sociales”.
El informe analiza numerosos datos 
sobre la sociedad y economía españolas, 
jugando con una alternativa: ¿España ha 
salido de la crisis o, más bien, se ha instaurado un nuevo modelo en los últimos 
años? No obstante, detallan que “las claves de la situación en la que nos encontramos hay 
que buscarlas antes de la crisis”, subrayando la “ola neoliberal” a la que España se sumó 
al principio de la década de los 90.
Trabajadores pobres
Al término de 2014, 1.766.300 hogares tenían a todos sus miembros activos en el paro. 
O lo que es lo mismo, casi uno de cada diez hogares en España, según la Encuesta de 
Población Activa en el cuarto trimestre del pasado año. El informe reconoce una “ligera 
tendencia decreciente”, pero recalca que no es suficiente y que perpetuará unos “elevados 
niveles de pobreza y desigualdad en España, y constituirá una de las características más 
preocupantes del nuevo modelo de sociedad”.
“Por encima de la frialdad de estos datos hay que imaginar la angustia y desesperación en 
la que han de vivir a diario las personas en una familia con todos sus miembros activos en 
paro”, lamenta el texto, que subraya dos datos importantes: incremento de las depresiones 
–un 19,4% entre 2006 y 2010– y los suicidios –un 21,7% entre 2011 y 2013–.
Se trata, en definitiva, de que “tener un empleo no garantiza, en absoluto, la capacidad 
para afrontar las necesidades básicas de una persona o familia”. Sobre todo mujeres y 
jóvenes, los dos colectivos más afectados por el desempleo y/o el empleo precario.

Insolvencia alimentaria
Según el Informe sobre el estado social de la nación, la “insolvencia alimentaria” afecta 
a 1,9 millones de personas en España. Es más, el 7% de la población afirma “conocer a 
algún adulto en su entorno familiar, o él mismo, que ha dejado de tomar alguna de las tres 
comidas diarias en este último mes por falta de dinero”. 
Además, según la Encuesta de Condiciones de Vida, 624.308 personas no pueden 
garantizarse una “alimentación adecuada”; es decir, comer carne o pescado “al menos 
cada dos días”. Por otro lado, recuerdan que “otros estudios multiplican por cuatro estas 
cifras oficiales”:

Pobreza energética
La pobreza energética es definida como “la 
incapacidad para mantener el hogar en una 
temperatura adecuada”. Concretamente, esto 
afecta a tres millones de ciudadanos en España 
(8% de la población) que, enfatizan, quedan 
“abocadas a sufrir frío y humedades en invierno o 
calores excesivos en verano en sus domicilios”. 
Sistema fiscal: débil e injusto
“Nuestro problema no es un gasto público elevado, 
sino unos débiles ingresos”. Ese es el resumen 
del análisis del sistema fiscal español que hace el 
documento. Es más, lo califica como “injusto”, ya que 
se dan “privilegios a grandes empresas y fortunas 
mediante desgravaciones, exenciones y beneficios, 
que hacen que en la práctica paguen porcentajes 
muy inferiores a los que en teoría les corresponden”. 
Concretamente, apuntan que “la mayor parte de las 
personas” contribuyen con un 22% de impuestos, 
“mientras que las grandes fortunas solo contribuyen 

un 1% y las multinacionales un 3,5%”.
Así, defienden que “los ingresos fiscales en España han sido siempre, contrariamente a 
lo que suelen sugerir los neoliberales, muy inferiores a los que se obtienen en el resto de 
los países de nuestro entorno”. Especifican que estos ingresos son del 32,6% en España, 
“frente a porcentajes próximos o superiores al 40% que caracterizan a los países más 
desarrollados”.
Servicios sociales
Este punto también está relacionado con el anterior: España tiene un gasto público 5,6 
puntos inferior a la media de la zona euro, según Eurostat. Además, según el informe, se 
dedican “menos recursos” en políticas sociales que en otro tipo de actividades, como orden 
público y seguridad, por ejemplo. Así, apuntan que esto “ha empeorado en los últimos dos 
años”, ya que “los recortes, con un perfil claramente ideológico, han deteriorado de forma 
continuada las bases del Estado del bienestar español”. Uno de los datos más destacados 
es que el gasto público por habitante en servicios sociales se ha reducido un 15,8% entre 
2010 y 2013, pasando de 383,9 a 323,4 euros. O lo que es lo mismo, el Estado ha gastado 
4.970 millones de euros menos en servicios sociales en este periodo.
Mario Escribano. Fuente Libre.

EL ESTADO SOCIAL DE LA NACIÓN: 
INDICADORES DEL NUEVO ‘MODELO PRECARIO’ EN ESPAÑA.

SITUACIÓN SOCIAL

Gustavo García, Coordinador del Informe del Estado Social de la Nación.
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GAVILANES. SEVAT PRESENTÓ EL UNDÉCIMO NÚMERO (2014-2015) DE SU REVISTA TRASIERRA 

CULTURA

Por Jose María González Muñoz

La Sociedad de Estudios del Valle del Tiétar (SEVAT) presentó el pasado sábado 4 de 
abril el último volumen de su revista de investigación y divulgación TRASIERRA. Cerca 
de un centenar de personas se acercaron al salón de actividades del antiguo garaje de 
Gavilanes, para presenciar y participar en el acto.
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 demostrado ser un gran divulgador 
de la cultura del Valle, con gran énfasis en su localidad 
natal, Gavilanes. 
El acto comenzó con la alocución de Antonio Padró, 
alcalde de Gavilanes, quien desglosó diferentes 
eventos de David Martino y su interés por la cultura de su localidad 
natal y del valle del Tiétar. Recordó al homenajeado que su obra Historia de Gavilanes 
(1995) necesita ser reeditada y aumentada con los descubrimientos de las dos últimas 
décadas. El acto prosiguió con la intervención del Dr. Eduardo Tejero Robledo (catedrático 
jubilado de la Universidad Complutense) quien repasó la obra de David Martino y otras 
noticias culturales de actualidad de la provincia de Ávila. A continuación Fernando Moreno, 
del consejo de redacción de TRASIERRA, realizó una descripción fisiográfica del término 
municipal de Gavilanes, con énfasis en su topografía y flora. Por su parte Francisco 
Javier Abada, miembro igualmente del consejo de redacción de TRASIERRA, 
resumió las respuestas al Catastro de Ensenada (siglo XVIII) referentes a la 
localidad de Gavilanes. Posteriormente el homenajeado David Martino, se dirigió 
a la audiencia para inicialmente agradecer su presencia y el cariño dispensado y 
posteriormente desgranar algunos aspectos históricos de Gavilanes. El turno de 
preguntas, usual colofón en los actos de SEVAT, se alargó más de un hora debido 
al entusiasmo de los presentes. Las preguntas, aunque centradas esencialmente 
en Gavilanes, fueron muy diversas: Ferrerías y escoriales, restos arqueológicos en 
superficie y sus posibles interpretaciones, etc....
Este número de TRASIERRA incluye diferentes aportaciones a la cultura del valle 
del Tiétar. Los dos artículos iniciales versan sobre la vida y obra de David Martino. El 
primero titulado “Gavilanes y su vida social en la memoria de David Martino Pérez. Los 
años cincuenta y sesenta (siglo XX)”, de Jose María González Muñoz, es una evocación 
a unas décadas cercanas pero desconocidas en el alto Tiétar. El “cronista de Gavilanes”, 
David Martino, nos ayuda a través de sus recuerdos a revivir una época que no volverá. 
El segundo trabajo, del presidente de SEVAT Dr. Eduardo Tejero Robledo, se titula “Los 
saberes arqueológicos, históricos y populares del gavilaniego don David Martino. Va de 
homenaje”. Este texto revisa el mencionado libro Historia de Gavilanes de David Martino. 
El siguiente artículo es “Gavilanes a vista de pájaro”, de Fernando Moreno Saugar (Consejo 
de redacción de TRASIERRA). El autor realiza una síntesis fisiográfica de la localidad 
de Gavilanes. Los investigadores María Isabel Barba Mayoral y Ernesto Pérez Tabernero 
muestran un compendio de documentación sobre Gavilanes en su texto “Gavilanes en 
los archivos estatales”. Una guía imprescindible para quienes desean profundizar en la 
historia de este municipio. El profesor de secundaria y miembro del consejo de redacción 

de TRASIERRA, Francisco Javier Abad, firma el trabajo “Gavilanes en el Catastro 
de Ensenada, 1751”. Un pormenorizado y concienzudo vademécum sobre la amplia 
documentación existente sobre las respuestas de Gavilanes al Catastro de Ensenada en el 
siglo XVIII. Los gráficos y tablas son una ayuda visual imprescindible para comprender el 
entramado socio-económico de Gavilanes en esa época. La transcripción de las respuestas 
generales muestran de primera mano la información que se recogió in situ. El arqueólogo 
Juan Antonio Martin presenta “Algunas consideraciones acerca de un depósito de armas 

del Bronce Final Atlántico procedente de La Era (Lanzahíta, Ávila)”. Nuevos 
datos sobre el hallazgo en superficie de David Martino y 
que, tras entrega al ayuntamiento de Lanzahíta, forma 

ahora parte de las colecciones del Museo de Ávila. El 
secretario de SEVAT, José María González Muñoz, publica 

“Los Zarramaches de la villa de Casavieja (Ávila): memoria 
y evolución de una tradición profana (siglos XX-XXI)”. Un 
trabajo que desde la perspectiva de la memoria oral y visual 

procede a revisar esta tradición casavejana, que no fue 
mascarada en origen y que no debería considerarse tampoco 

mascarada en la actualidad. El investigador Inocencio Cadiñanos muestra 
por vez primera una completa sinopsis de la beneficencia social en su aportación “Acción 
social en el Valle del Tiétar durante los años de la Ilustración”. El texto de Pedro Javier 
Granado titulado “El despertar de los Machurreros de Pedro Bernardo” es una primera 

aproximación a una tradición recientemente rescatada. El volumen se 
cierra con la aportación de David Martino Pérez y Jose Luis Sánchez 
Sánchez con “tres nuevos hallazgos arqueológicos en el Valle del 
Tiétar”, donde presentan información sobre La Pinosa (Mijares), 
Cueva Castañeda (Ramacastañas) y Las Chozas (Mombeltran).  
Las entidades colaboradoras del undécimo número de 
TRASIERRA han sido la Institución Gran Duque de Alba de la 
Excma. Diputación de Ávila, el ayuntamiento de Gavilanes y El 
Mirador del Botero. El boletín TRASIERRA es el órgano impreso 
de SEVAT, que pretende seguir estudiando el patrimonio 
histórico, 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.
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.
Ponentes de la mesa de presentación de TRASIERRA 11 en Gavilanes (Ávila). 
De izquierda a derecha: Francisco Javier Abad (Consejo redacción TRASIERRA), David 
Martino (Vicepresidente SEVAT), Antonio Padró (alcalde de Gavilanes), Eduardo Tejero 
Robledo (Presidente SEVAT) y Fernando Moreno (Consejo redacción TRASIERRA). 
Foto de Jose María González Muñoz. 



GRAN ESTRENO DE ENDURAMA EN ARENAS DE SAN PEDRO
El pasado domingo 22 de marzo, Arenas de San Pedro (Ávila) ha sido la primera sede de este nuevo 
campeonato, que intenta cubrir las necesidades de los Endureros en la zona centro de España, con 4 
pruebas en total.
El recorrido cumplió con nota las expectativas de los corredores. Apenas 31 Km y 1.400 metros de 
acumulado positivo, podrían no parecer demasiado, pero la cercanía de los tramos y los ajustados enlaces, 
hicieron que se tuviera que dar gas tanto en las subidas como en las bajadas. Algo que en Endurama nos 
encanta.
Una combinación perfecta de terreno y buen tiempo, 
hicieron que la prueba atrajera a corredores de toda 
Europa (Portugal, Francia, Alemania, Irlanda, España…) 
que disfrutaron con los increíbles recorridos que Arenas de 
San Pedro ofrece a los Endureros. La sensación general 
de los participantes fue tan positiva que han situado la 
localidad de Arenas de San Pedro en el mapa, como cita 
ineludible. Fuertes sprints de subida y pasos técnicos, 
como el ya conocido “El tranco” en el tramo 4, hicieron 
que tanto los corredores como los espectadores disfrutaran. Velocidad y ritmo, fueron las características de 
los 4 tramos, haciendo que todos los corredores tuvieran que dar lo mejor de sí para conseguir los mejores 
tiempos por tramo.
La primera plaza del pódium fue para uno de los Top Riders del panorama español, Eduardo Cuesta 
(Canyon Spain Team) con un tiempo de 17´29″583, José Antonio Díez Arriola (Santa Cruz-Ltm Racing) 
segundo y Joseba León finalizó tercero.
La siguiente carrera tendrá lugar en La Adrada, sin duda otro lugar perfecto para la práctica del Enduro. 
¡Os esperamos!
Más información en www.endurama.com
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Sánchez Alba

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

Gafas de sol graduadas

59€desde

Gafas de sol graduadas Broadway con lentes monofocales orgánicas índice 1.5 con filtros solares. Límite de graduación: Esf. +4 Cil. +2. Promoción 
válida hasta el 31/8/2015. No acumulable a otras ofertas o promociones.

Salva
tus ojos
del sol

1º CONCENTRACIÓN DE USUARIOS KANGO JUMPS MADRID
El pasado día 25 
abril, se celebró la 
1º Concentración 
de Usuarios Kango 
Jumps con la 
r e p r e s e n t a c i ó n 
del Club Valle del 
Tiétar, Gym Gioda 
de Piedralaves. 
Este club realizó 
un gran esfuerzo 

deportivo para quedar en buen lugar en esta concentración.
Kangoo Jumps es un calzado deportivo muy seguro y divertido, absorbe 
un 80% del impacto con el suelo y por tanto no tienes sensación de fatiga, 
por lo cual se realiza una actividad física divertida y segura. Hay cuatro 
programas básicos: Kangoo Power, Kangoo discovery, Kangoo Boot 
camp y Kangoo dance. 

COMARCALES

PIEDRALAVES

EL RASO

ARENAS DE SAN PEDRO

LA TELEFONÍA MOVIL E INTERNET LLEGAN POR FIN A EL 
RASO
La localidad de El Raso, anejo de Candeleda, cuenta desde el pasado lunes 
30 de marzo con telefonía móvil e internet gracias al esfuerzo realizado 
por el Ayuntamiento de Candeleda y la empresa de telecomunicaciones 
Vodafone España, quien ha invertido más de 21.000 euros en esta 
instalación.
Según han informado desde el Consistorio candeledano, se ha concedido 
la ocupación temporal, durante un plazo de 25 años, de una superficie de 
150 metros cuadrados del Monte de Utilidad Pública nº 5 de Candeleda 
para la colocación de una antena de telecomunicaciones de 30 metros 
de altura en unos 20 metros cuadrados del recinto y en unos 130 metros 
cuadrados para el camino de acceso y la línea eléctrica subterránea.
Con la instalación de esta antena de telefonía móvil se cumple en gran 
parte una reivindicación histórica de los vecinos de El Raso y alrededores 
y un compromiso del Gobierno Municipal del Partido Popular, dado que 
los raseños y visitantes estaban prácticamente incomunicados, salvo por 
la telefonía fija, y la poca cobertura que se ofrecía desde la localidad 
cacereña de Madrigal de la Vera. Es de suponer que otras compañías de 
telefonía móvil se sumen a mejorar el servicio de sus clientes en un futuro.
Vodafone ha aprovechado también para dar cobertura 4G a la localidad 
de Candeleda desde el pasado 25 de marzo. La gran diferencia que 
aporta es una velocidad altísima de navegación por internet, a partir de 
50 MB, en aquellos terminales compatibles con esta tecnología y que 
sean de esta compañía.
06.04.2015 Tribuna de Ávila | @TribunadeAvila

DETIENEN A UNA BANDA ITINERANTE QUE ROBÓ CINCO TONELADAS DE QUESO DE 
CABRA EN CANDELEDA
Operación conjunta. En esta importante operación conjunta entre la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional 
de Policía han sido detenidas nueve personas, a las que se les imputan 27 hechos delictivos en todo el 
territorio nacional.
Una operación conjunta realizada por la Guardia Civil y la Policía 
Nacional ha conseguido detener a los miembros de una banda 
itinerante que han actuado en distintas partes de España en los 
últimos meses. Entre los robos cometidos figuran los de una quesería 
en Candelada, donde se llevaron 5.000 kilos de queso de cabra y en 
una tienda de maquinaria agrícola de El Tiemblo.
En el transcurso de la investigación se pudo conocer también la comisión de un robo con fuerza en la 
quesería Valdecabras, ubicada en Candeleda, donde además robaron una furgoneta de la propia empresa 
para trasladar el queso robado. Este producto lácteo que era puesto en circulación a través de un receptador, 
que también ha sido detenido y otros tres de menor importancia. Como consecuencia de las investigaciones 
realizadas se pudo identificar a tres receptadores de nacionalidad española, que fueron detenidos por su 
participación en la puesta en circulación de cientos de kilos de queso sustraídos en la quesería
Fuente: diariodeavila.es

CANDELEDA
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EL GUANGO COGE DISTANCIA EN LA LIGA DE VOLEIBOL DE CASAVIEJA.
Empieza la segunda vuelta de la liga, con algunos partidos aplazados por bajas en varios equipos. El nivel de 
sana competitividad sigue en aumento gracias en parte a los entrenamientos de los martes y viernes. Dicha 
actividad es auto dirigida y abierta a cualquier persona que quiera mejorar su nivel y acabar jugando una 
entretenida pachanga.
Al comienzo de la segunda vuelta, la clasificación sigue liderada por El Guango que toma distancia con Los 
Serios pero insuficiente para asegurarse el liderato al tener Los Serios dos partidos menos. La Fragua y 
Chiringuito obtienen tercer y cuarto puesto con el mismo número de victorias, cinco. BRIF se mantiene en 
quinto lugar. La Corrida y Maneras de Vivir cierran la tabla con una victoria cada uno.
En los dos últimos partidos disputados, victorias claras para Maneras de Vivir y El Guango. El Maneras de Vivir 
abandona el farolillo rojo y alcanza a La Corrida gracias a un claro 3-0 contra BRIF, que no estuvo a la altura 
por las bajas y la falta de entrenamiento y cedió demasiados puntos en fallos no forzados. Maneras, sin llegar 
a realizar un partido brillante en remates, aprovechó sus saques y el aguante en las jugadas para llevarse los 
tres sets con mucha facilidad, excepto, el último y más disputado.
En el Maneras de Vivir – El Guango, marcador de 1-3 para el líder. 
Empezó muy frío el Maneras y en el primer set no existió, pero después 
entró en el partido y se igualó mucho más de lo que refleja el marcador. 
El acierto en el saque de El Guango dio el triunfo final por 3-1.
Todos los resultados y clasificación pueden consultarse en
www.gesliga.es/Clasificacion.aspx?Liga=128681

CASAVIEJA SOTILLO DE LA ADRADA
LA ESCUELA DE DANZA DE VIRGINIA RUÍZ ARRASA EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE 
DANZA
Este año, como llevamos haciendo ya varios años, asistimos al 
campeonato nacional de danza celebrado el pasado día 22 de Marzo 
en Ventas de Retamosa provincia de Toledo. Ya en los años 2012 
y 2013 quedamos subcampeones en la categoría de Infantil 1 en la 
disciplina de Ballet Clásico. Este año 2015 hemos conseguido en la 
categoría Infantil 1 el tercer premio en Funky-Hip-Hop con el grupo 
MY BABIES TWO y el segundo premio (quedando Subcampeones 
de España) en Ballet Clásico con el grupo MATRIOSKAS con la 
coreografía Canon de Pachelbel y en la categoría Infantil 2 el primer 
premio (quedando así Campeones de España) con el grupo PETTIT 
BALLET.
Así mismo, también nos han otorgado el premio al mejor bailarín de 
España en su categoría, que ha recaído en nuestro alumno Marcos 
Hurtado de 12 años de edad y el de mejor bailarina a nuestra alumna Claudia Sánchez de 10 años de edad.
Como puede comprobar, estamos teniendo un gran reconocimiento, del cual nos sentimos muy orgullosas, 
sobre todo porque quiere decir que el esfuerzo y el buen hacer está dando sus frutos y creo humildemente que 
una escuela privada sin ningún tipo de subvenciones por parte de la administración y de una zona rural como 
la nuestra con tantas limitaciones como tenemos y sin apenas recursos llegue a conseguir estos premios, creo 
que es digno de mencionar en su periódico y que la población se dé por enterada de que tienen en su zona 
una gran aunque humilde escuela de danza.
Virginia Ruíz
Foto: Susana Herranz, profesora de Flamenco y Funky-Hip-Hop, y Virginia Ruiz, profesora de ballet clásico y 
directora del centro, posan orgullosas con los trofeos obtenidos.

LA ANTIGUA CASA DEL SECRETARIO DE CASAVIEJA SE 
ADECUARÁ COMO SALA DE USOS MÚLTIPLES
El Ayuntamiento licitará en breve, y por 106.000 euros, los trabajos de 
reforma de este inmueble que también albergó la centralita telefónica.
Las obras de reforma dirigidos a convertir la antigua casa del 
secretario en una sala municipal de usos múltiples, que se adjudicarán 
a la oferta económica más ventajosa, están dirigidas a reformar este 
inmueble situado junto a la casa consistorial y también en la avenida 
de Castilla y León de tal forma, explica el alcalde de esta localidad, 
Francisco Jiménez, que una vez finalicen las obras este edificio 
albergue un espacio diáfano que permita acoger distintas actividades 
municipales. 
Además, otro de los objetivos que persigue esta obra, en la que 
también será necesario «reforzar el forjado», es que el inmueble en 
cuestión pueda albergar la biblioteca que actualmente se encuentra 
en la planta baja del Ayuntamiento. Este traslado de ubicación 
permitiría, destaca el regidor, que las dependencias municipales 
pudieran ubicarse en la planta que ahora ocupa la biblioteca, de tal 
forma que se facilitara el acceso al Ayuntamiento a los ciudadanos al 
hacer éste totalmente accesible
Fuente: diariodeavila.es 

CASAVIEJA

LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS PIMENTONEROS 
CONVOCA UN CONCURSO PARA SU LOGOTIPO
La Asociación de Artesanos Pimentoneros de Candeleda ha 
convocado un concurso de ideas para seleccionar el logotipo que 
la identifique. Tal y como establecen las bases, la participación será 
libre, pudiendo presentar cada participante diferentes diseños y 
propuestas y se fija un premio único de 400 €, que está patrocinado 
por Bankia, pudiendo presentarse los diseños hasta el 25 de mayo en 
el Ayto. de Candeleda.
El plazo de presentación de propuestas finalizará el 25 de mayo a las 
14,00 horas, pudiendo presentarse los diseños hasta esa fecha en 
el Registro del Ayuntamiento de Candeleda (Plaza Mayor, 1 05480).
Establecen las bases que los diseños de deberán ser originales e 
inéditos y presentados en soporte papel (A4) y en soporte digital 
(CD, DVD o USB), debiendo hacerlo en dos versiones: una blanco y 
negro y otra en color. Las propuestas «deberán poseer un alto grado 
de reconocimiento visual», de tal forma que permita que el logo sea 
recordado e identificado fácilmente.
El diseño deberá contener obligatoriamente las palabras ‘Pimentón 
de Candeleda’, que deberán ir acompañadas del diseño gráfico 
o dibujo que el participante crea oportuno como logo, además de 
ir acompañado de una descripción del tipo de letra, tamaño, color, 
distribución y cuantos elementos crea el autor oportunos para 
describirlo.

CANDELEDA

Instalación y Mantenimiento 
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IV CONCURSO NACIONAL DE CANTE FLAMENCO “VILLA DE CANDELEDA”
El pasado 18 de abril comenzó el IV 
Concurso Nacional de Cante Flamenco 
‘Villa de Candeleda’ que organizan 
el Ayuntamiento de Candeleda y la 
Peña Cultural Flamenca de Candeleda 
‘Amigos del Cante’ y que se prolongará 
hasta el mes de agosto.
Durante varios fines de semana de los 
meses de mayo y junio, los sábados 
a las 21 horas en la sede social de la 
Peña Flamenca, situada en la Calle 
Severo Ochoa, se celebrarán las fases 
clasificatorias, con entrada gratuita, 
donde participarán 37 cantaores 
acompañados de un guitarrista.
En esta edición los cantaores vendrán 
de las Comunidades Autónomas de 
Castilla y León (Ávila y Valladolid), 
Castilla-La Mancha (Guadalajara, 
Ciudad Real y Toledo), Madrid, 
Extremadura (Cáceres y Badajoz) y 
Andalucía (Sevilla, Córdoba, Cádiz, 
Huelva, Jaén y Almería), pero como 
novedad este año, el sábado 6 de Junio 

participará Yumie Yamashita ‘La Yumi’ de Japón, dando una proyección internacional a 
este Concurso de Cante Flamenco de Candeleda.
Entre los cantaores abulenses contaremos con los candeledanos José Luis Montesino y 
Serafín Tello, de Arévalo vendrá Ángel Escudero, y de la ciudad de Ávila cantará Jesús 
Martín ‘Cascabel de Ávila’. Los guitarristas serán en esta ocasión Pablo Vega, Perico de 
la Paula, Juan Manuel Moreno y Joaquín Muñino.
La final de este concurso se celebrará el sábado 1 de Agosto en la Plaza Mayor de 
Candeleda donde participarán los 6 mejores cantaores.

CANDELEDA

CANDELEDA Y LA ADRADA
MEDALLAS DE ORO PARA DOS QUESOS DEL TIÉTAR (ÁVILA) EN 
‘CAPRAESPAÑA’
La segunda  edición de ‘Capra España’, el certamen internacional de quesos que se ha 
celebrado en Talavera de la Reina (Toledo), ha premiado con sendas medallas de oro 
dos quesos elaborados por la Cooperativa de Caprino de Candeleda, del valle abulense 
del Tiétar.

Se han concedido dos 
medallas de oro al queso 
‘Alvarea Cabrero’, en la 
categoría de queso fresco 
y en la de pasta dura y 
semidura, mientras que 
el ‘Monte Enebro’, de 
Queserías del Tiétar, con 
sede en La Adrada, ha 
obtenido una medalla de 
bronce en la categoría de 

queso de pasta blanda.
En una nota, la Alianza Upa-Coag ha destacado hoy los premios recibidos este fin de 
semana por la Cooperativa de Caprino de Candeleda, integrada por ochenta socios en 
la actualidad, por el hecho de haberse alzado con primeros premios en un certamen en 
el que han competido productos de cinco países.
Igualmente, ha resaltado la figura del ganadero de caprino en el Valle del Tiétar, por su 
aportación al desarrollo económico de la zona, pero también por la labor que realizan 
desde el punto de vista medioambiental.
Fuente: La Vanguardia economía
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https://m.facebook.com/aretentitattoo

LA ADRADA
SE DESTINARÁN 18.000 EUROS A AYUDAS A FAMILIAS NECESITADAS 
Tal y como ya ocurriera por primera vez el pasado año, cuando se habilitó una partida municipal de 10.000 
euros para esta finalidad, también este 2015 el Ayuntamiento de La Adrada mantendrá las ayudas a familias 
necesitadas, ampliando la partida destinada a este fin en 18.000 euros, que se distribuirán en dos convocatorias 
anuales de 9.000 euros, respectivamente. La primera de estas convocatorias se repartirá este mismo mes y la 
segunda, señala el regidor de La Adrada, en el mes de septiembre.

Además, y con el fin de atender todas las demandas, las 
bases que regulan esta subvención se han modificado este 
año con el objetivo de «que ningún vecino» que lo necesite 
se quede sin estas ayudas, tal y como ocurrió el año pasado 
con algunos solicitantes que no cumplían el periodo mínimo 
de empadronamiento recogido en esta convocatoria, tal y 
como explica Francisco de Pedraza, alcalde de La Adrada. 
Así las cosas, de cara a la convocatoria de este año se 
han modificado en parte los requisitos exigidos para la 
concesión de la ayuda y concretamente en lo referente al 
empadronamiento, pudiendo ser beneficiarios de esta ayuda 
las familias que se encuentren empadronadas en el municipio 

de La Adrada con anterioridad a 31 de diciembre de 2014, cuando en la anterior convocatoria se exigía mayor 
antigüedad en el empadronamiento, circunstancia que dejó fuera de estas ayudas a algunas familias del 
municipio.
Además de la exigencia de estar empadronado en el municipio antes del último día del pasado año, a la hora 
de conceder estas ayudas, consistentes en una cantidad económica en forma de vale o cheque canjeable en 
los establecimientos de La Adrada acogidos a esta iniciativa, lógicamente también se tendrán en cuenta los 
ingresos familiares, teniendo en cuenta que éstos no podrán superar la cuantía equivalente a 1,2 veces el 
IPREM anual; es decir, percibir menos de 8.478 euros para familias de un sólo miembro. 
Tal y como establecen las bases de esta convocatoria, este límite se irá incrementando en función del número 
de miembros de la unidad familiar, hasta un máximo de 1,8 veces el IPREM anual o lo que es lo mismo 
11.500 euros para familias de cuatro o más miembros. El  importe de la ayuda destinada a cada familia será 
determinado en función del número de miembros de la unidad familiar, ingresos y necesidades, estimando 
el regidor que cerca de «una treintena de familias» podrán beneficiarse de las mismas. Los cheques podrán 
emplearse en compras en los establecimientos adheridos de artículos que tengan la consideración de 
productos o bienes de primera necesidad, tales como alimentación, ropa, medicamentos, material escolar, 
calefacción o gastos de transporte.
Fuente: diariodeavila.es

LA JUNTA APRUEBA INVERSIONES PARA CONSERVACIÓN DE MONTES EN EL SUR DE 
GREDOS
El Consejo de Gobierno aprueba una partida para tratamientos selvícolas y mejora de los hábitats en cuatro 
provincias de la región entre las que se encuentra la comarca de Arenas de San Pedro. En total serán más 
de 1,2 millones de euros los que se invertirán en estas tareas de protección de masas arboladas, defensa 
contra incendios, desbroces y podas, realizándose en distintas zonas de las provincias de León, Palencia, 
Salamanca y Ávila.
En Gredos serán 364.355 € los que se invertirán en los municipios de Arenas de San Pedro, El Arenal, 
Guisando y El Hornillo.

ARENAS DE SAN PERDRO

LA ADRADA
LA ADRADA. UN PROYECTO SOLIDARIO
Gracias a este medio esperado y acogido, El periódico del Tiétar, 
quiero agradecer de todo corazón a los quintos y quintas del 2015 de 
Piedralaves y a todos aquellos, ya sean jóvenes o mayores que nos 
dieron su apoyo, consuelo y demostraciones de cariño que recibimos 
en tantos momentos dolorosos por la pérdida de nuestra nieta Sara, 
que siempre estará en nuestra mente y en nuestro corazón. Una 
mención especial a Don Anastasio párroco de La Adrada y Piedra-
laves que ha estado a nuestro lado en todos estos meses dándonos 
toda su paciencia y compresión.  
Desde este medio que sé que todos vosotros leéis, quiero permitirme 
el atrevimiento de pediros de nuevo vuestra ayuda para crear y hacer 
posible, lo que seguramente sea un sueño, una Fundación para ayu-
dar a todos los niños y niñas del Valle del Tiétar, ya sean del I.E.S. 
Sierra del Valle de la Adrada, que es donde estará ubicada la sede, 
o de cualquier otra zona del valle. Con esta idea sólo queremos que 
se realicen actividades, dar becas y ayudaros a todos vosotros que 
me demostrasteis que los valores de la juventud son verdaderos, 
sinceros y audaces.

Así de nuevo os agradezco vuestro 
apoyo, os mando todo mi cariño y es-
pero que entre todos podamos mejorar 
un poquito la realidad de hoy en día. 
Pueblo de La Adrada sabéis quien dijo: 
“La bendición de su pluma llene de amor 
nuestros corazones”. Efectivamente, 
ella, Santa Teresa, y en conmemo-

ración de su centenario os proponemos el realizarla un monumento 
que consistiría en una pieza de mármol blanco, donde se labraría 
una paloma blanca y dos manos, en una de las manos tendría una 
pluma de metal y en la otra mano una hoja de yedra, también de met-
al que podrá ser tocada y besada por todos aquellos de vosotros que 
vengáis a verla. Toda ella iluminada por una luz que desde arriba la 
enfocará. Aparte tendría una vieira (concha de peregrinación, que en 
muchas ocasiones se usaba como vaso de los peregrinos donde se 
llenaría del agua rica procedente de los manantiales de este pueblo, 
prodiga en tiempos anteriores). 
Esta obra sería realizada por Berlinche y Juan Antonio, que serán 
los artífices de ella, que nos aconsejan desde el principio de este 
proyecto. Para ello solicitamos vuestra presencia y colaboración, a 
vosotros adradenses y vecinos del valle, gracias a las asociaciones 
e instituciones que nos están ayudando. En los próximos números de 
este periódico se ampliará la información referente a las actividades 
que vayamos a realizar.
Gracias a todos y a cada uno de vosotros por el tiempo y la atención 
que habéis puesto, estáis poniendo o pondréis en este proyecto.
Antonio García Sol. 
Más Información: 635 901 273



Número 60 - Mayo de 2015       EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   25
             COMARCALES

PROTECCIÓN CIVIL FORMA A 25 VOLUNTARIOS EN EQUIPOS Y EXTRACCIONES 
DE EMERGENCIA EN FUEGOS
Entre los contenidos impartidos, los participantes analizan elementos esenciales como la 
naturaleza del fuego (su inicio y propagación), los tipos de combustibles y los métodos de 
extinción, como pueden ser los extintores y bocas de incendio equipadas.
Veinticinco voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de la Comunidad participan 
este sábado en Piedralves (Ávila) en el curso ‹Manejo de equipos de respiración autónoma 
y extracciones de emergencia› con el objetivo de formarse en situaciones de emergencia en 
presencia del fuego.
Entre los contenidos impartidos, los participantes analizan elementos esenciales como la 
naturaleza del fuego (su inicio y propagación), los tipos de combustibles y los métodos de 
extinción, como pueden ser los extintores y bocas de incendio equipadas.
Además, se exponen las principales pautas de autoprotección en intervenciones en incendios, 
la metodología de apertura de puertas, y el rescate o extracción de personas en ambientes 
y dependencias con humo.
Durante la jornada se fomenta la participación activa de los alumnos, que podrán poner en 
práctica los conocimientos recibidos realizando prácticas, tanto grupales como individuales, 
con equipos de respiración autónoma. Actualmente, la Junta de Castilla y León, a través 
de la Agencia de Protección Civil, colabora con 2.345 voluntarios, que forman parte de 86 
agrupaciones y asociaciones integradas en el Sistema de Protección Ciudadana.
@TribunadeAvila

PIEDRALAVES

PEDRO BERNARDO

LA ADRADA
LA ADRADA. UN MUERTO Y 4 HERIDOS AL SUFRIR UN ACCIDENTE 
UN VEHÍCULO EL PASADO DÍA 2 DE MAYO
Un hombre de 69 años ha muerto y cuatro personas -entre ellas un niño de cuatro 
años-, han sufrido heridas de carácter grave en un accidente ocurrido en una 
carretera local de La Adrada, en el límite con la provincia de Toledo.
El accidente ha sucedido cuando el vehículo, en el que viajaban todos ellos, se 
salió de la calzada por el lado izquierdo, tras lo que se volvió a la carretera y 
terminó saliéndose por el margen derecho y chocando contra un árbol.
Ha ocurrido a las 12,50 horas del sábado 2 de Mayo en el kilómetro 6,800 de la 
carretera AV-930, en el término municipal de La Adrada, según la Guardia Civil.
Uno de los ocupantes del turismo, M.V.G., de 69 años, ha fallecido, mientras que el 
conductor, J.B.G.R.G., de 47 años, ha resultado herido de gravedad.
Las otras tres personas que iban en el coche han sufrido heridas de carácter grave: 
dos mujeres, M.L.B.A., de 66 años, y A.V.B., de 38 años, y un niño de cuatro años, 
P.G.R.V. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Alcorcón (Madrid): uno de 
ellos en un helicóptero sanitario, y los otros tres en dos UVIs móviles.
Además de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que tuvieron que extraer a 
alguno de los heridos, que habían acabado atrapados, hasta el lugar del accidente 
acudieron Guardia Civil, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico de 
Castilla y León, personal facultativo de Atención Primaria del Centro de Salud de 
Sotillo de la Adrada, un helicóptero sanitario y una UVI móvil de la Comunidad de 
Madrid, y la Agrupación de Protección Civil de Sotillo de la Adrada.

SIEMPREVIVA ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL
Como sabéis, a principios de año lanzamos una campaña de crowdfunding con el objetivo de financiar un proyecto 
de documentación audiovisual de la memoria de una tradición perdida, y recuperada en nuestro municipio por la 
Asociación Siempreviva. Tras meses de trabajo, tenemos el placer de presentar el fruto de este empeño y de la 
generosidad de los mecenas que han hecho posible la materialización de esta idea. “Los Machurreros, Máscaras de 
Invierno” da título a un documental que recoge en cuarenta y cinco minutos de duración el proceso de recuperación 
de la mascarada de Los Machurreros, una de las más ancestrales tradiciones de Pedro Bernardo, y recupera del 
olvido aquellos personajes a través de la memoria de los últimos testigos de aquella peculiar costumbre. 
En el video, dirigido y producido por Mundo Hormigón Producciones bajo la supervisión de Siempreviva, cuatro 
hombres y cuatro mujeres relatan sus recuerdos vivos de la niñez como protagonistas de esta tradición, antes de su 
desaparición durante la Guerra Civil. Además de las entrevistas, se incluyen los testimonios en audio de personas 
ya fallecidas, que fueron grabados en los años noventa, y a finales de 2013, por Manuel Marcos Bardera y Pedro 
Granado. Un emotivo recuerdo de aquellos últimos coletazos de la fiesta, hoy recuperada. Las imágenes del pasado, 
los recuerdos, y los testimonios orales, se entremezclan con el presente de la fiesta mostrando la esencia de Los 
Machurreros del siglo XXI. Una fotografía cuidada que se enriquece exponencialmente con el trabajo de nuestro 
compañero y músico Rodolfo Muñoz, que ha compuesto e interpretado los temas en colaboración con la arenense 
Lorena Hernández, así como la ancestral música creada en exclusiva para la B.S.O. por la banda madrileña de dark-neo-folk “Keltika Hispanna”. 
La presentación y primera proyección del documental tendrá lugar el próximo sábado. 16 de mayo, a las 20:00 h en el Centro Cultural Arturo Duperier. Se dará prioridad de asiento a los 
mecenas que, en deferencia a su colaboración económica disponen de invitaciones personales para la proyección. A la finalización del acto se hará entrega de las demás recompensas 
establecidas en la campaña de crowdfunding, y se pondrá a la venta el DVD para todas aquellas personas que lo deseen. 
Si no puedes acudir a la presentación, los DVD´s estarán disponibles para la venta en Cervecería La Plaza, a partir del 16 de mayo, donde también los mecenas podrán recoger las 
unidades correspondientes.
Os esperamos a todos en este día importante para la Asociación y para Los Machurreros de Pedro Bernardo. Adelante Siempreviv@s!



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

    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

    OCIO Y AVENTURA 
               EN  EL
PANTANO DE SAN JUAN

La Fuente, 2. 05420 Sotillo de La Adrada, Ávila

Tels. 918 660 681 - 628 380 004 - estudiodedanzav.r.@hotmail.com

PORTES Y 

MUDANZAS

611 24 57 70611 24 57 70
EL PERIÓDICO 

DEL TIÉTAR

661 39 37 35 
 91 866 51 14

PUBLICIDAD

LA MEJOR MÚSICA EN 
VIVO TODOS LOS FINDES

MOLLETES - COCINA CASERA- PLATOS COMBINADOS
BOCATAS - TOSTAS - HAMBURGUESAS - CENAS - ETC.

CHURROS Y PORRAS TODOS LOS SÁBADOS Y DOMINGOS

VIERNES 15 
DE MAYO

concierto de despedida
DE LA BANDA LOCAL

22:30 h.

C/.Larga,4   722 233 304

LA ADRADA tu veras

PROFESORA DE MÚSICA
MARISA

TODOS LOS NIVELES
DE 3 A 99 AÑOS

PIANO, COMPOSICIÓN,
CANTO, ARMONÍA

LENGUAJE MUSICAL
ENTONACIÓN

665 47 24 84 



CALOR   PELLET
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y PUESTA EN MARCHA

Luis García
Técnico Instalador

722 23 33 04

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 -DESBROCES

LIMPIEZAS - RIEGOS - PODAS

91 867 89 37 - CASAVIEJA -
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CHURRERIACHURRERIA

JANOECasavieja

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

HIPICA  “EL VALLEJO”
PUPILAJE                                                 

RUTAS A CABALLO

GRUPOS

DOMA DE ANIMALES

CLASES DE SALTO Y COMPLETO

Y DOMA CLÁSICA

CASAVIEJA -Ávila-

FUNCIONALIDAD Y PRÓXIMOS CLINIC
DE SALTO COMPLETO

Y DOMA CLÁSICA

MORFOLOGÍA P.R.E.

PISTA CUBIERTA

TRANSPORTE NACIONAL

DE CABALLOS

Vinateríaa 
bar - restaurante

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

 Teresa VETERINARIA 
A DOMICILIO DE PERROS 

Y GATOS
Colegiado 298 Avila 1309 Toledo

     Telf.: 649 935 756

                                OFERTA MAYO
15% DESCUENTO TEST LEISHMANIA Y TEST FELINOS
tandresduarte@yahoo.es



Nuestra Cocina
1 POLLO DE 1 KILO A TROZOS. 100 GRS. DE JAMÓN
¼ DE LITRO DE ACEITE. CALDO. SAL. ½ CUCHARADA SOPERA DE PEREJIL
2 CEBOLLAS. 2 LIMONES. 2 PIZCAS DE AZAFRÁN
100 GRS. DE GUISANTES TIERNOS. 1 TAZA DE SALSA DE TOMATE
2 PIMIENTOS ROJOS DE LATA. 200 GRS. DE ALMEJAS
12 CANGREJOS DE RÍO. 1 CHORIZO . 100 GRS. DE JAMÓN
1.- SE LIMPIA BIEN EL POLLO Y SE RESERVA.
2.- EN UNA SARTÉN CON ACEITE PUESTA AL FUEGO, SE FRÍE LA CEBOLLA PELADA Y PICADA.
3.- SE AGREGA EL POLLO, EL JAMÓN Y EL CHORIZO CORTADOS A TROZOS.
4.- CUANDO COMIENCEN A HACERSE, SE INCORPORA ¼ DE LITRO DE CALDO DEJÁNDOLO HACER 
HASTA QUE EL POLLO ESTÉ TIERNO.
5.- EN UNA CAZUELA CON ACEITE PUESTA A FUEGO, SE FRÍEN LOS DIENTES DE AJO PELADOS Y PICADOS.
6.- EN CUANTO TOMEN COLOR SE AÑADE EL ARROZ, LOS CANGREJOS LIMPIOS, LAS ALMEJAS BIEN LAVADAS, 
LA SALSA DE TOMATE, LOS GUISANTES Y LOS PIMIENTOS ROJOS CORTADOS A TROZOS.
7.- SE REHOGA TODO UNOS CINCO MINUTOS Y SE AGREGA EL CONTENIDO DE LA SARTÉN MÁS DE UN LITRO DE CALDO CALIENTE.
8.- SE SAZONA CON AZAFRÁN Y SAL DEJÁNDOLO COCER UNOS 30 MINUTOS.
9.- ANTES DE SERVIR, ECHAR POR ENCIMA EL ZUMO DE LOS LIMONES.

400 GRS. DE ARROZ

Avda.Constitución,3  CASAVIEJA    617 33 37 54

ESPECIALIDAD EN SETAS
   CA PELECHAS       http://www.valledeltietar.net/capelechas/

PAELLA CASTELLANA

J
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PRIMAVERA EN EL VALLE.
(Hibrido de Relato, poesía, pinceladas de Biología y deseos 
de Renovación).
Por PULPOPOETA.
Los Cielos se abrieron durante todo el invierno y un intenso 
“maná” de agua generosa y desprendida cubrió el Valle, 
regalando su milagro a tierras agrietadas y resecas que casi 
ya no podían aportar vida…
Y ahora por fin ha llegado la primavera a mi Valle.
Ya los grises se han difuminado y de forma mágica, definitiva, 
casi obscena, el campo se cubre de colores.
Es una locura, es un despilfarro, es la dádiva de un Dios que 
puesto a dar, arrolla nuestros sentidos: Nos ofrece todos los 
matices y los distribuye entre el Valle y la Sierra, entre el Río 
y la Montaña.
Por si se le olvida alguno, traza un semicírculo con su mano y 
se inventa un “arco iris” mágico entre Gredos y los Montes de 
Toledo, por donde atraviesan el Tiétar,  los niños y los poetas.
Ya ha Llegado la primavera a mi Valle.
Los colores viven: a veces se pelean entre ellos; otras veces 
se complementan y al final se unen y forman coalición, con los 
sonidos y con los olores.
Cuando llega la primavera a mi Valle, todos juegan a ser 
integrantes de paleta de pintor.
Los montes son colores, las flores son colores, los pájaros son 
colores, los cielos son colores.
¡Sinfonía de color en primavera!
¡En primavera sinfonía de perfumes y aromas!
Se juntan, se separan, compiten, evolucionan, se renuevan.
Ya ha llegado la primavera a mi Valle, y como el invierno fue 
generoso, se produce el milagro:
Todo estalla a la vez, como si un volcán de confeti, fructificara 
el campo.
Madruga la mimosa, fantasía dual de fragancia y color. 
Siempre en vanguardia, siempre anunciando que la primavera 
se acerca, que nuestros corazones se preparen, que el 
Milagro es inminente.
Arroyos y cascadas lo pregonan entre cerro y cerro con 
músicas sin pentagramas, pero que alegran el corazón de 
pastores y zagalas.
Al amarillo sin complejos de la mimosa, se une la oropéndola, 
apostando entre ellos por el gualda más gualda.
De pronto, aunque es primavera, una copiosa nevada, cubre 
los jarales con un blanco impoluto y de nuevo la armonía de 
aroma y color conjuntados, satura nuestros sentidos…
El sol cumple con su cometido y los prados, los campos, las 
riberas, las cumbres… se alfombran de flores. Es el derroche 
absoluto de una Naturaleza, que cuando recibe, responde. 
Sobre la esmeralda infinita que es la tierra en primavera: 
campanillas, amapolas, margaritas… y un trébol de cuatro 
hojas para el enamorado.
Ya ha llegado la primavera a mi Valle.
Los poetas sacan sus plumas más inspiradas y la musa planea 
entre lirios y azucenas hasta aportarles su polen vivificante.
Ya ha llegado la primavera a mi Valle.
Ahora en la sinfonía, cobran protagonismo las fragancias, no 
las fragancias de bote y frasco de la gran ciudad, sino las 
“Fragancias”. No tienen marca… sólo embelesan.
Es difícil la competición entre aromas tan sutiles o tan intensos 
o tan evocadores o tan antiguos o tan nuestros…
El cantueso se nos ofrece abundante y generoso, azul y 
morado y su aroma transciende… A su lado el tomillo, el 
romero y el espliego, convergen en olores fuertes y valientes 
que saturan nuestros sentidos.
Las praderas sangran por la mil heridas de las amapolas, 
descaradas y omnipresentes, invadiéndolo todo.
Lirios, azucenas, rosones de la Dehesa o clavelinas de 
la Sierra… la flor de plata empieza a fabricar su tesoro y 

acercándonos a los arroyos los vemos tapizados 
de borouja, mientras que las orillas rebosan de 
diferentes mentas, frescas y penetrantes. 
Ya ha llegado la primavera a mi Valle.
Nadie se la quiere perder. Los que aguantaron el 
invierno como valientes, disfrutan de la bonanza 
y hacen nidos y madrigueras… para perpetuar la 
especie. Los demás llegan, van llegando, de otras 
tierras, de otros paisajes, de otros mundos lejanos.
Llegan los “guiris” primaverales que nunca se pierden 
la primavera de mi Valle: Las más madrugadoras, 
las cigüeñas… algunas, ni se van, para no tener 
que retornar de nuevo y después una Pléyade de 
colores alados, de trinos invisibles, en otro duelo de 
sinfonías mágicas y regaladas.
Revive la flora, revive la fauna, reviven las ilusiones, 
revive el amor.
Rabilargos de suaves tonalidades, martinetes 
blancos como la nieve, cuervos negros como el 
carbón, urracas blancas y negras para alternar 
y como paleta de pintor, los abejarucos, los 
arrendajos, los escasos martines pescadores, los 
pitos varios o el enjambre de pajarillos traviesos: 
jilgueros, carboneros, herrerillos, pinzones, mirlos… 
y así hasta el humilde gorrión que cambió la ciudad 
por el campo sin tramitar el cambio de residencia, 
sin empadronarse.
Ha llegado la primavera a mi Valle.
La noche borra los colores y apacigua los olores, 
pero se produce un cambio de orquesta:
Los músicos diurnos empaquetan sus instrumentos 
y dan fin a la sinfonía luminosa.
Se produce el relevo: tímidamente comienzan los 
grillos su fondo musical y es marco acústico para el 
búho, la lechuza, el cárabo, el mochuelo, el autillo… 
que no quieren dejar el Valle sin vida y sin sonidos.
Grandes rapaces coronan las crestas y embellecen 
el cielo… la VIDA se renueva otra vez más y por fin: 
ya ha llegado la primavera a mi Valle.

EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR
“para verte mejor”

91 866 51 14 - 617 69 77 46 
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E L E S T R I B O
B A R  R E S T A U R A N T E  

Camino Valdezaurdas,s/n            LA IGLESUELA
925 87 47 38  - 607 795 263                                                                                                         

ESPECIALIDAD EN COCHINILLO / RACIONES Y COMIDAS - MENÚ DIARIO

como siempre, comida casera

Avda. del Rozado s/n      PIEDRALAVES

91 866 55 59

   Egido s/n    

925 87 47 71         

MENÚ DIARIO VARIADO.
ESPECIALIDAD EN COCHINILLO FRITO Y ASADO

 (DE ENCARGO)

TASCA 
EL 

TAXCO

Castor Robledo,4  (junto Ayuntamiento)

91 866 51 63 - 646 47 06 

TU NUEVO BAR DE TAPAS EN
EL CENTRO DE PIEDRALAVES

comida para vegetarianos

y carnívoros

MESÓN

EL VENERITO

VENERITO,12    VENERITO,12    
91 866 61 61

PIEDRALAVES
91 866 61 61

PIEDRALAVES

.

Ingredientes

8 manzanas. 1 vaso de vino tinto. 100 g de azúcar 

Preparación:

Limpiar las manzanas sin pelarlas. Descorazonarlas con un cuchillo fino o 

con el aparato destinado a este menester. Ponerlas en una fuente de horno. 

Regarlas con el vino tinto y rellenar el agujero central con el azúcar. 

Meterlas en el horno hasta que revienten por la acción del calor. 

En Mijares

BAR PICABAR PICA
TAPAS Y VINOTAPAS Y VINO

ESPECIALIDAD EN
 CHULETÓN DE ÁVILA 

Y CUCHIFRITO

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

Tel.: 91 866 63 32 

DESAYUNOS MERIENDAS Y “TODO EL FÚTBOL

Toledo

LA IGLESUELA

26                   05440 PIEDRALAVES -Ávila-

MANZANAS ASADAS

En Mijares

BAR PICABAR PICA
TAPAS Y VINOTAPAS Y VINO



MERCADO
COMPRA - VENTA - ALQUILER - ENSEÑANZA

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

EL PERIODICO DEL TIÉTAR. Avda. Castilla y León,3 -05440 PIEDRALAVES -Ávila-
Tel: 91 866 51 14 / 661 39 37 35   Publicidad: 617 697 746 - elperiodicodeltietar@gmail.com
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PUBLICIDAD
EN  EL

PERIODICO
DEL TIÉTAR
918 665 114
617 697 746

PORTES MIGUEL

DE MADRID AL
VALLE DEL TIÉTAR

(LOS VIERNES)

669 747 868 - 91 525 13 74

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

APOYO ESCOLAR
 Y CUIDADO DE NIÑOS. 

EXPERIENCIA CON
 NIÑOS CON NEE.

 VIOLETA 656 367 626
SE LIMPIAN CRISTALES
  LIMPIEZA DE TODO TIPO

DE ACRISTALAMIENTOS EN
DOMICILIOS, COMERCIOS,

OFICINAS, ETC.

646 427 528

SE VENDE DERBI SENDA R AÑOO 2000. 
50CC SUBIDA A 80CC. ITV HASTA NOV 2016. 

RUEDAS TACOS SEMINUEVAS. 700 
NEGOCIABLES. 620 760 424

SE VENDE DERBI SENDA R AÑOO 2000. 
50CC SUBIDA A 80CC. ITV HASTA NOV 2016. 

RUEDAS TACOS SEMINUEVAS. 700 
NEGOCIABLES. 620 760 424

¡¡PARA COMER BIEN TODO EL AÑO!!

R E S T A U R A N T E - B A R
CAAMAÑO

MENÚ DEL DÍA Y CARTA
RACIONES

Especialidad en Carnes y Pescados

    Avda. Madrid ,5 (frente Urb. La Viña)

05430   LA ADRADA -Ávila-                   91 867 90 41 / 622 57 26 29

VITRINA DE HELADOS MODELO 
ISETTA 6R CON CAPACIDAD PARA 
12 SABORES  CON ENVASES DE 2 
LITROS Y MEDIO, CON ARMARIO 
EN EL INTERIOR PARA OTROS 12 
ENVASES,CUBETAS DE ACERO 
,EXPOSITOR CUCURUCHOS
(BARQUILLOS),EXPOSITOR DE 
TARRINAS,DOSIFICADOR DE 
BOLAS Y TARRINAS,RECIPIENTE 
CON GRIFO PARA LOS 
DOSIFICADORES.
 PRECIO DE LA VITRINA HELADOS 
TODO INCLUIDO: 1000 € 
(NEGOCIABLES)            630 630 326
 
VITRINA MOSTRADOR 
EXPOSITOR,CONSTA DE DOS 
ESTANTES DE VIDRIO, PUERTAS 
CORREDERAS CRISTAL Y UN 
CAJON OCULTO ALMACENAJE.
LAS  MEDIDAS DE LA VITRINA 
MOSTRADOR SON: ANCHO 90 X 
PROFUN 50 X ALT 90 CM. 200 €. 
(NEGOCIABLES)            630 630 326

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

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

MUEBLES DE COCINA Y PLACA DE 
INDUCCIÓN. PERFECTO ESTADO.
COLOR AZUL Y BLANCO.
14 MTS. LINEALES EN 2 ALTURAS.
POSIBILIDAD DE VENDER POR 
ELEMENTOS. BUEN PRECIO.
VER EN MERCATIETAR FINES DE 
SEMANA. 661 39 37 35 

AUTO CENTER

DON AUTO
RECAMBIOS Y MECÁNICA

 OFERTAS HASTA  AGOSTO DE 2015

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

CAMBIO DE ACEITE + FILTRO
+ 15 PUNTOS DE REVISIÓN.       

DESDE 45€

FRENOS
Desde 49€

NEÚMATICOS CON MONTAJE AIRE RESTAURACIÓN
DE FAROSY EQUILIBRADO INCLUIDO      ACONCIDIONADO

DESDE 40€ DESDE 49€ DESDE 40€

DISTRIBUIDOR DE REMOLQUES Y ENGANCHES

SE BUSCA ACTRIZ PARA 
TRABAJAR EN OBRA DE 

TEATRO.
MARIO 653.86.77.97



H o r a r i o : 0 9 : 3 0 S e n i o r  12 : 0 0 A d u l t o s n i ñ o s  ( f e c h a m a x i m a n a c i d o s e n 2 0 0 4 )

I n s c r i p c i o n e s : h a s t a e l j u e v e s 13 d e m a y o d e 2 015 .   O r l a n d o S á n c h e z d e L e ó n .  Te l f : 6 3 0 9 2 3 12 3

 n º d e c u e n t a : E S 11 2 0 3 8 / 9 9 9167 / 3 0 0 015 516 5 .

PREMIOS A LAS TRES PRIMERAS PAREJAS DE CADA GRUPO.

TRIATHLON
Cross Ciudad de Arenas

17 de Mayo     Lugar: Pantano del Río Cuevas

I n s c r i p c i o n e s : h a s t a e l j u e v e s 13 d e m a y o d e 2 015 .   O r l a n d o S á n c h e z d e L e ó n .  Te l f : 6 3 0 9 2 3 12 3

 n º d e c u e n t a : E S 11 2 0 3 8 / 9 9 9167 / 3 0 0 015 516 5 .

O R G A N I Z A N  E L  E X C E L E N T Í S I M O  AY U N T A M I E N T O  D E  A R E N A S  D E  S A N  P E D R O -

 C O N C E J A L Í A  D E  E D U C A C I Ó N  Y  D E P O R T E S  Y  V I V E T I É T A R 

C O L A B O R A :  C e n t r o  B T T   B a j o  T i é t a r

RUN,bike & canoes

M Á X I M O 2 5 P A R E J A S S E N I O R Y 2 5 P A R E J A S A D U LT O S Y N I Ñ O S .     P r e c i o : 2 0 € p o r P a r e j a M Á X I M O 2 5 P A R E J A S S E N I O R Y 2 5 P A R E J A S A D U LT O S Y N I Ñ O S .     P r e c i o : 2 0 € p o r P a r e j a 



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


