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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

EL INSTITUTO  DE LA ADRADA

Soy repetidor. No lo digo ni con la chulería fanfarrona de un balón de oro portugués, ni 
con la culpabilidad de un alcohólico anónimo. Pasó. Ni me envidie nadie ni me compadezca. 
Para darme ánimos, recuerdo a san Agustín: “Si me comparo conmigo, nada valgo; pero si 
me comparo con los otros, mucho”. 
Repito 2º de Bachillerato. A Pitágoras, las Mates y al ser Quinto se lo debo. Al filósofo y 
matemático de Samos le agradezco su tabla y la música de los números; y de ser Quinto 
he sacado su lección magistral: he aprendido a tener resaca de cerveza...; si estudias, poca 
más utilidad tiene hoy en día lo de la Quinta. Vivan los Quintos.  
Así pues, yo, Gegé García, aprendiz de reportero, por hacer el “luisma”, llevo más horas 
en el “IES Sierra del Valle”  que Paquirrín en discotecas o Pocholo al volante.
Puedo revelar a quien no lo sepa que este Instituto está ubicado en la 
calle doctor Martín Lázaro; un médico de los de Hipócrates y alcalde 
de cuando Franco.
Se inauguró en 1994, como reza la placa, siendo alcaldesa Reyes 
Pablo Núñez. De esta expolítica, mi viejo habla maravillas. Es 
sagrada. La sube al pedestal.
Reyes me informó que el instituto se levantó sobre un antiguo olivar. 
Si me voy por los cerros históricos o páginas de la “Trasierra” de 
los admirados González Muñoz y Chavarría, no es difícil pensar que 
donde nosotros metemos goles, Don Álvaro de Luna, en el siglo XV, 
abatía ciervos. Si regresamos a 1918, el poeta León Felipe, boticario en la villa, recogía 
yerbas para sus pócimas en el arroyo de juncos y sauces, próximo donde ahora se pueden 
encontrar colillas de canuto y condones usados, que no todos serán de escolares de este 
Centro.
Quiero aclarar que ser repetidor no significa venir aquí con un sólo objetivo: salir del Dacha 
para entrar en La Granja o viceversa, con un botellín y una baraja. Tengo muy claro que este 
Instituto es el semillero del futuro del Alto Tiétar. Aquí, en estas aulas, están creciendo entre 
tochos y calculadoras, integrales y derivadas, los que un día serán ingenieros, maestros, 
abogados, empresarios, albañiles, fontaneros, periodistas... Mi meta es marcharme a la 
universidad a hacer Periodismo. Pienso competir con Pedro Jota, con Piqueras, Évole, y 
hasta con el abuelo Anson, que ha fichado para su digital al brillante Vijuesca. Cualquier día 
contratan a alguno de los alumnos de Cristina Andrés. Esta excelente profesora, al contrario 
que algunos gerifaltes de aldea, sí ha descubierto que “El Periódico del Tiétar” puede ser 
el trébol de cuatro hojas, el de la fortuna de este Valle. Ese grupito de entusiastas plumillas 
del Insti, sin duda, en el futuro serán los que destapen los nuevos Watergates o casos 
Urdangarín. O los que entrevisten a la bailaora Esther Esteban, la de los tacones brujos que 
hechizaban con su brisa lorquiana mis rosales; era mi vecina; ahora, desamores de la luna, 
vive en La Iglesuela. 
A estos chicos, si de verdad les late tinta en el corazón, les sugeriría que empezaran por 
investigar qué ha sido del primer director de este Centro (era de Formación Profesional), 
Marcial Nieto Fortes, un gallego, cuñado del gran historiador almendralense Julio S. Gil.
Para entrar en el “IES Sierra del Valle”, has de escalar los trece escalones de granito; 
con mochilas cargadas de sueños, de pesadillas o simplemente de arrobas de papel; para 

algunos supone subir a la colina desde la que verán más claro y despejado su futuro de 
azules. Para otros, es coronar el Gólgota. Llegar al cadalso. 
Cada mañana, al entrar en este edificio de ladrillo visto, unos creen cruzar la puerta de un 
penal; otros, el umbral del Jardín de Academo; si el visitante es ajeno a la enseñanza, y llega 
en ciertos momentos, creerá que se halla en una granja de pavos. 
585 alumnos y 60 profesores. O sea, puestos en plan aduaneros, se puede decir que cada 
día traspasan el portón de este Centro más de 500 mochilas con otros tantos teléfonos 
móviles; con una media de 40 whatsapps al día. Uniéndolos todos puede que sumen más 
palabras que El Quijote. “Si extraemos lo sustancial de esos 20.000 mensajes, tal vez quepa 
en un sello de correos. No dan ni para el tuit de un alumno de 1º de Filosofía. Menos para 
un pensamiento  de Nietzsche”, dice mi viejo; un apasionado  de los móviles... “En un 
tentador aparatito del tamaño de un paquete de tabaco, cabe la Biblioteca de Alejandría y 
el mayor estercolero del mundo. El móvil es esa cortina de humo, esa pantalla de cristal 
que los perversos Poderes os ponen delante a los jóvenes para que no penséis. Os quieren 

Narcisos de selfies; idiotas”, advierte con toda intención. Dice que idiota viene del 
griego “idiotés”; significa “hombre aislado”.

Aquí, sin ser un Centro conflictivo, le llega al AMPA, que fruto de la 
barbarie, cada día lectivo hay un gasto de 200 euros para reparar 

desperfectos. 
Cada jornada entramos a este Instituto un rebaño de gominas, 
perfumes y trapos de marca; hijos de albañil y personajes exquisitos 
de Scott Fitzgerald; sin embargo, 26 no han desayunado; en su casa 

no hay para galletas y colacao.
Afortunadamente, tenemos compañeros que la mayor tragedia de su 

corta vida ha sido que les saliera un grano en la nariz. Ohhh.... Eso sí, celebro que 
aquí no haya, o escaseen, matones de bocata, xenófobos, ni homófobos. Al menos, yo no 
los veo.
El profesorado. Al ser repetidor, he conocido a muchos profesores. Por el que he comprobado 
que era un simple funcionario, incompetente, de nómina, aire acondicionado y vacaciones, 
he sentido pena. Me ha dado lástima que no supiera valorar la gran labor que tenía entre 
sus manos. Su espejo le debía escupir cada mañana. Qué triste. Mi viejo siempre ha mirado 
a los profesores como a gurús, a popes, a sabios. Sostiene que hasta que no se demuestre 
lo contrario, debajo de la piel de un profesor, un maestro, se esconde un Aristóteles; bajo 
la piel de una profesora, una María Zambrano. En casa siempre lo hemos tenido como el 
granito a la hora de enjuiciar a un maestro.
Olvidaré a aquel profesor que a las 10 ya había brindado varias veces con su soledad o su 
pena. Hizo el petate; se marchó con su anís matinal. Como soy de los que ve la botella (con 
perdón) medio llena, me quedo con ese profesor, admirado “maestro”, poeta que obedece 
las “órdenes del corazón”, conoce “la sabiduría de las uvas” y comparte los “cienfuegos” de 
los lunes y de Kant; con esa profesora-escritora que puede levantar un Planeta del humor o 
la dignidad; con la que tiene un nido de ruiseñor en su garganta; con ese que logra que sus 
alumnos conviertan la biografía de Beethoven en un incunable... La mayoría, notables altos.
Aparte de que les pague su nómina la Consejería, yo les agradezco en el alma el tiempo que 
me dedican como discípulo. Quiero saber, y saber, y saber. Si el monstruo del capitalismo 
sigue pariendo ignorantes, pobres y sintecho, yo al menos quiero ser pobre y sintecho, pero 
no ignorante. No me importará vivir en un tonel, sabiendo como Diógenes; podré decirle al 
emperador: “vete a la mierda, que me estás quitando el sol”.
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 Inocente Cardiñano Bardece

Candeleda tuvo su judería, al igual que otros pueblos del 
Valle del Tiétar, y alcanzó su mayor esplendor durante el 
periodo comprendido entre mediados y finales del s. XV. 
Coincidiendo con la concesión a Candeleda del título de 
Villa el 14 de Octubre de 1393 por parte de Enrique III “El 
Doliente”, y debido a las labores repobladoras inherentes 
a dicho reconocimiento, se produjo la llegada de nuevos 
candeledanos y entre ellos también de algunos judíos. No 
obstante, fueron los continuos y duros ataques sufridos a 
finales del siglo XIV por los judíos de algunas de las aljamas 
más poderosas del momento, como las de Andalucía y 
Toledo, los que obligaron a muchos de ellos a trasladarse 
de las ciudades al campo, en cuyos pueblos los acogieron 
y protegieron los grandes señores feudales, por lo que 
es probable que la mayor parte de aquellos judíos que 
contribuyeron a la repoblación de la nueva Villa provinieran 
de Toledo y Talavera, dada la cercanía de Candeleda con 
dichas ciudades.

Uno de los factores determinantes del impulso económico 
que experimentó el Valle de Tiétar, y por ende de Candeleda, 
en tiempos de Enrique III, fue debido a que él mismo 
dictó normas y tomó medidas tendentes a la protección y 
potenciación de la agricultura y de la ganadería, al mismo 
tiempo que daba un importante impulso al comercio de la 
lana y a todas las actividades económicas relacionadas con 
el mismo. Con el paso del tiempo, y debido a la dinamicidad 
económica generada por dichas actividades y al efecto 
llamada de las mismas sobre un colectivo como el judío 
que tenía en el comercio y en la capacidad financiera 
necesaria para el normal funcionamiento del mismo una 
de sus actividades económicas más importantes, a partir 
del año 1464, las aljamas del Valle del Tiétar comienzan a 

contribuir fiscalmente, entre ellas las de La Adrada, Arenas 
de San Pedro, Mombeltran y Candeleda.
En relación con la agricultura su actividad se centraba 
en el cultivo de viñedos y rara vez en el de cereales. 
Así encontramos el 1492 judíos propietarios de viñas 
en Candeleda. También cultivaban olivares y diversas 
especies de cítricos; dedicándose también en algunos 
casos a la apicultura para la obtención de cera y miel. Esta 
última actividad queda probada por el hecho de que por 
aquellos años el judío Salomón Pilaz era dueño de 100 
colmenas y una majada en Candeleda. Como recaudadores 
de impuestos se encargaban de cobrar los derechos de 
portazgo y montazgo de Puerto de Candeleda y del cobro 
de las rentas de los señores feudales del Valle de Tiétar, 
como es el caso del ya citado Salomón Pilaz que junto con 
otros judíos cobraban las alcabalas y otros derechos del 
conde de Miranda en Candeleda.
Entre los judíos de Candeleda se podían encontrar algunos 
muy ricos, los menos, y otros pobres y en ciertas ocasiones 
muy pobres, lo cual viene a desmontar la creencia popular de 
que todos los judíos pertenecían a las clases acomodadas 
de la época. Lo que sí es un hecho contrastado es que los 
judíos candeledanos aumentaron, con el paso del tiempo, 
en número y en posesiones, como lo demuestra el que la 
cantidad con que contribuían vía impuesto pasó de 450 
castellanos (1 castellano igual a 485 maravedís) en 1464 
a 3.196 castellanos en 1490. Candeleda tuvo una judería 
reducida pero muy activa. Su ubicación se encuentra en 
lo que actualmente es la plaza del Herreñal y las calles 
que la delimitan. La citada plaza fue desde la llegada de 
los primeros judíos a Candeleda, hasta la expulsión de los 
mismos por los Reyes Católicos, el centro neurálgico de 
la aljama candeledana. Con posterioridad a la expulsión 
siguieron habitando dicho enclave algunos de los judíos 

que se convirtieron y bautizaron, aunque otros se mudaron 
a otras zonas de la localidad. El perímetro de dicho enclave 
estaba formado en su momento, y actualmente se conserva 
dicha disposición espacial, principalmente por las calles de 
la Concepción, del Clavel, de la Azucena y de la Amargura. 
De la plaza del Herreñal nacen seis calles que configuran la 
especial disposición de la citada plaza, disposición pensada 
tanto para el aislamiento como para la defensa y huida de la 
aljama en caso de necesidad. Los nombres de sus calles, tan 
sonoros como: de la Rosa, de la Luna, del Sol – cambiada 
posteriormente por el de calle del Hospital -, de la Fortuna, 
de la Moneda y de la Plata nos trasladan actualmente a una 
época, la medieval, en la que la aljama estaba ocupada por 
lañadores, cesteros, tejedores, guarnicioneros, plateros, 
etc., así como por tenderos comerciantes, prestamistas 
y banqueros. También parte de dicha plaza la calle de 
Talavera, llamada así porque desde la misma se accedía 
al camino que llevaba a dicha localidad, senda que era 
transitada habitualmente por los judíos candeledanos 
que durante su permanencia en Candeleda mantuvieron 
estrechas relaciones sociales y comerciales con los judíos 
de Talavera. En la calle de la Amargura, en cuyo nº 14 se 
encuentra actualmente la Casa de la Judería se encontraba 
antiguamente la Casa de la Inquisición, por lo que el nombre 
de dicha calle puede que se deba al amargo camino que 
debieron recorrer los judíos camino del exilio o a los malos 
ratos que los mismos pasaron a manos del Santo Oficio. 
La comunidad judía de Candeleda debió estar unida en 
algún momento a la de Oropesa a efectos de pagos de 
impuestos, pues consta en los anales que en 1474 dicha 
población contribuyó sin los judíos de Candeleda, lo 
cual da a entender que con anterioridad a dicho año si lo 
había hecho y que posteriormente se constituyó en aljama 
independiente.

LOS JUDIOS DE CANDELEDA
HISTORIA

 

 

 

 

 

 



En 1479 tenía lugar en Candeleda un hecho que pudo acabar en tragedia. Estando el judío 
Abraham Arauso en la Puebla de Naciados (Cáceres) tomando posesión de la villa en 
nombre de los Reyes Católicos, llegó Pedro Manrique, conde de Treviño, persona violenta 
e irascible, apresó al judío y lo condujo a Candeleda, villa de su propiedad. Allí lo puso 
en la plaza pública, presumiblemente en su rollo o picota, para quemarlo, hecho que no 
llegó a producirse porque las demás aljamas reunieron los 30.000 maravedís necesarios 
para rescatarlo. Una vez liberado, Abraham Arauso reclamó ante el Consejo Real para 
que se le hiciese justicia y le fuese devuelto el importe pagado por su rescate y 
poder restituir así dicha cantidad a aquellos que se la habían prestado para 
conseguir su libertad. Se negó el conde a dicha devolución, pero los 
Reyes Católicos le ordenaron que así lo hiciera.
La recaudación de impuestos por parte de los judíos siempre 
fue una actividad problemática no solo en lo que se 
refiere a la relación de los recaudadores con los 
que debían abonar los tributos, sino entre los 
propios recaudadores. Así, a finales de 1478 
Isaque Caba, judío candeledano, fue llevado a 
pleito por el judío Jaco Abelia, vecino de Jaraiz. 
Ambos habían sido recaudadores de alcabalas en 
el Campo Arañuelo durante los dos años anteriores. 
Hubo acusación de quebrantamiento de compromiso 
e insultos. Se les propuso como mediadores a otros dos 
judíos, lo que aceptaron, pero la mediación nunca llegó a 
producirse porque el judío de Jaraiz huyó a Portugal pues 
debía estar convencido de que la razón asistía al candeledano. 
Al año siguiente y en relación también con el cobro de impuestos, 
en esta ocasión con los que tenían que ver con el pago de derechos 
por el paso de ganado por la Sierra de Gredos, el Concejo de la 
Mesta pedía que se resolviese el pleito iniciado por el procurador 
fiscal contra Rabí Sento vecino de Ávila por cobrar en el Puerto de Candeleda 
derechos de portazgo excesivos a los pastores y ganaderos. También era frecuente que 
los recaudadores se ocuparan, además de en cobrar los derechos del noble para quien 
trabajaba, en procurarse una cantidad adicional para sí mismos. Así, entre los años 1489 
y 1491, Salomón Pilaz que, como ya hemos visto anteriormente, se ocupaba de cobrar las 
alcabalas, pechos y derechos que en Candeleda pertenecían al conde de Miranda, realizó 
dicha labor acompañado por el después converso Fernand Núñez de Oropesa. El importe 
total a recaudar ascendía a 130.000 maravedís, pero fueron tan duros y expeditivos en 
su labor recaudatoria que para llevarla a cabo hicieron vender o cambiar mucha casas, 
viñas y huertas a los que debían abonar dichos impuestos, llegando a alcanzar con dichas 
prácticas la cantidad de 200.000 maravedís e incluso más. Ante tal exceso recaudatorio 
Salomón Pilaz debió meditar sobre qué decisión tomar: entregar la totalidad al conde o 
quedarse con una parte del mismo. Parece ser que Salomón opto por la segunda opción y 
huyó a Portugal llevándose 25.000 maravedís de la recaudación. El conde para resarcirse 
de ello encarceló a Fernand Núñez de Oropesa en Candeleda y a su mujer la encerró 
en una caverna y les robo sus bienes. Aproximadamente cuatro años después, Fernand 
Núñez de Oropesa, ya converso y bautizado, seguía preso en la cárcel de Candeleda. 
Dichas prácticas por parte de los recaudadores junto con el enriquecimiento de algunos 
judíos y los intereses abusivos con que los mismos grababan los prestamos, hicieron que 
aquellos que actuaban de tal forma no fueran bien vistos por los candeledanos. Al respecto 

del citado enriquecimiento de algunos de los judíos candeledanos, es de resaltar 
el caso de Abraham Pajyn que logro amasar una importante fortuna 

en Candeleda y en otros lugares cercanos como Jarandilla 
y Oropesa, fortuna consistente en casas, viñas y 

otras propiedades que en el momento de 
expulsión alcanzaban la cantidad de 70.000 

maravedís. La orden de expulsión mediante 
Real Cedula de 1494 impuso a los judíos del 

Valle del Tiétar, y por ende a los de Candeleda, 
el abandono de sus hogares. Dichos judíos se 

embarcaron en los puertos de Andalucía hacia 
Marruecos, aunque algunos de ellos eligieron el 

camino de Portugal para marcharse. En el mismo 
año de la expulsión, los Reyes Católicos dispusieron 

que aquellos judíos convertidos al cristianismo y que 
hubieran sido bautizados pudieran volver para instalarse 

en el mismo lugar del que habían partido, recuperando 
al mismo tiempo las pertenencias que dejaron al marchar. 

Con posterioridad a la expulsión siguieron habitando 
dicho enclave algunos de los judíos que se convirtieron y 

bautizaron, aunque otros, también conversos, a su regreso 
se mudaron a otras zonas de la localidad, como a la plaza de 

los Vergeles, seguramente para estar lejos de la Santa Inquisición. 
A muchos de los judíos que fueron obligados a marcharse se les 

hizo insoportable verse privados de sus bienes y de la vida acomodada 
de que disfrutaban anteriormente, lo que motivó que algunos de ellos volvieran 

una vez bautizados. Los nuevos propietarios de los bienes que los judíos dejaron al 
partir , casi todos pertenecientes a la nobleza, se resistieron y pusieron innumerables 
trabas a la devolución de dichos bienes a los judíos que retornaron una vez conversos y 
bautizados. Por dicho motivo en 1493, los Reyes Católicos ordenaron a Fernando Álvarez 
de Toledo, conde de Oropesa, que devolviese al converso Juan Martínez los bienes que 
su padre había dejado cuando salió como judío. Dicho padre era Abraham Pajyn, vecino 
de Candeleda. Algo parecido ocurrió con el conde de Miranda, pues a finales del mismo 
año el converso Fernand Núñez de Oropesa, vecino de Jarandilla que aseguraba que 
llevaba en la cárcel de Candeleda desde cuando era judío. Se convirtió pero el conde 
no le devolvió sus bienes. Con la expulsión o con la conversión forzosa de los judíos se 
logra la unidad religiosa de España. Desde ese momento toda persona fuera del seno de 
la Iglesia Católica se encontraba fuera de la ley. Inmediatamente después de la expulsión 
una de la dedicaciones prioritarias de la Inquisición era la de descubrir, perseguir y castigar 
a aquellos judíos que, aunque conversos y bautizados, seguían practicando su religión en 
secreto. En Candeleda se cita en 1536/1537 a Diego de Cáceres, cristiano nuevo aunque 
sus abuelos murieron judíos.
A partir del momento de la expulsión los judíos que abandonaron España pasaron a ser 
conocidos como “sefarditas”, pues para ellos el nombre de la tierra que acababan de 
dejar era “Sefarad”. Actualmente los descendientes de aquellos sefarditas, entre ellos los 
candeledanos, se encuentran desperdigados por todo el mundo, pero una parte importante 
de los mismos se encuentra en el norte de África, principalmente en Marruecos.
Casa de la Judería, Arcadio Blázquez Sánchez. 
Fuente: Notas sobre los judíos del Valle del Tiétar. Inocente Cardiñano Bardece. Trasierra.
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LAS COMARCAS MERIDIONALES DEL VALLE DEL TIÉTAR MEDIEVAL
PRECISIONES A UNA PROBLEMÁTICA DE SITUACIÓN
Por Carmelo Luis López 

El conjunto de las comarcas meridionales del alfoz del concejo abulense se ha definido en 
numerosas ocasiones como un espacio de precisos límites que incluía al Valle del Tiétar y al Campo 
de Arañuelo. De acuerdo con ello, el Valle del Tiétar y el Campo de Arañuelo serían dos comarcas 
históricas y geográficas que deberían englobar los siguientes territorios: La primera, la comarca del 
Valle del Tiétar, incluiría toda la margen derecha del río del mismo nombre, además de los términos 
municipales de Higuera de las Dueñas, Fresnedilla y La Iglesuela, en la margen izquierda. Aunque 
el nacimiento del río puede situarse en término de Rozas de Puerto Real, son los aportes hídricos 
del arroyo Chico y de la garganta del Pajarejo los que dan al Tiétar entidad de río a partir del termino 
de Santa María del Tiétar; en ese punto se inicia dicha comarca y, siguiendo por el curso del río, 
penetra en la provincia de Cáceres a partir de la garganta de Alardos en los confines de la Vera, 
llegando hasta su misma desembocadura en el Tajo, después de un recorrido cercano a los 160 km. 
Esta comarca estaría formada por los términos municipales actuales de La Adrada, El Arenal, 
Arenas de San Pedro, Candeleda, Casavieja, Casillas, Cuevas del Valle, Fresnedilla, Gavilanes, 
Guisando, Higuera de las Dueñas, El Hornillo, Lanzahíta, Mijares, Mombeltrán, Navahondilla, Pedro 
Bernardo, Piedralaves, Poyales del Hoyo, Santa Cruz del Valle, San Esteban del Valle, Santa María 
del Tiétar, Sotillo de la Adrada y Villarejo del Valle, en la actual provincia de Ávila; y La Iglesuela, 
en la actual provincia de Toledo; pero también se incluirían en dicho valle una serie de municipios 
de la provincia de Cáceres que hasta 1189 pertenecieron al alfoz abulense: Aldeanueva de la Vera, 
Arroyomolinos de la Vera, Barrado, Cuacos de Yuste, Collado, Garganta de la Olla, Guijo de Santa 
Bárbara, Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera, Madrigal de la Vera, Malpartida 
de Plasencia, Pasaron de la Vera, Robledillo de la Vera, Serradula, Talaveruela de la Reina, Tejeda 
de Tiétar, Torremenga, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera y Villanueva de la Vera. La segunda, 
la comarca del Campo de Arañuelo, es más difícil de determinar. 
En sentido amplio y desde un punto de vista histórico se ha entendido esta comarca como una 
extensa zona formada por El Campo de Arañuelo, propiamente dicho, por la vega de Talavera y 
por la Sierra de San Vicente, también llamada Sierra del Noroeste o Bloque del Piélago. Es decir, 
un amplio territorio que se extiende por toda la margen izquierda del río Tiétar, excepto Higuera de 
las Dueñas, Fresnedilla y La Iglesuela, y la mitad, aproximadamente, de este municipio pertenece 
geográficamente al Valle del Alberche, aunque casi siempre se le incluye en el Valle del Tiétar, 
margen derecha del Bajo Alberche hasta la tierra de Talavera.
Pero, en sentido estricto, el Campo de Arañuelo se extendería desde la faja granítica y diluvial, que 
es prolongación del SO de la Sierra de San Vicente y que separa al Campo de Arañuelo de la Hoya 
de Talavera; seguiría por los Riberos del Tajo, foso imponente que separa a esta comarca de la Jara, 
Los Llanos del Toconal, el Valle del Ibor y Las Torruecas; desde allí el límite continuaría por la amplia 

vega del Tiétar, que separa a la 
comarca de la Vera; y finalmente 
la faja diluvial entre el Alcañizo y 
el Guadyerbas, que establece la 
solución de continuidad con las 
prolongaciones occidentales de 
la Sierra de San Vicente; toda 
esta comarca del Campo de 
Arañuelo, es una gran plataforma 
ligeramente inclinada hacia el Ν 
y el NO que vierte sus aguas en 
el Tiétar, excepto una pequeña 
cuenca hidrográfica que tiene 
el Tajo en estos lugares; es una 

comarca de una extensión superior a los 2.100 km2, aproximadamente, que vendría delimitada 
por una línea que fuera desde El Puente del Arzobispo, por Calera y Chozas, Gamonal, Velada, 
la margen derecha del río Alcañizo hasta su desembocadura en el Tiétar y por toda la margen 
izquierda de este río hasta su desembocadura en el Tajo. Comprendería los municipios actuales de 
Alcañizo, Alcolea del Tajo, Calera y Chozas, Cálemela, Calzada de Oropesa, Gamonal, Herreruela 
de Oropesa, Lagartera, Oropesa’’, Corchuela, El Puente del Arzobispo, Torralba de Oropesa, 
Torneo, Valdeverdeja, Velada y Ventas de San Julián en la actual provincia de Toledo, y Almaraz, 
Belvís de Monroy, Berrocalejo, Casatejada, El Gordo, Majadas, Millanes, Navalmoral de la Mata, 
Peraleda de la Mata, Saucedilla, Serrejón, Talanjiela, Toril, Torviscoso y Valdehúncar en la provincia 
de Cáceres. 
En las otras dos subcomarcas, la vega de Talavera y la Sierra de San Vicente, estarían 
comprendidos los municipios siguientes: Almendral de la Cañada, Cardiel de los Montes, Castillo 
de Bayuela, Cervera de los Montes, Garciotún, Hinojosa de San Vicente, Marrupe, Mejorada, 
Montesclaros, Navamorcuende, Ñuño Gómez, El Real de San Vicente, San Román de los Montes, 
Sartajada, Segurilla y Sotillo de las Palomas. No obstante, resulta difícil admitir la inclusión de 
estos municipios de la vega de Talavera y de la Sierra de San Vicente dentro de una denominación 
común de “El Campo de Arañuelo” histórico. Por ello nosotros preferimos definir esta zona del alfoz 
abulense, después de las segregaciones de Plasencia y de Béjar y de las posteriores fijaciones de 
términos, en lugar de zona de El Valle del Tiétar y Campo de Arañuelo, con el nombre de “comarcas 
meridionales del alfoz”; es decir, estaríamos en el Valle del Tiétar, el Campo de Arañuelo y la Vega 
de la margen derecha del Bajo Alberche hasta el límite de Talavera, y que geográficamente incluiría 
a las subcomarcas siguientes: Alto Valle del Tiétar, Valle del Guadyerbas, Rampa del Piélago, 
sierras de San Vicente y La Higuera y Campo de Arañuelo (Lianos de Oropesa y Velada). 
Estas comarcas del territorio medieval abulense del sur de Gredos, que antes de la invasión 
musulmana no debieron estar muy pobladas, no se vieron muy afectadas después de ésta por 
estar alejadas de las zonas de frontera y por no haber sido objeto de expediciones de saqueo, 
tanto por parte de los ejércitos de la España musulmana como por los de la cristiana. Es posible 
que, dado el régimen de capitulaciones del primer momento de la invasión, conviviera en la zona 
una relativa población de musulmanes con otra de mozárabes que no abandonaron los hábitos 
trashumantes de las antiguas poblaciones, y que vivían concentradas en muy pocas aldeas, 
entre las que podemos citar a Anaciados, La Adrada, Guadamora, San Román o El Colmenar 
(Mombetrán). Estos espacios constituían desde mediados del siglo XII el extremo más meridional 
del alfoz abulense. 
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Intentaremos publicar en siguientes números los topónimos 
de más pueblos de nuestra comarca, vosotros podéis aportarnos 
otros datos que tengáis en conocimiento.
El actualmente denominado Valle del Tiétar se describe en el 
capitulo IX, del Libro de la Montería de Alfonso XI, dentro de La 
Tierra de Ávila y en las diferentes descripciones de los montes 
son perfectamente reconocibles actuales poblaciones, arroyos, 
etc., cuyos nombres apenas han sufrido modificaciones. Son 
citadas en numerosas ocasiones, entre otras poblaciones, 
Candeleda, Arenas de San Pedro, Guisando, La Parra, 
Ramacastañas, Lanzahita (Lanzafita), Pedro Bernardo (Pero 
Bernaldo), La Adrada, La Iglesuela (el Iglejuela), Santa María 
del Tiétar (Escarabajosa), Navalcán, Hontanares, La Higuera (La 
Figuera), Casa Vieja, Navamorcuende y otras muchas que han 
desaparecido o cuyo nombre no hemos sabido reconocer.

PIEDRALAVES
La palabra «Piedralaves» procede de los términos árabes pie (que 
significa «junto a») y alabe (que significa «sierra», «montaña», 
«altura»), y es muy posible que así sea, con lo que Piedralaves 
significa, literalmente, «al pie de la sierra», según opina Don Julio 
Casares, de la Real Academia de la Lengua.
GAVILANES
Su nombre no está puesto tal cual o porque sí. Su topónimo nos 
sitúa en falda de un monte cuya cumbre fue lugar poblado de 
aves rapaces, y sobre todo de gavilanes
MIJARES
Aparece su primera mención en 1429 como “Los Mixares”, que 
posteriormente derivaría a “Los Mijares”, “campos sembrados 
de mijo”. Los pobladores antiguos de esta zona, Los Vetones, 
se dedicaban principalmente al cultivo de cereales. En nuestro 
término predominaba el mijo. Su primera mención en los textos 
aparece en un texto escrito, debido a un testimonio autorizado 
por Cristóbal Martín de la sentencia pronunciada por el Alcalde 
Mayor, entregador de rentas, por las que mandó a los dueños 
de Majuelos (viñas jóvenes) de Mijares para que los dueños de 
ganados no les impidan el libre tránsito por los extremos.
LANZAHITA
Fue uno de los primeros núcleos de población que nació al 
amparo de la línea defensiva de repoblación, pasando a depender 
posteriormente del Estado señorial de Mombeltrán. La garganta 
de Lança Hita corresponde, sin duda, a la garganta Eliza. Se halla 
formando este topónimo por el compuesto lanza e hita. Se solía 
designar comúnmente un mojón o hito delimitativo de términos, 
pudo aplicarse en su sentido medieval primitivo a una lanza que, 
a modo de mojón o poste, servía para indicar la dirección de los 
caminos o para señalar los límites de un territorio.
CASAVIEJA
Ya en el siglo XI, en la fecha concreta de 1082, el rey Alfonso VI, 
protagonista indiscutible de la Reconquista, ordena a su yerno 
D. Raimundo de Borgoña la repoblación de Ávila, esto fue el 

comienzo de los asentamientos fijos que se realizaron en el Valle. 
Para esta hazaña llegaron gentes del Norte, como Gallegos y 
Astures.
Durante los siglos XII y XIII van a surgir núcleos de población 
importantes, como La Adrada, Lanzahíta, Arenas, Candeleda, 
Navamorcuende…, pero con respecto a Casavieja, es posible 
que hubiera algún pequeño edificio o choza que sirviera, más 
adelante, para darle su nombre definitivo: Casavieja.
HONTANARES
Según los últimos documentos contrastados por esta web, 
Hontanares perteneció en algún momento entre 1.085 y 1.584, al 
Común de Villa y Tierra de Atienza, junto a otras 130 localidades. 
En el año 1.580 se nombra al pueblo de Hontanares como tal, 
debido a una peregrinación que realizaron sus gentes, junto 
con la de otros pueblos de la zona, a la villa de Brihuega para 
pedir a la Virgen de la Peña que lloviera, pues arrastraban una 
sequía de varios años y los cultivos no crecían. Las lluvias fueron 
abundantes y desde entonces se le llamó Hontanares a este 
pueblecito, cuyo topónimo significa manantiales.
RAMACASTAÑA
Con su río homónimo, anejo de población del término de Arenas 
de San Pedro. Su primera documentación remonta al año 1291: 
Ramacastañas aldea del alfoz de Ávila en la línea defensiva 
cristiana del Valle del Tiétar. Su nombre procede de los ramajes 
de castaños que el río arrastra desde las alturas del Barranco de 
Mombeltrán, Arroyo Castaño uno de los primeros afluentes del 
río Tiétar.
MOMBELTRAN
En origen la villa inicial que dio lugar al núcleo actual de 
Mombeltrán se conocía como Colmenar de Pascual Peláez, 
topónimo descriptivo que hacía referencia a este personaje y su 
actividad apicultora, en torno a los siglos XII y XIV. Por imposición, 
en el siglo XV, Don Beltrán de la Cueva se estableció en la zona 
y amplió su señorío, siendo duque de Alburquerque y su dinastía 
perduró hasta el siglo XVIII.
POYALES DEL HOYO
En la Baja Edad Media existían 2 pequeños núcleos de población 
dependientes de Arenas de San Pedro, llamados El Hoyo y 
Ojaranzos siendo el principal El Hoyo, de donde procede el 

gentilicio de (h,aspirada) joyancos. En esta época estaba muy 
extendido el cultivo del lino, que era de excelente calidad y 
consecuentemente muchos topónimos incluidos el nombre 
de Poyales proceden del proceso de dicho cultivo (ej. Los 
Enriaderos, Las Eras, etc.). El residuo de las gárgolas del lino 
una vez machacadas se denomina “poya” y los montones de 
residuos, poyales. Al bajarse los habitantes de El Hoyo, huyendo 
de epidemias, y crear otro núcleo de población, alrededor de la 
Casa Poyal, se denominó Aldeanueva de los Poyales del Hoyo y 
en 1658, reinando Felipe IV, obtiene el título de Villa de Poyales 
del Hoyo, separándose de la jurisdicción de Arenas de San Pedro.
LA IGLESUELA
Se desconoce la fecha de su fundación aunque parece ser que 
ya existía en la época romana, por los restos arqueológicos 
hallados, los pozos o el viejo puente anteriormente mencionado. 
En la época de los árabes era una villa independiente, pero tras 
la reconquista pasó a depender de Ávila.
El término “La Iglesuela” se debe a un primitivo y pequeño templo, 
que aún existía a finales del siglo XVIII, y que dio nombre al 
caserío. También se la conocía con el nombre “La Florida”, por 
contar con una abundante vegetación.
CANDELEDA
El topónimo de la actual población de Candeleda, nos remite a la 
posibilidad de alguna reminiscencia indígena céltica en su origen, 
con ese sugerente radical, cand, al que se ha dado el significado 
de brillar, arder, resplandecer, y que podríamos poner en relación 
con las brillantes cumbres de Gredos.
GUISANDO
El topónimo Guisando pierde sus orígenes en los germanismos 
“Wis”, que significa sabio o sabios” y “Sanths”, que significa 
“verdadero”. Por estas razones, su significado sería “sabio 
verdadero” o “verdad sabia”. Muy probablemente, este topónimo 
se originó en el establecimiento de alguna colonia visigoda o 
acaso celta, que aquí se asentó, y es curioso observar que por 
su ancestral aislamiento, roto en el siglo pasado, las gentes de 
Guisando conservan una peculiar fisonomía, en especial muchas 
de sus mujeres de considerable altura, piel clarísima, cabellos 
rubios y ojos claros, lo que hizo decir a Cela: “la mujer guisandera 
es goda y la candeledana mora”.
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Por Justo Sánchez Díaz

San Esteban del Valle ha sido, siempre, un pueblo con 
encanto, que ha cautivado al visitante. Todo en él llamaba 
la atención: el entorno, su luminosidad, la amabilidad de 
sus gentes, sus huertos cuidados con esmero, sus fiestas 
mayores conservadas con rigurosidad extrema, los juegos 
de temporada en la plaza, sus calles empinadas, otrora 
empedradas. ¡Qué maravilla si hoy estuvieran como ayer! 
Casas encaladas con sus postigos, sus anchos aleros, 
los soportales de centenarios pilares de madera y zapatas 
que soportan los voladizos, sus cotanos y rincones, sus 
balconadas convertidas en jardín flotante. Siempre, y todo, 
tuvo un toque distinto respecto de los pueblos hermanos. 
Todo ello, en fin, ejerce influjo en el viajero.
No es extraño que si cientos somos los estébanos de nación, 
por millares se cuentan los de adopción.
La estructura de las casas era sencilla. Sus materiales: 
piedra, arcilla y madera.
Constaban de tres plantas: La primera o planta baja: Realizada 
por un cerramiento de piedra de mampostería (el vicio de 
revocar todo nos impide verlo en numerosas edificaciones). 
En la fachada destacaba la portada con grandes bloques de 
piedra en jambas y dinteles. Amplias puertas, de dos hojas, 
con fuertes clavos y llamador. Suele tener alguna ventana 
con reja fija. Esta planta no era habitable, por lo general 

y estaba 
d e s t i n a d a 
a bodega, 
con cueva, 
establo y el 
cuarto de aperos.
La segunda o principal: Construida con adobe 
(barro mezclado con paja), encasillado entre 
maderos. También se utilizó el ladrillo. Esta 
zona se revocaba de barro y en la fachada 
principal normalmente se encalaba. Si no 
estaba protegida por el alero y orientada a 
zonas de aguavientos, tan abundantes en la 
zona, se cubría de maderas.
En ella se desarrollaba la vida familiar. Se 
encontraban los dormitorios y extensa 
cocina donde había amplia losa de piedra, 
lumbre baja con morillos, llares, tientos para 
sujetar los pucheros y hermosa campana 
que comunicaba con la chimenea. ¡Qué 
animadas veladas invernales se producían 
alrededor del fuego!

Disponía de balcón de madera o hierro forjado, poblado con 
diversidad de tiestos, presa fácil en fiestas de quintos.
Una pieza característica, en algunas casas, era la solana, 
siempre orientada al poniente. Consistía en un voladizo 
cubierto, de mayores dimensiones que el balcón, rematada 
también con balaustres de palos, bien torneados o de 
cuadrillo y a veces, hierro forjado. Constituían, con los 
amplios balcones, un desahogo del hogar: fogón, fregadero 
y otros servicios. Además de secadero de frutos (higos, 
melocotones, orejones, pimientos rojos). Daba un aspecto 
atractivo, a la par que curioso, ver abundantes ristras de 
pimientos puestos a secar. Su color al darles el sol otoñal, 
realzaba aún más a la caída de la tarde.
La tercera planta: Bajo cubierta, constituía el desván, (el 
sobrao), almacén diverso y secadero de la matanza, aireado 
por la típica tronera, que servía además de paso al tejado, 
el cual terminaba en grandes aleros, que aún pueden 
observarse.
Su construcción pues, constituye auténtica arquitectura 
popular, por los materiales empleados, por su utilidad, 
localismo y adaptación al modo de vivir familiar.
Realizada por obreros anónimos, que no soñaron legar su 
nombre a la posteridad, ni cursaron en ninguna escuela; 
formándose en las enseñanzas de sus mayores y su propia 
experiencia, en la calle, en el pueblo al que pertenecían, 
formando parte de un proceso secular.
Los usos y 
cos tumbres 
han variado. 
Incluso los 
m a t e r i a l e s , 

que antes condicionaban las construcciones 
y constituían una adaptación y uso de lo 
existente, se han universalizado, perdiendo 
así una de las características de nuestra 
arquitectura popular.
No obstante, últimamente han aparecido 
unas construcciones que marcan o pueden 
marcar una tendencia a la recuperación 
de materiales y disposición de elementos 
arquitectónicos, que harán un conjunto más 
pintoresco y atrayente.
Se aplaude la iniciativa y animamos a seguir 
en esta línea. 
Justo Sánchez Díaz, es autor de los Libros: 
San Esteban del Valle. Estampas de un 
Siglo.
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LOS ULTIMOS CINES DE VERANO EN EL VALLE DEL TIETAR
Por Francisco Javier Abad Martínez. 

El 25 de julio de 1925 se inauguraba en Arenas de San Pedro “La Barraca” (por ser 
de madera) o Bar Cinema, en la Plaza de la Corredera, que funcionaba como café, cine 
y teatro. Regentado por Gregorio González Fernández, más conocido como “Mochila” o 
“Mister”, fue el precursor del cine sonoro en la provincia de Ávila, extendiendo su difusión 
con el “proyector-maleta” por todos los pueblos limítrofes.
“…En el verano se colocaba el proyector por una ventana que daba al castillo y se proyectaba 
cine al aire libre, gratis, se ponía una terraza de mesas para su consumición. La pantalla 
consistía en una gran sábana de 4x4 transparente, la gente se sentaba por delante y por 
detrás en sillas que traían o en el suelo. Los que se ponían por detrás, veían los letreros al 
revés, no importaba porque la mayoría no sabían leer…”
Desde entonces se propagó la difusión y exhibición cinematográfica por todo el valle, 
persistiendo hasta la actualidad, si bien ya con un carácter relicto, pues en 2011 sólo 
tenemos noticia de actividad empresarial en La Adrada y en Candeleda, aunque en este 
último caso no existe ninguna acreditación estadística o de registro provincial o autonómico 
en la actualidad. También tiene lugar en verano alguna proyección con el patrocinio 
municipal, como en Sotillo de la Adrada y sus exhibiciones en la Plaza de Toros. 
El Valle del Tiétar fue la comarca abulense que más salas de cine tuvo en funcionamiento 
(19) entre 1896-1993, aunque desde 1976 su declinar es constante. Obviamente muchas 
de estas salas correspondían a cines de verano.
A continuación citamos algunas de las que se tienen noticia en 1993.
La Adrada: Cine Peral y La Melodía. El Arenal: Cine Gredos y Salón Crespos. Arenas de San 
Pedro: Cine La Alegría, Teatro-Bar-Cinema, Avenida, Teatro-Cine-Imperial, El Castillo y cine 
Municipal. Ramacastañas: Cine Coral, Hogar y Cine Parroquial. Candeleda: Cinematógrafo, 
Recreo, Gredos y Joyma. Casavieja: Cine Gredos. Casillas: Cine Parroquial. Gavilanes: 
Cine El Parral y Paz. Guisando: Cine Blázquez-El Galayar y Sociedad-Recreativa. El 
Hornillo: Cine Familiar. Lanzahita: Cine La Perla. Mombeltrán: Cine Gredos y Sindicato. 
Pedro Bernardo: Cine Avenida. Piedralaves: Cinema, Cine, Capitol, Riscal y Rosales. 
Poyales del Hoyo: Cine Poyales. San Esteban del Valle: Cine San Esteban. Santa Cruz del 
Valle: Cine Municipal. Santa María del Tiétar: Cine Parroquial. Sotillo de la Adrada: Cine 
Blasco y Las Terrazas. 
Ahora bien, esta estadística resulta incompleta, a tenor de las informaciones recibidas en un 
pequeño estudio de campo realizado en el verano de 2011. 
CINE DE VERANO AMBULANTES
Capítulo aparte merecen los “ambulantes”, que aprovechando los fines de semana, 
proyectaban en salones de baile y plazas, con pantallas plegables o sábanas con pesas 
y altavoces con cables. Para amortizar el alquiler de la película se proyectaba el mayor 
número posible de veces y de lugares. Así, a lomos de burra o mula, en motocicleta y 
en coche de línea cargaban la maleta del proyector, los altavoces, y a veces la pantalla, 
recorrían rutas rurales a veces con accesos bastante difíciles. De tal manera, que al acabar 
un rollo se llevaba al siguiente pueblo y en este se esperaba a que llegara el siguiente, 
mediante un complejo sistema de transportes. Ni qué decir tiene que algunas veces los 
descansos a la espera del rollo se hacían bastantes largos.
Los “húngaros”, definición imprecisa en cuanto a su procedencia geográfica, que oscila 
entre empresarios ambulantes, feriantes y “gitanos”, completaban este cine ambulante. 
Acompañados de payasos, danzantes y animales, que con sus actividades complementaban 
el espectáculo cinematográfico, cobraban sus representaciones con el paso de la “gorra” 

o bien con la rifa de algún producto como botellas de recio coñac nacional. De ellos hay 
constancia en numerosos pueblos como Mijares, Gavilanes, Pedro Bernardo, Cuevas del 
Valle, etc.
He aquí el testimonio de Gavilanes: Los sábados y domingos veraniegos se proyectaba 
en la Plaza con una sábana y pesas, de tipo ambulante con maleta-proyector en un Ford 
americano llamado “La Rubia”, pues su carrocería era de madera. La temática, sobre todo 
desde los años cuarenta a los sesenta se repartía entre los histórico-documentales, como 
“Agustina de Aragón”, costumbristas y folclóricos como “Carmen de la Ronda” y religiosos 
como “Molokai”. Hasta mitad de los años cincuenta los espectadores aportaban su silla y 
los niños en cuclillas delante y al comienzo (años cuarenta) con descripción megafónica, 
contando las peripecias del héroe, por ejemplo del “Llanero Solitario” o de Tarzán. Se 
vendían refrescos de granadilla, de moras, gaseosa y leche fría. Ya en los años sesenta se 
trasladó la proyección a un local particular, el Bar Terraza Ladi.
En Pedro Bernardo, donde se proyectaba en la Plaza de Toros, que se cerraba al efecto y se 
mantuvo hasta 2008. De tipo ambulante, un feriante de Talavera, el ya citado “Sandokán”, 
traía el cine y otras atracciones como orquesta musical y payasos, acompañado del 
proyectista (sacristán de Buenaventura).
EL OCASO DEL LOS CINES DE VERANO
Los viejos cines con grandes pantallas o los cines de verano han sido sustituidos por los 
minicines, el video, el DVD, las descargas de Internet y el aire acondicionado. La década 
de 2000-2010 va a suponer la desaparición casi definitiva de los cines de verano y por 
supuesto también de muchas salas tradicionales. En la provincia de Ávila la distribución de 
locales y salas de cines arroja en el año 2005 el siguiente balance: Ávila capital (2 locales y 
11 salas); Arenas de San Pedro (Locales. 1 Salas. 1); El Barco de Ávila (Locales. 1 Salas. 
1); La Adrada (verano Locales. 1 Salas. 1); la mayoría de ellas monosalas.
Una característica de esta época es la tónica habitual de que los cines de verano sean 
plazas de toros, frontones, o lugares con gran capacidad de público, por lo que estamos 
ante una programación puntual pero en salas de gran aforo, que sobre todo empiezan a 
repuntar en las medianas y grandes ciudades. Esperemos que esta tendencia se extienda 
a los municipios de verano y repunte esta actividad tan querida por todos, aunque la 
competencia con otras actividades de ocio y la socialización de lo festivo (subvención 
de bailes y corridas de toros) impiden que desde los presupuestos municipales se pueda 
impulsar otras actividades culturales y de recreo.
Hasta 2003-2004 sobreviven los cines de Sotillo de La Adrada (Blasco), uno de ellos 
tradicional, de Piedralaves (Rosales) y de La Adrada (La Melodía, julio y agosto), pero a 
partir de 2005 el único superviviente es el Cine La Melodía de La Adrada con programación 
en agosto a una media de una película cada dos días. En el estudio para la comunidad de 
Castilla y León “La industria cinematográfica en Castilla y León de Marta Fuentes Martínez, 
y según fuentes del ICCAA (Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales), en 
el censo de salas encontramos tres provincias con cines de verano: Zamora (Puebla de 
Sanabria, El Castillo en julio y agosto); León (La Bañeza, Frontón Municipal, julio) y Ávila 
(Cine La Melodía, agosto). Además se da la circunstancia de que las dos poblaciones más 
pequeñas en número de habitantes con sala de cine están en Zamora y en Ávila, con la 
singularidad que ambas tienen cine con programación exclusivamente de verano: el cine 
el Castillo de Puebla de Sanabria con 1593 habitantes (Zamora) y el cine Melodía en La 
Adrada con 2.264 habitantes (Ávila)”.
Resumen del artículo publicado en Trasierra nº 9 2010/2011 de la Sociedad del Estudios 
del Valle del Tiétar.



Escritos por Ángel Jiménez
LUICO, EL MONDAPERAS
Era un señor nacido y criado en Casavieja, que un buen día 
se echó al monte, y se hizo bandolero.
Formó su cuadrilla, 
formada por cuatro 
hombres y llegó a ser el 
bandolero número uno 
en el Valle del Tiétar.
A Casavieja siempre la 
respetó, pero se decía 
por el pueblo que es que 
tenía miedo a robar allí, 
y para demostrar que no 
le tenía, una noche sobre 
las diez, fue a una casa 
y estaban los jornaleros 
cenando y llegó y dijo:
¡Que nadie se mueva! 
¡Contra vosotros no 
tengo nada!
Se dirigió a la dueña de la casa y le dijo.
¡Deme la tercera cesta de la derecha!
Contestación de la dueña:
Pero si esa cesta tiene unas pocas de morcillas.
¡Es lo mismo! Contesto el Mondaperas.
Cogió un puchero que había dentro y se marchó.
Este robo lo hizo para demostrar que podía robar en el 
pueblo donde y cuando quisiera.
¿Cómo cogieron a Lucio el Mondaperas?
Se trillaba en las eras, era en el mes de agosto y por la 
tarde al dejar de trillar, unos padres dijeron a su hija que 
llevase los bueyes al “prao”, la chica contesto:
Yo no sé ir al “prao”.
El padre la contestó:
Tú no tienes más que ir detrás de los bueyes y los bueyes 
se meterán en el “prao”.
Pero los bueyes cuando llegaron al “prao” pasaron de largo 
y a la muchacha se le hizo de noche. De repente vio una 
lumbre y se dirigió allí, pero cuando estaba cerca vio una 
oveja colgada de un árbol y a hombres con armas. A la 
muchacha le dio miedo y se volvió corriendo para el pueblo, 
cuando llegó, contó lo que había visto.
Enseguida la Guardia Civil dedujo que era la banda de 
Luico el Mondaperas y avisaron a todos los escopeteros. 

Se dirigieron al sitio donde dijo la muchacha que estaban 
y los cercaron.
Empezaron a dispara, los bandoleros se defendieron como 
pudieron, como leones, pero murieron allí todos.

El trabuco 
de Luico el 
M o n d a p e r a s 
estuvo colgado en 
el Ayuntamiento 
de Casavieja 
durante unos 
cuantos años, 
como protección 
de los serenos.
ALFONSO EL 
PLANCHAO
Alfonso el 

Planchao, fue el 
hombre más forzudo 
del Valle del Tiétar, os 
voy a contar algunas 
de las hazañas que 
hizo.
Una vez, los forestales 
estuvieron mirando 
cómo se llevaba los 
pinos, ya que no 
dejaban rastro. ¿Qué 
hacía?, la punta gorda 
del pino se la colgaba 
a los bueyes y la punta delgada se la echa al hombro y así 
la llevaba hasta donde tuviera el carro.
Otra vez, iba cargado de madera, iba a Talavera, se paró 
a descansar en la Marcuende y estando descansando, vio 
que estaban construyendo una casa y estaban subiendo la 
viga del caballete entre cuatro o cinco hombres.
¡A la una, a la de dos...!
Y dice tío Alfonso: ¿Cuántas tabernas tiene el pueblo?
Y le dijeron: ¡Cuatro!
Y contesto: Yo cojo la viga y me la echo al hombro y en cada 
taberna me sacan medio litro de vino.
Así lo hicieron, iban delante: ¡Aquí hay una!, él ponía la viga 

de punta y se tomaba su medio litro de vino. Hasta que llegó 
a la casa y puso la viga hasta donde le llegaron las manos.
Cuando llegó a Talavera vendió su madera y se marchó a 
una fonda, se sentó y pidió de comer, pidió comida para 
cuatro personas, la posadera le dijo que había tomado nota.
Alfonso al cabo del rato, la llamó y le dijo: ¿cuándo está la 
comida?
Y la posadera contestó: Cuando vengan sus compañeros.
Y respondió: usted sírvala.
Y la posadera sirvió la comida.
Alfonso empezó a comer y dio fin de toda la comida. La 
posadera se quedó boquiabierta.
Un forzudo de Arenas de San Pedro, desafió a Alfonso a 
tirar a la barra y Alfonso aceptó el desafió.
Vinieron muchos con el forzudo de Arenas a Casavieja y 
más de medio pueblo acompaño a Alfonso.
Llegaron a las eras y allí se empezaron a cruzar apuestas, 

los dos forzudos 
se sentaron y 
empezaron a estirar, 
y dijo Alfonso: ¡Tire!
Y le dijo el de 
Arenas: ¡No puedo 
más!
Entonces no me 
sirves.
Tiró Alfonso y por 
poco se lo hecha por 
detrás de la espalda.
LA CUEVA DEL 
DIEZMO
La cueva del diezmo 
tenía unos tres 

metros de alta, a la entrada, a mano derecha, había un 
entarimado hecho de madera de castaño que tenía tres 
peldaños para subir, y desde allí se llegaba a las tinajas. 
Había diez tinajas para echar en ellas trigo, cebada, centeno, 
garbanzos, judías, carillas… Las patatas las echaban en un 
cuadrado que había en el suelo hecho de adobes. La cueva 
tenía una reja muy grande por donde pasa la carretera.
El diezmo era un impuesto que había que pagar a la 
Iglesia, de cada cosa que cosechábamos teníamos que 
dar la décima parte. Por ejemplo, si uno cosechaba trigo, y 
sacaba 10 sacos, un saco había que darlo al diezmo. Esto 
me lo contó mi abuelo 6 dedos.

      AYTO. DE CASAVIEJAESPACIO OFRECIDO POR EL
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Por J. M. Crespo

Todos los que en algún instante o en 
multitud de ellos hemos contemplado la 
imponente verticalidad de la Sierra de 
Gredos, nos preguntamos cómo ha podido 
originarse tan descomunal relieve. Qué 
tipo de fuerzas fueron capaces de levantar 
tal masa de roca. Cuánto tiempo ha sido 
preciso y si fue un proceso gradual o más 
bien un cataclismo. 
Cómo suele suceder, la respuesta está 
escrita ante nuestros ojos y para conocerla 
sólo hay que descifrar su lenguaje que, 
en este caso, no es otro que el de los 
propios materiales que conforman el 
paisaje: las rocas. Componentes de la 
corteza terrestre, la litosfera, en los que 
ha quedado almacenada la historia de 
la Tierra. Cada roca es un archivo que 
guarda la información de los sucesos 
que acontecieron en el lugar en el que se 
encuentra. 

400 millones de años atrás las tierras 
emergidas del planeta se encontraban 
formando dos grandes continentes: 
Godwana al sur y Laurasia al norte. Entre 
estos existían otros menos extensos y en 
las costas del más meridional, Armórica, 
se sedimentaban arcillas y arenas. Hacia 
finales del período Devónico, 380 millones 
de años atrás comienza el choque de los 
dos supercontinentes, colisión que se 
conoce como orogenia varisca o hercínica 
y en la que los sedimentos marinos se 
comprimieron, deformaron y levantaron 
constituyendo los actuales relieves de 
pizarras y cuarcitas que encontramos en 
parte de Castilla y León. 

Tras 40 ó 50 millones de años, durante el 
período Carbonífero, la corteza comprimida 
se relaja y empieza a distenderse 
permitiendo el ascenso de magmas, 
rocas fundidas, que no se enfriaron en la 
superficie sino en profundidad, originando 
enormes masas de rocas graníticas que 
reciben el nombre de plutones. Así, a 
finales del Paleozoico, o Era Primaria, 
hace 250 millones de años, los materiales 
que hoy constituyen la sierra formaban 
parte de la raíz de una cordillera de 
grandes dimensiones, semejante al actual 
Himalaya, que se extendía desde los 
Apalaches hasta los Urales.
En el Mesozoico o Era Secundaria la 
erosión actuará sobre esta gran cadena 
de montañas durante más de 200 millones 
de años hasta convertirla en una extensa 
planicie. En diferentes momentos el 
mar avanza sobre el continente y cubre 
de sedimentos las rocas que antes se 
alzaban miles de metros sobre su nivel. 

Pero sin lugar a dudas el acontecimiento 
más relevante de esta segunda era fue la 
fragmentación de Pangea, el continente 
único resultado de aquel choque entre 
Gorwana y Laurasia.
Durante los últimos 70 millones de años la 
historia se repite, las placas Euroasiática 
y Africana se aproximan y chocan 
produciéndose la orogenia Alpina. En la 
Península Ibérica se construyen los actuales 
sistemas montañosos como el Sistema 
Ibérico o los Pirineos. Nuestra Sierra se 
reactiva y eleva de nuevo siguiendo las 
antiguas líneas de fracturación del anterior 
levantamiento. La erosión arrasa la mayor 
parte de los materiales sedimentados por 

las transgresiones marinas mesozoicas y 
afloran los granitos que tan familiares nos 
resultan. En los últimos millones de años 
los glaciares y ríos la van configurando tal 
y como hoy la contemplamos.
Los continentes y cordilleras son sistemas 
dinámicos. Su movimiento supone el motor 
del cambio en los ecosistemas pues se 
abren y cierran mares, se modifican las 
corrientes marinas y su situación respecto al 
ecuador y los polos varía constantemente a 
lo largo de la historia geológica. Este hecho 
ha provocado la extinción de millones de 
especies, pero también la aparición de las 
que han sobrevivido hasta nuestros días. 
Todo en la naturaleza, ya sea raíz geológica 
o la frágil capa de vida que esta soporta, 
encierra más de lo que parece. Como dijo 
Marcel Proust “el único y verdadero viaje 
de descubrimiento consiste, no en buscar 
nuevos paisajes, sino en tener nuevos 
ojos”.
Piedralaves, 20 de mayo de 2015.

LA SIERRA, 300 MILLONES DE AÑOS DE HISTORIA.

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

NATURALEZA

Hace 250 millones de años, los 
materiales que hoy constituyen la 
sierra formaban parte de la raíz de una 
cordillera de dimensiones semejantes 
al actual Himalaya, que se extendía 
desde los Apalaches hasta los Urales.

Todo en la naturaleza encierra más 
de lo que parece. Como dijo Marcel 
Proust “el único y verdadero viaje de 
descubrimiento consiste, no en buscar 
nuevos paisajes, sino en tener nuevos 
ojos”.
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MIR ADORBOCATERÍA
Platos Combinados
POLLOS ASADOS DE ENCARGO

   FRUTERIA    FRUTOS SECOS   CHUCHERIAS     HELADERIA 

Avda.Castilla León,52  PIEDRALAVES  678 168 068

AVDA. CASTILLA Y LEÓN,52    PIEDRALAVES    PEDIDOS: 91 866 54 95

El Arenal PUNTO DE VENTA DE 
 LOTERIAS 06525

JÓVENES Y VIEJOS
Por Robin
Me dicen que con esto de las municipales se habla mucho 
de un “choque generacional” entre los ancianos que 
participaron en la transición y los jóvenes que piensan que 
eso ha caducado y que hay que estar “a los nuevos tiempos”. 
Sólo un debate tan artificialmente sintético puede tener 
cabida en estos Tiempos Finales. Indudablemente desde 
hace años se ha instalado la idea de que ese combate es 
real. En su momento, y ahora con la lejanía que da el paso 
de los años, pude contemplar los inicios de esto en la ciudad 
de Madrid, terrario ideal para este tipo de experimentos. 
Extrañamente, en sus zonas más castizas, se instaló el 
botellón de un día para otro, provocando la desazón de los 
vecinos, muchos de ellos de avanzada edad. Las molestias 
de esos jóvenes fiesteros provocaron una bajada súbita de 
los precios de casas y bares de la zona, una emigración 
de muchos de esos ancianos y la desaparición de muchos 
locales de copas. Una vez reestructurados los barrios a 
base de compraventas convertidas en absolutas gangas, 
el botellón desapareció y todo volvió a la normalidad, si se 
puede llamar así a esa maniobra especulativa. Que cada 
uno saque sus propias conclusiones.
A nada que miremos a nuestro alrededor, descubriremos 
que esto de la crisis no la ha creado la generación que ahora 
calza los veintitantos. Estamos gobernados, en España y 
en lo internacional, por una élite gerontocrática -tiránica, 
manipuladora y al margen de cualquier moral-, que observa 
sonriente a esos jóvenes mirar por encima del hombro a 
sus mayores por no saber nada de las “nuevas tecnologías” 
o a esos ancianos en un autobús del imserso camino de 
Gandía a “barra libre” pagada por todos. Pero es que nos 
quieren así, aislados de lo real, al joven desbarrando dos 
días a la semana para olvidar los otros cinco laborales 
hasta que se descubre con una mochila y un título debajo 
del brazo camino de Alemania, y al viejo que disfruta de 
centros, bailes, viajes y cursos exigiéndolos por encima de 
todo y de todos porque “han cotizado y trabajado mucho”.
Tratar de separar a unas y otras generaciones -lo haga 
quien lo haga y tenga la edad que tenga- y enfrentarlas, 
forma parte de un plan que ignora que unos son abuelos y 
otros nietos y que, pese a quien pese, muy posiblemente 
los jóvenes van a vivir peor que sus ancestros. El joven no 
puede olvidar de dónde viene y el anciano está abocado a 
dejar un mundo mejor al que le precede. Si unos no ceden 
el paso y los otros no recuerdan quien puso los hombros 
para que ellos caminen ahora, estará todo perdido.
Nos veremos en los bosques, donde los viejos y los nuevos 
árboles conviven sin notarse.

A 3 COLUMNAS

LA COSTUMBRE DE MENTIR
Por Juanjo Vijuesca
En esta manera de ver las cosas, tal como nos las cuentan, uno no 
sabe si la verdad es mentira o viceversa. Soy de los que a la hora 
de creer me cuesta darme al convencimiento y claro, uno piensa que 
la edad juega un papel importante en todo esto. Hace años, cuando 
nuestros mayores hablaban sentaban cátedra, pero por nuestra 
bisoñez no le dábamos la importancia que tenía; ahora, transcurrido el 
tiempo, te das cuenta de la razón tan poderosa que les asistía, sino en 
todo, al menos en gran medida.
Les cuento esto por aquello de la falta de honrada moral que hoy en 
día nos concierne. El vicio por mentir o si lo prefieren, por no decir 
la verdad, se ha convertido en un deporte nacional. No digo a nivel 
de calle –que también-  pero lo que concierne a interventores de lo 
público ya me dirán el calado de mentiras que se gastan cuando entran 
en campaña. Pero vayamos por partes. En nuestra vida cotidiana hay 
de todo, no conviene generalizar, ahora bien, de aquellos tan dados 
en contarte las excelencias de lo que son, de lo que tienen, de lo que 
hacen aquí, allá o acullá, pues muy bien, nada mejor que alegrarse de 
lo bueno de los demás y créanme, en mi caso no se moverá un solo 
músculo de envidia por ello. 
Luego están los que si se mueven por envidia ajena y claro está, estos 
mienten más que hablan. Ya saben, de lo que te cuenten, de la cuarta 
parte, la mitad. Del resto de esta ecuación ya se encargará la propia 
naturaleza de poner a cada cual en el sitio que le corresponde. Sin 
dejar de lado a los mentirosos compulsivos, hay quienes toman algo 
prestado sin importarles sabotear tu amistad, para ello no reparan en 
utilizar argumentos diversos, según el grado de confianza o cercanía 
expresa en la relación de la vida cotidiana. De esta manera, mediante 
el uso de la mentira por delante consiguen la porción de crédito para 
después con el botín hacer frente a lúdicas actividades o vaya ustedes 
a saber.
La tolerancia de la gente con los mentirosos habitualmente es muy 
pequeña, y a menudo sólo se necesita sorprender a quien utiliza la 
mentira para etiquetarle y perderle para siempre la confianza. Esto, 
por supuesto, queda condicionado al grado de importancia del hecho 
acontecido por la mentira utilizada, pues no es lo mismo una mentira 
piadosa o una mentira para los niños e incluso una mentira graciosa 
con propósito humorístico, que hacerlo para intensificar un conflicto, 
en vez de atenuarlo o para sacar provecho en perjuicio de los demás.
Muchos políticos que ocupan o han ocupado cargos de gobierno han 
acentuado la necesidad de mentir para posicionarse dentro del ejercicio 
ministerial haciendo valer una formación académica inexistente. Que 
las mentiras desaparezcan por completo del ámbito de la política, de 
la justicia, de la diplomacia, del periodismo y de otros muchos ámbitos 
de la vida social se antoja como algo imposible. Hoy por hoy hay 
una voluntad de arroparse entre los mismos que se calumnian o se 
despellejan vivos ante las tribunas para poner en valor que unos y 
otros son diferentes y que el mentiroso es siempre el contrario. La 
realidad moral es muy distinta cuando compruebas que todos ellos 
tienen en común idéntica manera de manejar el engaño llevando a 
gala incluso amistad o negocios en lo privado.
La mentira más grave es la calumnia, ya que con esto se imputa a un 
inocente una falta no cometida en provecho malicioso; sin embargo, el 
grado de maldad en esto de mentir se agrava cuando los poderes de 
la maledicencia tratan de hacer costumbre y que los ciudadanos de 
buena moral tengamos la duda permanente respecto si la verdad es 
mentira o la mentira es verdad. 

DE LA INMUNIDAD COMO PELIGRO
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.
De la inmunidad a la impenitencia, pasando, ¡cómo no! por 
el peligro de la irresponsabilidad. Tal podría ser cuando no la 
mejor de las descripciones, sí sin el menor género de dudas 
el mejor esquema desde el que representar la semántica que 
rodea paradójicamente la falta de significado hacia la que 
algunos necesitan hacer tender su miserable vida, inmersos 
en el suplicio que tiene que suponer vivir todos los días en 
la concepción práctica de lo que antaño los grandes eruditos 
diseñaron como el protocolo de la Filosofía de la Sospecha.
Porque de sospechoso en justicia puede ser considerado a estas 
alturas todo el que no tenga ciertamente, una idea concebida, 
que no preconcebida. Porque si peligroso resulta hoy por hoy 
acceder a los planteamientos de la realidad por medio de los 
condicionantes propios de lo previo, de impresentable me 
atrevo a catalogar la conducta de los que a estas alturas siguen 
nutriendo el grupo de los considerados como indecisos es más, 
y sin cuestionar a los profesionales de la demoscopia, sólo una 
apreciación me resulta posible: ¿de verdad quedan indecisos?
Porque si de verdad lo que convierte el acto de la emisión 
del sufragio en lo que ciertamente tiene sentido, a saber la 
voluntad de expresar una opinión por medio de un voto; pasa 
inexorablemente por superar la mera opinión al dotar de rigor 
las que hasta ese preciso instante eran cuando menos meras 
opiniones, pasa por la participación irreprochable en las 
mismas del frugal alimento que proporciona la Razón vestida 
de Responsabilidad; lo cierto es que a estas alturas no puedo 
cuando menos que refrendarme en la tesis que pasa por 
entender que lejos de cuestionar el derecho de cada uno a 
hacer, sencillamente, lo que le de la gana; no es menos cierto, 
y tal vez por ello ya igualmente respetable, que unas opiniones 
son ciertamente más fáciles de explicar que otras.
Y si un argumento como el expresado adquiere el sentido de 
irrefutable inmerso en los devaneos de la Opinión, imaginad por 
un instante el sentido que adquiere una vez llegado el momento 
en el que lo que hay que explicar es nada más, o nada menos, 
que el sentido de un voto.
Porque un voto te hace revolucionario cuando sirve para 
promover un cambio, pero te hace cómplice cuando sirve para 
hacer a algunos perseverar en sus procederes.
Recordad, las hogueras vuelven a arder. Su Juicio se acerca, y 
será inexorable.

El Arenal PUNTO DE VENTA DE 
 LOTERIAS 06525

BARBARBAR
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TERMOTERAPIA, CREMAS, ÓRTESIS

APARATOS Y SISTEMAS DE MOVILIDAD

AYUDAS TÉCNICAS, FÉRULAS

Y MUCHOS MÁS PRODUCTOS

S E G U R O S

CENTRO CONCERTADO CON:

Y MAS .....

Instalación y Mantenimiento 
de Acondicionadores S.A.L.

I N S T A L A D O R  D E  C L I M A T I Z A C I Ó N  
 A I R E  A C O N D I C I O N A D O Y  V E N T I L A C I Ó N

Delegación Valle del Tiétar

O5440 Piedralaves

Ávila

 607 671 027-29

Electrodo,66

Nave,20

28529 Rivas Vacia Madrid

914 994 225

Por Félix

Cuando llegamos a cierta edad, (que por cierto, es la edad más incierta,) los años no se 
celebran, se sufren en silencio, como las hemorroides.
Nunca me ha preocupado el cumplimiento de años, lo considero una simple adición de 
dígitos, lo que me afecta es el cambio de letras, especialmente consonantes.
Supongo que debe de ser, porque desde pequeño, sentía mayor atracción por las letras 
que por los números. Siempre me hallaba triste y compungido al estudiar los libros de 
matemáticas, porque los pobrecillos, tienen muchos problemas.
Al comienzo de nuestra existencia, no somos conscientes del transcurso del tiempo. 
Nuestros primeros años empiezan por distintas letras, vocales o consonantes: uno, dos, 
tres, etc. En el siguiente decenio ocurre igual: once, doce, trece, etc. Se unifican a partir de 
la Veintena: es la V de Victoria, Vigor y Venus. La década posterior es la T de Templanza, 
Tesón y Tenacidad. Nos asentamos en la vida.
Después entramos en Cuarentena. Accedemos a la Célebre Crisis de los 
Cuarenta, que es individual e ineludible, independiente de la actual 
económica que padecemos 
casi todos. Sabemos que 
hemos consumido la mitad de 
la vida, (si vivimos otro tanto) y 
que a partir de aquí, comienza el 
declive físico y todo será cuesta 
arriba, hasta despeñarnos por el 
precipicio final.
Un día, cumplidos los Cuarenta, me 
enfrenté al espejo y me autorretraté 
con la C: “Cuarentón, Canoso, 
Calvete, Capullo, Canijo y Cabroncete”. La C era la letra que mejor me definía y 
con ella me sentía plenamente identificado. La C es una Curiosa Consonante Construida 
Cual Ceñido Corsé Corporal, Con Cristalino Cuarto Creciente Celestial. (Creo).
Comprende, Concentra, Comprime, Culmina, Controla, Condensa, Contiene, Contrae, 
Consume, Caduca, Cancela, Concluye (¡Corta, Cansino! ¡Calla, Canalla! Continuará…) el 
decenio posterior.
Y así, sin darnos cuenta, llegamos a los Sesenta. Fonéticamente se parece a Se Siente. 
La S me desagrada. Es una letra Sinuosa, Sibilina, Sigilosa y Siniestra. Es el fonema de 
las Serpientes. Mi personal inquina a esta consonante, es distinta a la del Presidente del 
Gobierno, que unas veces las Silba y otras las Susurra, pero nunca las pronuncia, pese 
a ello, ha elegido, en un alarde de masoquismo, de Vicepresidenta a la triple S. Mejor 
abandonemos la política, que según el aforismo ácrata, “es una cosa tan ruin y tan mala 
que se la añades a una madre y la conviertes en Suegra”.
Al rememorar mi encuentro con el espejo, con la C de Cuarenta, repetí dos decenios 
después con la S de Sesenta. Lo primero que pensé fue: Senectud, Senilidad, Soledad, 
Sufrimiento, Sacrificio, Silencio, Suplicio, Sarcófago, Sepultura, Sepulcro, Sudario… 
Definitivamente, la S y yo, no congeniamos.
Sin embargo, esta consonante ha introducido en mi vida, otra que me satisface. La J de 
Jubilación. Jubilación viene de Júbilo. La J es la letra más alegre, sobre todo si es baturra. 
La Jota es una letra que tiene divertidas letras. Mi favorita es: “Cuando nos veremos maña,  

como los pies del Señor, el uno encima del otro y un clavico entre los dooos”.
La J es la onomatopeya de la risa. Desde el sincero jajaja, al taimado jijiji, cada uno elige 
su vocal preferida, para acompañar a la J en su carcajeo habitual. La J, con su diseño de 
anzuelo, nos pesca, engancha y atrapa.
Desgraciadamente en España, los políticos y bankieros, en lugar 
de usar la jota, utilizan la jeta.
Cuando era un crío, lo que más me complacía del colegio 
era el recreo. Posteriormente, en mis cuarenta y 
ocho años y un día de vida laboral, mi mayor satisfacción 
eran los fines de semana, puentes, vacaciones, 
pagas normales y extras, etc. Siempre me he 
considerado un mercenario laboral, sólo he trabajado 
por dinero. Al jubilarme, mis relojes y despertadores, 
m e han imitado. Ahora soy el dueño de mi 

tiempo.
Algunos de los problemas 

que conlleva la vejez, es 
la pérdida de ilusiones y 
facultades. En mi caso, 

es cierto. 
Durante mi 
prolongada etapa 
de currante, 
a comienzos 

de año, recorría el calendario, 
distribuyendo algunos días de descanso para eludir 

la masificación de los puentes y planificar las vacaciones. Tal vez en 
la merma de esta ilusión, ha contribuido el saber que actualmente dispongo de 365 

días de vacaciones anuales, (excepto los años bisiestos). Respecto a la disminución de 
facultades, he podido constatar que padezco un severo problema oftalmológico. Desde mi 
jubilación, soy un daltónico peculiar. Cuando observo un almanaque, veo todas las cifras 
de color rojo: ayer fue domingo, hoy es domingo, mañana será domingo… Ópticamente, 
podría definirse como un desprendimiento de rutina.
Como nuestra paisana Santa Teresa de Jesús, vivo sin vivir en mí. Tengo un estrés que 
parece un escuatro. Por fin he comprendido el mensaje que encerraba un genial pareado 
ripioso de Pedro Muñoz Seca, en su divertida obra “La Venganza de Don Mendo”, cuando 
le condenan al emparedamiento. Me parece oír a Fernando Fernán Gómez, con su 
estentórea voz, declamando: “Todos iguales para mí seréis… ¡Trece, catorce, quince y 
dieciséis!”
Además, con el incremento en mi pensión de un 0,25 %, he pedido presupuesto para un 
yate, (¡yate digo!)
Reconozco que soy muy lento de reflejos y pensamiento. He tardado 65 años en descubrir 
mi verdadera vocación. ¡Yo he nacido para ser jubilado!
Si ahora mismo retrocediera sesenta y tantos años en mi vida y me formularan la consabida 
y reiterada pregunta: “¿Felixín, que quieres ser de mayor?” Respondería con rotundidad y 
aplomo: “Pos yo, de mayó, quío sé jubilao”.
¡Viva mi año porno! ¡Aúpa mis 69!

JUBILACIÓN

JUBILACIÓN VIENE DE JÚBILO
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AUTOS MACHOTA S.L.

35 AÑOS DANDO TODOS 
LOS SERVICIOS PARA SU 

CITROEN CON LA MÁXIMA 
CALIDAD Y GARANTIA

TRABAJAMOS PARA TODAS LAS 
COMPAÑIAS DE SEGUROS 

Y CUALQUIER MARCA
SERVICIO DE GRUA 24 HORAS

LA EXPOSICIÓN CITROEN CON MAS VEHÍCULOS NUEVOS EN
STOCK DEL VALLE DEL TIÉTAR Y A LOS MEJORES PRECIOS

Avda. Constitución, 5 (frente gasolinera)       920 370 197 - 620 203 995

ARENAS DE SAN PEDRO  -Ávila-

SERVICIO OFICIAL CITROEN

 
Lunes a Viernes, Mañanas: 9:00 - 13:30 
Tardes: 15:30 - 20:00 Sabados 9:00 - 13:30   

ELECCIONES

VOTOS POR PARTIDOS EN CASTILLA Y LEÓN

Partido Escaños           Votos                %
PP                 42          510951     37.77 %
PSOE          25          351057     25.95 %
PODEMOS      10          163637       12.1 %
C's                  5          138926     10.27 %
IU-EQUO         1            56133             4.15 %
U.P.L.         1            19067       1.41 %

ELECCIONES AUTONÓMICAS EN CASTILLA Y LEÓN 2015
El PP ha perdido la mayoría del poder autonómico que tenía desde 2011, absoluta en las Cortes de Castilla y León, que la marcan los 43 
puesto que no ha logrado revalidar ninguna de sus mayorías absolutas, y lo parlamentarios, con el 100 x 100%del voto escrutado.
más probable es que sólo pueda seguir gobernando en Castilla y León, Finalmente, el PP logra 42 parlamentarios, seguido del PSOE con 25 
Murcia y La Rioja, donde ha rozado la ansiada cifra de la mitad más uno de procuradores, diez de Podemos, cinco de Ciudadanos, uno e IU-Equo y otro 
los diputados, si pacta con Ciudadanos. de UPL.

La primera lectura de los resultados es que el PP ha perdido todas las El PP pasaría de 53 a 42 procuradores con el 99,54% de los votos, a uno de 
mayorías absolutas. Hay que recordar que en 2011 el partido liderado por la mayoría absoluta. El actual presidente de la Junta y candidato a la 
Mariano Rajoy logró mayoría absoluta en hasta ocho comunidades (Castilla reelección intentaba revalidar en estos comicios su cuarta mayoría absoluta.
y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, Baleares, Madrid, La Rioja y El PSOE ha pasado de 29 a 25 procuradores, mientras que IU y UPL han 
Cantabria). mantenido el único representante que tenían en la cámara autonómica, en la 

que entran con grupo propio que marcan los cinco parlamentarios, Podemos 
En Castilla y León, el PP, con el actual presidente de la Junta, Juan Vicente que logra diez y Ciudadanos que obtiene cinco.
Herrera, a la cabeza, se queda a un procurador de lograr la mayoría El Parlamento de Castilla y León pasa de tres a cinco grupos parlamentarios 
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Escuela de Naturopatía
Técnicas Naturales

INICIO DE 
CURSO 

EN JUNIO

13 Y 14: VENDAJE FUNCIONAL
20 Y 21: FLORES DE BACH
27 Y 28: MASAJE METAMÓRFICO

INFORMATE DE PROXIMOS CURSOS

Lorenzo Santillan, 4 -1º Local                          654 927 795
      SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS                       (Madrid)

estudiosnaturopaticos.blogspot.com           estudiosnaturopaticos@live.com

 Restaurante | Comidas,Tapas y Raciones

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

Z
E
N

ZEN LOUNGEBAR
Copas
diversión
y espectáculos

 Espacio zona Chill Out 
y Zen Love, 

además del Gin Tónic Club
con las mejores marcas 
internacionales de Gin

COLABORADOR DEL FESTIVAL “EL VALLE POR NEPAL”

SOLIDARIDAD

ANUNCIATE Y COLABORA

CONTACTO: 618 577 605
CUENTA SOLIDARIA. FILA CERO: BANKIA. 2038 7775 9460 00040090
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Una historia real.

Me desperté pronto. A las 7,30 ya estaba comenzando la jornada. Era sábado y las 
predicciones meteorológicas pronosticaban un día caluroso. Sentía necesidad de caminar, 
ya que después de dos días sin tener la oportunidad de hacerlo, el cuerpo me pedía 
marcha. Desayuné, me puse la ropa de correcaminos y fui con el coche hasta una zona 
a la que denomino el bosque encantado, un paraje de pinos, encinas, chaparros y jaras, 
repleto de líquenes y con un olor especial a resina y naturaleza, para desde allí caminar 
hasta el sendero de los galápagos, paralelo al 
río Tiétar en su curso por el término municipal 
de La Adrada.
Todo iba bien, disfrutando de una saludable 
caminata, pero a poco menos de un kilómetro 
recorrido, antes de llegar a los límites de la 
provincia de Ávila con la de Toledo, llamaron 
mi atención unos gemidos lastimosos que 
provenían del lado izquierdo del sendero. Me 
detuve con curiosidad para intentar descubrir 
de donde partían y de improviso, desde los 
matorrales, entre esa amalgama de maleza, 
ramas secas y troncos descompuestos que 
conforman parte del actual paisaje de nuestros 
bosques, apareció ella.
Lastimosa e inquieta, una cachorrita canina de 
entre uno y dos meses, se acercó torpemente 
hasta mis pies. Yo no me declaro precisamente 
amigo de los animales, lo reconozco. Los 
respeto en su entorno pero no me gusta 
que invadan el mío y, por supuesto, nunca 
me planteé tener un animal de compañía e 
incluso me repelen todas esas ratas peludas 
y ladradoras tan abundantes en estos tiempos por nuestras calles. Normalmente habría 
seguido mi camino y se acabó el problema. Pero aquella carita mirándome con esos 
ojos entre tristes, miedosos y tiernos, me conmovió. Había que darle una oportunidad. 
Dejarla allí era, posiblemente, una sentencia de muerte. Así es que la hice unas caricias 
hasta tranquilizarla, la cogí en brazos, di la vuelta y me dirigí hasta el vehículo. Cómo se 
puede dejar abandonada en pleno monte a una criatura tan desvalida, me preguntaba 
mientras caminaba. Me llenará de pulgas y garrapatas el coche, era otro de los inquietantes 
pensamientos que rondaban por mi cabeza. A ver qué hago yo ahora con esta perrita…
En el asiento de atrás, y sin cinturón de seguridad, coloqué al animalito, pidiéndole a Dios 
que no permitiera que se derramara ninguno de sus fluidos.
Cuando llegué a Sotillo, sin ningún tipo de problema, ya que ni Tráfico ni el Pegasus de 
turno se apercibieron del asunto del cinturón, le compré comida para cachorros y comenzó 
la odisea de encontrar alguna asociación, organismo o persona que se hiciera cargo del 
animal. Al principio caminaba torpemente, se tumbaba y parecía no tener interés en comer 
ni beber, lo cual me parecía preocupante, pero poco a poco fue cogiendo confianza y 
ánimos, así es que comencé un rosario de llamadas para intentar solucionar el asunto.

En primer lugar se llamó a la protectora de animales local Zarpas y Colmillos, con la lógica 
confianza de que se harían cargo de ella. La negativa fue rotunda: No tenemos medios 
para hacernos cargo. Tampoco mostraron ningún interés por saber cómo se encontraba el 
animal o si era adecuada la alimentación que pudiera dársele.
Segundo intento: Llamada a clínica veterinaria de Sotillo. Negativo; ellos no se dedican 
a esas cosas y nos derivan a Guardia Civil o Policía Local. Habría estado bien una 
predisposición altruista de reconocimiento para valorar el estado del animal. Pero nada.
Tercera llamada: Ayuntamiento de Sotillo. Lamentablemente estaba cerrado y no cogían 

el teléfono.
Nuevo intento: Policía Local. Es de agradecer 
que Andrés se presentara en el local donde 
se encontraba el cachorro para, con el lector 
de chips, intentar localizar al bandido que 
lo abandonó. Desgraciadamente  no tenía 
chip, pero el mismo agente contactó con 
la protectora local antes descrita, para ver 
qué posibilidades había. No hubo manera y, 
lógicamente, la policía como tal, no se puede 
hacer cargo de su recogida.
Quinto intento: Protección Civil de Sotillo. 
Cesar me atiende muy amablemente y me 
dirige al Ayuntamiento u otras opciones que 
ya habían sido agotadas previamente.
Último intento: Protectora de animales 
Huellas, de Ávila. No tiene medios y se 
muestran poco agradables. Me pregunto 
si cobraran algún tipo de subvención por 
recoger y cuidar animales.
Ante la imposibilidad de hacer las cosas bien 
por los cauces que deberían funcionar y no 
funcionan, decido endosárselo a mi nieta, la 

cual acepta encantada y la bautiza inmediatamente con el nombre de Minie. Previamente 
la hago saber que tiene que contar con el beneplácito de sus padres. Cuando se enteran, 
argumentan sus poderosas razones para no continuar con la custodia de la perrita, todas 
ellas tan comprensibles y respetables como las mías.
Gracias Aroa, por el baño que la diste, por dar de comer y cuidar varias horas de Minie. Y 
también por gestionar la búsqueda de quienes a las ocho de la tarde, por fin, se hicieron 
cargo del animalito, cargados de cariño e ilusión hacia el mismo. Gracias Silvia y Javi. Y 
ojala que durante muchos años os llene de felicidad. Gracias a Antonio y Tere, quienes 
también se ofrecieron voluntarios a adoptarla.
Pero un fuerte tirón de orejas para aquellos que podían hacer algo y ni siquiera lo intentaron. 
Y a las autoridades municipales, pedirles que tomen medidas efectivas para que si alguien 
se encuentra un animal abandonado, herido o perdido, no tenga reparos en atenderlo, 
sabiendo que detrás existe algún lugar donde se harán cargo si es necesario.
Y a mi nieta, perdón por las lágrimas que derramaste al separarte de Minie. Recuerda que 
lo importante es que ella esté bien, y eso ha sido posible también, un poquito gracias a ti.
Fdo.: Julio Díaz Amor

CARTAS A LA REDACCIÓN

INTENSAS HORAS CON MINIE. 
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CORTACESPED

LOS APODOS DE SANGRE CUCHARERA. 
Por Pedro Javier Granados

Algo curioso que sucede en nuestro pueblo, como en otros tantos pueblos españoles, 
es el sobrenombre que reciben los clanes familiares. En Pedro Bernardo, desde tiempos 
inmemoriales, las familias han recibido apodos que tienen relación con algún miembro 
anterior del clan familiar, bien por su nombre, por su profesión o por algún hecho curioso o 
anecdótico que concierne a ese ancestro. Se cuentan por cientos los apodos familiares en 
Pedro Bernardo.
Sin embargo, siempre hay un número reducido de apodos que suelen ser los más frecuentes, 
bien por la extensión de los descendientes del apodado al que deben el sobrenombre, o 
bien porque son familias que no han emigrado de la localidad.
La visión peyorativa de algunos apodos, hace que muchas veces sea delicado su uso. Más 
adelante se ofrece, amistosamente y sin la mínima proposición de ofensa, un listado con 
algunos de los apodos familiares más conocidos en la actualidad; otros, lo serán menos, 
pero aún quedan en el recuerdo o en algún individuo que sigue viviendo o lo hizo durante 
el siglo XX. El mecanismo mediante el cual se recibe el apodo, puede considerarse un 
modelo estandarizado, aunque en cada familia puedan existir peculiaridades en cuanto a 
la asignación del sobrenombre familiar. Así, el apodo es heredado, en una nueva familia, 
teniendo como base el que recibía el padre del hombre que forma la nueva generación. Es 
decir, se suele transmitir, a manera del apellido, de padre a los hijos, de forma que el apodo 
de la familia materna queda anulado. Con ello quiere decirse que un cucharero, recibirá el 
apodo de su familia paterna, heredado del abuelo paterno, que a su vez también lo tomó 
de la rama paterna, etc.
En muchos casos, si el padre no fuese procedente de Pedro Bernardo, los hijos y 
descendientes tomarían el de la madre, en caso de que ésta fuese cucharera o tuviese 

antepasados en nuestro pueblo. Así mismo, muchas mujeres pueden ser después apodadas 
con el apodo del marido, siendo el matrimonio y los hijos apodados de la misma manera.
La denominación personal mediante el nombre seguido del apodo es de gran utilidad para 
diferenciar a los individuos que llevan un mismo nombre, y asociarles con la familia a la que 
pertenecen. Aún hoy se conserva la costumbre de designar a las personas con el apodo 

PEDRO BERNARDO: DENOMINACIÓN LOCAL DE LAS FAMILIAS. 



familiar, y, aunque muy progresivamente, la tradición se va perdiendo entre la juventud. 
Muchos de mis coetáneos no conocen ni tan siquiera el apodo familiar que 
les corresponde, y de esta manera, sus descendientes 
lo perderán.
En las siguientes páginas, se ofrece un 
listado alfabético de apodos de las familias 
cuchareras.
APODOS FAMILIARES DE PEDRO 
BERNARDO

A- Aguilares, Anianos, Anrusas, 
Apagavelas, Arañeros.

B- Bacinicos, Baldorras, Banasteros, 
Bandarras, Barberos, Barrigas, 
Barruntas, Belenas, Benitillos, 
Berlinches, Betoldos, Bojos, 
Bolchas, Borchas, Borras, Botas, 
Botones, Brincos.

C- Cabezas, Cabilas, Cabrillas, 
Cacharreros, Cachenas, Cachuchas, 
Caenas, Cagalutas, Calaveras, Calbotes, 
Calderones, Caldones, Calixtos, 
Calvarras, Camineros, Campanas, 
Campaneros, Cananos, Candurros, 
Canos, Cantarines, Capacheros, Capatos, 
Caracos, Carceleros, Carpinteros, 
Carriches, Catorces, Cavilos, Cenoras, 
Chalines, Chamorros, Changas, Chatos, 
Chelines, Chicharrones, Chicotes, Chimbis, 
Chimildes, Chinchos, Chinitas, Chiquetes, 
Chirondos, Chirrías, Chirrimples, Chiveros, 
Chivillas, Chodes, Chuanes, Cocuchos, 
Cogodos, Coloraos, Colores, Copleros, 
Correas, Corriendos, Corrochanos, Cuencas, 
Curillas.

D- Dañinos, Dientes, Dominguitos.
E- Espumaragas, Esquiladores, Esquilas.
F- Fachendas, Fachos, Farrucos, Fortunas, 

Frailanes, Fuelles, Furrunfos.
G- Gabinos, Garrotes, Garullos, Gateas, Gilitos, 

Guadañas, Guindillas.
H- Herreros, Hilaras, Horneros, Hueles.
J- Japotas, Jaranas, Jardos.
L- Lagartijos, Lagunas, Luchos, Lunaras.
M- Magnotes, Malmertos, Mamporros, Mandilones, 

Mantecas, Manzanillas, Marqueses, Matagatos, 
Matapájaros, Maxiveras, Mechas, Melillas, Meliques, 
Melitones, Mellas, Merendas, Merluzos, Migas, 
Miguelones, Minas, Mindos, Ministros, Minutos, 
Miserias, Moleros, Molleras, Monterillas, Morales, 

Moritos, Morúos, Moscas, Muesos, Muleros.
N- Nanitas, Negros, Nievos, Nochebuenas, 
Nogueras.
P- Pajitas, Pantaloneros, Pantalones, 
Pañeros, Parraos, Pastelillos, Patalisas, 
Patarrotas, Patillas, Pecheles, Pelujos, 
Peques, Perennes, Periquillos, Perrachicas, 
Perragordas, Peruchos, Pescaderos, Picas, 
Pichiles, Pichines, Pillagrillos, Pillaos, 
Pinitos, Pinochos, Piñoneros, Piqueras, 
Plateros, Porras, Potajes.
R- Rabiques, Rameras, Rarros, 
Rasos, Ratones, Reales, Reyes, 
Remendrugos, Renas, Repilas, Retanas, 
Ricias, Rocazas, Rollones, Ronqueras, 
Rosquilleros, Rubiques, Rupertos.
S- Sacristanes, Sagastas, Salones, 
Santamarías, Sañas, Sartenes, 
Sastres, Sensas, Sepulturas, Serojas, 
Serranos, Severos, Silleteros, 
Sombrereros, Sotillanos, Suizos.
T- Tahoneros, Talentos, Tamboras, 
Tarugos, Tinacos, Tiriris, 
Tragachavos.
V- Vallejos, Vargas, 
Vinagres, Vivillos.
W- Wences.
Z- Zapateros, Zapatillas, 
Zaragozas, Zarpazos, Zorritas.
Resulta curioso ver el número 
de apodos diferentes que puede 
haber en un pueblo como el 
nuestro, si bien hasta que no se 
enumeran en una lista, no se 
es consciente de la extensión 
de este carácter tradicional. En 
esta lista se recopilan unos 240 
apodos familiares, aunque, 
seguramente, muchos más 
deberían figurar en ella. Por 
no hablar de aquellos que se 
perdieron con el tiempo, por 
el desuso, por la emigración 
de familias que jamás 
volvieron, por el paso del 

tiempo…
Como casi todas en Pedro Bernardo, mi familia 

también tiene asignados los dichos apodos. Yo, soy Brinco por mi madre y 
Wence por mi padre. 
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 IAE: Ingeniería para 

el Ahorro Energético 

 - Grupo Villar Mir 

SIGLO XX I

No debes pagar más de lo justo.

Reducción garantizada de la factura de luz y gas hasta un 30%

Consulta nuestras ofertas.

ATENCIÓN AL CLIENTE
C/López de Hoyos 66, Local-3 Bis

28002 - Madrid

Tel: 915 936 959

OFICINAS CENTRALES
C/General Oraá, 70-2º D
28006 Madrid www.iaesigloxxi.com
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EL AYUNTAMIENTO DE LA IGLESUELA Y LA COFRADÍA DE LA FUENSANTA ARREGLAN EL 
RELOJ Y EL CAMPANILLO DE LA IGLESIA, AVERIADOS DESDE HACE 20 AÑOS.
Este pasado jueves 14 de mayo el reloj de la torre de 
La Iglesuela volvía a moverse junto a su campanillo 
situado en el tejado del campanario. Éste llevaba sin 
funcionar correctamente cerca de 20 años, ya que giraban 
las manillas pero no correspondían y sólo sonaban 
las campanas a las 12 del mediodía y media noche. 
Comprobado que el sistema estaba averiado y obsoleto 
se ha cambiado el mecanismo por completo y éste se ha 
conectado vía satélite con la hora que podemos ver en las 
televisiones o en el teléfono móvil, para en el caso de que 
se fuera la electricidad el reloj marcase la hora de nuevo 
automáticamente una vez restablecida. A su vez se ha 
arreglado la campana que daba las horas -es la situada en 
lo alto del tejado-, también averiada. En esta se ha tenido 
que colocar un martillo nuevo por tener los dos antiguos 
inservibles. Ahora esta campana con un timbre más suave 
que el resto suena cada 30 minutos. Dos veces para dar la 
hora en punto - una vez con la hora exacta y otra pasados dos minutos, exceptuando las doce del mediodía 
que además suena una melodía a las 12:05h con la campanilla situada encima del reloj-. Y una vez cuando 
la aguja llega a la media hora. Este nuevo sistema de golpeo de horas comienza a las 8h y termina a las 23h 
para no molestar en el descanso de los vecinos más cercanos. También ha puesto la iluminación del reloj 
de nuevo para que este sea visible por la noche. Para costear el arreglo, el ayuntamiento ha proporcionado 
1.500 € y la cofradía de la Virgen de la Fuensanta 814€ haciendo un total de 2.314 €
Por Dani Herradón

PIEDRALAVES .XXXIX TORNEO DE FÚTBOL SALA
Este clásico Torneo 
de Fútbol Sala, tal vez 
el más veterano de la 
comarca, se celebrará 
desde el 3 de Julio 
hasta el 15 de Agosto.
Las inscripciones se 
pueden realizar en el 
Bar el Tropezón de 
Piedralaves hasta el 
día 27 de Junio a las 
12:00 h. El sorteo se celebrará el día 27 de julio en el Ayuntamiento de 
esta localidad, hasta la 12.00 h. Las categorías, como es habitual, serán 
Sénior, Infantil y Alevín.
Información: Twiter: @futbolsalapiedra 

PIEDRALAVES

LA ADRADA

LA IGLESUELA

NOCHE DE SAN JUAN EN EL JARDIN BOTÁNICO DE LA 
ADRADA
El próximo día 20 de Junio a las 20:00 h. el Jardín Botánico de La Adrada 
celebrará la tradicional “Noche de San Juan”. Puedes informarte llamando 
por  teléfono al  91 867 13 33.
Recuerda que esta es una de las noches más “mágicas” de las que se 
celebran anualmente.
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MENAJE - PINTURA - HERRAMIENTAS

ELECTRICIDAD - FONTANERIA - 
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COPIA DE LLAVES Y MANDOS

ROPA DE TRABAJO

Avda.Castilla y León,52 L.1             

Tel: y Fax: 91 866 57 40

Piedralaves (Ávila)            ferreteriajmc@hotmail.com

José Pacios Aránega
        Mov: 690 81 18 02

COMARCALES

ARENAS DE SAN PEDRO

CANDELEDA
EL AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA CREA UNA NUEVA 
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
El presupuesto de licitación fue de 30.000 euros, adjudicándose 
este contrato menor de obras finalmente a la empresa de Candeleda, 
Construcciones Rosillo Salinas S.L., por ser la oferta más ventajosa 
económicamente por un importe de 23.716 euros. La planta baja de la 
Casa Consistorial, por su entrada principal, en la Plaza Mayor, se ha 
reformado parcialmente al unirse la antigua Oficina del Registro Municipal 
y un despacho existente en la parte izquierda del vestíbulo para crear un 
nuevo espacio accesible y diáfano, un Punto de Atención al Ciudadano, 
eliminándose las barreras arquitectónicas existentes, lo que permitirá a 
los vecinos acceder fácilmente a las dependencias municipales.
@TribunadeAvila

EL EREIM DE LA GUARDIA CIVIL DE ARENAS DE SAN PEDRO RESCATA A UN NIÑO HERIDO 
EN LA SENDA DEL RISCO GORDO.
El pasado día 22 de mayo, el EREIM tiene conocimiento a través de llamada telefónica de la lesión sufrida 
por un niño que estaba realizando una marcha de montaña en compañía de un grupo del instituto de la ESO 
de Arenas de San Pedro (Ávila) en la zona de la Senda del Risco Gordo, término municipal de Arenas de San 
Pedro (Ávila). Activado el protocolo de rescate, el EREIM de Arenas de San Pedro comunica la incidencia 
al C.O.C., solicitando el helicóptero de la Guardia Civil para apoyo en las tareas de evacuación. Una vez 
en la zona y localizado el herido, debido a las rachas muy fuertes de viento, los componentes del EREIM 
se trasladan a pié hasta el 
lugar donde se encuentra el 
herido, al que se inmoviliza, 
dado que se había fracturado 
la mano izquierda, mediante 
una férula de neopreno y 
venda de crepé, evacuando 
al mismo junto al profesor en 
el helicóptero de la Guardia 
Civil hasta el Campo de 
Fútbol de la localidad de 
Arenas de San Pedro, 
donde se hacen cargo 
del herido los servicios 
sanitarios. El niño herido de 
15 años de edad, responde 
a las iniciales D.M.V.

ARENAS DE SAN PEDRO

LA 2º EDICIÓN DEL ULTRA DE GREDOS EN CANDELEDA.
La 2º edición del Ultra de Gredos se celebrará los días 2, 3 y 4 de octubre de 2015 en el parque regional 
de la sierra de Gredos, con salida y llegada en la localidad de Candeleda. El recorrido discurre por algunos 
de los mejores y más espectaculares parajes no sólo de Gredos, sino de todas las cordilleras españolas, 
como son Los Galayos, el Circo de Gredos, el Circo de Cinco Lagunas, la Garganta Blanca y las cumbres 

de los dos grandes miradores de 
Gredos como son el Cabeza Nevada, 
La Mira y el Morezón.- Salida de 
Candeleda: 04:30 del sábado 3 de 
octubre de 2015.- Llegada prevista del 
primer corredor: 16:00 (11h30 desde 
salida)- Cierre de meta en Candeleda: 
22:30 del sábado 3 de octubre de 
2015 (18h desde salida). Se dispondrá 
de autobús y coches para regresar a 
Candeleda a los corredores eliminados 
o que abandonen. Más información: 
www.ultratrailgredos.com

CANDELEDA

ARENAS DE SAN PEDRO. HOMENAJE A “CHELI”.
El pasado día 1 de Mayo, el 
Club de Fútbol “El Puente 
Viejo”, celebró un emotivo 
y cariñoso homenaje a su 
fundador Telesforo Mesón 
“Cheli”. Este club con 40 años 
de historia quiso agradecerle 
todo su esfuerzo, entrega 
y dedicación con una cena 
llena de cariño, anécdotas 
y un recuerdo especial de 
“Cheli” a los compañeros 
fallecidos durante estas 
cuatro décadas. 
Un abrazo muy fuerte de tus 
amigos.
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PIEDRALAVES CASAVIEJA
EL CHIRINGUITO SE PROCLAMA VENCEDOR DE LA LIGA DE VOLEIBOL DE 
CASAVIEJA.
Con una sola derrota, y 
tras haber sido eliminado 
el equipo de Los Serios de 
la clasificación por exceso 
de partidos suspendidos 
lamentablemente por sus 
bajas, el equipo de El 
Chiringuito se alza con 
el título por primera vez. 
Merecido premio para el equipo más estable de toda la liga. 
Los últimos resultados, a falta de dos partidos para finalizar la liga, son los siguientes:
La Corrida 3 – Maneras de Vivir 1. Se llevó el partido La Corrida y con ello escala un 
puesto en la clasificación.
Chiringuito 3 - La Corrida 0. Chiringuito ganó un partido fácil contra La Corrida que sólo 
dio guerra en los dos primeros sets. En el último se vino abajo y no llegó a plantarle cara 
a un Chiringuito que se perfila como uno de los posibles rivales a batir para el título de 
campeón.
El Guango 3 – BRIF 0. Aunque fue un partido con puntos largos y gran intensidad de 
juego, BRIF no pudo arrebatarle ni siquiera un set a El Guango. Pocos errores no forzados 
en ambos equipos y tres sets muy intensos donde sólo en el primero ganó Guango con 
clara ventaja. En el tercero BRIF estuvo a punto de meterse en el partido pero los potentes 
saques y los huecos buscados por Guango le hicieron llevarse el partido.
Todos los resultados y clasificación pueden consultarse en:
www.gesliga.es/Clasificacion.aspx?Liga=128681

PIEDRALAVES. ROMERÍA POR SAN ISIDRO
Ciento de vecinos y visitantes celebraron el pasado sábado 16 su tradicional Romería 
de San Isidro. Carrozas, caballos y romeros recibieron en la iglesia su bendición. A 
continuación, se cantó la Salve Rociera en la plaza del Ayuntamiento. Luego se dirigieron 
hasta la ermita de San Roque donde se celebró una misa rociera y exhibiciones de 
sevillanas por los alumnos de la escuela de Piedralaves  en el prado de San Roque. La 
fiesta continuó en la pradera del Vaho, donde el Ayuntamiento invito a paella a todos los 
asistentes. La jornada transcurrió con la habitual alegría de los asistentes. 
Sólo añadir la triste noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo y vecino Fernando. 
Desde estas páginas enviamos un fuerte abrazo a su familia y amigos.



Número 61 - Junio de 2015       EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   23
             COMARCALES

HALLAN UN INSÓLITO CUADRO DE GOYA EN EL VALLE DEL TIÉTAR
El anticuario que la compró busca, a través de crowfunding, financiación para publicar un libro sobre la investigación llevada 
a cabo durante cuatro años y por la que se confirmaría la autoría de Goya.
Luis Javier Sainz García-Yepes, un anticuario del municipio abulense de La Adrada, compró en septiembre de 2011 un 
cuadro. Días más tarde se dio cuenta de que era “el más insólito cuadro que Goya hubo pintado”. Se trata de una marina con 
unos pescadores sobre unas rocas, con una embarcación contra el fondo del atardecer titulada ‘El Tómbolo de Trafalgar’.
“Acababa de comprar un precioso cuadro del S.XVIII, pero no uno de tantos de aquellos que fui adquiriendo a lo largo de 
mi vida como anticuario que tantas inquietudes mercantiles me llegaron a proporcionar, sino uno en el que, desde el día 
siguiente, comencé a ver a Goya, en sus pescadores, en las rocas, y en cada centímetro cuadrado de ese lienzo. Tardé casi 
dos semanas en encontrar esas cuatro letras que, sutilmente enmascaradas en la espuma que flotaba sobre el mar –del 
cuadro-, conformaban el nombre de Goya”, explica el anticuario.
Fue entonces cuando decidió que, debido “a la confusión y la corrupción que impera en el Museo del Prado”, él mismo 
haría el trabajo de investigación que confirmara la procedencia del óleo. Para ello, acudió al mejor laboratorio, ‘Arte-Lab’ 
de Madrid, dirigido por el reconocido experto Andrés Sánchez Ledesma; buscó a uno de los mejores historiadores de arte, 
César Caño; y se dirigió al mejor grafólogocriminalista, José Pedro Venzal.
“Me rebelé contra el sistema y hoy, cuatro años después y más de 450 páginas, el trabajo está hecho y tengo un increíble 
Goya”, señala el anticuario, quien se encontró con un gran problema y es que no dispone del dinero suficiente para publicar 
la investigación llevada a cabo para confirmar la nueva autoría de un cuadro de Goya. 
Por ello, Sainz García-Yepes ha acudido a la plataforma de crowfunding ‘Lanzanos’ para intentar conseguir el dinero necesario. Este libro habla del cuadro, de su historia, 
de su época, de su contexto histórico e incluye el estudio del prestigioso laboratorio de Madrid sobre los materiales utilizados (como el plomo para el agua), la antigüedad 
del lienzo o del marco; pero también remueve la historia y aporta documentación sobre la vida de Goya de una profundidad hasta ahora inexistente, como que, según 
Sainz García-Yepes, el pintor era homosexual.
Todo aquel que quiera colaborar con la publicación de este estudio puede hacerlo a través del siguiente enlace: 
http://www.lanzanos.com/proyectos/trafalgar-1793-antesde-la-gran-batalla-por-goya/
El objetivo es que este otoño, tanto el libro como la pintura, puedan ser presentados a la opinión pública.

LA ADRADA



PIEDRALAVES IV DUATHLON
El pasado día 30 se celebró este clásico encuentro organizado por el Bar “El 
Tropezón” de Piedralaves. 
La prueba arrancó a las 17:30 h desde las cercanías del establecimiento organizador. 
Aunque se produjeron tormentas previas, las nubes dieron paso a un sol radiante 
que acompañó durante toda la prueba a los 80 participantes de ambos sexos que 
se disputaron los podiums.
Las clasificaciones fueron las siguientes: 
Categoría sénior: 1º David Sánchez Sánchez, 2º Sergio de la Vía Izquierdo,                 
3º Jaime Carrillo López de la Fuente, 
Categoría Máster 40: 1º Carlos González Rodríguez, 2º Juan Manuel Arribas 
Esteban, 3º Tomás Ibañez Pineda.
Categoría Máster 50: 1º Germán del Pino Barroso, 2º José Antonio Cano Soriano, 
3º Alfonso Carlos Alonso García.
Categoría femenina: 1ª Inmaculada Pino Gómez, 2ª Maite Infante Familiar,               
3ª Silvia Suarez Hernández.
Campeones por equipos: BTR Ilurbeda, Ciclos Keguay.
Clasificación local: 1º Sergio de la Vía Izquierdro, 2º Carlos González Rodríguez, 
3º Jesús Araque Domínguez.
La prueba se realizó sin ningún tipo de incidente lo que se debió a la sana 
competitividad de los participantes y a la fantástica labor de los organizadores, 
voluntarios y empresas y marcas colaboradoras.
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LOS HOSTELEROS DE LA ADRADA

OS INVITAMOS A PARTICIPAR

EN EL TAPICHEO 2015.

DISFRUTA DE NUESTRAS TAPAS,

BUEN AMBIENTE Y GANA PREMIOS

LA IGLESUELA
FALLECEN VARIOS ANIMALES AL VOLCAR EL CAMIÓN EN EL QUE VIAJAN EN 
LA IGLESUELA.
A poco más de quince días del accidente ocurrido en la carretera que une La Iglesuela con la 
Adrada, en el que hubo un fallecido y cuatro víctimas graves, este pasado 18 de mayo hemos 
podido ver otro accidente en nuestras carreteras. Poco después de las 12:30h del medio día del 18 
de mayo el remolque de un camión cargado de animales bovinos volcó en la carretera CM-5006 

que une La Iglesuela con Talavera, tras tomar el “zigzag” de curvas 
que hay cerca de la garganta de Torinas, en el kilómetro 17,400. Al 
parecer el vehículo que iba en dirección Talavera perdió el control y 
su remolque que trasportaba vacas calló sobre la cuneta derecha. 
Varios de los animales fallecieron por el fuerte impacto del golpe y el 
resto se trasladaron a otro camión, por suerte la cabeza tractora del 
camión no se volteó y su conductor no sufrió heridas. Para levantar 
el remolque fue necesario cortar el tráfico en la carretera durante 
hora y media y se necesitó una grúa de gran pesaje, posteriormente 
quedó cortado un carril mientras se reparaban los daños que sufrió 
el pavimento.
Daniel.

I TRIATHLON CROSS “CIUDAD DE ARENAS”
El pasado domingo 17 de mayo, Arenas de San Pedro 
vibró con el I Triathlon Cross “Ciudad de Arenas” que se 
celebró con la colaboración conjunta de la Concejalía 
de Educación y Deportes del Ayuntamiento de Arenas 
de San Pedro, Vivetiétar y El Centro Btt Bajo Tiétar. 
Las tres disciplinas que se practicaron fueron: carrera, 
canoa y bicicleta de montaña. Toda la competición 
discurrió alrededor del Pantano del Río Cuevas, un 
entorno fantástico donde practicar deporte, que facilitó 
la distribución de los familiares y asistentes que en todo 
momento animaron mucho a los triatletas. El tiempo 

acompañó y todos pudieron disfrutar de un día soleado y una temperatura agradable.
En esta novedosa prueba participaron 25 parejas en la modalidad sénior y otras 25 compuestas 
por adultos y niños. 
A las 9:30 de la mañana arrancaba la competición sénior y a las 12:00 del mediodía comenzó 
la de adultos y niños. En ambas se vio a las parejas realizar un gran esfuerzo para quedar en 
buen lugar en la clasificación pero sin olvidarse de disfrutar 
sanamente con la participación.
Las distancias que realizaron en cada modalidad fueron:
Adulto/niño:
Correr: 1 Km, Canoa: 3,2 Km y Bicicleta: 3,5 Km
Adultos:
Correr: 3 Km,  Canoa: 3,2 Km y Mtb: 14 Km.- Desnivel +: 
317 m.- Cota máx.: 917 m
La participación fue asombrosa y el ambiente que se 
respiró no pudo ser mejor. Por ello, estamos seguros de 
que el año que viene muchos de los participantes volverán 
a disputarlo encantados.
Fue un día extraordinario y una experiencia inolvidable que 
estamos seguros se repetirá el año que viene.
Fotos: Juan Díaz

ARENAS DE SAN PEDRO

ARENAS DE SAN PEDRO
El EREIM  DE ARENAS RESCATA A UN HOMBRE HERIDO EN LA AGUJA 
“MARIA LUISA”.
El herido, I.S.M., de 31 años de edad, natural y vecino de Madrid, que había sufrido 
una lesión en el tobillo izquierdo, fue trasladado en helicóptero hasta Arenas de San 
Pedro.

El pasado día 29, 
sobre a las 12:45 
horas, el EREIM tiene 
conocimiento a través 
de llamada telefónica 
de un accidente sufrido 
por una persona que se 
encontraba haciendo 
prácticas de escalada 

clásica en la aguja denominada María Luisa, término municipal de Guisando (Ávila).
Activado el protocolo de rescate, el EREIM de Arenas de San Pedro comunica la 
incidencia al C.O.C., solicitando el helicóptero de la Guardia Civil para apoyo en las 
tareas de evacuación. Una vez en la zona y localizado el herido, los componentes 
del EREIM se trasladan a pié hasta el lugar donde se encuentra el herido, al que se 
inmoviliza, dado que no podía caminar debido a un fuerte dolor en el tobillo izquierdo, 
mediante una férula de neopreno, evacuando al mismo para su evaluación por 
personal sanitario en el helicóptero de la Guardia Civil hasta la localidad de Arenas 
de San Pedro, donde se hacen cargo del herido los servicios sanitarios.

PIEDRALAVES
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VIII JORNADAS POR UN TAJO VIVO
5 AL 7 DE JUNIO EN CANDELEDA

CANDELEDA

CASAVIEJA
ABOGANDO POR LA JUSTICIA
Silverio García Sierra, abogado nacido en Casavieja, ha acudido de nuevo al Supremo. Su defendido, el holandés Romano Liberto van der Dussen lleva más de 4.ooo días en prisión, 
por un delito (violación de tres mujeres en Fuengirola, el 10 de agosto de 2003) que nunca cometió. Con el material genético hallado en la violación y la declaración de un funcionario de 
prisiones que habló con el británico que presuntamente cometió el delito, García Sierra está más cerca de lograr que Van der Daussen pise la calle, tras 11 años encerrado.
Silverio García ha declarado a “El País” “...sigo en el caso porque creo en la inocencia de este hombre”. El letrado casavejano, abogando tenazmente por la Justicia.
GG GARCIA
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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


