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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

VERANEO EN EL VALLE DEL TIÉTAR Y GREDOS

Tras el duro Bachillerato en La Adrada, la estresante 
PAU y demás historias académicas, adiós, libros de texto, 
adiós; hasta septiembre. Al baúl, mamones.
El verano promete, Gegé, me dije a mí mismo. Con mis 
19 tacos y con el termómetro marcando los 35 grados 
a la sombra de un aliso de Fuente Helecha, mi futuro 
inmediato no va a ser encerrarme en un monasterio, 
como un cenobita. El verano, cuando las cigarras se 
pasan el día rascándose la barriga y dando su insistente 
concierto... che, che, che, che... y los pajaritos cantan 
como tenores en las ramas de las higueras, no puede ser 
otra cosa que una fiesta. Moderada o a calzón quitado, 
quién sabe, pero fiesta. Paso, hasta que refresque por lo 
menos, del aguafiestas Catulo cuando advertía: “El ocio 
destruyó las ciudades prósperas”. Venga, hombre... Ni que 
unas décadas antes de Cristo, los jóvenes coetáneos de 
don Cayo Valerio ya hicieran botellón. Ahora, los casi 65 
millones de ociosos que nos visitan, con calimocho y todo, 
dejan en la economía española cerca de 118.000 millones 
de “prósperos” euros... 
El pasado año me tocó veranear en Cantabria. Fiesta... 
en familia. La semana de vacaciones en Santander fue 
idea de mi hermano mayor. Un detallazo de la altura del 
Almanzor. Este año mi padre ha empezado a currar en julio, 
mi vieja sigue con sus menús de geriátrico, y a mi hermano 
mayor, un currante nato, tanto con los libros como lo que 
sea, le ha salido ñapa de finde; así pues, este verano, toca 
Valle del Tiétar y Gredos. Y lo digo con la boca grande, 
de afortunado. Un Fortunato... Me consta que a más de 
uno de esos 178.000 millonarios que hay en España me lo 
puedo encontrar desde Casillas a Candeleda. ¿Ya nadie se 
acuerda de que John Major, que llegó a presi de Inglaterra, 
veraneaba en Candeleda?
A pesar de estar todo el año aquí, el verano es otra historia. 
El verano, si eres joven, puede ser una película en color, 
gamberra y con música de El Fary... Una del disparatado 
Torrente, vamos... No tiene nada que ver con el invierno: 
oscuro, con ese denso silencio, hambriento, que tiene al 
Valle entre sus garras de niebla y tedio, depredadores a 
punto de zampárselo. El invierno aquí, hay días en que 

no se diferencia mucho de un documental de La 2; puede 
aletargarte o tragarte vivo, oye. 
En julio y agosto, en este Valle se ven junto a charcas y 
piscinas a Afroditas en biquini secándose al sol. Joer, 
parecen salidas de las espumas de un sueño; ves a 
poetas y tórtolas desayunando higos de Gavilanes o Pedro 
Bernardo; a ninfas de asfalto coqueteando bajo los pinos 
con pastores que leen a Virgilio; las lunas de plata de 
agosto iluminan a borrachos y náufragos de madrugada 
que hablan en verso con gatos azules en los parques... 
Hay mucha poesía y mucha filosofía en esta comarca. La 
palabra aburrimiento no figura en nuestro Larousse estival. 
Kant no salió jamás de su provincia natal y no se aburrió. Le 
habría bastado dar unas vueltas en trillo para escribir “La 
crítica de la razón pura”. Sobre la parva que extienden en 
La Hondoná los trilladores casavejanos de la Fiesta de la 
Trilla, uno puede recordar las palabras del filósofo alemán 
cuando dijo: “El mayor goce es el descanso después del 
trabajo”. 
Mis colegas (otro día escribiré de ellos) y yo, somos menos 
de sudar, dudar y filosofar entre bálagos. Nos mola más 
irnos frívolamente, despreocupados, a disfrutar con las 
bicis, vespinos y la express de mi viejo, que aunque ya 
va por los 25 años, aún nos sirve para los sanroques, 
sambartolos, vírgenes y cristos patronales de los pueblos 
del Valle...
Aparte de los campeonatos de fútbol-sala (nosotros vamos 
de espectadores; vaya tropa; pertenecemos a la especie 
de deportistas más extendida del país: el futbolista de 
taburete; mis hermanos sí juegan; son de los figurillas), 
hacemos el esfuerzo sobrehumano de jugar al mus... 
Piscinas naturales (La Nieta, el Charco las Cabras), 
charcos del Pelayo o el Arenal... donde ligar no nos faltan. 
Ni albercas donde bañarnos con las amigas, a la luz de 
la luna, con una sola condición: meternos en el agua 
nocturna sólo cubiertos por piercings o tatuajes... Quien 
dice bañarse dice a... Me corto por si lo lee mi vieja; pero 
todos sabemos que los poetas del Mediterráneo dejaron 
escrito que allá donde florece el limonero es donde más 
se hace el amor... A nadie se le escapa que de toda esta 
Castilla y León de don Juan Vicente Herrera, donde más 
y mejor se fornica es en el Valle del Tiétar... Va a ser cosa 
de los limoneros... 
Muchas mañanas hacemos senderismo por trochas de lobo 
o de maqui, oliendo a jara, a cantueso, a tomillo, a orégano; 
escuchamos los cantos limpios, recién amanecidos de las 
aves del alba; nos reímos con las divertidas y traviesas 

ardillas de Walt Disney que nos espían desde lo alto de las 
copas; a la vez que ascendemos montaña arriba, al mirar 
hacia abajo contemplamos maravillosas postales del Edén 
castellano... Un cuadro sublime, lleno de esmeraldas, 
azules, oros... 
Al caminar, observamos tarros de plástico clavados en los 
pinos. Sentimos que, abrazadas a los troncos, sollozan 
resina las dríades, las ninfas protectoras de los árboles. A 
veces nos cruzamos con el enigmático Robín, sorteando 
culebras o recogiendo botellas abandonadas. Visitamos 
rincones mágicos de la Sierra que nos ofrecen su silencio 
musical; majestuosas gargantas con violines de cristal. 
Bebemos en fuentes mitológicas que nada tienen que 
envidiar a la mismísima Castalia.
Algunos días iré a ayudar a mi tío en la fontanería. Y 
escribiré cualquier noticia que sepa que le puede interesar 
a “El Periódico del Tiétar”. Recomiendo a quienes veraneen 
aquí, en el Valle y en Gredos, sean gastrónomos triperos 
de pucheros (aquí se come como en los mejores palacios) 
o culturetas de castillos de Condestables o de Tristes 
Condesas, que tomen como guía turística a este Periódico 
y a la “Trasierra” de los imprescindibles González Muñoz 
y Chavarría. Descubrirán que Unamuno llamó a Gredos 
“espinazo de Castilla”; que Cela pateó todo el Valle, durmió 
en Piedralaves, cortó el rabo a una lagartija en Casavieja. 
El Nobel dijo de Candeleda: “...tiene de todo, es como el 
Arca de Noé. Las candeledanas son las mozas más bellas 
de todo el confín del reino”. Y tras decir esto, no es difícil 
que se zampara un cabrito asado y un litro de vino. Ortega y 
Gasset escribió mirando las crestas de Gredos: “Lo valioso 
en el alpinismo no es la cima, sino la ascensión”. Gregorio 
Marañón: “Gredos es algo extraordinario. En ninguna parte 
del mundo se dan bajo un cielo tan maravillosamente azul 
con un sol tan constante y hermoso, la dulzura de los valles 
templados de Arenas de San Pedro”.
Eso lo han comprobado y vivido desde Goya a Juan 
Manuel Fuentes del Ama, desde Boccherini a Diego Cruz, 
desde el Infante Borbón hasta un aspirante a La Moncloa 
con coleta republicana...
Junto al río Tiétar, ahora en verano mostrando su seco 
esqueleto de piedra, hay fresnos con excelente sombra 
donde releo “Territorio comanche” y se puede leer con 
deleite toda la biblioteca de Pérez –Reverte...
Me llega un whatsapp de mi colega Rimbó: “llegan chicas 
potentes al camping”.
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 Pedro Granado

No cabe duda de que, entre las muchas bondades de 
Pedro Bernardo, está la de ser una sobresaliente cantera 
de talentos. Desde el casi premio Nobel de Física, D. 
Arturo Duperier, al Premio Nacional de Traducción, D. 
Federico Arbós, sin dejar en el olvido a aquellos cuchareros 
que pasaron a la historia como referentes de la televisión 
(Romano Villalba) o del deporte (Félix Bardera `Felines`), 
entre muchos otros. Hombres que llevaron con orgullo el 
nombre de Pedro Bernardo lejos de su patria chica.
Por fortuna no siempre es así. Y es que hoy, habita en 
Pedro Bernardo un hombre que además de hacer de 
embajador de su pueblo en los cinco continentes, tiene en 
este precioso rincón de Gredos su taller y el templo de su 
inspiración. Es Javier Gómez, un artista polifacético que ya 
se ha convertido en referente mundial de la escultura de 
vanguardia en vidrio.

Javi, ‘Piñonero’, como familiarmente se le conoce en 
Pedro Bernardo, nació en el Balcón del Tiétar en 1957. Se 
considera una persona sencilla y trabajadora, que cree haber 
encontrado en el mundo del arte su propia personalidad. Su 
primer contacto con el vidrio fue en el taller familiar, en el que 
trabajó desde 1971. Pronto, Javier decide que el vidrio será 
el elemento que le acompañe toda su vida, pero se lanza a 
trabajar con este material desde un enfoque artístico. Los 
primeros frutos de su trepidante carrera autodidacta no 
tardaron en ver la luz. Creaciones geométricas imposibles 
basadas en la superposición de láminas de vidrio industrial, 
formas personales e inéditas, inexplicables, magistralmente 
compuestas. Esculturas que llevan su nombre no sólo por 
su autoría, sino por el inconfundible sello de su estética, 
única, asociada ya a un estilo propio. 

La segunda etapa de la obra de Javier Gómez, cuyo 
comienzo se inicia en torno a 1999, supone un cambio 
en la concepción de las nuevas creaciones. Alejándose 
del carácter modular y la estética de la yuxtaposición de 
láminas, las nuevas formas de sus trabajos tienden cada 
vez más a la escultura en bloque, incorporando nuevas 
texturas y colores, y dando aún más importancia a la luz, 
que juega un papel determinante a la hora de comprender 
las obras.
Javier siempre ha sostenido que la inspiración para sus 
trabajos le viene de la belleza y la fuerza del paisaje de 
Pedro Bernardo, de su naturaleza, de sus imposibles formas 
naturales, de la violenta y escarpada disposición orográfica 
del entorno del que bebe y se inspira. 
Quienes han visto sus obras dentro y fuera del lugar de 
origen, descubren que no hay marco mejor que el Balcón 
del Tiétar para contemplar la simbiosis de sus trabajos con 
el entorno. La más pura vanguardia, diseños inconcebibles 
para el común de los mortales que ven realzada su belleza 
con el abrazo de la tierra primitiva que les ve nacer. 
Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Portugal, Alemania, 
Finlandia o México, son algunos de los lugares en cuyos 
museos se exponen obras de Javier Gómez, y dentro 
de Estados Unidos, museos en Tucson, Nueva York o 
Milwaukee, son contenedores del arte de este escultor 
cucharero. Presente también en colecciones privadas 
como la de la reina Fabiola de Bélgica, y obras en espacios 
públicos entre los que por supuesto está el Ayuntamiento de 
Pedro Bernardo. 
Su trayectoria es envidiable, y su reconocimiento mundial 
un orgullo para sus vecinos y amigos. Sin embargo, a día 
de hoy, Javier (como tantos otros artistas) no es profeta 
en su tierra. Desde hace algún tiempo se escuchan ecos 
lejanos de un proyecto para crear un museo del vidrio en 
Pedro Bernardo, que acoja parte de la obra de Gómez. Algo 
que por la situación en la que nos encontramos, o por otras 
cosas, nunca llega. 

Pienso, y no estoy solo en ello, que el trabajo de Javier, 
merece mucha más atención y reconocimiento en Pedro 
Bernardo, y ojalá sirvan estas letras para mover conciencias. 
No atiende esta reclamación sólo a su capacidad artística, 
sino también a su labor embajadora pues siempre que su 
nombre figura en una nueva exposición, con él lo hace el 
del pueblo que le vio nacer. 

Mientras llega ese momento, que estoy seguro que no 
tardará, Javier continúa en su taller-casilla, cosechando 
los frutos de su talento. Comparte la dedicación a la 
escultura con una pasión por la fotografía, especialmente 
por la fotografía ornitológica, habiendo realizado los que 
posiblemente sean los más bellos retratos de rapaces en 
este rincón del Valle del Tiétar. 
Fotografía y escultura son ya parte de la personalidad de 
este vecino de Pedro Bernardo que ya forma parte de la 
historia de este rincón de Gredos tan fértil para el talento. 
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JAVIER GÓMEZ. ARTE DE VANGUARDIA `MADE IN EN PEDRO BERNARDO´
ARTISTAS



ww
w.ci

closf
ern.

es

Ctra.de Candeleda,20            Telf. 630 568 691
ARENAS DE SAN PEDRO                            Ávila

TODO PARA EL CICLISMO
VENTA / ACCESORIOS / REPARACIONES

Arenas de 
San Pedro    

Arenas de San Pedro    920 371 379

Este Verano Disfruta de las Noches en Nuestra Terraza 
HOSTERIA EL BODEGON DE GREDOS

TODOS LOS VIERNES Y SÁBADOS
A Partir de las 21,30 con

Música y Espectáculo en Directo

Este Verano Disfruta de las Noches en Nuestra Terraza 
HOSTERIA EL BODEGÓN DE GREDOS

TODOS LOS VIERNES Y SÁBADOS
A Partir de las 21,30 con

Música y Espectáculo en Directo

ir todos a una y conseguir objetivos que pasan porque nos los creamos y los 
luchemos.

6.-COMO AYUDAR A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DEL PARO EN 
MIJARES?
 En primer lugar a través de Junta, Diputación, etc. hay que conseguir que algo 
tan nuestro y con tanto valor como es el monte, se pueda gestionar que los  
diferentes recursos del mismo sean para  beneficio de todos, y eso pasa por un 

1.-QUE NECESIDADES INMEDIATAS VE PARA SU PUEBLO? trabajo conjunto con el resto de administraciones competentes en ello. 
Trabajo para los vecinos de Mijares, son muchos los que están en el paro. Tenemos que conseguir que las administraciones entiendan que nadie mejor 
Plazas en centro de día y residencia, no tenemos ni lo uno ni lo otro, para que nosotros, los propios del lugar, para cuidar, limpiar, restaurar y conservar 
nuestros mayo- nuestros montes.
res. Esto pasa porque volvamos a resinar, a tener cuadrilla de limpieza durante el 
2.-SI ESTUVIERA EN LA OPOSICION, QUE LE PEDIRÍA AL ALCALDE? invierno en el monte, a potenciar e invertir en la industria de la biomasa,  a 
Yo he estado 12 años en la oposición y sé de las dificultades que conlleva, le generar turismo rural a través de nuestro entorno y nuestro clima privilegiado. 
pediría lo que he pedido durante estos doce años: que cuente con la oposición, Todo esto supondría creación de puestos de trabajo en Mijares
forma parte de la corporación, de nuestro Ayto. Hay que dar cabida a la 
oposición no ningunearla y, en la medida de las posibilidades, escucharla; 7.-QUE AYUDAS HA PEDIDO O PEDIRÁ AL GOBIERNO AUTONÓMICO? 
tenerla en cuenta antes de acometer determinadas actuaciones por parte del (DIPUTACION, JUNTA, ETC.)  
equipo del Gobierno. Algunas ya han sido realizadas, en concreto a la Junta; aparte de restablecer 

relaciones que andaban no muy allá (por decirlo de alguna manera) hemos 
3.-QUE LE PEDIRIA A LA OPOSICION? pedido: que se recuperen obras que se habían dejado sin  terminar; que nos 
 Una oposición constructiva. Prestando colaboración y ayuda en aquello que ayuden a acometer una obra muy necesaria que es la captación y canalización 
pueda hacerlo, no poniendo zancadillas a la actuación del equipo de gobierno de agua para refuerzo del deposito que utilizamos para abastecernos.
por el simple hecho de ser oposición; y en la medida de sus posibilidades, También hemos pedido que tengan en cuenta a los vecinos de Mijares para 
trabajando con el resto de la corporación. formar, con ellos, las cuadrillas que se pudieran necesitar, en adelante,  para 
Por supuesto siempre desde el respeto y guardando las formas que esta los diferentes trabajos que se vayan a acometer en nuestro monte por parte de 
institución, nuestro Ayuntamiento, se merece. la Junta. 

4.-QUE CAMBIARIA ACTUALMENTE EN EL PUEBLO? 8.- AFICIONES 
Lo más inmediato ya está cambiado, es el cambio de la alcaldía,  por primera  La lectura, pasear y una buena charla con amigos.
vez desde que entró en vigor la Constitución de 1978 tenemos un gobierno del  
PSOE en el Ayto. de Mijares. 9.- A  PARTE DEL PROPIO,  QUE PAIS ELEGIRIA COMO MODELO DE 
Si esto sirve, entre otras cosas, para que al final de este mandato dicho cambio VIDA?
se vea como algo que está dentro de la normalidad democrática y que cambiar El nuestro me gusta bastante, la verdad que no me he planteado otro, pero si 
cada cierto tiempo es recomendable para que las personas que estamos en las elijo otro como modelo de vida creo que el que más me convence es Noruega, 
instituciones no nos creamos que las mismas son nuestro cortijo, habremos número uno en educación junto con la mejor democracia lo que hace que sea 
cambiado mucho en Mijares. un país con una gran igualdad y muchas ayudas sociales.

5.-QUE NECESIDADES CREE QUE TIENE EL VALLE DEL TIÉTAR 10.- UN LIDER  PARA LA HUMANIDAD? (de cualquier época).
 Muchísimas: de creación de industria,  de transporte público, sanitarias (falta Clara Campoamor.
de medios personales, materiales…), falta de plazas públicas en residencias, No puedo estar más de acuerdo con ella cuando dijo: 
en materia de Institutos públicos de enseñanza media ( adecuada oferta de “Tenéis el derecho que os ha dado la ley, la ley que hicisteis vosotros, pero no 
módulos que se adapte a la demanda, por eje.) en promoción y turismo, en tenéis el Derecho Natural, el Derecho fundamental que se basa en el respeto 
actividades culturales y de ocio…. de todo ser humano, y lo que hacéis es detentar un poder;  dejad que la mujer 
Hay una auténtica necesidad de crear una imagen, un logo, algo nuestro que se manifieste  y veréis como ese poder no podéis seguir detentándolo….”
nos identifique y nos una; en definitiva que nos de fuerza para movernos  para (En el Congreso de los Diputados, el 1 de octubre de 1931)

10  PREGUNTAS  A LA  ALCALDESA  DE MIJARES
Soraya Blázquez Domínguez. Edad: 45 años. Lugar de nacimiento: Ávila

ww
w.ci

closf
ern.

es

Ctra.de Candeleda,20            Telf. 630 568 691
ARENAS DE SAN PEDRO                            Ávila

TODO PARA EL CICLISMO
VENTA / ACCESORIOS / REPARACIONES

Arenas de 
San Pedro    

Arenas de San Pedro    920 371 379

Este Verano Disfruta de las Noches en Nuestra Terraza 
HOSTERIA EL BODEGON DE GREDOS

TODOS LOS VIERNES Y SÁBADOS
A Partir de las 21,30 con

Música y Espectáculo en Directo

Este Verano Disfruta de las Noches en Nuestra Terraza 
HOSTERIA EL BODEGÓN DE GREDOS

TODOS LOS VIERNES Y SÁBADOS
A Partir de las 21,30 con

Música y Espectáculo en Directo
ww

w.ci
closf

ern.
es

Ctra.de Candeleda,20            Telf. 630 568 691
ARENAS DE SAN PEDRO                            Ávila

TODO PARA EL CICLISMO
VENTA / ACCESORIOS / REPARACIONES

Arenas de 
San Pedro    

Arenas de San Pedro    920 371 379

Este Verano Disfruta de las Noches en Nuestra Terraza 
HOSTERIA EL BODEGON DE GREDOS

TODOS LOS VIERNES Y SÁBADOS
A Partir de las 21,30 con

Música y Espectáculo en Directo

Este Verano Disfruta de las Noches en Nuestra Terraza 
HOSTERIA EL BODEGÓN DE GREDOS

TODOS LOS VIERNES Y SÁBADOS
A Partir de las 21,30 con

Música y Espectáculo en Directo



 6 EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   Número 63 - Agosto de 2015

CONOCER NUESTROS PUEBLOS.GUISANDO
Tiene este pueblecito sobre los demás 
del partido el privilegio de su admirable 
situación. Sus casitas sorprenden 
gratamente al viajero y le predispone en 
su favor, por lo limpias y por lo blancas. 
Se apiñan todas muy juntas, en el duro 
regazo del monte, a los pies de los ingentes 
Galayos. Las rodean inmensos pinares que 
trepan hacia las cumbres y descienden 
hasta Arenas. Desde esta villa, la carretera 
sube serpentina hasta Guisando, corta por 
medio a los pinares, y alcanza en muchos 
trozos la máxima pendiente.
En verano, Guisando es un lugar delicioso, 
escogido para frecuentes excursiones. A 
cinco kilómetros solamente de la capital 
del partido. Se ofrece propicia y cariñosa 
al excursionista, dándole dulce reposo en 
sus frondas y aguas fresquísimas en sus 
fuentes.

En invierno, Guisando está al cobijo de 
las nieves de la serranía brava, y muestra 
orgullosa y ufana la policromía de sus 
flores, a dos pasos de la nieve misma. Tiene 
el clima suave en todo tiempo; el aire limpio 
y sano, que curte el rostro y ensancha los 
pulmones, los cuales reciben complacidos 
la bendita donación de su oxigeno y el 
bálsamo de sus pinos montaraces.
No parece Castilla este rinconcito 
maravilloso, esa Castilla tantas veces 
cantada por los poetas: la del paisaje 
austero y triste; la de la llanura parda, sin 
un árbol, sin una fuente; la de los dilatados 
horizontes; la de los surcos tostados; la de 
los ruinosos torreones... Es otra Castilla 
sublime y heroica, sagrada y noble, 

aromada con el incienso de pinos y tomillos, 
de embellecida por las frondosidades 
gallegas, por las cumbres vasco-navarras y 
por el sol andaluz.
Un arroyo cruza el pueblo, de Norte a Sur. 
El arroyo se hace torrente y salta por entre 
las peñas con humos de gran señor.
Mirando el pueblecito desde los pinares 
inmediatos, se le ve tan minúsculo que 
nadie creyera puedan cobijarse en sus 
casas, blancas como palomas, hasta 1.190 
habitantes que hoy tiene. Y da la sensación 
de haberse acurrucado en la esmeralda de 
los campos toda una bandada de palomas...
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”.
El primer asentamiento parece que fue 
el establecimiento de diversas majadas 
(recintos destinados a guardar ganados) 
y todo hace indicar que el barrio de la 
majadilla, por lo que tiene de inexpugnable, 
pudiera ser el origen del primitivo poblado, 
sin menospreciar la antigüedad del barrio 
de los Parrones.

Por un documento del Consejo de Ávila, el 
cual tuvo gran influencia en la repoblación 
de la zona, sabemos que Guisando ya 
contaba con un camino ganadero, es citado 
en 1274. También el monarca Alfonso XI se 
hace eco en su “Tratado de montería” de la 
abundancia de osos en tiempo de verano 
en la Garganta de Guisando.
Guisando formó parte del amplio señorío de 
Arenas de las Ferrerías, más tarde llamada 
de San Pedro, por la vinculación que San 
Pedro de Alcántara tuvo con esta villa, 
donde se fue sepultado, siendo varios los 
guisanderos que manifiestan y declaran en 
su proceso de canonización. Dicho señorío, 
que durante mucho tiempo perteneció 
a la familia Mendoza, luego Duques del 
Infantado, no debió de ser muy del agrado ni 
rentable para los vecinos de Guisando que, 
pronto, exponen a la Corona sus deseos de 
ser eximidos del señorío y ser libres. Deseo 
que recogiera Carlos III, quien el 26 de 
julio de 1760, en San Ildefonso (Segovia), 
le concedió carta de villazgo y jurisdicción 
propia y justicia. Es entonces cuando se 
levanta el rollo que es símbolo de justicia 
propia de las villas de Castilla.
Contó Guisando con una iglesia bajo la 
advocación de la Purísima Concepción 
de María, obra de los siglos XV y XVI, la 
cual fue no hace mucho levantada de 
nuevo pero conservando algunos detalles 
de la antigua. En su interior, destaca 
su retablo mayor y algunas pinturas. 
La ermita de San José, humilde en su 
exterior, cuenta con un bellísimo frontal 
de azulejos de Talavera del siglo XVII de 
excelente factura.

Pero no es Guisando villa que atraiga por 
sus monumentos. Es su conjunto urbano, 
de gran belleza y tradición lo que un día 
de 1974 le valió ser declarado Conjunto 
Histórico Artístico y Pintoresco. Esta 
pintoresca belleza ha hecho de Guisando 
destino de artistas que, en sus lienzos, 
libros, música y escultura han plasmado 
profusamente el pueblo más bonito de 
España.
Alpinistas, escaladores y montañeros han 
tenido en su sierra y sus picachos la mejor 
escuela y lugar de esparcimiento. Sus 
piscinas naturales, excelente clima, buen 
trato y suculenta gastronomía constituyen 
un atractivo sin igual para muchos turistas.
Emilio Gámir, La Andalucía de Ávila.
Guisando, tocando el Cielo
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NATURALEZA.

Las tierras de Guisando son hermosas y 
diversas, extendidas entre los 400 metros en 
las Gamellejas, en cercanías del río Tiétar, y 
los 2392 metros de altitud en el pico de La 
Mira, en pleno corazón del macizo Central 
de Gredos, muestran paisajes diversos y 
cambiantes. Esta diversidad altimétrica y la 
abundancia de sus precipitaciones anuales 
en un clima mediterráneo de inviernos 
suaves y veranos calurosos, hacen de 
sus paisajes y rincones una muestra 
heterogénea de ecosistemas diferentes 

que acogen una rica flora y fauna: desde 
los encinares, alcornocales y jarales del 
sur hasta los pastos y piornales de la alta 
montaña, pasando por una variada gama 
de espacios naturales y humanizados 
donde predominan los pinares y las tierras 
abancaladas para el cultivos de olivos, 
cerezos, higueras, castaños, nogales, 
manzanos, vides, etc., sin olvidar los 
robledales de rebollos y quejigos, los 
bosquetes de ribera en los que destacan 
alisos, sauces y fresnos, y los bosques de 
altura donde encontramos al perfumado 
enebro, a los coloristas serbales y a algún 

tejo. Una simbiosis casi perfecta entre 
actuaciones del hombre y naturaleza.
El bosque de pinos resineros es el rey de 
nuestro paisaje, que convive también en 
los espacios más resguardados, altos y 
umbrosos con el pino albar y con algún 
escondido acebo. En el pinar destacan 
dos ejemplares de árboles emblemáticos: 
el “Pino Bartolo”, un albar con más de 500 
años de antigüedad y el “Pino la Víbora”, un 
resinero de más de 200 años.

LOS PREMIOS GREDOS

Los premios Gredos nacieron en el 
año 1987 con el espíritu de reconocer la 
trayectoria profesional y humanitaria de los 
galardonados para promocionar el turismo 
de Guisando y la Sierra de Gredos gracias 
a la repercusión de estos premios en una 
amplia variedad de medios de comunicación 
de índole nacional.
En su vigésimo séptima edición, también 
serán galardonados La Casa del Parque 
El Risquillo, el creador de la empresa 
Jardinávila, David Jiménez; el periodista 
Jacob Petrus; el patinador Javier Fernández 
y el maestro de actores y bailarines Arnold 
Taraborreli.

Los premiados recibirán su “búcaro” como  
es tradición en Guisando, para promocionar 
esta localidad y el Valle del Tiétar.
Organizados por el Micromuseo de Diosas 
y Ninfas de Guisando, en esta edición 
los premiados son; Paloma San Basilio, 
premio patrocinado por Idea Publicidad; 
el deportista César Jiménez, premio 
patrocinado por Roberto Encinar; el 
periodista Jacob Petrus, por “Aquí la Tierra”, 
premio Grupo VMR; Cásino Salones de 
Juego, patrocina el premio al gran campeón 
de patinaje artístico sobre hielo Javier 
Fernández, y el Restaurante La Alcazaba 
al maestro de actores y Bailarines, Arnold 
Tarrabonelli.
Muebles Marcos entregará el premio al 
futbolista del Real Madrid Isco y Casa 
Postas al líder de Ciudadanos Albert Rivera.
El Premio Sierra de Gredos ha sido otorgado 
al joven emprendedor candeledano David 
Jiménez, creador de la empresa Jardinávila, 
y el Premio Valle del Tiétar a La Casa Parque 
El Risquillo, abierta desde 2004 y por la 
que han pasado 95.000 visitantes, para 
informarse de las posibilidades que brinda 
el propio espacio natural y su entorno.
Fotografías: JOYANCO
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La familia Juárez, de la que formaron parte bastantes 
de los procesados analizados en nuestro estudio, se 
estableció en la Serranía y se dispersó por buena parte 
de sus localidades a lo largo de la segunda mitad del 
siglo XVII, según los muchos testimonios hallados en los 
protocolos notariales conservados en los archivos históricos 
provinciales de Ávila y Toledo. Probablemente su presencia 
fuera aun anterior, ya que el punto de partida de nuestra 
investigación se sitúa, por mor de las fuentes, en 1650. Al 
indagar sobre los antepasados de nuestros protagonistas 
dieciochescos localizamos abundante documentación 
sobre transacciones comerciales y testamentos. No fácil 
de manejar, y está además dispersa, pero de su consulta 
atenta cabría deducir que la familia disfrutaba de una 
holgada situación económica y contaba, en lo social, con el 
respeto de sus convecinos.

Destaca en el clan Juárez la figura patriarcal del licenciado 
Andrés Juárez, párroco de Piedralaves, quien a su suerte 
como pastor de ese lugar ligó la de sus hermanos, instalados 
en localidades próximas. Andrés Juárez fue un clérigo 
peculiar que sumó a su labor pastoral la de prestamista. 
Los primeros intereses de censos o préstamos de cuantos 
hemos podido localizar (algunos le eran pagados en grano), 
se remontan a 1674; de éste último era deudor Felipe 
Sánchez, escribano de Casavieja, quien se comprometió a 
entregar a Andrés Juárez 150 reales de vellón anualmente, 
poniendo como avales su casa, una viña y una tierra valorada 
en ocho peonadas. El propio Concejo de Casavieja recurrió 
a los servicios de Andrés Juárez en 1676; desconocemos 
la cuantía del préstamo, pero debió ser elevado ya que las 
autoridades lo avalaron con sus propiedades. La actividad 
financiera de nuestro protagonista se prolongó en el tiempo, 
y muchos años después de su desaparición documentamos 
censos de los que era acreedora la capellanía que fundó en 
Piedralaves.

Algunos hermanos del clérigo llegaron a ser propietarios 
gracias a su ayuda. Compatibilizaban sus propios trabajos 
con la actividad como agentes de Andrés en sus respectivas 
localidades. En Casavieja encontramos a Juan, Antonio 
y Diego Juárez, sobrinos de Andrés e hijos de Francisco 
Juárez y Catalina Jiménez, quien llegó a la localidad ya 
viuda y pudo sobrevivir gracias a la solidaridad familiar. 
Otro de los hermanos, Tomás Juárez, se instaló también 
en un principio en Casavieja, pero poco tiempo después 
se deshizo de sus propiedades en esta localidad para 
trasladarse a La Adrada, de donde invirtió en la compra de 
fincas por toda la Serranía.
Antonio Juárez estuvo en Piedralaves junto a Andrés, con 
quien compartió la dedicación a los préstamos. Gracias a 
ello se hizo con bienes en La Adrada (una casa y una viña, 
ya que sus deudores Diego Sánchez y Mariana Fernández 
no pudieron devolverle la cantidad. Hemos de tener en 
cuenta que el salario de una jornada se pagaba en torno a 
los 3 reales de vellón. Hemos localizado dos censos a favor 
de la capellanía fundada por Andrés Juárez, el primero del 
año 1724, y el segundo de 1727.
Tomás Juárez vendió en 1676 una finca en Casavieja 
a Manuel Vallejo por valor de 800 reales de vellón. Este 
mismo, compró por ejemplo fincas en San Esteban del 
Valle, Estado de Mombeltrán, en el año 1676 por valor de 
1800 reales de vellón, adonde se trasladó a vivir.

Los Juárez de Casavieja
Como se ha dicho, Catalina Jiménez, viuda de Francisco 
Juárez, siguió al enviudar vinculada a la familia de su 
esposo y protegida por ella. Vivió en Casavieja con sus 
hijos Antonio, Juan y Diego, que custodiaron las inversiones 
familiares y se dedicaron, sobre todo, a la ganadería. 
No obstante comenzaron a adquirir fincas en la vecina 
localidad de La Iglesuela, adonde también llevaban sus 
piaras de cerdos: documentamos compras entre 1694 y 
1707. Trasladados parte de sus intereses a esta localidad, 
con ellos se mudaron Diego Juárez y sus hijos, que pronto 
se convirtieron en los abastecedores de la carnicería; les 
ayudaba su hermano Juan, quien permaneció sin embargo 
en Casavieja hasta su muerte en 1711.
La familia trasladada a La Iglesuela, Diego Juárez e hijos, 
es la principal protagonista de nuestro estudio, pues fue a 
partir de las detenciones de Manuel y Alejandro Juárez, hijos 
de Diego, por parte del Santo Oficio, que se encadenaron 
toda la serie de procesos que constituyen el núcleo de esta 
investigación.

El mismo año en el que Andrés se convierte en prestamista 
del Concejo de Casavieja, 1676, su cuñada y sobrinos 
compraron una casa en esta localidad.

En 1701 Juan Juárez, en presencia de un notario, denunció 
el robo de nueve cerdas que tenía en sus fincas de La 
Iglesuela; sabía además que los ladrones habían vendido 
una en la “Venta del Cojo”, y que con las otras continuaron 
el camino hacia Madrid. Venta de una huerta en “Las 
Estudillas” plantada de melocotoneros, naranjos y morales 
a favor de Juan Juárez, vecino de Casavieja, realizada por 
Toribio Blázquez y María Moreno.
Juan Juárez compró un labrado a Francisco Fernández en 
La Iglesuela de unas 6 fanegas, situado en el lugar que 
llaman “Las Fresnadillas”. Firma de las condiciones del 
abasto de la carnicería pública de La Iglesuela por parte 
de Diego Juárez, comprometiéndose a surtirla desde el día 
de Pascua de Resurrección de 1693 hasta el mismo día de 
1694.

La partición de los bienes de Juan Juárez quedó registrada 
ante notario, siendo beneficiarias su viuda, María Toledano, 
e hijas en 1711.
Tomás y Antonio Juárez, también se ha dicho ya, eligieron 
La Adrada como residencia; allí emprendieron una serie de 
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negocios que debieron procurarles la condición de vecinos 
relativamente acomodados, traspasando después su 
fortuna a sus hijos.
Antonio Juárez se hizo con la propiedad de un molino 
donde se fabricó papel para la Santa Bula de Cruzada, 
convirtiéndose además en dueño de otros bienes varios.
En 1696 Antonio Juárez otorgó un poder a José Ramírez 
para que tratara con el administrador de la Santa Bula de 
Cruzada, a fin de que se le concediera la fabricación del 
papel a su molino de La Adrada, situado en la ribera de 
Santa María y que llamaban “Las Canales”: 
Antonio Juárez compró, por ejemplo, las propiedades 
de doña Josefa de Orozco. Aunque falleció poco tiempo 
después, en 1698, y el patrimonio se dividió entre sus 
herederos. Fue generoso con su hermano Tomás, al que 
dejó un olivar y un molino de aceite, y con su sobrino Antonio 
Juárez, vecino de Casavieja, quien obtuvo una huerta. El 
resto de las propiedades pasaron a su viuda, Vicenta de 
Olmedo, y sus hijos Manuel, Francisco y Ana.
La joya de la herencia, el molino de papel, recayó en Ana 
Juárez, quien mantuvo la vinculación con el monasterio 
de El Escorial para la fabricación del “papel de cruzada”. 
Pero de los hijos de Antonio Juárez, quien debió de 
ejercer realmente como hacendado fue Manuel Juárez, 
que unió a la herencia de su padre un buen matrimonio. 
Casado con Josefa María Núñez, viuda del boticario de 
La Adrada, ambos vendieron en 1712 la botica con todos 
sus utensilios por 3300 reales de vellón. Un año después 
Manuel alquiló los pastos de la “Dehesa de las Ojuelas” 
en La Adrada, y hemos documentado también su actividad 
como prestamista; el mismo año de 1714 adquirió también 
unas casas de Josefa Martín.
Gracias a los testamentos de Antonio Juárez y de María 
Pérez, esposa de Francisco Juárez, hemos podido realizar 
el siguiente árbol genealógico familiar.
“El prado descalzo” por 1000 reales de vellón, La Adrada. 
Francisco Mateo de Morata, representante del monasterio 
de El Escorial, otorgó un préstamo de 1200 reales de vellón 
a Ana Juárez y su marido Juan Alfonso Gómez para surtir 
de materia prima el molino que estos tenían en la ribera 
de Santa María, La Adrada. Miguel de Pedraza, vecino 
de Madrid, pidió un préstamo de 2500 reales de vellón a 
Manuel Juárez en La Adrada.

Los Juárez de La Adrada (Ávila)
Tomás Juárez, el otro hermano afincado en La Adrada, 
no parece haber sido tan activo en las compraventas de 
bienes, pero consiguió que con el tiempo sus descendientes 
ocuparan cargos de relevancia en La Adrada: a la altura de 

1699, sus hijos Juan y Alonso aparecen allí como alcalde 
ordinario y como escribano y notario respectivamente.
Sobre Alonso Juárez apenas hemos hallado rastro en la 
documentación, todo lo contrario que sobre su hermano 
Juan, quien inició una intensa actividad para ir haciéndose 
poco a poco con numerosas propiedades. En dos años, 
1709-1710, compró el grueso de su hacienda: un huerto en 
el lugar que llamaban de “La Mata” por 50 reales de vellón 
y un prado en “La Baba”, ambos en el término municipal de 
La Adrada.
En Sotillo de la Adrada se hizo también con fincas, entre las 
que se encontraban un cercado en el lugar que llamaban 
“El Mancho”, por 275 reales de vellón y unas tierras de ocho 
fanegas de extensión en “El Cañadero” por las que pagó 70 
reales de vellón. Previamente a la compra de esas fincas 
había vendido, al parecer bien, un huerto con moreras y 
melocotoneros en el “Venero de la Isla” a la Cofradía y 
Capellanía de las Ánimas de La Adrada, por 1000 reales de 
vellón pagaderos a razón de 50 reales cada año.
Por otra parte, la vida familiar de Juan Juárez fue bastante 
ajetreada, puesto que llegó a casarse en tres ocasiones. De 
su primer matrimonio, con Josefa Fernández, nació Isabel 
Juárez. Tras enviudar y volver a casarse se tensó la relación 
con su primer suegro, quien, salvaguardó los intereses de 
su nieta ante notario, se comprometió a alimentarla hasta 
los diez años, y obligó a Juan a tratarla igual que a los hijos 
de su segundo matrimonio en cuanto heredera. Al morir su 
abuelo en 1705, cuando Isabel todavía era menor de edad, 
fue nombrado como “curador de su persona y bienes”. En 
1729 murió la propia Isabel Juárez, que legó sus bienes a 
los hijos de sus matrimonios con Pablo Blázquez y Vicente 
Gómez.
Árbol genealógico 
Primer matrimonio de Juan Juárez y enlaces de su hija 
Isabel Juárez. La Adrada (Ávila)
La segunda de las esposas de Juan Juárez fue Francisca 
Moreno, con la que tuvo a Pedro y Manuela. Pedro se 
inclinó por la carrera eclesiástica, lo que debió agradar a 

su padre, ya que en la memoria de la familia permanecía 
tal vez el recuerdo del patriarca Andrés Juárez: en su 
testamento, Juan estableció que debía proporcionarse 
a Pedro “lo que necesite en sus estudios de gramática, 
siendo Dios servido de ponerle en el estado eclesiástico y 
que haga de él un sacerdote y ayude a sus hermanos”. El 
resto de los hijos, tras tasación y partición hechas en 1719, 
debían repartirse la herencia a partes iguales. En cuanto 
a Manuela, casada en dos ocasiones y fallecida en 1713, 
alcanzó en vida una desahogada situación económica 
según puede deducirse de las disposiciones que ordenó en 
su testamento: fue enterrada en la Iglesia de San Salvador, 
La Adrada, en la sepultura de su primer marido; oficiaron 
la misa seis religiosos del convento de San Francisco de 
la villa de Cadalso, y dejó pagadas 700 misas por su alma, 
divididas por tercios entre la Iglesia de San Salvador y los 
conventos de San Francisco y de San Jerónimo.
Segundo matrimonio de Juan Juárez y enlaces de su hija 
Manuela Juárez, La Adrada (Ávila)
Muchos años después, a la altura de 1805, aparece de 
nuevo el apellido Juárez vinculado a oficios eclesiásticos 
y a La Adrada. Concretamente encontramos a un tal Pedro 
Juárez como “presbítero beneficiado” y administrador de los 
molinos que poseía el monasterio de El Escorial en esta 
villa. 
Vuelto a enviudar, y con edad bastante avanzada, Juan 
Juárez contrajo de nuevo matrimonio con Teresa Vegas, 
engendrando dos hijos más, Antonio y Josefa. 
Tesis doctoral dirigida por el Dr. Fernando Andrés Robres 
(UAM)
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Llega el mes de agosto y coincidiendo 
con el primero de mes se ponen en marcha 
las Cabañuelas.
Este es uno más de los métodos 
tradicionales de previsión meteorológica a 
largo plazo y el que goza probablemente de 
mayor resonancia mediática. Es un método 
basado en la observación para pronosticar 
el tiempo previsto para el siguiente año en 
una zona geográfica muy delimitada: la que 
abarca el radio de observación directa del 
“predictor”, normalmente los pastores y 
en menor medida los agricultores que por 
depender tan directamente de los meteoros 
dedican una buena parte de su tiempo 
a estos menesteres de la observación 
meteorológica. En el centro y sur de la 
Península este método se conoce como 
Cabañuelas, aunque en el norte del país, el 
nombre para este mismo método es el de 
Témporas.

El cerco de la Luna: consiste en 
una aureola velada en torno al 
disco lunar en luna llena, Un efecto 
óptico resultado de las condiciones 
de humedad y temperatura 
ambientales que se interpreta como 
riesgo inequívoco de lluvia. 

EN QUÉ CONSISTEN LAS CABAÑUELAS. 
El interés por saber el tiempo meteorológico 
que va a acontecer ha sido de siempre 
una de las preocupaciones de todas las 
sociedades en todas las épocas de la 
historia, o incluso de la pre-historia, por 
motivos estrictos de supervivencia en 
algunos casos y en nuestra época ya más 
para el ocio. En cada momento se tiraba de 
los recursos técnicos y humanos de los que 
se disponía y si ahora son los ordenadores 
de súper-computación y los modelos físico-
matemáticos los que nos dan las claves 
para predecir el tiempo a corto, medio 
y largo plazo, hace apenas unos pocos 
años era simplemente la observación y 
el saber popular trasmitido oralmente lo 

que apuntaba cómo podría evolucionar 
la próxima temporada de lluvias o cuándo 
llegarían los calores más intensos.

La aparición de abundantes 
hormigas aladas, vagando 
algo adormecidas en torno al 
hormiguero, preludia el final del 
verano y la llegada de los primeros 
chubascos.

MÉTODOS PARA REALIZAR LAS 
CABAÑUELAS. 
Hay tantos como predictores, pero 
prácticamente todos siguen el mismo 
patrón. El día 1 de agosto es conocido como 
la Clave del Año. El predictor realiza una 
exhaustiva observación de los meteoros de 
ese día desde primeras horas de la mañana, 
y anota cualquier pequeña variación en las 
temperaturas, en el viento, en el estado del 
cielo... y en otros muchos fenómenos de 
la naturaleza, incluso en algunos casos el 
comportamiento de los animales. Con todos 
estos datos del día uno de agosto en teoría 
podremos saber cómo será el siguiente 
año, si el invierno será seco o lluvioso, si 
el verano será especialmente cálido etc... 
Pero la observación no se para ahí, continúa 
en los siguientes doce días. Así el dos de 
agosto nos dará las claves para el mes de 
enero del siguiente año, y el tres de agosto 
para febrero... y llegamos al trece de agosto 
que nos dará los rasgos característicos 
del mes de diciembre del siguiente año. 
Aquí acabarían las Cabañuelas, aunque 

en muchas zonas se hacen las Cabañuelas 
inversas, es decir a partir del catorce de 
agosto iríamos contando otros doce días 
y de manera descendente completaríamos 
los doce meses de nuevo del próximo año.

ORIGEN DE LAS CABAÑUELAS Y 
OTROS MÉTODOS
El origen de las cabañuelas se remonta a 
hace unos 35.000 años antes de Cristo, 
cuando la luna era la única referencia del 
tiempo que el hombre tenía para cazar y 
pescar. Posteriormente, los egipcios se 
fijaban en los niveles del Nilo y la estrella 
Sirio, que es la base para que las cabañuelas 
se hagan a partir del 1 de agosto.

PREDICCIONES LUNARES
El cerco de la Luna: consiste en una 
aureola velada en torno al disco lunar en 
luna llena, Un efecto óptico resultado de 
las condiciones de humedad y temperatura 
ambientales que se interpreta como riesgo 
inequívoco de lluvia. La cuna de la Luna: 
la observación se verifica con la Luna 
en cuarto creciente, formando un arco 
cuyos extremos o “cuernos de la Luna” 
apunta hacia la izquierda del observador. 

Circunstancialmente la Luna podrá 
observarse en una posición casi tumbada 
con los “cuernos” apuntando hacia arriba, 
esto es “haciendo cuna”. Quiere la tradición 
popular que cuando la Luna hace cuna 
retiene en su concavidad el agua de la 
lluvia, pero ¡ay! si en noches siguientes la 
luna cambia de pronto su posición de forma 
tal que “los cuernos” tiendan a apuntar 
hacia abajo... volcará el agua contenida y la 
lluvia será cosa cierta en los próximos días.

PREDICCIONES BASADAS EN LAS 
NUBES
El cielo aborregado: la acumulación de 
pequeñas nubes bajas redondeadas, 
de aspecto algodonoso que dan al cielo 
un aspecto similar al del forro de lana 
de borrego de ciertos abrigos, es indicio 
seguro de lluvia. Meteorológicamente estas 
nubes son conocidas como estratocúmulos 
y aparecen a menudo asociadas a frentes 
fríos.

El origen de las cabañuelas se 
remonta a hace unos 35.000 años 
antes de Cristo, cuando la luna era 
la única referencia del tiempo que el 
hombre tenía para cazar y pescar.

PREDICCIONES BASADAS EN EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS ANIMALES
La aparición de abundantes hormigas 
aladas, vagando algo adormecidas en torno 
al hormiguero, preludia el final del verano 
y la llegada de los primeros chubascos 
otoñales. También es indicativo de ello el 
frenesí de actividad de la hormiga común a 
finales de agosto y principios de septiembre; 
en otra época del año, la actividad frenética 
de las hormigas puede sugerir la llegada de 
una tormenta o incluso, de una catástrofe 
natural.
La llegada de las golondrinas anuncia buen 
tiempo, cuando se marchan en síntoma 
de que el verano y el calor están cerca de 
acabar.  

 10 EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   Número 63 - Agosto de 2015

Tienda: Avda.Castilla y León,87
Fábrica: Crta.CL-Km.23,500     

PIEDRALAVES    91 866 56 48   administración@mueblespiedralaves.com

Mobiliario a tu gusto, con la medida exacta

Muebles en madera a  medida

Muebles de cocina

Puertas, ventanas y tarimas

Vestidores, carpinteria

Electrodomésticos

DESDE 1959
CHURRERIA                            CAFETERIA

 POLLOS ASADOS - PLATOS PREPARADOS PARA LLEVAR

Moraleda,8                  608 11 96 48     
LA ADRADA (Ávila)     918 670 718

LAS CABAÑUELAS. MILENERIA PREDICION DEL TIEMPO.
METEOROLOGÍA



Número 63 - Agosto de 2015       EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   11
A 3 COLUMNASNATURALEZA

API-GREDOS

Calle los Rosales, 33
                      apigredos@hotmail.com

Telf: 91 866 56 66  PIEDRALAVES

¿AUN NO TIENES TU COLMENA?

POR SOLO 60€  PODRÁS TENER TU COLMENA PERSONALIZADA.

VERÁS SUS ENTRAÑAS, ESCUCHARAS SU ZUMBIDO SIN CORRER NINGUN 

RIESGO Y DESDE TU PROPIA CASA. Y POR SUPUESTO, DEGUSTARAS SU  MIEL.

Disponibilidad limitada

Por Eugenio Sánchez

Es frecuente que alguien se acerque y 
te pregunte: ¿a ti se te mueren las abejas? 
¡BUENA PREGUNTA!
Las abejas vienen a este mundo con sistema 
de obsolescencia programada… sí, sí, esa 
palabreja moderna con la que nos vamos 
familiarizando y que da a entender la vida 
útil de algo (una lavadora, una bombilla, un 
ordenador, etc.) pues cuando ha trabajado 
un número determinado de horas, deja de 
funcionar. Con las abejas pasa algo parecido: 
cuando han trabajado durante 40 ó 50 días 
aproximadamente, en primavera-verano, 
mueren por agotamiento debido al esfuerzo 
físico continuado que demanda la colmena en 
este periodo del año. Las abejas que nacen en 
otoño pueden vivir sin embargo entre cuatro o 
cinco meses, ya que en invierno están poco 
activas y en este periodo el trabajo es menor.
“¿A ti se te mueren las abejas?” Quien 

pregunta esto en realidad 
quiere saber qué está 

pasando con la Apis 
mellifera (abeja 

de la miel) a 
nivel mundial. 
Al parecer 

desaparecen de 
forma misteriosa 

abandonando la colmena sin dejar 
rastro.
Los medios de comunicación de todo el 
mundo llevan tiempo haciéndose eco de 
este problema insistentemente, creando así 
una conciencia que hasta ahora no existía 
sobre la importancia de las abejas en nuestra 
propia supervivencia. El problema, desde 
mi punto de vista, es que no se acierta 
con el diagnóstico del verdadero causante 
del SÍNDROME DE DESPOBLAMIENTO. 
Algunos medios culparon de la desorientación 
de las abejas a las redes de telefonía móvil 
y más recientemente, hicieron campaña en 
contra de algunos pesticidas.
‘SI DESAPARECEN LAS ABEJAS, LA 
HUMANIDAD CORRERÁ PELIGRO’. Esta 
célebre frase se otorga sin certeza al científico 
Albert Einstein y es causa de preocupación en 
todo el mundo.

HABLANDO DE ABEJAS

Vespa Crabro

‘NO DESAPARECERÁN’. Así de rotundo 
afirmaba Mariano Higuel meses atrás en unas 
declaraciones para TV Castilla la Mancha 
con motivo de la feria apícola de Pastrana en 
Guadalajara. No desaparecerán las abejas 
porque poseen mucha plasticidad, aunque 
es cierto que están atravesando un momento 
crítico. La polinización del medio para su 
supervivencia y desarrollo está garantizada, 
así como la producción de la mayor parte de 
frutas y hortalizas necesarias para nuestra 
alimentación. Podremos seguir degustando 
los productos de la colmena que tan 
delicadamente elaboran las dulces voladoras, 
como las describe mi buen amigo Joaquín 
Araujo.
Síndrome de Despoblamiento es como se 
denomina a este problema. Según Mariano 
Higuel, del centro de Marchámalo en 
Guadalajara. El cambio climático puede ser 
un factor desencadenante pero la Nossema 
ceranae se lleva todas las papeletas: este 
hongo parasita el intestino de la Apis ceranae 
(abeja asiática), con quien convive. Sin 
embargo, el hongo ha mutado adaptándose 
a la Apis melífera, haciendo de ella su medio 
de supervivencia y destruyéndola; algún error 
humano ha facilitado la propagación de este 
hongo por todos los continentes.
Mariano Higuel ya comunicó años atrás las 
conclusiones sobre su investigación, que no 
fueron generalmente aceptadas en particular, 
Francia seguía creyendo que un insecticida 
en concreto era el responsable de la muerte 
de las abejas y después de muchas presiones 
por parte de apicultores principalmente se 
prohibió él tóxico, pero las abejas siguen 
desapareciendo. Más recientemente fueron 
los americanos quienes, cuando se les 
presentó el problema, se pusieron en contacto 
y escucharon a nuestro investigador. Ambos 
coincidieron en que Nossema ceranae puede 
ser el asesino de nuestros colmenares. A 
día de hoy no hay ningún tratamiento para 
prevenir ni para curar esta patología, salvo 
confiar en la providencia.
No se sabe bien dónde van las abejas que 
desaparecen. Algunos coinciden en que 
pueden alejarse de la colmena para morir 
como mecanismo de autodefensa para no 

contaminar al resto del colmenar. Dado el 
tamaño de las abejas, con que mueran a 
algunos metros del colmenar, son difíciles de 
identificar.
Personalmente nunca creí que el problema 
de la muerte generalizada de las abejas 
fueran los móviles o los pesticidas, pues 
mis observaciones se acercaban más a las 
conclusiones de nuestro investigador. En 2010 
perdimos el 60 por cien de nuestras colmenas 
por esta causa. Las colmenas que quedaron 
estaban tan débiles que en mis cuarenta y 
tantos años trabajando como apicultor nunca 
había escuchado ese silencio en el colmenar 
y os puedo asegurar que la ausencia de su 
zumbido era desoladora.
Mi teoría de que los pesticidas no son los 
responsables de la mortandad generalizada 
se acentúa máxime cuando después de 
dos años colaborando en un programa 
piloto comunitario para la PREVENCIÓN 
Y DETECCIÓN de las enfermedades de 
las abejas en el que hemos colaborado, 
los técnicos responsables del programa 
con varias visitas al azar y por sorpresa al 
colmenar, han recogido muestras de abejas, 
pollo (cría de las abejas), pan de abeja (polen 
almacenado y fermentado en el panal), miel y 
cera. Los resultados de los análisis efectuados 
no demuestran índices de contaminación por 
agentes tóxicos, pero sí existen niveles bajos 
de Nossema ceranae y varroa. Las abejas, en 
circunstancias normales, realizan un recorrido 
diario de 3 kilómetros en el pecoreado 
(recogida de néctar y polen). Así, los análisis 
dan información no sólo del estado de salud 
de la colmena sino que a través de lo que las 
abejas nos traen podemos hacernos una idea 
de la salud de nuestros campos.
En otra ocasión hablaré de Varroa destructor, 
ácaro responsable de que las abejas silvestres 
en la década de los 80 desaparecieran 
de nuestros campos. Los que peinamos 
algunos pelos menos y alguna cana más, 
aún tenemos la imagen en la retina de las 
avionetas vertiendo toneladas de DDT  en 
nuestros montes, con las que se fumigaron 
éstos en la lucha contra la procesionaria. 
El DDT no acabó con la procesionaria pero 
sí destruyó a todo ser viviente, incluidas 

las dulces voladoras. Las abejas fueron 
repoblando nuevamente el monte con los 
enjambres escapados de los apicultores 
de la zona que protegieron sus colmenas, 
cerrando las abejas mientras duraban las 
fumigaciones. El colmenar de la Coladilla, de 
mi buen vecino Mariano Gómez (Tabanques), 
corrió peor suerte pues después de cuatro 
días cerrado decidió abrir las colmenas y 
aquel día la avioneta fumigó la zona matando 
todas las colonias. Aunque no viene a cuento 
no puedo por menos que expresar algo que 
lleva años rondando en mi cabeza: ¿Será 
aquel DDT, sustancia altamente cancerígena 
no degradable y totalmente prohibida a día 
de hoy, la responsable de que en este VALLE 
haya tantos casos de cáncer?
Vespa velutina (avispón asiático) ya está 
presente en todo el norte de la península y en 
el norte de Burgos. En el VALLE DEL TIETAR 
no hay ninguna evidencia de su presencia 
pero, dada su similitud, muchos lo confunden 
con el tabardo, como se le llama por aquí al 
Vespa crabro. Llamando a la puerta está la 
Aethina tumida, pequeño escarabajo que 
estropea la miel. Actualmente ya se le puede 
encontrar en Italia.
ANIMAR desde aquí a los apicultores del 
VALLE para, entre todos, intentar hacer una 
Asociación de Defensa Sanitaria (ADS). 
Recordar que a día de hoy y tristemente, sin 
apicultores en este VALLE DEL TIETAR no 
habría ABEJAS y sin ABEJAS el valle no sería 
el mismo, de ahí la importancia de consumir 
productos apícolas de la zona para colaborar 
con este humilde sector que no produce 
cantidad pero sí mucha calidad.
Desde aquí quiero mandar un recuerdo para 
dos apicultores amigos que recientemente 
nos han dejado. 



Somos la Asociación Protectora de 
Animales, sin ánimo de lucro, Zarpas y 
Colmillos, dedicada a la protección, cuidado 
y rescate de animales abandonados o 
maltratados en el Valle del Tiétar y Madrid. 
También nos encargamos de llevar a 
cabo acciones legales ante dichos casos, 
además de realizar controles de colonias 
felinas empleando el método CES.
Conseguimos todos los fondos para 
funcionar gracias a las aportaciones 
mensuales de nuestros socios o madrinas/
padrinos, y mediante donaciones directas 
o acciones de teaming (micro donaciones 
a través de la web) para poder pagar la 
manutención de nuestros animales así 
como los gastos veterinarios.
No disponemos de un albergue/refugio 
para alojarlos por lo cual dependemos de 
voluntarios que acogen al animal en su 
propio domicilio, lo que denominamos casas 
de acogida, sin las que nos sería imposible 
funcionar y las cuales dedican gran parte 
de su tiempo de forma altruista a cuidar, 
dar biberones (en el caso de lactantes), 
reeducar… etc. a los animales 
rescatados, es gracias a ellas 
por lo que podemos  ayudar 
a los animales 

tratándoles y poniéndoles al día hasta que 
encuentren un hogar definitivo. Pero aún 
son pocos nuestros recursos económicos 
y nuestra red de acogidas para poder 
atender la gran cantidad de avisos que 
recibimos y, por mucho que nos duela, hay 
veces que no podemos acogerlos a todos, 
lo que supone para nosotros una enorme 
frustración al saber que hay un animal en 
peligro o en estado de abandono y sólo 
podemos recomendar a quien nos contacta 
que lo acoja o lo apadrine temporalmente, 
dándonos tiempo a difundir el caso y así 
poder realojarlos porque, en determinados 
momentos, no tenemos fondos para pagar 
más gastos veterinarios o nuestras casas 
de acogida están al completo.
En estos años hemos visto tristemente 
cómo muchas asociaciones protectoras 
han acabado desapareciendo al no poder 
hacer frente a las deudas que tenían con 
veterinarios, proveedores o residencias, 

y por acoger a más animales de los 
que podían mantener. Nosotros hemos 
aprendido de esto y sabemos que 

nuestro objetivo es rescatarlos 
dándoles realmente una nueva 

oportunidad y una vida 
digna, no masificarlos de 

cualquier modo sin la 
atención veterinaria 

o las condiciones 
higiénico-sanitarias que 

precisan.
Es fácil comprender que nos es 
imposible abarcar tanto territorio con 
tan pocos medios económicos y de 
infraestructura, a lo que hay que 
sumar la inexistencia de un depósito 
de animales en casi la totalidad de 

los municipios de la zona del Valle y 
las negativas de varios ayuntamientos 
de aportar medios económicos o 

materiales para este fin, a pesar de ser 
responsabilidad y competencia de los 
mismos. El resultado por la inacción 
municipal es que los animales 
abandonados terminan falleciendo 

por enfermedad, hambre o atropello en 
la vía pública; a lo que hay que sumar los 
problemas sanitarios y los accidentes de 
tráfico generados por la mala gestión de 
dichos animales, poniendo en muchos 
casos en riesgo la vida de los ciudadanos.
Si hemos conseguido transmitirte lo 
necesaria que es nuestra labor, por favor, 
no te quedes parado, tienes muchas formas 
de colaborar con nosotros para lograr que 
poco a poco podamos crecer. Puedes 
elegir la forma que mejor se adapte a tus 
posibilidades.
Anímate a ser casa de acogida: Ser casa 
de acogida consiste en ofrecerle tu hogar 
y cuidados a un animal hasta que éste 
encuentre un hogar definitivo. Nosotros 
corremos con los gastos veterinarios y de 
manutención. Tú sólo deberás cuidarlo y 
ayudarle a olvidar el terrible pasado que 
muchos animales rescatados tienen a sus 
espaldas.
Apadrina a un animal: Al apadrinar a 
un animal ayudarás a cubrir los gastos 
veterinarios de dicho animal, así como a su 
manutención. Se te entregará un carnet de 
padrino/madrina y tendrás la oportunidad de 
visitar a tu ahijad@ las veces que quieras.
Hazte socio: Si  no puedes adoptar o ser 

casa de acogida, siempre puedes hacerte 
socio aportando una cuota fija mensual. 
De esta forma, logramos una aportación 
económica estable para cubrir gastos 
veterinarios y de manutención de los 
animales a nuestro cargo, hasta encontrar 
una casa adecuada para ellos y disponer 
de fondos para admitir nuevos casos. 
Además, tan solo enseñando el carnet de 
socio que te haremos llegar, disfrutarás de 
descuentos y otras ventajas en varios de 
nuestros veterinarios colaboradores y otros 
comercios.
¡¡Adopta!! : Ha llegado el momento de 
incluir un nuevo miembro peludo en vuestra 
familia. Adoptando a un animal además 
ayudarás a otro que podremos recoger 
de la calle. Le darás la oportunidad a tu 
nuevo miembro de la familia de ser feliz y 
crecer en un hogar lleno de respeto, cariño 
y amor. Nuestros adoptantes también 
dispondrán de los mismos descuentos que 
nuestros socios en veterinarios y diferentes 
establecimientos.

Para cualquier consulta o más información, 
escribir a: zarpasycolmillos@gmail.com
¡Síguenos en Facebook! -Asociación 
Protectora de Animales Zarpas y Colmillos-
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Canto de la Virgen, 2
05420  Sotillo de la Adrada
Tel. 918 66 80 55

Sánchez Alba
Especialistas 
en miradas 

perfectas
- Examen optométrico

- Tonometría

- Retinografía
   (Fondo de ojo informado por
    oftalmólogos del IOBA)

SERVICIOS ESPECIALES

ANIMALES

EL VALLE DEL TIÉTAR CON LOS ANIMALES. 
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Tel: 687 961 393

SALA MUSCULACIÓN
ACTIVIDADES DIRIGIDAS

PRÓXIMAMENTE: CICLO INDOOR
gymgioda-fitnessgiovannaizquierdo

617 88 60 48
605 94 11 32 

Telf:

Avda.Castilla y León, 4   05440 PIEDRALAVES     Ávila

EVA Centro de Estética 

Por J.M. Crespo

Pensemos en un animal capaz de 
practicar la agricultura y la ganadería, de 
construir caminos y barcos, de esclavizar a 
otras razas, de permanecer en permanente 
guerra con sus vecinos de la misma especie 
e incluso de inventar el aire acondicionado. 
Un animal que ya había colonizado todo 
ecosistema terrestre hace cien millones 
de años, cuando los dinosaurios también 
habitaban los continentes pero, al contrario 
que estos, pudo sobrevivir a la última gran 
extinción del Cretácico hace 65 millones de 
años. Un ser vivo que se cuenta por miles 
de millones, diversificado en más de 12.000 
especies y organizado de tal modo que ha 
merecido el calificativo de superorganismo.
Hablamos, claro, de la hormiga, el más 
omnipresente de los insectos. Siempre 
atareado y aparentemente con prisa. Una 
multitud silenciosa que atrapa nuestra 
atención. El animal con quien convivimos 
desde nuestros orígenes y a quien 
seguramente ya nuestros más alejados 
antepasados observaban con curiosidad 
con su ir y venir incesante.
Son insectos himenópteros, pues 
comparten historia de vida con avispas y 
abejas. De hecho, las hormigas, formícidos 
científicamente hablando, evolucionaron a 
partir de un tipo de avispas que posiblemente 
obtuvieron su éxito dedicando más tiempo al 
cuidado de sus larvas, e incluso repartiendo 
tareas entre los progenitores de la colonia. 
Prueba de ello es que las hormigas más 
primitivas, las ponerine, presentan rasgos 
anatómicos muy cercanos a las avispas y 
su organización social es poco compleja. 
Las hormigas son insectos eusociales, es 
decir, verdaderamente sociales, lo que 
implica contar con tres características. 
La primera es que convivan varias 
generaciones en una misma colonia, la 
segunda que existan diferentes castas, 
sexuadas y no sexuadas u obreras y, por 
último, que se desempeñen labores de 

cuidado de las crías. Así, no sólo son 
sociales las hormigas sino también las 
abejas, algunas especies de avispas, de 
tisanópteros, de pulgones y todas las de 
termitas. Estás últimas comparten muchas 
semejanzas en organización y anatomía 
con las hormigas pero no tienen relación de 
parentesco directo con ellas, se trata de lo 
que los etólogos denominan convergencia 
evolutiva, que significa llegar a un 
comportamiento o aspecto físico similar 
pero por caminos diferentes. En realidad 
las termitas son un grupo emparentado 
con las cucarachas, de las que al parecer 
descienden.
La diversidad de hormigas de nuestro país 
es muy elevada, con más de trescientas 
especies descritas y seguramente decenas 
más por descubrir. Adaptadas a todos los 
hábitats de los ecosistemas terrestres, 
desde las orillas del mar hasta las montañas 
más elevadas, desde la copa de los árboles 
al interior de cuevas cársticas. Y todas 
desempeñan un papel fundamental en la 
naturaleza, librándonos de los desechos 
que acaban en el suelo, contribuyendo 
con la formación del humus, controlando 
las poblaciones de muchos invertebrados, 
ayudando a la germinación y dispersión 
de semillas, aireando la tierra e incluso 
protegiendo a los árboles frente a parásitos. 
Cuando observamos detenidamente un 
hormiguero nos planteamos muchas 
preguntas: cómo se organizan, por qué unas 
tienen alas y otras no, cómo se reconocen 
las hormigas de una misma colonia, dónde 
habita la reina, cómo se comunican o si 

tiene cada individuo una tarea concreta 
asignada. 
Las colonias de hormigas tienen tres clases 
de individuos. En primer lugar las castas 
sexuadas, formadas por hembras y machos 
fértiles. Estos son los ejemplares alados 
que en primavera y otoño, muchas veces 
en épocas de lluvias, emergen por cientos 
del hormiguero acompañados de todo un 
ejército de soldados y obreras, que los 
protegen junto a las bocas del hormiguero. 
En breve, realizan el vuelo nupcial en el 
que tras la cópula la hembra pierde las 
alas y busca un lugar donde engendrar una 
nueva colonia. Los machos por el contrario, 
concluyen así con su misión muriendo tras 
haber asegurado la supervivencia de su 
genoma.
En estos primeros momentos la reina pone 
unos pocos huevos, de los que nacerán 
las crías que serán las primeras hormigas, 
encargadas desde ese momento de cuidar 
a la reina y de criar a sus futuras hermanas. 
Así, la reina se limita a poner huevos 
que son fecundados con el esperma que 
guardará desde el vuelo nupcial hasta su 
muerte.
Las obreras son hembras estériles, sin alas, 
y se encargan de todas las tareas necesarias 
para la supervivencia de la colonia. Si bien, 
existe cierta especialización que varía en 
cada especie, en algunos casos, como en 
Messor, quizás la más común de nuestras 
hormigas, se desarrollan un tipo de 
obreras corpulentas, con grandes cabezas 
y enormes mandíbulas, que reciben el 
nombre de soldados y cuya misión no es 

otra que permanecer alerta cerca de las 
bocas del hormiguero para defender a 
este de predadores y vecinas que quieran 
conquistar su territorio. Por el contrario, 
podemos encontrar dentro de una misma 
colonia ejemplares mucho más pequeños 
que el resto. Su reducido tamaño tiene como 
finalidad acceder a zonas del hormiguero, 
como las galerías de ventilación, dónde 
sus compañeras de mayor talla no podrían 
acceder para mantenerlas limpias. 
Pero es sin duda la capacidad de 
comunicación de las hormigas lo que más 
nos puede llegar a fascinar. Basado en un 
mundo de sustancias químicas llamadas 
feromonas, estos insectos son capaces de 
segregar una diferente para cada tipo de 
mensaje. Por este motivo permanecen en 
continuo contacto con sus antenas, con ese 
movimiento que llamamos “toqueteo”. Así, 
cada hormiguero tiene su olor específico, 
diferente incluso del más próximo de la 
misma especie. 
Por todo esto y muchos otros 
comportamientos, estos insectos han 
cautivado no sólo a naturalistas sino a 
curiosos que repararon en sus interesantes 
conductas, como Aristóteles o Ramón y Cajal 
que dedicaron horas a su contemplación. 
Edward O. Wilson, uno de los científicos 
más lúcidos de nuestro tiempo, ha dedicado 
gran parte de su vida a investigar y explicar 
los comportamientos de este grupo de 
seres sociales. Su obra es el mejor punto 
de partida para quien quiera adentrarse en 
el increíble mundo de las hormigas.
Piedralaves, 9 de julio de 2015

NATURALEZA

VIVIR EN SOCIEDAD.



La Carta de Villazgo otorgaba a Sotillo de la Adrada 
la condición de Villa, y por lo tanto, su independencia 
administrativa frente a las villas vecinas. Se reproduce a 
continuación la transcripción realizada por Juan Alberto 
Bravo González.
La concesión de la Carta de Villazgo por parte de Felipe 
IV al lugar del Sotillo del día 7 de febrero de 1642 supuso 
la quiebra de la situación de dependencia jurídica respecto 
de la Villa de La Adrada que fuera instituida en 1393 por la 
concesión del Villazgo que a esta le concediese Enrique III:
Eximo, saco y libro a vos el dicho lugar del Sotillo de la 
jurisdicción de la Villa de La Adrada y os hago villa por sí 
y sobre si con jurisdicción alta, baja, mero y mixto imperio 
en la primera instancia en todo el término desmedía, 
mesequería y alcabalatorio sin hacer novedad. En los 
aparcelamientos y pastos comunes que habéis tenido y 
tenéis en los términos de la dicha Villa de La Adrada y su 
jurisdicción, de los cuáles habéis de gozar según y como 
lo habéis hecho hasta aquí, y de los demás privilegios de 
que goza la dicha Villa y lugares de su jurisdicción sin que 
por esta exención se perjudique a los que habéis gozado 
hasta aquí y quiero y es mi voluntad que ahora y de aquí 
en adelante perpetuamente por siempre jamás los alcaldes 
ordinarios que haya y hubiese en la Villa del Sotillo puedan 
usar y ejercer la dicha jurisdicción en cualesquiera causas 
civiles y pleitos y negocios civiles y criminales hay y hubiese 
y se hiciesen en la dicha de Villa del Sotillo y su término 
desmedía, mesequería, alcabalatorio y se votasen por los 
vecinos de ella y por otras cualesquiera personas que por 
asistencia o de paso residieren en ella, quedando como 
han de quedar reservadas las apelaciones de esos autos 
y sentencias a quien tocare de acuerdo y conforme a las 
condiciones del consentimiento que para esa exención 
prestó y dio D. Porto Carrero y Luna, Conde de Montijo y 
Fuentidueña, Marqués de Valderrábano a 19 de octubre del 
año pasado de 1641 ante Bartolomé Martín Castaño, mi 
escribano del y ayuntamiento de ella.
En este fragmento correspondiente a la primera parte del 
original de la Carta de Villazgo de Sotillo quedan resumidos 
todos aquellos aspectos novedosos que con la adquisición 
de la condición de Villa tuvieron lugar en ese 7 de febrero. 
Queda patente que el rey Felipe IV otorgaba a la nueva Villa 
del Sotillo la exención jurídica respecto de La Adrada. Es 
este, quizá, el aspecto más importante, puesto que como 
cabeza de señorío, La Villa de La Adrada tenía potestad 
para impartir justicia en todo su término y la exención 
supuso la ruptura total de cualquier vínculo o influencia de 
esta villa respecto a la de Sotillo.

Esta ruptura jurídica implica, además, el fin de la obligación 
de que los puestos de alcalde y alguacil fueran confirmados 
por el alcalde y justicia de La Adrada, para dar paso a una 
autonomía casi plena en la elección, en los mandatos y actos 
que en el término municipal llevasen a cabo. En relación 
a los términos de jurisdicción alta y baja, estos implican 
que las autoridades podían oír, ver, librar, determinar y 
sentenciar a través del oficial de justicia o alguacil todas 
aquellas causas, pleitos y negocios, tanto civiles, como 
criminales. Esta situación supone que el alcalde ordinario 
desempeñará además funciones judiciales a partir de 
entonces; pero además, se concede el mero imperio, por lo 
cual se podía llegar a imponer penas de muerte, mutilación 
de miembros, destierros y reducción del juzgado a la 
condición de siervo; también el mixto imperio, que implicaba 
la posibilidad de fijar penas de cualquier cuantía económica 
en los pleitos civiles. Por tanto, la responsabilidad y 
competencias del alcalde aumentan de forma notable, 
aunque siempre estaba presente la posibilidad de recurrir 
las sentencias ante las Reales Audiencias. Junto a todas 
estas atribuciones, la carta hace referencia a la potestad 
del ayuntamiento para ejercer la jurisdicción sobre todo 
el término que había disfrutado con anterioridad; este fue 
uno de los puntos de fricción con la Villa de La Adrada en 
años posteriores, ya que el amojonamiento y deslinde no 
quedaba claro o era, en ocasiones, no tenido en cuenta. 
Esto obligó en 1745 a volver a realizar ese deslinde, según 
consta en el Archivo Municipal.
“Don Phelipe, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, 
de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Nabarra, de 
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sebilla, de 
Zerdeña, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, señor de Vizcaia 
y de Molina, a vos el Realengo más cercano a las Villas 
de Sotillo y de La Adrada, salud y gracia”. “Sabed que el 

arancel de Procurador en nombre y virtud del poder de que 
hizo representación la dicha Villa de Sotillo de la Adrada 
nos presenta, había sido eximida en virtud de nuestro real 
privilegio de la xurisdizión de la dicha Villa de La Adrada y 
le fue dado y asignado un término que se había deslindado 
y apeado en xurídica forma, en cuio goze y posesión habís 
estado desde el tiempo de su exnzión y villazgo hasta oi, 
que por haberse gastado, borrado o confundido algunos 
hitos y mojones, dice ser dicha villa del Sotillo inquietada 
y perturbada por la justicia y regimiento y personas 
particulares de la dicha villa de La Adrada por lo que había 
solicitado apear los términos de su xurisdizión la dicha 
Villa del Sotillo”. “Que mediante la controversia que hay de 
inmemorial tiempo a esta parte con la Villa de Sotillo, sobre 
el deslinde y amojonamiento de la raya que divide aquella 
y esta jurisdicción)”.
En esta primera parte de la Carta de Villazgo, también 
se pueden entrever algunas cargas, o cuando menos 
limitaciones: el Conde de Montijo debió autorizar la 
exención aquí recogida, pero a cambio, siguió manteniendo 
algunos derechos como el cobro de impuestos (recogidos 
en el Catastro de Ensenada del Siglo .XVIII) y la potestad 
para, al menos formalmente, confirmar al alcalde ordinario 
y al alguacil en sus puestos”. Además, Sotillo, como villa del 
Estado de La Adrada quedaba obligado a soportar su parte 
proporcional del censo perpetuo que este señorío debía 
aportar a la ciudad de Ávila por el disfrute de la dehesa de 
la Avellanada, partida que quedaría englobada dentro de 
“los derechos que habéis gozado hasta aquí” y que aún en 
el s. XIX aparecía en los libros de gastos del Ayuntamiento.
En la segunda parte de la Carta de Villazgo, se hace 
referencia a la confirmación de los privilegios y se manifiesta 
la obligación de “el mismísimo príncipe D. Baltasar Carlos mi 
mui caro y mui amado hijo y mando a los infantes, prelados, 
duques, marqueses, condes, ricos hombres, priores de las 
órdenes, comendadores y subcomendadores, alcaldes de 
mis casas y otros alcaldes mayores de los adelantamientos 
y otros cualesquiera, a los jueces y justicias de todos mis 
reinos y señorios, que las guarden y las agan guardar y 
cumplir”.
Podemos afirmar, por tanto, que fue en esa fecha y a 
través de este documento cuando la villa de Sotillo de la 
Adrada asumió la capacidad plena y autónoma de gobierno 
y se convierta en una unidad administrativa totalmente 
diferenciada de La Adrada.
Este logro histórico será coincidente en el tiempo con el 
de otros lugares del señorío del Conde de Montijo, como 
Piedralaves (1639).
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SOTILLO DE LA ADRADA: CARTA DE VILLAZGO DE 1642
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iestas  Salvador. 
 Adrada: gosto 2015

Organiza: Ayuntamiento de La Adrada

PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO  VERANO 2015
CURSO DE INTERPRETACIÓN FRENTE A CÁMARA

Desde el día 10 al 21 de agosto en el Edificio Polivalente.

VISITA NOCTURNA AL CASTILLO DE LA ADRADA

El día 13 de agosto se harán dos visitas guiadas. A las 22 h. y 22,45 h.

EXPOSICIÓN DE CUENTOS Y DIBUJOS
Artista: Yedra Bravo Carrasco.

Durante la semana del 18 al 22 de agosto en el Centro Juvenil. 

FESTIVAL DE LA BICI
El día 22 de agosto a las 10:30 h en el Parque de La Yedra.

FESTIVAL DE MÚSICA ELECTRÓNICA

El día  22 de agosto a las 22:00 h en la piscina municipal “Las Gorroneras”.

MARATÓN DE FUTBOL 
Sorteo de los equipos día 28 de Agosto a las 20:00 h. 

(Inscripción en el Ayuntamiento)

FESTIVAL DE BANDAS. ROCK IN TIÉTAR. 

El día 28 de agosto a las 22:00h en la Plaza de la Villa. 

CAMPEONATO DE PADEL

El día 29 de agosto en las pistas de padel de La Cotá. 

19:00 H. Espectáculo ecuestre en la Plaza de Toros 
SÁBADO 1 DE AGOSTO 

con fines benéficos
20:30 H. CARNAVAL DE VERANO. Salida del desfile 

23:30 H. Actuación orquesta ETIQUETA SHOW. 
en el Parque del Riñón.

SÁBADO  8 DE AGOSTO 
DOMINGO 2 DE AGOSTO 

9:00 H Diana Floreada por las calles de La Villa a 
10:30 H. Endurama Junior en la Plaza de la Villa

cargo de la Agrupación Musical “Villa de la 
Exposición de fotografías por la Asociación de 

Adrada”
Cazadores de La Adrada, desde el día 2  hasta el 

11:00 H.  Fiesta de castillos e hinchables en el 
día 9 de agosto en el nuevo Centro Juvenil.

Parque de la Yedra
22:00 H.   XVI Encuentro de Folclore Villa de La 

11:00 H.  Tiro con arco en el  Parque de la Yedra.
Adrada a cargo del Grupo Alfoz. Grupo invitado 

19:00 H. Corrida de Toros (ver programa aparte)
“Grupo de Jotas de Casavieja”.

23:30 H. Actuación orquesta VENECIA.
LUNES 3 DE AGOSTO

DOMINGO 9 DE AGOSTO 
Concurso de pintura “ La Adrada: me gusta mi 

10:00 H.. Tiro al plato en el campo de tiro de 
pueblo” del 3 al 9 de agosto.

Piedralaves. Organizado por la Asociación de 
MARTES 4 DE AGOSTO

Cazadores de La Adrada.
22:00 H. Musical Peter Pan en la Plaza de toros 

19:00 H. Entrega de premios del concurso de 
(venta de entradas 2 horas antes en la misma 

fotografías de la Asociación de Cazadores en el 
plaza)

Centro Juvenil con vino español para público 
MIERCOLES 5 DE AGOSTO 

asistente
A partir de las 18:00h en el Parque de La Yedra. 

A partir de las 20:30 H. Degustación de patatas 
Concurso de Peñas. Organiza Asociación Juvenil 

con carne en la Plaza de la Villa.
Aprisquillo.

SÁBADO 15 DE AGOSTO 
00:00 H. Pregón de las Fiestas.

A partir de las 10:00 H.  Mercado del Trueque en el 
00:30 H Actuación de la orquesta DIAMANTE SHOW 

Parque de La Yedra. Organiza Asociación Amigos 
BAND.

de La Adrada.
Elección de Reina de las Fiestas y Mister.

22:30 H.   Concierto de Música Iberoamericana  por 
JUEVES 6 DE AGOSTO 

la  Camerata Cantabile en la Plaza de la Villa.
9:00 H. Diana Floreada por las calles de La Villa a 

cargo de la Agrupación Musical “Villa de la 

Adrada”

12:00 H. Misa solemne en honor  al Salvador. 

Procesión por las calles de la Villa.

Clausura del concurso de pinturas “ La Adrada: me 

gusta mi pueblo” en el Centro Juvenil.

19:00 H. Corrida de Toros (ver programa aparte)

23:30 H. Actuación orquesta LA LUNA

VIERNES 7 DE AGOSTO 

9:00 H. Diana Floreada por las calles de La Villa a 

cargo de la Agrupación Musical “Villa de la 

Adrada”

11:00 Fiesta Pirata Inicio Plaza de la villa y final en 

el parque de La Yedra.

10:30 H.  Petanca Infantil.Parque de  La Yedra.
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Por Enrique Díaz García... Asociación de Pescadores de 
Piedralaves.

Y cuentan de un famoso mudo... que saltaba al “Charco 
de la Arena” (Piedralaves) y ante los atónitos ojos de los 
forasteros y tras bucear largamente era capaz de salir 
a la superficie con una trucha en cada mano... e incluso 
dice la leyenda que otra en la boca, no sé si es cierto no, 
pero nos habla de tiempos donde las truchas poblaban 
abundantemente las gargantas y torrentes.
Retornamos a un contexto mágico de aguas purísimas 
donde aquellas pintonas de asombrosas libreas cerrinegras 
surcaban las aguas perezosamente.

En aquel entonces eran muy pocos los pescadores 
deportivos y con nombres muy conocidos y más común que 
tales personajes las hazañas de pescar a mano en verano 
o atontar las truchas con jabón las mujeres que lavaban en 
la garganta que como me conto mi abuela, al no permitir 
que el guarda revisara sus ropas.... donde efectivamente 
estaban las truchas capturadas a mano...
En aquella época las regueras que partían de la garganta 
acompañaban las truchas hasta los propios vecindarios...
Estas aguas puras, lo eran hasta la mar... y no era raro el ver 
a la altura del pueblo o de “ los Rumbos” en las gargantas 
de la piedra del caballo remontar las escurridizas anguilas...
Más abajo los remontes de las bogas eran masivos y a través 
de los arroyuelos y el propio campo de aviación subían por 
millares y eran capturadas en los famosos corrales... Estos 
remontes eran tan nutridos que se empleaban sacos para 
poder llevar las cantidades de peces que se atrapaban... en 
aquellos tiempos daba igual los peces que se capturasen 
pues al año siguiente había los mismos... o mas
También de estas épocas eran las incursiones de la maza... 
que golpeaban las piedras y capturaban los peces que 

salían muertos o casi por el impacto... por las tardes se 
merendaban con los grupos...
Todo este escenario 
es previo a la irrupción 
de materiales que a la 
postre habrían de ser 
revolucionarios para el 
hombre en general el 
plástico y para la pesca 
como el hilo de nylon y la 
cucharilla... o el propio, el 
carrete multiplicador.
Estos dos elementos 
constituyen elementos 
referenciales de una etapa 
del inicio de un pescador más técnico y más “ deportivo” 
que empieza a centrarse más en el proceso de la propia 
pesca y va evolucionando con el propio desarrollo técnico.
En la garganta la pesca habitual es con lombriz al tiento y 
en primavera y verano las cuerdas de moscas van haciendo 
pescadores más especializados...
Todavía hay muchas truchas y se pueden pescar casi en 
cualquier sitio y un escaso desarrollo del automóvil así 
como la escasez de carreteras hace que los sitios estén 
amparados por su propio aislamiento y dificultad de acceso 
que los defiende de la presión.
La gente pesca pero hay muchas truchas y no parece que 
afecte el pescarlas o no...
La irrupción del automóvil supone un enorme cambio en el 
mundo de la pesca.
La pesca se comienza a masificar, hay muchos pescadores, 
hay muchos coches y todo el mundo va casi... hasta 
cualquier sitio, hay una enorme evolución de los equipos 
y comienzan a reducir los propios peces... comenzando 
a verse mermadas de forma ostensible la respuesta de 
la administración es que se echen más (donde se los han 
llevado) generando una cultura de pescadores muy poco 
consciente del problema y otros más complejos como la 
introgresión de razas de peces nada optimas y que han 
condicionado la práctica extinción de las razas autóctonas.
Durante años el furtivismo, los envenenamientos (lejías en 
las cabeceras) colmatación masiva en los cauces y la pesca 
irresponsable ha dejado prácticamente a cero nuestras 
bellas gargantas.
En otros cauces los vertidos o simplemente la sustracción 
casi total de las aguas en los meses de verano unido a 
un exponencial gasto de agua... hace peligrar de forma 

muy seria la viabilidad de los peces, 
especialmente de la trucha.

Hay un minoritario movimiento conservacionista, el de 
captura y suelta, con poca aceptación y sin un contexto o 
escenario concreto para desarrollarse aquí...
Los esfuerzos para recuperar las antaño magnificas 
poblaciones chocan con las variables que nos impone 
nuestros tiempos y la realidad...
El cambio climático, el cambio y desarrollo químico... la 
colmatación de los cauces por la creación de pistas o las 
talas masivas ha deteriorado nuestras gargantas hasta un 
punto crítico. 
Pensar que en Majabutraguillo o en La Cereceda hubo 
durante miles de años una singular población de truchas 
y hemos terminado definitivamente, no sólo con ellas... 
si no mucho peor con la propia posibilidad que vuelvan a 
tenerlas... es una grave responsabilidad.
Es ahora cuando, administrativamente se considera la 
trucha especie de especial conservación (no dejándose 
matar casi en ninguna autonomía).
Ahora cuando los restos de las aguas están contaminadas 
e invadidas de docenas de especies introducidas, tenemos 
la oportunidad de reflexionar y de ver lo importantes que 
fueron y han de ser esas truchas, tesoro de nuestras pozas.
Sueño con unas gargantas que sin volver a lo que fueron, 
tengan su población de truchas para el disfrute de todos y 
que seamos los pescadores los más interesados en cuidar 
este tesoro y los maestros de los pescadores que vendrán 
en el futuro.
Y tal vez algún día nuestros cerebros y corazones valoren 
la inigualable belleza e inteligencia de una trucha viva frente 
al capricho “de matarla”.
Es nuestra responsabilidad y en nuestras mano queda, 
pero como pescador de trucha, un consejo “captura y 
suelta, siempre”.

NATURALEZA

LA PESCA EN EL VALLE DEL TIÉTAR. FUTURO DE NUESTRAS GARGANTAS Y NUESTRAS TRUCHAS.



 PEDRO BERNARDO
FIESTAS PATRONALES 2015       7al 22 DE AGOSTO

 PEDRO BERNARDO
FIESTAS PATRONALES 2015       7al 22 DE AGOSTO

DOMINGO DIA 16. SAN ROQUE
VIERNES 7 9,00 : Diana floreada 

22,30 : En la Plaza de Toros elección de Miss, 11,30 : Misa solemne a continuación Procesión en 
Damas de Honor y Mister de las fiestas 2015 honor a San Roque.- 

A continuación baile en la Plaza de Toros Se invita a ataviarse con los trajes típicos de Pedro 
Bernardo y asistir a la misa en honor al Santo.-

SABADO 8 13,00  :   Suelta de vaquillas y tradicional “ 
23,30: En el Parque del Rollo y organizado por la Encuentro del Toro ”

Asociación Siempreviva actuación del artista 18,30 : Festejo de Rejones ( ver programa aparte 
Jacobo Serra ), a continuación suelta de vaquillas.-

24,00 : Rondón con  la “Orquesta Berlín”
VIERNES DIA 14. 

19,30 : Reunión de Peñas en el Parque del Rollo LUNES DIA 17
20,00 DE LA TARDE: Pregón de fiestas en la Plaza 9,00: Diana floreada 
del Ayuntamiento a cargo de D. Gonzalo Gonzalez 12,00 : Encierro ecológico

de Vega presidente de Cruz Roja de Avila; a 13,00 : Suelta de vaquillas y tradicional “ 
continuación pasacalles de gigantes y cabezudos  Encuentro del Toro ”

acompañados de la Charanga La Sierpe 18,30 : Grandioso festival taurino (ver programa 
24,00  : Rondón con “Orquesta Estrella Show” aparte), a continuación suelta de vaquillas.-

En el primer descanso del baile se hará entrega de 24,00 : Rondón con la Orquesta “Berlín”
los trofeos a los ganadores de las competiciones.-
Más tarde.......tradicional POTE DE PATATAS en los MARTES DIA 18 

cerritos y calles de la Localidad 9,00 : Diana floreada 
12,00 : encierro ecológico

SABADO DIA 15. LA VIRGEN 13,00 :  Tradicional “ Encuentro del Toro ”
9,00 : Diana floreada 18,30 : Sensacional Becerrada Local 
11,30 : Misa solemne ( ver programa aparte )

A continuación Organizado por la Asociación 24,00: Rondón
Siempreviva pasacalles acompañados de la 

Rondalla y concurso de Trajes Típico de Pedro MIERCOLES DIA 19  “ DIA DEL NIÑO ”
Bernardo en la plaza de toros A partir de las 11,00. Salida del Parque del Rollo 

Categorias: Infantil, Adultos y Caballerías TRENECITO y en la Plaza de Toros CASTILLOS y 
Habrá trofeos para los ganadores FIESTA DE LA ESPUMA

24,00 : Rondón con la “ Orquesta  Retos”

SABADO 22 
22,30 :Organizado por la Asociación Siempreviva 
en la Plaza de Toros actuación del Grupo Aljibe.-

COMPETICIONES DEPORTIVAS A CELEBRAR DEL 1 AL 
13 DE AGOSTO/ MUS/ TUTE/ FUTBOLIN/ FUTBITO

VOLEY BOL….

Nota : La Comisión de Fiestas se reserva el 
derecho de aumentar, suprimir o modificar los 
actos programados
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HISTORIA

Por Maite López Pisonero

Empecemos esta breve reseña pidiendo al amable lector 
que viaje atrás en el tiempo, sólo un poco, apenas un siglo, 
para ser exactos un siglo menos dos años. Concretamente 
viajamos al 20 de Abril de 1917. Y puestos a trasladarnos, 
desplacémonos también geográficamente. Estamos en 
Moral de Calatrava, un pueblo de Ciudad Real a 263 km 
de Piedralaves. Ahora se puede ir en menos de tres horas, 
pero en aquel 1917 se nos antoja que el camino era largo 
y fatigoso. Lo cierto es que no ha quedado constancia de 
la asistencia de ningún vecino de Piedralaves a la gran 
fiesta que se celebró aquellos días en Moral de Calatrava. 
Tres días de conmemoraciones y fastos muy aclamados a 
los que acudieron centenares de personas. Se engalanó 
con banderas la iglesia, se llenaron las calles de arcos de 
flores y retamas, la banda municipal recorrió el pueblo con 
la diana floreada y, como colofón de toda aquella algarabía, 
se descubrieron tres lápidas conmemorativas. En las tres 
se repetía un mismo nombre, Fray Julián de Piedralabes 
(así, escrito con “b”).

En 1917 se celebraron en Ciudad Real tres días 
de conmemoraciones y fastos. Se engalanó 
con banderas la iglesia, se llenaron las calles de 
arcos de flores y retamas, la banda municipal 
recorrió el pueblo con la diana floreada y, 
como colofón de toda aquella algarabía, se 
descubrieron tres lápidas conmemorativas. 
En las tres se repetía un mismo nombre, Fray 
Julián de Piedralabes.

Han pasado más de doscientos años y el nombre del ilustre 
vecino que adorna los muros de Moral de Calatrava es 
un perfecto desconocido para los nuevos habitantes de 
Piedralaves. Sin embargo Fray Julián, después de una 
vida de santidad, volvió a su pueblo para pasar los últimos 
años de su vida y aquí murió. Pero antes de hablar de esos 
últimos años recordemos lo que se sabe de la existencia de 
este ilustre vecino. Sabemos que nació el 16 de marzo de 
1778 y era hijo de Miguel Carrasco e Isabel Cuerva; sólo 
cinco días después fue bautizado en la Iglesia parroquial de 
San Antonio Abad y sus padrinos, Diego y María, también 
eran vecinos y naturales de Piedralaves. Aquí vivió su 
infancia y adolescencia. Le podemos imaginar, menudo 
y travieso, correteando por las callejas de su pueblo. 

También sabemos que vistió el hábito de San Francisco en 
el convento de Fuensalida el 7 de mayo de 1793. Tenía 16 
años y al profesar tomaría como nombre el de Fray Julián 
de los Dolores, aunque ya en el acta la rúbrica que aparecía 
es Fray Julián de Piedralabes o de Nuestra Señora de 
los Dolores. Era muy normal que los frailes añadieran al 
nombre el de su procedencia.
No sabemos cómo fue a parar nuestro fraile al convento 
de franciscanos de Moral de Calatrava pero allí es donde 
la historia iba a ir a buscarlo. Corría el año 1817, el pueblo 
-como la mayor parte de España- sufría una terrible sequia, 
morían los campos y los animales. Morían de sed y miseria 
los niños y los adultos. Los religiosos celebraron rogativas 
al santo Cristo de la Humildad, patrón del pueblo, pero 
seguía sin llover. Cuenta la leyenda que el padre Julián de 
Piedralabes predicó con tanto fervor que conmovió a todo 
el auditorio, les indujo a pedir perdón por sus pecados y 
a hacer penitencia. Terminada la prédica los frailes se 
encerraron en el convento hasta el 20 de abril, día que 
el ayuntamiento había fijado para repetir las rogativas 
pidiendo lluvia y para sacar en procesión la imagen de 
Virgen de la Sierra. Fueron para los frailes quince días de 
ayuno, oración y penitencia en absoluto silencio. Cuando 
llegado el día, el pueblo fue a las puertas del convento 
contemplaron admirados como los religiosos aparecieron 
descalzos, coronados de espinas y con maromas al cuello, 
y de esa guisa salieron en procesión. Al llegar a la ermita 
de San Roque subieron al púlpito al padre Piedralabes. 
Aquel pequeño monje nacido a 263 kilómetros habló con 
tanto fervor y tanta elocuencia que las crónicas de la época 
aseguran que hizo postrar al pueblo entero, que se oyeron 
sollozos y gritos emocionados, todos pedían perdón. El 

fraile, tocado por el espíritu santo, se puso de rodillas y 
dijo que no se movería de aquella postura hasta que se 
alcanzara la gracia que el pueblo imploraba.

En sus últimas voluntades dejó escrito que se 
le enterrara “debajo de las goteras del portalizo 
de la Iglesia de Piedralaves, para que todos 
lo pisotearan, hasta los perros, en un acto 
supremo de renuncia y sabia humildad”. 
Cien años después, en 1917, el párroco de Moral de 
Calatrava recordaba aquellos hechos que eran el motivo 
de la gran fiesta. El “milagro” que la leyenda mantiene 
vivo y que asegura que estando arrodillado el franciscano, 
apareció en el horizonte una pequeña nube sobre un cerro 
lejano. Una nube que fue extendiéndose rápidamente 
cubriendo todo el cielo, se dejó sentir entonces una ráfaga 
de viento fresco y, ante los asombrados fieles, la lluvia 
empezó a caer con tanta abundancia que fue preciso poner 
a cubierto las imágenes sacadas en procesión.

En abril de 2017 se celebrará el bicentenario 
del “milagro” de Fray Julián de Piedralabes, 
seguro que en Moral de Calatrava lo saben 
bien.
Todos atribuyeron el suceso a las oraciones de los 
franciscanos pero especialmente a las emotivas plegarias 
del padre Fray Julián de Piedralabes, gran protagonista de 
las solemnes fiestas del centenario. Y razón por la cual si hoy 
en día se dan un paseo por ese pueblo ciudarealeño podrán 
pasear por la plaza Fran Julián de Piedralabes, donde se 
alza la ermita del Cristo de la Humildad, y contemplar las 
tres lápidas donde aparece el mismo nombre.
Pero regresemos al pueblo natal del franciscano como él 
volvió los últimos años de su vida, según nos cuenta el 
maestro Pedro Anta en el libro “Historia y nostalgia de un 
pueblo de Castilla”*. Ahí encontramos los datos exactos de 
la casa que albergó al anciano “en la calle Rosales, esquina 
con la de Cantarranas, hoy de Castor Robledo, 19, junto 
a la que fue durante mucho tiempo Casa de Correos” Era 
una casa pobre de piedra, sin labrar, con entramados de 
madera y dos plantas. Se alojó en el piso de arriba y allí 
pasaba el día en oración y silencio, bajando sólo para comer 
frugalmente, sin exigencias ni ambiciones mundanas. “Un 
día viendo que había llegado su hora mandó que doblaran 
por su alma, los golpes agonizantes resonaron en el 

FRAY JULIÁN DE PIEDRALABES. UN VECINO “CASI” SANTO.
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entorno piedravalense anunciando el próximo transito; el pausado toque de agonía, 
llenó el alma inocente del pueblo de presagios y temores; los aldeanos elevaron una 
oración por Fray Julián, mientes éste estaba describiendo a sus familiares cómo le 
acometía la muerte; empezó con un hormigueo en los pies, inequívoca señal de haber 
penetrado en su cuerpo, y le fue subiendo, en un momento apoyó la mano en la pared 
cercana, como queriendo detener la muerte, y la huella quedó fijada, como en un 
mole de escayola; la carne se fue durmiendo, sin el riego vivificador, y llegó el ahogo 
final, entre la más alta serenidad que vieron los siglos. Si dulce y manso fue en vida, 
suave y humilde lo fue en la muerte”. Fray Julián tenía 64 años cuando abandonó 
definitivamente Piedralaves. En sus últimas voluntades dejó escrito que se le enterrara 
“debajo de las goteras del portalizo de la Iglesia, para que todos lo pisotearan, hasta 
los perros, en un acto supremo de renuncia y sabia humildad”. Y así dice la leyenda 
que se hizo aunque nunca se han buscados su restos. El fraile, temiendo que su fama 
de santidad llevara a los vecinos a promover su temprana exhumación, dejó escrito 
que no pudiera ser desenterrado hasta la cuarta generación. Hace mucho tiempo que 
sus sucesores traspasaron ese umbral y aunque nadie ha removido en todos estos 
años el lugar señalado, aquellos que mantienen la memoria de su pueblo no dudan 
de que allí, bajo unas piedras grandes, duermen el sueño eterno los contritos huesos 
de Fray Julián.

El fraile, tocado por el espíritu santo, se puso de rodillas y dijo que 
no se movería de aquella postura hasta que se alcanzara la gracia 
que el pueblo imploraba. Apareció en el horizonte una pequeña nube 
sobre un cerro lejano. Se dejó sentir una ráfaga de viento fresco y la 
lluvia empezó a caer con tanta abundancia que fue preciso poner a 
cubierto las imágenes sacadas en procesión.

No es intención de este humilde artículo una reivindicación arqueológica, pero sí una 
necesaria reflexión sobre la importancia de la figura del “casi” santo de Piedralabes, 
como titulaba don Pedro en el capítulo de su famoso libro. En abril de 2017 se celebrará 
el bicentenario del “milagro” de Fray Julián de Piedralabes, seguro que en Moral de 
Calatrava lo saben bien.
Tengámoslo en cuenta también los convecinos actuales del franciscano y démoslo 
a conocer a nuestros visitantes. Si en el pueblo donde rezó y fue escuchado por su 
Dios todopoderoso para hacer que el cielo “llorara a mares” ya tiene tres lápidas 
conmemorativas, bien podría tener en su tierra natal una placa recordando su paso 
por este mundo “En este lugar vivió y murió Fray Julián de Piedralabes”. Los visitantes 
se preguntarán quién fue ese ilustre vecino y los habitantes de Piedralaves sabrán 
contestar. Un santo hombre que dedicó su vida a los demás y consiguió un “milagro” a 
263 kms de su pueblo natal, en Moral de Calatrava. Una hermosa razón para hermanar 
las dos localidades pero ese es otro tema para la reflexión que dejamos a la voluntad 
de los lectores.

*Pedro Anta Fernandez. “Historia y Nostalgia de un pueblo de Castilla (Piedralaves)” 
Editor Vassallo de Mumbert , 1977
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19 DE AGOSTO: 
A las 22:30  el grupo de Teatro de Casavieja presenta “Mi suegra es increíble”. 
Todos los públicos. Precios populares.
Lugar: La Almazara

20 DE AGOSTO:
 A las 20:30 actuación de Teatro infantil en la calle. Todos los públicos.
Lugar: Plaza del Reloj

21 DE AGOSTO: 
De  11 a 14:30  Actividades infantiles: Módulos Hinchables, Gran Prix Acuático
con Juegos Infantiles y Fiesta de la Espuma.
Lugar: Patio del colegio
A las 22:30  el grupo de teatro de Casavieja presenta “Noche de humor”. 
Todos los públicos. Precios populares.
Lugar: La Almazara

22 DE AGOSTO:
De  11 a 14:30  Actividades infantiles: Módulos Hinchables, Gran Prix Acuático
con Juegos Infantiles y Fiesta de la Espuma.
Lugar: Patio del colegio
A las 20:00 se disputará la Final del Torneo de Futbol Sala 2015
Lugar: Campo de Futbol
*Los partidos de Futbol Sala comenzaran el 1 de Agosto y
finalizaran el 22 de Agosto con la gran final del torneo.
A  las 24:00 Baile Publico por la Orquesta “NOVECENTO “
Lugar: Plaza de San Bartolomé.

23 DE AGOSTO: 
A las 17:00 toque de vísperas, por la Banda Municipal de Piedralaves
A las 18:30 Espectáculo de Rejones.
 Después  tradicional Limonada en la puerta del Ayuntamiento.
A las  24:00 Pregón de las Fiestas, a continuación baile publico por la orquesta
 “ARCO IRIS
 “y sobre las 2:00h.  Elección de las Mises.
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24 DE AGOSTO:
A las 9:00h. Diana con la Banda Municipal de Piedralaves
A las 11:00h. Misa solemne y procesión en honor a nuestro 
Patrón San Bartolomé
A las 18.30h. Gran Novillada Picada. Después Limonada en la
 puer
a del Ayuntamiento.
A las 24:00h. Baile Público por la Orquesta “JENASAN”
Lugar: Plaza de San Bartolomé.

25 DE AGOSTO:
A las 9:00h.  Diana con la Banda Municipal de Piedralaves
A las 18.30h. Gran Novillada Picada. Después Limonada en 
la Plaza del Reloj
A las 24:00h. Baile Público por la Orquesta “LA LUNA”
Lugar: Plaza de San Bartolomé.

26 DE AGOSTO:
A las 9:00h.  Diana con la Banda Municipal de Piedralaves
A las 18.30h. Gran Novillada Picada. Después Limonada en la 
Plaza de San Bartolomé
A las 24:00h. Discoteca Móvil  “DJ MARIO MIX”
Lugar: Plaza de San Bartolomé.
Del 20 al 26 de Agosto 
“Exposición de Pintura”
Lugar: Casa del Reloj en la planta Baja

TORNEO FUTBOL-SALA DEL 1 AL 22 DE AGOSTO
Lugar : Campo Las Eras            

TORNEOS
 Del  27 de Julio al 15 de Agosto Torneo de Petanca entre 
generaciones (abuelos y nietos.)
Lugar: Parque de las Flores
Del 27 de Julio al 15 de Agosto Torneo de Mus, Ajedrez y Parchís 
Lugar: Hogar del Pensionista
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 puer
a del Ayuntamiento.
A las 24:00h. Baile Público por la Orquesta “JENASAN”
Lugar: Plaza de San Bartolomé.

A las 9:00h.  Diana con la Banda Municipal de Piedralaves
A las 18.30h. Gran Novillada Picada. Después Limonada en 
la Plaza del Reloj
A las 24:00h. Baile Público por la Orquesta “LA LUNA”
Lugar: Plaza de San Bartolomé.

A las 9:00h.  Diana con la Banda Municipal de Piedralaves
A las 18.30h. Gran Novillada Picada. Después Limonada en la 
Plaza de San Bartolomé
A las 24:00h. Discoteca Móvil  “DJ MARIO MIX”
Lugar: Plaza de San Bartolomé.
Del 20 al 26 de Agosto 
“Exposición de Pintura”
Lugar: Casa del Reloj en la planta Baja

Lugar : Campo Las Eras            

 Del  27 de Julio al 15 de Agosto Torneo de Petanca entre 
generaciones (abuelos y nietos.)
Lugar: Parque de las Flores
Del 27 de Julio al 15 de Agosto Torneo de Mus, Ajedrez y Parchís 
Lugar: Hogar del Pensionista

TORNEO FUTBOL-SALA DEL 1 AL 22 DE AGOSTO

TORNEOS

                              FIESTAS  DE SAN BARTOLOMÉ            
                                    19 / 26 DE AGOSTO

                              FIESTAS  DE SAN BARTOLOMÉ            
                                    19 / 26 DE AGOSTO

Foto San Bartolomé: Oscar González
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A 3 COLUMNAS

DE ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS.
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 éste que de nuevo os 
saluda y habla.
Desolado una vez más por la autoridad con la que la realidad 
se dispone a arrojar de nuevo su inmundicia sobre nosotros, la 
proximidad del que muy probablemente acabe por erigirse en el 
momento último convierte al silencio en el único elemento dotado 
de la suficiente elocuencia y dignidad como para ser capaz no 
tanto de expresar, cuando sí más bien a lo sumo de evocar, todos 
y cada uno de los elementos que si bien por sí solos no son sino 
un mero reflejo de lo que alguien cree; unidos y con perspectiva 
se muestran como los únicos destinados a dar forma quién sabe si 
a nuestros monstruos, tal vez los últimos moradores de lo que en 
justicia ha de componer lo que una vez fueron nuestros deseos.
Silencio. Máximo Común Denominador de una sucesión palmaria 
en la que la estafa en forma de crecimiento exponencial ha 
acabado por manifestarse en todo su esplendor enfrentando al 
Hombre por enésima vez con su mayor pesadilla, la que se refleja 
junto a él con total normalidad en el espejo, el forma de la última 
repetición del enésimo fracaso.
El espejo. Catalizador por excelencia, destinado como todos ellos 
por esencia, a acelerar las reacciones químicas sin participar 
expresamente de las mismas. Sin embargo todas las reacciones 
que se producen desde o en torno a el Ser Humano, sea su 
carácter físico o químico, son por naturaleza susceptibles de dejar 
profundas huellas. 
Silencio, espejos, Seres Humanos… y como nexo sin par, la 
emoción expresada que necesariamente nos lleva a reemprender 
de nuevo, y esperemos que no sea la última vez, el camino hacia 
el pasado en busca, sorprendentemente, de los valores desde los 
cuales hacer comprensible el presente.
Porque que nadie se llame a engaño. Nada hay más difícil que 
poner algo nuevo bajo el sol. Pocos son los que lo han logrado, 
y a los que lo han hecho enseguida se les ha encerrado, unas 
veces en la cárcel, otras, de manera más sutil, sometiéndolos a 
la presión que en forma de barrotes de oro se caracteriza por el 
peso de la fama. Una fama que comienza por imponerse, para 
acabar al poco convirtiéndose en imprescindible. Y es entonces 
cuando ¡Zas!, ¡El genio se convierte en mediocre!
A estas alturas sólo de una cosa estoy seguro. Andamos escasos 
de genios. Y los que quedan sobreviven habiendo sacrificado su 
chispa, en pos de mantener la cabeza sobre los hombros. 
¿Acaso seguís dudando de la conveniencia de haber escrito 
“Alicia en el País de las Maravillas”?
Recordad, las hogueras vuelven a arder. Su Juicio se acerca, y 
será inexorable.

DEPRISA, DEPRISA
Robin
Hace un tiempo, cuando todavía no habían llegado estos 
calores, viniendo de Barro Colorao me encontré con un 
ciclista, de esos que se dicen “de montaña”. El tipo, que 
peinaba ya canas, estaba sentado tranquilamente en 
una de las revueltas del camino, cerca de Majalobo. Casi 
nunca me encuentro con un espécimen de estos que no 
pedalee con inusitada furia y pase a mi lado como una 
exhalación, así que eso fue lo que le comenté, con una 
de mis mejores sonrisas. Lejos de molestarse asintió y 
me dijo que ya casi nadie sale al monte a hacer deporte 
porque sí, si no hay de por medio o un entrenamiento, 
o competición. Me van a disculpar ustedes que esos 
conceptos, para él sencillos, fueran para mi extraños ya 
que el simple concepto del deporte como tal me resulta 
ajeno. Supongo que la edad, el vivir entre este mundo y 
el de los elfos y permanecer ajeno a todo salvo al girar del 
planeta hace que tenga que esforzarme en comprender 
algunas cosas. No me hizo falta poner mucho de mi parte 
cuando mi desconocido amigo comentó, con la apatía que 
da el conocer bien de lo que se habla, que todo es ya un 
medio para conseguir fines cada vez más intangibles. Me 
habló de el poco respeto que se tiene a los que disfrutan 
del monte, sean personas o animales. Me habló de 
marchas -cicloturistas, parece ser que las llaman- dónde 
se había vuelto con tristeza al ver la cantidad de basura 
que dejaban tras de sí aquellos que se decían «mountain 
bikers»... «Eso si hablamos de las bicis, que si hablamos 
de las motos y de los quads...” Decía con sorna el buen 
hombre. “Pasé el otro día por una zona dónde se había 
corrido algún tipo de prueba, un cross o algo así. Lo supe 
porque las cintas de señalización de la carrera seguían 
colgando de los árboles, ya descoloridas”.
Después de compartir agua y tiempo en esa revuelta 
dejé al ciclista mirando hacia el valle tranquilamente, 
mientras me volvía hacia Piedralaves. No dejaba de 
pensar en que la velocidad que han alcanzado nuestras 
vidas, dónde las semanas que parecen días y los días 
horas, ha hecho que creamos que todo está a nuestro 
servicio, pero sólo es válido si eso implica que sea rápido. 
Tampoco me extraña que al final de nuestro caminar en 
este plano haya gente que estando toda su vida haciendo 
cosas tengan la sensación de no haber tenido suficiente 
tiempo. Y mientras pienso en este encuentro y en estas 
cosas, me doy cuenta de que voy andando demasiado 
rápido y decido bajar el ritmo.
Nos veremos en los bosques, tranquilamente.

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
Juanjo Vijuesca
Nada más lejos de mi intención el pretender sustraer a William Shakespeare 
del mérito de una obra tan excelsa como la suya; aunque bien es verdad 
que en esta epopeya veraniega las fantasías, sueños y magias se adornan 
casi sin querer. El célebre dramaturgo puede estar tranquilo, en mí no cabe 
comparación alguna, razones de peso lo justifican, pues ni tan siquiera mi 
hipérbole alcanzaría la suela de su zapato. Dicho esto, viene a colación lo que 
el mirar de noche y en verano tiene la omnipresencia del cielo de Casavieja 
y claro, es inevitable configurar el paisaje de playas imaginarias, no por 
añoranzas de estar donde no estás, sino más bien por la alucinación que 
produce el incontable número de estrellas que se concitan más allá de nuestro 
propio cristalino en semejanza a los arenales en temporada alta. Resulta 
curioso que estando yo en postura de tendido alto –lo digo por la hamaca y 
la terraza de mi casa- la imagen queda enfocada en costumbres propias del 
paisanaje en acomodo playero. Caer rendidos y tumbarse a lo largo al sol de 
España es de obligado quehacer para la consabida ración de tueste. Curioso 
comportamiento el nuestro; en casa, que si somier de lamas, que si colchón 
viscoelástico, de látex o de plumas de nube; sin embargo, nos dan arena y a 
tumba abierta.
Volviendo a la realidad que me trae esta antropológica reflexión, uno llega 
a esa supuesta playa, solitaria e idílica, se encorva para fijar la sombrilla y 
cuando se levanta hay lo menos 25.000 sombrillas a tu alrededor, -según 
los organizadores, y no más de 10 ó 15, según la policía local- Y claro, a 
uno le sobreviene la duda corrosiva: ¿tanto habré tardado en instalar la 
sombrilla? Pero enseguida te percatas que no, que todo aquello obedece a 
una concentración de espontaneidad idéntica a la tuya y que a partir de un 
nanosegundo emergen por contagio súbito. Nada que impida el acomodo en 
la platea del ancho mar con vistas, incluso de la línea de flotación también 
conocida como horizonte.
Extraña y breve conjetura visual, pues tan sólo con dos pestañeos cientos de 
figurantes comienzan a transitar bien orillados por delante de uno en pleno 
casting de trekking. De izquierda a derecha y así sucesivamente durante horas, 
días e incluso meses. Ahora el mar se antoja próximo si cruzas la barrera 
de coral humana que transita sin denuedo. Mientras tanto, en este ejercicio 
solariego de buenas costumbres y mejores reposos, uno ningunea con esa 
galbana asociada a la multiplicación de seres en carnes de libre albedrío, 
viendo florecer los estampados sobre la piel con heterogéneos tatuajes en 
zonas limítrofes expuestos al aire libre en beneficio de todo aficionado al arte 
contemporáneo.
Y sin comerlo ni beberlo, la subasta de cuerpos al pairo de lo vacacional ya 
está sobre la mismísima línea del horizonte jugando a interminables partidas 
de pelota con palas, haciendo hoyos con profundidad de enterrador, mientras 
algún que otro vendedor de vestidos con corte evasé trae talla única. Eso sí, 
el mar se antoja estar cercano, pues hay quienes vienen chorreando, sueltan 
una colchoneta tamaño Lo Mónaco y cogen unas gafas de visión profunda que 
a buen seguro sirven para ver a un pez de roca a la deriva.
Y mientras el reloj de la costumbre avisa que es hora de gracia misericordiosa 
en lo que a comer se refiere, la franja de arena que nos separa del oasis más 
próximo nos pone a prueba con un tradicional cruce de brasas hasta la ducha 
o el lavapiés benefactor. Y ahí es donde se escucha por megafonía que se 
ha encontrado un chico de 50 años, que dice llamarse Mariano, que lleva un 
bañador azul con rayas, que se fue al chiringuito a tomarse unos espetos, 
pero de esto hace quince días y que ahora no encuentra a su familia. ¡Valiente 
caradura tienen algunos! –manifiesta una señora de hamaca alquilada- Y por 
si esto no fuera suficiente, un furibundo pegado a unos auriculares se suma al 
trending topics de las noticias y anticipa que los griegos han votado a favor del 
No, pero que es como si hubieran votado al Sí. Que Casillas ha fichado por el 
Oporto, y que mañana pasaremos de los 40º porque la ola africana este año 
es de mejor calidad y viene de un desierto distinto; y claro, así no hay quien 
consiga el descanso incorpóreo que uno necesita.
Total, que salgo de mi inconsciencia pasajera optando por recuperar la 
astronomía celestial y veo los destellos de un avión cruzar el valle: -A lo mejor 
se trata del que hace la ruta Burgohondo- Islas Mauricio, -pienso-, y vuelta a 
soñar con otra fantasía en una noche cualquiera de verano. 
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DIA                  ACTIVIDAD                      ORGANIZA                               LUGAR
2 de agosto           Día de los abuelos                          La Parroquia                                           La Iglesia
7 de agosto     Comienza competición futbolín y diana           Manolito                                               Pub Dua
 8 de agosto         Carrera popular                      Poncho, Urco y Belinchón                                   La Plaza
8 de agosto   Comienza competición futbol sala   Jesús, Jonathan, Diego y Álvaro                               Nogalillo
10 de agosto  I Certamen de dibujo para niños                    Ayuntamiento                                    Ayuntamiento
10 de agosto       Competiciones de cartas                 Asoc. Virgen de la Sangre                 Hogar de los jubilados
10 de agosto    Donación de sangre                                Ayuntamiento                              Consultorio médico
10 de agosto  Comienza competición Voley                  Diana y Ayuntamiento                          Escuelas de abajo
11 de agosto       Kilo solidario                            Ayuntamiento y Amas de casa              Salón debajo del médico
13 de agosto   Exposición de mantones, fotos antiguas, 
                         calabazas, artesanía….               Genoveva, Zulemi, Mª Luisa…                     Salón Parroquial
13 de agosto          Comienza el 3x3                                 Diana                                   Escuelas de abajo
14 de agosto          Disfraces infantiles                           Sara y Sonia                                          La Plaza
15 de agosto        Patatas al Calderillo                          Amas de Casa                                         La Plaza
15 de agosto      Novena a San Bartolomé                         La Parroquia                                     La Parroquia
15 de agosto            Teatro                                        Ayuntamiento                              Escuelas de abajo
16 de agosto   XXXII Subida al Puerto en bicicleta Faustino, Juan Miguel, Tomás, Honorio, Antonio …               LA PLAZA
17 de agosto   Atracciones infantiles y fiesta de la espuma      Ayuntamiento                          La Plaza y Escuelas
17 de agosto    II Certamen de Pasarela          Asesora de imagen de New-Mode y Ayuntamiento                 La Plaza
18 de agosto       Musical y encierro ecológico                  Ayuntamiento                                         La Plaza
18 de agosto               yimcana                                    Ayuntamiento                                        La Plaza
19 de agosto     Engalanamiento de las calles            Peña San Isidro y Ayuntamiento                           La Plaza
19 de agosto        Juegos tradicionales                       Celerino y Ayuntamiento                               La Plaza
19 de agosto            Pasacalles                               Miguel Angel Santallana 
19 de agosto   Cine de verano con las peliculas "Los pingüinos de Madagascar" y seguidamente 
                                                                        "Perdiendo el norte"                            plaza de abajo
20 de agosto    Recogida dibujos I Certamen de dibujo          Ayuntamiento                                        La Plaza
20 de agosto           Competiciones en la piscina                 Ayuntamiento                                      La piscina
20 de agosto                     Karaoke                   Jesús "Cachuli" y Pepe Soria                   Bar Rincón Andaluz
21 de agosto     Final de dibujo y entrega de diploma            Ayuntamiento                                       La Plaza
21 de agosto                      Bingo                                Colaboradores                                       La Plaza
22 de agosto           Cucaña y tiro de la soga               Carlos, Julio y David                                 La Plaza
22 de agosto    Lluvia de estrellas , música hasta la 1:30  David Mellizo y Ayuntamiento                       La Plaza
23 de agosto         Chupinazo y Orquesta "Venecia"            Ayuntamiento                                        La Plaza
24 de agosto      Festividad San Bartolomé, diana, Misa, Donato y Orquesta "Septimavenida"                     La Plaza
25 de agosto    Festival taurino, "Sueños del Tietar"  y "Orquesta La Isla"                     Majaqueruela y La Plaza
26 de agosto   Gran Prix Intermunicipal.    Empresario J. Carlos Muñoz Nuñez y Ayuntamieto             Majaqueruela 
26 de agosto       Discoteca movil 501                       David Mellizo y Ayuntamiento                         La Plaza
27 de agosto       Guiso de la vaquilla                              Peña San Isidro                                     La Plaza
7 de septiembre   Subida a la Virgen de la Sangre                  La Parroquia                                   La Parroquia
8 de septiembre  Misa, invitación a limonada y baile    Asoc. Virgen de la Sangre y Ayto.         La Parroquia-La Plaza
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COMARCALES

REGIÓN
OPERACIÓN NAPIA: LA COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE ÁVILA DESMANTELA UNA IMPORTANTE VÍA DE INTRODUCCIÓN EN ESPAÑA DE 

MEDICAMENTOS ILEGALES, COMO ESTEROIDES ANABÓLICOS Y POTENCIADORES SEXUALES.

POSADA RURA L          RESTAURANTE 
4 HABITACIONES

                                      BOMBA DE CALOR, TV 
COMIDA CASERA

HORNO DE LEÑA ÁRABE
ESPECIALIDAD EN TAJINE 

C/ Del Medio,35 (cerca a la farmacia)
PEDRO BERNARDO  - Ávila -                                                                  lagateradepedrobernardo@yahoo.es                               920 38 72 23 - 626 92 97 50 
C/ Del Medio,35 (cerca a la farmacia)
PEDRO BERNARDO  Ávila - - - 

Hasta el momento 7 personas han sido 
detenidas, de las cuales 2 residen en la 
localidad abulense de Arévalo. Una de las 
mayores incautaciones en España, más 
de 85.000 productos, que superan en el 
mercado el medio millón de euros.

Ante la detección del aumento del consumo 
de sustancias medicamentosas al margen 
de todo tipo de control o supervisión por 
las Autoridades Sanitarias, el pasado 
mes de mayo la Dirección General de 
la Guardia Civil inició a nivel nacional 
la denominada Operación Pangea VIII, 
con el fin de combatir el tráfico ilícito de 
medicamentos, en base a ello, efectivos 
de la Comandancia de la Guardia Civil 
de Ávila practicaron diversas pesquisas 
policiales en su demarcación territorial, 
llegando a determinar en la primera fase de 
la investigación que un vecino de Arévalo 
(Ávila), sin poseer la preceptiva habilitación 
sanitaria o prescripción ni receta médica, 
se dedicaba diariamente a la distribución 
y venta de supuestos medicamentos 
destinados a incrementar el rendimiento 
deportivo, como esteroides anabólicos, 
así como también potenciadores sexuales, 
como el “Kamagra”. Esta actividad ilícita 
la desarrollaba enmascarada junto 
con la venta de productos dietéticos y 
suplementos energéticos deportivos, cuya 
distribución la llevaba a cabo, contando 
con su colaboración necesaria entre sus 
compradores habituales en las provincias 
de Ávila, Salamanca, Valladolid, Palencia 
y Madrid. Estos últimos compradores, que 
regentaban y/o trabajaban en gimnasios, 
dispensaban los medicamentos ilegales 

entre algunos de sus clientes, a los cuales 
asesoraban en cuanto al consumo de estas 
sustancias dopantes para poder competir 
en campeonatos de culturismo.
Estas primeras gestiones indagatorias 
presentaron una notoria dificultad, debido a 
que tanto la venta como el consumo propio 
de estos productos dopantes tenían lugar 
en entornos muy discretos y cerrados, lo 
que obligó a los agentes a actuar con la 
misma discreción. 

Estos medicamentos eran 
envasados en la República de 
Moldavia y en China, después, 
eran introducidos en España por 
vía terrestre sin control de calidad 
alguno.

Ahondando más en la investigación, 
se determinó que el vecino de Arévalo 
se desplazaba semanalmente hasta la 
localidad madrileña de Alcalá de Henares, 
en cuyo municipio se abastecía de estos 
medicamentos ilegales a través de un varón 
de nacionalidad rumana. No obstante, nunca 
viajaba con ellos en el desplazamiento de 
regreso, sino que nada más recibirlos los 
enviaba a su domicilio a través de distintas 
empresas de mensajería, con lo cual 
evitaba que en un posible control policial 
fuera identificado mientras los transportaba.
En la parte final, la investigación se centró 
en el proveedor de Alcalá de Henares 
(Madrid), sobre el cual se comprobó que 
disponía en ese municipio en régimen de 
alquiler de un almacén en el que ocultaba 
numerosos medicamentos ilegales.
Estos medicamentos eran envasados en la 
República de Moldavia y en China, después, 
eran introducidos en España por vía terrestre 
sin control de calidad alguno, ocultos entre 
otra mercancía desde un país de Europa del 
Este, utilizando canales ilegales, eludiendo 
los preceptivos controles sanitarios y 

fiscales. Por tanto, su consumo pone en 
riesgo la vida o la salud de las personas. 
Por ejemplo citar que el medicamento 
conocido como “Kamagra”, actualmente no 
está autorizada su prescripción médica ni 
comercialización en España. 
La fase de explotación de esta operación 
policial “Napia” dentro de la Operación 
Pangea VIII se inició el pasado día 17 de 
junio, saldándose con la detención de 
SIETE personas:
F.J.F.A, de 55 años de edad, natural y 
vecino de Arévalo (Ávila); O.A.P., de 25 
años de edad, natural de Rumanía y vecino 
de Alcalá de Henares (Madrid); J.R.N, de 35 
años de edad, natural y vecino de Madrid; 
J.A.M, de 33 años de edad, nacido en 
Valladolid y con domicilio en Salamanca; 
R.M.Z, de 25 años de edad, natural y vecino 
de Palencia; C.R.CR, de 55 años de edad, 
natural y vecino de Arévalo; M.J.J, de 43 
años de edad, nacido en Medina de Rioseco 
(Valladolid), y con domicilio en Valladolid. 

Durante el transcurso de la investigación 
han sido incautados a los ahora detenidos 
85.572 unidades de medicamentos 
ilegales, principalmente esteroides 
anabólicos, distribuidos en pastillas y 
ampollas, que contienen los siguientes 
principios activos: clenbuterol, testosterona, 
estanozolol, nandrolona, metenolona, 
metandrostenolona, mesterolona, 
boldenona, oximetolona y hormonas de 
crecimiento, entre otros muchos. Todas 
estas sustancias dopantes estaban 

destinadas para incrementar la masa 
muscular y el rendimiento deportivo. Dentro 
de la misma cifra se encuentran incluidos 
numerosos geles conteniendo el principio 
activo de Kamagra, cuyo medicamento 
estaba destinado para potenciar la actividad 
sexual de los mismos consumidores de 
las sustancias dopantes, la cual se ve 
disminuida por el consumo elevado de 
estas últimas. Uno de los medicamentos era 
empleado principalmente para cortar el ciclo 
menstrual de las mujeres siendo utilizado 
tanto para atletas durante las competiciones 
en las que participaban como por las redes 
de prostitución para la explotación sexual 
de las mujeres.
Con esta actuación policial, que es una de 
las de mayor relevancia en España, se ha 
conseguido desmantelar una importante 
vía de introducción ilegal en el país de 
medicamentos “dopantes”, que eran 
consumidos principalmente por deportistas 
vinculados al culturismo, poniendo en serio 
riesgo su vida y salud.
A los detenidos se les considera autores 
de los delitos de: Pertenencia a un Grupo 
Organizado, Contra la Salud Pública y 
Contrabando.
Esta investigación ha sido desarrollada 
por efectivos del equipo EDOA de la 
Unidad Orgánica de Policía Judicial de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Ávila 
tutelada por el Juzgado de Instrucción 
de Arévalo, siendo estos auxiliados en 
las distintas fases de investigación y 
explotación por otros del mismo Cuerpo de 
Seguridad pertenecientes al Puesto de la 
Guardia Civil de Arévalo (Ávila).
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GRUPO DE MUJERES DE CASAVIEJA
¿Qué decir del Grupo de Mujeres?
Como decía Machado: “Caminante no hay 
camino, se hace camino al andar”. Y creo 
que nosotras hemos hecho un buen camino 
desde nuestro comienzo en el año 1992.
A principio de año elaboramos un proyecto 
de actividades, el cual intentamos realizar 
totalmente. Un proyecto con actividades 
muy variadas, intentando así cumplir con los 
objetivos de nuestra asociación.
Cursos de pilates, jotas, salsa, restauración 
de muebles y patchwork son los de este 
año. Celebramos como no podía ser de 
otra manera el día Internacional de la mujer 
con charlas, proyección de película, y 
además invitamos a todo el pueblo a pastas 
y chocolate este año amenizado con la 
actuación de Oscar Recio. 
Hacemos una ruta por la sierra de Casavieja, 
seguimos adornando el pueblo con arcos en 
Semana Santa.
Celebramos el día del libro, con actuaciones 
para pequeños y grandes, cuenta cuentos, 
recital de poesía y todo un lujo escuchar 
romances que nos cantaban nuestras 
abuelas, en la espectacular voz  de la solista 

de “Cantaramusa” y por supuesto no falta el 
trueque de libros que siempre es un éxito.
Organizamos con el grupo nosotr@s la 
puesta en marcha de “la tienda gratis” dos 
veces al año en primavera y en otoño.
Hemos recuperado el campeonato de 
parchís, en mayo y octubre.
Junio ha sido el mes de las exposiciones, 

donde todos los fines de semanas se ha 
disfrutado de una diferente. Patchwork, 
restauración de muebles, fósiles, relojes, y 
tallas de madera.
En julio seguimos organizando la Fiesta de 
la Trilla con Vientos del Pueblo y Grupo de 
Montaña Carabán, con la colaboración del 
AMPA y Granja Escuela de Casavieja.

Además contamos con la colaboración y 
patrocinio del Ayuntamiento de Casavieja. 
Realizamos viajes culturales, concurso 
de repostería, jornadas micológicas, 
colaboramos en la cabalgata de reyes y 
montamos un belén que es la envidia del 
todo el valle.
Y desde estas páginas invito a todos los 
pueblos vecinos que se acerquen a visitarlo.
Hemos creado una página de Facebook 
para informar de todas las actividades que 
ponemos en marcha, y así pueda llegar a 
más personas las cosas que hacemos, que 
como podéis comprobar son muchas.
Animar a todo el mundo que participe de 
todo aquello que realizamos, pues después 
del esfuerzo es una gran satisfacción 
comprobar que la mayoría de la gente ha 
disfrutado con todo lo que organizamos, que 
siempre es pensando en nuestro pueblo.
No quiero olvidarme de dar las gracias a 
todas aquellas personas que no son de la 
asociación y colaboran con nosotras, y que 
siempre están dispuest@s cuando pedimos 
su ayuda.
Y ya solo desearos que paséis unas buenas 
fiestas y que seáis felices.
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ARENAS , GUISANDO Y EL HORNILLO CANDELEDA

CANDELEDA

MIJARES

CINCO FUEGOS INTENCIONADOS EN GUISANDO, EL HORNILLO Y ARENAS 
En un breve lapso de tiempo se registraron hasta cinco incendios distintos, uno en la carretera 
hacia El Hornillo, tres en la vía que comunica con Poyales y el restante en la bajada hacia Arenas.
Cinco incendios intencionados registrados en un breve lapso de tiempo durante la madrugada del 
martes 14 de julio, en el término municipal de Guisando mantuvieron en jaque a sus vecinos y 
obligaron a trabajar intensamente a los equipos de extinción durante toda la noche.

Según informó la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, el primer fuego se declaró sobre las 2,15 
horas y a éste le siguieron otros cuatro, todos en 
los alrededores de esta localidad del Bajo Tiétar. 
En concreto uno de los focos se localizó junto a 
la carretera que une Guisando con El Hornillo, 
mientras que otros tres se registraron en los puntos 
kilométricos 1, 4 y 7 de la carretera que conecta 
Guisando con Poyales del Hoyo, y el quinto, en 

dirección hacia Arenas de San Pedro, junto a la carretera AV-P 713, según aclaró la alcaldesa, 
Ana Isabel Fernández, quien también confirmó el carácter intencionado de todos ellos, pues «se 
escucharon desde el pueblo al menos dos explosiones» previas a que se declarara el fuego.
Eso sí, desde la Subdelegación del Gobierno de Ávila no confirmaron este extremo y se limitaron a 
apuntar que se estaba investigando el carácter intencionado del incendio, pues no había terminado 
el peritaje del terreno calcinado, y que no había constancia de explosiones. Rápidamente se pusieron 
a trabajar los equipos de extinción de incendios, en un primer momento apoyados por voluntarios 
de la localidad. Así hasta la zona se desplazaron un técnico, cinco agentes medioambientales y 
celadores, cinco cuadrillas de tierra y seis autobombas, que lograron controlar todos los focos, 
de unas superficies entre 300 metros cuadrados y 7.000 metros cuadrados, a las 7,25 horas, 
aunque las labores se extendieron durante todo el día para evitar posibles reproducciones de las 
llamas con la presencia de cinco agentes medioambientales y celadores, dos autobombas y tres 
cuadrillas de tierra.
Dado que se trataba de incendios intencionados producidos en un corto lapso de tiempo y junto 
a una carretera forestal, desde el primer momento se coordinaron las actuaciones con la Guardia 
Civil para tratar de identificar al autor y facilitar el acceso de los medios y la minimización de 
daños. Desde la Junta de Castilla y León se solicitó la colaboración ciudadana para disminuir el 
riesgo de inicio de incendios y facilitar la identificación de los posibles autores. 
También el fuego tuvo en jaque durante la madrugada a los vecinos de Arenas de San Pedro, 
ya que los incendios también afectaron a distintos lugares de este término y tuvieron en alerta a 
personal de extinción y autoridades locales hasta aproximadamente las cinco de la madrugada. El 
hecho de que fueran cinco los fuegos originados en distintos lugares y más o menos en el mismo 
espacio de tiempo hacía pensar al alcalde de este municipio, el popular Carlos Sánchez Mesón, 
que todos ellos tuvieron «carácter intencionado» y fueron provocados por «el mismo o las mismas 
personas».
Sánchez Mesón lamentó la «insistencia tremenda» del autor o autores de estos incendios que 
obligaron a movilizar numerosos efectivos humanos, tanto de brigadas como voluntarios, así 
como a vehículos de extinción y que no se propagaron más gracias a la «rapidez con la que se 
iniciaron las labores de extinción» y a la ausencia de viento.

PREMIO EDUCATIVO PARA CANDELEDA
El director del Instituto de Candeleda, 
Rafael V. Cabrero Velasco, recogió de 
manos del Rector de la Universidad 
de Salamanca, Daniel Hernández 
Ruipérez, y del Director Provincial 
de Educación de Salamanca, Jesús 
Laborda, el diploma acreditativo que 
reconoce la labor del centro educativo 
en la formación de los mejores 
alumnos y alumnas en las Pruebas de Acceso Universitario durante el curso 2014-
2015. El acto tuvo lugar en el Paraninfo de la USAL el jueves. En él se entregaron 
los Premios de Acceso 2015 al mejor alumnado del distrito universitario. La 
alumna del IES Candavera de Candeleda, Alicia Guzmán Carreras (en la foto a la 
izquierda), recibió el Premio de Acceso 2015 al estar entre las 15 mejores notas.
Fuente.diariodeavila.es – 

XXXII CICLO-MARCHA EN MIJARES
El próximo 16 de agosto se celebrará en Mijares la ya mítica ciclo-marcha en la 
que será su XXXII covocatoria.
La salida se realizará desde la Pza. del Ayto. hasta el puerto. En total serán 14 Km 
de subida. Las categorías infantiles recorrerán la mitad, 7 Km. Este puerto está 
reconocido en la Vuelta Ciclista a España como de primera categoría.
La inscripción es gratuita y se realizará en la plaza la misma mañana.
Para más información contactar con el Ayto. de Mijares 920.38.50.01.

LA ESCUELA MUNICIPAL DE PINTURA CELEBRA 17 AÑOS
Con el cierre del curso, los 
alumnos de la Escuela Municipal 
realizaron una exposición de 
sus obras en el Centro Cultural 
Matadero Viejo.
Hasta el 5 de julio la Escuela 
Municipal de Pintura de esta 
localidad expuso los trabajos del 
alumnado realizados durante el 
curso 2014-15. 
En los talleres que se imparten durante nueve meses al año, los alumnos trabajan 
en una primera fase el dibujo y sus diversas técnicas para, con una base sólida 
en conocimientos básicos, iniciarse en la práctica del color fundamentalmente a 
través de la pintura al oleo. 
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EL SHIKILLO FESTIVAL INUNDARÁ DE MÚSICA CANDELEDA.
Tras una exitosa tercera edición, con una afluencia de público de más 
de 11.000 personas, el 
Shikillo Festival volverá 
a ofrecer un proyecto 
creativo cargado de 
buena música y dispares 
propuestas culturales los 
días 6, 7 y 8 de agosto. 
Rosendo y Sober, entre 
otros muchos grupos 
de primera línea, harán 
disfrutar a todos los 
aficionados a la música 
en la Andalucía de Ávila.
Para esta nueva edición 
la variedad de registros 
musicales que ofrece 
este festival estará 
representado por 
Rosendo Mercado, que 
con su Rock Estatal es uno de los artistas más reconocidos e influyente 
del rock nacional, el trío power de Rock Alternativo Berri Txarrak 
presentado su último trabajo, el cual ha conseguido el reconocimiento 
de crítica y público; Sober, que en su 20 aniversario tendrá una 
actuación especial con Savia y Skizoo y otros tantos grupos de rock 
como los combativos Reincidentes o los asturianos Desakato. Por su 
parte, El Hip Hop también estará presente contando con la divertida 
formación de La Excepción y las reivindicativas letras de Los Chikos 
del Maíz. Para los seguidores del mestizaje musical, podrán disfrutar 
con las actuaciones de Miguel Campello, La Raiz o Juanito Makandé.
No sólo Música.
Aparte de una amplia propuesta musical, se contará con 35 artistas. 
Shikillo festival ofrece diferentes manifestaciones de expresión 
artística gratuitas en las que habrá cabida para el arte urbano, skate, 
exposiciones, poesía, o magia y malabares para los más pequeños, 
siendo su objetivo crear un espacio donde acercar y fomentar dispares 
disciplinas y contenidos culturales para todos los públicos.
Entorno y piscinas naturales
La Andalucía de Ávila, caracterizada por su riqueza natural nos 
asombrará con sus bellos parajes y espectaculares piscinas naturales, 
siendo estas las protagonistas de las jornadas diurnas, ya que se 
ubicará en ellas un escenario para que todos los asistentes que se den 
cita puedan disfrutar de música en vivo con refrescantes baños. Por 
todo ello Shikillo festival sigue confirmando su ilusión y ganas de crecer 
para hacerse un hueco entre los festivales de referencia del territorio 
nacional. Para más información visite su página 
http://shikillofestival.es/

    05440 PIEDRALAVES                                (Ávila)
Crta.C-501 Madrid-Plasencia Km.87,600    

Tef. 91 866 51 39 
Fax: 91 866 57 18

Mov: 600 422 185

P.N.P.P.N.P.
S.L.U.S.L.U.

PIENSOS NATURALES PIEDRALAVES

El Tejarejo
hotel rural-finca

casa temática
925 597 249 / 925 597 333 / 670 816 188
info@eltejarejo.com
aurora.alvarez@eltejarejo.com

Carretera Km. 37,500, CL-501 
LA IGLESUELA 

Valle del Tiétar

Contacto: Aurora Alvarez

XV TORNEO DE VÓLEY PLAYA DE SOTILLO DE LA ADRADA.
Ya terminado con gran éxito el XV TORNEO DE VÓLEY PLAYA DE SOTILLO DE LA ADRADA, que se 
celebró el domingo 19 de julio, donde participaron 32 equipos de las provincias limítrofes, con gran éxito de 
asistencia de jugadores y público, 
Ya está aquí el XI MARATHON DE VÓLEY PLAYA , en las magníficas instalaciones permanentes que tiene el 
ayuntamiento DE SOTILLO DE LA ADRADA en las piscina de la Alisada, un evento que reúne más de treinta 
equipos de todas las provincias de la zona, con más de 70 partidos en unas frenéticas 24 horas de puro 
Voleyplaya y piscina, será los días 8 y 9 de AGOSTO en dichas instalaciones.
Os invitamos a todos a participar, este año tendremos zona de acampada para los equipos, buena música, 
bocatas por la noche, y chocolate con churros por la mañana, además de tu entrada a la piscina para que te 
des un bañito entre partido y partido, pero lo que es más importante, 24 HORAS DE PURO VÓLEY PLAYA 
¡¡TE ESPERAMOS!!

JUNTA DESTINA 36.000 EUROS PARA REPARAR INSTALACIONES DEPORTIVAS EN 
PIEDRALAVES (ÁVILA) Y ABADES (SEGOVIA).

El Consejo de Gobierno ha 
aprobado la concesión, por parte 
de la Consejería de Cultura y 
Turismo, de dos subvenciones por 
un importe total de 36.000 euros a 
los ayuntamientos de Piedralaves 
(Ávila) para la reparación de 
la cubierta del polideportivo 
municipal; y Abades (Segovia), 
para obras de reparación del 
frontón municipal. La cuantía de 
la primera de las subvenciones, 

destinada al Ayuntamiento de Piedralaves, es 28.000 euros; y la segunda, al Ayuntamiento de Abades, en 
Segovia asciende a 8.000 euros. La reparación de la cubierta del polideportivo municipal de Piedralaves, 
en Ávila se debe a que sufre desperfectos. Esta instalación tiene una doble finalidad, ya que aunque 
preferentemente se destina al uso por parte de los escolares del Colegio Público Juan Vives, también es 
utilizada por los habitantes del entorno. Por su parte, la necesidad de reparación del frontón municipal de 
Abades, en Segovia, se debe al deterioro en sus capas superficiales de enfoscado y pintura debido a su 
situación a la intemperie y al tiempo transcurrido desde su construcción.
Ver más en: 
http://www.20minutos.es/noticia/2520700/0/junta-destina-36-000-euros-para-reparar-instalaciones-
deportivas-piedralaves-avila-abades-segovia/#xtor=AD-15&xts=467263
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CASAVIEJA LANZAHITA
DEMOLEDORA CRÍTICA A PABLO IGLESIAS DEL CÍRCULO DE 
CASAVIEJA DONDE TIENE SU CASA.

El partido en Castilla y León suscribe 
los reproches al líder.
Militantes de Podemos en esa localidad 
de Ávila le acusan de que no existe 
democracia interna y de qué sólo 
les llaman “cuando hay que pringar”. 
Rechazan la lista única.
Pablo Iglesias dispone desde hace al 

menos dos años de una casa ecológica en la provincia de Ávila. El líder 
de Podemos acude allí a descansar los fines de semana, en vacaciones 
y en verano. Ahora, los militantes de base del partido en esa localidad, 
lo mismo que en Castilla y León, se han rebelado en bloque contra la 
cúpula del partido. El municipio de Casavieja es el escenario que Pablo 
Iglesias ha elegido para descansar. Allí dispone de una casa de madera, 
ecológica, que se autoabastece de luz y agua y cuya existencia desveló 
El Confidencial Digital el pasado diciembre. Más tarde, el ayuntamiento de 
esa localidad abulense denunció que la vivienda era ilegal.
Es en la provincia de Ávila donde se encuentra una parte de los militantes 
más activos de Podemos. 
El Círculo de Podemos abulense, precisamente porque tratarse de una 
zona que conoce y frecuenta Iglesias, es considerado uno de los principales 
dentro de la organización del partido. Ahora, varios círculos locales se han 
rebelado contra su líder, Pablo Iglesias. En concreto, los militantes de la 
misma Casavieja están difundiendo una demoledora crítica hacia la cúpula 
de Podemos, a la que acusa de falta de democracia interna en el partido. 
Los militantes han elaborado un documento, que están difundiendo a nivel 
provincial y regional, en el que arremeten con dureza “contra el sistema de 
primarias elaborado desde la cúpula estatal de Podemos”.
Estos son algunos de los comentarios que realizan desde el Círculo en 
Casavieja, y que también apoya Podemos Castilla y León:- “Cada día que 
pasa, nosotros, los afiliados de base, los que participamos activamente 
en los círculos, nos sentimos desplazados y muy alejados de la toma de 
decisiones”. “Todo nos viene dado desde arriba y en realidad sólo se nos 
llama cuando hay que pringar. Para eso sí que valemos”. “Estas primarias 
son un ejemplo más de cómo Podemos está convirtiéndose en un partido 
tradicional donde los militantes de a pie no tenemos capacidad de decisión 
y, por lo tanto, no nos sentimos representados”. “Mostramos nuestro 
rechazo a la lista de circunscripción única que permite la imposición 
de candidatos desvinculados de nuestros territorios y nuestras luchas 
sociales”.
El sistema de primarias impuesto por Pablo Iglesias “nos aleja una vez 
más de esa capacidad decisoria que se nos suponía otorgada”. “Os 
emplazamos a todos a abrir este debate para ver, no sólo hacia dónde 
caminamos, sino cómo caminamos”.
Fuente: ECD EL CONFIDENCIAL DIGITAL.17 de julio 2015

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN LA ELIZA DE LANZAHITA
Como siempre la Asociación La Eliza nos realiza sus 
interesantes propuestas.
Ruta al nacimiento de la Eliza, el sábado 8 de agosto, 
con salida a las 8:00h desde el Olivar, compartiendo 
coches para llegar al Camping de Pedro Bernardo. 
Desde allí la ruta tiene una duración aproximada de 
una hora y media y es necesario llevar ropa y calzado 
adecuados, bebida, gorra y protección solar. 
Y un poquito de música con nuestro tradicional 
concierto nocturno a la luz de las velas en la puerta de la iglesia, esta vez será el sábado 8 de agosto a 
las 23:00h con el trío Ménazz a Tróis: http://laelizadelanzahita.blogspot.com.es/2015/07/el-verano-de-
la-eliza-concierto.html

PASTELERÍA-CAFÉ
Y MAS...... “CONOCENOS”

NUEVA APERTURA EN PIEDRALAVES

Avda. Castilla y León,32  Tlef.: 91 032 52 77

EL TROPEZÓN DE SAN ROQUE
  RESTAURANTE / TERRAZA

MENÚ Y CARTA
La Ermita,2 91 866 54 52                         PIEDRALAVES

QUIROMASAJISTA Jorge Zamorano
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LA ADRADA

LA ADRADA

EN LA ADRADA: GRAN RASTRILLO 15 DE AGOSTO
MERCADO DEL TRUEQUE. CAMBIA-VENDE-COMPRA- REGATEA-DESCUBRE- REBUSCA-
CURIOSEA-DESHAZTE… de todos estos trastos viejos que tienes arrinconados, de los libros ya leídos, 
de lo que ya no necesites pero sería una pena tirar… o llévate algún “chollo”, por unas perras…
Pero sobre todo: enfréntate a la crisis con humor y acércate a la fiesta ¡VEN!
Para todos y todas los interesados no profesionales: niños y mayores, amigos y familiares, grandes y 
pequeños. Montaremos los puestos a partir de las 10.00. El mercadillo está abierto a todas las personas 
particulares y a artesanos que vendan sus propias creaciones: quedan excluidos los profesionales. ¡OS 
ESPERAMOS!
LA ADRADA: SÁBADO, 15 de agosto de 10.00 a 14.00 horas. Parque de la Nava
Si tenéis alguna pregunta, podéis llamarnos al 91 867 1333. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN I.E.S. SIERRA DEL VALLE DE LA ADRADA
Desde el I.E.S. Sierra del Valle, nos informan de 
que en relación con el escrito de D. Antonio García 
Sol publicado en el “Periódico del Tiétar” en mayo 
de 2015, en la pág. 24, sección Comarcales, bajo 
el título “La Adrada. Un proyecto solidario”, tienen 
algunos aspectos que corregir.
Según sus palabras: “se hace referencia dentro 
del mencionado escrito, sobre la sede de una 
fundación en nuestras instalaciones, afirmación 
que no es correcta.

Los edificios públicos, como el nuestro no pueden albergar o ser sede de asociaciones, patronatos o 
fundaciones de carácter privado.
En este sentido se comunicó a los promotores de la fundación, por parte de la dirección del instituto, en 
conversación mantenida en marzo de 2015.
Fdo. Mª Teresa Chaves Casas.”
Y desde nuestra redacción publicamos dicho escrito para, como Dª María Teresa nos indica, evitar 
posibles perjuicios y malentendidos.
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MIJARES SOTILLO DE LA ADRADA

ARENAS DE SAN PEDRO

MIJARES: HACIENDO HISTORIA.
Por Celerino Martín
Erase una vez, un pequeño pueblo colgado en la ladera de la montaña “allí, donde anidan las águilas”. Sus habitantes, 
desde tiempos inmemoriales celebran sus fiestas, en honor de San Bartolomé, en los últimos días de agosto, cuando 
las tareas de la recolección “del pan” ya habían concluido y el trigo estaba a buen recaudo en las paneras.
Como en cualquier fiesta que se precie, no podían faltar la procesión, el baile y los toros. Pero fue el año 1981 cuando 
comenzaron otras actividades que crecieron en número, y alguien tuvo la idea de “inventarse” un “PROGRAMA DE 
FIESTAS” para reseñar el día, hora y lugar donde se realizaría cada actividad.
Aquel primer programa, un folio doblado, fue impreso por Antonio, “el toledano”, en su taller de la ciudad imperial, y 
creo recordar que supuso un coste “0” a las “arcas municipales”. Unos niños, con sus pinturas “alpino” colorearon la 
portada: Un dibujo del ayuntamiento. 
Desde entonces, el programa ha sido fiel a su cita y los mijariegos, en los primeros días de agosto esperan, impacientes, 
tener en sus manos la publicación.
Desde el principio, en sus escasas seis páginas, aquellos primeros programas incluyeron “publicidad” y actividades. 
Pronto fue creciendo el número de páginas y tuvimos la oportunidad de conocer reseñas de nuestra historia local: 
Barbacedo, que llegó a un lugar que dicen los Mijares; Las Torres; El Pacto de la Concordia; El Catastro de la 
Ensenada; El Cristo de la Misericordia; la Carta de Villazgo; A la sombra del puerto; Cuando hablan las piedras; 
Nuestra lengua viva, D. Camilo…
No podían faltar los “saluda” de nuestros alcaldes. Quili, Ángel, Vidal, Cesar y Merche. Y este año esperamos, 
expectantes, el “saluda” de Soraya, nuestra alcaldesa.
También los curas, desde D. Heliodoro a D. Lorenzo, nos dejaron sus misivas deseándonos felices fiestas.

Gracias a los programas pudimos conocer mejor a muchos mijariegos que 
nos contaron sus experiencias en prosa, poesía o chascarrillos: Genoveva, 
el doctor D Manuel Rodríguez Ros, Leonor Toro, Demetrio, Pastora, Adolfo, 
Florentino, Conchi, Pica, Manuel Hernández, etc….
También han sido muchos los mijariegos que han tenido el honor de aparecer 
en las páginas de lo que comenzó a llamarse “el libro de las fiestas”: Angelita 
la maestra; Ángel Vallejo, nuestro ciclista; Tía Guadalupe y tía Teodomira; 
Julio, el futbolista; D. Pepe, el maestro; y yo mismo tuve ese honor con 
el artículo que el año 2010 me dedicó Genoveva. Además de las fotos de 
“nuestro niños y nuestros abuelos”, los programas también son un “buen 
álbum fotográfico de Mijares”. 
Y “la Ronda”. Sí. Nuestra “Ronda”. La de ahora y la de todos los tiempos. La 
que, junto a la bandera y el escudo, son los símbolos vivos de nuestro pueblo. 
Ella merece la categoría de “himno” y como tal tener su sitio reservado para 
los actos oficiales. Esta Ronda también tuvo su espacio en los programas, y 
hubo años, que de forma solemne, “clausuraba nuestras fiestas”. 

La publicidad cambió mucho desde aquella de los primeros programas y hoy nos sirve, en más de una ocasión, como 
“guía telefónica”, incluso de emergencia, con los teléfonos de interés.
En fin, que Mijares puede presumir de ser posiblemente el pueblo del Valle del Tiétar que primero e ininterrumpidamente, 
ha tenido, a disposición de sus vecinos, un “libro de las fiestas” mitad publicidad mitad referencia local y con un rincón 
para su historia. Los “amigos de guardar las cosas” sabemos que podemos volver a hojear los “cuadernillos” donde 
se escribieron pequeñas historias del pueblo.
Todo esto no habría sido posible sin la aportación económica del propio Ayuntamiento, de los anunciantes y la 
colaboración desinteresada de muchos organizadores y voluntarios.
Los programas hacen historia. Deseamos y confiamos que su publicación llegue al medio siglo y que, cada año, se 
reserve un “rinconcito” para conocer algo nuevo de nuestros antepasados.
Mijares, agosto de 2015

SWEET MOON

R E G A L O S A R T E S A N O S

P E R S O N A L I Z A D O S

Y D E C O R A C I Ó N

Plaza de España, 2     SOTILLO DE LA ADRADA
616 11 74 08

“TU TIENDA DE REGALOS”

Joyería Relojería

Avda. Castilla y León,19

LA ADRADA  91 867 03 69 

DISTRIBUIDOR OFICIAL
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GRANDES 
REBAJAS

DE NUEVO EL SUPERBOCADILLO DE TARELO
Este clásico evento 
en Sotillo de La 
Adrada, se celebrará 
de nuevo con la 
misma expectación 
de años anteriores. El 
pasado año, el macro 
bocadillo alcanzó una 
longitud de más de 
60 metros y se rellenó con ingredientes como morcilla de 
Sotillo, lomo empanado, jamón con tomate, tortilla, chistorra, 
pimientos verdes fritos y otros ingredientes. El bocadillo se 
entrega en generosas porciones de manera gratuita hasta 
que se agote. Este año se celebrará la quinta edición el 
domingo treinta de agosto y esperamos, como todos los 
años, una gran afluencia de público que pasará con nosotros 
un día de fiesta original y divertido que se prolongará hasta 
que el cuerpo aguante. No podéis faltar a esta sabrosa cita en 
el Valle del Tiétar. Os esperamos.

III FESTIVAL ARENAS ROCK: DOMINGO 30 DE 
AGOSTO DE 2014. ARENAS DE SAN PEDRO
Edición del Festival Arenas Rock, que nació con la premisa de 
reunir a grupos de música de la zona de la Sierra de Gredos 
y alrededores, en el sur de la provincia de Ávila. Naturaleza y 
buena música se unen en este evento que se realiza ya por 
tercera vez consecutiva, y que apuesta por la proyección de 
esta espectacular región de España y de sus músicos. En 
esta ocasión contaremos con grupos que, si bien la mayoría 
de sus integrantes residen en el Valle del Tiétar y sur de 
Gredos, son artistas que actúan en toda España y en muchos 
casos tiene su historia propia. Plate&do, Sal De Mi Vida y 
Dependel Día.
Con el marco inigualable del Castillo del Condestable Dávalos 
de Arenas de San Pedro, la cita irrepetible será el domingo 30 
de agosto, con entrada gratuita (las puertas se abrirán a las 
10 de la noche).
Más información: www.musicaengredos.com
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 RE 88 RE 98 RE 109 RE 119 
RE 129 
PLUS 

RE 143 RE 163 
RE 271 

MONOFÁSICA 
Presión de 
trabajo (bar) 

10-100 10-110 10-110 10-125 10-135 10-140 10-150 10-125 

Caudal de 
agua (l/h) 

350 380-440 380-440 400-500 420-500 540-610 570-650 400-500 

Pistones Acero Acero Acero Acero Acero Acero 
Baño 

cerámico 
Baño cerámico 

Cabeza de 
bomba 

Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Latón Latón Latón 

Temperatura 
máx. entrada 
agua (ºC) 

40 40 40 60 60 60 60 60 

Potencia (kw) 1.7 1.7 1.7 2.1 2.3 2.9 3.3 3.2 

P.V.P. 159.00€ 199.00€ 239.00€ 339.00€ 399.00€ 559.00€ 669.00€ 1069.00€ 

P.V.P. 
OFERTA 

IVA incluido 

129.00€ 159.00€ 199.00€ 285.00€ 335.00€ 475.00€ 565.00€ 910.00€ 

O F E R TA  H I D R O L I M P I A D O R A S  S T I H L
D E  A G UA  F R Í A

O F E R TA  H I D R O L I M P I A D O R A S  S T I H L
D E  A G UA  F R Í A

COMARCALES

LA IGLESUELA
COMIENZAN LAS PRIMERAS OBRAS PARA MEJORAR Y MANTENER LA TORRE DEL 
CAMPANARIO, EN LA IGLESUELA
Dani Herradón
En el pasado mes de mayo el ayuntamiento y cofradía de la 
Fuensanta pusieron en marcha de nuevo el reloj y su campanillo, que 
llevaban sin funcionar correctamente casi 20 años. También hacia 
esas fechas se arregló la “campanilla chica” justo la que está encima 
del reloj. Y este mes pasado se sustituyó la sujeción de una de las 
campanas grandes, concretamente la que se ve en la imagen. La 
campana estaba sujeta con un madero completamente deteriorado y 
parcialmente por una viga de hierro, tras ser un gran problema la iglesia se puso en marcha para sustituir 
la sujeción pues corría peligro de caerse. Durante las obras un pequeño cigüeño sin experiencia que 
tenía el nido bajo la campana terminó por aterrizar en una obra cercana, el animal no sufrió daños pero 
al no poder volar se tuvo que dar parte a las autoridades pertinentes que le recogieron y que actualmente 
tienen bajo su custodia. Las obras de sustitución aún no han terminado, falta por colocar el badajo de 
la campana y la malla metálica, que impide que los pájaros entren al habitáculo de las campanas. Don 
Eusebio el párroco de La Iglesuela me comentaba que está esperando a un herrero para que arregle el 
martillo de la campana gorda -la campana que da a la calle iglesia- porque está roto y la campana no 
suena por ese motivo. También Don Eusebio me contaba apasionado las ideas que tiene para mejorar la 
torre con el paso del tiempo, en su idea entra preparar las rejas para que se puedan abrir y poder tocar 
las campanas de forma manual de nuevo, buscar una solución para que las cigüeñas no aniden bajo las 
campanas, reajustar el programa de las campanas para que suenen todas y de forma ordenada cuando 
toquen a misa, y apoyar la idea del ayuntamiento, colaborando con la iluminación exterior de la iglesia 
completa. Pero afirma que lo más necesario es una reforma en el tejado de la torre que se encuentra en 
mal estado y ahora mismo es la mayor prioridad, por lo que después de las fiestas de la Virgen de la Oliva, 
en septiembre, podrían empezar unas obras destinadas al cambio del tejado.

EL ANTES Y EL DESPUÉS DEL PUNTO DE RECICLADO DEL 
EJIDO, EN LA IGLESUELA.

Dani Herradón
Por fin ha llegado ese momento que 
tantos vecinos de la calle Ejido y vecinos 
del resto del municipio llevaban pidiendo 
al ayuntamiento de La Iglesuela. 
Recordando con vecinos el tiempo 
que se llevaba solicitando la ocultación 
de los contenedores del Ejido hemos 
llegado a la conclusión de que era de al 
menos diez años. Con la construcción 
de un simple muro y el asfaltado hemos 
ganado una mejor imagen del pueblo, 
ya que estaban en la carretera y todo 
el mundo que pasaba tenía que ver un 

montón de contenedores asquerosos en medio del Ejido, hemos ganado 
en limpieza, toda la basura que pueda quedarse en el suelo sabemos 
que ya no va a acabar en medio del arroyo, del Ejido o del parque de los 
niños. Y lo más importante ya no tenemos que tener miedo de pincharnos 
con algún cristal o meternos en un barrizal los días de lluvia. En fin son 
muchas mejoras y más que seguramente me olvido de mencionar. En 
este nuevo recinto se han ocultado los cinco contenedores de basuras, 
los dos de vidrio y cartón, el de envases, el de ropa usada y por último el 
de reciclado de aceite. Para que tengáis una imagen podéis ver el antes 
y el después y las consecuentes mejoras.



LA ADRADA INAUGURÓ A FINALES DE JUNIO SU CENTRO INFANTIL Y JUVENIL
Terminada la edificación del Centro Joven ubicado en la 
C/ Doctor Pedro Cifuentes, 10 de La Adrada y tras varios 
meses sin actividad por fin el pasado domingo se pudo 
realizar, con gran éxito, su inauguración. Cuentacuentos, 
pintacaras y otras actividades llenaron de color este 
evento.
Este edificio denominado Centro Infantil y Juvenil de La 
Adrada dedicará sus instalaciones a actividades para la 
franja de edad comprendida entre los 4 y los 35 años, 
vecinos y visitantes del municipio.
Entre su programación sobre todo se incluirán actividades 
culturales y de formación, dando cabida a la realización de 
cursos, charlas, exposiciones y juegos de ocio y tiempo 
libre. Evitando de esta forma el riesgo de exclusión social 
entre los jóvenes del municipio.
Destaca también que en dicho Centro está ubicado 
el Punto de Información Juvenil al que podrá acceder 
cualquier persona que necesite orientación y/o 

información de todos los aspectos o inquietudes que atañen a los jóvenes.
Su horario de atención al público es de 10 a 14 y de 18 a 20 horas siendo el teléfono de contacto: 91.867.02.42 y 
correo electrónico: AYULADRADAPIJ@YAHOO.ES
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 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

TRAZOS JUMA - ARTE EN LA CANELA. 
Exposición de pinturas de Juana María Delgado Gordo.
El fin de semana del 7 al 9 de agosto 2015 el Hotel La Canela, 
en Piedralaves, se llenará de color con la exposición de la 
artista “Juma”.
La mayoría de soportes de las piezas escogidas en la muestra 
parten de la utilización de materiales reciclados. A Juma no le 
gusta tirar los objetos viejos. Dice que están llenos de vida y 
de vivencias compartidas y los aprovecha para hacer obras 
de arte. Maderas viejas, antiguas puertas, chapas, aldabas de 
armarios, pinturas de su padre... 
Son materiales que fueron creados en su día para realizar 
otras funciones, y que se aprovechan como un símbolo más 
de metáfora para dotar de sentido en las obras. Se parte del 
reciclaje de materiales para crear un hilo conductor que nos 
lleva a interpretar cada objeto.

El compromiso personal de Juma como artista está en lo que 
hace, en el vivir de cada día, y en crear de manera consecuente 
con lo que piensa. Crear es algo que sólo se puede hacer 
desde la necesidad de hacerlo, y de vivirlo. Una obra de arte 
requiere mucho más que la simple inspiración que muchos 
imaginan, requiere mucha dedicación y trabajo.
Dar vida a la materia mediante la vinculación del trabajo con las 
manos, la fuerza de la creatividad y la capacidad de abstracción 
junto con la aportación de emociones y la contemplación de 
deleite estético que generan vivencias únicas, que surgen de 
los paisajes y momentos a veces vividos a veces soñados...
Juma, siempre ha pintado persiguiendo la luz, el color, las 
atmósferas, los reflejos... la naturaleza que nos da vida y que 
vamos perdiendo por el “progreso”. La composición con objetos 
reencontrados construyen metáforas, poemas visuales, para 
estimular la percepción, con mensajes subliminales.
Su arte quiere expresar y transmitir emociones, sentimientos, 
pensamientos y conocimientos. Abierto al público: del viernes 
7 al domingo 9 de agosto de 2015 Hotel La Canela   Fusión de 
culturas en la naturaleza Lugar Majalhorno, Tel.: 918 665 101.

ARENAS DE SAN PEDRO
EL CASTILLO DE ARENAS ACOGERÁ EL DÍA 26 DE AGOSTO EL MONÓLOGO DE JUANJO ARTERO 
‘EL MILAGRO DE LA TIERRA’.
El castillo de Don Álvaro de Luna acogerá el miércoles 26 
de agosto el proyecto más personal y primer monólogo del 
actor madrileño. Con texto de Juan Asperilla, se trata de una 
comedia del hombre y de la vida, escrito para el propio Artero 
e inspirado en sus inquietudes. El actor madrileño Juanjo 
Artero presentará el miércoles 26 de agosto en el castillo 
de Don Álvaro de Luna de Arenas de San Pedro su primer 
monólogo, titulado ‘El milagro de La Tierra’, en una localidad 
como es la abulense en la que en un futuro espera inaugurar 
su propio hotel rural. Junto a él estará un equipo de catorce profesionales, entre los que se encuentran la directora 
Laila Ripoll y el escenógrafo Arturo Martín Burgos, distinguidos con sendos Premios Max en su última edición, en una 
obra escrita por Juan Asperilla.
‘El milagro de La Tierra’ es una comedia del hombre y de la vida, donde a través de la carrera de un actor se pregunta 
lo mismo que los seres humanos se han preguntado durante los últimos 3.000 años… y siempre se acaba en la 
misma respuesta…
¿Por qué soy actor? o ¿por qué estoy en La Tierra? serían algunas de las preguntas que se cuestionan encima 
del escenario. También dibuja un recorrido por la obra de referentes como Cervantes, Shakespeare, Rosalía de 
Castro, Pessoa, Zorrilla, José Martí o Pirandello, e incluso un curioso paseo entre declaraciones, sorprendentemente 
nada religiosos y de rabiosa actualidad, de místicos como el Dalai Lama o Fray Luís de León, e incluso de la propia 
Biblia. 
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SOTILLO DE LA ADRADA

ARENAS DE SAN PEDRO COMARCA

FINALIZA EL ASFALTADO DE DIECISEIS CALLES DE SOTILLO DE LA ADRADA
Con esta importante actuación, cuyas cifras ascienden a 14.000 metros cuadrados y 2 kilómetros de longitud, 
se busca mejorar las condiciones de accesibilidad para los vecinos, ordenar las zonas de aparcamiento y 
lograr una mayor agilidad en el tráfico rodado en varios ejes importantes del municipio.
Los viales mejorados han sido la Urbanización Canto de la Virgen, 1ª fase Urbanización Nuevo Sotillo, C/ 
Dehesa, C/ Tinajeros, C/ Castelar, C/ Erillas, un tramo de C/ La Adrada, C/ Ermita, C/ Claudio Sánchez 
Albornoz, C/ Higueral, C/ Iglesia, Avda. Padre Segundo, un tramo de C/ Las Pozas, un tramo de C/ Mártires y 
C/ Quiñón, calles todas ellas que sufrían un grave deterioro en su firme. Para llevar a cabo estas actuaciones 
se ha empleado aglomerado en caliente y las obras, según proyecto redactado por el Arquitecto Municipal y 
tras el correspondiente proceso de licitación al que concurrieron numerosas empresas, han sido realizadas 
por la empresa especializada Canteras Cuadrado, S.A. Junto a estos viales, también se ha llevado a cabo 
en el municipio el asfaltado del camino de acceso al Helipuerto, ubicado en la Dehesa de Sotillo, con lo que 
todos los vehículos de emergencias podrán acceder al mismo en condiciones de seguridad y comodidad para 
los heridos.
El Alcalde de Sotillo, Juan Pablo Martín, “agradece a los vecinos su colaboración y paciencia durante los días 
en que se han llevado a cabo los trabajos y sostiene que a lo largo de 2015 se acometerán nuevas obras de 
mejora en otros viales del municipio, tal y como figura en los presupuestos municipales”. 
Así, desde el Ayuntamiento de Sotillo se indica que se iniciarán las obras de urbanización integral de una de 
las zonas del casco urbano de esta localidad del Alto Tiétar que mayores dificultades históricas ha presentado 
para su pavimentación, como es la C/ Las Pozas.
Los trabajos tendrán una duración estimada de dos meses y serán financiados por el Ayuntamiento de Sotillo y 
por la aportación de los vecinos en forma de contribuciones especiales. Respecto a esta actuación, se informa 
de que aunque las obras ya han sido licitadas y adjudicadas, no será hasta después del 10 de septiembre 
cuando se iniciará la urbanización integral de este eje básico en el trazado viario de Sotillo, afectando las 
obras a C/ Cervantes, C/ Manuel Sánchez, Plaza de Melilla y Travesía de C/ La Fuente.
Tribuna Avila.com 

LA ADRADA
EL ALCALDE DE LA ADRADA LIDERARÁ EL PROCESO 
PARA CREAR UNA MANCOMUNIDAD DE ABASTECIMIENTO 
EN EL ALTO TIÉTAR
El alcalde de La Adrada, Roberto Aparicio, ha trasladado a la 
Confederación Hidrográfica del Tajo su intención de liderar el proceso 
necesario para constituir una mancomunidad de municipios que 
gestione “de una manera justa y eficaz” la solución a los problemas de 
abastecimiento de agua potable que padecen en periodo estival varias 
localidades de la comarca del Alto Tiétar. 
En un reciente encuentro mantenido entre ambos, el alcalde de La 
Adrada transmitió al presidente del organismo que la garantía del 
suministro de agua se encuentra entre las prioridades del nuevo 
equipo de Gobierno socialista, después de años en los que el anterior 
alcalde “dio muestras de una absoluta dejadez y pasividad” a la hora 
de buscar soluciones a esta eventualidad. En esa línea, el alcalde de 
La Adrada ha manifestado al máximo responsable de la Confederación 
del Tajo su “firme compromiso” de encabezar las actuaciones 
tendentes a constituir la referida mancomunidad, iniciativa de la que 
podrán beneficiarse 65.000 habitantes potenciales. En concreto, los 
municipios beneficiarios son, además de La Adrada, Santa María 
del Tiétar, Sotillo de la Adrada, Higuera de las Dueñas y Fresnedilla, 
según ha recordado Roberto Aparicio, quien ha reiterado que, en 
materia de agua, el Gobierno municipal que preside actuará “con la 
debida responsabilidad y siempre pensando en el interés general de 
los vecinos”.
@TribunadeAvila

LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL BAJO TIÉTAR AUMENTAN UN 50% EN 
VERANO
El incremento poblacional que en época estival experimentan las once localidades de 
esta mancomunidad hace que al día se recojan hasta 30.000 kilos de los contenedores 
verdes. El Valle del Tiétar es uno de los lugares de la geografía abulense donde más 
se nota la llegada de forasteros. Esta llegada masiva de visitantes hace, señalan desde 
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Tiétar, que durante los meses estivales se 
incrementen de forma considerable los residuos que se depositan en los contenedores 
de Arenas, Candeleda, Mombeltrán, Cuevas del Valle, El Hornillo, San Esteban del Valle, 
Santa Cruz del Valle, Poyales del Hoyo, Villajero del Valle, Guisando y El Arenal, que son 
los municipios que integran la citada mancomunidad. De hecho, asegura Rafael Moreno, 
presidente en funciones de la misma, si habitualmente en los contenedores de residuos 
sólidos instalados en los once municipios citados se recogen «entre 18.000 y 20.000 kilos 
diarios» de basura durante las jornadas estivales esta cantidad se puede incrementar 
«hasta más de los 30.000 kilos al día», lo que implica un aumento cercano al 50%. De 
igual modo que ocurre con los restos sólidos también se incrementa durante estos meses 
de verano lo que se deposita en los contenedores de envases, pasando de los 3.500 Kg. 
semanales de los meses de invierno a los 1.000 Kg. diarios de la época veraniega.
Fuente: diariodeavila.es - 24 de julio de 2015



Se trata de las localidades abulenses que durante la época estival ven dispararse su población habitual en mayor 
medida, explican desde la Gerencia de Atención Primaria.

Con la llegada del verano, aumenta la población que establece su residencia 
temporalmente en los pueblos de la provincia, muchos de los cuales ven 
multiplicarse sus habitantes, especialmente en el mes de agosto. Esta situación 
obliga a la Junta de Castilla y León a reforzar la atención sanitaria que presta en 
las zonas rurales mediante la implantación de medidas extraordinarias con las que 
cubrir el aumento de la demanda sanitaria derivada del incremento poblacional.
Por un lado, se habilitarán «consultas adicionales para la atención de la población 
desplazada» en once localidades del territorio abulense, situadas sobre todo en el 

Valle del Tiétar. Se trata de Arenas de San Pedro, Candeleda, Sotillo de la Adrada, La Adrada y Piedralaves, detallan.
Es en los centros de salud y consultorios situados en esos lugares donde habrá un mayor refuerzo de personal 
sanitario para atender a los veraneantes, de forma que allí se habilitarán las consultas adicionales durante el tiempo 
que se estima en el que en cada municipio habrá mayor cantidad de población flotante. Así por ejemplo, en Arenas de 
San Pedro, y Candeleda el refuerzo se prolongará durante los meses de julio y agosto completos.
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COMARCA

COMARCA

CASAVIEJA

COMARCA
LA ASISTENCIA SANITARIA SE REFORZARÁ ESTE VERANO EN MUNICIPIOS DEL VALLE.

ISMAEL 
RUIZ BARDERA

CORREDOR DE SEGUROS
F-2122

ISMAEL 
RUIZ BARDERA

CORREDOR DE SEGUROS
F-2122

ismael@ismaelseguros.esismael@ismaelseguros.esismael@ismaelseguros.es

c/Triste Condesa, 5-1º

Telf: 920 387 123

ARENAS DE SAN PEDRO

C/Rentanilla,4

Telf: Fax.920 372 306

PEDRO BERNARDO

Mov. 607 730 482Mov. 607 730 482

-HAMBURGUESAS
VEGETARIANAS
 Y DE CARNE
-BOCADILLOS
-PERRITOS

-SANDWICHES
-CERVEZAS DE 
IMPORTACIÓN

-TERRAZA
-LOCAL CLIMATIZADO

C/Río Tiétar (junto al Parque)

91 866 52 24/658 32 17 54

PIEDRALAVES

EL HIGO DE GREDOS PERSIGUE LA MARCA DE GARANTÍA TRAS UN ESTUDIO DE DOS AÑOS
Ávila, 16 jul (EFE).- El Higo de Gredos, uno de los productos de referencia del Valle del Tiétar, en el sur 
de la provincia de Ávila, persigue la obtención de la marca de garantía tras la presentación, hoy, de la 
investigación realizada durante los últimos dos años en torno a este fruto. Se trata de un trabajo realizado por el 
grupo de investigación “Producción Vegetal y Calidad Agroalimentaria” de la Universidad Católica de Ávila (UCAv), con 
el respaldo de la Diputación de Ávila y la Asociación para la Promoción de los Productos Agroalimentarios de Gredos.
El presidente de esta asociación, José María Rosillo, ha destacado a los periodistas la importancia de este proyecto 
con el que, además de propiciar un conocimiento más amplio del higo de la zona, también se pretende la obtención 
de la marca de garantía “en unos meses”. Será necesario un trabajo de certificación para que después sea el Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) el que dé el visto bueno a este reconocimiento que, según Rosillo, 
contribuiría a “aumentar las exportaciones”, aunque de momento 
se circunscribe al higo fresco, no al seco. Las ventas acaparan 
mayoritariamente el mercado nacional, fundamentalmente en Madrid, 
aunque también en el País Vasco, Valladolid, Zamora o Barcelona, sin 
olvidar Portugal. El presidente de esta asociación integrada por ochenta 
socios, ha explicado que el higo que se produce en una veintena de 
municipios del Valle del Tiétar tiene las características que en su opinión 
“no tienen otros”. En este sentido, ha resaltado el hecho de que el higo 
del Tiétar tenga una piel “más fina” y “más azúcares”, algo que le hace 
“diferente” al resto. En la actualidad, la producción de este fruto se sitúa entre 1,5 y 2 millones de kilos, convirtiéndose 
en la principal fuente de ingresos para muchas familias de esta zona del sur de la provincia abulense. Por su parte, la 
rectora de la UCAv, María del Rosario Sáez Yugüero, se ha felicitado por la “colaboración” entre la Asociación para la 
Promoción de los Productos Agroalimentarios de Gredos y la institución académica. Desde su punto de vista, este tipo 
de entendimiento debe servir “de ejemplo” para “contribuir al desarrollo socioeconómico de Ávila y de Castilla y León”.
En el mismo sentido se ha expresado el presidente de la Diputación de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, quien 
ha deseado suerte a los promotores de este proyecto ante la posible obtención de la marca de garantía para el Higo 
de Gredos.”Este es el presente y el futuro de nuestra provincia”, ha resaltado en referencia a este tipo de iniciativas y 
al trabajo conjunto entre la iniciativa privada y pública, en colaboración con la universidad.

COMUNICADO DE AGRADECIMIENTO AL PUEBLO 
DE CASAVIEJA
El pasado 6 de julio he sufrido uno de los golpes que la 
vida te depara, la pérdida de mi padre José Ángel Vázquez 
Fernández el cual era residente de la Residencia San Juan 
Bautista de Casavieja, ante esta situación, dolorosa para mí, 
simplemente quiero agradecer al Pueblo de Casavieja su 
apoyo en estos difíciles momentos y mostrarle mi más sincera 
gratitud por ello, queda de manifiesto el grado de solidaridad y 
sensibilidad que sus gentes poseen. Todos estos apoyos han 
sido importantísimos para mí, pero me gustaría hacer mención 
especial a los recibidos por mis abuelitos de la residencia y el 
personal que trabaja en ella, gracias por recordarme el porqué 
de levantarme todos los días con ganas de luchar. Para 
terminar, ratificar mi más sincero agradecimiento a Casavieja 
por su apoyo. 
MUCHÍSIMAS GRACIAS. Fdo.: Rubén J. Vázquez Malnero.

NACE EL CÍRCULO FOTOGRÁFICO CÁMARA 
OSCURA, UN NUEVO COLECTIVO DE FOTÓGRAFOS 
EN ÁVILA
Su presentación oficial 
fue a través de la 
exposición fotográfica 
‘Silencio y Ruido’, 
una muestra que se 
inauguró el pasado 17 
de julio en Piedralaves y permaneció abierta en esta localidad 
del Valle del Tiétar hasta el 26 de julio.
Nace en la provincia de Ávila un nuevo colectivo que bajo 
la denominación Círculo Fotográfico Cámara Oscura está 
formado por un grupo de fotógrafos abulenses que intentan, 
“desde sus particulares y distintos puntos de vista”, según han 
explicado, “dar salida a su creatividad y hacer llegar al mayor 
número de gente posible su pasión por la fotografía”.
Este colectivo tiene como objetivo prioritario la defensa, la 
difusión y el estudio de la fotografía y del arte fotográfico 
como bien cultural; y dentro de este marco la organización 
y desarrollo de eventos relacionados con la fotografía, como 
pueden ser exposiciones, charlas y talleres, abierto tanto a 
los miembros integrantes de este colectivo como al público 
en general.
Círculo Fotográfico Cámara Oscura lo forman Raúl Pindado 
Collado, Luis Sánchez Schmitt, Ramón López Farinós, Luis 
Carlos Jiménez del Río y Carlos Velayos Martín. 



fontanería/ calefacción acs/ solar/ gas

depósitos/ bombas/ riegos

depuradoras/ piscinas / aire acondicionado

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

TERMOAGUA.es

GUIA DE 

PORTES Y 

MUDANZAS

611 24 57 70611 24 57 70

C/.Larga,4   722 233 304

LA ADRADA tu veras

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

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

RECOGIDA GRATUITA

LSM

 C/ LA VIRGEN,62

 MIJARES  (Avila)                                

654 68 66 96

686 69 10 11

Luis Miguel Sánchez

FONTANERIA
CALEFACCIóN

aire acondicionado
energía solar térmica

LUZ VERDE            ENERGIA SOLAR
Agua Caliente

Apoyo a Calefacción

Bombeo Solar

Eólica Mini-Hidráulica  

Electricidad Solar

Sistemas Autónomos

Conexión a la Red

Calentamiento Piscinassolar@luzverde.org / www.luzverde.org

C r t a . R a m a c a s t a ñ a s  s / n     C A S A V I E J A  ( Á v i l a ) 91 867 89 38  

Dpto.Fotovoltaica: Oscar 686 285 984  Dpto.Térmico: Rubén  675  768  715 

SOLADOS 
 ALICATADOS
 REFORMAS

Jorge Domínguez

Tel:687 061 416
MIJARES                      Ávila

Travesía Rosales, 5, Piedralaves, Ávila

QUESO, JAMÓN
  VINO Y RACIONES

“DESDE SIEMPRE”

Costura, Arreglos, Transformaciones 
 Venta de Moda Señora

Tallas Grandes

Pasarela

C/ Juego de Chapas,13    (Frente a Broncano)                            692 511 396
SOTILLO DE LA ADRADA          626 190 715

Reservas: 918 60 11 93                                                ABIERTO LOS 365 DÍAS DEL  AÑO                  

A LAS 9,00 H.                 

MENÚ DIARIO: 7,80€ 

MENÚ FIN DE SEMANA: 9,00€

Avda. Madrid, 13 - SOTILLO DE LA ADRADA                            

BAR MADRID
desayunos/ aperitivos  

 meriendas /cenas....



Plaza de Abajo,2                           91 866 83 63
Sotillo de La Adrada                               Ávila

EL Baúl
BAZAR - BOLSOS 

REGALOS - ARTESANÍA

LENCERIA DEL HOGAR 

COMPLEMENTOS- ROPA

SERVICIOS ÚTILES 

    Jorge Núñez  
TODO EN EXCAVACIONES 

C/Los Olivos,6 615 214 630 PIEDRALAVES                    Ávila

JN
Movimiento de Tierras          Obra Civil
Nivelaciones                            Canalizaciones
Zanjeos                                      Pozos                                          

jnexcavaciones@gmail.com
638 057 192 

www.jardinesmir.com
jardinesmir@hotmail.com

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

LIMPIEZAS - RIEGOS - PODAS

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

HIPICA  “EL VALLEJO”
PUPILAJE                                                 

RUTAS A CABALLO

GRUPOS

DOMA DE ANIMALES

CLASES DE SALTO Y COMPLETO

Y DOMA CLÁSICA

CASAVIEJA -Ávila-

FUNCIONALIDAD Y  CLINIC DE SALTO COMPLETO
 Y DOMA CLÁSICA

 EN EL MES DE AGOSTO

MORFOLOGÍA P.R.E.

PISTA CUBIERTA

TRANSPORTE NACIONAL

DE CABALLOS

TECNICO ESPECIALISTA ENPODAS 
Y TALA DE ARBOLES EN ALTURA

TECNICO ESPECIALISTA ENPODAS 
Y TALA DE ARBOLES EN ALTURA

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

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

José Luis Vinuesa 639  85 17  21

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

ASESORÍA LABORAL
FISCAL Y CONTABLE

 Teresa VETERINARIA 
A DOMICILIO DE PERROS 

Y GATOS
Colegiado 298 Avila 1309 Toledo

     Telf.: 649 935 756

www.ctrsanroque.com / euromorada@gmail.com /

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
Tef. 91 866 64 33 / 699 069 260

www.ctrsanroque.com / euromorada@gmail.com /

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

LOTUS
R

PACHI
JOYERIA- RELOJERIA

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

Crta. Madrid,69
923 130 360 

37900 SANTA MARTA DE TORMES
SALAMANCA

COMPRA DE 
ORO Y PLATA

No importa el estado. 

Máxima tasación y pago en el acto

 GRAN LIQUIDACIÓN

EN MUCHOS
ARTÍCULOS

 GRAN LIQUIDACIÓN

EN MUCHOS
ARTÍCULOS

HORARIO
DE 10.00  A 22,00 h.

FUERA DE ESTE HORARIO SE 
COBRARA COMO SERVICIO DE URGENCIA



Nuestra Cocina

Avda.Constitución,3  CASAVIEJA    617 33 37 54

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

SALMOREJO CON VENTRESCA DE ATÚN
 

QUIOSCO FUENTE HELECHA
CASAVIEJA

ESPECIALIDAD EN RACIONES.
VEN Y DISFRUTA TODOS LOS FINES 

DE SEMANA DE MÚSICA EN DIRECTO.
TLF: 661.32.50.99

QUIOSCO FUENTE HELECHA
CASAVIEJA

ESPECIALIDAD EN RACIONES.
VEN Y DISFRUTA TODOS LOS FINES 

DE SEMANA DE MÚSICA EN DIRECTO.
TLF: 661.32.50.99

ESPECIALIDAD EN
 CHULETÓN DE ÁVILA 

Y CUCHIFRITO

DESAYUNOS  Y MERIENDAS 

Avda.Castilla y León,87     PIEDRALAVES (Ávila)

Tel.: 91 866 63 32 

DESAYUNOS
COMIDAS
CENAS
MÚSICA Y BUEN
AMBIENTE

ESPECIALIDAD EN
TAPAS
Y VINO

Isabel La Católica, 4 (junto iglesia)    920 371 843   ARENAS DE SAN PEDRO

¡¡PARA COMER BIEN TODO EL AÑO!!

R E S T A U R A N T E - B A R
CAAMAÑO

MENÚ DEL DÍA Y CARTA
RACIONES

Especialidad en Carnes y Pescados

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

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

C/.Larga,4       722 233 304
LA ADRADA tu veras

RESTAURANTE
“FUENTE HELECHA”

Menú Diario
Celebraciones

Especialidades en
Carnes Pescados y Mariscos

RESTAURANTE
“FUENTE HELECHA”

Menú Diario
Celebraciones

Especialidades en
Carnes Pescados y Mariscos

CASAVIEJA      Tlef: 661.32.50.99CASAVIEJA      Tlef: 661.32.50.99

300 g de pan de miga dura, 300 g de tomates maduros, 80 g  de ventresca de atún,1 huevo
1 diente de ajo, Aceite de oliva virgen extra, Vinagre de jerez, Sal.
1.- Quitar la corteza del pan, cortar la miga en trozos y humedecerlos con un poco de agua.
2.- Escurrir el pan y mezclar con los tomates –sin semillas y pelados-, el huevo, el diente de ajo, 
  aceite de oliva virgen extra, sal y un poco de vinagre de jerez.
3.- Triturar hasta obtener una crema suave y consistente. Ajustar los puntos de sal, 
aceite y vinagre. Dejar enfriar en la nevera durante 2 o 3 horas.
4.- Distribuir el salmorejo en cuatro copas individuales y repartir sobre él 
la ventresca de atún –laminada
 y con el aceite bien escurrido-.
 Decorar con un hilo de aceite de oliva virgen extra.

ABIERTO TODO EL AÑO

LA MEJOR MÚSICA EN VIVO
HAMBURGUESAS - BOCATAS -TOSTAS

CHURROS Y PORRAS TODOS LOS FINDES

BENEFICIOS DE LA ORTIGA VERDE

Uno de los principales beneficios para la salud de la ortiga verde es que ayuda a 

bajar los niveles de colesterol en la sangre. Esta planta, además, estimula el 

aparato digestivo, acelerando el metabolismo y aumentado el peristaltismo 

intestinal. Gracias a su alto contenido en clorofila, mejora la circulación de la 

sangre, evitando la formación de ateromas sobre las paredes arteriales.

Internamente la ortiga verde se utiliza: Para estimular el aparato digestivo: 

protegiendo el hígado, favoreciendo la producción biliar y estimulando las 

digestiones, para detener la diarrea, para detener las hemorragias y prevenir el 

flujo descontrolado de la sangre: se utiliza para las hemorragias nasales, la 

hemofilia y los trastornos de la menopausia, para el tratamiento de la 

arterioesclerosis, para mejorar la circulación sanguínea, para combatir la 

diabetes, para la anemia, para aumentar el caudal de leche en las lactantes, 

para la hipertrofia prostática, para las enfermedades relacionadas con el exceso 

de ácido úrico: piedras en el riñón, gota, artritis, artrosis, reuma…etc., para 

reducir los episodios depresivos en los enfermos de alzheimer, para la 

impotencia.

Externamente, la ortiga verde se utiliza: En el cuidado de la piel (elimina 

imperfecciones como granitos, eccemas, herpes, rojeces y acné), para regenerar 

el cuero cabelludo y combatir problemas relacionados con el cabello, como por 

ejemplo, caspa, seborrea y caída del cabello, para disminuir el dolor de la ciática.

Ventajas de la ortiga verde: Además de ser una planta comestible rica en 

nutrientes, sales minerales y vitaminas, tiene una gran cantidad de propiedades 

medicinales.

Efectos Secundarios de la ortiga verde: Las hojas frescas de la ortiga verde 

tienen una acción fuertemente irritante sobre la piel (urticante), produciéndose 

irritación y sensación de quemadura al contacto con ellas.

La raíz, ocasionalmente puede producir molestias gástricas y reacciones 

alérgicas cutáneas, y la cocción de las raíces puede irritar la mucosa 

gástrica.Los preparados de Ortiga verde están exentos de toxicidad tanto aguda 

como crónica.

Contraindicaciones de la ortiga verde

La ortiga verde se debe evitar en caso de edemas originados por insuficiencia 

renal o cardíaca.  No se debe usar la tintura alcohólica en niños menores de 2 

años y en personas en proceso de desintoxicación alcohólica. Debe ser evitado 

por personas con problemas de hipertensión arterial, cardiopatías o insuficiencia 

renal, salvo por descripción y bajo control médico.

LA HISPANALA HISPANA
ESPECIALIDADES EN

TOSTAS - HAMBURGUESAS - COCHINILLO FRITO
ESPECIALIDADES EN

TOSTAS - HAMBURGUESAS - COCHINILLO FRITO

DISPONEMOS DE SUGERENCIAS 
Y EL MEJOR APERITIVO. COMO EN TU CASA. 

DISPONEMOS DE SUGERENCIAS 
Y EL MEJOR APERITIVO. COMO EN TU CASA. 

RESERVAS DE MESAS Y COMIDA PARA LLEVARRESERVAS DE MESAS Y COMIDA PARA LLEVAR

Triste Condesa,6  Tel: 920 371 287

ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila)

Triste Condesa,6  Tel: 920 371 287

ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila)

LA HISPANALA HISPANA
ESPECIALIDADES EN

TOSTAS - HAMBURGUESAS - COCHINILLO FRITO
ESPECIALIDADES EN

TOSTAS - HAMBURGUESAS - COCHINILLO FRITO

DISPONEMOS DE SUGERENCIAS 
Y EL MEJOR APERITIVO. COMO EN TU CASA. 

DISPONEMOS DE SUGERENCIAS 
Y EL MEJOR APERITIVO. COMO EN TU CASA. 

RESERVAS DE MESAS Y COMIDA PARA LLEVARRESERVAS DE MESAS Y COMIDA PARA LLEVAR

Triste Condesa,6  Tel: 920 371 287

ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila)

Triste Condesa,6  Tel: 920 371 287

ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila)
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E L E S T R I B O
B A R  R E S T A U R A N T E  

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

ESPECIALIDAD EN COCHINILLO / RACIONES Y COMIDAS - MENÚ DIARIO

TASCA EL TAXCO
Castor Robledo,4  (junto Ayuntamiento)

91 866 51 63 - 646 47 06 

Toledo

26                   05440 PIEDRALAVES -Ávila-

   Egido s/n    

925 87 47 71         

MENÚ DIARIO VARIADO.
ESPECIALIDAD EN COCHINILLO FRITO Y ASADO

 (DE ENCARGO)

comida para vegetarianos

y carnívoros

MESÓN

EL VENERITO

VENERITO,12    VENERITO,12    
91 866 61 61

PIEDRALAVES
91 866 61 61

PIEDRALAVES

.

como siempre, comida casera

Avda. del Rozado s/n      PIEDRALAVES

91 866 55 59

LA IGLESUELA

CHIPIRONES EN SU TINTA
32 chipirones, 2 cebollas, 2 pimientos verdes alargados, 1 diente de ajo, 1 bolsa de tinta 
de calamar10 cl. de vino blanco seco , 4 rebanadas de pan de barra, Aceite de oliva virgen
 extra, Sal
1.- Lavar cada chipirón, eliminar los intestinos, quitar el pico de 
la cabeza, retirar con cuidado 
la bolsa de tinta y reservarla. Meter los tentáculos dentro 
del cuerpo.
2.- Saltear el diente de ajo, las cebollas y los pimientos verdes, 
cortados 
en juliana fina, en una 
cazuela con un poco de aceite. Rehogar a fuego lento, removiendo con 
frecuencia, durante unos 
30 minutos, hasta que estén tiernos y empiecen a dorarse.
3.- Añadir los chipirones y el vino blanco, tapar la cazuela y dejar cocer 
a fuego muy lento unos 25 minutos. Retirar los chipirones de la cazuela y reservar.
4.- Machacar las bolsas de tinta en un mortero, con un poco de miga de pan, añadir 
la bolsa de tinta 
sintética e incorporar a la cazuela. Dar un hervor y pasar por la trituradora.
5.- Añadir a los chipirones la salsa, cocer otros 5 minutos a fuego muy lento,
 ajustar a punto de sal 
y servir con un poco de arroz blanco y una rebanada de pan frito.

DISFRUTA DE LAS TERRAZAS
DEL CENTRO HISTÓRICO

DE PIEDRALAVES
(comida para llevar de encargo)

Travesía Rosales, 5, Piedralaves, Ávila

QUESO, JAMÓN
  VINO Y RACIONES

“DESDE SIEMPRE”

DISFRUTA DE LAS TERRAZAS
DEL CENTRO HISTÓRICO

DE PIEDRALAVES
(comida para llevar de encargo)

c/ Escalerillas,4 (junto ayuntamiento)

LA ADRADA       91 867 04 91 

TERRAZA DE VERANO

HELADERIA ARTESANA

GRANIZADOS-BATIDOS

CAFÉS,TÉS-REFRESCOS

VINOS-CERVEZAS Y....ARTE

HELADERIA ARTESANA

GRANIZADOS-BATIDOS

CAFÉS,TÉS-REFRESCOS

VINOS-CERVEZAS Y....ARTE



MERCADO
COMPRA - VENTA - ALQUILER - ENSEÑANZA

TAXI JAVIER

91 866 64 19 - 607 27 27 57    PIEDRALAVES

INMOBILIARIA

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

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

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

                                 918 666 386

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

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

                 920 377 063

          

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

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

CLASES PARTICULARES- LIBROS MISCELANEA

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

SE VENDE TOCADISCOS PHILIPS
ESTERO 2 ALTAVOCES.
PERFECTO ESTADO.
PRECIO 60 €.
                     687 755 405 / 699 179 

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

DE MADRID AL
VALLE DEL TIÉTAR

(LOS VIERNES)

669 747 868 - 91 525 13 74

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

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

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

APOYO ESCOLAR
 Y CUIDADO DE NIÑOS. 

EXPERIENCIA CON
 NIÑOS CON NEE.

 VIOLETA 656 367 626

SE LIMPIAN CRISTALES
  LIMPIEZA DE TODO TIPO

DE ACRISTALAMIENTOS EN
DOMICILIOS, COMERCIOS,

OFICINAS, ETC.

646 427 528

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

RUEDAS TACOS SEMINUEVAS. 700 
NEGOCIABLES. 620 760 424

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

RUEDAS TACOS SEMINUEVAS. 700 
NEGOCIABLES. 620 760 424

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

 TELEFONOS  MOVILES  NUEVOS
LIBERADOS Y  CON PROTECTOR
SIN DESPRECITAR
                                      661 39 37 35
                                          

EN PIEDRALAVES
V E N D O  M O S T R A D O R  
FRIGORÍFICO DE ALUMINIO PARA
CARNICERÍA. PERFECTO ESTADO.
TA M B I É N  A L Q U I L O  L O C A L  
PREPARADO PARA CARNICERIA.
                                        666 215 709

AUTO CENTER

DON AUTO
RECAMBIOS Y MECÁNICA

 OFERTAS HASTA  AGOSTO DE 2015

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

CAMBIO DE ACEITE + FILTRO
+ 15 PUNTOS DE REVISIÓN.       

DESDE 45€

FRENOS
Desde 49€

NEÚMATICOS CON MONTAJE AIRE RESTAURACIÓN
DE FAROSY EQUILIBRADO INCLUIDO      ACONCIDIONADO

DESDE 40€ DESDE 49€ DESDE 40€

DISTRIBUIDOR DE REMOLQUES Y ENGANCHES

OFERTA MÁQUINA

DE GRANIZADOS

EN BUEN ESTADO

PRECIO. 300 €

EN 

 TEL: 661 39 37 35

MERCATIÉTAR
TÉCNICO  DE  EDUCACIÓN

INFANTIL  CON  EXPERIENCIA
SE  OFRECE  PARA  CUIDAR NIÑOS

EN  EL  VALLE  DEL  TIÉTAR

SARA  685 17 63 48

ADMINISTRACION  DE  LOTERIAS Nº 1
 LA ADRADA 

LOTERIA DE NAVIDAD

€

“ESTE AÑO,TOCA“ESTE AÑO,TOCA

C/Moraleda s/n      LA ADRADA                         91 867 08 04

VENDO IMPRESORA

SE VENDE IMPRESORA 
MULTIFUNCIÓN:  MARCA 
BROTHER.
MCF-9120CN LASER 
COLOR FAX, EXCANER, 
IMPRESORA PERFECTO 
ESTADO, POCO USO,140 € 
               MAITE 696 690 638 



Garcia-OchoaGarcia-Ochoa

91 860 11 32
Carretera de Casillas ,6 - local

SOTILLO DE LA ADRADA -Ávila-

CENTRO 

VETERINARIO

CENTRO 

VETERINARIO

CENTRO VETERINARIO

Garcia-OchoaYepes

BAR
LA LAGUNA

BAR
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BAR
CASTILLA

GASOLINERA

Crta.Casillas
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Crta.Casillas

MADRID

ARENAS

DE SAN

PEDRONUESTROS SERVICIOS

 TODO LO NECESARIO PARA SUS ANIMALES

VETERINARIAS:Iciar García-Ochoa (Chiqui)./ Ana Fernández

 CONSULTAS , VACUNACIONES: 

ANIMALES DE COMPAÑÍA, ÉQUIDOS, GANADERÍA

CIRUGÍA - RADIOGRAFÍA -ANÁLISIS CLÍNICOS 

ECOGRAFÍAS -ALIMENTACIÓN

URGENCIAS Y VISITAS A DOMICILIO



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


