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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

PEÑAS Y BOTELLÓN EN PORTALERA

Si ser Quinto hoy en día, sin Mili obligatoria, sirve 
para poco más que para repetir 2º de Bachillerato y para 
aprender a beber botellines; pertenecer a una Peña, es 
útil tan sólo para que profanos en coctelería conozcamos 
cómo se mezcla segoviano con yanqui, Dyc con Coca- 
Cola, en una portalera... Eso piensa mi viejo, que es un 
“Pepsi-Mixta”: o toma el refresco americano o cerveza con 
limón... Viva el optimismo.
El personal culto del Valle sabe a qué Peñas me refiero... 
No son peñas ciclistas, no, por mucho que las mamás 
digan que sus niños, anoche, pillaron un buen “pedal”.
La cultura de la vid, del alcohol, en el Mediterráneo, es 
profunda, tozuda y frívola.
Hasta Séneca escribió: “El vino lava nuestras inquietudes, 
enjuga el alma hasta el hondo y, entre otras virtudes, 
asegura la curación de la tristeza”. Di que sí, Lucio Anneo.
A nuestros padres, en su infancia en blanco y negro, 
años 70, les daban para merendar pan empapado en 
vino y cubierto con una capa de azúcar. Me cuenta el 
viejo, que una amiga suya, repetía rebanada... “A sus diez 
años, la ingenua criaturita, acababa dando saltos como 
una cabritilla feliz, con una risilla muy graciosa”, cuenta. 
También que, con esa misma edad, cuando llegaba la 
matanza del cerdo, al hacer un descanso en las faenas de 
despiezar al animal, los anfitriones sacaban bandejas con 
turrones, mazapán, polvorones, vainillas... y las botellas 
de coñac y anís. “A los niños nos servían, o una copita 
de Castellana o de Licor 43, o... sol y sombra, con toda 
normalidad”, confiesa. Hoy, por eso, el juez enchironaría a 
los padres en la celda de Granados o de la Pantoja. 
Viniendo de la historia que viene, la cultura de bodega en la 
que estamos (en cada celebración se levanta una copa), a 
mi hermano pequeño, 16 tacos, le da la brasa para que no 
beba alcohol, que perjudica su desarrollo físico y mental.
Y en estas estamos y llegan las Fiestas... Ponnos otra, 
Paco. Las autoridades estrenan corbata o tacones, los 
Santos Patrones, abarcas de albahaca; los perros, tras oír 
el ametralleo de los cohetes, huyen al exilio campestre, los 
pájaros huelen la pólvora y se largan al pinar, los vecinos 
que odian las charangas y el bullicio se van a hacer el 

Camino de Santiago, los jóvenes, ponemos una pasta a 
escote, compramos tres palés de bebidas, sacamos las 
camisetas de peñista y.... Riau, riau, riau... A la Peña. 
Vámonos para la Peña. O sea, un pajar... reciclado. Una 
portalera con el techo adornado con banderitas del país, 
de la Comunidad Autónoma y del pueblo.
Donde antaño se ordeñaban reses y se almacenaba heno, 
ahora, en Fiestas, nos agrupamos amigos para charlar, oír 
música, comer y beber... por supuesto, o presuntamente. 
De establo de vacas a templo de Baco... Riau, riau...
Si no fuera por las Peñas, muchos de esos pajares no 
serían más que una gigantesca madriguera de ratas, 
una cueva de telarañas; un lúgubre museo de vigas 
apolilladas y tejados hundidos; cada uno con una gotera 
por la que cabría la cesta del helicóptero contraincendios. 
En Casavieja, una parte de la zona de Rojuelos y Puente 
Alto, parecería Guernica tras los bombardeos de la 
legión Cóndor. O uno de esos 3.500 pueblos y aldeas 
despoblados, que están a la venta en España; por 62.000 
euros puedes comprar alguno.
De esta manera, gracias a las Peñas, durante las Fiestas 
de San Bartolo, el barrio donde compone versos y quesos 
el poeta-pastor Pajarero, viven los padres del cámara y 
fotógrafo de Rajoy y donde, con papas, higos y música 
de Enrique Iglesias, el cebón de Julio “Torrijano” engorda 
como un obispo perezoso, parece la Puerta del Sol en 
Nochevieja... Eso sí, plagado de gentío, pero con menos 
matasuegras y uvas y más aroma a vomitona y meadas. 
Esos días, por la mañana, cuestión bien diferente, la 
fervorosa Peña de profunda e íntima raíz local acude a la 
iglesia. Los católicos van a misa. Los ateos, van a misa. Los 
agnósticos, a misa van. Creyentes y supersticiosos, van a 
misa. Buenos y malos, a misa. Taurinos y antitaurinos, a 
misa van.
Las Peñas taurinas, hace unos años, según me cuentan 
(uno era un niño), aquí, en Casavieja, eran un espectáculo 
vistoso. En el buen sentido, daban el cante. Se acomodaban 
en la plaza de toros, todos uniformados y juntos; un grupo 
tan numeroso que ocupaban lo que la Orquesta Sinfónica 
de Berlín. Hoy, sin embargo, caben en poco más espacio 
que los que necesitarían para sentar al Dúo Pimpinela.
¿Estará en decadencia la Fiesta Taurina? “Las 
generaciones nuevas, vais a la plaza de toros a pasear 
la limonada, a que os oigan cantar y vean saltar como 
Bisbales en tableros; ni miráis a la sotilla ni al becerro; no 
pasáis la mirada de las gradas... Que boten las misses, que 
bote el alcalde, que bote el míster, que bote el tontolbote... 

y uno de enero, dos de febrero, tres de marzo... y siete 
de julio san Fermín. ¿Es eso afición taurina?” pregunta mi 
tío, el fonta-poeta. Él, en sus años mozos, creo que en el 
año 81, estuvo en Sevilla viendo un cartel de lujo: Curro 
Romero, Antoñete y Rafael de Paula. Pero dice (no sé si 
con guasa), que “aquel cartel de gloria en La Maestranza 
le habría cambiado, gustosamente, por presenciar una 
capea en el Valle, viendo de luces al sartajadeño Domingo 
Fernández Cañas“El Tremendo”, Luis Pérez Espada “El 
Veneno” y Eusebio Cabra “Solanito”(q.e.p.d.)”... En fin, 
eran otros tiempos y otras aficiones.
Los Gandhis animalistas, que piden por favor respeto a la 
vida animal, parece que van ganando terreno... Aún tienen 
faena. Se calcula que cada verano, cuando se mete la 
toalla de la playa en el maletero, se abandonan en España 
unas 150.000 mascotas.
En las Peñas, a los únicos animales que perseguimos 
son a los sobrinos de Pixie y Dixie, que nos agujerean las 
botellas de refresco. No solemos ser antinada. Ni tenemos 
en un altar a Dionisos, ni las chicas que nos acompañan 
son ménades de locura y desenfreno, ni se operan los 
pechos..., en este país, que es el primero en el mundo 
en intervenciones estéticas en menores de 21 años. En 
el frontispicio de la entrada de nuestra Peña estuvimos 
dudando si colocar el mensaje que había en la Academia 
de Platón: “No entre aquí quien no sepa geometría”, o la 
frase del fallecido futbolista George Best: “He empleado 
mucho dinero en mujeres y alcohol; lo demás lo he 
despilfarrado”... Ya veremos... Quizá pongamos que, porfa, 
en la botella del “bote”, no nos echen ni monedas falsas ni 
billetes de la revista “Pronto”...
Las Peñas, tranquis, papis, pueden parecer cantera de 
borrachos o viveros del vicio, pero no son ni Sodoma ni 
Magaluf; sobre antiguos pesebres, pues sí, pasan cosas 
placenteras... Y no me refiero a leer a Confucio por 
parejas o tríos, claro. Bajo las portaleras, tras los turnos 
de camarero, pues..., no siempre lo que tenemos en 
las manos es el móvil o el vaso, la verdad... Pero, si no, 
estaríamos en coches y rincones oscuros, a las afueras 
de la civilización haciendo lo mismo... Ya sabéis... Y tras 
subirnos los pantalones, acabaríamos la noche igual: en la 
churrería; con porras y chocolate. Somos jóvenes, mamá. 
Molière decía: “Hay que instruir a la juventud riendo, 
reprender sus defectos con dulzura y no atemorizarla con 
el nombre de la virtud”.
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



LA PARRA
Es un lugar con entidad propia ya 
desde antiguo se conoce que su 
iglesia, dedicada en la actualidad a 
Ntra. Sra. de la Asunción, pagaba 
rentas al Obispado de Ávila en el 
año 1250. En lo civil, pese a que 
en nuestros días está unido al 
municipio de Arenas, ha tenido 
autonomía municipal durante 
varios siglos, por lo que, como nos 
asegura Madoz en 1850, tenía 
ayuntamiento propio e, incluso, 
para las doscientas noventa y siete 
almas que entonces se censaban.

Entorno
El pueblo está situado a 695 m. 
de altura, en un punto estratégico 
para la comunicación de Arenas 
con el valle del Barranco. El 
pequeño caserío se halla rodeado 
de huertos de olivos, castaños 
y pinares que son, junto con 
la ganadería, principal riqueza 
de sus habitantes. Se cultiva 
el olivo, la vid y toda clase de 
frutas y hortalizas. A las casas 
de arquitectura tradicional, de 
estructura de madera entramada, 
hay que unir la proliferación de 
chalets individuales y adosados 
como consecuencia del encanto 
que ofrece el lugar.
Lugares de Interés de La Parra: 
Iglesia de San Pedro, construida 
en 1898, de estilo Neorromántico. 
Está situada en alto, apoyada 
en una roca y construida de 
ladrillo y granito. Recuerda obras 
mudéjares y está dedicada a San 
Pedro Ad Vincula (encadenado).

Fuentes
Destaca la Fuente de la Iglesia, 
situada en el margen sur, donde 
se encontraba el antiguo pueblo. 
Aunque no se encuentra en la 
Iglesia, se construyó en el mismo 
año. Es un lugar popular para 
coger buena agua en verano.

RAMACASTAÑAS
Antes de 1921, Ramacastañas se 
llamaba Ferrerías de Ávila, debido 
a las minas de hierro que había en 
este lugar. Ramacastañas es un 
lugar ya documentado en 1291. 
Su nombre procede de los ramajes 
de castaños que el río arrastra 
desde las alturas del Barranco de 
Mombeltrán, Arroyo Castaño uno 
de los primeros afluentes del río 
Tiétar.

La humildad del lugar en nuestros 
días no permite hacerse una idea 
de la importancia que tuvo en el 

pasado para la economía de los 
señores de Arenas. Su ubicación, 
punto estratégico de la Cañada 
Real, era clave para el tránsito de 
ganados y la comunicación entre 
las mesetas y la parte oriental y 
occidental del valle del Tiétar.
El aumento de la trashumancia, 
a medida que se aleja el peligro 
musulmán, enriquece a los 
señores que cobran tributos por 
el paso de los ríos y puertos; en 

Ramacastañas, se cobraban tanto 
si iban al puerto del Pico como 
hacia el este del valle del Tiétar.

Las pingües, ganancias que 
originaba el tránsito de ganados 
hizo que D. Beltrán de la Cueva 
consiguiese, en su etapa de valido, 
que Enrique IV retrotrajera el pago 
del portazgo de Ramacastañas 
a Arroyo Castaño, aldea de su 
señorío próxima a Mombeltrán, 
en el camino hacia el puerto; de 
esta forma los señores de Arenas 
perdieron, durante un tiempo, 
ese quinto de los ganados que 
se obtenía por el montazgo y 
Ramacastañas la importancia que 
tenía como punto de recaudación 
y todo el movimiento económico 
que ello conllevaba por la estancia 
tanto de cobradores como de 
personas encargadas de cuidar 
los animales recaudados.
Grutas del Águila
Una de las mejores maravillas del 
Valle del Tiétar. Situadas en una 

zona caliza bastante extensa, el 
paso del agua ha dejado un bosque 
de estalactitas y estalagmitas de 
gran belleza.

HONTANARES
En uno de los montículos cercanos 
al lugar se han encontrado 
piedras de molinos Vetones que 
nos hablan de sus primitivos 
pobladores.
Hontanares plural del colectivo 
fontanar “lugar de fuentes”. En 
documentos del siglo XV se 
alude ya a los veneros que son el 
portezuelo de Fontanares, donde 
se departen los caminos reales 
para ir a Toledo y Talavera. Es una 
realidad que Hontanares posee 
en su término un buen número de 
fuentes y manantiales, muchos de 
ellos actualmente secos.
Ha permanecido unido al municipio 
de Arenas, pese a la distancia, 
como consecuencia de que varias 
de sus dehesas las donó doña 
Juana de Pimentel al pueblo de 
Arenas como gratificación por 
sostenerla con hombres armados 
en los duros momentos en que 
tuvo que luchar para conservar 
sus estados frente al Rey, tras la 
muerte de su esposo don Álvaro 
de Luna.

Entorno
El caserío de Hontanares se 
encuentra en la margen izquierda 
del río Tiétar, rodeado de encinas 
y zonas de pastizales por lo que su 
vida, a lo largo de lo siglos, ha sido 
la ganadería. Por su situación, ha 
sido clave en los momentos en que 
la trashumancia tenía fuerte vida 
ya que en sus dehesas pastaban 
los rebaños antes de pasar a la 
zona norte.

Romería
A finales de mayo (10 días 
después de la Ascensión) se 
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PEDANIAS DE ARENAS DE SAN PEDRO
PEDANÍAS

LA PARRA

HONTANARES

RAMACASTAÑA

HONTANARES

Las Pedanías son entidades Locales cuyo ámbito 
territorial es inferior al municipio, con determinadas 
competencias sobre su patrimonio y la posibilidad 
de que le delegue otras el Ayuntamiento en el que se 
integra. 



Avda.Castilla y León,61. Local 4    PIEDRALAVES    91 866 53 21 - 696 400 143

TERMOTERAPIA, CREMAS, ÓRTESIS

APARATOS Y SISTEMAS DE MOVILIDAD

AYUDAS TÉCNICAS, FÉRULAS

Y MUCHOS MÁS PRODUCTOS

S E G U R O S

CENTRO CONCERTADO CON:

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

Número 64 - Septiembre de 2015       EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   5
             PEDANÍAS

celebra la fiesta que se hace en 
torno al Cristo de la Luz; es un 
festejo singular porque tienen 
mucho protagonismo también 
los vecinos de Lanzahita quienes 
vienen en procesión, con los 
animales bellamente enjaezados, 
para ofrecer un cirio al Cristo 
que se venera en Hontanares. 
Los actos religiosos culminan 
con la procesión y la subasta de 
los banzos. Los festejos profanos 
se prolongan durante todo el día 
en alegre hermandad a orillas 
del Tiétar. Esta Romería data del 
siglo XVI y es la más antigua y 
tradicional de toda Castilla y León. 

¿QUE ES UNA PEDANIA? 
Son entidades Locales cuyo 
ámbito territorial es inferior al 
municipio, con determinadas 
competencias sobre su patrimonio 

y la posibilidad de que le delegue 
otras el Ayuntamiento en el que se 
integra. 
La Ley 1/1998, de Régimen Local 
de Castilla y León recupera para 
las pedanías la denominación 
de Entidades Locales Menores 
y realiza una configuración de 
las mismas con la pretensión 
de dignificar sus características 
institucionales, de modo que su 
existencia constituya un aliciente 
para los vecinos de los núcleos 
y para los propios Ayuntamiento. 
A finales del siglo XX muchos 
pueblos perdieron la capacidad 
de elegir representantes en su 
Entidad local menor, o pedanía, al 
no presentarse ningún candidato, 
asumiendo los derechos y deberes 
de esa institución el municipio 
correspondiente, que paso a 
designar un representante de ese 
pueblo nombrándolo directamente 

el alcalde del municipio. 
Esta situación ha cambiado 
radicalmente, al comenzar 
el siglo XXI, presentándose, 
habitualmente, numerosas 
candidaturas en muchos de los 

pueblos, e incluso intentando 
recuperar la elección popular de 
su alcalde pedáneo y junta vecinal 
(formada, además de éste, por 
un tesorero y un vocal) aquellos 
pueblos que las habían perdido, 
cosa, legal y en la práctica harto 
complicada. 
La Junta Vecinal estará integrada 
por el Alcalde Pedáneo, que 
la preside, y por dos o cuatro 
vocales, según que el núcleo sea 
inferior o no a 250 residentes.

Elecciones: Los Alcaldes 
Pedáneos serán elegidos 
directamente por los vecinos 
por sistema mayoritario. Para 
presentar candidatura, las 
agrupaciones de electores 
necesitan un número de firmas 
no inferior al tres por ciento de los 
inscritos en el censo electoral, sin 
que, en ningún caso, el número 
de firmantes pueda ser inferior a 
cinco.

Destitución: El Alcalde Pedáneo 
puede ser destituido mediante 
moción de censura, suscrita 
y aprobada, al menos, por la 
mayoría absoluta de los electores.

Vocales: Los vocales serán 
nombrados por el Alcalde 
pedáneo, cando a la Alcaldía 
hubieran concurrido dos o más 
candidatos, será proclamado vocal 
el candidato que hubiera obtenido 
el segundo lugar en número de 
votos, prevaleciendo en caso de 
empate el de menor edad.
Gobierno: Corresponderá al 
Alcalde Pedáneo y a la Asamblea 
Vecinal de la que formarán parte 
todos los electores.
Recursos: La Hacienda estará 
constituida por los siguientes 
recursos: Ingresos patrimoniales, 
tasas, contribuciones especiales, 
subvenciones, préstamos, multas 
y participaciones en los ingresos 
del Municipio. Además, podrán 
imponer la prestación personal y 
de transporte.
Supresión: Cuando los núcleos 
que le sirven de base dejen de reunir 
los requisitos establecidos para su 
existencia, y excepcionalmente 
por incumplimiento de sus 
competencias, órganos rectores 
sin cubrir por ausencia de 
candidatos, falta de recursos o lo 
soliciten los vecinos.

LA PARRA

HONTANARES

RAMACASTAÑA

LA PARRA

HONTANARES

RAMACASTAÑA

LA PARRA

RAMACASTAÑAS
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Nuestro pueblo se denomina La 
Iglesuela debido a las características de 
nuestra excelente Iglesia, quizá una de 
las más grandes y bellas de nuestra zona. 
No se trata de cambiar el nombre, se 
trata de poner apellido a nuestro pueblo 
(un apellido geográfico y muy arraigado a 
esta tierra).

Con este articulo pretendemos saber qué 
piensa la vecindad de La Iglesuela sobre 
un posible cambio del nombre del pueblo, 
en realidad no es un cambio, es quitar el 
artículo al nombre y añadirle “del Tiétar”. 

Pondríamos a La Iglesuela directamente 
en el lugar que nos corresponde en la 
Comarca del Valle del Tiétar, por aquello 
que cuando nos preguntan “¿dónde está 
este pueblo?”, ya directamente sabrán 
que estamos en el precioso Valle del Tiétar 
(secuestrado por la provincia de Ávila y 
dejando fuera a tres pueblos de Toledo: 
La Iglesuela, Sartajada y Buenaventura, 
verdadero Valle del Tiétar) y no tendremos 
que decir estamos cerca de Piedralaves, 

La Adrada o Sotillo. Hay que decir que La 
Iglesuela es el pueblo que más kilómetros 
de río tiene (14,6 kilómetros) a ambos 
lados del cauce porque en su mayoría el 
cauce del río Tiétar hace frontera entre las 
provincias de Ávila y Toledo. Pondríamos 
a La Iglesuela directamente relacionada 
con el potente mercado de turismo del 
Valle del Tiétar a una hora de Madrid y 
que por matices geográficos siempre nos 
han dejado fuera.
A lo largo de la historia de nuestro 
pueblo, ha tenido diferentes nombres: 
Eclesuela, Eclesuela de Guadyerbas en 
época árabe se le relacionaba con el río 
Tiétar. Guadyerbas se refiere al Tiétar no 

al río que pasa por Guarrupe, llamado 
Guadyerbas. En esta etapa árabe hay 
unos escritos según el historiador Julio 
Sánchez Gil, en donde se denomina 
luçulema (pueblo situado en el camino 
entre el Almendral de la Cañada y Mijares) 
después pasó a denominarse Florida por 
la hermosura de su vegetación (propia del 
Valle del Tiétar) y posteriormente tomo el 
nombre de La Iglesuela. No se conoce 
que el pueblo se haya llamado Toledillo. 
Siempre se lo hemos escuchado a 
nuestros mayores. Algunos historiadores 
expertos en Toponimia piensan que 
después de la carta de Villazgo cuando 
La Iglesuela era el pueblo más pujante de 
la zona y una vez separado del condado 
de La Adrada y su posterior inclusión en 
la provincia de Toledo, los habitantes de 
la comarca pudieron haberlo llamado en 
tono despectivo, pero ese nombre no está 
recogido en ningún documento.
A nuestro entender y lo único que 
pretendemos es crear un debate como 
siempre transgresor pero a la vez pacífico, 

es que la gente piense y sobretodo, en 
el momento que estimemos, vote sobre 
el cambio de nombre del pueblo que 
como siempre será decisión de todos 
los vecinos. A mi entender, como alcalde 
propongo esta decisión porque poner 
apellido a nuestro pueblo sólo tendría 
ventajas como hemos explicado y por no 
dejar ninguna duda, el tema burocrático 
sería el Ayuntamiento el encargado de 
realizar los cambios (como ha pasado 
con el reciente cambio de las calles) 
y en cuestión de escrituras y demás 
documentos desde el Ayuntamiento se 
facilitarán certificados gratuitos a todas 
las personas que lo requieran. Ya ha 
habido más modificaciones en este 
sentido y siempre han sido positivas, la 
más cercana el pueblo que en los años 
50 se conocía como Escarabajosa, se 
modificó y hoy se llama Santa María del 
Tiétar.

LA IGLESUELA: VISITA A LA TORRE 
DEL CAMPANARIO DE LA IGLESIA 
DE SANTA MARÍA DE LA OLIVA
Este pasado mes de agosto aprovechando 
las reformas que se están realizando en la 
iglesia de Nuestra Señora de la Oliva del 

La Iglesuela es el pueblo que 
más kilómetros de río tiene 
(14,6 kilómetros) a ambos lados 
del cauce porque en su mayoría 
el cauce del río Tiétar hace 
frontera entre las provincias de 
Ávila y Toledo. 

Existe un grabado del municipio 
en el año 1923 realizado desde el 
paraje del Carrascal -cerca de la 
pradera del Ejido- y en la iglesia 
aparecen dibujadas las dos 
campanas de la cara sur.

Las primeras campanas de la 
iglesia fueron tiradas y robadas 
durante la guerra, concretamente 
en septiembre de 1936. 
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siglo XVI en mi pueblo, La Iglesuela, subí 
con la compañía de mi amigo Fernando y 
Don Eusebio, el sacerdote de La Iglesuela. 
En la ascensión a lo alto de la torre 
pudimos visitar las cuatro habitaciones 
que posee. La primera de ellas en la 
planta baja trata de una pequeña capilla 
muy labrada que alberga un cristo y un 
altar. Justo al lado se encuentra la puerta 
que da a la escalera de caracol que sube 
a lo alto del campanario. Tras empezar la 
ascensión, llegamos al segundo cuarto, 
este servía de vivienda al párroco de la 
localidad en la antigüedad, es de estilo 
a la capilla que está bajo él. Seguimos 
ascendiendo hasta llegar a la tercera 
habitación, esta se supone que podría 
ser el cuarto de campanas de una antigua 
torre. El techo tiene forma de arco de 
medio punto y serviría de almacén tras el 
supuesto levantamiento del campanario 
actual. 
Poco después concluimos la subida 
con la llegada al cuarto habitáculo. En 
este último se hallan tres de las cuatro 
campanas que tiene actualmente la 
iglesia. Anteriormente tuvo cuatro 

campanas, existen marcas claras en la 
sillería de las ventanas donde ahora se 
encuentra el reloj (que no existía) y en la 
ventana que no tiene campana que da a 

la calle iglesia. De esta forma quedarían 
dos campanas en la orientación sur (hacia 
la plaza), otras dos en la oeste (hacia la 
calle iglesia) y ninguna hacia el este (el 
arroyo). Existe un grabado del municipio 
en el año 1923 realizado desde el paraje 
del Carrascal -cerca de la pradera del 
Ejido- y en la iglesia aparecen dibujadas 
las dos campanas de la cara sur. Como 

las otras ocasiones que he subido, mi 
primera intención ha sido la de asomarme 
y contemplar las vistas, aunque ya casi 
es imposible observar con claridad por 
las mallas metálicas, pero por suerte el 
objetivo de la cámara era lo suficiente 
pequeño como para asomarse entre los 
huecos y poder capturar las vistas. Como 
ya he dicho de las cuatro campanas 
que posee la iglesia, tres se encuentran 
en esta habitación y la cuarta restante 
se ubica en el tejado. La campana que 
se encuentra al lado del reloj recibe el 
nombre de la campana “Grande”. Según 
muestra fue fundida en Salamanca por 
José Cabrillo Mayor, en el año 1947. 
La campana que da a la calle iglesia es 
conocida como “la Gorda”, y también es 
del mismo fundidor, pero ésta data del 
año 1948. Lo que nos indica que no son 
las campanas originarias. Las primeras 
campanas fueron tiradas y robadas 
durante la guerra, concretamente en 
septiembre de 1936. 

Posteriormente se colocarían las que hoy 
podemos ver y el reloj. La campana que 
se ubica encima del reloj es la campanilla 
“chica” y aunque no me fijé en detalles 
está campanilla no tiene badajo, en su 
lugar posee un martillo eléctrico, al igual 
que el llamado campanillo del reloj que 
se encuentra en el tejado. Por último 
entramos en la pequeña habitación 

independiente que alberga al reloj. Tanto 
el habitáculo, como el reloj se colocaron 
después del año 1923 y es probable 
que se hiciera pasada la guerra, cuando 
se supone que se tiró la campana que 
estaba en el lugar donde ahora se ubica. 
Seguramente su colocación fue en torno 
al 1947-1948 al igual que las actuales 
campanas. El primer reloj funcionaba 
mediante un sistema de pesas que 
llegaba hasta el segundo cuarto por unos 
agujeros que aún atraviesan la torre. 
Después se modernizó y se sustituyeron 
las pesas por un mecanismo eléctrico, 
que curiosamente se manejaba desde 
el ayuntamiento. Este sistema se averió 
y por motivos que desconozco el reloj 
originario -un reloj precioso con números 
naturales- se cambió por el actual -de 
números romanos- hacia el año 2000. El 
cambio fue un autentico desastre, poco 
tiempo después el reloj dejó de funcionar 
correctamente. Casi 15 años ha estado 
averiado, pero hace cosa de unos meses 
se reparó y empezó a funcionar de nuevo.
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El primer reloj funcionaba mediante un sistema de pesas que llegaba 
hasta el segundo cuarto por unos agujeros que aún atraviesan la 
torre. Después se modernizó y se sustituyeron las pesas por un 
mecanismo eléctrico, que curiosamente se manejaba desde el 
ayuntamiento. Este sistema se averió y por motivos que desconozco 
el reloj originario -un reloj precioso con números naturales- se 
cambió por el actual -de números romanos- hacia el año 2000. El 
cambio fue un autentico desastre, poco tiempo después el reloj dejó 
de funcionar correctamente. Casi 15 años ha estado averiado, pero 
hace cosa de unos meses se reparó y empezó a funcionar de nuevo.
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DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE
Viernes 4 de Septiembre.
23:30 Horas. El show del saxofonista Benjamín Dorado.

Sábado 5 de Septiembre
12:30 Horas. Encierros infantiles en la Plaza.
18:00 Horas. Festival Taurino con los toreros Uceda Leal e Iván Abasolo con la célebre ganadería de
Benjamin Gómez. 
21:30 Horas. Musical Espectáculo Colorines en el parque el Verdinal.

24:00 Horas. Baile amenizado por la orquesta Conexión.

Domingo 6 de Septiembre
11:30 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 Horas. Día del Niño. Trenecito e hinchables para los más pequeños.
22:30 Horas. Revista de Variedades en la Plaza.

21:30 Horas. Rondas a la Virgen de la Oliva por la Rondeña de Sartajada donde actúa Pedro Peña Hernández.
22:30 Horas. Baile amenizado por nuestro artista más famoso Pedro Peña Bardera.

Martes 8 de Septiembre.
09:00 Horas. Diana Floreada.
11:00 Horas. Misa en Honor a Nuestra Señora de la Oliva. Oficiada por D. Eusebio.
12:30 Horas. Castillos Hinchables en la plaza. También hinchable acuático.
13:00 Horas. Aperitivo en la Plaza.
21:00 Horas. Cena amigos de La Iglesuela. Con las célebres cocineras Elisa Fernández Castro y Petri Gómez 
Jiménez.
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J. Manuel Crespo

Ya hemos andado década y media 
por este nuevo siglo XXI y más bien 
pareciera una prórroga del pasado XX. Si 
algún historiador del futuro buscara una 
fecha para el imprescindible cambio de 
paradigma no será, tristemente, la de este 
paso de milenio. Aún continuamos siendo la 
más incomprensible de las contradicciones, 
en el sentido de que nunca antes había 
existido tanta conciencia medioambiental 
(prueba de ello es que ahora compartimos 
estas líneas), ni tanta legislación 
conservacionista pero, sin embargo, nunca 
habíamos destruido tanta naturaleza como 
lo hacemos ahora.
Un ejemplo positivo es el incremento que 
ha experimentado el número de espacios 
naturales protegidos bajo varias decenas 
de figuras de distinto ámbito territorial. En 
1981 existían 35 espacios protegidos en 
España, con una extensión total de 220.000 
hectáreas. Sólo once años después, 
en 1992, se habían creado más de 400 
espacios naturales protegidos con una 
extensión de 2.500.000 hectáreas. Según 
datos aportados por el Anuario 2013 del 
estado de las áreas protegidas en España 
a 31 de diciembre de ese año, eran 1.725 
áreas protegidas bajo 31 figuras diferentes, 
un total de superficie que supera los 
6.000.000 de hectáreas. 
En cuanto a las figuras de protección, 
como hemos podido comprobar, también se 
han venido diversificando. Relativamente 
recientes son las de Paisaje Protegido, Árbol 
Singular, Lugar de Interés Comunitario, 
Reserva Fluvial o Enclave Natural. Entre 
otros muchos, el magnífico Proyecto Global 
Geosites que pretende localizar y en 
algunos casos proteger como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, los lugares 
de mayor interés geológico, es decir, 
aquellos yacimientos o formaciones en los 
que se interpreta, de forma excepcional, 

acontecimientos relevantes del pasado 
geológico de la Tierra.
Tanto desde el ámbito local como nacional, 
europeo o mundial se están desarrollando 
proyectos que están poniendo en valor el 
patrimonio natural y cultural con el fin de 
asegurar su continuidad para el disfrute de 
las generaciones futuras. Entre otros, El 
Convenio Europeo del Paisaje, la red Natura 
2000, La Red de Reservas de la Biosfera o 
el ya citado Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. 
Además, también en el lado positivo de la 
balanza, la Educación Ambiental en todos 
los ámbitos de la educación, tanto formal 
como no formal y en los diferentes niveles, 
ha motivado que una importante parte de la 
sociedad comience a dar prioridad al hecho 
de vivir de una manera sostenible. 
Sin embargo existe otra realidad, la que, por 
ejemplo, nos muestra Greenpeace España 
en su informe Destrucción a toda costa 
2013, fruto de un estudio realizado a partir 
de datos del proyecto Corine Land Cover, 
una cartografía dinámica de los usos del 
suelo a nivel europeo. En él se ha estudiado, 
para un período de dieciocho años (1987 – 

2005), la transformación de suelo natural 
en los primeros 500 metros de las costas 
españolas. Los resultados arrojan la cifra 
de unas 13.000 hectáreas, o lo que es lo 
mismo dos hectáreas diarias. En el informe, 
durante el mismo período y para el conjunto 
de todo el país (no sólo costa) las zonas 
artificiales pasaron de 669.222 hectáreas 
a 1.017.356, es decir, 53 hectáreas diarias. 
En cuanto a otro elemento del paisaje, 
la vegetación, durante la última década 
la media anual de superficie forestal 
afectada por incendios ha sido, en cifras 
del MAGRAMA, de 70.000 hectáreas en 
España. Lo que supone haber sufrido daños 
medioambientalmente graves en un millón 
de hectáreas en los últimos catorce años. 
Recordemos que estamos en el Año 
Internacional de los Suelos y que la 
situación de estos en nuestro país es, en 
cierto modo, crítica. Más del 13% de la 
superficie está afectada por procesos de 
erosión graves, datos del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
No menos alarmante es la salud que 
presentan nuestros cursos fluviales, de los 
que casi el 40% está afectado seriamente 

por la contaminación. Además, nuestros 
ríos se encuentran segmentados por más de 
1.200 obstáculos clasificados oficialmente 
como “grandes presas” con más de 10 
metros de altura, que modifican seriamente 
el funcionamiento del ecosistema fluvial.
Estas alteraciones en los sistemas naturales, 
en su cubierta vegetal, suelo y aguas, afecta 
directamente a sus habitantes. A pesar de 
que Natura 2000, una red europea de áreas 
para la conservación de la biodiversidad, 
ocupa el 25% de la superficie nacional, 
según WWF al menos 17 especies 
animales y 24 de plantas se han extinguido 
en los últimos cien años en España, el 26% 
de las especies vertebrados se encuentra 
incluido en categorías de conservación 
poco favorables y las especies declaradas 
en peligro de extinción se han duplicado en 
los últimos 25 años. Unos 30 millones de 
animales vertebrados mueren atropellados 
anualmente en nuestras carreteras y los 
tendidos eléctricos, mal señalizados, 
provocan la muerte de 25.000 aves cada 
año.
Este breve repaso por la situación 
medioambiental del país, por lo bien y por 
lo mal hecho, nos da una somera idea de 
cómo van las cosas. La imagen con la que 
representar nuestro presente bien podría 
ser la del “juego de la soga” en el que dos 
grupos de personas tiran de una misma 
cuerda en sentidos opuestos. Pero con la 
diferencia de que en el caso de que gane 
el equipo “contrario” nadie quedará de pié.
Como hemos podido ver, existen dos 
realidades que avanzan en sentidos 
opuestos, una construye y la otra destruye. 
Entre ambas un espacio inerte que no es 
sino la falta de educación, en este caso 
ambiental. Un espacio ocupado por una 
gran parte de la sociedad que no atiende a 
lo que ocurre, que consume sin informarse 
y que vive inconsciente e irresponsable de 
las consecuencias que tiene todo aquello 
que hace.

“EL JUEGO DE LA SOGA”
NATURALEZA



proyecto cultural cuando aún se encontraba 
sólo en la mente de unos cuantos 
apasionados de la cultura abulense. Estas 
páginas tratarán de aportar cierta luz desde 
el túnel de la historia y, principalmente, 
desde las sombras de la memoria personal.
El verdadero activador en origen y, quizá 
sin intenciones a este respecto, fue Pedro 
Anta Fernández  (Piedralaves, 1917-Madrid, 
2011). Su continua vinculación con el 
Hogar de Ávila en Madrid, del que fue 
socio fundador y presidente, junto a su 
carácter afable le permitían enterarse de la 
peculiar realidad socio-cultural de esta casa 
provincial. Por el Hogar de Ávila, entonces 
ubicado en la céntrica Puerta del Sol de 
Madrid, deambulaban y se recogían un 
heterodoxo grupo de personas relacionadas 
con la cultura abulense. Alguien debió 
indicarle, a inicios de 1995, que por aquel 
local pasaban de vez en cuando dos 
personas con gran interés por los asuntos 
culturales de Ávila. Una de ellas era Juan 
Antonio Chavarría Vargas, profesor de 

literatura y doctor en Filología Hispánica, 
recientemente afincado en el Tiétar. La 
otra persona, José María González, era un 

joven estudiante de Ciencias Geológicas, 
con familia en Casavieja y Mijares, que 
había sido alumno del catedrático abulense 
Eduardo Tejero Robledo2. Pedro Anta, como 
buen catalizador social, no se lo debió pensar 
mucho y convocó impunemente a estas 
personas, que no se conocían previamente, 
a una reunión en el Hogar de Ávila. De 
aquella fecha poco más trascendió salvo la 
inicial toma de contacto y el deseo común de 
intentar publicar una revista de divulgación 
cultural sobre el Tiétar. A partir de ese 
momento Pedro Anta comenzó a usar su 
amplia red de contactos para continuar con 
el proceso. Muchos nombres relacionados 
con el valle fueron mencionados, otras 
personas fueron contactadas, otros se 
excusaron y se celebró una reunión sin 
agenda en casa del editor retirado Alberto 
Vasallo de Mumbert. El proyecto finalmente 
zozobró irremisiblemente por falta de 
medios de financiación en origen y porque 
demandaría una atención continua que 
era difícil de proporcionar. Pero el interés 
cultural prevaleció, principalmente por la 
tenacidad y osadía propia de la juventud, y 
se comenzó a discutir la posibilidad de crear 
una asociación cultural.

La nueva asociación cultural, en potencia, 
deseaba definir un camino alternativo con 
respecto a otras entidades del momento. 
No se implementarían cuotas ni pagos al 
respecto, se comenzaría celebrando un ciclo 
de conferencias y se requería un ámbito de 
actuación que englobara al valle del Tiétar 
abulense. Pero como todos los comienzos 
son difíciles, otro imprevisto se plantó 
ante el destino y ancló temporalmente el 
proyecto: ¿quién sería el presidente de esta 
asociación? ¿Quiénes serían los socios 
fundadores? Se produjeron al respecto mil 
vicisitudes y amagos, pasos al margen y 
zancadas hacia atrás, llegándose incluso 
a firmar un primigenio Acta Fundacional 
que luego debió anularse funestamente. 
A finales de 1995, Pedro Anta a través 
de otro de sus contactos atrajo hacia la 
órbita de la potencial asociación al cirujano 
Maximino Brasa Bernardo3, quien disponía 
de una finca en Santa María del Tiétar. 
Maximino Brasa aceptó, sin demora, 
ser el presidente de SEVAT al conocer 
las intenciones del proyecto. El proceso 
culminó, posteriormente tras diferentes 
reuniones, con la firma del Acta Fundacional 
y de los Estatutos4 el 18 de diciembre. Tres 
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José María González Muñoz

La Sociedad de Estudios del Valle del 
Tiétar (SEVAT) se encomienda a cumplir, 
como entidad independiente sin ánimo de 
lucro, una efemérides ciertamente especial: 
20 años de creación cultural (1995-2015). 
Una longevidad imposible de predecir 
cuando se gestó, con inusitadas y románticas 
ilusiones, su Acta Fundacional a finales de 
1995. SEVAT ya casi ha completado cuatro 
intensos quinquenios de intenciones y de 
realidades, de actividades y conferencias, 
de publicaciones e investigaciones que 
han enriquecido el patrimonio cultural de 
esta pequeña comarca del sur de Ávila. 
Una trayectoria notable en la historia del 
asociacionismo cultural de Castilla, a 
caballo, en este caso, entre dos milenios. 
Un recorrido que ha requerido el necesario 
sostén y el apoyo de un gran número de 
personas, entidades y ayuntamientos, que 
de manera altruista, han colaborado en las 
actividades culturales desarrolladas.

Poco, o casi nada, se ha publicado sobre 
los difíciles orígenes de SEVAT, sobre las 
incógnitas que casi hicieron zozobrar este 
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englobara al valle del Tiétar abulense. 
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personas estamparon finalmente su firma en 
dichos documentos: Maximino Brasa, Juan 
Antonio Chavarría y Jose Maria González. 
Maximino Brasa logró cohesionar el núcleo 
inicial de SEVAT a través de las diferentes 
veladas que organizó en su domicilio de la 
calle Ferraz en Madrid. 

Diferentes bocetos conceptuales y el 
logotipo final de SEVAT.
La Sociedad de Estudios completó sus 
señas de identidad iniciales con un logotipo 
que fue diseñado por el artista plástico 
Rafael Arrabal Aguilera. Este logotipo 
incluía de manera criptica y metafórica 
un mensaje de continuidad referente a la 
cultura del valle del Tiétar. Ese era el caso 
de la higuera que crecía, a pesar de las 
inclemencias y vicisitudes administrativas, 
en una de las torres del castillo de la Adrada. 
Los fundadores de SEVAT participaron de 
una manera activa en el proceso creativo 
del logotipo, gracias a la capacidad de 
discusión y revisión a este respecto de 
Rafael Arrabal.
La influencia de Rafael Arrabal sería de 
enorme utilidad creativa a corto plazo 
(1996) para la identidad cultural de SEVAT 

y sus publicaciones, pero eso forma parte 
de nuestra próxima entrega. SEVAT tras 
culminar su primer paso y establecerse 
como asociación sin ánimo de lucro, 
debía demostrar que podría acometer con 
solvencia sus pretensiones culturales.

I  GONZALEZ MUÑOZ, J.M. (2010-
2011). “In Memoriam: Pedro Anta Fernández, 
eterna nostalgia de la cultura del Tiétar”, 
Trasierra –boletín de la Sociedad de Estudios 
del Valle del Tiétar-, II época, n°9, pp. 57-72.
II  Eduardo Tejero Robledo (La Parra, 
1943). Licenciado y doctor en Filología 
Románica. Catedrático jubilado de la Facultad 
de Educación de la Universidad Complutense 
de Madrid. Uno de los pioneros y más 
versados investigadores contemporáneos de 
la cultura abulense con unos catorce libros 
publicados. Entre estos destacan, inicialmente 
: El dramaturgo Francisco de Benegasi y Luján 
(2010), Arenas de San Pedro en el siglo XVII 
(1998), Literatura de tradición oral en Ávila 
(1994), Toponimia de Ávila (1983) y Fantasía 
para una condesa (1979). Es miembro de 
número de la Institución Gran Duque de Alba 
desde 1987. Fue nombrado abulense del ano 
en 1991 por el Hogar de Ávila en Madrid. Es, 
además, un prolífico autor de artículos en 
prensa, habiendo publicado más de 140 textos.

(Vid. JIMENEZ BALLESTA, J. (2007). 
“Semblanza de Eduardo Tejero Robledo”, 
Trasierra –boletín de la Sociedad de Estudios 
del Valle del Tiétar-, II época, n°6, pp. 11-32).
III  VILLACORTA, J.C. (2007). “Maximino 
Brasa. Médico. Honestidad y rigor científico”, 
ABC, 22 de mayo de 2007, p. 63.

IV  GONZALEZ MUÑOZ, J.M. (2000). 
“La Sociedad de Estudios del Valle del Tiétar 
(Ávila).
Cultura y naturaleza 1995-1999”, Bolecin –
boletín del Centro de Interpretación de la 
Naturaleza de Valladolid-, n° 45, enero-febrero, 
pp.      6-7.
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FIESTAS VIRGEN DE LOS REMEDIOS                         
MIERCOLES 2 DE SEPTIEMBRE

PRESENTACION DE LA FERIA TAURINA: 21,00 h

Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE

MARCHA CICLISTA A SOTILLO: 17:30 h

Lugar: Plaza de la Concordia

MISA Y OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS.20:00 h

Lugar: Iglesia Santísima Trinidad

QUEDADA JOVEN ELECTROCHARANGA LOKOMOTORES: 23:30 h a 2:00 h

Lugar: Plaza de la Concordia

SABADO 5 DE SEPTIEMBRE

EXHIBICION DE VUELO EN GLOBO:09:30 h

Lugar: Entorno del Ayuntamiento

HOMENAJE A LAS  PERSONAS DE MAYOR EDAD DE SOTILLO: 12:00 h

Lugar: La Pasada

ENCUENTRO CON LOS MAYORES DE SOTILLO: 

ESPECTACULO DE COPLA Y VINO ESPAÑOL: 13:00 horas

Lugar: La Pasada

CONCENTRACION Y PASACALLES DE LAS PEÑAS DE LA 

LOCALIDAD CON LA CHARANGA: 20:30 h. Plaza de la Concordia

ACTO OFICIAL DE IZADA DE BANDERAS :21:45 h

Lugar: Plaza de la Concordia

PREGON DE FIESTAS, CHUPINAZO Y TRANCA  INICIO DE FIESTAS :22:00 h

Lugar: Plaza de la Concordia

RONDA A LA VIRGEN POR LOS QUINTOS Y VOLUNTARIOS, 

ACOMPAÑADOS POR LA RONDALLA MUNICIPAL :22:30 h

Lugar: Iglesia Santísima Trinidad

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

DIANA FLOREADA A CARGO DE LA BANDA MUNICIPAL :10:00 h

VISITA INSTITUCIONAL A LOS CENTROS DE MAYORES :10:00 h

Lugar: Residencias de ancianos

TIRADA A LA CODORNIZ (Organizada por la Asociación de 

Cazadores Santísima Trinidad, ver carteles) :10:00 h

Lugar: Pradera de Matabocín

PARQUE INFANTIL DE JUEGOS (Atracciones gratuitas para niños)

FIESTA DE LA ESPUMA :11:00 h

Lugar: Plaza de la Concordia

PASACALLES PARA PEÑAS CON LA CHARANGA DESDE

 LA PLAZA DE LA CONCORDIA A LA PLAZA DE TOROS : 17:30 h

CORRIDA DE TOROS DESAFIO DE GANADERIA (Ver carteles específicos)

18:00 h, al finalizar el festejo pasacalles hasta la Plaza de la Concordia

TERTULIA TAURINA . Hora: 21:00 h

VERBENA AMENIZADA POR LA ORQUESTA JAMAICA SHOW BAND :23:00 h

Lugar: Plaza de la Concordia

MUESTRA DE ESTATUAS VIVIENTES. : 23:00-01:00 h

Lugar: Entorno de la Pza. Concordia

DISCOTECA MOVIL. :Hora: A la finalización de la orquesta

SOTILLO DE LA ADRADA 2015
LUNES 7 DE SEPTIEMBRE

DIANA FLOREADA A CARGO DE LA BANDA MUNICIPAL. : 10:00 h

CONCURSOS Y JUEGOS PARA LAS PEÑAS: 11:00 h

Lugar: Plaza de la Concordia

ENCIERRO ECOLOGICO INFANTIL Y JUVENIL: 12:00 h

Lugar: Plaza de la Concordia

PASACALLES PARA PEÑAS CON LA CHARANGA DESDE 

LA PLAZA DE LA CONCORDIA A LA PLAZA DE TOROS: 17:30 h

CORRIDA DE TOROS:Ver carteles específicos:18:00 h, 

Al finalizar pasacalles hasta la plaza de la Concordia

VERBENA CON LA ORQUESTA MIAMI SHOW BAND: 23:00 h

Lugar: Plaza de la Concordia

CHARANGA: A la finalización de la orquesta

Lugar: Plaza de la Concordia

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE

DIANA FLOREADA DE LA BANDA MUNICIPAL: 10:00 h

SANTA MISA EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS: 12:30 h

Lugar: Iglesia Santísima Trinidad

CONCIERTO BANDA MUNICIPAL Y VINO ESPAÑOS: 13:45 h

Lugar: La Pasada

PROCESION VIRGEN DE LOS REMEDIOS Y SUBASTA: 18:00 h, se invita a todas las 

personas a acompañar a la Procesión ataviadas con el traje regional de la localidad

VERBENA CON LA ORQUESTA DIAMANTE SHOW BAND: 23:00 h
Lugar: Plaza de la Concordia

MIERCOLES 9 DE SEPTIEMBRE

DIANA FLOREADA DE LA BANDA MUNICIPAL: 10:00 h

CONCURSO DE COCINA: 13:00 h

Lugar: La Pasada

DEGUSTACION DE ACEITE: 12:30 h

Lugar: La Pasada

JAMON SHOW: 12:30 h

Lugar: La Pasada

CONCURSO  FOTOGRAFIA DIGITAL “SOTILLO EN FIESTAS 2015”

Lugar: La Pasada

ENTREGA DE PREMIOS III CERTAMEN DE ESTUDIOS LOCALES, 

CONCURSO DE ADORNO DE CALLES: Lugar: La Pasada

COMIDA PARA TODOS: Lugar: La Pasada

PASACALLES CON LA CHARANGA DESDE LA PLAZA DE LA 

CONCORDIA A LA PLAZA DE TOROS: 17:30 h

BECERRADA LOCAL: 18:00 h

VERBENA CON LA ORQUESTA NEXIA: 23:00 h

Lugar: Plaza de la Concordia

POBRE DE MÍ: 01:30 h. Lugar: Plaza de la Concordia
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¿HAY ALGUIEN AHÍ?
Robin
El 15 de Agosto de 1977, el radio telescopio “Big Ear” (oreja 
gigante en castellano), en Ohio, captó una extraña señal de 
radio proveniente del espacio estelar profundo cercano a la 
constelación de Sagitario. El encargado que se encontraba 
en ese momento cotejando datos en la instalación escribió 
al lado de ese registro la típica exclamación yankee “Wow”, 
que es algo así como un “ostras pedrín” en cristiano. Nunca 
se supo realmente que fue aquella transmisión que duró 72 
segundos, como los ángeles de la cábala, y que si no nos 
quitan la ilusión a algunos, apunta a una señal inteligente 
de una civilización extraterrestre. 
La idea de que algo debe haber “ahí arriba”, aparte de un 
señor con barba y un triángulo en la cabeza que nos vigila 
sin parar -parece ser que a algunos más que a otros-, se 
ha colado como apunte romántico acompañado de suspiro 
en el ideario de todo hijo de vecino gracias a las películas 
o, reconozcámoslo, a ciertos avistamientos extraños. Es 
bonito, o al menos curioso, pensar que unos seres de allá 
arriba nos visitan, aunque no sepamos muy bien para qué o 
aunque simplemente sea para observarnos como hacemos 
nosotros con los animalitos, como en esos reportajes de 
La Dos. Lo que pasa es que después de ver cómo está 
la cosa aquí, en esto que antes era el planeta azul y 
ahora es un trozo de plástico sucio, son bastantes los que 
empiezan a pensar que si hay algo arriba que venga ya y 
acabe de alguna manera con esto, entendiendo por “esto” 
la cansinez vital que nos embarga tras poner dos minutos 
el telediario o dedicarle el mismo tiempo a un periódico. 
A los seguidores de esta corriente extraterrestre, entre los 
que me incluyo, los denomino como “los partidarios de la 
colleja interestelar”, y que sin duda nos merecemos como 
agua de Mayo. No se puede hacer tan mal y en tan poco 
tiempo que llevamos en pie en el planeta.
Pero lo más seguro es que no venga nadie a rectificarnos o 
a salvarnos el ojete, ni los marcianos, ni la segunda venida 
del Mesías, ni el Tercer Templo, ni hostias y nos vamos a 
comer el marrón con patatas, que es lo que nos toca.
Seamos sinceros... ¿Ustedes creen que podemos interesar 
a alguien de por ahí arriba? Si con el pollo que tenemos 
aquí abajo, cualquiera que se acerque sale corriendo como 
alma que lleva el diablo...
Me cuentan que en Piedralaves una noche, hace años, 
extrañas luces recorrieron en silencio y a baja altura las 
calles del pueblo, iluminándolo todo como si fuera de día 
y que los que las vieron pensaron que eso “no era de este 
mundo”. Lo último que se pierde es la esperanza.
Nos vemos en los bosques, persiguiendo luminarias.

BRIF, LA COSA ESTÁ QUE ARDE
Juanjo Vijuesca
Parece que las brigadas contra incendios son un cuerpo de élite 
cuando más se las necesita; o sea, cuando se juegan la vida 
acometiendo el fuego para preservar nuestros montes, nuestras 
haciendas e incluso nuestra propia vida; sin embargo, mientras se 
visten de calle, como ustedes o como yo, para la Administración 
Pública y la empresa a quien representan parece un grupo de 
simples asalariados sin mayores aspiraciones. Las BRIF trabajan 
por y para nosotros tanto en un momento de máxima emergencia 
en extinción de incendios forestales, como en la prevención de los 
mismos. Estos 545 valientes trabajadores que conforman el grupo 
distribuido por todo el territorio nacional, son la pieza angular que 
supone enfrentarse a las catástrofes medio ambientales producidas 
por el fuego, intencionado o fortuito, y que por desgracia cada verano 
se vienen quemando miles de hectáreas entre montes y bosques de 
nuestra geografía; pues ahora resulta que este valeroso grupo de las 
BRIF, como digo, reivindica ante las autoridades competentes le sea 
reconocida la categoría de bombero forestal, entre otras mejoras. Es 
de justicia que así sea.
Este grupo de trabajadores forma parte de la empresa pública Tragsa, 
y claro está, todo hace indicar que cuando un colectivo humano trata 
de hacer valer su esfuerzo, su hegemonía, su vocacional aportación 
a la sociedad en tareas de máximo riesgo para su integridad física, 
pues eso, caen en la desgracia de pelear contra la demagogia y el 
desinterés. No soy quien para prejuzgar el alcance de las posturas 
encontradas entre empresa y trabajador, pero sí de lo que subyace 
alrededor de un tema como este, tan cargado de sensibilidad como 
espíritu de sacrificio y entrega hacia el medio ambiente y por tanto, 
los recursos naturales de cuantos habitamos este planeta. No es 
éste un asunto baladí ni mucho menos, y por ende cualquiera de 
nosotros debería hacerse eco de todo acontecer alrededor de unos 
servidores que practican la tarea de luchar contra un elemento tan 
destructivo como lo es el fuego. La sociedad necesita de expertos y 
a la vez éstos de la dotación de medios que justifiquen su trabajo con 
garantías y precisión.
En este país caer en el vacío de la indiferencia es muy propio, el 
refranero pocas veces se esconde de la realidad, y claro, en este 
caso, como en tantos otros similares, podríamos aplicar aquello de: 
“Acordarse de Santa Bárbara cuando truena” Esa es la cuestión. 
Cuando los incendios forestales están al otro lado de nuestros 
intereses pensamos que lo que se quema es de otros sin reparar 
en que son los mismos hombres de la BRIF quienes acuden con 
idéntica emergencia y responsabilidad a sofocar las llamas sin 
distinción del lugar del siniestro, grado de precariedad e indiferente 
estado de peligrosidad. Por todo ello, creo necesario que la opinión 
pública debiera involucrarse con ahínco dada la trascendencia de la 
situación. Debemos hacer valer ante la Administración y demás partes 
implicadas que el asunto concierne a una urgente y satisfactoria 
resolución en beneficio de cuantos representamos el sentir de una 
sociedad más justa y equilibrada para todos, principalmente porque 
el dinero del contribuyente debe tener la debida contraprestación, 
no sólo para cuidar del medio ambiente, sino también para proteger 
nuestras propiedades, y lo más importante, la propia vida de 
quienes participamos activamente depositando la confianza en unas 
instituciones públicas que están al servicio ciudadano y en solucionar 
cuanto antes los acuerdos colectivos que nos afectan a todos. 

DANZAD, DANZAD MALDITOS.
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.
Iniciado, a la sazón con todas mis fuerzas el proceso destinado a 
encontrar, si los hubiera, nexos de unión que me permitieran identificar 
algún protocolo o principio que me llevara a hacer míos los fenómenos 
en los que de una manera u otra redunda el Hombre Moderno, del 
cual por otra parte me siento cada vez más alejado; es que una vez 
dirigida mi vista al cielo en busca quién sabe si de alguna suerte de 
inconsciencia que me lleve a presagiar en un Dios de cuya presencia 
cada vez más dudo, que curiosamente y casi por error que encuentro 
si no la solución, sí tal vez el camino que me conduce a ella.
Dibujados en el cielo con trazo firme, que el fuego, llamado ahora de 
artificio en virtud de su naturaleza; es que se distinguen de forma clara 
y distinta los epítetos en los que ahora se mueve esa forma del Dios 
Mercurio que otrora destinado a albergar en su interior las respuestas 
a las preguntas que vinculadas a la Justicia y ¿por qué no? a la 
Verdad, cuando adoptaba su forma de ingrediente imprescindible en 
pos de los Autos de Fe; que se ve significativamente menguado en sus 
capacidades cuando no en sus competencias al verse convertido en 
mero heraldo de las disposiciones otrora mundanas mas en cualquier 
caso no menos torticeras hacia las que definitivamente se ha visto 
conducida la aptitud para la fiesta que siempre, y digo bien por los 
siglos de los siglos, ha inundado al hombre, tiñendo de parecido 
arbitrio sus predisposiciones.
Mas reconociendo como una vez lo hicieron Julián MARÍAS y otros en 
la conmemoración de la Fiesta Pagana los albores de una forma de 
conducta universal a la par que ajena al tiempo, no es menos cierto 
que sobre la misma actúan de una manera u otra fuerzas en muchas 
ocasiones descontroladas, no tanto por su intensidad eficaz, como sí 
más bien por el alto grado de desconocimiento sobre el que se apoyan.
Así, amparados en la Patente de Corso de la que a menudo participa 
la no siempre bien llamada Tradición, y venciendo cualquier suerte 
de oposición protocolaria a la que pudieran enfrentarse pervirtiendo 
a título de catalizador aquello que está destinado a ser una realidad 
en sí mismo, como es el caso del Folclore; lo cierto es que el Espíritu 
Festivo lo inunda todo, alejando así hasta límites insospechados la 
que se había convertido en el último atisbo de esperanza a saber, la 
capacidad para no perder la Dignidad, la cual por otro lado queda a 
menudo anegada en el fondo de un vaso que junto a hielo, contuvo 
una dosis de bebida espirituosa.
Por eso, cuando me detengo un instante y compruebo que lo primero 
si no lo más importante a lo que han dedicado sus esfuerzos quienes 
en muchos casos acaban de estrenarse en su función de Servidores 
Públicos, no ha sido sino a prepararnos unas buenas fiestas de 
verano; es cuando una y solo una cuestión me asalta.
Que esto sea lo mejor a lo que tenemos derecho a aspirar… ¿Es culpa 
exclusivamente suya?
Recordad, las hogueras vuelven a arder. Su Juicio se acerca, y será 
inexorable.
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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 Alvárez

Comidas y Cenas
(CON RESERVAS)

A 3 COLUMNAS



Tenemos una riqueza natural inigualable y poco conocida, con una excelente 

climatología, unos paisajes espectaculares. En definitiva, contamos con un patrimonio 

natural maravilloso que deberíamos dar a conocer, a menos de una hora de Madrid y 

Ávila, promoviendo su potencial turístico.

La terminación de la autovía de la M-501 “Carretera de los Pantanos”que 

facilitará la comunicación y el transporte de personas y mercancías, fomentándose el 

turismo.

Hacer un “encuentro” entre las diversas localidades del Valle del Tiétar, ya en el año 

1974 se hizo en Santa María del Tiétar el Primer Festival de la Canción del Valle del 

Tiétar, el cuál fue un éxito y retomar dicho festival serviría de nexo de unión entre las 

diversas localidades.

6.- ¿CÓMO AYUDAR A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DEL PARO EN SANTA 

MARÍA DEL TIÉTAR?1.- ¿QUÉ NECESIDADES INMEDIATAS VE PARA SU PUEBLO?
Valorando nuestros recursos y promoviendo el desarrollo de iniciativas que fomenten la La renovación de las redes de abastecimiento de agua, la mayor parte de la red 
creación de actividad empresarial y empleo, basándonos en dichos recursos y en el tiene mucha antigüedad, se encuentra deteriorada y necesita una renovación urgente. 
potencial que generaría su explotación económica. Este ha sido el caso, del Ello es causa de numerosas averías y fugas, con las consiguientes molestias para los 
aprovechamiento de la resina de pino que se está llevando a cabo en nuestra localidad; vecinos. Aunque se han ido renovando tramos, la inversión que se necesita en muy 
del uso de la biomasa forestal como combustible; la utilización de las tierras agrícolas grande y no se puede acometer todo de una vez.
para uso energético; la promoción de la calidad de nuestras explotaciones ganaderas…Renovación del alumbrado público para disponer de un alumbrado eficiente. 

Sustituyendo los puntos de luz antiguos por otros de última tecnología LED que permita 
7.-¿QUÉ AYUDAS HA PEDIDO O PEDIRÁ AL GOBIERNO AUTONÓMICO?ahorrar y cuidar el medio ambiente.
Ya se han llevado a cabo algunas, actualmente contamos con varias subvenciones, Mejora del asfalto y pavimento de diversas zonas de nuestro municipio.
tanto de la Junta de Castilla y León como del Excma. Diputación Provincial de Ávila, En definitiva, lo que me gustaría conseguir es que nuestro pueblo cuente con 
para la contratación de trabajadores. Próximamente comenzará un Programa Mixto de infraestructuras renovadas y actualizadas.
Formación y Empleo del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, para la 

instalación, mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes de nuestra localidad, 2.- ¿SI ESTUVIERA EN LA OPOSICIÓN, QUE LE PEDIRÍA AL ALCALDE?
este programa dará formación y empleo a ocho alumnos durante seis meses.Le pediría que llevara a cabo una gestión eficiente en el desempeño de su cargo, de 
Tenemos previsto comenzar el arreglo de varios caminos agrarios a través del modo que prime por encima de todo, los intereses del municipio y el bienestar de 
Programa de Reparación de Caminos Agrarios de la Excma. Diputación; mejora del vecinos y visitantes.
pavimento de diversas zonas de nuestro municipio; mejorar las instalaciones 

deportivas y zonas de juego del colegio…3.- ¿QUÉ LE PEDIRÍA A LA OPOSICIÓN?
Estamos abiertos a todos las ayudas y subvenciones que beneficien a nuestro Que su labor como oposición siga como hasta ahora, desarrollándose de forma 
municipio.constructiva y cooperativa. Colaborando en la toma de decisiones en el ámbito 

municipal.
8. AFICIONES

Hacer teatro, viajar, leer y sobre todo los fines de semana, jugar a las cartas con un 4.- ¿QUÉ CAMBIARÍA ACTUALMENTE EN EL PUEBLO?
grupo de amigas con una buena conversación y un buen chocolate.Tenemos varios proyectos para hacer en el presente ejercicio, como es el arreglo y 

acondicionamiento del Parque Eras de Acá, tanto las zonas infantiles como las 
9. A PARTE DEL PROPIO, QUE PAÍS ELEGIRÍA COMO MODELO DE VIDA?instalaciones deportivas; la mejora y adecuación de las zonas verdes de la vía de 
Quizá Los Países Escandinavos, pero siempre me quedaría con España.servicio de la travesía de la Ctra. CL-501; mejora del asfaltado del acceso a las aulas del 

colegio de nuestra localidad, así como la adecuación de las zonas de juego infantil e 
10.- UN LÍDER PARA LA HUMANIDAD.deportivas del mismo; arreglo de caminos…
Nuestra Teresa de Ávila, Alcaldesa de la Villa de Alba de Tormes (Título honorífico).
Gran mujer, fuerte, humilde, caritativa, mística, mujer abierta al mundo, llena de 5.- ¿QUÉ NECESIDADES CREE QUE TIENE EL VALLE DEL TIÉTAR?
amor y  respeto.Hay una importante población joven y cualificada en la comarca, con buena 
Y como ella dijo “Que quien cree y espera, todo lo alcanza” preparación, que para poder acceder al mercado de trabajo se ve obligada a salir fuera.

10  PREGUNTAS  A LA  ALCALDESA  DE STA. MARÍA DEL TIÉTAR
Mª Isabel Sánchez Hernández. 57 Años.  Lugar de nacimiento: Santa Mª del Tiétar
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CICLO DE CHARLAS SOBRE INGENIERÍA CLIMÁTICA, MEDIO 
AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA EN EL VALLE DEL TIETAR
En septiembre se iniciará un ciclo de charlas que impartirá el terapeuta Jose González 
Valera, fundador de la asociación “VERDAD Y VIDA” con sede en el Valle del Tiétar, 
que tratará sobre “FUMIGACIONES CLANDESTINAS EN CASTILLA Y LEÓN”, que 
se vienen haciendo hace años SIN CONOCIMIENTO y SIN CONSENTIMIENTO de 
la población civil, que está teniendo un impacto en el medio ambiente y en la salud, 
constatado por un seguimiento de las Asociaciones “TERRA SOSTENIBLE y GUARDA 
CIELOS” que preside Josefina Fraile y que probablemente compartirá ponencia en 
algunas fechas dependiendo su disponibilidad, apoyada por agricultores de la comarca 
de LA GUAREÑA en ZAMORA y las alcaldías de ocho municipios de España y que está 
teniendo como consecuencias que un pinar milenario llamado “EL MADERAL” se haya 
secado prácticamente en un año. Se ha observado en un serio y minucioso estudio de 
investigación, un alarmante incremento de un 300% de casos en CASTILLA Y LEON, de 
la mano del inicio de las fumigaciones experimentales, de AUTISMO infantil y juvenil, así 
como de ALZHEIMER, PARKINSON e ICTUS.
En dichas charlas, se darán recomendaciones sobre remedios naturales, GRATUITOS, 
para protegerse de los efectos de estas fumigaciones químicas y metales pesados, así 
como tratamientos para casos de afectados con estas patologías.
http://enfermedadyvida.wix.com/verdadyvida -  http://www.guardacielos.org/
CALENDARIO DE CHARLAS:
NAVAHONDILLA. SEPTIEMBRE DÍA 4. 19:00 H. LUGAR: ANTIGUO COLEGIO
CASAVIEJA SEPTIEMBRE DÍA 25 20:00 H. LUGAR: RESTAURANTE LA KARPA
LA ADRADA. SEPTIEMBRE DÍA 26 19:00 H. LUGAR: CENTRO POLIVALENTE
PIEDRALAVES. OCTUBRE DÍA 2 19:00 H. LUGAR: ASOCIACIÓN LA FAENA
SANTA Mª DEL TIÉTAR. OCTUBRE DÍA 3 10:00 H. LUGAR: SALÓN  MULTIUSOS

LA JUNTA LICITA 5,6 MILLONES EN ACTUACIONES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS, 
INCLUIDAS VARIAS POBLACIONES DEL VALLE DEL TIÉTAR.
El precio de los trabajos oscila entre los 570.000 euros para la comarca de Arenas y los 1,8 millones para 
una de las dos intervenciones que se llevará a cabo en la zona de Piedralaves, El Tiemblo y Navarredonda
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a través de su Dirección General 
de Medio Natural licitaba recientemente 5,6 millones de euros que tendrán como destino a cinco actuaciones 
con las que luchar contra los incendios forestales.
Se trata de tratamientos selvícolas de muy diversa índole y que llegarán prácticamente a cada rincón de la 
provincia. En algunos casos cuentan con plazos de ejecución de 14 ó 15 meses y en el resto, en los otros tres 
serán mucho más prolongados en el tiempo ya que se extenderán durante 26 meses a contar desde ya por lo 
que llegarán hasta bien entrado el 2017.
Las actuaciones más duraderas se centran por un lado en los tratamientos selvícolas que se llevarán a cabo 
para «mejorar la cubierta vegetal de una superficie de 549,6 hectáreas repartidas en Montes de Utilidad 
Pública de «Adanero y 15 términos municipales más de la comarca de la sierra de Ávila». Se trata de una 
actuación cercana a los 800.000 euros que, para hacernos una idea se llevará a cabo en municipios que se 
extienden por la Moraña, pero también por tierras de Pinares (El Hoyo de Pinares, San Bartolomé de Pinares 
o Santa Cruz de Pinares así como Las Navas del Marqués o Peguerinos) y que se unen a localidades como 
Maello, Riocabado o Nava de Arévalo entre otras muchas).
Por extensión en el tiempo y en el espacio las obras más cuantiosas son las que se llevarán a cabo en 
centenares de hectáreas de las comarcas de «Piedralaves, El Tiemblo o Navarredonda de Gredos» ya que 
se extenderán en el tiempo hasta 2017 pues tienen un plazo de ejecución de 26 meses y le costarán a las 
arcas regionales por un lado 1,6 millones de euros a los que hay que sumar otra segunda intervención aún 
más cuantiosa, de 1,8 millones. Los dos últimos proyectos se llevarán, tal y como reza el anuncio, 570.000 
euros y algo más de 800.000 euros para actuar en la comarca de Arenas de San Pedro durante 15 meses y 
en la de Mombeltrán por espacio de 14 meses.

NOVENA EDICIÓN DE LA FIESTA DEL HIGO EN POYALES DEL HOYO
El pasado día 22, la fiesta estaba más que garantizada en Poyales del Hoyo. Esta localidad del Valle del Tiétar 
celebraba la novena edición de la Fiesta del Higo cuyo objetivo no es otro que promocionar el consumo de 
este fruto que tiene un paraíso productor en el municipio anfitrión. La organización de tan enraizada y popular 
celebración, la cooperativa Vega de Gredos, preparaba todo un programa de actividades para todos los 
públicos que se desarrollaría a lo largo de la jornada. Un mercado artesanal y de productos de la tierra abría 
con la oferta de sus viandas una jornada completa en la que los juegos populares para toda la familia también 
serían protagonistas. 
Todos los vecinos del pueblo y muchos visitantes 
acudieron a Poyales a disfrutar y esperaban la 
llegada del plato fuerte de la jornada que se produjo 
en torno a las 20 horas, cuando el medio centenar de 
participantes mostró al jurado sus platos elaborados 
a base de higos. Todos ellos tuvieron un diploma por 
participar si bien el jurado elegido para la ocasión y 
tras contemplar las obras de arte, en un buen número 
de casos, y degustar los platos decidieron conceder 
el primer premio a Flor de higo con Nutella, de Jesica 
Cano. El segundo premio fue para unas Magdalenas 
rellenas de higo de Teresa Cano y el tercero se lo 
llevó el plato Quise Quiche de Fuencisla Retamar. La mejor presentación fue para Mercedes Camacho por su 
Flor de manzanas rellenas de higos. Después, todos disfrutaron de un baile amenizado por El Pillo.
Fuente: Diario de Ávila

EL PINTOR CARLOS GONZALO EN EL MUSEO DE ARTE 
CONTEPORANEO DE MADRID
El próximo viernes 18 de septiembre se inaugura una exposición del pintor piedralaveño 
Carlos Gonzalo, en el Centro de Arte Moderno, calle Galileo número 52 de Madrid. La 
exposición podrá visitarse hasta finales de octubre. Esta exposición reflejará obras de 
diferentes épocas del artista. Son pocas las exposiciones que Carlos Gonzalo realiza, un 
buen momento para poder disfrutar de sus trabajos.

COMARCALES

COMARCA COMARCA

POYALES DEL HOYOPIEDRALAVES



RECTIFICACIÓN ARTICULO DE PABLO IGLESIAS EN CASAVIEJA
Como mayor responsable de las noticias de esta publicación, pido disculpas a todos los afectados 
por el contenido del artículo publicado en el anterior número del Periódico del Tiétar. Fue un error 
por mi parte publicar una información recibida a última hora en nuestra redacción, sin antes medir 
las consecuencias. Quiero añadir además, que este tipo de información no encaja normalmente en 
nuestra línea editora. 
Como dijo el monarca, “lo ciento, no volverá a repetirce”.
Vito Rosella Aguirre

      AYTO. DE CASAVIEJAESPACIO OFRECIDO POR EL
REDACCIÓN

COMIENZO DEL NUEVO CURSO 2015/16
        EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE

c/LA FUENTE,2.    Sotillo de la Adrada

Telf: 918 66 06 81  estudiodedanzav.r@hotmail.com

Estudio de Danza Virginia Ruiz

DEL 1 AL 14. MATRÍCULAS GRATIS.
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PODEMOS Y LA GENTE DE LA 
CALLE
En el número anterior de su revista se 
hacen eco de un artículo aparecido en “El 
Confidencial Digital”, periódico digital editado 
por un miembro del Opus Dei, en el que se 
dice que varios Círculos de la provincia, entre 
ellos el de Casavieja, “se han rebelado contra 
su líder, Pablo Iglesias”.
El mencionado documento parte de un debate 
que tuvo lugar en una Asamblea del Círculo 

Podemos de Ávila a la que asistieron 12 personas, entre ellas el que escribe estas líneas, y en 
el que no hubo unanimidad en la resolución. Lo que sí se acordó, esto sí por unanimidad, es 
que el mencionado escrito al que hace referencia la noticia se mantuviera en el interno de la 
organización, y que no se le diera difusión en los medios de comunicación.
El caso es que la famosa resolución ha trascendido, cosa que tampoco tiene mayor importancia, 
puesto que en Podemos acostumbramos a hacer las cosas con luz y taquígrafos, para lo 
bueno y para lo malo, puesto que queremos ser transparentes.
Yo le deseo a Pablo y al resto de personas a las que hemos votado para que dirijan este 
proyecto ilusionante que apenas cuenta con un año y medio de vida que descansen y que cojan 
fuerzas para la gran batalla que se avecina. Creo que a veces somos demasiado exigentes 
o negativos con ellos. Veo demasiadas críticas por pequeñas diferencias en la formalidad de 
los hechos.
Lo cierto es que tenemos una organización que nos permite, con un simple “click” en el ordenador 
elegir a sus dirigentes, a las candidatas  y candidatos para las elecciones autonómicas y las 
generales (en las que se han utilizado el mismo sistema) y en las que cualquier persona ha 
podido presentarse siempre que cumpliera con el código ético del que nos hemos dotado. 
También hemos podido y podemos participar desde la base en la confección de un programa 
participativo. De hecho algunos hemos aportado ideas que aparecen en el programa que se 
presentó para las elecciones a Cortes de Castilla y León y que intentaremos que se hagan 
realidad, exigiendo que no exista una Administración Paralela y oscurantista a través de 
Fundaciones que escapan al control público.
Somos transparentes en los gastos y en la financiación como nunca habríamos soñado. No 
hemos querido pedir ni un euro a los bancos, recurriendo únicamente a las aportaciones 
ciudadanas para hacer frente a los gastos que conlleva mantener una herramienta como 
Podemos. Nuestros representantes se han bajado los sueldos en las instituciones donde el 
resultado electoral lo ha permitido.
Creo que, en vacaciones o trabajando, deberíamos hacer un repaso de este año y medio y 
ver todo lo conseguido, para en septiembre volver más unidos, más ilusionados, para que 
ni los engaños sobre los procesos electorales internos, ni toda la intoxicación y las mentiras 
mediáticas, que sólo intentan dividirnos y equivocarnos, puedan dañarnos. Hoy por hoy, 
Podemos es la única herramienta que se ha mostrado útil para ese deseo de cambiar un 
sistema que se ha mostrado dañino para el 99% de la población.
La gente de la calle, esa que en nuestra provincia ve que cada vez somos menos, más 
envejecidos, con unos medios de vida que obligan a emigrar a nuestros jóvenes, la que quiere 
dejar una vida mejor para nuestros nietos, quiere y nos exige que nos dejemos de peleas que 
sólo benefician a los de siempre.   
Fdo.: Carlos Javier Martín San Román. 

RESPUESTA A LA CRITICA A PABLO IGLESIAS Y SU CÍRCULO.
No me podía creer cuando leía en su periódico del pasado mes de agosto (nº 63), en el apartado de 
COMARCALES CASAVIEJA, todas las mentiras que se vertía en tan pocas líneas. Empezaremos 
línea a línea a desmontar todo lo allí dicho.
Primero. Queremos decir los militantes de Casavieja, ya que así nos consideramos al colaborar 
con una cuota, segundo porque participamos en todas las votaciones que tiene la organización y 
participamos y colaboramos en todo lo que se nos pide, por tanto todo el titulo de su articulo es una 
autentica falsedad, ya que no sabemos de nadie que esté difundiendo una demoledora critica, es 
una autentica falacia, que no sabemos en donde Vd., contrasto dicho dato, dice que en este pueblo 
tiene una casa ecológica que utiliza para descansar, todo eso es verdad, pero lo describe como si 
tener una casa en Casavieja fuese un autentico crimen, luego que la utiliza para descansar, pues 
muy poco debe descansar, ya que yo no le vi nunca y con todas las personas que hablé nadie le vio, 
salvo su vecino que por cierto me comento que no venía desde Navidades. Lo que es otra mentira y 
muy grave es que el Ayuntamiento de Casavieja le denunció por tener una casa ilegal, le ruego a Vd. 
que se informe en el Ayuntamiento y si es mentira, como parece ser que lo es, ya que yo pregunté y 
me dijeron que no existe ninguna denuncia contra la casa de Pablo Iglesias, le ruego que pida perdón 
por soltar tantos dardos envenenados contra Casavieja y contra Podemos.
Los que apoyamos esta formación creemos que desde Podemos, se pueda crear una nueva 
primavera. Pero también percibimos que se anuncia una nueva edad de hielo que quiere aniquilarla 
antes de que nazca, esto es lo que se deduce de su publicación y de tantos y tantos ataques e 
“informaciones” que desde que nació Podemos se vierten de continuo sobre dicha formación y más 
sobre la persona de Pablo Iglesias, menos mal que no había nacido cuando mataron a Kennedy, que 
lastima verdad, ya que seguro que le acusarías, de eso se salva.
Fdo.: Juan José Díaz Alesón

LOS JUAREZ. MARCO SOCIAL EN EL VALLE DEL TIÉTAR
En el pasado número 63 del mes de agosto publicamos un artículo bajo el mencionado título en el 
cual se indicaba que se trataba de una tesis doctoral dirigida por el Dr. Fernando Andrés Robres 
de la Universidad Autónoma de Madrid. Y si bien esa información es cierta, no se indicaba al autor 
de dicha tesis, don José Luis Buitrago González, doctor e investigador de la UAM, quien nos ha 
dado permiso para publicar cualquiera de sus investigaciones acerca de nuestro valle indicando, 
logicamente, su procedencia.
Le agradecemos dicha conccesión y esté por seguro que así lo haremos.
La Redacción

REDACCIÓN CASAVIEJA

CASAVIEJA

FÉ DE ERRATAS
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LA ADRADA. CELEBRACIONES Y FIESTAS VIRGEN 
DE LA YEDRA EN SEPTIEMBRE
FERIA DEL MARISCO: Días 5 y 6 en la Plaza de la Villa.
TALLER DE ILUSTRACIONES: Día 11 a las 10,30 h. En el 
centro Juvenil dirigido a niños/as de 3 a 11 años.
DÍA DE NUESTRA GENTE: Día 11 a partir de las 19,00 h. 
Concurso de tortilla española amenizada con Orquesta Local.
FESTIVAL DE BANDAS ROCK IN TIÉTAR II. Día 11 a las 
22,00 h. En la Plaza de la Villa.
FIESTAS DE LA YEDRA. Días 11, 12 y 13.
QUEDADA B.T.T. Día 26 a las 8,00 h. En el Parque Virgen de 
La Yedra. SOTILLO DE LA ADRADA: JORNADA SOLIDARIA SINDROME DE DOWN. 3 DE OCTUBRE

Estimados amigos y amigas del Valle del Tiétar. Aprovecho estas líneas y estos tiempos veraniegos que tantas gentes reúnen en 
vuestras acogedoras tierras, para daros a conocer la Asociación que presido y anunciaros un evento solidario que celebraremos 
próximamente en el municipio de Sotillo de la Adrada.
La Asociación Abulense del Síndrome de Down es una asociación sin ánimo de 
lucro formada por padres y madres de personas con Síndrome de Down y otras 
Discapacidades Intelectuales, que fue declarada de Utilidad Pública en el año 
2003.
La actividad de la Asociación tiene como objetivo la mejora de la calidad de vida 
de las personas con discapacidad intelectual, y para ello lleva a cabo diversos 
proyectos vinculados con la formación, el empleo, la autonomía, o el ocio y tiempo 
libre de los usuarios, entre otros muchos.
A muchas de las personas que leéis este artículo os resultará familiar el Centro Ocupacional “El Tiétar”, que tiene sede en Sotillo 
de la Adrada y da acogida a varios chicos y chicas de municipios de este Valle, vecinos vuestros en muchos casos. Chicos y 
chicas que viven y disfrutan no sólo de sus municipios de origen, sino de Sotillo como pueblo de “acogida” y también de otros 
municipios del Valle que han visitado a lo largo de los años de vida de nuestro centro. Un Valle que viven como suyo y en el 
que se sienten muy queridos y respetados.
Por esa razón, y por la solidaridad que ha demostrado el Valle del Tiétar en ocasiones anteriores, en este año 2015 hemos 
soñado con la idea de volver a llevar a cabo en esta zona una Jornada Solidaria que nos ayude a recaudar fondos para 
el sostenimiento de las actividades que llevamos a cabo en el Centro de Sotillo, pero también en el de Arévalo, el Taller 
Ocupacional de Ávila o los pisos tutelados en los que viven varios de nuestros usuarios (muchos de ellos también vecinos de 
esta zona). 
Así que si nuestros sueños se hacen realidad, el sábado 3 de octubre de 2015, tendrá lugar en Sotillo de la Adrada (Ávila) una 
Jornada Solidaria cuyos fondos se destinarán íntegramente a la financiación de las actividades promovidas desde la Asociación. 
En dicha jornada se complementarán actividades lúdicas y culturales, con rifa o venta de productos, o una barra solidaria con 
comida y bebida a precios populares. Un evento que será posible gracias a la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Sotillo 
de la Adrada y a los voluntarios y voluntarias que ya forman parte del equipo humano que se está volcando en la organización.
Esta actividad solidaria será una extraordinaria oportunidad para vivir la integración en sentido pleno, puesto que personas con 
o sin discapacidad intelectual disfrutaremos al máximo de una jornada de convivencia y solidaridad. 
En el próximo número os informaremos con detalle del programa y horario de esta Jornada. Si mientras tanto queréis obtener 
más información, ofrecer vuestra ayuda o hacernos cualquier propuesta, podéis contactar con nosotros llamando a la sede de 
la Asociación (920.256.257), o directamente al Centro Ocupacional de Sotillo de la Adrada (686.94.54.08).
Sabiendo que este Valle demostrará una vez más su solidaridad, como ya lo hace en el día a día con nuestros chicos y chicas 
y siempre que hemos necesitado llamar a su puerta, os enviamos un cariñosísimo saludo en nombre de las personas con 
síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales y esperamos encontrarnos el sábado 3 de octubre en Sotillo de la 
Adrada.
Pilar Florencio Villares, Presidenta AASDOWN Ávila

LA ESCUELA DE IDIOMAS COMENZARÁ EL 1 DE 
OCTUBRE
En la mañana de este viernes se firmaba el acuerdo entre las tres 
partes para conseguir que la Escuela de Idiomas de La Adrada 
sea ya una realidad. Según el Alcalde de la localidad, Roberto 
Aparicio, “Es una buena noticia para los adradenses la apertura 
de esta Escuela de Idiomas ya que nuestro municipio carecía de 
este servicio”. Para conseguir poner este proyecto en marcha 
se ha negociado con la empresa y el AMPA las tarifas para los 
alumnos, que oscilarán entre los 25 y 28 euros, precios pensados 
para que cualquier ciudadano pueda acceder a estudiar en la 
escuela.
“Es la intención de este alcalde que su municipio avance en todo 
y por supuesto en la formación de sus vecinos. Nuestro grupo ha 
hecho muchos esfuerzos para poder conseguir que esta escuela 
fuera una realidad en el curso 2015-16 y, tras la primera toma de 
contacto en el mes de junio se han hecho las gestiones rápidas y 
eficaces para conseguir esta firma”, ha señalado Aparicio.
Esta Escuela Municipal de Idiomas, que estará ubicada en 
Centro Juvenil de la localidad, iniciará el curso el próximo día 
1 de octubre y el periodo de matrícula se abrió el pasado día 25 
de agosto.
Tribuna Avila.com

COLABORACIÓN OFRECIDA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE LA ADRADA

COMARCALES

CHARCUTERIA / VINOTECA / DEGUSTACIÓN
 BOCADILLOS Y CESTAS PARA REGALOS

.-CURSO MONITOR DE PILATES
           9 Y 10 de Octubre

Avda. Castilla y León, 52. Local-3 /  Telf: 91 866 60 28  PIEDRALAVES -Ávila-
vinoseibericos@gmail.com

LA ADRADA

LA ADRADA

SOTILLO DE LA ADRADA

LOCALIDADES DEL VALLE DEL TIÉTAR DISFRUTAN DE TEATRO DE CALLE Y ARTES CIRCENSES 
HASTA FINALES DE SEPTIEMBRE
La Diputación de Ávila ha promovido actuaciones de teatro y artes circenses de pequeño formato en la calle, con un actor y 
una duración de una hora como máximo, que muestran espectáculos de acrobacia, equilibrismo, contorsionismo y ‘clown’. En 
cuanto a los espectáculos de formato medio, cuentan con dos o tres actores y su duración es de 75 minutos, también con las 
mismas disciplinas. Este programa de actuaciones, con un presupuesto de 28.000 euros, cuenta con la colaboración de los 
municipios implicados, de modo que los espectáculos se financian a partes iguales por los ayuntamientos y la Diputación.
La Adrada, Candeleda, Casavieja, Casillas, Santa María del Tiétar y Sotillo de la Adrada, son las localidades que acogerán 
actuaciones de compañías de pequeño y mediano formato.

COMARCA
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Nuestra Cocina
ENSALADA MARINERA CON JUDIONES DEL BARCO 

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 

¡¡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

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
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

INGREDIENTES:

400 g. de judiones cocidos. 300 g. de mejillones. 250 g. de almejas pequeñas. 200 g. de gambas . 10 cl. de vino blanco 
2 cucharadas soperas de perejil. aceite de oliva virgen extra. sal al gusto

1.- Poner los mejillones al fuego en una cazuela con el vino blanco, tapar y llevar a ebullición 
hasta que se abran. retirar del fuego, sacar los mejillones de las conchas, quitar las barbas
 y colar el caldo.

2.- Incorporar el caldo, las cabezas y los caparazones de las gambas y cocer a fuego vivo 
aplastando con un cucharón hasta reducir el jugo a la cuarta parte del volumen inicial.
 colar y mantener al fuego hasta que solo queden trescucharadas de caldo.

3.- Poner los judiones en una ensaladera, mezclarlos con las almejas, recién abiertas en una sartén y sin concha y 
las colas de las gambas, pasadas en una sartén a fuego muy vivo durante apenas 1 minuto.
4.-Ligar una vinagreta con cuatro cucharadas de aceite de oliva extra, el jugo de la cocción de los mejillones y
 las cabezas de las gambas, el perejil picado y sal. aliñar la ensalada y servir.

 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

¿En qué consiste la dieta depurativa? Esta es la primera 

pregunta que nos puede surgir, y su respuesta es bien sencilla. Es 

una dieta de un tiempo determinado en la cual sólo se consumen 

alimentos que limpian nuestro organismo y liberan toxinas. La 

dieta depurativa no es ninguna dieta restrictiva y por ello realizarla 

es muy cómodo porque comeremos de todo sin necesidad de 

sufrir o pasar hambre. 

¿La dieta depurativa adelgaza?

No es su principal objetivo. Lo que pretenda es eliminar toxinas del 

cuerpo, aunque obviamente al consumir menos grasa y más 

productos naturales y sanos sí que podemos notar como 

perdemos grasa corporal. Además, hacer una dieta depurativa es 

completamente sano. 

¿Qué se aconseja comer?

En los desayunos se aconseja consumir yogur, queso fresco, kiwi, 

zumo de naranja natural o tostadas de mermelada natural. Lo 

importante es empezar el día con una buena cantidad de 

alimentos que nos aporten vitaminas y nutrientes necesarios para 

avanzar el día. De cara a media mañana y media tarde, es 

aconsejable tomar fruta y yogurt o infusiones de hierbas naturales.

Las comidas pueden ser verduras asadas con pechuga de pollo a 

la plancha, lubina al horno, pollo al ajillo, escarola con queso, sopa 

de tomate, salmón con verduras, arroz con espárragos o 

alcachofas con marisco. Las verduras y los pescados serán 

fundamentales en esta dieta.

Las cenas deberán ser lo más ligeras posibles y en ellas podemos 

incluir cremas de espárragos, peras con jamón al horno, cremas 

de calabacín, cremas de alcachofa con apio o de otras verduras. 

Se pueden acompañar con yogurt natural para saciarnos mejor. Lo 

ideal es combinar estos alimentos con un litro y medio de agua 

como mínimo durante todo el día para depurar perfectamente el 

cuerpo.

El Té Verde&Ortosifón y la Alcachofa de Laón (en comprimidos o 

shots) son algunos de los productos específicos para depurar el 

organismo que recomendamos.

DIETA DEPURATIVA



DESAYUNOS
COMIDAS
CENAS
MÚSICA Y BUEN
AMBIENTE

ESPECIALIDAD EN
TAPAS
Y VINO

Isabel La Católica, 4 (junto iglesia)    920 371 843   ARENAS DE SAN PEDROLA ADRADA tu veras

ABIERTO TODO EL AÑO

E L E S T R I B O
B A R  R E S T A U R A N T E  

Valdezaurdas,s/n            
LA IGLESUELA

Camino 
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 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

ALBONDIGAS CON SALSA DE PIÑONES

RESERVA TU MESA Y PASA UN BUEN RATO
DISFRUTANDO DE NUESTRA BUENA COMIDA. 

TE PREPARAMOS MENÚS CONCERTADOS, TANTO
EN SALON, COMO PARA LLEVAR.

Mesón

Tu RincónMesón

Tu Rincón

TAPAS  

RACIONES

BAR-CAFETERÍA

TERRAZA DE VERANO

C/ Dr. Díaz Palacios,57
Telf: 91 866 00 12

Sotillo de La Adrada

TAPAS  

RACIONES

BAR-CAFETERÍA

TERRAZA DE VERANO

INGREDIENTES: 

400 g. de carne picada de vacuno.200 g. de panceta fresca picada
2 pimientos verdes.1 cebolla.1 huevo. 30 g. de piñones. 30 cl. de caldo de carne 10 cl. de leche.
 Harina. 1 cucharada sopera de perejil picado. Pimienta
Aceite de oliva virgen extra . Sal
1.- Poner la carne y panceta picada en un cuenco hondo, añadir el 
huevo, el perejil, la leche, sal y pimienta. Mezclar con un tenedor 
hasta obtener una pasta homogénea, jugosa y suave.
2.- Hacer las albóndigas, rebozar en harina y freír en una sartén 
con un dedo de aceite de oliva virgen muy caliente. Retirar del fuego 
cuando estén doradas y escurrir sobre una rejilla.
3.- Saltear los pimientos, limpios, sin semillas y picados y la cebolla, 
picada fina, a fuego suave en una sartén con tres cucharadas de aceite 
de oliva, hasta que estén completamente dorados. Salpimentar, añadir el  caldo de carne y dejar
 cocer durante una hora.
4.- Pasar la salsa por el chino, disponerla en una cazuela honda e incorporar las albóndigas. 
Saltear los piñones en una sartén con tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra y agregar 
al guiso cuando estén dorados. Dejar cocer todo durante 30 minutos más a fuego muy lento.
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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 
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        Eduardo García / Gonzalo Gogar / Enrique Freire / L. Jonás Vegas
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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
EN DOMICILIOS

EMPRESAS
Y OFICINAS

646 427 528

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 DESPRECINTAR. 661 39 37 35
                                          

EN PIEDRALAVES
V E N D O  M O S T R A D O R  
FRIGORÍFICO  ACERO INOX.  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  SEPTIEMBRE 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

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

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

RENAULT MASTER

10 AÑOS. 214.000 KM.

TOTALMENTE REVISADA

SEGURO Y I.T.V.

MUY BUEN ESTADO

689 089 029 / 667 397 274

SE PUEDE VER EN LA ADRADA

SE VENDE ESTUFA

FRANCO BELGA DE

HIERRO FUNDIDO 

ESMALTADA.

PRECIO: 200€.

Telf. 687 755 405



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

GUÍA DE  

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

C/.Larga,4   722 233 304

LA ADRADA tu veras

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

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

 Teresa VETERINARIA 
A DOMICILIO DE PERROS 

Y GATOS
Colegiado 298 Avila 1309 Toledo

     Telf.: 649 935 756

HORARIO
DE 10.00  A 22,00 h.

FUERA DE ESTE HORARIO SE 
COBRARA COMO SERVICIO DE URGENCIA

Tus Consumibles en el Valle del Tiétar
Cartuchos de Tinta y Tóner. Material de Oficina, Escolar, etc.

Entrega gratuita a domicilio por toda la zona

Información y Pedidos : 91 133 36 06    
info@tonerahorro.com /www.tonerahorro.com/ TonerAhorrobyglobalpoint

GARANTÍA DE POR VIDA
Todos nuestros consumibles 
genéricos están garantizados 
de por vida del producto.

SATISFACCIÓN O REEMBOLSO
Compre sin riesgos.
Si no queda satisfecho, le
devolvemos su dinero.

BASES DEL CONCURSO:

         Tu Verás y en el Bar

TODOS LOS SÁBADOS
 DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE

“GRAN BATALLA DE BANDAS”

ELIGE A TU GRUPO FAVORITO

COCINA CASERA- HAMBURGUESAS -

 MOLLETES - TOSTAS - RACIONES - CENAS - ETC.

CHURROS Y PORRAS SÁBADOS Y DOMINGOS

TENEMOS LA MEJOR MÚSICA
 EN VIVO TODOS LOS FINDES

¡¡ !!

LOTUS
R

PACHI
JOYERIA- RELOJERIA

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

COMPRA DE 
ORO Y PLATA

NO IMPORTA EL ESTADO. 

MÁXIMA TASACIÓN Y PAGO EN EL ACTO



SERVICIOS ÚTILES 

Tef. 91 866 64 33 / 699 069 260  PIEDRALAVES (Avila)

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

    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

620 81 76 92 / 676 381 526

facebook: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 

MORFOLOGÍA P.R.E.

PISTA CUBIERTA

TRANSPORTE NACIONAL

DE CABALLOS

SOTILLO DE LA ADRADA91 866 80 56 / 678 65 23 06

 Odontología General
Ortodoncia - Implantes Dentales Niños y Adultos
Prótesis - Endodoncias - Blanqueamiento Dental

(Atención permanente de Lunes a Viernes, mañana y tarde)

Dra. Patricia C. Palacios

www.clinicadentalpatriciapalacios.com  
 antartidadental@hotmail.com

Clinica         Dental
Col. nº 005004077

TRAVESIA DE CASILLAS, 1 -1º 6

MAS DE 30 AÑOS
DE EXPERIENCIA

 SOLETILLOS
ESCUELA INFANTIL

FRENTE AL CUARTEL 

DE LA GUARDIA CIVIL 

COCINA CASERA
PROPIA

PERSONAL 
CUALIFICADO

c/Mártires s/n                  674 279 223 SOTILLO DE LA ADRADA

PROYECTO EDUCATIVO

 PROPIO

ESCUELA DE PADRES

TALLERES PARA LAS

FAMILIAS
ABIERTO DESDE

SEPTIEMBRE 

A JULIO DE 

8 A 16 H.

ABIERTO DESDE

SEPTIEMBRE 

A JULIO DE 

8 A 16 H.( (

   1er. CICLO DE

EDUCACIÓN INFANTIL

DE   0 A 3 AÑOS



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


