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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

CURA, MISA Y DUDAS

He de advertir que soy de esas personas 
que tienen más dudas que Messi mirando el 
cuero antes de lanzar un penalty...
El caso es que el Día Grande en el pueblo, 
el día del Santo Patrón, salgo a caminar. 
Al llegar junto a la valla del jardín de los 
padres del gran periodista de “Marca” 
Marco Canseco, a la distancia de mi casa 
de un segundo en el McLaren de Alonso, 
comencé a vacilar: “Voy. No voy. Voy. No 
voy.”... Y esto andando acera arriba, acera 
abajo, de la mimosa a la higuera, lo menos 
seis veces. Y mientras eso pasaba por mi 
perola, sonó el móvil. Era mi vieja, desde 
su curro. Se interesaba en saber a qué hora 
habían acudido mis hermanos a acostarse. 
Se lo dije. Soltó un taco, y ya se despedía: 
-Te dejo, que se me quema la paella...
-No, no, porfa... No cuelgues... ¿Qué hago: 
voy a Misa o subo andando hasta la presa?
-Vete a Misa, Gegé, criatura de Dios...-y oí: 
“Pi-pi,-pi-pi, pi-pi”. Olía a arroz quemado.
Lo de consultarle fue una bobería. En 
mi familia hay más católicos que en el 
seminario de Vitoria de 2005 a 2010... (Si 
no me han informado mal, estuvo vacío.) 
Mis abuelas fueron de esas mujeres que 
se echaron al rostro más agua bendita que 
Chanel. Aparte, se pasaron media vida 
de hinojos: fregando, recogiendo higos y 
aceitunas,... y rezando, por supuesto. Mi 
madre y mi tía S. son de Misa sabatina; mi 
viejo fue monago y estudiante con frailes; 
todos hemos pasado por la pila bautismal, 
recibido la hostia consagrada y la otra, la 
del obispo... Vamos, que en la familia somos 
fans de Sor Citroën y del Padre Pitillo... O 
sea, la respuesta de mi vieja estaba más 
cantada que La Macarena. Aaaaagggg. 
Dale a tu cuerpo alegría...

Y con alegría cristiana me presenté en Misa 
de 11. El templo... (En España hay 22.859 
parroquias) estaba como bar ante un Derbi 
Madrí-Barsa... O como me cuentan que 
se ponían las tabernas del franquismo 
cuando toreaba El Cordobés, que los 
segadores abandonaban los trigales y los 
trilladores las parvas, y...hala, a ver el salto 
de la rana ante un miura de 600 kilos, por 
Televisión Española. Ooooleeee. Estaba la 
iglesia abarrotada. No cabía ni el alma de 
un querube. Me maravillé. Seráfico sueño 
escuchar la Camerata Cantábile de La 
Adrada, cantando en la tribuna. Voces de 
ángel.
El párroco titular, Don Anastasio, tomó la 
palabra desde el atril... A mí, este párroco, 
me cae como un colega veterano. Es de 
los que invita a birras a los albañiles e 
inmortaliza con su móvil a la estrella Luchetti 
cantando en el arco sur del templo... Me 
parece un tío auténtico. Jamás espero que 
bajo su casulla esconda el pijama rojo de 
Supermán ni el traje y el antifaz negro de 
El Zorro. De él no espero ni milagros ni 
saltos sobre un alazán; sí la humanidad y 
sabiduría de un buen pastor: no confunde 
corderos con borregos. Me parece muy, 
muy humano. Próximo... De Sotillo, claro.
Pues bien, Don Anastasio, cedió la 
presidencia de la Misa Mayor a un cura 
joven... La media de edad de los casi 
20.000 curas que hay en España, está en 
los 63,3 años; éste me debe sacar sólo 20. 
Me encantaría colocar aquí su nombre, en 
letras bien grandes, de estrella de cine. Algo 
así como el de Manolo Escobar cuando sale 
con sotana y sonrisa beatífica y cantarina 
en “Cine de Barrio”. Aunque lo recuerdo 
perfectamente, y su apellido, no lo escribo 
por no herir su honda humildad apostólica.
Este señor cura, que tiene parroquia en la 
Comunidad madrileña, me encantó cómo 
empezó su sermón. Voz tronante, firme, 
segura; sin leer la chuleta; se lo sabía.
Predicó de Jesucristo y los cristianos, 
el Bien, el Mal... Ay. (Me santiguo.)... Al 

llegar ahí, al Mal, mencionó a... “Stalin y el 
comunismo”. Una pintora de pincel fino, allí, 
en pie, en la parte trasera de ese templo de 
paz, la iglesia, rodeada de gente duchada 
y con traje de domingo, en el día del Santo 
Patrón, me miró con rostro de haber oído una 
blasfemia o el aullido de una loba... “¿Se ha 
olvidado del fascismo? ¿No va a mencionar 
al nazismo? ¿Hitler era el Bien?”- me 
interrogó. Me encogí de hombros. A mí me 
encantan los clérigos cañeros... Dales caña, 
Miki... Pensé que tenía voz del Cardenal sin 
rostro de “Saber y Ganar”... El sacerdote, 
mientras tanto, continuó con su sermón..., 
y añadió, que no debemos perder el tiempo 
como esos que lo pierden... “cambiando el 
nombre a las calles y retirando bustos”... 
Hosti, tú... ¿Se le habría aparecido San 
Federico (Jiménez Losantos) disfrazado 
de paloma de campanario?... Al cruzar la 
mirada con la artista, vi un felino enfurecido 
en sus ojos. “No ha sido un lapsus... ¿Este 
predicador se olvida que aún hay plazas 
con el nombre de uno de los golpistas que, 
hace casi ochenta años, convirtió España 
en un gigantesco Puerto Hurraco?”... Volví 
a encogerme de hombros. Y recuerdo que 
cuando dijo sus últimas palabras, algo así 
como: “Si un cristiano al final de sus días 
no es un santo, su vida ha sido un error”, le 
aplaudieron. 
Como dudo más que mi primo Gabri ante 
un helado de chocolate o un flan con 
nata de postre (elige los dos, seguro)... o 
Benítez con James o Isco, me asaltaron 
las vacilaciones, y mientras la banda de 
Piedralaves alegraba la mañana soleada, 
San Bartolomé, desde las andas de la 
procesión, derramaba aroma de albahaca 
por las calles con banderitas, comencé, 
como un Gonzo sin alcachofa de la Sexta, 
a preguntar a los fieles. “Un poco más y me 
pongo a cantar el Cara al Sol... Introducir 
cierta política en Misa es como meter pólvora 
en un horno”..., me contestó un mecánico. 
Una maestra: “Me ha parecido que ponía a 
la religión como lo más importante. Me ha 

gustado”. Da clases en un Instituto, creo- 
añadió: “Me ha ocurrido algo extraordinario. 
Un milagro. Se me ha aparecido Floriano en 
Misa”, una veraneante en el Valle. A su lado, 
otra señora: “Me ha recordado a la película 
“Los girasoles ciegos”. El joven reportero 
(más mayor que yo) de una televisión de 
Castilla y León, apoyado en un coche, a 
la sombra de la morera, frente a la iglesia, 
pasó de mí pregunta. Hizo mutis... Si tuviera 
la nómina que le paga la cadena de la 
Iglesia a Carlos Herrera, a lo mejor habría 
abierto el morro.
Me empecé a preguntar a mí mismo, 
rodeado de autoridades, a quien me 
tentaba interrogar: ¿Qué pensaría el 
Papa si se enterara que en una homilía 
se ataca a una parte política y no se dice 
nada de los 400 millones de niños esclavos 
bajo el despotismo de los explotadores? 
¿Jesucristo se parecía más a un banquero 
o a un perroflauta? ¿A un ministro de Interior 
o a los que asaltan la valla de Ceuta? ¿Les 
contará a sus alumnos la historia del papa 
Borgia o del fundador de los Legionarios de 
Cristo, acusado de escándalo sexual, o de 
los curas pederastas?
Una chica de Guardería, días después, 
me reveló: “Si es el cura que yo creo, a mí 
me dejó alucinada... En un funeral, tenía 
la bandera en el altar. Jamás había visto 
algo igual.” Y el concejal socialista S. N.: 
“En Misa, dio la paz al alcalde; pasó de la 
teniente de alcalde y de mí, y se fue a dar la 
paz a la alcaldesa de Piedralaves (PP)... y 
a los dos concejales del Partido Popular. No 
te lo pierdas...”
Hay que respetar a todo el mundo. Unos 
querrán acabar en la peana de Juan de la 
Cruz y otros en el sillón televisivo del padre 
Apeles.
La otra mañana, en la radio, Pedro Ruiz 
dijo: “Forges es de los que pone el dedo en 
la llaga para sanarla, no para agrandarla”. 
Pues eso...
Uff, presiento que va a ser duro este oficio 
de reportero bisoño en tiempos de crisis.

DIARIO DE UN REPORTERO NOVATO EN TIEMPOS DE CRISIS
RELATO JUVENIL
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No se conoce con exactitud la fecha de fundación del 
municipio; sin embargo es localidad antigua, pues su iglesia 
es una de las pocas mencionadas en el diezmario que en 
1250 elabora Gil Torres para anotar las rentas que recibía 
la catedral de Ávila.
El sufijo “hita” que aparece en su nombre, alude a un 
objeto clavado en el suelo, posiblemente, como en otros 
topónimos, para expresar la división de términos.
Es una población situada al pie de una de las estribaciones de 
la sierra, la Abantera, monte que desciende de los 1473 m a 
los 447 m en que se halla el núcleo urbano. Lanzahita tiene, 
además de abundantes pinares, amplias zonas de pastos, 
esencialmente en la amplia penillanura, que distingue su 
término de los restantes del valle del Tiétar. Está surcada 
por la garganta Eliza; allá donde las aguas de ésta pueden 
ser aprovechadas para el regadío convierten la llanura 
en fértil vega para el cultivo de hortalizas, especialmente 
espárragos, e incluso, por la riqueza de la tierra en la zona 
de secano se aprovecha para la producción de magníficos 
ejemplares de sandias.

VISITAR
LA IGLESIA Y EL RETABLO
Sin lugar a dudas el principal atractivo artístico que posee 
este pueblo es la Iglesia parroquial. 
De principios del siglo XV, se compone de dos cuerpos 
principales, uno cuadrado y de una sola nave; el otro, 
es rectangular con bóveda de nervios góticos muy 
desarrollados. El tercer cuerpo abovedado está al lado de la 
epístola y es la sacristía. Al fondo de la iglesia se encuentra 
la pila bautismal cuidadosamente trabajada y con las típicas 
estrías de época renaciente. 
El retablo está situado en la tercera etapa de Pedro de 
Salamanca, reflejando la clara influencia de Alonso de 

Berruguete y de la marca italianizante que expresa su 
estética canalizadora de las referencias tomadas del círculo 
toledano. Se inscriben los estilemas del autor entre el 
canon corto del primer momento, aunque estilizados por su 
contacto con Villoldo, con el estilo manierista de Berruguete, 
por lo que se configuran así las cabezas llenas de nervio y 
el dramatismo de unos cabellos dinámicamente alborotados 
por la agitación producida por el viento interno, un rasgo 
distintivo de la “terribilita rústica” que se puede ver en el 
movido y bellísimo grupo de la Anunciación o el magistral 
San Marcos, la figura de más fuerza del retablo que genera 
una fuerza centrífuga. Entre los escultores que trabajaron 
en el retablo destaca Juan Frías, estrecho colaborador de 
Pedro de Salamanca. 
LA FUENTE DE ABAJO
Otra de las construcciones existentes en Lanzahíta que 
se remontan a tiempos inmemoriales es la llamada Fuente 
de Abajo, situada en las afueras de la zona sur del pueblo 
donde existe un manantial en una fuente creada en piedra.
También se pude visitar el Puente Románico que cruza la 
Garganta de La Eliza, y sobre el que discurrió desde el Siglo 
XVI el camino hacia Arenas de San Pedro. Está restaurado 
y bien conservado y es uno de los símbolos de esta villa.
LA ERMITA
Próxima está la Ermita creada en honor a la Virgen del 
Prado, patrona de este pueblo. Según los documentos 
encontrados, los más antiguos fechan de 1765, la ermita 
original estaba ubicada en una zona con mucha humedad, 
por lo que se encontraba bastante deteriorada y sé decidió 
trasladarla al lugar donde se encuentra actualmente. 
La ermita actual se formó recuperando elementos de la 
anterior: un arco de entrada a una nave cuadrada con un 
ventanal y una pequeña espadaña con su correspondiente 
campana. La imagen original fue enterrada en una de las 
esquinas cuando se deterioró y la actual es una talla de 
nueva creación que conserva las manos de la anterior. 
Posteriormente, entre los años 1993 y 1994 se efectuó su 
remodelación, construyendo dos aleros curvos sostenidos 
por columnas.
ERMITA DE SAN JUAN
Quedan restos solamente de la Ermita de San Juan, del 
siglo XV gótico mudéjar, algo curioso porque no existe en las 
zonas de montaña de todo el valle del Tiétar construcciones 
de ladrillo. El único dato documentado es el testimonio de 
un cura parroquial del siglo XVIII que dice que la ermita ya 
estaba en ruinas, y habla en su testimonio que una de las 
campanas de esa ermita pudiera ser una de las campanas 

del campanario de la Iglesia.
EL DOLMEN CORREDOR
Hay indicios de la existencia de un Dolmen en una finca 
privada situada cerca del río Tiétar, ya que en esta zona se 
han encontrado restos de casas de un poblado de la Edad 
de Hierro.
Se presupone de la era megalítica. Está situado en la 
dehesa de Robledoso, a escasos metros del arroyo que 
lleva su nombre, próxima al río y sobre una pequeña 
elevación de terreno. 

PASEO AL RÍO
Dirección al río Tiétar encontramos un camino de unos 7 
kilómetros que nos hará disfrutar de la vega de Lanzahíta 
y de unas vistas de un valor natural incalculable. Esta ruta 
también puede realizarse en bicicleta o a caballo.
PASEO AL PILÓN DE LAS BORCHAS
Subiendo por la calzada romana, parte de la CR180, 
hasta el pilón de Las Borchas, disfrutaremos de un paisaje 
totalmente diferente al del río, siendo un contraste de 
vegetación y fauna muy interesante de visitar.
PASEO A LA PRESA DE LANZAHÍTA
Tomaremos como referencia de inicio el cementerio de 
Lanzahíta, al lado de él discurre un camino que sube hasta 
la presa, donde podremos observar la belleza de sus aguas 
y una naturaleza salvaje. Esta ruta también puede realizarse 
en bicicleta o a caballo. 
ASOCIACIONES DE LANZAHÍTA
ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL Y RECREATIVA “LA ELIZA” 
E-mail: laelizadelanzahita@gmail.com Blog: laelizadelanzahita.
blogspot.com/. 
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 
“VIRGEN DEL PRADO” DE LANZAHÍTA. Plaza de España, 
nº 6 05490 Lanzahíta (Ávila). Telf. 649 16 34 38 www.
asociaciondejubiladosypensionistasdelanzahíta.com.

CONOCER NUESTROS PUEBLOS: LANZAHITA
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PLAGAS DE LANGOSTA EN EL VALLE DEL TIÉTAR
NATURALEZA 

F. Javier Abad Martínez

La langosta, insecto ortóptero de la 
familia locustidae, especie Dociostaurus 
maroccanus (Thumb), con carácter 
autónomo peninsular, ha sido y es el 
responsable de multitud de plagas, 
calamidad abundante, que han asolado la 
península ibérica desde tiempo inmemorial. 
Aunque las grandes plagas de langosta han 
desaparecido como tales, no así su riesgo 
potencial, que obliga a desarrollar continuas 
campañas de prevención.
A pesar de que las áreas afectadas por 
la invasión no son comparables a las de 
otras provincias, la provincia de Ávila, y 
concretamente las comarcas de Campo 
Azálvaro (Tornadizos y Urraca Miguel), y 
las dehesas occidentales de Cabezas del 
Villar y San García de Ingelmos colindantes 
con la provincia de salamanca, según se 
desprende de la información contenida en los 
archivos del Mº de Agricultura, constituyen 
una zona de reserva para la aovación del 
insecto, dadas sus peculiares condiciones 
morfológicas y climáticas:
- clima: mediterráneo de interior semihúmedo 
con al menos 5 meses de sequía.
- suelos: tierra parda meridional o tierra 
parda húmeda sobre rocas ígneas (granitos 
y gneis), suelos pobres donde domina una 
gran aridez, suelos ácidos, pedregosos y 
poco desarrollados. 
- paisaje y vegetación: predomina el encinar 
adehesado, monte bajo y praderías de 
montaña, cervunales y tremedales, con 
aprovechamientos forestales y ganaderos 
en régimen extensivo, y las actividades 
cinegéticas tradicionales. La vegetación 
corresponde a un bosque esclerófilo de 
regiones templado-cálidas, con predominio 
de la encina y de formaciones herbáceas 
vivaces y piornales (Genista y Cytisus).
La persistencia endémica de la plaga de 
langosta en Ávila se extiende desde las 
estribaciones de los valles de los ríos Tormes 
y Alberche, ocasionando daños en praderas 
naturales y artificiales, así como en huertas y 
viñedos aledaños en cotas inferiores.

Según un estudio en 1991 del Ingeniero 
Agrónomo de la Junta de Castilla y León 
(Ávila) D. Álvaro Martínez Álvarez, la 
avivación, siempre en terreno árido, se 
produce más tempranamente en altitudes 
bajas. Suele comenzar a finales de abril 
hasta julio, conviviendo en los meses de 
verano, larvas de 1ª edad (mosquitos), 
larvas de 2ª y 3ª edad (moscas), ninfas de 
1ª y 2ª edad (saltones), con los individuos 
voladores; apareciendo las nuevas puestas 
en agosto, fabricando los “canutos” con 25 
ó 30 huevos, finalizando inmediatamente su 
ciclo.
Para el paso a la fase gregaria con formación 
de enjambres (palpable en las cercanías 
del pantano del Burguillo) se precisan 2 
años al menos con escasas o nulas lluvias 
de primavera, produciéndose en pocas 
ocasiones, a lo que ayuda el carácter 
disperso del matorral, que las disgrega.
Pero hay circunstancias naturales, como 
la temperatura, que ayudan al control de la 
plaga. No es infrecuente que a temprano 
buen tiempo en abril, sobrevengan heladas 
posteriores, causando gran mortandad en 
la avivación, o la población de aves como, 
cigüeñas, grajos, urracas, arrendajos y 
rabilargos, que dan buena cuenta de grandes 
cantidades de langostas.
En siglos anteriores, la aparición de la 
plaga de langosta significaba la pérdida de 
las cosechas, la corrupción del agua y de 
la hierba para el ganado, o la prohibición 
de la pesca por la contaminación de las 
aguas. Todo esto suponía una pérdida de 

recursos para los campesinos, al mismo 
tiempo que provocaba un aumento de 
los precios de los cereales. Este conjunto 
desastroso se traducía en una crisis agraria 
cuyas consecuencias devenían en una crisis 
demográfica: enfermedades, despoblación 
y emigración. Pero también habría que 
añadir efectos de orden espiritual, de miedo, 
resignación, superstición, y también sociales, 
producidos por el hecho de no poder hacer 
frente a la imposición fiscal correspondiente.
La lucha contra la langosta comienza 
con unos presupuestos mínimamente 
científicos desde el comienzo del siglo 
XVIII (instrucción del Consejo de Castilla de 
1723) que mandaba arar terrenos infestados 
prohibiendo sembrarlos. La aportación 
del naturalista holandés Guillermo Bowles 
(Historia natural de la langosta en España 
y modo de destruirla) resulta definitiva con 
sus observaciones experimentales sobre 
las características del insecto, vinculando 
la aparición de la plaga a condiciones 
medioambientales, estableciendo los 
estados del insecto (canuto, saltón y 
voladora), pero no abrigando ninguna duda 
sobre su carácter endémico. 
La Instrucción del Consejo de Castilla de 
1755 recomendaba el uso de ganado de 
cerda en los lugares cultivados desde el 
otoño, cuando la tierra se reblandece por las 
lluvias, por el alimento que les proporcionaba 
los “canutos”, aves domésticas como gallinas 
y pavos, y en estado de “saltón”, mulas, 
yeguas, caballos, bueyes, cabras y ovejas, 
para que la aplastasen con sus pisadas. 

Pero además incorporaba medios más 
expeditivos, reclutando jornaleros pagados, 
que con azadones, azadas, palos de hierro, 
madera, removían la tierra y sacaban el 
canuto. O bien, la utilización de “buitrones” 
de lienzo de distintos tamaños, donde una 
vez atrapadas las langostas se las enterraba 
en zanjas.
Las labores agrícolas eficaces, como el 
uso de vertedera de más de 15 cm, no se 
realizaban debidamente, debido al uso de 
la tierra para pastos o abandonadas para el 
aprovechamiento agrario.
No obstante, se siguieron utilizando 
procedimientos religioso-mágicos como 
medio de extinción o alejamiento de las 
plagas. La historia del viaje de la reliquia 
móvil de San Gregorio Ostiense, con su 
poder taumatúrgico y plaguicida adquiere un 
carácter más que relevante.
En 1756 el rey Fernando VI autorizó que 
las reliquias de San Gregorio Ostiense (la 
cabeza de plata con su efigie) salieran de 
su santuario y recorrieran los principales 
lugares azotados por la plaga (durante 
130 días y cerca de 2500 km de recorrido 
por Navarra, Aragón, Levante, La Mancha, 
Extremadura y Castilla), aspergiendo 
los campos con el agua pasada por las 
reliquias contenidas en su Santa Cabeza, 
acompañando con rogativas y procesiones, 
conjuros y exorcismos. 
En la ermita dedicada al santo en Sorlada 
(Navarra) se conserva todo el ajuar litúrgico 
de plata con la citada cabeza de San 
Gregorio Ostiense, con un orificio en su 
parte superior y otros en el cuello, donde 
con un embudo se vierte el agua, que tras 
atravesar la reliquia sale a un envasador 
de hoja de lata, donde es recogida para 
asperger los campos amenazados. 
Numerosos pueblos (por ejemplo, Arévalo) 
mandaron comisionados para recoger el 
agua “milagrosa” y depositar la consabida 
limosna, recibiendo conjuntamente con el 
agua un certificado de autenticidad.
En el siglo XIX y principios del XX, se 
desarrolla una intensa labor legislativa en 
cuanto a la prevención y extinción (leyes 
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de 1876, 1879 y 1908) de la langosta, 
pero no será hasta 1885 con la utilización 
de la gasolina como método de extinción 
cuando se empiecen a percibir resultados 
más efectivos, añadiendo nuevos métodos 
de extinción (vallas de cinc y de tela con 
hule, insecticidas, los de Guerra, Gomar 
y Cazalilla), unidos a los tradicionales de 
escarificación, rastrillos, buitrones, cerdos, 
aves de corral y zanjas.
En las memorias de la Comisión 
Fitopatológica del Mº de Agricultura 
se relatan las distintas invasiones de 
langosta en el valle del Tiétar.
- En 1901-1902 se anotan las denuncias 
presentadas por varios pueblos (La Parra y 
Mombeltrán) del partido judicial de Arenas 
de San Pedro debidas a la profusión de 
colonias de acrícidos, pero no langostas 
(probablemente cigarras y cigarrones), que 
causaron algunos daños.
- En 1910 se encuentran invadidos algunos 
pueblos cercanos al valle del Tiétar, como 
Navaluenga en su Dehesa Boyal, sin llegar 
a afectar al valle, tal y como lo comunican 
algunos pueblos, por ejemplo El Arenal. El 
alcalde de Sotillo de la Adrada remitió en 
junio de ese año al Servicio Agronómico 
provincial unos insectos en pésimo estado, 
denunciando la invasión de langosta, 
comprobándose que no era propiamente 
langosta sino otro acrícido sin importancia.
- Sorprendentemente según la Memoria 
de 1922-1923, la plaga, aparte de su 
tradicional aparición en el occidente 
provincial, se extendió al valle del Tiétar 
en el partido de Arenas de San Pedro, 
en las localidades de Lanzahíta (Dehesa 
Boyal y Sitios Campillo y las Marujas, 100 
Ha), en Santa Cruz del Valle (Madroñal, 
monte nº 22 del Catálogo, en sitio próximo 
a Lanzahíta), en el término de Pedro 
Bernardo, en la dehesa de Robledoso, que 
se inspeccionó detenidamente, por haber 

existido la plaga en años anteriores, no se 
encontró germen.
Comunicada a la Jefatura de Montes la 
necesidad de roturar la parte acotada de 
los montes de Lanzahíta y Santa Cruz 
del Valle, se autorizó a los ayuntamientos 
para que lo hiciesen, llevándose a cabo la 
operación en su totalidad. 
Con fecha del 4 de mayo de 1922 
apareció la plaga en la dehesa boyal, con 
una extensión de 2 Ha, procediéndose 
a la campaña de extinción a partir del 
día 11 e inspeccionando el sitio de “El 
Madroñal” (Santa Cruz del Valle) y lugares 
sospechosos de Pedro Bernardo.
En la dehesa comunal de Lanzahíta se 
vieron manchas de mosquito en unas 50 
Ha, en la parte no roturada al no localizar el 
canuto, agrupado en pequeñas extensiones 
no señaladas anteriormente, mientras que 
en las fincas particulares de “Campillo” 
y las “Marujas”, que fueron roturadas, no 
apareció el insecto.
En Santa Cruz del Valle (Madroñal, monte 
nº 22 del Catálogo), que también se roturó, 
tampoco apareció el insecto. 
En el término de Pedro Bernardo se 
observaron pequeñas manchas de 
mosquito en prados de Teófilo y Argimiro 
Robles (1 Ha, al sitio de “Herrenes de Juan 
Sierra” y algo en el monte de Robledoso).
Resultado de la campaña de primavera:
Lanzahíta: Se destruyó la mayor parte del 
insecto, quedando algo desperdigado, pero 
sin ocasionar ningún daño en los cultivos, 
donde 3 años antes (1919) destruyó la 
cosecha de cereales y algo de huerta. Se 
remitieron 20 cajas de gasolina y trochas 
de cinc, habiéndose gastado algo en el 
término de Pedro Bernardo para los focos 
que aparecieron. El Ayuntamiento de 
Lanzahíta puso dinero a disposición de la 
Junta de extinción de la langosta, que no 
hubo apenas que emplear, porque con la 
gasolina remitida y el personal del pueblo 
voluntario se consiguió un gran resultado. 
Pedro Bernardo: Con la gasolina sobrante 
de Lanzahíta se fueron destruyendo los 
focos que salían, quedando el término casi 
completamente libre de la plaga.
Una vez acabada la guerra civil, el laboreo 
masivo de tierras debido a la política 
autárquica tuvo un efecto demoledor sobre 
la langosta. El empleo masivo del DDT 
(con daños colaterales sobre las aves), el 
impulso de planes de riego, el desarrollo 
de la red vial y la mecanización del campo, 
son factores poderosos que explican el 
control de la plaga en la segunda mitad 
del siglo XX. Aún así, la prensa regional 
(Norte de Castilla, miércoles 27 de mayo 
de 1992) recoge la presencia de la plaga 
en la provincia, resultando afectadas 1500 
Ha en la zona de Cebreros, condicionada 
por la sequía y el abandono de cultivos. 
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LA ANDALUCÍA DE ÁVILA (1925) 
DE ABELARDO RIVERA IRULEGUI: MIJARES, LA ABANDONADA.
PUEBLOS 

Jose María González Muñoz 

La obra de Abelardo Rivera (1890-1968), 
denominada La Andalucía de Ávila (1925) despliega 
un incomparable vademécum de información y 
sentimientos para entender la tercera década del 
pasado siglo XX en el Tiétar. Conviene recordar 
que Abelardo Rivera Irulegui, militar de carrera, fue 
nombrado en diciembre de 1923 delegado gubernativo 
del partido de Arenas de San Pedro.
El autor definió la villa de Mijares, en aquel 1925, tras 
vivir casi dos años en el valle como “la abandonada”. 
Una localidad abandonada, según Abelardo Rivera, 
por las administraciones. Abandonada por la ausencia 
de unas escuelas públicas dignas y, doblemente 
abandonada, por estar comunicada por deficientes 
caminos de herradura. En este último caso, sólo existía la 
carretera de Ramacastañas a San Martín de Valdeiglesias, 
donde desde la cantina de Gavilanes existía un maltrecho 
camino que llegaba hasta Mijares. Justo en aquel año 
de 1925 se había completado recientemente el tramo de 
Casavieja hacia Mijares, una obra que permitía en cierta 
medida el paso de vehículos de motor. Este, y otros 
factores, influían en la alta tasa de analfabetismo que 
acarreaba Mijares, un 64% de los hombres y un 71% de las 
mujeres no sabían ni leer ni escribir. Cifras muy alejadas de 
la media de la provincia abulense (36% hombres y 46% de 
mujeres que no leían ni escribían). 
RIVERA IRULEGUI, A. La Andalucía de Ávila, impresiones recogidas en 
el maravilloso rincón de Castilla que lleva por nombre ARENAS DE SAN 
PEDRO. Madrid, Ed. Imprenta Artística Sáez hermanos, 1925, 352 pp. La 
Época, 8 de diciembre de 1923, p. 3.Censo de la población de España (1930). 
Madrid, Ed. Imprenta Madrid-Aragón, cuaderno 6, 1935, p. 9.
La visión de Abelardo Rivera no sólo se centró en los 
aspectos mejorables de una villa castellana en una 
agreste Sierra de Gredos, sino que nos proporciona 
otras perspectivas a través de una prosa notablemente 
recargada:
“La villa recatada y pintoresca de Mijares sufrió de por 
siempre el abandono de todos, y trajo como consecuencia 
natural el estado en que hoy se encuentra: sin escuelas, 
ya que las que existen no merecen el nombre de tales, sin 
higiene, sin medios con los que atender las más perentorias 
necesidades vitales… La carretera moderna atraviesa 
desde Casavieja campos de película. Son nueve kilómetros 
de increíble belleza, durante los cuales va bordeando la 
montaña, entre prados y pinares, entre jaras y romeros, 

y aparece cuajada de laminillas de mica, que reverberan 
bajo la luz del sol, como si fuesen diamantes… El pueblo 
es pequeñito, construido sobre rocas de granito. Su 
paisaje, majestuoso. Su clima, benigno y sano. Sus aguas, 
purísimas. Sus habitantes, que apenas pasan de 1400, han 
destruido con su conducta actual la leyenda del matonismo 
que les rodeaba… Es Mijares como un nido de águilas, 
asentado para dominar el valle, que se extiende a sus pies 
sereno y maravilloso, y las casucas del pueblo, apiñadas 
para guarecerse en el regazo de los montes, parece que 
sienten anhelo de trepar hasta las cumbres vecinas, en 
lucha de siglos por romper la barrera infranqueable que las 
aísla del resto de la provincia”. 
El entonces alcalde de Mijares, Cándido Maqueda, también 
realizó su particular aportación al libro como buen mijariego 
de derecho con un discurso, en este caso, claro y directo:
“Esta villa de Mijares es de pura sangre castellana. Sus 
habitantes no son hipócritas, y creo sinceramente que su 
moralización… sería cuestión de poco tiempo y de buena 
voluntad. La fama que esta villa tiene es infundada a todas 
luces. Yo quisiera que mis palabras de hoy sirviesen para 
invitar a nuestros hermanos del partido de Arenas a que nos 
visitasen… y después de conocernos, borrarían nuestra 
leyenda injusta, otorgándonos de buen grado el cariño a 
que somos acreedores”.
El estigma relativo a la rudeza de la gente de Mijares 
estaría, sin duda, relacionado con el secular aislamiento de 
la localidad, tanto por sus caminos como por el impacto del 
gélido invierno. Una situación que debió dejarles a merced 
de maleantes, malhechores y otras bandas organizadas. 
Por otro lado las inclemencias y penalidades de la vida de 

montaña, la dura economía de autoabastecimiento y la 
escasa asistencia de las autoridades debieron contribuir 
en igual o mayor medida. Destacar que a inicios del siglo 
XIX existió una partida de criminales procedentes de 
Mijares y Pedro Bernardo, que mantuvo aterrorizada a 
la comarca. Su modus operandi se centraba en atracos 
a quienes viajaban a los mercados y en caseríos de 
Gavilanes, Pedro Bernardo y Mijares. Como curiosidad 
indicar que el propio alcalde de la villa de Mijares 
formaba parte de la comitiva de delincuentes.
Otra visión en 1925, en este caso el secretario del 
ayuntamiento Argimiro Sánchez Ocaña, centró su 
aportación al libro alrededor del expectante proyecto 
del tren:
“…Mi patria chica, poseedora de una fuente de naturales 

riquezas que, por si sola, debería atraer la atención de los 
hombres, y hasta su propio egoísmo y sus energía. Para su 
desarrollo, verían la urgente necesidad de que se construya 
el ferrocarril del Tiétar, suprema ambición de todos estos 
pueblos que, cual Mijares, se ven aislados del resto de la 
provincia, sin otra salida que el valle mismo…”
ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERIA DE VALLADOLID, Pleitos criminales, 
caja 0412-001.
De las “rondas y canciones populares” de Mijares, de 
aquel 1925, destacan coplas de jota que ensalzan tanto a 
la localidad como sus mozas. Retazos de un cancionero 
igualmente rescatado en la obra de Abelardo Rivera:

“Vale más una mirada
de tus ojos cristalinos,
que toda la plata y oro

que traen los argentinos.
Tres cosas tiene Mijares
que no las tiene Sevilla:
el Mogote y el Torozo

y el barrio de las Olivillas.
Es tu cintura un anillo
de oro fino plateado,

se puede escribir en ella
como en un papel sellado”.

Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX, Mijares se 
desprendió de su incómodo apelativo de “la abandonada”. 
Las administraciones, tanto provincial como local, junto a 
las iniciativas de los vecinos promovieron proyectos que 
transformaron la fisionomía y la economía de la villa. Poco 
queda de aquel Mijares, si acaso alguna sombra en la 
memoria de sus mayores. 
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             CULTURA

Justo López Martínez

Cuando este periódico vea la luz comenzarán las clases en las 
escuelas de música de nuestra zona.
Pensé, por ello, que este escrito podía ser adecuado y apropiado 
para el momento.
En 1911 el compositor y pedagogo musical austriaco Arnold 
Schoenberg escribía “ningún arte resulta tan obstaculizado por 
sus propios profesores como la música. Pues nadie vela más 
celosamente sobre una propiedad que aquel que sabe que, 
estrictamente hablando, no le pertenece. Cuanto más difícil 
es la legitimación de tal propiedad, mayor es el empeño en 
demostrarla”. Estas palabras tienen su fundamento en toda una 
vida dedicada a la música en diferentes aspectos de violinista, 
pianista, compositor, director de orquesta y coros y, sobre todo, 
pedagogo musical, actividad ésta que ejerció durante años en 
importantes centros musicales de Viena, Berlín y, posteriormente, 
en California y Los Ángeles, ciudad en la que falleció en 1951. 
Escritas hace más de un siglo, dichas palabras mantienen su 
radiante actualidad.
La música es un arte vivo, y así debe comportarse en todas sus 
manifestaciones. Ello significa ser capaz de generar interés, 
emoción, entusiasmo… hasta el punto de que podamos hacerla 
nuestra, es decir “vivirla”. Para acercarnos a ella es necesario, 
como en todo, esfuerzo, trabajo, constancia y también una 
postura crítica y razonada de lo que estudiamos. Es verdad 
que en las primeras fases del estudio de la música este espíritu 
crítico no es posible, pues es necesario haber tenido un contacto 
continuado con el ejercicio de la música durante cierto tiempo. Por 
otro lado la música refleja fuerzas en máxima tensión que unas 
veces luchan para expresarse y otras veces ceden para dejar 
que otras se expresen también. Refleja la repetición de hechos, 
de fragmentos, pues esa repetición da seguridad confirmando 
lo que ya conocemos. También busca lo nuevo, la variación, lo 
sobrevenido, pues también es una necesidad el buscar sobre 
lo desconocido, lo que está oculto y a donde queremos llegar. 
Por supuesto la música es todo eso y mucho más, sí es la vida 
misma.
En materia de enseñanza musical se hace necesaria una 
exposición clara de la materia a tratar, de tal forma que unas 
cosas se deduzcan de otras, y que por ello todo, o casi todo, 
pueda razonarse. 
Por lo general esta enseñanza se hace en base a patrones fijos, 
que repetimos y repetimos como si fuera la única forma de mostrar 
las cosas, dándolos por válidos sin pensar que, en muchos 
casos, pueden ser inadecuados e inútiles. Muchos de estos 
patrones aprendidos aislada y erróneamente, mediante métodos 
y programas, se convierten en verdaderas falsedades cuando se 
insertan en la obra musical viva del compositor. Muchos de los 
métodos y programas que tienen que ver con ciertas materias 
son en unos casos incompletos, en otros inadecuados y en otros 

incomprensibles, y ello a pesar de estar basados, copiados, de 
las obras musicales. La mayoría de los músicos aprendieron ese 
arte a través de lo que les mostraba la obra musical, y muchos de 
esos métodos y programas han salido de esas obras, pues estas 
surgieron mucho antes que aquellos. A nadie debe de extrañar 
que la praxis sonora/musical naciera milenios antes que la grafía 
musical. Considero inadecuado la exposición de muchos temas 
tal y como normalmente se enseñan, exponerlos aquí además de 
no ser el lugar excedería del espacio del que dispongo, pero sí 
que pondré algún sencillo ejemplo:
- Respecto al Compás. Es normal estudiarlos marcando 
únicamente sus partes, y desestimando, por disminución, el 
estudio de la subdivisión (binaria/ternaria) de esas partes cuando 
es necesario; y por ampliación, la consideración del compás 
como un todo, lo que es evidente en muchos casos.
- Respecto a las Alteraciones. Lo normal estudiarlas como 
simples elevaciones/rebajas de ½ tono de la nota natural, es 
decir como una función sólo de entonación; cuando su verdadera 
función es, normalmente, un cambio de tonalidad, y así debe 
explicarse en cuanto hay motivo y conocimiento para ello, pues 
la función de entonación sólo debería exigirse al estudioso 
del canto/coro. Y hablando de canto y entonación poco, por 
no decir nulo, interés tiene para alumnos que no son de coro 
hacerles entonar intervalos disonantes (2ª, 7ª, los aumentados y 
disminuidos), pues si ya son de hecho difíciles de entonar, más 
difícil será aún recordarlos en el futuro. Como antes señalé, esta 
es una materia que sólo se aprende con el estudio de las obras 
de los compositores. 
- Respecto a los Silencios. Se enseñan y explican sólo como 
ausencia de sonido, interesándonos únicamente por su correcta 
duración. Pero, por ejemplo, mientras los silencios largos de 
redonda, blanca… tienen un efecto de parada porque el interés y 
atención es mostrar otros aspectos; el de corchea, semicorchea… 
responden normalmente a criterios diferentes que tienen que ver 
con el aspecto rítmico y temático: resaltar un motivo temático 
mediante un determinado aspecto rítmico.
- Respecto a la Partitura. La composición de una obra musical 

puede reflejarse gráficamente mediante su partitura. Con 
frecuencia lo primero que hacemos desde el mismo momento 
que tenemos en nuestras manos la partitura es intentar tocarla, 
y así lo aprendemos en conservatorios y escuelas de música. 
Pero la partitura, aunque no se crea, es un ser vivo, tan vivo que 
la ejecución de la misma partitura suena con frecuencia de forma 
diferente, tan diferente como veces se toque.
Antes de afrontarla con el instrumento, necesitamos sentarnos 
frente a ella observarla y pensarla.
Su estudio previo a afrontarla con el instrumento requiere de 
ciertos aspectos a considerar como:
- Época (Renacimiento, Barroco, sglo. XX…)
- Forma musical, vocal/instrumental (motete, cantata, sonata, 
concierto, vals, rondó, minueto…)
- Aire/movimiento y compás (atendiendo subdivisión de la parte y 
posibles cambios de compás)
- La Tonalidad de partida (alteraciones propias) y posibles 
modulaciones (alteraciones pasajeras)
- Las Partes, identificándolas mediante cadencias o reposos, 
silencios, calderones…. Dentro de esas partes sus Frases y 
dentro de esas frases sus Motivos.
- Hay que prestar especial atención a los signos de matices (p, f, 
reguladores, acentos, cresc... etc.)
- Conviene hacer un tarareo del ritmo, sin necesidad de entonar 
cuando el alumno no es de canto.
Si no se tiene en consideración esos aspectos mínimos, la 
ejecución se hará con el único apoyo de marcar las partes del 
compás con el pie, surgiendo así la ejecución de notas y notas 
que no guardan conexión alguna unas con otras, es decir como 
si nada tuvieran que ver entre ellas, en definitiva como si fuera 
un simple ejercicio de solfeo. Por ello, mientras es relativamente 
fácil hacer un ejercicio de lenguaje musical, la interpretación de 
una obra musical es más complicado, así es aunque el ejercicio 
de solfeo sea de mucha más dificultad de ejecución que la obra 
musical.
Si la música es ese arte vivo que precisa, al menos, de un estudio 
razonado, su fin no es otro que el de la ejecución e interpretación 
de la obra del compositor. Y este debe ser el verdadero objetivo 
del aprendizaje y de la enseñanza musical y hacia ahí debemos 
dirigir nuestros esfuerzos. Por ello, desde el mismo momento 
que conocemos el correcto significado de los signos de grafía 
musical, debemos acometer el estudio de las obras de los 
grandes compositores. Todos ellos escribieron obras de fácil 
comprensión dedicadas a los más jóvenes, obras que con la 
escucha meditada es posible afrontarlas sin especial dificultades, 
y obtendremos verdaderos conocimientos musicales. 
Aparte de los instrumentos, quiero señalar materias que 
considero esenciales para ser impartidas: CORAL que 
incluya Coro de Voces Blancas  y Coro de Personas Adultas.  
AGRUPACIONES INSTRUMENTALES Orquesta, y de Cámara. 
ANÁLISIS MUSICAL. HISTORIA DE LA MÚSICA.

ACERCA DEL APRENDIZAJE 
Y LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA EN EL VALLE DEL TIÉTAR

CAMERATA CANTABILE
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NATURALEZA

Jose Manuel Crespo

La geodiversidad es la variedad 
geológica de una región y viene 
determinada por su historia, por 
los diferentes procesos tectónicos 
y erosivos que han actuado en 
ella a lo largo de millones de años. 
Estos han ido creando diferentes 
tipos de rocas, fallas, pliegues, 
montañas, fósiles o elementos 
geomorfológicos. Y en ocasiones 
algunos de estos son únicos 
debido a que las condiciones en 
que se crearon sólo han tenido 
lugar una vez en el tiempo y en 
ese espacio concreto. Son el 
equivalente geológico de las 
especies que en biología se 
denominan endemismos, es decir, 
exclusivo de un ámbito geográfico 
reducido.

El Valle del Tiétar se encuentra en 
la zona centroibérica del Macizo 
Varisco, unidad estructural de la 
península de edad paleozoica 
y constituida principalmente por 
rocas ricas en sílice, como el 
granito o el gneis. Sin embargo, 
en pequeñas extensiones han 
sobrevivido a la erosión algunas 
formaciones carbonatadas, 
originadas en las plataformas 
continentales de los mares que 
hace más de 500 millones de años 
bañaban el antiguo continente de 
Godwana. 
Las cuevas, grutas o cavernas son 
cavidades naturales que el agua 
crea a lo largo de mucho tiempo 

en el seno de rocas sedimentarias 
como las calizas o metamórficas 
como el mármol. Son uno de 
los elementos del modelado 
kárstico, más concretamente del 
denominado endokarts, ya que 
tienen lugar en el interior de los 
paquetes carbonatados. Son 
conjuntos resultantes de dos 
procesos: la disolución de la roca 
y la precipitación del carbonato 
cálcico. El primero crea las 
cavidades y el segundo el conjunto 
de formas que se desarrollan en 
su interior y que reciben el nombre 
de espeleotemas.
La Cueva del Águila, se encuentra 
en la Sierra del Águila, en la 
pedanía de Ramacastañas, 
Arenas de San Pedro. Y como 
toda cueva es única, primero 
porque se ha desarrollado dentro 
de un conjunto de rocas muy 
reducido y peculiar, unas calizas 
cristalinas del período Cámbrico y 
segundo, por la enorme diversidad 
de formas, de espeleotemas, que 
podemos encontrar en sus 10.000 
metros cuadrados de superficie.
El agua, gracias al dióxido de 
carbono y a los ácidos que toma 
del suelo, es capaz de disolver 

la caliza, saturándose así en 
carbonato cálcico. Circula por 
las fracturas, grietas y poros de 
la roca hasta alcanzar una salida 
a la cavidad perdiendo en este 
momento presión y precipitando 
parte de los carbonatos. Origina 
así las estructuras que “cuelgan” 
del techo, como las estalagtitas. 
Después el agua golpea en la 
parte inferior y vuelve a perder 
presión, por lo que vuelve a 
precipitar más carbonato dando 
lugar a otra formación, las 
estalagmitas, que se desarrollan 
del suelo hacia el techo. Ambas 
van creciendo poco a poco, gota 
a gota, hasta encontrarse y formar 
una columna que continuará su 
crecimiento de forma perimetral.
La composición de la roca, su 
porosidad y fracturación así como 
las condiciones ambientales de 
la cavidad son los factores que 
condicionan el desarrollo de los 
diferentes espeleotemas. Las 
corrientes de aire que circulan por 
la cavidad son en gran medida 
responsables de su orientación y 
forma. 
La Gruta del Águila es como un 
libro de geomorfología de cuevas 

en el que podemos encontrar 
la casi totalidad de especies de 
espeleotemas que conocemos. 
No sólo estagtitas, estalagmitas 
y columnas, que recubren toda la 
cavidad con cientos de aspectos 
diferentes, sino otras formas como 
las pequeñas piscinas que se 
forman en el suelo denominadas 
gours y que frecuentemente 
albergan microformas esféricas 
o semiesféricas que reciben el 
nombre de perlas. Gran parte de 
sus paredes están cubiertas por 
coladas, una especie de cascada 
de precipitaciones de carbonato 
cálcico que nos recuerda a la cera 
derretida y después solidificada 
que se acumula bajo una vela. En 
sus techos pequeños filamentos, 
helectitas, que crecen en todas 
direcciones y cuya fragilidad 
intacta nos hace sentir la quietud 
de la caverna. 
Dos sucesos han caracterizado la 
cueva después de su formación. 
El primero fue hace varios miles de 
años, más de 75.000, y consistió 
en la apertura de la cueva al 
exterior, hecho que supuso la 
corrosión de los espeleotemas 
creados hasta entonces. Después 
la cueva volvió a cerrarse y una 
nueva generación de estructuras 
comenzó a desarrollarse. 
Ambas fases de crecimiento se 
diferencian de forma clara en la 
actualidad, pues los más antiguos 
se encuentran cubiertos por una 
pátina ocre, mientras que los 
generados a partir del sellado 
natural son de color blanco lo 
que ha dotado a la cueva de una 
inusual diversidad cromática.
El otro acontecimiento fue 
posterior y afectó a gran parte de 
las estructuras, especialmente a 

las columnas, ya que consistió en 
un ligero hundimiento del suelo de 
la cueva que provocó su rotura. En 
algunos casos, esas fracturas han 
sido “soldadas” por la incesante 
precipitación de los carbonatos. 
Su accesibilidad, singularidad 
y buen estado de conservación 
hacen de las Cuevas del Águila 
uno de los más altos valores 
paisajísticos del Valle del Tiétar. 
En ellas ha quedado escrito 
gran parte del pasado del valle, 
de su geología y de su clima. 
En sus espeleotemas pueden 
leerse hoy las variaciones en 
las precipitaciones y de dióxido 
de carbono que han tenido lugar 
miles de años atrás. Gracias a 
ello es posible reconstruir el clima 
del pasado y entender así como 
cambia y puede llegar a cambiar 
en el futuro.

El dilatado tiempo geológico 
es casi incomprensible para 
nosotros, pues somos organismos 
adaptados a ciclos diarios, 
estacionales o anuales. Sin 
embargo, en el húmedo silencio de 
las cuevas ambos ritmos conviven 
ante nosotros. La carencia del 
goteo de una estalagtita y la 
monumentalidad de las formas 
hacen que podamos percibir por 
un momento ambas dimensiones 
del tiempo. 
Más información: www.
grutasdelaguila.com. Piedralaves, 
septiembre de 2015.

LA CUEVA DEL ÁGUILA
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La construcción del pantano de Rosarito ha 
ocupado un lugar relevante en el imaginario de 
las gentes de Candeleda que vivieron aquel 
tiempo; en esta primavera de2014, se ha 
cumplido el 75 aniversario del inicio de aquellas 
obras que dieron jornales durante más de veinte 
años a un importante número de candeledanos.
Aquel tiempo, en blanco y negro, ha dado 
paso ahora a rememorar vivencias, a mostrar 
orgullosos fotografías de su paso por las obras, 
a recordar la primera bicicleta o el primer 
camión comprado con el dinero ahorrado... y a 
presentar una exposición sobre la construcción 
de la presa de Rosarito.

JESÚS RIVERA CÓRDOBA
El pasado día 1 de julio, el Alcalde de 
Candeleda, José María Monforte, acompañado 
del Presidente de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo y otras autoridades inauguraba en el 
Centro Cultural del Matadero una exposición 
que detalla, con numerosas fotografías y 
documentos, la construcción de la presa de 
Rosarito.
A través de diez paneles se hace un recorrido 
gráfico por el proceso de construcción de la 
presa, que arranca con imágenes aéreas, 
realizadas en 1932, de La Vellía y del 
desfiladero del Tiétar dónde se construiría, 
años después, la presa; y nos enteraremos 
que el proyecto se redactó en 1933, en plena 
República, a iniciativa del Ministro de Obras 
Públicas Indalecio Prieto.
Los sucesivos paneles mostrarán imágenes de 
Franco, una vez concluida la guerra civil, en su 
visita al inicio de las obras de la presa, y todo el 
proceso de construcción del túnel del aliviadero 
de fondo y del encofrado de la presa.
También podremos contemplar imágenes de 
un camión ruso, incautado durante la guerra, 

que conducía un candeledano, y enterarnos 
que en las obras también participaron presos 
republicamos.
Y la presencia humana, de numerosos 
trabajadores de Candeleda, Madrigal, 
Valverde... que durante más de veinte años 
dejaron su sudor para construir un pantano que 
daría una enorme riqueza a las tierras del norte 
de Cáceres.
A estos paneles se añade un texto explicativo 
de las fotografías que facilita al visitante de la 
exposición la identificación de las imágenes 
y, también, una serie de vitrinas donde se 
presentan desde el proyecto reformado de 
la presa de 1935, hasta varias imágenes y 
documentos de la inauguración del campo de 
fútbol de Candeleda, sin olvidar una bicicleta 
que se compró para ir a trabajar a los canales.
Un audiovisual, con fotografías de las obras 
e imágenes del NODO, complementa la 
exposición.
Bien es cierto que, cuando el Alcalde de 
Candeleda propuso este proyecto, se contaba 
con un amplio grupo de fotografías que se 
conservaban en el Archivo del pantano de 
Rosarito y que, algunas, habían sido ya 
publicadas.
Sin embargo los trabajos de investigación 
llevaron a poder conformar una visión bastante 
completa de las vicisitudes de la obra y de 
su proceso constructivo. De una parte, los 
boletines oficiales y las hemerotecas de los 
periódicos recogían información de Rosarito; 
de otra, algunos libros, los diversos artículos 
publicados en internet, y la existencia de 
varias publicaciones de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas de los años cincuenta, 
permitieron armar el contexto documental 
y literario de esta exposición sobre La 
construcción de la presa de Rosarito. Además, 
si ya partíamos de una buena base gráfica, la 
investigación ha permitido obtener imágenes 
desconocidas, como el vuelo de Ruiz de Alda 
de 1933, la presencia de Franco en el Rosarito 
o las escenas en los canales recopiladas por 
Fernando Tirado.
Todo este trabajo, y un sugestivo montaje 
audiovisual de las fotografías y de las imágenes 
del NODO, nos ha permitido conformar una 
novedosa exposición, que tiene vocación 
itinerante, para que sea disfrutada por todas 

las personas que muestren algún interés 
en conocer una página de la historia de este 
rincón de España, en el que se abrazan tres 
comunidades autónomas.
Y así, desde el día de su inauguración esta 
muestra se ha expuesto ya en Candeleda, 
Tiétar, El Raso y Talayuela, pues se pretende 
mostrar en todos los municipios de la comarca. 
En Candeleda, se pudo visitar en el Museo 
Etnográfico de La Corredera, hasta el día 18 de 
septiembre, desde donde partirá a Madrigal de 
la Vera, para continuar así su periplo hasta que 
definitivamente vuelva a recalar en el Museo 
Etnográfico de Candeleda. J.R.C.
NOTA. Para quienes pretendan ampliar su 
conocimiento sobre estas obras, Jesús Rivera 
Córdoba aborda La construcción de la presa de 
Rosarito en un libro de cincuenta y seis páginas, 
en las que incluyen numerosas fotografías, y un 
ameno texto descriptivo de todo el proceso de 
construcción del pantano de Rosarito.
Museo Etnográfico de Candeleda.
INFORMACIÓN CRONOLÓGICA
- Septiembre de 1939, se aprueba el Proyecto 
Reformado del Pantano de Rosarito, que sirvió 
de base para la adjudicación de las obras.
- Mayo de 1940, comienzan las obras del 
poblado y el túnel de desviación del río.
- Abril de 1942, se rescinde el primer contrato 
con la empresa constructora, continuándose 
las obras en Diciembre por el sistema de 
administración.
- Octubre de 1944, se adjudica el contrato de 
suministro y montaje de las compuertas de los 
desagües de fondo y toma de agua.
- Marzo de 1945, se termina el túnel y se 
adjudican por concurso la construcción de los 
diques de la divisoria y las excavaciones de 
la presa. En mayo se construyen la ataguía y 
contra-ataguía y en noviembre se adjudica el 
hormigonado de la presa.
- Noviembre de 1948, se inician los canales de 
la margen derecha.
- En 1949 se aprueba la Ley de Colonización de 
la zona y se adjudica el suministro y montaje de 
las compuertas del vertedero.
- Mayo de 1951, se inicia el riego de 111 Has. y 
en septiembre se publica un Decreto-Ley por el 
que se declara de alto interés nacional la zona 
regable por los canales del Pantano.
- Febrero de 1952, se inicia la construcción de 

acequias de la margen derecha, se incrementa 
el riego a 690 Has. Se termina la colocación de 
las compuertas y se empieza a embalsar.
- Marzo de 1953, finaliza el recrecimiento de la 
presa y se ponen en riego 717 nuevas Has. Se 
inicia la regulación del río.
- Marzo de 1954, se termina la obra de fábrica, 
se riegan 4.075 Has. con el agua regulada.
- Abril de 1955, construcción de nuevas 
acequias y ampliación de número de Has. en 
1.015, continuándose las ampliaciones en 1956 
y 1957, sucesivamente, en 657 Has. y 2.564 
Has. incluidas las de la margen izquierda.
- Febrero de 1958, se termina el montaje de los 
cierres definitivos; se ponen en riego 3.232 Has. 
con los canales y 5.808 con el agua regulada.
- Febrero de 1959, se inaugura solemnemente 
el Pantano de Rosarito por el Jefe del Estado.
Características técnicas y capacidades
Situado entre las provincias de Ávila y Toledo. 
Superficie de la cuenca 1.500 Kms². Distancia 
de la Presa al nacimiento del Río 80 Kms. 
Caudales observados: Máximo: 1.000 m³/s 
Medio: 26 m³/s Mínimo: 1 m³/s.
Capacidad 84,2 Hm³. Altura máxima del agua 
23,70 m. Cota de máximo embalse 25,10 m.
Máxima avenida considerada 1.500 m³/s. 
Producción media anual prevista de la central 
15.000.000 Kw/h.
El gasto total de la obra fue 556.291.515 ptas.

75 AÑOS DE LA PRESA DEL PANTANO DEL ROSARITO
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LA VUELTA AL COLE
Juanjo Vijuesca
Nadie dijo que fuera fácil, ni siquiera que todo lo que 
les espera en la vida viene en los libros de texto. Nadie 
es sabedor de lo que vamos a escribir en las hojas en 
blanco de cualquier cuaderno ni tampoco lo que vamos 
a leer en la página siguiente de nuestra enseñanza. Casi 
todo dependerá de la causa ganada dentro de las cuatro 
paredes del colegio y del pulso vocacional de nuestros 
maestros y maestras. 
Ser niño es subirse al arco iris y bajarse de las ramas en 
forma de brazos. A todos nos ha ocurrido el tener que 
cruzar el umbral del conocimiento más allá del confort 
de una casa llena de magia y entregarnos al vuelo de la 
cultura. Los padres, los educadores y los colegiales forman 
una especie de playa desierta en medio de un presente 
que dice bastante poco pero que siempre apuesta por 
el futuro, sea el que tenga que ser. El vértice del tiempo 
no deja a nadie indiferente a las oportunidades que nos 
brinda el ser educado y culto; por eso tal vez sea esa la 
materia más difícil de las asignaturas que se imparten en 
cualquier centro docente: el respeto recíproco entre las 
partes implicadas.
Sin nada que reprocharnos, pues en toda esta interminable 
carrera como padres hay que entender que nuestros hijos 
siempre serán los actores principales de la película. De 
ellos dependemos los que necesitamos de nueva sabia y 
por qué no decirlo, a través de ellos nos obligamos a estar 
a la altura de los nuevos procesos de cambio. Los hijos 
así arropados se vuelven nuestros mejores aliados. La otra 
parte, la que descansa sobre quienes imparten docencia 
y transmiten valores a base de vocacional desempeño, es 
la piedra angular de la interpretación de los textos y de las 
materias; ellos son, en definitiva, los autores principales 
del tutelaje desde que los niños entran en el colegio, hasta 
salir ilustrados al servicio de una sociedad cada vez más 
necesitada de auténticos héroes.     
Volver al colegio no debe representar una bajeza de 
estímulo para nadie, es más, en esta especie de triángulo 
(padres, hijos y educadores) a las partes implicadas sólo le 
cabe un único propósito: la conquista del respeto sobre la 
base de una educación digna. Y digo educación cuando el 
día de 24 horas tiene profesiones repartidas por igual.
En estos tiempos que parecen perdidos hay muchos que 
aprovechan el descuido o la ambigüedad para disfrazar 
sus propias flaquezas poniendo en práctica la crueldad 
de sus propios complejos, ellos utilizan el argumento de 
ir al colegio para dar rienda suelta al acoso escolar como 
terapia. Pero esa es otra historia que nada tiene que ver 
con la verdadera vuelta al cole.     

HAMSTERS
Robin
Supongo que es este mes de octubre cuando somos 
plenamente conscientes de que hemos empezado un 
nuevo año, meses antes de que efectivamente cambiemos 
el calendario. Es acabar el verano y nos ponemos -o eso 
dicen- metas de todo tipo, nuevos retos, algunos finales 
que suenan a comienzos y cosas así. Antes, incluso, 
se hacían colecciones interminables de fascículos. Es 
curioso, cuando menos horas de sol comienza a haber 
nos tomamos la vida como si nos pincharan en vena 
eso que anuncia Jimmy Giménez Arnau. Con los niños 
pasa un poco igual, chutándoles con colacao de última 
generación, de esos que tienen más vitaminas que letras 
el abecedario. Y así todos los años. Curiosamente estos 
meses, que en nuestro valle son reposados, en la ciudad 
son frenéticos, oponiéndonos a lo lógico, a la introspección, 
al recogimiento, al hacer menos para conseguir más. Es el 
otoño la estación de Endovélico, ese dios olvidado que se 
representaba como un jabalí y que considerado dios del 
inframundo, antes de que eso significara el infierno, protegía 
caminos y salud y su aliento se sentía en angostas cuevas, 
en estrechos, templados y húmedos nichos que emulaban 
el regazo femenino. Y ese dios jabalí, el que rebusca en el 
suelo, hablaba en sueños al que lo pedía. Era la incubatio 
pagana un renacimiento ante el dios y se necesitaba que lo 
oscuro, lo profundo y lo onírico fueran las cuerdas que nos 
rescataran de la realidad y nos sujetaran ante lo sagrado. 
El jabalí es al otoño lo que en breve son los níscalos, el 
inicio de un ciclo más pausado, con el sabor que da la 
humedad, el frío, la oscuridad, lo nublado, el humus... Los 
días más cortos deberían empujar al humano a escarbar, 
como el jabalí, a buscarse a sí mismo, a saborear la cama 
y las mantas, el amor, lo templado y a mirar a los rayos de 
sol con la añoranza del que sabe que en breve volverán a 
aparecer...
Que todo es cíclico y ordenado es evidente, tan evidente, 
que como todas las cosas que en estos extraños tiempos 
nos toca vivir, ya casi nadie ve. Ya no vemos nada, solo 
miramos. Hemos perdido la conciencia de lo natural y nos 
colocamos en nuevas ruedas, artificiales la mayoría, que 
dan vueltas sin parar, una y otra vez, como esas en las que 
corretean los hamsters. Al igual que ellos somos mascotas 
atrapadas cuya realidad no va más allá de los barrotes de 
nuestra jaula.
Afortunadamente nos quedan los jabalíes y los níscalos 
para saber que a pesar nuestro, y por mucho que en contra 
hagamos, todo lo natural sigue dando vueltas, tranquila y 
relajadamente, de manera natural.
Nos veremos en los bosques.

HOMO HOMINI LUPUS
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.
Sumido una vez más en la inicua labor por algunos constreñida en pos 
cuando no de hacerme a los nuevos tiempos, sí al menos de disfrutar 
de las grandezas que otrora podría proporcionarme el conocer a mis 
semejantes por contemporáneos; que encuentro en tamaña labor 
ingentes dificultades procedentes en la mayoría de los casos no tanto 
de la incomprensión, como sí más bien de la incapacidad manifiesta 
de entender la laxitud con la que el Hombre Moderno es capaz de 
jugar a las cartas con el mismísimo Demonio, siendo capaz, al menos 
en apariencia, de salvar su Virtud no dudando en apostar a cartas 
marcadas aún no habiéndose substancia el devenir de la misma baza.
Me dejo sorprender una vez más, vislumbrando en el sonrojo de la 
duda la certeza no tanto de la razón, como sí más bien la esperanza 
de extraer con suerte alguna lección digna de ser aprendida; cuando 
poco a poco me exaspero viendo como el mero paso del tiempo no 
acarrea sino arrugas. Dicho de otra manera, el progreso en tanto que 
encomio de virtud es algo para cuya predisposición el Hombre ha de 
aferrarse a cuestiones inexorablemente vinculadas al trabajo cuando 
no al sufrimiento. De lo contrario el devenir de la calenda será presagio 
a lo sumo de la muerte, que no de una vida sincera, en tanto que 
dignamente aprovechada.
Por ello que reconociendo en la acumulación del presente un catálogo 
de vicisitudes ya reconocibles por propias del presente, es por lo que 
aún pecando de falta de humildad que vengo a alertaros de la presencia 
de un silencioso mal que os acecha desde el más peligroso de los 
lugares; un lugar por inabordable, irreconocible para las defensas. Un 
mal que se halla en vosotros mismos, que forma parte de vuestro ser, 
de vuestro pasado, de vuestro presente, y que de vosotros dependerá 
que defina vuestro futuro.
Un mal que acecha desde vuestro interior, y que hace acto de presencia 
cuando como tal, los hombres se sienten amenazados en su propio ser, 
en su esencia, en aquello que los define como hombres.
Un mal que por ende se mueve desde el silencio que solo es propio de 
lo que es interior, y que por ello parece permanecer ausente a la hora 
de las obligadas cuentas, si bien sus efectos son si cabe apreciables 
una vez que sus consecuencias nos impulsan a reconocernos en 
la forma y en el fondo de los animales, una vez que como tales nos 
mostramos ante los que una vez fueron nuestros semejantes; al menos 
hasta el momento en el que empezamos a percibirlos como la mayor 
de nuestras amenazas.
Un mal que nos consume desde dentro, no dando por ello muestras 
externas. Un mal que nos hace arder en una combustión carente de 
humo o calor. Un incendio silencioso, tal vez porque arde hacia fuera, 
una vez que lo que se consume es nuestra esencia, nuestra virtud… lo 
que nos hace ser lo que somos.
Un mal que no necesita vencer, le bastará con que no quede nadie 
capaz de seguir reconociéndose como Hombre.
Recordad, ahora más que nunca las hogueras vuelven a arder. Su 
Juicio se acerca, y será inexorable.
Nicolás EYMERICH.
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EN PELIGRO EL ÁRBOL CENTENARIO DE LA PLAZA DE LA VILLA EN LA 
ADRADA
El alcalde de este municipio, Roberto 
Aparicio, ha confirmado que el “árbol está muy 
enfermo”, y ya se ha establecido un perímetro 
de seguridad a su alrededor, puesto que ya 
se ha desprendido alguna rama.
El alcalde de La Adrada, Roberto Aparicio, 
tras la recomendación de técnicos 
medioambientales ha decidido establecer un 
perímetro de seguridad alrededor de un árbol 
centenario ubicado en la plaza de la Villa. Se 
trata de una Melia. Una especie que, según 
los expertos, tiene una esperanza de vida de 
entre 95 y 100 años. El ejemplar que tenemos 
en La Adrada tiene 98 años. Algo que sumado 
a los recientes desprendimientos de alguna rama da síntomas de la vejez y la enfermedad 
del árbol.
Pese a las indicaciones de los técnicos de que la mejor solución sería la tala del árbol, 
desde el Ayuntamiento estamos buscando soluciones menos drásticas para evitar la 
desaparición de este ejemplar centenario, si bien es cierto que lo principal es la seguridad 
de los vecinos. Por eso, hemos establecido una zona de seguridad por si se produjera un 
nuevo desprendimiento y también se procederá a descargar peso de la copa del árbol”, 
ha señalado Roberto Aparicio.
@TribunadeAvila

VEINTIÚN VOLUNTARIOS SE FORMARON EN ÁVILA EN EQUIPOS DE 
RESPIRACIÓN AUTÓNOMA.
Los pasados días 25 y 26 de septiembre y en colaboración con la Agencia de Protección 
Civil de Castilla y León y el Servicio de Extinción y Salvamento del Ayuntamiento de 
Ávila, Apoyo y Rescate Provincial de Ávila ha realizado dos actividades formativas para la 
capacitación en el manejo de equipos de respiración autónoma para veintiún voluntarios 
de La Adrada, Santa Marta de Tormes y Zamora.
La primera, realizada el sábado 26, estuvo centrada en el conocimiento y uso básico de 
los equipos de respiración autónoma y cámaras térmicas en lugares sin visibilidad.
La segunda realizada en Ávila capital, se dedicó al conocimiento por parte de los 
asistentes de las características de un incendio en un espacio confinado, nula visibilidad 
y altas temperaturas (superiores a los 500ºC). Para ello entraban en un contenedor donde 
se recreaban esas condiciones.
Han participado en estas jornadas 21 voluntarios de Protección Civil de Arévalo, La 
Adrada, Santa Marta de Tormes y Zamora.
Tribuna de Ávila  

JORNADA SOLIDARIA DOWN. 3 DE OCTUBRE EN SOTILLO DE LA ADRADA
Tal como os anunciamos 
en el número anterior, el 
SÁBADO 3 DE OCTUBRE 
tendrá lugar en las 
ANTIGUAS ESCUELAS 
de SOTILLO DE LA 
ADRADA una JORNADA 
SOLIDARIA en favor 
de la ASOCIACIÓN 
ABULENSE DEL 
SÍNDROME DE DOWN. 
Como podéis ver en el 
programa, el día estará 
plagado de espectáculos 
y actividades para todos 
los públicos, que nos 
darán la oportunidad 
de pasarlo muy bien 
y también de mostrar 
nuestra cara más 
solidaria, compartiendo 
con los verdaderos 
protagonistas de esta 
jornada unas horas 
de entretenimiento y 
diversión.
Tan solidario como 
siempre, el Valle del Tiétar se ha volcado en este evento: artistas de la zona, 
establecimientos comerciales y hosteleros, entidades, instituciones y particulares, no han 
dudado en darnos un “sí” en cuanto les hemos pedido colaboración. Gracias a ellos y a 
cada uno de vosotros y vosotras, queremos pensar que nuestro sueño se hará realidad.
Y nuestro sueño es contribuir al sostenimiento de las actividades que la Asociación 
desarrolla en sus tres centros de la provincia (Sotillo, Arévalo y Ávila). Actividades 
fundamentales para garantizar a las personas con discapacidad intelectual las 
oportunidades de formación, ocio y empleo que merecen.
Para lograr que este día sea un éxito necesitamos contar contigo, ¡te esperamos!
APERTURA DE JORNADA – 11:00 h. Durante todo el día: Barra solidaria. Puesto de 
venta de productos de Down Ávila
Por la mañana: Talleres y juegos infantiles a cargo de Amalia y Yoli. Yoga a cargo de Vinca
ESPECTÁCULOS – 11: 45 h. 11:45 h. Magia con Mario Wenceslao y Mago Alberto. 12:30 
h. Estudio de Danza de Virginia Ruiz. 13:15 h. Banda Municipal de Sotillo de la Adrada. 
14:00 h. Palabras de organizadores y colaboradores. COMIDA SOLIDARIA 14:15 h. 
Actuación de Oscar Recio 15:30 h. Arte Sano (flamenco Joven). 17 h.

LA ADRADA

LA ADRADA

SOTILLO DE LA ADRADA



LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DEL VALLE DEL TIÉTAR MANTIENE UNA 
REUNIÓN CON EL ALCALDE DE CANDELEDA
El alcalde de Candeleda Miguel Hernández Alcojor y la concejala de servicios sociales Mª Jesús 
Tiemblo Garro, mantuvieron reunión con la junta directiva de la asociación A.D.I.S.V.A.T.I, con el 
fin de intercambiar información y coordinar la colaboración del ayuntamiento con las personas con 
discapacidad del municipio.
Durante la campaña electoral del pasado mes de mayo, el partido socialista de Candeleda, se reunió 
con numerosas asociaciones del pueblo comprometiéndose, a mantener contactos periódicos con ellas 
si conseguían gobernar en el ayuntamiento.
El ayuntamiento cedió en 2005, a esta asociación sin ánimo de lucro unos locales en el Centro de 
Tabaco, para que pudieran realizar actividades de carácter educativo y lúdico, organizando diferentes 
talleres de musicoterapia, fotografía, cerámica, arte y reciclado, entre otras, que ofrece actividades a los 
asociados y proporciona un recurso de respiro familiar. 
En la reunión la asociación planteó al alcalde varios proyectos para el nuevo curso y el alcalde y también 
Diputado provincial se comprometió a mantener una reunión con la Diputada Provincial Responsable del 
Área de Familia, Dependencia e Igualdad de Oportunidades Doña Beatriz Díaz Morueco para solicitar 
su visita a las instalaciones con el objetivo puesto en convertirlo en un Centro Ocupacional.
@TribunadeAvila

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “AVES DE GREDOS” EN 
CANDELEDA

El Ayuntamiento de Candeleda convoca a profesionales y aficionados 
de la fotografía ornitológica a participar en la segunda edición de este 
concurso de fotografía de naturaleza, “Aves en Gredos”. 
El objetivo es fomentar, reconocer, difundir y premiar la creatividad y 
originalidad de fotografiar la naturaleza. Como consecuencia de la gran 
biodiversidad y de los diferentes ecosistemas que ofrecen Gredos y la 
Zona ZEPA del Embalse del Rosarito, las aves son una de las especies 
más abundantes y más en periodos migratorios de nuestra comarca y 
queremos que el concurso sea una muestra de esta diversidad ornitológica. 
CATEGORÍAS. Adultos. Infantil: menores de 14 años. Pudiendo participar 
aficionados y profesionales, con independencia de su nacionalidad. 
TEMA: “Las Aves en Gredos”, deberán tratarse de imágenes de aves 
fotografiadas en parajes de nuestra comarca. Deberán ser imágenes 
originales que muestren la especial relación entre las aves y el medio 
natural o las personas. FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN DE OBRAS: 20 de 
octubre de 2015. 
CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFIAS: Las fotografías deberán 
enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: ayuntamiento@
ayuntamientocandeleda.es o presentarse en el Ayuntamiento de 
Candeleda, Plaza Mayor 1, Candeleda, en soporte digital apropiado para 
su reproducción. No se admitirán fotografías que hayan sido premiadas 
en otros concursos. No se admitirá ninguna fotografía cuyos derechos 
de propiedad intelectual no pertenezcan íntegramente y sin excepción al 
propio participante en el concurso. Cada concursante podrá presentar un 
máximo de 3 fotografías. Si el jurado sospechara que ha habido prácticas 
poco éticas en la realización de la imagen presentada, ésta podrá quedar 
descalificada. El concursante tiene la responsabilidad de cumplir con la 
legislación nacional en materia medio ambiental, incluidas las leyes que 
tengan relación con especies protegidas. Más información: Ayuntamiento 
de Candeleda. Telf: 920 38 23 68.
Tribunaavila.com

EL TIÉTAR Y EL ALBERCHE, COMARCAS SOLIDARIAS
La tragedia que se está viviendo en las 
puertas de Europa, donde se hacinan miles 
de personas que huyen de los desastres de 
la guerra, no ha dejado indiferente a la buena 
gente de los valles del Tiétar y del Alberche.
Ante la pasividad de los dirigentes y a la 
lentitud extrema de la burocracia de la Unión 
Europea, los ciudadanos han tomado la 
iniciativa y han aunado esfuerzos para aliviar 
el éxodo de los refugiados y acogerles con las 
condiciones de dignidad que exigen las leyes 
de asilo del Derecho Internacional.

En nuestro caso nos organizamos en la “Plataforma Tiétar-Alberche para la Acogida a Refugiados” en la 
que se integran vecinos de todos los pueblos de las dos comarcas (Madrid, Ávila y Toledo).
Como primera acción decidimos colaborar con la “Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio” contribuyendo 
con la recogida de ayuda de emergencia de alimentos básicos, mantas y enseres para bebés y niños 
pequeños que más tarde (con la colaboración de la Fundación SEUR) viajará en varios convoyes a 
las fronteras y campos de refugiados. A esta iniciativa también se sumó el pueblo de Las Navas del 
Marqués, que recogió el sábado 19. En S. Martín de Valdeiglesias, el lunes 21, fue el turno de la zona 
del Alberche y en Piedralaves, el martes 22. En total 7 camionetas cargadas de solidaridad.
Damos las gracias a todos los ciudadanos que han contribuido generosamente y a las asociaciones (La 
Faena), Ayuntamiento de Cenicientos, Ayuntamiento de S. Martín de Valdeiglesias, e Izquierda Unida de 
Piedralaves y otras asociaciones políticas.
Seguimos adelante. Plataforma del Tiétar-Alberche para la Acogida a Refugiados.
Facebook. plataforma tietar alberche acogida refugiados sirios

CANDELEDA CANDELEDA
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CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS –C.E.P.A.– DE SOTILLO DE LA ADRADA
Pilar Gardiazábal Serrano
El Centro de Educación de Personas Adultas –C.E.P.A.– de Sotillo de 
la Adrada, pertenece a la Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León. Está ubicado en la localidad que lleva su nombre, 
teniendo aquí su sede principal, pero además disponemos de aulas en 
Santa María, la Adrada, Higuera de las Dueñas y Piedralaves.
Durante el presente curso impartiremos las siguientes materias: 
Niveles (I y II), Competencia Lingüística, Español para Inmigrantes, 
Inglés, preparación para las pruebas libres para la obtención del titulo 
en ESO, preparación para las pruebas libres para el acceso a Ciclos 
Formativos de Grado Medio, Atención Socio sanitaria (Geriatría) y 
Técnicas de Cocina. Explicaremos brevemente en qué consiste cada uno de ellas.
En los denominados “Niveles”, se imparten conocimientos básicos, y se recuerdan los adquiridos. Según los conocimientos del 
alumnado, se reparten en el Nivel I ó II. Competencia Lingüística va en esta misma línea, pero poniendo especial atención a todo lo 
relacionado con la Lengua, como instrumento indiscutible para adquirir conocimientos, pero también como fuente inagotable de disfrute. 
Hemos de comentar que, tanto los Niveles como la Competencia Lingüística, cuentan con un alto nivel de participación, con alumnas (la 
mayoría son mujeres) muy implicadas y participativas, donde el aprender y recordar se convierte en una fiesta, dado el buen ambiente 
de las clases. También comentar, por si alguien que este leyendo esto se quiere animar, que gran parte de este alumnado tiene una edad 
avanzada, lo que no le impide seguir aprendiendo y pasando, durante las sesiones, un buen rato. Estas clases se imparten en todos los 
pueblos anteriormente mencionados.

Poco hay que explicar de Español para Inmigrantes, ya que su nombre 
lo dice todo. La mayoría de los inmigrantes son de origen marroquí 
que acuden a clase para aprender nuestro idioma. Durante el pasado 
curso se impartió en Sotillo y en la Adrada. Aún es pronto para saber si 
este año lo habrá también en otro lugar.
Las sesiones de Inglés están enfocadas a las personas que saben 
muy poco, o nada, de la lengua de Shakespeare. Por cierto que este 
año dedicaremos parte de nuestro esfuerzo a conocer más a este 
escritor y a Cervantes, ya que durante el año 2016 se conmemorará 
el cuarto centenario de la muerte de ambos genios. Con Inglés ocurre 
algo similar a Español para Inmigrantes, el pasado curso se pudo 
aprender en Sotillo y La Adrada. Dependiendo de la demanda puede 
haberlo, o no, en otra localidad.
Ayudamos en la preparación y el estudio de todas las asignaturas 
precisas para obtener el titulo de graduado en ESO, así como para las 

pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio. En este punto es importante explicar que nuestro centro no examina, porque 
no tiene potestad para ello, a los alumnos; tan solo los preparamos. Las asignaturas para preparar estas pruebas se vienen repartiendo 
entre Sotillo, La Adrada y Piedralaves.
Respecto a Cocina y Geriatría, cursos con altísima demanda, las plazas son limitadas, y los alumnos obtienen un titulo que les permite 
integrarse en el mercado laboral. Ambos son impartidos exclusivamente en Sotillo.
Además de lo que podemos entender como “clases normales”, hacemos salidas culturales, excursiones, charlas etc.
Nuestro centro de adultos, tal y como ahora lo conocemos, lleva funcionando 16 años, y todos ellos bajo la dirección de Teresa Labrador.
El claustro de profesores está compuesto por 5 profesores. Todos estamos encantados con nuestro trabajo, con poder impartir clases a 
personas adultas, tan motivadas y participativas, y de las que continuamente aprendemos. Estamos convencidos que nuestros alumnos 
están también muy contentos con nosotros y con nuestro centro. Pero lo mejor es que ustedes pregunten por ahí, y sobre todo, que se 
animen a venir a conocernos. 

COMARCALES

COMARCA LA ADRADA
EL BOP RECOGE EL ANUNCIO QUE 
DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA EL 
PROYECTO DE GAS NATURAL EN LA 
ADRADA
El alcalde de La Adrada, Roberto 
Aparicio, ha puesto en valor el anuncio 
que publicó el Boletín Oficial de la 
Provincia, que declara de utilidad pública 
el proyecto de canalización de gas 
natural en el municipio. “Todo lo que sea 
mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos facilitándoles el día a día y de 
los residentes y turistas de La Adrada, 
es el motivo de nuestro trabajo en el 
Ayuntamiento. Por eso, este anuncio 
que es el paso previo a la construcción 
de la red de suministro de gas natural 
en nuestro pueblo es un anuncio 
importante, puesto que supone que, en 
un futuro próximo podremos ofrecer un 
nuevo servicio a nuestros vecinos”.
Roberto Aparicio ha señalado la 
importancia de que estas infraestructuras 
cumplan los criterios de respeto al 
medioambiente, la diversificación 
energética y el aprovechamiento 
de los recursos autóctonos, valora 
positivamente la llegada del gas natural 
al municipio y destaca la importancia 
de esta nueva fuente de energía para 
las industrias de la localidad y para los 
particulares, “teniendo en cuenta el 
precio actual que tienen otras opciones 
energéticas, como la electricidad”.
El alcalde confía en que, “cuando llegue 
el momento, la empresa que gestiona 
el servicio informe a los vecinos sobre 
su funcionamiento y ofrezca facilidades 
para el nuevo servicio. Algo que también 
valoraremos desde el consistorio de cara 
a la posibilidad de abastecer en un futuro 
con gas natural los edificios públicos”.
@TribunadeAvila



COMARCALES

Número 65 - Octubre de 2015       EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   17

MOTOCLUB PIEDRALAVES. PRIMER ANIVERSARIO: 
ÉXITO DE PUBLICO Y AGRADECIMIENTO.
Hola. Soy Víctor. 
Escribo para 
agradecer a todo 
el mundo que, 
de una manera 
u otra, me está 
ayudando a que 
pueda seguir 
luchando para  conseguir mi sueño. 
Me parece increíble que personas que no me conocen de nada 
me ayuden y se impliquen en esto.
No quiero dar nombres por miedo a olvidarme de alguien. Pero 
todos y cada uno de los que habéis colaborado en la organización, 
en la celebración del evento, en la ruta, rifa, comida o de cualquier 
otra manera quiero que sepáis que estoy realmente agradecido 
y que habéis hecho que me sienta como una hormiga que va a 
trabajar duro para cumplir todas las metas que mi equipo y yo 
nos propongamos. MUCHAS GRACIAS!

CERCA DEL 70% DE LOS MUNICIPIOS DE CASTILLA Y LEÓN DEBERÁN REALIZAR LA 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, junto con los ayuntamientos, ejercen la función de control de la 
revisión de los edificios que deben pasar la inspección técnica, que se modificará a partir del mes de octubre. El 
objetivo es comprobar la conservación de los edificios y determina las obras que se deben realizar para su mejor 
accesibilidad.
La Inspección Técnica de Edificios (ITE) tiene por objeto evaluar periódicamente el estado de conservación de 
los edificios y el cumplimiento de las condiciones que señale la normativa aplicable a cada tipo de edificio. A su 
vez, también determina las obras y trabajos de mantenimiento precisos para cumplir los deberes y condiciones 
citados, y el plazo señalado al efecto.
Según los datos aportados por los ayuntamientos, desde la puesta en marcha de la inspección técnica, se han 
realizado casi 11.000 ITE en las capitales de Castilla y León entre los años 2010 y 2013. Es necesario tener en 
cuenta que la ITE se ha ido implantando paulatinamente en los municipios de Castilla y León. La primera ciudad 
en poner en marcha la ordenanza reguladora fue la ciudad de León en 2009, habiéndose realizado hasta el año 
2013 cerca de 2.500 ITE.
Hay tres tipos de municipios en Castilla y León: aquellos en los que deben pasar la ITE todos los edificios que se 
llama la ITE completa; aquellos en los que deben pasarlo solamente los edificios de uso residencial, es decir, los 
bloques de viviendas llamado ITE parcial; y los demás municipios, donde la ITE no es obligatoria.
Los propietarios del edificio tienen la obligación de cumplir con la ITE. En los edificios en régimen de propiedad 
horizontal, la obligación se cumple a través de la comunidad de propietarios. El Ayuntamiento de cada municipio 
y la Junta de Castilla y León ejercen la función de control de la revisión, que se lleva a cabo por un técnico 
competente -aquellos que lo sean para proyectar o dirigir la ejecución de cada tipo de edificio-.

SOTILLO DE LA ADRADA: LA GUARDIA CIVIL ÁVILA DETIENE AL CONDUCTOR DE UN VEHÍCULO 
POR TRÁFICO DE DROGAS.
El pasado día 3 de septiembre, efectivos de la Guardia Civil de Casavieja 
(Ávila), proceden a la detención de J.C.B. de 38 años de edad, natural 
y vecino de La Adrada (Ávila), como presunto autor de un Delito Contra 
la Salud Pública. Durante la realización de un dispositivo operativo 
encuadrado en la Orden de Servicios “07/2.013” en vigor desde el 29 de 
enero de 2.013, cuya finalidad es combatir de forma integral el tráfico de 
hachís procedente del Norte de África, especialmente Marruecos, evitar 
así su posterior distribución en España o cualquier otro país europeo y 
acabar con el narcotráfico, se vienen realizando dispositivos operativos en las distintas vías públicas. Durante la 
realización de uno de estos dispositivos por parte de la 2ª Compañía de Arenas de San Pedro de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Ávila, en la travesía de Sotillo De La Adrada, (Ávila), se procedió a dar el alto a un vehículo 
ocupado por dos personas las cuales mostraban claros síntomas de nerviosismo, motivo por el cual se realizó 
inspección con ayuda del perro detector de drogas de la Guardia Civil en el interior del vehículo; el can marca 
con insistencia el lado izquierdo del asiento trasero del vehículo y tras levantarlo se halla un envoltorio de plástico 
conteniendo en su interior dos trozos de una sustancia de color marrón (supuesto hachís), de aproximadamente 
295 gramos de peso. Acto seguido se procedió a la detención del conductor del vehículo como presunto autor de 
un Delito contra la Salud Pública.

PIEDRALAVES COMARCA

SOTILLO DE LA ADRADA
LOS EXÁMENES TEÓRICOS DE TRÁFICO PODRÁN 
SEGUIR HACIÉNDOSE EN ARENAS DE SAN PEDRO
Tras el comunicado el pasado mes de agosto de que Arenas de 
San Pedro dejaría de hacer exámenes teóricos de tráfico, la DGT 
ha dado marcha atrás a esta medida. La intención de la Dirección 
General de Tráfico era dejar de realizar exámenes teóricos en 
los centros que no estuvieran informatizados, acabando con 
la evaluación en papel. Esto fue comunicado a los centros 
no dependientes de la DGT el pasado mes de agosto, lo que 
provocó que el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, una de 
las localidades más afectadas, informase de los problemas que 
esto podría ocasionar a los vecinos del Valle del Tiétar. Con la 
decisión inicial, aquellas personas que estuvieran interesadas en 
realizar el examen teórico de conducir tendrían que desplazarse 
hasta Ávila capital para su realización. La pasada semana el 
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro recibió un comunicado 
de la Subdelegada del Gobierno María Ángeles Ortega, en la 
que confirmaba que los exámenes en Arenas de San Pedro 
podrían seguir realizándose en papel, ya que aunque el sistema 
informatizado tiene grandes ventajas, los inconvenientes para 
los vecinos del Tiétar serían bastante mayores.

ARENAS DE SAN PEDRO
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