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Por Gonzalo Gogar

CARTA A ROCÍO, ALLENDE 
LOS OLVIDOS
(“La vida de los muertos está en 
la memoria de los vivos”, Cicerón.)

Rocío:
Sabías y aplaudías que este 
“Diario” lo empezara el reportero 
novato Gegé García con el 
entusiasmado ánimo de escribir 
una página para jóvenes, jocosa, 
divertida. Yuhuuuu. Guauuuuu.
Pero la vida, ay, no siempre es 
yuhuguau. Así pues, quien en 
alguna ocasión haya sentido el 
navajazo en el pecho de perder a 
un ser amado, que abandone esta 
página.
Eras aún muy joven, 53 años, 
para zarpar en la barca de 
Caronte; para recitar los versos de 
Fernández Mallo: “Ahora sé que la 
muerte existe/y es analfabeta...”
Rocío Gómez García: viste la 
luz en Almendral. La plateada 
lluvia que ahora llora sobre mis 
otoñales manzanas, me impide 
ver ese querido pueblito toledano; 
otras veces lo contemplo desde 
mi ventana sur de este Valle 
del Tiétar. Valle que te era tan 
querido. No en vano, tu bisabuelo 
Eugenio nació en Casavieja; en La 
Iglesuela cuentas con parientes; tu 
cuarto y sexto apellidos (Bardera y 
Bardera, repetido) es muy común 
en Pedro Bernardo, donde tienes 
familia remota; una amiga del 
Instituto, Laly Fernández (“era 
la más inteligente del Curso”, 
decías), lleva años aspirando a la 
alcaldía de Gavilanes.
Para quien no te haya conocido, 
Rocío, voy a atreverme a 
describirte... De la estatura de 
la Soraya vicepresidenta, nariz 

gongorina, tronco redondo de 
no practicar más deporte que el 
lanzamiento de colilla de Ducados 
y el levantamiento de taza de café; 
confesaré que, en el caudaloso 
azul de tus ojos, naufragó más 
de un infausto Romeo; de sólidos 
principios, incluso divorciada, 
decías que a los casados no se les 
miraba (“los casados no existen”); 
no te gustaban los blandengues de 
consulta y pastillas ni los perezosos 
llorones de subvención; maníaca 
de la lectura de madrugada, te 
gastaste más pasta en libros 
que en potingues de belleza; te 
fascinaban los móviles y pantallas 
tecnológicas; amabas el Madrid 
de El Prado, las tascas y Sabina; 
simpatizabas con los chicos del 
Cholo; urbanita y de sofá; culta 
y de telerrosa;  informadísima; 
conocías que 770.000 familias, en 
España, no cuentan con ningún 
ingreso; no te sorprendía que 
fuera la misma mafia que hacía 
trampas quien hiciera las leyes; 
tenías despertar de Vesubio y 
corazón de misionera.   
Naciste un 27 de abril  del mismo 
año que Robe de “Extremoduro” 
y Tom Cruise. En ese 1962 se 
casaron los reyes Juan Carlos y 
Sofía; palmaron Marilyn Monroe 
y Hermann Hesse; España no 
obtuvo ningún voto en Eurovisión; 
se televisó por primera vez el 
ritual de las uvas y las doce 
campanadas; y el BOE publicó 
un decreto del Mº de Trabajo que 
equiparaba los derechos laborales 
de la mujer con el hombre. Los 
trabajadores de tu quinta serán 
los primeros en jubilarse a los 67 
años.
Inocencia, te parió en un hogar tan 
lujoso como daba de sí el botín de 

boda: 1.000 pesetas (6 euros).Hija 
de Florentino, bracero, jornalero 
de la hoz y la azada, emigrante, 
refugiado, exiliado económico en 
Alemania. Ganadero, labrador, 
cartero. Gran tipo.
Hermana sándwich entre dos 
varones. Tu infancia, en una 
España pobre, fue en blanco y 
negro. De radionovela. Contabas 
ocho años cuando a tu tejado 
subió un antenista.
Compraste el primer pitillo, de los 
240.000 que te habrás fumado, en 
el quiosco próximo a tu Instituto 
en Talavera. Acabaste carrera de 
cartabón y compás; delineaste 
para Revistas; tu caligrafía ha 
quedado inmortal, esculpida en 
placa de granito, en la pared 
de entrada de un cementerio; 
fotografiabas, pintabas. Creabas 
obras de arte con las fotos de 
tus familiares. Tu vida laboral 
comenzó con cofia y delantal, 
en un barrio pijo de Madrid. Allí 
comprobaste que una señora 
con rulos de maruja y cojones de 
sargento chusquero, ponía firme, 
como a un recluta, a un general de 
Franco ante una sopa sin sal. En 
Chamartín subiste al tren Costa 
Brava y te fuiste al Ampurdán 
de Pla y el mar de Espriú; en 
la frontera gabacha colocaste 
alabastro; hiciste oposiciones y te 
pusiste a inspeccionar camiones 
con mercancías ilegales en La 
Junquera. Te enamoraste de un 
albañil con moto de hippy y batería 
de Ringo; compraste chalé; 
seguiste estudiando y te fuiste 
a Olot a revisar los números del 
Fisco; lo continuaste en Figueras. 
Desde allí, con barriga de nueve 
meses, te hiciste 900 kilómetros 
para besar un cadáver. Del dolor 

funeral pasaste al dolor de parto; 
tres días después de enterrar a tu 
madre, fuiste madre; pariste a Javi. 
De la ciudad de Dalí pediste el 
traslado a la Oficina de Hacienda 
de la Ciudad de la Cerámica.
Tiempo después me confiaste que 
desde que te viniste de Cataluña 
todo te había salido mal. Divorcio. 
Criar y mantener a tu hijo. Mengua 
de sueldo. Algún despistado con 
jeta de cemento. Tus cuñados/as 
te tienen en un pedestal. Has reído 
con tus hermanos y sobrinos. En 
el curro, tus compañeros/as y 
contribuyentes te reverenciaban.
Hace tres meses, un infame día, 
te salió bola negra. Te quedaste 
casi ciega. Luchaste a brazo 
partido con la parca en catres de 
enfermos de lujo y quirófanos de 
reyes. Te rajó la cabeza un apellido 
aristócrata. Hasta tu exmarido ha 
hecho de enfermera. Te anunciaron 
el resultado de tu último examen 
(“aprobada”; ascenso) a la vez 
que la metástasis: apta para el 

tanatorio. Despiadado destino, 
nunca volverás a tu despacho en 
la calle El Sol.
Tan próximo a tu último lecho, 
el río de Madrid, de aguas tan 
mugrientas, se ha convertido en 
tu Aqueronte, el que los muertos 
cruzan sin esperanza de retorno. 
En tu cuenta de facebook, tu 
hermano mayor, a modo de 
epicedio, escribió:
“Rocío ha sido más luz que 
sombra. Gracias, vida./ Gran 
fortuna los que la hemos disfrutado 
como hermana,/ como amiga, 
como compañera/ en esta senda 
pedregosa del vivir./Su ausencia 
será amplia y dolorosa/ pero su 
recuerdo es flor y aroma, invitación 
a la belleza./Rocío, lágrima de 
aurora./Rocío, cristal de cielo, luz 
dorada./Rocío, hermana del amor 
y del dolor./Rocío, hola amanecido 
y adiós crepuscular./Rocío, te veré 
en los espejos de la memoria y en 
los pétalos del alba.”
Descansa en paz.
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sus municipios para exigir los servicios e infraestructuras es la gran necesidad. 
Debemos empezar a pensar en un verdadero frente común por encima de 
ideologías, patriotismos locales o marcas políticas.
No podemos admitir que vecinos nuestros estén empadronados en Madrid para 
asegurarse una buena sanidad u otros beneficios, debemos darles lo que 
necesitan y seguir creciendo con la mirada puesta en el futuro. 

6.-COMO AYUDAR A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DEL PARO EN 
LA ADRADA?

1.-QUE NECESIDADES INMEDIATAS VE PARA SU PUEBLO? Hace unos días, en una visita al Jardín Botánico de La Adrada, visita que 
La Adrada tiene muchas carencias pero si debemos resaltar una sería, sin recomiendo a todos los lectores, anuncié la apuesta de nuestro equipo por el 
duda, un nuevo colegio de calidad. Un lugar donde los más pequeños tengan ecoturismo que va a ser en los próximos años una fuente importante de 
una formación buena en unas instalaciones buenas. ingresos para La Adrada. 
Además del colegio estamos trabajando para fomentar la actividad turística y Debo añadir que tengo la suerte de gobernar un municipio que tiene 
comercial lo que supondrá nuevos puestos de trabajo y disminución del paro en grandísimas posibilidades de ampliar su oferta comercial y no tengo ni la 
nuestro municipio. menor duda de que, en esta legislatura, se va a ver reflejado un impulso 

comercial importante
2.-SI ESTUVIERA EN LA OPOSICION, QUE LE PEDIRÍA AL ALCALDE?
Lo que he pedido siempre, diálogo y búsqueda de consensos, respeto a las 7.-QUE AYUDAS HA PEDIDO O PEDIRÁ AL GOBIERNO 
aportaciones ofrecidas, en definitiva, trabajo en equipo. AUTONÓMICO? (DIPUTACION, JUNTA, ETC.)  
Les debo confesar que me lo pido a mí mismo cada día (deformación Nos hemos movido mucho y lo seguiremos haciendo para conseguir más 
profesional después de estos años ejerciendo la oposición) inversiones en nuestro pueblo. Debemos recibir ayudas para arreglar los 

problemas de abastecimiento y ya hemos hecho negociaciones en este sentido. 
3.-QUE LE PEDIRIA A LA OPOSICION? Se deben recuperar los planes provinciales cuanto antes, todavía tenemos 
Seriedad y responsabilidad, dedicación plena a su labor de vigilancia de calles sin asfaltar en nuestro núcleo urbano. Me preocupa mucho el tema del 
nuestro gobierno, pero también esfuerzo en la construcción de La Adrada reciclaje, será la próxima solicitud que hagamos a la Junta, financiación para 
aportando sus ideas que les aseguro que serán escuchadas. un punto limpio.

4.-QUE CAMBIARIA ACTUALMENTE EN EL PUEBLO? 8.- AFICIONES
Cambiaría poco, me gusta demasiado mi pueblo. Sí que me gustaría cambiar Mi mayor afición es viajar, cuando puedo hago mis escapadas.
el conformismo de muchas de sus gentes por ilusión. Ilusión para que La El fútbol es otra de mis aficiones, soy un sufridor atlético.
Adrada vuelva a recuperar el liderazgo en el Tiétar, algo que nunca debería 
haber perdido. 9.- A  PARTE DEL PROPIO,  QUE PAIS ELEGIRIA COMO MODELO DE 
Desde que llegamos al gobierno la gente está percibiendo ese cambio de forma VIDA?
de hacer las cosas para recuperar nuestro sitio y yo estoy percibiendo más Aunque es un poco más aburrido que el nuestro  elegiría Suiza, como modelo 
ilusión y alegría en nuestros vecinos   de vida y de estado federal. Otros seguro que lo elegirían también (o lo han 

elegido)…pero para otras cosas
5.-QUE NECESIDADES CREE QUE TIENE EL VALLE DEL TIETAR?
Sanidad, transporte, infraestructuras…. Nuestro Valle tiene muchas 10.- UN LIDER  PARA LA HUMANIDAD? (de cualquier época).
necesidades pero sobre todo hay una que es vital, unidad entre sus municipios. Madiba, Nelson Mandela es mi referente y debería serlo para muchos otros. 
La riqueza de nuestra comarca, Alto y Bajo Tiétar, es enorme. La unión de 

Roberto  Aparicio Cuéllar.  35 años. Lugar de nacimiento: Ávila 



Por Liliana Fuchs

Las setas son el producto estrella del 
otoño. Su variedad y riqueza gastronómica 
hace que sean muy valoradas en la cocina, 
y es que son auténticas delicias con muchas 
posibilidades culinarias. La experiencia de 
ir a recolectarlas por uno mismo es muy 
gratificante pero hay que tener en cuenta 
varias cuestiones, por eso te contamos qué 
debes saber si vas a buscar setas.
Un aspecto fundamental que debe tener 
presente el buscador de setas es el 
respeto por el medio natural. Las setas 
crecen en plena naturaleza y es nuestra 
responsabilidad cuidar el entorno, respetar 
las especies vegetales y animales y no 
alterar el medio.
¿Qué es exactamente una seta?
Antes de lanzarnos a buscar setas 
conviene conocer bien sus características 
generales y las partes que la forman. Una 
seta es el cuerpo de un hongo, el órgano 
reproductor de los micelios que forman el 
propio hongo. Los hongos se reproducen 
por esporas y se alimentan de la materia 
orgánica del suelo.
La seta en sí misma está formada por el 
micelio, la parte subterránea, la volva, que 
suele tener forma de campana invertida 
en la base, el pie o cuerpo alargado en 
el que a veces se localiza una membrana 
llamada anillo, y por último el sombrero. El 
sombrero de la seta es su parte más visible, 

la “cabeza”, que a su vez está formado por 
la cutícula y el himenio, la parte inferior.
Dónde buscar y encontrar setas
A pesar de que a priori pueden encontrarse 
setas por todo nuestro país, está claro que 
hay zonas más propicias para ello. En 
general, toda la mitad norte concentra una 
buena cantidad de setas, especialmente 
en bosques y zonas de montaña con 
vegetación frondosa.
Encinares, hayedos y pinares son espacios 
naturales muy adecuados para la aparición 
de setas. Permisos necesarios
La búsqueda de setas se ha convertido 
en una actividad muy popular que ha 
propiciado incluso el llamado turismo 
micológico. Al tratarse de un recurso natural 
limitado, que implica acceder a zonas 
naturales protegidas, en algunas comarcas 
es necesario conseguir un permiso.
Estos permisos, en forma de carnet de 
buscador de setas o de simple autorización, 
pueden variar tanto en precio como en 
temporalidad, con pases de un día o de 
temporada completa. Se suelen establecer 
también un máximo de peso autorizado por 
persona, y de esta manera se busca regular 
la actividad en los bosques protegiendo y 
favoreciendo su desarrollo sostenible.
¿Qué necesitamos para ir a buscar 
setas? 
Para la recolección de setas hay dos 
elementos imprescindibles: la cesta y la 
navaja o cuchillo. Las setas cogidas hay 
que transportarlas en una cesta de mimbre, 

nunca en bolsas de plástico que impedirían 
la transpiración, estropeándolas. La cesta 
permite además que vayan cayendo las 
esporas a medida que caminamos con ella.
Las especies y sus distintas zonas
No todas las setas pueden crecer en 
todas partes, hay especies más proclives 
a aparecer en zonas determinadas, 
por lo que es otro aspecto a considerar 
cuando vayamos a emprender una salida 
micológica.
Los boletus edulis, por ejemplo, son una 
de las especies más populares ya que 
además se adaptan a diferentes tipos de 
bosques, desde hayedos hasta robledales 
y pinares. El boletus pinicola, similar en 
sus características, se limita normalmente 
a bosques de pinos.
El níscalo o rovelló, uno de los más 
apreciados en cocina, crece mejor en zonas 
húmedas de bosques de coníferas, sobre 
todo en pinares. La amanita caesarea, 
llamada también yema de huevo, suele 
aparecen en zonas mediterráneas, pero 
también puede encontrarse en el norte, en 
tierras silíceas bajo castaños, alcornoques, 
robles o encinas. Las colmenillas por su 
parte tiene su mejor época en primavera, 
en zonas húmedas de fresnos y abetos, y 
la curiosa trompeta de los muertos crece 
en grupos desde finales del verano al 
amparo de hayas y robles.
Cómo cortarlas sin dañarlas
Cuando encontremos una seta hay que 
proceder de manera adecuada para 
recogerla. No queremos dañar el entorno 
ni tampoco la seta en sí misma, para 
asegurarnos de que podremos disfrutar 
plenamente de sus características. Antes 
de cortar tenemos que plantearnos si 
hemos identificado bien la seta y si tiene 
el tamaño necesario para llevárnosla, de 
lo contrario mejor no tocarla. No hay que 
remover el suelo ni la hojarasca, y tenemos 
que evitar arrancarla. Con una navaja 
adecuada o buen cuchillo, procederemos a 

cortar el pie procurando no llevarnos tierra 
ni los micelios del hongo. Si tiene adheridas 
hojas o tierra, podemos retirar suavemente 
los mayores restos, pero su limpieza final la 
haremos en casa. Las setas se depositan 
en la cesta de mimbre, recuerda evitar el 
plástico.
Cómo conservar las setas en casa
La mejor manera de disfrutar de todo el 
sabor de las setas es consumirlas en el 
menor tiempo posible. Para conservarlas 
en casa sin que se estropeen demasiado, 
podemos guardarlas en la nevera hasta 
un par de días. Lo mejor es depositarlas 
sobre una bandeja, sin amontonarlas, 
con las láminas hacia abajo y sin taparlas. 
Para guardarlas durante más tiempo se 
pueden congelar. Tenemos que limpiarlas 
previamente y secarlas bien, con 
suavidad. Podemos cortarlas en láminas y 
congelarlas en crudo, o escaldarlas enteras 
durante uno o dos minutos. Al escaldarlas 
tenemos también la opción de guardarlas 
en conservas de aceite de oliva.

Consulta al experto
Es muy importante tener un buen 
conocimiento de qué setas son comestibles 
y qué setas no. Algunas setas simplemente 
no son atractivas para su uso culinario, pero 
hay muchas especies tóxicas que pueden 
resultar incluso mortales. Si no contamos 
con un buen conocimiento de base siempre 
hay que consultar a los expertos en este 
campo. Ante la duda, desecharlas.
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EL SECTOR DE LA RESINA EN EL VALLE DEL TIÉTAR RECUPERA SU ESPLENDOR
NATURALEZA 
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Los resineros del Valle del Tiétar vuelven 
a exprimir el monte. Futuro próspero para 
el sector de la resina en nuestro Valle.
El sector de la resina ha sido durante más 
de un siglo un claro ejemplo de cómo 
un aprovechamiento ordenado puede 
contribuir a conservar el medio natural y 
generar empleo en el medio rural.
Pero además de estos valores 
fundamentales mermados en la 
actualidad, la actividad desarrollada por 
los resineros genera rentas continuadas 
a los propietarios de los montes 
(particulares o públicos), fomenta la 
vinculación, el conocimiento y apego al 
monte, colabora en invertir el éxodo de 
la población rural a las grandes ciudades, 
justifica la realización de trabajos 
silvícolas asociados, disminuye el riesgo 
de incendios como agentes preventivos 
en su vigilancia y limpieza del monte, 
reduce las dependencias del petróleo y, 
por consiguiente, las emisiones de CO2 a 
la atmósfera y favorece con su producción 
la posible implantación de industrias de 
transformación.

Por otro lado, el desarrollo del sector de 
la resina no sólo no interfiere en otros 
aprovechamientos del monte sino que 
los complementa. Los pinos que han 
cumplido con su vida útil de resinación 
pueden ser aprovechados por la industria 
de la madera; si bien la melera (tramo 
del pino que ha sido resinado) merma 
su valor para tablón o aglomerado 
porque origina problemas operativos 
en los sistemas de corte debido a la 
mayor concentración de resina, estas 
mismas características pueden facilitar su 
adaptación a otros usos en los que prime 
su mayor durabilidad o su mayor poder 
calorífico. Además, la nueva técnica de 
pica por corteza no deforma los fustes 
como sí lo hacía el viejo método Hugues. 
Otros aprovechamientos forestales se 
complementan y fomentan con el uso 
resinero, como el micológico, el turismo 
activo (senderismo, turismo ornitológico 
y etnográfico, ciclismo de montaña), la 
caza, la ganadería…
De la resina se obtiene por destilación 
colofonia y aguarrás en un 70 % y un 
20 % respectivamente. La colofonia 

se usa en la fabricación de tintas de 
impresión, de papel, como emulsionante 
en la fabricación del caucho sintético, 
en adhesivos y pegamentos, goma de 
mascar, bebidas, productos depilatorios 
y cosmética en general, jabones, pinturas 
de todo tipo… y como utilización curiosa 
que muchos músicos conocerán señalar 
la de crear fricción entre las cuerdas 
y las crines del arco en instrumentos 
como el violín. El aguarrás se usa 
como disolvente, en la fabricación de 
pinturas y en la producción de materias 
primas para la fabricación de fragancias, 
aromas alimentarios, vitaminas y resinas 
politerpénicas. 
La creciente demanda de resina al 
disminuir las exportaciones de países 
emergentes como China, India, México 
y Brasil, el descubrimiento de nuevas 
aplicaciones en las industrias del mundo 
actual de la colofonia y el aguarrás, el 
interés de la industria por la creación de 
nuevas fábricas de transformación y la 
subida del precio de la resina son síntomas 
evidentes de que el sector de la resina 
ha superado la crisis que ha durado tres 

décadas, que le sitúa actualmente en un 
lugar destacado de la economía mundial 
y al que le depara un futuro próspero. 
En España se llegaron a resinar 18 
millones de pinos en el año 1968, 
obteniendo 46.000 toneladas de miera 
(resina con impurezas) y según el 
Instituto Nacional Forestal los montes 
que son potenciales de ser resinados en 
territorio español podrían llegar a producir 
93.000 toneladas. Los medios y los 
tiempos para la realización de este oficio 
han cambiado y continúan evolucionando, 
mejorando cada campaña y haciéndolo 
más eficiente y rentable, como ocurre 
con el descubrimiento de una pasta 
hormonal llamada pasta brasileña que 
estimula la producción de resina en los 
pinos. La industria europea demanda 
una importación de 200.000 toneladas 
de resina, alcanzar en España casi un 50 
% de esta cantidad situaría a la industria 
española en una posición estratégica 
dentro de este mercado.
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Únicamente hacen falta pinos, 
resineros y colaboración por parte 
de las Administraciones Públicas. En 
el valle del Tiétar tenemos mucho 
monte y mucho paro, y un clima y 
condiciones fisiológicas extraordinarias 
para la producción de resina. Debemos 
agradecer a la Diputación y a los 
Ayuntamientos que hayan incentivado el 
sector, pero el apoyo y la colaboración 
han de continuar puesto que los 
resineros del siglo XXI sufren trabas, 
deficiencias y problemas que hay que 
eliminar y tienen en el horizonte retos 
ilusionantes que sería bueno impulsar. 

La resina del valle del Tiétar, por ejemplo, 
bien podría tener una denominación de 
origen con la implicación de sus gentes 
y Administraciones Públicas porque 
además de ser un recurso natural 
sostenible y renovable tiene una gran 
calidad en lo que a su composición se 
refiere. 
En el valle del Tiétar resinan en sus 
montes más de 30 resineros que trabajan 
casi 100.000 pinos repartidos en los 
municipios de Santa María del Tiétar, 
Piedralaves, Casavieja, Lanzahita, San 
Esteban del Valle, Santa Cruz del Valle, 
Villarejo, Cuevas del Valle, Guisando y 
Arenas de San Pedro; transportando a 

las diferentes fábricas de transformación 
de Segovia cada campaña 400.000 
kg aproximadamente, aunque es una 
cantidad que varía mucho dependiendo 
del año de resinación de cada pinar.
Quienes firman este artículo están 
convencidos de que el sector va a 
suponer el revulsivo que necesitaba 
la comarca para volver a trabajar el 
monte, dar vida a sus pueblos y valor 
a su entorno, para que los montes no 
continúen quemándose, quedando en 
abandono y degradándose. Pensamos 
que es bueno para todos que existan 
más resineros e instamos a los 
Ayuntamientos, Diputación y Junta a 
que hagan esto posible a través de 
la apertura de más cuarteles para su 
resinación y haciendo todo lo posible 
para mejorar las condiciones laborales 
de los resineros, como favorecer la 
continuidad laboral en los meses en los 
que no se pueden trabajar los pinos. 
En este sentido, y aprendiendo de 
nuestros mayores, el futuro del sector pasa 
por el asociacionismo y la cooperación, 
puesto que se trata de un trabajo que 
se demuestra más eficiente realizándolo 
en equipo, no entiende de competencias 
y puede encontrar fórmulas rentables 
para trabajar en invierno y dotarle de 
estabilidad. La Asociación Nacional 
de Resineros es un buen ejemplo de 
cómo asociándose se pueden conseguir 
grandes logros, si quieres colaborar 
o hacerte socio puedes escribir a 
asociacionnacionalderesineros@gmail.
com
Vicente y Chema, resineros del Valle 
del Tiétar y miembros de la Asociación 
Nacional de Resineros.

SALONES
PARA BODAS, BAUTIZOS Y

TODAS LAS CELEBRACIONES

Posada  

Trastamara
Restaurante

Avda.Castilla y León,49     05440 Piedralaves (Ávila)
Tel.: 91 866 64 00 / 91 866 64 40 - Fax: 91 866 60 95
www.posadadetrastamara.eu    info@posadadetrastamara.eu

EL MEJOR MERCADO
EN CARNE, PESCADO

Y MARISCO

Hospederia
de

Trastásmara
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REPUBLICANOS 
DEL VALLE DEL TIETAR EN LOS CAMPOS DE EXTERMINIO NAZIS

HISTORIA

c/ Escalerillas,4 (junto ayuntamiento)

LA ADRADA       91 867 04 91 

HELADERIA ARTESANA

CREPES Y DULCES ARTESANOS

CAFÉS,TÉS. REFRESCOS

VINOS, CERVEZAS

Y ADEMÁS..... 

ARTE, EXPOSICIONES,

 TALLERES, JUEGOS

Por Jose Mª Santamaría

Uno de los episodios más desconocidos 
referidos al exilio republicano después de la 
guerra civil es el referido a los deportados 
a los de concentración nazis. Los exiliados 
republicanos fueron primero apresados en 
campos de reclusión por la “democrática” 
Francia al otro lado de la frontera (tenemos 
imágenes muy similares en los telediarios 
con el trato dado recientemente a los 
refugiados sirios por Hungría).
Pero lo peor estaba aún por llegar. En 1940 
Francia es fulminantemente derrotada 
por los nazis y sólo a una porción de la 
misma (la vertiente mediterránea llamada 
régimen de Vichy) se le concede una 
simbólica autonomía, pero bajo la estrecha 
colaboración y vigilancia del III Reich. 
Así, unos 7000 antiguos combatientes 
republicanos, que se habían reenganchado 
primero en el ejército francés para frenar la 
derrota o bien que habían seguido luchando 
en las filas guerrilleras de los maquis tras la 
debacle, fueron pronto de nuevo apresados 
y enviados a campos de concentración 
y de exterminio. Muchos de ellos fueron 
gaseados y sólo una mínima parte lograron 
sobrevivir. 

Más allá de revanchismos y de las 
profundas heridas causadas por nuestra 
guerra “incivil”, creo que serían oportunos 
pequeños actos conmemorativos similares 
en la docena de pueblos de nuestro valle 
donde una veintena de familias sufrieron tan 
doloroso trance, incluso por partida doble 
(En el caso de Lanzahíta y Pedro Bernardo 
parece ser que fueron ejecutados sendos 
pares de hermanos) En este sentido, el día 
10 de Octubre se celebró en un parque de 
Lanzahíta un pequeño homenaje a sus dos 
paisanos asesinados, recordando su triste 
peripecia. El acto, tras unas palabras y 
una interpretación musical, culminó con la 
colocación de una placa en su memoria
Hay constancia de un total de 23 prisioneros 
oriundos de nuestro valle (17 de la vertiente 
abulenses y 6 de la toledana). De ellos, 
sólo sobrevivieron tres a ciencia cierta, 
desconociéndose el destino de otros dos.
En las ilustraciones aparecen un par de 
momentos del acto de Lanzahita (la placa 
conmemorativa y la interpretación musical) 
así como una fría relación nominal de los 
prisioneros de nuestra comarca, apresados 
en los campos de concentración nazis, así 
como su destino final (Eufemísticamente 

se describe como “fallecidos” a los que 
habría que designar como asesinados o 
ejecutados). 
Relación de víctimas de los nazis y su 
destino final.

LA ADRADA
Vicente Manzano Rodríguez. Fallecido  

28/09/1941
CASAVIEJA 

Ángel Pilar Meneses. Fallecido  29/09/1941
Pedro Sierra Sánchez. Liberado   

05/05/1945
Benigno Zahonero Zafra. Fallecido  

01/01/1942
CASILLAS                                 

Santiago Moreno Luengo. Fallecido 
08/12/1941

CUEVAS DEL VALLE               
Teófilo Martín Blázquez

HIGUERAS DE LAS DUEÑAS
Cándido Sánchez López. Liberado 

05/05/1945
LANZAHITA                               

Agapito Cuesta Sánchez. Fallecido 
29/09/1941

Crescencio Cuesta Sánchez. Fallecido 
29/09/1941
MIJARES                                   

Vicente González Díaz. Fallecido 
04/03/1942

Felipe González Sánchez. Fallecido 
03/07/1943

MOMBELTRAN                          
Esteban Muñoz Gómez. Fallecido 

27/11/1943 
Basilio Navarro de la Fuente. Fallecido 

21/01/1942
PEDRO BERNARDO                 

Eusebio de Boso Sierra. Fallecido 
12/11/1941

Ceferino Sánchez Bardera. Fallecido 
30/11/1941

Juan Sánchez Bardera. Fallecido 17/11/1941
Fuentes: 
Nombre de los prisioneros de los nazis 
http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/
ler?ini=0&accion=0&opcion=20 ; 
Fotos del acto celebrado en Lanzahita: 
blog de Fernando de León   https://
pedrobernardo.wordpress.com/Placa Conmemorativa

Acto homenaje a las víctimas locales del nazismo



Número 66 - Noviembre de 2015       EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   9
             NATURALEZA

¿CONOCES EL AVISPÓN ASIATICO? (vespa velutina)
TORAX Y ABDOMEN NEGRO, EXCEPTO EL CUARTO SEGMENTO AMARILLO Y ALAS OSCURAS. TAMAÑO: 2,5 cm.

Por Jose Mª Santamaría

Vamos a resucitar en el papel 
la increíble y titánica aventura del 
mayor salto de agua de la Península 
Ibérica (que se halla en Gavilanes) 
y su temprano aprovechamiento 
hidroeléctrico: 

Se trata de una extraordinaria 
obra de ingeniería, orientada a la 
obtención de electricidad. El Salto 
de Agua es simplemente el sobrante 
que no entra en la boca de la tubería 
que corre paralela a ella. Al pie de 
la misma se sitúa la llamada “Casa 
de Máquinas”, central eléctrica 
propiedad de Iberdrola.
Para los amantes de las cifras, 
diremos que la tubería es de 1 
metro de diámetro y tanto ella 
como la cascada salvan un desnivel 
aproximado de unos 470 m, con una 
longitud de 640. 
Pero hagamos un poco de historia. 
En 1929 aterrizan por estos 
andurriales los hermanos Francisco 

y Celedonio Leyún, apodados “los 
niños de Oro”, quizás por el dinero y 
la prosperidad con la que tocaron al 
pueblo (a imitación del Rey Midas). 
Sus ingenieros necesitarán cuatro 
años de mediciones de caudal para 
convencerse de que había agua 
bastante para su sed de energía.
En el año 1933 se inician las 
obras con la participación de 
unos 400 obreros de los pueblos 
vecinos e incluso de andaluces y 
portugueses. Estos, contratados 
como especialistas, cobraban 8 pts. 
el jornal, el doble que el resto (con 
todo, una cifra muy tentadora para 
la época).
Debido a lo accidentado del terreno, 
se llevaron los primeros materiales 
a lomos de caballería, incluso a 
hombros. Pronto se construyó 
una pista de acceso a la central, 
así como la Casa de Máquinas y 
viviendas para los vigilantes.
Después se fueron empalmando 
los trozos de tubería desde abajo. 
En la cima, un torno (manejado 
por cuatro hombres) tiraba de unas 
vagonetas que iban sobre raíles y 
que transportaban cada tramo hasta 
su lugar. 
Acabado éste proceso, en la parte 
superior se excava una presa, 
el regulador, allí llamada porque 
controlaba el flujo del agua que 
debía admitir la tubería. Por medio 
de sendos canales subterráneos se 
encaminó hasta el regulador el agua 
de dos gargantas que afluyen a esta 
presa (Blasco Chico y La Joya) 
Por fin, en 1934, se encendían las 
primeras bombillas en Gavilanes y 
Mijares. En su momento de máximo 
apogeo, la casa de la Luz llegó a 
producir 5 millones de Kws. al año y 
todavía hoy sigue en funcionamiento 
(extraído parcialmente del libro “El 
valle del Tiétar, jardín de Gredos”).

Casillas es un pueblo abulense 
que está como en equilibrio, a 
1.012 metros de altura, sobre el 
empinado horcajo que forman 
las gargantas del Venero y del 
Pajarero, allá por la cabecera del 
Tiétar, en el extremo oriental de 
Gredos, lindando con el término 
madrileño de Rozas del Puerto 
Real. Fuerte es la mujer que en 
Casillas retaza y apila la carga 
de leña que ayer le bajaron 
del monte; fuerte, la tufarada 
que las piñas de quemar 
exhalan por las chimeneas de 
las estufas recién encendidas; 
fortísimo, el estampido de las 
madrugadoras escopetas en el 
puerto de Casillas; y más que 
fuerte, inaudito, el hormiguear 
de los vecinos que, provistos 
de cubos, capachos y bolsas, 
se encaminan hacia el castañar 
que el otoño ha pintado de 
fuerte amarillo.
Y es que en Casillas, a 
primeros de noviembre, llueven 
castañas. Se las oye caer a 
todas horas: ‘cloc’, ‘chof’, ‘clanc’, 
‘boing’, según impacten sobre 
tierra, hojarasca, teja árabe o 
volquete agrícola. Llueven, en 
definitiva, gotas de vida, pues 
a semejanza del bíblico maná, 
las castañas recién caídas del 
cielo son asaz nutritivas: 40% 
de hidratos de carbono, 25% 
de grasas y varias proteínas. 
Castañas que, asaditas con 
carbón de encina, es como 
mejor están, aunque hay quien 
las prefiere pilongas –ya secas 
y peladas– o guisadas con anís, 
miel y aceite, como antaño 
solían hacerse por Cuaresma. 
Para disfrutar de este manjar 
que yace desparramado por 

los caminos, nos acercaremos 
por carretera hasta la piscina 
municipal del pueblo, donde nos 
echaremos a andar por la pista 
de tierra que surge al cabo del 
asfalto. El camino, inicialmente 
llano y flanqueado por castaños 
seculares, se divide en tres 
ramales transcurridos unos 500 
metros: por el que vira más a la 
diestra subiremos hasta el prado 
de las Eras –acondicionado con 
barbacoas para uso recreativo–, 
el cual rodearemos por la 
derecha dejando a nuestras 
espaldas el esqueleto plateado 
de un castaño colosal que –
según informes de ancianos 
lugareños– sobrevivió a un rayo, 
pero lo mató otro.
Siguiendo siempre la pista 
principal –que, en caso de 
duda, es la ascendente–, 
pasaremos progresivamente 
de los dominios del castaño 
(‘Castanea sativa’) a los del pino 
negral (‘Pinus pinaster’), que 
mayormente se conoce como 
pino resinero por lo que vamos 
a explicar. En los costados de 

los pies más vetustos, aún se 
aprecian las incisiones con 
las que se sangraba a estos 
pacientes ejemplares para, de 
la resina así recogida, obtener 
luego mediante destilación 
esencia de trementina, vulgo 
aguarrás. Pero ahora que el 
aguarrás es pura química, estos 
pinos se han convertido en carne 
de fogón. A una hora y media del 
inicio, o poco más, habremos 
alcanzado el puerto de Casillas 
(1.467 m.), que domina por el 
sur la depresión del Tiétar y las 
serrezuelas de la Higuera y de 
San Vicente, y por el norte el 
valle del río Iruelas y el embalse 
de Burguillo, donde éste se 
junta con el Alberche. Por aquí 
pasan, entre el fuego cruzado 
de los cazadores, las bandadas 
migratorias de torcaces; por 
aquí pasan, mucho más altos, 
los jóvenes buitres negros del 
Iruelas, recién emancipados, 
avizorando quizá la paloma que 
el can no supo cobrar. Todo esto 
pasa por Casillas a mediados de 
otoño.

GAVILANES. UNA EMPRESA TITANICA. CASILLAS. UN PASEO EN OTOÑO
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VETERINARIAS:
Iciar García-Ochoa (Chiqui)./ Ana Fernández
VETERINARIAS:
Iciar García-Ochoa (Chiqui)./ Ana Fernández

CURSO DE QUIROMASAJE
 Y MASAJE TAILANDES

EN ENERO

CURSO BOTIQUIN NATURAL
EN NOVIEMBRE

ARQUEOLOGÍA

En la provincia de Ávila pueden 
encontrarse un gran número de castros, 
unos con determinadas zonas parcialmente 
reconstruidas, tales como murallas, casas y 
zonas de “piedras hincadas”, y otros en un 
estado de abandono realmente preocupante. 

Además, en mi opinión, y observando 
la localización de muchos de ellos, y la 
aparente persistencia en la cercanía de su 
situación entre ellos, faltan por descubrirse 
bastantes en esta provincia, debiendo 
trabajarse más en su descubrimiento para 
evitar los saqueos a que se hallan sometidos 
un gran número de yacimientos, algunos de 
ellos aún desconocidos para el gran público 
e, incluso, para los especialistas.
Castro de La Pinosa
Este castro se halla a 2 km aproximadamente 
al S de la localidad de Mijares. 

Se sitúa entre las localidades de Gavilanes 
y Mijares, aunque pertenece al término 
municipal de este último pueblo. Al igual que 
en “El Berrocal”, aparecen restos de muros 
(en la zona SO), pero sin haberse recogido 
materiales arqueológicos que lo ratifiquen. 
Se observan restos de casas circulares 
ocupando la cumbre amesetada.
Según estudios realizados por David 
Martino Pérez en el número 2 de la revista 
‹Trasierra’ de la Sociedad de Estudios del 
Valle del Tiétar (SEVAT) y dados a conocer 
en 1997 sobre la posible organización 
religiosa del hábitat, existen en ese sentido 
cinco lugares de interés: la necrópolis, el 
área ritual, el ‘ustrinum’ o quemadero, el 
santuario y un ídolo que presidiría dicho 
lugar sagrado.
Donde se encuentra actualmente la torreta 
de vigilancia de incendios se situaría la 
acrópolis, desde la que la visibilidad de 
muy diferentes lugares es espectacular: 
se divisan al Norte el pueblo de Mijares, 
su sierra y el puerto del mismo nombre; 
al Oeste Gavilanes, Pedro Bernardo, 
Lanzahíta y algunas de las cascadas más 
altas de la provincia de Ávila; al Sur todo el 
valle del Tiétar y la Sierra de San Vicente, 
en Toledo, con los castros de ‘Cabeza del 
Oso’ y ‘Castillo de Bayuela’; al Este en días 
claros se observa la zona del puerto de 
Rozas. Además, a los pies de este castro 

aún se conservan trazas de un camino 
cuando menos medieval que se utilizaba 
para el ganado trashumante.
A unos 100 metros de la posible área 
ritual el autor antedicho cree que existe un 
centro de culto o santuario, delimitado por 
bloques graníticos al Oeste y cubierto en la 
actualidad de pinos y robles.
Castro de Escarabajosa (Santa Mº del 
Tiétar).
Señalado inicialmente como posible castro 
por el historiador Rodríguez Almeida en la 
publicación “Zephyrus” de julio-diciembre 
de 1955, se vuelve a insinuar su posibilidad 
de ciudad indígena prerromana en el primer 
tomo de la “Historia de Ávila”, coordinado 
por María Mariné. No obstante, ya en el año 
2005 algunos autores lo confirman como 
castro vetón, próximo a corrientes de agua 
y con grandes zonas de pasto.
Castro del Raso 
El castro de El Raso, que es como se le 
conoce normalmente, aunque también se 
le denomina castro de “La Cabeza de la 
Laguna”, castro de “El Collado del Freillo” 
y castro de “El Raso III”, fue ocupado en 
los siglos II-I a. C. y llegó a ser el centro 
fortificado más importante del valle del 
Tiétar.
Se encuentra en la vertiente meridional 
de la sierra de Gredos en el monte 
denominado Collado del Freíllo, sobre la 
garganta de Alardos. Por las monedas 

romanas que se han encontrado en él se 
supone que se abandonó hacia el año 40 a. 
C. El poblado, en el que podrían vivir entre 
500 y 1000 habitantes, ocupa una suave 
colina de 655 m. Existen numerosos restos 
de otras poblaciones y castros asentados 
en los alrededores. Posee un completo y 
complejo sistema defensivo, constituido 
por dos fuertes bastiones en la entrada 
principal, varios fosos (uno de ellos de más 
de 10 m de anchura y 3 m de profundidad) 
y una muralla de 1800 m de longitud que 
rodea casi todo el poblado, a excepción 
de la zona que se halla protegida por la 
garganta de Alardos, en una superficie de 
20 ha aproximadamente.
A algunos kilómetros del castro, en la 
confluencia de la garganta sobre la que 
se encuentra, Alardos y el río Tiétar, se 
ha encontrado un santuario al aire libre, 
denominado como el lugar en el que está, 
Postoloboso, en honor al dios Vaelico o 
Vélico, que se relaciona con el lobo, ya que 
dicha palabra procede de “vailos”, que en 
lengua celta significa lobo.
Se sabe todo esto porque se han hallado 
numerosas referencias con ofrendas 
escritas –en latín- en varias aras votivas 
como la de la imagen, lápidas halladas en 
el santuario que fue utilizado en la Edad 
Media como ermita y que en la actualidad 
se denomina ermita de San Bernardo.
http://www.crienaturavila.com/

CASTROS EN EL VALLE DEL TIÉTAR

Posible horno metalúrgico situado en las proximidades de la zona conocida como "Los Escoriales", debido a las
escorias mineras que pueden hallarse en ella. No ha sido estudiado hasta la fecha y esta es la primera referencia
escrita y visual que se efectúa del mismo.

FOTOGRAFIA: JOSE CARLOS GONZÁLEZ BLAZQUEZ

Vista general del castro de El Raso desde arriba, tomada en agosto de 2007. Pueden diferenciarse, 
de izquierda a derecha y de arriba a abajo, de una manera general: la garganta de Alardos, las casas
reconstruidas, el núcleo principal de casas, la zona de aparcamientos, la muralla del recinto principal.

FOTOGRAFIA: JOSE CARLOS GONZÁLEZ BLÁZQUEZ

Diversos restos en la cima del castro de Escarabajosa, junto a Santa María
del Tiétar. La imagen superior, con el título, también pertenece a este castro.

FOTOGRAFIA: JOSE CARLOS GONZÁLEZ BLAZQUEZ
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Por José Manuel Crespo

Pocas cosas reconfortan tanto como 
contemplar y reconocer el valor ambiental 
y paisajístico de las arboledas, a las que ya 
hemos dedicado otras líneas en este punto 
de encuentro. Hoy es momento para las 
alisedas o bosques de alisos o alnos (Alnus 
glutinosa), árboles ligados a las aguas 
claras de las gargantas del valle. 

Las alisedas son bosques de galería, 
también llamados de ribera, ribereños o 
riparios, pues crecen junto a los cursos 
de agua creando una barrera vegetal que 
estabiliza sus márgenes al tiempo que 
generan un ambiente umbrío y peculiar en 
simbiosis con el río. El lugar que ocupa el 
aliso en estos sotos es el de primera línea, 
con sus rojizas raíces frecuentemente 
embebidas en el agua debido a su elevada 
demanda de humedad. Por este motivo, en 
cuanto nos alejamos unos pocos metros 
del propio curso son otras las especies 
arbóreas, como el fresno o el roble melojo, 
las que van ocupando el suelo. 

El aliso es una especie de betulácea, por 
lo que comparte filogenia con carpes, 
avellanos y abedules, también especies de 
ámbito nemoral húmedo. Geográficamente 
se extiende desde Escandinavia y Los 
Urales hasta el norte de África. En la 
Península Ibérica se encuentra muy 
extendido, siendo más abundante en la 
España silícea occidental y Portugal. El 
Valle del Tiétar cuenta con abundantes 
alisedas muy bien conservadas, siendo 
el bosque de ribera más característico de 

los piedemontes meridionales de la Sierra 
de Gredos. Es un taxón característico de 
la región eurosiberiana, que en el ámbito 
mediterráneo se circunscribe a zonas 
húmedas y frescas y preferiblemente de 
suelos ácidos. 
Estos bosques juegan un papel crucial en 
los sistemas fluviales de regiones con un 
marcado estiaje estival, pues mantienen 
condiciones de umbría en el curso de agua 
evitando su evaporación total, permitiendo 
así la supervivencia de todo un conjunto de 
vertebrados, invertebrados y plantas ligados 
al agua. En otoño, el aliso pierde sus hojas 
otorgando al bosque y al río un importante 
aporte de materia orgánica que nutre tanto 
a los suelos, como a un diverso conjunto de 
organismos que ocupan la base trófica del 
ecosistema.
Bien en primavera o en verano los regatos y 
sus alisedas constituyen uno de los ámbitos 
más adecuados para observar la fauna 
fluvial. Anfibios como la rana patilarga (Rana 
ibérica), la rana común (Pelophylax perezi) 
o el tritón ibérico (Triturus boscai) son 
fáciles de sorprender en ellos. La primera, 
pequeña y rojiza, acostumbra a esconderse 
tras los pequeños saltos de agua que 

generan los bolos de granito amontonados 
en las gargantas, mientras que los tritones 
se ocultan bajo la hojarasca hundida en 
los remansos. Otro habitante frecuente de 
estos ambientes es el lagarto verdinegro 
(Lacerta schereiberi), un endemismo 
ibérico menos frecuente hoy que antaño, 
debido a la destrucción de estos bosques 
y la contaminación de sus cursos. Pero es 
sin duda la fauna invertebrada, insectos 
principalmente, la más diversificada y 
abundante: escarabajos ditíscidos, girínidos 

o escribanos, gerris o zapateros de agua, 
velias, notonectas, larvas de libélulas…
En sus raíces tiene lugar un fenómeno 
común en muchas especies vegetales, un 
tipo de relación simbiótica entre el árbol 
y bacterias (Actinomicetes) que forman 
nódulos donde sintetizan nitrógeno, 
elemento imprescindible para el desarrollo 
de la planta, al tiempo que toman azúcares 
del árbol con los que alimentarse. 
Su madera, rojiza una vez cortada, ha sido 
utilizada por el hombre desde antiguo. Su 
peculiaridad de ser imputrescible una vez 
sumergida, la convirtió en idónea para 
construir edificios, muelles o puentes que 
estuvieran en contacto con el agua. De 

hecho, en algunos manuales de botánica se 
hace referencia al uso de la madera de aliso 
en los pilares de los edificios de Venecia.
Para los habitantes del Valle las alisedas 
caracterizan un paisaje único, protagonizado 
por sus ligeros portes, el roquedo granítico 
y el agua rápida de las gargantas. 
Constituyen, junto a rebollares y pinares, 
uno de los bosques más emblemáticos de la 
Sierra de Gredos y su presencia es aval de 
la continuidad del sistema fluvial de media 
montaña. 

Piedralaves, 20 de octubre de 2015 

ALISEDAS, BOSQUES DEL AGUA

ALISEDA EN VERANO, LA ADRADA.

 HELECHOS Y ALISO, PIEDRALAVES.

AMENTOS MASCULINOS Y FEMENINOS 
DE ALISO, PIEDRALAVES.

ALISEDA EN VERANO, LA ADRADA.

 HELECHOS Y ALISO, PIEDRALAVES.

AMENTOS MASCULINOS Y FEMENINOS 
DE ALISO, PIEDRALAVES.

ALISEDA EN VERANO, LA ADRADA.

 HELECHOS Y ALISO, PIEDRALAVES.

AMENTOS MASCULINOS Y FEMENINOS 
DE ALISO, PIEDRALAVES.

Helechos y Aliso, Piedralaves

Aliseda en verano. La Adrada.

Amentos masculinos y femeninos de  
Aliso. Piedralaves

Su madera ha sido utilizada desde antiguo. Su peculiaridad de ser imputrescible 
una vez sumergida, la convirtió en idónea para la construcción de elementos 
que estuvieran en contacto con el agua. De hecho, la madera de aliso se ha 
usado en los pilares de los edificios de Venecia.
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PARADOJAS
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.
Constituye la paradoja, ateniéndonos a la misma no como concepto, 
sino más bien como procedimiento propio, una de las grandes 
salvedades a las que la Historia, una vez transcurrido el último de los 
jueces validados a saber el que devenga su crédito del transcurso del 
Tiempo; haya de acudir toda vez que cuando los hechos de los que 
somos testigos en tanto que contemporáneos de la nuestra actualidad, 
comprobamos abrumados, al menos los que tenemos noción de tal, 
nos vemos en condiciones de extraer las conclusiones mínimas, en 
tanto que las mismas vinculadas no tan siquiera a la causa ni a los 
efectos, nos sobra con valorar las premisas que nos conducen a la 
gran despreciada, que una vez más no es otra que la responsabilidad.
Es por ello que una vez hechas las presentaciones pertinentes, bien 
podemos acudir ya sin abrigo de chanza, y por supuesto sin amenaza 
de remilgo, a llamar en este caso a careo no tanto a los procesos 
históricos en los que para nuestra desgracia nos vemos inmersos; 
como sí más bien a quienes en su condición de humanos actuantes 
conforman, ya sea desde un lado o desde el otro, el coeficiente 
de Capital Humano que de una u otra manera será en definitiva 
responsable y al cual, para bien o para mal, habrá que pedir más 
pronto que tarde respuesta en su caso concisas y concretas toda vez 
que de las mismas se desprenderá toda suerte de juicio responsable, 
ya sea éste en sentido de culpa, o de evidente exoneración.
De esta manera, comprobamos hasta qué punto el abuso de lo 
conceptual, máxime cuando es éste promovido desde el grupo formado 
por los que más claramente deberían de manifestarse, contribuye en 
gran medida a la gestación de un estado que comenzando por el 
preámbulo de la desinformación, evoluciona de manera tácita, yo diría 
que flagrante, hacia una suerte de ambigüedad fundamentada en lo 
maniqueo en la que solo la interpretación desde evidencias clara y 
absolutamente relativistas albergan una mínima esperanza de llegar 
a ser.
Pero se erige el Relativismo a menudo en una suerte de excusa, 
que no de principio, ni tan siquiera de confabulación, desde la cual 
es por definición imposible consolidar una sola propuesta, una sola 
determinación, que por ende aspire a ser considerada como propia 
o plausible de quienes por suerte o desgracia ejercen, o más bien 
padecen, las llamadas obligaciones ligadas al cargo.
Es por ello por lo que cuando una vez más me enfrento a la terrible 
tarea de tener que asumir las consecuencias éticas de saber a 
ciencia cierta que quien ejerce las funciones de gobernante, lo hace 
en apariencia sin saberlo desde la práctica de devengos relativistas; 
que me veo obligado al menos en términos relativamente factibles, 
a someter abiertamente a consideración la posibilidad de que quien 
más claro ha de tener ciertas cosas, es quien en realidad más se 
esconde tras la cobarde actitud de exigir a los demás un coste de 
responsabilidad que él mismo no está dispuesto a costear.
Díganme si constituye o no tal hecho un claro ejemplo de lo que es 
una Paradoja.

TIEMPO DE SETAS. ECHARSE AL MONTE Y 
RESPETARLO
Juanjo Vijuesca
Buscar setas es una excusa para encontrar aquello 
que cada cual persigue con ahínco y nada mejor que 
este deambular ante la necesidad de dar rienda suelta 
a la fantasía; de manera que saliendo al campo no sólo 
podemos encontrar el boletus o el níscalo –por poner 
simples ejemplos- sino que a la vez se establece la 
armonía que nos brinda la ocasión para formar parte 
del paisaje. En resumidas cuentas, una perfecta 
excusa para sentir las emociones que se nos resisten 
a diario con la calamitosa situación que nos acogota la 
existencia. 
Hoy en día el personal está perdido entre tanto 
aglutinamiento de sucesos. Se nos está exigiendo 
en exceso a la hora de digerir la incesante borrasca 
informativa. Nos debilita como seres humanos, 
créanme, y a tenor de la sucesión imparable de lo 
convulso que se nos pinta esto o aquello, se hace 
casi imposible racionalizar todo lo que se cuece a 
nuestro alrededor. Si algo tenemos que agradecer hoy 
en día es la facilidad de los medios, la pluralidad y la 
puntualidad de la noticia. Esto es muy bueno desde 
la ordenación del conocimiento en un mundo tan 
globalizado como el nuestro; ahora bien, los efectos 
adversos también juegan un papel importante en el 
desarrollo del equilibrio emocional de cada cual. De 
ahí se desprende la necesidad individual que cada uno 
tiene en lanzarse al monte y recibir las bocanadas de 
aire tan limpio como neutro. Otra cosa es obtener el 
premio a tan afanosa búsqueda encontrando un hongo 
comestible.
El descubrir que bajo nuestros propios pasos está 
la otra manera de ver la vida, diría yo que la vida al 
natural en todo su esplendor y a la vez tan alejada del 
mundanal ruido informativo, es una de las mejores 
terapias; pero una cosa es el gozo de tomar cesta, 
navaja y cayado y otra muy diferente es ponerse la flora 
por montera y practicar la excavación del ecosistema 
como si en lugar de setas se estuviera tras la pista 
del tesoro de Tutankamón. Aprovechen el regalo de la 
naturaleza, pero sin descargar sobre el campo nuestra 
agresividad y nuestra codicia. Voy a utilizar la famosa 
frase de que “el monte es de todos”, por supuesto que 
sí, pero es que el trato que le dan algunos con esto de 
buscar setas es como si quisieran llevárselo a cuestas. 

UN ASPIRADOR ROTO
Robin
Stanislav Petrov, Coronel del ejército ruso e ingeniero 
informático, no iba a tener una guardia más en el centro 
de inteligencia de su país ese 26 de Septiembre de 
1983. Tras semanas de incremento de la tensión con el 
bloque Aliado, los rusos se temían un ataque en cualquier 
momento. Un avión surcoreano derribado por cazas 
soviéticos y unas maniobras poco afortunadas de la OTAN 
habían generado todo un ambiente de psicosis ante la 
posible invasión de la madre Rusia. A las doce y cuarto 
de la noche, en su despacho de guardia, las alarmas 
comenzaron a rugir: acababan de detectar una fuente 
de calor, muy posiblemente un misil, que se dirigía hacia 
su país. Petrov aguantó estoicamente. Creyó que era un 
error informático y lo descartó. Unos minutos después, 
dos, tres, cuatro y cinco fuentes de calor se dirigían hacia 
suelo soviético. Todo el mundo empezó a chillar en la sala. 
Eso era, evidentemente, un ataque. El sistema de ataque 
de respuesta estaba en la sala, pero Petrov decidió no 
dispararlo. Todo el mundo permaneció quieto, callado, 
sollozando. Los supuestos misiles, cada uno equivalente a 
250 veces la bomba de Hiroshima, desaparecieron antes 
de tocar el suelo. No hubo explosiones, ni invasión. Ni 
respuesta rusa al ataque. Había sido un error debido a 
una extraña alienación solar cuyo reflejo había creado las 
fuentes de calor que el prehistórico sistema informático 
ruso identificó como si se tratara de un ataque. Petrov 
acababa de salvar al mundo.
Stanislav Petrov permaneció en el anonimato. Se jubiló con 
una mísera pensión y fue encontrado casi en la mendicidad 
por un periodista que sacó a la luz su historia, que había 
permanecido como top secret por la KGB hasta la caída 
del muro de Berlín. Uno tras otro se fueron sucediendo 
los homenajes a este hombre menudo que con su sangre 
fría y lógica evitó la Tercera Guerra Mundial. “Nadie 
comienza una guerra con cinco misiles” decía convencido. 
Fue invitado a hablar en la ONU y recibió premios en 
metálico, que repartió entre sus familiares. Sigue viviendo 
pobremente, de su pensión. “Hice lo que tenía que hacer, 
estaba simplemente haciendo mi trabajo, y fui la persona 
correcta en el momento apropiado. Eso es todo”.
Un poco de ese dinero ganado en homenajes y 
reconocimientos lo empleó para comprarse la aspiradora 
que siempre había querido tener y cuando lo hizo al poco 
tiempo se le estropeó. Es lo que sucede cuando salvas a 
un mundo tan loco como este, que descubres que funciona 
de casualidad.
Nos veremos en los bosques.
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CAMPEONATO KARATE DE CASTILLA Y LEÓN
El 4 de octubre se ha celebrado en el 
Polideportivo Pilar Fernández de Valladolid el 
Campeonato de Karate de Castilla y León en 
las categorías Cadete, Junior y sub-21 en las 
modalidades de Kata y Kumite. La delegación 
de Ávila representada por gimnasios de Ávila 
y el Gimnasio Karate de Arenas de San Pedro, 
consiguieron 2 primeros puestos, 5 segundos 
puestos y cuatro terceros puestos.
UN ARENENSE CAMPEÓN DE CASTILLA Y 
LEÓN!!!!
El representante del Gimnasio Karate de Arenas 
de San Pedro en esta ocasión fue Iván Machero 
Lozano consiguiendo el primer puesto en la 
modalidad de kumite -76 kg., en la categoría 
junior, siendo convocado en Valladolid para la 
preselección del campeonato de España que 
se celebrará a finales de noviembre. Destacar 
la labor que viene haciendo el Maestro Ángel 
Crespo con los alumnos del Gimnasio Karate 
de Arenas de San Pedro, pues a pesar de no 

contar con ninguna clase de apoyo, solamente la colaboración de los padres, todos los 
años consigue excelentes resultados en los distintos campeonatos que se celebran tanto 
en Ávila como en Valladolid.
R.M.S. 

ASAJA DE CASTILLA Y LEÓN PREMIA A DOS ABULENSES DEL VALLE DEL 
TIÉTAR EN SUS CONCURSOS DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA
Paula Vetas (Lanzahíta) de 8 años, y la candeledana 
Belén Montesinos, de 15 años, han obtenido sendos 
accesit en los concursos de pintura infantil y fotografía 
que organiza ASAJA de Castilla y León.
Ya se han fallado el XVII Concurso Infantil de Pintura 
del Medio Rural ‘Así es mi pueblo’ y el VII Concurso 
de Fotografía Juvenil ‘Mi pueblo, mi gente’, organizados por ASAJA de Castilla y León 
con el patrocinio de Cajamar Caja Rural. Con el concurso de pintura ‘Así es mi pueblo’ se 
pretende que los niños del medio rural de Castilla y León muestren sobre el papel el día 
a día de los pueblos de nuestra región, dibujando motivos agrarios y ganaderos, paisajes, 
personas o cualquier otro aspecto cotidiano de la vida rural.
El objetivo del concurso ‘Mi pueblo, mi gente’ es que los más jóvenes plasmen en 
fotografías diferentes aspectos de la vida en los pueblos en los que residen o veranean, 
convirtiendo así a los adolescentes en “reporteros” del día a día rural. Con este certamen, 
a ASAJA le gustaría poder implicar en la construcción de ese deseable futuro rural a los 
más jóvenes, contribuyendo a que valoren sus pueblos de origen.

SOTILLO DE LA ADRADA INAUGURA EL CENTRO CULTURAL ‘LA PASADA’
El vicepresidente de la 
Diputación de Ávila, Carlos 
García, acompañado por 
diputados de la Corporación 
provincial, acudió este viernes 
a la inauguración del centro 
cultural ‘La Pasada’, en el 
municipio de Sotillo de la 
Adrada. Carlos García puso 
de manifiesto que el centro cultural, al que la institución provincial ha aportado más 
de 200.000 euros, será un “eje cultural de referencia” para los vecinos de Sotillo de la 
Adrada y de toda la comarca. El vicepresidente de la institución provincial ha resaltado, 
igualmente, el que el centro sea “un eje de trabajo para toda la comarca”.
Por su parte, el alcalde del municipio, Juan Pablo Martín, ha señalado, en su intervención, 
que esta obra es “especial” para el municipio, que “abre sus puertas de par en par para 
compartir este espacio”, porque la vocación de la localidad es “contribuir al desarrollo 
de la provincia” y “actuar como locomotora de un tren al que nos sentimos orgullosos 
de pertenecer”. El centro cultural ‘La Pasada’, un edificio de nueva construcción que se 
ha levantado en el mismo lugar que ocupaba el antiguo Cine Unión, alberga, entre otras 
dependencias, una sala de exposiciones y un auditorio para 300 personas.
Fuente. Tribunaavila.com

1ª GALA BENÉFICA PATRONATO DE ANCIANOS SAN JUAN BAUTISTA 
El pasado 11 de octubre tuvo lugar una Gala Benéfica a favor del Patronato de Ancianos 
“San Juan Bautista” de Casavieja, con la colaboración del Ayuntamiento que puso a 
disposición el local polivalente “La Almazara”.
El panel, formado por nueve artistas (Oscar Recio, Aurora Salinero, Guyi, Cristian 
Montilla, Ángel Valero, María Barrios, Aurora Calvo, Pepe Moreno y Franky – seis voces, 
un transformista y un maestro de la guitarra), tuvo una actuación que mereció el aplauso 
unánime de la sala llena de público, tanto por su calidad artística, pues se trata de 
auténticos profesionales, como por su entrega desinteresada y entusiasta a la causa, que 
hizo que el acto resultara todo un éxito.
Ser solidario es todo un marchamo de calidad humana como lo demostraron todos los 
asistentes al acto, con su contribución económica, así como todos aquellos que colaboraron 
publicitándose en el cartel anunciador de la Gala, los que aportaron sus donativos, como, 
por supuesto, las personas que desinteresadamente trabajaron de manera altruista antes, 
durante y después del evento. 
Para todos ellos nuestro más sincero agradecimiento. El público coreó las canciones 
interpretadas por los cantantes, siendo los protagonistas las personas mayores a los que 
se pretende dar una mejor calidad de vida, a ELLOS que todo se lo merecen y que antes 
lo dieron todo por nosotros. 
Tanto es así, que en un futuro, seguramente para el año que viene, se celebre una 
segunda Gala de este tipo. 
¡¡¡¡¡ OS ESPERAMOS!!!!!

ARENAS DE SAN PEDRO

PROVINCIA

SOTILLO DE LA ADRADA

CASAVIEJA

TRASTORNOS FISICOS Y EMOCIONALES
CROMOTERAPIA / ULTRASONIDOS / MUSICOTERAPIA

CONSULTA 15€ / A DOMICILIO 20€   (Promoción hasta fin de año)

633 40 74 92            puedocambiarmivida@gmail.com

http.//enfermedadyvida.wix.com/verdadyvida     www.facebook.com/verdadyvidavalledeltietar

Jose Aurelio GonzálezJose Aurelio González
Biomagnetista MédicoBiomagnetista Médico

CONSULTA 15€ / A DOMICILIO 20€   (Promoción hasta fin de año)

633 40 74 92            puedocambiarmivida@gmail.com

http.//enfermedadyvida.wix.com/verdadyvida     www.facebook.com/verdadyvidavalledeltietarc/LA FUENTE,2.    Sotillo de la Adrada

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

Estudio de Danza Virginia Ruiz

Grutas de
EL AGUILA

Grutas de
EL AGUILA

HORARIO OTOÑO - INVIERNO
Mañanas: 10:30 a 13:00 h. Último pase
Tardes :    15:00 a 18:00 h. Último pase
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CONFERENCIA SOBRE MEDICINA NATURAL EN CASAVIEJA
El próximo martes 17 de Noviembre, a las 19 h, se celebrará en EL VALLE DEL TIÉTAR, 
una Conferencia sobre MÉDICINA NATURAL Y MEDIO AMBIENTE, en la que participa 
JOSEP PÁMIES, una de las personas con más prestigio y tirón mediático, como experto 
en plantas medicinales y terapias alternativas.
Comparten ponencia Miguel Hernández, economista y José González, terapeuta 
especializado en la disciplina naturista de Biomagnetismo Médico. Ambos residentes en 
la comarca del Tiétar.
Los títulos de esta conferencia son: Dulce Revolución de las plantas medicinales y terapias 
de bajo coste. Economía horizontal, cooperativa y participativa. Biomagnetismo Médico, la 
medicina del futuro.
El espacio en el que se realizará este evento es la SALA ANDROS en la localidad de 
CASAVIEJA.
La entrada tiene un costo de 3€ para sufragar los gastos de los conferenciantes y se 
venden de manera anticipada contactando al Telf.:633 40 74 92.
“Lo llamo la dulce revolución porque ya hemos sido testigos de muchas revoluciones 
violentas y hemos visto cómo acaban: con un paso atrás. Esta es una llamada a una 
revolución pacífica, como la que impulsó en su día Gandhi, de resistencia al sistema, 
de reafirmarte en lo que estás haciendo, hasta que los poderes se baten en retirada y te 
dejan en paz”.
La organización del evento precisa colaboradores en todos los municipios del Valle del 
Tiétar.
Josep Pámies

CANDELEDA INAUGURA UN OBSERVATORIO DE AVES
Esta inauguración tuvo 
lugar el pasado 24 de 
septiembre dentro de las 
II Jornadas de Ornitología 
“Aves en Gredos”. El 
observatorio también 
llamado “hide” de aves 
“Vado de los Fresnos” fue 
inaugurado en presencia 
del alcalde de Candeleda, 
Miguel Hernández Alcojor, 
y de la vicepresidenta de 
la Diputación de Ávila, 

Beatriz Díaz Morueco. Está ubicado en un lugar donde existe un importante paso de aves 
hacia el embalse del Rosarito, entre las que destacan el milano real, el buitre negro y 
leonado, o las águilas imperial y calzada, además de multitud de aves acuáticas.
Gredos.info

LA XXVIII MUESTRA DE TEATRO CIUDAD DE ÁVILA OFRECERÁ DOCE OBRAS DEL 
5 AL 29 DE NOVIEMBRE
La Muestra de Teatro Ciudad de 
Ávila, una de las citas culturales 
más esperadas de cuantas se 
celebran en nuestra capital –tanto 
por los propios abulenses como 
por amantes de la escena de 
otras provincias–, un programa 
veterano pero siempre fresco que 
cada noviembre trae a las tablas 
abulenses un generoso puñado de 
las mejores obras en cartel en nuestro país a unos precios muy asequibles, celebrará su 
XXVIII edición entre los días 5 y 29 de noviembre. 
El protagonismo abulense en la Muestra lo pondrá la representación el día 13 de una obra 
escrita en Piedralaves que representará la compañía Perigallo Teatro, asentada en esa 
localidad.
En esa docena de representaciones se darán cita «mitos y personajes de la literatura 
universal, como el Quijote, Medea, la Celestina o Peter Pan, también humor, obras 
clásicas y modernas que han triunfado en los principales festivales nacionales en el 
último año, directores y compañías de mucho nivel y actores de la talla de Charo López, 
Carmen Machi, Ángela Molina o Emilio Gutiérrez Caba», suma de valores que garantiza 
«un resultado final muy digno».
La venta de entradas, que mantienen los precios de los últimos años –13 euros en platea 
y 11 en anfiteatro–, comenzará el próximo jueves, 29 de octubre, con la oferta de un 
centenar de abonos para las doce funciones, que al coste de 132 euros podrán adquirirse 
en la taquilla del Lienzo Norte de 17,00 a 20,00 horas, con un máximo de seis por persona.
Una obra abulense. Acompañaron a Sonsoles Sánchez-Reyes en el acto de presentación 
de la Muestra los actores Celia Nadal y Javier Manzanera, protagonistas de la obra que se 
representará el día 13, La Mudanza, una obra que se estrenó el 11 del 11 de 2011 y que 
desde entonces suma más de 150 representaciones en España e Iberoamérica. Ambos 
actores han hecho de la localidad de Piedralaves su lugar de «adopción».

LA EDICIÓN 2016 DEL ULTRA TRAIL DE GREDOS VOLVERÁ A CANDELEDA
El éxito de participación de la segunda edición celebrada los días 3 y 4 de octubre 
en la localidad hace que la organización haya decidido trabajar para que la próxima 
edición se quede en la localidad de Candeleda. Esta carrera organizada por Jairo 
Hernández, contó este año con una importante participación tanto de corredores 
nacionales y extranjeros como de voluntarios. Los 400 participantes recorrieron 
los 85 kilómetros del Ultra Trail o los 53 kilómetros del Medio Trail durante todo el 
fin de semana.

CASAVIEJA
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RECTIFICACION SOBRE LA NOTA DE LA PLATAFORMA DE AYUDA A REFUGIADOS 
DEL TIÉTAR Y ALBERCHE
Por razones ajenas a “El Periódico del Tiétar” en la información publicada en el pasado 
número sobre la Plataforma de Ayuda a Refugiados del Tiétar y Alberche hay un error que 
conviene subsanar:
En los agradecimientos por la colaboración a ciudadanos e instituciones en la Campaña de 
recogida de alimentos y enseres para los campos de refugiados se dice “a Izquierda Unida 
de Piedralaves y otras formaciones políticas” y debe decir “Izquierda Unida de Piedralaves 
y Círculo Podemos de Las Navas del Marqués”. 

LA CIENCIA DE LA VID Y EL VINO DEL CSIC SE EXPONE EN EL REAL JARDÍN 
BOTÁNICO DE MADRID
Una exposición recoge desde una perspectiva multidisciplinar las investigaciones en 
vitivinicultura realizadas en el CSIC.
Un ‘dron’ usado para ver las necesidades del viñedo, plantas de vid creciendo ‘in vitro’ y 
restos arqueológicos son algunos de los elementos que componen la muestra.
Uno de los objetivos es crear un foro de encuentro entre investigación, sociedad, 
industria de la vid y el vino, gastronomía y cultura.
La muestra, que se puede visitar hasta el próximo 31 de diciembre, hace un recorrido 
por la investigación realizada en el CSIC 
sobre vid y vino en todos los ámbitos 
científicos de la institución.
Veintinueve centros de investigación 
del CSIC participan en la exposición, 
albergada en el pabellón Villanueva. “Esta 
exposición, pretende mostrar todas las 
investigaciones realizadas a lo largo de la 
historia y en la actualidad en torno a la vid 
y el vino en el CSIC, tanto en Ciencias como en Humanidades”, explica la investigadora 
del CSIC Carmen Martínez, comisaria de la exposición”. ”Además, queremos que sea a 
la vez un foro de encuentro entre los investigadores, la sociedad, la industria de la vid y 
el vino, el mundo de la gastronomía y la cultura, entre otros muchos ámbitos. Buscamos 
mostrar que el CSIC ha sido pionero en la realización de distintos estudios en este 
ámbito”, añade el también comisario de la muestra Alfonso Carrascosa.
Aproximación multidisciplinar
La muestra consta de más de 100 paneles informativos que acompañan al visitante 
a lo largo de las distintas temáticas: la vid como un ejemplo de biodiversidad, la vid y 
su entorno; la vid y el vino en el campo de las humanidades; elaboración, química y 
microbiología del vino, la uva, el mosto y el vino como alimentos saludables; percepción 
y disfrute del vino; productos derivados y aprovechamiento de residuos
vitivinícolas para la obtención de productos de alto valor añadido.
Los visitantes también podrán contemplar reproducciones en resina de las hojas y los 
racimos típicos de algunas de las variedades de vid españolas más características, un 
“dron” empleado para conocer y detectar las necesidades del viñedo, pequeñas plantas 
de vid creciendo en cultivo in vitro, restos arqueológicos, textos bíblicos y árabes, así 
como diferentes representaciones artísticas. También se podrá observar la recreación 
de una bodega experimental, un laboratorio de microbiología, una nariz y una lengua 
electrónica, entre otros contenidos.
Espacio Simón de Rojas Clemente
Uno de los espacios de la muestra está dedicado a la obra del botánico español 
Simón de Rojas Clemente (1777-1827), quien estableció el primer método científico 
de descripción de variedades de vid, disciplina a la que denominó Ampelografía. Su 
método fue seguido por toda la comunidad científica internacional y sigue vigente hoy 
en día. Su herbario, creado en 1802 y considerado el más antiguo del mundo en cuanto 
a variedades de vid cultivadas, se conserva en el Real Jardín Botánico de Madrid y 
una pequeña muestra será expuesta al público por primera vez en el marco de esta 
exposición.

DATOS NEGATIVOS DEL PARO EN ÁVILA EN SEPTIEMBRE
Después de meses favorables para el empleo en nuestra provincia, con bajadas moderadas 
pero sostenidas del paro, de nuevo tenemos que hablar de un nuevo incremento del 
desempleo en Ávila durante el mes de septiembre. En concreto, la subida es de 230 
personas, lo que supone un 1,43 % respecto al mes anterior, situándose la cifra total 
de desempleo en 16.305 personas. No obstante, en lo que llevamos de año el paro ha 
descendido en Ávila en 1.360 personas.
Según los datos facilitados por el Servicio Público de Empleo, el paro en Ávila sigue 
siendo algo mayor en el colectivo femenino (8.519 desempleadas) que el masculino (7.786 
desempleados). Respecto a la franja de edad, un mes más, el colectivo más perjudicado 
sigue siendo el de mayores de 25 años con 14.382 personas desempleadas, que representa 
más del 80 % del total.
Por sectores de actividad, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, el sector 
servicios sigue siendo el que mayor desempleo acumula con 9.455 personas, le sigue el 
de la construcción con 2.856 personas, el del colectivo de “sin empleo anterior” con 2.106 
personas, el de la industria con 1.040 personas y, por último, el de la agricultura con 848 
personas desempleadas.
En el resto de las provincias de la Comunidad, el mercado de trabajo se ha comportado de 
diferente manera, ha subido en todas las provincias, incluida Ávila, salvo en Soria, Valladolid 
y Zamora que ha bajado. Al final, a nivel regional el paro ha bajado en 176 personas, un 
-0,08 %respecto al mes anterior, por lo que la cifra total de desempleo se queda en 211.524 
personas. En lo que llevamos de 2014, el paro ha bajado en Castilla y León 22.275 personas.
A nivel nacional, el paro también ha subido y lo ha hecho en 19.720 (0,45%) personas por 
lo que la cifra total de desempleo se sitúa al borde los cuatro millones y medio de parados 
(4.447.650). A pesar de este nuevo incremento, previsible por el fin de los contratos de 
verano, en lo que llevamos de año el paro ha bajado en España en 276.705 personas 
(-5,86%).
En lo que respecta a la Seguridad Social, a nivel nacional, la afiliación media alcanzó en 
septiembre los 16.661.703 ocupados, lo que supone 12.182 afiliados más que el mes 
anterior. Además, el número de cotizantes también ha mejorado en comparación con el año 
anterior y aumentado en 356.258 personas.
En definitiva, los movimientos del mercado de trabajo durante el mes de septiembre tienen 
lecturas negativas para la provincia de Ávila, las más de doscientas personas que han 
perdido de trabajo, lo perjudicado que sigue estando el sector servicios, de vital importancia 
para la economía provincial, y algunas positivas como que durante el 2014 el paro ha ido 
poco a poco bajando y que las afiliaciones a la Seguridad Social han mejorado.
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LA ADRADA. EL COLEGIO PUBLICO TENDRÁ 3,1 MILLONES EN LOS PRESUPUESTOS DE 2016

Las obras del Colegio Público de la Adrada, estarán dotadas con 3,10 millones de euros en el proyecto 
de Presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2016.
Según el proyecto de presupuestos de la Comunidad de Castilla y León, la dotación del Colegio Público 
de La Adrada será la mayor inversión real en educación infantil y primaria. Ahora tiene una inversión de 
más de 3,1 millones de euros dentro de una iniciativa ya licitada y que está pendiente de adjudicación 
por lo que es de esperar que no se demore el comienzo de las obras.

LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA CUMPLE CON LA 
PREVISIÓN Y COMIENZA A PAGAR LOS PRIMEROS EXPEDIENTES 
DE LA PAC

La Consejería 
de Agricultura y 
Ganadería comenzará 
a abonar, a partir del 
16 de octubre, los 
primeros pagos de 
la nueva PAC, como 
se comprometió. La 
Junta de Castilla y 
León cumple así con la 
previsión de comenzar 
a transferir los importes 
correspondientes al 70 
% del Pago Básico 

que llegará a casi 78.000 perceptores, así del complemento del 51,7 % 
correspondiente al Pago Verde y la ayuda del 25 % a los 1.150 profesionales 
del sector que reúnen la condición de jóvenes agricultores.
Este anticipo, autorizado en esta campaña por la Unión Europea mediante 
el Reglamento de Ejecución 2015/1748 de la Comisión de 30 de septiembre 
de 2015, pretende dar respuesta a la gravedad de la situación económica 
en determinados sectores agrícolas, y particularmente en el lácteo. Esta 
situación coincide con el primer año de aplicación de los nuevos regímenes 
de pagos directos.
La Junta de Castilla y León afronta con todas las garantías el anticipo 
del Pago Básico de la nueva PAC con el objetivo de aportar liquidez a 
este sector, estratégico en la Comunidad. Por ello, en Castilla y León, la 
autorización del primer pago de las ayudas se realiza desde el primer día 
permitido por la Comisión Europea para efectuarlo, que se corresponde con 
el primer día hábil del ejercicio FEOGA, el 16 de octubre.
Los importes autorizados por la Consejería de Agricultura y Ganadería se 
ingresarán en las cuentas de los beneficiarios en el mismo momento en 
lleguen los fondos procedentes del Fondo Español de Garantía Agraria 
(FEGA). También está previsto realizar el anticipo de la ayuda asociada al 
sector vacuno de leche a 1.435 ganaderos por un importe aproximado de 
7,5 millones de euros.
Con los datos de esta primera versión de los derechos de Pago Básico, 
la Consejería de Agricultura y Ganadería ha ejecutado con celeridad 
los diferentes procedimientos de gestión y cálculo para efectuar el pago 
del anticipo del 70 % de las ayudas del régimen de Pago Básico, del 
complemento del importe en concepto de Pago Verde y del complemento a 
los jóvenes agricultores, en su caso.
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PROVINCIA LA ADRADA
EL ALCALDE DE LA ADRADA DENUNCIA LA REDUCCIÓN DEL HORARIO DE AUTOBUSES QUE 
CONECTA ÁVILA CON EL ALTO TIÉTAR
Roberto Aparicio: “La merma de servicios es un atentado contra el mundo rural y no se puede mirar 
hacia otro lado”. Asimismo, anuncia que el PSOE luchará por el mantenimiento de servicios para los 
abulenses. Y ha afirmado que “defenderemos siempre la igualdad de derechos entre el mundo rural y 
la capital. Los ciudadanos de los pueblos no tienen por qué ver mermados los servicios con los que 
cuentan porque éstos son los mínimamente justos para poder seguir apostando por vivir en estas 
localidades. El también alcalde de La Adrada, ha llevado a cabo en nombre del Grupo Socialista la 
primera medida para defender el mantenimiento de los horarios de los autobuses de la línea que cubren 
el trayecto Ávila-Alto Tiétar así como las conexiones con Madrid. En la comisión de Desarrollo Rural 
de la Diputación Provincia, “hemos pedido la implicación absoluta de la institución en la defensa de los 
intereses y derechos de los abulenses, y en general, en el mantenimiento de un transporte de viajeros 
digno y acorde con las necesidades de los habitantes del mundo rural. No sólo para los usuarios del 
Alto Tiétar sino para los de toda la provincia” afirma Aparicio añadiendo que “para ello es evidente que 
se necesita, además de voluntad política, un apoyo económico. Por eso, los socialistas pedimos que se 
tenga en cuenta este problema para que se incluya una partida en el proyecto de presupuestos para el 
próximo año”. Roberto Aparicio, tras resaltar los problemas que puede suponer para Pedro Bernardo, 
Gavilanes y Mijares la pérdida de los autobuses en sus municipios, considera que “las instituciones no 
pueden mirar a otro lado. Por eso, tanto desde el Ayuntamiento de La Adrada a través de nuestro equipo 
de gobierno, como los socialistas en la Diputación, seremos reivindicativos y exigentes para evitar que 
nuestros vecinos se vean afectados por esta reducción de horarios y pérdida de servicios que supone, 
entre otras cosas un freno para el buen desarrollo de nuestros pueblos.
Tribuna de Ávila | @TribunadeAvila

COLABORACIÓN OFRECIDA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE LA ADRADA
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CIENTO CINCUENTA MUNICIPIOS DISFRUTARÁN DE LA ANIMACIÓN 
COMUNITARIA A TRAVÉS DE LA DIPUTACIÓN
El programa de actividades de animación comunitaria, que se desarrolla hasta final de año, 
de la Diputación de Ávila llevará más de 230 talleres a unos 150 municipios de la provincia.
Las actividades, que se enmarcan en el objetivo de la institución provincial de fomentar 
el envejecimiento activo entre los habitantes del territorio abulense, se desarrollan con 
técnicos de animación comunitaria de los ocho centros de Acción Social (CEAS) existentes 
en la provincia.
Entre septiembre y octubre, se han puesto en marcha 108 aulas de mantenimiento físico y 
salud, 60 talleres de estimulación cognitiva y 65 talleres socioculturales, con un presupuesto 
para todo el programa de 93.653,70 euros.
Estos talleres permiten la contratación, a través de la empresa concesionaria de su desarrollo, 
Grupo Seniors, de 36 personas, responsables de impartir las actividades de mantenimiento 
físico, yoga, manualidades, estimulación cognitiva-memoria, restauración de muebles, corte 
y confección y bailes regionales.
Las actividades de animación comunitaria registran más de 2.500 participantes en los 
talleres que se desarrollan en las zonas de acción social de La Adrada, Arenas de San 
Pedro, Arévalo, Ávila Rural, El Barco de Ávila, Cebreros, Madrigal de las Altas Torres y 
Piedrahita.
Por otra parte, el Programa de Animación Comunitaria ha incluido este año, además, la 
realización de talleres en las zonas de Arévalo y La Adrada, destinados a perceptores de 
Renta Garantizada de Ciudadanía y colectivos en riesgo de exclusión social.
Hasta final de año, se realizarán, en este mismo programa, talleres de pequeñas reparaciones 
domésticas, uso de nuevas tecnologías, técnicas de empleo, conocimientos de nuevas 
tecnologías y redes sociales para la búsqueda activa de empleo, jardinería y nuevas 
tecnologías: internet y redes sociales, en las zonas de La Adrada, Arévalo, Cebreros y 
Madrigal de las Altas Torres.

JAVIER PALACIOS GANA EL PREMIO GREDOS DE PINTURA CON “EL ÚLTIMO 
ÉXTASIS”
El fallo se hizo público en un acto en el 
Ayuntamiento arenense en el que también 
se concedió el accésit Valle del Tiétar a 
Lola Saelices por su obra “En el jardín del 
palacio”
El óleo sobre papel y tabla titulado ‘El 
último éxtasis’ del artista valenciano Javier 
Palacios Rodríguez es el ganador de la 
XXXIV edición del Premio Gredos de 
Pintura, organizado por el Ayuntamiento de 
Arenas de San Pedro y fallado este viernes 
en un acto celebrado en el salón de plenos municipal.
Junto a este premio, valorado en 6.000 euros, también se concedieron dos menciones de honor 
para Raúl Gil, de San Adrián (Navarra), por ‘Otoño’ y Alfredo Altabás, de Benicarló (Castellón), 
por ‘Vidas paralelas’.
De igual forma, también se conoció el nombre de la ganadora del accésit Valle del Tiétar, que 
recayó en la madrileña Lola Saelices por su obra ‘En el jardín del palacio’. Además, se concedió 
una mención para José María Díaz Martínez por la obra ‘Arenas de San Pedro’.
El jurado compuesto por Carmelo Luis López, presidente de la Institución Gran Duque de Alba; 
Juan Gil Gutiérrez, ganador del año pasado; Eugenio López Berrón, Martina Cantero Jiménez, 
Luciano Díaz Castilla, Jesús Velayos, Fernando Sánchez López ‘El Piri’ y Benito Martín-Blas, 
concejal de Cultura de Arenas, finalmente tuvo que elegir entre las 53 obras presentadas al 
certamen procedentes de diferentes puntos de la geografía española, 39 de ellas para el Premio 
Gredos y las 14 restantes para el accésit.
Fuente.diariodeavila.es

COMARCA ARENAS DE SAN PEDRO

COMARCALES
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05430 LA ADRADA                                                   Ávila

TERMOAGUA.es

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.

ESPECIALISTAS EN TAPAS CASERAS

Caracoles, Revolconas, Oreja, etc.,

Molletes, Hamburguesas, Tostas

 

722 233 304

    Jorge Núñez  
TODO EN EXCAVACIONES 

C/Los Olivos,6 615 214 630 PIEDRALAVES                    

JN
Movimiento de Tierras          Obra Civil
Nivelaciones                            Canalizaciones
Zanjeos                                      Pozos                                          

jnexcavaciones@gmail.com

GUIA DE

CALOR   PELLET
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y PUESTA EN MARCHA

Luis García
Técnico Instalador

722 23 33 04

¡ ¡AHORRA EN LA CALEFACCIÓN
ESTE INVIERNO!!

PRESUPUESTO Y ASESORAMIENTO 
SIN COMPROMISO

ABIERTO FINES DE SEMANA

Y FESTIVOS

¡¡CON MUSICÓN!!
¡¡CON MUSICÓN!!

TU VERASLa aDRADA (avila)

Rotulación / Artes gráficas 
   Publicidad

91 866 51 14             
661 39 37 35 

Avda.Castilla y León,3
Piedralaves  -Ávila-    elperiodicodeltietar@gmail.com

Vito Rosella



SERVICIOS UTILES

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

HIPICA  “EL VALLEJO”
PUPILAJE                                                 

RUTAS A CABALLO

GRUPOS

DOMA DE ANIMALES

CLASES DE SALTO Y COMPLETO

Y DOMA CLÁSICA

CASAVIEJA -Ávila-

FUNCIONALIDAD Y 

MORFOLOGÍA P.R.E.

PISTA CUBIERTA

TRANSPORTE NACIONAL

DE CABALLOS

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

www.hrsanroque.com / euromorada@gmail.com /

Ctra.CL-501 Km.27,5     Km.27,5     Paraje “LOS GUIJUELOS”

05440 PIEDRALAVES (Avila)

ACTIVIDADES:
KARATE.                             MAQUINAS Y MUSCULACIÓN.

THAI BOXING.                 PILATES.

STEP Y AEROBIC.         REHABILITACIÓN.

SPINNING.                          BAILES DE SALÓN.

BODY TONIC.                   ZUMBA.

MANTENIMIENTO.      FLAMENCO Y SEVILLANAS.

FITNESS.                             BALLET.

P R E P A R A C I Ó N P A R A C U E R P O S E S P E C I A L E S ( B O M B E R O S , P O L I C Í A S , G U A R D I A C I V I L , E T C ) .

        686 267 530              Urbanización Urbanización La La Vega Vega         920 381 063         
C/Prado,12.  C/Prado,12.  CANDELEDACANDELEDA        920 381 063

sweetvalery.es              

PASTELERÍA  ARTESANA / CAFETERÍA                                    

PAN
-Recien hecho

-Semillas
-Integral
-Centeno

Bocadillos
Refrescos

Tartas por encargo
Pastelitos
Bollería del día
Pastas de té
Milhojas
Galletas animadas
Paninis

Avda.Castilla y león,32                PIEDRALAVES    

PIEDRALAVES  

Telf. 910 325 277   

OLB LY E RN IAA
P

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)

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

EL Baúl
BAZAR - BOLSOS 

REGALOS - ARTESANÍA

LENCERIA DEL HOGAR 

COMPLEMENTOS- ROPA

 GRAN LIQUIDACIÓN

EN MUCHOS
ARTÍCULOS

 GRAN LIQUIDACIÓN

EN MUCHOS
ARTÍCULOS

C O S M E T I C A N A T U R A L

A R T I C U L O S D E N A V I D A D

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

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

Y D E C O R A C I Ó N

sweet moon
UN CHEQUE REGALO

VALE X 15 €

(preguntar condiciones)

PARA QUE TE DES UN CAPRICHO

Plaza de España, 2     SOTILLO DE LA ADRADA



Nuestra Cocina

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

-HAMBURGUESAS
VEGETARIANAS
 Y DE CARNE
-BOCADILLOS
-PERRITOS

-SANDWICHES
-CERVEZAS DE 
IMPORTACIÓN

-TERRAZA
-LOCAL CLIMATIZADO

C/Río Tiétar (junto al Parque)

91 866 52 24/658 32 17 54

PIEDRALAVES

CHARCUTERIA / VINOTECA / DEGUSTACIÓN
 BOCADILLOS Y CESTAS PARA REGALOS

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

vinoseibericos@gmail.com

920 387 290 /629 524 956 /619 411 077

Pedro Bernardo   Ávila

ASADOR 
LA SOMADILLA

ASADOR 
LA SOMADILLA
COCHINILLO Y CORDERO         chuletón

EN HORNO DE LEÑA                de ávila

Avda.Constitución,3  CASAVIEJA    617 33 37 54

   CA PELECHAS  http://www.valledeltietar.net/capelechas/

ESPECIALIDAD
EN SETAS

INGREDIENTES
- 800 g de carrillera de ternera-  500 g de boletus edulis-  2 tomates maduros-  2 cebollas-  3 dientes de ajo -
30 cl. de vino fino de jerez-  Aceite de oliva virgen-  Pimienta negra- Sal.

ELABORACIÓN
1.- Saltear las cebollas cortadas en julianas y los dientes de ajo, picados 
en una cazuela de buen tamaño con tres cucharadas soperas de aceite 
de oliva virgen extra, removiendo de vez en cuando, hasta que tomen un 
marcado color marrón oscuro.
2.- Incorporar los tomates, pelados, picados y sin semillas, rehogar 
2 minutos y unir las carrilleras limpias y enteras, salpimentar y
 mojar con el vino fino. Raspar el fondo de la cazuela con 
una espátula y dejar cocer a fuego lento hasta que prácticamente se haya consumido. 
3.- Limpiar los boletus, separar el pie del sombrero, cortar los pies en rodajas 
transversales gruesas y los sombreros en filetes verticales de ½ cm de grosor e 
incorporarlos al guiso.
4.- Cubrir con agua caliente o caldo de carne, llevar a ebullición, espumar 
y cocer a fuego lento durante unas 2 horas o hasta que las carrilleras estén tiernas. 
Dejar enfriar.
5.- Reducir la salsa del guiso, cortar las carrilleras en filetes, calentar y servir.

CARRILLERA ESTOFADA CON BOLETUS

QUINIELAS 
Y PRENSA

BAR
CASTILLO

C/ Sargentos Provisionales,28                  Telf: 920 378 731
05490 LANZAHITA      (Ávila)                   Mov: 620 835 202

Cervecería                       Restaurante

El Pasaje
Menús diarios - Platos combinados - Cazuelas - Montados
Tablas - Raciones - Bocadillos - Sandwich - Hamburguesas

Ctra.de Mijares,1                      E-mail: fotero10@hotmail.com

CASAVIEJA -Ávila-                  918 678 143                 
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E L E S T R I B O
B A R  R E S T A U R A N T E  

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

¡¡ ESTE INVIERN0 DISFRUTA
DE NUESTRA COMIDA CASERA PARA

LLEVARTELA A TU CASA !!

Mesón

Tu RincónMesón

Tu Rincón

TAPAS  

RACIONES

BAR-CAFETERÍA

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

Sotillo de La Adrada

TAPAS  

RACIONES

BAR-CAFETERÍA

BAR - RESTAURANTE 
PENSIÓN

MENÚ:8   FIN DE SEMANA:10€€

AVENIDAAVENIDA
Avda. Castilla y León,34             Telf. 91 867 12 78
LA ADRADA                             Ávila

CREMA DE CASTAÑAS
INGREDIENTES
500 G DE CASTAÑAS. 500 G DE AZÚCAR. 1 CUCHARADA DE POSTRE DE SEMILLAS DE ANÍS. 
10 CL. DE ANÍS SECO. 1 RAMA DE VAINILLA.

ELABORACIÓN
1.- PELAR LAS CASTAÑAS Y ESCALDARLAS DURANTE 5 MINUTOS EN UNA 
CAZUELA CON ABUNDANTE AGUA  HIRVIENDO. RETIRARLAS CONFORME
 SE VAYA DESPRENDIENDO LA PIEL INTERIOR.

2.- PASAR A UNA CAZUELA LIMPIA, CUBRIR HOLGADAMENTE CON AGUA, 
AÑADIR EL ANÍS SECO Y LAS SEMILLAS DE  ANÍS Y COCER 1 HORA A FUEGO 
LENTO. TRITURAR CON EL CALDO DE LA COCCIÓN NECESARIO PARA OBTENER 
UNA CREMA LIGERA.

3.- DISOLVER EL AZÚCAR CON LA VAINILLA EN MEDIO VASO DE AGUA. COCER A 
FUEGO LENTO DURANTE 5 MINUTOS, REMOVIENDO CON UNA ESPÁTULA.

4.- MEZCLAR EL ALMÍBAR CON LA CREMA DE CASTAÑAS Y MANTENER 
20 MINUTOS A FUEGO MUY LENTO, SIN DEJAR DE REMOVER. DISTRIBUIR 
EN CUENCOS INDIVIDUALES, TAPAR CON PAPEL FILM Y ENFRIAR EN LA NEVERA.  

Número 66 - Noviembre de 2015       EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR 21
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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 

M2, Y REFORMADO 
RECIENTEMENTE,CON DOS 

HABITACIONES
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

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                     920 377 063

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

SE  ALQUILA NAVE INDUSTRIALE. 
EN PIEDRALAVES
EQUIPADA Y REFORMADA.
JUNTO CARRETERA 501. EN 
PIEDRALAVES.ENRIQUE.               
                                 918 666 386

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, 
ENRREDADOS,LIADOS, 

PINTACARAS, GLOBOFLEXIA.

EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR. Avda. Castilla y León,3 -05440 PIEDRALAVES -Ávila-
Tel: 91 866 51 14 / 661 39 37 35   Publicidad: 617 697 746 - elperiódicodeltiétar@gmail.com
Vito Rosella / Nuria Sotos / Mª José López / Juanjo Vijuesca / José M. Crespo
        Eduardo García / Gonzalo Gogar / Enrique Freire / L. Jonás Vegas

NOTA: El Periódico del Tiétar no comparte ni se responsabiliza necesariamente de 
          las cartas o artículos enviados a la redación y posteriormente publicados. 

Depósito Legal: AV-10/2008
Imprime: PRINTOLID
Distribución: PTD
Editor: Vito Rosella Aguirre
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PORTES MIGUEL

DE MADRID AL
VALLE DEL TIÉTAR

(LOS VIERNES)

669 747 868 - 91 525 13 74

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,
OFICINAS, etc.

646 427 528

VENDO ENCENDEDOR DUPONT
DE PLATA.  PERFECTO ESTADO
                            TELF: 649 500 308

TEBEOS ANTIGUOS DEL JABATO/
CAPITAN TRUENO/ PULGARCITO
DDT /COLECCIÓN DEL TBO  Y 
OTROS ANTIGUOS. DISCOS DE 
PIZARRA PARA GRAMÓFONOS 
MAS DE 600 MUY VARIADOS Y EN 
PERFECTO ESTADO. LOS PUEDES
ENCONTRAR EN MERCATIETAR
LOS SABADOS Y DOMINGOS POR
LA MAÑANA. FRENTE A LA VIÑA.
EN LA ADRADA. TELF:661 39 37 35

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
91 867 05 85

www.autocenterdonauto.com
Avda. Castilla y León s/n ( junto antigua residencia) L A  A D R A D A D I S T R I B U I D O R  D E  R E M O L Q U E S  Y  E N G A N C H E S

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

VACIAMOS LOS
 MUEBLES DE TU CASA

VACIAMOS LOS
MUEBLES DE

TU CASA

EN CASAVIEJA VENDO 
2 PISOS DE 88 Y 80 M2. 

3 DORMITORIOS. SALON. 
COCINA. BAÑO.

BONITAS VISTAS.
PRECIO A CONVENIR.

MEJOR VER.
TELF: 686 42 84 46

VECINA DE PIEDRALAVES
AUXILIAR CLÍNICA

SE OFRECE PARA CUIDAR 
PERSONAS MAYORES EN 
DOMICILIO. RESIDENCIA.
SERIA Y RESPONSABLE

TELF. 605 215 053

SE VENDE ANTIGUA MAQUINA 
PERFORADORA PARA PAPEL

TIENE CERCA DE 75 AÑOS
PARA COLECCIONISTAS

TELF. 661 39 37 35

1ER. ANIVERSARIO1ER. ANIVERSARIO
AMORTIGUADORES / KIT DISTRIBUCION / FRENOS / NEUMATICOS

CAMBIO DE ACEITE / RESTAURACION Y LACADOS DE FAROS / BATERIAS

 OFERTAS EN MECÁNICA 
HASTA FINAL DE AÑO

 OFERTAS EN MECÁNICA 
HASTA FINAL DE AÑO



ARENAS DE SAN PEDRO
I N D U S T R I A - C O M E R C I O - E S T A B L E C I M I E N T O S

SUMINISTROSSUMINISTROS

VENTA Y REPARACION DE MAQUINARIA AGRICOLA
FORESTAL Y JARDINERÍA

C/ Obispo, 4

Arenas de San Pedro                             (Ávila)

Tfn./Fax: 920.370.561

ISMAEL 
RUIZ BARDERA

ISMAEL 
RUIZ BARDERA

CORREDOR 
DE SEGUROS

F-2122

CORREDOR 
DE SEGUROS

F-2122

c/Triste Condesa, 5-1º
Telf: Fax.920 387 123
ARENAS DE SAN PEDRO

C/Rentanilla,4
Telf: Fax.920 372 306

PEDRO BERNARDO

ismael@ismaelseguros.esismael@ismaelseguros.es

Mov. 607 730 482Mov. 607 730 482

 “El Martinete”,1                           920 372 536

Avenida de Lourdes, 18                            920 370 805

05400 ARENAS DE SAN PEDRO -Ávila- www.gonviauto.com

VEHÍCULOS NUEVOS
Y DE OCASIÓN

AUTO-NEUMaTICOS
EL VALLE

MECÁNICA GENERAL 
MAQUINA DE DIAGNOSIS Y PARALELOS

Crtra. Candeleda,15                       920 370 725
ARENAS DE SAN PEDRO                            (Ávila)

automovileselvalle@yahoo.com

MOREAUTO

MECÁNICA
DIAGNOSIS

NEUMÁTICOS
REPROGRAMACIÓN

AIRE ACONDICIONADO
AUDIO - MANOS LIBRES

MANTENIMIENTO - LAVADO

Avda. Constitución,32           920 372 677
ARENAS DE SAN PEDRO       676 977 349

jmoreauto@gmail.com

NEUMÁTICOS PÉREZ GONZÁLEZ

Avda. Constitución,52      920 371 745 / 234    ARENAS DE SAN PEDRO

www.neumaticosperez.net¡¡¡ OFERTAS TODO EL AÑO !!!

ANIVERSARIO

SERVICIO OFICIAL

NEUMATICOS DE OCASION
Y NUEVOS

Pol. “EL MARTINETE”         
920 371 626 / 620 257 072     ARENAS DE SAN PEDRONaves, 25 y 26    

FORJA ARTESANAFORJA ARTESANA
FuentesFuentes
Distribuidor 

Oficial

CERRAJERO 24 HORAS

CERRAJERIA ARTÍSTICA 
FABRICANTE DE VENTANAS Y PUERTAS 

DE ALUMINIO Y PVC

SUMINISTROS

TALLER MECÁNICA, CHAPA, PINTURA, ELECTRICIDAD, NEUMÁTICOS, PARALELO, 
AIRE ACONDICIONADO, DIAGNOSIS, VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS, USADOS, 

KMS.0, VEHÍCULO DE CORTESÍA. 

TALLERES 
MOTOR RODRÍGUEZ, S.L.

Avda.de La Constitución,17

ARENAS DE SAN PEDRO         fordarenas@fordarenas.es             920 370 400

TRABAJAMOS CON TODOS LOS SEGUROS

SNACK “BAR GREDOS”
DESAYUNOS CON REPOSTERIA - SANDWHICHES - HAMBURGUESAS

PLATOS COMBINADOS - RACIONES VARIADAS

TROFEO AL 
MEJOR SERVICIO
AÑOS 1986-1987

PREMIO GREDOS 
DE GUISANDO

AÑO 1999

José Gochicoa,1     Tef: 920 371 437     Pso. Del Prado,9
ARENAS DE SAN PEDRO        Ávila

MAESTROS
DEL ESPRESSO

BARCELONA 2007

Trav. Ramón y Cajal,1      
920 372 422 / 920 370 431 Ctra. Guisando,6               

ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila)

TURRONES ARTESANOS



Hostal

HABITACIONES CLIMATIZADAS - ASEOS INDEPENDIENTES

Heladería NiágaraHeladería Niágara

C/PUERTO 24   CASAVIEJA 91 867 85 81

C/PUERTO 26   CASAVIEJA 91 867 81 51

www.loszarramachesasador-hostalniagara.es

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

RURAL          MAINZHOTEL 


