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(Cualquier parecido con la realidad 
puede ser pura casualidad, o no. 
Mantener este texto fuera del 
alcance y de la vista de menores 
de 14 años y mayores de 30.)
Por Gonzalo Gógar

¡PELIGRO!: 

DUEÑO DE PERRO SUELTO

Les entró el tembleque. Cuando 
vieron cómo una familia amiga 
lloraba sin consuelo la muerte 
de un animalillo que no abultaba 
más que un hámster, mis viejos 
se espantaron.
Comprobaron que una señora de 
más de cuarenta años se puede 
pasar tres días y tres noches 
sollozando como una plañidera, 
como si hubiera perdido un hijo. 
El marido, llanto de legionario: 
hacia adentro; y la hija, una joven 
de 20 años, necesitó una sábana 
para secar el Nilo de lágrimas 
que le desbordaba el corazón...
-Quita, quita... No quiero ser 
dueño de perro..., por ahora- 
dijo mi padre.-Si acaso, cuando 
éstos- se refería a nosotros, sus 
tres hijos-, estén cada uno en 
un continente, buscándose los 
garbanzos, nos aventuramos.
-Cuando uno esté construyendo 
presas en el Amazonas, el otro 
de corresponsal en Pekín y el 
peque de profesor en Ruanda... 
¿Entonces sí?-Preguntó mi vieja.
-Puede ser... Creo que un perro 
nos ayudaría a combatir esa 
tediosa e interminable tarde de 
domingo que solemos llamar 
vejez.
-Vaya morro más egoísta que 
gasta el señor...- apostilló mi 
madre.
Al chihuahua de la familia 

doliente, dos pastores alemanes 
escapados de su vaquería, le 
clavaron los colmillos y le rajaron 
como a una sandía. El dueño 
de esos perros asesinos es un 
ganadero cachazudo de esos 
de: “Mis perros no hacen nada”... 
Menos mal.
Eso sucedió hace unos años. 
La verdad es que a mi padre no 
le entusiasman demasiado los 
chuchos y a mi madre, un poquito 
más. Discrepan moderadamente 
sobre ese tema. El viejo tiene 
sus razones. Cuenta que, en su 
infancia rural y ganadera, de 
perros con carlancas y pulgosos, 
le asustaron y mordieron. Esos 
mismos dos pastores alemanes 
sanguinarios, en uno de sus 
habituales paseos, le salieron 
al encuentro. Le mostraron 
sus amenazantes cuarenta y 
dos dientes de Drácula y su 
pescuezo erizado. Se volvió con 
los pantalones temblando... Pies 
para atrás.  
No hace ni una semana, regresó 
de su paseo vespertino que 
mordía. Grrrrrrrr. Como perro 
rabioso, vamos.
-Qué, ¿no te ha gustado la 
sorpresa?
-Buffff...
Tengo que informar que cada 
tarde, cuando regresa de su 
curro, se zampa dos tostadas 
de arroz sin sal, toma bastón 
azul y transistor, y se sale a 
andar. Le gusta disfrutar del 
sereno o bravo aliento de 
Gredos, de los vivos vangoghs 
que se derraman sobre el fondo 
esmeralda de los prados, de las 
aguas que arrastran melodías 
de espuma en los violines de 

cristal de las gargantas. Para 
vivir esa magia, se aparta de la 
carretera, por donde pasean las 
personas decentes. Él camina por 
pedregosas sendas de cabras 
y trochas de maquis, por las 
afueras del pueblo, escuchando 
el trinar de los pájaros mezclado 
con los versos de García Montero 
que recitan en el radiofónico “El 
ojo crítico”. En esas se hallaba 
cuando le sonó el móvil.
-¿Por dónde andas?- Era la voz 
de mi madre.
-Por Los Robles hacia arriba.
-¿Puedes ir hacia la carretera? 
-Claro... ¿Por qué?
-Te van a dar una sorpresa... 
¿Cuánto tardarás en llegar al 
cruce de Fuente Helecha?
-En diez minutos estoy allí...
Se desvió y se encaminó 
ilusionado, como un infante en 
tarde de Reyes. Bordeó la última 
urbanización que hay antes de 
llegar a la garganta la Chorrera. 
Tomó un camino de tierra. En 
tiempos del dictador Primo de 
Rivera, iba a ser una vía férrea. 
Uniría por carril de fierro San 
Martín de Valdeiglesias y Arenas 
de San Pedro, creo haber leído... 
Y ahí viene la continuación de 
su bufido... Y el levantarse la 
camisa...
-Mirad...- Nos mostraba el 
costado izquierdo.
Mi madre, horrorizada, se llevó 
las manos a la boca y cerró 
los ojos. Yo, me asusté. Dos 
hematomas del tamaño de una 
hoja de manzano y un arañazo 
con tres surcos ensangrentados 
en la piel.
-¿Qué te ha pasado?- Acertó a 
preguntar mi vieja, alarmada.

-Cuando me iba introduciendo 
por la vía, entre los pinos he 
visto que venía hacia mí un perro 
negro, grande, mezcla de mastín 
y labrador, o algo así... A unos 
diez pasos le seguía su dueña, 
una treintañera tranquila (ya se 
sabe: mi perro no hace nada), con 
un bebé en el regazo. Me fijo en 
el animal: venía de frente como 
un vitorino al capote. Sin ladrar. 
Miro a la señora: indiferente. No 
lo llama. Ya está: es gulusmero, 
no peligroso. Le coloco el bastón 
delante para que no me pegue 
con el hocico en la bragueta... 
(Nunca he dicho nada, pero... 
¡¡Estoy hasta... ahí mismo de 
que me huelan los cojones y los 
dueños lo consientan!!... Su perro 
no hace nada, claro)... Y, en esto, 
el animal esquiva el bastón, y..., 
¡como un tigre!, se abalanza 
sobre mí... Este es el resultado...- 
señalando su costado.
No aceptó ir al consultorio médico 
de Sotillo de la Adrada. Sólo 
era un hocicazo y la huella de 
una garra. Si iba, posiblemente 
denunciarían a la dueña del 
perro. Ella también se asustó y 
le dijo por tres veces, con voz 
afligida, que lo sentía mucho, con 
su criaturita sobresaltada y atada 
a la cintura y su bestia suelta 
correteando entre tomillos.
Mientras le curaba con algodón y 
betadine, mi madre le preguntó si 
había encontrado en el cruce de 
Fuente Helecha a Pepe Robles, 
su amigo de Lanzahíta.
-Por supuesto, me estaba 
esperando sobre su burraca 
flamante. Es una moto chulísima... 
Lástima que el puñetero perro me 
haya estropeado la sorpresa... 

Ayyy, cómo escuece, joderrr...
A raíz de este suceso, he hablado 
con distintos vecinos del Valle. 
Y sí, la mayoría de los dueños 
de perro son ciudadanos de 
medalla al civismo; los llevan 
atados, no permiten que sus 
mascotas vayan sembrando de 
mojones malolientes las aceras 
y parques ni que sus ladridos 
a la luna torturen el descanso 
nocturno del vecindario. Pero, por 
unos cuantos incívicos, no hace 
falta ser la pitonisa de Delfos 
para augurar que, con el tiempo, 
para poder sacar un perro a 
la calle, tanto seas perroflauta 
de Vallecas como pijoflora del 
barrio Salamanca, se necesitará 
pasar un examen, un certificado 
de penales y aprobar un 
psicotécnico... Casi los mismos 
trámites que para conducir un seat 
o poseer un winschester. Será un 
negocio más. Según ANFAAC, 
hace dos años, en España había 
censados 5.400.000 perros. Y no 
todos los ciudadanos estamos 
educados y capacitados para ser 
dueños de un amigo del hombre, 
pero hermano del lobo.
Yo mismo he comprobado que 
si el perro sin ramal ni bozal 
viene hacia ti, y se te pone cara 
de miedo, él, el amo del can, 
esboza una sonrisilla de Sade y 
te dice: “No hace nada”... Bufffff. 
Sí, sí hace algo: olerme “mi” 
entrepierna y delatarte a ti como 
un...
Marilyn Monroe dijo: “Los perros 
nunca me muerden. Sólo los 
humanos”.
Uff, presiento que va ser duro 
este oficio de reportero novato en 
tiempos de crisis.

DIARIO DE UN REPORTERO NOVATO EN TIEMPOS DE CRISIS
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Por José Manuel García Bautista

Hay fechas en el año, que celebramos 
por tradición, cargadas de simbolismos. 
Simbolismos que implican el conocimiento 
de todos aquellos ritos y conmemoraciones 
que celebramos, y que sin embargo 
son grandes desconocidos… ¿Se ha 
preguntado alguna vez por que celebramos 
la Navidad un 25 de Diciembre y no otro 
día? ¿Es acertado celebrar el nacimiento 
de Cristo en esa fecha? ¿Qué argumentos 
hay en contra? ¿De dónde viene la 
tradición de los dulces navideños? ¿Y de 
la ornamentación de las fiestas navideñas? 
Las preguntas se acumulan y ponen de 
manifiesto ese “desconocimiento” sobre 
estas fiestas entrañables y familiares. 
Permítanme acompañarles por el mundo 
del simbolismo navideño, por el mundo de 
las tradiciones y sus explicaciones, a buen 
seguro le van a resultar tan sorprendentes 
como gratos.

25 de Diciembre… Navidad
Comencemos por el principio…, como todas 
las grandes historias: ¿Por qué celebramos 
el 25 de Diciembre el nacimiento de Cristo?. 
El día 25 de Diciembre es una fecha 
adaptada. En tiempos de antiguas religiones 
predecesoras del cristianismo, en esa 
misma se celebraba el día del “Sol Invicto” 
o nacimiento del Sol y al no poder eliminar 
esas fiestas paganas se reconvertían al 
uso cristiano. Esta fecha no se fijó hasta el 
siglo IV. En esta fecha también se celebraba 

el nacimiento del Dios viviente Mitra que 
guarda paralelismos más que interesantes 
con el cristianismo y cuya doctrina adoptó el 
emperador “Cómodo” para su culto. 
La fecha real del nacimiento de Jesús 
habría que ubicarla, posiblemente, entre los 
meses de Mayo a Julio, lo marcan así los 
relatos y la climatología, nunca hubiera sido 
en Diciembre por la climatología adversa 
que no haría viable tener los rebaños 
pastando. Su nacimiento se debe ubicar en 
el –7 a.C. debido a las informaciones sobre 
la matanza de infantes de Herodes, hecho 
“históricamente acreditado”. Por el contrario 
la fecha del 6 de Enero es el día de la 
Manifestación del Señor a partir del siglo II. 
Fue el propio Juan Pablo II, en 1983, quién 
dijo que “sólo son fechas simbólicas y nunca 
exactas”, en referencia a las celebraciones 
navideñas.

La misteriosa estrella de Belén
Curioso el fenómeno que se produjo en 
Belén, aún hoy provocando controversia 
entre aquellos que debaten sobre ¿qué fue 
la estrella de Belén? La estrella de Belén no 
fue ni un OVNI ni un cometa, no hay datos 
que avalen lo primero pese a que por su 
extrañeza lo podríamos catalogar como tal 
y tampoco hay datos astronómicos sobre 
ningún cometa o fenómenos análogo en la 
fecha del nacimiento de Jesús, posiblemente 
se trató de una conjunción Júpiter y Saturno 
en Piscis muy luminosa hacía el -7 a.C. El 
año que anteriormente referíamos como 
el del nacimiento real de Cristo según la 
matanza de los inocentes.

Se armó el Belén
La primera persona que recreó el nacimiento 
de Cristo en un pequeño “nacimiento” o 
“portal de Belén” fue san Francisco Javier 
en el año 1225, montó aquel el primer portal 
de Belén improvisando según los datos 
que le llegaron; el verdadero portal no fue 
un establo y si posiblemente una cueva o 
gruta, alejándose pues de nuestra actual 
representación piadosa. La escena del buey 
y el asno se debe a una mala traducción 
mezclado con un texto de Habacuc. El Belén 
lo introdujo en España Carlos III en el siglo 
XVIII, tradición importada desde Nápoles.

El árbol navideño
La colocación del árbol adornado como 
ornamento conmemorativo de las fechas 
navideñas, o árbol de Navidad, es una 
tradición que procede de pueblos del Norte 
que no adoraban imágenes, se le llama el 
Árbol de la vida, de la Luz o del Edén, y cada 
rama era engalanada con una luz símbolo 
de la Vida y que posteriormente, diferentes 
pueblos, lo simbolizan como el Redentor, 
tales como Alcasia, pueblos germanos y 
escandinavos. Fueron el príncipe Alberto y 
la reina Victoria I de Inglaterra quienes lo 
introducen en el Reino Unido y de allí los 
emigrantes a los Estados Unidos alrededor 
de 1845.
La estrella que corona el árbol, en su forma 
de cinco puntas, es emblema contra el mal 
y trae la felicidad a la casa.

Otras tradiciones navideñas
Las fechas de la Navidad nos hacen navegar 
por diferentes curiosidades que a lo largo 
de los tiempos han ido surgiendo teniendo 
como argumento a la propia Navidad, así 
nos sorprenderemos al saber que la Lotería 
de Navidad surgió como una idea para 
financiar la Guerra de la Independencia 
en España dada la imperiosa necesidad 
de fondos para poder llevar ingresos a las 
arcas del estado y el paupérrimo estado 
financiero del país en aquella época.

Un popular dulce del que todos hemos 
disfrutado tiene un carácter también 
simbólico… El “Roscón de Reyes” simboliza 
la corona de los reyes y a quién le toca el 
regalo se convierte en Rey Mago por un día. 
Era llamado como “Rosco del Haba”, por el 
contrario al que le toca esta legumbre debe 
abonar el valor del dulce como símbolo de 
generosidad y redención. Es una tradición 
que data de la Edad Media.

No pueden faltar en estas fiestas los típicos 
villancicos si bien antes debemos saber 
que los villancicos eran parte de canciones 
amorosas y cortesanas del siglo XV-XVI, 
en siglos posteriores lo convirtieron en 
canciones populares. 
Si el plato estrella de estas fiestas en casa 
es el pavo y no sabe el origen de este como 
cena navideña se lo explico: El Pavo de 
Navidad se sirvió por primera vez a Enrique 
VIII en Inglaterra, la tradición se impuso al 
exportarla el mecenazgo de los Austrias en 
el siglo XVIII.
Igualmente si bebe cava o champagne debe 
saber que su origen es muy incierto, parece 
claro que no lo inventaron los franceses y 
mucho menos Dom Perignon, su patria 
chica habría que buscarla en zonas de la 
Cataluña más vinatera y al fermentado 
accidental de la uva en uno de los viejos 
monasterios donde tan buenos caldos se 
hicieron. 
Como moraleja a todo ello nos despedimos 
con un dato que seguro que desconocía: 
el relato de la Navidad procedía de un 
Evangelio apócrifo de Mateo que nunca ha 
sido aceptado por la Iglesia. La paradoja es 
que la propia Iglesia celebra la Navidad.

SIMBOLOGÍA Y MITOS DE LA NAVIDAD
TRADICIONES
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LA GANADERÍA CAPRINA EN LA SIERRA DE GREDOS
GANADERÍA

API-GREDOS

Calle los Rosales, 33
                      apigredos@hotmail.com

Telf: 91 866 56 66  PIEDRALAVES

¿SABÍAS QUE UNA COLMENA EN PRIMAVERA

PUEDE TENER MÁS DE 60.OOO ABEJAS?

Por Silvestre de la Calle García, 
Técnico de Grado Superior en Gestión 
y Organización de los Recursos 
Naturales y Paisajísticos. Alonso de 
la Calle Hidalgo, Maestro, fotógrafo e 
investigador.

La ganadería caprina ha tenido 
una gran importancia en la Sierra de 
Gredos, especialmente en la vertiente 
sur que, por ser más abrupta, se presta 
mejor a la cría de la cabra que a la de 
oveja y la vaca especies que, aunque 
se han criado también en la zona, son 
más propias de la vertiente norte.
Desde la época de los vettones, pueblo 
prerromano dedicado esencialmente 
a la ganadería, esta actividad ha 
sido la principal fuente de vida de los 
habitantes de la zona hasta la época 
muy reciente, lo que ha generado una 
rica cultura popular asociada a la cabra.
Tradicionalmente, en la cara sur de 
Gredos (comarcas del Valle del Tiétar 
y la Vera) se ha criado un tipo de 
cabra de aptitud mixta leche-carne 
conocida como raza Serrana o raza 

de Las Mesetas que ocupaba gran 
parte de España. Poco a poco se irían 
seleccionando distintas variedades 
para dar lugar a diferentes razas pero en 
esta zona nos interesan especialmente 
dos de ellas: La Verata y la Guisandera.

La Verata es una raza de tamaño 
medio, capas o coloraciones 
predominantemente oscuras y 
cornamenta muy desarrollada. Se cría 
para la producción de leche y carne. 
Aunque actualmente está en peligro de 
extinción, en otro tiempo ocupaba parte 
de la provincia de Ávila y gran parte 
de la provincia de Cáceres aunque 
era especialmente abundante en la 
comarca que le da nombre (La Vera) y 
en el municipio abulense de Candeleda.
Una de las mejores ganaderías de la 

raza es la de Maribel Sánchez Vadillo, 
del pueblo de El Raso, anejo de 
Candeleda y con raíces joyancas. Se 
trata de una moderna ganadería que 

cuenta con ordeño mecánico y unas 
excelentes instalaciones. Esta ganadera 
fabrica y comercializa un excelente 
jabón elaborado con leche de cabra 
y aceite de oliva, dando así un nuevo 
uso a la leche que tradicionalmente 
se destinaba únicamente al consumo 
directo y a la elaboración de queso.
En el pueblo abulense de Guisando 
tiene su origen una particular raza 
caprina conocida como Guisandera. 
Se trata de una raza de mayor tamaño 
que la Verata y caracterizada por su 
capa roja o colorada (existen también 
las variedades negra y piñana) con 
degradaciones blancas en el hocico y 

las orejas. Al igual que la Verata, se cría 
para la producción de leche y de carne.
Esta raza, que lamentablemente no 
está oficialmente reconocida por el 
Ministerio de Agricultura, está en 
gravísimo peligro de extinción. Sólo 
queda una piara que es propiedad de 
Fidel García Blázquez, quien la heredó 
de su padre Fidel García Tiemblo. 
Este ganadero mantiene la raza con 
gran ilusión por lo que el año pasado 
UNIPROCA, una de las cooperativas 
de caprino más importantes de España, 
le otorgó un premio por mantener y 
conservar esta singular raza caprina 
que debe ser un orgullo para el pueblo 
de Guisando pues forma parte de su 
historia y de su cultura.
La cabra Guisandera fue muy abundante 
en épocas pasadas, extendiéndose por 
los pueblos cercanos. En invierno, las 
piaras pastaban en las dehesas de 
las zonas bajas tanto en la provincia 
de Ávila como en las de Toledo y 
Cáceres. En verano, algunas piaras 
pastaban en la cara sur de Gredos 

Una de las mejores ganaderías 
de la raza Verata es la de Maribel 
Sánchez Vadillo, del pueblo de 
El Raso.

En Guisando se encuentra la 
raza Guisandera que está en 
grave peligro de extinción. Sólo 
queda una piara mantenida por 
Fidel García Blázquez.



Número 67 - Diciembre de 2015       EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   7
             GANADERÍA

pero la mayoría subían a los pastos de 
la cara norte de la sierra en municipios 
como Navarredonda de Gredos, 
Navacepeda de Tormes, Navalperal de 
Tormes o Zapardiel de la Ribera. Las 
piaras subían en fechas próximas a 
San Juan y regresaban a las dehesas 
en el otoño. Durante su estancia en 
la sierra, los cabreros vivían en las 
chozas, construcciones antiquísimas 
consistentes en un muro de piedra seca 
y una techumbre de palos y piornos. 
Sólo bajaban a los pueblos una vez por 
semana para vender el queso.
Actualmente, la única piara de cabras de 
la raza aún sigue un sistema parecido 
de explotación. En verano pastan en la 
sierra de Guisando y en invierno en las 
zonas bajas.
Como muchas otras razas ganaderas 
españolas, la Guisandera ha sufrido 
las consecuencias de las repoblaciones 
forestales efectuadas a lo largo de los 
siglos, sobre todo en los siglos XIX y XX 
cuando muchas familias cabreras de 
Guisando se vieron obligadas a emigrar 

en busca de pasto para sus animales. 
Algunos cabreros se establecieron en 
pueblos cercanos como Arenas de 
San Pedro o Candeleda pero otros 
emigraron a pueblos de La Vera como 
Madrigal y Villanueva e incluso a zonas 
más lejanas como la comarca cacereña 
de Los Ibores.

Estos cabreros llevaron consigo 
sus cabras Guisanderas pero se 
fueron cruzando con las cabras 
locales y acabaron por desaparecer, 
conservándose únicamente en 
Guisando.
Actualmente, la ganadería caprina es 
una actividad minoritaria en la Sierra 

de Gredos. En la vertiente norte de la 
sierra, prácticamente ha desaparecido 
el ganado menor, tanto cabras como 
ovejas mientras que en la vertiente 
sur, el caprino sólo tiene relativa 
importancia en el término municipal 
de Candeleda. Respecto a las razas 
autóctonas antes mencionadas, han 
sido sustituidas en gran medida por 
razas lecheras de mayor producción 
como la Murciano-Granadina, La 
Malagueña o La Florida. Se trata de 
razas seleccionadas pero que no son 
tan rústicas para criarse en la sierra por 
lo que grandes extensiones que antes 
servían de zona de pasto a las razas 
locales, se encuentran hoy cubiertas de 
espesos matorrales con el consiguiente 
riesgo de incendios forestales. Por 
todo ello, los organismos oficiales 
deberían preocuparse más y ayudar a 
los cabreros que aún mantengan razas 
autóctonas evitando que desaparezca 
una parte tan importante de nuestro 
patrimonio cultural.
Fuente: “Las Majadillas”. Guisando.
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EL PASADO DIA 1 DE DICIEMBRE SE CELEBRÓ 
EL DÍA MUNDIAL DEL SIDA

SALUD

Mucho se ha avanzado desde el año 
2000: se ha alcanzado la meta mundial de 
detener e invertir la propagación del VIH. 
Desde ese año las nuevas infecciones se 
han reducido en un 35% y las muertes 
por sida en un 25%. Unos 16 millones de 
personas reciben actualmente tratamiento 
antirretrovírico, más de 11 millones de ellas 
en África. En África oriental y meridional 
diez millones de hombres se han ofrecido 
voluntarios para la circuncisión masculina 
por razones médicas –un procedimiento 
que reduce el riesgo de contraer el VIH en 
un 60%.

Con todo, ha llegado el momento de ser 
aún más audaces, de tomar medidas 
innovadoras para alcanzar la meta de 
los objetivos de desarrollo sostenible: 
poner fin a la epidemia para 2030. El 
pasado septiembre, los líderes mundiales 
acordaron ambiciosas metas intermedias 
para acelerar los esfuerzos por poner fin 
al sida.
En el Día Mundial del Sida, la OMS publicó 
nuevas recomendaciones para impulsar 
el logro de las metas: el uso de métodos 
innovadores para los análisis del VIH; 
la personalización de los tratamientos 
para atender las diversas necesidades 
individuales; y el ofrecimiento de una amplia 
selección de opciones de prevención.
Algunos países de ingresos bajos y 
medianos ya están dando prioridad a 
las medidas nacionales contra el sida. 
Los resultados son mejores cuando los 
países realizan importantes inversiones 
nacionales, fundamentan los programas 
sanitarios contra el sida en datos de buena 
calidad y simplifican los programas de 
prevención y tratamiento. En doce países 
se ha conseguido que el 60% o más de 
todas las personas con VIH sepan que 
son seropositivas y reciban tratamiento 
antirretrovírico.
Países pioneros como estos demuestran 
que las nuevas metas para poner fin al 
sida son factibles, incluso en entornos con 
recursos limitados.

El SIDA en España. 

El ministerio de Sanidad de España ha 
destacado la importante caída de la 
mortalidad en la última década. La cifra 
de fallecidos ha bajado un 54%, pero en 
Apoyo Positivo lamentan que muchos 
jóvenes tengan que convivir el resto de su 
vida con la toxicidad de los medicamentos 
antirretrovirales. Otros aún desconocen 
que tienen el virus: en España hay entre 
130.000 y 160.000 personas con VIH, 
de las que entre el 25 y el 30% no están 
diagnosticadas.

Medidas Internacionales.

El mundo está adoptando la estrategia de 
Respuesta Rápida para poner fin al SIDA. 
Para erradicar esta epidemia hacia el 2030 
en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible se necesitará acelerar la 
inversión, el compromiso y la innovación.
Según ONUSIDA, la estrategia de 
Respuesta Rápida incluye: 
-Inversiones anticipadas.
-Centrarse en los lugares, poblaciones y 
programas que tienen mayor impacto.
-Catalizar la innovación para la gente que 
más lo necesita.
-Involucrar a líderes locales en respuestas 
específicas, sostenibles y responsables.
-Crear nuevas alianzas.
-Mantenerse firme en cuanto a los 
derechos humanos.
-Lograr resultados sin dejar a nadie atrás.
Esta estrategia de Respuesta Rápida 
cambiará las vidas de millones de personas 
en el mundo. Tenemos una oportunidad 
frágil, tan sólo cinco años para poner fin a 
la epidemia.
El Día Mundial Contra el Sida se 
conmemoró por primera vez el 1 de 
diciembre de 1988, bajo propuesta de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta importante efeméride busca crear 
conciencia y brindar oportunidades más 
claras para dar a conocer la situación 
e impulsar avances en materia de 
prevención, tratamiento y atención a los 
afectados de Sida.
En la Cumbre Mundial de Ministros de 
Salud de 1988 se declaró el “Año de la 
Comunicación y la Cooperación sobre el 
Sida” y la OMS propuso el 1 de diciembre 
como Día Mundial del Sida.
La propuesta tuvo el apoyo de la Asamblea 
Mundial de la Salud y de la Asamblea 
General de la ONU, desde entonces 
gobiernos de todo el mundo han sumado 
esfuerzos para combatir este flagelo que 
cuesta la vida a millones de personas en 
todo el mundo.

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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PODEMOS PARAR LA AUSTERIDAD
Y NOS VA LA VIDA EN ELLO
Las políticas de recortes y privatizaciones afectan gravemente
al Valle del Tiétar, a sus servicios públicos, a sus agricultores y
a sus expectativas de futuro.

En el Valle del Tiétar tenemos ra-
zones vitales para oponernos a las
políticas de austeridad y frenar el
programa político neoliberal que
nos están imponiendo gracias al es-
tado de shock en que nos dejó la
crisis de 2008. Y el corolario de
todo esto es el Tratado Transatlán-
tico de Comercio e Inversión, más
conocido como TTIP por sus siglas
en inglés, que si se llega a firmar y
aplicar supondrá una revolución en
negativo para nuestro medio rural
y, por tanto, para nuestro valle.

Futuro de la sanidad
La política de recorte de lo pú-

blico a toda costa aparca la sensata
reivindicación de un hospital co-
marcal para atender dignamente
las necesidades de una población
que casi se triplica en verano.
Aparca las posibilidades de contar
con un centro de especialidades
digno y a pleno rendimiento en
Arenas de San Pedro. Impide que
haya equipos portátiles de desfibri-
lación en cada consulta de cada
pueblo. Nos condena a sufrir viajes
penosos pagados de nuestro bolsi-
llo, y a rezar por que no coincidan
más de dos urgencias graves en la
comarca, porque sólo hay dos am-
bulancias con soporte vital básico.

¿Qué pasará con las pensiones?
El gobierno del PP está vaciando

el fondo de reserva de las pensio-
nes de la Seguridad Social. Cuando
accedieron al poder, en 2011, el
fondo disponía de 66.815 millones
de euros. Al final de 2014, el fondo
se había reducido a 41.634 millo-
nes. El Gobierno ha ido sacando
dinero del fondo para atender los
pagos del sistema de cobertura so-

cial del Estado porque ha caído la
recaudación de la Seguridad Social
de manera sostenida. Han sido de-
terminantes el aumento del paro, la
rebaja de salarios y el aumento de
la precariedad en la contratación.
Los trabajadores salen mucho más
baratos y no se recauda suficiente
para sostener a nuestros mayores.
Sin una reforma impositiva para
que los más ricos paguen por fin lo
que les toca en vez de apropiarse
de una parte cada vez mayor de la
riqueza nacional, nuestro sistema
de pensiones solidario colapsará.
Ya nos están recomendando los
planes de pensiones privados… de
esos que dan lugar a jubilaciones,
como las de Chile o Perú, que no
garantizan ni pagas dignas, ni que
lo que se cobra dure hasta el final
de la vida del pensionista. 

La educación pública lo sufre
Luego está el sistema educativo,

que se está viendo progresiva-
mente reducido por esa serpiente
de los recortes que se muerde la
cola: el despoblamiento da la ex-
cusa para recortar escuelas rurales
y opciones en los institutos de se-

cundaria… incluso puede llevar a
recortar institutos; esto da lugar a
que más gente se vaya, con lo que
se facilitan posteriores recortes. Se
desmantela progresivamente el sis-
tema educativo público en el
medio rural hasta hacer inviable
que la gente joven quiera y pueda
quedarse a vivir aquí.

Privatización del agua
Al tiempo, vemos cómo algunos

se esfuerzan en privatizar recursos
públicos esenciales, como el agua,
por ejemplo. Y siempre con la
misma dinámica, favorecida por un
orden legal torcido para favorecer
a los intereses de unos pocos. Pri-
vatizar no cuesta nada: basta una
mayoría en unas elecciones… Sin
embargo, desprivatizar parece casi
imposible, porque hay que entregar
indemnizaciones millonarias a las
empresas que se han lucrado de
nuestros recursos públicos. 

Dificultades para los agricultores 
Las políticas neoliberales favore-

cen a las grandes explotaciones y a
los intereses de las multinacionales
del comercio de gran superficie,

ponen cada vez más difíciles las
cosas para las pequeñas explota-
ciones familiares. Pues bien, si
entra en vigor el TTIP, ese tratado
del que hablábamos más arriba, se
desmantelarán los escasos meca-
nismos que quedan de protección
de nuestra agricultura tradicional y
de calidad. El TTIP supondrá el fin
de las denominaciones de origen y
figuras similares; implicará la casi
total eliminación de los controles
de calidad y permitirá la invasión
de productos agrícolas estadouni-
denses, de explotaciones, como
media, trece veces mayores que las
europeas. Usan agroquímicos y
aditivos para acelerar el engorde
del ganado prohibidos en Europa.
Vienen los pollos clorados, las car-
nes hormonadas, la ternera avileña
made in Arkansas, la inundación
de nuestros mercados de produc-
ciones gigantescas subvencionadas
y a bajo precio… No olvidemos
que este tratado cuenta con el
apoyo de PSOE, PP y Ciudadanos.

La hora de levantar el país
Ahora es el momento de ponerse

en pie y reaccionar. España es un
país noqueado, caído en la lona. A
los grandes poderes económicos
les interesa que nos acostumbre-
mos a las nuevas condiciones: pre-
cariedad total, salarios miserables,
desprotección social, deterioro de
los servicios públicos, emigración
de los jóvenes, pobreza y despo-
blación. Así que ha llegado la hora
de demostrar qué clase de pueblo
somos, hasta dónde nos llega la
dignidad, hasta qué punto vamos a
defender el porvenir de nuestros
hijos y las conquistas sociales de
nuestros mayores.

Ana Pacios Bello, vecina de Piedralaves, ocupa el
segundo puesto de la lista de Podemos al Congreso
por la circunscripción de Ávila, detrás del indepen-
diente Juan Carlos Soto, agente de desarrollo local que
se incorporó a la candidatura a través del proceso de
confluencia ciudadana que auspició la formación mo-
rada una vez celebradas sus primarias. Ana es licen-
ciada en Bellas Artes y tiene dos niños.
¿Por qué Podemos?
Porque en Podemos se trata sobre todo de personas,

de buscar el bien común para todos, no es una cuestión
de ideologías. Eso pasa por defender lo público como

prioridad, porque nos hace a todos personas dignas
por igual. Todos estamos obligados a dejar a nuestros
descendientes un mundo mejor.
¿Qué pueden esperar de ti tus votantes y toda la

ciudadanía del Valle del Tiétar si sales elegida para
el Congreso?
Me comprometo a ser la voz de todos, a ser un mero

enlace, una transmisora para defender lo que le inte-
resa a la gente de mi tierra. Podemos irá creciendo,
sin duda, porque es necesario para que seamos más
voces y más ojos para ver y las necesidades de nues-
tros vecinos, de nuestros hijos.

ANA PACIOS, LA CANDIDATA DE PIEDRALAVES AL
CONGRESO POR PODEMOS EN ÁVILA

Ciudadanos del Valle exigiendo el hospital comarcal

El Valle del Tiétar está muy pre-
sente en las Cortes de Castilla y
León gracias al Grupo Parlamenta-
rio de Podemos. Ávila se quedó a
muy pocos votos de haber tenido
una procuradora del partido del cír-
culo, pero la provincia tiene con-
tacto directo con los diez
parlamentarios autonómicos de la
formación más activa en la defensa
de la ciudadanía.
Hasta ahora, Podemos ha puesto

en marcha al menos cuatro inicia-
tivas en el legislativo autonómico.
La precariedad sanitaria en la co-
marca y el cuidado de los bosques
han sido los temas punteros.
Recién iniciado el periodo de se-

siones, Pablo Fernández, Secreta-
rio General de Podemos Castilla y
León, procurador por León y por-
tavoz del grupo parlamentario, pre-
guntó en la comisión de
Presidencia por el convenio sanita-
rio con Castilla La Mancha y qué
razones hay para mantener a una
comarca de la importancia del
Valle del Tiétar sin hospital y sin
un acceso digno a la hospitaliza-
ción. Fernández recordó al conse-
jero de la Presidencia que “se nos
muere gente por el camino, cuando
tienen que atravesar dos puertos de
montaña en una urgencia”.
Carlos Chávez, procurador por

Valladolid y representante de Po-
demos en la Comisión de Fomento,
introdujo una enmienda parcial a
los presupuestos generales de la
comunidad para habilitar la dota-
ción económica para construir un
hospital en el Valle del Tiétar.

Isabel Muñoz, procuradora por
Salamanca y ponente de Podemos
en la Comisión de Sanidad, va a
presentar una pregunta acerca del
desuso en que se encuentra el cen-
tro de especialidades de Arenas de
San Pedro.

La Brif de la Iglesuela
Por otro lado, Carlos Chávez re-

gistró en octubre una pregunta al
Consejero de Fomento y Medio
Ambiente para que dé explicacio-
nes de por qué la masa forestal de
Gredos está desatendida y nunca se
solicita ayuda preventiva a la Bri-
gada de Refuerzo contra Incendios
Forestales con sede en La Igle-
suela. Hasta ahora sólo actúan en
Toledo, y sería libre de coste para
la Comunidad Autónoma que lim-
piaran los bosques en la ladera sur
de Gredos.

PODEMOS PONE
AL TIÉTAR EN
LAS CORTES 
El Grupo Parlamentario
lleva a la cámara
propuestas esenciales
para la comarca
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HONOR
Robin
20 de Diciembre. 1943. El B17 norteamericano “Ye Olde 
Pub” regresa a la base de Kimbolton, en Inglaterra, desde 
donde partió temprano para bombardear una fábrica 
alemana. Son los últimos estertores del régimen nazi, que 
se defiende panza arriba. El raid de ataque ha sido un éxito, 
pero la flak antiaérea y los cazas alemanes han dejado 
heridos a seis de los diez tripulantes de la fortaleza volante 
y el artillero de cola está muerto. Al frente de todos, al borde 
de la inconsciencia, se encuentra su piloto, el teniente 
Charles L. Brown. El B17 renquea y tose lentamente camino 
de Inglaterra. Dos motores no funcionan, los otros dos no 
tienen potencia y buena parte del fuselaje está abierto. 
Todos en la gigantesca aeronave saben que están vendidos 
en esa situación. Alejados del resto de los bombarderos, sin 
escoltas de apoyo, y sin el artillero de cola serían el blanco 
perfecto de cualquier caza alemán.
Las peores augurios se hicieron realidad cuando alguien 
entre la tripulación grita que tienen a un caza alemán en la 
cola. A los mandos de aquel Messerchsmitt B109, con sus 
múltiples cañones de 20 mm, se encontraba Franz Stigler, 
un veterano piloto con experiencia desde la guerra de África. 
Un as de la aviación. Charles L. Brown apretó los dientes y 
esperó que la ráfaga del caza alemán partiera en dos su 
aeronave. Pero en vez de eso, el avión se situó a la altura de 
la carlinga, tan cerca que pudo ver los ojos de aquel hombre 
que en cualquier momento podía derribarlos. Curiosamente 
el teniente norteamericano observó que el alemán le hacía 
gestos, y al cabo de unos instantes y cuando los artilleros 
del B17 a duras penas intentaban colocarse en sus puestos, 
el piloto alemán levantó una mano, saludando, se marchó.
44 años después, en 1987, Charles L. Brown se seguía 
preguntando por qué aquel piloto no les había derribado. 
Después de investigar, y hacer un montón de llamadas, 
recibió una desde Canadá. Era Franz Stigler. Tres años 
después se reunieron los dos, como dos hermanos que no 
se han visto en toda su vida. El ex teniente de aquél B17 le 
preguntó al que fue el piloto de aquel Messerchsmitt porqué 
no les había derribado. “Serví a las órdenes del teniente 
Gustav Roedel, - le contestó- y nos inculcó la idea de que 
para sobrevivir moralmente a una guerra se debía combatir 
con honor y humanidad; de no ser así, no seríamos capaces 
de vivir con nosotros mismos el resto de nuestros días. En 
atacar aquel avión destrozado no había ningún honor”.
Amigos íntimos desde entonces, en 2008, con seis meses 
de diferencia, fallecieron de sendos ataques al corazón. 
Franz Stigler tenía 92 años y Charlie Brown 87.
Lástima que los que van a las guerras no sean las que las 
organizan, porque no habría ninguna.
Nos veremos en los bosques.

TIEMPO SIN ÉPOCA.
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.
Abrumado una vez más por la intensidad que redunda en la 
certeza, es por lo que he de confesar de nuevo el sonrojo hacia 
el que necesariamente tiendo toda vez que la hasta ahora 
esperanzadora ambigüedad a la que apostaba mi calma, 
sucumbe de manera incuestionable toda vez que lo específico 
de la realidad, así como las conductas que ahora y antes le 
fueron puestas en consideración, acompañan lo hasta ahora 
supuesto en su camino cuyo destino no es otro que el de 
comparecer a su cita con lo real, acabando así con cualquier 
atisbo de esperanza.
Procedentes de un tiempo sin Fe, pues ésta fue sustituida 
por la mayor prestancia de la que parece estar dotada lo 
que algunos mal llaman Ciencia; que el presente que nos ha 
tocado vivir se muestra no tanto incompleto, como sí más bien 
insatisfactorio; incapaz en todo caso no ya de proporcionar las 
respuestas acertadas, como ni tan siquiera de ofrecernos las 
preguntas que una vez ordenadas puedan convencernos de 
lo adecuada que puede llegar a resultar nuestra esperanza de 
entender algo.
Porque de tal condición que no de otra se trata. Vivimos como 
es de esperar un presente ungido de realidad, lo factual impera 
ya de manera exclusiva, reduciendo a la nada la esperanza 
de lo que todavía puede llegar a ser. La capacidad para soñar 
nos ha sido definitiva y bruscamente arrebatada, obteniendo 
como víctima colateral la fórmula de la substancia que integra 
nuestro aquí y nuestro ahora.
Comprendemos entonces que de vivir en un momento 
coherente para con lo que otrora hubo de ser, el presente 
emergería raudo, iluminando cual catarsis los periplos por 
los que lo que llamamos realidad transitaron hasta inferir 
de los mismos el presente con el que cabría esperar nos 
identificamos. 
Pero es de constatar la insatisfacción que tal búsqueda nos 
causa, de donde obtengo la certeza definitiva según la cual 
podemos afirmar sin error que estos tiempos que se dicen 
elucubradores de nuestro presente, no son sino objeto de 
un tiempo desazonador toda vez que del mismo no podemos 
esperar la menor suerte de orden ni principio.
Sencillamente porque por primera vez el Hombre Moderno se 
halla inmerso en la marejada propia de transigir con un tiempo 
carente de época.

CUANDO MORIR SALE GRATIS
Juanjo Vijuesca
El ser humano de orden no da pábulo cuando 
otros menoscaban la vida como si fuera un simple 
juego de azar. Hoy la escalada de tanta barbarie 
llega a cualquier lugar, basta un simple golpe de 
infortunio para estar en idéntico sitio donde otros 
lo eligen como salón de recreo. Cualquier clase 
de terrorismo lleva consigo el gen de truncar la 
vida de cualquiera por el simple hecho de vengar 
diferencias. Nunca podremos ser iguales, ni tan 
siquiera parecidos, porque para unos, mientras la 
secuencia cultural entre semejantes viaja a una 
velocidad controlada por el respeto y la libertad; 
para otros, los que sacrifican vidas ajenas, lo 
hacen por el vértigo de no vivir más allá de la vida 
envuelta en el azufre y la pólvora que cubre su 
cuerpo.
El precio por ser persona de orden nada tiene 
que ver con el mercadeo de una guerra, hoy los 
ejércitos son profesionales, dicho sea, una más 
que admirable y respetable tarea nada exenta 
de riesgos y peligros más allá de fronteras en 
litigios, aunque hablemos de misiones de paz. Sin 
embargo, los civiles de condición participamos 
del conflicto como simples inocentes invitados 
a un ceremonial de crespón negro y minutos de 
silencio, si no lo es velando a quienes mueren de 
manera indiscriminada por estar en la trayectoria 
de una ráfaga o de una inmolación. 
Hoy las guerras nada tienen que ver con las 
epopeyas de antaño, a campo abierto y trinchera, 
sin olvidarnos del cuerpo a cuerpo sobre el filo de 
una bayoneta y en medio de la nada. Hoy, como 
digo, basta con estar sentado en una terraza de 
cafetería, en el salón de un restaurante, asistir a un 
concierto o formar parte de una masa concentrada 
en un transporte público, para que la pólvora ajena 
haga un barrido. La muerte juega a morir en un 
abrir y cerrar de ojos si el azar traiciona al capricho 
de estar donde se debe, pero sin el permiso de 
quienes alimentan odio a raudales.
Por favor, tengamos la guerra en paz.
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DIAS DEL AÑO

NATURALEZA

Por José Manuel Crespo

Perpetuos asistentes del paisaje, 
su aspecto los sitúa en ese espacio 
imaginario que existe entre lo vivo y 
lo inerte, entre el sustrato mineral y lo 
que sobre él crece. Pero lo cierto es 
que los líquenes encierran toda una 
apasionante historia evolutiva, pues no 
son sino la unión de dos tipos de seres 
vivos bien diferentes: un hongo y un alga 
o cyanobacteria que viven en simbiosis.
Simbiosis es un término con varios 
significados que se refiere, generalmente, 
a un tipo de relación entre seres vivos 
de diferentes especies, incluso distinto 
reino como es el caso, de carácter 
permanente y en la que ambas obtienen 
beneficio. Algunos etólogos consideran 
que la simbiosis supone un paso más y 
que ambos simbiontes mantienen una 
relación no sólo de ganancia mutua sino 
de dependencia vital. 
En el caso de los líquenes el hongo 
o micobionte es generalmente el 

organismo dominante, que utiliza al alga 
o fotobionte para obtener los hidratos de 
carbono que él es incapaz de sintetizar. 
Esta exitosa estrategia ha permitido a 
estos seres vivos colonizar ambientes de 
condiciones extremas como la superficie 
de las rocas dónde la materia orgánica 
puede ser escasa o inexistente. De 
hecho, este tipo de sociedad bien pudo 
ser fruto de una variación drástica en los 
ecosistemas del Paleozoico. 
Pruebas de su éxito evolutivo son su 
diversidad, unas 13.500 especies, más 
que de hormigas o aves, o su registro 
fósil más antiguo encontrado hasta el 
momento que data del Devónico, hace 
aproximadamente 400 millones de años.
En cuanto al aspecto exterior que 
muestran los líquenes, en la mayor parte 
de las especies viene determinado por el 
hongo o micobionte. El talo o estructura 
simple resultante, puede ser de tres 
tipos: crustáceo, foliáceo o fruticuloso. 
Crustáceos son aquellos que viven 
fuertemente adheridos, como si de una 

costra se tratara, a rocas o troncos de 
árboles y arbustos. Una especie de 
este tipo, común en las zonas altas de 
la Sierra de Gredos, es Rizhocarpon 
geograficum, denominada así por su 
forma de crecimiento a modo de mapa 
y utilizada por geólogos y arqueólogos 
en una técnica de datación denominada 
liquenometría. Esta consiste en calcular 
la edad del liquen, de crecimiento muy 
lento, para saber qué edad puede tener 
un objeto o cuánto tiempo lleva una roca 
en la posición actual.

Como su nombre indica, las especies 
foliáceas son aquellas cuyo talo se 
asemeja a una hoja, también adheridos 
al sustrato pero no en su totalidad. 
Por último, las especies fruticulosas 
están formadas por tiras alargadas, 
componiendo una especie de arbustillo 
sujeto al sustrato por un solo punto. Son 
muy comunes las especies del género 
Ramalina, que viven sobre troncos y 
ramas de árboles y que no son parásitos 
sino epífitos, es decir, tan sólo utilizan al 
árbol como lugar al que fijarse.
Una de las características más conocidas 
de los líquenes es su baja resistencia a 
la contaminación atmosférica, lo que les 
convierte en auténticos bioindicadores 
de la calidad del aire, por eso su 
escasez e incluso ausencia en las 
grandes ciudades. Por el contrario, la 
presencia de determinadas especies, 

muy susceptibles a los cambios 
ambientales, supone una prueba de la 
buena conservación de los bosques.
En cuanto a su papel en los ecosistemas 
se encuentra la de sustentar diversas 
especies de invertebrados, dar cobijo 
a muchas de ellas o contribuir con 
el desarrollo y mantenimiento de los 
suelos. Especialmente en los primeros 
momentos del proceso de edafogénesis 
o formación de suelo, en el que los 
líquenes juegan un papel crucial al 
preparar el sustrato para que las especies 
vegetales puedan ir colonizando la tierra.

Desde otro punto de vista menos 
práctico que el ecológico, los líquenes 
constituyen un elemento de alto valor 
visual en los paisajes. Tanto su variedad 
de formas y colores como su capacidad 
para recubrir todo elemento escénico, 
les convierte junto a las plantas en un 
componente biótico esencial de bosques 
y roquedos. 
Piedralaves, 10 de noviembre de 2015

VIVIR EN SIMBIOSIS: LOS LÍQUENES
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Liquen crustáceo Rhizocarpon 
geograficum

Liquen foliáceo Lobaria

Liquen fruticuloso del género Ramalina

Simbiosis es un término que 
se refiere a un tipo de relación 
entre seres vivos de diferentes 
especies, incluso distinto reino 
como es el caso, de carácter 
permanente y en la que ambas 
obtienen beneficio. 
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TIEMPO AL TIEMPO

www.campingpedrobernardo.com

 Reservas: 920 387 182   

RESTAURANTE

 PARCELAS RESIDENCIALES
BUNGALÓS / GUARDERÍA DE CARAVANAS

         CAMPING / BUNGALÓS                        
   BALCÓN DEL TIÉTAR

PEDRO BERNARDO  avila                     

SALÓN PARA COMIDAS DE EMPRESA
EVENTOS, CELEBRACIONES Y MENÚS

COCINA DE MERCADO

En una clásica mañana ventosa en Piedralaves nos reunimos con Laura y Rocío en el bar el 
Tobogán, nueva oficina de Tiempo al Tiempo, para que nos cuenten sobre esta iniciativa, a caballo 
entre las formas más antiguas de intercambio y la más rabiosa actualidad.

El Periódico del Tiétar: ¿qué es 
Tiempo al Tiempo?
Tiempo al Tiempo: es un proyecto que 
tiene como idea permitir intercambios de 
bienes y servicios entre todos de manera 
justa y transparente, sin la necesidad 
de dinero corriente. Nuestra unidad de 
medida para validar ese intercambio de 
bienes y servicios es el tiempo, por ser 
una unidad que no varía, no fluctúa y 
conserva su valor, no como sucede con 
el dinero. Por supuesto, la idea es que 
esto sea voluntario y sin ánimo de lucro.
EPDT: ¿Cómo surge la idea de hacer 
este Banco del Tiempo?
TAT: Surge con la idea de abarcar las 
demandas de los usuarios sobre bienes 
y servicios con algo distinto al dinero, 

no por su capacidad económica de acceder o no a esos servicios, si no para intentar valorar y 
educarnos en esos intercambios sin la necesidad de la moneda, una alternativa a lo habitual con el 
dinero de por medio. El sistema monetario conlleva intereses, pero el tiempo está libre de interés y 
es inalterable... Ese tiempo es el que tú debes al banco.
EPDT: ¿Ha tenido algo que ver la crisis en generar algo así o no?
TAT: Probablemente sí. Desgraciadamente la crisis ha planteado buscar alternativas al dinero y a 
funcionar sin que todo gire alrededor de él, tal y como es habitual. En el fondo también estamos 
planteando una alternativa a la sociedad que conocemos hasta ahora. Todo el mundo tiene algo 
que ofrecer y todo el mundo demanda algo, y se pueden realizar cosas sin que tenga que intervenir 
el dinero. A partir de ahí se genera una cartera de usuarios, de gente dispuesta a participar, a 
través de una inscripción sencilla, en el que se indican tus datos personales y tu forma de contacto 
y si ya sabes que ofrecer, indicarlo. De esa manera recibirás un email con tu número de usuario 
y a través de la web podrá ver a otros usuarios como tú que ofrezcan bienes y servicios que te 
puedan interesar.
En esa web puedes ver todo lo anterior y además hemos añadido una pestaña de demandas, para 
ver que necesita la gente y aunque tú no hayas incluido en tu perfil algo, puedes ofrecer o cubrir la 
necesidad que tenga otro usuario inmediatamente.
EPDT: ¿Cómo se hace ese intercambio?
TAT: Pues cuando una persona contacta con otra que ofrece algo, ambas negocian el valor en 
tiempo de ese servicio, y si hay acuerdo se rellena un vale donde se especifican las horas que “ha 
costado” el servicio realizado y se entrega en los buzones que tenemos en nuestras oficinas. La 
web es, básicamente, un sistema de búsqueda entre todos los usuarios donde encontrar lo que 
necesitas... Hay cosas en venta, servicios, préstamos... Y tenemos desde alimentación, clases 
de apoyo escolar, clases de instrumentos musicales, fontanería, electricidad, terapias, alquiler de 
herramientas...
EPDT: ¿No es un poco contradictorio que se estén reivindicando métodos antiquísimos de 
intercambio y al mismo tiempo todo esté tan vinculado a las nuevas tecnologías?
TAT: La red y lo que ofrece es un apoyo para estas cosas. A fin de cuentas esto tampoco es un 
trueque en sí mismo en plan “vacas por tomates”. Esto es que necesites un servicio, a través de 
la web -simplemente como herramienta- lo localizo, y de esta manera facilitamos el contacto y la 
confianza entre todos los usuarios. No es un trueque por que recibes o cubres una necesidad a 
través de un intercambio en tiempo. Tu tiempo lo vas a intercambiar por los bienes o servicios que 
consideres. Eso sí, sin estar obligado a devolverlo a ese mismo usuario, sino que lo depositas y 
todos los usuarios son partícipes de él. Por esto no es un simple intercambio.
Si como usuario “estás en negativo”, has obtenido bienes o servicios, pero no has podido 
devolverlos al Banco del Tiempo, tampoco hay problema. Al tener como unidad del valor el propio 
tiempo y el valor de este no fluctúa, no pasa nada. La clave está en utilizarlo, porque así se generan 
más contactos e interacciones y de ahí pueden surgir necesidades que puedes cubrir y que al 
principio uno no se había dado cuenta.
EPDT: ¿Cuántos miembros tenéis ahora mismo?
TAT: Unos ciento treinta o más, siendo las poblaciones más activas La Iglesuela, Casavieja, 
Piedralaves y La Adrada. Valoramos más crecer en movimientos y uso que en personas inscritas, 
y eso está sucediendo. Que no se nos olvide que es una red de apoyo. Cuanto más se utilice más 
confianza y respuestas positivas obtenemos, que es nuestro objetivo. Por supuesto el usuario tiene 
el control del proyecto, a través de nuestras asambleas y se toma en cuenta cualquier propuesta 
que nos ayude a mejorar. Y cualquier usuario que no tenga disponibilidad de Internet puede 
acercarse a cualquiera de nuestras oficinas y acceder mediante nuestros ordenadores.
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HISTORIA

Por José María Santamaría 
(autor del libro “El Valle del 
Tiétar, jardín de Gredos”).

Como muchos sabréis, los judíos 
fueron expulsados de España en 
fecha tan señalada de la historia 
de nuestro país como 1492, año en 
que también acabó la Reconquista 
y se descubrió América. 
A lo largo de la Edad Media había 
sido una minoría malamente 
tolerada, recluida por lo general 
en barrios específicos llamados 
aljamas o juderías. Formaban 
una comunidad próspera en la 
que abundaban los médicos, 
mercaderes, prestamistas 
o recaudadores de tributos. 
Esta última profesión los hacía 
especialmente abominables 
ante los ojos del pueblo y, 
periódicamente, tenían lugar 
terribles matanzas de judíos, como 
las que tuvieron lugar en 1391 en 
varias ciudades castellanas. 

Con el decreto de expulsión, 
los reyes se sumaban a la 
política imperante en el resto 
de Europa de imponer una sola 
religión a todos sus súbditos. 
Se les conminó a abandonar 
Castilla y Aragón y a malvender 
sus posesiones en el plazo de 
cuatro meses. Muchos optaron 
por convertirse para conservar 
su vivienda y propiedades. Ante 
esta disyuntiva, muchos de ellos 
abjuraron falsamente de su fe y 
se les empezó a llamar conversos 
o cristianos nuevos, acusándoles 
de practicar sus viejos ritos en 
secreto y tachándoles por ello de 
judaizantes. Para perseguir a estos 
y a los herejes se creó, como bien 
sabéis la Santa Inquisición. 
A los judíos expulsados que 
se esparcieron por todo el 
mediterráneo y parte de Europa 
se les llamó sefardíes y hasta 
la actualidad en que está casi 
perdido se comunicaron entre 

ellos en un fosilizado castellano 
antiguo. Nunca perdieron la 
esperanza de volver. Su añoranza 
de las tierras hispanas fue tanta 
que llegaron a conservar durante 
siglos las grandes llaves de hierro 
de sus viejas moradas castellano-
aragonesas.
Centrándonos en nuestra 
comarca, cabe decir que en la 
segunda mitad del s. XV, sus 
aljamas o barrios eran los de 
mayor entidad de la provincia de 
Ávila Al parecer, sus efectivos se 
engrosaron con los supervivientes 
de las persecuciones de las 
ciudades del sur (Sevilla, 
Córdoba, Toledo) acaecidas cien 
años antes, motivo por el cual 
sólo se establecieron en las cinco 
antiguas capitales de señorío para 
contar con la protección del noble 
de turno.  
En nuestra comarca, se dedicaban 
a diversos menesteres, como la 
explotación agrícola de olivares y 
viñedos, la apicultura, el comercio, 
en especial de la lana o la seda, 
así como el cobro de diversos 
impuestos, entre los que habría 
que destacar los derechos de 
paso de hombres y bestias por 
los puertos del pico y Candeleda 
o por el puente de Ramacastañas 
o Arenas. 
La mayor judería del valle y la 
octava de Ávila se asentaba 
en Mombeltrán, como revela el 
pago de impuestos. Su aljama 
comenzaba en la parte inferior de 
la plaza de la Corredera, lugar del 
mercado y muy próxima al castillo. 
Dado que inicialmente el mercado 
se celebraba por decreto real en 
sábado, los comerciantes judíos 
que eran mayoría no acudían al 
mismo. La situación se solventó 

en 1465 cuando enrique IV 
accedió, a petición de los vecinos, 
a trasladarlo al jueves. 
Tras la expulsión, algunos 
emigrados o refugiados –como 
diríamos hoy en día- recapacitaron 
y retornaron, pues se les permitía 
recuperar sus bienes si se 
convertían. Con todo y ello, el 
duque de Alburquerque, señor 
del feudo de Mombeltrán, se 
embolsó en 1496 casi 180000 
maravedíes procedentes de los 
judíos expulsados.  
Rocambolesca fue la odisea de 
Rodrigo de Dueñas. El armador 
del navío donde estaba presto 
a embarcarse con destino a 
Marruecos, le robó 60.000 
maravedíes violando además a 
su hija. Rodrigo no se achantó 
y denunció al armador ante 
el corregidor de Cádiz, pero 
éste, que debía simpatizar 
precisamente con los hebreos, le 
condenó a muerte por quejarse. 
Escarmentado, D. Rodrigo se 
bautizó y volvió a apelar, ahora 
ante los Reyes Católicos, que le 
hicieron justicia y le permitieron 
regresar a Mombeltrán, donde 
terminó al frente de la recaudación 
de los tributos.

Peor suerte corrieron cinco 
judaizantes (que se negaron 
a abjurar de su fe). Fueron 
expropiados de todos sus bienes y 
quemados en la hoguera en Ávila 
en torno al año 1500. No todos se 
lo tomaron con la terrible congoja 
que podemos suponer. Recogen 
las crónicas que uno de ellos, 
Sancho de Casanueva, afirmó con 
desparpajo, camino de los haces 
de leñas, “que no había más que 
nacer y morir”.
El ostracismo al que se 
condenaba a los descendientes 
de judíos podía prolongarse 
durante siglos. Así le sucedió a 
uno de los principales adalides 
de la conquista de Chile, el villano 
pedro de Villagra, cuya familia 
emigró tempranamente a las 
Américas, forzada probablemente 
por la exclusión social a la que se 
veía sometida. Aún hoy en día la 
estatua que se erigió en su honor 
se halla en un lugar escondido 
de la villa, como si Mombeltrán 
todavía se avergonzara del 
pasado de su héroe.   
La judería de Candeleda se 
hallaba en la zona sur del casco 
urbano, en las inmediaciones 
de la carretera de Oropesa. 

LOS JUDÍOS EN EL VALLE DEL TIÉTAR: UNA DOLOROSA EXPULSIÓN

CASA DE LA JUDERIA (CANDELEDA) www.casadelajuderia.comCasa de la Judería (Candeleda) www.casadelajuderia.com

Calle Levi-Navamorcuende. Foto google maps

Juderia de Mombeltrán. Foto: google Maps 

Calle Leví-Navamorcuende. Foto: google Maps 



Significativo era el nombre de 
las calles de la Plata (haciendo 
alusión al establecimiento de 
platerías) y Amargura, por donde 
dice la tradición que amargamente 
abandonaron la población con 
destino al exilio. 

En Candeleda destaco un precoz 
Bárcenas local, el recaudador 
de impuestos Salomón Pilaz. 
Siguiendo instrucciones del conde 
de Miranda, puso tanto empeño en 
sangrar los campesinos ganaderos 
que con el sobrante de lo recogido, 

unos 25000 maravedíes, escapó 
a Portugal. Peor suerte corrió su 
socio, el converso Fernán Núñez 
que fue encarcelado por el conde 
que mando además encerrar a su 
mujer en una cueva. 
Pero el que peor lo pasó fue 
sin duda Abraham Arauso 
comisionado por los RRCC para 
tomar posesión de la Puebla de 
Nasciados, ya en Cáceres. El 
conde Treviño, Pedro Manrique, 
que reclamaba el señorío de 
aquella villa, enfurecido, mando 
quemarlo en el rollo de Candeleda. 
Afortunadamente, las aljamas del 
valle del Tiétar se unieron como 
Fuenteovejuna para pagar un 
rescate de 30.000 maravedíes, 
logrando salvarle la vida. 
Además este logró a posteriori 
la intervención de los Reyes 
Católicos que obligaron al colérico 
señor a devolver lo sustraído. 
Como sabréis los que seguís esta 
sección, en su ámbito geográfico 
incluimos también la vertiente 
toledana del Tiétar, con la que 

tantos lazos compartimos. En 
este sentido toca referirse a 
Navamorcuende: La calle Leví era 
el eje de la antigua judería. Trae a 
la memoria el recuerdo del médico 
sangrador Maese Leví que intentó 
en vano salvar la vida del hijo del 
alguacil, lo que le costaría una 
larga temporada a la sombra. 
Un caso pintoresco es el del 
pescadero y recaudador Pedro 
Sánchez de Benito (como veis 
el pluriempleo no es un invento 
moderno). Fue objeto de anónima 
denuncia, motivo suficiente para 
que la Santa Inquisición le prestara 
su afecto. Las acusaciones fueron 
nimias y disparatadas:  permanecer 
siempre con la vista baja (de 
ahí que le apodaran “Altavista”). 
Además le reprochaban su 
costumbre de encender una 
vela los sábados por la tarde 
junto al género de su pescadería 
conforme al antiguo rito hebreo de 
“alumbrarse los sábados”. El pobre 
hombre se defendió alegando su 
cortedad de vista. Con todo salió 

bien librado pues solamente le 
condenaron a hacer penitencia 
ante el altar mayor, desnudo, 
descalzo y arrodillado y con una 
vela  en la mano. 
De Arenas y La Adrada apenas 
disponemos de testimonios. 
Baste decir que en el caso de la 
primera el barrio judío se hallaba 
entre la calle Sinagoga y la fuente 
de Arriba y que sus moradores 
se dedicaron principalmente al 
negocio de la seda y los telares. 
En nuestra comarca perduró un 
gran contingente de conversos. 
De tal origen fue el mismísimo 
patrono de Arenas, San Pedro de 
Alcántara. Una tía suya, Francisca 
Maldonado, fue procesada por la 
Inquisición por judaizante.
Finalmente, en el caso de La 
Adrada la judería se hallaba en 
torno a la calle Cruz de Alicante 
(en dirección a Talavera) y 
encontramos una mayor variedad 
de oficios: arrieros, carreteros, 
tejedores y mercaderes de lana, 
vid y cereales.
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Juderia de Mombeltrán. Foto: google Maps 

Calle Leví-Navamorcuende. Foto: google Maps 

Judería de Mombeltrán. Foto: google maps

TU NUEVO ESTABLEC IMIENTO EN C A S AVIEJA

               C/Puerto,27        600 934 757          CASAVIEJA     

A L I M E N TA C I Ó N / F R U T E R Í A / M E N A J E / C A R N I C E R Í A / C H A R C U T E R Í A / P E S C A D E R Í A / R O PA A L I M E N TA C I Ó N / F R U T E R Í A / M E N A J E / C A R N I C E R Í A / C H A R C U T E R Í A / P E S C A D E R Í A / R O PA 
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Arenas de 
San Pedro    

Arenas de San Pedro    920 371 379Arenas de San Pedro    920 371 379

ESTAS NAVIDADES
CABRITO Y COCHINILLO ASADO

PARA LLEVAR

ESTAS NAVIDADES
CABRITO Y COCHINILLO ASADO

PARA LLEVAR

c/ Escalerillas,4 (junto ayuntamiento)

LA ADRADA       91 867 04 91 

SEGUIMOS OFRECIENDO

COSAS RICAS Y MUCHO ARTE

Y EN NAVIDAD, ABRIMOS TODOS 
LOS DÍAS CON MUCHAS SORPRESAS 

LA IGLESUELA

Por Dani Herradón

Este pasado mes de noviembre me decidí 
por visitar la Ermita de la Fuensanta, me 
sentí atraído a realizar el paseo de poco más 
de dos kilómetros del centro de La Iglesuela 
por el verdor del campo y el contraste de 
colores del otoño. 

Este pasado mes ha sido un mes muy 
lluvioso y el campo ha recuperado su 
verdor y los manantiales han comenzado a 
recuperar toda el agua perdida en el verano 
en poco más de una semana. Durante el 
trayecto por las calles y caminos me dejé 
llevar por la tranquilidad y el ruido de la 
naturaleza, como el sonido de los pájaros 
que me acompañaron con su canto o los 
cencerros de las vacas que se ocultaban 
entre las encinas que rodean el camino. 
No todo fue disfrutar de los sonidos de la 
naturaleza, también puse ojo en fijarme en 
los pequeños detalles que hacen historia 
en La Iglesuela, como pueden ser algunos 
de los pajares de la calle Prados y la cruz 
de piedra antes de llegar a la Ermita de la 
Fuensanta. Una media hora después de 
salir de la plaza de España, y tras tomar 
la curva donde se encuentra la Cruz de la 
Fuensanta llegué a la ermita y descubrí una 

placa que se encuentra en la pared sur, que 
muestra “Esta es parcela 314 polígono 9, 
término municipal de La Iglesuela Provincia 
Toledo. Propiedad comunidad de Vecinos”, 
nunca antes me había fijado y por lo que 
descubrí parece que lleva allí bastante 
tiempo, tras ello, subí al merendero y allí 
había un bando de gorriones rodeando una 
de las mesas comiéndose las migas de pan 
que había por allí, posiblemente de alguien 

que estaría merendando antes de que yo 
llegara. La causa de que no pudiera sacar 
la imagen del bando de gorriones tiene que 
ver con unas simpáticas ovejas. En menos 
de un minuto rompieron el silencio con el 
sonido de sus cascabeles y cencerros, por 
lo que los gorriones huyeron. Las ovejas 
llegaron como se fueron, corriendo, pero 
al menos me dejaron unos segundos para 
tomar estas curiosas fotografías. Mi deseo 
de llegar allí era beber del agua de la fuente, 
que su agua además de buena muchos 
vecinos afirman que tiene propiedades 
curativas, pero el año pasado las lluvias 

fueron escasas y las de este año aunque 
abundantes no han sido suficientes de 
momento. De siempre he sabido que hace 
no muchos años la ermita era de piedra y 
que la estética de ahora no tiene nada que 
ver con la anterior, del siglo XIX. Aunque 
la ermita me parece preciosa, creo que 
fue una barbaridad tapar la piedra, pero 

agradezco que quien lo hiciera tuviera la 
decencia de dejar al menos la fuente y su 
altar en su estado original. 

La historia y construcción de esta Ermita, 
según cuentan, data del siglo XIX cuando 
un pastor de la vecina Casavieja se 
encontró a una muñeca en el manantial y 
éste se la llevó a casa en repetidas veces 
para su hija, pero en ninguna ocasión llegó. 
La primera vez creyó haberla perdido por 
el camino, pero al día siguiente al llegar al 
manantial la muñeca estaba allí de nuevo, 
el pastor extrañado pensó que alguien la 
encontró, tras haberla perdido, y la devolvió 
a la fuente. La segunda vez la guardó bien 
con la intención de llevarla a su casa otra 
vez, pero nuevamente al llegar a casa no 

estaba y al día siguiente se mostraba en 
el manantial como en las otras ocasiones, 
muy extrañado lo intentó varias veces más 
y la muñeca siempre desaparecía y la 
volvía a encontrar en la fuente. Tras contar 
lo sucedido en La Iglesuela los vecinos 
construyeron la ermita, como lugar de 
resguardo para la virgen que la apodaron 
como “La de la Fuensanta” y empezaron a 
celebrar su fiesta el 1 de mayo.

LA ERMITA DE LA VIRGEN DE LA FUENSANTA, REINA DEL VALLE DEL TIÉTAR.

Del agua de la fuente, además de 
buena, muchos vecinos afirman que 
tiene propiedades curativas.
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ELECCIONES GENERALES 2015.
CANDIDATURAS PRESENTADAS EN ÁVILA

DIETÉTICA - DERMOCOSMETICA
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COMPLEMENTOS NUTRICIONALES
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El BOE hace públicas las candidaturas presentadas en esta provincia. Un total de 57 candidatos, 
más los suplentes en el caso de las formaciones que los han ‘aportado’, aspiran a representar a la 
provincia de Ávila en las Cortes Generales tras la cita electoral del próximo 20 de diciembre. Son 
cuatro más que los que aspiraban a hacerlo hace cuatro años y de los mismos una treintena se 
postulan al Congreso de los Diputados y los 27 restantes a representar a Ávila en la Cámara Alta, 
según publicaba este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), que también hacía público que 
serán una decena las formaciones políticas que concurrirán por Ávila a las próximas Elecciones 
Generales. Y si bien los candidatos son ahora cuatro más que en la última cita electoral de estas 
características los partidos políticos que lo harán en esta ocasión son dos menos que en 2011 
y trece menos que los que aspiraban a representar a esta provincia en las Cortes Generales 
en 2008, cuando ante la Junta Electoral de Ávila se presentaron candidaturas 23 formaciones 
distintas. Y es que la modificación de la Ley Electoral llevada a cabo en el año 2011 exige a los 
partidos que no tuvieran representación en ninguna de las cámaras en la anterior convocatoria de 
elecciones la firma de al menos el 0,1 por ciento de los electores inscritos en el censo electoral 
de cada circunscripción por la que pretendan presentarse, lo que limita de facto la posibilidad, que 
años atrás sí se daba, de que pequeñas formaciones puedan concurrir a un proceso electoral de 
forma independiente y fomenta por otra parte candidaturas de coalición.

1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
(PSOE)
. Don Pedro José Muñoz González
. Doña Ana María Moreno Rodríguez
. Don Eugenio Miguel Hernández Alcojor
Suplentes:
. Doña Mónica López Veneros
. Don Gustavo Moreno Martín
. Doña María Virginia Parra Garrosa
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL 
MALTRATO ANIMAL (PACMA)
. Don José María Fernando Vicuña Gutiérrez
. Don José Luis Atero Gómez
. Doña Beatriz Arévalo Rodrigo
Suplentes:
. Don Vicente de la Calle Avezuela
. Doña Laura Chamorro Hernández
3. PARTIDO POPULAR (PP)
. Don Pablo Casado Blanco
. Don José Ramón García Hernández
. Doña Ruth Pindado González
Suplentes:
. Don David Beltrán Martín
. Doña Clara Isabel Saez Jiménez
. Doña Ana Isabel Fernández Blázquez
. Don José Antonio Ramos Botrán
. Don Juan Manuel López Gutiérrez
. Doña Nuria Herrero Resina
4. CIUDADANOS PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA (C’s)
. Don Pedro Sierra Gil
. Don Santos Díaz González
. Doña Laura Cano González
Suplentes:
. Doña Yolanda San Segundo del Peso
. Don Máximo Blázquez García
. Doña Irene Garcimartín Maroto
5. RECORTES CERO-GRUPO VERDE 
. Don Saturnino Benito Carrión
. Don Luis Pizarro Barrera

.Doña Elena Fernández Fernández
Suplentes:
. Don Fernando Esteban García Manzanares
. Doña Paloma Catalán Noguera
6. UNIDAD POPULAR: IZQUIERDA UNIDA, 
UNIDAD POPULAR EN COMÚN (IU-UPeC)
. Doña Mónica Martínez Rivas
. Don Jorge Santiago Nieto del Castillo
. Doña Milagros Hernández Calvo
Suplentes:
. Don Serafín de Tapia Sánchez
. Doña María Montserrat Barcenilla Martínez
. Don Benito Cañadas Muñoz
7. UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA 
(UPyD)
. Don David del Dedo Martín
. Doña María Paz Capa Sanz
. Don Salvador Sánchez Majadas
Suplentes:
. Doña Ana María Martín Serrano
. Doña Gonzala Albarrán Serrano
. Don Bernabé Marcial Machio Lamas
8. VOX (VOX)
. Don Francisco Arenal Cano
. Don Ángel Fernández Arroyo
. Doña María Jesús Sánchez Relova 
9. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE de 
las JONS)
. Don José María Jiménez Hernández
. Don José Luis Moreno Parrondo
. Doña Rosa del Pilar Campodónico Silva
10. PODEMOS (PODEMOS)
. Don Juan Carlos Soto Pérez (Independiente)
. Doña Ana Pacios Bello
. Don Juan Carlos Rico Jiménez (Independiente)
Suplentes:
. Doña Patricia Bonilla Hernández
. Don Francisco Javier Álvarez Collado 
(Independiente)
. Don Román Pulido Fernández
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MIR ADORBOCATERÍA
Platos Combinados
POLLOS ASADOS DE ENCARGO

   FRUTERIA    FRUTOS SECOS   CHUCHERIAS     HELADERIA 

Avda.Castilla León,52  PIEDRALAVES  678 168 068

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

DESDE 1959
CHURRERIA                            CAFETERIA

 POLLOS ASADOS - PLATOS PREPARADOS PARA LLEVAR
Moraleda,8                  608 11 96 48     
LA ADRADA (Ávila)     918 670 718

TRADICIONES

“Tres días hay en el año que se 
llene bien la panza: Nochebuena, 
Nochevieja y el día de la matanza.” 
(Copla popular).

En nuestra comarca, desde 
la Edad Media, tuvo una gran 
importancia a la matanza del 
cerdo. La matanza del cerdo 
es un procedimiento familiar de 
sacrificio de uno o varios cerdos 
con el objeto de proporcionar 
embutidos durante un año para la 
alimentación de una familia.
Se efectúa una vez al año, 

coincidiendo con los meses más 
fríos del invierno. La definición es 
bastante concreta y concisa, pero 
muy poco o nada nos dice de lo 
que realmente era la matanza.
Hay que entender la matanza como 
un periodo largo, que comprende: 
El engorde, desde la compra del 
cerdo hasta el día de la matanza, 
donde se procede al cebado. Su 
duración depende de cuando se 
compra el cerdo, aunque lo usual 
son 10 meses. La matanza en sí, 
que suele durar dos o tres días. 
El curado, dependiendo del uso 
que se haga de los productos que 
puede durar desde días hasta 
varios años.

Preparación 
El engorde del cerdo se planificaba 
cuidadosamente de tal forma 
que se alimentaba al cerdo con 
alimentos específicos: verduras 
tales como berzas, calabazas, 
patatas, remolachas, mazorcas 
de maíz y hierbas diversas tales 
como cardos tiernos u ortigas 
que se podían acompañar con 
harina de trigo, centeno u otros 
cereales. En el otoño se incluían 

en la dieta los restos inservibles 
de las cosechas de frutales: 
manzanas, peras, membrillos... 

También suponían una importante 
y rica aportación los restos de las 
comidas de las casas que iban a 
parar al cocino (duerna o pesebre) 
para el consumo de los cerdos.

El día de la Matanza 
 Los días anteriores a la matanza se 
celebraban reuniones familiares, 
habitualmente se invitaba a uno 
o dos vecinos expertos matarifes 
y se preparaban los instrumentos 
afilándolos, eligiéndose un día 
(generalmente por los más 
mayores) que se previera sin 
lluvia, niebla, nieve o humedad (lo 
ideal era un día soleado con una 
buena helada matutina). El día 
de la matanza se desayuna una 
o dos horas antes del amanecer 
y generalmente se hace un 
desayuno fuerte ya que el día de 
la matanza suele ser duro y se 
trabaja rápido; hay personas que 
suelen acompañar al desayuno 
alguna bebida alcohólica de alto 
grado como un aguardiente. La 
sesión comienza apenas salido 
el sol. Se coloca al cerdo en una 
especie de banco de madera y se 
sitúan en torno a él: el matarife 
con un cuchillo; quienes sujetan 
al animal con unas cuerdas; y 

varias mujeres y niños con cubos 
para recoger la sangre —que se 
empleará posteriormente en la 
elaboración de las morcillas— 
y dotados de cucharas para 
removerla para evitar que se cuaje. 
El cerdo chilla desesperadamente 
durante esta fase y se le puede 
escuchar desde lejos. Es muy 
importante para conseguir 
una buena calidad final de los 
productos del cerdo el adecuado 
drenaje de la sangre del animal.

Limpieza y preparación
Una vez muerto el animal se 
procede al socarrado, quemando 
la superficie exterior del mismo; 
para ello se sitúa el cerdo en una 
cama de material combustible, 
que dependiendo de la zona 
estará compuesto por piornos, 
escobas, helechos o paja de 
cereal, para eliminar el pelo de la 
piel; después con la ayuda de un 
tipo especial de cuchillo, que está 
hecho totalmente de madera, o 
un trozo de teja, se raspa la piel 
para desprender los restos de 
los pelos chamuscados y dejar la 
superficie perfectamente alisada 
(en algunos sitios se empleaban 

adicionalmente cepillos o incluso 
trapos, antiguamente de lino, 
la herramienta más utilizada 
es el cuchillo con hoja de 
acero, no demasiado afilada). A 
continuación se abre el cerdo y se 
retiran las vísceras por completo, 

recogiéndose cuidadosamente. 
Esta operación se realizaba 
generalmente por las mujeres 
de la familia que todas juntas se 
dirigen al arroyo más cercano y 
limpian en él toda la suciedad. 
No se trata de una operación 
agradable ya que el olor, el intenso 
frío y la humedad están presentes 
durante el proceso.
Antes de colgarlo, se le 
abre el vientre. Es condición 
indispensable, llevar un trozo de 

LA MATANZA TRADICIONAL DEL CERDO

Se elegía un día 
(generalmente por los más 
mayores) que se previera 
sin lluvia, niebla, nieve o 
humedad (lo ideal era un 
día soleado con una buena 
helada matutina). 

La matanza del cerdo es un 
procedimiento familiar de 
sacrificio de uno o varios 
cerdos con el objeto de 
proporcionar embutidos 
durante un año para la 
alimentación de una 
familia.
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carne de las mollejas y de los 
pilares del diafragma al veterinario 
para que éste lo analice y 
certifique que está en buenas 
condiciones y no padece ninguna 
enfermedad. En la última parte 
del día se elaboran las morcillas. 
Como premio del largo día, la cena 
suele ser a base de morcilla frita y 
trozos de hígado.
El segundo día también se madruga 

para destazar (trocear) al animal 
tratando de sacar todas las partes 
enteras y se separan dependiendo 
de qué se va a elaborar con ellas 
(chorizos, torreznos, etc). Los 
lomos, solomillos y costillares 
para adobarlos en agua con ajo, 
pimentón y sal, o bien salarlos 
solamente, para, transcurridos 
dos o tres días, colocarlos al humo 
de las chimeneas. El resto de la 

carne será convertida en picadillo 
y embutida con la máquina, 
sucesora de los embudillos.
Pero la matanza no se acaba 
cuando se ha embutido el último 
chorizo y se han colgado las 
carnes. Aún hay que ocuparse de 
los jamones.
El picado de la carne se realizaba 
el día después, ya que la práctica 
totalidad del cerdo se dejaba 
colgado de una viga, oreando, a 
resguardo de perros y alimañas, 
en la parte baja de un frío almacén 
bien ventilado durante la noche 
posterior a su sacrificio. Por la 
mañana se comenzaba con el 
trabajo, cortando, despiezando y 
distribuyendo las partes del cerdo 
a diferentes grupos de personas: 
había los que salaban los jamones 
y las paletillas, estaban los que 
picaban, sazonaban y añadían 
el ajo para los chorizos, los que 
adobaban el lomo, los que ponían 
en salazón el tocino y los que 
cocinaban los trozos restantes 
para la multitud de personas que 

trabajaban ese día. Se asaba en 
la lumbre la moraga, que son los 
primeros trozos de carne aliñada 
con ajo y pimienta molida, y se 
acompañaba con un buen vino de 
“pitarra”, el vino joven de ese año.
La extracción de la grasa tenía 
lugar en la tarde del segundo día, 

se metían los mantos de grasa 
en calderas de cobre al fuego y 
se fundían; se extraía el líquido 
en tinajas de barro, empleadas 
posteriormente para hacer 
chicharrones o en la conservación 
de trozos de carne, chorizos 
o lomos. Parte de la grasa se 
empleaba en la producción de 
jabón.

Los chorizos
La operación de embutir los 
chorizos solía comenzar a partir 
del tercer día de matanza, y 
podía durar entre uno y dos días, 
dependiendo de la cantidad de 
carne disponible. Se empleaba 
para ello una máquina especial 
que mediante presión introducía 
la carne picada en la tripa de 
cerdo. Generalmente la máquina 
era de un vecino adinerado, que 
la prestaba y tenía la suerte de 
ser invitado para observar este 
proceso en casa de los vecinos.
En nuestros tiempos, la matanza 
sigue manteniendo en toda su 
integridad el ambiente tradicional 
y festivo. Sigue convocando a 
familiares y amigos en reuniones 
en las que todos se reencuentran 
en el pueblo donde pasaron tantos 
veranos y sus años de infancia. Es 
una ocasión en la que se disfruta 
de la algarabía que levantan los 
hijos o nietos y de la charla de la 
sobremesa, en la que se recuerdan 
historias del anecdotario.
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Se efectúa una vez al año 
y hay que entender la 
matanza como un periodo 
largo, que comprende: El 
engorde, la matanza en sí, 
que suele durar dos o tres 
días y el curado.

TRADICIONES
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OFERTAS EN CALZADO

El Periódico “LA ANDALUCÍA 
DE ÁVILA” fue tal vez la primera 
publicación periódica de nuestra 
comarca a finales del siglo XIX. 
Queremos agradecer a Cheli de 
la imprenta Olympia de Arenas, 
la colección completa de este 
periódico, joya escrita de la 
memoria histórica en el Valle 
del Tiétar.
LA ANDALUCÍA DE ÁVILA – 
Año 1 – Núm. 4 – 6 Abril 1892
Crónica de Partido.
Según nos comunica nuestro 
corresponsal de Villarejo; el día 
23 del pasado mes, tuvo lugar 
la siguiente desgracia. D. Pedro 
Lefler que servía en R.C. de 
Alabarderos venía padeciendo una 
enfermedad que le hacía perder la 
razón, su hermano D. Mequiades 
Lefler, sargento de la Guardia Civil 
del puesto de Ávila, se le llevo 
a su lado por unos días, y en la 
fecha que dejamos apuntada, 
aprovechando la ocasión de 
hallarse ausente el hermano tomó 
una carabina cuyo cañón le dirigió 
al lado del corazón y disparando le 
pasó el proyectil de parte a parte 
sin interesar la región del corazón 
por haber variado algo la puntería; 
la bala después de herirle hizo un 
agujero en la pared y rechazó al 
medio de la habitación donde la 
encontró una hermana del suicida 
que se hallaba con él; esta fue 
atacada de un fuerte síncope y su 
estado aún no es satisfactorio. El 
herido fue recogido poco menos 
que agonizante, suponemos que 
a los pocos días dejaría de existir. 
La Redacción de este periódico, 
se asocia al profundo dolor que 
experimenta la familia del finado. 
El mismo corresponsal nos 
comunica que los caminos rurales 

y vecinales están intransitables, 
las fuentes y calles públicas muy 
sucias; el vino al mismo precio que 
esta localidad, ósea a 2 pesetas, 
estando llenas las bodegas y no 
haber apenas saca alguna.

21 Junio 1892
CRIMEN MISTERIOSO 
En la tarde del día 27 del 
pasado mes de septiembre, un 
pastor que conducía una piara 
de cabras por el monte pinar y 
sitio denominado Barrera del 
frontón, término jurisdiccional 
de la Villa de Mombeltrán, notó 
que el ganado dio una huida 
reuniéndose las reses en apretado 
pelotón. Tratando de averiguar 
la causa, comenzó a mirar en 

todas direcciones encontrando al 
fin a unos ocho o diez pasos de 
la vereda que pasando por dicho 
sitio parte desde la carretera 
a lo alto de la cuesta conocida 
también por Cuesta del frontón 
y Arroyo de los ladrones, restos 
humanos tapados con helechos 
y un sombrero encima. Continuó 
el pastor con su ganado hasta 
llegar al camino provincial que 
desde viña esquinada sigue hasta 
Ramacastañas, y dando noticia 
de lo que había visto a los peones 
camineros, partió uno de ellos a 
Mombeltrán, poniendo el hecho en 
conocimiento del Sr. Juez municipal 
quien acudió inmediatamente al 
referido sitio, y después de las 
primeras diligencias, dejó a seis 

individuos custodiando los restos 
encontrados hasta que fuera el 
Juzgado de instrucción de este 
partido al que ofició dándole 
cuenta del siniestro hallazgo.
Las primeras noticias.
En la noche del citado día se 
extendió por esta villa la noticia 
de haber aparecido el cadáver 
del arriero Juan Rodríguez 
Blázquez conocido por el nombre 
de Juanela, natural de Cuevas del 
Valle y de cuya desaparición dimos 
cuenta en el número 13 de nuestro 
periódico. Precisamente hacia 
dos meses que el desaparecido 
arriero había salido de su casa y 
desde la tarde de aquel día, no 
sé había vuelto a tener noticia 
alguna de él. Después de los 
quince o veinte primeros días 
de infructuosas pesquisas en su 
busca, ya casi sé había relegado 
al olvido, formándose multitud 
de comentarios; así es que, con 
la noticia del hallazgo de su 
cadáver, se cobran esperanzas 
de poder aclarar tan misteriosa 
desaparición.
Levantamiento del cadáver.
En las primera horas de la mañana 
del siguiente día o sea el 28, se 
personificaron en el lugar donde 
se había descubierto el cadáver, 
el Sr. Juez de Instrucción de 
este Partido D. Luis Buitrago que 
por ausencia del propietario Sr. 
Hernández desempeñaba dicho 
cargo, el Escribano D. José María 
Bermúdez, el Médico de esta 
localidad don José Gochicoa, el 
Teniente de la Guardia Civil de 
esta línea, D. Felipe Benicio Pérez, 
una pareja de dicho cuerpo, del 
puesto de esta Villa, nuestro 
director Sr. Fernández de Villegas, 
el Juez Municipal y el médico de 

Mombeltrán D. Venancio López 
y don Manuel Caballero, D. 
Emilio Manso, otra pareja de la 
benemérita del puesto de Cuevas 
y multitud de curiosos. Enseguida 
se procedió al levantamiento de 
los restos del cadáver encontrado.
Situación de los restos.
Entrando por la carretera y tomado 
la vereda, se veían en la parte 
baja de esta última y como a unos 
ocho o diez pasos, un montón de 
helechos en un espacio de terreno 
de un metro aproximadamente. 
Encima de los helechos, se 
encontró un sombrero de alas 
recogidas forradas exteriormente 
de pana, de copa plana con bordes 
a un lado, nuevo en perfecto estado 
de conservación. Bajo los mismos 
se hallaron: el cráneo, situado en 
la parte superior del suelo; al lado 
del mismo, sangre coagulada y 
mechones de pelo canoso y por 
bajo, distintos restos que venían 
a ser la mitad poco más o menos 
del huesario de un esqueleto, 
roídos todos especialmente por 
sus extremos y descarnados por 
completo, unas alpargatas blancas 
cerradas que demostraban 
haberse usado muy poco; una 
faja manchada de sangre, con dos 
agujeros que en las vueltas de la 
misma coincidían perfectamente 
y parecían ser producidos por 
arma blanca; y algunos pedazos 
de blusa y pantalón corto o 
calzón – según podía verse por 
el corte correspondiente a las 
rodillas — manchados de aceite; 
una calceta blanca y un pañuelo. 
Los helechos que cubrían todo, 
parecían ser cortados con navaja, 
lo cual podía apreciarse por el 
corte de los mismos, y estaban 
completamente húmedos, lo que 

“LA ANDALUCÍA DE AVILA”
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no sucedía con los de alrededor 
que estaban secos a pesar de la 
lluvia del día anterior. 
Reconocimiento del sitio y 
conducción de los restos a 
Mombeltrán.
En tanto que el médico Sr. 
Caballero recogía en presencia 
del Juzgado los restos 
encontrados, los guardias rurales 
de Mombeltrán acompañaron al 
médico Sr. Gochicoa, recorriendo 
todos los vivares y guaridas 
de alrededor, no encontrando 
indicio alguno de haber sido 
transportados o arrastrados los 
restos por los bichos; y después 
de detenido reconocimiento se 
unieron al Juzgado. Tanto los 
huesos como los pedazos de 
traje y todo cuanto se halló, fue 
depositado en un ataúd de madera 
y transportado a Mombeltrán entre 
cuatro hombres, acompañados 
del Juzgado, guardia civil, etc. 
En dicha Villa se llevó a cabo un 
minucioso reconocimiento de los 
huesos y demás restos, por los 
facultativos antes citados.

Nuevo hallazgo.
En la tarde del día 29 y en el pinar 
que al principio indicamos del 
Frontal, a poca distancia donde se 
hallaron los restos el día anterior, 
fueron encontradas por una pareja 
de la Guardia civil del puesto de 
las Cuevas y dos vecinos de dicho 
pueblo, unas ropas consistentes 
en dos pellejos para aceite, una 
enjalma, una manta para cubrir 
la carga y unas alforjas. Dada 
cuenta de ello al Juzgado de 
Instrucción, el Sr. Juez del mismo 
D. Carlos Hernández, se presentó 
enseguida en dicho sitio.
¿De quién son los restos del 
cadáver y las ropas halladas? 
En el reconocimiento de ropas 
practicado en el Juzgado de 
Instrucción de éste partido por 
la familia del desaparecido Juan 
Rodríguez Blázquez, se ha 
confirmado y reconocido por los 
hijos del arriero, ser las mismas 
que llevaba su padre el día que 
salió de las Cuevas; con lo cual está 
fuera de duda que el desgraciado 
Juan ha sido víctima de un crimen, 

pues lo demuestran los únicos 
medios que hay de comprobación 
que, del esqueleto incompleto 
encontrado nada se deduce; 
únicamente los mechones de pelo 
canoso hallados, confrontan con 
los que tenía Juan Rodríguez.
¿Cuál fue el sitio del crimen?
Desde luego casi puede afirmarse, 
que el sitio en donde han sido 
hallados los restos, no debe ser el 
del crimen, pues desde luego se 
sabe que él, Juan Rodríguez, pasó 
de la Parra y su desaparición debe 
haber tenido lugar desde la Parra 
a esta villa. Que el crimen no se 
debió cometer en el sitio donde 
aparecieron los restos parece 
ser lo lógico; y que desde luego 
el cadáver ha estado escondido 
en el campo o en algún sitio a 
la intemperie, lo demuestra la 
manera en que se han encontrado 
los restos, raídos todos y 
completamente descarnados – 
pues un cadáver enterrado en 
el espacio de dos meses no es 
posible que se descomponga hasta 
el extremo de cómo se encontró 

el huesario – y que todo ha sido 
transportado al pinar del frontal, se 
deduce por estar tan próximo a la 
vereda que continuamente cruzan 
pastores y leñadores, así por 
hallarse al siguiente día y junto al 
mismo sitio las ropas últimamente 
encontradas.
¿Quiénes son los criminales?
Esta es otra incógnita que falta 
despejar y que llama la atención 
de las autoridades y el público en 
general. No hay rastro o indicio 
alguno – que nosotros sepamos 
hasta la hora presente – por el 
cual puede sospecharse quién 
sea el autor o autores. Hasta el día 
que escribimos estas líneas, no se 
sabe si han sido uno o más los que 
hayan tomado parte en el crimen. 
Lo que demuestra el criminal o 
criminales es una sagacidad nada 
común, una premeditación propia 
del avezado criminal y una sangre 
fría – por decirlo así – no ya de 
un criminal cualquiera, sino del 
que ha vivido continuamente del 
crimen demostrando todo esto 
el hecho de que, en la noche del 

mismo día que se encontraron los 
restos, se trasladaron las ropas 
al mismo sitio; deduciéndose que 
parece ser que tratan de despistar 
sus huellas y que hay algún ojo 
observador que no pierde paso 
ninguno ni perdona ocasión para 
eludir el fallo de la justicia.
La noticia ha producido la 
consiguiente alarma en esta Villa y 
en los pueblos circunvecinos. Tanto 
el infeliz arriero que transportando 
los productos de uno a otro punto 
gana honradamente el pan para 
él y su familia, cuando el que por 
causa de sus negocios tiene que 
emprender algún viaje, todos 
temen cualquier eventualidad. No 
sirve tomar precauciones cuando 
se está expuesto a ser víctima por 
alevosa mano ya por la sorpresa 
o cualquier otro medio infame. 
Interesados todos en descifrar 
el misterioso crimen que nos 
ocupa, deseamos a las celosas 
autoridades encuentren, algún 
medio por donde descubrirse 
pueda al autor o autores de tan 
misterioso crimen. 



 22 EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   Número 67 - Diciembre de 2015

ALFONSO RODRÍGUEZ COMIENZA LA TEMPORADA 2015/16
El Atleta profesional de Piedralaves 
Alfonso Rodríguez, arranco la 
temporada el pasado 30 de Octubre. 
Esta vez tuvo que volar hasta las 
Islas Azores (Portugal), y competir en 
la prestigiosa carrera Internacional  
Azores Trail Run – Triangle Adventure.
Tras un parón de siete meses sin poder 
competir, debido a una grave lesión, se 
enfrentó a tres etapas consecutivas, 
dos de 30km y una última de 42km.

La falta de entrenamiento, ritmo de competición, el terreno y cambios meteorológicos durante 
la prueba hacían de ésta que se presentase algo más difícil de lo normal para el corredor 
abulense.
Aun así consiguió estar junto a la élite internacional y luchando por el pódium hasta la 
última etapa, llegando a ser segundo clasificado. Alfonso fue junto al Ucraniano Kamil la 
representación de la marca Británica Inov8.

PARA LEA
Leandro no era alguien más en Piedralaves. Era un tipo que cuando los demás por 
edad se sientan “a ver qué pasa” él dijo que quería saber que se sentía tirándose en 
parapente. Cuando la edad -cercanos los 70- y los médicos le dijeron que eso del 
parapente no era buena idea, se montó en una bicicleta de montaña y se recorrió todo 
el valle de arriba abajo. A todo el mundo le extrañaba aquello, era una excentricidad al 
fin y al cabo. Él consideraba que era algo normal, porque se sentía joven aunque su 
pelo fuera muy blanco y la edad muy avanzada. Le costaba dormirse pensando que al 
día siguiente salíamos con la bici. Cada excursión era como si fuera la primera para él.
Cualquiera que hubiera montado con Lea en bicicleta por los caminos de nuestro Valle 
sabía que estaban llenos de anécdotas que contaba sobre caza, jabalines (como él los 
llamaba), fiestas populares y hechos graciosos, incluidas canciones de esas que se 
cantan estando de ronda. Los que no montaron con él saben que fue un vecino amable, 
siempre dispuesto a echar una mano en lo que fuera y que siempre, siempre, tuvo una 
sonrisa en su cara.
Ahora se ha marchado y se han quedado un poco más vacíos estos caminos, el Puente 
Mosquea, la junta, Navalagrulla, Majallana... Y un poco más tristes todos nosotros.
Gary Fisher, el “padre” del Mountain Bike dijo que este deporte no eran las bicis o las 
piezas o hablar de competiciones, si no que eran los lugares a dónde se iba y la gente 
que se conocía por el camino. Tuvimos mucha suerte los que conocimos a Lea.
Enrique Freire.

¿A ESTO LLAMAN DIVERSIÓN?
Algo no funciona bien cuando alguien, en un momento 
dado, dispara con una escopeta de aire comprimido 
a un gatito callejero de apenas año y medio que se 
acerca a los humanos confiando en ellos. Ser gato 
y callejero no es fácil, pero si encima te disparan y 
dos de esos perdigones se quedan dentro de ti, todo 
se complica más. ¿Qué diversión se puede encontrar 
en ello? A no ser que lo hagan por sentirse diestros 
con una escopeta. Pues bien, desde mi humilde 
impresión, ese acto no les hace merecedores de 
nada ya que disparar a un ser vivo que se te pone 
a los pies no es para nada meritorio. Esa conducta 
es propia de un ser vil. Y para que quede claro, “vil” es aquella persona que actúa con 
gran maldad, de un modo bajo y despreciable y sin escrúpulo alguno. Como dijo un 
buen amigo de estas tierras: “muchos cazadores sólo son matarifes”. Pues bien, justo 
esto es lo que me encontré en Pedro Bernardo el pasado día uno de noviembre. Ahora 
el pequeño felino, de nombre Halloween, está acogido, alimentado, curado y operado. 
Todo ello, gracias a la colaboración de la Asociación protectora de animales Zarpas 
y Colmillos y el centro veterinario Sotivet. 
Halloween espera una familia que lo adopte y disfrute de sus ronroneos y cariño.
Nuria Martín.DESCIENDEN LOS DELITOS EN SOTILLO DE LA ADRADA

El Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada celebró la pasada semana la Junta Local de 
Seguridad copresidida por el alcalde, Juan Pablo Martín, y la subdelegada del Gobierno, Mª 
Ángeles Ortega, contando además con la participación de representantes del consistorio, 
Guardia Civil, Policía Local y Subdelegación del Gobierno.
Entre los asuntos tratados se examinaron los casos de violencia de género, donde la Guardia 
Civil puede prestar una importante ayuda a las víctimas, ofreciéndoles asesoramiento y 
facilitándoles el acceso a la asistencia jurídica. Carlos Alonso, teniente coronel jefe de la 
Comandancia de la Guardia Civil informó de que el nivel de seguridad en Sotillo de la Adrada 
es alto, habiéndose producido un descenso en el número de infracciones penales, tanto 
en la comisión de delitos como en el de faltas. Es prioritario en la institución a su cargo el 
esclarecimiento del mayor número de delitos. Por parte del jefe de la Policía Local se dio 
cuenta de la realización de numerosos controles a lo largo del año en las fincas rústicas 
susceptibles de ser objeto de robos o hurtos, así como en los centros escolares, con los que 
se colabora en materia de absentismo escolar, del que se han producido únicamente tres 
casos en el último año.
Con el fin de ofrecer la mejor atención a los ciudadanos sotillanos, en la Junta Local de 
Seguridad se puso de manifiesto la necesidad de que los servicios que prestan tanto 
Guardia Civil como Policía Local se complementen entre sí, de modo que haya una mayor 
presencia en la localidad de efectivos de estas fuerzas policiales. El alcalde de Sotillo de la 
Adrada demandó para la Policía Local información sobre los aspectos más interesantes de 
la nueva Ley Orgánica de 30 de marzo sobre protección de la seguridad ciudadana. En la 
reunión también se constató la buena coordinación existente entre la Policía Local y la Policía 
Nacional en materia de extranjería.
Fuente. Tribuna de Ávila.com

PIEDRALAVES

PIEDRALAVES

PEDRO BERNARDO

SOTILLO DE LA ADRADA

c/LA FUENTE,2.    Sotillo de la Adrada

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

 OFERTAS NUEVOS CURSOS 2016
-STRECHING (ESTIRAMIENTOS REHABILITADORES)

   ESTAS CLASES GRATIS, APUNTANDOTE A PILATES
-DESCUENTO 50% EN BAILES DE SALÓN Y RITMOS LATINOS

 SI TRAES UNA PAREJA  AMIGA.
-TONIFICACIÓN Y YOGA  

-NUEVO CURSO DE DANZA SÁBADOS POR LA MAÑANA
 PARA NIÑOS DE 7 A 10 AÑOS.
-EN ENERO MATRÍCULA GRATIS

DESAYUNOS

ESPECIALES

Avda. Castilla y León,73    PIEDRALAVES

Joyería Relojería

Avda. Castilla y León,19
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SOTILLO DE LA ADRADA. LA CRUZ ROJA CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLENCIA
El día 25 de noviembre la 
Asamblea de Cruz Roja en Sotillo 
de la Adrada para conmemorar 
el Día Internacional Para la 
Eliminación de la Violencia de 
Género, realizó varias actividades 
de concienciación a lo largo del 
día, como el reparto de lazos 
morados en el colegio e instituto 
de la localidad, pegada de carteles 
etc. Culminando la jornada con 
un acto en colaboración con el 
Ayuntamiento de Sotillo de la 
Adrada celebrado en el Centro 
Cultural La Pasada, en el que los 
vecinos de Sotillo demostraron su 
compromiso para erradicar esta lacra y su apoyo a las víctimas llenando el teatro.
Abrió el acto el presidente de Cruz Roja en Sotillo, Rubén Vallecillo, leyendo una carta de una de las mujeres 
víctimas de violencia de género que pertenecen al programa que Cruz Roja desarrolla en esa localidad para la 
protección y apoyo a víctimas de violencia de género. Juan Pablo Martín, alcalde de Sotillo de la Adrada pronunció 
un emotivo discurso que finalizó leyendo los cuarenta y ocho nombres de las víctimas que desgraciadamente 
han sido asesinadas este año, posteriormente los alumnos de la Escuela de Danza Virginia Ruíz desarrolló 
una magnífica coreografía sobre el escenario, emocionando al público asistente. Para finalizar el evento, como 
todos los años todos los asistentes tuvieron la oportunidad de encender una vela como recordatorio de todas 
las víctimas de este drama.

SOTILLO DE LA ADRADA
ANUNCIAN LA SUPRESIÓN DE TRES LÍNEAS DE 
AUTOBUSES QUE UNEN EL VALLE DEL TIÉTAR CON 
TALAVERA
La Veloz, del grupo Samar, 
es la concesionaria de 
las líneas a suprimir. 
La empresa ‘La Veloz’, 
concesionaria del 
transporte de viajeros por 
carretera entre distintas poblaciones del Valle del Tiétar y Talavera 
de la Reina, ha anunciado la supresión de tres de estas líneas; 
concretamente, las que tienen su origen en La Adrada, Pedro 
Bernardo y Hontanares. El Boletín Oficial del Estado ha publicado 
este miércoles los anuncios por los que la empresa La Veloz SA, 
del grupo Samar, solicita la supresión de las expediciones entre 
estos tres puntos de la provincia abulense, históricamente más 
vinculadas a Talavera que a la capital de su propia provincia. 
Como es preceptivo, la Subdirección General de Gestión, Análisis 
e Innovación del Transporte Terrestre, del Ministerio de Fomento, 
ha abierto un plazo de 15 días para que se puedan presentar 
alegaciones.
Esta solicitud ha sido realizada por la empresa concesionaria de 
ambas líneas, La Veloz del grupo Samar, con numeración VAC-202 
y VAC-209 y ha sido recogida por el Boletín Oficial del Estado.
Tras esta solicitud, el Ministerio de Fomento ha dado 15 días para 
la presentación de alegaciones antes de tomar una decisión al 
respecto.

COMARCA
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PROPUESTA POLÍTICA DE LA ASOCIACIÓN ENFERMOS DEL CORAZÓN DEL 
VALLE DEL TIÉTAR Y LA PLATAFORMA POR EL HOSPITAL COMARCAL EN EL 
VALLE DEL TIÉTAR.
Exponen: Ante el plan privatizador de la Sanidad Pública que ha llevado a cabo el 
gobierno de la Nación, durante el tiempo actual de su legislatura, 2011 al 2015, sin 
que haya mediado ningún tipo de consulta ciudadana para que los ciudadanos sean 
los que decidan sobre sus derechos fundamentales, y ante las necesidades acuciantes 
y específicas de algunas zonas territoriales con graves desigualdades en los derechos 
básicos públicos como ocurre en nuestra comarca del valle del Tiétar, la plataforma por 
el Hospital Comarcal y la asociación Enfermos del Corazón, (ambas organizaciones 
ubicadas en la comarca del Valle del Tiétar) hacemos la presente propuesta para que 
se incluya en el programa electoral de las formaciones políticas que concurren a las 
inmediatas elecciones nacionales del 20 de diciembre de 2015.
Si las Directivas y recomendaciones Comunitarias de la Unión Europea (UE) establecen 
que los gobiernos nacionales son los responsables de organizar la ASISTENCIA 
SANITARIA Y GARANTIZAR SU PRESTACIÓN, dada cuenta de que la salud de los 
ciudadanos es una de las grandes prioridades de la Unión Europea, cuya política sanitaria 
de la UE complementa las políticas nacionales para garantizar que todas las personas 
que viven en la UE tengan acceso a una ASISTENCIA SANITARIA DE CALIDAD y en su 
política sanitaria aplicada a través de su Estrategia Sanitaria, se centra en:
La PREVENCIÓN, La IGUALDAD DE OPORTUNIDADES para todos por lo que respecta 
a la buena salud y la asistencia sanitaria de calidad con independencia de los ingresos, 
el sexo, la etnia, etc., La LUCHA CONTRA LAS AMENAZAS GRAVES PARA LA SALUD, 
El ENVEJECIMIENTO CON BUENA SALUD. El apoyo a los SISTEMAS DE SALUD 
DINÁMICOS Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, entendiendo la Salud, pilar que afecta a 
la prosperidad económica, como pone de manifiesto el documento de trabajo sobre la 
inversión en SALUD, elabora leyes y normas europeas para los productos y servicios 
sanitarios (medicamentos, dispositivos médicos, sanidad electrónica, etc.) y para los 
pacientes servicios de seguridad y salud, Proporciona herramientas a los países de la 
UE para ayudarlos a COOPERAR y establecer las MEJORES PRÁCTICAS (actividades 
de promoción de la salud, factores de riesgo, gestión de la enfermedades y sistemas 
sanitarios, etc.), Y FINANCIA proyectos a través del PROGRAMA DE SALUD DE LA UE, 
y entre cuyos principales objetivos de política sanitaria son: • Prevenir enfermedades. • 
Promover estilos de vida saludables. • Promover el bienestar. • Proteger a los ciudadanos 
de las amenazas transfronterizas graves para la salud. • Mejorar el acceso a la asistencia 
sanitaria. • Promover la información y la educación sanitarias. • Mejorar la seguridad de 
los pacientes. • Fijar unos niveles elevados de calidad y seguridad para los órganos y 
sustancias de origen humano. • Garantizar un elevado nivel de calidad, seguridad y 
eficacia en los medicamentos y productos de uso sanitario.
Si todo ello, está destinado a atender y garantizar un sistema básico de sanidad pública 
con igualdad de derechos para todas las personas que necesiten de prestación sanitaria 
como así se dispone, el acceso -a la asistencia ambulatoria, hospitalaria y de urgencia, y 
los medios sanitarios puestos a disposición para toda la ciudadanía- , no puede depender 
de su cumplimiento el hecho de vivir o fijar tu residencia en lugares, en el medio rural, en 
valles y montañas, en zonas o comarcas donde no se quiere destinar fondos y medios 
porque no se considera “rentable”. Y este es el caso, (como hay otros en la geografía 
española) de la comarca del valle del Tiétar, donde 26 pueblos se ven privados de los 
mismos derechos sanitarios que deberían tener por igual que el resto de la ciudadanía.
Lo que implica la medida urgente de: Una Sanidad de GESTIÓN PÚBLICA y un derecho 
garantizado para todas las personas en IGUALDAD, con independencia del lugar donde 
se resida. Para lo cual demandamos se declare el Derecho a la Sanidad “PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD”, no así el derecho a la Salud, que además de estar reconocido 
mundialmente por todos los Estados, la Salud es el estado natural del ser humano 
objetivo de preservar y mantener, mientras que la enfermedad se contrae y es entonces 
cuando tenemos que erradicarla con la Sanidad –conjunto de prácticas curativas y 
terapéuticas destinadas a combatir la enfermedad y restablecer la salud-.
DEROGAR LAS LEYES PRIVATIZADORAS DE LA SANIDAD, tales como: el R.D.Ley 
15/1997, porque termina por habilitar nuevas formas de gestión del Sistema Nacional 
de Salud que abre la puerta directa a la privatización de la sanidad pública. Y el R.D.Ley 
16/2012, etc… y otros en su misma línea de aplicación.
Por todo lo expuesto y en su justa aplicación, permítanos enunciar las carencias 
sanitarias en el terreno concreto de la Comarca del Valle del Tiétar –zona sur de Ávila- , 
sujetas a su inmediata restitución y en su caso, construcción de nuevas infraestructuras 
hospitalarias públicas ( Hospital Comarcal del Valle del Tiétar), que garanticen el estricto 
cumplimiento del ordenamiento jurídico y Leyes Vigentes expuestas, de acuerdo con 
los principios de SOLIDARIDAD E IGUALDAD que inspiran el marco Constitucional de 
nuestra DEMOCRACIA y directrices de la UE. 
En Arenas de San Pedro a 14 de Octubre de 2015.
Asociación Enfermos del Corazón del Valle del Tiétar. La Plataforma por el Hospital Co-
marcal en el Valle del Tiétar. Tfno. 630777002. - Email: asencovati@hotmail.com 
Principio del formulario
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REUNIÓN DE ALCALDES DEL VALLE DEL TIÉTAR Y LA JUNTA PARA ESTUDIAR LOS 
PROBLEMAS EN LA DEPURACIÓN DE AGUA
El director general de Carreteras e Infraestructuras de la Junta 
de Castilla y León, Luis Alberto Solís, se reunió con los alcaldes 
de las localidades abulenses de Lanzahíta, Casavieja, Pedro 
Bernardo, Mijares y Gavilanes para avanzar en la ejecución 
de proyectos de depuración de aguas residuales. La prioridad, 
según explicó Solís, es resolver la depuración de los municipios 
de más de 2.000 habitantes y utilizar las ayudas de los fondos 
Feder, que ofrecen una cofinanciación de hasta el 50%, para evitar expedientes sancionadores por parte de la UE.
El director general de Infraestructuras aseguró que se trata del “último tren de cofinanciación europea” al que pueden 
subirse los ayuntamientos con el objetivo de que “al final de esta legislatura” se logre “la depuración del cien por cien 
de todo el Valle del Tiétar”, inversión que además de ventajas medioambientales y también generará un plus añadido 
al atractivo turístico de esta comarca de la provincia de Ávila.
El responsable de la Junta explicó a los alcaldes de estos municipios “el marco de la solución”, a la vez que les 
recalcó que “lo es importante y perentorio ser capaces de resolver este problema”. Solís también explicó que todas 
estas depuradoras “tienen ya su previsión presupuestaria” para el año 2016, y matizó que aparte de la cofinanciación 
europea también habrá ayudas de la Junta de Castilla y León, con lo que la aportación de los ayuntamientos en 
estos proyectos, cuya inversión por planta ronda los tres millones de euros, estaría en torno al 20%.
Y para que los Aytos. puedan hacer frente a esta inversión, Solís apuntó que desde la sociedad pública Somacyl 
se ofrecerán “facilidades de financiación de la pequeña parte de aportación que tienen que hacer los municipios”.
Al mismo tiempo, apuntó además la necesidad de seguir con estas conversaciones para “cerrar cuanto antes los 
acuerdos y que se pueda lanzar la contratación de las obras el próximo año”, ya que “en la mayor parte de los casos 
contamos con los proyectos ya redactados y con su correspondiente declaración de impacto ambiental”.
También recordó que en el caso de incumplimiento de esa obligación de depurar, la responsabilidad “pesa sobre los 
ayuntamientos”, ya que la competencia sobre depuración de aguas residuales es estrictamente municipal y la Junta 
de Castilla y León no tiene competencia ni en la depuración ni en el abastecimiento de las poblaciones.
Fuente: Ical
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LAS OBRAS PARA LLEVAR GAS NATURAL A STA. MARÍA 
DEL TIÉTAR CREAN UNA TREINTENA DE EMPLEOS
Redexis Gas, una de las principales compañías dedicadas al transporte 
y distribución de gas natural en España, continúa su plan de expansión 
en Ávila, concretamente en Santa María del Tiétar, donde se ha iniciado 
la construcción de más de cuatro kilómetros de red de distribución de 
gas natural y una inversión de cerca de 800.000 euros en el municipio.
El delegado de Redexis Gas en Castilla y León y el técnico de la 
compañía en la zona han presentado a la alcaldesa de Sta. Mª del 
Tiétar, María Isabel Sánchez Hernández, el proyecto de puesta en 
servicio de esta fuente de energía en el municipio, y posteriormente 
han visitado la buena marcha de las obras.
Sánchez Hernández manifestó estar «muy ilusionada con la llegada 
de nuevas y modernas infraestructuras que mejorarán la calidad de 
vida, tanto de los vecinos de Sta. Mª del Tiétar, como la de la colonia 
veraniega, tan importante para nosotros».
El delegado de Redexis Gas comentó que la intención de la compañía 
es «dejar todo preparado para que las acometidas de gas puedan llegar 
a la práctica totalidad de las casas y negocios de los vecinos y que 
así todos puedan acceder a una fuente de energía cómoda, segura, y 
capaz de generar importantes ahorros en la factura energética».
El proyecto contribuirá a «incrementar el bienestar y la calidad de vida de 
sus ciudadanos y supondrá un impulso para la reactivación económica 
del municipio», destacando desde Redexis que «la llegada de esta 
fuente de energía beneficiará a los negocios locales, que a través del 
acceso a una energía más limpia y eficiente pueden incrementar su 
eficiencia con ahorros de entre el 30% y el 40% en su factura».
Fuente: diariodeavila.es

SANTA MARÍA DEL TIÉTAR



 26 EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   Número 67 - Diciembre de 2015

PREMIO GREDOS DE PINTURA 2015.-RECTIFICACIÓN Y COMENTARIOS
Al leer el periódico de El Tiétar, pude ver que por circunstancias ajenas a la dirección del periódico, en su edición del 
mes de noviembre, aparecen algunos datos relativos al Premio Gredos de Pintura 2015 que no se ajustan a la realidad, 
por el hecho de aparecer entremezclados con los de otras ediciones. Por ello, quisiera aclarar algunos aspectos, en 
ese sentido.
El Certamen de este año se corresponde con la XXXVI edición, del que ha sido ganador Francisco Segovia Aguado 
por su obra titulada Interior, mientras que las dos menciones de honor han correspondido a los pintores Antonio 
Cáceres Paniagua y a Antonio Cerrato Rincón con las obras Espacio Exterior con Helechos y Las Lindes del Bosque, 
respectivamente. En relación con el premio Accésit Valle del Tiétar, este ha correspondido a la pintora Beatriz Bartolomé 
Diez, por su obra Castillo de la Villa. El jurado, en esta ocasión, ha estado constituido, según consta en el acta del 
fallo, por Carmelo Luis López, Domingo García Castaño, Luciano Díaz Castilla, Florencio Galindo de la Vara, Diego de 
Giráldez, Juan Manuel Fernández Pinedo y Germán Mateos Blázquez.
Por otra parte, y ya un poco a título personal, quisiera aprovechar para exponer otras cuestiones relativas al Certamen 
de este año. Pienso que una obra de arte puede ser estimada simplemente porque te guste, porque reúna una 
apreciable calidad pictórica o porque se den ambas condiciones al mismo tiempo. En relación con el Premio Gredos 
de pintura 2015, independientemente de que guste o no guste, muy respetable por supuesto, faltaría más, creo que 
ha de valorarse necesariamente la segunda condición. Pero ocurre, así mismo, que cualquier certamen de pintura, 
para que adquiera cierto prestigio ha de estar abierto a todas las tendencias y movimientos que conforman el arte 
contemporáneo aunque, en ocasiones, no se esté de acuerdo con el cuadro elegido, cosa muy respetable por otra 
parte. 
Recientemente me he visto obligado a tener que defender la obra premiada en la calle argumentando que estamos ante 
una obra de arte que encaja dentro de una pintura figurativa pero próxima a un movimiento geométrico o constructivo, 
con una composición a base de volúmenes y espacios bien construidos y adecuadamente distribuidos a lo largo de la 
composición. Creo recordar que esto, más o menos, fue lo que de manera precipitada, quise transmitir a la persona que 
posteriormente, a través de un periódico, en su edición del día 20 del pasado mes de octubre y dentro de la sección de 
opinión, decía que los argumentos manifestados por un miembro del jurado; deduzco que posiblemente refiriéndose 
a mi persona, eran peregrinos mientras que el suyo consistió en decirme que “eso lo pinta un niño”, cosa que me 
dejó francamente sorprendido, y más aún viniendo de una persona que valoro, que estimo de manera muy especial y 
además es mi amigo y por supuesto lo seguirá siendo, pero ocurrencias de este tipo creo que poco pueden ayudar a 
que un certamen de pintura mantenga cierto prestigio.
Conviene saber que el pintor premiado ya contaba, entre otros galardones, con el Premio Ciudad de Madrid, Premio 
Ciudad de Ávila, Premio Ciudad de Guadalajara, Medalla de Honor del Premio BMV, Primer Premio BMV, etc. De igual 
manera conviene saber que por este último premio percibió el artista más de 36.000€ y ocurre, así mismo, que este 
importantísimo premio posiblemente el más prestigioso de este país, es de características muy similares al conseguido 
en este último Certamen de Pintura. Digo esto porque yo mismo tuve ocasión de verlo en su día colgado cuando fue 
expuesto en Madrid porque he de decir, si se me permite, que suelo ver con bastante frecuencia todo tipo de pintura 
y siempre que tengo ocasión pero, por supuesto desde la figuración a la abstracción. Por otra parte este pintor está 
igualmente representado, entre otros, en el museo municipal de Madrid y en varias Instituciones.
Por todo ello y por el evidente valor pictórico que el jurado apreció de manera unánime, en última votación, no parece que 
estemos ante una obra que pueda pintar un niño, ni tampoco creo tener que dejar, en esta ocasión, el premio desierto 
como parecía sugerir la persona a que me refería anteriormente y más aún teniendo en cuenta que el Ayuntamiento 
sólo ha contribuido con la cantidad de 3.000 € dado que, como es sabido, el resto es aportado por la Institución Gran 
Duque de Alba por la que tuve el honor de ser invitado, en esta última edición, para ser miembro del jurado.
Y ya para terminar, quisiera transmitir mi felicitación al Ayuntamiento por el hecho de poder añadir a 
su patrimonio otra obra de arte de especial interés y capaz de aportar un aire fresco de modernidad. 
Domingo García Castaño

CRUZ ROJA ÁVILA NOMBRA NUEVOS 
PRESIDENTES LOCALES

El Comité Provincial, Cruz Roja Ávila celebró el nombramiento 
de los nuevos presidentes locales de Sotillo de la Adrada, 
Arévalo, Madrigal de las Altas Torres, Arenas de San Pedro, 
Cebreros, El Barraco, Las Navas del Marqués y Piedrahíta. 
Además, Luis Plaza Blázquez y Ernesto Gómez Ferreras han 
sido nombrados vicepresidentes del Comité Provincial de 
Cruz Roja Española en Ávila. Los nuevos presidentes locales 
nombrados son los siguientes: -D. Rubén Vallecillo Rodríguez, 
como Presidente del Comité Local de Cruz Roja Española en 
Sotillo de la Adrada.-D. Luis del Río Nuevo, como Presidente 
del Comité Local de Cruz Roja Española en Arévalo.-Dña. 
María Vaquero Martín, como Presidenta del Comité Local 
de Cruz Roja Española en Madrigal de las Altas Torres.-D. 
Francisco Arévalo Valdivieso, como Presidente del Comité 
Local de Cruz Roja Española en Arenas de San Pedro.- 
Dña. Andrea González Sastre, como Delegada Especial en 
el Comité Local de Cruz Roja Española en Cebreros. -Dña. 
Mercedes Martínez Heerens, como Delegada Especial en el 
Comité Local de Cruz Roja Española en El Barraco. -Dña. 
Margarita Rincón Álvarez, como Delegada Especial en 
el Comité Local de Cruz Roja Española en Las Navas del 
Marqués. Dña. Cristina de la Lastra Velayos, como Delegada 
Especial en el Comité Local de Cruz Roja Española en 
Piedrahita.
Tribuna de Ávila | @TribunadeAvila
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POYALES DEL HOYO. DETENIDOS DOS SORIANOS POR EL HURTO DE UN REMOLQUE Y UNA 
CARPA DE CIRCO
Una investigación llevada a cabo por la Guardia Civil del Puesto de San Leonardo de Yagüe ha permitido la 
detención de dos hombres, vecinos de una localidad soriana, como presuntos autores de un hurto de un remolque y 
una carpa de circo cometido en junio de este año en la localidad abulense de Poyales del Hoyo. Según ha informado 
la Subdelegación del Gobierno de Soria, la detención fue practicada en la noche de ayer y los detenidos son A.V.O., 
de 34 años, y R.C.Ch., de 36, ambos vecinos de un “pequeño municipio” de la comarca de la Ribera del Duero. El 
24 de junio fueron sustraídos en el mencionado municipio de Ávila un remolque ligero, una carpa de circo y una 
máquina de hacer algodón de azúcar. Todo ello había sido valorado en cerca de 15.000 euros. Las investigaciones 
fueron realizadas por el puesto de San Leonardo de Yagüe y el Equipo Roca encuadrado en esta unidad. Lo hurtado 
en Ávila ha sido recuperado en la localidad de la que son vecinos los detenidos.
lainformacion.com

FERIA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS, ARTESANALES Y TERAPIAS ALTERNATIVAS
El próximo viernes día 18 de diciembre se inaugura 
en el Valle del Tiétar, la feria de productos ecológicos, 
artesanales y terapias alternativas de Castilla y León, 
evento que tendrá lugar en la localidad de La Adrada, 
en el complejo turístico “La Cabaña” cl 501,km 21,500. 
El horario será: viernes de 10 a 18 h; sábado de 
10 a 22 h; y domingo de 10 a 14h. Además de los 
stands, se harán otras actividades, como conferencias 
de médicos naturistas y terapeutas, agricultores 
ecológicos… consultas, degustaciones de comida 
vegetariana y macrobiótica, así como espectáculos 
artísticos de cantantes, grupos folclóricos de la región, 
y de teatro para niños y adultos.
Organiza: Asociación Verdad y Vida
Expositores interesados llamar al teléfono de información: 633 40 74 92.

POYALES DEL HOYO

LA ADRADA

CONFAE ARENAS Y EL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO SIENTAN BASES DE COLABORACIÓN

Arenas de San Pedro ha mantenido una primera reunión de 
trabajo con el alcalde del municipio, Juan Carlos Sánchez 
Mesón, y con la teniente de alcalde María José Sánchez, 
retomando y actualizando planteamientos realizados a la 
anterior corporación, desde la condición de interlocución 
empresarial y de defensa de los intereses de este colectivo 
que ejerce CONFAE en toda la provincia de Ávila.
Según ha informado la organización empresarial, se han 
abordado en primer lugar las expectativas de crecimiento 
industrial que debe tener el municipio, partiendo del desarrollo 
del polígono industrial actualmente en fase de licitación, que 
esperan se convierta en poco tiempo en una infraestructura 
fundamental para el tejido empresarial de toda la zona, “ahora 
diseminado geográficamente y con limitaciones significativas 
en cuanto a comunicaciones y servicios”.
Asimismo se trató la situación de la ordenación del tráfico, de 
los aparcamientos y de su señalización, desde la necesidad 
que existe de solucionar el problema de los estacionamientos 
en las principales calles y arterias de Arenas de San Pedro, 
y teniendo en cuenta que sectores como la hostelería, el 
comercio o los servicios precisan de una oferta ordenada y 
accesible de plazas de aparcamiento.
También se puso sobre la mesa la necesidad reiterada 
de mejorar la pista de exámenes de conductores, muy 
reclamada por la Asociación Provincial de Autoescuelas de la 
Confederación, teniendo en cuenta que se trata de un servicio 
muy bien valorado en todo el valle del Tiétar, por cuanto 
facilita la obtención de los diferentes permisos de conducción 
evitando costosos desplazamientos a la ciudad de Ávila.
Ayuntamiento y CONFAE Arenas entendieron también que 
hay que sumar esfuerzos y recursos para mejorar capacidades 
profesionales en sectores que, como el hostelero, requieren 
de un reciclaje permanente para ofrecer servicios competitivos 
y de calidad a usuarios y visitantes.
TRIBUNA AVILA.COM

EL CURSO DE “DECORACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES” EN ARENAS DE SAN PEDRO 
OBTIENE UNA CALIFICACIÓN DE “EXCELENTE”
Con una calificación global de “Muy Bueno y Excelente” ha finalizado el curso de “Decoración de Espacios 
Comerciales” que desde el 20 de octubre al 3 de noviembre se ha venido impartiendo en Arenas de San Pedro.
En esta ocasión dirigido a mujeres ocupadas y a través de la concejalía de Sanidad y Asuntos Sociales, la Agencia 
de Igualdad de Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Arenas de San Pedro junto con uncear, y financiado 
por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 19 mujeres han tenido 
la oportunidad de adquirir conocimientos en marketing y decoración para aplicar en sus negocios como una gran 
herramienta hacia las ventas en cada uno de sus diferentes sectores comerciales y de servicios.
Desde el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, se realizarán actividades que fomenten la posibilidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos, y en este caso será a través de un Concurso de Escaparates de Navidad.
Tribuna de Ávila | @TribunadeAvila
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ARENAS DE SAN PEDRO. NUEVAS INVERSIONES DE REDEXIS GAS 
Redexis Gas continúa su plan de expansión en Ávila, en concreto en Arenas de San Pedro, con una 
inversión prevista de más de 3 millones de euros para la construcción de más de 13 kilómetros de red 
en la localidad. El director general de Redexis Gas en la Zona Centro, Carlos Losada, y el delegado 
territorial Redexis Gas en Castilla y León, Alberto Andrés Alonso, han presentado hoy al alcalde de 
Arenas de San Pedro, Carlos Sánchez Mesón, los planes de inversión y desarrollo en el municipio y 
han visitado la buena marcha de las obras, que han favorecido la creación de 45 puestos de trabajo 
directos e indirectos. 
Durante la visita, el primer edil manifestó que la llegada del gas natural “va a contribuir de manera 
directa en la reactivación económica de nuestra localidad y además ha generado empleo y generará 
empleo, que espero que sea también de personas de nuestro municipio”. Y añadió: “Desde este 
Ayuntamiento seguiremos facilitando y favoreciendo, dentro de la legalidad, el normal desarrollo de 
las obras de canalización y distribución del gas natural, en las que todos salimos ganando”.

MEJORAS EN EL CEIP JUAN LUIS VIVES DE SOTILLO DE LA ADRADA
El Ayuntamiento de Sotillo, en colaboración con la Diputación Provincial de Ávila y la Junta, ha 
procedido a la remodelación completa del patio del módulo de educación infantil del CEIP Juan Luis 
Vives, del que diariamente disfrutan los niños de 3 a 5 años que asisten a sus 8 aulas.
Los trabajos han consistido en el hormigonado y 
posterior colocación de pavimento de caucho en 250 
m2 de superficie; vaciado de encachado de grava, 
colocación de membrana drenante y rellenado con 
arena como zona de juego de los niños, y construcción 
de 4 pérgolas metálicas que se unen a las cuatro ya 
existentes y que permitirán mejorar las condiciones de 
sombra, temperatura y luminosidad de todo el edificio.
Con ello se atiende a una de las demandas de los padres y de la dirección del centro para mejorar la 
seguridad y las condiciones diarias de confortabilidad de nuestros niños más pequeños.
Esta importante inversión llevada a cabo durante el ejercicio 2015, se une a los trabajos realizados en 
años anteriores en el CEIP Juan Luis Vives.
El Alcalde de Sotillo de la Adrada, Juan Pablo Martín, valora positivamente las mejoras acometidas en 
el Colegio de Educación Infantil y Primaria Juan Luis Vives, a la vez que manifiesta su compromiso de 
intentar mejorar progresivamente dotaciones del centro, dentro de las posibilidades presupuestarias 
municipales.
Martín ha agradecido la aportación de la Diputación Provincial de Ávila y de la Junta de Castilla y 
León, “sin cuya ayuda sería imposible acometer estas obras”.
También ha recordado que el Ayuntamiento destina una importante dotación económica de su 
presupuesto ordinario para hacer posible el funcionamiento de un centro al que acuden casi 500 
niños sotillanos, dado que el Ayuntamiento de Sotillo mantiene un operario de su plantilla municipal 
a tiempo completo en el centro, asume todos los gastos de limpieza, electricidad, calefacción, 
mantenimiento, reparaciones, etc.
Fuente: Tribuna de Avila.com

PEDALADAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ARENAS 
DE SAN PEDRO
El Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, con la colaboración de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Tiétar, organizó el pasado 15 de 
noviembre, la III Marcha Solidaria MTB con motivo del Día Internacional Contra 
la Violencia de Género.
La jornada comenzó a las 
9:30 horas con la salida de 
la esta marcha solidaria 
que llevaba el lema ‘Ni 
Una Más’ y en la que el 
ciclismo se posicionó 
contra la violencia de 
género, sumándose más 
de 250 ciclistas a la causa. Esta marcha, al igual que años anteriores y a 
través de los ciclistas, dio nombre a cada una de las mujeres que durante este 
año 2015 han sido asesinadas a manos de sus parejas.
La marcha transcurrió por las pedanías de La Parra, Ramacastañas y 
Hontanares, para finalizar en Arenas de San Pedro, dónde se procedió a la 
lectura del Manifiesto Contra la Violencia de Género. En cada una de las 
pedanías se llevó a cabo un minuto de silencio.
Fuente: Tribuna de Avila.com

LA ASOCIACIÓN CULTURAL PEDRO VAQUERO DE CANDELEDA 
ORGANIZA DOS CONFERENCIAS SOBRE LA TRASHUMANCIA
El sábado 5 de diciembre a las 18:00 horas, en el Auditorio Municipal “La 
Cañada”, Arcadio Blázquez, presentará su estudio sobre la ganadería caprina, 
y el 8 de diciembre mostrará otro apasionante recorrido por la Trashumancia 
de Candeleda. La Asociación Cultural Pedro Vaquero de Candeleda, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Candeleda, ha organizado dos actos que 
se desarrollarán durante el puente de la Constitución. El primero de ellos, 
tendrá lugar el 5 de diciembre, a las 18:00 horas, en el Auditorio Municipal 
“La Cañada”, en el que Arcadio Blázquez, presentará su estudio sobre la 
ganadería caprina que se ha venido desarrollando hasta nuestros días en 
Candeleda, formando una buena parte del sustento local. Al término de la 
misma, se podrá disfrutar del folclore candeledano, con el toque puro de los 
cabreros. Por otro lado, el lunes 7 de diciembre, en el mismo lugar y a la 
misma hora, Arcadio mostrará otro apasionante recorrido por la Trashumancia 
de Candeleda y se proyectará un pequeño documental ambientado en 
Candeleda, en esta ocasión dirigido por Juan Antonio Moreno Gómez.
Tribuna de Ávila | @TribunadeAvila

ARENAS DE SAN PEDRO

SOTILLO DE LA ADRADA

ARENAS DE SAN PEDRO

CANDELEDA

gymgioda-fitnessgiovannaizquierdo

617 88 60 48 / 605 94 11 32 
Avda.Castilla y León, 4   05440 PIEDRALAVES     Ávila687 961 393

EVA
Centro de Estética 

REGALA SALUD Y BELLEZA. TARJETAS REGALO PERSONALIZADAS
(gimnasio y tratamientos)

Os deseamos Feliz NavidadOs deseamos Feliz Navidad
YY
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COLABORACIÓN OFRECIDA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE LA ADRADA

INFORMÁTICA
 REPARACIÓN ORDENADORES, 

  TABLETS, MÓVILES, ETC.

Central con teclado 
CONTRATA TÚ ALARMA POR

29€ AHORA DISFRUTALO

GRATIS
PRECIOS SIN IVA, Instalación hogar 99€1249€

Verificación mediante Video y Audio. Imágenes en su móvil en menos de 3"

Adaptada a la nueva normativa para aviso a la policía orden INT/316/2011

Cantos de La Virgen,2           
Tel: 91 866 83 56 05420 SOTILLO DE LA ADRADA

VENTA DE ALARMAS Y CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

MIJARES CELEBRÓ UN ACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El pasado día 25 de 
noviembre, día internacional 
contra la violencia de 
género, el Ayuntamiento de 
Mijares organizó un acto en 
la plaza donde se leyeron 
manifiestos en contra de 
la violencia por parte de 
los alumnos del colegio y 
se colgó un gran lazo en el 
balcón del Ayuntamiento, 
sobre el cual muchos 
niños habían plasmado 
sus manos pintadas de 
morado, a continuación se 
soltaron globos, mientras 
de fondo se escuchaba 
la canción “Qué nadie” 
(Manuel Carrasco - Malú) 
finalizando el acto con el reparto de lazos y unas ricas galletas. Nos parece una buena manera de educar y 
concienciar a los niños desde pequeños, en algo tan fundamental como es el respeto hacia el otro, cualquiera 
que sea el género, al mismo tiempo que entiendan que no debemos callar ni esconder hechos tan deleznables 
en los que todos debemos estar unidos para erradicarlos de nuestra sociedad.  

MIJARES

ESTUDIANTES DEL VALLE DEL TIÉTAR EN EL 
PROGRAMA DE JUEGOS ESCOLARES PROMOVIDO 
POR LA DIPUTACIÓN
En estas jornadas que se desarrollan en Naturávila participan 
más de un millar de escolares, procedentes de 36 municipios y 41 
centros educativos. Los estudiantes acudirán, a lo largo del curso 
escolar, en tres ocasiones a estos encuentros, por lo que en cada 
uno de ellos practicarán deportes diferentes. En función del número 
de escolares que aporta cada ayuntamiento, pueden reunirse entre 
130 y cerca de 180 alumnos por jornada.
Estos encuentros deportivos son el inicio del programa de Juegos 
Escolares que impulsa la Diputación Provincial con el objetivo de 
proporcionar una educación integral a los alumnos y ayudar al 
desarrollo de su personalidad. Por ello, las actividades deportivas 
tienen un carácter formativo y recreativo y están dirigidas a todos 
los escolares sin excepción, con el fin de favorecer la difusión del 
deporte y la creación de hábitos de vida saludable.
Las categorías benjamín y alevín participan en actividades 
polideportivas orientadas a facilitar el aprendizaje de contenidos 
técnicos y tácticos de fútbol sala, baloncesto, balonmano, voleibol, 
atletismo/campo a través, golf, tenis de mesa, ajedrez y deportes 
autóctonos.
Los siguientes en participar en los encuentros serán los alumnos de 
Arenas de San Pedro, El Arenal, San Esteban del Valle, Villarejo, La 
Adrada y Piedralaves.
En cuanto a las competiciones de los Juegos Escolares, para 
las categorías infantil, cadete y juvenil, cuando se completen los 
equipos, está previsto que participen unos 200 alumnos de una 
docena de centros educativos.
Las inscripciones en los Juegos Escolares se pueden realizar a 
través de los ayuntamientos que son sede de centros escolares y 
de los municipios que son cabecera de un colegio rural agrupado 
(CRA).
Para todas las modalidades deportivas, salvo en atletismo, existen 
cinco categorías: benjamín (nacidos en los años 2006-2007), alevín 
(2004-2005), infantil (2002-2003), cadete (2000-2001) y juvenil 
(1998-1999). En el caso de la competición de atletismo, tanto en 
pista como en campo a través, existen tres categorías: infantil 
(2003-2004), cadete (2001-2002) y juvenil (1999-2000).
Las competiciones han comenzado el pasado 21 de noviembre, 
con la categoría infantil, y se desarrollarán hasta el mes de mayo.
Fuente: Tribuna de Ávila

EL PSOE PRESENTA UNA ENMIENDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE TRATAMIENTO 
DE INERTES 
Roberto Aparicio, alcalde de La Adrada, considera que “la enmienda que los socialistas han presentado a los 
Presupuestos de la Comunidad para la construcción de un centro de tratamiento de inertes en La Adrada, da 
buena cuenta del conocimiento que tiene el PSOE de las necesidades reales de esta provincia”. 
“La habilitación de este espacio en nuestra localidad es algo que venimos reclamando hace tiempo ya que ello 
supondría solucionar el problema de la gestión de los residuos locales y evitar el desplazamiento de los vecinos, 
no sólo de La Adrada, sino del resto localidades del Alto Tiétar, a Ramacastañas o San Martín de Valdeiglesias 
para depositar sus residuos, en concreto, los procedentes de la construcción”. 
Roberto Aparicio invita a los parlamentarios abulenses del PP a apoyar esta enmienda porque “en primer 
lugar, implantaría un nuevo servicio a los ciudadanos de esta zona y en segundo término, porque generaría 
empleo, sin olvidar el beneficio que este tipo de plantas tiene en materia medio ambiental al permitir obtener 
subproductos y acabar con los vertederos incontrolados”. 
El alcalde de La Adrada considera que “lo único que necesitamos es voluntad política por parte de la Junta de 
Castilla y León para que este proyecto sea una realidad”.

LA ADRADACOMARCA



LOTUS
R

PACHI
JOYERIA- RELOJERIA

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

COMPRA DE 
ORO Y PLATA

No importa el estado. 

Máxima tasación y pago en el acto

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

ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila)

TURRONES ARTESANOS

ESTÉTICA Y
DEPILACIÓN

C/ Pintor Martínez Vázquez,17  (JUNTO A LA PLAZA DE TOROS)

ARENAS DE SAN PEDRO        920 371 980

PRODUCTOS SELECTOS 
Y GOURMET

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

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

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

ESPECIALIDAD EN TAPAS CASERAS
Crta.Candeleda, 4
ARENAS DE SAN PEDRO        677 82 09 16 

 “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

SERVICIO OFICIAL
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Canto de la Virgen,2
Sotillo de La Adrada Tel. 91 866 80 55

Abre tus ojos a
nuevas ilusiones Feliz Navidad

AGRADECIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA
El Ayuntamiento de Candeleda y su alcalde, Miguel Hernández Alcojor quieren agradecer a los 
participantes de las V Jornadas Micológicas su asistencia y colaboración.
Agradecemos especialmente la participación, más de 60 personas acompañaron a los micólogos 
en la salida de campo por la ruta micológica, una ruta que permitió que se identificaran más de 
130 especies y variedades, ofreciendo una imagen muy completa del producto que ofrecen 
nuestros montes.
La determinación y catalogación de los ejemplares quizás fue la actividad más animada y 
participada, más de 100 personas pasaron por la Sala del Edificio de Usos Múltiples para analizar 
y aprender sobre las setas y hongos que son comestibles y sobre todo para saber identificar los 
que son nocivos e incluso mortales.
La última actividad desarrollada en estas jornadas fue la conferencia “Zonas de Regulación 
Micológica y los Permisos de Recolector de setas”, impartida por Enrique Fernández Villamor 
Biólogo de la Diputación de Ávila, quien trato de explicar la conveniencia de pertenecer a espacios 
regulados como forma de proteger el recurso micológico, sobre todo en beneficio de los vecinos.
También queremos mencionar lo animado y concurrido que estuvieron los establecimientos de 
restauración, el ambiente tan distendido y agradable que se pudo disfrutar en bares, cafeterías 
y restaurantes, disfrutando del buen hacer de las cocinas y degustando las ricas micotapas y 
tapas de cuchara.
Por último, agradecer su colaboración a Enrique Fernández Villamor, a Famcal y Amycos.
Esperamos seguir organizando estas actividades y seguir contando con una participación tan 
alta. 

ARENAS DE SAN PEDRO Y ARÉVALO DISPONDRÁN DE BANDA 
ANCHA DE ALTA VELOCIDAD
Las localidades de Arenas de San Pedro y Arévalo dispondrán en breve de banda 
ancha de alta velocidad, puesto que han sido los dos municipios abulenses 
elegidos dentro de la estrategia diseñada por la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta, que pretende impulsar la mejora del acceso al servicio de 
Internet en todo el territorio de Castilla y León, y especialmente en núcleos del 
medio rural donde la conexión a Internet es deficitaria o inexistente.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene por objetivo impulsar la 
mejora del acceso al servicio de Internet en todo el territorio de Castilla y León, 
y especialmente en núcleos del medio rural donde la conexión a Internet es 
deficitaria o inexistente, como es el caso de Arenas de San Pedro o Arévalo donde 
la alta velocidad no se ha expandido totalmente. 
Por ello, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-
Quiñones, se ha reunido con el secretario de Estado de las Telecomunicaciones 
dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para avanzar en el 
establecimiento de los modelos para la extensión de la Banda Ancha en el medio 
rural.
El objetivo de estas ayudas es el de acelerar la extensión de la cobertura de las 
redes públicas de comunicaciones electrónicas capaces de proporcionar servicios 
de banda ancha de alta velocidad (30 megas o superior) y de muy alta velocidad 
(100 megas o superior) a las zonas sin cobertura actual ni prevista en los próximos 
años, denominadas zonas blancas NGA.
Con ello, se busca reducir la brecha digital facilitando el despliegue de las nuevas 
redes en zonas en las que, sin ayudas públicas, no resultan para los operadores. 
Estas ayudas se cofinancian con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER).
Tribuna de Ávila | @TribunadeAvila

ARENAS DE SAN PEDRO Y ARÉVALOCANDELEDA

CANDELEDA: TALLERES DE REDES SOCIALES
Desde el Ayuntamiento de Candeleda, y con 
la colaboración con Gesal Formación se han 
organizado un taller de Redes Sociales (Social 
Media), para hacer un acercamiento de estas 
herramientas del Marketing a todos y todas los 
ciudadanos y ciudadanas de la localidad, que 
quieran poder poner sus negocios en las Redes 
Sociales. Para ello hemos elaborado dos grupos, 
debido al volumen de inscritos, que durante 6 horas 
se han acercado a los conceptos de Redes Sociales, Community Manager, Marketing 2.0, así 
como han podido tener un acercamiento a las Redes Sociales más conocidas, y centrando el 
trabajo en la Optimización de nuestro Facebook.
El taller se ha centrado más en las formas de hacer visible nuestro negocio en la red Y optimizarlo 
para buscadores. Y se ha trabajado sobre cómo crear un plan de marketing diseñado para 
nosotros, y la necesidad de crear un buen trabajo en la red, y que es preferible no estar, que estar 
de mala forma. Todo ello busca el “branding”, que sería establecer una marca, una fidelización de 
nuestros clientes, hacia un servicio, por motivos de calidad, atención, cercanía, servicios, etc., y 
que vaya asociando nuestra marca, como una marca necesaria para su día a día.
Nuestro ponente durante la formación nos recordaba que el móvil es una herramienta de red 
social, y que casi todos tenemos un acceso a la red en nuestros bolsillos, lo que hace cada vez 
más necesaria la existencia de los negocios en la red.

CANDELEDA

MESA DE TRABAJO DE AYUDA AL REFUGIADO
Se han buscado posibles soluciones a esta tragedia, dentro de las posibilidades 
de este municipio.
La concejal de Sanidad y Asuntos Sociales del Ayto. de Arenas de San Pedro, 
Laura Martín-Blas, junto a concejales de la Corporación Municipal y la técnico 
de la Agencia de Igualdad de Oportunidades, se han reunido con La Parroquia-
Cáritas, Cruz Roja, Fundación Marcelo Gómez Matías, Jóvenes solidarios y El 
Mandil de Gredos para la creación de una Mesa de Trabajo de Ayuda al Refugiado 
desde el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, la cual estará formada por los 
integrantes que han asistido a la reunión, y la Comunidad Religiosa de Alcantarinas 
y Franciscanos de Arenas. En esta primera toma de contacto, se han buscado 
posibles soluciones a esta tragedia que asola a Europa, dentro de las posibilidades 
del municipio, y puestas en común entre los distintos participantes, estableciendo 
las primeras conclusiones que seguirán desarrollándose y concretándose en la 
próxima reunión convocada para el día 24 de noviembre.
Fuente:@TribunadeAvila

ARENAS DE SAN PEDRO



fontanería/ calefacción acs/ solar/ gas

depósitos/ bombas/ riegos

depuradoras/ piscinas / aire acondicionado

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

TERMOAGUA.es

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 URGENCIA

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

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

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.

TU CONSUMIBLES EN
EL VALLE DEL TIÉTAR

Arte en 
 tattoo

ti

material de 1ª calidad
tatuadora titulada
diseños propios
reproducciones

Tel. 607 763 117

https://m.facebook.com/aretentitattoo

 DICIEMBRE: 15% Dto. EN ANALÍTICAS
INCLUYENDO LEISHMANIA

5 DE DICIEMBRE: HUMOR
 BELÉN RUBIO: SIN PUDOR

     19 DICIEMBRE: TRIBUTO A PLATERO

“ PLATEANDO ”

     12-13 DICIEMBRE: A MEDIODÍA

     “DIEGO CRUZ Y EDGAR OCAÑA

MESON - RESTAURANTEMESON - RESTAURANTE

LOS CANTOSLOS CANTOS

Avda. Alcalde José Aranda,1
ALCORCÓN (MADRID

GRAN COCINA ASTURIANAGRAN COCINA ASTURIANA



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 
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)
Menú Fin de Semana

TODO INCLUIDO 17€ 

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

Plaza de España, 2     SOTILLO DE LA ADRADA
¡¡Feli

ces F
iesta

s!!

¡¡Feli
ces F

iesta
s!!



920 387 290 /629 524 956 /619 411 077

Pedro Bernardo   Ávila

COCHINILLO Y CORDERO         chuletón

EN HORNO DE LEÑA                de ávila

ASADOR 
LA ASOMADILLA

ASADOR 
LA ASOMADILLA

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                 

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

Avda.Constitución,3  CASAVIEJA    617 33 37 54

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

ESPECIALIDAD
EN SETAS

CREMA DE NÉCORAS

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

Ingredientes: 

6 nécoras, 1 puerro, 1 zanahoria, 1 patata, 2 yemas de huevo

2 l. de caldo de pescado, 5 cl de brandy, 15 cl de vino oloroso de jerez, 

Pimienta negra, 50 g de mantequilla, Sal

Preparación:

1.- Disponer el caldo de pescado en una olla de buen tamaño. 

Añadir las nécoras, la patata pelada y cortada en cuartos,

 la parte blanca del puerro y la zanahoria y llevar a ebullición.

2.- Espumar, bajar el fuego y cocer 30 minutos a fuego lento. 

Retirar las nécoras y dejar enfriar.

3.- Sacar la carne de las nécoras y pasar al vaso de la trituradora. Añadir el caldo, las verduras 

y triturar hasta obtener una crema uniforme. Pasar por el chino y reservar.

4.- Triturar las patas y los caparazones con un poco de agua, pasar por un colador e incorporar 

a la crema. Añadir la mantequilla, un toque de pimienta negra, las yemas, el vino oloroso y el brandy.

5.- Mezclar con una varilla, ajustar el punto de sal y cocer 20 minutos a fuego lento, sin dejar de remover.
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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

¡¡ NO ESPERES A QUE
TE LO CUENTEN !!

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

CAPÓN DE NAVIDAD
Ingredientes: 
1 capón, 3 manzanas, 4 cebollas medianas, 5 dientes de ajo, 
1 ramillete de tomillo, 1 ramillete de romero, 2 hojas de laurel, 
Pimienta negra, Aceite de oliva virgen extra, Sal.
1.- Limpiar bien el capón, frotando el interior con un
 paño de cocina limpio y seco. 
Salpimentar, rellenar con tres dientes de ajos pelados
 y enteros, las manzanas cortadas
 en trozos, el ramillete de tomillo y el de romero. Coser la abertura con hilo de cocina.
2.- Saltear las cebollas, cortadas en juliana mediana, dos dientes de ajo cortados en láminas
 y las hojas de laurel en una fuente de horno con cuatro cucharadas soperas de aceite de oliva
 virgen extra, hasta dorar la cebolla.
3.- Incorporar el capón y asar con el horno precalentado a 200 grados, al menos durante 2 horas
 o hasta que esté tierno, dándole la vuelta a mitad de la cocción y remojando la carne cada 15 minutos
 con un poco de caldo.
4.- Triturar las cebollas y el jugo resultante de la cocción, pasar por el chino y reducir a fuego lento. 
Rociar el capón con la salsa y servir.

40 cl de cava, 500 g de helado de limón, 25 cl de nata liquida, 4 hojas de hierbabuena
1.- Unir el cava y el helado de limón en el vaso de la trituradora. Trabajar hasta obtener una
 mezcla suave y fluida.
2.- Incorporar la nata líquida y cuatro hojas de hierbabuena y volver a triturar.
3.- Disponer en copas individuales y servir inmediatamente.

SORBETE DE LIMÓN
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MERCADO
COMPRA - VENTA - ALQUILER - ENSEÑANZA

TAXI JAVIER

91 866 64 19 - 607 27 27 57    PIEDRALAVES

INMOBILIARIA

EN  LA  ADRADA.
ALQUILO 2 LOCALES EN PLENA 
CARRETERA  GENERAL.
UNO 200 M2 Y OTRO 175M2.

LLAMAR PARA VER  616 361 867

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

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

V I T R I N A  M O S T R A D O R  
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

                                          

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  

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

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

LIQUIDACIÓN COCINAS
 DE EXPOSICIÓN 

en PIEDRALAVES                        (Ávila)
c/ Tomillar,15                  91 866 57 66 

G R U P O  D E  M Ú S I C O S  
AFICIONADOS AL ROCK, AL 
B U E S ,  A L  J A Z Z . . . .  C O N  
EXPERIENCIA,  BUSCAMOS 
BAJISTA Y CANTANTE. NO 
TENEMOS MÁS PRETENCIONES 
QUE LAS DE TOCAR PARA 
DIVERTIRNOS. ENSAYAMOS UNA 
VEZ A LA SEMANA POR EL VALLE 
DEL TIETAR. TOCAMOS TEMAS 
DE ERIC JOHNSON, THE POLICE, 
R O B B E N  F O R D ,  J A C O  
PASTORIUS, JOE BONAMASSA, 
ALLMAN BROTHERS, STANLEY 
CLARKE, STING, THE BEATLES.  
TELEFONO: 606  77 6 8 45

BAJISTA Y CANTANTE

CAMBIO O VENDO
APARTAMENTO EN

BENIDORM POR CASA,
CUADRA O PAJAR EN

CASAVIEJA. AVILA
667 052 447 / 91 867 82 41

JULIA MARTÍN

SITUADA EN EL MISMO CENTRO DE LA 

LOCALIDAD (PLAZA BAR MACARIO).TRES 

HABITACIONES, UN BAÑO. DISPONE DE 

ESTUFA DE LEÑA Y RADIADORES DE 

CALOR AZUL EN TODAS LAS 

HABITACIONES. PRE-INSTALACIÓN DE 

AIRE ACONDICIONADO. PLATO DE DUCHA 

EN GRESITE. VIGAS DE MADERA EN 

HABITACIONES. PRECIO A CONVENIR 

655574973 Y 665288812. MAS 

INFORMACIÓN EN IDEALISTA FOTOCASA 

SE VENDECASA 

CON ENCANTO

EN PIEDRALAVES



Garcia-OchoaGarcia-Ochoa

91 860 11 32
Carretera de Casillas ,6 - local

SOTILLO DE LA ADRADA -Ávila-

CENTRO 

VETERINARIO

CENTRO 

VETERINARIO

CENTRO VETERINARIO

Garcia-OchoaYepes

BAR
LA LAGUNA

BAR
MADRID

BAR
CASTILLA

GASOLINERA

Crta.Casillas
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v
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Crta.Casillas

MADRID

ARENAS

DE SAN

PEDRO

NUESTROS SERVICIOS

 TODO LO NECESARIO 
PARA TUS ANIMALES

CONSULTAS - RADIOGRAFÍA - CIRUGÍA - 

LABORATORIO - ECOGRAFÍA - URGENCIAS.



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 


