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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

ZAMBOMBA Y FLAN

La leyenda dice que en Casavieja, cuando 
nace un bebé, no suelta el lógico llanto de 
recién nacido, sino que berrea un villancico. 
En este hermoso pueblo del Valle del Tiétar, 
las comadronas y galenos descubrieron 
hace tiempo que los niños venían al mundo 
con una zambomba bajo el brazo.
En el Concepción Arenal, los preescolares 
no aprenden a formar oraciones con el 
consabido “Mi mamá me mima” de toda la 
vida, sino con el “hacia Belén va una burra”... 
Aquí hay garajes semiclandestinos donde, 
ya desde benjamines, se captan adeptos 
para convertirlos en futuros legionarios de la 
Paz, armados de zambombas, panderetas, 
almireces y botellas de anís vacías. Así, no 
es de extrañar que en vísperas de Navidad, 
en la célebre Zambombada haya sobre 
el escenario y alrededores, vestidos de 
auténticos pastores, desde sus sombreros 
a sus abarcas, y armados de instrumentos 
musicales, más de un 10% de su población. 
No encontrarás en Google nada parecido 
en el planeta Tierra.
Es curioso, en el país de Rouco, puedes ser 
cardenal de los pobres y vivir en un palacio; 
ser católico y no pisar un templo; ser 
ateo y cantar El Calvario con devoción de 
ultrasur de la fe o pasarte desde el puente 
de la Constitución hasta Reyes, un mes de 
escarchas, soltando loas cantadas a un 
Niño que nació hace más de dos mil años.
De la celebración de ese nacimiento, en 
mi casa, aparte de comerse medio salón 
el belén gigante que monta mi vieja, de 
la cena de Nochebuena lo que más me 
entusiasma es el flan que hace mi madre 
para postre. Es especial. 
La family reunida ante una mesa repleta de 
viandas, colmada de manjares más propios 

de banquete del legendario Lúculo que de 
un García obrero... Abundantes y apetitosas 
carnes rociadas de salsas provocadoras; 
pescados..., puaf, aburridos; verduras..., 
puaf, tristes, y flan... Ay, el flan... ¡Tentador 
como hecho por la diabolísima trinidad de 
Satán! A saber: la diabetes, la caries y los 
michelines. En realidad, mi vieja, es un 
ángel de la cocina en general y la repostería 
en particular; hace unos flanes gigantes que 
desaparecen de los platos a la velocidad del 
rayo... fiuhhhh... Mi tío Agé, el mecánico, dice 
relamiéndose:” Si me quito las gafas, esto 
no es un flan; es la rueda de un tractor”... A 
mí (¿se nota que soy golosillo?), me parece 
que ese dulce de yemas de huevo, leche y 
azúcar no es más grande que una moneda 
de dos euros...Vamos, me dura mi ración en 
el plato menos que a Benzemá los puntos 
en el carné de conducir... “Éste Gegé es 
un jetón- dice un hermanito chinche-; se 
mantendría con las tartas de manzana de 
Coral y el dulce de membrillo de Olga... 
(Aclaro: Coral, amiga de la familia; hija 
de Neri Robles, un octogenario, fiel lector 
de este Periódico; en sus días de vino y 
rosas, en Lanzahíta hacía malabares con la 
garlopa y la gubia: un Gaudí de la madera. Y 
Olga Peinado, de Piedralaves, igual, amiga; 
ambas con manos bendecidas por san Blas 
y san Roque para esto de las gollerías del 
paladar...) Benditas seáis.
Lo amargo: el asunto de las ausencias; 
nunca falta en Navidades; mi padre lo agarró 
por los cuernos. Poniéndose solemne, dijo: 
“Esta cena de Nochebuena, aparte de 
para escuchar a un Borbón con las fauces 
engrasadas de salsa, parece un banquete 
organizado para esperar que llegue alguien 
especial: un padre de Alemania, un hijo de 
Salamanca, un Mesías de Belén.”
Pero, en realidad-continuó-, siempre falta 
alguien: un abuelo que se durmió en el más 
allá, un cuñado divorciado, una hermana 
incinerada”...
Tras declarar que el abuelo decía que las 
penas, como las “puñalás”: cada uno las 

suyas; alzó la copa y brindamos por la 
belleza. A continuación, llenó la silla vacía 
con un libro de poesía por cada comensal; 
y de esos diez libros de poemas, cada 
uno tomamos el que nos apeteció. Leímos 
por orden de edad. Primero, él; un verso 
que le gustaba a mi tía Rocío, la ausente, 
de René Char: “Apresuraros a dejar en el 
mundo vuestra parte de maravilla, rebeldía 
y generosidad”. A mí me tocó el séptimo. 
Comencé a leer con voz de rapsoda: “Sé 
bien que soy tronco/ del árbol de lo eterno./ 
Sé bien que las estrellas/ con mi sangre 
alimento./ Que son pájaros míos/ todos 
los claros sueños.../ Sé bien que, cuando 
el hacha/ de la muerte me tale/ se vendrá 
abajo el firmamento.”
Cuando terminé de recitar los versos de 
Juan Ramón Jiménez, emoción y silencio. 
Mudas lágrimas como canicas rodaban por 
alguna mejilla.
Es difícil olvidar a otros que compartieron 
mantel y abrazos con nosotros. Sabemos 
que para miles de ciudadanos, en el 
hospital, su cena les llegará por un gotero; 
que están los abuelillos cenando en las 
5.230 residencias de ancianos que hay en 
España, elegantemente vestidos de gala y 
de gula, como marqueses de Bradomín, por 
una noche, para hincarle el diente (postizo 
quizá) al cordero asado; saltándose la 
dieta, recordando el “goza el hoy, poco 
fiable es el mañana” de Horacio. En este 
país, viven solos 1.500.000 abuelos. En 
los todopoderosos EEUU, el 43% de los 
ancianos sufren de aislamiento, soledad, 
depresión o decaimiento.
Tampoco se puede uno olvidar de las 
30.000 familias de Castilla y León que 
están recibiendo ayudas de los bancos de 
alimentos. Y te preguntas: ¿Cómo pasan 
escasez esas personas en una región 
donde se cultivan 865.832 hectáreas de 
trigo? Incógnita tan monumental como 
la catedral de Burgos para un reportero 
novato que pretende hacer algo más que 
huir de la sentencia de Indro Montanelli: “Un 

periodista es un océano de sabiduría con 
un centímetro de profundidad”. Si usted lo 
dice, maestro...
Haciendo reporterismo, subí al monte, a 
preguntar al adalid de la algaba, cómo 
pasaría estas fechas. Me contestó:
“Como a los paganos eso del placer y 
el disfrute les parece prioritario, prefiero 
celebrar las Saturnalias, que duraban 
bastante más que las Navidades. Así que 
aprovechando el frío helador que suele 
hacer por estos lares, me marcho con mis 
amigos los Eladrines, unos altos elfos que 
viven entre nuestro mundo, y que si alguna 
vez pasáis por Copete Ventosilla y hay 
bruma, podréis intuir sus construcciones...”
Y continúa el noble galán de la moheda dos 
párrafos mágicos más y termina:
“Feliz Navidad o lo que decidáis celebrar”. Y 
firma: “Robín”.
El texto completo les ha encantado a mis 
primos Gabri y Marta, ambos de 11 años. Y 
a mi chica, quien dice que a este enigmático 
joven se lo imagina como al intrépido y 
seductor Lanzarote, un semidiós, de quien 
se dice que fue criado por un hada...
El amigo Robín se merece arco y carcaj 
de oro para seguir defendiendo a nuestra 
Madre Naturaleza y derramando bondad 
por la Sierra de Gredos.
Mi tío el fonta-poeta dice que la bondad 
nace del corazón inteligente, o de la 
inteligencia con corazón... Qué lío con estos 
pensadores del Valle del Tiétar.
Yo no estoy a estas horas para reflexiones de 
brocal, cuando suena el prodigioso orfeón 
de una Ronda de Pastores casavejanos; 
están cantando por las calles navideñas 
villancicos compuestos por el añorado 
Victorino “Molinas”.
En realidad, sólo le doy vueltas a la olla 
de cómo convencer a mi vieja para que se 
meta en la cocina; a ver si consigo un flan 
de los suyos para Reyes, joerrrr...

Uff, presiento que va a ser duro este oficio 
de reportero bisoño en tiempos de crisis.

DIARIO DE UN REPORTERO NOVATO EN TIEMPOS DE CRISIS
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Recogidos por Daniel F. Peces 
Ayuso.

El Arriero blasfemo y el cura.
Un día iba de camino un cura 
montado a lomos de un gran macho 
que guiaba un arriero que tenía muy 
buena fama, hacía un entierro en 
una aldea de la sierra y al llegar a 
un arroyo dijo el arriero:
Señor cura, baja el arroyo muy 
crecido y si no me cago en el Papa 
Roma el macho no pasa.
Pero hijo de Dios, ¡cómo te vas a 
cagar en el Papa Roma! ¡Cómo 
dices esas cosas delante de 
mí! - Respondió el cura un tanto 
enfadado.

Usted sabrá padre lo que hacemos, 
pero yo si no le doy un buen palo al 
macho en las ancas y me cago en el 
Papa Roma con toas mis ganas de 
aquí no pasamos.
Total que al cura no le quedó más 
remedio que acceder.
Agárrese padre.- Le dijo el arriero. 
El cura se agarró con fuerza a la 
cincha del atacola por detrás del 
culo del macho con las dos manos, 
entonces el arriero lanzo la estaca a 
las ancas del macho con todas sus 

fuerzas, con tan mala suerte que le 
dio al cura al cura en toda la mano.
Me cago en el Papa Roma.- Dijo el 
arriero.
Y yo en los Cardenales, que me has 
dejao manco cabrón.

La mujer del arriero y el cura.
Esto era la mujer de un arriero que 
era muy valiente y estaba liada con 
el cura. Cada vez que el marido le 
decía que se iba ella le mandaba 
aviso al cura de modo que en las 
ausencias del arriero el cura y ella 
se daban buenas tupas.
Un día un vecino le puso sobre 
aviso al arriero y le dijo que su 
mujer se veía a escondidas con el 
cura cada vez que salía de su casa 
a trabajar. A la mañana siguiente el 
arriero astuto les tendió una trampa, 
le dijo a la mujer que tenía que 
salir ya mismo de viaje a hacer un 
porte para tres días por lo menos. 
Pero no se fue, hizo como que salía 
con las mulas cargadas y las dejó 
escondidas en un castillo cerca del 
pueblo y cuando llegó el atardecer 
volvió a escondidas a su casa y 
esperó detrás de la puerta de la 
alcoba con una estaca en cada 
mano.
Al poco llamaron tres veces a la 
puerta cuando bajó a abrir su mujer 
vio con sorpresa subir al cura. 
Entonces el cura dijo a la mujer del 
arriero.
¡Hoy lo vamos a hacer a estilo perro! 
¡A estilo perro! ¿Y cómo es eso?- 

Dijo la mujer con picardía.
Pues muy sencillo, tú te pones ahí 
en la mesa, te arremangas las faldas 
y yo voy por detrás.- Respondió el 
cura babeando.
Vale. Entonces cuando el cura se 
quita la sotana y se encorva para 
ceñirla por detrás, el marido sale y 
le da dos estacazos en las costillas. 
Haciendo que el cura le endiñara 
con toda su porra en el quítate y no 
te meneés de la mujer… ¡Hay padre 
que estaca a usado usted para dar 
ese golpe?
Y responde el marido; Las que te 
voy a dar yo a ti a partir de ahora 
cada noche.

El quinto y el tren.
Va un quinto nuevo a la capital y 
se encuentra con una mujer de la 
vida que no es que fuera guapa, era 
horrorosa. Tenía unos ojos, ¡madre 
que ojos! Uno dao de sí y otro dao de 
no, vamos que era bizca. Tal es así 
que cuando lloraba por el derecho 
se mojaba las costillas. Y con más 
legañas que mierda tiene el palo un 
gallinero… ¿Y la nariz? Que un día 
estornudó encima de un saco harina 
y tuvieron niebla un mes.
¿Y la boquita que tenía? Con un 
par de dientes, uno arriba y otro 
abajo, eso sí los dos de leche, de 
mala, pero de leche. ¿Y el culo que 
tenía la desgraciá? Que se tiró un 
peo en un entierro y echó la culpa 
al muerto. Y al pobre le dejaron en 
la cuneta por guarro. Mira si tendría 
grande el culo la desgraciá que fue 
un día a sentarse en el campo y se 
sentó fuera.
De esas mozas bravas y valientes 
que cuando la ves te van diciendo.
Cariño ven que te voy ha hacer un 
hombre.

Y yo le respondo. Pá Alemania 
me voy que tú lo que vas a hacer 
conmigo es un desgraciao. Pero 
se lo puso muy bien de precio y el 
quinto que no lo había catao en su 
vida le entraron los agobios y se 
fueron pa las vías del tren. Llegan 
y se ponen en medio a darle al 
asunto, y venga y toma y dale, 
cuando estando en estas que viene 
el tren. El de la maquina que los ve 
en medio de la vía;
¿Pero será posible que están 
haciendo esos dos en medio de las 
vías, serán desgraciaos?
Y tira del pito chico; Piiiiiii-piiiiii. Y 
nada que los otros dos a lo suyo 
dale que te pego. Ya el maquinista 
tira del tipo grande.- Puuuuuu-
puuuuuuu. Y nada que no se movían 
de lo suyo. Ya tira de freno el tren y 
las ruedas de hierro empiezan a 
soltar chispas por todas partes y ya 
se baja el maquinista muy contento 
con una llave inglesa en la mano y 
les dice; ¡Pero desgraciaos a poco 
más y os mato! ¿Por qué no habéis 
parao? Y va y le dice el quinto; Mire 
usted, entre ella que se me venía. Yo 
que también me venía. Y usted que 
también venía pues me dije; “¡Coño 
que pare el que tenga frenos!”.

El quinto y el sargento.
Había una vez un quinto que 
le habían metido en un cuartel 
correccional para ver si le domaban 
por que estaba un poco berrihondo. 
Y se pasaba el día de marchas 
pa arriba y marchas pa abajo, 
dando barrigazos sin descanso. Y 
andaban un día haciendo el paso 
en el cuartel y estaba el sargento 
marcándolos. Uno, dos. Uno, dos. 
Uno, dos… izquierda, derecha, 
izquierda, derecha…

Y el otro por detrás, sin que le vieran 
repicaba diciendo: Eso, eso. Eso, 
eso…
Y el sargento mirando pa to los 
laos. ¿Quién será ese desgraciao 
que repica diciendo eso, eso? 
Como le agarre le fusilo. Y vuelta 
a la instrucción. Uno, dos. Uno, 
dos… izquierda, derecha, izquierda, 
derecha…

Y el otro. Eso, eso… Eso, eso.
¿Dónde está el que dice Eso, eso, 
como lo agarre? Este pasa la mili 
en el calabozo o le fusilo. Uno, dos, 
uno, dos… Eso, eso, eso, eso, eso…
Y ya a última hora de la tarde le 
pesca al quinto peluso y dice. ¡Hay 
la madre que te parió, so cabrón, te 
pille! ¡Ven aquí que te voy a dar yo a 
ti eso, eso, eso? Se acerca el quinto 
al sargento y le dice.
A ti te voy a fusilar, vas a ir al pareón 
ahora mismo. ¿Qué es eso de que 
cuando yo digo uno, dos, uno, dos…
tú dices eso, eso? Y le dice el quinto. 
Pues eso, porque si seguimos a 
este paso es lo que vamos a quedar, 
uno o dos, uno o dos.
Más información; folkloreytradicion.
blogspot.com.es

ARENAS DE SAN PEDRO. CUENTOS Y LEYENDAS DE CURAS, ARRIEROS Y MILITARES

LEYENDAS
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CIUDADANOS    IU        PSOE    PODEMOS    PP         UPyD       OTROS

       62               8         112            51          297          -                5

CIUDADANOS    IU        PSOE    PODEMOS    PP         UPyD       OTROS

       195              9          78          43            221           3            -

CIUDADANOS    IU        PSOE    PODEMOS    PP         UPyD       OTROS

     557              158      1016         671       1594        18             49

CIUDADANOS    IU        PSOE    PODEMOS    PP         UPyD       OTROS

        55            4            81           39           179         3              3

CIUDADANOS    IU        PSOE    PODEMOS    PP         UPyD       OTROS

        32             9           76           43          163         -                 1

CIUDADANOS    IU        PSOE    PODEMOS    PP         UPyD       OTROS

     446             26        1151         368        1200          6          33

          LA IGLESUELA

CIUDADANOS    IU        PSOE    PODEMOS    PP         UPyD       OTROS

     21                10        76             48          124           -              3  

CUEVAS DEL VALLE

CASILLAS

LA ADRADA

SOTILLO DE LA ADRADA

SAN ESTEBAN DEL VALLE

VILLAREJO DEL VALLE

CIUDADANOS    IU        PSOE    PODEMOS    PP         UPyD       OTROS

            22            9         60           47          104           5             1

STA. MARÍA DEL TIÉTAR

CIUDADANOS    IU        PSOE    PODEMOS    PP         UPyD       OTROS

         44             4         126          48           241            1            8

CIUDADANOS    IU        PSOE    PODEMOS    PP         UPyD       OTROS

      269             97        515          292         1108         7            40

CIUDADANOS    IU        PSOE    PODEMOS    PP         UPyD       OTROS

     189             62         348          296       527             2           19

PIEDRALAVES
CIUDADANOS    IU        PSOE    PODEMOS    PP         UPyD       OTROS

     193              78         324       231          535        10                4

CIUDADANOS    IU        PSOE    PODEMOS    PP         UPyD       OTROS

     21                 3            97         44             111        -                 - 

CIUDADANOS    IU        PSOE    PODEMOS    PP         UPyD       OTROS

     39                15        150         59            232         -               -

CIUDADANOS    IU        PSOE    PODEMOS    PP         UPyD       OTROS

     34                26        106           87           105        3               -
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  Travesia de Ramón y Cajal,2             ARENAS DE SAN PEDRO920 376 011 

www.tconline.es

Informática
y Comunicación

REPARACIÓN Y VENTA 

DE EQUIPOS INFORMÁTICOS,

CARTUCHOS DE TINTA 

SOFTWARE, 

MOBILIARIO DE OFICINA, 

VIDEO VIGILANCIA, TV,

 ELECTRÓNICA DE CONSUMO. 

Punto de Atención al Cliente

Servicios y Contratos
para el Valle del Tiétar

920 37 07 99



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

En general, todo el valle del Tiétar se 
sublevó en 1808, al estallar la guerra de 
Independencia. Los campesinos llevaban 
en sus sombreros cintas doradas sobre 
bandas azules con el sig. juramento a favor 
del rey legítimo (Fernando VII): “O vencer 
o morir”.

La resistencia efectiva contra los franceses 
comenzó en enero de 1809. En esa época 
llegaron numerosos huidos de la capital 

abulense a la sierra de Gredos. Pocas 
semanas más tarde, un destacamento 
de 25 dragones (soldados a caballo para 
operaciones especiales) alemanes al 
servicio de Napoleón llega a Arenas en 
busca de suministros. El pueblo, resabiado 
por las barbaridades que habían referido 
los abulenses, los exterminó sin piedad. 
Contamos con el testimonio (parcial pero 
detallado) de un oficial alemán (Holzing), 
al servicio de los galos, que participaría 
posteriormente en la represalia de las 
huestes imperiales.
Tras amordazar a los dragones, los 
lugareños querían ejecutarlos sin más 
trámites, pero las mujeres los apuñalaron, 
les cortaron las narices, orejas y genitales, 
les arrancaron los brazos y remataron 
la sanguinaria orgía sacándoles “los 
corazones palpitantes del cuerpo”.  S i n 
embargo, uno de ellos escapó con vida y 
comunicó la atrocidad al mariscal Víctor. 
Este encargó al general Leval y a sus 
tropas germanas que vengasen a los 
soldados masacrados. 
En febrero de 1809 desde Oropesa, a 
través de Parrillas, alcanzaron el puente de 
Ramacastañas sobre el Tiétar. Allí se les 
unieron varios dragones franceses tocados 
de cascos amarillos con colas de caballo y 
pieles de pantera, con aspecto de “espíritus 

vengadores”, según testigos de la época.
Los arenenses improvisaron una primera 
defensa al otro lado del puente con 2 
rudimentarias piezas de artillería (hechas 
de madera y empleando como proyectil una 
mezcla de piedras, agujas y botones de 
hierro). Tan precarios artefactos causaron 
más bajas entre ellos mismos que entre las 
tropas de Napoleón.
Finalmente estas alcanzaron Arenas 
el día 25. Su carga arrolladora provocó 
la desbandada general. Los fugitivos, 
según Holzing, fueron “cazados como 
liebres”. A continuación los ocupantes se 
entregaron a un minucioso saqueo. “Los 
holandeses corrían con queso y tabaco... 
los alemanes... con chorizo y jamón... los 
franceses... con objetos robados en la 
iglesia y en los cuartos de las mujeres... 
reinaba un auténtico carnaval: unos, 
vestidos de monjes; otros corrían con ropa 
interior de mujeres”. 
Una temeraria anarquía se adueñó de los 
invasores. “Nuestra gente se emborrachó 
sin contemplaciones. Fue una suerte que 
el enemigo no conociera estas cosas, pues 
fácilmente hubiera obtenido... la victoria y 
la venganza”.

Después, la ciudad fue incendiada, 
avivando las llamas con grasa y aceite. 
Algunas mujeres incapacitadas para 
huir (enfermas, madres lactantes, etc.) 
fueron violadas, ejecutadas o arrojadas 

a las llamas. Desaparecieron el convento 
de los Agustinos (sito en el Alto de San 
Agustín) y el de Agustinas Recoletas (del 
que se conserva su modesta iglesia). 
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LA INVASIÓN FRANCESA EN EL VALLE DEL TIETAR
HISTORIA

SOTILLO DE LA ADRADA 

cvsotivet@sotivet.es
   www.sotivet.es

C/ Las Pozas,1 -  91 866 00 52 / 91 866 80 10     C/ Las Pozas,1 -  91 866 00 52 / 91 866 80 10     
URGENCIAS 24 h.  626 80 95 91 URGENCIAS 24 h.  626 80 95 91 

Dragón del ejército francés

Mariscal Víctor

Plaza de las Víctimas (Arenas de San Pedro) Google maps

Una cuarentena de arenenses 
perecieron víctimas de la 
bárbara actuación del ejército de 
Napoleón, según testimonio del 
entonces arcipreste local, D. José 
Carramolino. Sus cuerpos serían 
depositados provisionalmente en 
la llamada desde entonces plaza 
de las Víctimas.

Muy activo fue un cura de armas 
tomar: el párroco de Higuera de 
las Dueñas, Miguel de Quero. 
Tras liquidar, al parecer, a trece 
soldados franceses que pasaron 
por su pueblo camino de Escalona, 
se atrincheró con su partida en la 
Pinosa (cerro de Mijares que linda 
con Gavilanes). 
Formó la brigada conocida como 
“Voluntarios de la Cruzada del 
Tiétar”. En sus filas, llegaron 
a combatir 600 infantes y cien 
jinetes.

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

TERMOTERAPIA, CREMAS, ÓRTESIS
APARATOS Y SISTEMAS DE MOVILIDAD

AYUDAS TÉCNICAS, FÉRULAS
Y MUCHOS MÁS PRODUCTOS

S E G U R O S

CENTRO CONCERTADO CON:

Y MAS .....
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Una cuarentena de arenenses perecieron 
víctimas de la bárbara actuación del 
ejército de Napoleón, según testimonio 
del entonces arcipreste local, D. José 
Carramolino. Sus cuerpos serían 
depositados provisionalmente en la 
llamada desde entonces plaza de las 
Víctimas, junto al puente de Aquelcabo. El 
incendio también causó víctimas entre los 
agresores. Diez de ellos, tumbados por el 
alcohol en las bodegas, perecieron entre 
las llamas.
Precipitadamente las huestes de Leval 
evacuaron Arenas para auxiliar a otro 
ejército imperial, acosado en Toledo. Por 
el camino, sin embargo, aprovecharon 
para incendiar Ramacastañas y asolar 
Montesclaros. 
Esgrimiendo nuevas emboscadas, se 
realizó una segunda expedición de castigo 
sobre Arenas, a cargo del general Leopold. 
Esta vez fue providencial la intervención 
del prior del convento de San Agustín, 
fray José Rodríguez. Intercedió con éxito 
en el “inglés” de la época (el latín), ante el 
general alemán y la población se libró de 
un nuevo apocalipsis.

En Mombeltrán también se registró 
un conato de resistencia. Un grupo 
de paisanos se refugió en el castillo, 
aunque se rindieron al primer cañonazo. 
En contrapartida, los invasores galos 

ejecutaron a un puñado de patriotas en el 
paraje de la Pajaranca, rebautizada como 
“Portillo de los Muertos”.

Después de estas sublevaciones, brotaron 
como la espuma copiosas partidas de 
guerrilleros. Cabecillas conocidos fueron 
Ignacio Morales, Pedro de Pablos, 
Fernández Garrido, Camilo Gómez, 
Gregorio González, Antonio Temprano, 
Juan Palavea “el Médico”, José Rodríguez 
“el Cocinero”...
Muy activo fue un cura de armas tomar: el 
párroco de Higuera de las Dueñas, Miguel 
de Quero. Tras liquidar, al parecer, a trece 
soldados franceses que pasaron por su 
pueblo camino de Escalona, se atrincheró 
con su partida en la Pinosa (cerro de 
Mijares que linda con Gavilanes). 
Formó la brigada conocida como 
“Voluntarios de la Cruzada del Tiétar”. En 
sus filas, llegaron a combatir 600 infantes 
y cien jinetes, llegando en sus correrías 
hasta Extremadura, convirtiéndose en 
terrible azote de los franceses acantonados 
en la zona. Se retiró al finalizar a su pueblo 
a disfrutar de las mieles de la victoria con 
el grado de brigadier. No imaginamos 
a nuestro pacifico sacerdote, tras estas 
aventuras, impartiendo misa y menos 
aun rematándola con la consabida letanía 
“Vade in pace” (“Podéis ir en paz”).

Paraje de la Pajaranca o Portillo de los Muertos (Mombeltrán)

Tras amordazar a los dragones, 
los lugareños querían ejecutarlos 
sin más trámites, pero las mujeres 
los apuñalaron, les cortaron las 
narices, orejas y genitales, les 
arrancaron los brazos y remataron 
la sanguinaria orgía sacándoles 
“los corazones palpitantes del 
cuerpo”.

Los arenenses improvisaron una 
primera defensa al otro lado del 
puente con 2 rudimentarias piezas 
de artillería (hechas de madera 
y empleando como proyectil 
una mezcla de piedras, agujas y 
botones de hierro). Tan precarios 
artefactos causaron más bajas 
entre ellos mismos que entre las 
tropas de Napoleón.

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



 8 EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   Número 68 - Enero de 2016
HEMEROTECA

LA ANDALUCÍA DE ÁVILA 
– Año 1 – Núm. 3. 21 Marzo 
1892

Curiosidades

Ha fallecido en Candeleda, 
Bernardino López Marcos a 
consecuencia de las heridas que 
sufrió en las últimas fiestas de 
Carnaval.
El día cuatro del próximo abril, 
tendrá lugar en la Sala Alcandía 
de esta villa, la subasta de 19 
pinos derribados por los vientos, 
bajo el tipo de 58 pesetas.
El día 12 del actual, al hallarse 
lavando una joven sirvienta 
por encima del puente de los 
Aquelcabos, entre el río y donde 
desembocan las pocas aguas 
que trae el arroyo denominado 
Guisete, fue sorprendida por una 
avenida del mismo, llevándose, 
la ropa que tenia tendida y al 
tratar de recogerla cayó al río, y 
gracias a que se agarro a unas 
zarzas, pudo salir sin ninguna 
grave consecuencia, excepto los 
arañazos y susto consiguiente.
En la tarde del día 13 Luis Vázquez 
Plasencia, no pudiendo sujetar 
al caballo en que iba montado, 
se tiró al suelo y como no tubo la 
precaución del soltar el ronzal, le 
arrastro poca distancia pisándole 
la cara, siendo conducido a su 
casa en mal estado.

LA ANDALUCÍA DE ÁVILA –  
Núm. 4 – . 6 Abril 1892

Crónica de Partido.
Según nos comunica muestro 
corresponsal de Cebreros, para 
el día primero del próximo mes 
de abril quedará abierta al público 
la nueva estación Telegráfica de 
dicha localidad.

También han dado principio las 
obras para la construcción de 
un nuevo Cementerio, a tres 
kilómetros de la población para 
lo cual tienen presupuestadas 
30.000 pesetas; aplaudimos tan 
loable acto, y desearíamos que 
imitaran tan acertada medida la 
mayoría de los pueblos de esta 
provincia; que con gran perjuicio 
de sus mismos habitantes, suelen 
tener el Cementerio interior a la 
población, y como todos sabemos 
las miasmas que del mismo se 
desprenden vician el aire alterando 
sus componentes, y entonces 

este se hace nocivo para la salud. 
Veríamos con gran satisfacción, 
que los pueblos que se encuentren 
en las circunstancias antes citadas 
imitaran el buen ejemplo que con 
este motivo acaba de darnos 
Cebreros.

VINOS Y ACEITES: PRECIOS 
CORRIENTES
Los precios corrientes de los 
exquisitos vinos de este partido 
son:
*Vino tinto áspero
los ................. 16,133 L.  2,25 ptas.
*Id dulce .............. Id ..........2,50 id.

*Id blanco 
(uva albilla) ......... id  ...de 5 a 6 id.
*Aceite ............12,563 .....12,50 id
La saca del vino ha sido muy 
escasa en el pasado mes, no 
habiendo sucedido lo mismo con 
el aceite pues la saca ha sido de 
alguna consideración. 

LA ANDALUCÍA DE ÁVILA – 
21 Junio 1892

Desaparición misteriosa.

Un sujeto aceitero, natural de 
las Cuevas del Valle y apodado 
Juanela, Salió de su casa con 
su caballería cargada de trigo 
el 27 del pasado julio, y llegó a 
Mombeltran en compañía de otros 
dos individuos, también arrieros 
que se dedicaban al mismo 
comercio. En dicha villa, vendió 
su mercancía y manifestó a sus 
compañeros que se venía para 
donde pensaba cargar aceite y 
ellos a su vez, pasaron a comprarlo 
a Santa Cruz del valle; en la 
mañana del día al que aludimos 
a su llegada a la Parra, encontró 
un vecino de dicho pueblo y 
amigo suyo con quien estuvo 
conversando breves momentos, 
siguiendo su camino en dirección 
a esta población; pero esta es 
la fecha que no ha llegado o si 
llegó nadie lo sabe ni le vio, como 
tampoco si pasó para Poyales 
del Hoyo Candeleda donde 
también solía hacer sus compras. 
La caballería que montaba ha 
parecido el día 29 entre esta villa y 
la Parra; pero todas las pesquisas 
y esfuerzos que en busca del 
dueño se han hecho por su familia, 
Guardia Civil del puesto de las 
Cuevas y la de este en unión de 
los guardas locales, han resultado 
infructuosas sin que hasta la hora 

que escribimos estas líneas, se 
sepa su paradero ni haya el menor 
indicio de lo que ha sido de él.
Son varias las suposiciones y 
comentarios que del hecho se 
hacen; quien dice que en su mismo 
pueblo debió ser combinado el 
plan para robarlo y asesinarlo sí 
es que lo ha sido, quien si hubiese 
sido muerto entre esta villa y la de 
Poyales y enterrado después su 
cadáver, y quien si habría huido 
y ocultándose por razones que se 
desconozcan; pero lo que sí es 
raro, es la aparición de la caballería 
perfectamente amaneada o 
trabada y sin ropa alguna ni 
vestigios de sus aparejos, dato 
que también da lugar a la versión 
de que pudiera ser que de alguno 
otro sitio más o menos lejano, 
haya sido trasladada de noche a 
el punto en que sé encontró para 
más desorientar si es que ha 
habido crimen.

LA ANDALUCÍA DE ÁVILA – 
21 Junio 1892

Por los riegos.
En la tarde del día 13 del corriente 
mes, hallándose regando en 
su propiedad al sitio de las 
Hortezuelas, Rufina Gómez y 
su hijo Silverio de 10 años, se 
presentó Francisco Mesón el cual 
se puso a regar con el agua que la 
Rufina estaba usando, propinando 
a aquella y su hijo una senda 
paliza por reclamar el agua que 
les correspondía. 

El hecho parece ser que se 
ha puesto en conocimiento 
del Juzgado. De desear que 
se castiguen estos abusos de 
fuerza, para que así se corrijan 
las cuestiones que se suscitan por 
causa de los riegos.

LA ANDALUCÍA DE AVILA. 1892-1895

Canto de la Virgen, 2
05420  Sotillo de la Adrada
Tel. 918 66 80 55

Sánchez Alba

Hasta un 50% de 
descuento en una 
selección de 
monturas y gafas 
de sol de marca
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Por José Manuel Crespo

La relación entre los anillos concéntricos 
que muestran en sección los árboles y 
la estacionalidad o periodicidad anual 
es conocida desde hace milenios. En el 
siglo XV, Leonardo Da Vinci atribuyó a la 
cuantía de las precipitaciones su mayor o 
menor desarrollo y los estudios sobre las 
relaciones entre clima y series de anillos de 
crecimiento comenzaron en el siglo XVIII.  

Cada año el árbol genera dos tipos de tejido 
leñoso: una capa de células en primavera, 
la madera temprana, generalmente 
de color claro y otra más oscura en 
verano, denominada madera tardía. Este 
crecimiento se produce en el cambium, una 
delgada capa de células embrionarias que 
las plantas leñosas poseen bajo la corteza 
y que es, por lo tanto, responsable del 
crecimiento secundario o en grosor. 
En una sección de árbol podemos identificar 
diferentes elementos y partes. Primero, una 
región central, generalmente más oscura, 
denominada duramen, y otra exterior y 
más clara denominada albura. Ambas 
componen lo que los botánicos denominan 
xilema o tejido xilemático y es aquello que 
comúnmente conocemos como madera. 
Sin embargo, ambas desempeñan tareas 
bien diferentes. Por la albura circula la savia 
bruta del árbol, desde las raíces hasta las 
hojas, mientras que el duramen tiene sus 
vasos inactivos y generalmente sellados 
con resinas o aceites, lo que le confiere 

la diferencia de color. Así, su misión es 
principalmente estructural, dando sujeción 
al conjunto del árbol. Por eso ste motivo 
algunos biólogos consideran que esta parte 
de las plantas leñosas debe ser considerada 
más como necromasa que como biomasa 
del bosque. Esto explica el hecho de que 
algunos árboles estén huecos y sin embargo 
vivos y sanos, pues lo que ha ocurrido es 
que el duramen o parte de él se ha podrido, 
permaneciendo la albura, fracción exterior y 
viva, nutriendo y dando soporte, lo que es 
común en castaños, fresnos o alcornoques. 
Otras partes fáciles de identificar son la 
corteza o peridermo, también formada por 
células muertas y bajo ella el floema, una 
delgada franja de tejido que, dependiendo 
de las especies, puede ser más oscura o 
más clara. En ella se encuentran los vasos 
liberianos, encargados de llevar la savia 
elaborada desde las hojas a las partes 
subterráneas de la planta. 
Además de estos elementos que nos 
ayudan a entender su funcionamiento, en 
la madera quedan registrados algunos de 
los acontecimientos de la vida del árbol 
y de su entorno: ataques de hongos y de 
xilófagos, incendios, impactos de rayos y 
en la configuración de los anillos podemos 
leer si las condiciones en los períodos de 
primavera y verano fueron más o menos 
óptimas para su crecimiento. 
El estudio del clima pasado a través de la 
información que guardan los árboles se 
denomina dendroclimatología y su método 
consiste, más que en estudiar los anillos de 
un espécimen, en comparar series de estos 
en diversos árboles de un mismo lugar para 
extraer conclusiones acerca de cómo fue 
el clima durante un período determinado. 
Por ejemplo, en las Montañas Blancas, 
entre Nevada y California en EEUU, 
investigadores de la Universidad de Arizona 
han construido las series más largas de 
temperaturas y precipitaciones estivales, 
remontándose hasta el año 3431 a.C. sobre 
una de las especies de más larga vida del 

planeta, Pinus longaeva, que puede crecer 
hasta los 5.000 años.
Otras ciencias basadas en el análisis de 
las series de anillos de los árboles son la 
dendrocronología y la dendroarqueología. 
Su finalidad es la de datar de forma absoluta 
yacimientos, edificios e incluso utensilios. 
Para este fin las especies idóneas son 
aquellas más longevas y susceptibles a 
los cambios en el exterior, como es el caso 
de pinos y queñuas. Estos últimos son 
pequeños árboles que crecen en los Andes 
Tropicales y han sido utilizados para datar 
construcciones precolombinas. 
En España los árboles más ancianos son 
olivos, tejos, dragos, pinos y castaños entre 
otros. En el levante peninsular crecen olivos 
cuya edad se estima alrededor de 2.000 
años, lo que supone que pudieron ser 

plantados por quienes trajeron la especie 
a nuestra península, los romanos. Algunos 
tejos superan los 1.500 años, como el de 
Valhondillo en la Sierra de Guadarrama 
y recientemente se ha calculado en algo 
más de mil años la edad de algunos pinos 
laricios del Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas, en Jaén.
En el Valle del Tiétar contamos con magníficos 
ejemplares de árboles centenarios, entre 
ellos pinos laricios y piñoneros, tejos, 
enebros, robles y alcornoques. Se trata de 
monumentos vivientes testigos del pasado 
y últimos representantes de los bosques 
que fueron, pero además son la memoria 
del valle, pues en su interior está escrita su 
historia y la del clima que condicionó la vida 
de nuestros antepasados. 
Piedralaves, 9 de diciembre de 2015

LA MEMORIA DE LOS ÁRBOLES

VIAJES AL CONOCIMIENTO DEL MUNDO

RESERVAS: . Telf. y Fax: (+34) 920 38 73 39. Móvil: (+34) 616 149 626. Web:  infoviajes@tarek.es www.tarek.es 
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 ¡¡ FITUR 2016 - STAND 4G24 !!
(Del  20 al 24 de enero-2016)

En el Valle del Tiétar contamos 
con magníficos ejemplares de 
árboles centenarios, entre ellos 
pinos laricios y piñoneros, tejos, 
enebros, robles y alcornoques. 
Monumentos vivientes testigos del 
pasado y últimos representantes 
de los bosques que fueron, pero 
además son la memoria del valle. 
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ABIERTO
TODOS LOS 

DIAS DEL AÑO

HISTORIA

Por Juan Ruiz-Ayúcar

Ni la historia escrita ni las fuentes 
orales han sabido explicar los motivos que, 
hace ahora doscientos años, impulsaron 
a Pedro Piñero al bandidaje por tierras 
de Ávila, Cáceres y Toledo. Su distante 
origen maragato no tiene la menor duda, 
pues así consta en el libro de nacimientos, 
bodas y defunciones de la iglesia en cuya 
aldea nació, próxima a Astorga: “En el 
lugar de Andiñuela a seis de julio de mil 
setecientos sesenta y ocho, yo, el infrascrito 
vicario D. Santiago Martínez, cura de dicho 
lugar, bauticé solemnemente a Pedro, hijo 
legítimo de Juan Piñero y su mujer María 
de la Rodera; nació el día veintinueve de 
junio de dicho año; fueron sus padrinos 
Nicolás Alonso y María Botas, que nos tocó 
advertirles el parentesco y obligación. Los 
abuelos paternos Lorenzo Piñero y Juana 
Crespo, todos vecinos deste lugar; los 
maternos Bartolomé de la Rodera y Josefa 
Castro vecinos de la villa de Lucillo, y lo 
firmo ut supra”. Al pie estampan su firma 
Santiago Martínez y Athanasio Pérez.
Desde que el Maragato naciera, en 1768, 
hasta que con poco más de veinte años 
se estableció en la localidad cacereña 
de Talayuela, casi en la confluencia con 
Ávila y Toledo, su vida estuvo ligada a los 
americanos maragatos, gente acaudalada 
que se dedicaba al transporte de mercancías 
en mulos, hasta que la llegada del ferrocarril 
les obligó a dedicarse a otras actividades, 
llevados de su gran espíritu comercial.
Por algún motivo ignorado, Pedro Piñero 
“El Maragato” decidió cierto día tomar la 
Ruta de la Plata, quizás como criado de los 
arrieros y se asentó al norte de Extremadura, 
donde se dedicaba a fabricar carbón de 
encina. Desde Talayuela podía contemplar 
un horizonte de elevadas cumbres, la 
imponente solana de Gredos y refrescante 
en el Tiétar durante el tórrido estío.
En esta localidad, que hoy cuenta con 7.500 
habitantes y pertenece al partido judicial de 
Navalmoral de la Mata, contrajo matrimonio 

Pedro Piñero con Francisca de Trejo, hija 
de Manuel de Trejo y Jerónima Hidalgo 
de Casatejada, siendo párroco D. José 
Fernández de Calahorra, según consta en el 
archivo parroquial. Tan sólo un año después 
de bautizar a su hija Nicolasa, tercera y 
última de la prole. El Maragato se lanzó a 
una vida de pillaje en cuadrilla, que tuvo 
aterrorizadas las comarcas de Plasencia, 
Talavera y sur de Ávila en el corto espacio de 
un año. Un vasto territorio desde Oropesa, 

La Calzada y Velada, al sur, hasta el puerto 
de Menga, al norte, era el escenario de sus 
correrías, teniendo como refugio escarpado 
la famosa cueva de un roquedal que domina 
hoy la carretera N-502, sobre el encajonado 
cauce del río Mora.
El Maragato podía sentirse tan seguro en 
su cubil, como amenazados los vecinos de 
la zona y viajeros esporádicos. En los años 
que iban del siglo XVIII al XIX, ni siquiera 
los más incondicionales de la Monarquía 
absolutista se atrevían a llamar senderos 
de herradura a las vías de comunicación 
entre ambas mesetas; y no dejó de ser un 
eufemismo el cacareado paso de carruajes 
en 1817, cuando el Estado abrió al 
transporte los puertos abulenses de Menga 
y El Pico.
No actuaba solo el Maragato. Formó su 
propia cuadrilla de bandoleros en Gredos, al 
igual que sembraban el terror otras bandas 
en tierras llanas de Medina del Campo, 
Arévalo y Toro. El padre Luengo relata con 
detalle los “muchos y escandalosísimos 

robos en aquellos países, juntándose una 
cuadrilla tan numerosa de ladrones que 
aterraban a pueblos enteros de doscientos 
y más vecinos”.
Soldados y paisanos unieron sus fuerzas 
en 1798 y 1799, con el apoyo de las 
autoridades, para acabar con esa plaga de 
bandidos, hasta reducirles y convertirles, 
por regla general, en carne de horca.
LA BANDA DEL MARAGATO
En esas fechas, Pedro Piñero “El Maragato” 
y sus secuaces Martín Rodríguez, Lorenzo 
Almanza y se hacían acompañar de otros 
para cometer sus fechorías.
Cuando Manuel Revuelta narra la situación 
que se vivía en tiempos de Carlos IV en 
su obra El Fraile y el Bandido: Transfondo 
histórico de unos cuadros de Goya, dice 
que estos bandoleros “hicieron varios 
robos en caminos de dinero, ropas, alhajas 
y caballerías a toda clase de personas, 
intimidándolas con amenazas, malos 
tratamientos y siempre con armas de fuego. 
Insultaron en poblado a sus vecinos y 

UN BANDOLERO POR GREDOS: PEDRO PIÑERO, EL MARAGATO.

CICLO DE PINTURAS DE LA CAPTURA DEL MARAGATO
POR FRANCISCO DE GOYA.

CICLO DE PINTURAS DE LA CAPTURA DEL MARAGATO POR FRANCISCO DE GOYA.

“Estos bandoleros “hicieron 
varios robos en caminos 
de dinero, ropas, alhajas y 
caballerías a toda clase de 
personas, intimidándolas con 
amenazas, malos tratamientos 
y siempre con armas de fuego. 
Insultaron en poblado a sus 
vecinos y moradores y dieron 
causa a cuatro muertes”.
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moradores y dieron causa a cuatro muertes”.
A Eugenio Sánchez, uno de los dragones 
del Ejército que les perseguía, le mataron 
en Hontanares (Valle del Tiétar) y Francisco 
Nicolás, vecino de Tejada, murió cuando 
efectuaron un robo en ese lugar hoy 
despoblado. Las otras dos muertes se 
produjeron de forma indirecta, al confundir 
una partida de paisanos a otra que también 
perseguía a la banda del Maragato, 
atacándose mutuamente. En otra batida, 
los paisanos lograron por fin dar muerte al 
Estudiante.
El cerco cada vez mayor a que se vio 
sometida la banda del Maragato hizo adoptar 
a éste una solución sorprendente: junto 
al Martinillo y Almanza se presentó en el 
palacio real del Escorial a solicitar el perdón 
de Carlos IV. Gracias a la intervención de los 
Alcaldes de Corte, que tuvieron en cuenta el 
arrepentimiento de sus delitos, el Maragato 
y el Martinillo se libraron de la condena de 
horca y descuartizamiento impuesta en 
juicio; Almanza no sufrió los 200 azotes y 
ocho meses de presidio y Jerónimo Martín 
se libró de 200 azotes y diez años de 
presidio. Otros cuatro bandidos de menor 
culpa eludieron así penas de prisión y 
arsenales. 
No obstante, la clemencia del Rey, 
demostrada con su firma el 22 de enero 
de 1804, no fue absoluta, se tradujo en 
conmutar las dos penas capitales en 200 
azotes, el paso bajo la horca y diez años 
de trabajo de bombas en el arsenal de 
Cartagena. Algo que enfureció al Maragato, 
ya pensando en retomar a su vida ordenada 
de Talayuela, junto a su mujer y sus hijos. Y 
decidió escapar.
La oportunidad se le presentó cuando 
llevaba tres años de duros trabajos. El 28 de 
abril de 1806 se ocultó con otro compañero 
de fatigas en el caño de la bomba, donde 
permanecieron nueve días, hasta que 

pudieron arrojarse por la muralla, no sin 
sufrir lesiones que le hicieron padecer al 
Maragato durante varios días. Temeroso 
de ser conocido, emigró hasta su antigua 
madriguera de los montes de Velada y 
Robledo, reanudando en solitario sus 
andanzas criminales.

DETENCIÓN DE PEDRO PIÑERO
El 5 de junio robó a una vieja pan, tocino, 
las alforjas y una escopeta; días después, 
robó a un pastor su caballo y cometió otros 
dos robos, llevándose dos escopetas y 200 
reales antes de asaltar la casa del guarda 
de la dehesa del Verdugal, acuciado por 
el hambre. Cuando se disponía a salir, vio 
llegar a un fraile.
Pedro de Argaya era Fray Pedro de Zaldivia 
desde que entró en el convento y adoptó el 
apellido de su localidad natal. Tenía 29 años 
de edad cuando el azar le puso frente al 
bandido. Lo que sucedió después, lo narra 
el propio lego en carta dirigida a Carlos IV. 
Atraído Goya, pintor de cámara del Rey, 
por lo sucedido, realiza una serie de seis 
pequeños cuadros al óleo, que actualmente 
se encuentran en el Art Institute de Chicago. 
El 10 de junio, cuando se disponía el fraile 
a entrar en la casa del guarda de la finca 
El Verdugal, el Maragato le apuntó con 
una escopeta y le encerró en la misma 
habitación donde antes lo hiciera con el 
guarda, su mujer, dos hijos, el sobreguarda 
de los montes del Estado y al pastor que 
antes había robado 
Como quiera que el bandido pidiera unos 
zapatos antes de partir, haciendo el fraile 
intención de acercárselos, forcejeó con él 
y le arrebató la escopeta, espantando al 
caballo donde el Maragato tenía otras dos.
Viéndose en tan comprometida situación, 
el bandido intentó huir, pero Fray Pedro 
de Zaldivia lo evitó disparándole en un 
muslo, para no herirle de muerte. Al caer el 
Maragato herido al suelo, le maniató (cuadro 
nº 6) y dio aviso a la justicia de Oropesa.

EJECUCION Y DESCUARTIZAMIENTO
Trasladado a Madrid Pedro Piñero, el 
Rey ordenó “que se haga un pronto y 
ejemplar castigo con un malvado de esa 
clase”, mientras la sorprendente historia 
del Maragato era tema de tertulias de la 
desocupada sociedad madrileña.
El 18 de agosto de 1806, el Maragato 
subía al cadalso de la Plaza de la Cebada, 
donde fue ahorcado en medio de una 
extraordinaria concurrencia. Cuatro días 
después, su cabeza y sus cuartos fueron 
esparcidos por los caminos de Oropesa.
La Real y Primitiva Archicofradía de la 
Caridad y la Paz obtuvo permiso para 
recoger y conducir sus restos hasta la 
iglesia madrileña de la Santa Cruz, donde 
recibieron cristiana sepultura el viernes 13 
de marzo de 1807.

NEUMÁTICOS 

PÉREZ GONZÁLEZ
www.neumaticosperez.net

ANIVERSARIO
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CICLO DE PINTURAS DE LA CAPTURA DEL MARAGATO
POR FRANCISCO DE GOYA.
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EL PROPÓSITO DE ENMIENDA Y LOS BUENOS 
DESEOS
Juanjo Vijuesca
De sobra es sabido que no hay que generalizar, pero desde 
casi el pleistoceno el ser humano acostumbra a tomarse una 
tregua de buena voluntad, una vez al año, no vayan a creer. 
Lástima que este brío tenga fecha de caducidad casi inmediata. 
Es lo propio cuando la hipocresía supera a la ficción, porque si 
de candorosas nada tienen las sonrisas emergentes, también 
lo es el fingimiento de aquellos que, guiados por el calendario 
de adviento, fuerzan el rictus de sus mejores semblantes para 
con los demás. 
Son días para el uso de la frase hecha y de la mendicidad 
espiritual. De la caridad enlatada y del rabillo del ojo ocupado 
en otras consideraciones menos mundanas y más domésticas. 
Son días de pausa para practicar el lanzamiento de jabalina a 
modo de soniquete: “Feliz Año Nuevo” cuando alguien coincide 
con otro alguien en plena calle o al salir de casa. Todo muy 
deprisa, todo fugaz, todo como por encargo de un almanaque 
que no da respiro, pues el tiempo transcurre tan veloz como 
nosotros mismos fabricamos nuestros propios intereses. 
En fin, comienza otro ejercicio y con él los propósitos de 
enmienda que solemos marcarnos; ya saben: ser mejor 
persona, estudiar, leer, dejar de fumar, hacer deporte, ser más 
ecológico, nada de matar ballenas o de quemar el monte. En 
otros casos más dolientes y extremos lo que suelen proponerse 
algunos, como por ejemplo: abandonar los malos tratos, 
las drogas, la corrupción, la trata de blancas, la explotación 
sexual, el abuso de menores, etc. etc. En fin, verán que estos 
argumentos conviven en nuestra sociedad año tras año a pesar 
de los pesares y por mucho cambio de calendario que nos 
precie.  
No me negarán ustedes que cualquier nuevo propósito nace y 
se deshace con exquisita naturalidad en nada que pretendamos 
enmendarnos. Una cosa es la parte pagana, o sea, la euforia 
que las grandes superficies desatan para el consumo voraz. 
Lugares capaces de albergar a familias enteras para el solaz 
recreo consumista, sin embargo, otra muy diferente es la 
soledad, fría y despiadada de cuantos carecen de medios 
para participar de tantos buenos deseos como se profesan por 
quienes la escasez no llama a su puerta. Ahí es justo cuando 
comienza el declive de la tregua; por eso siempre me hago la 
misma pregunta: ¿Hasta qué día del calendario hay que desear 
lo de “Feliz Año Nuevo”? 
Créanme si les digo que no resulta tan difícil optar por un mundo 
mejor sin necesidad de utilizar la hipocresía ni tampoco la mala 
baba que se gastan los maleantes. El ser humano tiende a 
conquistar aquello que otros le arrebatan por medio de la usura, 
la codicia o el engaño, y eso, créanme, es tan lícito como desear 
que el corrupto y el proscrito paguen sus delitos en beneficio 
de los que menos tienen. De esta manera sí merece la pena 
difundir los buenos deseos en cada día o época del año.
Que ustedes sean felices.

FICCIONES GENERALES
Robin
“Hay gobiernos por todo el mundo que tratan de 
convencernos de vivir en sus ficciones. El gran acto 
mágico es decidir si vas a vivir en tu propia ficción, si vas 
a encargarte de escribirte una mejor historia.”
Alan Moore
Supongo que cuando lean esto habrá comenzado el 
2016. Para ustedes, como para mí, no habrá cambiado la 
cosa en cuanto a “lo que nos rodea” se refiere. El foco de 
los medios estará en eso que llaman política porque no 
existe un término que recoja la incapacidad de los votados 
para hacer grandes a sus votantes. La realidad, más si es 
vía pantalla, gotea insalubridad mental, concebida para 
generar dinámicas que afecten en lo personal a la gente, 
haciéndoles creer que eso es verdad, y más aún si “lo han 
dicho en la tele”. Vivimos el mito de la caverna, ese que 
enunció Platón, pero que en vez de cueva es un chalet 
y en vez de sombras chinescas reflejadas en una pared 
tenemos una tele que nos vomita porquería de colores 
con aires de grandeza. Noticias risibles, mercenarios de 
debate barato que se venden al mejor postor, entornos 
visuales donde la inteligencia y la estética hace tiempo 
fueron guillotinadas se convierten en la masa madre 
de esos a los que los pijos de la comunicación llaman 
“creadores de opinión”, mientras en el descanso televisivo 
de tal o cual tertulia política te anuncian un enema, un 
chorizo, una colonia o un limpiador para el váter. Hay 
más información sobre lo que sucede realmente en 
los anuncios que en las ingentes sesiones de debate 
televisivo.
El señor cuya cita abre esta reflexión es uno de los 
mayores creadores que han dado los últimos treinta años. 
Cine, libros y cómics han sido su excusa para intentar 
colocarse enfrente a la realidad y reírse de ella. Algunos 
creen que es un brujo. Es lógico: llamamos maestros a 
toreros y dioses a jugadores de fútbol así que alguien que 
intenta reflexionar sobre la realidad y actuar sobre ella es 
sin duda alguien extraño, fuera de contexto. Un loco. Visto 
lo visto, quieran ustedes o no, las sombras chinescas que 
intentan gobernar nuestras conciencias les van a pedir 
que ustedes crean en ellas, que las hagan suyas, que las 
idolatren. Les van a decir que es muy importante hablar de 
tal o cual cosa, les van a crear una ficción y les van a decir 
que es mejor que la suya propia. Como nos decían de 
pequeños, no monten en un coche con un desconocido. 
Ni cojan su caramelo. Sigan andando y hagan lo que les 
apetezca.
Nos vemos en los bosques

DE LA DEMOCRACIA COMO CONTINGENCIA.
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.
Asolado no tanto por no conocer vuestro tiempo, sino más bien 
por tener que formar parte del mismo sin disponer de todas las 
piezas que de ser tales dispondrían sin duda el más bello de 
los escenarios; es desde el modo a partir del cual debo una 
vez más poner de manifiesto, que no reprocharos, aquellas 
conductas desde las que el diablo, déspota y maniqueo como 
ya en su momento demostramos, se solaza ante vosotros, 
desdeñoso y cambiante, descubriendo en la sutileza que la 
ignorancia le proporciona, el más imponderable de los disfraces 
con el cual no obrar, sino más bien confundiros.
Es de tal consideración que tras sondear bosquejos, acceder 
por la experiencia a la realidad, y por supuesto sin despreciar el 
hábil medio que la pregunta directa me proporciona; que llego a 
la flamante conclusión en base a la cual creo poder afirmar que 
lo único que a lo sumo diferencia de los que en mis tiempos 
suponían método de gobierno, respecto de los que en los 
tiempos que me son propios, se dispensaban; es una suerte 
de vana esperanza fundada en la extraña fe según la cual, la 
culpa procedente del error parece ver amainada su vergüenza 
cuando ésta se dirime entre la masa, si no entre la chusma.
Analizo con cuidado las expectativas desde las que frugalmente 
dirimís los debates y soliloquios a los que necesariamente tal 
certeza ha de conducir, y acierto a extraer un fundamento al 
que por circunstancias que no acierto a entender, quién sabe 
si a lo sumo por alguna suerte de trauma mal resuelto, no 
acertáis como yo a despreciar, al menos en primeras dadas, 
tal suerte de balbuceo moral toda vez que como la historia 
ha demostrado una y mil veces, ni la Democracia, ni ningún 
otro medio, puede dar por sentado que algunas conclusiones, 
aun siendo erróneas, hayan de parecerlo en menor medida, 
si el único argumento que las avala es el de proceder de una 
mayoría.
No es la Democracia per se, un buen método de Gobierno. 
Mas en cualquier caso se convertirá posiblemente en el peor 
de cuantos podéis llegar a imaginar si en vez de disponer todos 
vuestros medios en pos de lograr la derrota de la ignorancia, os 
dais por satisfechos encumbrando a un ignorante, por más que 
se trate de uno democráticamente elegido.
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar 
encendidas
Su juicio se acerca. Y será inexorable.

VETERINARIAS:
Iciar García-Ochoa (Chiqui)./ Ana Fernández
VETERINARIAS:
Iciar García-Ochoa (Chiqui)./ Ana Fernández
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LA MANCOMUNIDAD VALLE DEL TIÉTAR PEDIRÁ AYUDA PARA DEPURAR 
SUS AGUAS RESIDUALES
La solicitud se realizará a la Diputación al considerar que la propuesta de la Junta 
«hipotecaría durante 25 años la tesorería municipal» Los municipios que integran la 
Mancomunidad Valle del Tiétar, es decir, Casavieja, Mijares, Gavilanes, Lanzahíta y Pedro 
Bernardo, solicitarán formalmente una entrevista con el presidente de la Diputación de 
Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, en busca de ayuda institucional para acometer la 
depuración de las aguas residuales, ya que sus alcaldes han coincidido en que la propuesta 
de la Junta de Castilla y León resulta «inasumible», puesto que «hipoteca durante 25 años 
la tesorería municipal». Estos alcaldes, que acudieron el martes a una reunión informativa 
en la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre las obras necesarias y las posibles 
alternativas, entienden que se trata de un problema «supramunicipal» y subrayan que «los 
gastos de mantenimiento que originará el sistema de depuración propuesto por la Junta, 
que incluyen, además del coste energético, personal cualificado, no pueden ser asumidos 
por los ayuntamientos», por lo que piden que «valoren otras opciones, como depuradoras 
más ecológicas y económicas»
diariodeavila.es

COMARCA
¿SOLUCIONAMOS LO QUE NOS PREOCUPA CON EL CONSUMO EN LAS 
VACACIONES?
Nosotros los españoles nos recordamos a menudo lo solidarios que somos, pero cuando 
llegan estas ‘fechas señaladas’, nos lanzamos a las calles a adquirir regalos (a menudo poco 
útiles), que han sido creados en su mayoría en lejanos países por masas de trabajadores 
oprimidos; pero como ellos viven lejos,… lo pasamos por alto, pues no nos duele.
Tal vez, sea difícil cambiar algo significativo a nivel internacional. Para tales menesteres 
seguiremos confiando en la clase política, que para eso votamos cada 4 años, y luego 
sólo esperamos a que se equivoquen y nosotros a quejarnos… En su lugar, estaría bien 
plantearse implicarse en sencillas acciones cercanas: en nuestro barrio, con los colectivos 
artísticos locales, con las ampas, con… puedes elegir tu opción, que será bien recibida.
Cabe la posibilidad de redescubrir a nuestros vecinos, tratarlos más de cerca primero, 
y después, cuidarnos mutuamente. En San Martín de Valdeiglesias y alrededores, la 
Asociación cultural y social Metakuyase (que significa ‘por todas nuestras relaciones’) pone 
su granito de arena lanzando todos los meses varias propuestas de interés para todos 
los públicos. En esta labor colaboramos con otros proyectos, como el Centro de terapias 
Adauro o el Círculo de Creadores, y juntos tratamos de ofrecer espacios familiares de 
diversión y entretenimiento. 
Cualquier propuesta es buena para practicar valores, educarnos junto a nuestros hijos 
y mayores (no pensar que ya lo sabemos todo). Para ello, abramos nuestra mente con 
flexibilidad y pongamos más ganas que pegas. Al apoyar las iniciativas locales estamos 
dando uno de los primeros pasos para reformar esta sociedad, desde abajo y desde 
adentro. 
Colaboremos con experiencias sociales en nuestros ratos de ocio. Estaremos 
enriqueciéndonos en el trato con otras gentes, aprendiendo a escuchar y dar nuestra 
opinión, a compartir talentos (aunque no nos los paguen) y a aprender otros nuevos, a 
ser capaces de sacar algo adelante con trabajo grupal, como si fuéramos nuestro equipo 
deportivo favorito, donde tod@s suman.
Sólo así, cuando vivimos de cerca otras circunstancias distintas a las habituales, 
empezamos a conocer nuestra sociedad por dentro. Adquirimos voluntariamente un 
compromiso, y empezamos a ‘olisquear’ que sí, que claro que ‘se puede’. Dejamos de 
creernos los mensajes trillados de los medios de comunicación, lanzados con la intención 
de paralizarnos desde el pesimismo y el miedo.
Entonces uno se sacude los tópicos de la cabeza, se anima a probar cosas nuevas: un 
día cualquiera participa en un mercadillo de juegos (donde se intercambian objetos y 
actividades creativas sin dinero, para pasar un par de horas entrañables y muy divertidas) 
o en una estupenda velada de cuentacuentos animada por improvisaciones musicales de 
fondo. Cuando vuelves a casa, te das cuenta de lo bien que te sientes y eso: ¡sin salir de 
tu pueblo!
Y puede que así un día te animes a dedicar parte de tu tiempo a formar parte activa de ese 
cambio social que está ocurriendo. Atraes tus viejos sueños al presente, participando junto 
a otras personas, antes sólo simples desconocidas y ahora gentes cercanas a tu persona 
y a tu corazón.
Asociación Metakuyase

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Cambia tu iluminación a luces Leds y págalo comodamente
con el Ahorro de la factura en un mínimo de 24 meses.

“ T E H A C E M O S U N E S T U D I O E N E R G É T I C O P A R A Q U E P A G U E S L O J U S T O ”

  608 92 58 35 / 91 866 50 57

COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

energia.alvarezcastrejon@gmail.com

CASAVIEJA OFRECE TERRENOS PARA DOTAR A ESTA ZONA DE BOMBEROS
El Ayuntamiento ofrece esta solución 
después de que el 18 de diciembre un 
incendio calcinara una vivienda tras 
tardar los bomberos de Ávila casi dos 
horas en llegar. Poco después de la 
medianoche del pasado 18 de diciembre, 
y por causa desconocida, la chimenea de 
una vivienda de Casavieja comenzaba a 
arder. Por fortuna, los perros alertaban 
de las llamas a los dueños de esta propiedad que en esos momentos dormían y que 
gracias a los ladridos de los canes despertaron y pudieron salir de la vivienda y dar aviso al 
Ayuntamiento casavejano de este suceso. Asegura el alcalde de esta localidad, Francisco 
Jiménez Ramos, que aunque se dio aviso de este incendio al 062 a las 12,22 horas los 
primeros bomberos en llegar al lugar de los hechos, en este caso una dotación de la 
madrileña localidad de San Martín de Valdeiglesias, no lo hicieron hasta prácticamente una 
hora después (01,20 horas) y que los bomberos de la capital abulense tardaron aún más 
y no se personaron en Casavieja hasta cinco minutos antes de las dos de la madrugada. 
Demasiado tarde ya y cuando la vivienda ya había quedado completamente calcinada 
a consecuencia de las llamas. Aunque afortunadamente no hubo que lamentar daños 
personales, ya que las dos personas que en esos momentos se encontraban en el interior 
de la vivienda pudieron salir de la misma sin dificultad, este fuego sí ocasionó importantes 
daños materiales, ya que esta vivienda que es utilizada como segunda residencia por sus 
dueños era de madera y ardió por completo.
Fuente: Diario de Ávila

CASAVIEJA

COMARCALES
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DETENIDA UNA PERSONA EN SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 
POR CULTIVAR MARIHUANA
El pasado día 3 de diciembre, la Guardia Civil de San Martín de 
Valdeiglesias, junto a la Policía Municipal de la localidad, ha logrado 
detener a una persona por cultivar marihuana en la casa de un familiar 
fallecido. Era distribuidor de esta sustancia en San Martín, Pelayos, Navas 
del Rey, Sotillo de la Adrada y El Tiemblo.
La investigación comenzó el pasado mes de agosto al recibirse noticias 
de ciudadanos anónimos que comunicaban que de una vivienda cuya 
propietaria estaba fallecida, en determinados momentos se desprendía 
un fuerte olor a marihuana.
En el domicilio del detenido se localizó otro laboratorio también con 
plantas, cogollos y fertilizantes y una caja fuerte que contenía más de 
12.000 euros. En total fueron intervenidas 114 plantas y más de un 
kilogramos de cogollos. De las investigaciones realizadas, se desprende 
que el detenido era el distribuidor de cantidades de marihuana a otros 
vendedores, siendo las poblaciones a las que proporcionaba la sustancia: 
San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Navas del Rey, en 
Madrid, y Sotillo de la Adrada y El Tiemblo, en Ávila. El detenido fue 
puesto a disposición de judicial, quién decretó su ingreso en prisión

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
PROTECCIÓN CIVIL RECUERDA LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN PARA EVITAR 
LAS INTOXICACIONES POR MONÓXIDO DE CARBONO

COMARCA

La Agencia de Protección Civil, dependiente de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, recuerda 
la importancia de adoptar medidas de prevención 
con los sistemas de calefacción por combustible 
vegetal para evitar las intoxicaciones por monóxido 
de carbono. Desde comienzos del mes de octubre, 
más de 75 personas han resultado afectadas por la 
inhalación de este gas venenoso.
El peligro de intoxicación por monóxido de carbono 
estriba en que es prácticamente imposible de 
percibir por los sentidos, puesto que no tiene olor y 
es invisible. Por eso, la instalación de sensores de 
gas en la vivienda es una medida preventiva, para 
detectar la presencia del gas.
En tres de cada cuatro casos de intoxicación por 
monóxido de carbono que gestiona el centro de 
emergencias Castilla y León 1-1-2, el origen del 
gas se encuentra en sistemas de calefacción con 
combustibles vegetales, como son el carbón, el cisco, 
la leña y en muy menor medida, los braseros, glorias, 
hornos de leña, estufas.
La principal recomendación que puede hacerse 
para evitar la aparición de monóxido de carbono 
es que se mantenga siempre ventilada la estancia 
en la que se coloque una calefacción de este tipo, 
bien sea dejando abierta una puerta o una rendija en 
la ventana que permita la circulación del aire puro. 
Además, es de todo punto desaconsejable colocar 
este tipo de calefacciones en los dormitorios.
Llama de color azul
En las instalaciones de gas, hay que asegurarse 
de que todos los equipos de calefacción estén 
instalados correctamente y realizar las revisiones 
periódicas por parte de un profesional cualificado. 
Cuando los aparatos estén en funcionamiento, es 
importante verificar que la llama que emiten sea 
del color adecuado -cuanto más azul sea ésta, más 
perfecta es la combustión-.
Todos los aparatos deben encontrarse en lugares 
correctamente ventilados y no hay que taponar nunca 
las rejillas y respiraderos de las distintas estancias de 
la casa, algo que se hace con frecuencia, por ejemplo 
los días que hay mucho viento, lo que propicia la falta 
de oxígeno necesario para una correcta combustión.
En todos los casos, se recuerda la importancia de 
extremar la vigilancia de cortinas, faldillas, ropa de 

cama y cualquier otro elemento que sea susceptible 
de arder al contacto con la llama o los rescoldos 
del combustible vegetal, pues puede dar origen a 
un incendio o a la aparición de humo que provoque 
también la intoxicación.
Revisión de chimeneas
Es peligroso utilizar equipos portátiles, como hornillos, 
barbacoas, etc., que queman combustible dentro de 
espacios cerrados. Se deben revisar, además, las 
chimeneas y los conductos de ventilación antes de 
comenzar la temporada de frío y después de los 
episodios de nevadas.
Puesto que el monóxido de carbono es prácticamente 
imperceptible por los sentidos, la única manera 
de detectar el comienzo de una intoxicación por 
este gas es precisamente a través de los síntomas 
que se presentan en las personas, de ahí que 
sea recomendable contactar con el servicio de 
emergencias 1-1-2 con la mayor rapidez. Entre estos 
síntomas, pueden citarse la aparición súbita de 
dolor de cabeza de intensidad progresiva, mareos, 
desorientación, náuseas, dolor general e incluso 
desvanecimientos.
Si, por desgracia, en algún momento, somos víctimas 
de una intoxicación por monóxido o nos encontramos 
en una vivienda en la que hay una concentración alta 
de este gas, lo primero que hay que hacer es abrir 
las ventanas para permitir la entrada de oxígeno 
que ventile el ambiente, contactar con el centro 
de emergencias 1-1-2 para solicitar ayuda, para lo 
que se informará del lugar en el que se produce la 
emergencia, el número de personas que requieren 
asistencia y su estado. Finalmente, si resulta posible, 
alejar a las personas afectadas de la fuente de origen 
del gas.
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San Pedro    

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

TODOS LOS DOMINGOS
A PARTIR DE LAS 15,30 H.

TE INVITAMOS A UN
PLATO DE PUCHERO

TODOS LOS DOMINGOS
A PARTIR DE LAS 15,30 H.

TE INVITAMOS A UN
PLATO DE PUCHERO

ARENAS DE SAN PEDRO



Número 68 - Enero de 2016       EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   15
A 3 COLUMNAS

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

LAS MASCARADAS ABULENSES A UN PASO DE OBTENER LA DENOMINACIÓN DE 
´MANIFESTACIÓN REPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL´
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publica hoy 
en el Boletín Oficial del Estado la resolución por la que 
se incoa expediente de declaración genérica del Carnaval 
como manifestación representativa del PCI, y cita entre 
las tradiciones objeto de protección las mascaradas 
castellanoleonesas, entre las que se encuentran cinco 
fiestas de la provincia de Ávila.
Pedro Bernardo, 15/12/2015. Las mascaradas de la 
provincia de Ávila, entre las que se encuentran los 
Machurreros de Pedro Bernardo, las Toras de El Fresno, 
los Cucurrumachos de Navalosa, los Zarramaches de 
Casavieja o los Harramachos de Navalacruz, podrán 
acogerse a las medidas de protección y salvaguarda 
fijadas en esta resolución sin precedentes.
El texto, publicado en el Boletín Oficial del Estado, 
alude a la necesidad de protección de las tradiciones 
de Carnaval, y cita particularmente los rituales del carnaval rural, y aquellos extemporáneos 
ligados a las festividades invernales como San Antón, San Blas, San Sebastián o La Candelaria. 
Esta resolución, que afecta a todas las tradiciones relacionadas a nivel supra-autonómico, se 
centra particularmente en la salvaguarda de las mismas mediante la realización de labores de 
identificación, descripción, investigación y estudio con criterios científicos, la incorporación de los 
testimonios disponibles en soportes materiales que garanticen su conservación y preservación, 
y velar por la pervivencia de estas manifestaciones culturales tutelando sus valores tradicionales 
y su transmisión a generaciones futuras.
La Asociación Siempreviva de Pedro Bernardo, que desde hace tres años viene dedicando parte 
de su trabajo a la recuperación y divulgación de estas fiestas, ha acogido con esperanza y 
gratitud la noticia. Para Pedro Granado, presidente de la Asociación y coordinador del proyecto 
común Mascarávila, que vela por la puesta en valor de las mascaradas abulenses, “supone un 
innegable avance hacia la protección de estas costumbres que nosotros venimos reivindicando 
como parte importante y desconocida de la tradición abulense”, y desde la Asociación se espera 
que una vez incoado el expediente, las administraciones locales, provinciales y autonómicas 
ofrezcan su protección a estas tradiciones casi abandonadas.
El pasado mes de octubre, la Asociación Siempreviva remitió escrito al Ayuntamiento de Pedro 
Bernardo para elevar al Área de Turismo y Cultura de Diputación un informe encaminado a la 
adhesión de las mascaradas de Ávila al proyecto iniciado por las diputaciones de Zamora, León 
y Salamanca para la solicitud de declaración de las mascaradas del occidente de la región como 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, sin haber obtenido respuesta de ningún 
organismo hasta el momento.
Más información: Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, por la que se incoa expediente de 
declaración del Carnaval como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.
CONTACTO: Asociación Siempreviva de Pedro Bernardo. Pedro Granado Tel. 687 742 946

COMARCA

PODA DE MORERAS EN PIEDRALAVES
En el cruce de la Ctra. 501 con la garganta de Nuño Cojo, en el margen izquierdo 
aguas abajo, hay dos moreras; una, a la derecha de la carreta, la otra, a la izquierda, 
las cuales han podado.
En la derecha han retirado todos los restos de la poda; en la izquierda ha quedado 
parte del tronco cortado y las ramas en la orilla y en el agua de la garganta (no es un 
caso fortuito, el pasado año ya ocurrió lo mismo). Será que este Ayuntamiento quiere 
ver la derecha limpia y se andan aún por las ramas; en cambio, en la izquierda, 
esperan una lluvia fuerte para que venga una riada y limpie todos estos restos. La 
poda hecha en estos árboles habría que hacerla también con los responsables de 
que ocurran estas cosas y los que lo consienten.

PIEDRALAVES

COLABORACIÓN OFRECIDA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE LA ADRADA

COMARCALES

LA GUARDIA CIVIL DE ÁVILA INVESTIGA A UNA PERSONA POR 
COMERCIALIZAR ASNOS SIN AUTORIZACIÓN.-
El SEPRONA de la Guardia Civil 
de Ávila investiga a una persona 
por una supuesta falsificación de 
guía de origen y sanidad animal, 
dentro del marco de la Operación 
Bartolillos.
La Guardia Civil tiene conocimiento 
de la existencia de varios asnos 
en un prado sito en la localidad de 
Sotillo de la Adrada (Ávila), uno de 
los cuales posee microchip y está a 
nombre de una persona de la citada localidad y el animal debería encontrarse en una 
explotación equina de Cadalso de los Vidrios (Madrid), según consta en el número 
CEA (Código de Explotación Agropecuaria).
El SEPRONA de Casavieja (Ávila), realiza las gestiones para la averiguación de la 
titularidad de los équidos, comprobando quien es el propietario de los mismos y que 
la documentación de traslado de los asnos había sido falsificada, utilizando para 
ello un número CEA del titular de una explotación equina de Cadalso de los Vidrios 
(Madrid) para amparar el traslado del équido sin su consentimiento.
La fuerza continúa con las investigaciones y se percata de que los animales fueron 
vendidos a una persona de Sotillo de la Adrada (Ávila); consultadas las bases oficiales 
de los movimientos animales, figura que no habían pasado por la explotación, que el 
titular de la misma no tenía conocimiento de que los équidos estuvieran en el lugar, 
y que al confeccionar la Guía de Origen y Sanidad Animal daba el numero CEA del 
titular de la explotación de Cadalso de los Vidrios (Madrid).
Por todo lo descrito se procede a la imputación de la persona de Sotillo de la Adrada 
(Ávila) por la comisión de un supuesto delito de falsedad documental, por solicitar 
guías de origen y sanidad animal dando a los servicios veterinarios un número CEA 
de un tercero sin su consentimiento.

SOTILLO DE LA ADRADA
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PIEDRALAVES: MUCHOS ALTIBAJOS EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VICTOR RODRIGUEZ, 
MUCHO MEJOR PARA SU HERMANO RAUL TERMINA SUBCAMPEON EN SM 85.
Termina la temporada de motociclismo para los dos jóvenes hermanos de Piedralaves 
donde el mayor, Víctor, con muchos altibajos en la temporada termina en décimo 
tercera posición, campeonato donde hasta 42 pilotos de distintas nacionalidades 
han estado en parrilla con equipos con grandes medios económicos como técnicos, 
el joven Víctor solamente dispone con los medios técnicos de su padre, en la parte 
económica de su familia, pequeñas ayudas de algunas empresas y del Motoclub 
Piedralaves donde con la aportación económica de sus socios da para ayudarle 

en parte.
El pequeño Raúl queda subcampeón en SM 85 en el Castellano Leones empatado 
a puntos con el campeón, donde ha aprendido mucho este año, ya que es su 
primera temporada de esa categoría.
Para la temporada 2016 se está trabajando para conseguir patrocinadores para 
que puedan seguir con el sueño de cualquier piloto de seguir superándose para 
llegar a lo mas alto, en el campeonato de España que al igual que este año se han 
televisado en teledeporte algunas de las pruebas la temporada, en el que viene se 

televisarán todas las pruebas y Raúl correrá el nacional SM 85.
Los pilotos siguen entrenando físicamente en gimnasio y circuito para estar lo mas fuerte posible la siguiente temporada.

PIEDRALAVES
25 ANIVERSARIO DE SU AGRUPACIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL 
Durante los 
días 19 y 20 
del pasado 
d i c i e m b r e 
se han 
d e s a r r o l l a d o 
d i f e r e n t e s 
actividades en Sotillo de la Adrada para conmemorar 
el XXV Aniversario de la Agrupación de Protección 
Civil – Bomberos Voluntarios de Sotillo, una de las 
pioneras del movimiento de voluntariado en nuestra 
provincia. Durante la mañana del sábado en la Plaza 
de la Concordia tuvo lugar una muestra y exhibición de 
los medios materiales con que cuenta la agrupación: 
vehículos, herramientas y equipos de extinción de 
incendios, equipos de desencarcelación de vehículos, 
bombas de achique de agua, instrumentos sanitarios y 
de rescate, etc. Hicieron las delicias de los más jóvenes 
y permitieron a los más mayores conocer la realidad de 
una agrupación que trabaja desinteresadamente para 
socorrer a todos los vecinos en caso de necesidad. 
Durante la mañana del domingo, acudieron hasta Sotillo 
casi un centenar de voluntarios de otras agrupaciones 
de protección civil de toda la provincia –Ávila, El Barco 
de Ávila, Cebreros, El Tiemblo, Piedralaves, La Adrada 
o Las Navas del Marqués- y de Madrid –San Martín 
de Valdeiglesias- que pudieron disfrutar de un emotivo 
acto de reconocimiento a la Agrupación de Sotillo, con 
la exhibición de un vídeo resumen de sus 25 años de 
vida, y de una serie de ejercicios prácticos en la base 
de la agrupación. La jornada finalizó con una comida de 
hermanamiento entre todos los voluntarios desplazados 
hasta Sotillo. Para el Alcalde de Sotillo, Juan Pablo Martín, 
“la Agrupación de Protección Civil-Bomberos Voluntarios 
de Sotillo es un motivo de orgullo para nuestro pueblo 
y es un ejemplo de dedicación altruista y desinteresada 
para beneficio y seguridad de todos los sotillanos. Quiero 
reconocer en este día a todas las personas que han 
formado parte de la agrupación durante estos 25 años y 
en especial a la persona que ha ocupado su jefatura de 
manera ininterrumpida durante todo este tiempo, César 
Cuéllar. Así mismo, el Alcalde reiteró el compromiso del 
Ayuntamiento para mejorar la dotación de medios de la 
Agrupación sotillana y animó a sus miembros a seguir 
adelante en su formación y en su trabajo diario.
Fuente. @TribunadeAvila

SOTILLO DE LA ADRADA

Raul RodriguezVictor Rodriguez 
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JUNTO A LOS ALCALDES DEL VALLE DEL TIÉTAR, LOS DE LA SIERRA DE SAN VICENTE PIDEN MANTENER 
LÍNEAS DE AUTOBÚS CON TALAVERA
Los alcaldes de los municipios de la Sierra de San Vicente afectados por la supresión de las líneas de autobús de la 
empresa La Veloz, que une el Valle del Tiétar (Ávila) con Talavera, han decidido presentar alegaciones para pedir el 
mantenimiento.
Los alcaldes de los municipios de la Sierra de San Vicente afectados por la supresión de las líneas de autobús de la 
empresa La Veloz, que une el Valle del Tiétar (Ávila) con Talavera de la Reina (Toledo), han decidido presentar alegaciones 
para pedir el mantenimiento del servicio que consideran “público”.
En declaraciones a Europa Press, el primer edil de Buenaventura (Toledo), Carlos Fernando de Castro, ha explicado que 
no están de acuerdo con que sus municipios queden aislados al suprimir el servicio de autobús con Talavera y niega que 
el servicio no sea rentable.
Para De Castro, “si no lo pueden mantener, que pongan un microbús”, y ha asegurado, además, que “un autobús de 55 
no se llena, pero de 33 sí”.
El alcalde de Buenaventura, ha asegurado que la empresa La Veloz, perteneciente al grupo Samar, ya suprimió el servicio 
de los sábados, ahora “lo que pretende es que desaparezca los martes y jueves”, y así sucesivamente.
A este respecto, De Castro acusa a la empresa de haber recibido subvenciones cercanas a los 6.000 euros anuales por 
parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Si bien, como estas ayudas se retiraron, “ahora la empresa dice 
que no son rentables”.
Las líneas afectadas son la de La Adrada, que une 10 municipios (La Adrada, Piedralaves, Casavieja, La Iglesuela, 
Sartajada, Almendral de la Cañada, Navamorcuende, Marrupe, Cervera de los Montes y Pepino); la de Pedro Bernardo, 
que enlaza los municipios de Buenaventura y Sotillo de las Palomas, además de Cervera de los Montes y la línea de 
Hontanares que une con 4 municipios (Hontanares, Montesclaros, Segurilla y Mejorada).
La publicación el pasado 25 de noviembre de la supresión del servicio en el Boletín Oficial del Estado, abrió un plazo de 
quince días para que los afectados pudieran presentar alegaciones ante la Subdirección General de Gestión, Análisis e 
Innovación del Transporte Terrestre, del Ministerio de Fomento, algo que han hecho algunos alcaldes de la Sierra de San 
Vicente.

COMARCA
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COMARCALES

CANDELEDA POR SOLEARES, POR TONÁS, POR MALAGUEÑAS Y POR TARANTAS.
Puente flamenco en la Villa de Candeleda 
donde se han celebrado sus XVII Jornadas 
Flamencas del pasado 5 al 7 de diciembre. El 
cantaor flamenco Manuel Pajares ganador del 
IV concurso nacional Villa de Candeleda fue 
el protagonista de las Jornadas Flamencas. Al 
toque de guitarra le acompañó Juan Manuel 
Moreno. Según manifestó Miguel Hernández 
Alcalde de Candeleda “El compromiso del 
Ayuntamiento con la Cultura es uno de los 
objetivos principales del equipo de gobierno”.
Las Jornadas de este año tienen un 
repertorio completo de guitarristas, bailaores 
y cantaores. 
El domingo día 6 de diciembre actuaron el 
ballet de Charo Cala, al baile Charo Cala y 
Antonio Amaya “Petete”. Al cante Juan Ramón Ramírez y Javier Allende. Y al toque Fernando de María.
El lunes 7 de diciembre para cerrar la 17ª edición de las Jornadas Flamencas el protagonista fue el cantaor 
flamenco Ricardo Fernández ganador del I Certamen de Flamenco Villa de Candeleda y Ganador del Festival de 
las Minas de Murcia en 2012. Este cantaor se caracteriza por su arrolladora voz pues no se apoya en la guitarra 
para realizar sus actuaciones. Le acompañan a las palmas y al baile Rosa Guerrero y Rocío Gracia. 
Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a la Peña Cultural Flamenca de Candeleda “Amigos del Cante” por 
su buena organización de las Jornadas y os animamos a que todos los sábados paséis por su sede para disfrutar 
del cante flamenco.

CANDELEDA
SE CAMBIAN LOS CONTENEDORES DE BASURAS Y EL 
MÉTODO DE RECOGIDA EN LOS PUEBLOS DEL VALLE 
DEL TIÉTAR TOLEDANO.
El pasado viernes 18 de diciembre comenzó la sustitución de los 
contenedores de residuos de Navamorcuende, Almendral de 
la Cañada, Sartajada, La Iglesuela y Buenaventura, los nuevos 
contenedores tienen una serie de ventajas que se explican en las 
siguientes preguntas, que son las más frecuentes entre los vecinos 
de estas tres poblaciones.

¿Qué es y cómo funciona la “carga lateral” de residuos?
Es un sistema de recogida semiautomática en el que encargados 
de recogida en ningún momento tienen que bajarse del camión. 
Exactamente un sistema electrónico guiado por cámaras de vídeo 
coge el contenedor de forma automática y lo vuelca en el camión.
¿Cómo se depositan las bolsas de basura en el contenedor?
Aunque no es un sistema complejo las personas mayores o que no 
conozcan este sistema de recogida pueden tener algún problema 
los primeros días, pero los pasos son muy sencillos. En una de las 
dos caras que tiene el contenedor existe una barra de hierro en la 
parte baja, pisando sobre ella la tapa del contenedor se abrirá y en 
cuanto se deje de presionar la tapa volverá a cerrarse lentamente.

¿Cuáles son las ventajas respecto a los contenedores actuales?
Son más higiénicos, al contar con un pedal no es necesario tocarlos 
con las manos.
Desprenden menos olores, gracias al cierre hermetizado, que impide 
que salgan los olores.
Tienen más de capacidad, son el doble de grandes que los anteriores 
contenedores.
Impiden el acceso a animales y vectores, al cerrarse la tapa 
automáticamente tras soltar el pedal impide que los animales saquen 
las bolsas de basura del interior y en el caso de los insectos que 
accedan a ellos. Su recogida es más silenciosa, el mecanismo del 
camión de recogida y vaciado es más silencioso que los camiones 
anteriores
Para un buen uso del contenedor y facilitar la recogida es necesario 
saber estas condiciones de uso.
Los residuos se deben depositar en bolsas cerradas. No se pueden 
depositar residuos voluminosos como electrodomésticos, muebles...
No dejar ninguna bolsa o residuo fuera del contenedor ¡Recuerda 
que la recogida es automática, por lo que todo lo que esté fuera del 
contenedor no se recogerá!
No se puede aparcar enfrente del contenedor y se aconseja no 
aparcarlo demasiado cerca ¡Recuerda que la recogida es automática 
y el contenedor no tiene ruedas como los antiguos! 
¡No tires cecinas!, los contenedores son de plástico y pueden arder 
incluso depositando las cenizas varios días después.
Dani Herradón

LA IGLESUELA

EL AYUNTAMIENTO DE LA IGLESUELA CREA UN NOVEDOSO SERVICIO DE PREGONES A 
TRAVÉS DE WHATSAPP.

El ayuntamiento de La Iglesuela ha creado una nueva estrategia 
para difundir los pregones gracias a la ayuda de WhatsApp, 
aunque el anunciado por megafonía seguirá existiendo. Para 
todos los vecinos que no oigan los pregones desde sus viviendas 
y estén interesados podrán recibir con este sistema de difusión 
un mensaje de WhatsApp donde se expondrá lo anunciado por 
megafonía. Para recibir las alertas se tendrán que seguir unas 
sencillas instrucciones. La primera es guardar en la agenda de 
tu móvil el número de teléfono 629 35 52 32 por ejemplo con el 

nombre Pregones Iglesuela. El segundo paso es entrar en WhatsApp y buscar en los contactos el nombre que 
hayamos puesto, en este caso Pregones Iglesuela y mandar un mensaje con la palabra ALTA con tu nombre y 
apellidos. Una vez enviado este mensaje ya estará suscrito y cada vez que se emita un pregón lo recibirá como 
mensaje. Si dado de alta se decide anular la suscripción sólo es necesario enviar la palabra BAJA y el servicio en 
ese teléfono se suprimirá. La idea se está adoptando de forma positiva ya que es un servicio gratuito y muy útil 
en lo que la divulgación oficial de información se refiere. Como curiosidad en las dos primeras semanas que lleva 
en funcionamiento se han suscrito más de 150 personas y el ayuntamiento ha recibido cerca de una treintena 
de llamadas de alcaldes de la comarca para saber cómo está resultando la experiencia.
Dani Herradón

LA IGLESUELA



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 SERVICIO DE URGENCIA

    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

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

 ENERO: 15% Dto. EN ANALÍTICAS
INCLUYENDO LEISHMANIA

Avd.Castilla y Leon,2  
Telf: 91 866 64 45 -  Fax: 91 866 63 27  PIEDRALAVES (Avila)    

YESOS     CEMENTOS   CERAMICOS   SANITARIOS   SANITARIOS

MATERIAL DE CONSTRUCCION

pellet asturias
DISTRIBUIDOR
EN EL VALLE DEL TIÉTAR

MAS CALOR. MEJORANDO EL MEDIO AMBIENTE

QUINIELAS Y PRENSA

BAR
CASTILLO

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



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)

Plaza de España, 2    SOTILLO DE LA ADRADA

ASCENSORES / MONTAJE  
MANTENIMIENTO

L neal s.c.y
Francisco Lara Ovejero

                     Telf: 635 51 04 52    lynial@hotmail.com

NUEVO DOMICILIO

 CALLE TOMILLAR,2    PIEDRALAVES

PIEDRALAVES

918 665 139 / 687 517 021 

R
E
B
A
J
A
S

R
E
B
A
J
A
S

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

658 129 906

REPARACIÓN DE LAPIDAS Y TUMBAS

PULIDOS Y GRABACIONES
VENTA DE PIEDRA PARA TUMBAS

REPARACIÓN DE LAPIDAS Y TUMBAS

PULIDOS Y GRABACIONES
VENTA DE PIEDRA PARA TUMBAS

658 129 906
C O S M E T I C A N A T U R A L / 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 / D E C O R A C I Ó N
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COCINA

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

D E S A Y U N O S 

M E R I E N D A S

M E N Ú D I A R I O

R A C I O N E S

C H U L E T Ó N D E Á V I L A 

Y C U C H I F R I T O

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

ALCACHOFAS EN SALSA CON SUS TALLOS
INGREDIENTES
- Alcachofas - 12 ajos tiernos - 1 limón  - 3 cucharadas soperas de aceite de oliva- Sal
PREPARACIÓN
1.- Limpiar las alcachofas, retirar las hojas duras, 
cortar la punta, separar el tallo y dejarlas en un cuenco 
con agua y el zumo de un limón. 
Pelar los tallos hasta dejar solo la parte carnosa del interior.
2.- Llevar a ebullición una cazuela con abundante agua con sal. 
Incorporar las alcachofas y los tallos, tapar y dejar cocer hasta que la alcachofa esté tierna. Reservar en 
el mismo caldo.
3.- Saltear los ajos tiernos, limpios y cortados por la mitad a lo largo y a lo ancho, en una cazuela ancha 
y baja con el aceite de oliva hasta que se doren. Agregar la harina  y remover hasta que empiece a 
tostarse.
4.- Añadir un poco de caldo de la cocción de las alcachofas y remover con una espátula para que vaya 
ligando. Repetir la operación hasta obtener uno o dos dedos de salsa.
5.- Incorporar las alcachofas cortadas por la mitad y los tallos, ajustar el punto de sal y dejar cocer 5 
minutos a fuego lento.
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             COCINA

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

Valdezaurdas,s/n            
LA IGLESUELA

Camino 
925 87 47 38  
607 795 263                                                                                                         

ESPECIALIDAD EN COCHINILLO 
RACIONES Y COMIDAS - MENÚ DIARIO

TASCA EL TAXCO
Castor Robledo,4  (junto Ayuntamiento)

91 866 51 63 - 646 47 06 26                   05440 PIEDRALAVES -Ávila-

   Egido s/n    

925 87 47 71         

MENÚ DIARIO VARIADO.
ESPECIALIDAD EN COCHINILLO FRITO Y ASADO

 (DE ENCARGO)

comida para vegetarianos

y carnívoros

MESÓN

EL VENERITO

VENERITO,12    VENERITO,12    
91 866 61 61

PIEDRALAVES
91 866 61 61

PIEDRALAVES

como siempre, comida casera

Avda. del Rozado s/n      PIEDRALAVES

91 866 55 59

LA IGLESUELA

 ESTE INVIERNO
DISFRUTA TODA NUESTRA

CARTA EN TU CASA

¡¡ LLAMANOS !!

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

INGREDIENTES
1 dorada de 2 kg - 2 ramas de romero - Aceite de oliva virgen 
extra - 3 kg de sal gorda

ELABORACIÓN
1.- Cubrir el fondo de una fuente de horno con una capa de sal,
 añadir un chorrito de agua y compactar con la mano.
2.- Colocar una rama de romero y la dorada limpia con víscera y sin un solo corte, sobre el 
lecho de sal y disponer otra rama dromero sobre el lomo del pescado.
3.- Cubrir el pescado con el resto de la sal, mojar ligeramente y compactar 
con la mano.
4.- Hornear en el horno precalentado a 200 grados, durante 45 minutos.
5.- Sacar del horno, retirar la costra de sal, quitar la piel del pescado, pasar el lomo 
superior a una fuente de servicio, quitar la espina y pasar el lomo inferior a la misma 
fuente. Condimentar con un chorrito de aceite de oliva virgen y servir. Se puede 
acompañar con patata cocida.

DORADA A LA SAL



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

1ER. ANIVERSARIO1ER. ANIVERSARIO
CAMBIO DE ACEITE +FILTRO+15 PTOS. REVISIÓN: DESDE 45€ .

NEUMÁTICOS+ MONTAJE Y EQUILIBRADO DESDE 40€  /  
FRENOS: DESDE 49€ / RESTAURACIÓN DE FAROS: DESDE 40€  / 15% EN ENGANCHES

BATERIAS 10% DTO.

MERCADO
COMPRA - VENTA - ALQUILER - ENSEÑANZA

TAXI JAVIER

91 866 64 19 - 607 27 27 57    PIEDRALAVES

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
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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

SE VENDEN ARMARIOS YMUEBLES
DE SALÓN
                               TELF: 669 747 868

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  
PREPARADO PARA CARNICERIA.
                                        666 215 709

TÉCNICO  DE  EDUCACIÓN
INFANTIL  CON  EXPERIENCIA

SE  OFRECE  PARA  CUIDAR NIÑOS
EN  EL  VALLE  DEL  TIÉTAR

SARA  685 17 63 48

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

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

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

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

c/ Escalerillas,4 (junto ayuntamiento)

LA ADRADA       695 406 764

PRACTICA IDIOMAS AL CALOR DE UN

 TÉ O UN CAFÉ EN LOS TALLERES DE INGLÉS 

Y DE ITALIANO,

 TRAE A TUS NIÑOS A LOS TALLERES DE 

MANUALIDADES.

                     “
FELIZ AÑO NUEVO”

                     “
FELIZ AÑO NUEVO”

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

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

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

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

GAVILANES A 4 KM. FABULOSA 
FINCA 4029 M2 CASA,CON  LUZ,  Y 
A G U A  U B I C A D A  C E R C A  
CARRETERA MUY INDEPENDIENTE 
Y  ÚNICA                     920 377 063

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



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)

ROSCONES DE REYES

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

SUMINISTROS

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

 “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

SUMINISTROSTALLERES 
MOTOR RODRÍGUEZ, S.L.

Avda.de La Constitución,17

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

TRABAJAMOS CON TODOS LOS SEGUROS

OFERTA DE NEUMATICO FORD MOTORCRAFT

 205/55R16-91V  *53,90€
*CON MONTAJE+EQUILIBRADO+VÁLVULA+ECOTASA E IVA. 

 SE ENCUENTRA ENTRE LAS MARCAS SAVA, 
   KORMORAN, BARUM, DÉBICA, DAYTON.

MOREAUTO

MECÁNICA
DIAGNOSIS

NEUMÁTICOS
REPROGRAMACIÓN

AIRE ACONDICIONADO
AUDIO - MANOS LIBRES

MANTENIMIENTO - LAVADO

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

jmoreauto@gmail.com



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 


