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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
HIGÍA Y “PRIMER VERANO EN PIEDRAS 
VERDES”

Un amanecer de perros. No es difícil 
aventurar que los pájaros tiritaban en 
sus nidos envueltos en bufandas y 
chubasqueros. La mañana del sábado 
invernal prometía lectura. Aunque fuese 
retrasada. Estaba acabando de leer El 
País Semanal del domingo anterior y La 
memoria de los árboles, del Crespo de este 
Periódico, del número pasado, claro. Una de 
las dos acogedoras mantas rojas que pasan 
todo el invierno sobre los sofás, cubría mis 
piernas. Estas bailaban de frío. La leña de 
encina, en la chimenea recién encendida, 
aún tardaría en caldear el salón. Por la 
ventana se veía un cielo gris hostil y se oía 
el rugir amenazante del temporal de lluvia y 
viento. Pensé en esos valientes que a esta 
hora suelen salir a correr. Sentí un ligero 
escalofrío. Últimamente, por las calles se ve 
mucha gente corriendo. O mirando sólo el 
móvil. O paseando perros. Nuevo escalofrío. 
Hay que estar loco para salir de casa una 
mañana como ésta. Sonó el timbre en ese 
momento. Miré la hora. Temprano para 
visitas. Alguien a quien se le ha reventado 
una cañería. Abrí la puerta. Envuelta en un 
grueso abrigo color burdeos, chorreando 
agua como si se hubiera duchado con 
él puesto, me encontré con su hermosa 
sonrisa tímida. Allí estaba Higía. Sí, se 
llama como la hija de Asclepio, el dios de 
la medicina.
Higía quería ser médico. Está en la 
universidad. Estudia 3º de Enfermería. Es 
de notazas. De matrícula, vamos. Hace unos 
días se publicó en Diario de Ávila una foto 
donde se ve al presi de la Diputación y a los 
diez alumnos que habían conseguido una 
beca de 3.000 pavos. Por sus excelentes 
notas, claro. Allí estaba ella, cómo no. 

Sonriente. No es de las más altas. En la 
pandilla la llamamos con diminutivo: Iyi.
-Qué madrugón y... qué alegría, Iyi.
-Hola, Gegé. ¿Puedo pasar?... O me haces 
una lumbre aquí mismo- dijo, señalando el 
cesto de piñotes y los leños apilados contra 
la pared del porche. Tiritaba la pobre.
Con cara de bobo, disculpándome, hice con 
el brazo un gesto de mâitre de comedor.
-Adelante, madame.
Mientras la seguía al salón, observé que 
en su enguantada mano traía un libro. 
Reparé en que los últimos fines de semana 
frecuenta mucho mi casa. Ya no utiliza el 
whatsapp. Viene a pedirme el cargador del 
móvil. O a consultarme qué opino de los 
artículos de Nicolás Eymerich. O a traerme 
lo último de Melendi. Somos amigos desde 
chiquitines. Hemos compartido clases hasta 
en el Instituto de La Adrada. El profesorado 
la estimaba cantidad. Puri, mismamente. 
Nos dio inglés. Este otoño fue a Almendral. 
A las VIII Jornadas Antropológicas. A la 
conferencia de Milagros Sánchez. Es su 
compañera. Esta da Lengua y Literatura 
también en el Insti. Al acabar la conferencia, 
Puri me comentó que le había surgido un 
problema para regresar. Me pidió si, cuando 
volviera a Casavieja, la podría bajar. 
-Me dejas en La Iglesuela. Ahí viene mi hijo 
a recogerme- dijo.
Puri es una excelente profe y una gran 
persona. No lo dudé. La acercaría hasta su 
casa en La Adrada, cómo no. Vive cerca del 
castillo. Durante el viaje, ambos coincidimos. 
Sólo un cerebro de adobe no reconocería el 
talento supremo de la profe Milagros como 
conferenciante. Habló de Santa Teresa 
como una prestigiosa académica. Talento 
puro. 
De esas y otras cosas íbamos hablando. 
Al llegar a La Iglesuela, lo recuerdo con 
nitidez, tuve que frenar forzosamente. Una 
procesión de ocas cruzaba la carretera 
parsimoniosas, exasperantes. Como 
obispos rencos, vamos. 
Así que, mientras las indolentes palmípedas 
cruzaban a la cuneta del lado del Ejido, en 

ese momento, comenzamos a hablar de ex 
alumnos del IES Sierra del Valle. 
Puri, lo recuerdo perfectamente, destacó a 
Higía: “una chica muy responsable y tierna”.
Mis viejos están encantados de que sea mi 
amiga. Dan gran importancia a la influencia 
de “las compañías”. Higía es una lumbrera. 
Curranta. Guapa y sensata. Algo se me 
pegará, dicen. En el barrio han notado que 
visita mi casa incluso en días en que ni el 
demonio saldría de su madriguera. Para los 
vecinos, ya se sabe, esas frecuentes visitas 
son más que amistad. Me visita mucho, sí. Y 
siempre trae algo. Hoy toca libro.
-Ten, Gegé, te traigo este libro. Dos días 
atrapada me ha tenido. Hasta que no 
he llegado al final, no he parado de leer. 
Hechiza.-Y me lo entrega milagrosamente 
seco. Se desprende de su abrigo empapado 
y se encamina hacia las llamas de la 
chimenea.
El volumen que sostengo en mi mano es 
de color marrón, con reflejo de luz dorada, 
salida de un faro diminuto. Unos grandes 
ojos inquietantes pretenden aterrorizar al 
lector. Un pequeño barco de vela y un muelle 
se entrevén envueltos en estremecedora 
niebla. “Primer verano en Piedras Verdes”. 
Tras el título, leo el nombre y los dos 
apellidos del autor. Me suena. ¿De qué? 
¿De dónde?
-He acabado la prensa atrasada. Iba a 
empezar uno de Don Carpenter. Me lo 
regaló Geá-
Me ha parecido que Higía se ruborizaba al 
oír el nombre de mi hermano mayor.
-Hola-.Es la voz de Geá, que asoma la 
cabeza en la puerta del salón.-Estás aquí, 
Higía.
-He venido a traer un libro a Gegé- 
.Tartamudea un poco.
-Vaya, pues ya que estás aquí, me gustaría 
consultarte sobre unas pastillas de proteínas 
que me ha recomendado el entrenador del 
gimnasio. 
Salen del salón y se encaminan hacia la 
habitación de Geá. Se les oye charlar y 
sonreír animadamente. 

No es difícil deducir: son felices estando 
juntos.
Mientras, miro al cuadro electrónico que 
cuelga de la pared forrada de corcho. 
Marca la temperatura y la hora en el 
salón. 15 grados. Las 9.20 horas. Abro el 
libro, abrigado por la complicidad cálida 
de la manta. Comienzo a leer el Prólogo: 
“Algo salpicó en el agua y desapareció...” 
Seguí leyendo. Guillermo, Gemma, Jorge, 
Susana..., el mago Elbeïm, el Rey Rojo, 
el bardo Sevso, el constructor de barcas 
Ahad,... los mûrkaghs, los nür-hijs,... los 
Cuatro Reinos, un pueblo costero... Oñooo. 
He mirado, alarmado, la hora. Voy por la 
página 76, ya. Se está más calentito. La 
manta, ahora, a mis pies. ¿Quién ha escrito 
esto? Volví a leer el nombre del autor. 
“Enrique Gómez Medina”. Ahora recuerdo. 
Publicó en este Periódico las aventuras por 
el Valle del Tiétar de un tal Sebas. 
Me levanté. Diré a Iyi que estoy fascinado 
con “Primer verano en Piedras Verdes”.
Me acerco a la puerta de la habitación de 
Geá, donde hace más de dos horas se 
metió la pareja. No se oye nada. Ni una 
voz. Ni una sonrisa. Silencio. Intrigante 
silencio. ¿Estarán haciendo “algo”? Dudo 
si marcharme sin llamar. No quisiera 
interrumpir... Mi hermano me arrancaría la 
cabeza... Por fin , golpeo con los nudillos en  
la madera. 
-Pasa-invita la voz amable del primogénito 
de los García.
-Venía a hablar con Iyi...- Paseé 
ansiosamente la vista por toda la habitación 
buscando el rostro de mi amiga. Geá está 
solo. Ante el ordenador. Con su proyecto 
fin de carrera. Sería ridículo que Iyi se 
escondiera bajo la cama.
-Higía se marchó a las 10. No te preocupes. 
Volverá. Hemos quedado esta tarde. Se 
despidió de ti... ¿En qué planeta estabas 
cuando le respondiste “hasta luego”? 
Me eché a temblar. ¿En cuál?... Tendré que 
entrevistar al autor, o mago, o lo que sea...
Uff, sospecho que va a ser duro este oficio 
de reportero bisoño en tiempos de crisis. 
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Por Gegé GARCÍA

Enrique Gómez Medina, Ingeniero Técnico 
Aeronáutico, creció entre el carabanchelero 
barrio de Manolito Gafotas y la urbanización 
“Los Rosales” (Sotillo; desde 1976). Es el 
padre literario de “El Club de los Aventureros 
y los Hombres de Plata” y de “Primer verano 
en Piedras Verdes”, ambos publicados en 
digital por Click Ediciones (Grupo Planeta), 
y el último también en papel, por él mismo.
Nos encontramos, uno, escritor, frente a 
otro, repórter, en un sofá de un chalé de 
Sotillo.
- Su nacimiento...- El mismo año que 
Reyna Letizia. En una clínica de la calle 
O`Donnell. Asistió al parto “Papuchi”. El 
doctor Iglesias Puga. Sí, el papá de Julio 
Gondolín Currucucú Iglesias.
-Desde pequeño es... -Según mi abuelo 
materno, un ganduuuuuul. Un ganduuuul 
que se levanta a las 4.30 para escribir sin 
robar tiempo a mi familia ni a mi trabajo.
-Del colegio amaba... Y detestaba... 
-Todos los días me hacía el dormido para 
no ir al cole. Lo odiaba. Hasta sexto no le 
cogí el gustillo, y lo volví a perder en primero 
de BUP, al cambiar de colegio.
Me gustaban las Ciencias Naturales, y 
dependiendo del profe, me llegaron a gustar 
hasta las Mates. Y aborrecía Educación 
Física. Eternamente “padecía” esguince de 
tobillo.
-Recuerdo de infancia. -“El coche y el 
conejo”, primer cuento que escribí. Peleas 
de vecinos de Sotillo, inspiración de “Los 
desdentados de Sebas”. Algunos capítulos 
los publiqué en El Periódico del Tiétar.
-¿Hizo la Mili? -¡Señor, no, señor! Aunque 
me sentí un poco herido en el orgullo cuando 
recibí la carta que me llamaba textualmente 
“inútil”, nunca me han resultado más 
prácticas la pila de dioptrías de miopía que 
tengo.  
-Lo hizo por primera vez... -En una 
palloza, en el Camino de Santiago, rodeado 
por cuarenta personas, incluido un calvo al 

que casi le doy un beso al despertarme por 
la mañana.
- El repetido rumor de su amorío con una 
presentadora de televisión es... -¡Falso! 
Las lenguas de las víboras del cuché 
pueden decir que la han visto aquí, en el 
Valle, montando en bici conmigo... ¡Falso!... 
Amo a mi mujer desde hace treinta años. 
-Señor ingeniero: Se gana los garbanzos... 
-En Industria de Turbopropulsores, S.A. 
Trabajo en Ingeniería de Producción, en la 
Dirección de Montaje de Turbinas.
-Clase de motores que manejan ustedes. 
-Ufff..., de todo. En aviación civil, somos los 
“propietarios” del diseño y fabricación de 
las turbinas de baja presión de los motores 
Trent de Rolls Royce, aparte de otros. Estos 
equipan los aviones comerciales de Airbus 
y Boeing.
-Y en aviación militar... -Fabricamos parte 
del motor EJ200, el del Eurofighter, y el 
TP400, para Airbus A400M.Además, ITP 
(mi empresa), ha sido tradicionalmente la 
encargada de mantener los motores del 
Ejército del Aire.
-Usted escribe por... -Porque me gusta leer. 
Y, cuando lees suficiente, llega un momento 
en que dices “yo lo podría hacer mejor que 
éste”. Aunque luego no resulte tan sencillo, 
jajaja. 
-Su literatura va dirigida al lector... -Los 
libros que he editado hasta ahora van 

dedicados a un público juvenil o adulto con 
alma juvenil. Siempre con la pretensión de 
entretener, de transportar al lector a una 
realidad distinta en la que poder evadirse 
un rato de la realidad “de verdad”, jajaja. 
Aunque los que tengo en cartera son para 
adultos.
- ¿El Valle del Tiétar le ha servido de 
inspiración? - El río Helecho, que pasa por 
Piedras Verdes, se parece curiosamente al 
Tiétar y sus afluentes en los alrededores 
de La Adrada, donde tantas excursiones 
familiares hemos realizado; los paseos por 
el bosque, los crujidos de las ramas y los 
sonidos desconocidos, parecen sacados 
de Casavieja; la biblioteca de pueblo, 
su encargado, su sistema de fichas es 
directamente una a la que fui de pequeño 
en Sotillo de la Adrada.
-Entonces sus personajes, ¿dónde los 
situaría? -A mis personajes los tendría que 
situar en un paisaje como una colcha con 
pedazos de Sotillo, La Adrada, Casavieja e 
incluso alguna charca cercana a Candeleda.
-Escritores que admira... -Patrick Rothfuss 
o García Márquez hacen con el lector lo 
que quieren. Isabel Allende también me 
gusta. Pero los que más huella han dejado 
en mí son Enid Blyton, Tolkien, J.K. Rowling 
y Ágatha Christie. Como ves, no soy nada 
cultureta, más bien gañán.
-Libro que más le ha gustado; y el que 
menos... -Cuando terminé “Cien años de 
soledad”, me quedé diciendo “qué cabrón, 
qué final, qué pedazo de libro”. Con “El 
señor de los anillos” disfruté mucho, pero 
sólo a trozos. De los más gustosos que 
me he echado al cerebro es “Harry Potter”, 
sin duda. También “Manolito Gafotas” y “El 
pirata Garrapata”. 
Y de los que menos, muchos de literatura 
infantil. “El portal de los elfos”.”Kika 
Superbruja” tampoco tiene nada original; 
“Bat Pat” es un rollo. “Sam Sam”, no 
digamos...
-A su juicio, la literatura infantil ha de 
ser... -Divertida o de aventuras, o ambas... 

¡Con fantasía, joder; es como tener todo el 
campo y quedarte en el jardín de tu casa!
-Echa en falta en el Valle del Tiétar... 
-Carriles bici. En Sotillo sería muy sencillo 
hacer uno junto a la carretera hasta la 
Dehesa, y de ahí llegar hasta La Adrada sin 
ver ni un coche.
También sería interesante el dejar alguna 
zona peatonal dentro de los núcleos 
urbanos.
-Cuénteme lo que admira o detesta de 
los pueblos del Valle. -De Casavieja me 
encanta su entorno natural. De La Adrada 
admiro y a la vez detesto la increíble 
rehabilitación de su castillo. Me encanta su 
Feria Medieval y sus asociaciones, como 
El Aprisquillo. Las calles de Piedralaves 
me parecen muy atractivas, y algunas de 
La Adrada. Luego, Arenas, Gavilanes, 
Mijares, Pedro Bernardo, Lanzahíta, etc.,… 
podía llenar el Periódico entero hablando 
maravillas de este paraíso que tenemos a 
una hora de Madrid.
A través de la ventana de este jardín de 
Sotillo de la Adrada compruebo que está 
oscureciendo ya. La sombra de una luz 
cansada se dibuja en los ojos negros 
de Enrique Gómez Medina, madrugador, 
escritor comprometido con el alba.
A los míos, a mis ojos, su libro los hechizó 
un fin de semana completo; como todo 
gran escritor, de esos que convierten sus 
propios sueños en cometas de colores 
volando en cielos juveniles y que con el 
tiempo se transformarán en sueños del 
lector.
A modo de despedida, me estrecha la 
mano cálida y suave con la que ha parido 
sobre un papel al Rey Rojo, al bardo 
Sevso, al constructor de barcos Abhad, 
a Guillermo, Gemma, a Jorge, a Susana... 
a los protagonistas de “Primer verano en 
Piedras Verdes”. 
Documentación para esta interviú recabada en: 
el NU-DO, Wikipedia, Facebook, Tito Gógar, 
agencia TIA, Carabanchel, Sotillo de la Adrada 
y Almendral de la Cañada.

ENRIQUE GÓMEZ MEDINA (Ingeniero y escritor).
ENTREVISTA



Número 69 - Febrero de 2016       EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   5
             TRADICIONES

  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 Daniel Peces Ayuso

Tres días antes de Las Aguedas, tiene 
lugar la Fiesta de Invierno más importante, 
la fiesta de la Luz, la Candelaria o la Virgen 
de la Candela. Y justo un día después otro 
de los Santos, junto con San Antón y San 
Sebastián, con más altares, devoción y ritos 
en casi todos los pueblos del Valle. Hablo de 
San Blas, el tres de febrero. Santo ligado a los 
augurios a través de innumerables símbolos. 
Uno de ellos el más representativo, sin duda 
es la cigüeña. La llegada de esta ave era 
algo esperado, y más aún vigilado. Ya que 
por ejemplo el ayuntamiento de Arenas 
daba una pequeña cantidad económica a 
la primera persona que viera a la cigüeña. 
Ya que según el lugar, maneras o formas en 
la que ha sido vista la primera cigüeña, se 
hacían las “cábalas” de cómo iba a ser el 
año meteorológicamente hablando. Lástima 
que la antigua ermita dedicada a este Santo 
se destruyese totalmente cuando se puso 
sobre ella la nueva y ahora ruinosa plaza 
de toros arenense. Sin embargo, la mayoría 
de las demás localidades no sólo han 
respetado sus altares, sino que mantienen 
con fuerzas valiosas muestras, que como 
huellas aisladas nos llevan de nuevo hacia 
un pasado imperecedero como los ciclos de 
la naturaleza cambiante.

En La Adrada es Patrón junto con el 
Salvador y Ntra. Sra. De La Yedra. Tras la 
misa los asistentes pasan por el manto cintas 
de seda de rico colorido bendiciéndolas. 
Acto seguido se las anudan o simplemente 
pasan por la garganta, de este modo evitan 
caer enfermos con gripes, catarros, etc. 
luego todos juntos se van a la Plaza a comer 
el Bollo de San Blas cargado del mismo 
modo que las cintas del Santo, de una 
gran importancia no sólo como acto social 
que es, sino porque los bollos del Santo 
“son especiales”. Los y las más animadas 
preparan en sus casas unas cuantas patatas 
partidas a la mitad y tiznadas al rebozarlas 

con el hollín de las lumbres y chimeneas. 
Con estas salían a la calle para festejar “la 
tizne” o el mancharse la cara especialmente 
unos a otros. Aquel que no quisiera ser 
tiznado, no podía salir de casa… de todos 
modos esto era considerado como una 
señal de buena suerte y sobre todo motivo 
de risas y diversión, al ver cómo se ponían 
de tizne unos a otros. 
Hoy en día ha degenerado un poco la 
fiesta, ya que a las tradicionales patatas 
tiznadas, se las ha sustituido por harina de 
trigo y huevos… que arrojan poniéndose 
“golos@s”. Por lo que me pregunto con 
qué lo hacían. antes Lo que sí parece 
seguro es pensar que la tizne no variase, 
hasta su cambio por la harina de trigo… ya 
que la costumbre de tiznarse unos a otros 
la cara, era algo común a los habitantes 
del Valle, la mayoría lo hacía tras asar los 
Calbotes, el día uno de noviembre día de 
Todos los Santos o la Moragá, para asustar 
a los posibles espantos y muertos que les 
salieran al paso de regreso a sus pueblos… 
otros en las matanzas, cuando a la noche 
se embutía a la luz de las teas, candiles, 
quinqueles y lumbres… los quintos etc…

En Arenas de San Pedro las mozas que 
se dedicaban a servir, los días de Carnaval 
se vestían de “jalbegaoras” o lo que es lo 
mismo encaladoras. Vestidas con las ropas 
de encalar o enjalbegar, tapada buena 
parte de la cabeza por un pañuelo anudado 
al cuello, y con dientes falsos hechos con 
“patatas” salían a la calle armadas con las 
badanas o pieles de carnero sin deslanar, e 
impregnadas de cal. Ya que eran las brochas 
que tradicionalmente se usaban para esas 
labores, pasados unos días después de San 
Juan Bautista, solsticio de verano. Pues bien 
llegado el carnaval se reunían en grupos 
atacando a cuantos mozos u hombres las 
saliera al paso… cuando se encontraban un 
grupo de Jalbegadoras, con otro de quintos, 
la mayoría de las veces acababan todos 
metidos en las fuentes de la ciudad. Ya que 

los quintos tenían por costumbre “tirar al 
pilón” a las mozas, por eso cuando llegaba 
el Carnaval eran ellos los que acababan en 
los pilones helados.
Los niños más mayorcitos, cogían un 
calderillo viejo o roto, echaban en él unas 
brasas, y sobre estas guindillas, cuernos, 
lana y todo aquello que pudiera producir en 
su lenta combustión un olor repugnante. Una 
vez preparado “el invento” lo llevaban como 
si se tratase de un incensario, hasta que 
encontraban las víctimas apropiadas como 
pudiera ser una matanza, una reunión de 
quintas y quintos, o una simple reunión de 
amigos y familiares, para que tirasen dentro 
del zaguán o por la ventana o por balcón el 
calderillo, puchero o lata, para “saljhumar” 
o ahumarlos. A esta costumbre se la 
conoce con varios nombres Saljhumerio, 
Sanjhumerio, etc. dependiendo de cada 
localidad, haciéndose en todas ellas. Del 
mismo modo para San Antón en algunas 
localidades se les hacía pasar por entre el 
humo de las luminarias puestas en honor a 
dicho Santo, mientras que en otras se les 
hacía cruzar el cauce poco caudaloso de 
algún arrollo, utilizando el agua en vez del 
fuego como elemento purificador.

En Casavieja se sigue realizando una de 
las tradiciones más curiosas e interesantes 
de nuestras tierras, los Zarramaches. 
Salen el día de San Blas, fiesta mayor 
casavejana. Para mí, sin lugar a dudas, 
se trata de una manifestación más de los 
espíritus invernales que hay que alejar para 
dejar paso a la primavera, interpretada con 

matices propios, como vienen siendo común 
entre los pueblos de este Valle arcaico. 
Parece ser que en origen eran los pastores 
trasterminantes locales, los que llevaban a 
cabo una fiesta para San Blas, en la que 
además de bajar al pueblo para estar con 
sus familiares y amigos, recibían de los 
vecinos agasajos en forma de productos de 
la matanza… y seguramente fuera así, ya 
que dicha localidad ha sido eminentemente 
ganadera, viviendo muchos de sus vecinos 
lejos en los pastos de alta montaña, o en 
las distantes dehesas, dependiendo de los 
pastos disponibles… según la tradición oral, 
tras esas visitas los pastores adoptaron el 
papel de divertir a los más pequeños con 
una serie de juegos, de los que derivó esta 
costumbre… puede ser. ¿Pero entonces 
por qué los Zarramaches se ocultan la cara 
tras un capuchón blanco adornado con 
cintas de seda de vivos y llamativos colores 
y rematado por un ramito de “claveles”, 
al cuerpo usan medias de lana, calzón y 
camisa blanca, una sábana a modo de 
manta, dos esteras de esparto a la espalda 
sujetas con un cinto, en el que a su vez 
van insertados unos cencerros o zumbos 
grandes? ¿Y qué sentido tiene llevar en 
la mano una naranja para atraer a los 
chiquillos, y en la otra una vara de fresno 
con la que les pegan al acercarse… cuando 
todos los chiquillos están esperando a 
los Zarramaches, armados con naranjas 
amargas que les tirarán sin piedad? De 
hecho, es el personaje llamemos Mítico 
Invernal, que más difiere del resto. Comparte 
con el resto dos cosas, el uso de cencerros 
que delatan su situación o aproximamiento, 
y una arma en forma de vara de, nuestros 
Zarramaches no se quedan impasibles 
ante el ataque generalizado. Ya que por una 
parte utilizan las dos esteras de esparto que 
llevan a la espalda, a modo de escudo con el 
que defenderse de los naranjazos. Mientras 
que con la vara de fresno se defienden 
corriendo tras la chiquillería.

TRADICIONES DE INVIERNO EN EL VALLE DEL TIÉTAR (Resumen)

ZARRAMACHES DE CASAVIEJA
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CENTRO CONCERTADO CON:

Y MAS .....

10  PREGUNTAS  A LA  ALCALDESA  DE PIEDRALAVES
Maria Victoria Moreno Saugar.  45 años.  Lugar de nacimiento: Piedralaves

1.- ¿QUÉ NECESIDADES INMEDIATAS VE PARA SU 
PUEBLO?
Mejora en los servicios sociales básicos que en definitiva es lo que 
le importa  a las personas. Más empleo, mejor sanidad y mayores 
oportunidades para la educación.

2.- SI ESTUVIERA EN LA OPOSICIÓN, ¿QUÉ LE PEDIRÍA 
AL ALCALDE?
Yo pediría lo que ofrezco, PARTICIPACIÓN
En esta legislatura es la primera vez desde que gobierno, que el 
primer partido de la oposición ha rechazado formar parte de la 
Junta de Gobierno, lo que implica rechazar el tomar parte en las 
decisiones importantes que afectan a Piedralaves, con lo bueno y 
malo que ello conlleva. Esto permite que todo se pueda criticar. 

3.- ¿QUÉ LE PEDIRÍA A LA OPOSICION?
Responsabilidad y coherencia. No vale siempre el NO por el hecho 
de que la cuestión planteada la planteé el equipo de gobierno.

4.- ¿QUÉ CAMBIARIA ACTUALMENTE EN EL PUEBLO?
No cambiaría nada de mi pueblo, creo que es el mejor pueblo del 
mundo, lo que, por supuesto, haría mejorar algunas cosas.

5.- ¿QUÉ NECESIDADES CREE QUE TIENE EL VALLE DEL 

TIÉTAR?
Pues al igual que en el punto 1, la mejora de los servicios básicos y 
en este caso también el de las comunicaciones. Sigo creyendo que 
el desdoblamiento de la CL-501 sería un gran avance para el valle.

6.-COMO AYUDAR A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DEL 
PARO EN PIEDRALAVES
Fomentando medidas para la creación de empleo, sobre lo cual ya 
estamos trabajando. En el pasado pleno del 04/01/2016 se 
rebajó un 95 % el impuesto de obras para la construcción de naves 
en el Parque Empresarial Las Condas, fomentando así, la 
implantación de nuevas empresas.

7.- ¿QUÉ AYUDAS HA PEDIDO O PEDIRÁ AL GOBIERNO 

AUTONÓMICO? (DIPUTACION, JUNTA, ETC)
Todas las que vayan saliendo, en cualquier ámbito: empleo, 
urbanización y pavimentación, turismo, deportes, actividades 
culturales, etc.

8.- AFICIONES
La primera mi familia, después coser,  manualidades, leer, etc.

9.- A PARTE DEL PROPIO, ¿QUÉ PAIS ELEGIRÍA COMO 
MODELO DE VIDA?
Suiza o Noruega.

10.- UN LIDER PARA LA HUMANIDAD? (de cualquier época)
Santa Teresa de Jesús, mujer abulense, adelantada a su tiempo, 
que todo lo que se propuso lo consiguió.
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Esta publicación se reeditó con un gran esfuerzo por la 
Asociación de Amas de Casa de Arenas de San Pedro, el 
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro y la colaboración 
de Caja Duero. La impresión se realizó en los talleres de 
Graficas Olympia en el mes de julio de 1995.
AÑO 2 Nº 43. 6 de noviembre de 1893
PIEDRALAVES: RIÑA POR NOVIA.
En la villa de Piedralaves de este partido, se sucedió 
una riña a la salida de un baile en una de las noches del 
corriente mes entre Basilio Zamorano Sánchez, Leoncio 
Sierra Hernández, Deogracias Bardera y Leoncio N. (a) 
piqué; resultando heridos Leoncio Sierra con una puñalada 
grave en el vacío; Deogracias Bardera, una herida en la 
muñeca izquierda de arma de fuego, heridos ambos por el 
Zamorano y éste herido a su vez en brazo izquierdo por el 
pique, que le propinó dos palos.
Se encuentra detenido en la cárcel del partido el Zamorano.
La cuestión parece ser promovida por causa de las novias 
y según hemos oído decir acometieron al Basilio Zamorano 
los otros tres.
AÑO 2 Nº 27. 21 de Marzo de 1893
PEDRO BERNARDO: ROBOS 
El día 27 del pasado mes fue robado José Maná Diego 
tratante de curtidos y vecino de Calvarrasa (Salamanca), 
en el sitio denominado Arroyo de Menga, jurisdicción de 
Pedro Bernardo.

Los ladrones le quitaron mil pesetas y un reloj de plata. La 
Guardia civil del inmediato puesto de Lanzahíta consiguió la 
captura de los autores del robo, que eran vecinos de Pedro 
Bernardo, encontrándolos 285 pesetas y el reloj.
Otro ocurrió el día 10 del corriente en el sitio llamado 
Puente de Pelayo, distante unos dos kilómetros de esta 
población. Parece ser, que el vecino de Poyales del Hoyo 
Matías Vadillo Jiménez, venía de Madrid de vender unos 
cabritos y al dirigirse a su pueblo desde esta población, en 
la mañana del citado día, le salieron dos hombres con las 
caras tapadas quitándole 2.500 reales que llevaba. Han 
sido detenidos dos vecinos de esta villa por sospechosos, 

pues parece que la noche anterior al robo, habían estado 
cenando con el Matías y hubo de decirles éste, si traía tal o 
cual cantidad, los detenidos están en libertad.
AÑO 2 Nº 31. 21 de Mayo de 1893
CURIOSIDADES: LAS ABEJAS
La creencia general es que las abejas no se alejan de 
sus colmenas para libar más de dos millas. Un naturalista 
mexicano ha estudiado recientemente las costumbres de 
una colonia de abejas situada en una isla de la costa y 
ha descubierto que los alados animalitos se alejan de sus 
colmenas a una distancia de 14 kilómetros. No deben pues 
alarmarse los dueños de colmenas al ver que se alejan 
los insectos a grandes distancias, pues según el citado 
naturalista mexicano, no sólo es conveniente que hagan 
grandes excursiones para su mayor desarrollo corporal, sino 
que está demostrando que así producen mayor cantidad de 
miel.
AÑO 2 Nº 31. 21 de Mayo de 1893

CURIOSIDADES: LOS PERROS
En uno de los últimos números de “La Chaise Illustreé”, 
importante revista que se publica en Paris, leo un caso que 
demuestra una vez más la sagacidad y lealtad canina. Un 
pastor de una parroquia del condado de Dunfries (Suecia), 
recibió un perro pachón que le enviaba por ferrocarril un 
amigo suyo residente en Elgín del condado de Moray.
Al cabo de algunos días, el pastor, pensando que el 
animal estaría ya acostumbrado a su nueva casa, le 
desató dejándole en libertad. Al día siguiente el perro 
había desaparecido; y siete días después llegaba a 
Elguín después de haber recorrido cerca de cien leguas, 
presentándose a la puerta de la casa de su antiguo dueño, 
donde estuvo algunas horas acostado y sin tomar alimento, 
rendido de cansancio.
Verdaderamente no se explica cómo pudo encontrar el 
camino de Elguín, puesto que había sido trasladado a 
Dunfries por el camino de hierro. (Nota: legua, medida de 
longitud del orden de 4Km.)
AÑO 2 Nº 38. 6 de Septiembre de 1893
ARENAS DE SAN PEDRO. POR FIN LA LUZ ELÉCTRICA
Al fin será un hecho la instalación eléctrica en esta villa por 
los Sres. Fernández Hermanos, que son los que la tienen 
que instalar en Talavera. Las condiciones para suministrar 
el alumbrado eléctrico a los particulares son los siguientes:
Las horas de alumbrado serán, en el verano desde la 
postura del sol a la una de la madrugada y en invierno hasta 
las doce de la noche, a excepción de la feria, fiestas de la 
Virgen, S. Pedro, noche de Navidad y Carnaval que será 
hasta las tres de la madrugada.
No se cobrará cantidad alguna por la instalación a los 
señores abonados, podrán hacer el abono por el tiempo 
que gusten: El precio que se cobrará por cada lámpara 
de 10 bujías de intensidad será de 3,50 pesetas al mes, 
entrando en este gasto de la lámpara y reposición de todo 
el material que se deteriore; las lámparas que se rompan 
por cualquier circunstancia que no sea por el uso de la luz, 
será por cuenta del abonado: a los señores abonados que 
tengan dos luces, se le concede la conmutación de una sin 
costarles cantidad alguna; es decir que una luz podría lucir 
en dos habitaciones alternativamente sin que cueste más 
que 3,50 pesetas al mes entre las dos luces.
De esperar es que atendiendo a estas condiciones han de 
ser muchas las lámparas a que los particulares se abonen. 
Desearíamos de los Sres. Fernández hagan cuanto puedan 
para que estén hechas las instalaciones para las próximas 
fiestas de S. Pedro de Alcántara. 

LA ANDALUCÍA DE ÁVILA.

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

Sanchez Alba

SOMOS LOS EXPERTOS
EN CERCA Y LEJOS

Los progresivos que se adaptan a ti

BASIC
GAFAS PROGRESIVAS

desde199€
Con antirreflejante

GAFAS PROGRESIVAS
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* Montura Roberto Torretta o Forecast con lentes progresivas 
orgánicas con antirreflejante Ceres Start 1.5 HMC. Esf. +6, Cil. +4. 
Promoción válida hasta 31/03/16. No acumulable a otras ofertas. 
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Descubre por qué

D. GERARDO BERMÚDEZ
PROMER DIRECTOR DE “LA ANDALUCIA DE ÁVILA”

DEL 21 DE FEBRERO DE 1891 AL 21 DE JULIO DE 1892

D. GERARDO BERMÚDEZ
PROMER DIRECTOR DE “LA ANDALUCIA DE ÁVILA”

DEL 21 DE FEBRERO DE 1891 AL 21 DE JULIO DE 1892
Un naturalista mexicano ha estudiado 
recientemente las costumbres de una colonia 
de abejas situada en una isla de la costa y 
ha descubierto que los alados animalitos se 
alejan de sus colmenas a una distancia de 14 
kilómetros.
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A 3 COLUMNAS

OFERTA DE FEBRERO
Curso de Ritmos Latinos Infantil

Sábados por la mañana
de 7 a 10 años/ Matrícula Gratis

APICULTURA = BIODIVERSIDAD

UNA VEZ MÁS, EL ACOSO ESCOLAR
Juanjo Vijuesca
Hay personas que aprovechan los días de carnaval para 
disimular sus vergüenzas, sus prejuicios e incluso sus 
complejos detrás de las máscaras. Esto es la grandeza y la 
miseria de nuestras propias debilidades frente a los demás. 
Es algo parecido a lo que les sucede a quienes la educación 
se convierte en algo recurrente, sólo basta con dejarse 
llevar por las plataformas que inundan el mercado de la 
inteligencia artificial. Facebook, Twitter, Istagram, y tantas 
otras herramientas que con el desdén de la ignorancia hace 
que algunos individuos ocupen lugares que les son negados a 
los que por mérito de cultura, talento y oficio no pueden optar 
a semejante privilegio.
Vengo a ello por una causa de aterrador ejemplo, uno más por 
desgracia, al tener que enfrentamos a la durísima realidad de 
quienes parecen dominar el mundo que les rodea por el simple 
hecho de hacer uso de las redes con mejor suerte para ellos 
que para sus víctimas. La culpa es de todos los que miramos 
hacia el lado contrario de lo que les ocurre a los demás, pero 
esto tiene un precio muy caro y no es otro que entender de una 
vez por todas que la indiferencia nos convierte en cómplices. 
Buena parte de la crueldad que atesoran los casos de acoso 
escolar viene por la permisividad que tienen los menores y 
jóvenes adolescentes para llenar de contenido su vacío 
educacional. 
Advierto que el contenido de esta carta, que parcialmente 
reproduzco, pudiera herir la sensibilidad de algunas conciencias 
ajenas. La dejó escrita para sus padres un niño llamado Diego, 
tan sólo 11 años de edad, presuntamente víctima de acoso 
escolar, y lo hizo antes de encaramarse a un balcón de su casa 
y lanzarse al vacío para suicidarse. Puede resultar incómoda 
su lectura, pero siempre será preferible sentir el escalofrío de lo 
que nos jugamos con nuestros hijos o nietos, a tener que llevar 
sobre nuestros brazos la muerte de la estúpida contemplación 
que, como antes les dije, trae causa permisiva al asumir que 
las cosas les sucedan siempre a los demás:
“Papá, mamá, estos 11 años que llevo con vosotros han sido 
muy buenos y nunca los olvidaré, como nunca os olvidaré a 
vosotros. Papá, tú me has enseñado a ser buena persona 
y a cumplir las promesas, además, has jugado muchísimo 
conmigo. Mamá, tú me ha cuidado muchísimo y me has 
llevado a muchos sitios. Los dos solos sois increíbles pero 
juntos sois los mejores padres del mundo…………. Os digo 
esto porque yo no aguanto ir al colegio y no hay otra manera 
para no ir. Por favor, espero que algún día podáis odiarme un 
poquito menos………. Os echaré de menos y espero que un 
día podamos volver a vernos en el cielo. Bueno, me despido 
para siempre, firmado Diego”.
Pide a sus padres que le odien un poco menos por la decisión 
tomada de quitarse la vida al considerarse una víctima más 
del bullying escolar, ya saben, acoso físico o psicológico al que 
someten, de forma continuada, a un alumno sus compañeros. 
Del resto, para evitarlo, siempre dependerá de nosotros, es 
decir, los adultos con responsabilidad directa. 

REGENERACIÓN
Robin
Revuelo el que se ha montado en Piedralaves con eso de la 
entresaca de La Angostura. Para aquellos que no lo sepan, 
y con la recomendación de que lo descubran, La Angostura 
es un bosque de castaños que posee la luz más especial 
y la paz más tangible que hay en buena parte del Tiétar. 
Pues resulta que se van a cortar 1.200 de esos árboles. 
Dicho así puede parecer muchas cosas, pero como todo lo 
que sucede en estos extraños días que nos ha tocado vivir, 
no es lo que parece... en principio. Los agentes forestales 
dicen que esa “entresaca”, gestionar la masa forestal para 
que pueda regenerarse por ella misma e igualar el tamaño 
que tendrían los castaños con esos años, es más que 
necesaria, pues la densidad y el caos del arbolado impide 
su desarrollo. Y es que aquí encontramos una de las claves 
que nos debería hacer reflexionar, ya que ese bosque no 
es natural, fue plantado en su momento para explotar su 
madera. Descubrimos ahora, como sucede con los pinos 
resineros que cubren buena parte de las faldas de nuestras 
montañas, que nuestros antepasados inmediatos no 
entendían de ecología, sólo de supervivencia y de inercia 
vital. Y que nos han dejado un legado complejo cuando 
menos. Un bosque “artificial” pierde su esencia fundamental, 
aparte de problemas añadidos, y sólo mediante intrusiones 
artificiales eso puede cambiar. Pero lo que más me 
ha gustado de todo esto es que desde el consistorio 
piedralaveño se habla de criterios de “regeneración 
ecológica” en esa entresaca. Ojalá se hubieran aplicado 
cuando se cortaron los enormes pinos que daban sombra 
en La Nieta y que han sido regenerados a base de... nada. 
Esto de hablar de regeneración desde lo público y referido 
a lo ecológico es muy relativo, ya que si ese es el criterio 
a aplicar debería serlo a todo, incluido un asentamiento 
de lobos en la sierra, como los impresionantes estudios 
sobre la reintroducción de estos mamíferos en el parque 
de Yellowstone, atestiguando los múltiples beneficios, tanto 
ecológicos como económicos, que la naturaleza es capaz 
de darnos. Por supuesto ganaderos y cazadores dirían que 
se regenere su tía la de Cuenca.
Y así estamos. Heredamos las decisiones del pasado y 
ya no tenemos que decidir entre el sí o el no, sino entre 
lo menos malo de lo poco bueno, parches para salvar lo 
que se pueda y que entran en contradicción con nosotros 
mismos a la mínima de cambio. En La Angostura habría 
que hacer lo que hay que hacer, pero también con todo lo 
demás, por lo menos para que los que vengan después no 
tengan que tomar decisiones como las que nos ha tocado 
a nosotros tomar.
Nos veremos en los bosques.

ENTROPÍA
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.
Acuciado no por la prisa, como sí más bien por el autoinfligido 
castigo que se deriva del falso pensamiento que asocia velocidad 
de ejecución con eficacia; es por lo que el animal político que en 
principio todos llevamos dentro, exige ahora con fuerza del todo 
inusitada su prenda.
Dando por hecho que el miedo no es sino otra manifestación 
de la entropía, o cuando menos una suerte de la interpretación 
de los efectos de la que podríamos denominar “Nueva Realidad 
de la Política” viene a generar en el ánimo del españolito de a 
pie, lo cierto es que uno a uno, e incluso de forma meticulosa, 
la farsa en la que se ha convertido el proceso que parecía estar 
dedicado a buscar una forma de acuerdo entre formaciones, 
no ha hecho sino poner de manifiesto el miedo estructural 
en el que se encuentra sumido la sociedad. Miedo al que por 
descontado responde de manera excelente toda nuestra Clase 
Política en tanto que ésta, no debemos olvidarlo nunca, no hace 
sino responder en última instancia a los estímulos que ya sea de 
manera directa y consciente, o indirecta u por ello aparentemente 
accidental, la propia sociedad en tanto que unidad, les aporta.
De tal guisa, que no debería ser la amenaza de flirteo del PSOE 
con el PP, ni mucho menos la aparente amnesia selectiva que 
afecta a ciertos votantes cuando les rogamos que procedan a 
identificar la senda que ha seguido su intención de voto respecto 
del destino final que éste ha seguido, el hecho que realmente 
habría de constituir motivo de pesar. Lo que ciertamente habría 
de conformar nuestras pesadillas es la facilidad con la que una 
vez más esta sociedad se dispone a reproducir de manera 
mimética todos y cada uno de los movimientos que ya sea por 
acción, o por omisión, han conducido a la Clase que pese a quien 
pese constituye la mayoría de este país, y que por ello marca 
de una u otra manera los designios del mismo; a repetir por 
enésima vez los movimientos, o lo que es peor, la ausencia de los 
mismos, que como una y mil veces se ha demostrado conducen 
inexorablemente al fracaso en la consecución de lo que una vez 
fueron sus objetivos, ayudando con ello a reproducir de nuevo 
una vez más la falsa ilusión de que la minoría, imperante en 
tanto que mejor posicionada, desempeña su papel en base a la 
interposición de cierta suerte de carácter metafísico o si se me 
apura mitológico, contra la que nada o casi nada se puede hacer.
En definitiva, una vez más, entropía: “Se dice del estudio de 
probabilidad en base al cual sucesos poco habituales pueden en 
realidad llegar o no a darse”.
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar 
encendidas
Su juicio se acerca. Y será inexorable.



Número 69 - Febrero de 2016       EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   9
             NATURALEZA

Por José Manuel Crespo

Hace ahora un año del comienzo de 
este viaje por los lugares del Valle y sus 
habitantes sin voz. Viaje que comenzara 
con una reflexión sobre lo que es paisaje, 
lugar al que hoy volvemos de nuevo nuestra 
mirada.
El paisaje nace de la contemplación y de 
la comprensión de aquello que vemos. Es 
necesario, por lo tanto, saber leer y entender 
su idioma, tanto para lo que muestra como 
para su interior. Del mismo modo que al 
contemplar una obra de arte o leer un libro, 
lo que obtenemos depende más de nuestra 
capacidad que de la calidad de la obra. 
Reconocerlo trasciende el reducido marco 
de la vista o fotografía, pues sus límites 
son más amplios y difusos que nuestra 
capacidad visual o el ángulo de una 
lente. En principio porque es un complejo 
tridimensional conformado por imagen, 
tiempo y sentimiento. La imagen es lo 
contemplado, la expresión visual del territorio. 
El tiempo es memoria geológica, histórica, 
colectiva e individual. El sentimiento es 
el fruto de nuestra conversación con él, 
el descubrimiento del alma del paisaje de 
Unamuno y de nuestros paisajes en el alma. 
Y es precisamente así, en ese orden, como 
alcanzamos la verdadera dimensión del 
paisaje: observando, leyendo, sintiendo. 
Su contemplación y compresión es 
posiblemente la más integradora de 
las tareas pues necesita, como apunta 
Martínez de Pisón: de ciencias y letras, de 
naturaleza y de humanidades (…) y también 
de estética, sentimiento y moral. Conocer el 
paisaje implica adentrarse en él, recorrerlo y 
vivirlo. Pero también permanecer inmóviles 
observando su movimiento, sus ritmos, 
como la estacionalidad o las actividades de 
quienes lo habitan. 
El paisaje necesita de nuestras miradas, por 
lo que se hace imprescindible su educación. 
El Convenio Europeo del Paisaje, tratado 
internacional auspiciado por el Consejo de 

Europa, firmado en 2000 y que entró en 
vigor en 2004, incide en su artículo sexto 
en la importancia de la sensibilización, la 
educación y la formación de la sociedad 
respecto a la valoración de los paisajes. 

En su preámbulo se expresa su importante 
papel en los campos cultural, ecológico, 
medioambiental y social, como elemento 
que contribuye a la formación de las culturas 
locales y base del bienestar de los seres 
humanos.
El desarrollo de una sociedad bien puede 
medirse por la gestión de sus paisajes. 
Quienes habitan uno degradado, carecen 

de un pilar básico de la calidad de vida, 
quienes lo hacen en paisajes en los que 
no reparan ni valoran, pueden no alcanzar 
la dimensión estética, cultural y moral que 
pudieran. 

La educación en paisaje debe formar parte 
de los currículos escolares de los distintos 
niveles educativos, desde primaria hasta 
los universitarios. En éstos especialmente 
en los grados de formación de maestros y 
profesores, pues son los principales agentes 
inductores de mejoras en la sociedad.
Los paisajes dependen de las actividades 
de sus pobladores. Cuando estas cambian 

el paisaje puede transformarse en otro 
diferente. Así, la explotación del bosque, el 
auge del turismo y el urbanismo modificaron 
el Valle. En este último caso sucedió lo que 
Eduardo Martínez de Pisón denominó 
negocio del territorio, que siempre se paga 
con paisaje. Sin embargo, para bien de 
todos, incluso de aquellos que creen que 
el desarrollo consiste esencialmente en el 
incremento de renta, en ocasiones se pone 
de manifiesto que son muchos los que 
saben mirar. 
Cuando protegemos un paisaje, hecho aún 
infrecuente ya que protegemos naturaleza 
o arquitectura pero no todo el escenario 
común, estamos salvaguardando el 
patrimonio del que somos sólo depositarios 
para aquellos que están por venir. De 
nosotros depende la huella que dejemos, 
qué dirá el paisaje de nosotros cuando ya 
no estemos en él. 
Piedralaves, enero de 2016.
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Cuando protegemos un paisaje, estamos salvaguardando el 
patrimonio del que somos sólo depositarios para aquellos que 
están por venir. De nosotros depende la huella que dejemos, 
qué dirá el paisaje de nosotros cuando ya no estemos en él. 



oferentes echaban su modesta limosna 
en la bandejilla que portaba un monago, 
terminando la ceremonia con unas preces 
finales. La cantidad recaudada en la 
ofrenda, se destinaba a sufragar las misas 
de la solemne novena de las Ánimas, que 
tenía lugar entre el 2 y el 10 de Noviembre.
En esta tarde del martes de Carnaval y en 
esta misma ceremonia de la Ofrenda a las 
Ánimas, tenía lugar el baile de la bandera. 
Era una curiosa exhibición en la que un 
“danzante” ataviado con una ropa imitando a 
una especie de bufón o juglarcillo medieval, 
ondeaba una bandera o estandarte de 
asta corto y vivos colores, haciendo con 

ella un alarde de destreza con rápidos 
movimientos en los que se utilizaban manos 
y pies, lanzamientos al aire y toda una serie 
de cabriolas que resultaban vistosas y 
espectaculares.
Por la noche, aparte del baile en el salón, 
siempre por supuesto hasta una hora 
prudencial, no era infrecuente hacer baile 
en las casas con música, claro está, de 
los consabidos instrumentos de cuerda 
que se encargaban de alegrar el ambiente. 
Al día siguiente, con la inevitable y lógica 
resaca “carnavalera” y la imposición de la 
penitencial ceniza se acababa la juerga y 
empezaba la austeridad de la Cuaresma.
De todas formas y aunque los tiempos 
inevitablemente cambian, nos queda 
el recuerdo de los antiguos sones del 
Carnaval, como este que reproducimos, 
que cantamos y bailamos en nuestra 
juventud y dejando claro que, como en 
casi todo nuestro folklore, las letras de las 
coplillas pueden modificarse o cambiarse 
a voluntad, ya que lo que en verdad las 
caracterizan son las letras y los sones de 
los distintos estribillos.
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TRADICIONES

Facsímil del Cancionero Tradicional de 
Pedro Bernardo. Asociación Foro de 
Pedro Bernardo.

Sería muy prolijo y extenso, hacer en 
este nuestro trabajo referido al folklore 
musical en nuestro pueblo, historia del 
Carnaval a lo largo de los tiempos, ya que 
su celebración, probablemente de origen 
pagano, se remonta a mas de 5.000 años en 
el antiguo Egipto, desde donde se difundió 
paulatinamente a la actual Europa.
El Carnaval que diríamos “cristiano”, 
es una fiesta muy popular y se celebra 
desde muchos siglos atrás, íntimamente 
ligada al tiempo cuaresmal. Por lo general 
y refiriéndonos al Carnaval clásico, en 
España se celebraba durante los tres días 
anteriores al Miércoles de Ceniza, que es 
el día en que comienza la Cuaresma en el 
Calendario Cristiano.
Hoy en día y aprovechando las tradiciones 
de esta celebración, potenciadas por la 
propaganda turística, hay celebraciones del 
Carnaval verdaderamente espectaculares 
y lujosísimos, con desfiles de carrozas, 
comparsas y grupos de bailarines, máscaras 
y originales disfraces. Son buen ejemplo los 
de Río de Janeiro en Brasil, los de Niza o 
Venecia, etc. Y si nos referimos a España, 
tenemos los de Tenerife y Cádiz y muchos 
más, de todos conocidos.
Pero nuestro fin es, lógicamente, la 
celebración del Carnaval entre nosotros 
utilizando datos que nos han aportado la 
experiencia vivida por nuestros mayores en 
un pasado que va quedando ya harto lejano.
Coinciden en que esta fiesta, venía a ser 
como una especie de desahogo mundano 
previo a la austeridad que acompañaba a 
todo el ciclo cuaresmal.
En nuestro pueblo, la celebración del 
Carnaval no era brillante y espectacular 
como en otros pueblos relativamente 
cercanos, como Cebreros, por ejemplo, 
pero sí tenía lugar en un ambiente muy 
popular, ingenuo y sano y sobre todo muy 
espontáneo, muy natural, en contraposición 

con los actuales carnavales, programados e 
incluso costeados desde arriba.
Los recuerdos que aportan son de 
un ambiente festivo en la calle y 
establecimientos, con numerosas 
comparsas de barrio, o de panda de 
amigos, recorriendo el pueblo con paradas 
en los “cerritos”, desgranando “a grito pelao” 
las canciones típicas de “los Carnavales”, 
ellos y ellas con disfraces sencillos, pero 
graciosos y ocurrentes.
Pero todo ello desde la mañana a la noche, 
llenando la calle de aire festivo, de ambiente 
de Carnaval, de verdadera y sana diversión 
popular. Lo de ahora, con todos los respetos, 
con demasiado “nocturno” y escasísimo 
ambiente de día, es más programado, más 
manipulado, pero más artificial y menos 
espontáneo, menos natural.
Eran, como queda dicho, tres días de 
expansión “carnavalera” que la gente 
aprovechada agotando las horas de 
diversión a las que iba a poner fin la 
inminente llegada de la cuaresma.
El domingo de Carnaval era el llamado 
domingo gordo, muy festivo y celebrado, 
porque cogía a la gente con hambre de 
diversión, con ganas de Carnaval y eso 
se reflejaba en las calles, además de ser 
tradicionalmente el día de “la Talla” de los 
Quintos, lo que aumentaba el ambiente 
festivo que se vivía a nivel de pueblo. El 
lunes era, de los tres días, el más sosegado, 
el menos ruidoso, reservado a los más 
fiesteros, a los que en el argot humorístico 
dirían “de pata negra”, por más jaraneros e 
incansables.
El martes era el día grande del Carnaval, en 
que las comparsas eran más numerosas y 
organizadas y los disfraces más rebuscados 
y cuidados. En la tarde era tradicional la 
“Ofrenda de ánimas”, que se hacía en la 
Plaza Vieja, que consistía en una breve 
pero devota ceremonia oracional, a la 
cual la multitudinaria concurrencia se 
acercaba en largas filas a besar el crucifijo-
relicario que el sacerdote les ofrecía. Los 

FIESTAS TRADICIONALES. CARNAVALES  DE PEDRO BERNARDO

PRIMERO QUE CENO
Y me gusta la alegría
yo nací por Carnaval,
y me gusta la alegría,
y por eso me divierto

con las buenas compañías.

ESTRIBILLO
Primero que ceno
y avío el ganado,

cuando voy a verte
ya te has acostado,
pego a la ventana
no quieres abrir,

esas son las penas que 
paso por ti.

Por ti habrá sido por ti será,
por ti me han dado la 

libertad,
la libertad niña el querer,

por ti habrá sido por ti ha de 
ser.

Me volviste a querer
me quisiste, me olvidaste

me volviste a querer,
zapatos que yo desecho
no me los vuelvo a poner.

ESTRIBILLO
Y en mí no tengas sospecha

amor mío, come y bebe
y en mí no tengas sospecha,
que me tienes tan seguro

como el agua en una cesta.

ESTRIBILLO
Por bailar y no bailé

subí la cuesta corriendo,
por bailar y no bailé,
perdí la cinta del pelo
mira que jornal gané.
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Por Pedro Lahorascala y Ángel Tirado 
García

Comarca al sur de la sierra de Gredos, 
conformada con la de San Vicente, el Valle 
del Tiétar se extiende de Oriente a Occidente 
a lo largo del río de su nombre, desde 
Casillas y Santa María del Tiétar, en el límite 
con la provincia de Madrid, hasta Candeleda 
y El Raso, tocando con la de Cáceres. Y al 
Mediodía, Toledo. A todo lo largo de este 
valle, sin solución de continuidad con la Vera 
de Plasencia, corre la carretera comarcal 
de Plasencia a Alcorcón, en otro tiempo 
vía romana de segundo orden, y senda sin 
duda prehistórica. También citada por el 
Arcipreste de Hita en el Libro de Buen Amor 
y otros autores en sus viajes y estadías.

HÁBITAT Y PAISAJE
Esta condición de estar al Mediodía, entre 
sierras y beneficiado por un río principal y 
sus gargantas afluentes, Ramacastañas, 
Arbillas, Santa María, Chilla y otras, y 
numerosas fuentes y veneros, confiere a 
este valle del Tiétar un microclima propio 
que le hace gozar de temperatura suave 
y salutíferos aires de paraíso casi siempre 
verde todo el año, con abundancia de frutas 
y de productos tempranos. Sus casas, que 
miran al sur, muestran una arquitectura 
popular serrana con balcones enmacetados 
y alerones salientes, entramados de madera 
y teja árabe. Es tierra de asentamientos 
antiguos con repoblaciones naturales, 
la de la Reconquista y posteriores, 
incluida, probablemente, alguna de grupos 
andaluces, de donde quizá le venga el 
remoquete de «La Andalucía de Ávila», 
amén de por otras consideraciones 

geográficas y medioambientales, con señas 
de vegetación como palmeras, naranjos, 
balcones enmacetados y hortensias a pie 
fijo en planteles y arriates; que hasta se editó 
un periódico con dicha cabecera entre los 
años 1891 y 1894, según cita el arénense 
Faustino García Fraile en un trabajo que 
publica el programa de fiestas de Arenas 
de San Pedro (1997) en honor a su Virgen 
del Pilar de Arenas, imagen procedente, 
precisamente, de Córdoba, de tiempos de 
la invasión árabe y encontrada en 1054, 
que dice José Serrano Cabo en su Historia 
y Geografía de Arenas de San Pedro y de 
las villas y pueblos de su partido, haciendo 
referencia a «un antiguo manuscrito que se 
conserva religiosamente en Arenas» (y que 
no hemos podido conseguir).
En cuanto a la emigración de andaluces, 
en Arenas de San Pedro hay un «Barrio de 
Triana», tras el río, a la salida de la carretera 
de Plasencia hacia Candeleda, podría 
pensarse en los moriscos, que emigraron 
a Castilla y a León, y llevaron nombres de 
sus barrios como este de Triana y otros 
(«El Albaicín» en Pastrana, Guadalajara) 
y sus conocimientos, como el de la seda, 
de lo que en esta comarca hubo una 
industria floreciente siglos pasados, tanto 
de la seda como del lino y el cáñamo, como 
recoge José Serrano Cabo en su obra 
anteriormente citada. 
CANCIONES Y COSTUMBRES
Volviendo a lo nuestro, conviene recordar 
la proximidad de la provincia de Madrid 
al levante, la comarca de San Martín de 
Valdeiglesias, en cuya zona de contacto 
se encuentran los Toros de Guisando, y la 

de Cadalso de los Vidrios, muy cantadora 
y de gran riqueza folklórica. También se da 
con las comarcas toledanas de Escalona 
y Almorox y Talavera de la Reina todo a lo 
largo sur del río Tiétar hasta su paso a la 
provincia de Cáceres tras Candeleda. Así 
no es de extrañar influencias madrileñas 
en el folklore del Valle del Tiétar y de éste 
en aquélla; como las seguidillas que cierran 
el conjunto que con el título «Ronda de 
los Pueblos de Gredos» tiene grabado 
«Manantial Folk» en su CD Del Natural 
(1994), popular de Piedralaves y Casavieja; 
seguidillas castellanas que, a mi modesto 
juicio, son madrileñas o tienen ese aire. Esta 
ronda, que recoge Teresa Cortés Testillano 
y edita en una de acompañamiento a su 
Cancionero Abulense en 1991 y titulada 
con el primer verso: «Coronado está el 
cordero»; esta ronda, digo, es muestra y 
resumen de un día de fiesta. Comienza con 
lo que parece ser restos de un romance 
religioso (Coronado está el cordero/ no de 
perlas ni zafiros/ni de claveles ni flores,/ 
sino de juncos marinos...), en tonalidades 
de rondeña; le sigue la ronda de mozos con 
la jota que lleva letras de galanteo (Ramito 
de yerbabuena,/ manita de perejil/las flores 
de abril y mayo/ son parecidas a ti) y cierra 
con unas seguidillas cuyos cantares son 
piropos (Ya no se llaman dedos/ los de tu 
mano,/ que se llaman claveles/cinco en un 
ramo.) Son las tres partes de los días de 
fiesta: la función religiosa, la ronda de calles 
y el baile en la plaza.
Jotas de ronda y rondas de albada; rondeñas, 
que por aquí dicen veratas; coplas de estilo 
para el lucimiento y el baile bravo, que llaman 
del cruzao y del uno; quedan seguidillas, 
algún fandango castellano y otros bailes de 
corro y perseguimiento, de carnaval y bulla. 
Las enramadas se echaban, y se echan 
(hay pueblos, como Arenas de San Pedro 
y Poyales del Hoyo que están recuperando 
esta tradición), la noche de San Juan, a 
novias, primas hermanas, amigas del grupo 
con el que se mocea y a mozas a las que 

se pretenden (requerir de amores). Consiste 
en adornar la puerta y alguna ventana o 
balcón con ramas verdes, frecuentemente 
cargadas de frutos (cereza, albaricoque, 
melocotón temprano) y profusión de flores. 

Luego, llevarán la ronda y hasta se bailará 
en la puerta. Dura, generalmente, hasta la 
noche de San Pedro, coincidiendo con el 
pino que ponen los quintos en la plaza o 
lugar tradicional (Apéndice musical III). Es 
de notar la calidad y delicadeza de muchas 
letras, en ocasiones notable cultismo y 
juegos de palabras de variada intención: 
religiosa, sexual, política, como esta oída 
en Candeleda: Eres más hermosa, niña,/ 
que la nieve no pisada,/que el perejil en el 
huerto/y el trébol en la cañada; en la que 
se introduce una alusión sexual en el tercer 
verso, toda vez que «perejil» es la palabra 
que alude ocultamente al vello público 
masculino. Alusiones religiosas, sexuales, 
políticas y de otra índole que, juntamente 
con formas y modos de construir estrofas y 
estribillos, así como variantes y analogías, 
estructuras musicales y literarias de las 
diversas rondas y jotas, rondeñas, cantos 
de Carnaval y toreras de quintos, etcétera, 
hasta más de una veintena de apartados 
temáticos tenemos investigados en el 
Cancionero Popular Comentado de la Vera 
y el Valle del Jerte, con la singularidad de 
incluir en el estudio a Candeleda, El Raso 
y Poyales del Hoyo, pudiendo ser más 
extensivo, completándolo con la vuelta a los 
pueblos de Gredos por el Pico y valle del río 
Tormes hasta el barco de Ávila y su salida 
natural por Tornavacas, cerrando el ciclo 
con la entrada al valle del Jerte. 

FOLKLORE Y ETNOLOGÍA DEL VALLE DEL TIÉTAR
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CARNAVALES Y BAILE DE LOS QUINTOS DE CASAVIEJA
Los Carnavales son una fiesta, en la que los verdaderos protagonistas 
son los espectaculares disfraces y las magníficas comparsas y 
carrozas que esta población elabora en el transcurso del año, 
manteniendo hace décadas esta tradición. Son también los Quintos, 
los encargados de celebrar los bailes que amenizan estos días la 
diversión del pueblo que serán desde el día 5 al 9 de febrero.

CASAVIEJA
ACLARACIONES SOBRE EL CASTAÑAR DE “LA ANGOSTURA”, 
Arrasar el castañar: Los comentarios que por 
desconocimiento o por pura mala intención se están 
difundiendo de que se va a arrasar el bosque de castaños 
de “La Angostura”, son del todo falsos.
Si hacemos un poco de memoria recordaremos que en 
el año 1987 ya se cortaron por entresaca 2050 castaños, 
resultando que la plantación mejoró notablemente. 
Ahora que los castaños han crecido y vuelven a estar 
demasiado juntos, lo que dificulta su óptimo desarrollo, 
se va a realizar otra corta denominada de mejora, en 
la que se han marcado los pies dominados, dañados y 
enfermos, quedando sin cortar los mejores ejemplares, en un número que ni mucho menos supone que el 
castañar vaya a quedar despoblado, ya que se cortarán 1247 castaños. Que no se va a arrasar el castañar está 
claro, ya que cuenta en la actualidad con más de 4500 ejemplares distribuidos en 8 has. de superficie. Esto viene 
a ser en el global de la superficie afectada, bueno hagamos números…
Hemos dicho que el bosque cuenta con unos 4500 ejemplares repartidos en 8 hectáreas, lo que supone unos 
560 pies/ha; descontando (por redondear) 1300 árboles, aún nos quedarían 3200, unos 400 pies/ha. 
Según técnicas silvícolas para un castañar en estado óptimo de desarrollo, la densidad de la masa debería 
situarse en un marco mínimo de 7x7 metros o incluso más separados, lo que nos daría una densidad de unos 200 
pies/ha o incluso menor. Entonces, si en el castañar de “La Angostura” después de realizado el aprovechamiento 
quedarán unos 400 castaños por hectárea, un marco de 5x5 metros, ¿dónde está la destrucción del castañar? 
Cualquiera que entre en internet y busque formas de tratamiento para obtener un castañar adulto, con los 
mejores valores ambientales y paisajísticos,  verá que en ningún modo el aprovechamiento es abusivo y mucho 
menos destructivo. 
El precio del serrín: Conviene saber que los aprovechamientos maderables de los montes públicos se 
adjudican en subasta pública a la que cualquiera puede concurrir; aunque por lógica sólo acuden a estas 
subastas empresas de transformación de la madera. Además hay que especificar que a los 12500 € del precio 
del lote, hay que añadirle 4500 € de tasas, que se reinvertirán en la limpieza de la zona eliminando restos 
vegetales y que la empresa adjudicataria ya ha pagado; quedando el precio total en 29 € por metro cúbico que 
es lo que a la empresa le cuesta. Evidentemente si los castaños señalados fueran los mejores el precio sería 
más alto pero es todo lo contrario. Datos públicos que cualquier vecino puede comprobar. 
Ni centenario ni legado de nuestros antepasados: Difícilmente puede considerarse centenario a un árbol de 
60 años que es el tiempo que hace que se realizó la plantación de los castaños. Y lo de nuestros antepasados 
no debe gustarles mucho a algunos vecinos, plantadores del castañar, a los que a diario vemos paseando por 
el pueblo, unos con más achaques otros con menos, que nos recuerdan que ellos estuvieron trabajando en la 
plantación. No son antepasados. 
Valor sentimental: Es el Servicio Forestal el que plantó los castaños y el que se ha encargado de cuidarlos 
durante todos estos años con la colaboración de vecinos, ganaderos, etc. Algunos de los que en la actualidad 
trabajamos en la Consejería de Medio Ambiente y firmamos este escrito, también somos vecinos de Piedralaves, 
incluso estamos emparentados directamente con los trabajadores que estuvieron en la plantación. Para nosotros 
tiene un valor sentimental igual o mayor que para cualquier otro, ya que lo vivimos a diario y somos los primeros 
interesados en la conservación de este precioso paraje.
6 Agentes Medioambientales de la Comarca de Piedralaves.

PIEDRALAVES

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

MUERE UN VARÓN TRAS SALIRSE DE LA CALZADA Y 
CHOCAR CONTRA UN ÁRBOL
FUENTE ICAL - Un varón falleció el pasado 14 de enero en un 
accidente de tráfico registrado en la localidad de Sotillo de la Adrada. 
El siniestro se produjo en la AV-915, pasadas las 11.30 horas, cuando 
el coche en el que viajaba la víctima en dirección a Higueras de las 
Dueñas, se salió de la calzada a la altura del kilómetro 2 y chocó 
contra un árbol, según se informa desde el Servicio de Emergencias 
Castilla y León 112.

SOTILLO DE LA ADRADA

COMARCALES
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CARTA DEL AYUNTAMIENTO DE MIJARES A LA CONSEJERIA DE FOMENTO 
Y MEDIO AMBIENTE
Estimada subdelegada: 
Me dirijo a ti para transmitirte la queja y el profundo malestar de todo el vecindario por el 
hecho de no recibirse en nuestro Pueblo la señal de los canales de T.V. autonómicos de 
Castilla y León, ni tampoco Teleavila.
Como consecuencia de la orografía de nuestra localidad y el denominado efecto paraguas, 
la señal hace parábola y pasa de largo sin alcanzarnos, provocando esta situación a todas 
luces injusta y discriminatoria que hace que parezcamos Castellano-leoneses de 2ª.
Esta problemática sin duda que podría solucionarse instalando la infraestructura 
necesaria, un simple repetidor que, por otra parte tampoco es excesivamente costosa 
para los Organismos que dirijan tales Canales autonómicos y Provincial, ni tampoco 
para la Institución que tan dignamente presides; sin embargo para nosotros, pequeño 
Municipio sin apenas medios materiales ni personales, si que supone un desembolso que 
no podemos afrontar.
Por todo ello te ruego que a la mayor brevedad posible puedas asumir esta iniciativa 
municipal a fin de colmar una aspiración de los vecinos de Mijares que sin duda redundará 
en una mejora de su calidad de vida, quedando a tu disposición para cualquier aspecto 
que resulte necesario.
A la espera de tus prontas noticias y agradeciendo tu interés y colaboración, me despido 
atentamente en Mijares (Ávila), a 5 de Noviembre de 2015.
La ALCALDESA. SORAYA BLAZQUEZ DOMINGUEZ
RESPUESTA DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Dirección General de Telecomunicaciones.
Valladolid, 04 de enero de 2016
Estimada Alcaldesa, 
En respuesta a su escrito del pasado 6 de noviembre dirigido a la Subdelegación del 
Gobierno y que nos ha llegado vía la Delegación Territorial de Ávila, queremos informarle 
que, en relación con el múltiple digital autonómico MAUT (con los 2 canales: CyLTV y la 
8), el radiodifusor (Radio Televisión de Castilla y León, S.A.) está obligado a conseguir 
una cobertura, como mínimo de 80% de la población de Castilla y León y en todo caso, 
incluyendo todos los habitantes de las capitales de provincia de la Comunidad. Con 
independencia de lo anterior, la Junta de Castilla y León realizó trabajos para la mejora 
de la cobertura del múltiple digital autonómico que permitieron aumentar el citado 80% de 
cobertura de población exigido inicialmente. El centro emisor MIJARES, que da cobertura 
a su localidad, en su día, no fue incluido en esos trabajos, por lo que podría formar parte, 
en su caso, de futuras actuaciones de extensión. 
Muchas gracias por su consulta, reciban un cordial saludo. 
JUAN PABLO HERVÁS.

MIJARES

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

EL AYUNTAMIENTO DE LA ADRADA HOMENAJEA A LUCÍA MANZANO
Con motivo hoy del 100º 
cumpleaños, el alcalde Roberto 
Aparicio le ha hecho entrega de 
una placa. 
“Llegar a cumplir cien años, hoy 
en día, es sinónimo de valentía. 
Y Lucía ha sido y es una mujer 
valiente que ha sabido capear 
los temporales durante toda su 
vida”, así ha definido Roberto 
Aparicio a Lucía Manzano que 
hoy ha festejado su centenario. 
“Los jóvenes son el futuro pero 

nuestros mayores son historia con letras mayúsculas, y desde el ayuntamiento, no 
podíamos por menos que felicitar y celebrar al lado de nuestra vecina una fecha tan 
señalada”. 
Roberto Aparicio ha declarado que “tenemos mucho que aprender del coraje de nuestros 
mayores que han atravesado momentos muy difíciles como una Guerra Civil y que reciben 
cada día con una sonrisa y con esperanza”. 
La Adrada, 5 de enero de 2016

LA ADRADA
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MUEBLES VALENTIN
L I Q U I D A C I Ó N D E M U E B L E S 

P O R C A M B I O D E E X P O S I C I O N E S

C o l c h o n e s , B a s e s y Ta p i c e r i a s

CL-501 KM:18,500    91 867 00 54     LA ADRADA  -ÁVILA-      

www.mueblesvalentin.com

¡¡FELIZ SAN BLAS !!

COMARCALES

NUEVO CENTRO BTT DE CANDELEDA
El Ayuntamiento de Candeleda en 
colaboración con la Mancomunidad 
de Municipios del Bajo Tiétar 
comunica que el “Centro BTT Bajo 
Tiétar” con sede en Candeleda 
abrirá sus puertas desde el día 20 
de enero de forma ininterrumpida 
de miércoles a domingo con horario 
alterno entre las sedes de Arenas de San Pedro y Candeleda.
Los servicios que ofrece son: - Rutas señalizadas. (18 Rutas con más de 
300 Km, divididas en colores según el nivel de dificultad) - Rutas Guiadas: 
en función del nivel físico y técnico de los participantes (Incluyen Seguro 
de Responsabilidad Civil y Accidentes de los participantes). - Alquiler de 
Bicicletas: dispone de: 14 Bicicletas Adulto Lapierre Raid 200 26” y 6 
Bicicletas Infantil Megamo Open Junior 24, ya sea por horas o por días 
completos. - Además las instalaciones disponen de duchas y vestuarios 
y lavadero de bicicletas.
Para más información pueden consultar la web- www.centrobttbajotietar.
es o el correo electrónico info@centrobttbajotietar.es. Teléfono- 655 604 
622.

CANDELEDAHOYOCASERO

PIEDRALAVES

MIJARES

LA GUARDIA CIVIL DE ÁVILA HALLA UN ARTEFACTO 
EXPLOSIVO.

El pasado 08 de enero del 
presente, un vecino de la 
localidad de Piedralaves 
alerta al Puesto de la 
Guardia Civil de La Adrada 
(Ávila) del hallazgo de un 
posible artefacto explosivo 
en un desguace sito en 
Piedralaves. Una patrulla 
de servicio se persona en 

el lugar de los hechos, y tras comprobar la veracidad de la información, 
informa a la Central Operativa Compleja de la Guardia Civil de Ávila, 
quienes pasan el aviso a los Técnicos Especialistas en Búsqueda y 
Localización de Explosivos pertenecientes a la Comandancia de la 
Guardia Civil de Ávila (TEBYL), encargados de valorar la necesidad 
de avisar a los Técnicos Especialistas en Desactivación de Explosivos 
(TEDAX) de la Guardia Civil de Valdemoro (Ávila), para que se encarguen 
de la detonación controlada del artefacto.
El TEBYL, al comprobar que el artefacto hallado era un proyectil, solicitan 
la necesaria presencia del TEDAX para su deflagración, y una vez 
presentes en el lugar, lo evalúa y proceden a su detonación sin ningún 
tipo de incidencia.

INICIO DEL CURSO PARA ADULTOS DE 
INFORMÁTICA E INTERNET
El pasado día 19 de enero comenzaron las clases de 
adultos, estas se impartirán de lunes a jueves hasta 
fin de curso escolar, se han dividido en dos grupos y 
tendrán clases de iniciación de informática e internet, la 
organización corre a cargo del ayuntamiento. Esperamos 
estar incluidos el próximo curso en el programa de clases 
oficiales de adultos de la consejería de educación.

MASCARÁVILA 2016. 
Personalidades abulenses del periodismo y el deporte se unen para promocionar nuestras tradiciones. Siete 
rostros conocidos, entre ellos Iker Casillas, colaboran con la Asociación Siempreviva de Pedro Bernardo en 
la promoción del proyecto Mascarávila, que tendrá lugar en Hoyocasero en el mes de abril. Este proyecto 
agrupa a siete municipios de la provincia y busca revindicar y poner en valor las mascaradas de invierno 
de Ávila, las danzas y el folklore. 

Un proyecto liderado por 
la Asociación Siempreviva 
de Pedro Bernardo, que ha 
conseguido agrupar de manera 
permanente a siete municipios 
de la provincia de Ávila, con el 
objetivo de defender y divulgar 
juntos algunas de las costumbres 
más desconocidas del patrimonio 
inmaterial abulense. 
El guardameta Iker Casillas, ha 
querido colaborar coincidiendo 
con la adhesión al proyecto del 

municipio de Navalacruz, del que Casillas es originario, y que debuta en la edición de 2016 en Hoyocasero 
con un carnaval tradicional cuidadosamente recuperado por el colectivo Cantobolero. 
Lo propio han hecho las periodista Rosa Villacastín, que mantiene estrechos vínculos con Ávila, o la 
periodista y locutora de COPE Cristina López-Schlichting, vinculada al municipio anfitrión. De Pedro 
Bernardo, el exjugador y entrenador del Rayo Vallecano Felines Bardera intervino junto a las presentadoras 
de RTVE Elena Sánchez y Virginia Díaz, así como el ‘hombre del tiempo’ Roberto Brasero, también 
vinculado con nuestra provincia.
Todos ellos comprometidos con un proyecto cultural de ámbito provincial que se ha convertido en realidad 
gracias al trabajo de numerosas asociaciones culturales, grupos folklóricos y entidades vecinales de los 
municipios de Pedro Bernardo, Hoyocasero, Casavieja, Piedralaves, El Fresno, Navalosa y Navalacruz, y 
que aspira a continuar creciendo con la adhesión en 2017 de las localidades de Guisando y El Hornillo, 
con cuyas asociaciones locales ya ha establecido contacto la organización. El proyecto cuenta con la 
colaboración de los ayuntamientos de los siete municipios integrados en el proyecto, así como el Área de 
Turismo de la Diputación de Ávila. Enlace al video: https://youtu.be/QPjTe9-Jy7I 
Para más información contactar con: Pedro Granado 687 742 946 Coordinador Mascarávila. Asociación 
Siempreviva de Pedro Bernardo  http://asociacionsiempreviva.jimdo.com // http://mascaravila.es // email: 
asociacionsiempreviva@gmail.com 
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VIERNES 29 ENERO 
SORTEO TORNEO DE PETANCA SAN BLAS 2016

SÁBADO 30 ENERO 
10:30 FIESTA INFANTIL GET BRIT ON TOUR. 

CARPA PLAZA DE LA VILLA

TODO EL DÍA: CAMPEONATO DE PETANCA. 

CAMPO DE PETANCA DE LA YEDRA.

DOMINGO 31 ENERO
TODO EL DÍA: CAMPEONATO DE PETANCA. 

CAMPO DE PETANCA DE LA YEDRA

MIÉRCOLES DÍA 3 DE FEBRERO
9:00 DIANA FLOREADA POR LAS CALLES DE LA VILLA. 

BANDA DE LA ADRADA

12:00 MISA EN HONOR DE NUESTRO PATRÓN SAN BLAS 

12:50 PROCESIÓN DE SAN BLAS POR LAS CALLES DEL 

MUNICIPIO

13:30 REPARTO DE BOLLOS TÍPICOS DE SAN BLAS

Y VINO PARA TODOS LOS VECINOS. PLAZA DE LA VILLA.

19:00 BAILE AMENIZADO POR LA ORQUESTA KRONOS

JUEVES DÍA 4 DE FEBRERO
12:00 MISA DE LA MAYORDOMÍA DE SAN BLAS. 

IGLESIA DE EL SALVADOR

14:00 COMIDA/FIESTA TRADICIONAL DE LA ASOCIACIÓN 

DE JUBILADOS EN COMPLEJO TURÍSTICO LA CABAÑA 

20:30 HORAS CONCIERTO DE LOS ZZ TORDOS 

EN LA PLAZA DE LA VILLA.

VIERNES DÍA 5 DE FEBRERO
10:00-14:00 TIZNE TRADICIONAL POR LAS 

CALLES DE LA VILLA

17:00 DESFILE DE CARNAVAL AMENIZADO 

POR LA CHARANGA LOCAL. INICIO FRENTE AL CUARTEL

18:30 BAILE AMENIZADO POR LA ORQUESTA SYRA

21:00 ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE DISFRACES

21:15 ENTREGA DE PREMIOS DEL TORNEO DE PETANCA

22:00 SE REANUDARÁ EL BAILE EN LA PLAZA DE LA VILLA.

SÁBADO 6 DE FEBRERO
17:00 ESPECTÁCULO DE MAGIA 

"DE PEQUEÑO ME MORDIÓ UN MAGO" 

CON EL MAGO ALEJANDRO.

19:00 BAILE AMENIZADO POR 

EL SAXOFONISTA BENJAMÍN DORADO

Fiestas de
SAN BLAS
Fiestas de
SAN BLAS

LA ADRADA
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Ayuntamiento
de La Adrada

LA MUSEALIZACIÓN DEL CASTILLO SERÁ INAUGURADA EN FEBRERO
La Junta de Castilla y León ha 
invertido más de 37.000 € en la 
adecuación de una sala de la 
fortaleza para acercar al público la 
historia del municipio y la del propio 
edificio
El castillo que corona el casco 
urbano de La Adrada es, sin duda, el 
emblema del municipio. Ese edificio 
histórico que en los últimos tiempos 
ha adoptado un nuevo uso como 

escenario de series de televisión abrirá sus puertas el mes que viene ofreciendo una visita aún 
más completa. Y es que los trabajos que han venido acometiéndose en su interior para ponerlo 
en valor como recurso turístico ya han concluido, según confirman a este diario fuentes de la 
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, que ha invertido 37.147 euros en 
estas obras.
El proyecto para la musealización del Castillo de La Adrada empezó a materializarse en el mes 
de septiembre y se prolongaron durante algo más de dos meses. Con la obra ya concluida, la 
apertura de la fortaleza a la visita turística depende ahora del Ayuntamiento adradense, que es 
el encargado de la gestión del monumento «desde el año 2015», apunta el alcalde, Roberto 
Aparicio. La previsión es que la musealización del monumento sea inaugurada «coincidiendo 
con las San Blas, festividad que se celebra el 4 de febrero», adelanta el regidor. A partir de 
entonces, el castillo quedará abierto al público para que «el visitante pueda conocer mejor la 
época en la que fue construido, desde ese momento hasta la actualidad, así como la historia 
de La Adrada», añade.
Fuente: Diario de avila.es

PADRON MUNICIPAL.  BAJAN LOS HABITANTES EN EL VALLE DEL TIÉTAR.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar sus datos definitivos 
de padrón municipal a fecha 1 de enero de 2015, una cifras que marcan la bajada 
de población en la provincia de Ávila, una tendencia que se ha mantenido desde 
el año 2011 y que viene a ratificar lo que ya se había hecho público con los datos 
provisionales, ya publicados en Diario de Ávila.
Para ver cómo influye el descenso de población en Ávila, es interesante analizar 
cuál ha sido la evolución en los municipios. En este caso, Diario de Ávila ha tomado 
como ejemplo los 19 municipios con más de 1.000 habitantes, es decir, La Adrada, 
El Arenal, Arenas de San Pedro, Arévalo, El Barco de Ávila, El Barraco, Burgohondo, 
Candeleda, Casavieja, Cebreros, El Hoyo de Pinares, Madrigal de las Altas Torres, 
Mombeltrán, Navaluenga, Las Navas del Marqués, Piedrahíta, Piedralaves, Sotillo 
de la Adrada y El Tiemblo. De esos 19 municipios, la población ha bajado en 16, 
subiendo de manera muy reducida en El Arenal (+7), Arévalo (+7) y Mombeltrán 
(+19). Es decir, que los aumentos son muy bajos, especialmente teniendo en cuenta 
el caso de Arévalo donde se ha pasado, según los datos del INE, de 8.165 a 8.172.
Respecto a los pueblos donde baja la población, en porcentajes absolutos el 
mayor descenso de produce en Piedrahíta, con una reducción de 106 personas y 
quedándose el padrón en 1.990 vecinos. También es destacable el caso de Las Navas 
del Marqués, con cien vecinos menos y dejando a la población en 5.520 personas.
En cuanto al resto de pueblos, La Adrada se queda con 2.640 habitantes (-23), 
Arenas con 6.671 (-83), El Barco de Ávila con 2.576 (-76), El Barraco con 1.968 (-21), 
Burgohondo con 1.228 (-13), Candeleda con 5.104 (-39), Casavieja con 1.507 (-29), 
Cebreros con 3.232 (-70), El Hoyo de Pinares con 2.339 (-31), Madrigal de las Altas 
Torres con 1.524 (-20), Navaluenga con 2.017 (-10), Piedralaves con 2.208 (-57), 
Sotillo de la Adrada con 4.652 (-53) y El Tiemblo con 4.231 (-70).
Fuente: Diario de Ávila

LA ADRADA COMARCA

COMARCALES
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RAMON Y CAJAL, 11           05440 PIEDRALAVES (Avila)
Tel./Fax:91 866 53 63              papeleriartispiedralaves@gmail.com

PAPELERIA - ZAPATERÍA

OFERTAS EN CALZADO

RESUMEN DE ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR LA 
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PALACIO DE LA MOSQUERA DURANTE 
EL AÑO 2015
Las actuaciones más destacadas que 
ha realizado la Asociación Amigos del 
palacio de la Mosquera durante el año 
2015 han sido las siguientes:
-Realización de los talleres infantiles 
sobre elementos del carnaval 
desarrollados por Bárbara Amor los 
días 11 y 12 de febrero días 11 y 12 de febrero En ellos participaron dos centros 
educativos: La Escuela Pública Zorrilla Monroy y el Colegio Divina Pastora.
-VII Baile de Carnaval el 14 de febrero. 
-Participación en el desfile de carnaval con una comparsa sobre las carreras de 
sacos.
-Asistencia a las reuniones del Patronato de cultura convocadas por el 
ayuntamiento el 6 de abril.
-Reunión del grupo de voluntarios los miércoles en el Palacio.
-Tercera Jornada de Puertas abiertas, 2 de mayo del 2015 con las siguientes 
actividades: Concurso de tortillas, Visita guiada al Palacio; Invitación a los 
asistentes a pastas y limonada, y proyección de videos.  
-Colaboración con el grupo de trabajo didáctico desarrollado por los centros 
escolares de la zona y en la III Muestra Educativa de dichos trabajos “Perspectivas 
desde el Palacio: Energía, Fuerza y Sensibilidad” desde el 1 al 9 de mayo. 
-Participación y colaboración en el IX Festival de música Luigi Boccherini 
organizado por la asociación Boccherini los días 29, 30, 31 de mayo. 
-Curso Cerámica –Terapia días 9. 10 y 11 de junio.
-Conferencia Poética: José María Muñoz Quirós. Capilla de San Pedro día 19 de 
Junio. “Símbolos y Palabras. Teresa de Ávila”.
-Colaboración con los franciscanos del santuario en las Jornadas teresianas 
celebradas junio. 
-Hoguera de San Juan el 23 de junio, acompañados por la Ronda “los Pilaretes”. 
–Petición de ayuda económica a los empresarios para las jornadas de verano 
(Esta actividad se ha realizado por dos miembros de la Junta de puerta a puerta 
a los distintos comercios y empresas de Arenas en el mes de junio- julio).
-I Jornadas Palaciegas del 7 al 9 de agosto. 
-Conferencia “En torno al Greco” a cargo de D. Francisco Vázquez. 
-Concierto The Smile Fox. 
-Conferencia “La mujer” – Jardín en la danza a cago de D. Eduardo Blázquez 
Espectáculo de danza a cargo de Paula Muñoz y Virginia Arnaiz. 
-Conferencia: “Los pintores del Infante” a cargo de D. Pedro Santos Tuda.
-Colaboración en la Muestra de Arte contemporáneo: “Tránsito”, organizada por 
el colectivo Añil y otros 40 artistas.
-Colaboración concierto Amancio Prada. 
-Colaboración concierto Iris Azquinecer.
-Representación de la obra de teatro “Hamlet”.
-Participación ofrenda floral a San Pedro de Alcántara.
-Colaboración con otras asociaciones en difusión de actos culturales.

ARENAS DE SAN PEDRO
EN MARCHA LA REPARACIÓN DE LA CARRETERA DE ARENAS DE SAN PEDRO A 
EL HORNILLO
Debido a las intensas lluvias caídas, un muro de contención de la carretera AV-P-711 en el término 
de Arenas de San Pedro se vino abajo cortando al tráfico dicha carretera. La Diputación de Ávila ya 
está trabajando en la reparación de este muro, trabajos que consistirán en la retirada de los restos 
del mismo reconstruyéndose en su totalidad. Pero este derrumbe no ha pillado por sorpresa ni a 
Diputación ni al Ayuntamiento, ya que existían negociaciones entre ambas administraciones para la 
reparación del mismo, en el cual ya hacía semanas que se habían realizado unas reparaciones de 
urgencia. Los trabajos durarán hasta bien entrado el mes de febrero durante los cuales la carretera 
seguirá cortada totalmente en dicha zona. Esto obligará a los conductores que quieran transitar 
entre Arenas de San Pedro y El Hornillo o El Arenal a través la AV-P-713, una carretera bastante 
más estrecha, peligrosa y con un recorrido adicional de cinco kilómetros.

ARENAS DE SAN  PEDRO

ARENAS DE SAN PEDRO

LA IGLESUELA

FALLECE EL CANÓNIGO DE LA CATEDRAL TOMÁS SOBRINO.
El pasado 12 de enero falleció en el Hospital 
Provincial de Ávila el sacerdote diocesano don 
Tomás Sobrino Chomón, a los 77 años de edad. 
Natural de Ávila, estudió en el Seminario Menor 
de Arenas de San Pedro y en el Seminario de San 
Millán de la capital abulense. 
Cursó estudios en la Universidad Pontificia de 
Salamanca, y la Universidad Central de Madrid, 
para licenciarse en Teología y en Ciencias Exactas. 

Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1969 por el entonces Obispo de Ávila D. Santos Moro Briz. 
Su tarea pastoral ha estado ligada a dos ámbitos muy concretos: la enseñanza y la historia. En 
cuanto a su labor docente, ésta comenzó en octubre de 1968 precisamente en el Seminario Menor 
de Arenas de San Pedro, donde permaneció como profesor hasta 1980. Ese año vuelve a Ávila 
capital, donde empieza a dar clases de matemáticas en el Colegio diocesano “Asunción de Nuestra 
Señora”, hasta su jubilación hace poco más de 12 años.
Fuente: Tribuna de Ávila 

LOS JUMBARRACHES ASUSTAN Y HACEN 
DE LAS SUYAS A LOS NIÑOS DEL PUEBLO.
La tarde del pasado 23 de enero los quintos de La 
Iglesuela amenizaron las calles con el sonido de los 
cencerros y con griteríos que decían: “¿Torrezno 
Chico o Torrezno Grande?” Cada vez que se 
escuchaba esto todo el pueblo ya imaginaba que 
los Jumbarraches habían salido del Covachón un 
año más, y que habían cogido algún niño, que por 
desgracia le iban hacer alguna de las suyas, y no 
era para menos, muchos niños y otros no tan niños 
fueron víctimas de esta tradición chamarila y como consecuencia les metieron la cabeza en los 
pozos, en el lago de las ocas, en el lago del parque y en la fuente de la plaza. Por una tradición que 
no se debe perder ¡Vivan los quintos de La Iglesuela 2016!



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

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

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

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

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



SERVICIOS UTILES

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

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 

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

LA NAVA, 10   661 217 122   LA ADRADA                                    

www.mirlobike.com info@mirlobike.com
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COCINA

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

¡¡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

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 

-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

CALDO DE VERDURA

Ingredientes:
6 hojas grandes de acelgas.200 g de judías verdes,1 tomate,
1 trozo de calabaza, 2 zanahorias 2 puerros, 1 cebolla, 
1 rama de apio, Sal

Elaboración:
1.- Poner una cazuela al fuego con 1. 1/2 l. de agua y un poco de sal.
2.- Añadir las zanahorias peladas u cortadas en trozos, 
los puerros limpios, lavados y troceados, las judías verdes cortadas en trozos, la cebolla 
pelada y cortada en trozos, el tomate cortado en cuatro, la calabaza sin cáscara ni semillas, 
las hojas de acelgas lavadas y en trozos y la rama de apio.
3.- Llevar a ebullición, espumar, bajar el fuego y cocer a fuego lento durante 2 horas.
4.- Pasar el caldo por un colador  y ajustar el punto de sal.

Pedro Bernardo   Ávila920 387 290 /629 524 956 /619 411 077

COCHINILLO Y CORDERO         chuletón

EN HORNO DE LEÑA                de ávila

ASADOR 
LA ASOMADILLA

ASADOR 
LA ASOMADILLA
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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          91 866 61 61
P I E D R A L A V E S    

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 !!

PRESENTANDO ESTE ANUNCIO, 
TENDREMOS UN DETALLE

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

RAVIOLIS DE GALLINA Y TRUFA
INGREDIENTES:
100 g de pechuga de gallina, 40 g de jamón curado, 2 huevos, 1 trufa mediana, 
1 cebolleta 20 cl de caldo de carne, 110 g de harina blanca, 1 cucharada sopera 
de mantequilla, Harina para espolvorear, Sal al gusto.

ELABORACIÓN:
1.- Mezclar la harina, los huevos y un poco de sal y trabajar hasta obtener 
una mezcla homogénea y consistente. Extender con el rodillo sobre una 
superficie lisa espolvoreada con harina y reservar.
2.- Fundir la mantequilla en una sartén y saltear a fuego suave la cebolleta, cortada en aros,
 hasta que tome color. Incorporar el jamón, cortado en juliana fina y la carne de gallina y saltear 5 minutos.
3.- Sazonar, añadir el caldo de carne, el caldo de la trufa y la mitad de la trufa picada y cocer a fuego 
muy lento, durante 20 minutos.
4.- Escurrir el guiso, reservando el jugo. Cortar la hoja de masa en dos, extender una sobre un molde especial para 
raviolis, dar la forma de los huecos con los dedos, repartir el relleno y cubrir con la otra hoja. 
Presionar para sellar los raviolis y cortar.
5.- Cocer los raviolis 3 minutos en una cazuela con abundante agua hirviendo y sal. Escurrir, disponer de dos en dos en 
platos de aperitivo, salsear con el jugo del guiso y condimentar con unas láminas de trufa.

( (



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

OFERTAS POR ANIVERSARIO
CAMBIO DE ACEITE +FILTRO+15 PTOS. REVISIÓN: DESDE 45€ .

NEUMÁTICOS+ MONTAJE Y EQUILIBRADO DESDE 40€  /  BATERIAS 10% DTO.
FRENOS: DESDE 49€ / RESTAURACIÓN DE FAROS: DESDE 40€  / 15% EN ENGANCHES

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
Imprime: PRINTOLID
Distribución: PTD
Editor: Vito Rosella Aguirre

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

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

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

PRINCESS 
BUSCA 

ADOPCIÓN. 
TIENE UN AÑO Y 
MEDIO. ES MUY 
BUENA. IDEAL 
PARA GENTE 

QUE LE GUSTE 
PASEAR POR EL 

MONTE.
Tlef. 685 92 02 95

PORTES MIGUEL

DE MADRID AL
VALLE DEL TIÉTAR

(LOS VIERNES)

669 747 868 - 91 525 13 74
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      91 866 51 14 / 661 39 37 35
Piedralaves  -Ávila- elperiodicodeltietar@gmail.com

IMPRESIÓN DIGITAL
CARTELERIA

LONAS IMPRESAS



C/ Triste Condesa,10 
920 372 422 / 920 370 431 Ctra. Guisando,6               

ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila)

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

NEUMÁTICOS PÉREZ GONZÁLEZ

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

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

ANIVERSARIO

NUEVO DOMICILIO EN ARENAS

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

SILLA ZOE   JOE SPACE TOO
silla grupo 1,2 y3 (de 9 a 36 Kg). 65€

“LA SEGURIDAD INFANTIL 

AL MEJOR PRECIO”

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

PLATOS COMBINADOS - RACIONES VARIADAS

TROFEO AL 
MEJOR SERVICIO
AÑOS 1986-1987

PREMIO GREDOS 
DE GUISANDO

AÑO 1999

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

Arenas de 
San Pedro    

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

TODOS LOS DOMINGOS
A PARTIR DE LAS 14,00 H.

TE INVITAMOS A UN
PLATO DE PUCHERO

TODOS LOS DOMINGOS
A PARTIR DE LAS 14,00 H.

TE INVITAMOS A UN
PLATO DE PUCHERO
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Hostal

HABITACIONES CLIMATIZADAS - ASEOS INDEPENDIENTES

Heladería     NiágaraHeladería     Niágara

C/PUERTO 24   CASAVIEJA 91 867 85 81

C/PUERTO 26   CASAVIEJA 91 867 81 51

www.loszarramachesasador-hostalniagara.es

Posada Real Quinta de San José

HOTEL - RESTAURANTE

SIDRERIA - BRASERIA 

GRANDES TERRAZAS 

 SALONES PARA TODO TIPO DE EVENTOS

HOTEL - RESTAURANTE

SIDRERIA - BRASERIA 

GRANDES TERRAZAS 

 SALONES PARA TODO TIPO DE EVENTOS

Avda.Castilla y León,104                                                                 
91 866 55 19 / 91 866 50 85 

PIEDRALAVES -Ávila         www.posadarealquintasanjose.com                                                                                                    
Avda.Castilla y León,104                                                                 
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Posada Real Quinta de San José


