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Por Gonzalo Gógar

KAFKA, UN PRESO Y SU ABOGADO

-Esta sí que es una auténtica “crónica 
negra”, Gegé... Vamos, del color del 
caparazón de una cucaracha... - Ha 
respondido mi vieja al contarle de qué va 
este artículo.
Aunque esta espeluznante historia ocurriera 
a 631 kilómetros del teclado de mi ordenata, 
no puedo dejarla pasar. “Ser bueno es fácil; 
lo difícil es ser justo”, escribió Víctor Hugo. 
Pienso que la justicia es la lealtad al destino. 
La injusticia sobre un hombre es una felonía 
a los dioses. Algo parecido debe pensar 
el letrado Silverio García Sierra, quien ha 
combatido con denuedo hasta llegar al 
Tribunal Supremo. A este preclaro y tenaz 
abogado es fácil cruzártelo por el Valle.
-Hay una serie documental, “Making a 
Murderer”, en la cual, al protagonista, 
Steven Avery, le ocurre algo parecido que 
a Van der Dussen- me informa por teléfono.
He leído sobre “el caso Van der Dussen” 
más páginas que tiene “La metamorfosis” 
de Kafka. Se ha pasado doce años y cinco 
meses entre rejas. ¿Por qué?
Según lo leído, este reo holandés tenía 
30 años. Agosto de 2003. Una calurosa 
noche veraniega, en Benalmádena, salió a 
celebrar un cumpleaños con unos amigos. 
Tiene testigos. No fueron llamados a juicio. 
En Fuengirola, esa misma noche eran 
violadas y robadas tres mujeres. El agresor 
hablaba inglés. Romano Liberto van der 
Dussen no hablaba inglés; y castellano, 
lo poco que había aprendido de vender 
helados en la costa. Para encontrar al 
posible autor del delito, la justicia utiliza 
las ruedas de reconocimiento. Al principio, 
ninguna de las mujeres lo reconoció cuando 
vio su fotografía. Doce días después, dos 
de las víctimas y una testigo, señalaron al 
rubio holandés que habían colocado entre 
tres morenos españoles. 
Más Kafka. La policía no habría tenido en 
sus álbumes la foto de este holandés si 

Van der Dussen no hubiera participado en 
altercados callejeros que desembocaron en 
antecedentes policiales por resistencia a la 
autoridad y una pelea con su novia. Nunca 
fue condenado. No tiene antecedentes 
judiciales... (Aquí aprovecha mi vieja para 
advertir: “Mirad, mirad, insensatos, parece 
una tontería el que la Poli os fiche por una 
pelea de nada... Abrir el ojo, jovencitos... Si 
este hombre no hubiera estado fichado...”) 
Sí fue condenado por la Audiencia 
Provincial de Málaga a 15 años y medio 
de prisión por tres agresiones sexuales, 
lesiones y robo con violencia. “La prueba 
de ADN me exculpaba”, dice. “Tenía 
testigos de que estaba en otra ciudad”, 
añade. “Nunca lo habría hecho. Mi madre 
fue agredida sexualmente a los 14 años y 
nunca lo superó. Mi hermanastra es fruto 
de esa agresión sexual y mi madre vio 
siempre la cara de su violador en la de 
su hija”, declaró a Mónica Ceberio Belaza 
en El País. Su madre no superó el que 
su hijo pudiera ser un violador. Murió de 
cáncer, mientras él seguía en la cárcel. 
Donde llevaba más de 4.000 días cuando 
realizó esas declaraciones. En ese laberinto 
de tinieblas. En el talego. En el infierno. 
“Viendo puñaladas, suicidios, violaciones 
entre presos...” Y más Kafka.” Tres años 

después (2005) a 2.000 kms., en Londres- 
publicó El País-, una modelo de 18 años 
fue violada y asesinada. Mark Philips Dixie, 
con antecedentes por violentas agresiones 
sexuales, violaciones y robo, fue arrestado. 
El perfil genético en Veritas INTERPOL, y 
la policía española constató que encajaba 
con la violación en Fuengirola en la que se 
hallaba el ADN y por la que fue condenado 
Van der Dussen. En 2007, la policía científica 
informó al juzgado que según esos datos, 
era 54 millones de veces más probable que 
ese ADN fuera una mezcla de Mark Dixie 
y de una de las víctimas de Fuengirola 
que de cualquier otras dos personas 
elegidas al azar. Pero, como en el perfil de 
INTERPOL, faltaban algunos marcadores, 
se recomendaba que se solicitara a Reino 
Unido una nueva muestra genética de Mark 
Dixie. La sencilla petición ¡¡¡ha tardado 8 
años!!! en cumplimentarse”. Esta prueba 
ha llegado a España más de 2.920 días 
después. (65 euros diarios cuesta cada 
recluso, sea culpable o inocente.) Según un 
experto forense el ADN es de Dixie, no de 
Van der Dussen.
“Hasta que (Silverio García), el letrado de 
Van der Dussen, no acudió al Supremo en 
2011 para pedir la revisión de la condena, 
nadie tomó en serio el caso ni tuvo prisa en 
averiguar si había un inocente en prisión”, 
escribió Mónica Ceberio Belaza.
“Sin más pruebas, para condenar a Van 
der Dussen, la sentencia se basó en las 
testificales de las tres víctimas y una 
testigo que socorrió a la primera agredida. 
En las primeras declaraciones ninguna de 
ellas coincidió con las características del 
agresor”, me cuenta al otro lado del teléfono 
Silverio García Sierra, abogado principal, 
que lo defiende desde hace cuatro años. 
34 permisos de fin de semana pidió para su 
defendido, y siempre se los denegaron.
El letrado Silverio García Sierra tiene parra 
en Casavieja; barba de mosquetero; roza 
los sesenta tacos; se le puede ver por el 
Valle del Tiétar; pasea su pequeño can 
o da caminatas por sendas de lobos por 

las que un día su padre (fallecido) y sus 
tíos, entonces niños huérfanos de padre 
y fortuna, cruzaron la cuerda de Gredos 
desde Burgohondo y se instalaron en 
Casavieja para tener hogaza y lana.
Silverio es un hombre de los que en EE UU 
lucen un aura especial. Pueden acabar en 
Hollywood o en La Casa Blanca. Allí no se 
maravillan con golfos de manga ancha ni 
zánganos de plató, sino con quien mediante 
su colosal esfuerzo y talento pasa de la 
cocina de un restaurante a los estrados de 
la Justicia. Admira al padre Ángel, Médicos 
Sin Fronteras, Anguita, Pepe Mújica, Revilla 
y Nart, “esperemos que no se corrompa con 
la política”. 
De los 42.700 abogados en turno de oficio 
que hay en España, en 2011, le tocó a él 
este truculento caso. “Son casi idénticos 
(“Making a Murderer” y éste), calcados, 
demuestran las deficiencias de los sistemas 
judiciales de EE UU y España”, declaró a 
Lola Sampedro en El Mundo.
Ser sensible, no sé si fue a Mariló Montero, en 
TVE, donde le oí decir que está defendiendo 
a este preso por humanidad. Conozco los 
números de este caso. Con el beneficio de 
esta Defensa sólo podrá invitar a su pareja 
a comer lentejas en un figón de albañiles. 
“Yo no me vendo. El dinero es un invento de 
los hombres, pero inducidos por el diablo, 
para controlar a éstos. El que se vende por 
dinero, vende su alma al diablo”, manifestó 
a una periodista que le preguntaba si iba a 
cobrar por las entrevistas.
El 10 de febrero el Alto Tribunal se 
pronunció. Ese mismo día, a las 17.02, se 
veía a Van der Dussen, tras más de 4.000 
días encerrado, cruzar en libertad el portón 
de la cárcel de Palma. “Me han jodido la 
vida; no se lo deseo ni a mi peor enemigo”, 
decía.
Mientras tanto, pienso si tras tantos años 
encerrado, un humano, y más si es inocente, 
no se despertará una mañana convertido 
en la cucaracha de Kafka.
Uff, presiento que va a ser duro este oficio 
de reportero bisoño. 
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de sus innovadores aparatos, y 
poder descubrir y poner a punto 
nuevas y eficaces técnicas, libre de 
preocupaciones económicas.
Al volver a España en 1953 
ocupó de nuevo su Cátedra de 
Geofísica y comenzó a impartir la 
asignatura de radiación cósmica 
en nuestro país. Dos meses 
después de su regreso a España, 
el Departamento de Investigación 
Científica y el Imperial College de 
Londres le hicieron donación de las 
instalaciones que, con tanto éxito, 
había creado en Inglaterra, aunque 
por diversas dificultades, sobre 
todo de índole burocrática, no pudo 
ver montadas en España. Pero 
incluso privado del instrumental 
idóneo, llevó a cabo su trabajo más 
importante, titulado “Nuevo método 
para el cálculo de los fenómenos 
de interacción entre las partículas 
dotadas de altísimas energías y de 
sus trayectorias” (1958).
Aún en vida, su mérito dentro del 
campo de la investigación científica 
ya había sido reconocido. Prueba 
de ello es que dos días antes 
de su muerte recibía una carta 
de Bruno Rossi, presidente del 
Comité de Radiación Cósmica de 
la Unión Internacional de Física 
Pura y Aplicada, para que asistiera 
a Moscú, donde, ante las más 
destacadas figuras del mundo en 
la materia, debía dar cuenta de sus 
decisivos descubrimientos sobre 
radiación cósmica. En el momento 

de su muerte era ya académico 
electo de la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, aunque no tuvo tiempo 
de tomar siquiera posesión. En 
1958 su nombre había sido citado 
como candidato para el Premio 
Nóbel de Física. Su dedicación a 
la ciencia fue continua y generosa, 
en especial a todo lo relacionado 
con la radiación cósmica. A título 
póstumo le fue concedido el 
Premio de Ciencias Juan March 
correspondiente a 1959. Su muerte 
prematura privó a España de la 
personalidad científica de mayor 
consideración internacional en 
esos momentos.

Arturo Duperier, un “sabio 
español”, quizá la máxima 
autoridad en física nuclear de la 
España de su tiempo, no pudo 
desarrollar plenamente su trabajo 
aquí, en gran parte por la miopía 
de los responsables científicos 
del momento, por el desbarajuste 
que produjo la guerra civil y, a 
su vuelta de Londres, por estar 
catalogado como un “intelectual de 
izquierdas”, pues, aunque nunca 
se significó políticamente, algunos 
mandamases del Régimen no 

quisieron otorgarle su beneplácito. 
Inglaterra tuvo lo mejor de sí 
mismo como científico y, pese a ser 
invitado por los estadounidenses 
para dirigir el mayor Observatorio 
Geológico del mundo en Perú, 
nuestro sabio rechazó el 
ofrecimiento, argumentando que 
eso le alejaría demasiado de 
España, donde siempre quiso 
volver. Arturo Duperier regresa 
a su país natal, definitivamente, 
en Octubre de 1953. Enseguida, 
el Imperial College le cede los 
equipos con los que había estado 
trabajando en Inglaterra al objeto 
de agradecer las aportaciones de 
Duperier y seguir contando con 
ellas en un futuro. Pero problemas 
burocráticos incomprensibles varan 
estos equipos durante cinco años 
en la aduana del Puerto de Bilbao. 
Sus últimos años en España, 
que tanto añoraba en su estancia 
inglesa, fueron bastante tristes. Un 
investigador de su talla tuvo que 
conformarse con impartir clases 
elementales en la Universidad, 
llegando en alguna ocasión a 
solicitar permiso para dar clases 
particulares para incrementar algo 
el liviano sueldo de catedrático 
con el que se desenvolvía. Lo 
más triste del vacío de la España 
oficial a este gran sabio, además 
de la afrenta personal, radicó en 
que se perdió la oportunidad de 
convertir a España en el lugar 
puntero en investigación sobre los 
rayos cósmicos: teníamos al sabio, 
teníamos los equipos... faltó el 
coraje político y la generosidad de 
los dirigentes del momento.
Bibliografía: Arturo Duperier: Mártir 
y Mito de la Ciencia Española F. 
González de Posada y L. Bru Villaseca  
Diputación Provincial de Ávila. 
Institución Gran Duque de Alba.
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Arturo Cristino Duperier Vallesa 
nació a las siete y media de la 
noche del 12 de Noviembre de 
1896 en Pedro Bernardo, (Ávila) y 
murió en Madrid el 10 de Febrero 
de 1959. El padre, Don Adolfo, 
era farmacéutico con botica en el 
pueblo. La madre, Doña Eugenia (36 
años al nacer Arturo) era maestra 
de escuela, “única, muy querida 
y extraordinaria”. Arturo tuvo dos 
hermanos, Purificación y Augusto, 
que murieron tempranamente. 
Arturo realiza los estudios 
primarios en su pueblo natal y 
el bachillerato con abundantes 
sobresalientes en Madrid y Ávila. 
Obtuvo en Madrid la licenciatura 
en Ciencias Físicas e ingresó en 
el Servicio Meteorológico Nacional 
en 1920. Hizo su tesis doctoral 
-”Estudio termo magnético del 
agua y de algunas disoluciones de 
sales paramagnéticas”, presentada 
el 24 de junio de 1924 y obtuvo la 
calificación de sobresaliente-, bajo 
la dirección del también prestigioso 
físico español Blas Cabrera y, 
aunque sus primeros trabajos 
estuvieron orientados hacia la 
electroquímica, en 1934 introdujo 
en España el estudio de los rayos 
cósmicos. 
La vida profesional de Arturo 
Duperier puede estructurarse 
en dos etapas significativas: su 
actividad en España (1919-1938) 
y la “etapa inglesa” (1939-1953, 
año de su regreso a España). En 
España y siempre de la mano 
de Blas Cabrera, simultaneó sus 
trabajos de magneto química con 
otros sobre termodinámica de la 
atmósfera, electricidad atmosférica 

y aerología. En esta época estuvo 
en París estudiando electricidad 
atmosférica en el Instituto de 
Physique du Globe. Posteriormente 
fue encargado de la Sección de 
Investigaciones Especiales en el 
Observatorio Meteorológico de 
Madrid (1932). En Madrid montó 
una cámara de ionización para 
la observación de la radiación 
cósmica. En 1933 ganó la plaza 
de Catedrático de Geofísica en la 
Universidad de Madrid. En 1936 
fue Presidente de la Real Sociedad 
Española de Física y Química.
En el año 1939, época en la que se 
comenzó a considerar fundamental 
la tarea de conocer las variaciones 
de intensidad de los rayos cósmicos 
a nivel del mar en el transcurso 
del tiempo, fue requerida su 
participación en un proyecto 
desarrollado a tal fin, llevado a cabo 
por el Departamento de Física de 
la Universidad de Manchester. 
El proyecto estaba dirigido por el 
posteriormente Premio Nóbel de 
Física P.M.S. Blackett. Después de 
iniciados estos trabajos en 1939, 
continuó con ellos hasta 1953 en 
la Universidad de Londres. En 1945 
fue el encargado de la conferencia 
correspondiente a la Sección de 
Física que organizaba anualmente 
la Real Sociedad de Ciencias 
londinense.
Fue profesor de la Universidad 
de Londres y jefe del Gabinete y 
Observatorio de Rayos Cósmicos 
del Instituto Imperial de Kensington. 
Su estancia en Gran Bretaña fue 
de gran utilidad para su trabajo, al 
disponer allí de todas las facilidades 
para la construcción e instalación 
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Los trajes masculinos. En general, éstos 
son más parecidos entre sí, dándose pocas 
excepciones. Diferenciaremos aquí tres tipos: 
el serrano, el de novio y el de pastor.
El traje de serrano, por lo general, es sobrio 
en colores pero de gran elegancia, dando 
empaque a quien lo luce. La mayoría de los 
trajes hechos a principio de siglo para los 
hombres utilizaban como materia prima el lino, 
la lana y el paño. Recordemos también la recia 
tela llamada pelo de cabra por el parecido con 
la piel de ese animal. Chaquetillas, calzones 
y chalecos hechos con esta tela se gastaron 
habitualmente en Arenas, Candeleda, 
Guisando o El Hornillo.
A la cabeza, el sombrero rocaor o curro, de 
recio paño negro o pardo, de amplia ala circular 
y caja cónica, con dos borlas o cotufas que 
caen por el ala izquierda; suele rematarse con 
un cordón. Se ata de delante a atrás, a la nuca, 
sujetando el pelo al nudo del pañuelo, que se 
echan a la cabeza anudado por detrás, y que 
solía ser de un solo color. Hoy en día, muchos 
llevan un pañuelo al cuello, degeneración del 
que anteriormente se llevaba en la cabeza. Y 
como toque la pluma de un pavo real en los 
serranos y de perdiz en los del valle o sencillas 
flores naturales de la temporada sujetas en la 
cinta del sombrero.
La blusa de lino blanco o de lienzo moreno, con 
botones hasta medio pecho y de amplio vuelo, 
cuya pechera solía ser bordada, igual que los 
puños. O la camisa de hilo primorosamente 
deshilada y bordada con lujo y esmero.
En todo el Valle se utilizó la chambra, blusa 
quesera o blusón de tela basta, para el uso 
diario por lo general, y que en algunos casos 
se bordan o adornan para los días de gala. La 
camisa, como los calzones, de hilo, eran una 
labor de años, ya que las mujeres desde niñas 
empezaban el deshilao para el que fuera en 
el futuro su marido. Hay una clara preferencia 
entre los pueblos más cercanos a la ribera 
del Tiétar a usar la blusa en las grandes 
ocasiones, y como elemento imprescindible 
del traje regional, mien tras que los pueblos 
serranos prefieren la chaquetilla corta para 
sus grandes fiestas.
Bajo la blusa o sobre la camisa, el chaleco, 
casi siempre de paño teñido, terciopelo o 
seda. Casi todos los chalecos son de color 

oscuro, excepto los más infantiles, por lo 
general de seda o terciopelo. En todos los 
casos abrochados por una doble botonadura 
de plata. Los chalecos se pueden adornar de 
distintas formas, destacando el bordado. A 
los riñones y caderas, la larga faja de lana, 
teñida por lo general de negro, en ocasiones 
excepcionales bordada con símbolos o iniciales 
de la familia. El uso de faja roja en ciertas 
bodas y fiestas es de implantación reciente 
entre los grupos folklóricos de la comarca. En 
ocasiones de marcado carácter ceremonial se 
anudaban un pañuelo de crespón a la cadera 
de igual forma que una faja, casi siempre 
en colores amarillos o morados. En general 
se solía gastar calzón de lienzo moreno o 
lino a media pierna o al tobillo, con gatera 
delantera y cintura ajustable, que en el caso 
de los calzones de novio, se borda de flores 
y ramos junto con las iniciales del dueño, con 
la casi perdida técnica de bordado llamada 
plumilla. Sobre este calzón el calzón de paño. 
Su largo varía: en los pueblos serranos gusta 
gastar el calzón corto a media pierna, mientras 
que en los más cercanos al valle gustan de 
pantalones más largos, por lo general hasta 
el tobillo. La mayoría de los calzones de paño 
son negros o pardos, en los calzones cortos 
a la caña los gavilanes adornados de borlas, 
cintas o galones. En los pantalones largos, 
rica botonadura de plata. Los pantalones, 
más modernos, son hasta los tobillos; existía 
la costumbre de recogérselo a media pierna 
atándolo con simples cuerdas. Y para los más 
pequeños los pantalones de gatera, es decir, 
sin costura para facilitar el desahogo de sus 
necesidades. Existen variantes, como es el 
caso de la villa de Mombeltrán, en que se 
usó un pantalón o calzón bombacho a media 
pierna, de curioso parecido al que utilizaban 
los maragatos leoneses. O el calzón de El 
Hornillo, que se ata del mismo modo y con 
el mismo sistema que las mujeres se atan el 
guardapiés.
Por debajo, las medias de lana que cubren las 
pantorrillas. Otro complemento son los leguis, 
especie de calentadores de paño con rica 
botonadura y muy ajustado en la pantorrilla.
El calzado para los días normales eran 
albarcas de cuero, dejando los zapatos y 
botines para los días de fiesta. Los botines, 
parecidos a las botas camperas bajas, con 

una cinta en la pantorrilla como ajuste, eran 
utilizados por los más ricos. Y estas últimas 
décadas se han popularizado las alpargatas, 
de clara tradición aragonesa y levantina, 
debido al uso que hacen las agrupaciones 
folklóricas cuando actúan, que las calzan 
atadas con largas cintas negras o rojas.
La chaquetilla corta remata el traje, por lo 
general de paño negro o pardo y con la 
botonadura de plata en la pechera o puño, 
adornada según las posibilidades, a base 
de bordados, galones o pasamanería, que 
alcanza su mayor carga en la chaquetilla del 
traje de novio.
Lo completaban con la imprescindible y arcaica 
capa de rancio abolengo español, de amplio 
vuelo y larga, con esclavina y las vueltas 
delanteras adornadas con cinta o galones 
o, en la mayoría de los casos, carentes de 
adorno. Eso sí, todas llevan por dentro una 
contratela de vivos colores, destacando el 
rojo y el verde. Podían coserse escarapelas al 
hombro o cintas de sus conquistas amorosas.
Para los novios el traje era muy especial. La 
camisa y el calzón, por lo general, eran regalo 
de la novia y rica muestra de sus habilidades, 
de las que aún quedan buenas muestras. Cada 
traje de novio es una obra única, diferente no 
sólo entre los distintos pueblos, sino dentro de 
cada uno.
El chaleco se decoraba en su parte delantera, 
mientras que la espalda del chaleco suele 
ser brillante seda en negro. La chaquetilla 
y el calzón también se adornan a juego, e 
incluso el sombrero, la capa, los zapatos. La 
decoración consiste en bordados de motivos 
florales y adornos de galones, azabaches, 
escarapelas y pasamanería. Las botonaduras 
iban en función del gusto y las posibilidades 
económicas de cada uno, desde el hilo y la 
madera al oro y la plata. Remataba el conjunto 
la cadena de reloj de bolsillo colgado del 
chaleco y una cruz al cuello de rica filigrana, 
que pende de un cordón.
Desafortunadamente, igual que en el caso 
de las mujeres, con el traje de novio solían 
amortajar a los difuntos, por lo que quedan 
muy pocos. Sin embargo, la botonadura y 
joyas se quitaban de las mortajas, y muchas 
familias aún los guardan. 
Los pastores de Gredos obtenían muchas 
de sus prendas del ganado que guardaban. 

Calzaban abarcas de cuero, aunque los 
vaqueros, más ricos, utilizaban botas de cuero, 
muy parecidas a las hoy tan populares botas 
camperas andaluzas, siempre de color negro.
Se cubrían las pantorrillas con medias recias 
de lana de cabra, y leguis de cuero. Otras 
veces, igual que los arrieros, para proteger 
sus piernas de la nieve y el frío, se enrollaban, 
a modo, de vendas, tiras de telas y pellicas 
(pieles) de conejo que sujetaban con las 
correas de cuero de sus calzas.
Las calzas eran una especie de calzón de piel 
para el frío, aunque los calzones habituales 
eran de paño. Se sujetaban con una faja sobre 
la que podía ir el becerro, especie de faja 
cinturón de ancho cuero, que se ajustaba a los 
zanjones o zajones (zahones), en su mayoría 
con peto.
En el torso la camisa, cubierta por una pellica 
de borra, chaleco hecho con piel sin pelar del 
cordero, chambra y, para el frío, las arcaicas 
enguarínas, que los mismos romanos en 
su expansión adoptaron como prenda de 
abrigo en los rigurosos inviernos mesetarios. 
La cabeza la podían llevar cubierta por un 
sombrero o la montera. Se cubrían a veces 
con capa o con una simple manta y, como 
complemento imprescindible, el zurrón.
Por Daniel Peces Ayuso. folkloreytradicion.
blogspot.com

TRAJES TÍPICOS EN EL VALLE DEL TIÉTAR
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10  PREGUNTAS  AL ALCALDE DE ARENAS DE SAN PEDRO
Juan Carlos Sánchez Mesón. 25 octubre 1965. Lugar de nacimiento: Arenas de San Pedro (Ávila)

7.¿QUÉ AYUDA HA PEDIDO O PEDIRÁ AL GOBIERNO 
AUTONÓMICO?
El Ayuntamiento de Arenas de San Pedro ha pedido el Plan Extraordinario 
de Inversiones, Contratación de Personal, Agente de Desarrollo Rural, 
Cultura…, en definitiva, todas que por coherencia son positivas para mi 
pueblo.

8. AFICIONES.
Mis aficiones son deporte, montaña, cine, lectura y disfrutar de mi pueblo.

1.¿QUÉ NECESIDADES INMEDIATAS VE PARA SU PUEBLO?
Las necesidades a corto plazo que veo para Arenas de San Pedro son la 9.A PARTE DEL PROPIO, ¿QUÉ PAÍS ELEGIRÍA COMO MODELO DE 
creación de empleo, y la creación de ayudas paras las familias más VIDA?
vulnerables. Siempre me quedaría con España por sus tradiciones, costumbres, cultura, 

gastronomía…, pero si tengo que elegir otro país elegiría Francia, por su fe 
2.SI ESTUVIERA EN LA OPOSICIÓN, ¿QUÉ LE PEDIRÍA AL ciega en el respeto y la libertad y por su sentimiento patriótico.
ALCALDE?
Si estuviese en la oposición, le pediría al Alcalde diálogo y participación, 10. ¿UN LÍDER PARA LA HUMANIDAD?
además de transparencia y honestidad, que es lo que yo, como alcalde, Mahatma Gandhi. Para él, el epicentro de todo es la paz.
ofrezco.

3.¿QUÉ LE PEDIRÍA A LA OPOSICIÓN?
A la oposición le pediría que haga una oposición constructiva, positiva para 
el pueblo y no para sus intereses políticos y partidistas.

4.¿QUÉ CAMBIARÍA ACTUALMENTE EN EL PUEBLO?
Lo que cambiaría fundamentalmente es la concienciación cívica, el respetar 
las ordenanzas municipales por el bien del pueblo, de los vecinos  de todos 
los visitantes.

5.¿QUÉ NECESIDADES CREE QUE TIENE EL VALLE DEL TIÉTAR?
Debería existir un convenio más extenso en Sanidad con la Junta de Castilla 
La Mancha por la proximidad del Hospital Provincial de Talavera de la 
Reina y se debería crear un plan-proyecto ambicioso de explotación turística 
de nuestro Valle, nuestra gran riqueza.

6.¿CÓMO AYUDAR A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DEL PARO 
EN ARENAS?
Desde el Ayuntamiento, tenemos la obligación de dar facilidad y agilizar los 
trámites administrativos a los emprendedores, además de dar ventajas 
económicas y potenciar los sectores que objetivamente pueden generar 
empleo; turismo, servicio, industria.
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SIGLO FUTURO – 28 / Diciembre / 1934
LANZAHÍTA POR ANTIGUOS 
RESENTIMIENTOS RIÑEN Y QUEDA UNO 
MUERTO.
En el pueblo de Lanzahíta se encontraron 
en una taberna dos vecinos Julián 
Rodríguez y Laureano Díaz, que ya estaban 
enemistados. Tuvieron fuerte discusión, 
y Laureano, sacando una pistola, hizo un 
disparo contra Rodríguez, dejándole muerto 
en el acto.
Al conocer los vecinos lo ocurrido, se 
produjo cierta excitación de ánimos, y como 
se temen incidentes durante el entierro, 
se han concentrado algunas fuerzas de la 
guardia civil.
En la Audiencia se celebró esta mañana la 
vista de la causa instruida contra el vendedor 
de periódicos de carácter extremista Enrique 
López y contra su esposa acusados de 
insultar y tratar de agredir al alcalde de esta 
ciudad por no permitir que establecieran un 
puesto de periódicos, que había sido retirado 
anteriormente por orden de la autoridad.
El fiscal solicitó un año y un día de presidio, 
y quinientas pesetas de multa.

HERALDO DE MADRID – 31 / Marzo / 1930
GAVILANES: TODAVÍA NO HAN SIDO 
DESCUBIERTOS LOS AUTORES DEL 
DOBLE ASESINATO DE GAVILANES. 
Por orden del juez de instrucción se han 
practicado algunas diligencias relacionadas 
con el descubrimiento de los autores de los 
autores del doble asesinato de Gavilanes.
Se efectuó un registro en la casa del vecino 
Román Fernández, y fueron hallados un 
pantalón y una blusa recién lavados con 
manchas aun de sangre, y una navaja 
cabritera de grandes dimensiones.
Este Román Fernández se encuentra en 
buena posición económica, pero su capital 
es de procedencia dudosa, pues ha estado 
procesado varias veces por robo a mano 
armada.
Todos los indicios hacen creer que sea éste 
uno de los autores del asesinato.
Por orden asimismo del juez, fueron 
detenidos también Melitón Sánchez, “el 
Sartén”, vecino de Gavilanes y Felipe 
Sánchez , “el Manteles”, natural de La 
Adrada. El juez y la Guardia civil siguen 
practicando diligencias. 

HERALDO DE MADRID – 27 / Diciembre / 
1935
EN SAN ESTEBAN DEL VALLE EL AGUA 
ARRASTRA DOS CASAS Y PERECEN 
SIETE PERSONAS, MUJERES Y NIÑOS 
LA MAYOR PARTE DE ELLAS.
Se conocen nuevos detalles de los graves 
estragos producidos por el temporal.. En 
San Esteban del Valle fueron destruidas 
por las aguas dos casas y desaparecieron 
siete personas. Dos de ellas fueron halladas 
muertas en Mombeltrán. Estos cadáveres se 
los llevo la corriente, arrastrándolos durante 

diez kilómetros. Pertenecían a una mujer y a 
una niña; ambas se hallaban completamente 
desnudas y ofrecían horribles destrozos. 
También desapareció otra mujer cuando se 
dirigía a una casa donde pensaba instalarse 
después de su matrimonio, anunciado para 
fecha próxima. Su cadáver no ha aparecido 
aún.
En el mismo pueblo han desaparecido 
varias personas más cuyo número no se 
sabe exactamente de momento; pero se 
calcula en unos diez o doce. Las cosechas 
se han perdido por completo.
En Guisando el agua penetro en el 
cementerio y removió la tierra de las tumbas, 
quedando al descubierto numerosos 
cadáveres. 

IDENFIFICACION DE VARIOS DE LOS 
CADAVERES HALLADOS
Han sido encontrados varios cadáveres de 
algunas de las personas desaparecidas en 
San Esteban del Valle. Los cuerpos de estos 
infelices vecinos se hallaban detenidos 
entre algunos árboles o enganchados en 
pedruscos del camino donde pasaban las 
aguas.
Ha sido posible también identificar a 
algunas de las victimas. Hasta ahora se ha 
identificado a Matilde Pérez Rodríguez, de 
cuarenta años, sus hijas Isabel y Modesta. 
También se ha comprobado que otros de 
los cuerpos hallados corresponde a Isabel 
Díaz Sánchez, de veinticuatro años; Fermín 
González, de doce y María Sánchez Martín, 
de once. Hay otros cadáveres sin identificar. 
A pesar del estado de las carreteras y de 
la falta de comunicación de los pueblos 
castigados por la tormenta se ha podido 
conocer algunos nuevos detalles de los 
graves estragos causados por el temporal.
En las dos casas arrastradas por las aguas 
en San Esteban se hallaban diecisiete 
personas, que la corriente se llevó; 
diez pudieron ser salvados después de 
inenarrables esfuerzos; pero las otra siete 
perecieron.
El puente de Santa Cruz está completamente 
desecho y otros dos de Arenas sufren 
considerables deterioros.
Entre los desaparecidos en San Esteban, 
dos niños uno de dos meses y otro de dos 
años.

DIARIO DE AVISOS DE MADRID – 27 / 
Enero / 1836
PIEDRALAVES: CONDENADOS A 
GARROTE VIL
En la hora de este día 27 de enero de 
1836 y hora de las doce deben sufrir la 
pena ordinaria de muerte por Garrote Vil, 
Alejandro y Cándido Domínguez, el primero 
de 31 años de edad, y el segundo de 40; 
ambos vecinos de Piedralaves, por robo de 
colmenas y muerte alevosa a sus dueños 
Manuel Gallego y Pedro Núñez de la misma 
vecindad.

CRÓNICAS NEGRAS
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El cerezo se suele encontrar en 
una altitud de entre cuatrocientos 
y novecientos metros. Requiere de 
un suelo preferentemente calizo, 
fresco y profundo, y necesita 
de abundante luz solar para su 
desarrollo. En cuanto al riego, hay 
que señalar que el cerezo necesita 
de abundante humedad, por lo que 
se debe regar de forma ligera a 
moderada en caso de que el clima 
no sea lo suficientemente húmedo. 
La principal característica de este 
frutal es su gran resistencia al 
frío, puede soportar temperaturas 
de hasta -20ºC. Otro elemento 
de gran importancia es la poda, 
que junto con la fertilización y el 
riego, constituye el pilar básico de 
la salud del frutal. La finalidad de 
la poda es conseguir la adecuada 
estructura del árbol, para regular 
la vegetación y su  estructura 
productiva. Mediante esta técnica 
se favorece la respuesta del 
cerezo frente al medio ambiente 
en el que se encuentre y en lo que 
a la luz se refiere.
El fruto.- Su floración se produce 
en primavera, desde finales del 
mes de marzo, mientras que los 
frutos maduran desde mayo hasta 
julio. La cereza es comestible y 
se caracteriza por proporcionar 
múltiples aplicaciones, desde 
su consumo como fruto de 
mesa, hasta la elaboración del 
famoso ‘Kirch’, una especie de 
aguardiente. Se pueden distinguir 
cuatro clases diferentes de 
cerezas. La primera de ellas es 
las guinda, de pulpa tierna, de un 
tono colorado y de un sabor dulce. 
Se suele utilizar para realizar 
compotas, así como de fruto de 
mesa o para elaborar algunos 
tipos de bebidas alcohólicas. 
LA FLORACIÓN DEL CEREZO 
EN EL VALLE DEL TIÉTAR
La floración fluctúa en función 
de las condiciones climáticas 
imperantes cada año, si bien 

puede situarse entre mediados 
de marzo y primeras semanas de 
abril. Antes de madurar el fruto, el 
árbol recibe varios tratamientos 
fitosanitarios “curas” para combatir 
las infecciones producidas por 
hongos, ácaros, pulgón, etc. 
La cerecera es el nombre 
reservado a la temporada de 
recolección de la fruta, que se 
alarga dos o tres meses, de 
mayo hasta bien entrado agosto. 
El ambiente laboral durante la 
cosecha es: con las primeras luces, 
los vecinos se echan al campo 
para tener recogidos docenas 
de cajones antes del mediodía, 
momento en el que cierran las 
puertas las cooperativas. Pausa 
de unas dos horas para comer y 
descabezar una ligera siestecilla 
e inmediatamente se reanuda el 
frenético ritmo que rige el trabajo 
en el cerezal. Los hombres con 
la cesta de costanas sujeta al 
hombro por el “garabato” se 
encaraman hasta la cogolla 
del cerezo, en tanto que las 
ramas bajas se cogen desde las 

escalera de mano. Las mujeres 
suelen desempeñar la tarea de 
escogedoras sobre un tendal 
sobre la que se vacían las cerezas. 
Las escardadoras se encargan 
de seleccionarlas quitando las 
cerezas del destrío, que no sirven 
para la venta, y de ir envasando la 
fruta en cajones. Existen decenas 
de variedades, algunas de arraigo 
secular en la comarca: gordera, 
mollares, garrafales, picotas 
negras y colorás, ambruneses son 
algunos de las muchas clases.
Pasada la cerecera, la ocupación 
laboral desciende de forma 
alarmarte ya que el cerezo 
requiere muy pocos esfuerzos 
posteriores a la recogida: dar 
vueltas de arado, remondar las 
ramas, estercolar, etc.
AFAMADAS CEREZAS
Desde “El barranco de las 
Cinco Villas” hasta el Losar de 
la Vera, se producen las más 
afamadas cerezas de España. La 
ubicación de estas tierras y su 
orografía determinan un espacio 
microclimático caracterizado por 

La abundancia de agua, sol y 
unas temperaturas templadas que 
van a dar lugar a unos frutos de 
extraordinaria calidad.
En la provincia de Ávila se 
concentra la producción de 
cerezas, principalmente, en los 
municipios de El Hornillo, El 
Arenal, Candeleda (EL Raso), 
Arenas de San Pedro y Guisando.
Las zonas de cultivo se sitúan 
en los frescos valles de la 
sierra, en pequeñas parcelas 
abancaladas adaptadas a la 
pendiente del terreno. Los suelos 
son francoarenosos y profundos, 
abonados con estiércol natural 
y suplementados con abono 
inorgánico y boro, para corregir 
las carencias minerales del 
suelo. Se utilizan como patrones 
cerezos silvestres, injertados 
posteriormente con variedades 
comerciales. Las más corrientes 
son de ciclo temprano (Burlat, 
Precoz, Bernard) o de ciclo 
medio y gran tamaño (Sumburst, 
Rabocorto, Mollar, Lapins) y 
variedades tardías como la 

Picota. Hoy día hay una tendencia 
importante a sustituir los árboles 
de gran porte que producía el 
cerezo silvestre por patrones 
enanos, los cuales facilitan las 
tareas de recogida del fruto.
CEREZAS DEL ARENAL 
La primavera se va acercando… 
el sol, la temperatura e incluso 
la alegría de la gente nos indica 
que ya va llegando esa época que 
dicen “que la sangre altera”.
Pero si hay algo que también no lo 
indique es la preciosidad que nos 
dejan los Cerezos en Flor.
Y en la provincia de Ávila, la 
floración de los cerezos es… 
¡espectacular!
La floración de los cerezos en 
nuestra provincia, en concreto 
en el Valle del Tiétar, es una 
maravillosa explosión cromática, 
digna de ser disfrutada por todos 
tus sentidos: vista, olfato, tacto, 
oído y gusto.
Te recomendamos que vengas 
a conocer de primera mano las 
maravillas que ofrece el paisaje 
en estos meses. Una de las zonas 
en las que puedes disfrutar de los 
Cerezos en Flor es El Arenal.
La cereza de El Arenal, tiene 
como peculiaridad que es más 
dulce, al tener un periodo más 
largo desde el cuaje hasta la 
recolección. El fruto sufre más 
contrastes de temperaturas y 
para protegerse segrega más 
azúcares. De ahí, que la cereza 
de El Arenal sea más dulce, 
más turgente que las cerezas 
que se dan a más baja altura. 
Te recomendamos hacer alguna de 
las rutas de senderismo y visitar el 
pueblo, donde encontrarás varios 
monumentos muy interesantes 
como la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción, de estilo 
renacentista, o construcciones 
como los molinos, chozos, cuevas, 
corrales y la eras típicas de la 
zona.

CEREZOS EN EL VALLE DEL TIÉTAR
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Especiales condiciones climáticas 
facilitaron la introducción del pimentón en 
Candeleda, donde comenzó a producirse en 
el S. XVII, llegando hasta nuestros días como 
una actividad artesanal, ajena a prácticas 
de agricultura extensiva que ahorren costes. 
De esta forma es desarrollada por unas 
pocas familias, con un método totalmente 
tradicional, que lo convierten en un producto 
singular de contrastada calidad. Sequeros 
centenarios de piedra y adobe, con suelos 
de barro y zarzos de sauce.
Las profusas lluvias otoñales de Candeleda, 
coincidiendo con el momento de la cosecha 
del pimiento, obligaron a sus cultivadores 
a desarrollar un proceso alternativo al del 
secado al sol, recurriendo al secado por humo 
en construcciones de piedra denominadas 
sequeros, especialmente diseñadas para 
ello y que, con esas características, tan sólo 
existen en Candeleda.
Se trata de pequeños edificios de piedra 
y adobe, divididos en dos alturas: un nivel 
inferior con suelo de losas de barro sobre 
las que se enciende el fuego cuyo humo 
secará los pimientos, y un nivel superior, 
o “zarzo” –construido con varas de sauce, 
fresno u ojaranzo- sobre el que se extienden 
los pimientos para su secado.

El color rojo intenso, uniforme y estable 
de un pimentón gourmet.
Nuestro pimentón destaca por su color rojo 
intenso, uniforme y estable en el tiempo, que 
alcanza las 208 unidades de color ASTA en 
el producto envasado y puesto a la venta, 
gracias a los siguientes factores:
VARIEDADES AUTÓCTONAS.- La familia 
Gómez Núñez ha conservado las variedades 
de pimientos autóctonas de Candeleda 
(bellotero o vergel, lerén, tres esquinas y 
agriduz) sin introducir otras especies que, 
como la bola, resultan ajenas a la zona.
RECOLECCIÓN MANUAL.- Nuestros 
pimientos son recolectados manualmente, 
uno a uno, para poder desechar los frutos 
que no alcanzan el nivel óptimo de madurez 
y desarrollo.
SIN ACEITES AÑADIDOS.- El Pimentón 
no precisa de la adicción de aceites 
vegetales que realcen su color o le otorguen 
consistencia. Un sabor especial, resultado 
del riego con las aguas cristalinas de 
Gredos. Nuestro pimentón disfruta de un 
equilibrado y característico sabor.
PRODUCCIÓN ARTESANAL.- La 
producción del pimentón se realiza por 
medios absolutamente artesanales 
desde los semilleros hasta el molino, sin 

introducción de métodos de agricultura 
extensiva que ahorren costes.
AGUA DE RIEGO.- El Pimentón cultivado 
en la finca “La Lagunilla”, se riega 
exclusivamente con las aguas puras y 
cristalinas procedentes de la Sierra de 
Gredos, siguiendo un procedimiento 
totalmente artesanal.
SIN PEDÚNCULOS.- El Pimentón es 
sometido al procedimiento conocido como 
“espezonado”. La eliminación de pezones 
o pedúnculos, asegura un contenido 100% 
pimentón.
El intenso aroma centenario de un 
procedimiento artesano y tradicional.
El profundo y característico aroma de 
nuestro pimentón, impregnado de toques 
de roble y encina, se debe a su especial 
PROCEDIMIENTO DE SECADO.
La familia Gómez-Núñez, propietaria de 
cinco sequeros centenarios, seca sus 
pimientos en estas construcciones con leña 
de roble y encina, mediante un procedimiento 
artesanal, muy largo y costoso, que dura 15 
días y exige voltear los pimientos (“rodear” 
en el argot candeledano) durante el día y la 
noche hasta conseguir un secado uniforme.
Este procedimiento tradicional, que no ha 
introducido estufas, ni otros sistemas más 
moderno, tiene como resultado el aroma 

tan estable y duradero que caracteriza a 
nuestro pimentón.
Excepcional calidad, objetivamente 
contrastada.
El absoluto respeto por los métodos 
tradicionales de producción 100% artesano, 
resulta perfectamente compatible con la 
implantación de los más modernos sistemas 
de control y auditoría de entidades externas 
como Ávila Auténtica y Tierra de Sabor.
Todo nuestro proceso resulta auditado por 
la empresa externa autorizada por la Junta 
de Castilla León, Certificadores de Calidad, 
S.L., quien controla y garantiza que el 
procedimiento completado se ajusta al 
método tradicional y centenario publicitado 
por nuestra parte, sin pedúnculos ni aceites 
añadidos, y que el producto final goza de 
una extraordinaria calidad. 
Entre los parámetros que objetivamente 
lo acreditan, se constata que el pimentón 
supera siempre las 120 unidades ASTA a 
partir de las cuales la American Spice Trade 
Association califica un pimentón como de 
calidad extra, parámetro que, en nuestro 
caso, llega a alcanzar las 208 unidades 
en su producto envasado. El pimentón de 
Candeleda puede adquirirse cómodamente 
a través de su comercializadora oficial en 
www.elsequero.es

EL ARTESANAL PIMENTÓN DE CANDELEDA

MENAJE - PINTURA - HERRAMIENTAS

ELECTRICIDAD - FONTANERIA - 

JARDINERIA - ALBAÑILERIA

COPIA DE LLAVES Y MANDOS

ROPA DE TRABAJO

Avda.Castilla y León,52 L.1             

Tel: y Fax: 91 866 57 40

Piedralaves (Ávila)            ferreteriajmc@hotmail.com

José Pacios Aránega
        Mov: 690 81 18 02

VETERINARIAS:
Iciar García-Ochoa (Chiqui)./ Ana Fernández
VETERINARIAS:
Iciar García-Ochoa (Chiqui)./ Ana Fernández
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NATURALEZA

Por Jose Manuel Crespo
Dentro de unos meses se cumplirán 
treinta años desde que el término 
biodiversidad se utilizara por 
primera vez en el National Forum 
on BioDiversity en Washington. 
Meses después, en el Informe 
Brutland de 1987, se definía el 
concepto de desarrollo sostenible, 
que incorporaba la atención a la 
conservación de la biodiversidad y 
los ecosistemas. 
Entendemos por biodiversidad 
la variedad de vida que nos 
acompaña en el planeta, 
diversidad que se organiza en tres 
niveles diferentes. El primero, en 
el que todos podemos pensar en 
principio, se trata del específico o 
número de especies. El segundo 
es el genético, vital para entender 
las diferencias intraespecíficas y 
factor básico junto a los cambios 
ambientales en los procesos 
de especiación. Por último el 
ecológico, que recoge la riqueza 
en hábitats o ambientes diferentes.
Hoy conocemos alrededor 
de 1,7 millones de especies 
en todo el mundo, de las que 
aproximadamente 85.000 habitan 

en nuestro país. Sin embargo, 
son numerosos los científicos 
que aseguran que aún queda 
por descubrir más de lo que se 
conoce, estimando que el número 
de especies que habita el planeta 
puede ser superior a 3 millones. Y, 
ciertamente, se describen nuevos 
seres vivos a diario, principalmente 
de invertebrados y en países en 
los que aún no se han estudiado a 
fondo la fauna y la flora. 
España es rico en biodiversidad, 
es el país que cuenta con mayor 
número de especies de la Unión 
Europea. Esto es debido a 
diferentes factores tanto naturales 
como relacionados con la historia. 
En cuanto a los primeros, es 
muy importante el hecho de 
que nuestro territorio pertenece 
a tres regiones biogeográficas 
diferentes: eurosiberiana, 
mediterránea y macaronésica, 
que se corresponden con las 
zonas climáticas atlántica, 
mediterránea y subtropical canaria 
respectivamente. A ello se suman 
otros factores como el relieve, 
muy montañoso, responsable de 
numerosas islas biogeográficas 

relacionadas con la altitud. La 
peninsularidad ha supuesto, por 
un lado, un aislamiento respecto 
al continente europeo, lo que ha 
supuesto una elevada tasa de 
endemicidad. Por otro, una dilatada 
línea de costa con multitud de 
hábitats de litoral. Otros elementos 
geográficos relacionados con 
la riqueza biológica son los dos 
archipiélagos, el canario y el 
balear, de tan diferente naturaleza 
zonal y geológica. 
En lo referente a la historia, la 
relativa industrialización y una 
baja densidad de población, 
también han contribuido a la 
buena conservación de multitud de 
espacios naturales. 
El Valle del Tiétar bien puede ser 
considerado como un área de 
concentración de biodiversidad, 
lo que los ecólogos conocen con 
el anglicismo de hotspot. Por 
un lado porque cuenta con tres 
grandes unidades fisiogeográficas: 
alta montaña mediterránea, 
piedemontes y valle fluvial que 
albergan numerosos ecosistemas 
como praderas alpinas y pionarles, 
bosques de coníferas, robledales, 
encinares o sotos y riberas. 
Por otro, su localización. Centrado, 
tanto latitudinalmente como 
respecto al Mediterráneo y al 
Atlántico, en una encrucijada de 
influencias climáticas responsable 
en gran medida de su diversidad 
biológica. Y, por último, como en 
el caso de España, una densidad 
de población baja con un impacto 
relativo en los ecosistemas. 
Así, el conjunto de la Sierra de 
Gredos cuenta con más del 50 % 
de la biodiversidad de vertebrados 
peninsular. En el valle podemos 
contemplar taxones claramente 
norteños como el abedul o el 

acebo entre los árboles o la 
Mesosa curculionides o Necydalis 
ulmi entre los insectos. Otros de 
naturaleza mediterránea, como 
la encina, la jara pringosa o el 
longicorne Prinobius myardi y 
endemismos como el coleóptero 
Iberodorcadion castilianum, que 
habita la sierra por encima de los 
1.300 metros de altitud, desde el 
Puerto de Casillas hasta el Puerto 
del Pico. 
A lo largo de la historia geológica 
de la Tierra la biodiversidad ha 
sufrido declives y radiaciones, 
es decir, extinciones en masa y, 
generalmente tras estas, fases 
de diversificación. Durante el 
Fanerozoico, el pasado “reciente” 
y bien conocido de nuestro planeta 
que abarca los últimos 570 millones 
de años, han tenido lugar al menos 
cinco grandes extinciones. Crisis 
que se relacionan con períodos de 
vulcanismo regional, impactos de 
asteroides o cambios climáticos. Y 
también estas crisis han contribuido 
de manera positiva a que hoy exista 
la enorme diversidad de seres 
vivos que nos acompaña. 
Algunos científicos afirman 
que nos encontramos en plena 
sexta extinción, en esta ocasión 
provocada por nosotros mismos. 

Hoy la tasa de desaparición 
de especies es entre 1.000 y 
10.000 superior a la que pudiera 
considerarse natural. El 60 % de 
los ecosistemas a nivel mundial 
están en declive y la población de 
seres vivos en conjunto es del 40% 
respecto a su potencial.
Pero sin embargo necesitamos la 
biodiversidad para seguir existiendo. 
De ella depende directamente 
el 40 % de nuestra economía. El 
50% de las medicinas que nos 
alivian y curan tienen principios 
activos extraídos de algún ser vivo, 
principalmente vegetal, y miles 
de procesos industriales toman 
recursos elaborados por seres 
vivos como las maderas, gomas, 
fibras, tintes…
La conservación de la biodiversidad 
se hace imprescindible entonces 
por economía, pero también por 
ecología con el fin de que los 
ecosistemas sigan funcionales, por 
estética porque sin su presencia 
desaparecería esencialmente la 
belleza y, por último, por ética. 
Porque como del paisaje, tan sólo 
somos depositarios y tenemos la 
obligación moral de legar a nuestros 
hijos un mundo bello y diverso que 
asegure su continuidad.
Piedralaves, 18 de febrero de 2016.

BIODIVERSIDAD

 SAPO DE ESPUELAS 

 ENDEMISMO DE LA SIERRA DE GREDOS,
 IBERODORCADION CASTILIANUM.

SAPO DE ESPUELAS

 SAPO DE ESPUELAS 

 ENDEMISMO DE LA SIERRA DE GREDOS,
 IBERODORCADION CASTILIANUM.

ENDEMISMO DE LA SIERRA DE GREDOS, 
IBERODORCADION CASTILIANUM
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SALONES
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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

Carlos Cruzado. Presidente de los 
Técnicos del Ministerio de Hacienda 
(GESTHA).

Los billetes de 500 euros se 
han convertido en objeto de culto 
del blanqueo de capitales desde 
que la moneda única entrara en 
funcionamiento en el año 2002.
Los billetes de 500 euros suponen ya el 
75% del total del dinero en circulación.
¿Sabías que los tickets restaurante, las 
tarjetas de prepago o los seguros de 
vida también son dinero en efectivo?
¿Usar grandes cantidades de dinero en 
efectivo propicia el fraude fiscal?
¿El uso de grandes cantidades de 
dinero en efectivo propicia el blanqueo 
de capitales?

Los billetes de 500 ganan peso por el 
auge de la economía sumergida
Ahora mismo en España hay alrededor 
de 34.000 millones de euros en 
circulación en billetes de color morado.
En los últimos días hemos visto cómo 
son muchas las voces que se alzaban 
de nuevo en contra de los billetes de 
500 euros después de conocerse 
que el Banco Central Europeo (BCE) 
está estudiando retirarlos pues se 
han convertido en objeto de culto 
del blanqueo de capitales desde 
que la moneda única entrara en 
funcionamiento allá por el año 2002.
Históricamente, los grandes billetes 
han estado vinculados a este tipo de 
actividades delictivas relacionadas 
con la evasión fiscal y la economía 
sumergida, si bien en España no 
teníamos un instrumento tan efectivo 
para ello hasta nuestra entrada en la 
Eurozona. Desde entonces, el peso 
de los billetes de 500 euros dentro 

del total del dinero en circulación no 
ha parado de crecer, de hecho, se ha 
triplicado desde 2002, cuando suponía 
el 25,1%, hasta el 75% que representa 
actualmente.
Esta tendencia puede resultar 
paradójica, pues en el resto de países 
de la UE su peso ha ido bajando al 
calor de la crisis económica -en 2009 
alcanzaron su cénit en el conjunto de 
la Eurozona al llegar al 34%, mientras 
que ahora están en el 27,6%-. Pero 
es precisamente la crisis la que ha 
intensificado su presencia en el ‘cash’ 
de nuestro país.
En estos años España ha vivido un 
aumento considerable de la economía 
sumergida -que actualmente supone 

casi la cuarta parte del PIB del país, 
unos 253.00 millones de euros-, lo que 
ha intensificado la circulación de estos 
billetes que son el instrumento favorito 
de los defraudadores para realizar 
operaciones al margen del Fisco. Pero 
no solo por eso, la atonía del consumo 
y la actividad económica también han 
tenido que ver, pues ha desplazado el 
uso de los billetes de 100 y 200 euros 
y ha encumbrado al de 50 euros, a la 
vez que al de 500, sobre todo para 
operaciones fuera del sistema.
A pesar de que la mayoría de los 
ciudadanos afirma no haber visto 
nunca uno, ahora mismo en España 
hay alrededor de 34.000 millones de 
euros en circulación en billetes de 
color morado. La pregunta del millón 
es saber dónde se esconden. Ahí 
Hacienda tiene mucho que decir y 
mucho por descubrir.

nuevatribuna.es.

¿POR QUÉ HAY TANTOS 
BILLETES DE 500 EUROS EN ESPAÑA?
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Descubre por qué

BIOGRAFÍA

Por José María Santamaría.

En 1508 nace en la villa de 
Mombeltrán, Pedro de Villagrá. 
Hijo de García de Villagra y Elvira 
Martínez de Ochoa, nace en un 
contexto social terrible de crisis 
económica y sanitaria, agravada 
por desastres climáticos. El hambre 
y la peste diezman a la población.
En la villa el desastre demográfico 
fue de una terrible magnitud. 
Según los censos de la época 
en pocos años, se pasó de unos 
3500 hab. -Población superior a 
la de ciudades como La Coruña o 
Santander-) a tan sólo unos 300. 
Las casas deshabitadas fueron 
quemadas y derribadas por los 
vecinos para emplear los solares 
como huertos.
Para más inri, Pedro procedía de 
una familia de judíos conversos, 
marginados por numerosas leyes 
y ordenanzas, así como por la 
inquina de los cristianos viejos. 
Desgraciadamente, no contamos 
con una biografía extensa de 
sus andanzas vitales. El primer 
dato cierto lo sitúa en 1537 en 
Cartagena de Indias (Colombia). 
De allí se embarcó al Perú, recién 
conquistado, pero asolado por una 
feroz guerra civil entre los adalides 
de la ocupación, Francisco Pizarro 
y Diego de Almagro. 
En 1540, acompañado de su 
primo Francisco de Villagrá (con 
el que probablemente se embarcó 
para América), se enroló en la 
expedición encabezada por Pedro 
de Valdivia. Por segunda vez se 
intentaba la conquista de Chile. 
Previamente, había fracasado una 
expedición dirigida por Diego de 
Almagro, que no había encontrado 
el oro que esperaba y que había 
afrontado graves penalidades en el 
paso por los Andes a la ida y el del 

desierto de Atacama, uno de los 
más inhóspitos de nuestro plantea, 
a la vuelta. Pedro de Valdivia, con 
mejor fortuna, optaría por esta 
segunda solución.
Los comienzos fueron 
prometedores: en 1541 Valdivia 
funda Santiago, nombrando a 
Pedro de Villagra corregidor (cargo 
similar al de los alcaldes actuales 
pero con más prerrogativas). La 
conquista de Chile se rebeló como 
un auténtico calvario: Pronto se 
toparon con la feroz resistencias 

de los indígenas mapuches y se 
prodigaron las atrocidades por 
ambos bandos. 
Lautaro, un niño de 11 años 
apresado y convertido en paje 
del propio Valdivia, les daría 
grandes quebraderos de cabeza. 
Aprovecharía su trato cotidiano 
durante seis años con el caudillo 
hispano, para conocer a fondo los 
recursos y las estrategias militares 
de los españoles, empezando por 
el descubrimiento de algo tan nimio 
y que tanto terror causaba a los 

indígenas como que los españoles 
no eran centauros, sino humanos 
y que su cuerpo estaba separado 
del de sus caballos, animales 
desconocidos para ellos. Fugado 
en 1552 se convertiría en ariete 
de la rebelión, causando al año 
siguiente, tras atroces torturas, la 
muerte del propio Valdivia. 
Unos meses antes de ese mismo 
año de 1553, nuestro paisano, 
Pedro de Villagrá, se había 
trasladado a Perú con la idea de 
“sentar la cabeza” contrayendo 
matrimonio con Beatriz de 
Figueroa. Pero como le podía más la 
ambición y las ansias de conquista, 
volvió enseguida al sur, reclamado 
por el nuevo gobernador, su primo 
Francisco de Villagra. 
Cuatro años después, Francisco, 
acompañado por el de 
Mombeltrán, lograría derrotar y 
apresar a Lautaro que se intentó 

defender con la espada del propio 
Valdivia. Seria alanceado y aún 
vivo, descuartizado. Su cabeza 
ensartada en una lanza sería 
exhibida durante largo tiempo 
como trofeo en la plaza mayor de 
Santiago.
Pese a tan contundente victoria, 
el primo Francisco sería destituido 
y llamado a rendir cuentas en 
Perú por el nuevo virrey que 
nombró como nuevo gobernador 
a su propio hijo (como veis eso 
de los enchufes no es un invento 
moderno). Por fin, en 1561, a la 

muerte del virrey, el primo Francisco 
sería indultado y recuperaría el 
gobierno de Chile, pero esta vez 
sus barcos trajeron con él un regalo 
indeseable: la viruela. Un buen 
número de españoles y al menos 
una cuarta parte de los mapuches 
sucumbieron a su impacto. 
Las campañas contra los mapuches 
continuaron, pero a Francisco le 
rondaba la sombra de la muerte. 
Primero su hijo en combate y 
después él tras larga y dolorosa 
enfermedad, recibieron la visita de 
la Parca. 
Dos días antes de expirar, nombró 
como gobernador interino a 
nuestro protagonista, Pedro. Tras 
una exitosa campaña de conquista 
y pacificación del sur del país, 
quiso consolidar ésta buscando 
congraciarse con los indígenas.
De hecho, mantuvo una posición 
muy progresista para la época, lo 

que le granjeó el odio de los grandes 
encomenderos [los encomenderos 
eran conquistadores y colonos a 
los que, mediante concesión real, 
se había asignado un territorio o 
encomienda poblada de indios. 
Debían abonar una renta en 
especie y a menudo trabajar 
obligatoriamente para su señor, 
que a cambio se comprometía, al 
menos teóricamente, a protegerlos 
e instruirlos en la religión y en la 
lengua castellana. Hubo frecuentes 
abusos que supusieron la casi 
esclavización de los nativos].

PEDRO DE VILLAGRA Y LA CONQUISTA DE CHILE.

ÚNICA ILUSTRACIÓN DE LA ÉPOCA (1646) REALIZADA POR
 ALONOS DE OVALLE. PEDRO VILLAGRÁ, EN EL CENTRO.

ESCULTURA EN BRONCE EN SU PUEBLO NATAL (MOMBELTRÁN)
Foto: Jose Antonio Rodríguez. Web:Ipadrada.net.

Lautaro, un niño de 11 años apresado y convertido en 
paje por los españoles, aprovecharía para conocer 
sus recursos y estrategias militares, empezando por el 
descubrimiento de algo que tanto terror causaba a los 
indígenas como que los españoles no eran centauros, 
sino humanos y que su cuerpo estaba separado del de 
sus caballos, animales desconocidos para ellos. 
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El de Mombeltrán redujo a seis meses el 
periodo anual de trabajo forzados en las 
minas de los indígenas, procuró que se les 
abonara su jornal, -algo que solían olvidar 
sus señores, seguramente por despiste- y 

les exigió que aumentaran su contribución 
en hombres y recursos a la interminable 
guerra contra los mapuches. 
Los encomenderos no tardaron en intrigar en 
su contra en el cabildo de Santiago, la capital 
del nuevo territorio. [los cabildos coloniales 
eran instituciones con prerrogativas mucho 
más amplias que los ayuntamientos 
actuales, incluyendo competencias 
judiciales]. Enviaron falsas denuncias ante 
su superior, el conde de Nieva, a la sazón 
virrey del Perú. Así pues, tras dos años de 
efímero mandato, aprovecharon su salida 
de misa mayor en Santiago para cargarlo de 
cadenas y expedirlo hacia Lima, donde fue 
procesado.

Aunque fue absuelto, no recuperaría sus 
encomiendas chilenas. Sus cartas de súplica 
al rey nunca fueron contestadas (como veis, 
eso del silencio administrativo tampoco es 
un invento moderno). A su muerte en 1577, 

mostró una última prueba de su filantropía 
hacia los naturales del Perú, entregándoles 
su encomienda peruana de Parinacochas.
Sus hazañas y virtudes (junto a las del 
resto de los conquistadores de Chile) serían 
inmortalizadas en el gran poema épico 
que narra aquella epopeya, La Araucana. 
Su autor, Alonso de Ercilla le describe con 
estas escuetas pero contundentes palabras: 
“En él se encierra todo lo que conviene a un 
buen soldado”.
Su origen judío supuso que su pueblo natal 
lo ignorara durante siglos. Aún parecen 
avergonzarse de él, pues la estatua que le 
han levantado no puede hallarse en lugar 
más mortecino, camino del cementerio.

ÚNICA ILUSTRACIÓN DE LA ÉPOCA (1646) REALIZADA POR
 ALONOS DE OVALLE. PEDRO VILLAGRÁ, EN EL CENTRO.

ESCULTURA EN BRONCE EN SU PUEBLO NATAL (MOMBELTRÁN)
Foto: Jose Antonio Rodríguez. Web:Ipadrada.net.

El hambre y la peste diezman a la población.
En la villa de Mombeltrán el desastre demográfico fue de una terrible 
magnitud. Según los censos de la época en pocos años, se pasó de 
unos 3500 hab. -Población superior a la de ciudades como La Coruña 

o Santander-) a tan sólo unos 300. 
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El 1 de marzo…
1810 nace Fréderic Chopin, compositor y pianista.
El 2 de marzo…
1876 nace el que terminaría siendo Pío XII, Eugenio Pacelli.
1989 se reúnen doce naciones europeas para firmar la 
prohibición de producción de clorofluorocarburos. 
El 3 de marzo…
1847 nace en Edimburgo Alexander Graham Bell, conocido 
sobre todo por haber inventado el teléfono.
El 4 de marzo…
1678, nace Antonio Vivaldi, famoso compositor italiano.
1789, se declara la Constitución de los EE.UU. 
El 5 de marzo…
1133, nace Enrique II de Inglaterra.
1942, nace Felipe González, político 1953, muere Josif 
Stalin, líder ruso.
El 6 de marzo…
1475, nace Miguel Ángel, genial escultor y pintor italiano, 
entre cuyas obras se cuenta La Capilla Sixtina, o el David.
1927, nace Gabriel García Márquez. 
El 7 de marzo…
1274, fallece Santo Tomás de Aquino, filósofo.
1876, se inventa el teléfono por Graham Bell.
1999, muere Stanley Kubrick, genial director de cine. 
El 8 de marzo…
1879, nace Otto Hahn, premio nobel de Química 1965, 
EE.UU. entra en Vietnam con sus tropas.
El 9 de marzo…
1454, nace Américo Vespucio, navegante italiano.
1796, boda entre Napoleón Bonaparte y Josefina.
El 10 de marzo…
1452, nace Fernando II de Aragón, Rey Católico.
1942, muere Henry Bragg, premio Nobel de Física. 
El 11 de Marzo…
1955, muere Alexander Fleming, descubridor de la penicilina.
2004, trágicos atentados terroristas en Madrid.
El 12 de marzo…

1999, muere el famoso violinista Yehuda Menuhin.
El 13 de marzo…
1781, William Herschel descubre Urano.
1881, muere asesinado el zar de Rusia, Alejandro II.
El 14 de marzo…
1516, Carlos I de España y V de Alemania se hace proclamar 
rey de Castilla en Gante.
1879, nace Albert Einstein.
1883, muere Karl Marx, filósofo alemán.
El 15 de marzo…
44 a.C. muere asesinado Julio César.
1917, el zar Nicolás II abdica en Rusia.
1937, muere César Augusto.
1926, viene al mundo Jerry Lewis, actor cómico.
1935, Adolf Hitler crea la Wermacht.
El 17 de marzo…
1957, el Dalai Lama tiene que huir del Tíbet.
El 18 de marzo…
1584, muere Iván el Terrible, zar de Rusia.
1844, muere Rimski Korsakov, compositor.
1911, nace Gabriel Celaya, poeta.
1965, por primera vez un humano sale al espacio. Es Alexei 
Leonov.
El 19 de marzo…
1809, nace Edgar Allan Poe, escritor.
1986, muere Tierno Galván, político español.
El 20 de marzo…
1943 a.C., nace Ovidio, poeta.
2003, segunda invasión de EE.UU. a Irak.
El 21 de marzo
1963, se cierra Alcatraz, isla de San Francisco.
El 22 de marzo…
1832, muere Goethe, dramaturgo alemán.
1945, nace la Liga de los estados Árabes en El Cairo, Egipto.
El 23 de marzo…
1801, Alejandro I nombrado Zar de Rusia.
1910, nace Akira Kurosawa, director de cine.
1946, muere Largo caballero, político español.
El 24 de marzo…
1603, fallece Isabel I de Inglaterra.
1809, nace Mariano José de Larra, escritor español.
El 25 de marzo… 
1867, nace Toscanini, músico italiano.
El 26 de marzo…
1827, muere Beethoven, compositor alemán.
1911, nace Tennessee Williams, escritor norteamericano.
El 27 de marzo… 
1845, nace Roentgen, premio Nobel de Física. 
1960, muere Gregorio Marañón, médico español.
El 28 de marzo…
1515, nace Santa Teresa de Jesús. 
1936, nace Mario Vargas Llosa, escritor peruano.
1942, muere Miguel Hernández, escritor español.
El 29 de marzo
1790, nace John Tyler, el que fuera 10º presidente de los 
EE.UU.
El 30 de marzo…
1746, nace Francisco de Goya, pintor español.
1853, nace Van Gogh, pintor holandés.
El 31 de marzo…
1596, nace René Descartes, matemático francés.
1727, muere Isaac Newton, científico inglés.

EFEMÉRIDES HISTÓRICAS DEL MES DE MARZO
EFEMÉRIDES
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AMORTIZADOS
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, a veces 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.
Mecido de nuevo por los vientos, reconozco por primera vez en 
los mismos síntomas de lo que lejos de constituir idoneidad, no 
hacen sino traer a mi lento recordar, vestigios de un presente 
que aún siendo remoto pasado para vosotros, en mí sirve 
para instalar de nuevo los armazones destinados a erigirse en 
estructuras quién sabe si en este caso, capaces de soportar 
las bravías tensiones a las que sin duda nos someterá lo que 
con total seguridad nos está reservado.
Reitero así pues mis palabras, prestas a redundar más allá de 
su famélico sonido las cuales velan en un insistente sonido, 
dueño precisamente de lo reiterado del mensaje; de donde 
extraigo hoy la semántica de mis palabras, toda vez que 
si el mensaje es repetitivo. No creyendo que la causa de tal 
repetición haya que buscarla tanto en las circunstancias del 
objeto, que por naturaleza histórica ha evolucionado; queda 
pues como única opción viable la de reconocer en el sujeto 
agente al responsable de las tensiones y a la sazón veleidades 
a las que hoy por hoy nos estamos viendo sometidos.
Es así que en las mismas, por ser comunes tanto las formas 
como el fondo, que reconozco estadios muy similares a otros 
directamente vinculados al denominador común que se erige 
en torno a la renuncia. Porque en el fondo de eso se trata, de 
renuncia. Y es la frustración, como mal endémico directamente 
asociado, el que muestra su lado más oscuro nublando con 
ello el proceder de una Sociedad que como resultado de esa 
combinación maléfica hace tiempo que renunció a su presente, 
hipotecando su futuro, poniendo como aval su pasado.
Pero lo único cierto es que hoy por hoy el pasado de nada 
sirve; prueba suficiente habría de ser nuestra incapacidad para 
aprender de nuestros errores. 
Más grave habría de ser la comprensión de las causas por 
las que despreciamos nuestro presente, a la sazón único 
instante en el que nuestros actos, por bien o por mal, tendrán 
autenticas consecuencias.
En definitiva, hemos hipotecado nuestro futuro. Y lo hemos 
hecho a un coste tan elevado, que no podemos ni tan siquiera 
abonar la cuantía que suponen los intereses.
Somos pues una sociedad absolutamente amortizada.
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar 
encendidas.
Su juicio se acerca. Y será inexorable.

LA MUERTE DE DOS RUISEÑORES.
Camilo Venegas
Entre Alabama y Milán median casi ocho mil kilómetros, pero el 
azar logró que cayeran, a tanta distancia, dos ruiseñores al mismo 
tiempo. Una de los mayores regalos que nos hacen los grandes 
libros es que uno jamás olvida el momento en que los leyó.
Gracias a Harper Lee y a Umberto Eco, nunca he perdido de vista 
a los Camilo que era cuando leí Matar a un ruiseñor (1960) y El 
nombre de la rosa (1980). Por esas dos obras conservo intacto 
un verano de mi niñez y la mayor tormenta de mi juventud. Sus 
historias le dan sentido a mi historia, la complementan.
“Un ruiseñor es un sinsonte”, fue lo único que me dijo mi abuelo 
cuando puso el libro de Lee en mis manos. El ejemplar estaba 
deshecho. Había perdido la portada y mi abuela acababa de 
forrarlo con la carátula de una revista Bohemia. En el lugar del 
título se leía “¡Azúcar para crecer!”, una consigna de la Cuba de 
entonces. Aunque en mi país ya todos tenían los mismos derechos, 
en el pequeño pueblo donde crecí aún estaba fresco el recuerdo 
de la época en que los negros no podían entrar a los parques, 
caminar por las aceras o bailar en las fiestas de los blancos. Por 
eso el libro me hizo dos aportes fundamentales.
Primero: me libró de los prejuicios que —sin querer— mi familia me 
había endosado. Segundo: me enamoré perdidamente de Vivian 
Águila, la única mulata de mi curso, una belleza silvestre que en 
mi edulcorada nostalgia se parece cada vez más a Halle Berry.
Desde entonces tengo presente dos advertencias de la novela. 
La de Atticus, aquella de que matar ruiseñores, que solo cantan 
y no hacen daño, es un acto malvado; y la de Scout, la niña que 
le recordó a su padre que denunciar a alguien que hizo algo malo 
para poder hacer el bien, también sería como matar a un ruiseñor.
Por los días que leí El nombre de la rosa mi provincia fue azotada 
por una tormenta inexplicable. Aunque ocurrió fuera de la 
temporada ciclónica, fue aún más devastadora que un huracán. 
Esa debe ser la explicación por la que sigo asociando a la novela 
de Eco con el silbido de un viento muy fuerte.
En la Cuba de entonces estaban prohibidos algunos de los 
escritores más importantes de nuestra cultura (Lino Novás Calvo, 
Guillermo Cabrera Infante, Severo Sarduy, Gastón Baquero, Lydia 
Cabrera, Reinaldo Arenas…). Por esa misma fecha, un amigo que 
trabajaba en la Biblioteca de Cienfuegos me confesó que había un 
pequeño cuarto donde se guardan los “libros envenenados”.
Fue tanto el sentido de la libertad que aprendí con Eco, que 
me convertí en un ladrón. Aprovechando un descuido de la 
bibliotecaria, me escabullí por el oscuro pasillo que conducía a 
la luz de El negrero, Así en la paz como en la guerra, De donde 
son los cantantes, Memorial de un testigo, El monte y Celestino 
antes del alba. No sé cómo pude caminar con todos aquellos libros 
metidos dentro del pantalón. Ya en el tren me sentía como Adso 
de Melk, el novicio benedictino que acompañó a Guillermo de 
Baskerville en su viaje al interior de la abadía.
Encontré las dos noticias en un muro de las redes sociales. Primero 
la de Umberto Eco y luego la de Harper Lee. El pesar se me elevó 
al cuadrado. Busqué sus libros, abrí páginas al azar, leí en voz alta 
algunos de los subrayados. Gracias a ellos soy un individuo mucho 
más tolerante y libre.
Fuente: Hechos de Hoy

PROCESIONARIA
Robin
No era ni mitad de enero cuando los inquietantes reptantes 
ya cruzaban algunos caminos de la sierra. Más allá del 
asco e incluso de las precauciones que hay que tomar 
respecto de estas orugas, la procesionaria nos recuerda 
todos los años que hay algo que va mal y lo hace de 
manera sencilla, simplemente existiendo. Los viejos del 
valle sabían que el bicho estaba, pero es ahora cuando 
es plaga. Es lo que tiene el fin de los tiempos, sobre todo 
cuando nuestras acciones han conseguido que el clima ya 
no sea el que fue. Tampoco ayuda mucho el haber arrojado 
sobre estos insectos cantidades ingentes de DDT que 
acabaron con todo menos con ellos. Hemos hecho todo lo 
que sabíamos, incluso disparar a sus nidos con cartuchos 
de sal y ahí siguen, insistiendo. La procesionaria nos asusta 
y desagrada y eso que si nos fijamos bien veremos que 
se parece a nosotros. Van en línea, una detrás de la otra, 
haciendo bueno aquello de Vicente va donde va la gente, 
viven en comunidades, tienen varios ciclos a lo largo de 
sus vidas, les gusta el buen tiempo y gran parte de su vida 
se la pasan haciendo el capullo. Clavaditas a nosotros. No 
hay mucha diferencia entre una caravana de coches en 
un puente festivo presidido por el anticiclón de las azores 
y un rosario de procesionarias. Creo que por eso nos 
asustan. Son un reflejo de nosotros mismos, de nuestras 
limitaciones inconscientes, rutinarias, esas que todos 
queremos eliminar, pero nadie consigue. Esas oruguitas 
nos ponen en la mismísima cara nuestros errores, inercias 
insalubres, egoísmos varios y huidas hacia adelante, todas 
esas cosas que hemos colocado bajo palio y que día a día 
seguimos en eterna procesión. Estos bichos son, dejando 
al lado metáforas irónicas, el resultado de nuestras 
decisiones, de nuestras intromisiones en la naturaleza y 
nuestra lejanía con lo que nos rodea, que como todo en la 
vida, se nos devuelve como un gran bumerang kármico. Es 
por esto que las observo, y me sorprenden. Sus andares, 
sus bolas de miembros que se mueven en un rítmico y 
frenético tic-tac me recuerdan a nuestra forma de vivir y 
entender el mundo: creemos que solo existimos nosotros. 
Y como “ser superior” que intenta eliminarlas pienso en 
si habrá alguien por ahí arriba que un día nos considere 
también procesionarias y piense que ya hemos dado 
bastante el coñazo en este planeta. Quizás no haga ni 
falta eso: nos estamos cavando nuestra propia tumba... Lo 
peor de todo es que la procesionaria no puede dejar de 
ser como es, pero nosotros sí y en cambio insistimos en el 
error. El burro tropezó dos veces en la misma piedra, pero 
nosotros nos abrimos la cabeza con ella todos los días.
Nos veremos en los bosques.
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gymgioda-fitnessgiovannaizquierdo
617 88 60 48 / 605 94 11 32 

CITA PREVIA: 687 961 393

EVA
Centro de Estética 

MANICURA - PEDICURA - PARAFINA - MASAJES - DEPILACIÓN - PRESOTERAPIA 
TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES

OFERTA EN MARZO: DEPILACIÓN CHICOS 20€ (piernas, brazos, axilas, espalda o pecho)
REGALO: SESIÓN PARAFINA CON TODOS LOS TRATAMIENTOS EN MARZO

NUEVO HORARIO CICLO INDOOR SÁBADOS 11:00 h.
CLASES DE SEVILLANAS CON VIKY LÓPEZ

GRUPO RUNNING CON MONTSE MARTÍNEZ Y NURIA DOMÍNGUEZ
HORARIOS SEMANA SANTA: JUEVES DE 10:00 A 14:00 Y DE 18:00 A 20:30 h.

CON CLASES GRATUITAS DE CICLO INDOOR A LAS 18:00 Y BAILEACTIVO A LAS 19:15 h.
VIERNES Y SÁBADO DE 10:00 A 14:00 h.

Avda.Castilla y León, 4             PIEDRALAVES     Ávila

ANIVERSARIO

La Plataforma para la Defensa de la 
Dehesa Boyal de Piedralaves, se constituyó 
en Marzo de 2006, ante la grave amenaza 
del Ayuntamiento de Piedralaves de ceder 
a una empresa privada 70 hectáreas de la 
Dehesa Boyal de Piedralaves durante 25 
años. El terreno, entregado “a dedo” y sin 
concurso público, iba a convertirse en un 
campo de golf que pretendía complementar 
la construcción del “mayor complejo de 
turismo rural de Europa”. 
De esta manera, y fruto de la rebeldía de 
un pueblo en clara oposición a una decisión 
política, nace la Plataforma para la Defensa 
de la Dehesa Boyal de Piedralaves como 
una entidad medioambiental, cultural, 
independiente, apartidista y sin ánimo de 
lucro, que aún hoy sigue teniendo entre sus 
fines la protección y defensa de la Dehesa 
Boyal de Piedralaves, evitar la construcción 
y explotación de dicha dehesa y apostar por 
un desarrollo sostenible e integrado. 
La paralización de este proyecto vino de 
la mano de un conjunto de actividades 
planificadas con un único fin: detener 
aquella barbaridad, que contó con unos 
protagonistas fundamentales: los numerosos 
vecinos que unidos comenzamos a realizar 
una serie de actos tanto en el terreno legal 
como en el social: recogida de firmas, 
manifestación en la Plaza del Ayuntamiento, 
actividades recreativas en la dehesa, 
mercadillo solidario, charlas, el Recurso de 
Reposición al Ayuntamiento (del que aún 

no hemos recibido respuesta) e incluso 
una reunión con el equipo de gobierno del 
ayuntamiento para exponer los motivos 
por los que estábamos en contra de este 
proyecto. Además, y para recabar más 
apoyos, nos dimos a conocer en un acto 
público en la plaza del ayuntamiento dónde 
leímos un manifiesto en el que describíamos 
los motivos por los que nos negábamos a 
la construcción del campo de golf en un 
terreno municipal. La difusión del NO al 
campo de golf de Piedralaves dio sus frutos: 
diversas asociaciones medioambientales 
a nivel estatal nos dieron su apoyo, así 
como abogados, biólogos, profesores…, 
un ejemplo de lo que representa la 
lucha imparable de un pueblo contra la 
especulación urbanística, que puso a 
Piedralaves tristemente en el mapa. 
Ahora, diez años después, “aparcado” el 
fastuoso proyecto de campo de golf, tenemos 
algunas cosas más claras y también varias 
dudas sin resolver. Lo que ya podemos 
asegurar es que este macroproyecto sólo 
fue uno más de aquellos que florecieron 
al calor del desdoblamiento de la M-501, 
algunos de los cuales acabaron en juicios 
y con alcaldes inhabilitados: sólo hace falta 
echar mano de la memoria para ver cómo 
han acabado otros proyectos similares en 
España, muchos de ellos también ligados 
a la corrupción política. También nos 
preguntamos qué fue de la empresa que iba 
a construir el complejo rural, que abandonó 

el proyecto después de pagar la licencia de 
obra, de presentar su hotel en Fitur 2006 y 
de la que nunca más volvimos a saber. O qué 
políticos fueron los que estuvieron detrás de 
la apuesta de este tipo de desarrollo, a base 
de destrucción medioambiental y ladrillo, 
como el idóneo para nuestro pueblo.
Del 2006 nos quedan muchos recuerdos 
y alguna secuela para el pueblo que hace 
que no nos olvidemos nunca de cuáles 
son nuestros fines como asociación: los 
180.000 metros cuadrados de terreno 
comprados por la empresa y recalificados 
por el ayuntamiento como urbanizables 

en la zona dónde se iba construir el hotel 
siguen estando ahí. Sin embargo, con lo que 
nos quedamos es con que esta paralización 
no hubiese sido posible sin la participación 
de tanta gente que se implicó de alguna 
manera en esta bonita lucha.
Para terminar solo decir que seguiremos 
reclamando que la Dehesa Boyal sea un 
terreno comunal, en el que los vecinos 
tengamos derecho a decidir sobre su 
destino, y evitar que planee sobre este bonito 
enclave el fantasma de la especulación y la 
destrucción de nuestro territorio y del legado 
que nos cedieron nuestros ancestros.

PIEDRALAVES.10 AÑOS SIN CAMPO DE GOLF.
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ENTREVISTA A...

Instalación y Mantenimiento 
de Acondicionadores S.A.L.

I N S T A L A D O R  D E  C L I M A T I Z A C I Ó N  
 A I R E  A C O N D I C I O N A D O Y  V E N T I L A C I Ó N

Delegación Valle del Tiétar

O5440 Piedralaves

Ávila

 607 671 027-29

Electrodo,66

Nave,20

28529 Rivas Vacia Madrid

914 994 225

Grutas de
EL AGUILA

Grutas de
EL AGUILA

HORARIO OTOÑO - INVIERNO
Mañanas: 10:30 a 13:00 h. Último pase
Tardes :    15:00 a 18:00 h. Último pase

HORARIO OTOÑO - INVIERNO
Mañanas: 10:30 a 13:00 h. Último pase
Tardes :    15:00 a 18:00 h. Último pase

RAMACASTAÑAS                                             920 377 107 
ARENAS DE SAN PEDRO -Ávila-                      660 842 493

www.grutasdelaguila.comRAMACASTAÑAS                                             920 377 107 
ARENAS DE SAN PEDRO -Ávila-                      660 842 493

www.grutasdelaguila.com

ABIERTO
TODOS LOS 

DIAS DEL AÑO

(Es recomendable leer “Diario de un 
reportero novato” (pág. 3), para adquirir 
información suficiente sin caer en 
reiteraciones.)
Por Gonzalo Gógar.

Entrevista a este letrado de techo y huerta 
en Casavieja; deportivas de patear veredas 
del Valle del Tiétar, zapatos de pisar 
estrados de palacios de Justicia y fortaleza 
de Heracles para vencer al monstruo de 
tres cabezas que mantenía encerrado a su 
cliente; según el TS, inocente.
Periódicos y telediarios nacionales e 
infinidad de medios allende nuestras 
fronteras se han hecho eco del “Caso 
Van der Dussen”. Tras 12 años y 5 meses 
en prisión, este infortunado holandés ha 
vuelto a la calle; ha podido abrir el portón 
de la libertad, con la inestimable ayuda del 
letrado Silverio García Sierra, con quien 
conversamos. 

-Comenzó en el caso...
-En el año 2006 ya tuve conocimiento del 
mismo... Me designaron para un recurso 
de amparo ante el Tribunal Constitucional 
contra un auto del TS, que le había 
inadmitido uno de revisión penal interpuesto 
por él.

-Ese recurso de amparo fue inadmitido 
por...
-Por no haberse agotado la vía previa 
judicial. 
Posteriormente, 2011 ya, cuando le dijeron 
que en marzo de 2007 (cuatro años atrás), 
había presentado la Policía Científica 
pruebas de ADN , que le exculpaban y 
probaban su INOCENCIA, me hice cargo 
de la revisión penal de este caso.
-El TS le acaba de fallar “inocente” en uno 
de los tres casos. Por lo que ha estado 
encerrado más tiempo del debido. 

El siguiente paso es...
-Valorar los daños de toda índole sufridos 
y las secuelas que le han quedado. Y así, 
solicitar una indemnización justa.

-Casos así se pueden evitar...
-Con una buena investigación policial, fiscal 
y judicial desde el comienzo. Recogiendo en 
el lugar de los hechos todas las testificales, 
huellas, vestigios... Por insignificantes que 
parezcan, pueden tener relación con el 
delito. 
Si se destruyen pruebas, como en este 
caso, después resulta imposible hallar la 
verdad.

-Van der Dussen ha salido...
-Muy tranquilo. Así se lo he aconsejado. 
La procesión la lleva por dentro. Debe 
demostrar que es un ciudadano ejemplar. 
Sin prejuicio de que diga lo que considere 
oportuno, proclamando la gran injusticia 
que se ha cometido con él.

-Estaba fichado; era un joven con 
temperamento... ¿no?
-Está advertido. Si sale a la calle gracias a 
mi ayuda, y no es un buen ciudadano que 
respete la Ley, automáticamente dejo de 
defenderle.

-Como abogado defensor aún le queda 
tarea.
-Hay que seguir luchando, con la legalidad, 
para hacer valer su derecho y pedir de 

nuevo la revisión de su caso en las dos 
agresiones que aún no ha sido absuelto.

-¿Cuál es el estado de ánimo de Romano 
Liberto Van der Dussen actual?
-Destruido. Física, anímica y moralmente. 
Después de 12 años y 5 meses de prisión 
en unas condiciones lamentables “por ser 
un agresor sexual”. Está en tratamiento 
psiquiátrico para poder dormir y descansar. 
Sufre pesadillas constantes.

-Va a necesitar ayuda psiquiátrica o 
psicológica hasta...
-Creo que durante toda su vida.

-Para impartir una justicia real, en los 
juzgados harían falta...
-Medios. Muchas veces se hacen las 
cosas atropelladamente. Sobre todo en las 
guardias.
Para esclarecer la verdad, en muchos 
casos no se dedica el tiempo y los medios 
necesarios.

-¿Sabía usted que este caso lo iba a 
ganar?
-Siempre he estado convencido de la 
inocencia de esta persona. A la vista de 
las pruebas obrantes en el sumario y en 
el informe policial de 2007, siempre he 
pensado que era inocente. 

-Estaba usted seguro de demostrar su 
inocencia absoluta...
-Seguro de convencer a los jueces de su 
inocencia, en las tres agresiones. Me he 
equivocado; sólo he podido convencerles 
en una... La justicia es ciega y, a veces, 
sorda y muda para restablecer la verdad. 
Aunque sea evidente, como en este caso.

-Un imputado debe decir siempre la 
verdad... O callársela...
-A los detenidos en el Turno de Oficio, yo les 
recomiendo que digan siempre la verdad, si 
ésta no les perjudica. La mentira se olvida; 
al momento, o al otro día.

-Si es culpable...
-Si lo es, que diga la verdad que no le 
perjudique. La Constitución le ampara 
a guardar silencio, a no declarar, o 

no declararse culpable. Mi consejo es 
que admita los hechos, muestre su 
arrepentimiento y abone los daños 
causados. Es la única forma que tienen de 
aprender.

-A los sinvergüenzas que llaman a su 
bufete, les dice...
-Les digo que yo estoy en este oficio para 
defender la justicia y la verdad. No soy un 
mercenario para maltratadores, asesinos, 
violadores, sinvergüenzas profesionales...
El abogado debe siempre buscar el motivo 
que lleva a una persona a delinquir, y si ese 
motivo es justificable, tiene derecho a una 
defensa digna para que amortigüe su pena, 
si está arrepentido.

Para finalizar, CONFIESE sin la presencia 
de su abogado:
“Siempre me han jodido las injusticias que 
he visto o leído. Yo mismo las he sufrido. 
Reclamé un dinero propio. Me lo negaron. 
¿Ah, sí?: Estudiaré Derecho. Aunque esta 
carrera no ha desmentido al refrán: estudia 
más un necesitado que cien abogados”.
“He opositado para fiscal y para juez. No 
me gustaría ser fiscal hoy. Depende del 
fiscal general, que a su vez, depende del 
Gobierno. 
La mayoría se ceba con el robaperas y con 
el robagallinas; con los ladrones de guante 
blanco son blanditos. Me recuerdan mucho 
al policía que perseguía sin piedad al 
protagonista de “Los Miserables” para hacer 
cumplir la ley impuesta por los poderosos.
En cuanto a ser juez, sí me gustaría; 
dormiría cada noche con “El juez de Egipto” 
bajo mi almohada. Para impartir justicia 
sin someterme al mandato ni siquiera del 
faraón.”
“Al joven que comienza a estudiar Derecho 
le recomiendo que luche por la justicia y la 
verdad. Que no se venda nunca por dinero. 
Si no tiene para vacaciones, se va a pasear”.
Gracias a Don Silverio García Sierra, 
abogado defensor, Don Romano Liberto Van 
der Dussen, hoy, puede estar caminando  
más de 500 pasos en línea recta. Libertad.

SILVERIO GARCÍA SIERRA, EL ABOGADO QUE VENCIÓ AL CAN CERBERO
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CARNAVALES EN EL VALLE

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

LUZ VERDE            ENERGIA SOLAR
Agua Caliente

Apoyo a Calefacción

Bombeo Solar

Eólica Mini-Hidráulica  

Electricidad Solar

Sistemas Autónomos

Conexión a la Red

Calentamiento Piscinas
Electricidad en General        Aire Acondicionado

C r t a . R a m a c a s t a ñ a s  s / n     C A S A V I E J A  ( Á v i l a )

solar@luzverde.org / www.luzverde.org

91 867 89 38  
Dpto.Fotovoltaica: Oscar 686 285 984  

Dpto.Térmico: Rubén  675  768  715 

CONSERVANDO EL MEDIO AMBIENTE

Telf:

LA IGLESUELA

PIEDRALAVES ARENAS DE SAN PEDRO

SOTILLO DE LA ADRADA
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SOLIDARIDAD: LA COMPARSA INFANTIL QUE GANÓ EL CONCURSO DEL 
CARNAVAL DE CEBREROS DONA SU PREMIO A LA ASOCIACIÓN DEL 
ALZHEIMER.

El equipo de Gobierno 
municipal destaca este gesto 
de solidaridad, que contribuye 
además a sensibilizar sobre 
las necesidades sociales. La 
comparsa infantil ganadora 
del primer premio local y 
provincial del Carnaval de 
Cebreros, “Venimos a por 
yelo” ha hecho entrega de 
los premios económicos 

que la correspondían a la Asociación del Alzheimer de Cebreros. De este modo, los 
componentes de dicha comparsa quieren manifestar su reconocimiento a la labor de 
esta asociación, que no sólo da atención a estos enfermos sino que también sirve de 
respiro a los familiares que los cuidan, en una labor que resulta especialmente difícil 
en zonas rurales. La concejala responsable de Asuntos Sociales, Ana María del Monte, 
ha destacado este gesto solidario, que además de ayuda económica a la labor de la 
asociación, es una forma de concienciar a la ciudadanía de las necesidades sociales y 
de las funciones que realizan las personas dedicadas a los demás. 
Cebreros, 24 de febrero de 2016

CEBREROS

ARENAS DE SAN PEDRO
PROGRAMACIÓN EN LA SEMANA DE LAS MUJERES. 

VIERNES 4 DE MARZO 22.00 h. CONCIERTO EMMA 
KLEIN
Joven cantante norteamericana, una de las nuevas 
promesas de la música country de Nashville, Tennessee. 
Estará acompañada en esta ocasión por dos grandes 
artistas del género residentes en nuestro país, Jeff Espinoza 
(Red House) y Marco R. Wagner.
SÁBADO 5 DE MARZO 12.00 h. ENCUENTRO-COLOQUIO 
“EXPERIENCIAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
LABORAL Y FAMILIAR”

Participan: Madres y Padres del colectivo Críala y otros invitados. Abierto a todas las 
personas interesadas. Se servirá un aperitivo al terminar el acto a todos los asistentes. 
Entrada libre hasta completar aforo.
SÁBADO 5 DE MARZO 12.00 h.  MAGIA Y HUMOR POR EL MAGO “JUANITO”
Un espectáculo para todos los públicos, niños y adultos. Un momento para imaginar, 
para soñar y disfrutar. Reserva tus entradas / Precio reducido para niñ@s mayores de 3 
años Bebés (menores de 3 años): Gratuito.
DOMINGO 6 DE MARZO 11.00 a 14.00 h.  TALLER DE BIODANZA a cargo de CARMEN 
MANCERAS
“Danzando lo femenino” La danza que expresa, vitaliza el cuerpo, integra, abraza, 
emociona, aquieta la mente, alivia el alma y alegra el corazón. Inscripción: 20 € - Socios 
El Balcón: 14 €.
LUNES 7 DE MARZO 19.00 h.  CHARLA: “FILÓSOFAS EN LA HISTORIA DE 
OCCIDENTE”
A cargo de la Profesora de Filosofía Inmaculada Terán, que expondrá de una manera 
sencilla, algunos ejemplos de pensadoras de la Historia de Occidente. Entrada libre 
hasta completar aforo.
VIERNES 11 DE MARZO 22.00 h.  TEATRO: “TERAPIA CON DOLLY”
Dolly la drag más teatrera del panorama madrileño, critica siempre sin acritud, el 
panorama cotidiano. Todo en clave de humor y para todos los gustos y por supuesto 
más barato que ir al psicólogo…
Artista: Dolly. Guion: Juanfra Becerra e Iñigo Sabada. Dirección: Juanfra Becerra.
Reserva tus entradas con antelación / Se invitará a una copa a los asistentes.
Sala El Balcón, C/ Stma. Trinidad 11, Arenas de San Pedro (Ávila).
+ Info. y Reservas: Tlf. 920 370 463 y asociacionculturalelbalcon@gmail

kiko kfit gonzález robles    www.kfit.es     

618 287 678 / 91 866 14 25c/ La Adrada,23    

SOTILLO DE LA ADRADA      Ávila
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CASAVIEJA

SOTILLO DE LA ADRADA

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PIDE PLANES DE OZONO EN LAS SIETE ZONAS AFECTADAS 
DE LA COMUNIDAD.
La organización asegura que la Junta debe tomar medidas sobre el tráfico y la industria para mejorar la 
calidad del aire en estas zonas.
Ecologistas en Acción ha demandado planes de ozono para las siete zonas más afectadas de Castilla 
y León, después de que a su juicio se incumpliera entre 2013 y 2015 el objetivo legal de protección de 
la salud establecido en las zonas de aglomeración de Valladolid, Duero Norte, Montaña Sur, Valle del 
Tiétar y Alberche, y Soria y Demanda, con una población de 1.159.201 habitantes. La organización 
aseguró que la Junta está obligada a adoptar medidas estructurales sobre el tráfico y la industria para 
mejorar la calidad del aire.
En un comunicado, Ecologistas aseguró que de no haber estado sin medidor de ozono la primavera 
pasada, también se habría superado el objetivo legal en la aglomeración de Salamanca, con otros 
190.902 habitantes. Asimismo, explicó que las estaciones de control de la contaminación atmosférica de 
referencia donde en el último trienio se ha superado el objetivo legal de ozono más de 25 días por año 
de media fueron Laguna de Duero (Valladolid), Venta de Baños (Palencia), Segovia, Muriel de la Fuente 
(Soria) y Valle del Tiétar (Ávila). La estación de Salamanca superó el objetivo legal de ozono durante 
36 días en 2015, a pesar de haber estado sin funcionar durante prácticamente toda la primavera, entre 
el 25 de marzo y el 18 de junio.
También, entre 2011 y 2015, denunció que se incumplió el objetivo legal de protección de la vegetación 
establecido para el ozono en la zona Sur y Este de Castilla y León, formada por el sur de las provincias 
de Ávila, Salamanca y Segovia, el este de la de Burgos y la práctica totalidad de la de Soria, con una 
quinta parte de la superficie de la Comunidad y numerosos espacios naturales protegidos. 
Por ello, Ecologistas en Acción ha registrado una petición para que la Junta de Castilla y León ponga en 
marcha los planes de reducción de ozono, con la finalidad de evitar que esta situación se repita en años 
próximos. A su juicio estos planes deben pasar por la reducción del tráfico urbano e interurbano que 
soportan las principales ciudades y por el cierre progresivo de las grandes centrales térmicas de León y 
Palencia, sustituidas por energías renovables. Todo ello sin perjuicio de la necesaria coordinación con la 
Comunidad de Madrid y el Gobierno central.

8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER 
Como en ediciones anteriores el Grupo de Mujeres 
de Casavieja y en colaboración con el Ayuntamiento, 
celebra este día con los siguientes programas:
Día 8. Representación de la obra “Con ellas al Teatro”, 
del Grupo Kaótikas. Lugar: La Almazara
A continuación chocolate y pastas para los asistentes.
Día 9. Conferencia “ANIMA”. Sabiduría Femenina. 
Ponente: Susana Cabrera.
Día 10. Conferencia: MUJERES Y DIOSAS EN LA 
MITOLOGÍA. Ponente: Irene F. Herranz.
Día 11. Proyección de la película “LA FUENTE DE LAS 
MUJERES”. Salón del Ayuntamiento.

AGRACIADO CON 100.000 EUROS DEL SORTEO DE LA ONCE.
La ONCE ha repartido 100.000 EUROS en el municipio abulense de Sotillo 
de la Adrada, con un cupón en la modalidad de bonocupón. Se trata de 
una modalidad en la que el número elegido por el cliente sirve para todos 
los sorteos que realice la ONCE en la semana. En este caso, el premio 
corresponde a un premio adicional del sorteo del viernes día 19 de febrero.

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

COMARCALES

CASAVIEJA
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ARENAS DE SAN PEDRO

LANZAHÍTA

CANDELEDA

OBRAS DE MEJORA DEL SUMINISTRO CENTRARÁN LAS 
INVERSIONES ESTE AÑO 
El Ayuntamiento contará este 
ejercicio con un presupuesto de 
1,63 millones de euros, un importe 
que apenas sufre variación 
con el aprobado en el ejercicio 
anterior, tal y como señala el 
alcalde de esta localidad, Pedro 
Sierra, de los cuales se dedican 
al capítulo de inversiones algo 
más de 321.000 euros. Mientras que en el capítulo de ingresos será lo 
recaudado a través de impuestos directos y de tasas y otros la partida 
más importante, en el de gastos las cuantías más elevadas se destinarán 
a gastos en bienes corrientes, presupuestada con casi 600.000 euros, 
y a los derivados del personal, partida que este año se llevará 389.000 
euros. Y es que no hay que olvidar, destaca el alcalde de esta localidad, 
que el Ayuntamiento de Lanzahíta cuenta en actualidad con una plantilla 
que ronda los 25 empleados y que la misma alcanza a lo largo del año a 
«unos 70 trabajadores», ya que uno de los objetivos del Ayuntamiento de 
Lanzahíta es apoyar el empleo y hacerlo entre otras formas a través de la 
contratación municipal, destacando el alcalde que «Lanzahíta tiene una 
de las tasas de empleo público más altas de toda la provincia de Ávila».
Fuente: Diario de Ávila

DETENIDAS CINCO PERSONAS EN CANDELEDA Y TALAVERA DE LA REINA POR 
SIMULACIÓN DE RELACIONES LABORALES
La Policía Nacional en Ávila ha llevado a cabo dos operaciones policiales que se han saldado con cinco 
detenidos contra la simulación de relaciones laborales para permitir a extranjeros regularizar su situación 
en España en la localidad de Candeleda y en Talavera de la Reina. Una de las operaciones ha tenido lugar 
en Candeleda y se ha saldado con la detención de dos personas y la otra se llevó a cabo en Talavera de la 
Reina con tres detenidos, con acusación a todos ellos de falsedad documental.
Las investigaciones fueron llevadas a cabo por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, en 
colaboración y coordinados con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ávila, la Tesorería General 
de la Seguridad Social en Ávila y la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno de Ávila. 
Las investigaciones comenzaron cuando dos ciudadanos extranjeros, que solicitaron la regularización en 
nuestra ciudad presentaron documentos sospechosos de estar falsificados. Las falsificaciones efectuadas 
en Candeleda simulaban la contratación de uno de los extranjeros como empleado de hogar mientras que 
en Talavera la trama era más compleja ya que utilizaban una gestoría, una empresa y una falsa abogada.
La normativa las tipifica como falsedades documentales realizadas por empresarios y trabajadores para 
regularizar su situación en España.
Tribuna de Ávila | @TribunadeAvila

PROGRAMA DE SEMANA SANTA EN ARENAS DE SAN PEDRO
4 DE MARZO. Viernes * 20,00 h.: BESAPIE en la Iglesia de Nuestra Señora del Amor Hermoso (Plazuela 
de las Monjas). A continuación actuación del Grupo de Cámara de la Escuela Municipal de Música “Luigi 
Boccherini”. 4, 11 y 18 de Marzo. * 16,30 h.: VÍA CRUCIS DE LA MISERICORDIA. Camino del Santuario.
11 DE MARZO. Viernes * 20,00 h.: IMPOSICIÓN DE MEDALLAS. En la Iglesia de Nuestra Señora del 
Amor Hermoso (Plazuela de las Monjas). A continuación CONCIERTO SACRO a cargo de la Coral “Voces 
de Gredos” de Arenas de San Pedro. * 18,30 h.: RETIRO CHARLA CUARESMAL. En el Salón Parroquial. * 
20,00 h.: CONFESIONES COMUNITARIAS en la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de la Asunción.
19 DE MARZO. Sábado. * 20,00 h.: PREGÓN DE SEMANA SANTA en la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de 
la Asunción, a cargo de D. Máximo Sancho del Río. A continuación CONCIERTO a cargo de la Escuela 
Municipal de Música “Luigi Boccherini” de Arenas de San Pedro.
20 DE MARZO, Domingo de Ramos. 10,45 h.: BENDICIÓN DE RAMOS en la Plaza de las Monjas, a 
continuación Procesión y Misa en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. A las 19:30 
horas, concierto de la Banda Municipal de Música de Arenas de San Pedro con la actuación de una saetera 
en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción. 
21, 22 Y 23 DE MARZO. * 20,00 h.: TRIDUO al Stmo. Cristo de Medinacelli, en la Iglesia de Nuestra Señora 
del Amor Hermoso (Plazuela de las Monjas).
23 DE MARZO. Miércoles Santo 23,00 h.: PROCESIÓN DEL SILENCIO. Con el Cristo de Medinacelli, 
desde la Iglesia de Nuestra Señora del Amor Hermoso (Plazuela de las Monjas).
24 DE MARZO. Jueves Santo. 19,00 h.: MISA DE LA CENA DEL SEÑOR, en la Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de la Asunción.* 20,30 h.: PROCESIÓN SOLEMNE * 23,00 h.: SANTA EUCARÍSTICA.
25 DE MARZO. Viernes Santo.* 09,00 h.: VÍA CRUCIS por el Camino del Santuario * 11,00 h.: VÍA CRUCIS 
por el Templo Parroquial. * 19,00 h.: SANTOS OFICIOS, en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción. 
* 21,00 h.: PROCESIÓN SOLEMNE DEL SANTO ENTIERRO.
26 DE MARZO. Sábado Santo. *12,00 h.: HORA INTERMEDIA Mujeres al Sepulcro. *23,00 h.: SOLEMNE 
VIGILIA PASCUAL.
27 DE MARZO. Domingo de Pascua. 10,45 h.: PROCESIÓN DEL ENCUENTRO y Misa. *12,00 h.: 
Celebración de la Resurrección del Señor.

EL COLEGIO DIVINA PASTORA DE ARENAS DE SAN PEDRO 
GALARDONADO POR LA JUNTA
La Junta de Castilla y León 
ha premiado 45 experiencias 
de calidad de centros 
educativos de la Comunidad 
desarrolladas durante el 
curso escolar 2014-2015, 
entre ellos el colegio Divina 
Pastora de Arenas de San 
Pedro.
Los galardones se dividen en cuatro modalidades: centros distinguidos 
por su Plan de Calidad, Mejores Programas, Mejores Iniciativas (donde 
ha sido premiado el Divina Pastora) y Mejores Prácticas. Los trabajos 
distinguidos, publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), se 
divulgarán en el Portal de Educación para difundir la labor de docentes, 
alumnos y comunidad educativa de cada una de las experiencias. La 
Administración educativa autonómica, a través del Programa de Mejora 
de la Calidad Educativa, fomenta la implantación de mejoras en los 
centros y servicios educativos de Castilla y León, al impulsar el desarrollo 
de experiencias de calidad.

ARENAS DE SAN PEDRO
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INFORMÁTICA
 REPARACIÓN ORDENADORES, 

  TABLETS, MÓVILES, ETC.

Central con teclado 
CONTRATA TÚ ALARMA POR

29€ AHORA DISFRUTALO

GRATIS
PRECIOS SIN IVA, Instalación hogar 99€1249€

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

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

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

VENTA DE ALARMAS Y CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

5 Y 6 DE MARZO NUEVA EDICIÓN DE ENDURAMA
Con nuevos circuitos y el que quizás sea la 
referencia endurera de la zona centro, toda 
una mina para el MTB y con el apoyo del 
ayuntamiento más comprometido con el MTB. 
La Adrada se prepara para acoger una nueva 
edición de Endurama, la prueba de enduro 
MTB referencia ya no sólo de la zona centro, 
sino de toda España, como así lo corroboran 
los más de 250 participantes que se esperan de toda España y que tienen la zona del 
Tiétar y en concreto La Adrada una ocupación casi al cien por cien de los alojamientos, lo 
que supondrá un gran impacto en la zona el fin de semana del 5 y 6 de marzo.

LA ADRADALA ADRADA

COMARCA
EL GAS NATURAL LLEGA AL DEL VALLE DEL TIÉTAR
Redexis Gas desplegará 42 kilómetros de redes de distribución que beneficiarán a más 
de 12.700 hogares y negocios en Sotillo de la Adrada, Santa María del Tiétar, La Adrada 
y Piedralaves. 
La compañía ha destinado una inversión de 8 
millones de euros. 
Redexis Gas, una de las principales compañías 
en España dedicada al desarrollo y operación 
de redes de transporte y distribución de gas 
natural, ha celebrado hoy la llegada del gas 
natural al Valle del Tiétar que facilitará el 
acceso a más de 12.700 hogares y negocios 
de la zona, destinando una inversión total de más de 8 millones de euros, que generará un 
total de 110 empleos directos e indirectos. 
El acto, que ha tenido lugar en Sotillo de la Adrada, fue presidido por la consejera de 
Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, el presidente de Redexis Gas, Fernando Bergasa 
y la consejera delegada de la compañía, Cristina Ávila. También ha estado presente el 
alcalde de Sotillo de la Adrada, Juan Pablo Martín, entre otras autoridades y representantes 
de la sociedad civil y empresarial de Castilla y León. Redexis Gas suministrará gas natural 
en el Valle del Tiétar a través de una planta de Gas Natural Licuado (GNL) -con capacidad 
de 19,90 m3- situada en el polígono industrial de Sotillo de la Adrada y que permite el 
abastecimiento a este municipio y a Santa María del Tiétar, La Adrada y Piedralaves. A 
partir de ella, se despliega una red de distribución de más de 42 kilómetros, que permite 
el acceso a esta fuente de energía medioambiental y económicamente sostenible, que 
dota de ahorros y confort a las familias y que proporciona competitividad a negocios e 
industrias. Sotillo de la Adrada y Santa María del Tiétar ya se encuentran en servicio, 
mientras que los proyectos de La Adrada y Piedralaves están en proceso de tramitación.
Fuente:Tribuna de Ávila 

ESCOLARES DE LA PROVINCIA SE CITAN DE NUEVO EN NATURÁVILA EN 
TORNO AL DEPORTE.

Unos 180 escolares 
procedentes de Arenas de 
San Pedro, El Arenal, San 
Esteban del Valle, Villarejo 
del Valle, La Adrada y 
Piedralaves han participado 
en el 8º Encuentro deportivo 
de Naturávila.
Se trata de la segunda 

ocasión en que este grupo asiste a estos encuentros, y en esta ocasión han practicado 
fútbol, voleibol, golf, ajedrez, tenis de mesa y deportes autóctonos.
En concreto, han participado alumnos de la categoría benjamín (nacidos en los años 
2006-2007) y alevín (2004-2005).
La jornada se enmarca en los Juegos Escolares que organiza la Diputación de Ávila.

COMARCALES

COLABORACIÓN OFRECIDA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE LA ADRADA

COMARCA
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EL PASADO 18 DE FEBRERO ARRANCÓ “TARDES EN COMPAÑÍA”.
Se trata de una iniciativa que trata de 
retomar las tardes en compañía de l@s 
vecin@s cosiendo, haciendo labores o 
simplemente charlando, “que ya nuestras 
abuelas hacían, muy sabias ellas”. “En 
principio” se llevarán a cabo dos días por 
semana, lunes y miércoles, de 17.00 a 
19.00 horas en el Salón de los Jubilados. 
Se contará además con la colaboración 
desinteresada de Raquel Lopesinos que 
nos echará una mano en la realización de 

las labores y manualidades que se realicen.

MIJARESCOMARCA

SOTILLO DE LA ADRADA

COMARCA

INCENDIO EN UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL.
La Agrupación de Bomberos Voluntarios de Sotillo de la Adrada logró controlar en la tarde 
de este lunes un incendio producido en la conocida Joyería Argenta, ubicada en la Plaza 
de España de Sotillo, evitando daños mayores en la estructura del edificio, así como en 
locales y viviendas anexas.
El siniestro, que tuvo lugar en torno a las 19 
horas del 22 de febrero, ocasionó una gran 
alarma entre el vecindario por la espesa 
humareda producida y provocó importantes 
daños materiales, aunque no ha habido que 
lamentar daños personales. Para su extinción 
se contó con la presencia de una dotación de 
9 bomberos voluntarios equipados para incendios confinados, dos camiones autobombas 
y un vehículo de apoyo, así como equipos de extracción de humos. Asimismo, prestaron su 
apoyo presencial agentes de la Policía Local de Sotillo de la Adrada, Agentes de Guardia 
Civil del puesto de Sotillo, médicos del centro de Salud de Sotillo y ambulancia de SVB de 
la Zona Básica de Salud de Sotillo. El Alcalde del municipio, Juan Pablo Martín, ha querido 
transmitir el apoyo y solidaridad del Ayuntamiento hacia la familia afectada, al tiempo que 
ha querido reconocer la inestimable labor de los servicios de seguridad y de emergencias, 
especialmente de la Policía Local y de la Agrupación de Bomberos Voluntarios de Sotillo, 
“que han demostrado una vez más su enorme capacitación para intervenir en este tipo de 
sucesos y su gran generosidad por entregar mucho -su trabajo y dedicación- a cambio de 
muy poco -el reconocimiento de sus vecinos”.
Diez días antes, y en la misma Plaza de España, tuvo lugar otro incendio grave, esta vez 
en una vivienda que quedó totalmente calcinada. Los Bomberos Voluntarios estuvieron 
presentes una vez más para extinguir el incendio y para evitar daños mayores.
A lo largo del 2015, esta Agrupación ha realizado más de un centenar de intervenciones 
en incendios, inundaciones y achiques de agua, accidentes de tráfico, cobertura de fuegos 
artificiales, rescate de animales, retirada de avisperos, retirada de árboles y obstáculos de 
la vía pública como consecuencia de temporales de viento, búsqueda de desaparecidos, 
etc., no sólo en Sotillo, sino en otras localidades del Alto Tiétar.

Fuente: tribunaavila.com

LA JUNTA HA ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR ALGUNO DE LOS 33 
DESTINOS DEL PROGRAMA DE VIAJES DEL ‘CLUB DE LOS 60’.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha programado para 2016 viajes a 
un total de 33 destinos nacionales e internacionales con más de 29.000 plazas. El objetivo 
es mejorar el bienestar físico, social y mental de las personas mayores de la Comunidad 
para favorecer su capacidad funcional y su vida independiente durante el mayor tiempo 
posible, así como mejorar su autonomía, su bienestar y su participación. 
Los socios del ‘Club de los 60’ podrán encontrar toda la información sobre el programa de 
viajes para 2016 en las gerencias territoriales de Servicios Sociales de cada provincia, 
excepto en Valladolid, que estará en la sede central del Club -calle Francisco Suárez, 2-, en 
los CEAS y en la página web de la Junta. Los interesados pueden presentar sus solicitudes 
en las gerencias de Servicios Sociales de cada provincia, excepto en Valladolid, que se 
hará en la oficina central del Club, y lo socios también pueden realizarla por teléfono, en el 
983.42.82.06 o en el 902.10.60.60.

LA JUNTA PROMUEVE ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON 
UNA INVERSIÓN PREVISTA DE 70,6 MILLONES DE EUROS.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente promueve acciones de eficiencia energética 
que supondrán una inversión global de 70,6 millones de euros en el periodo 2014-
2018, entre ellas la mejora de las infraestructuras de alumbrado público para reducir el 
coste del servicio para los ayuntamientos, así como otras actuaciones de sustitución 
de combustibles fósiles por biomasa forestal. La Junta prevé un cambio aproximado de 
70.000 unidades de luminarias renovadas durante estos cuatro años. En el presente 
ejercicio, están presupuestados 12,3 millones de euros para actuaciones en los municipios 
abulenses de Sotillo de la Adrada, La Adrada y Piedralaves; en la ciudad de León; en la 
localidad salmantina de Guijuelo, y en la segoviana de Torrecaballeros, con independencia 
de otras localidades del resto de municipios que se encuentran en fase de estudio. Ahorro 
neto para los ayuntamientos. Los ayuntamientos que quieran beneficiarse de un ahorro y 
eficiencia energética deben ponerse en contacto con la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, a través de Somacyl. Una vez visitado el municipio, la empresa comienza a 
analizar, ejecutar, financiar y gestionar las actuaciones consideradas viables hasta que se 
amortiza la obra con cargo al ahorro generado con la inversión realizada, en un periodo 
de entre cinco y diez años, de manera que se genera un ahorro neto para el ayuntamiento 
desde el inicio de entre un 5% y un 20%. La renovación principal que se realiza en todos 
los municipios consiste en la mejora del alumbrado, como resultado del estudio detallado 
de cada una de las calles, adecuando potencias, ópticas de las luminarias y la distribución 
de los puntos de luz que componen la instalación. También se lleva a cabo la mejora 
estructural de los soportes en mal estado que necesitan sustitución a corto plazo, así 
como la instalación de nuevas columnas y báculos en calles que estaban pendientes, y 
se procede además a mejorar la seguridad eléctrica, mediante la instalación de equipos 
para la protección eléctrica de las personas y de la propia instalación. Para el desarrollo de 
este programa se ha obtenido financiación de diferentes entidades financieras públicas -el 
Banco Europeo de Inversiones y el Banco del Consejo de Europa- y privadas. Asimismo, el 
desarrollo técnico que requiere el programa está siendo financiado por la Iniciativa ELENA 
de la Comisión Europea. 
www.20minutos.es/noticia/
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V CONCURSO DE TAPAS EN MIJARES.
El pasado día 20 de Febrero se celebró en Mijares el V 
concurso de tapas. Fueron 8 los bares participantes en 
el concurso (Bar Rincón Andaluz, Hostal Barbacedo, 
Bar Bomba, Bar Pica, Bar Carlos, La Posada, 
Casablanca y Pub Manolito) pero fue la propuesta del 
Bar Bomba la que se alzó con el premio a la mejor 
tapa, en un certamen que estuvo muy animado, 
concurrido y de calidad y en el que el buen tiempo acompaño en todo momento. La tapa del 
Bar Bomba se trataba de un cocido deconstruido con un bollo casero, espuma de humus, 
aceite de florentina y viruta de zanahoria. Aunque fueron miles los asistentes al concurso, se 
contabilizaron unas 620 cartillas depositadas en las urnas con derecho a voto y a participar en 
el sorteo de los dos vales de 100 euros a gastar en el Bar Pica y Bar Rincón Andaluz. Gracias 
a todos: asistentes, bares y Ayuntamiento por vuestra colaboración y organización ya que sin 
vuestra ayuda esto no sería posible.

MIJARESCANDELEDA

COMARCA

MIJARES

LA JUNTA LOGRÓ UN 30 % MÁS DE CONTRATOS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD CON ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE EMPLEO.
Junto al refuerzo de los itinerarios de empleo, a lo que se destinará este año un millón de 
euros más que en 2015, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades avanza, en 
colaboración con CERMI, hacia el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las 
personas con discapacidad. También, potenciará la promoción de la autonomía y la vida 
independiente a través de los centros multiservicio y con la regulación de la figura del asistente 
personal. Al mismo tiempo, actualizará el marco normativo en materia de accesibilidad; 
se reforzará la atención temprana a través de un protocolo de coordinación y comisiones 
provinciales y se seguirá avanzando en atención a la dependencia. 

La discapacidad en Castilla y León
En Castilla y León, hay ahora 169.637 personas con discapacidad, el 6,7 % de su población. 
El 55,6 % vive en el medio urbano y el 44,39 % en el medio rural. El 51,83 % de las personas 
con discapacidad son hombres y el 48,16 % son mujeres. El 50,46 % de ellos tiene menos de 
65 años. En cuanto al tipo de discapacidad, el 57 % tiene discapacidad física (diferente a la 
visual o auditiva), el 8 % visual, el 7 % auditiva, el 16 % mental y el 12 % intelectual.
En 2016, la Junta de Castilla y León ha aumentado el presupuesto destinado a la atención a 
las personas con discapacidad hasta alcanzar los 130,3 millones de euros. De esa cantidad, 
66,3 millones se destinan a concertación de plazas en residencias, viviendas y centros de 
día; 7,5 millones a apoyar a las entidades del sector a través de subvenciones y convenios; 
más de 2,3 millones a inversiones en centros y 44,9 millones al mantenimiento de plazas de 
atención de los centros propios. Todo este presupuesto permite apoyar una amplia red, que en 
la Comunidad cuenta con 575 centros residenciales, viviendas y centros de día con un total de 
16.127 plazas para las personas con discapacidad.
Según el Índice DEC 2015 de desarrollo de los Servicios Sociales en España, Castilla y León 
cuenta con la segunda mejor ratio de plazas residenciales con 4,29 %, lo que supone que está 
muy por encima de la media nacional, que es de 1,93 %. También cuenta con la segunda mejor 
ratio de plazas en centros ocupacionales y centros de día para personas con discapacidad de 
España con 6,09 %, superando la media de España que está en 4,03 %.

AMAS DE CASA DE MIJARES
La asociación de amas de 
casa de Mijares, con motivo de 
la celebración de las Águedas, 
celebró una jornada festiva el 
pasado domingo, en la que 
se reunieron un total de 46 
mujeres. Fue un día alegre 
y distendido que le sirvió, 
además, para fraternizar y 
evadirse durante unas horas 
de los quehaceres diarios, compartiendo mesa, mantel y muchas anécdotas.

EL AYUNTAMIENTO POR UNANIMIDAD INSTARÁ A LA CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL TAJO A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES DE 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA GARGANTA SANTA MARÍA.

En el pleno ordinario celebrado 
ayer día 23 de febrero, se aprobó 
por unanimidad de todos los grupos 
municipales de PSOE, PP y Somos 
Candeleda y El Raso, una moción 
presentada por el grupo municipal de 
Ciudadanos, planteando la necesidad 
de exigir a la Confederación 
hidrográfica del Tajo que ejerza las 
competencias exclusivas que tiene 

en materia de limpieza y vigilancia del cauce en la garganta Santa María que discurre 
por la zona urbana del municipio de Candeleda y que ofrece una imagen de abandono 
que afecta muy negativamente al turismo en la zona.
Esta iniciativa describe la situación de deterioro que presenta la garganta debido a 
la escasa intervención de la confederación durante varios años y que ha producido 
amontonamientos de piedras y crecimiento de la vegetación, incluso de árboles dentro 
del propio cauce de la garganta, que impiden el normal discurrir del agua con peligro 
evidente tanto para las personas como para los bienes, en caso de crecidas.
El alcalde Miguel Hernández Alcojor, coincide en señalar que es el ayuntamiento.- aun 
no teniendo competencias para hacerlo,- el que se está encargando de las labores de 
limpieza y mantenimiento de la garganta, cuando es la propia confederación la que 
tiene la obligación de restablecer la normalidad en el cauce y en la zona de policía.
Todos los grupos representados en el ayuntamiento apoyan las gestiones que se 
realicen para trasladar estos hechos urgentemente a la CHT para que realice obras “de 
dragado del cauce y una redistribución adecuada de los amontonamientos anormales 
de piedra, actuando a su vez sobre la vegetación sobrevenida por la ausencia de 
mantenimiento, podando y cortando en su caso, lo que sea estrictamente necesario. 
Esta actuación, al menos, debería ser realizada entre la captación de agua potable 
del municipio y el puente sobre la citada garganta de la nueva variante de la CL 501”.
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CANDELEDA CELEBRÓ LA FESTIVIDAD DE ‘LAS CANDELAS’
Candeleda ha celebrado la festividad de ‘Las Candelas’ en recuerdo al pasaje bíblico de la Presentación del 
Niño Jesús en el Templo de Jerusalén y la purificación de la Virgen María después del parto, para cumplir la 
prescripción de la Ley del Antiguo Testamento. Es tradición celebrar la misa, durante la cual las mayordomas 
y los mayordomos portan la imagen de la Virgen, haciendo una sencilla procesión por el pasillo central de 
la Iglesia y llevan las andas con la Virgen arrodillándose tres veces. Portan también dos pichones, que son 
ofrecidos al sacerdote, como ofrenda por los pecados. Por la tarde se da traslado del Santo desde la Ermita de 
La Cañada a la Iglesia Parroquial. A la Ermita de San Blas se la conoce también con el nombre de Cristo de la 
Cañada, y en ella se venera a San Blas, patrono de Candeleda y abogado contra las afecciones de garganta. 
Posiblemente una de las ermitas más antiguas de todas las construcciones cristianas de Candeleda. San 
Blas fue un médico, obispo de Sebaste en Armenia. Según la tradición, era conocido por su don de curación 
milagrosa. Salvó la vida de un niño que se ahogaba al trabársele en la garganta una espina de pescado. Este 
sería el origen de la costumbre de bendecir las gargantas el día de su fiesta el 3 de febrero. La Asociación 
Cultural Condes De Leda organiza la tradicional fiesta en honor a San Blas.
Tribuna de Ávila | @TribunadeAvila

CANDELEDACOMARCA

PIEDRALAVES
CONTESTACIÓN A LAS ACLARACIONES DEL CASTAÑAR DE LA ANGOSTURA.
En el año 1987 se cortaron 2050 castaños en este castañar, ahora se quieren cortar 1247. ¿Quieren decir que 
la plantación se hizo mal? Por otra parte, los pies que están dañados y enfermos son por causa de la anterior 
corta, no hay que ser agente forestal para saber que cuando se corta un árbol, al caer, daña a otros. 
En la actualidad, el castañar es un cortafuegos, precisamente porque los castaños están próximos, ya que 
debajo de ellos, no crece ninguna otra especie y en caso de incendio al estar verdes no arderían. Además, el 
castañar es una despensa para cantidad de animales como jabalíes, corzos, ciervos y numerosos roedores, 
siendo algunos de ellos especies protegidas. Por la noche, el castañar es visitado por especies nocturnas que 
buscan roedores para alimentarse como por ejemplo gatos monteses, jinetas, búhos, guarduños y tejones, 
haciendo de él un ecosistema especial que no debería alterarse.
También quería manifestar que en Piedralaves han desaparecido el 99% de los castaños. Aun sabiendo que 
hay cepas resistentes a la enfermedad de la tinta, ni el Ayuntamiento ni la Junta han hecho nada para repoblar 
nuestros bosques de castaños.
Por último, agradecer a las más de 500 personas que han firmado en contra de la corta de castaños.
Francisco López García

MÁS DE 5.000 LIBROS SALDRÁN DE ÁVILA PARA PALIAR 
LA PÉRDIDA DE OBRAS EN LAS BIBLIOTECAS DE CHILE
Gracias a una iniciativa puesta en marcha por el poeta Jesús de 

Castro tras el terremoto.
Lo que empezó con la idea de 
conseguir unos 2.000 libros ha 
superado todas las expectativas. 
Ya son 5.000 las obras que saldrán 
en las próximas semanas del Valle 
del Tiétar con destino a Chile. 
Culminará así un proyecto que 
comenzó en octubre de la mano 
del poeta Jesús de Castro y que 
ha contado con la colaboración 
de diversas entidades, entre las 

que se encuentran los ayuntamientos del Barranco de las Cinco Villas 
(Mombeltrán, San Esteban del Valle, Villarejo del Valle, Santa Cruz del 
Valle y Cuevas del Valle) y Arenas de San Pedro.
Castro residía en Ávila hasta que a principios de 2015 fue invitado 
por la municipalidad de La Serena para presentar su poemario en ‘El 
Camino’ en la feria del libro que se celebra anualmente en la ciudad 
colonial. «Mi pareja María José es chilena y decidí ampliar mi estancia 
en el país para ampliar mis experiencias de vida», asegura. Esto 
provocó que  fuera testigo directo del terremoto que sufrió Chile el 
pasado septiembre.
«Tras pasar unos días ayudando a la población en las tareas de 
desescombro y repartición de alimentos y artículos de primera 
necesidad entre los más afectados, tuve conocimiento de que las 
bibliotecas municipales y varios colegios habían quedado devastados 
sufriendo la pérdida de todos sus libros», afirma el poeta. Así surgió 
una recogida de libros que contó con la participación, en tierras 
abulenses, del presidente de la asociación cultural CUYDA en Santa 
Cruz del Valle, José Carlos González, y del poeta local Emilio Pérez, 
entre otras muchas personas. Entre todos trazaron las directrices de la 
campaña denominada ‘Libros para Chile’.
5.000 abrazos
Además de contar con la colaboración de los ayuntamientos, la 
iniciativa contó con la difusión en diferentes radios regionales y locales, 
así como a los centros culturales y establecimientos que habilitaron 
puntos de recogida con información sobre la campaña.
El siguiente paso es que De Castro se reúna con distintas 
personalidades públicas del país latinoamericano para llevar a cabo 
el reparto de más de 5.000 libros, aunque el poeta prefiere hablar de 
«5.000 abrazos que desde España desean llegar a sus hermanos 
chilenos». «Ahora es el momento de una respuesta igual de generosa 
por parte del Gobierno regional de Coquimbo –continúa-. Este gesto 
no puede, no debe quedar sin respuesta en su contraparte chilena».
Información: El Norte de Castilla

ARENAS DE SAN PEDRO
6 DE MARZO FERIA DEL STOCK.
Como en anteriores ediciones y debido a su éxito, el Ayuntamiento de Arenas 
De San Pedro, prepara una nueva jornada de dinamización comercial, a la 
que se han sumado nuevas empresas participantes.
El próximo domingo, 6 de marzo desde las 10.00 hasta las 20.00 horas, 
tendrá lugar la IX edición de la Feria del Stock que permitirá encontrar 
ofertas en diferentes sectores. La feria se desarrollará, además de en los 
diversos comercios de la localidad, en la Plaza del Castillo Condestable Dávalos, y para amenizar la jornada a 
los más pequeños, el Ayuntamiento dispondrá de la salida de los gigantes y cabezudos a las 12.00 horas. En 
esta IX edición se han creado unas nuevas bases y cuenta con numerosas empresas participantes, formando 
una feria comercial multisectorial, donde se podrán encontrar productos a precios irresistibles. Desde el sector 
comercial se explica que se realizarán ofertas muy interesantes para hacer los productos más atractivos.



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

    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
Arte en 

 tattoo
ti

material de 1ª calidad
tatuadora titulada
diseños propios
reproducciones

Tel. 607 763 117

https://m.facebook.com/aretentitattoo

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

        Tlf: 925 87 27 53  

              673 56 33 72 (Urgencias)

CLINICA DENTAL MIJARESCLINICA DENTAL MIJARES

TRABAJOS GARANTIZADOS

C/Mayor,53-Bajo                          MIJARES

DESCUENTOS
A JUBILADOS Martes de 10:00 a 14:00 h.

BARBU MARIN

CLINICA DENTAL 
         PEDRO BERNARDO

C/Arriba,34-Bajo         PEDRO BERNARDO

Miercoles de 10:00 a 14:00 h.

BARBU MARIN
TRABAJOS GARANTIZADOS

        Tlf: 925 87 27 53  

         673 56 33 72 (Urgencias)

Easy-Pc

Tu ti
enda d
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Equipos Portátiles

Electrónica

Ordenadores

Tablets

Teléfonos

Tintas y Toner

Accesorios

Recargas

Gps

Tv 

Piedralaves (Avila) Carretera CL-501 

Tlf: 667.444.353 Pedro easypcomputer@gmail.com

SERVICIOS

DE REPARACIÓN

VENTA DE EQUIPOS 

Y MANTENIMIENTO

SERVICIOS

DE REPARACIÓN

VENTA DE EQUIPOS 

Y MANTENIMIENTO

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

MATERIALES DE CONSTRUCCION

FERRETERIA / ESTUFAS / LEÑA / PELLET



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

El Tejarejo
hotel rural-finca

casa temática
925 597 249 / 925 597 333 / 670 816 188
info@eltejarejo.com
aurora.alvarez@eltejarejo.com

Carretera CL-501 Km.37.500 
LA IGLESUELA 

Valle del Tiétar
Contacto:Aurora Alvárez

Comidas y Cenas
(CON RESERVAS)

ESPECIAL  DÍA  DEL PADRE
Menu 18€ , + Chupito + Detalle

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

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

Cervecería Restaurante                       El Pasaje
Menús diarios - Platos combinados 

Cazuelas - Montados -Tablas - Raciones 
 Bocadillos - Sandwich - Hamburguesas

Ctra.de Mijares,1    CASAVIEJA      (Ávila)                      

E-mail: fotero10@hotmail.com

918 678 143                 

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

Ingredientes: :
1 K de patatas grandes, 3 huevos, 2 dientes de ajos, 100 g de harina, 
! cucharada sopera de perejil, Aceite de oliva, Sal

Elaboracion:

abundanteagua con sal, hasta que estén casi tiernas. Escurrir y pelar.
2.- Cortarlas en rodajas de 1 centímetro de ancho, rebozar en harina y
huevo batido y freír en abundante aceite hasta que se doren de un lado. 
Dar la vuelta y dejar que se doren del otro. Escurrir sobre un papel absorbente.
3.- Saltear los dientes de ajo, picados muy finos, en una cazuela ancha y baja 
sin dejar que se doren, añadir el perejil. Incorporar 1 cucharada de harina, tostarla y 
añadir agua, poco a poco, ligando la salsa. Sazonar. Incorporar las patatas y cocer 20 minutos a 
fuego lento. 

Ajustar el punto de sal y servir.

1.- Cocer las patatas, lavadas enteras y sin pelar, en una cazuela con 

PATATAS A LO IMPORTANTE
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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

como siempre, comida casera

Avda. del Rozado s/n      PIEDRALAVES

91 866 55 59

   Egido s/n    

925 87 47 71         

MENÚ DIARIO VARIADO.
ESPECIALIDAD EN COCHINILLO FRITO Y ASADO

 (DE ENCARGO)

LA IGLESUELA

BAR - RESTAURANTE 
PENSIÓN

MENÚ:8   FIN DE SEMANA:10€€

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

BACALAO A LA RIOJANA

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

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    

INGREDIENTES:
1.200 g de lomos de bacalao,750 g de tomates maduros, 
500 g. de pimientos rojos, 1 cebolla,2 dientes de ajo, Azúcar, 
50 g de harina, Aceite de oliva, Sal.

ELABORACION:
1.- Trocear el bacalao, ponerlo en un recipiente grande y hondo. Llenarlo 
de agua fría y 
dejar en remojo un mínimo de 24 horas, cambiar el agua 3 ó 4 veces. 
Aclarar con agua 
fría, escurrir y secar con un paño.
2.- Dorar los dientes de ajo, pelados y enteros con cuatro cucharadas de aceite. 
Retirar. Rebozar el bacalao con harina y dorar por ambos lados. Escurrir sobre un
 papel y poner en una cazuela de barro.
3.- Cubrir el bacalao con los pimientos, asados, pelados y en tiras y reservar.
4.- Saltear la cebolla, picada muy fina, con 4 cucharadas de aceite, removiendo 
con frecuencia hasta que este muy tierna. Incorporar los tomates, pelados, sin semillas 
y picados, sazonar, añadir una pizca de azúcar y cocer 20 minutos a fuego muy lento.
5.- Triturar la salsa, rociar el bacalao y poner a cocer a fuego lento. Mantener 5 minutos, 
mientras movemos suavemente la cazuela. Ajustar el punto de sal y servir.

ultureCCafé
Restaurante

menú diario

ARROZ CON BOGAVANTE, 
CARABINEROS 

O GAMBÓN (por engargo)

EN PIEDRALAVES    Avda.Castilla y León,61   91 866 54 77EN PIEDRALAVES    Avda.Castilla y León,61   91 866 54 77



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

SE OFRECE AUXILIAR AYUDA EN 
DOMICILIO PARA REALIZAR 
TRABAJOS DE AYUDA PERSONAL
 Y DEL HOGAR.
ZONA VALLE DEL TIÉTAR. CON
VEHÍCULO PARA DESPLAZARSE.
PRECIO: 7€ LA HORA.
                                          669 937549 

 

CLASES PARTICULARES- LIBROS MISCELANEA

FIESTAS INFANTILES  
ANIMACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PARA TODO TIPO DE 
EVENTOS . TEATRO CON 
CUENTOS,ENRREDADOS

LIADOS, PINTACARAS, 
GLOBOFLEXIA.  661 886 452

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

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 VENDE OLIVAR
54 OLIVAS

PERFECTO ESTADO Y CUIDADO
CTRA. CASAVIEJA A MIJARES
             TELF:656 765 433

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

                            SEGUNDAMANO/OCASIÓN - 661 39 37 35
SABADOSTODO EL DIA 
Y DOMINGOS MAÑANA

LA ADRADA (frente a la Urb. La Viña)

¡¡GRAN EXPOSICIÓN!!

¡¡GRAN EXPOSICIÓN!!



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

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

ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila)

PRÓXIMA APERTURA

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”

LOTUS
R

PACHI
JOYERIA- RELOJERIA

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

COMPRA DE 
ORO Y PLATA

No importa el estado. 

Máxima tasación y pago en el acto

MOREAUTO

MECÁNICA
DIAGNOSIS

NEUMÁTICOS
REPROGRAMACIÓN

AIRE ACONDICIONADO
AUDIO - MANOS LIBRES

MANTENIMIENTO - LAVADO

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

jmoreauto@gmail.comESPECIALIDAD EN TAPAS CASERAS
Crta.Candeleda, 4
ARENAS DE SAN PEDRO        677 82 09 16 

www.joyeriapachi.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                                                                 

91 866 55 19 / 91 866 50 85 
PIEDRALAVES -Ávila         www.posadarealquintasanjose.com                                                                                                    
Avda.Castilla y León,104                                                                 

91 866 55 19 / 91 866 50 85 
PIEDRALAVES -Ávila         www.posadarealquintasanjose.com                                                                                                    
Avda.Castilla y León,104                                                                 

91 866 55 19 / 91 866 50 85 
PIEDRALAVES -Ávila         www.posadarealquintasanjose.com                                                                                                    

Posada Real Quinta de San José


