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

Uy, uy, pánico me da abordar asunto tan 
delicado; puede resultar hasta explosivo. 
Los kintos. Los vigentes son los nacidos en 
1998, año que comenzó en jueves, Zidane 
fue Balón de Oro, y Saramago, Nobel; en 
España, la cigüeña dejó en la cuna a 365.193 
niños y niñas recién nacidos; en Zarzuela, 
a Felipe Juan de Marichalar y Borbón, 
kinto-2016 también. Ese mismo 1998, tíos 
y primos de estas criaturas, al ser llamados 
a filas, hicieron la peineta al Ministro de 
Defensa; concretamente, 144.823 kintos se 
declararon “objetores de conciencia”, cifra 
superior a la de reclutas; dijeron que a pegar 
barrigazos a Cerro Muriano con un arma, 
vestidos de soldaditos, que fuera Eduardo 
Serra. Al siguiente, o sea, 1999, viendo el 
percal, Aznar, puso los pies sobre la mesa 
presidencial de La Moncloa, se encendió un 
puro y, a la vez que exhalaba el humo por el 
bigote, suprimió la Mili Obligatoria... ¡Hala, 
chavales, rompan filas...! Y hasta ahora.
En el siglo XXI, “Kinto”, se debe escribir con 
“K”, de “kachondeo” civil y nuevo. 
- Estas celebraciones de “Kintas” de 
ahora, Gegé, poco tienen que ver con la 
“contribución de sangre” de Juan II de 
Castilla (siglo XV), según la cual debía servir 
en el ejército uno de cada cinco varones; la 
“Quinta” parte... De ahí lo de “Quinto”, con 
Q- dice un espantagustos, padre de un kinto 
de hogaño.
Está convencido de que la cuchipanda 
actual de los kintos, si deriva en bacanal 
hortera, se extinguirá antes que los burros 
en Rute o el hielo en el Ártico... Lo dudo.
Yo lo fui hace tres años y, joer, es un 
periodo festivo para chicos y chicas que 
se despiden de la adolescencia; alcanzan 
la mayoría de edad legal. Ahí es nada... 
A lo mejor alguno, distraído con el cubata 

en una mano y el móvil en otra, no se 
ha dado cuenta de lo que eso significa: 
ADULTO; con todas las mayúsculas de la 
Ley. A partir de ese momento, si celebras 
una Liga del Madrí haciendo el gamba y le 
arañas el opel a un exalcalde, ya no te citan 
en el Juzgado de Menores; cuando vas a tu 
antro de finde y pides en la barra lo mismo 
que llevas pidiendo desde que cumpliste 
los 14 (“un Cacique con Coca, tronco”), el 
barman ya no sirve alcohol a un menor; 
llegan las elecciones, pues ya decides tú si 
votas Mariano o Errejón; asimismo, también 
podrás conducir la Express de papá; ya no 
estás obligado a enseñar las notas a tus 
viejos...  
- Bah, hoy, ser kinto, ¿sirve para algo más 
que para pasar otro año en La Adrada 
o Arenas, repitiendo Curso y para hacer 
un máster acelerado de Alcohólicos 
Anónimos?-pregunta en plan tocapelotas.- 
Hace años-continúa sin dejarme 
contestarle-, ser “quinto” tenía su sentido. 
Había que disfrutar. Era la víspera de ir a 
pasarlas putas a un penal. Al año siguiente, 
te esperaban caqui y fusil; cabeza rapada 
como una bombilla; rancho de lentejas con 
chinarros; y sabañones hasta en las orejas, 
del frío de las garitas-dice.
Le confieso, casi turbado, que me he 
“empotrado” con los kintos del Valle, 
para contarlo desde dentro en el Post del 
Tiétar, en El Periódico. Pone rostro de 
escandalizado. Se lleva el índice a la sien y 
lo gira airadamente haciendo el taladro.
-Estás loco, chaval. Habrás necesitado el 
casco y chaleco antibalas de Jon Sistiaga 
cuando estuvo empotrado con los marines 
americanos en el infierno de Bagdad...
-Exagerado... ¿Tan belicosos los ves?
-Entérate, boludo. No distinguirán un 
brigada de un coronel, ni una garrota de un 
CETME,  pero en su casa, algunos de esos 
niños son capitanes generales-me advierte.  
-He presenciado cómo se sienten de 
Rey Mago; les he visto enfundarse ese 
burka con cencerros y capirote de los 
Zarramaches; han montado en jamelgo en 

Carnaval, con sedas y sombreros de sus 
antepasados; han subido por clavellinas a 
lo alto de Gredos, han talado los pinos que 
regala el Ayuntamiento; hay que tener alas 
de querube para hacer el arco de cáscaras 
de huevos en el pórtico de la iglesia; 
rondan a vírgenes y mozas. Hacen lumbres 
gigantescas en las plazas y se tallan entre 
guitarras, vinos y rosquillas. Son camareros 
y empresarios por unos días; negocian 
bebidas y grupos de música...- le suelto del 
tirón despachándome a gusto.
-(Me interrumpe)... Lo que tú digas. Pero 
nos revelarás, reportero novato, si han sido 
marcianos o kintos los que han estrellado la 
“pick-up” de un Ayuntamiento; nos contarás 
que hay chicas que no han ido al Insti, 
aterrorizadas por la harina que lanzan los 
de La Adrada; también si han sido zorras o 
kintos los que han desplumado gallinas de 
un vecino; y cuántos miles de huevos han 
tirado los kintos de Piedralaves...
-Lo primero, que lo pagan con su dinero...Y, 
lo segundo, si es tradición...
- Una “tradición”... de ayer mañana, como 
quien dice; de hace dos telediarios. No viene 
de la época de El Cid, no... Sus abuelos, 
dudo que despilfarraran muchos huevos.
-Lo que sí le digo es que, a estos pueblos 
invernales de Castilla y León, de sol mustio, 
envejecido, los kintos le ponen luz de 
luminaria y plata de luna; aunque algunos 
de ellos no crean en más dioses que Messi o 
Lady Gaga, en las procesiones de Semana 

Santa hacen de costaleros del Nazareno 
y cantan el Calvario. Organizan bailes, 
reparten alegría; fiesta. Vivan los Kintos. 
A estas aletargadas aldeas de invierno, a 
cementerios con alcalde, les ponen vida...
-... Les ponen –vuelve a interrumpirme este 
aguafiestas- perdidos de groseras pintadas; 
tras sus firmas, hay calles y fachadas que 
parecen suburbios de Nueva York.
- Usted debe ser el único padre que ve todo 
negro en estas fiestas de los Kintos.
-Pues que sepas, listillo, que somos 
bastantes padres los que pensamos así. 
Esto está cambiando.- Y continúa-: Hace 
años, por san Antón era normal “robar” 
burros, colocarles unos cencerros y 
pasearlos de madrugada por el pueblo.
-En Casavieja se sigue haciendo. Y eso que 
los dueños, el día antes, se los traen de los 
prados y los esconden como si les fueran a 
“robar” un Ferrari... Es tradición...
-¡Tradición ni coj... en vinagre! No, majete, 
no. Eso era tradición antes, hace años, 
cuando yo era un zagal; entonces los 
kintos sólo llevábamos en la faltriquera un 
moquero, una cabritera y cien pesetas. Un 
tesoro. Ahora, los que cabalgan al pollino, 
hasta el más pobre lleva un móvil en el 
bolsillo que vale más que todos los borricos 
del Tiétar juntos... Así que, si quieren montar 
en burro, que les compre uno su padre... O 
el concejal de Cultura... Si es tradición... 
Uff..., presiento que va a ser duro este oficio 
de reportero bisoño en tiempos de crisis.

DIARIO DE UN REPORTERO NOVATO EN TIEMPOS DE CRISIS

Dra.Claudia Adler Souto RADIOGRAFÍA  PANORÁMICA

MAS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN IMPLANTES DENTALES

ATENCIÓN DE SEGUROS MEDICOS

ALMUDENA SEGUROS

ATENCIÓN DE SEGUROS MEDICOS

ALMUDENA SEGUROS

ATENCIÓN DE SEGUROS MEDICOS

ALMUDENA SEGUROSALMUDENA SEGUROS

MADRID

91 356 22 52  91 866 01 22                        

SOTILLO DE LA ADRADA                                                  

Avda.Madrid, 29 - 1º  B

SOTILLO DE LA ADRADA                                                  

Avda.Madrid, 29 - 1º  B

MADRID

91 356 22 52  

Arte Dental

RELATO JUVENIL



SOTILLO DE LA ADRADA 

cvsotivet@sotivet.es
   www.sotivet.es

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

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

TERMOTERAPIA, CREMAS, ÓRTESIS
APARATOS Y SISTEMAS DE MOVILIDAD

AYUDAS TÉCNICAS, FÉRULAS
Y MUCHOS MÁS PRODUCTOS

S E G U R O S

CENTRO CONCERTADO CON:

Y MAS .....

 4 EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   Número 71 - Abril de 2016
A 3 COLUMNAS

SÍRVASE USTED MISMO
Juanjo Vijuesca
Una de las cosas que trae el progreso es, sin duda, el 
adiestramiento del consumidor por parte de quienes nos tutelan. 
En nada que hagamos recuento de nuestras costumbres 
cotidianas podemos comprobar cuáles han sido los cambios 
que, sin apenas darnos cuenta, han ido calando en nuestro 
quehacer diario. 
Resulta curioso, pero casi todo lo que han ido innovando, en 
lo que a servicios a terceros se refiere, viene acompañado de 
una simpleza tan cordial como estratégica. Sin ir más lejos 
hoy en día uno se autoabastece de casi todo sin necesidad de 
ser atendido por otros, salvo en aquellos casos de imperativa 
necesidad. La cosa viene por haber dejado atrás a miles de 
puestos de trabajo sin otra consideración que el abaratamiento 
de la mano de obra. Hoy el autoservicio está tan impuesto en 
nuestra sociedad, que ni siquiera necesitas a quien te debe 
dispensar unos litros de gasolina, un kilo de plátanos, o si te 
quieres comprar una camisa en un gran supermercado.
En este modelo expuesto cabe excluir ciertas tiendas de barrio 
y/o comercios en pueblos, pero no nos hagamos excesivas 
ilusiones por ello, porque la trepadora política de cómo 
sacar la máxima rentabilidad a base del mínimo esfuerzo, es 
una constante en las nuevas maneras de hacer negocio. De 
manera que las adaptaciones a los nuevos modelos vienen, 
principalmente, bien por la competencia o bien por las ideas 
renovadoras de quienes heredan los propios negocios 
tradicionales, ya saben, esos de toda la vida, que se suele 
decir.
Voy a incluir en la lista de estos autoservicios a ciertos 
organismos oficiales, entre ellos cabe destacar a la Agencia 
Tributaria, familiarmente conocida por Hacienda. Todo es con 
cita previa. No se molesten en presentarse a puerta gayola 
porque nadie les va a atender de forma personalizada. El 
problema es para quienes carecen de un mínimo entendimiento 
y cierta habilidad con las máquinas inteligentes; ahí es donde 
la cosa se complica para poder conseguir lo que cada cual 
persigue con tanto ahínco. Todo resulta impersonal y al albur 
de la buena voluntad de esos contribuyentes más solícitos, 
siempre dispuestos a prestar la ayuda necesaria, porque lo que 
es al funcionario detrás de un mostrador, resulta tarea inútil.  
De manera que aquellas personas con cierta dificultad para 
valerse por sí mismas, bien por falta de conocimientos, normal 
por otro lado, pues nadie nace sabiendo, o bien porque la 
nueva astucia de los empresarios, como ya cité anteriormente, 
de tratar en sacar el mayor provecho a costa de reducir puestos 
de trabajo, lo cierto es que hoy en día acabaremos nosotros 
mismos pescando las lubinas que nos vayamos a comer o 
fabricando las camisas que queramos estrenar. Y para rematar 
la faena de lo venidero, decirles que ya se trabaja en un modelo 
de frigorífico que avisa él solo al servicio técnico de una avería 
u hornos que se apagan antes de que se queme la comida. En 
fin, no hay mal que por bien no venga. 

EUROPA ARDE
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.
Europa arde, y lo que es más, arde de nuevo. Reconocidos en el 
presente los vientos que otrora arrastraron los que no son sino los 
mismos humos, la nefasta gestión que precisamente de los tiempos 
se ha hecho, nos conduce hoy, de manera ya irreversible, a lo que no 
será sino la constatación de un proceder que culminará declarando 
efímero el periodo de paz ¿y felicidad? que algunos han identificado 
en la ya casi olvidada segunda mitad del pasado Siglo XX.
Prestos cuando no raudos en la asunción de culpas, retomamos 
un proceder que a estas alturas se adivina ya casi enfermizo, de 
cuyo protocolo, por rutinario previsible, poco o nada estaremos 
realmente dispuestos a sacar en claro. Mas si lo que de verdad 
queremos es entender, nuestra apuesta ha de ser más arriesgada. 
Así, convencidos no de lo que sabemos como sí más bien de lo que 
ignoramos, embebidos pues de la suerte de embriaguez en la que 
parece sumergirse el que ejerce con soltura la ignorancia; habremos 
de mostrarnos duchos en la acción de caminar en los pretéritos que 
otrora ya recorrieron Europa, emulando el galopar de los Cuatro 
Jinetes, y asumir así de manera extensa todas y cada una de las 
certezas que a modo de conclusiones, emerjan de tal proceder.
Será entonces tal vez posible que si bien no podamos entender los 
motivos que llevan hoy a algún joven a inmolarse, podamos dar con 
parte del problema en tanto que no es la procedencia de la deidad 
lo que convierte en malévolo el hecho, cuando sí más bien es el 
hecho en sí mismo lo que se convierte en un acción deleznable en 
tanto que tal.
Pero no será sino a través del reconocimiento de la acción, cuando 
tal vez reconozcamos no tanto en la idiosincrasia de la misma, como 
sí más bien en la de los jóvenes que la perpetran, donde podamos 
aspirar, si es que tal cosa resulta posible, a poner un poco de orden 
en tamaño caos.
Porque ahí reside la clave: son de nuevo jóvenes, los que se lanzan 
a una muerte segura. Hoy lo hacen envueltos en una bandera 
negra, con un cinturón de explosivos alrededor de su pecho, son el 
enemigo. Hace mil años buscaban también la muerte, envueltos en 
este caso en una bandera cruzada, con el pecho protegido por una 
armadura que se quebraba al contacto con la primera lanzada, y en 
ellos reconocíamos y en el fondo seguimos haciéndolo, a nuestros 
amigos. 
Lanzas, bombas… en definitiva, ignorancia. Ignorancia de los unos 
respecto de los otros, territorio abonado hoy y entonces para una 
sola cosa, generar conflicto en cualquiera de sus formas.
Un conflicto en el que una vez más han de morir los de siempre. Un 
conflicto destinado a permitir que los de siempre perseveren.
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar 
encendidas
Su juicio se acerca. Y será inexorable.

LA LENTITUD DE LA RAPIDEZ
Robin
De un tiempo a esta parte tengo la sensación de que todo 
va mucho más rápido. Tengo un amigo que me dice que eso 
es cosa de la edad, que cuanto mayor te haces más rápida 
pasa la vida. Me quedé con esa idea biologicista sobre 
mis sensaciones pero el otro día oí accidentalmente una 
conversación entre unos chavales insultantemente jóvenes 
que comentaban “lo rápido que se les había pasado el 
curso”...y eso que estábamos a principio de marzo. Dejé 
aparcada entonces la idea de mi amigo y medité, en la 
soledad del bosque, este asunto. Cosas de no tener que 
hacer mucho, la verdad. Fue en ese punto cuando me di 
cuenta de que a la vez que todo parece ir muy rápido, tuve la 
sensación contraria con otros asuntos, los más personales. 
Y fue en ese punto cuando me acordé de un libro que leí 
hace años titulado Los Papalagi, nombre con el que un 
jefe de tribu samoano describe a los habitantes de Europa, 
donde viajó unos años antes de la I Guerra Mundial. El libro 
recoge los discursos de este jefe, llamado Tuiavii de Tiuvea, 
dados a sus vecinos de vuelta a Samoa, describiendo cosas 
como el dinero, las casas, las puertas... Y recomendando 
a sus súbditos alejarse de Occidente, donde estábamos 
todos locos. No le faltaba razón. Reconozco que me reí 
mucho con el texto, que sigue generando dudas sobre la 
autenticidad del autor. Sinceramente creo que es real, sólo 
por ver la naturalidad con la que una mente fuera de nuestro 
sistema describe nuestra habitualidad, nuestro día a día. Y 
reflexionando, como digo, esto de la velocidad de la vida 
y la lentitud que la acompaña como una rémora, me vino 
a la cabeza una frase de este jefe Samoano “los Papalagi 
se pasan toda la vida haciendo cosas y cuando mueren se 
lamentan de que no les ha dado tiempo a nada”. Sentado 
en la cumbre de La Sarnosa me di cuenta de que todo va 
rápido porque no paramos de pensar en lo siguiente que 
nos toca hacer y al mismo tiempo, esa rueda de velocidad, 
sazonada por los medios de comunicación, la tecnología 
vía pantalla y las noticias que intentan buscar la sorpresa 
cada cinco minutos, nos provoca la sensación de que 
no tenemos tiempo para nada. Efectivamente, hacemos 
muchas cosas que no van a ningún sitio.
Qué quieren que les diga, a lo mejor lo de mi amigo y la 
edad es cierto, pero no seré yo quien pueda, a mi edad, 
examinar lo que siente un joven, pues ya no me acuerdo 
de lo que pensaba yo cuando lo era. Tendré que preguntar 
a un reportero novato en tiempos de crisis a ver qué opina 
de todo esto.
Eso sí, prueben un día a no hacer nada y ya verán cuantas 
cosas hacen.
Nos veremos en los bosques.
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Por Daniel Peces Ayuso

Un personaje mitológico 
arcaizante representado en el 
folklore y tradición arenera es el 
terrible Orco. Monstruo de un solo 
ojo y un solo pie, que vivía en 
una cueva por encima del Arenal 
–cueva que existe realmente con 
el nombre de cueva del Orco, 
y que los arenalos temen por 
considerarla puerta al infierno…- 
robando los ganados de los 
pastores de la comarca. Leyenda 
que no deja de ser una versión 
local del mito griego del Cíclope. 
Pues del mismo modo que el mito 
griego, el Orco arenalo es vencido 
por un pastorcillo que le clava en 
su único ojo un palo ardiendo… 
Junto a las Isabas y el Orco, están 
los espantos y la Santa Compaña, 
los cuales aterrorizaban a niños y 
adultos sobre todo la noche de 
todos los Santos y el Día de los 
difuntos. Abundando en caminos 
y encrucijadas de la comarca, 
cruces, cruceros… situados en 
puntos estratégicos que servían 
de refugio ante las indeseadas 
apariciones de tales presencias 
infernales. Cruces y cruceros 
que cuentan su origen con 
interesantes leyendas en las que 
no faltan brujas y lobos cervales 
“con los ojos como el fuego y la 
boca más negra que la noche sin 
luna”. Como cuentan las leyendas 
de la Cruz de Malpelo o la Cruz de 
La Tendera. Lugares en los que 
también solían acechar las brujas 
y nigromantes. Muchos de los 
cuales se creía que vivían en la 
sierra, cerca de la laguna Negra, 
hoy Grande. Aunque no todas 
las brujas vivían alejadas de las 
poblaciones. Ya que también las 
hubo nacidas y criadas en el 
Partido arenense. 
Brujas algunas de gran fama y 
renombre, que no solo volaban 
para acudir a sus aquelarres 
o hacían prodigios diabólicos, 
pues la mayoría de ellas se 
dedicaban a “atar y desatar 

amores” ejerciendo de meras 
curanderas. Mujeres que en la 
mayoría de los casos acababan 
siendo víctimas de su propia 
ignorancia y avaricia. Siendo 
a lo sumo castigadas “a sufrir 
azotes o destierro”, instalándose 
en las principales villas de la 
comarca. Dónde intentaban 
pasar lo más desapercibidas 
posible, integrándose en la vida 
y sociedad que las tocó vivir. 
Logrando algunas de estas brujas 
o hechiceras, el respeto, más 
que el temor de sus convecinos 
y convecinas. Como las siete 
brujas que vivían en los riscos de 
Arniellas –Arbillas- en siglo XVIII. 

Brujas que según las leyendas 
locales no eran malas, ni buenas. 
Ya que se dedicaban a solucionar 
los problemas de los justos, 
mientras que castigaban con rigor 
e incluso ironía a los malvados, 
prepotentes y avaros. Mi buena 
amiga y convecina, la arenense 
Teresa Frutos, me cantó esta 
coplilla cuando me relataba una 
de las muchas leyendas de las 
siete brujas de Arenas. La coplilla 
dice así: “Tres brujas- son de la 
Parra, tres de la Higuera. Y la 
capitanita, de San Esteban”.
En la mayoría de las leyendas, las 
siete brujas de Arenas se reunían 
las noches de luna llena junto al 
camino viejo de Poyales. A la vera 
de la garganta de Arenas, en la 
fuente de las Brujas. Mientras que 
los aquelarres los llevaban a cabo 
en alguna de las muchas cuevas 
de la Tablá… acechando al alba 
y al anochecer en los caminos y 
encrucijadas, apareciéndose en 
forma de remolinos de viento, 

animales o bellas mozas... Una 
de estas leyendas cuenta que un 
día un buen arriero arenense que 
tenía una gran chepa, tubo que 
salir a la noche para llevar unas 
medicinas a unos pastores que 
andaban con sus cabras en los 
Altos de Arniellas. Ya que el hijo de 
uno de ellos estaba muy enfermo 
y las precisaba con urgencia. El 
arriero no lo dudó y sin reparar 
en las brujas cargó el macho con 
otros encargos y las susodichas 
medicinas y salió camino al 
Portezuelo. Y al llegar a la altura 
de la fuente de la Cruz del Valle, 
sintió un remolino de viento que le 
puso los pelos de punta. Al poco 
tiempo le salieron al paso las siete 
brujas revoloteando entorno suyo. 
El no se asustó, bajó la mirada a 
la tierra y se encomendó a Ntra. 
Sra. del Pilar de Arenas. Entonces 
la bruja capitana le preguntó que 
adonde iba. Y él arriero cheposo 
la respondió con humildad y 
respeto, contándole que había 
un cabrerillo muy enfermo y que 
le llevaba unas medicinas… sacó 
de unas alforjas una hogaza pan 
sopetón, la calabaza del vino de 
pitarra y un tierno queso de cabra, 
que se comieron y bebieron entre 
los ocho. Y estando en estas 
la capitana le espetó de nuevo 
preguntándole, que era ese bulto 
que llevaba en la espalda. A lo que 
el buen arriero respondió, que esa 
chepa incómoda era un castigo 
que Dios le había dado. Entonces 
la bruja le agarró la joroba con 
las dos manos y de un tirón se la 
quito de cuajo, desapareciendo 
en un remolino de siete vientos, 
tres malos tres buenos y el que 
se llevó a María Sarmiento… tal 
y como habían aparecido.
Cuando el arriero regresó a 
Arenas, todos los vecinos se 
quedaron maravillados al verle sin 
la chepa, y más aún al enterarse 
de cómo se había librado de ella 
gracias a las siete brujas del Valle. 
Llegando la noticia a oídos de un 
ricachón que era tuerto y poco 

querido incluso por su familia, 
pues solía maltratar a su propia 
mujer e hijos dándoles terribles 
palizas sin motivos para ello… 
El cual pensó que si al arriero 
cheposo le habían quitado la 
joroba, a él bien le podían curar 
su desgracia librándole de ser 
tuerto. No lo dudó y a la noche 
siguiente cogió el mismo camino 
que el arriero llegando a la 
fuente de la Cruz del Valle poco 
antes del alba. Una vez allí saco 
de sus alforjas un pan blanco, 
jamón, lomo embuchao, vino del 
bueno, y se dispuso a comer su 
buen almuerzo. Y de pronto allí le 
salieron las siete brujas del Valle, 
dando vueltas y más vueltas a 
su alrededor, haciendo grandes 
remolinos. Cuando la capitana le 
preguntó que a dónde iba, este 
la mal contestó, guardándose 
las viandas para que no se las 
comieran las brujas, diciendo 
de muy malas maneras que 
le quitaran la desgracia de ser 
tuerto y que lo hicieran pronto 
amagándolas con la tralla que 
llevaba… pues el muy animal no 
había reconocido en ellas a quien 
estaba esperando. Entonces 

la capitana sin mediar palabra, 
dijo a sí con que esas tenemos, 
y le puso la joroba que le había 
quitado al buen arriero. Quedando 
además de tuerto cheposo 
toda su vida hasta su muerte. 
Castigándole de este modo por 
ser tan malo y egoísta…
Brujas o hechiceras que 
más bien podríamos llamar 
sanadoras o curanderas, a las 
que la inquisición no daba la 
menor importancia, como se 
desvela a través de las penas 
impuestas –latigazos y destierros 
a lo sumo – pese a las bulas 
papales dictaminadas para atajar 
tales costumbres arcaizantes. 
La primera de las cuales se la 
debemos a Juan XXIII en 1326, 
bula Super Illius. Reforzada por 
la bula de Inocencio VIII en 1484, 
Summis Desiderantis Effectibus. Y 
en 1486 la famosa bula conocida 
como El Martillo de las Brujas. 
Bulas todas ellas que a pesar 
de su vigor no lograron llevar a 
la hoguera a ninguna de estas 
mujeres.
Más información:
folkoreytradicion.blogspot.
com.es

MITOS Y LEYENDAS EN LA COMARCA DE ARENAS
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MIRADORBOCATERÍA
Platos Combinados
POLLOS ASADOS DE ENCARGO

   FRUTERIA    FRUTOS SECOS   CHUCHERIAS     HELADERIA 

Avda.Castilla León,52  PIEDRALAVES  678 168 068

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

DESDE 1959
CHURRERIA                            CAFETERIA

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

Por Amador García Jaén. 
Párroco de Gavilanes durante 20 años.

Un pueblo abandonado y olvidado en la 
historia del Valle del Tiétar.
¿Dónde comienza el río de la historia de 
nuestro pueblo, en el Gavilanes actual o 
hubo un Gavilanes anterior con el nombre 
de “Poblado de las Torres”? Ciertamente 
existió el poblado de las torres, que fue el 
ORIGEN DEL LUGAR DE LOS GAVILANES, 
actualmente nuestro Gavilanes.
He aquí la historia resumida de las Torres 
que debe conocer toda persona que quiera 
conocer el verdadero origen del Gavilanes 
actual.
¿Cómo fue el Poblado de las Torres? En 
escritos antiguos se han encontrado datos 
sobre su remota existencia; otros provienen 
de relatos de los vecinos y del estudio sobre 
el terreno de los vestigios que quedan que 
he realizado recorriendo su asentamiento y 
lugares antiguos.

Nadie se aventuro a escribir de las Torres. 
Trato ahora de abrir camino para que otros 
les sigan con el fin de completar la Historia 
del Poblado que fue, a mi parecer LA MATRIZ 
DE LOS GAVILANES, pues de las Torres 
salieron los fundadores de los Gavilanes, 
y vecinos de las Torres fueron formando el 
nuevo pueblo de Gavilanes.
SITUACIÓN GEOGRAFICA
Al pie del cerro que lleva su nombre, sobre 
un altozano formado por el más bajo nivel 

de la garganta y la vega, sobre terreno seco 
y árido, al mediodía con leve inclinación 
al poniente, muy protegido del cierzo..., 
(edificaron los fundadores las primeras 
casas y la Iglesia del Poblado, llamado de 
Las Torres).
ANTIGÜEDAD: La fundación de Las Torres 
data al menos de la época de la Nava La 
Solana (Pedro Bernardo), La Adrada y 
Navamorcuende. Reconquistadas estas 
tierras de montaña y valle a los moros 
en tiempos de Alfonso VII, era necesario 
asegurar la posesión de los terrenos ganados 
a los árabes. La mejor solución consistió 
en ir estableciendo núcleos humanos que 
asegurasen la vigilancia, la defensa y el 
cultivo de las tierras reconquistadas. Para 
ello los Reyes se encargaban a familias 
nobles, que fundasen pueblos.
En nuestro caso, fueron los nobles caballeros 
Blasco Jimeno el Grande y su hijo Blasco 
Jimeno el Chico los encargados de fundar y 
después repoblar La Adrada, Nava La Solana 
y Navamorcuende, lugares estratégicos 
para el dominio del Valle Alto del Tiétar. Los 
Blascos u otro caballero contemporáneo fue, 
suponemos, el fundador de Las Torres.
Todas estas fundaciones datan de la primera 
mitad del siglo XII.
Dos siglos después, Alfonso XI mandó a Gil 
Blázquez, noble caballero abulense, que 
reparase y repoblase las Navas de Ávila, 
fundadas hacía 1130 por la familia Blasco 

Jimeno. En el documento de la Repoblación 
Gil Blázquez hablando de Nava La Solana, 
después Pedro Bernardo, deja constancia de 
la existencia ya de Las Torres y otros lugares 
de la zona. Conviene notar que Gil Blázquez 
no fue fundador de pueblos, sino repoblador 
de los ya fundados.
Dice así: “E en aquel ( Valle) no había mas 
logares de cumbres abajo hacía el río 
Tiétar, que el logar de Navamorcuende 
del dicho río allá e del dicho río hacía acá 
estaban los logares de La Adrada e de 
los Colmenares ( Mombeltran) E de Las 
Torres, que todos eran aldeas de Ávila”.
Texto antiquísimo tomado de la historia 
antigua de la Fundación e cosas memorable 
de Nava la Solana, escrita por el padre Fray 
Diego de Jesús, natural de Pedro Bernardo 
en el siglo XV.
Repare el lector en la importancia de este 
texto y advierta que en los siglos XII, XIII 
y XIV no hubo en el Valle del Tiétar más 
aldeas o pueblos que los citados aquí, 
luego constituye gran error histórico pensar 
o escribir que los Blascos Jimeno fuesen 
los fundadores de Gavilanes, porque estos 
nobles caballeros existieron al menos 5 
siglos antes de la fundación de los Gavilanes.
LA ADRADA
Agrupará como señorío a los pueblos de su 
zona: desde Casavieja hasta Santa Maria del 
Tiétar.
El único lugar que desaparecerá en 1704 
será el poblado de Las Torres, y cambiará 
de sitio para continuar viviendo sus vecinos 
y perpetuarse en LOS GAVILANES, seis 
kilómetros más arriba.
Las Torres debió nacer con fines de 
comunicación entre los pueblos existentes 
y para cultivo de las Vegas. Se excluye la 
finalidad militar, porque dada su situación 
no parece lugar estratégico para la defensa 
del Valle del Tiétar. Para esto habían sido 
fundadas Nava la Solana y Navamorcuende...
El poblado de Las Torres estuvo situado 
en el centro geográfico de los pueblos 
habitados en aquellos siglos: viajando del 

Colmenar a La Adrada o de Nava la Solana a 
Navamorcuende, Las Torres era camino casi 
obligado. Además, pasaba por Las torres 
una cañada para tránsito del ganado.

¿A QUÉ SE DEDICARÍAN LOS VECINOS 
DE LAS TORRES? 
Parece ser que fueron ganaderos y 
hortelanos. La ganadería era entonces 
empleo muy común, pues la mayoría de 
los terrenos estaban baldíos y abundaban 
los pastos y los bosques. Parece lógico que 
muchos se dedicaran y vivieran del pastoreo.
Otros debieron labrar las huertas que 
cultivarían en su vega llana, fértil y rica en 
agua. Hay indicios de canales de piedra 
para el riego. Trabajaban el pimentón como 
especialidad. Quedan restos de molino. 
Naturalmente sembrarían patatas, judías, 
tomates y otras verduras, y también algunos 
cereales para su alimentación.
¿POR QUÉ EL NOMBRE DE LAS 
TORRES? 
Choca que siendo un poblado pequeño 
tuviese DOS TORRES: una Torre de 
espadaña existe todavía desafiando la 
destrucción de los elementos naturales y 
humanos. La otra, también de espadaña, 
pertenecería a una Ermita llamada de La 

EL POBLADO DE LAS TORRES (ORIGEN DE GAVILANES)

ALFONSO XI

ALFONSO XI

ALFONSO XI
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Nava, situada a la derecha del camino que 
sube a Gavilanes, próxima al poblado.
Quedan como vestigio cinco grandes 
piedras angulares que nadie ha removido. 
En un lateral de la Ermita construirían la 
Torre de espadaña, sencilla, de un sólo 
hueco, para colgar un campanillo. Ésta era 
muy visible viniendo de La Adrada y de la 
Montaña... sólo así se explica el plural de 
Las Torres. Probablemente dicha Ermita 
estuvo dedicada a Santa Ana.
¿QUÉ QUEDA HOY DEL LUGAR DE LAS 
TORRES HABITADO POR NUESTROS 
ANTEPASADOS? Quedan sólo ruinas, 
“Las lágrimas de las cosas”.
Se conserva la torre principal y los 
cimientos de la Iglesia. Ésta era pequeña, 
cuadrilátera, con puerta al mediodía y 
al poniente. Todavía pueden verse las 
piedras del umbral con el hueco de los 
quicios para las puertas. El templo medía 
16x8 metros: los constructores de él no se 
dejaron llevar de orgullo ni de ambiciones 
de grandeza. Fueron realistas: edificaron 
una Iglesia a la medida de lo que iban a 
necesitar y acertaron, porque cinco siglos 
después quedaría abandonada.
LA FUENTE
En las torres escaseaba el agua para 
beber. Más arriba, en el centro del cerro de 
su nombre, hay una cañada y en ella nace 
una fuente de agua cárdena o azulada... A 
ella subían por agua, y la tenían en tanta 
estima, que la protegieron y adornaron con 
arco de piedra labrada. La fuente del cerro 
era para ellos algo así como hoy la fuente 
Cullá para nosotros. En días de excursión 
con los monaguillos, comimos junto a la 
Fuente del Cerro y bebimos de su agua.
EL PRIMER PUENTE SOBRE LA 
GARGANTA DE LAS TORRES
Un pueblo situado en el margen de su 
garganta, en ocasiones caudalosa, que 
era paso obligado de personas y ganado, 
necesitaba UN PUENTE para cruzarla. 
Los vecinos de Las Torres decidieron 
construir un puente sobre la garganta de 
su nombre, y lo realizaron pronto, sin que 
sepamos el año.
Otra ruina causada por una crecida 
arrolladora de la garganta. El hecho de 
que esta garganta se llame de Las Torres 
y no de Mijares o Gavilanes demuestra 
que Las Torres fue el pueblo más antiguo 
de la garganta desde el puerto donde nace 
hasta su desembocadura en el río Tiétar.

¿CUÁNDO ABANDONARON LAS 
TORRES?
Los vecinos de Las Torres no dejaron sus 
viviendas en un día o un año, sino durante 
muchos años. Sufrieron durante siglos 
el excesivo calor y la escasez de agua 
potable y las fiebres palúdicas.
Tan adversas condiciones les impulsaron 
a cambiar de lugar eligiendo en su mismo 
entorno un solar sano y abundante en 
agua en el sitio de los Gavilanes. Al 
nuevo pueblo fundado por ellos se fueron 
trasladando poco a poco.
El abandono definitivo de Las Torres por 
sus últimos vecinos se produjo en el año 
1703 o 1704, quedando en él sólo dos 
vecinos que se llamaban Diego Estívarez 
y Antonio López con su mujer e hijos, los 
que venían a misa a éste pueblo; a la dicha 
mujer conocí yo cuyos descendientes 
conservan hoy el apellido dicho de 
López: lo uno por ser pocos y lo otro por 
quemarles sus casas se recogieron a éste 
de Gavilanes.
Estos núcleos humanos fueron los 
progenitores de toda la población del 
Valle del Tiétar, que siglos más tarde se 
multiplicarían en pueblos y habitantes.
LA ERMITA DEL HELECHAR
En un terreno similar al de Las Torres, 
kilómetro y medio más arriba, por encima 
de la carretera de Alcorcón - Plasencia, 
en el sitio de los Majales, entre encinas 
y olivos, están las ruinas de la Ermita del 
Helechar.

Tomó el nombre de la gargantilla cercana. 
Fue obra de los habitantes de Pedro 
Bernardo, que la construyeron en honor 
de la ASUNCIÓN DE LA VIRGEN. Su 
fiesta se celebraba el día 15 de agosto; la 
ermita consta de una nave de 7x6 metros, 
paredes de buena piedra, labradas las de 
las esquinas y bien formadas; su puerta, 
orientada al mediodía.

El ábside o cabecera de la nave está 
formada por arco de piedra labrada, Bajo 
él, la hornacina y altar de la Virgen. Interior 
revocado de cal y pintura muy deteriorada. 
La hornacina estuvo adornada con bellos 
azulejos talaveranos. Hoy no queda ni un 
solo azulejo. Caído el tejado quedan en 
pie las paredes. La finca pertenece a los 
herederos de Teresa Sánchez Pérez.

Otros defienden que dicha Ermita 
perteneció a Pedro Bernardo. Este pueblo 
nombraba mayordomo de la Virgen del 
Helechar. Celebraban la fiesta y romería el 
día 15 de agosto. Esa tarde corrían un toro 
y se le comían el día de San Roque... A la 
fiesta acudían vecinos de Pedro Bernardo, 
de Las Torres, de Gavilanes, Mijares, 
Lanzahíta, Sartajada y Buenaventura. La 
fiesta tuvo que ser suprimida hacia el año 
1710 a causa de los excesos, alborotos y 
riñas que se producían durante la romería.

ALFONSO XI
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Por José Manuel Crespo.
Hace unos días colaborábamos 
en la campaña de recogidas de 
firmas de Greenpeace “Salvemos 
las abejas” que pide al gobierno la 
prohibición de algunos plaguicidas 
potencialmente peligrosos para 
las abejas y la puesta en marcha 
de un plan de acción integral para 
proteger a las abejas y demás 
polinizadores.
El caso es que, desde hace unos 
años, la población de abejas 
melíferas viene descendiendo y 
no parece que sepamos aún con 
certeza cuál es la causa. Pero sí las 
consecuencias de su desaparición, 
pues son responsables de gran 
parte de la polinización de las 

flores, tanto de plantas silvestres 
como cultivadas. Aproximadamente 
el 80% de los polinizadores 
está constituido por abejas y de 
ellas depende un 84% de las 
especies vegetales y un 76% de 
la producción alimentaria europea, 
según datos de la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria de la UE. 
Estos insectos himenópteros, 
sociales como algunas avispas 
y las hormigas, actúan en los 
ecosistemas de manera casi 
imperceptible para la mayor parte 
de nosotros. En cierto modo, nos 
pueden recordar a las lombrices, 
contempladas durante tanto tiempo 
por Darwin y cuya labor definía el 

naturalista como efecto recurrente 
necesario para la continuidad de 
la vida. Unos seres pequeños, 
efímeros en cierto modo, que 
desempeñan un papel crucial en el 
paisaje.
Entre las posibles causas del 
despoblamiento de las abejas, los 
especialistas señalan los pesticidas 
agrícolas, la extensión de los 
monocultivos, nuevas patologías 
como el hongo Nosema ceranae y 
otras más conocidas como el ácaro 
verroa y el mismo cambio climático. 
En muchos países y desde distintas 
áreas, se han puesto en marcha 
programas de investigación para 
hallar la causa o causas de su 
descenso. EEUU, donde el número 
de colmenas pasó de 6 millones 
a 2,5 en los últimos cincuenta 
años, destinó el pasado 2015 36 
millones de euros a iniciativas 
de investigación, prevención y 
protección de las abejas. En la UE 
se llevó a cabo una investigación 
en 17 países durante 2013 y 2014, 
desde el Laboratorio de Referencia 
para la Salud de las Abejas, que 
concluyó que es una consecuencia 
multicausal, provocada por los 
distintos factores ya mencionados. 
En España también se han puesto 
en marcha diferentes iniciativas, 
como el proyecto “Impactos, 
vulnerabilidad y adaptación al 
cambio climático en la apicultura 
mediterránea” llevado a cabo por 
la Universidad de Vic y que cuenta 
con el apoyo del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, a través de la Fundación 
Biodiversidad y que tiene por 
objetivo conocer las causas de la 
desaparición de las abejas en un 
marco de cambio global en la zona 
del Mediterráneo.
El caso es que todo apunta, una 
vez más, a que tenemos que 

comprender el papel de cada parte 
en el todo. Que los ecosistemas son 
aparatos sumamente complejos, 
formados por innumerables 
relaciones entre los seres vivos y el 
ambiente que los conforman. Fruto 
de millones de años de evolución 
y coevolución y que cualquier 
alteración que introduzcamos 
en ellos puede conllevar un 
desequilibrio. 
Hace unos días tuve la ocasión de 
compartir una inolvidable jornada 
de campo y abejas con Genio, 
apicultor de Piedralaves con más 
de 40 años de experiencia en la 
cría de estos fascinantes y útiles 
invertebrados en el Valle del Tiétar. 
Fue uno de esos días en los que 
uno aprende más que de ninguna 
otra manera y que nos confirma la 
teoría de que el mejor aprendizaje 
es el significativo y vivencial. 
Como afirmaba Genio, casi con 
seguridad las abejas sobrevivirán 
a este mal momento. De hecho 
llevan más de treinta millones 
de años polinizando los campos. 
Pero debemos leer y aprender del 
mensaje que ahora nos envían, 
un mensaje sobre la fragilidad del 
sistema que nos sostiene.
En España, tanto la producción 

como el consumo de productos 
apícolas, viene aumentado desde 
hace décadas. En cuanto a la 
importación y exportación nos 
encontramos en una situación 
más o menos de equilibrio, si bien 
la diferencia entre ambas es que 
exportamos miel de muy buena 
calidad, principalmente a Alemania, 
Francia e Italia, mientras que la 
importada proviene de China en 
más de un 80%. 
Tenemos pendiente, alguna vez 
más lo hemos apuntado en estas 
páginas, saber consumir paisaje. 
Algunos productos mantienen 
y aseguran la continuidad del 
entorno, de su diversidad biológica 
y cultural, como determinadas razas 
autóctonas de ganado y vegetales, 
el corcho, la pesca sostenible y, por 
supuesto, la miel local.
Contemplar al apicultor manejar 
las colmenas supuso un deleite, 
además de descubrir una de esas 
pocas prácticas en las que el 
hombre y la naturaleza conviven 
en una armonía sin igual. Elegir 
consumir la miel del lugar es una 
manera más de asegurar el futuro 
de nuestro paisaje y el del hombre 
que lo habita y configura.  
Piedralaves, 2 de marzo de 2016.

ABEJAS, MIEL Y PAISAJE. 
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             ENTREVISTA A...

Por Gonzalo Gógar

¿Desde cuándo escribes? Crecí rodeada de 
historias, las que me contaban las magníficas mujeres 
de mi familia y las que leía con avidez, así que desde 
muy pequeña inventaba las mías. En el colegio, en 
aquellas tardes de educación franquista, mientras 
las niñas cosían y la maestra dormitaba, yo contaba 
historias que me iba inventando. También escribía 
pequeñas obras de teatro en las que me reservaba 
el papel de “criada contestona con plumero” y más 
adelante plagiaba a Enid Blyton colocando a mis 
amigas de protagonistas.
Escribiste durante cinco años “Femenino 
singular” en Diario de Ávila. Actualmente, ¿dónde 
publicas? Ahora me he pasado “al otro lado”, estoy 
inmersa en un proyecto colectivo que espero seamos 
capaces de sacar adelante. Aquella época del Diario 
de Ávila fue estupenda. Como se notaba que había 
un poeta (Carlos Aganzo) dirigiendo el periódico.
Y si no lo haces, ¿por qué nos privas de ese lujo? 
No está la industria editorial en España como para 
tirar cohetes, sobre todo las grandes editoras. Si no 
se reflexiona en conjunto y con sinceridad va a ocurrir 
ago similar a lo que ha pasado con las discográficas. 
Hoy por hoy no estoy dispuesta a ceder el control 
sobre mi obra a los mercaderes de palabras.
¿Cuántos libros tienes publicados? Relatos, 
novelas, teatro... Dinos su título y editorial, por 
favor. El primero es “A favor de nuestros gatos” en 
la editorial Miraguano. Con Atlantis he publicado “El 
Tintero”, “Gigantes de Liliput” e “Historias de la puta 
crisis”. Y en Ecuador “Sarita Sara lejos de casa”. 
Ahora estamos trabajando en la publicación de este 
último en España.
Lo más gratificante y lo más ingrato de escribir 
es... A veces se escribe porque no te queda otra, 
porque te asaltan las historias y debes dejarlas 
salir. Otras veces escribir es vaciarse, una auténtica 
catarsis, otras es un ajuste de cuentas… yo soy más 
yo cuando escribo, con las luces y las sombras que 
implica ese pensamiento. Lo más ingrato es para tu 
gente, tu familia, que en épocas de creación tratan 
con alguien sujeto a la realidad con un hilo y se 
sienten abandonados. De las editoriales (algunas) 
mejor ni hablamos…
Háblanos de tus vivencias con los Cuentacuentos. 
Contar cuentos es, posiblemente, lo más hermoso que 
tengo en la vida. Adoro contar, especialmente a niños. 
En el Insti aprovecho cualquier ocasión para llenarles 
la cabeza a los chicos con historias. ¡Cuánta sed de 
historias tienen estas criaturas! Y, junto con Nieves 
Batanero, hemos hecho varias sesiones de cuentos 
para adultos, cuentos míos y hasta el momento con 
estupendo resultado de crítica y público. Cuando me 
llaman de cualquier lugar, acudo encantada. Y si me 
pagan en sonrisas, mucho más.

¿Cómo fue tu experiencia en la Feria del Libro 
de Madrid? Cuenta, cuenta... “La feria de las 
vanidades”. Tremendo. Larguísimas colas para 
la firma de la Belén Esteban de turno y ausencia 
clamorosa en las casetas de las editoriales que 
arriesgan. Frente a la mía se encontraba la caseta 
donde firmaba Leopoldo María Panero y él estaba allí, 
blanco e hinchado, fumando sin tragarse el humo… 
me recordaba a la “oruga azul” de Alicia en el País de 
las maravillas.  Yo vendí muchas “Historias de la puta 
crisis” porque vinieron mi familia y amigos en tropel… 
y eso que había fútbol. La experiencia tuvo su gracia 
porque nunca me hubiera imaginado que algún día 
yo estaría firmando libros en El Retiro, pero, una vez 
concluido el ataque de ego, hay otras muestras que 
me parecen mucho más interesantes, la verdad.
¿Quiénes son tus escritores y libros favoritos? Yo 
tengo un libro tótem que es “Peter Pan”, el original 
de Barrie, no confundir con la versión inmunda de 
Disney. Sobre él hice la tesina final de carrera y desde 
entonces me acompaña. A mi hijo le llamé Gabriel 
porque no encontré mejor manera de agradecer a 
García Márquez sus palabras… pero hay muchos, 
muchísimos. Desde Cervantes a Padura, pasando 
por grandes poetas como Daniel Noya.
Un libro que echarías a los cerdos, pobrecitos... 
A los cerdos no, pero vaya tonterías mal escritas 
que pululan por los escaparates de las librerías en 
forma de productos literarios… de todas formas 
siempre hay algo que le vale a alguien, no soy yo de 
quemar libros ni siquiera como homenaje como hacía 
Vázquez Montalbán.
En algunas de tus páginas, ¿cómo logras extraer 
un humor tan exquisito de realidades tan amargas? 
Por genética. De verdad, la rama castiza de mi familia 
parece extraída de los monólogos de Gila. Nos 
reímos hasta de nuestra sombra. O como dice mi 
amiga Mari, la autentica inspiración de mi novela… 
“Nos reímos porque no tenemos conocimiento”. Y 
menos mal, porque…

¿Por qué el humor le hace tan poca gracia al 
Poder? Porque es el mayor signo de inteligencia, 
y eso es precisamente, lo que les espanta. Por 
eso encierran y multan tuiteros, titiriteros y bardos 
irreverentes. Por eso fueron contra Krahe y contra 
Pepe Rubianes…
Recomienda un libro a las marionetas que nos 
gobiernan. Les deseo “Cien años de soledad” para 
que les dé tiempo a leer de todo. 
¿Qué o quién ha sido el gran humor de tu vida? 
Sin ningún género de dudas: Soy de “Les Luthiers”, a 
su secta pertenezco. Les adoro.
Si Gabo escribía para que le quisieran, ¿para 
qué escribes tú? No lo sé. Posiblemente todos 
escribimos para que nos quieran. Y también para 
conjurar el miedo o para dar voz a otras almas…ojalá 
lo supiera.
¿Para cuándo la publicación de tu próxima obra? 
Depende de cómo vaya gestándose ese proyecto 
del que no quiero hablar porque da mal fario… ¿Se 
intuye de qué va?
Como María Dueñas, ¿no te apetece colgar ya 
la tiza y dedicarte solamente a escribir? Seguro 
que María Dueñas no daba clase a chicos como los 
míos. Con ellos no dan ganas de colgar la tiza. Ya lo 
iremos viendo, lo cierto es que es complicadísimo 
compaginar ambas cosas, porque la enseñanza 
requiere tanto esfuerzo y tanto tiempo que una llega 
a casa con ganas de dejar la neurona descansar.
¿En algún momento se cruzan dentro de ti la 
escritora y la profesora que llevas dentro, quizá 
inoportunamente? Solo en cuanto a las dosis de 
energía que necesito para ambas tareas y que, de 
forma instintiva, priorizo en las que se dedican a los 
chicos. Por lo demás, mi trabajo es una fuente de 
inspiración.
¿Cuánto tiempo llevas en la docencia? ¿Y en el 
instituto de La Adrada?
En el Instituto llevo desde 1996. En la enseñanza, de 
una forma u otra desde los 16 años, cuando entré 
de aprendiz de logopeda en la clínica de mi tío, un 
reconocido foniatra. O sea, desde ayer. En la pública 
llevo 32 años. Casi nada.
Lo más hermoso e ingrato de ser maestra es... 
Estar cada día cerca de adolescentes, aunque cueste 
creerlo, es un auténtico privilegio. Contagian esa 
vida que les desborda, Verles crecer, abrirse camino, 
tropezar y levantarse… creo que no hay otra profesión 
en el mundo más hermosa que la mía. De lo ingrato 
no hablamos, ya se encargan otros.
¿Por qué cuesta tanto convencer a los adolescentes 
que no les viene nada mal un poco de verdura y un 
poco de lectura? Porque va contra su naturaleza 
rebelde. Luego, con los mimbres bien entramados, 
vuelven ellos solitos a ambas cosas, sobre todo a la 
lectura. Tampoco el verbo leer admite el imperativo y 
eso no se nos mete en la cabeza.

¿Estás de acuerdo con la propuesta del profesor 
y filósofo J. A. Marina de someter al profesorado a 
evaluación? Colaboré con Marina en un proyecto 
llamado “La tribu entera” que trataba de trabajar en 
conjunto (familias, profesores, instituciones…) por 
lo que luego me ha parecido un fraude ese proyecto 
de acuerdo de Estado pergeñado entre él solito y su 
mentor Garicano. La “evaluación del profesorado” es 
la zanahoria que han enseñado para que la opinión 
pública sentencie sobre ello y no vaya al fondo de 
ese proyecto liberal que convierte a la Educación 
en una sucursal de los mercados. ¿Evaluar a los 
profesores?, ¿quién, ellos, las empresas de rantings 
que les financian, los políticos…?, ¿cómo?, ¿por qué 
solo a los profesores?, ¿quién evalúa las políticas 
de acoso y derribo a la educación pública?. No me 
saques el tema, Gogar, que me caliento…
Una persona con tan amplia y profunda 
conciencia social, ¿se muerde mucho la lengua 
en un Instituto? Cada vez menos, sobre todo en la 
Sala de Profesores.
¿Qué les dirías a los padres para una mejor 
colaboración en la educación de sus hijos? Que 
no se responsabilicen de los deberes de los hijos e 
hijas y que tomen el sitio que les corresponde: al lado 
del profesorado. ¿Qué pasa con las AMPAS de los 
Institutos, por qué hay esa dejadez de funciones, por 
qué sólo se mojan tres o cuatro familias que terminan 
de lo más quemado?
¿Ser «kinto” es casi siempre sinónimo de 
repetición de curso? No ocurre con los “kintos” 
de todos los pueblos, los hay que saben divertirse 
y estudiar. Sería necesario que jóvenes, familias, 
docentes y responsables municipales nos sentemos 
juntos para hablar sobre un tema que, creo, se está 
yendo de lo lógico. No es sólo porque haya chavales 
y chavalas que pierdan curso, o la oportunidad de 
poder estudiar lo que elijan, sino porque en algunos 
pueblos se empieza a confundir la tradición con la 
burricie y eso no es avanzar, sino todo lo contrario.
Los alumnos actuales, ¿suspenden en 
erradicación del machismo, xenofobia, 
homofobia? Todo lo contrario, son mil veces mejores 
de lo que éramos nosotros. Pero ya se encargan los 
medios de hacer propaganda de la cara contraria. 
Sin embargo sí hay señales de alarma que no 
podemos dejar pasar, sobre todo referidas a la 
violencia machista.
A una joven que quiere ser escritora le 
recomendarías... Y a la que pretende ser maestra..., 
aparte de “Enseña y aprende lo mejor”, de Tales 
de Mileto... No soy yo de aconsejar, ni soy nadie. A 
ambas (y ambos) les diría que lean, que abran los 
ojos, que sigan su instinto y su sentido común, que se 
fijen en la magia de lo cotidiano, que le echen valor, 
que miren con con-pasión a los demás, que se fíen 
de la bondad… ¡y que disfruten mucho de esos dos 
maravillosos dones! Y que nos lo cuenten.

ESTHER REQUENA MARCO. GENIO Y FINURA DE LAS LETRAS Y LA DOCENCIA.

Tel: 91 866 63 71 / Fax: 91 866 62 96

ASESORÍA LABORAL
FISCAL Y CONTABLE
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* Gafas de sol graduadas Broadway con lentes monofocales
orgánicas índice 1.5 con filtros solares. Límite de graduación:
Esf. ± 4 Cil. +2. Promoción válida del 1/4/2016 al 31/8/2016.
No acumulable a otras ofertas o promociones.

GAFAS DE SOL

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

desde69€
* 

COMARCALES

TELEFONIA. MÁS DE 20 MBPS CON EL 
MÓVIL Y LA TECNOLOGÍA 4G
Tras la liberación de la banda de frecuencias de los 
800 Mhz del pasado año en TDT, Movistar y Orange 
han empezado a ofrecer el servicio de 4G en varios 
municipios de Gredos. Movistar ya está ofreciendo 
este servicio en La Horcajada y Candeleda, mientras 
que Orange lo está ofreciendo en Piedrahíta, 
Candeleda y Arenas de San Pedro. Según los planes 
de las operadoras, se espera un despliegue en todas 
las antenas de la tecnología 4G antes de dos años, 
y que permitirá velocidades de hasta 40 Mbps según 
las condiciones de cobertura.
Gredos.info

DÍA DEL ARBOL
El pasado día 18 los alumnos de 5º y 6º 
celebraron el día del árbol plantando 
pinos piñoneros en la pinosa, 
repoblando una zona que se quemó 
en el incendio. Fueron acompañados 
por profesores, personal del 
ayuntamiento y forestales de la zona.  

PROTECCIÓN CIVIL DE ÁVILA RECIBIRÁ 7.500 EUROS 
El objetivo de la subvención concedida a un total de 15 agrupaciones, es ayudar 
al funcionamiento de las sedes, de modo que con las cuantías concedidas se 
contribuye a los gastos de mantenimiento de los locales, adquisición de 
material, pagos de seguros o al funcionamiento de las agrupaciones en 
general. La Diputación de Ávila contribuirá al funcionamiento de las agrupaciones 
de voluntarios de Protección Civil de la provincia, que suman más de 400 personas. 
La institución provincial ha aprobado destinar 7.500€ a las agrupaciones de 
voluntarios de La Adrada, El Arenal, Arenas de San Pedro, Arévalo, El Barco de 
Ávila, Candeleda, Casillas, Cebreros, Mombeltrán, Navaluenga, Las Navas del 
Marqués, Piedralaves, Sotillo de la Adrada, El Tiemblo y El Hoyo de Pinares, ha 

informado en un comunicado.
Con esta contribución, la Diputación Provincial quiere agradecer el trabajo que realizan los voluntarios de estas agrupaciones, 
que dedican su tiempo libre al servicio de los demás.

VALLE DEL TIÉTAR VALLE DEL TIÉTAR

JORNADAS ETNOGRÁFICAS
Los próximos 15 y 16 de abril, GredoStopía – 
Turismo Activo y con la colaboración de Tunkashila 
ofrecen estas jornadas etnográficas en la Finca 
Tunkashila en Casavieja, Ávila: 
Tendremos multitud de actividades para niños y 
mayores. Gynkanas, juegos tradicionales, también 
nos harán una demostración de corta de leña 
con hacha y dos resineros del Valle mostrarán los 
trabajos propios de la resina y nos explicarán todo 
ese mundo de explotación sostenible de nuestros 
bosques.
El viernes noche realizaremos la actividad de 
estrellas en la que describimos el cielo con sus 
historias, mitos, leyendas y ciencia.
También tendremos una charla sobre vegetación y 
Paisaje vegetal en el Valle del Tiétar y otra a cargo 
de Sonia Sánchez Navarro. Técnico CSIC en la 
Estación Biológica de Doñana sobre quirópteros del 
Valle del Tiétar y su importancia ecológica.
Entre las actividades también tendremos una carrera 
popular de unos 5,87 Km. Todo se amenizará con 
grupos de música locales, entre los que destacamos 
a D. Diego Cruz y Han Solo y los Invisibles.
Esperamos mostrarte las riquezas naturales del 
Valle del Tiétar que las interiorices con buena 
música y buen ambiente. NO TE LO PIERDAS. 
El coste de la entrada será de 5 euros y con ellos 
podrás participar en todas las actividades previstas 
para los dos días. Recuerda el 15 y el 16 de Abril en 
Casavieja. Ávila. Información: 607 85 14 57

II MARATÓN BAJO TIÉTAR - GREDOS SUR
Tras el rotunto éxito del I Maratón Bajo Tiétar - Gredos Sur se ha decidido ir rotando el lugar de salida entre las poblaciones que 
pueden albergar tal acontecimiento. En esta edición 2.016 Mombeltrán será el lugar de salida/meta del II Maratón Bajo Tiétar 
donde todos los participantes recibirán el mismo trato que en la pasada edición junto con los servicios de Parking habilitado, 
Duchas y vestuarios, Zona techada para la comida final...
El Maratón Bajo Tiétar - Gredos Sur es una prueba en bicicleta de montaña no competitiva, en su modalidad de Rally - Maratón, 
con un nivel físico Muy Alto y técnicamente Bajo. Contará con dos opciones de distancia:
1.- Marcha Larga: 130 Km
2.- Marcha Corta: 75 Km
Se desarrollará durante el día 23 de Abril de 2.016. El lugar de salida de esta edición será 
la Plaza de la Corredera de Mombeltrán (Ávila) a las 08:30 h y concluirá en el mismo lugar. 
El recorrido discurre por el Parque Regional de la Sierra de Gredos (zona ZEPA Y LIC), 
por ello el participante debe mostrar una conducta cívica en todo momento, respetando el 
entorno (la organización se reserva la expulsión inmediata de participantes si observase 
cualquier actuación irrespetuosa, permitiéndose el derecho de no aceptar inscripciones en 
futuras ediciones).
Cada participante debe ser autosuficiente para la reparación de posibles averías. Existirá un 
vehículo de recogida de posibles retirados y distintos puntos de Asistencia Mecánica
Al ser una prueba no competitiva no existen categorías. Las clasificaciones finales estarán 
divididas en Masculina - Femenina y en función del recorrido elegido.
Más información en: www.centrobttbajotietar.es 

CASAVIEJA MIJARES

ARENAS DE SAN PEDRO
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ARENAS DE SAN PEDRO
CAMPEONES DE KARATE
El 12 de marzo se ha celebrado en el Polideportivo 
Pilar Fernández de Valladolid el Campeonato de 
Karate de Castilla y León en las categorías Alevín, 
Infantil y Juvenil en las modalidades de Kata y Kumite. 
DOS CAMPEONES DEL GYM KARATE DE ARENAS 
DE SAN PEDRO

Los representantes del Gimnasio Karate de Arenas de 
San Pedro Hugo Flor Retamal y Marta Flor Retamal 
consiguieron proclamarse campeones de Castilla y 
León, Hugo en la categoría alevín en la modalidad de 
katas y Marta en la categoría infantil en la modalidad 
de kumite, siendo convocados en Valladolid para 
la preselección del campeonato de España que se 
celebrará a finales de marzo.
Representaron al Gimnasio de Arenas Carmen Nova 
Pérez, Beatriz Gómez Bravo y Angela Xian Gy Ma.
Una vez más destacar la labor que viene haciendo el 
Maestro Ángel Crespo con los alumnos del Gimnasio 
Karate de Arenas de San Pedro, pues a pesar de 
no contar con ninguna clase de apoyo, solamente la 
colaboración de los padres, todos los años consigue 
excelentes resultados en los distintos campeonatos 
que se celebran tanto en Ávila como en Valladolid.
R.M.S.

DISCAPACIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
Desde el Centro de Fisioterapia Piedralaves queremos saludaros e informaros de las novedades que hemos ido incorporando 
a nuestro Centro, vuestro Centro de Fisioterapia de confianza.
En Centro de Fisioterapia Piedralaves, trabajamos con las principales compañías de salud: Mapfre, Asisa, Aegon, Caser, 
Fiat, Cigna, Generali, Allianz, Asefa. También con las principales mutuas laborales, y con un sinfín de pequeñas compañías 
adheridas a franquicias. Trabajamos con las mutualidades que cubren los accidentes de tráfico y podemos asesorarle en 
cualquier problema traumatológico que se le presente. Es un centro que está perfectamente adaptado a personas con movilidad 
reducida y tenemos disponible en la puerta una plaza de aparcamiento para ello. Nuestra profesionalidad nos ha convertido en 
el centro referencia no sólo en el Valle del Tiétar sino en toda la provincia de Ávila.
Asistimos a las Residencias para ancianos de la zona y damos cobertura a prácticamente toda la población.
Además de FISIOTERAPIA y rehabilitación también disponemos de PSICOLOGÍA. Es decir, en nuestro centro tratamos la 
salud como algo integral y nos hacemos cargo tanto de lo físico como de lo psíquico. Contamos en nuestro equipo con el 
prestigioso Dr. Porras que es el psicólogo que se ha unido a nuestro equipo multidisciplinar.
Pero si hemos decidido saludaros desde aquí es porque os queremos hacer partícipes de nuestra enhorabuena. Actualmente 
somos de los pocos Centros de Fisioterapia de la provincia de Ávila, por no decir el único, que nos adaptamos a la Orden 
FAM/2/2015. Ello nos ha llevado a que seamos inscritos dentro de la red de centros de Servicios Sociales de Castilla y León. 
Esto nos da acceso a poder tratar con pacientes con grandes discapacidades y necesidades especiales a través de los 
Servicios Sociales de la Comunidad. Este reconocimiento es un gran privilegio para nosotros, que hace que nuestro trabajo 
pueda llegar a quien más lo necesita. Es sabida la dificultad de una concesión de estas características, lo cual nos gratifica y 
llena de orgullo. A lo largo de los años nos estamos convirtiendo en el Centro de Fisioterapia de referencia no sólo en el Valle 
del Tiétar sino en toda la provincia de Ávila y todo gracias a la confianza que en nosotros han depositado nuestros pacientes.
A nosotros, desde el punto de vista profesional, deciros que no nos gusta la palabra discapacidad; nos gusta más DIVERSIDAD 
FUNCIONAL y, sobre todo, nos gusta DI CAPACIDAD. ¡Eso suena mucho mejor! Es por ello que es un gran orgullo personal y 
profesional poder llegar a atender a todo aquel que lo necesite. Nos ha costado mucho conseguir esta distinción y el lector no 
puede llegar a imaginar lo que nos enorgullece haber conseguido este objetivo. Es por eso que nos hacemos eco de nuestros 
logros y queremos compartirlo con todos ustedes, pero no tan sólo a mero hecho informativo, sino para que ustedes nos hagan 
llegar sus necesidades y demandas y podamos atenderles con la mejor profesionalidad.
Ahora, con la ampliación de nuestros servicios y coberturas, esperamos poder ofrecerles un trato integral a su salud que nos 
lleve a que todos tengamos una mejor calidad de vida.
¡Gracias por su confianza!

NOTA DEL PERIÓDICO DEL TIÉTAR
Desde este modesto periódico comarcal, queremos agradecer sinceramente todo el cariño y buen hacer de colaboradores, 
lectores y anunciantes que nos permiten vivir situaciones (casi mágicas) como la acontecida el 6 de marzo de 2016, al ver en 
la portada de un diario como El País, con el que se puede estar de acuerdo o no con su línea editorial ,pero que nadie puede 
poner en duda que es un periódico de los más importantes de Europa y, por tanto, del mundo.
En dicha portada aparecía el rostro de Romano van der Dussen, “Falso culpable” (titulaba). Lo demás, un extenso reportaje 
narraba sus primeras horas fuera de la cárcel... ¿Y lo mágico dónde radica?, se preguntará el lector.
Pues, lo mágico está en que, un humilde Periódico como el que tiene usted entre sus manos, una semana antes, por mor de 
la magnanimidad y afecto a estas páginas y a sus colaboradores que ha demostrado el abogado defensor de Van der Dussen, 
el ilustre letrado don Silverio García Sierra, ya había informado debida y cumplidamente a nuestros fieles lectores del Valle del 
Tiétar, del referido, lamentable e injusto caso, incluida entrevista.
En materia de Comunicación, El Periódico del Tiétar ha tenido la hermosa oportunidad de jugar en la Primera División de la 
Prensa escrita, y lo ha hecho con máxima dignidad.
Reiteramos nuestro profundo agradecimiento a colaboradores, lectores y anunciantes.
Muchas gracias.

PIEDRALAVES

PIEDRALAVES

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
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COLABORACIÓN OFRECIDA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE LA ADRADA

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

VALLE DEL TIÉTAR

ENRAMADOS TIÉTAR, UN NUEVO PROYECTO DE EMPRESA SOCIAL.
Los bosques proporcionan multitud de productos y servicios al ser humano: madera, hongos, leña, resina, corcho, 
frutos, caza, pastos, vegetales, hierbas aromáticas, etc. Poseen un enorme valor recreativo, paisajístico y cultural, 
regulan el ciclo del agua y el clima, evitan la erosión y la pérdida de suelo, y son importantes reservas de la biodiversidad.
La despoblación rural, el abandono de trabajos tradicionales 
dependientes del bosque, los incendios, la explotación 
intensiva, el exceso de repoblaciones de una única especie 
o de especies introducidas, la no incorporación de diferentes 
valores de los bosques a la economía, y la insuficiente atención 
de las Administraciones Públicas en la gestión y conservación 
de los montes han dejado a éstos bastante malparados. 
Pero no son todo malas noticias para nuestros bosques, por 
fortuna, la creciente concienciación conservacionista de l@s 
ciudadan@s, y el reconocimiento que las personas empiezan 
a dar a los valores ambientales y productos de los bosques, 
está favoreciendo que esta situación empiece a revertirse. Además, se espera que las Administraciones Públicas den 
respuesta a estas demandas sociales y se impliquen y muestren más interés en su recuperación en pro del empleo, 
de la conservación de la biodiversidad y de la sostenibilidad de los aprovechamientos que éstos producen.
El proyecto de Enramados Tiétar surge precisamente para conectar personas e instituciones con estos valores, para 
generar y preservar productos y servicios que garanticen la sostenibilidad y la generación de valor de los bosques 
del Valle del Tiétar. Queremos acercar estos productos y servicios a las personas; recuperando y diversificando su 
biodiversidad y sus aprovechamientos, cuidándolos, conservándolos y abriendo sus puertas para poder vivir y disfrutar 
de ellos de manera sostenible. La mejor forma de recuperar y conservar nuestros bosques es favoreciendo que vuelvan 
a estar habitados, que tengan vida. Por eso decimos que nuestra intención es conectar bosques y personas, brazos 
y ramas. Pretendemos servir de nexo entre la Administración y l@s ciudadan@s, cubriendo servicios e iniciativas 
relacionadas con la mejora del medio natural y con la educación ambiental; y volver a desarrollar actividades que den 
valor, mantenimiento y vida a nuestros bosques.
Somos conscientes de que no corren buenos tiempos para el desarrollo de actividades económicas; y la situación 
laboral y económica en el medio rural es si cabe más precaria que en las ciudades. Y precario es el estado de 
conservación de los bosques; pero es evidente que el mejor y más importante recurso para dinamizar y desarrollar los 
pueblos de la comarca del Valle del Tiétar es su entorno. Por todo esto, justamente con nuestra actividad pretendemos 
colaborar en la activación de la economía local y defender el interés colectivo a través de la recuperación y de la mejora 
del entorno, la creación de valor del mismo y la cooperación entre empresas, colectivos, asociaciones e instituciones 
del valle; y entre redes de economía social y desarrollo rural o proyectos colectivos similares. Nos gustaría unir 
fuerzas, aglutinar agentes implicados, buscar soluciones colectivas, crear una “red de ramas y brazos, un enramado”.
Enramados Tiétar es una cooperativa forestal, un vivero y una escuela, un ecosistema de actividades y personas. 
Somos resiner@s que necesitamos complementar la actividad laboral en los meses de invierno. Somos trabajadores 
forestales que realizamos podas, desbroces, siegas, clareos, repoblaciones y reforestaciones, y restauramos fincas, 
cauces y áreas recreativas y/o degradadas. Somos jardineros que ofrecemos enfoques diversos y alternativos. 
Asesoramos en la gestión de fincas, diseñamos jardines y huertas y compartimos formación. En el vivero (La Adrada, 
antiguos Invernaderos Yedra) producimos y distribuimos planta autóctona, variedades tradicionales de hortalizas y 
frutales, plantas aromáticas y medicinales, impartimos cursos y talleres, rutas interpretativas guiadas y ofrecemos leña 
y diversos productos recolectados de nuestros bosques. 

Próxima apertura de los antiguos Invernaderos Yedra, La Adrada.

LA ADRADA

EL 9 DE ABRIL SE CELEBRA LA TERCERA EDICIÓN 
DEL RALLY DE CLÁSICOS ENTRE VALLES, PASARÁ 
POR LANZAHÍTA, PEDRO BERNARDO, CASAVIEJA, 
PIEDRALAVES, LA ADRADA Y SOTILLO, 
RECORRIENDO TODO EL VALLE DEL TIÉTAR.
El segundo de los rallyes de regularidad del IV Open Centro 
para vehículos clásicos se disputará entre las provincias de 
Madrid, Ávila y Toledo el próximo sábado 9 de abril con el 
patrocino de Bosch y la colaboración de Neumáticos Álvarez 
y los ayuntamientos de Pepino y Rozas de Puerto Real.
Neumáticos Álvarez en la localidad de San Martín de 
Valdeiglesias será el punto de reunión para todos los 
equipos con vehículos clásicos que participen en el rallye 
de regularidad Entre Valles. Con más de 300 kms. de tramos 
míticos de rallye de la zona centro de España, la III Clásica 
Entre Valles suma más de 200 kilómetros de competición para 
coches, pilotos y copilotos, tan importantes en las pruebas de 
regularidad.
La salida se dará a las 11 de la mañana del sábado 9 de 
abril para dirigirse a la localidad de Pepino, donde los 
pilotos y copilotos disfrutarán de una comida ofrecida por el 
Ayuntamiento. Los coches quedarán expuestos en el centro 
de la localidad desde las 13:30, hora de llegada del primer 
participante, hasta las tres y cuarto.
La segunda sección del rallye dejará Pepino y con él el valle del 
Tajo para visitar los valles del Tiétar y el Alberche, finalizando 
la jornada en la piscina municipal de Rozas de Puerto Real 
(provincia de Madrid), donde se realizará la entrega de trofeos 
a las 21:00 horas. Los clásicos habrán visitado las poblaciones 
de Lanzahíta, Pedro Bernardo, Casavieja, Piedralaves, La 
Adrada, La Iglesuela, Sotillo y Casillas.
Con este recorrido tanto participantes como público 
pueden disfrutar de un día en el campo viendo carreteras y 
automóviles de colección. En la pasada edición 37 fueron los 
vehículos participantes, uno más que en la primera edición; 
todos ellos con verdaderas joyas de la historia del automóvil 
con marcas como Porsche, Triumph, Mercedes, BMW o Audi 
y modelos de todos conocidos como Ford Capri, Seat 127 y 
131, Autobianchi A112, VW Golf o Minis.
La III Clásica Entre Valles cuenta con la colaboración de los 
Ayuntamientos de Pepino y Rozas de Puerto Real. La prueba 
está organizada por la Escudería Etcétera y patrocinada por 
Bosch y Neumáticos Álvarez.
Más información en www.opencentroregularidad.es
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INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
Tef. 91 866 64 33 / 699 069 260

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

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

05440 PIEDRALAVES (Avila)

111.000 € SE INVERTIRÁN PARA QUE A FINALES DE 2016 TODAS LAS FAROLAS DE LA IGLESUELA 
SEAN DE LED

Para la sustitución de todas las farolas de la Iglesuela a LED y mejora del cableado 
se han tenido que dividir en tres fases dependiendo de la ayuda recibida. La primera 
corresponde al proyecto aprobado por la tesorería de la diputación con 19.000 €  
y esta fase comenzó a primeros de este mes de marzo por la Avenida Sierra 
San Vicente -donde ya lucen las primeras lámparas-, continuará por la plaza de 
España, después las que rodean la fachada de la iglesia y por último algunas de 
la zona del Lanchar. Aquí el modelo de farol es de tipo villa y se ha querido seguir 
la línea de las primeras farolas que hay por la zona de las escuelas (que también 
serán sustituidas) aprovechando una guía de tubos que ya estaban colocados en 
la Av. Sierra San Vicente. Los operarios de Herdiaz Montajes Eléctricos aclaran 

que este modelo de la marca philips se caracteriza por no tener cristal, pero tiene buena iluminación, además de un sistema 
que atenúa la intensidad a cierta hora de la madrugada para ahorrar más energía. Este tipo de farolas ilumina gran parte 
de la Ciudad de Ávila desde hace varios años y da bastante buen resultado. La segunda fase comenzará al finalizar la 
actual y se ejecutará con la ayuda de un plan provincial de 32.000 € del cual 8.000 € irán destinados a la iluminación de la 
fachada exterior de la iglesia. Las calles que se beneficiarán serán la calle Ejido -en la que además de sustituir las antiguas 
se reforzará la iluminación de la calle paralela (la que alberga la antigua piscina)-, la Avenida de la Paz, la calle Casillas y 
la calle callejones, además de la fachada exterior de la iglesia -en la que ya se hicieron pruebas de iluminación hace varias 
semanas-. Por último y ya a finales de año se cambiarán todas las farolas del resto de las calles -unas 150-, para ello se 
aprovechará el proyecto Jessica del fondo Europeo que presta una cantidad de dinero a 0% de interés, en este caso será de 
una cantidad cercana a los 60.000 €. Se debe aclarar que no todas las farolas serán sustituidas completamente como en el 
caso de la Avenida Sierra San Vicente, si no que en las farolas más modernas sólo se sustituirá la cabeza, que es la parte 
donde se ubica la bombilla, un ejemplo son las farolas de la carretera y de la Avenida Valle del Tiétar que tienen “los brazos” 
practicante nuevos y en el caso contrario se encuentra la calle Lanchar, que si necesita la sustitución completa. 
Aunque los 111.000 € de la inversión parecen una barbaridad el ayuntamiento solo debe abonar a plazos los 60.000 € del 
plan Europeo, que se irán sufragando con la diferencia del ahorro energético, por lo que en ningún caso se sobrepasará el 
actual presupuesto mensual destinado para el pago de la iluminación. Con los 10 años de garantía que poseen todas las 
nuevas farolas y la reducción de consumo de la tecnología LED, según los estudios realizados se esperan ahorrar 126.000 
€ en los próximos 12 años, por lo que el préstamo del fondo europeo estaría solventado en los 5 primeros años.
Dani Herradón

LA IGLESUELA

LOS ENFERMOS DE CÁNCER DEL VALLE DEL TIETAR PUEDEN DECIDIR LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA 
EN ÁVILA
La consejería de Sanidad de la Junta pidió por escrito un informe técnico al Ministerio 
de Sanidad para estudiar la viabilidad de la Unidad de Radioterapia en Ávila.
Lo ha confirmado el consejero, Antonio María Sáez Aguado, en ‘La Mañana de COPE’, 
que ha asegurado que, aunque el informe de la SEOR indique que Ávila cumple los 
requisitos, “no se ha tenido en cuenta el centenar de pacientes del sur de la provincia 
que recibe el tratamiento en Talavera o Madrid”. Por eso, según el consejero, “la 
accesibilidad no debe de primar sobre la calidad del servicio”.
Ante esto, el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Ávila, Ignacio Paradinas ha asegurado que “no 
sabe en que se basan estas declaraciones del Consejero” porque para Ignacio Paradinas, “la mayor parte de las firmas para 
instalar el acelerador en Ávila vienen del Valle del Tiétar”. Unas declaraciones realizadas por el presidente de la Asociación 
Española Contra el Cáncer a la salida de una reunión con el alcalde de Ávila y el presidente de la Diputación.
En esta reunión, el presidente de la Diputación de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha asegurado que va a solicitar 
una reunión al consejero para ver cómo queda la situación tras el estudio de la SEOR. Para Cabrera es una “oportunidad 
importante para instalar una unidad de radioterapia en Ávila”.
El alcalde de Ávila, José Luis Rivas, “será el primer abulense reclamando la instalación de la unidad de radioterapia en Ávila 
siempre que se atiendan los criterios de seguridad y calidad”.

VALLE DEL TIÉTAR
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QUINTOS DE MIJARES
“Un año más la localidad de 
Mijares celebro la tradicional 
Fiesta de los Quintos, la cual 
lleva celebrándose el 2º y 3º 
fin de semana de Marzo desde 
hace más de 50 años. Este año 
eran 8 los quintos participantes 
y como manda la tradición 
comenzaron el sábado día 12 

por la mañana trayendo leña a la plaza para preparar la hoguera que ese mismo día por 
la noche prendieron y como es costumbre Quintos y Quintas cantan los cantares típicos 
dando vueltas alrededor de la hoguera. Posteriormente por la noche disfrutamos del baile 
en la carpa que los quintos situaron en la Nogalera, hasta altas horas de la madrugada. 
El domingo por la mañana se procede al tallaje de los chavales, donde se revive el mismo 
trámite que se hacía antiguamente para declararlos aptos o no para hacer el servicio 
militar. En dicho acto la alcaldesa procedió también a tallar al más veterano de la sala y a 
los dos Quintos vitalicios (Samuel e Iván), como es costumbre. 
Después de este acto se acude a una misa oficiada en su honor y posteriormente todo 
el que quiera, (que son muchos) acompañan a los Quintos a sus casa donde se invita a 
limonada, agua limón, vino, rosquillas, tortillas, huevos, empanadas etc, etc. compartiendo 
con todo el mundo su alegría y diversión.
El tercer fin de semana es más tranquilo pero no por eso más aburrido. El viernes los 
quintos visitan a los niños en el colegio a entregarles caramelos y tirarles huevos. También 
van pidiendo huevos por las casas para que el sábado las Quintas hagan tortillas para 
comer todos juntos. Y por la noche de nuevo baile en la carpa.

MIJARES

LA SIDRERIA DEL AZAFRÁN

BAR LA KALLE

HOTEL /RTE. LA CANELA

PIZZERIA EL MIRADOR

KIOSCO EL PARQUE

BAR EL ÁGUILA DE GREDOS

CHURRERIA CASA FELIX

PIZZERÍA EL PÓRTICO

BAR/RTE. EL DUENDE

BAR ESCALA

RESTAURANTETE EL 13

HOSTAL/RTE. MAINZ

AYUNTAMIENTO 
DE

PIEDRALAVES

BAR LA RINCONADA

BAR EL BARRIL DEL OLVIDO

RTE. TRASTAMARA

MESÓN EL VENERITO

BAR/RTE. EL TROPEZON

BAR MACARIO

CAFÉ/RTE.CULTURE

BAR/RTE. LA HUERTA

TABERNA MERCHE

BAR LA NIETA

BAR TOBOGAN

VINOS E IBÉRICOS

BAR ABÚ

MASCARÁVILA: EL 16 DE ABRIL (EL RABEL) SERÁ PROTAGONISTA.
Cigarra comienza su andadura en 1976, con el 
objetivo de investigar y divulgar la música tradicional 
abulense. El 16 de abril en Mascarávila Hoyocasero, 
la música tradicional de Ávila (y en concreto el rabel) 
será protagonista de buena parte de las jornadas de 
la mano del Grupo Cigarra. Una oportunidad para 
descubrir el rabel abulense y la importancia que tuvo 
en el folklore de nuestra provincia. José Miguel López 
y sus compañeros de Cigarra nos guiarán en un 
interesantísimo viaje virtual para conocer a los últimos 
tañedores y arrabeleros abulenses, con parada en un taller en el que el visitante podrá 
hacer sonar con sus manos las primeras notas.. El proyecto apenas ha empezado a andar: 
la intención es trabajar para que en pueblos como Hoyocasero, o Pedro Bernardo, se vuelva 
a escuchar el rabel, organizándose talleres de construcción y tañido de estos instrumentos.
Ya por la tarde, en la Plaza de Hoyocasero, tendremos la ocasión de disfrutar de la actuación 
de Grupo Cigarra, con canciones de su nuevo disco “De lo nuestro con otro aire”, ofreciendo 
al público algunas versiones de temas populares de los pueblos integrados en Mascarávila.
Cigarra comienza su andadura en 1976, con el objetivo de investigar y divulgar la música 
tradicional abulense. Varios trabajos y discos, representaciones en certámenes nacionales 
de folklore y una intensa labor que, tras un parón temporal, se retoma en 2006. El grupo 
resurge con algunos de sus componentes fundadores, y desde entonces, actuaciones, 
conciertos, conferencias y programas universitarios ocupan el tiempo de este gran equipo. 
Agradecemos a Cigarra su intensa labor y grandes avances en la conservación y divulgación 
de “lo nuestro”, pues nuestra tradición no es algo que heredamos de nuestros padres; es algo 
que les tomamos prestado a nuestros hijos.

HOYOCASERO
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artisartis
PRENSA- INFORMATICA- IMPRENTA

OFICINA- SELLOS DE CAUCHO

FOTOCOPIAS- REGALOS Y MAS......

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

PAPELERIA - ZAPATERÍA

OFERTAS EN CALZADO

DIFERENCIAS ENTRE LAS PARTICIPACIONES PREFERENTES Y LAS ACCIONES. 
¿Es lo mismo una participación preferente que una acción?
No son lo mismo, en el caso de Bankia tanto las acciones colocadas en la 
OPV oferta pública de venta de 2011 como las preferentes han resultado ser 
productos tóxicos cuya principal coincidencia es que ambos se comercializaron 
con información no ajustada a la verdad y a la realidad, pero en el resto son 
productos diferentes,
¿El procedimiento para recuperar la inversión en preferentes o en acciones 
es el mismo? 

No es igual. La inversión en acciones compradas en la oferta pública de venta de 2011 se puede reclamar directamente 
en Bankia que le pagará el nominal y un mínimo 1% de intereses. No obstante, si el cliente quiere que le paguen la 
totalidad de los intereses, aproximadamente un 4%, y todos los gastos puede poner una demanda en el Juzgado.
¿Bankia devuelve directamente el dinero de las acciones que proceden de canjes de preferentes?
No, y esto es importante aclararlo, Bankia sólo devolverá voluntariamente el dinero invertido en la compra de acciones 
que se compraron con ocasión de la oferta pública de venta OPV del 2011. Para recuperar el dinero de acciones que 
provienen de canjes de preferentes indudablemente hay que presentar una demanda judicial en el Juzgado.
¿Un cliente que compró preferentes entre los años 2003-2009 y que las canjeo por acciones en los años 2012 
y/o 2013 puede demandar con posibilidades de éxito?
Sí, sin duda, y lo más importante es que todavía –aunque queda poco- está a tiempo. En este caso aconsejamos 
ponerse en manos de abogados que estudien de modo personalizado su caso, y reclamar de inmediato.
¿Poner una demanda en el Juzgado es la única opción que tienen los clientes de Bankia que compraron 
preferentes u obligaciones subordinadas –ahora canjeadas por acciones- para no perder su dinero?
La única. De hecho, si no demandan rápido lo pueden perder todo, ya que los plazos de caducidad se cuentan desde 
el canje y su terminación está muy próxima.
¿En este caso qué porcentaje del dinero pueden recuperar los clientes?
Se puede recuperar el 100% del dinero invertido con sus correspondientes intereses y todo ello sin tener que 
adelantar ni un solo euro para poner la demanda. 
En nuestro bufete nos hacemos cargo de la gestión con los procuradores y con los economistas, si fuera necesario, que 
intervinieran en el juicio. Las consultas son gratuitas, siempre que llame para concertar cita al teléfono especialmente 
habilitado para las reclamaciones a entidades bancarias, 625 443 467 o al 914 420 385.
Información facilitada por Estudio Jurídico Bretón Abogados.

INFORMACIÓN PARA EL VALLE
El pasado mes de marzo, el Estudio de Danza de Virginia Ruíz, 
asistió, como todos los años, con los grupos de baile de sus 
alumnos al Campeonato Nacional de Danza que se celebró en 
Ventas de Retamosa, Toledo.
Al igual que en las anteriores competiciones, estos pequeños 
bailarines guiados por sus profesoras consiguieron alzarse en 
el pódium de la competición. 

Uno de los grupos participantes de la escuela se llama 
Matrioskas y han conseguido ser subcampeones de España 
con la coreografía Sueños. Sus componentes son:
Valvanuz Solana de la Fuente, Carmen Martínez, Raquel 
Martín, Alba Martín, Morgana Torres, María Díaz, Cecilia 
Jiménez, Tifani Deyanova y Alejandro Lesma.
El otro grupo  se llama Pettit Ballet y han quedado terceros en 
el campeonato nacional. Los participantes son los siguientes:
José Manuel Peinado, Patricia Peinado, Selva Galindo, 
Marina Barros, Aida Holgado, Miriam Alonso, Celia 

Jiménez, Adriana 
Greco y Ana Vegas.
Es un orgullo para el 
Valle tener jóvenes 
tan preparados y con 
un futuro tan brillante 
por delante. 
Esperamos que el 
ritmo no pare y cada 
vez más jóvenes, de 
edad y de espíritu, se 
animen a practicar un 
ejercicio tan completo 
como es el baile con 
todos los beneficios 
que aporta. 
Enhorabuena a 
todos ellos y a sus 
profesoras.

SOTILLO DE LA ADRADA

VUELVE EL GUERRERO DE GREDOS EN CANDELEDA
Esta es una carrera a través de la montaña con tres modalidades de hasta 45 kilómetros y casi tres mil metros de 

desnivel recorriendo el término municipal de Candeleda. 
Será el 3 de septiembre cuando se celebre la II edición El 
Guerrero de Gredos que contará con tres modalidades. 
La primera denominada Fast será de 14 kilómetros, 
la segunda, la Advance será de 22 kilómetros, y la 
novedad de este año será la denominada Extreme, 
con una distancia a recorrer de 45 kilómetros. En su 
recorrido se pasará por el castro vetón de El Freillo, 
Majada Braguillas, Peña Escrita y el Santuario de 
Nuestra Señora de Chilla.
Las inscripciones pueden realizarse ya en la página web 
de la organización: www.elguerrerodegredos.com.

CANDELEDA
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SALONES
PARA BODAS, BAUTIZOS Y

TODAS LAS CELEBRACIONES

Posada  

Trastamara
Restaurante

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

EL MEJOR MERCADO
EN CARNE, PESCADO

Y MARISCO

Hospederia
de

Trastásmara

DISFRUTA EL MÁS 

CONFORTABLE ALOJAMIENTO 

DE LA COMARCA

CURSO DE INFORMATICA Y DE BAILES DE SALÓN
El pasado mes de Marzo dieron comienzo en Mijares los cursos de Informática 
y de bailes de Salón que se celebrara en el 
edificio de las Escuelas de arriba.
El curso de Informática tendrá una duración de 
3 meses, los viernes de 16.00 a 19.00 horas, 
y debido a la afluencia de gente apuntada se 
han realizado dos grupos, uno con un nivel más 
avanzado y otro de iniciación.
El curso de Bailes de Salón tendrá una duración 
de 4 meses y se realizará los lunes de 19.30 a 21.30 horas y en un principio se 
está aprendiendo a bailar salsa.

MIJARES

NUEVA SALA DE EXPOSICIONES EN CASAVIEJA
El pasado 18 de marzo, tuvo lugar la inauguración 
de la nueva sala de exposiciones, ubicada en el 
antiguo edificio de la “Casa del Secretario”.
Se ha recuperado una edificación antigua, que no 
tenía ningún uso, para transformarlo en un espacio 
amplio, funcional y luminoso, donde permitirá 
disfrutar la cultura, plasmada en arte.

Para esta inauguración, se ha contado con una pequeña muestra colectiva de artistas 
locales, que han querido ceder amablemente sus obras, pero la idea, es darle al edificio 
una continuidad, para así, todos aquellos que deseen mostrar su obra, puedan hacerlo 
en un futuro.
De esta manera, Casavieja, apuesta y da un paso hacia adelante por el fomento de la 
cultura.

CASAVIEJA

CICLO DE CONCIERTOS MUSICAS DEL MUNDO – ABRIL 2016
La Asociación Cultural Música en Gredos, siempre apostando por dinamizar la zona 
del Valle del Tiétar y Sur de Gredos, se propone desarrollar durante el mes de abril, un 
CICLO DE CONCIERTOS de “Músicas del Mundo”. Con la idea de fomentar el turismo, 
difundir la música de nuestros asociados, promover y apoyar espectáculos de calidad, 
estos cinco conciertos se darán en cinco salas que habitualmente programan actividades 
musicales durante el año, pero que en esta ocasión y mediante este CICLO, encuentran 
un apoyo de nuestra asociación a la hora de su difusión, para seguir generando cultura.
El ciclo comienza el primer sábado del mes con la banda “Soul Machine”, que nos hará 
disfrutar y bailar al ritmo de soul en el Pub Merrick de Arenas de San Pedro (Ávila). El 
segundo sábado, en el Restaurante In Situ, también de Arenas de San Pedro, una banda 
mítica de la zona “Ensemble Anxamás” (Celta Folk) donde gaitas, violines, guitarras, 
clarinetes, un total de ocho instrumentistas nos deleitarán de lo mejor de su repertorio. 
Al siguiente sábado en el mismo sitio, “Diego Cruz y los Niños Viejos”, nos mostrarán su 
ritmo flamenco fusión bailando y cantando durante toda la noche. El cuarto fin de semana, 
esta vez viernes, en el Pub Moon&Rock, también de Arenas de San Pedro, actuarán 
“Zree” (Irish Folk), música tradicional irlandesa, en versiones o temas originales, pero 
con mucha fuerza y energía. El último sábado del mes, en este caso en el Restaurante 
Mirabel de El Arenal, todo el swing y la música brasilera de la mano de la cantante y actriz 
“Silvia Luchetti”, acompañada de Sergio Fulqueris Trío.
Aquí la programación completa:
www.musicaengredos.com musicaengredos@gmail.com
MUSICAS DEL MUNDO - ABRIL 2016
Sábado 2, 23 h: SOUL MACHINE (Soul).Pub Merrick 
(Arenas de San Pedro)
Sábado 9, 23:30 : ENSEMBLE ANXAMÁS (Celta Folk).  
Restaurante In Situ (Arenas de San Pedro)
Sábado 16, 23:30: DIEGO CRUZ y LOS NIÑOSVIEJOS (Flamenco Fusión). Restaurante 
In Situ (Arenas) Viernes 22, 22:30 h. ZREE (Irish Folk) Moon & Rock. (Arenas)
Sábado 30, 23:30 h. SILVIA LUCHETTI “SWING & SAMBA”. Rte. Mirabel. (El Arenal)

ARENAS DE SAN PEDRO



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 DE PRIMAVERA
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

FIESTA 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

VENDO LAVAVAJILLAS  60X60 CM.
      INDESIT MUY BUEN ESTADO
TELF: 656582821. PIEDRALAVES

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

VENDE FURGONETA 
RENAULT TRAFIC 2000 DCI

115 C. 196.000KM.  
BUEN ESTADO

617 486 768        PIEDRALAVES

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
  EN CASAVIEJA VENDO
2 PISOS DE 88 Y 80 M2.

3 DORMITORIOS. SALÓN.COCINA
Y BAÑO. BONOTAS VISTAS.

PRECIO A CONVENIR
MEJOR VER.

TEL. 686 42 84 46

             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  
C A R R E T E R A  M U Y  
INDEPENDIENTE Y  ÚNICA                     

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)

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

LA ADRADA (frente a la Urb. La Viña)

¡¡GRAN EXPOSICIÓN!!

¡¡GRAN EXPOSICIÓN!!

637468177



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

    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

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

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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alle

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

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

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

FERRETERÍA / PINTURA / FONTANERÍA



CUESTA DE LOS CASTAÑOS,40    PIEDRALAVES



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

Ajustar el punto de sal y servir.

INGREDIENTES
2 conejos, 250 g de guisantes desgranados, 100 g de jamón,
3 zanahorias, 2 tomates maduros, 1 pimiento, 4 dientes de ajo,
20 cl de vino blanco, 1 cucharada sopera de perejil picado, 
10 cl de aceite de oliva, sal.

ELABORACIÓN
1 -Majar los dientes de ajo en un mortero con unos granos de sal gorda. 
Frotar la carne de los conejos con esta pasta y reposar 30 minutos. 
Cortar en trozos medianos y reservar.
2- Saltear el jamón en taquitos en una sartén con medio dedo de aceite. 
Escurrir y pasar a una cazuela de barro. Sofreír los trozos del conejo hasta 
que se doren por completo. Escurrir y reservar con el jamón.
3- Añadir las zanahorias, peladas y en rodajas, los tomates, pelados y rallados, el pimiento, en 
trozos pequeños y 2- dientes de ajo, majados en el mortero con una rama de perejil y vino 
blanco. Sazonar, tapar y cocer 30 minutos a fuego vivo, sacudiendo la cazuela con frecuencia y 
removiendo con una cuchara de madera para que no se pegue (añadir agua si fuera necesario)
4- Incorporar los guisantes, tras 20 minutos de cocción. Ajustar el punto de sal, desgrasar y 
mantener la cocción hasta que la carne esté tierna.

CONEJO AL CHILINDRÓN

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

Valdezaurdas,s/n            
LA IGLESUELA

Camino 
925 87 47 38  
607 795 263                                                                                                         

ESPECIALIDAD EN COCHINILLO 
RACIONES Y COMIDAS - MENÚ DIARIO

   Egido s/n    

925 87 47 71         

MENÚ DIARIO VARIADO.
ESPECIALIDAD EN COCHINILLO FRITO Y ASADO

 (DE ENCARGO)

como siempre, comida casera

Avda. del Rozado s/n      PIEDRALAVES

91 866 55 59

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

TORTAS DE ALMA

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    

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

INGREDIENTES
1 ½ kg de calabaza, 50 cl de aceite de oliva extra virgen, 
10 cl de vino moscatel,10 cl de aguardiente, 100 g de azúcar,
1 huevo, harina, 6 cucharadas soperas de miel,
 1 cucharada sopera de canela en polvo, 2 cucharadas soperas
 de azúcar glasé.

ELABORACIÓN
1- Cocer la calabaza, pelada, sin semillas y en trozos, en una cazuela con 1 vaso de agua, 
hasta que esté tierna. Escurrir hasta que pierda toda el agua. Pasar por un tamiz y mezclar
 con 6 cucharadas de miel. 
Poner al fuego lento en un cazo, hasta que adquiera mayor consistencia. Retirar y dejar enfriar.
2- Mezclar el vino moscatel, el aguardiente, el aceite y el azúcar antes de agregar harina, 
poco a poco, hasta conseguiruna masa que no se pegue a las manos.
3- Dividir la masa en porciones medianas, darles forma redondeada, aplastar cada bola con la
 palma de la mano hasta que tengan forma de torta circular y poner una cucharada de confitura
 de calabaza sobre cada torta.
4- Doblar las tor tas, como si fueran empanadillas, barnizar con huevo batido y hornear a 200º 
hasta que la superficie se haya dorado por completo. Retirar del horno, enfriar, espolvorear con
 el azúcar y la canela. 

TAPAS  

RACIONES

BAR-CAFETERÍA

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

Sotillo de La Adrada

TAPAS  

RACIONES

BAR-CAFETERÍA

DISFRUTA DE

NUESTRA TERRAZAMesón

Tu RincónMesón

Tu Rincón
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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)

             será el portabicicletas y enganches de remolque oficial del Maratón.

Talleres Motor Rodríguez es el distribuidor y montador oficial en nuestra zona. 

Patrocina el II Maratón Bajo Tiétar 

Gredos Sur 23-04-16 
TALLERES 

MOTOR RODRÍGUEZ, S.L.

Avda.de La Constitución,17

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

ISMAEL 
RUIZ BARDERA

ISMAEL 
RUIZ BARDERA

CORREDOR 
DE SEGUROS

F-2122

CORREDOR 
DE SEGUROS

F-2122

c/Triste Condesa, 5-1º
        Telf: 920 387 123

ARENAS DE SAN PEDRO

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

PEDRO BERNARDO

ismael@ismaelseguros.esismael@ismaelseguros.es

Mov. 607 730 482Mov. 607 730 482

NEUMÁTICOS PÉREZ GONZÁLEZ

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

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

ANIVERSARIO

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

PLATOS COMBINADOS - RACIONES VARIADAS

TROFEO AL 
MEJOR SERVICIO
AÑOS 1986-1987

PREMIO GREDOS 
DE GUISANDO

AÑO 1999

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

MAESTROS
DEL ESPRESSO

BARCELONA 2007



C A S A V I E J A

23 - 24 abril

AYUNTAMIENTO
DE CASAVIEJA

CONCURSO 

2
0
1
6

detapasVI

BAR RTE. EL PASAJE
BAR LOLI
BAR DIAMANTE
BAR COPACABANA
RTE. CAMPING CASAVIEJA

CAF. PASTELERIA LAS DELICIAS

RTE. FUENTE HELECHA
BAR ZENIT

RTE. ASADOR LOS ZARRAMACHES
CAFETERÍA NIÁGARA

EL RINCÓN DE LA HIRUELA
BAR RTE. PLAZA

CA PELECHAS

 ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES

PREFERENTES - SUBORDINADAS - VALORES
ACCIONES - CLAUSULAS  SUELO

RECUPERE SU DINERO
La SOLUCIÓN, reclamar

¿CÓMO?  SIN COMPROMISOLLAME

625 443 467

WWW.ESTUDIOJURÍDICOBRETON.COM
c/ Bretón de los Herreros,52

28003 Madrid/ Telf.:91 442 03 85

-Más de 25 años de experiencia
-Con el respaldo del Tribunal Supremo.2

-Más de 95% de casos favorables.Estudio Jurídico Bretón
Abogados

¡¡FECHA LÍMITE 25 DE MAYO!! 1

1Posible Finalización de plazo por caducidad para reclamación acciones Bankia, terminación plazos para reclamación otros productos: consultar.  
2Sentencias Tribunal Supremo de 03-02-2016 favorables a los afectados de acciones Bankia.



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
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Posada Real Quinta de San José


