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

MADRES

Sin duda, mayo es el mes de la 
madre. Llegado el mes de mayo, 
la primavera en el valle rinde 
homenaje a las madres. Amanece y 
los primeros rayos de sol se cuelan 
por las ramas de los árboles. Los 
olivos, los pinos y los castaños 
lucen más bonitos que nunca, están 
llenos de verde; tras sus hojas, los 
polluelos pían sin cesar buscando el 
pico que les da de comer. Madres 
e hijos despiertan juntos: el cordero 
se acurruca buscando el cobijo de 
la lana materna, el ternero embiste 
las ubres de la vaca que pasta en 
el prado, la gata mañanera pone en 
práctica el arte de la caza con sus 
cachorros y una tierna golondrina 
alza el vuelo por primera vez. Mamá 
Tierra pasó el invierno en estado y 
pasa ahora la primavera cuidando 
de sus retoños. Desde el castillo, en 
la cima de la colina, se la ve alegre y 
floreada, rebosante de vida; debe de 
tener las cuencas llenas de leche. 
“La estampa sublime y tierna que 
ofrece la naturaleza se pierde por 
las calles del pueblo. A la misma 
hora de antes, una madre, con la 
cara lavada y una flor en el pelo, 
pinta en la mejilla de su pequeño un 
beso amoroso antes de marcharse 
a trabajar y dejarle allí. Al salir, 
cierra la puerta con gravedad y 
aviva el paso -para no sentir- pero 
una mirada fortuita le revela al hijo 
llorando en brazos de otra que no 
es ella. A la madre se le encienden 
las mejillas y el pulso se le dispara 
-¡No queda más remedio! -piensa. 
Un rato después, en la trastienda 

del bar, la mujer ordeña sus pechos 
rebosantes y cubre con un jersey 
los dos cercos que estos dejaron 
en su camiseta. Mientras tanto, en 
la guarde, como si de un ternero 
se tratara, el pequeño embiste una 
y otra vez una teta de silicona con 
leche de vaca, ¡demasiado amarga! 
“Los días en el valle son oscuros para 
madre e hijo que están distantes -en 
la sierra, las ciervas, las cabras y las 
yeguas siempre pacen junto a sus 
crías-, pero recobran su esplendor 
cuando se reencuentran: en ese 
momento el horizonte se llena de 
colores malvas y escarlatas. El 
tiempo es escaso para ambos, pero 
provechoso. Esa tarde, los dos se 
disponen en el soportal de la casa 
para recibir el aire fresco, y ella le 
da el pecho a la vez que le susurra 
en maternés. El niño engancha un 
pezón con intensidad -tanto que 
casi lo muerde- y con sus deditos 
pellizca el otro; tiene muy abiertos 
los ojos, está prendido a su madre 
y no quiere soltarla. Ella tiene la piel 
erizada y el rostro serio. A las diez 
anochece y el pequeño sueña en 
el regazo de su madre, el calor y el 
amor de ésta lo han adormecido. No 
muy lejos de la casa, en la montaña, 
un destello de la luna se refleja en 
los ojos de una lechuza; el resto 
de animales, grandes y pequeños, 
dormitan juntos al son de las 
cigarras que emiten su canto como 
si de una nana se tratase.”
Fascinante y lírico texto. Apareció en 
mi correo y lo acabo de leer. A nadie 
que tenga auroras en el corazón 
le sorprenderá que Juan Ramón 
y Rubén Darío lo aplaudan desde 
sus tumbas. Ha sido escrito, no 
con tinta, sino con leche de madre. 
Mientras lo leía, me pareció estar 
admirando el cuadro “La Virgen y el 
Niño” de Leonardo da Vinci.  
Ha salido de la pluma de una 
maestra de pocos años, combatiente 

profesora de imberbes y verbos, de 
Lengua y Literatura en un Instituto. 
Esta joven madre, derramaba su 
poesía y daba de mamar a su tierno 
hijito la leche de su pecho en flor. 
Un castillo de Don Álvaro de Luna 
era su testigo mudo y la Madre de 
las madres, la Madre Naturaleza, 
mientras tanto, esparcía sus galas 
esmeraldas y oros por prados y 
bosques del Valle del Tiétar.
-Tal vez no sea muy periodístico, 
Gegé; pero es lo que me ha salido- 
me dice.
- Tal vez tengas razón… a medias. 
De un periódico normal solemos 
esperar prosa de notario gris, no 
este reguero de palabras como 
pétalos, este poético torrente de 
Whitman- contesté. Y pregunté:- 
¿Puedo publicarlo con tu nombre?
-Mejor… Colora Menta- contestó 
con timidez de poeta pálida.
Estoy seguro que a Robín, perdido 
en la frondosa algaba, defendiendo 
con carcaj y jáculos a la Madre de las 
madres de tanto blasfemo hormigón 
derramado por el  puercumano/
especulátor  o  buscando yerbas 
para sus brebajes mágicos, le ha 
encantado. 

Aunque Colora Menta, para cantar 
y celebrar a las Madres, ella que 
sabe que el mes de las Madres son 
todos los meses del año, no  haya  
solicitado permiso al  Corte Inglés.
En España, el Día de la Madre,   se 
estuvo celebrando el 8 de diciembre, 
en honor de la Inmaculada 
Concepción;  en 1965 se cambió 
al primer domingo de mayo, mes 
mariano. En Egipto se celebraba en 
honor de Isis, la diosa de la fuerza 
fecundadora de la Naturaleza; en 
la Grecia antigua  hacían honores 
a Rea, la madre de Zeus, Poseidón 
y Hades; y los romanos la alababan 
el 15 de marzo en el templo de 
Cibeles.
Hoy mismo, ¿quién no se acuerda 
de su madre, al menos una vez al 
día?... Se halle ésta enredando 
entre pucheros o durmiendo la 
eternidad bajo un manto de lirios…
A lo largo de la vida, salvo 
antinaturales excepciones, la 
madre es:  nuestra cuna, despensa, 
enfermera de guardia, abogada 
defensora, lavadora, cocinera; 
nuestra Sherezade al borde del 
sueño, el banco familiar,  la niñera 
de sus nietos…

-Yo, todos los domingos me acuerdo 
de la mía y… de  la madre del 
árbitro, por supuesto- dice  el bello 
y bestia Manjatan, poeta golfo y 
seguidor del Rayo. 
Mi prima M, 12 tacos, con 
imaginación de creadora de Harry 
Potter, a su tenaz  madre, A, 
separada desde hace dos años y 
subiendo el Everest de criar ella sola 
a sus dos hijas con  el termómetro, 
la pasta y los abrazos, o sea, salud, 
dinero y amor,  le  hizo 11 regalos.
Por abreviar, a un lote de regalos le 
llamó “los cinco sentidos”. En una 
caja mi tía A fue desenvolviendo. 
“Vista”; postal con frases tiernas que 
te parten el corazón en lágrimas; 
“oído”, un Cd con canciones; “olfato”, 
un perfume; “tacto”, un jabón de 
corazones suavísimo; “gusto”, una 
tarta de tres chocolates… Que 
cocinó  mi  pobre madre…
-¿Qué te han regalado tus hijos, P?- 
preguntaron a mi vieja… ¡Que les 
gusta hurgar, tú!…
-Ay, cuánto lamento no haber parido 
una niña… ¡¡¡Estos  hijos míos son 
tres  borregos!!!- se despachó por 
hacer la gracia, ocultando que mi 
hermano Degé, tierno detallista, 
le regaló un plateado  anillito 
comprado en el Mercado Medieval 
de La Adrada.
Yo, ese día, me fui a la Fuente 
Santa, a La Iglesuela… “Por si saco 
un reportaje  de calle a lo Cintora. 
O presencio un milagro a lo Íker 
Jiménez”, dije en casa, mientras ella 
se afanaba preparándome los filetes 
empanados  que llevé de bocata.
Lo cierto es que estuve de 
cuchipanda campestre con la 
pandilla y se me olvidó felicitarla. 
“Una madre perdona siempre: ha 
venido al mundo para esto”, dijo 
Dumas padre.
Uff,… presiento que va a ser duro  
este oficio de reportero bisoño en 
tiempos de crisis.
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Muchos eran los oficios que 
existían en La Adrada y que 
se han quedado en el olvido. 
Contar todos y cada uno de 
ellos sería contenido de un libro 
monográfico, en estos ofrecemos 
una lista de buen número de ellos, 
y en representación de todos, 
queremos narrar uno: el oficio 
del cestero, que tantos utensilios 
fabricados por él nos facilitó la 
vida.

La materia prima del cestero 
era la mimbre. La mimbre en 
La Adrada, como en todos los 
lugares, se encuentra a orillas de 
los arroyos y canales. El lugar más 
conocido es el llamado puente de 
los Manzanos, en cuyas orillas 
abundaban estas mimbres y 
espadañas. Aún hasta nuestros 
días han llegado topónimos como 
las “Mimbreras”. De la mimbre se 
ponían a remojar sus extremos 
en los propios arroyos y en 
las regueras para hacerla más 
flexible y manejable. De mimbre 
se hacían los enormes cestos 
para la vendimia, serones para 
la caballería ya que era la forma 
de transporte de mercancías 
y productos de los huertos y 
siembras. Los grades sillones 
de mimbre que se sacaban al 
atardecer a las puertas de las 
casas para “tomar el fresco” y 
tantos otros utensilios como 

salva manteles, lámparas, cestos, 
escobas de barrer, cestas para la 
ropa y bandejas para la plancha.
Los buenos cesteros 
aprovechaban todo el varal de 
mimbre, utilizando las varillas finas 
para las cosas más delicadas. 
El varal o vara más gruesa se 
utilizaba para los utensilios del 
campo (cestos, serones y cosas 
más fuertes). En La Adrada era 
famoso por su trabajo en mimbre 
D. Eusebio Sotelo. Se puede 
decir que fue el cestero oficial del 
pueblo, y su labor es conocida 
en muchos pueblos de alrededor 
como, Pedro Bernardo y Mijares. 
Aún se conservan en algunas 
casas muchas de sus obras en 
cestería. Un sillón de mimbre 
solía hacerlo en un duro día de 
trabajo. Era doloroso formar las 
varas con la yemas de los dedos, 
y a veces, los primeros días 
de trabajo, las manos estaban 
doloridas. El precio de estos 
sillones tan preciados solía oscilar 
entre unas 40 ó 50 pesetas, allá 
por el año 1940, y el coste de 
los cestillos y cestas variaban 
entre 4 ó 5 pesetas. Sin embargo 
una de sus especialidades eran 
las cubiertas de mimbre de las 
garrafas de vino, licor y aceite, si 
bien también hacían verdaderas 
maravillas en cestería pequeña 
y juguetería. La mimbre se podía 
trabajar a medias dando la mitad 
de los cestos al propietario de 
las mimbreras y la otra mitad se 
la quedaba el cestero. El trabajo 
podía ser pagado bien al hacerse 
el encargo, pero también se podía 
pagar por jornal trabajado, pagado 
al día.
Con el transcurrir de los años 
este oficio se ha perdido, lástima 
que haya quedado en el olvido 

como tantos otros. Algunos 
de estos oficios que han ido 
desapareciendo o están a punto 
de desaparecer son:
Alfarero: Hacía (y 
afortunadamente todavía hace) 
cacharros de barro.
Alguacil: Ponía las multas y hacía 
los recados del ayuntamiento.
Aguador: Se encargaba de 
administrar el agua, se subastaba 
por el ayuntamiento y se concedía 
por turno.
Arriero: Con mulas y carros 
se dedicaba al transporte de 
mercancías entre La Adrada y 
otros pueblos.
Artesero: Hacía artesas de 
madera donde después se 
preparaba la matanza y donde 
se echaba de comer al ganado. 
También en la artesa se amasaba 
el pan.
Batanero: Era el encargado de 
los batanes, donde se lavaba las 
telas.
Cantero: Excelentes canteros 
ha dado este pueblo. Cortaban 
y labraban la piedra con cuña y 
puntero. Su trabajo lo hacían, bien 
en La Adrada (por ejemplo en 
las “Cabezas”), o bien salían del 
pueblo a otras localidades.
Cardador- hilador: Se encargaba 
de cardar e hilar la lana que se 
esquilaba de las ovejas.
Cestero: Como se ha explicado, 
hacía cestos para vendimiar, 
recoger níscalos, higos, tomates y 
judías y otros muchos productos.
Cisquero: Hacía cisco de las 
encinas y de la jara para los 
braseros.
Esquilador: Se encargaba de 
esquilar burros, mulas, y también 
arreglaba las crines a los caballos.
Estañador: Arreglaba y estañaba 
los cacharros de porcelana y 

aluminio, antes muy comunes en 
las casas.
Herrador: Ponía las herraduras 
al ganado. Las herraduras de las 
caballerías se hacían en la calle 
larga, y las vacas junto al antiguo 
cementerio, detrás de la iglesia.
Herrero: Herreros de antes como 
el Tío Damián hacían morillos 
y verjas, y además aguzaba las 
rejas de los arados.
Molinero: Como hemos visto, 
muchos eran los molinos y 
molineros que antes había en La 
Adrada. Ellos se encargaban de 
que del molino saliera harina o 
aceite, dependiendo del tipo de 
molino que se tratara.
Lumbrero: Persona que vigilaba 
el monte, para que no hubiese 
fuegos.
Porquero de la vez: Curiosa 
profesión que consistía en pasear 
a la piara de cerdos del pueblo 
hasta zonas de alimentación, 
para devolverlos a sus dueños 
transcurrido el día.
Pregonero: Era el encargado 
de dar los pregones a viva voz, 
utilizaba un cornetín para llamar 
la atención, e iba por las esquinas 
del pueblo dando el comunicado 
de turno.

Sereno: Había dos serenos que 
cantaban las horas salvo la una 
de la madrugada porque era la 
hora de las brujas, y también 
daban información meteorológica 
diciendo si la noche estaba 

serena o no. Llevaban un chuzo 
como defensa y un farol. Antes 
de salir de ronda a las 10, tenía 
que presentarse en la casa del 
alcalde, retirándose a las 4 de la 
madrugada.
Silletero: El Tío “Román” hacía las 
sillas de espadaña, que se daba 
en la zona baja del Franquillo, 
en el puente de los Manzanos 
por ejemplo. También hacía 
reclinatorios para ir a misa, puesto 
que muy antiguamente no había 
bancos en la iglesia. No todos 
tenían estos reclinatorios, que se 
solían dejar en la propia iglesia.
Tejedor: El Tío “Tejedor” tenía un 
telar donde las mujeres llevaban 
trapos viejos para que él hiciera 
las mantas de tiras.
Tejero: Hacían teja, ladrillos y 
adobes para las casas. Un sitio 
donde trabajaban era en el tejar, 
que está en la Cotá.
Papelero: Hasta 1751-1761 hay 
constancia en la Interrogación de 
Rentas de este oficio. Los frailes 
Jerónimos del Escorial llevaban 
las resmas de papel en las 
carretas de bueyes a Toledo.

Fuente: Recuerdos y Tradiciones 
de La Adrada.

LOS OFICIOS OLVIDADOS EN LA VILLA DE LA ADRADA
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VALLE DEL TIÉTAR SIGLO XIX: 
PRODUCCIÓN, COMERCIO Y ESTADÍSTICA CRIMINAL
Diccionario Geográfico, Estadístico e 
Histórico de Pascual Madoz 1845/1850.
Ávila fue una provincia especialmente 
castigada por “la francesada”, la ciudad 
fue saqueada en enero de 1809, como 
castigo por haber preparado su defensa. 
Otras poblaciones como Arenas de San 
Pedro también sufrieron un gran castigo.
A pesar de la crisis, el crecimiento 
demográfico rural a mediados del siglo 
XIX no se detuvo. En la comarca del 
Tiétar aumento la superficie dedicada 
al trigo y el centeno, sin embargo el 
aprovechamiento ganadero y variedad 
productiva era más fácil. Así nos lo legó 
Pascual Madoz, haciendo referencia a 
nuestra comarca.
CLIMA CÁLIDO
Algunas peculiaridades comarcales, 
dentro de la gran diversidad productiva, 
pueden indicarse gracias a la cálida 
temperatura de la comarca de Arenas, 
tiene numerosos molinos de aceite y 
algunos molinos de pimiento (sólo en 
Candeleda se vendían al año 50.000 
arrobas de pimiento); a destacar la única 
manifestación provincial de industria 
metalúrgica, una aceptable “fábrica 
de efectos de cobre” en Arenas y un 
martinete de cobre en Mombeltrán. 
PRODUCCIONES: 
Vino, aceite, pimiento colorado, porción 
inmensa de castañas blancas y frescas, 
aun mas considerable de frutas, algunas 
de las cuales, como el melocotón, pavía, 
guindas garrafales y aun las de espino, 
son muy superiores; centeno, trigo y 
cebada, legumbres verdes y secas de 
todas clases, hortalizas, seda en capullos 
y gran cantidad de linos. Se mantiene 
mucho ganado cabrio, lanar y vacuno; 
algo menos de cerda, gran número de 
colmenas y mucha caza mayor y menor 
de todas clases, que con la abundante 
pesca de truchas, anguilas, galápagos 
y varios otros peces, completan el 
surtido de cuanto puede apetecerse 
en las provincias centrales para las 
comodidades de la vida.
INDUSTRIA. 
Aun cuando la agricultura y ganadería 
son la casi exclusiva ocupación de los 
naturales, no escasean tampoco otros 
ramos de industria general, si no tan alta 
como en otras provincias, a lo menos 
en términos que no debe considerarse 
como destituido de ella, así es que 
además de los oficios necesarios para 
atender a las primeras necesidades de 
los pueblos se encuentran fábricas de 
toda clase de efectos y útiles de cobre, 

de sombreros, de paños ordinarios, jabón 
blando y duro, alfarería, tinajas, cucharas 
y peines de asta, hornos de yeso y cal, 
sierra de madera, purificación de pez 
y resina, hilado de sedas y telares de 
lienzo, molinos de harina, de pimiento y 
de aceite.

COMERCIO. 
Este partido esencialmente productor 
y ofreciendo al gusto y capricho de 
los consumidores, sus abundantes y 
delicadas frutas, exporta un inmenso 
número de cargas de todas clases, a 
la capital de la provincia y a los demás 
puntos del norte de ella, en donde se 
carece de estos artículos, se extraen 
igualmente las lanas y demás esquilmos 
de sus ganados, la seda en rama que se 
lleva a Talavera y en cambio se proveen 
sus naturales de los granos necesarios a 
su consumo, que sus ásperas a la par que 
frondosas sierras les escasean, en todo el 
partido no se celebra más feria que la que 
hay en su capital el día de San Pedro de 
Alcántara, en la misma cabeza de partido 
hay mercado todos los domingos del año, 
pero es de cortísima consideración y sólo 
se reúnen algunos granos, loza y artículos 
de vestir. Reuniremos a este artículo los 
importantes datos, que en los diferentes 
conceptos que expresa, se contienen en 
el siguiente:
ESTADÍSTICA CRIMINAL.
Los acusados de este partido judicial 
durante el año 1843 fueron 109, de los 
que resultaron 9 absueltos de la instancia 
y 8 libremente, 89 penados presentes y 3 
contumaces, 2 reincidentes en el mismo 
delito y 3 en otro diferente con el intervalo 
de 1 a 30 años. Del total de acusados, 21 
contaban de 10 a 20 años de edad, 63 
de 20 a 40, 22 de 40 en adelante, de 3 
no resulta este dato, 101 eran hombres 
y 8 mujeres, 49 solteros y 57 casados, 
ignorándose el estado de 3, 25 sabían 
leer y escribir, de los demás no consta 
si reunían esta parte de la educación, 68 
ejercían profesión científica o arte liberal, 
33 artes mecánicas, de 8 no se sabe la 
ocupación.
En el mismo periodo se perpetraron 33 
delitos de homicidio y de heridas, 2 con 
armas de fuego de uso lícito, 9 con armas 
blancas permitidas y 4 prohibidas, 12 con 
instrumentos contundentes y 6 con otros 
instrumentos o medios no expresados.

Diccionario Geográfico, Estadístico e 
Histórico de Pascual Madoz 1845/1850.

Editor: Domingo Sánchez Zurro. 
Ámbito Ediciones S.A. Año. 2000
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Estudio de Danza Virginia Ruiz

Miles de viviendas en el Valle del Tiétar, 
muchas de ellas pertenecientes a grandes 
fortunas, han sido construidas en plena 
naturaleza en espacios de alto valor ambiental 
y en contra de lo que marca la Ley de Suelo. 
Grupos ecologistas denuncian la actuación de 
ayuntamientos y de la Comisión de urbanismo.

Por María José Esteso Poves.

No es una casa en el campo, son miles de 
viviendas diseminadas en terreno rústico. 
La burbuja inmobiliaria no se ha parado en 
algunas zonas rurales. Ése es el caso de 
Candeleda (5.200 habitantes), el municipio 
más extenso de Ávila, situado en el Valle 
del Tiétar, al sur de Gredos, en la frontera 
entre Ávila, Toledo y Cáceres, un ejemplo de 
urbanismo disperso.
Candeleda es el epicentro de un boom 
especulativo de viviendas de lujo para ricos. 
Se calcula que sólo en este municipio existen 
más de 1.800 viviendas construidas en terreno 
rústico, algo que prohíbe la Ley de Suelo.
También en los pueblos vecinos de Arenas de 
San Pedro, Burgohondo, El Arenal, Fresnedilla, 
Piedralaves, La Adrada, Casavieja y algunos 
municipios más que gozan de un clima suave 
casi todo el año, con un paisaje de alto 
valor ecológico, a pocos metros del Parque 
Regional de la Sierra de Gredos y con Madrid 
a menos de dos horas. En estos municipios, 
de moda entre algunas élites, se ha construido 
en espacios protegidos, en montes y en zonas 
agrarias.La Comisión de Urbanismo de Ávila 
y los ayuntamientos han estado dando miles 
de autorizaciones y licencias de construcción 
contrarias a la normativa.
El ‘interés público’ de las viviendas 
privadas
“Se han estado dando permisos de viviendas 
para uso exclusivamente residencial 
en suelo rústico. Para que se autoricen 
‘excepcionalmente’ esas viviendas se requiere 
que el uso sea de interés público; pero el uso 
residencial, privado, no es de interés público. 
Para eso ya está el casco urbano del municipio 
y, si no hay suficiente sitio, el Ayuntamiento 
puede y debe modificar su pla nea miento 
urbanístico”, explica a Diagonal Claudio 

Sartorius, urbanista y abogado de Ecologistas 
en Acción de Castilla y León.
En el Valle del Tiétar tienen su residencia, en 
suelo rústico, en la mayoría de los casos, e 
incluso en espacios con protección, políticos 
como José María Michavila, exministro del 
PP, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, 
Francisco Granados, exnúmero dos del PP 
madrileño, familiares de Lucía Figar, de 
Alberto Ruiz Gallardón... También banqueros: 
familiares de Botín y las hermanas Koplovich; 
médicos como los López Ibor; aristócratas 
como los Gómez Acebo; empresarios y altos 
cargos de la Administración. 
Carretera de los Pantanos.
El camino desde Madrid es fácil. La M-501, la 
carretera de los pantanos, conduce al vergel 
del Valle del Tiétar. Es la vía que Esperanza 
Aguirre defendió hasta el final, con su 
entonces mano derecha, Francisco Granados, 
ahora en prisión; María Dolores de Cospedal, 
cuando era consejera de la Comunidad de 
Madrid, y con el visto bueno de la que fue 
ministra de Medio Ambiente Elvira Rodríguez, 
hoy presidenta de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores.
El desdoblamiento de la M-501 se llevó a cabo 
sin estudio de impacto ambiental. Aguirre 
tiró para adelante con la carretera, y tras las 
denuncias de los grupos ecologistas, el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid declaró ilegal la 
obra debido a los impactos de la misma. Algo 
que ratificó el Tribunal Supremo. Sin embargo, 
éste solicitó a los ecologistas 490.000 euros 
para parar las obras, cantidad que no se pudo 
reunir. La lentitud de la justicia contrasta con 
la rapidez de la Comunidad de Madrid para 
acabar la carretera, talar árboles e inundar la 
zona de asfalto.
Presión urbanística.
Sartorius señala que las construcciones en 
suelo rústico con alto valor ambiental se 
extienden por todo el Valle del Tiétar: “Estos 
pueblos se han convertido en una extensión 
del levante español. En este caso, los que 
querían sol y buenas temperaturas durante 
nueve meses al año son personas que buscan 
la tranquilidad del campo que precisamente 
ellos mismos se encargan de destruir”.

Para Javier Perandones, arquitecto y vocal de 
las organizaciones ambientales en la Comisión 
de Urbanismo de Ávila, donde se someten a 
información los proyectos de estas viviendas: 
“Hay una absoluta dejación de funciones de 
las administraciones porque, sencillamente, 
la visión ambiental no existe”. Asegura que 
“desde la cabecera del Tiétar en adelante y en 
toda la zona del Alberche, cuanto más cerca 
de Madrid, más ocupación del suelo hay”.
El arquitecto, que reside en uno de los 
municipios afectados, sostiene que Candeleda 
es un caso singular porque “al llegar ciertas 
personas de alto poder adquisitivo han hecho 
de imán para que otra gente del mismo nivel 
económico se instale allí”.
La economía del ladrillo.
Sin embargo, para el alcalde de Candeleda, 
Miguel Hernández, PSOE, prohibir las 
residencias privadas en la naturaleza “es 
acabar con la economía candeledana”. Explica 
a este medio que él es proteccionista y que se 
opuso a la construcción de una urbanización 
de 500 chalés en la sierra hace unos años. 
Para Perandones “el problema es complejo 
desde el punto de vista socioeconómico”, 
también a nivel legal “porque estamos un poco 
en el pleistoceno, aunque afortunadamente ya 
hay jueces que están poniendo las cosas en 

su sitio, gracias a algunos abogados que están 
recurriendo las licencias urbanísticas”.
La protección del suelo en la legislación ha 
ido ganado espacio. La Ley de Suelo de 
2007 reconoció que el suelo rural tiene valor 
ambiental por sí mismo y llama al urbanismo 
compacto y a la protección del suelo agrario.
Sartorius denuncia que “en estos 
ayuntamientos ha existido una complicidad 
de todas la partes implicadas: técnicos que 
redactan los proyectos de las viviendas, los 
propietarios de terrenos, los contratistas... en 
un totum revolutum en el que todos han hecho 
negocio. Además, se han vendido los terrenos 
rústicos, agrarios, a precio semiurbano, con 
edificabilidad asegurada”, dice.
Según Perandones las licencias para construir 
las casas en el campo en el Valle del Tiétar 
se dan “porque estos ayuntamientos cuentan 
con una permisividad absoluta hacia el suelo 
rústico”.
Recursos ante la Junta.
En este proceso de denuncia han estado 
también organizaciones ambientales locales, 
como la Plataforma contra la Especulación 
Urbanística de Candeleda que han visto como 
se urbanizaban las zonas con mayor valor 
ambiental y el campo se llenaba de vallados.
Estas asociaciones afirman que muchas 

LAS VIVIENDAS DE LOS RICOS EN EL VALLE DEL TIÉTAR, EN SUELO PROTEGIDO

Casa en suelo rústico en zona no urbanizable en Candeleda. Foto Ecologistas en Acción.

Casa en suelo rústico en zona no urbanizable en Candeleda. 
Foto Ecologistas en Acción.
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veces los permisos de construcción se pedían 
cuando ya estaban levantadas las casas. En 
otros casos, las evaluaciones de impacto 
ambiental de las viviendas se aprobaban 
después de dar las autorizaciones, y no antes 
como pide la normativa. 
En esto coincide un vecino de Candeleda 
que no desea revelar su nombre: “Aquí lo 
que ha estado pasando es que alguien iba al 
Ayuntamiento, antes con el PP y ahora con 
el PSOE, y decía que se iba a construir una 
casa en la sierra, y le respondían: vale, tu 
empieza la construcción y ya vamos pidiendo 
los permisos. Esto ha sido una ciudad sin ley”.
La presión de los grupos ambientales ha 
conseguido que desde octubre de 2014 se 
aprobara una reforma de la ley de urbanismo 
autonómica que prohíbe de forma tajante 
construir viviendas en suelo rústico.
“Es un paso importante que la Junta de Castilla 
y León haya rectificado. Una vivienda en suelo 
rústico es un atentado al medio ambiente, 
no es su sitio. No hay interés público en una 
residencia privada, y reconocer eso ha sido 
una conquista tremenda. Unos argumentos 
que veníamos usando desde hace tiempo, 
basándonos en sentencias de 2008 y de 2015, 
y en el principio del urbanismo compacto”.
Ángel Marinero, director general de Urbanismo 
de Castilla y León reconoce a Diagonal que 
gracias a “las denuncias de los grupos 
ecologistas, los tribunales han entendido que 
tiene que haber el requisito de interés público 
y eso ya está en ley autonómica de 2014”, 
afirma. E insiste que “ya no es posible la 
construcción de esas viviendas”.
Atentado al medio ambiente.
Desde Ecologistas en Acción de Castilla y 
León se lleva denunciando este grave impacto 
ambiental desde hace años y en los últimos 
meses se han recurrido ante la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y 
León más de 30 autorizaciones de viviendas 
en suelo rústico, en el Valle del Tiétar, que 
habían recibido el visto bueno de la Comisión 
de Urbanismo de Ávila, dependiente de la 
Consejería. 
Ahora estos municipios reaccionan. En 
Candeleda, varios portavoces de grupos 
políticos representados en el Ayuntamiento 
han declarado a este medio “estar preocupados 
porque este problema puede llevarnos a 
la ruina”. Para el alcalde de Candeleda: “El 

fallo es que la Junta de Castilla y León no 
tenía que haber admitido los recursos de los 
ecologistas”, afirma Hernández, y añade que 
“ahora desde el Ayuntamiento estamos en una 
situación de incertidumbre y con mucho miedo 
de actuar”.
La mayoría de las viviendas cuya autorización 
ha sido recurrida perderán los permisos de 
construcción, y se convertirán en ilegales. Pero 
Hernández sostiene: “A nosotros nos dijeron 
que les podíamos dar la licencia”. Y como las 
casas, y mansiones, ya se han levantado, la 
norma marca restituir el suelo a su estado 
original, demolerlas. “Esto supondría millones 
de euros (de dinero público) porque tendrán 
que pagar importantes indemnizaciones a 
los propietarios. Si hablamos de legalidad, 
los dueños de las casas tenían licencias. Los 
responsables son los que dieron los permisos”, 
explica Sartorius.
Para el director general de Urbanismo 
de Castilla y León, la ley de urbanismo 
“contemplaba la posibilidad de construir 
viviendas unifamiliares aisladas en suelo 
rústico; eso ha estado en la ley del 56, también 
en la ley del 76, y luego en la ley del suelo de 
Castilla y León del 99. Es en 2014 cuando se 
prohíbe”, explica. Pero omite que, en cualquier 
caso, en años anteriores se tenía que tener en 
cuenta el “interés público” de la construcción.
Marinero reconoce que los tribunales han dado 
la razón a los ambientalistas: “Desde 2010 hay 
alguna sentencia que acoge este argumento 
y hoy los tribunales han entendido que tenía 
que haber un requisito de interés público sobre 
estas viviendas”. El director general mantiene 
que las licencias de los ayuntamientos ahora 
tienen que acogerse a la legalidad, con todas 
las consecuencias.
Desde Ecologistas en Acción se espera que 
se revoquen otras veinte autorizaciones 
para construir en suelo rústico dadas por 
la Comisión de Urbanismo provincial y las 
licencias [entregadas por los ayuntamientos]. 
Pero añaden que, por si faltaba algo, “casi 
todas las viviendas están ya construidas”.  
Sobre la demolición de las construcciones, 
Marinero declara que “si a estas viviendas ya 
construidas se les deniega la autorización y 
si fracasan todas las posibilidades de encaje 
en el marco normativo, tendríamos que ir a la 
desaparición de las viviendas”. Por su parte, el 
alcalde de Candeleda carga contra el director 

general: “No entendemos por qué hay un 
cambio de actitud”. Mientras, los abogados 
de los propietarios de esas viviendas ya han 
recurrido al Tribunal Superior de Justicia de la 
comunidad autónoma.
Sin embargo, “son las CCAA las que regulan 
los usos excepcionales del suelo. Y esa es 
la clave. Ahí la Junta de Castilla y León ha 
permitido construir en terrenos rústicos, al 
mismo tiempo que reconoce los valores 
ambientales del territorio”, dice Sartorius.
Gran valor ambiental.
Este territorio cuenta con grandes áreas 
reguladas por figuras de protección, como 
la Red Natura 2000, Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA), Lugar de 
Interés Comunitario (LIC) y zona del Plan de 
Recuperación del águila imperial y la cigüeña 
negra, en peligro de extinción.
Pero las consecuencias de todas estas 
viviendas y las construcciones anexas son un 
grave impacto ambiental. Cuando se levanta 
una casa, explican desde la Plataforma contra 
la Especulación Urbanística de Candeleda, 
se destruye también el territorio para hacer 
las conducciones de agua, carreteras, torres 
eléctricas, fosas sépticas, etc.
Perandones explica que el impacto de las 
residencias en suelo rústico tiene un efecto 
sinérgico: “Si sumamos todas las casas en el 
valle, todas las carreteras, todos los caminos 
privados que se están abriendo, todos los 
vallados... los animales no pasan”. Asegura 
que “este es un territorio con una dominante 
ambiental muy fuerte que se está perdiendo y 
sustituyendo por una dominante humana”.
El representante de los grupos ambientales 
recuerda que estos municipios cuentan con 
especies protegidas como el águila imperial, 
la cigüeña negra y otras como el lince ibérico, 
en proceso de recuperación.
Los ecologistas denuncian también que 
la compañía que da la luz a las viviendas, 
Hidroeléctrica Virgen de Chilla, empresa local, 
está llenando el monte de torres eléctricas sin 
estudio de impacto ambiental alguno. Esta 
hidroeléctrica ha sido requerida recientemente 
por la Junta de Castilla y León para que 
‘adapte’ (entierre) los 44.991 lineales tendidos 
por todo el territorio rústico de Candeleda.
Pero la picaresca no se acaba. Desde las 
organizaciones ecologistas se denuncia 
también que ahora muchos propietarios 

están pidiendo permisos para levantar casas 
en suelo rústico y utilizan el “típico truco de 
la caseta de aperos”, algo que sí permite la 
Ley de Suelo, pero sólo para construcciones 
vinculadas al uso agrario y ganadero. En el 
municipio de El Arenal están proliferando 
estas peticiones, y los propietarios del terreno 
se construyen casas pequeñas, de una sola 
planta, con piscina. Con los permisos de la 
Comisión de urbanismo y del Ayuntamiento.
Para Luis Oviedo, abogado ambientalista de 
Castilla y León, lo que está ocurriendo es que 
la Junta “ve el suelo como una oportunidad 
de negocio. Las directrices son todo vale, 
que vienen a cazar, vallamos el campo; que 
quieren construir en suelo rústico protegido, 
damos los permisos. La burbuja inmobiliaria 
se ha trasladado al campo”.
Políticos, ricos y aristócratas.
En Candeleda y los pueblos vecinos tienen 
sus mansiones conocidos de la política como 
José María Michavila, con un complejo con 
varias construcciones y muchas fuentes, 
que algunos llaman ‘El Generalife’, o Pedro 
Morenés, ministro de Defensa. Francisco 
Granados, impulsor de la M-501, tiene una 
gran finca de caza. La familia de Lucía Figar, 
exconsejera del PP, también tiene residencia 
en Candeleda. 
Los hermanos Ricardo y Francisco Luis 
Montoro Alemán, con una importante fortuna 
y propietarios de muchos edificios de Madrid, 
también tienen una segunda residencia allí. 
Familiares de Ruiz Gallardón, Alfonso Ussía y 
las hermanas Koplovitz son otros de los que 
cuentan con viviendas en la zona. También 
el sobrino de Botín Iñigo O’Shea, que ha 
levantado un complejo turístico, y los mi llo-
narios filipinos Zóbel Aya la. O empre sarios 
como Luis Carabias, que se ha construido 
una casa con piscina cerca del pantano de 
Rosarito; Fernando Peralta, que cuenta con 
residencia; Carolina Sánchez, empresaria 
que ha construido un hotel, etc. Todos ellos se 
encuentran en el campo de golf municipal de 
Candeleda, construido sobre suelo protegido 
(Red Natura 2000, zona de campeo del águila 
imperial y de cigüeña negra) y sin estudio de 
impacto ambiental. El anterior alcalde del PP 
de este municipio hizo grandes inversiones en 
el campo de golf que usan estos visitantes, 
mientras que el agua pública fue privatizada 
para las personas de Candeleda.
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Hace pocos días, efectué un recorrido 
desde el Cerro de La Sarnosa-Paso Malo-
Cerro de El Enebro, hasta Simón Viejo, 
(Piedralaves). En ocasiones, yendo con 
grupos de montaña, si vamos sobrados de 
tiempo, me desvío del camino y les muestro 
algunos ejemplares de robles peculiares.
Uno de ellos, en su plenitud, fue alcanzado 
por un rayo. La descarga eléctrica, provocó 
un incendio que calcinó sus entrañas, 
dejándole una inmensa covacha negra. Con 
frecuencia le visito, a pesar de su brecha 
abierta, todas las primaveras retoña. Es mi 
héroe.
A poca distancia, tres robles jóvenes 
crecen juntos. El del centro, se ha apartado 
voluntariamente de sus hermanos, 
inclinándose hacia el exterior desafiando 
las leyes de la gravedad, como medida de 
supervivencia para que los tres puedan 
engrosar sus troncos. Son adorables estos 
trillizos.
Subiendo unos metros, encontramos otro 
ejemplar de roble albar. Hace años, algún 
pájaro atracado de bayas de serbal, con sus 
deposiciones, liberó drupas que encajaron 
en alguna oquedad del roble y germinaron. 
El roble mece orgulloso en sus ramas 
a su bebé serbal ocupa, cada año más 
desarrollado.
¿Quieres ver cosas como las que he 
relatado? Es muy sencillo, desconecta 
el televisor, deja de mirar el móvil, usa 
un calzado cómodo, dirígete al campo y 
camina. Sólo te falta una cosa: además de 
mirar, ver.
Cuando finalizaba mi ruta hasta Simón 
Viejo, ignoré la leyenda de la fuente con 
su nombre. En el rótulo, rige y reza un raro 
error y me irrita la errata. (Ristra y rosarios 
de erres). Llegado a la pradera observé 
los alrededores: robles, serbales, pinos, 
enebros, tejos y vacas. Todo en orden.
Un refrán sentencia: “la memoria es la 
inteligencia de los tontos”. (Por lo tanto y 
por lo tonto, poseo una excelente memoria). 
Recordé un fragmento del Libro de la 

Montería, de Alfonso XI, (1311-1350), en 
el que daba instrucciones para instalar las 
“vocerías”. Reproduzco el concerniente 
a Piedralaves: “et la otra desde Risco 
Hediondo fasta el risco de Buytraguiello, 
et dende fasta Simón Viejo, et de Simón 
Viejo, fasta la Sarnosa de Piedelavas”. Un 
párrafo después: “et Muño Coxo, es todo un 
monte, et es bueno de oso, et de puerco en 
la otoñada, et en el ivierno”.
Comprobé mi atuendo: camiseta y calzón 
corto, deportivas, sombrero y gafas. Perfecto 
para Piedralaves, no para Piedelavas. 
Mientras descendía por el camino de El 
Robledo y Las Alameas, imaginé como 
habría sido mi vida de haber nacido en 
Piedelavas. De haber sido soldado, estaría 
con varios colegas, pertrechados con 
lanzas, sables, ballestas o arcos. Si fuese 
agricultor o ganadero, iríamos armados con 
bieldos, hachas, hoces, hondas y perros, 
para defendernos de osos y lobos.
Soy un león, (alguien que lee mucho). 
Entre mis libros figuran algunos de Parques 
Nacionales y Naturales (conozco todos, 
excepto Cabrera y en los de montaña soy 
repetidor). He recorrido los Alpes, en varias 
ocasiones, por cinco países; Balcanes, 
fiordos, cascadas y tundras noruegas; 
géiseres, solfataras, volcanes y glaciares 

islandeses, Alto Atlas. Por Guadarrama 
y Gredos, con grupos de montaña, he 
realizado infinidad de itinerarios. En 
Piedelavas, no me habría atrevido a subir 
solo al Cerro de La Sarnosa, (1530 m.).
Al llegar a casa, abrí un grifo ¿agua fría y 
caliente dentro de casa?, después la nevera. 
¿luz, tomates, patatas, chocolate?. Faltaba 
un siglo para que naciese Cristóbal Colón 
y varios más para Tesla, Edison, Marconi, 
Graham Bell, etc.
De haber nacido en Piedelavas, ni yo 
habría escrito este relato, ni tú lo leerías. 
El porcentaje de analfabetismo, era 
aproximadamente del 99’99%, (por no decir 
del 101%). Gutemberg, tampoco había 
nacido.
Además, a los 25 años me operaron de 
apendicitis y peritonitis, (en Piedelavas, 
habría fallecido de un cólico miserere, entre 
insoportables dolores, que no mitigarían ni 
el curandero con sus sanguijuelas, ni el cura 
con sus salves y salmodias).
Habría vivido y muerto, sin conocer las 
sinfonías de Beethoven, ni las cantatas de 
Bach, ni las óperas y sonatas de Mozart. 
También ignoraría Las Meninas o El cuadro 
de las picas, de Velázquez. A Goya le 
faltaban cuatro siglos para pintar sus Majas o 
Los fusilamientos del 3 de Mayo. Cervantes, 
Quevedo, Calderón, Lope, Dostoievski… no 
habían nacido ni sus abuelos.
Alguno de los genios citados anteriormente, 
vivieron una existencia modesta y murieron 
en la indigencia. Actualmente, cualquier 
mostrenco que aparece en TV, diciendo 
vulgaridades, es venerado y rico. Son los 
nuevos becerros de oro. Igualmente, los 
políticos trincones que saquean el erario. 
A los chorizos que roban dinero privado, 
atracando joyerías, farmacias, gasolineras, 
-cajas no, ya las han desvalijado sus 
directivos-, “cae sobre ellos el peso de la 
ley” y les detienen “los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado”. Sin embargo, 
a los Excrementísimos Sres. Chorizos, 
Expresidentes, Exministros o Alcaldes, 

como los delitos económicos caducan antes 
que los yogures, ni devuelven lo robado, ni 
les ocurre nada porque están “a-forrados”. 
(Así está España, por el higo y la castaña).
Si veo un telediario, permanezco asustado. 
Sólo hablan de juzgados, corrupción y 
testimonios “sobre-cogedores”. Sale el 
político de guardia, suprimo el sonido, va a 
repetir los mantras papagáyicos, diseñados 
por el guionista de su grupo político: 
“nuestro partido es y será implacable contra 
la corrupción” y “sólo son casos aislados”. 
7140 casos aislados desde 2011, (de varios 
partidos, aunque uno gana por goleada). 
Nos roban y mienten por encima de nuestras 
posibilidades. Miro los labios del político 
de turno, está tarareando una tonadilla 
infantil, “ahora que vamos despacio…”, 
a continuación aparece una política del 
mismo partido, ésta canta “bienaventurados 
madre, los políticos de oficio, que trabajan 
para el pueblo, si ello les da beneficio”. Con 
la tele inaudible, oigo mejor lo que callan.
Me gustaría ser verdugo en Piedralaves, 
con las leyes de Piedelavas.
7140 mandobles. 7140 tajos como 
Amazonas. 7140 mancos del espanto. 7140 
imputados amputados. 714000 latigazos. 
Me haría rico trabajando horas extras y 
con tanto ejercicio, estaría más cachas que 
Nadal y Rambo.
Pese a todo, prefiero haber nacido en 
Piedralaves. Actualmente, en lugar de ser un 
caminante jubilado, que invierte dos horas 
en efectuar el itinerario descrito al comienzo, 
en Piedelavas, en el caso improbable de 
que existiese, sería un anciano decrépito, 
incapaz de alejarme de la lumbre.
Si tienes más de 40 años y vives en 
cualquier pueblo del Valle del Tiétar, donde 
se difunde este periódico, a pesar de todas 
las dificultades que puedas hallar en tu 
vida, alégrate, en la época de Piedelavas, 
estarías remando en la patera de Caronte 
y serías un carca en la barca de la parca y 
eso marca.

Por Félix.

PIEDELAVAS
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             NATURALEZA

Por José Manuel Crespo 

En febrero dedicábamos este rincón a la 
biodiversidad, concepto que abarca tanto 
la variedad de genes, especies y hábitats 
de un lugar, como las diferentes formas 
de vida, estructuras o relaciones entre 
organismos. Sabemos hoy con certeza 
que de ella dependen los ecosistemas 
y, por lo tanto, directa o indirectamente, 
también nosotros mismos. 
Con el fin de salvaguardar esta riqueza de 
vida en el territorio de la Unión Europea, 
con la Directiva 92/43/CEE, se crea en 
1992 la Red Natura 2000, un proyecto 
sin precedentes a nivel mundial en 
materia de protección. Su objetivo es el 
de recoger aquellas zonas que albergan 
hábitats de especial importancia para la 
fauna y la flora europeas y mantenerlas 
en un estado favorable. 
Atendiendo a las regiones biogeográficas 
y marinas, cada estado miembro 
realiza un catálogo de lugares que 
pueden ser considerados de especial 
importancia. Estos son aquellos que 
poseen hábitats naturales de interés 
comunitario, definidos por encontrarse 
amenazados de desaparición en su área 
de distribución natural, o bien presentar 
un área de distribución natural reducida a 
causa de su regresión o debido a que es 
intrínsecamente reducida o por constituir 

EL VALLE DEL TIÉTAR EN LA RED NATURA 2000

PINO RESINERO
El Valle se propuso como LIC en agosto de 
2000, solapándose parcialmente con el área 
ZEPA. Alberga veinticinco hábitats de los 
recogidos en la Directiva de los que cinco son 
prioritarios: 
Estanques temporales mediterráneos
Brezales húmedos atlánticos de zonas 
templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix.
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales 
de Thero – Brachypodietea.
Formaciones herbosas con Nardus, con 
numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos de zonas de montaña (y de zonas 
submontañosas de la Europa continental).
Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros 
endémicos.

El Valle del Tiétar es un paisaje vulnerable 
debido a la presión urbanística, un inadecuado 
manejo forestal, los incendios, la construcción 
de numerosas infraestructuras e incluso 
la presión directa sobre la fauna. A pesar 
de ello, constituye uno de los escenarios 
más espectaculares y mejor conservados 
de la comunidad y de España. Desde las 
cumbres de la sierra hasta los sotos del río 
que lo vertebra ha mantenido un carácter 
agreste. Su inclusión en la Red Natura 2000 
es una promesa de futuro, un primer paso 
imprescindible hacia la continuidad de sus 
formas y sistemas de vida. 

Piedralaves, mayo de 2016

627 52 52 30                                                                                               J AV I
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ejemplos representativos de una o 
varias regiones biogeográficas de la UE. 
Aquellos amenazados de desaparecer 
son considerados como prioritarios por la 
Directiva.
Partiendo de este catálogo, la Comisión 
Europea, en colaboración con cada 
estado miembro, elabora una propuesta 
de Lugares de Importancia Comunitaria 
(LIC). Una vez aprobada esta lista, tienen 
la obligación de declarar estos espacios 
como Zonas Especiales de Conservación 
(ZEC). La otra figura de la Red Natura 
2000, creada con anterioridad, es la 
ZEPA, Zona de Especial Protección para 
las Aves. Son designadas directamente 
por los estados de la EU y su finalidad es 
proteger áreas territoriales que alberguen 
poblaciones de especies de avifauna que 
pudieran estar en peligro.  
La Comunidad de Castilla y León ha 
declarado hasta ahora 70 espacios como 
ZEPA y 120 como LIC. Entre ellos, el 
Valle del Tiétar cuenta con ambas figuras: 
ZEPA, desde octubre de 2000, con 64.377 
hectáreas que albergan poblaciones de 
Cigüeña Negra, Águila Imperial Ibérica, 
Grulla, Halcón Abejero, Elanio Azul, 
Milano Negro, Águila Culebrera, Alcotán, 
Esmerejón, Pechiazul, Porrón Moñudo, 
Garza Real, Polluela Chica o Charrancito 
entre otras muchas especies.
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A 3 COLUMNAS

UN DRON EN LA MOCHILA
Juanjo Vijuesca
He tomado prestado el nombre de mi artículo. “Un 
dron en la mochila” le corresponde a mi buen amigo 
Javi Hernández. Hace tiempo que tomó la iniciativa 
de mostrarnos la naturaleza en estado puro. Vista 
desde el ángulo oculto y de una manera insólita; 
a decir de los eruditos: “a vista de pájaro”, este 
virtuoso de la técnica, aplicada a los sentidos más 
estrictos que el ser humano necesita para su recreo y 
conocimiento, es capaz de enseñarnos cuán grande 
es nuestro legado natural y a la vez lo infinitamente 
pequeños que resultamos en comparación con lo que 
él consigue a través de sus imágenes.
Utiliza su devoción por la biosfera para dejarnos en la 
retina las más profundas y escarpadas ilustraciones 
en tiempo real. Desde el aire, a través de su dron 
Totem q380 y su impecable realización, graba la 
esencia de lo inaccesible, lo que de alguna manera 
el planeta guarda para sí con el celo de la virginidad 
terrenal. Pocos, muy pocos, son los elegidos por la 
intrepidez y la aventura los que han de coronar estos 
lugares; sin embargo, para los demás, Javi nos regala 
lo espectacular de su obra no sólo con el manejo de 
su inseparable dron, sino que él tiene la única brújula 
capaz de encontrar el talismán de la belleza oculta 
para el deleite de nuestros sentidos.
Nada de extraño tiene, por tanto, presenciar a 
través de sus videos cascadas, gargantas, castillos, 
bosques, macizos de flora y fauna en libertad, así 
como paisajes de una belleza nada costumbrista para 
el ojo humano. Les invito a tomar parte de la fantasía 
hecha realidad, porque el Valle del Tiétar, gracias a 
esta técnica, nos descubre esa nueva dimensión que 
para la inmensa mayoría hasta ahora nos resultaba 
desconocida. Este gran profesional de la naturaleza 
y de la frondosidad escondida, no sólo nos regala el 
tránsito de las nuevas emociones, sino que, además, 
viaja al igual que lo hace el bueno de Robín, siempre 
a través de los enigmáticos bosques y rincones donde 
sólo la madre naturaleza tiene a bien posar para los 
genios del esplendor.
No se lo pierdan, Javier Hernández, entren en www.
youtube.com “Un dron en la mochila” y disfruten del 
espectáculo. 

TIEMPO AL TIEMPO
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.
Reconocidos en los vientos que agitan nuestra actualidad, vestigios 
de lo que otrora fueron auténticas tempestades; es que me sorprendo 
una vez más de mi ¿ingenuidad? toda vez que la mera presencia de 
sonrojo en mis palabras ha de llevarme a reconocer lo inaudito de mi 
acción en tanto que la misma redunda en el triunfo de la desolación, la 
que me inunda cuando compruebo que he sucumbido al mal en la peor 
de sus formas, la que fuera ya por Nietzsche denunciada a la vez que 
descrita, al situar el foco en el proceso del que la chusma se sirve una 
vez que agrupada y convencida de la falsa sensación de seguridad que 
le proporciona su estado de masa, usando como pegamento la certeza 
de que así el mayor de sus males, el procedente del reconocimiento 
de su propia debilidad, quedará en principio disimulado; pasando a 
estar con ello en condiciones de iniciar el asalto final al que cabría 
esperar ha de erigirse como la última de las metas que le quedan por 
alcanzar…
“La última de las metas que queda por ser alcanzada.” ¿A qué nos 
referimos? ¿Existe acaso un objetivo único, en el que de verdad 
podamos redundar todas y cada una de las demandas que, sean 
del carácter que sean, resulten merecedoras de tamaño apelativo? 
E incluso, de existir, ¿no resultaría lógico que la misma estuviera 
en sí sometida al paso del tiempo, corriendo con ello el riesgo de la 
obsolescencia?
Hemos perdido los marcos de referencia. Algunos verán en ello algo 
bueno, dirán que las nuevas generaciones han nacido libres de los 
viejos traumas que durante decenios han supeditado a Europa. Sin 
embargo yo digo que uno solo puede desbordar aquello que reconoce 
como propio. Todo lo demás se reduce a algo así como saltar una valla; 
y uno corre un gran peligro cuando raudo se dispone a saltar, sin haber 
verificado convenientemente el estado del firme que hay al otro lado. Es 
así cuando juventud e ilusión se confunden, sin duda interesadamente, 
convirtiendo lo que hasta ahora había sido una virtud, la que procede 
de la prudencia; en un ejercicio de insatisfacción, muy cercano en su 
proceder al que se experimenta cuando te llaman cobarde.
Saber de manera eficaz dónde se encuentra el límite que separa 
ambos conceptos bien pudiera ser que se erigiera en la misión que 
a más corto plazo hubiera de ocupar el tiempo de los que antes 
llamados Humanistas, han sido hoy sustituidos por tele-opinadores. 
Sea como fuere, es más que probable que si renunciamos a nuestro 
deber de llevar a cabo tan deber, o del mismo se desprende una 
labor insatisfactoria, muy a nuestro pesar hayamos de cargar una vez 
más con el lastre que procede de la paradoja de constatar cómo la 
confusión que procede de sucumbir a la seducción de lo new, acabe en 
realidad por enfrentarnos con fantasmas absolutamente desconocidos 
para la mayoría, por pertenecer éstos a situaciones descatalogadas 
para la mayoría de nosotros.
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar 
encendidas.
Su juicio se acerca. Y será inexorable.

DESCOORDINADOS
Robin
De vez en cuando me suelo acercar al Mercado Medieval 
de La Adrada. Como este año la climatología dudaba 
entre continuar en invierno o volver a lo profundo del 
otoño decidí abandonar mi refugio y puerta al reino de 
los Eladrin y, aprovechando los escasos días de sol, bajar 
al evento con mis ropajes montaraces para confundirme 
entre el gentío. Echaba un vistazo a este almanaque 
de sucesos del Tiétar mientras degustaba una jarra 
de cerveza, cuando oí comentar a unos paisanos que 
un poco más arriba, en Santa María, también había un 
mercado medieval. Justo los mismos días que en La 
Adrada. Y no parece que este sea el primer año que 
sucede. Y tampoco que sea casualidad: la gente que llega 
desde Madrid camino de La Adrada se encuentra primero 
Santa María del Tiétar, lo que significa que algo te llevas. 
Negocio colateral, vaya. Es como pescar truchas; cuanto 
más subes más posibilidades tienes de hacerte con ellas 
pues menos pescadores habrá.
Es curioso la capacidad que tenemos de ponernos palos 
en las ruedas. Lo mejor de todo, y visto lo visto, es que hay 
más de lo primero que de lo segundo. Si todo el mundo 
sabe que La Adrada celebra siempre su Mercado en las 
mismas fechas, aprovechar para hacer otro dos pueblos 
más arriba es un ejercicio de oportunismo. Y si no es así, 
pobrecitos los de Sotillo que se quedaron a verlas venir.
Este tipo de cosas dejan en muy mal lugar a los 
responsables políticos que deberían hacer justo eso, 
ser responsables. O al menos dar la sensación de que 
“se rema a una”. Lo que pasa es que tengo la sensación 
de que estamos en una estampida generalizada donde el 
que pille más, más se lleva, y en el que “el todo vale” se 
impone como la nueva picaresca del siglo XXI. Así es muy 
difícil que los ciudadanos tengan la impresión de que son 
gobernados por los mejores. Oye, que a lo mejor es buena 
idea lo de hacer un Mercado Medieval desde Santa María 
hasta Casavieja. Es cuestión de proponerlo. Pero me da 
que alguien diría que no.
Un niño se acerca a mí de la mano de su madre y exclama 
“Que disfraz más guay”. “¿Y si no fuera un disfraz, 
pequeño?” Le contesto con una media sonrisa. El chaval 
se queda pensando y la madre tira de él, con gesto algo 
atemorizado. Pagué mi cerveza al tabernero y comencé a 
caminar buscando el refugio que los Eladrines tienen por 
Barro Colorao. Estaba convencido de que iba a volver a 
llover. Mucho. Y así fue. Y nunca será bastante para lo que 
nos merecemos.
Nos vemos en los bosques.
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A 3 COLUMNASHOMENAJE

Por Celerino Martín

Durante siglos, la principal fuente de 
riqueza del Valle del Tiétar ha sido el monte 
y lo que éste “guarda”: vegetación arbórea, 
fauna y flora variada, de la que disfrutamos 
gracias al buen clima, las frecuentes lluvias 
y los cuidados del hombre.  
Mijares, en estos días, ha homenajeado 
a su monte con la colocación, en un lugar 
público, de un elemento decorativo (1), 
que sirvió durante el siglo pasado para el 
aprovechamiento maderero. A partir de 
ahora nos hará tener más presente nuestro 
monte.
Este trabajo pretende mostrar la relación que 
los humanos han tenido con el monte público 
y su aprovechamiento: cuadrillas de hombres 
encargados de su limpieza, cortadores de 
pinos, arrastradores, carreteros, guardas 
forestales, brigadas contra incendios, 
serradores, resineros, fabricantes de pez, 
carboneros, pastores de cabras… Y vamos 
a hacerlo a través de documentos que nos 
han llegado de tiempos pasados, (libros, 
ordenanzas, pactos y leyes).
Ordenanzas que hacían referencia al 
monte:
Debemos tener presente que el Macizo 
Central fue, durante años, una frontera natural 
entre las tierras pobladas por musulmanes 
y las reconquistadas por los “caballeros 
cristianos” asentados principalmente en 
Ávila y Plasencia. Recordemos que Talavera 
fue recuperada para los reinos cristianos en 
1085.
Era frecuente que, tras una batalla, se 
quemaran las tierras, pues así se podía 
ver los movimientos del ejército enemigo. Y 
también fue costumbre muy extendida entre 
los primeros repobladores de las tierras 
más bajas del valle, que al ir cambiando su 
“estatus” de guerreros por el de agricultores 
y ganaderos, necesitasen nuevos espacios 
para sembrar y pastorear, por lo que 
rozaban y quemaban ciertas zonas del 
monte, favoreciendo la creación de “claros” 
destinados a la agricultura y ganadería.
Para regularizar estos hechos, surgen las 
ordenanzas en los diferentes “señoríos”. 
Una ordenanza es una norma jurídica 
de obligado cumplimiento dentro de un 
municipio o señorío. A lo largo de los siglos 
nos han llegado ordenanzas, que emanadas 
de la autoridad, han velado por preservar los 
montes de caer en manos de depredadores, 
especialmente del fuego o de las acciones 
incontroladas de los humanos.
Las ordenanzas más antiguas de las que 
tenemos noticias se escribieron en 1211, 
para el señorío de Barco de Ávila (2). Fueron 
redactadas por “los caballeros del concejo 

de la ciudad de Ávila” y se iban implantando 
en las tierras reconquistadas a los moros. 
En ellas se establecen “penas a los pastores 
que llevasen consigo lumbre, pedregal o 
yesca, desde San Juan (24 de junio) a San 
Miguel, (29 de septiembre)”.
Las ordenanzas de Mombeltrán de 1613, 
ordenan “plantar árboles y prohíbe hacer 
fuego y obliga a todo el pueblo en general 
a acudir inmediatamente a apagarlo, bajo 
penas (muy severas)”.
Queda prohibido en cualquier época del año 
quemar escobas o monte, estableciéndose, 
para los infractores, multas cuantiosas, 
además de compensar por el daño 
ocasionado.
Igualmente se prohibía la entrada de 
ganados en las zonas quemadas durante 
cuatro años, para facilitar la repoblación. 
Los guardas eran los encargados de vigilar 
y registrar a los pastores y cuando alguien 
infligía las ordenanzas también podía ser 
denunciado por los propios vecinos. Los 
maravedís recaudados por las multas se 
repartían entre el denunciante y el concejo. 
Motivo por el que las denuncias eran muy 
frecuentes.
Si se declaraba un fuego en el monte, se 
solicitaba “la presencia inmediata de los 
vecinos a toque de campana” los que no 
acudían a sofocarlo eran sancionados. 
La mitad del dinero recaudado por estas 
sanciones se destinaba a “pagar” a los 
que habían acudido a sofocarlo. La paga 
consistía en la comida y bebida de ese día. 
La otra mitad se destinaba a una posterior 
reforestación de la zona quemada.
De forma excepcional se permitía hacer 
fuego a los apicultores, para poder extraer los 
panales de las colmenas, a los carboneros 
que fabricaban el “picón” y a los herreros 
que reparaban rejas y otros utensilios de 
labor a “pie de finca”.
Especies arbóreas en nuestro pueblo:
El Libro de la Montería, mandado escribir por 
Alfonso XI, por el año 1342 definía nuestro 
monte de esta forma: “La Pinosa de Las 
Torres, et Los Gavilanes, et la Centenera, 
et el encinar de Velasco Chico es todo un 
monte et es bueno en osos en ivierno et 
verano”.
Una montería, en aquella época, era todo 
un despliegue casi militar. Movía a cientos 
de personas y animales: ojeadores, voceros, 
monteros, porteadores, nobles, jaurías de 
perros, caballerías de montar y de carga, 
etc., en busca del oso.
Un siglo después, en 1432, llegó a nuestras 
tierras, una comitiva encabezada por el 
caballero Juan Sánchez, de La Adrada, 
que en nombre de su señor D. Álvaro de 

Luna, recorre nuestros montes desde el 
arroyo de La Robledosa, subiendo por “Las 
Texeras” y Garganta Izquierda hasta llegar 
al Puerto del Fondo. Y, desde allí, mirando al 
sur, toma posesión de todo cuanto sus ojos 
alcanzaban a ver, El Cabezo, Blasco Chico, 
y ese minúsculo “lugar” que desde lo alto del 
puerto se divisa y que “dixen Los Mixares”. 
(Este hecho tuvo su protesta inmediata por 
parte del “estado” de Mombeltrán, pues no 
debemos olvidar que Mijares pertenecía a 
este “estado” y no al de “La Adrada”)
Hasta 1679 Mijares continuó perteneciendo 
al “estado” de Mombeltrán, y “pechando” sus 
impuestos al Duque de Alburquerque. En 
ese año, Mijares, “compra” su independencia 
y el Rey Carlos II se la concede, otorgándole 
el título de Villa. Es desde entonces cuando 
“el pueblo” comienza a utilizar el monte para 
cubrir sus necesidades básicas mediante 
el uso y aprovechamiento de los bienes 
comunes: leña para los hogares, vigas para 
la construcción de sus casas, obtención de 
pez para las tinajas, pastoreo de cabras, 
pescar en sus aguas, etc., ahora vigilados 
por sus propios “alcaides”.
El Pacto de la Concordia (1703-1751), entre 
los pueblos del ducado de Mombeltrán  
(Mombeltrán, Las Cuevas, San Esteban, 
Villarejo, Arroyo Castaño, Serranillos, La 
Higuera, Lanzahíta, Pedro Bernardo, Las 
Torres, Gavilanes y Mijares) consensuan 
unas normas para la utilización de los 
bienes del común y la privacidad de todo 
el monte público de Mijares, en exclusiva, 
para los mijariegos. Pedro Bernardo y 
Mijares se sienten generosos y ceden 
parte de los terrenos adjudicados en sus 
amojonamientos de villazgo, a Gavilanes y 
Las Torres, lugares todavía de Mombeltrán.
Otro documento que nos ha llegado hasta 
nuestros días, es El Catastro del Marqués 
de la Ensenada de 1751, (también estudiado 
y conocido por muchos de vosotros). Es un 
documento fundamental para los estudiosos 

de nuestra “historia local”, que hace 
referencia a familias, inmuebles, fincas, 
industrias, fauna y flora de la localidad.
El monte no ha sido siempre como lo vemos 
hoy. Algunos nombres nos indican el tipo 
de vegetación que hubo en otros tiempos: 
“Las texeras” (tierras cubiertas de tejos), “La 
Robledosa” (monte de robles), “El Castañar” 
de La Cueva o de Mingobenito, “El Quexigal”, 
los nogales por la zona de “La Nogalera”, 
“Los alcornocales” etc. son lugares que 
hacen referencia a la abundancia de este 
tipo de vegetación en otros tiempos, aunque 
hoy ya escaseen algunas de estas especies.
Los pinos han actuado a lo largo de los siglos 
como una especie “invasora” y año tras año 
se vienen adueñando de espacios que hasta 
no hace mucho ocupaban otras especies.
Las diferentes especies arbóreas sirvieron 
siempre al aprovechamiento de sus frutos y 
maderas: Piñones (pino piñonero); la resina 
y pez obtenidas de los pinos; las bellotas 
de las encinas y los robles fueron alimento 
fundamental para cerdos, ovejas, osos y 
jabalíes. Las moreras proporcionaban sus 
hojas a los gusanos de seda que eran criados 
para las fábricas de tapices de Talavera. 
Madrid compraba nuestras castañas e 
higos, que también sirvieron de “trueque” a 
cambio del trigo de la Moraña. En nuestros 
días seguimos vendiéndolos pero ahora a 
través de la Cooperativa “El Mogote”. Las 
olivas y cepas nos proporcionan excelente 
vino y aceite. El corcho de los alcornoques 
fue muy apreciado para hacer colmenas. 
Piñas y leña sirvieron para calentar nuestros 
hogares y las vigas de pinos y castaños 
continúan, después de varios siglos, 
colocadas en nuestras casas más antiguas. 
La gran variedad de flores proporcionaron 
abundante néctar a las abejas para 
transformarlo en exquisita miel.
Los tejos prácticamente desaparecieron. 
Su corteza y sus hojas son tóxicas para el 
hombre, pero de ellas se extrae el taxol, un 
medicamento muy apreciado para combatir 
el cáncer.
Mijares quiso, hace más de una década, 
colocar en su escudo dos elementos básicos 
en la localidad: la montaña, representada 
por seis montículos “apiñados” y el agua, 
símbolo del Tiétar y de las abundantes 
gargantas y arroyos que corren por nuestros 
términos.
Mijares mayo de 2.016
1-.El Ayuntamiento ha recibido gratuitamente e instalado 
en un pedestal una vieja máquina de serrar de cinta, que 
pertenece a la familia López Arribas, herederos de Félix 
López, último propietario del “Aserradero La Fábrica” 
que funcionó en esta localidad desde los años 40 a los 
70 del siglo pasado. 
2-.Aunque sabemos que los visigodos, varios siglos 
antes, también tenían sus normas para respetar los 
montes.

MIJARES HOMENAJEA A SU MONTE
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¿Necesitas una Centralita?
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¿Buscas una solución para comunicaciones fijas, móviles, internet,VolP?

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

                                                     EMPRESAS

LA CENTRALITA VIRTUAL IP MÁS FLEXIBLE

Nosotros podemos ayudarte y ofrecerte los productos mas
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- Adsl 20 MB             - Minutos a móviles              -Otros servicios

comunicación directa y real. Los gastos por desplazamientos 4º Finalmente el dinero oficial. Pero siempre de forma residual y ECONOMIAS NO CAPITALISTAS
serán los mínimos. Y también porque las necesidades a cubrir y cuando sea estrictamente necesario. Además no se puede Miguel Hernández
los recurso a obtener serán mas similares. obtener de instituciones financieras tradicionales. Hoy en día hay 
B.- Se tendrán que concentrar en la obtención de recursos multitud de instrumentos novedosos para aportar financiación a ¿Qué es eso de economías no capitalistas, horizontales, 
auténticamente necesarios,  nada de productos superfluos. Lo los proyectos.participativas y cooperativas?.
que la actual economía capitalista produce en cantidades A.- Toda interrelación económica humana debe estar equilibrada En primer lugar yo considero que la Economía es el conjunto de 
ingentes. Despilfarrando y destruyendo los recursos naturales del material y espiritualmente. Todas las personas que intervengan, herramientas con las que partiendo de los recursos que tenemos, 
planeta. Y llevando a la pobreza a una parte muy importante de la deben dar y recibir lo mas equivalentemente posible. Y deben obtenemos los que nos faltan.
humanidad. No podemos seguir fabricando productos tóxicos, sentirse a gusto y contentas con el resultado.De esta forma, No capitalista seria aquella que en ese proceso no busca 
armamento, insensateces como aeropuertos sin aviones, bienes estarán dispuestas a repetir y terceros que no hayan participado, exclusivamente el beneficio
sobredimensionados, como coches de 2,5 Tm para desplazar a tendrán ganas de replicar la interrelación.(cuanto mas mejor), si no la satisfacción de las necesidades 
una persona de 90 Kg. Esto además de antieconómico, no es ni B.- Cuando la actividad económica humana se hace en grupos humanas. 
ético ni digno. suficientemente grandes y para conseguir resultados concretos, a Horizontal significa que todos estamos en el mismo plano, en 
C.- Los seres humanos somos polifacéticos, en mayor o menor la hora de valorar los costes para fijar los precios de intercambio o igualdad unos con otros
medida, dependiendo de cada persona. Y deberemos hacer venta al exterior del grupo, el coste de mano de obra desaparece. ( y las jerarquías sean solo funcionales. La diferente posición de las 
variadas y diversas actividades económicas. La especialización Esto lo explicare en mas detalle en próximos artículos).personas en las 
del capitalismo actual, es un mecanismo para hacernos C.- Finalmente y esto es una creencia muy personal, pero lo estructuras económicas, será para posibilitar o mejorar el 
dependientes del sistema. expongo por si acaso a alguien le inspira. Mas que la propiedad en resultado final y no para ejercer poder de unos sobre otros. En 
D.- Es muy importante que nos demos cuenta que el dinero oficial si misma, lo que creo que debería importar mas, es la posibilidad consecuencia la remuneración o distribución del resultado, será 
es solo un tipo de recurso, no el único. Como en el punto anterior, de usar y disfrutar de los recursos necesarios de una forma igualitaria y equitativa. Es decir que el que trabaje mas, podrá 
esto es otro mecanismo para hacernos dependientes. permanente y tranquila.ganar mas.
Yo establezco cuatro tipos de recursos: Para caminar por la playa o la montaña, no hace falta ser Participativa implica que todos deben actuar. Lógicamente en la 
1º El primero y principal somos nosotros mismos. Nuestra aptitud propietario ni de un cm. cuadrado.medida de sus capacidades, aunque sean ínfimas. Ello porque así 
(capacidad) y nuestra actitud (ganas). Es el gran ingrediente de se genera resultado espiritual de pertenencia al grupo, a la 
toda actividad humana y económica. Soñamos, imaginamos, Algunos instrumentos de estas nuevas economías, que comunidad.
pensamos, planificamos, organizamos y actuamos. 2º El propio desarrollare en próximos números:Y finalmente cooperativa. Todos debemos actuar de forma 

ECORREDES  tiempo. Normalmente cada día tiene de 8 a 10 horas para poder coordinada y para la obtención del mayor resultado colectivo 
BANCOS DE TIEMPO  desarrollar de forma satisfactoria y estimulante, actividades posible. Es decir primar el resultado grupal sobre el individual.
GRUPOS DE AFINIDAD-LIBERADOS económicas que cubran nuestras necesidades. 3º La inmensa 
COOPERATIVAS INTEGRALES cantidad de cosas físicas producidas excedentes, que están por Apuntemos ahora algunas consideraciones fundamentales de  COSATECAS   

ahí al alcance de estas nuevas formas de hacer economía.
cualquiera que las busquen. Llevar el reciclado hasta sus últimas A.- El ámbito espacial de actuación, en buena parte de los casos, Miguel Hernández  (miguelhernandezrey@yahoo.es)
consecuencias.ha de ser local. Así las personas actuantes están cerca, en 



Tras las anteriores ediciones de Pedro 
Bernardo y Hoyocasero, Casavieja ha 
sido seleccionada para albergar este 
festival impulsado por la Asociación 
Siempreviva de Pedro Bernardo, 
centrado fundamentalmente en las 
mascaradas de invierno de nuestra 
provincia y en el que también tienen 
cabida las danzas de paloteo, el folklore 
y la artesanía. Actualmente, son siete 
los municipios que forman parte de este 
proyecto: Navalacruz, Navalosa, El 
Fresno, Hoyocasero, Pedro Bernardo, 
Piedralaves y Casavieja. El objetivo 
es trabajar de forma conjunta para 
conservar, divulgar y potenciar como 
recurso turístico las tradiciones más 
insólitas de la provincia. En un futuro, 
se contempla la adhesión de nuevos 
municipios como El Hornillo, que podría 
recuperar su mascarada tradicional, 
uniéndose así a este proyecto común. 
La elección de Casavieja como sede 
para el próximo festival viene dada 
por el principio de rotación que se 
estableció desde la organización del 
evento, siendo obligada la alternancia 
cada año entre las caras norte y sur 
de la Sierra de Gredos con el objetivo 
de dar a conocer las tradiciones en 
las diferentes comarcas abulenses. 

El municipio forma parte del proyecto 
desde su puesta en marcha en 2014, y 
cuenta además con la representación 
de los zarramaches, una de las cinco 
mascaradas abulenses en torno a las 
cuales gira el proyecto.
Para Pedro Granado, coordinador del 
proyecto y presidente de la Asociación 
Siempreviva, “es una alegría saber 
que existe un interés creciente de 
los ayuntamientos en acoger este 
festival, y estamos convencidos de 
que la tercera edición superará de 
nuevo el número de participantes y de 
visitantes, algo que se verá favorecido 
tanto por la propia consolidación 
del evento, como por la capacidad e 
infraestructura turística de Casavieja, 
y su ubicación en pleno corazón del 
Valle del Tiétar, a poca distancia de 
grandes núcleos como Arenas de San 
Pedro, Sotillo de la Adrada, Talavera o 
Candeleda” 
La noticia llega después de que el 
propio presidente de la Diputación, 
Sánchez Cabrera, declarase su firme 
compromiso con este proyecto. El 
pasado 16 de abril en la apertura de 
la II Edición en Hoyocasero, Sánchez 
Cabrera explicaba que “la Diputación 
estará siempre al lado de Mascarávila, 

apoyando un proyecto que ya se ha 
convertido en referente provincial y 
autonómico en lo que a conservación 
de tradiciones se refiere. La 
Diputación está para prestar servicios 
a los ciudadanos pero también para 
defender y apoyar a los pueblos que 
decidan hacer pervivir sus tradiciones, 
y para apoyar la cultura popular de 
Ávila. Sea cual sea el pueblo que lo 
acoja el año que viene, allí estaremos 
para apoyarlo”. 
Por su parte, el alcalde de Casavieja, 
Francisco Jiménez, ha manifestado 
su alegría y agradecimiento por la 
designación de Casavieja: “Estamos 
muy contentos de que por fin sea 
nuestro pueblo el que acoja el festival, 
después de haberlo pedido en dos 
ocasiones, y desde el consistorio 
pondremos todo de nuestra parte para 
que resulte aún más exitoso si cabe. 

Personalmente estoy muy ilusionado, y 
ya estoy trabajando en la planificación 
de lo que tendremos el año que viene”.
La asociación Siempreviva comenzará 
a trabajar en las próximas semanas 
con el ayuntamiento de la localidad 
y con el delegado local de Casavieja 
para Mascarávila, Guillermo Rollón, 
en la preparación del evento en 2017, 
que contará con un mayor número 
de grupos participantes y algunas 
novedades en el formato. 
asociacionsiempreviva@gmail.com 
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Cambia tu iluminación a luces Leds y págalo comodamente
con el Ahorro de la Factura Eléctrica
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  608 92 58 35 / 91 866 50 57
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COMARCALES

CASAVIEJA SERÁ LA SEDE DE MASCARÁVILA 2017.

ANGEL DE FRANCISCO (ADF FOTO)

JORNADAS LITERARIAS.  
POEMAS DEL MUNDO, LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL Y LOS CAFÉS LITERARIOS.
La literatura es 
cultura, y esto bien 
lo sabe el Grupo de 
Mujeres de Casavieja  
organizando unas 
jornadas literarias 
de sumo interés, 
contando con la 
presencia de dos autoras de renombre con las que 
tuvimos ocasión de disfrutar de sus experiencias literarias 
y escritoras. El título del libro de la autora Susana Cabrero 
“Una vida inteligente” ya nos invita a reflexionar sobre 
cómo plantearnos situaciones y circunstancias de la vida, 
teniendo muy presente la importancia de las palabras que 
nos decimos a nosotros mismos, como bien explicaba la 
autora en su presentación, vecina de Mijares, especialista 
en inteligencia emocional, periodista y formadora, quien 
nos deleitó una vez más con sus interesantes reflexiones 
sobre nuestro poder interno y la capacidad del ser 
humano de superar sus límites. La otra presentación 
literaria que tuvimos el honor de presenciar corrió a cargo 
de la profesora de filología de la Universidad Complutense 
de Madrid, Mercedes Aguirre Castro, especialista en 
mitología clásica y escritora de ficción, cuentos y relatos, 
así como formadora en escritura creativa. Su novela 
“Vidas, historias y cafés” nos hizo viajar por los cafés 
literarios del mundo encontrándonos con diferentes 
personajes en un hilo conductor común, así desde el 
Café Comercial de Madrid hasta un Starbucks en Londres 
hasta un inspirador café en el París literario. 
Se llevó a cabo una actividad multicultural leyendo 
poemas de 14 idiomas diferentes del mundo, contando 
con la lectura en la lengua original por parte de vecinos 
del pueblo y del valle de diferentes nacionalidades, y 
la lectura de su correspondiente traducción, nutriendo 
a los presentes de una hermosa mezcla de culturas. 
Disfrutamos de unas conmovedoras veladas en las que 
también tuvimos ocasión de dejarnos llevar por nuestro 
espíritu creativo de manos de la profesora Mercedes 
Aguirre con una actividad de creación literaria, y el 
concurso de relatos con premios de jurado y del público. 
Irene Peña Herranz

CASAVIEJACASAVIEJA
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Grutas de
EL AGUILA

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

HORARI0: PRIMAVERA-VERANO
Mañanas: 10:30 a 13:00 h. Último pase
Tardes :    15:00 a 19:00 h. Último pase

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

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

www.grutasdelaguila.com

ABIERTO
TODOS LOS 

DIAS DEL AÑO

ABRIL, MAYO Y JUNIO, ¡TRES MESES DE FIESTAS EN LA IGLESUELA!
El mes de Abril daba comienzo a un sin fin 
de celebraciones en La Iglesuela. El día 9 se 
celebró el IV concurso de Salto a Caballo, que 
iría seguido al fin de semana siguiente -el del 
16- por la romería para traer a la Virgen de la 
Fuensanta a la iglesia del pueblo. Una semana 
después, el día 23 de abril se celebró la Antigua 
Feria de Ganado, hoy conocida como la Feria 
Rural que se conmemoró con su tradicional 
mercado artesano, una exhibición de esquileo, el campeonato entre chicos y chicas de tiro 
de soga y la actuación del grupo La Locura del Zurdo. Por último, si nos centráramos en 
años anteriores, deberían cerrarse los festejos con las fiestas en Honor a la Virgen de la 
Fuensanta, el fin de semana del 1 de mayo, que es cuando se realiza la romería de la Virgen, 
pero esta vez para llevarla de vuelta a su Ermita, pero este año además los días 10 y 11 de 
junio se celebrarán los 375 años como villa. Esta fiesta memorará a aquellas personas que 
lucharon por conseguir la carta de villazgo y mucho después a aquellas que lograron adquirir 
los terrenos del Ejido. Será recordada con un mercado artesano ambos días -10 y 11 de 
junio-, una actuación musical y un aperitivo la mañana del domingo en el Ejido.
Dani Herradón. www.laiglesuela.blogspot.com

LA IGLESUELAARENAS DE SAN PEDRO

EL AYUNTAMIENTO HABILITA UN SERVICIO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 
VÍA WHATSAPP
Los vecinos que se den de alta en este nuevo canal recibirán de forma gratuita información 
de interés y actualidad relativa al municipio. El Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada, a 
través de la Concejalía de Juventud y Nuevas Tecnologías, ha habilitado un nuevo canal de 
comunicación con los ciudadanos, en este caso a través del servicio de mensajería móvil de 
Whatsapp. Con este nuevo canal de comunicación, se pretende «facilitar de forma gratuita a 
la ciudadanía información de interés y actualidad» relativa al municipio.
Señalan desde el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada que gracias a este nuevo servicio 
municipal el ciudadano que así lo desee y que se dé de alta en el mismo podrá estar «al día 
de las últimas noticias de la localidad a través de su propio teléfono móvil y mediante una 
aplicación de uso masivo».
Para darse de alta en el nuevo servicio, explican desde el Ayuntamiento, el usuario sólo 
tiene que rellenar un formulario en el que indicarán aquellas cuestiones sobre las que está 
interesado en tener conocimiento, a la vez que deberá aceptar las condiciones de uso 
y posteriormente añadir el número 646642221 a la agenda de contactos de su teléfono 
móvil. Para darse de baja en este servicio de Whatsapp municipal el usuario sólo deberá 
desagregar dicho número de su agenda de contactos.
El documento a cumplimentar puede encontrarse en la página web del Ayuntamiento de 
Sotillo y en las dependencias de las Oficinas Municipales.
Desde el Consistorio se recalca que no se trata de «un grupo de WhatsApp e indica que 
los mensajes sólo los enviará el Ayuntamiento con finalidad informativa», no siendo éste el 
«cauce adecuado» para comunicar con la Administración local, «para las que existen otros 
canales de comunicación».
Fuente. Diario de avila.es

SOTILLO DE LA ADRADA

FERIA DE LA CIENCIA
Alumnos de varios colegios 
aprendieron y disfrutaron con la 
Feria de la Ciencia celebrada en 
Arenas de San pedro. Con la boca 
abierta se quedaron los alumnos 
de quinto curso del colegio público 
Arturo Duperier que asistieron este 
martes a la Feria de la Ciencia, que 
les daba la bienvenida invitándoles 
a palomitas. No era, sin embargo, 
una invitación cualquiera, sino uno de los divertidos y a la vez educativos experimentos 
científicos que fueron comprobando en primera persona, muchos de ellos realmente 
sorprendentes.
Alumnos del IES Juana de Pimentel de Arenas de San Pedro como Paula, Julia y Carlos 
fueron los encargados de llevar a cabo los experimentos e ir explicándolos a los chavales 
que a lo largo de todo el día fueron pasando por el Centro de Formación e Innovación 
del Profesorado (CFIE). Ellos tres les mostraban cómo una llama podía llegar a cambiar 
de color según el elemento químico con el que fuera rociada. Igual que el resto de los 
45 alumnos del instituto arenense que este martes se desplazaron a Ávila para poner 
en práctica los diferentes experimentos, Paula, Julia y Carlos son alumnos de la rama 
de Ciencias. No en vano, irán a la universidad y se matricularán en titulaciones como 
Físicas, Medicina, o Astrofísica -unos lo tienen más claro que otros-, pero el número 
de estudiantes de enseñanzas medias que se decanta por la rama científica es cada 
vez más bajo, de ahí que el IES Juana de Pimentel lleve años implicado en acercar la 
ciencia a la población precisamente para darle la vuelta a esta tendencia. Así lo explica 
Julia Noriega, una de las profesoras del centro, que estaba en Ávila junto a los alumnos 
encargados de poner en marcha los experimentos. «Los hemos preparado en recreos 
y en horario no lectivo, pero a los alumnos les motivan muchísimo los experimentos, la 
pena es que cada vez haya menos alumnos de Ciencias; en nuestro centro, sólo 70 de 
290 alumnos», lamentaba.
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parte más lúdica y, a la vez, útil y cotidiana de la Ciencia se han traído de Arenas de San 
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Fuente. Diariodeávila.es

¡¿QUE NÚMERO ES MI CASA?! EL AYUNTAMIENTO DE LA IGLESUELA 
COLOCARÁ LOS NÚMEROS DE TODAS LAS VIVIENDAS.
Dani Herradón
El ayuntamiento de La Iglesuela desde su web hace pública su intención de acabar de 
una vez con la confusión de la numeración de todas las viviendas del municipio, que 
desde hace décadas son un caos, pues algunas viviendas tienen “asignados” más de tres 
números y probablemente ninguno sea el que le corresponde originalmente. Se hará de 
forma progresiva asignando a cada vivienda su número y colocándose sin coste alguno. 
El emplazamiento de los números y de las placas de nombres de calles que aún están sin 
poner comenzará en este mes de junio y se espera que se complete a lo largo del año.

LA IGLESUELA

FOTOGRAFIA. AVILA RED
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INFORMÁTICA
 REPARACIÓN ORDENADORES, 

  TABLETS, MÓVILES, ETC.

Central con teclado 
CONTRATA TÚ ALARMA POR

29€ AHORA DISFRUTALO

GRATIS
PRECIOS SIN IVA, Instalación hogar 99€1249€

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

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

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

VENTA DE ALARMAS Y CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

PUNTO DE ENCUENTRO PARA LAS BANDAS DE MÚSICA DE ÁVILA
Cerca de 400 músicos de una decena de formaciones de toda la provincia se 
dieron cita en las I Jornadas Provinciales de Bandas de Música.
El Tiemblo ha tenido el pasado sábado día 7 de mayo a la música como 
protagonista principal con la celebración de las I Jornadas Provinciales de 
Bandas de Música, en las que han participado casi 400 músicos de diez bandas 
de la provincia.
Allí,el alcalde de la localidad, Rubén Rodríguez, y el presidente de la Diputación 
Provincial, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, les dieron la bienvenida, quedando 

inaugurada la jornada. A continuación dio comienzo el pasacalles, durante el cual los vecinos de diferentes barrios les tenían 
preparados un pincho y un refrigerio para que la mañana se hiciera más llevadera. Después se reunieron en la Pza. de España, 
desde donde partieron todos hacia el lugar de la comida de hermandad.
Los planes previstos para esa tarde sufrieron una pequeña modificación ya que la lluvia obligó a ello. El concierto que se había de 
celebrar en la plaza de toros se trasladó al Auditorio.
Allí Javier Rodea, director y presentador de Cope Pinares, presentó a las bandas: La Adrada, Arévalo, Casillas, Cebreros, Higuera 
de las Dueñas, Hoyo de Pinares, Navaluenga, Piedralaves, Sotillo y El Tiemblo, que tocaron una pieza cada una, para después 
hacerse hueco en el escenario y tocar todos juntos seis pasodobles, dirigidos cada vez por un maestro, lo que hizo aplaudir con 
entusiasmo al público, que llenaba la grada. La jornada concluyó con la entrega, por parte del ayuntamiento, de un toro de piedra 
conmemorativo de la jornada a cada banda como recuerdo de este día.
Fuente. Tribuna de Ávila | @TribunadeAvila

EL PRÓXIMO SÁBADO 4 DE JUNIO 
SE CELEBRA UNA JORNADA 
DE AYUDA AL 
PUEBLO SIRIO
El evento, que une 
charlas, música, 
comida solidaria 
y actividades 
infantiles, tiene 
como objetivo 
recaudar fondos 
destinados a 
Médicos Sin 
Fronteras en su 
campaña Siria. 
“ E S TA M O S ” 
es un grupo de vecinos y 
vecinas con inquietudes sociales. Actúan de forma 
local para intentar atajar problemas globales. En 
esta ocasión se ha planteado un sábado repleto 
de actividades para todos los públicos, en el cual 
se pretende concienciar de la crisis humanitaria 
que supone el cierre de fronteras al pueblo sirio, a 
la vez que se consiguen fondos que se destinarán 
a Médicos Sin Fronteras (MSF). La campaña de 
MSF en Siria ha sufrido una serie de reveses por 
la guerra y cualquier ayuda es poca. 
Se iniciará con un cuentacuentos infantil a cargo 
de Nieves y Bego, seguido por una rica paella 
a precio popular con productos de temporada, 
locales y ecológicos. El plato fuerte vendrá con 
una charla amenizada por Miguel Hernández, 
experto en economía no capitalista, y la Plataforma 
Bienvenidos Refugiados Valle del Tiétar. Por 
último el cantautor Nene pondrá la música para 
que Aniana y Jaime nos deleiten con sus letras 
profundas y melódicas.
Todas las personas y entidades colaboradoras 
que aparecen en el cartel de esta actividad lo han 
hecho de forma altruista y desinteresada, lo cual 
merece un reconocimiento final.
Contacto: Sergio Tena 628417320  
www.facebook.com/estamoscasavieja 
www.msf.es/conocenos/proyectos/siria 

EL TIEMBLO

CASAVIEJA
PRÓXIMAS CONSULTAS DE MEDICINA 
TRADICIONAL Y ALTERNATIVA
A partir del 2 de junio, en el espacio 
cedido por el ayuntamiento de La Sala 
de Exposiciones, se ofrece un servicio de 
consulta, presencial, por teléfono y online, 
uniendo las dos medicinas, la convencional 
y naturista, atendido por la doctora Isabel 
Bellostas (Pediatra), y por el terapeuta José 
Aurelio González en la parte de tratamiento 
alternativo, con técnicas y remedios naturales.
La única condición para pedir asesoramiento, 
cuantas veces lo requieran, residentes 
y visitantes de la Comarca del Valle del 
Tiétar, es ser socio de Bionatura, pagando 
una cuota trimestral, cantidad que además 
le da derecho de asistir sin costo alguno a 
conferencias y talleres que organizamos a lo 
largo del año. Información: 
asociacionbionatura@gmail.com. 
633 40 74 92.

TERCERA EDICIÓN DE TAPAS. 4 Y 5 DE JUNIO
LA IGLESUELALA ADRADA

COLABORACIÓN OFRECIDA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE LA ADRADA

COMARCALES

Tercer año de Tapicheo 
por la Villa. En este 
año participan 17 
establecimientos de la 
bien creada Asociación de 
Hosteleros, iniciativa que 
ha dado sus buenos frutos 
en los años anteriores y 
que esperan superar en 
estas nuevas jornadas 
gastronómicas, no solo en 
la calidad de los productos, 
también en la afluencia 
de visitantes. En este 
concurso se valorará por 
votación popular la calidad 
de los productos y su 
presentación. Confiemos 
que el buen tiempo 
acompañe el evento.

Organiza: ESTAMOSColabora: Ayto. de Casavieja



El Ayto. de Arenas de San 
Pedro y la Concejalía de 
Cultura apuesta por nuestras 
tradiciones, ya que son nuestras 
raíces, por lo que trabajaremos 
por recuperar y potenciar 
diversas actividades.
Domingo, 12 de junio. A las 
12:00 horas en cada plaza.
Rondas que participarán en 

este primer encuentro:
1. Ronda El Tenaco. 

Plaza Federico Fernández. 
2. Ronda de El Arenal. 
Plaza de las Víctimas.
3. Ronda de Guisando. 

Plaza de La Nava. 
4. Ronda de Pedro Bernardo. 

Plaza de El Canchal.
5. Ronda Los Pilaretes. 

Plaza del Dr. Adolfo Cejudo. 
6. Ronda Los Pioneros. 
Plaza del Ayuntamiento.

A las 14:00 h. se realizará un 
pasacalle comenzando desde 

la Plaza de Federico Fernández 
e iremos recogiendo todos 
juntos a las demás Rondas, 
hasta legar a la Plazuela de las 
Monjas Agustinas (La Plazuela) 
y seguidamente se bajará 
por la Calle Triste Condesa 
hasta llegar a la Plaza del 
Condestable Dávalos. Desde 
el Ayto. de Arenas de San 
Pedro se pide la colaboración 
de todos los vecinos por donde 
pasarán y actuarán las Rondas 
adornando sus balcones y 
fachadas.
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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

ASAMBLEA DE LA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES 
SALUDABLES
Candeleda es el único municipio de la provincia de Ávila que 
pertenece a la Red Española de Ciudades Saludables, desde 
el pasado 15 de diciembre de 2015, gracias a una iniciativa 
aprobada por todos los grupos políticos del ayuntamiento.
Desde septiembre de 2015, está implementando en el 
municipio la “Estrategia de promoción de la salud y prevención 
en el sistema nacional de salud”. El movimiento de ciudades 
saludables es una iniciativa de la Organización Mundial de 
la Salud. La Red Española fue la primera en constituirse y lo 
hizo el 8 de marzo de 1988. La Red Española de Ciudades 
Saludables (RECS) se ha fortalecido y consolidado a lo largo 
de los años y en la actualidad la constituyen 159 gobiernos 
locales, que representa una población total de 18.580.136 
habitantes.
Durante estas jornadas, a las que asistieron el alcalde 
Miguel Hernández y la técnico del programa, se abordaron 
iniciativas relacionadas con el envejecimiento activo de la 
población, y se dedicó una de las ponencias al Proyecto 
Nuphyco, liderado por la RECS y orientado a conocer la 
calidad de vida de las personas mayores de 70 años en lo 
que respecta a su salud y a su calidad de vida, teniendo en 
cuenta la situación nutricional, funcional y cognitivo-afectiva 
de este colectivo.
Fuente: @TribunadeAvila

50 ANIVERSARIO FUNDACIÓN 
DEL PUENTE VIEJO C.F.

El pasado 1 de mayo, el equipo de fútbol Puente 
Viejo de Arenas de San Pedro, celebró el 50 
aniversario de su fundación con una reunión-
comida y la posterior charla-sobremesa entre todos 
los asistentes, que fue muy animada recordando 
historias y vivencias de los años pasados. El 
Puente Viejo tuvo una vida de 40 años de historia 
1966-2006. Se hizo homenaje a Francisco Terniza, 
uno de los fundadores del año 1966, que después 
de 48 años ausente se dignó honrarnos con su 
presencia. Fue emotivo y entrañable el recordar 
los viejos tiempos. La comida fue presidida por D. 
Apolonio Farrales “Polo” mucho tiempo entrenador 
del equipo, Pedro Mesón y Ángel Luis Muñoz “Pipi” 
y como no con “Cheli”. 

PRIMER ENCUENTRO DE RONDAS
CANDELEDA ARENAS DE SAN PEDRO

ARENAS DE SAN PEDRO CASAVIEJA

ARENAS DE SAN PEDRO

COMARCALES

FOTO JOYANCO

ASOCIACIÓN CULTURAL

XII ENCUENTRO DE ANIMADORES A LA LECTURA
Arenas de San Pedro (Ávila)

TABULA DIERUM

Los senderos del bosque
      
    “El mundo existe para ir a parar a un hermoso libro”

Mallarmé.

JUEVES, 2 de JUNIO-2016
10:00 h. - En el bosque de Riocantos.
Por las nueve sendas del bosque.

“La senda del agua y de la luna”. Amalia González Bermejo
“La senda de la risa y de las lágrimas”. Esmeralda
“La senda de los abecedarios”. Antonio Rubio
“La senda de los árboles altos”. Tres eran tres
“La senda de las cosas que hablan”. Rodorín
“La senda de nunca acabar”. Demetrio
“La senda de las verdes ramas”. Leticia Ruifernández
“La senda de los rumores escondidos”. Cecilio Campos
“La senda de la voz encendida”. Victoria Gullón
“La senda del buen contar”. Alonso Palacios

Guardianes de sirga: Manuel Alcántara y Gaudentius Podii

22:30 h. “¡Krahe vive!!” (Sic), por Javier López de Guereña, cantautor y otros, en el Centro Cultural “Jose-
fina Carabias”.

VIERNES, 3 de JUNIO-2016
Para los que llegan antes

10:00 h. “Lecturas que abren sendas”. Por Luis Miguel Cencerrado, bibliotecario y Gustavo Puerta, crítico 
literario.

14:00 h. Comida en los claros del bosque.
15:30 h. Encuentro con los críticos literarios.
17:30 h. Entrega de materiales. 
18:00 h. Talleres.

1. “Abecedarios”. Por Antonio Rubio, poeta.
2. “Propuestas plásticas para aquellos que dicen que no saben pintar”. Por Leticia Ruifernández.

19:45 h. Conferencia inaugural: “Heptálogo para recorrer el bosque”. Por Esperanza Ortega y Gustavo Mar-
tín Garzo, escritores. 

21:30 h. Cena en el bosque. 

22:30 h. Representación teatral en el bosque: “Pinocho”. Por Ultramarinos de Lucas. 
  Presenta: Gustavo Martín Garzo.

SÁBADO, 4 de JUNIO-2016
9:30 h. “Soy una maleta sin viajero”. Por Ana Garralón, crítica literaria.

11:00 h. “El oficio de editor”. Por Diego Moreno, director de la Editorial Nórdica.
12:00 h. Almuerzo.
12:30 h. “Cuando ella nos hablaba y era como un canto”. Por Michèle Petit, antropóloga.

14:00 h. Yantar en el bosque.
16:00 h. “La escritura del silencio”. Por Ana Cristina Herreros, escritora y narradora oral.
 
 Entrega del X Premio Pep Sempere a “La casa de Tomasa” de Logroño (La Rioja).

18:00 h. Talleres.
1. “El contrato del dibujante”. Por Federico Delicado, ilustrador.
 Presentación por Miguel Calatayud, ilustrador y crítico.
2. “Violencia de género y literatura juvenil”. Por Blanca Álvarez, escritora.
3. “Cuentos de la muerte”. Ana Griot, narradora.
4. “Lecturas que abren sendas”. Luis Miguel Cencerrado y Gustavo Puerta, críticos literarios.
5. “Una casa llena de gente”. La casa de Tomasa.
6. “El baúl volador”. Taller de escritura por Esperanza Ortega, escritora.
7. “¿Cuántos verdes tiene el bosque?”. Leticia Ruifernández, ilustradora.
8. “A viva voz”. Alonso Palacios, contador y escritor.
9. “Entre árboles y libros”.Ana Garralón y Michèle Petit, lectoras. 

23:00 h. “Pulgarcito”, Teatro Paraíso (País Vasco). En el Centro Cultural “Josefina Carabias”.

DOMINGO, 5 de JUNIO-2016
9:15 h. Asamblea de la Asociación Pizpirigaña.

10:00 h. “Palabras para vivir”. Por Blanca Álvarez, escritora.
12:30 h. “El vuelo de las cigüeñas”. Por Patxi Zubizarreta, escritor y Leticia Ruifernández, pintora.

Microambientaciones:
 Por Jesús Ge, Rodorín, Esmeralda y ... 

CODA: Hay que tener cuidado con los libros de salud;
 podemos morir por culpa de una errata.
      Mark Twain
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XII ENCUENTRO DE ANIMADORES A LA LECTURA
Arenas de San Pedro (Ávila)

TABULA DIERUM

Los senderos del bosque
      
    “El mundo existe para ir a parar a un hermoso libro”

Mallarmé.

JUEVES, 2 de JUNIO-2016
10:00 h. - En el bosque de Riocantos.
Por las nueve sendas del bosque.

“La senda del agua y de la luna”. Amalia González Bermejo
“La senda de la risa y de las lágrimas”. Esmeralda
“La senda de los abecedarios”. Antonio Rubio
“La senda de los árboles altos”. Tres eran tres
“La senda de las cosas que hablan”. Rodorín
“La senda de nunca acabar”. Demetrio
“La senda de las verdes ramas”. Leticia Ruifernández
“La senda de los rumores escondidos”. Cecilio Campos
“La senda de la voz encendida”. Victoria Gullón
“La senda del buen contar”. Alonso Palacios

Guardianes de sirga: Manuel Alcántara y Gaudentius Podii

22:30 h. “¡Krahe vive!!” (Sic), por Javier López de Guereña, cantautor y otros, en el Centro Cultural “Jose-
fina Carabias”.

VIERNES, 3 de JUNIO-2016
Para los que llegan antes

10:00 h. “Lecturas que abren sendas”. Por Luis Miguel Cencerrado, bibliotecario y Gustavo Puerta, crítico 
literario.

14:00 h. Comida en los claros del bosque.
15:30 h. Encuentro con los críticos literarios.
17:30 h. Entrega de materiales. 
18:00 h. Talleres.

1. “Abecedarios”. Por Antonio Rubio, poeta.
2. “Propuestas plásticas para aquellos que dicen que no saben pintar”. Por Leticia Ruifernández.

19:45 h. Conferencia inaugural: “Heptálogo para recorrer el bosque”. Por Esperanza Ortega y Gustavo Mar-
tín Garzo, escritores. 

21:30 h. Cena en el bosque. 

22:30 h. Representación teatral en el bosque: “Pinocho”. Por Ultramarinos de Lucas. 
  Presenta: Gustavo Martín Garzo.

SÁBADO, 4 de JUNIO-2016
9:30 h. “Soy una maleta sin viajero”. Por Ana Garralón, crítica literaria.

11:00 h. “El oficio de editor”. Por Diego Moreno, director de la Editorial Nórdica.
12:00 h. Almuerzo.
12:30 h. “Cuando ella nos hablaba y era como un canto”. Por Michèle Petit, antropóloga.

14:00 h. Yantar en el bosque.
16:00 h. “La escritura del silencio”. Por Ana Cristina Herreros, escritora y narradora oral.
 
 Entrega del X Premio Pep Sempere a “La casa de Tomasa” de Logroño (La Rioja).

18:00 h. Talleres.
1. “El contrato del dibujante”. Por Federico Delicado, ilustrador.
 Presentación por Miguel Calatayud, ilustrador y crítico.
2. “Violencia de género y literatura juvenil”. Por Blanca Álvarez, escritora.
3. “Cuentos de la muerte”. Ana Griot, narradora.
4. “Lecturas que abren sendas”. Luis Miguel Cencerrado y Gustavo Puerta, críticos literarios.
5. “Una casa llena de gente”. La casa de Tomasa.
6. “El baúl volador”. Taller de escritura por Esperanza Ortega, escritora.
7. “¿Cuántos verdes tiene el bosque?”. Leticia Ruifernández, ilustradora.
8. “A viva voz”. Alonso Palacios, contador y escritor.
9. “Entre árboles y libros”.Ana Garralón y Michèle Petit, lectoras. 

23:00 h. “Pulgarcito”, Teatro Paraíso (País Vasco). En el Centro Cultural “Josefina Carabias”.

DOMINGO, 5 de JUNIO-2016
9:15 h. Asamblea de la Asociación Pizpirigaña.

10:00 h. “Palabras para vivir”. Por Blanca Álvarez, escritora.
12:30 h. “El vuelo de las cigüeñas”. Por Patxi Zubizarreta, escritor y Leticia Ruifernández, pintora.

Microambientaciones:
 Por Jesús Ge, Rodorín, Esmeralda y ... 

CODA: Hay que tener cuidado con los libros de salud;
 podemos morir por culpa de una errata.
      Mark Twain

TROPICAL CAMP, 1er FESTIVAL ECO DE ESPAÑA. 24-26 DE JUNIO
Este festival, que será alimentado exclusivamente por 
energía solar, y tendrá lugar del 24 al 26 de junio.
Tropical Camp pretende sensibilizar al público sobre 
la importancia de tener conciencia sobre el consumo 
energético, por lo que no habrá música con aparatos 
electrónicos por la noche. Los amplificadores y las 
guitarras eléctricas darán paso a conciertos acústicos 

que prepararán al público para una reparadora noche de sueño. En cuanto a 
los conciertos, girarán en torno a la temática de la música tropical, una mezcla 
de ritmos provenientes de África con música de América. Podremos disfrutar 
de géneros que van desde la cumbia hasta el ska, pasando por la salsa o la 
bossanova. Artistas como Nicola Cruz o Upgroot Andy amenizarán el de festival.
Tropical Camp llega para convertirse en una alternativa a los festivales tradicionales, 
una alternativa que no busca contaminar ni desmejorar el medio ambiente, sino 
defenderlo y protegerlo. Quiere crear conciencia y servir como ejemplo para que 
la juventud tome como costumbre la protección de la naturaleza. Pero el festival 
no sólo es para el público joven, también busca agrupar a familias con niños 
pequeños que deseen enseñarles el amor por la naturaleza y la música. 



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 Fani
c/Carretera de Casillas,2   91 866 02 49
SOTILLO DE LA ADRADA  www.tintoreriafani.es 

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

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
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Equipos Portátiles

Electrónica

Ordenadores

Tablets

Teléfonos

Tintas y Toner

Accesorios

Recargas

Gps

Tv 

Piedralaves (Avila) Carretera CL-501 

Tlf: 667.444.353 Pedro easypcomputer@gmail.com

SERVICIOS

DE REPARACIÓN

VENTA DE EQUIPOS 

Y MANTENIMIENTO

SERVICIOS

DE REPARACIÓN

VENTA DE EQUIPOS 

Y MANTENIMIENTO

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

Arte en 
 tattoo

material de 1ª calidad
tatuadora titulada
diseños propios
reproducciones

Tel. 607 763 117

https://m.facebook.com/aretentitattoo

Veterinaria a domicilio de perros y gatos

 TERESA

Vacunaciones.Consultas. Analíticas. Sueroterapia. Quimioterapia. 

Electrocardiografias.
Desplazamiento gratuito

Horario de 10 a 22 h. También urgencias

Colegiada 298 Ávila y 1309 Toledo

NOVEDAD JUNIO:

KINESIOLOGÍA INTEGRATIVA A MITAD DE PRECIO

Telf: 649 935 756 

BUZONEO / COCHES / EN MANO /

MERCADILLOS / COLEGIOS  Y EVENTOS /

COLOCACIÓN CARTELES PUBLICITARIOS

 ¡¡BUENOS RESULTADOS!!

VALLE 

DEL TIÉTAR

ALFREDO PUBLICIDADALFREDO PUBLICIDAD

676 32 53 10676 32 53 10



SERVICIOS UTILES

ACTIVIDADES:
KARATE.                             MAQUINAS Y MUSCULACIÓN.

THAI BOXING.                 PILATES.

STEP Y AEROBIC.         REHABILITACIÓN.

SPINNING.                          BAILES DE SALÓN.

BODY TONIC.                   ZUMBA.

MANTENIMIENTO.      FLAMENCO Y SEVILLANAS.

FITNESS.                             BALLET.

P R E P A R A C I Ó N P A R A C U E R P O S E S P E C I A L E S ( B O M B E R O S , P O L I C Í A S , G U A R D I A C I V I L , E T C ) .

        686 267 530              Urbanización Urbanización La La Vega Vega 
C/Prado,12.  C/Prado,12.  CANDELEDACANDELEDA        920 381 063

sweetvalery.es              

PASTELERÍA  ARTESANA / CAFETERÍA                                    

PAN
-Recien hecho

-Semillas
-Integral
-Centeno

Bocadillos
Refrescos

Tartas por encargo
Pastelitos
Bollería del día
Pastas de té
Milhojas
Galletas animadas
Paninis

Avda.Castilla y león,32                PIEDRALAVES    

PIEDRALAVES  

Telf. 910 325 277   

OLB LY E RN IAA
P

NUEVO DOMICILIO

 CALLE TOMILLAR,2    PIEDRALAVES

PIEDRALAVES

918 665 139 / 687 517 021 

658 129 906

REPARACIÓN DE LAPIDAS Y TUMBAS

PULIDOS Y GRABACIONES
VENTA DE PIEDRA PARA TUMBAS

REPARACIÓN DE LAPIDAS Y TUMBAS

PULIDOS Y GRABACIONES
VENTA DE PIEDRA PARA TUMBAS

658 129 906

c/ Escalerillas,4 (junto ayuntamiento)

LA ADRADA       91 867 04 91 

HELADERIA ARTESANA

CREPES Y

DULCES ARTESANOS,

BATIDOS, CAFÉ, TÉ,

REFRESCOS ......

Llega el calorcito y con el los

granizados y la horchata a la Galeria

Canalones

Piscinas Poliester

FERRETERÍA SÁNCHEZ

91 866 50 13

Cuesta de los Castaños,40 PIEDRALAVES

El Tejarejo
hotel rural-finca

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

Carretera CL-501 Km.37.500 
LA IGLESUELA 

Valle del Tiétar
Contacto:Aurora Alvárez

Comidas y Cenas
(CON RESERVAS)

¡¡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
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Nuestra Cocina

D E S A Y U N O S 

M E R I E N D A S

M E N Ú D I A R I O

R A C I O N E S

C H U L E T Ó N D E Á V I L A 

Y C U C H I F R I T O

Avda.Castilla y León,87     PIEDRALAVES (Ávila)

Tel.: 91 866 63 32 

-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

AGUACATES RELLENOS

INGREDIENTES
3 Aguacates, 200 g de gambas cocidas y peladas,
1 cebolla pequeña, 1 limón,1 taza mayonesa,2 cucharadas de
 kétchup,1 cucharada de perejil picado,4 cucharadas de aceite de 
oliva,pimienta negra y sal.

ELABORACIÓN
1. Cortar los aguacates por la mitad, pelar, retirar la semilla y cortar una
 lamina de la parte inferior, para que no bailen en el plato.
2. Mezclar el zumo de un limón con el aceite de oliva, pimienta negra y sal. 
Batir con un tenedor, pinchar varias veces cada aguacate con ese  mismo tenedor 
y untar varias veces con el aliño, hasta que llene los agujeros.
3. Unir la cebolla picada muy fina, con las colas de gamba, cortadas en tres trozos.
Añadir la mayonesa, que habremosmezclado antes con la salsa kétchup.
Remover hasta homogeneizar.
4. Rellenar los medios aguacates en el momento de servirlos. Adornar con perejil picado.

BAR -RESTAURANTE
EL RISCO

COMIDAS - CENAS -  TAPAS - RACIONES - GRAN TERRAZA
ESPECIALIDAD EN CHULETÓN DE AVILA Y COCHINILLO  

RESERVAS               C/OLIVILLAS,27
627 58 24 47               MIJARES

EL RISCO
BAR -RESTAURANTE
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AUTO CENTER

DON AUTO
91 867 05 85
Avda. Castilla y León s/n ( junto antigua residencia) L A  A D R A D A

OFERTAS DE VERANO
CAMBIO DE LUNAS (con seguro). Regalo Juego de Escobillas.

CAMBIO DE ACEITE+FILTRO+15 Puntos Revisión desde 45€. /  FRENOS desde 49€
BATERIAS 10% Descuento / RESTAURACIÓN DE  FAROS desde 40€

NEUMÁTICOS (montaje y equilibrado incluido) desde 40€

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 redacción y posteriormente publicados. 

Depósito Legal: AV-10/2008
Imprime: PRINTOLID
Distribución: PTD
Editor: Vito Rosella Aguirre

SE LIMPIAN CRISTALES
Y COMUNIDADES
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

                                          

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

 DE EXPOSICIÓN 

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

LIQUIDACION DE
CALZADO NUEVOS

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 / 639 104 027

             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

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
                                         920 377 063

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

PRINCESS 
BUSCA 

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

QUE LE GUSTE 
PASEAR POR EL 

MONTE.
Tlef. 685 92 02 95

PORTES MIGUEL

DE MADRID AL
VALLE DEL TIÉTAR

(LOS VIERNES)

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

IMPRESIÓN DIGITAL
CARTELERIA

LONAS IMPRESAS

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

LA ADRADA (frente a la Urb. La Viña)

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

LA ADRADA (frente a la Urb. La Viña)

645379221

CURSO DE PINTURA AL OLEO
SI ESTÁS INTERESADO

PONTE EN CONTACTO CON JESÚS
TELF. 722 236 043 CASAVIEJA. Ávila

VENDO APROX. 500 TEJAS MIXTAS 
DE CEMENTO, COLOR ROJIZO. 
50.CTS UNIDAD. EN CASAVIEJA

INTERESADOS LLAMAR 636 75 01 05

VENDO

BICICLETA

EN 

PERFECTO

ESTADO

650 013 872

SOTILLO DE LA ADRADA
ALQUILO LOCAL PLAZA DE 
CASCORRO. 70M2. 200€. 
VIVIENDA PLANTA BAJA
CON PATIO TRASERO.
NUEVA CONSTRUCCIÓN.50 M2
CALLE RAMÓN Y CAJAL. 180€
  INFORMACIÓN: 665 765 903

ZAPATOS DE NIÑO. PIEL DE
PRIMERA CALIDAD. PARES 

SUELTOS. SANDALIAS, 
ZUECOS, BAILARINA, 

ZAPATILLAS Y CALZADOS 
VARIADOS. EXCELENTES  

PRECIOS. LIQUIDACIÓN POR 
CIERRE DE ZAPATERIA.
PUEDES ACERCARTE A 

MERCATIETAR LOS SÁBADOS
TODO EL DÍA Y DOMINGOS 

POR LA MAÑANA.
LA ADRADA. 661 39 37 35

¡¡GRAN EXPOSICIÓN!!

¡¡GRAN EXPOSICIÓN!!



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

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

ARENAS DE SAN PEDRO        920 371 980

PRODUCTOS SELECTOS 
Y GOURMET

SUMINISTROS

VENTA Y REPARACION DE MAQUINARIA AGRICOLA
FORESTAL Y JARDINERÍA

C/ Obispo, 4

Arenas de San Pedro                             (Ávila)

Tfn./Fax: 920.370.561

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

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

ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila)

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

NEUMÁTICOS 

PÉREZ GONZÁLEZ
www.neumaticosperez.net

ANIVERSARIO

¡¡¡ OFERTAS TODO EL AÑO !!!¡¡¡ OFERTAS TODO EL AÑO !!!

LAS MEJORES MARCASLAS MEJORES MARCAS

Avda. Constitución,52      
920 371 745 / 234    

ARENAS DE SAN PEDRO

155/70 R 13    desde     33,00 €

175/70 R 13    desde     35,00 €

175/65 R 14    desde     36,00 €

185/60 R 14    desde     39,00 €

185/65 R 15    desde     39,00 €

195/55 R 15    desde     43,00 €

195/65 R 15    desde     42,00 €

205/55 R 16    desde     43,00 €

         (Precios IVA incluído)
              CONSULTE OTRAS MEDIDAS Y MARCAS

Y además este mes, el montaje, equilibrado y válvula, GRATIS !!!

EMPIEZA EL VERANO… SOBRE RUEDASEMPIEZA EL VERANO… SOBRE RUEDAS

HORARIO: 12:30 A 16:00 - 20:00 A 24:00 h.

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

Delegación Valle del Tiétar .  05440  PIEDRALAVES
 607  671  027- 29

E l e c t r o d o , 6 6 .  N a v e , 2 0       2 8 5 2 9  R I VA S VA C I A M A D R I D
                                                    914 994 225

¡¡ADELANTATE AL CALOR!!
¡¡ADELANTATE AL CALOR!!

CLIMATIZA TU HOGAR
O TRABAJO



91 861 39 21 - 637 895 525      
Rodríguez de La Fuente, 5 Local- C.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS  -Madrid-   
Avda. Félix 

MOVILIDAD PERSONAL
EN SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS       Scooter de 4 ruedas eléctricas desde 980€

LE AYUDAMOS A SER INDEPENDIENTE            VISITE NUESTRA EXPOSICIÓNY PRUEBELOS

AYUDAS TÉCNICAS
CAMAS GERIÁTRICAS - SILLÓNES DE RELAX - SILLAS DE RUEDAS

CUBIERTOS ADAPTADOS - ACCESORIOS PARA LA VIDA DIARIA

PLANTILLAS A MEDIDA
INFANTILES - DEPORTIVAS -GERIATRICAS

DIGITALIZACIÓN DE LA HUELLA CON ESCANER 2D

SUPERFICIES TERAPEÚTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ULCERAS UPP
COLCHONES Y COJINES DE AIRE Y VISCOELASTICA

PIJAMAS ESPECIALES - TALONERAS - CODERAS . ETC.

Triciclo Eléctrico
BATERIA DE LITIO

IDEAL PARA PERSONAS CON
POCO EQUILIBRIO

1.500€

PLEGABLE CON MANDO A DISTANCIA
AUTONOMÍA 15Km 25Kg

2.400€

BATERÍA DE LITIO


