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

DON KIKOTE DE LA MÁCULA 
(HOMENAJE A CERVANTES)

“En un lugar del Valle del Tiétar, 
del que si se me antoja me acuerdo, 
había un hidalgo constructor de los 
de navajilla en guantera, casco 
anticuado, Doscaballos viejo y 
chucho perroflauta. En su perola, 
ya no cocían ni vaca ni carnero; 
sólo setas congeladas y tiernas 
verduras de la huerta de la dadivosa 
Luchetti pasaban por su gaznate. 
Su atuendo se componía de 
pantalones de El Sobrao y camisas 
hippis de la época de los Beatles; 
calzaba raídas botas de albañil.
Kikote (Francisco en el DNI), cuando 
estalló La Fiebre del Ladrillo, 
abandonó sus planes de estudiar 
Derecho; sucumbió al seductor 
mugido del becerro de barro dorado. 
Su madre, la señora Inmaculada 
(la Mácula, en el pueblo), derramó 
lágrimas de Dolorosa; el señor Kiko, 
su padre, curtido albañil, le hizo un 
hueco en el andamio. 
Montaron constructora. Serían 
como Midas: lo que tocara su paleta 
se convertiría en oro. Su cuenta 
corriente empataría en ceros con 
la de Florentino Pérez. El director 
de la Caja local les hacía la ola y 
les trataba de usía. Sobre oteros de 
cardos y melonares recalificados 
levantaron urbanizaciones de 
adosados. Así hasta que se 
pinchó La Burbuja del Ladrillo. La 
devastadora Crisis, al sector de 
la Construcción, lo dejó como la 
Legión Cóndor a Guernica.
Sólo les quedaron ingentes deudas 
y el eterno Doscaballos gris con el 

que el viejo, hace un cuarto de siglo, 
empezó la aventura del andamio.
Así, últimamente, en paro 
interminable, sin una mísera 
gotera en zahúrda que llevarse a 
la paleta, se pasaba día y noche 
leyendo El Quijote. Del “vale” del 
prólogo al “vale” del final. Toda 
su ocupación no era otra que 
leer melancólicamente la magna 
obra del sin par Don Miguel de 
Cervantes Saavedra. Leía y leía, 
hora tras hora y día tras día, hasta 
que perdió el norte, el sur y... la 
chaveta. Perdió la cabeza y decidió 
salir por su querida y maldecida 
España, a desfacer entuertos, a 
aplicar justicia. Reclamó a su lado a 
Pancho Lanza, boliviano, chaparro, 
regordete y simpático, que lo 
acompañaría en el viaje pilotando 
un viejo y destartalado quad verde. 
Este infausto escudero, antiguo 
peón de albañil, padecerá insultos 
xenófobos, “sudaca, vete a tu país, 
que nos quitas el pan”.
“¡¡Basta!!”, grita Kikote en defensa 
del vilipendiado. “Este hombre 
no ha cometido más delito que 
cambiar su pobreza y su hambre 
de continente...”, exclama 
encolerizado.
Para que los lectores conozcan un 
poco más a este singular personaje, 
me propongo entrevistar a este loco 
por Cervantes y El Quijote.
-Cuatro centenas se cumplen 
hogaño de la muerte de El Manco 
de Lepanto. 1616. Al igual que de 
Shakespeare- le recuerdo a Kikote.
-Al eminente bardo que escribió 
que “la memoria es el centinela 
del espíritu”, los hijos de la Gran 
Bretaña, no le olvidan; le suben a las 
peanas de la gloria. Sin embargo, 
en España, a nuestro Don Miguel, 
flaca cosa, amigo; poco más que 
cuatro lecturas de atril y el rebusco 
de los presuntos huesos en el 
sótano de un convento; se le trata 

como a un fusilado rojo de memoria 
histórica.
-Si usted lo dice- le replico a este 
hombre de edad incierta, mirada de 
extravío y voz honda.
-No te sorprendas, Gegé; éste es un 
bendiputo país de goles y pancetas 
de barbacoa; el kilo y medio de 
papel, el libro de instrucciones del 
alma hispana, “El Quijote”, aquí 
sólo lo han leído de vale a vale, 
el académico Francisco Rico, un 
cabrero de Candeleda, tres profes 
de Instituto y Pilar Gardiazábal, que 
lo homenajeó con gran talento y 
risa en Mijares- se desahoga.
De este conductor rodante 
en Doscaballos, conozco mil 
desventuras. Sus calamitosas 
embestidas contra las grúas, 
“huesudos gigantes”, dice, 
dejando el coche para la 
chatarra; la hecatombe de reses 
desangrándose que provocó al 
acometer con una radial contra el 
hato del gran pastor-poeta Pajarero; 
confundió ovejas con berreantes y 
zaragateros hinchas de fútbol; en 
el colegio electoral le ha soltado un 
mamporro a un engominado que 
ha votado a partido corrupto; sus 
alucinados e indecisos amores de 
héroe de leyenda. 
-Mil dudas me embargan a la hora 
de elegir a mi Dulcinea. Para dama 
de mis sueños, dudo entre Doña 
Soraya Blázquez, alcaldesa de 
Mijares, y Doña Mariví Moreno, 
ídem de Piedralaves.
-Ambas son prudentes damas 
de alianza al dedo, caballero- le 
recuerdo.
-Joven, el maestro Cervantes decía 
que “el amor antojadizo no busca 
calidades, sino hermosuras”. 
Este hombre,  de  incierta edad, 
magro de carnes, de rostro 
lamido, es declarado enemigo de 
empresarios camastrones  y ediles 
corruptos, hipócritas de reclinatorio, 

racistas, machistas,  homófobos y, 
sobre todo, de labriegos vilordos, 
“matayerbas de pesticida”.
En el capítulo LXXV de “El Kikote”, 
titulado “Del extraño suceso del 
curador del herbicida”,  se dice así:
“Circulando Kikote y Pancho 
en busca de aventura por la 
501, carretera de los pantanos,  
dirección Plasencia, a la hora del  
primer oro, la  aurora, al pasar 
por el término del primoroso y 
fértil pueblo de Casavieja, dio en 
ver que un humano  daba   raras 
vueltas, cual fantasma modorro,  
alrededor de unos olivos. Frenó en 
seco. Aparcó   en el arcén. Idéntica 
maniobra realizó el  prudente 
Pancho, con su chatarreado quad. 
Kikote se apeó de su destartalado 
Doscaballos gris y con su traje de 
trapos  hipiosos, casco  blanco de 
albañil cubriéndole la cabeza, se 
encaminó hacia el extraño hombre.  
Este  daba vueltas  entre los árboles 
portando  mochila de plástico azul a 
la espalda y  empuñando una fina 
manguera con la diestra;  con la 
zocata bombeaba una palanca.
-Buen día tenga vuesa merced 
– dijo al hombre que difundía un 
chorro gris sobre la verde hierba.
 El otro, sobresaltado, detuvo en 
seco  la fumigación y observó la 
estrafalaria e inesperada  presencia. 
Unos diminutos auriculares, como 
dos botones, se le cayeron de las 
orejas. 
-¿Qué está haciendo, gentil  
caballero? –preguntó  Kikote ante 
la  mirada desconfiada del labriego.
-¡Pues no lo ves, coño!: Curando 
la yerba del olivar -soltó molesto y 
mosca  el campesino.
-¡Cómo!-Nuestro héroe, ofendido, 
cambió el color del rostro. Enrojecido 
y farfullando improperios de arriero 
se volvió  hacia el Doscaballos. 
Abrió el  maletero  y extrajo una 
vieja  pala oxidada. Con ella en alto, 

empuñada  como una  ofensiva 
estaca, se dirigió  de nuevo hacia 
el agricultor.  Este, despreocupado, 
había retomado  su labor de fumigar  
con líquido letal el inocente trébol.
Pancho Lanza, sentado en el quad, 
con el móvil entre las manos, 
observaba  la escena a distancia. 
... Algo no iba bien. Lo que  vio a 
continuación se lo confirmó. Su jefe, 
acababa de golpear fuertemente 
en la espalda al desprevenido 
labriego. Pancho echó a correr 
hacia el lugar del suceso. Al llegar, 
encontró al hombre en el suelo; la 
mochila, reventada, derramando 
un pestilente líquido. El agricultor 
soltaba gruñidos de puerco herido.  
Kikote, mirando ora al caído, ora 
a Pancho,   con estruendosa voz, 
comenzó a decir: 
- ¡¡ Por el inmaculado nombre 
de Robín y de Don José Manuel 
Crespo, ecopaladines de las 
naturalezas  vegetales del Valle 
del Tiétar y de todo el planeta 
Tierra!!. Este malandrín, que ves 
aquí,  amigo Pancho- señaló  al 
caído-, se ha ufanado de estar...¡¡¡ 
“curando”!!!...¡¡ Que no profane la 
palabra  “curar”. ¿Dónde hallas tú 
alguno de los sinónimos de “curar”: 
sanar, acecinar, salar, curtir, aliviar, 
recetar, vigilar, cuidar, restablecer, 
rehabilitar, reanimar...? ¡¡ Este  
hidepú  utiliza el vocablo como 
político fullero!!¡¡  En realidad, 
está  apestando la madre Tierra 
con herbicida.!!¡¡ Si este bellaco 
hubiese sido Truman, cuando 
los norteamericanos lanzaron la 
bomba atómica sobre Hiroshima, 
habría dicho  que estaba “curando” 
a los 140.000 japoneses  a los que 
les cayó encima la lluvia de uranio y  
plutonio.!!..VALE”.

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

Por José Manuel Crespo

La vegetación supone el elemento vivo 
con mayor identidad en los paisajes. Tanto 
es así que frecuentemente la clasificación 
de estos se ha realizado en función de los 
tipos de bosques, matorrales y praderas que 
tapizan el relieve. Las regiones fitoclimáticas 
están caracterizadas por paisajes 
determinados por las especies vegetales 
que en ellas se desarrollan. Entre otros el 
hayedo-abetal y el abedular en la región 
eurosiberiana, encinares y alcornocales 
en la mediterránea y laurisilvas y pinares 
canarios en el área macaronésica. 
Es entonces la localización geográfica 
y su dominio climático el primer factor 
determinante. Así, el Valle se encuentra 
dentro de la región mediterránea pero a 
una longitud en la que recibe influencias del 
océano Atlántico y al pié del Sistema Central, 
hecho que le confiere características de un 
clima de montaña.
El desnivel o diferencia de altitud es otro 
factor determinante. Muy acusado en el 
Valle, pues alcanza una amplitud superior 
a los 2.200 metros, permitiendo que se 
den cuatro de los cinco pisos bioclimáticos 
característicos de la región: 
El primero de ellos, el piso mesomediterráneo, 
se extiende desde los bosques de ribera del 
río Tiétar, formados por sauces, alisos y 
fresnos principalmente, hasta el arranque de 

las laderas. Forman además parte de este 
estrato basal los encinares, alcornocales y 
pinares de piñoneros. 
Desde el piedemonte hasta el límite forestal, 
se extiende el piso supramediterráneo, 
ámbito de quercíneas marcescentes como 
el roble melojo o rebollo. Especie que ocupa 
hoy menor extensión que la potencial, 
pues en su lugar crecen pinares de 
resineros favorecidos por las repoblaciones 
antrópicas.
Por encima de los rebollares aún sobreviven 
rodales de pinos salgareños y enebrales, 
algunos de ellos con ejemplares varias 
veces centenarios, que dan paso al piso 
oromediterráneo, en el que los portes 
dominantes son el arbustivo y herbáceo. 
El primero constituido por matorrales 
capaces de soportar bajas temperaturas 
como el piorno, y el segundo por praderas 
de gramíneas de montaña como los 
cervunales.
Otra comunidad de plantas característica 
de las alturas son las rupícolas o litófilas, 
aquellas que crecen en las fisuras del 
granito como son clavelinas, narcisos o 
velosillas. 
El relieve no sólo influye en la cubierta 
vegetal por su desnivel, lo hace además 
por su orientación. Primero respecto al sol, 
creando así dos laderas bien diferenciadas: 
solana y umbría. En cada una de ellas las 
especies se distribuyen de forma diferente. 

En la solana crecerán aquellas amantes 
de la luz, heliófilas, como encinas, pinos o 
rebollos, mientras que en la umbría lo harán 
otras que prefieren el frescor y la humedad 
como el loro o el abedul. 
Segundo, por su papel de ascensor para las 
masas de aire, pues las obliga a ascender, 
provocando su enfriamiento y originando así 
precipitaciones. Este fenómeno, conocido 
como efecto Foehn, provoca que se dé una 
diferenciación entre laderas húmedas de 
barlovento y más secas a sotavento.
Otro elemento condicionante es el suelo, que 
a su vez viene determinado por la litología 
y los factores que hemos comentado. En el 
caso del Valle la litología es principalmente 
granítica por lo que los suelos tienden a 
ser ácidos, ricos en sílice, y arenosos. Por 
este motivo las especies capaces de crecer 

sobre ellos serán bien silicícolas, como 
el melojo, bien indiferentes respecto a la 
naturaleza edáfica como la encina.
Estos factores, junto con el paso del tiempo 
y la evolución geoclimática del Valle, 
construyeron un diverso tapiz de bosques, 
matorrales y praderas que desde hace 
siglos ha modificado el hombre. Actividades 
como el aprovechamiento de los recursos 
energéticos, leña y carbón, el adehesado de 
arboledas con el fin de disponer de pastos, 
la sustitución de bosques naturales por 
otros cultivados como frutales u olivares, la 
saca del alcornocal, el resinado del pinar, 
la reforestación con especies ajenas al 
hábitat… han degradado en cierto modo 
los ecosistemas, pero también dotado de 
dimensión cultural al paisaje. 
Piedralaves, 20 de junio de 2016 
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10  PREGUNTAS  AL  ALCALDE  DE SANTA CRUZ DEL VALLE
Pascual Mozas Olivar.  69años.  Lugar de nacimiento: Madrid

1.  QUÉ NECESIDADES INMEDIATAS VE PARA SU PUEBLO? 

PRINCIPALMENTE DINERO PARA PODER DAR TRABAJO A LOS VECINOS DEL PUEBLO. 

 

2.  SI ESTUVIERA EN LA OPOSICION, QUÉ LE PEDIRÍA AL ALCALDE? 

UNA BUENA GESTIÓN Y UN GOBIERNO EQUITATIVO Y RESPONSABLE. 

 

3.  QUÉ LE PEDIRIA A LA OPOSICION? 

RESPONSABILIDAD Y COLABORACIÓN CON LA CORPORACIÓN. 

 

4.  QUÉ CAMBIARIA ACTUALMENTE EN EL PUEBLO? 

LA POCA NATALIDAD Y LA FALTA DE INDUSTRIAS PARA EVITAR QUE LOS JÓVENES SE 
VAYAN DEL MUNICIPIO. 

 

5.  QUÉ NECESIDADES CREE QUE TIENE EL VALLE DEL TIETAR? 

MÁS INDUSTRIA PARA TENER MÁS PUESTOS DE TRABAJO. 

 

6.  CÓMO AYUDAR A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DEL PARO EN SANTA CRUZ DEL VALLE? 

DEBERÍAN DAR MÁS SUBVENCIONES PARA LA GESTIÓNDE LA MASA FORESTAL. 

 

7.  QUÉ AYUDAS HA PEDIDO O PEDIRÁ AL GOBIERNO AUTONÓMICO? (DIPUTACION, JUNTA, 

ETC). 

SE NOS DOTE DE UN CAMIÓN DE INCENDIO QUE ES MUY NECESARIO DEBIDO A LA CANTIDAD 

DE FUEGOS QUE HAY EN ESTÁ ÉPOCA YADECUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE AGUA 

POTABLE. 

 

8.   AFICIONES. 

ME GUSTA EL FÚTBOL, LOS TOROS Y BAILAR. 

 

9.  A PARTE DEL PROPIO, EN QUÉ PAÍS LE GUSTARÍA VIVIR? 

CANADA Y SUIZA. 

 

10. UN LIDER PARA LA HUMANIDAD? (de cualquier época). 

EL PAPA PABLO VI. 

 

Santa Cruz del Valle
414 habitantes. 

Superficie: 15 km²
Elevación: 725 m
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API-GREDOS

Calle los Rosales, 33
                      apigredos@hotmail.com

Telf: 91 866 56 66  PIEDRALAVES

MIEL y POLEN PRODUCTOS ENERGÉTICOS

¡¡COMIENZA LA 

RECOGIDA DE MIEL!!

E s t u d i o d e D a n z a V i r g i n i a R u i z
S o t i l l o d e La A d r a d a

91 8 6 6 0 6 81
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Talleres en Julio
BALLET 

Nivel avanzado: de 9,30 a 11,30
Nivel Iniciación: de 11,30 a 13,00

Nivel Principiante: de 13,00 a 14,00
De Lunes a Jueves. Mes completo

CLAQUE
Lunes, Miercoles, Viernes

De 10,30 a 11,30 ( de 7 a 11 años)
De 11,30 a 12,30 (+ de 11 años)

Taller por Quincenas 

Por Gonzalo Gógar
- ¿Tú también eres de los que piensan 
que últimamente el Espíritu Santo ha 
tenido dos importantes aciertos: colocar 
a Bergoglio en el Vaticano y a Silvia 
Luchetti en el Valle del Tiétar?
-Jaajaja... eso es demasiado... En todo caso, 
el Espíritu Santo trajo este maravilloso Valle 
a mi vida...
(El Periódico del Tiétar dialoga hoy con 
esta argentina de España, esta española 
de Mar del Plata, esta estrella del cielo 
atlántico. Ciudadana del mundo con choza 
en Casavieja, palacio en el corazón. Llegó 
a estas praderas a caballo, como un gaucho 
hembra. Vio la luz allende el Charco, donde 
Alfonsina Storni se despidió de su último 
mar y desamor con piedras en el abrigo; su 
cuna, a 10.238 kilómetros de su huerta. Silvia 
Luchetti nació el mismo año que Paulina 
Rubio y Ricki Martin; a Neruda, amigo de su 
mamá, le concedieron ese otoño el Nobel.
Aquí, en el Valle del Tiétar, esta linda mujer, 
compra el pan como una labriega y maneja su 
Hyundai rojo como una maestra de república; 
da clases de su arte, hechiza con su voz en 
entarimados de glamur, en garitos de vino 
peleón y en templos sacros. Canta como 
los ángeles y baila como el pecado. En los 
escenarios de las capitales del mundo se ha 
metido en la piel de celebérrimos personajes 
musicales como “Sonrisas y lágrimas”, “El 
diluvio que viene”, “Los miserables”, “La Bella 
y la Bestia”…)
- Donde el adicto al tabaco lleva la 
colilla del pitillo, tú luces una sonrisa 
permanente. ¿Dónde nace esa sonrisa?
-Esa sonrisa nace en la elección de 
relacionarme con mi entorno, personas y 
situaciones desde una sonrisa. Esa es una 
elección y lo bueno es que se contagia! 
Cuando no puedo recurrir a ella, prefiero no 
ver a nadie.
-¿Es cierto que la gran Edith Scandro te 
parió en un escenario de Mar del Plata y 
que, siendo niña, un hada te introdujo en 
los espaguetis la cuerda de un stradivarius 
que te tragaste y por eso posees ese 
prodigio de voz?

-Es cierto que mi madre me parió, que 
tuve música y su maravillosa voz desde mi 
primera célula en su tripa. ¿Las hadas?... 
Creo en ellas, más que en muchas cosas. 
Y me acompañan en todo lo que hago. Los 
spaguettis me los introdujo mi abuela que 
era italiana. Prodigiosa es la vida y este 
planeta que no deja de sorprenderme con su 
magnificencia y lo pequeños que somos en 
realidad.
-Cuéntanos algo de tu infancia y 
adolescencia.
-Mi mente viaja continuamente a esas 
épocas. Mi adolescencia eran ocho horas 
ensayando ballet de lunes a sábado y 
estudiar el bachiller. Y no pude ser más feliz 
haciéndolo. Era más exigente que ahora, que 
soy más adolescente que entonces. Hablo 
con la Silvita pequeña y con la adolescente. 
Para entenderme, para quererme, para 

aceptarme con todos mis errores y aciertos. 
Hay que aceptarse, hay que ver qué miedos 
tenías en esa época para entender qué cosas 
tienes que mejorar para seguir adelante sin 
bloqueos.- 
Cita algún consejo que alguien te diera de 
niña y que siempre has tenido presente.
-Que cuando te comprometes con algo, lo 
haces a fondo. Por eso la palabra “hobbies” 
como parte de “no responsabilidad”, no 
me gusta. Me inculcaron “disciplina” como 
sinónimo de amor por lo que haces” y lo 
mantengo para todo en mi vida.
-¿Qué le dices a quien no te vea como una 
cigarra, sino como hormiga con alas de 
mariposa?
-Jajajaja… Ahí le has dado. Hay gente que 
piensa que sólo trabajo. Y en parte es así 
porque mi trabajo es parte de mi vida, de mi 
forma de respirar. Pero me gusta tener mi 

tiempo para amigos, para un asadito, para mi 
huerto, gallinas, un paseo por la montaña y el 
río. Hay tiempo para todo.
-¿Qué proyecto artístico tienes más 
inmediato?
-Estoy en un proceso de cambio, de búsqueda. 
Comencé bailando ballet, bailé muchos años 
y aparecieron los musicales. Llevo muchos 
años haciendo musicales y sin dejarlos, 
porque lo amo, como amo el ballet, necesito 
un cambio. El cambio requiere un tiempo 
de estudio, de entorno, para que sea visible 
luego. Terminé “La Viuda Alegre”, opereta 
dirigida por el gran Emilio Sagi. Mientras, 
sigo con conciertos, mis clases, mis talleres 
de voz e interpretación y estudiando cosas 
nuevas. Más teatro de texto y audiovisuales.
-¿Qué se siente en lo alto de la ola del 
éxito, de los entregados aplausos?
-El éxito, para mí, es tener trabajo arriba de un 
escenario. Aprender con mi trabajo. Detesto 
la fama como se concibe ahora, de forma 
barata y exhibicionista. Soy una curranta de 
oficio. Los aplausos y las demostraciones 
de afecto son un reconocimiento a que 
algo habrás hecho bien; algún corazón has 
tocado; los agradezco mil veces.
-¿Con quién te gustaría compartir 
escenario?
-Tuve la suerte de compartir escenario 
con Carlos Hipolito, Joan Crossas, Mai 
Plisetskaya, Julio Bocca y muchos más, 
de quienes he aprendido que lo importante 
en definitiva es la calidad humana que 
pones en tu trabajo. Seres extraordinarios y 
generosos. Me gustaría compartir escenario 
con profesionales de esa talla y son muchos.
- ¿Con qué personaje de los que has 
representado estás más satisfecha y qué 
personaje te gustaría representar?
-Feliz con todos los que he representado, 
siempre me quedo con que lo hubiera 
podido mejorar, pero con la relación de 
cada personaje, muy agradecida. ¿Papel 
a representar? Hay muchos. En líneas 
generales, papeles más comprometidos 
que cuenten historias reales, fuertes 
emocionalmente, y con muchos recovecos 
personales a explorar.

SILVIA LUCHETTI, ENTRE ESTRELLAS Y CEBOLLAS, DIVA Y CAMPESINA.
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-¿Qué hay más en tu vida: sonrisas o 
lágrimas, bellas o bestias, diluvios que 
vienen o engatusados que permanecen?
-De todo eso!!!!!! En mi vida hay tantas cosas, 
matices, sueños, deseos que no me alcanza 
esta vida para tooodo lo que quiero hacer. 
Todo permanece y todo se mueve a la vez. 
Soy una coctelera continua.
-¿Qué prefieres: una gran cosecha de 
aplausos o una gran cosecha de tomates 
en tu huerta?
-Jajajaajajaj… ambos!!!!!! Mis tomatitos me 
dan fuerza para hacer lo que hago sobre el 
escenario.
-Habiendo dado la vuelta al mundo o casi, 
¿por qué elegiste el Valle del Tiétar para 
edificar tu nido?
-No sé quién eligió a quién. Me enamoré de 
esta tierra. Me siento a gusto aquí. Un amigo 
me decía el otro día “De aquí te sacan con las 
patitas para adelante” y dije que sí.
¿Conoces a tu vecino en Casavieja Pablo 
Iglesias?
-No. ¿Me conocerá él a mí? Jajajaja
¿Qué le hace feliz y que le asusta a Silvia 
Luchetti?
-Feliz me hacen los pajaritos en la mañana, 
mis gatos levantándose conmigo, el ruido 
del río, el ver un atardecer, escuchar afinar 

a una orquesta, un ensayo de teatro, una 
clase de danza, cantar, estudiar canciones 
nuevas, adentrarme en un personaje, 
descubrir personas, viajar con la mente, un 
buen vino, un viaje, una buena conversación, 
una buena compañía, los niños, todo lo que 
me movilice por dentro, la belleza me hace 
feliz. Me asusta la ignorancia, la estupidez, la 
arrogancia, la falta de apuesta por la cultura 
en una sociedad. La mediocridad, el “todo da 
igual”, el facilismo, la falta de compromiso, la 
falta de curiosidad.
- Recomendación que darías a esa 
jovencita que sueña con hacer lo que tú 
haces.
-Que estudie, que se prepare, que escape de 
la “fama”. Que no mire tele. Que lea. Que vea 
teatro, danza, conciertos... Que corra lejos de 
los concursos que dan algo falso y lejos de la 
profesión real. Que si no hay amor por esto, 
ni lo intente. Que la superación no termina 
nunca. Y la competencia no existe. Somos 
únicos e irrepetibles.
-Tus aficiones son…
-Me encanta ir a Madrid, Barcelona, a ver 
teatro, escuchar conciertos, ver obras de mis 
compañeros. Cosa que aprovecho cuando 
no estoy haciendo teatro. Me gusta compartir 
un vinito sin tiempo en una interminable 

charla, en alguna terracita del pueblo. Me 
gusta estar con la gente cuando estoy 
tranquila y hablar con los abuelos del pueblo, 
hay mucha sabiduría de vida ahí. Cuando 
puedo, participo de algo organizado por la 
maravillosa Asociación “Grupo de Mujeres 
de Casavieja”, que adoro por todo lo que 
hacen. Me encanta cocinar. Cuando tengo 
tiempo me gusta preparar mis platos, amasar 
pasta, y hacer pasteles. Matear sin tiempo... 
Levantarme sin despertador... Amo los 
caballos y me voy a montar con Roque, quien 

tiene sus vacas en Higuera de las Dueñas y 
pasar el día entre animales con los caballos. 
Un poco de lectura por la noche, me gusta 
aunque no soy de hacer planes. Lo que más 
me gusta es cuando no sé qué va a pasar 
con nada. Ahí es donde realmente soy yo.

Dejo la entrevista a Silvia Luchetti, artista 
y amante de la naturaleza, acariciando 
dulcemente a sus gatos. “Mis gatos son 
mis protectores, mis compañeros, mis 
haditas”.

INFORMATICA

multiservicios.valletiétar@gmail.comÁvila

EQUIPOS DE VIGILANCIAELECTRONICA
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TALLERES 
MOTOR RODRÍGUEZ, S.L.
Avda.de La Constitución,17

ARENAS DE SAN PEDRO         

920 370 400
fordarenas@fordarenas.es             

Talleres Sotillo,S.A.

Ctra.Higueras de las Dueñas, s/n

91 866 07 72  Fax: 91 866 10 52

Sotillo De La Adrada      www.talleressotillo.es

Precios máximos recomendados en la Red Ford. 1 Precio con el impuesto de gases fluorado incluido y válido solo para el gas R134A. No incluye inspeción de fugas  

Empieza bien el veranoEmpieza bien el verano

RED DE CONCESIONARIOS                                                              FORD EN EL VALLE DEL TIÉTAR

TODAS LAS MARCAS

R134A
RECARGA

AIRE ACONDICIONADO

POR SOLO

39,95€
1

Por Daniel Peces Ayuso

La abundancia y explotación de minerales 
tanto en la superficie como en el interior 
de esta tierra, está documentada desde 
tiempos protocélticos, cuando habitaban 
esta comarca el pueblo Vetton. Abundan 
restos arqueológicos como estelas, 
dólmenes, menhires, altares, pilas, 
viviendas, herramientas, objetos de lujo 
y ostentación, que avalan el uso de los 
minerales y los metales desde hace más de 
cinco mil años. Por toda la comarca abundan 
las minas de hierro, cobre, plata, cuarzo así 
como las canteras para cortar la abundante 
y dura piedra granítica.
Durante la edad media surgen poderosos 
gremios de canteros, que recorren toda la 
geografía construyendo iglesias, castillos, 
puentes, murallas, y edificios principales. 
Aunque el valle en su transcurso histórico, 
ha recibido la influencia de canteros, 
franceses, portugueses, gallegos y vascos 
entre otros, se puede hablar de una cultura 
propia y personal, por el uso y manejo 
que hacen de la piedra. El trabajo de los 
canteros locales rara vez era conocido fuera 
de la comarca, limitándose a abastecer 
los pueblos limítrofes. En todos los casos 
su trabajo de la piedra estaba unido al de 
la construcción, pudiéndoles definir como 
canteros constructores, pues ellos mismos 
solían colocar las piedras que componen 
los diferentes tipos de construcciones 
tradicionales.
Las canteras se ubicaban en lugares 
donde abundara el material y con buena 
disposición para sacar y mover las piedras. 
La mayoría de las canteras se abren a cielo 
abierto, y se eligen piedras de granito con 
el grano muy fino y con abundante cuarzo. 
Una vez desbrozada el área de la cantera, 
limpiándola de tierra, ramas y arbustos, 
se levanta un guango o cobertizo con 
cuatro postes y techumbre de retamas, 
para protegerles de las inclemencias 
meteorológicas y que actuaría como taller, 
donde colocar los bloques de granito, 

calzados de una forma estable y cómoda 
para ser trabajados. La extracción de la 
piedra se lleva a cabo de forma escalonada 
de arriba hacia abajo y de fuera a dentro, 
formando terrazas o escalones. Para 
partir las piedras se valían de las grietas 
y partes blandas de la misma, por donde 
empezaban a trabajarla. En esas grietas se 
incrustan las cuñas de madera, hierro o de 
acero. En el caso de las cuñas de madera 
estas se mojaban una vez incrustadas, 
para que al ensanchar reventaran la 
piedra sin esfuerzo. En cuanto a las cuñas 
metálicas se golpeaban alternativamente 
con la maza o mazo hasta separar los 
bloques. Para sacar los bloques se tenía 
en cuenta la caída natural de los mismos, 
preparando el terreno donde ha de caer o 
desprenderse, para que no se rompieran 
y poder manejarlos con mayor comodidad. 
Para manejar los bloques se usaban barras 
de hierros. Los canteros locales coinciden 
al afirmar que las piedras tienen tres partes 
por donde romperse. Una, la mejor, por “la 
ley” (siguiendo un plano horizontal, de este 
a este), otra más dura llamada “el tronce” 
(siguiendo un plano vertical, de norte a sur), 
y por último y la peor de las tres llamada 
“la contra”, (siguiendo un plano vertical-
perpendicular llamado “al tronce”). Antes de 

acuñar o trabajar las piedras, a estas se las 
marca con cal o un trozo de barro cocido de 
una teja o ladrillo. Una vez pintada la piedra 
se le hace una serie de agujeros a golpe de 
puntero y maceta, donde posteriormente 
se clavaran las cuñas, siguiendo la línea 
dibujada anteriormente, dependiendo la 
cantidad, grosor y largo de las cuñas de 
las piezas que se quieran conseguir de 
la cantera. Las cuñas se van golpeando 
alternativamente sin permitir que ninguna 
llegue hasta el fondo, pues de este modo 
la pieza puede romperse por un exceso de 

presión. Una vez desgarrada la piedra se 
la retira con fuertes barras de hierro, que 
actúan como palancas. Lo primero que se 
hace a los bloques de piedra es devastarlos, 
observando la dirección natural de la veta, ya 
que los golpes han de darse en la dirección 
oblicua de la misma. Luego dependiendo del 
uso al que estaban destinados se trabajan 
de diferentes formas. Terminada la pieza se 
apilaba en “la plaza” o amplio espacio en el 
que tanto carros como camiones pueden 
maniobrar con comodidad a la hora de 
sacar el material tras su venta.
HERRAMIENTAS TRADICIONALES DE 
CANTERÍA:
Las mencionadas cuñas, la maceta, 
puntero, bujarda, cincel, escoda, escafilador, 
martillos, gubias, mazos y mazas, la 
uñeta (cincel especifico), escuadras, falsa 
escuadra, compás, cuerdas y sogas, 
plantillas sobre placas de cinc, pintura 
roja llamada magrera. Principales piezas 
tradicionales de cantería.
Piedras sillares para la construcción de 
casas, muros, eras, hornos, puentes, 
fuentes, edificios públicos y privados, 
poyos, jambas, dinteles, bordillos, 
adoquines, columnas, basas, capiteles, 
chimeneas, ruedas de molinos, pilas, 
pilones, fregaderos, talanqueras o agujas, 

EL TRABAJO DE LA PIEDRA Y LA METALURGIA EN EL VALLE DEL TIETAR
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herraderos, brocales de pozos, y algunos 
elementos decorativos como boliches, 
bolas, barandillas, ciratas, tajones, 
cotanos, cerrillos, mojones, majanos, 
hitos, cruceros, cruces, lápidas, prensas 
de vino.
METALURGIA
Otro grupo de trabajos artesanales con 
honda tradición en el valle, son las artes 
relacionadas con la metalurgia. No es 
extraño en una comarca rica en minerales 
(especialmente sílex, hierro, cobre, cal, 
y diferentes cuarzos) donde abundan 
los afloramientos graníticos de muy 
diferentes calidades). Minas de hierro, 
plata, cal y cobre están documentadas 
desde tiempos prerromanos. Como 
lo avalan los hornos, crisoles y minas 
cercanas al asentamiento celta del 
Raso, entre otros. A partir del siglo XIII, 
la explotación de minerales en minas al 
aire libre o en galerías subterráneas se 
generaliza adquiriendo gran relevancia, 
llegando a conocerse a toda la comarca 
con el nombre de “las Ferrerías”, por 
la abundancia de este mineral, que se 
explotaba a pie de mina. De ahí los 
grandes amontonamientos o escoriales 
como los existentes en los Llanos de 
Arenas de San Pedro, cerca de las cuevas 
de Castañarejo y Culicagao, llegando a 
formar falsas montañas.
En la edad media se instalan en las 
grandes villas como Arenas, Candeleda, 
Mombeltran y la Adrada, fabricas para 
batir el cobre y martinetes, produciendo 
todo tipo de útiles y objetos, domésticos, 
agrícolas, ganaderos, ornamentales, 
religiosos, etc. que se mantuvieron en 
pie hasta principios del siglo XIX. Arenas 
de San Pedro, la Adrada y Mombeltrán 
tenían buenas fabricas donde se batía 
el cobre con el que se hacían infinidad 
de útiles muchos de ellos destinados 
a la ornamentación. Sin duda el oficio 
artesanal más representativo es el del 
herrero y las fraguas.

Los herreros tenían sus talleres donde 
trabajan dentro de los pueblos, en 
lugares y plazas céntricas. Este espacio 
se le conocía tradicionalmente como “la 
fragua”. La fragua es propiamente dicho, 
el lugar donde se funde y calienta el metal 
con fuego, aunque todo el taller recibía 
ese nombre. En el mismo lugar no lejos 
de la fragua solía estar el yunque, una pila 
con agua, y colgadas por las paredes las 
herramientas necesarias para ejecutar 
su labor. Una parte de esta habitación 
se destinaba para almacenar metal y 
trabajos terminados.
El hierro o metal lo compraban en los 
mercados, o lo reciclaban fundiendo 
pedazos inservibles de chatarra. El metal 
que más usaban era el hierro duro, para 
hacer herramientas muy resistentes, 
como las rejas de los arados, y el hierro 
blando para hacer objetos de menor 
tamaño y resistencia. Las herramientas 
del herrero son las siguientes: Punzones. 
Cortafríos. Cinceles, el tornillo para doblar 
las barras de hierro. Limas. Instrumentos 
para medir, como reglas, etc. Diferentes 
tipos de tenazas rectas y curvas; para 
cortar las pleiteas. Para sujetar las varillas 
redondas. Para hacer ojos a diferentes 
objetos como las hachas. Punteras. Un 
mazo o macho grande para golpear 
las piezas. Una tajaera para cortar el 
metal. Un martillo de peña para hacer 
formas curvas. Un estajador con sendos 
extremos planos. Una estampa para hacer 
orificios, acabado su extremo inferior en 
afilada punta. Un mandil de cuero para 
protegerse de las chispas. Uno o varios 
fuelles. Un granate similar a la estampa 
pero con un extremo redondeado. Y por 
último, diferentes tipos de martillos. Sin 
excluir alguna que otra herramienta 
creada personalmente por algún herrero, 
para determinados usos.
BLOG. FOLKLORE Y TRADICION DEL 
VALLE DEL TIETAR. DANIEL PECES 
AYUSO.

SALONES
PARA BODAS, BAUTIZOS Y

TODAS LAS CELEBRACIONES

Posada  

Trastamara
Restaurante

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

EL MEJOR MERCADO
EN CARNE, PESCADO

Y MARISCO

Hospederia
de

Trastásmara

DISFRUTA EL MÁS 

CONFORTABLE ALOJAMIENTO 

DE LA COMARCA
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Tel./Fax:91 866 53 63              papeleriartispiedralaves@gmail.com

PAPELERIA - ZAPATERÍA

OFERTAS EN CALZADO

A 3 COLUMNAS 

GRUPO DE MUJERES DE CASAVIEJA
Juanjo Vijuesca
Si de algo sirve el ser agradecido, es hacerlo a tiempo, o sea, en vida y 
a cara descubierta. En este país somos muy dados a obviar la galanura 
cuando quienes se merecen ser distinguidos les llega la reacción tardía. 
Me estoy refiriendo, una vez más, a la incansable y desinteresada labor 
que viene desempeñando el Grupo de Mujeres de Casavieja. 
Sin menoscabo de comparar aprecios con otras asociaciones de 
parecido ejercicio y en lugares de proximidad, este originario grupo 
tiene un ADN especial. Su genética no da respiro al calendario de 
actividades y de ahí nada de extraño tiene el ver a estas mujeres, a 
todas ellas, por cierto, inmersas en audaces proyectos sin remilgos ni 
secretos. Se atreven con todo, pues su osadía es tal, que no hay un mes 
del año que se guarde en pasividad de recreo para locales y visitantes.
Esta especie de walkirias del Tiétar están fuera de su tiempo, quizás 
por imaginar que el sur de Ávila emerge de los dominios del rey Odin 
y ellas son sus descendientes. Sea como fuere, aquí y ahora, estas 
aguerridas doncellas no precisan vestir cascos de plata o de oro y 
con rojos corseletes, ni tampoco portar lanzas y escudos para ejercer 
como guerreras en las múltiples batallas que libran para salvaguarda 
de raíces y ocios. Ellas tienen el don de la ubicuidad, la bula de la 
inteligencia y el fragor de las inquietas mareas que convierten lo 
exánime en atemperadas corrientes de la docencia
En este grupo no cabe destacar a notables. Son todas ellas tan 
capaces de cabalgar sobre relámpagos en forma de escenarios, como 
el tener la facultad de convertirse en cisnes para dulcificar su propia 
energía. Nada ni nadie las impide cruzar los límites de la cordura y 
de la imaginación. Prolíficas artesanas de la ensoñación, tan pronto 
ribetean telas, cincelan mosaicos, dibujan historias, cantan, recitan, 
glosan a Cervantes o a Quevedo como te bailan las jotas de Casavieja 
sin ningún tipo de artimañas ni complejos. Este Grupo de Mujeres, 
como vengo diciendo, tiene tantas tablas en quehaceres, que saben 
vender la marca Casavieja a base de mercadillos, trueques, festejos 
y belenes. Ocio y cultura se pregona en doquier por todo el Valle del 
Tiétar gracias a esta escuela en movimiento, porque debido al eje de 
rotación que de ellas proviene nadie resulta indiferente al glamour de 
estas damas, que por méritos no quede en ser reconocidas más allá 
de loas y parabienes, que en vida de los que hoy estamos en dar fe de 
lo expuesto bien merece de Ayuntamiento levantarlas un monumento, 
obelisco, dar nombre a calle, placa o fuente y dejarse en demoras y 
otros cuentos. 
Quien así sepa verlo y en valor poner a todas ellas, que haga fuerza 
en agradecimientos, porque un pueblo de postín lo traen sus gentes 
y sus labores, por eso en Casavieja tenemos a las mejores, pero eso 
sí, no vale sólo con saberlo, hay que hacerlo notar en las diferentes 
capas de la atmósfera y si puede ser, llevar este mérito aún más lejos. 
Pocas veces se tiene esta suerte, créanme, un lujo que ningún interés 
las embriaga no siendo superarse en retos. Y ahí las tenemos a todas 
ellas, que en nombrar por separado no me atrevo, pues sería descortés 
hacer honores de nombres sueltos cuando todas ellas forman un solo 
eco, una voz, una ilusión, un encuentro con su pueblo.
Valga la puya que aquí meto a modo de conciencia para evitar lamentos, 
pues como ya dije en diferente párrafo de este merecido testimonio, 
más valen las regalías a tiempo que pretender sembrar sin tener huerto. 
Que este Grupo de Mujeres es la historia viva de nuestro tiempo y con 
ellas no solo encontramos cultura, holgorio y entretenimiento, sino 
también escuela de buenos ejemplos. Ahora bien, no crean que a la 
cabeza se las sube el éxito, porque ellas como si nada, a lo suyo, sin 
límites ni freno siguen en quehaceres de exposiciones con lo mejor de 
la cultura, el arte, las manualidades y el propio ingenio.

EL SILENCIO OS RETRATA
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 el presente las certezas que acreditan el error 
cometido por los que creyeron hallarse libres de los efectos causados 
por los dislates del pasado; lo cierto es que ni toda la objetividad a 
la que puedo acudir mediante el ejercicio de la perspectiva, sirve 
en este caso para no clamar a los cuatro vientos el dolor que me 
causa ver a mis semejantes derrumbarse definitivamente tal y como 
se extrae de la exaltación no ya de la existencia de un vicio, sino más 
bien del dolor que produce comprobar la incapacidad para supera la 
ausencia de virtud.
Acongojado ante la continua enajenación que se desprende de 
constatar una y otra vez la incapacidad para denotar en torno a 
vosotros la existencia de un solo hecho, deseo o proceder, de cuya 
participación pueda devengarse un atisbo de unión; he de ceder una 
vez más ante los que se dicen árbitros de los designios de los que 
como vosotros, solo en torno a la identificación de lo que puede 
llegar a convertirse en una amenaza, encuentran fuerzas para 
unirse, desapareciendo este sueño de unidad una vez la sensación 
de amenaza ha decrecido.
Compruebo así una vez más cómo tan solo en torno a la destrucción 
del enemigo común os unís, y lo que es más, verifico que la 
resistencia de esta unidad es directamente proporcional a la fuerza 
que en vuestro enemigo estimáis.
Es entonces que, en el lado contrario, aunque en parecido sentido 
toda vez que como en el anterior, es de la estimación de donde 
proceden todos los presagios; que observo en la UTOPÍA, la 
existencia del único concepto constructivo capaz de insuflar en 
vosotros una pizca de emoción, un ápice de esperanza vinculada a 
hacer de la construcción el destino de todas las fuerzas implicadas 
en la evolución.
Se salva la UTOPÍA de toda suerte de debilidad, en tanto que 
está en su propia naturaleza la insalvable condición por la que su 
condición de irrealizable la aproxima mucho al concepto de infinito 
al que todos, de manera consciente o inconsciente, aspiramos. En 
consecuencia, tanto los proyectos a la misma vinculados, como en 
segunda instancia las personas que en los mismos se encuentran 
aparentemente afanados, tienen garantizada su hegemonía toda vez 
que no es la consecución de un fin, sino el mero mantenimiento de la 
cadena de procederes, aquello que está llamado a justificar el éxito 
del llamado Proceso Utopía, certificando con ello su continuidad.
La cita electoral en la que todos no hallamos inmersos, ha venido a 
poner de manifiesto lo paradójico de un hecho que se resume en la 
comprobación del miedo que muchos han experimentado al ver cómo 
la mera posibilidad de conseguir aquello a lo que siempre habían 
aspirado, les infundía un miedo aterrador, un miedo paralizante. 
Un miedo que se traduce en El Silencio de los Corderos.

JORNADA DE IRREFLEXIÓN
Robin
Siempre me ha gustado el nombre que se le da al día 
antes de ir a votar. No por el nombre en sí mismo, sino 
porque debe ser de las pocas veces -no recuerdo más- 
que los poderes públicos nos conminan a meditar. Qué 
curioso. Vivimos en una sociedad en la que es imposible 
dedicarle cinco minutos a algo que no sea llegar a fin de 
mes. Hasta las cosas que se hacen en el tiempo libre 
ya ni siquiera se reflexionan: se hacen directamente 
(porque “las hace todo el mundo” y “lo dicen por la tele”) 
y dejamos que incluso algunas de ellas, como el deporte, 
las midan aparatitos que nos sacan gráficas y esas 
cosas. Si nadie escucha a su cuerpo ya, no hablemos 
de la política, o peor aún, a nuestros conciudadanos. 
Lo mejor de todo es que como las votaciones caen 
siempre en domingo, reflexionamos el sábado. Mal día 
después de la semana que el español medio tiene que 
sufrir habitualmente. Si los que nos obligan a reflexionar 
dicen que el voto es “la fiesta de la democracia”, pues 
que caigan un miércoles, digo yo. Pero no, no sea que 
disfrutemos demasiado. 
En un mundo en el que la noticia invade por todos 
los lados nuestras conciencias, haciendo imposible 
seguirlas con un mínimo de detenimiento, los mismos 
que se empeñan en liarnos con cambios de opinión, 
criterio y demás zarandajas, creen que debemos 
pararnos un sábado para macerar nuestra decisión 
política del domingo. Y lo mejor de todo es que esto 
es así, literalmente: es un delito romper la jornada de 
reflexión. Curiosamente el domingo es el día en el que 
Yahvé descansó, mejor dicho dejó de hacer cosas. 
Como oí una vez a alguien, así ha quedado el mundo 
después de hacerlo en seis días, “como de alquiler”. 
Pues no, nosotros tenemos que construir la democracia 
en fin de semana. Así nos está saliendo: o gobiernos de 
misas o de botellón.
Vivimos vidas totalmente irreflexivas, firmando hipotecas 
que no podemos pagar, preferentes que no cobraremos 
nunca, manteniendo estilos de vida destructivos. Y 
nadie nos avisa. Vamos en plan suicida. Pero hay que 
reflexionar antes de votar. ¿Y si cambiamos los papeles 
y hacemos de la fiesta de la democracia algo irreflexivo 
y lo contrario con todo lo demás? Seguro que viviríamos 
mejor, más pendientes de nosotros y de lo que nos 
rodea.
En fin, hagan lo que quieran. Total, nos va a dar igual.
Nos veremos en los bosques, meditando un lunes.
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Sánchez Alba

Por Justo López Martínez 

Desde hace algunas décadas asistimos 
a la privatización de los servicios de 
abastecimiento y saneamiento del agua. 
La fórmula es la concesión, por un tiempo 
determinado, de esos esenciales servicios a 
una empresa, de tal forma que la titularidad 
es pública pero la gestión se adjudica a una 
empresa privada que paga un buen dinero a 
cambio de la concesión. Normalmente esas 
cuantiosas cantidades son repercutidas a los 
usuarios, pero sin que aparezcan reflejadas 
en sus facturas. Para el pago de esas 
importantes cantidades las empresas suelen 
recurrir al crédito, crédito que avalan con las 
tarifas a cobrar durante el periodo de 25/30/40 
años que suele durar la concesión. 
Es muy poca la cuantía que esas empresas 
dedican a la mejora y saneamiento de la red 
y de los servicios, la privatización no tiene por 
objeto mejorar las infraestructuras, ni tampoco 
los servicios, sino que el objetivo primordial 
es el beneficio económico. Así, y teniendo en 
cuenta que hablamos del líquido elemento, 
podríamos considerar un comportamiento 
abusivo, pues la privatización ha supuesto un 
fuerte incremento en las facturas, mientras 
que los mecanismos medioambientales y los 
servicios prestados dejan mucho que desear. 
Por otro lado, no existen organismos que 
regulen, controlen o evalúen dicha gestión; en 
definitiva, no se puede determinar la calidad 
de la prestación porque ésta escapa de todo 
control. Debería existir amparo legal, con una 
normativa que regulara los dineros pagados 
por las empresas a los ayuntamientos, 
obligándoles a destinar parte de esos dineros 
a inversiones en materia de servicios de agua 
y prohibiendo el uso caprichoso de todos 
esos fondos. De esta manera se limitarían 
bastante las privatizaciones, al menos en las 
malas condiciones que hoy las conocemos. 
Algunos países como Francia ya trabajan en 
este sentido.
No hay ningún indicador objetivo y eficiente 
que justifique la privatización del agua, 
pues ya he expuesto que ni hay regulación, 
ni control, ni transparencia, ni tampoco se 

respetan los derechos de los ciudadanos 
más vulnerables económicamente hablando, 
a los que se les ha cortado el agua. Con la 
privatización el ciudadano es un mero cliente, 
el agua una simple mercancía que se compra, 
se vende y se manipula como cualquier cosa. 
La privatización ha supuesto una subida de 
un 25% en las facturas, detrás de esto están 
como aves de rapiña, como no, las grandes 
multinacionales que se encargan de eliminar/
debilitar a la pequeña empresa local, al 
tiempo que incumplen el mandato de la ONU 
de garantizar, para todos, el mínimo vital en 
el acceso al agua potable y al saneamiento. 
En muchas importantes ciudades europeas 
(París, Berlín) la gestión del agua ha vuelto 
a manos públicas mediante el procedimiento 
de remunicipalización, lo que supuso una 
reducción de la factura entre un 10 y un 
15% y beneficios para las arcas públicas. De 
hecho en París no cortan el agua a nadie por 
el hecho de que no pueda hacer frente a la 
factura, además hay ayudas sociales y un 
fondo de solidaridad de la empresa pública 
para poder garantizar el consumo del mínimo 
vital. También se han creado servicios de 
control de fugas y una gestión democrática y 
participativa con la presencia de personas y 
asociaciones de ciudadanos en los consejos 
de administración que participan en la gestión 
y en la toma de decisiones. Por interés público 
y general se ha constituido “Agua Pública 
Europea”, una entidad con sede en Bruselas 
que agrupa a un buen puñado de operadores 
públicos y cuyo trabajo es acercarse a las 
instituciones para promocionar, defender y 
poner en valor la gestión pública del agua. 
Al tiempo ya es realidad la ICE (Iniciativa 
Ciudadana Europea) que bajo el lema “el 
derecho humano al agua” consiguió la 
presencia en el Parlamento Europeo con casi 
2 millones de firmas. En Italia la privatización 
se prohibió por referéndum, en Irlanda hay 
fuerte oposición y en Holanda se prohibió en 
la misma constitución. En otros países como 
Alemania, Escocia y Grecia hay una fuerte 
tendencia a la remunicipalización.  
El agua, como derecho esencial humano 
y bien público, se resiste a gestionarse de 

forma privada siguiendo los desmanes y 
despropósitos del mercado agobiante y 
todopoderoso. El modelo de la privatización 
no solo es injusto, está caduco y antes o 
después los poderes públicos tendrán que 
replantearse el asunto allí donde aún no lo 
han hecho.
Se insiste en que la remunicipalización del 
agua es costosa, pero esto no es así, ante 
todo porque carecemos de la información al 
respecto. Lo que está en juego es la toma de 
decisiones por parte de las administraciones 
que tienen la titularidad con respecto a las 
empresas concesionarias. Las opciones 
posibles son bien diferentes: rescate, 
recuperación, caducidad, indemnizaciones. 
En estos procesos juega un papel muy 
importante los posibles incumplimientos 
contractuales, las cláusulas abusivas de la 
posible renovación, son aspectos que suelen 
estar presentes con relativa frecuencia, lo que 
permite iniciar el correspondiente expediente. 
También se debe valorar el tiempo que 
queda para que expire la concesión, pues 
cuanto más se acerque a su finalización 
las cosas serán más fáciles de asumir, o al 
menos con menos riesgos. Es importante 
que la administración obligue al cumplimiento 
escrupuloso del contrato, lo que permite el 
acuerdo entre las partes. Por otro lado, la 

factura o tarifa debe recoger todos los costes 
del servicio, así como la amortización de las 
posibles inversiones, pues además, y según 
la Directiva Marco Europea, muchas de estas 
inversiones se están financiando con fondos 
europeos con el fin de dotar de equilibrio a los 
diferentes territorios.
También los convenios entre las 
administraciones y empresas públicas de 
gestión del agua juegan un papel importante 
pues permiten, mediante financiación 
con parte de las cuantías de las facturas, 
emprender inversiones en infraestructuras 
relacionadas con el agua. Por su parte la 
ICE sigue presionando en el ámbito europeo 
con el fin de llevar al Parlamento Europeo 
una propuesta legislativa donde, por fin, 
se termine reconociendo el agua como un 
derecho básico del ser humano
Por motivo de la crisis, y a pesar de no existir 
organismo de regulación, parece ser que 
durante el 2014 se tramitaron en España 
unos 500.000 avisos de corte de agua, lo que 
supone un incremento considerable respecto 
de años anteriores. Parece ser que se llegaron 
a ejecutar unos 300.000, pero no hay datos 
suficientes ni oficiales de ningún tipo que 
permitan verificar dichos cortes. En cualquier 
caso, y por el momento, se trata de garantizar 
un mínimo vital de agua potable para todas 
las personas y en cualquier circunstancia en 
que estas se encuentren, cumpliendo así el 
inalienable derecho humano del acceso al 
agua y al saneamiento del servicio. 
Con carácter general me parece muy 
importante arbitrar la defensa de nuestros 
derechos mediante las asociaciones de 
usuarios en defensa del líquido elemento 
como bien público, algo que parece ir 
generalizándose por todas aquellas zonas 
donde la gestión es privada. Con carácter 
particular para localidades de nuestra zona, 
afectada también por los problemas derivados 
de la gestión privada, tal asociacionismo es 
necesario. Luchemos por esos tiempos 
mejores donde la voz del ciudadano, como 
usuario último del agua, no se quede en 
meras charlas de bar sin transcendencia 
alguna. 

EL AGUA: UN BIEN PÚBLICO DE DIFÍCIL Y DUDOSA GESTION PRIVADA
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OPINIÓN

Por. C.R.S

En estos tiempos los ataques de 
panico, la ansiedad, la depresión 
y otras enfermedades que tienen 
que ver con la salud mental 
ya tienen buen diagnostico y 
tratamiento.
Pero hace 20 años los problemas 
derivados de la salud mental 
eran casi desconocidos, iba de 
unas urgencias a otras sin que 
nadie reconociera unos síntomas 
angustiosos, la sensación de que 
ibas a morir, opresión en el pecho, 
llanto incontrolable, estomago 
cerrado y así meses y meses, 
hasta que por fin un psiquiatra 
expresamente venido de Ávila 
alertado por el aviso de un medico 
de familia, que oía sin dar crédito 
mis desvaríos sobre lapidas con 
mi nombre escrito y mis visiones 
mortuorias por fin me ingreso en el 
hospital de Sonsoles, en la planta 
de psiquiatría.
Todos mezclados: locos con 
cuerdos, depresivos con ex_
adictos, difícil no empeorar. De ahí 
se deriva la historia: ¨MI ESRELLA 
ES LA PAZ¨. 
La historia que yo misma viví, 
porque el personaje principal es 
real y yo como lo viví lo cuento. 
Disculpad si omito detalles 
escabrosos pero yo allí vi tantas 
cosas que no quiero o no puedo 
recordar.

Dos años perdidos e 
irrecuperables, pero que ahí 
quedaron con mi memoria.
Son tres letras, una palabra, el 
deseo de algunas personas por 
recuperar la paz que perdieron en 
algún momento de su vida y ahora 
añoran; un sentimiento que todos 
deseamos tener y al mismo tiempo 
alguna vez no supimos apreciar.
Paz: es lo que buscan las personas 
que por una u otra causa pierden la 
razón o están a punto de perderla.
Al hilo de esta búsqueda voy a 
contar una historia.
En la planta de psiquiatria 
de un hospital en donde todo 
esta cerrado bajo llave, incluso 
médicos, celadores y enfermeras. 
ENERO DE 1996
Donde todos comen juntos en 
un espacio común y mientras lo 
hacen se miran con miedo, sobre 
todo cuando alguien se queja de la 
comida y tira todo lo que hay a su 
alrededor. Allí estaba ̈ TOMÁS”. Un 
hombre que en su delirio contaba 
que era de Cadalso y estaba allí 
por haber matado a un semejante, 
¡Qué horror: El miedo paraliza a 
todos los que le escuchan!
Pasando el tiempo descubren 
que Tomás perdió a su mujer, 
a sus hijos, en el incendio de su 
infravivienda en los años setenta 
cuando él tenía cuarenta y tantos. 
Sólo quedo él vivo porque el 

incendio comenzó después de 
salir de trabajar.
Cuando llegó al umbral de su casa 
y vio su hogar agonizante entre 
los escombros y cenizas y los 
coches que llevaban a sus seres 
más queridos sin vida algo estalló 
dentro de su cabeza.
Anonadado por el dolor, ciego 
de rabia y desolación, se puso 
una máscara de asesino y en su 
enardecida mente lo mezcló todo 
con alguna noticia leída en un 
diario sobre el pueblo de Cadalso 
de los vidrios.
En la coctelera en la que se 
convirtió su cabeza lo agitó todo 
y Arturo (que era su verdadero 
nombre) se convirtió en ¨TOMÁS¨ 
el borracho conflictivo que había 
matado a un hombre y era de 
Cadalso.
¨Tomás¨ daba miedo, pero cuando 
un momento de lucidez traspasaba 
su mente atormentada, se 
convertía en Arturo y enseñaba 

a todo que quería acompañarle 
la puesta de sol que se veía 
por la ventana enrejada de su 
habitación; entonces el miedo se 
disipaba y todos querían escuchar 
las historias creadas por su mente 
enferma.
Él también fue bandolero como 
¨Curro Jiménez el de la tele (al que 
él cambiaba el apellido). O como 
siendo un niño evitó que a sus 
padres se los llevaran los “Civiles” 
para fusilarles junto a la tapia del 
cementerio de su localidad (nunca 
se supo cuál era). ¿La verdad? ¿? 
Al parecer a su padre le dieron el 
¨paseo¨ y su madre fue a parar a la 
cárcel, donde curiosamente quien 
sabe si por estar separada de su 
hijo y al enterarse del fusilamiento 
de su marido, enfermo hasta 
enloquecer.
¨Tomás¨ tan pronto cantaba una 
nana, como maldecía al mundo 
entero.
La fecha de nacimiento de su D.N.I 

era del 1915. Ojalá por fin haya 
encontrado la Paz que buscaba, 
en ese cielo azul como sus ojos 
y en el que estaba absolutamente 
convencido que a veces su mujer 
y sus hijos asomaban sus caras 
entres las nubes, para decirle 
que estaban bien y le echaban de 
menos.
A veces la falta de cordura 
proporciona la Paz a las personas 
que no saben o no pueden 
enfrentarse al sufrimiento.
HAY PAZ QUE SE LOGRA A 
BASE DE BOMBAS QUE DEJAN 
DESIERTAS CIUDADES Y 
PUEBLOS:
¡ESA PAZ NO ES MI ESTRELLA!
Yo no supe enfrentarme a la 
perdida de mi padre y perdí la Paz.
Gracias al apoyo y al amor de toda 
mi familia, de mi marido y mi hijo; 
que con su tesón, su entrega, su 
comprensión y su desmesurado 
cariño me devolvieron la Paz 
perdida. Al reencontrarme con ella 
me di cuenta de lo importante que 
es y no quiero volver a perderla.
Para todas las personas que 
buscan la Paz y no la encuentran, 
no perdáis la esperanza: la 
hallareis; ojalá este relato os 
ayude a encontrarla.

GRACIAS A TODOS LOS QUE 
ME QUIEREN Y ME QUISIERON 
POR NO DEJAR QUE ME 
CONVIRTIERA EN ¨TOMÁS¨.                    

DE CÓMO INTENTAR RECUPERAR LA SALUD MENTAL Y NO MORIR EN EL INTENTO
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2 DE JULIO 

BLOODYMARIES

16 DE JULIO 

ENTRE PRIMOS FLAMENCO

9 DE JULIO 

ROCÍO DURÁN COPLA

23 DE JULIO 

LA LOCURA DEL ZURDO POP ROCK

30 DE JULIO 

CANCIONES DE LOS 80

QUIOSCO 
FUENTE HELECHA

CASAVIEJA

ESPECIALIDAD EN RACIONES. VEN Y DISFRUTA TODOS LOS FINES DE SEMANA DE MÚSICA EN DIRECTO.

TLF: 661.32.50.99

CONCIERTOS VERANO 16

Por Miguel Hernández
(miguelhernandezrey@yahoo.es)

En el nº anterior se quedo fuera de los 
instrumentos de economía no capitalista el 
COMEDEDOR COMUNITARIO, y es por éste por 
donde quiero empezar a entrar en harina.
Todos sabemos que una de las principales 
necesidades básicas del ser humano, si no la 
primera, es la alimentación. En prácticamente 
toda la historia humana esta función se ha 
desarrollado de forma colectiva y cooperativa 
(concepto de tribu). Todos participaban en la 
obtención de las materias primas y en su posterior 
elaboración. Pero todos también sabemos que 
ahora no es así.
Trabajamos dependiendo de terceros (bien sea 
patronos o clientes) para ganar dinero oficial con 
el que ir a comprar la comida. Y como mucho la 
elaboración se hace en la familia cercana. Ahora 
por la crisis, los abuelos arriman el hombro 
una barbaridad. Pero, en muchas ocasiones, 
porque vivimos solos (el numero de familias 
unipersonales es millonada) o porque el trabajo 
externo nos obliga, comemos solos. Todo ello es 
menos sano y ciertamente es más caro. Así que, 
para ganar en salud, al estar mejor alimentado 
y para ahorrar, se impone volver a las prácticas 
cooperativas. Además con la millonada de 

personas en el paro, hay mucho tiempo libre para 
realizar estas actividades.
Tengamos en cuenta que una persona no puede 
comer con un euro al día, pero por efecto de las 
economías de escala, 50 personas si comen por 
50 euros.
Simplemente es juntarse un grupo de personas 
que ponen en común los recursos que tienen, 
para gestionar de forma colectiva y cooperativa, 
la alimentación de todos ellos (recordemos el 
concepto amplio de recurso expuesto en el 
numero anterior). Así tendríamos personas con su 
tiempo y conocimientos, productos alimenticios 
comprados o cultivados por los miembros, e 
incluso dinero aportado por aquellos que al 
trabajar fuera, tienen suficiente y sin embargo no 
tienen tiempo para actuar directamente.
En esta actividad, todas las personas que 
intervienen son importantes e iguales. Incluso 
si nos ponemos puntillosos, el parado que va a 
dedicar 3 ó 4 horas para elaborar la comida del 
día, se podría considerar que aporta más que el 
que sólo va a dar dinero para comprar productos 
o pagar un menú.
En un primer momento hay que lanzarse a 
resolver el problema, porque hay que tener en 
cuenta que una persona que tiene dificultades 
para alimentarse, no va a poder hacer otra cosa 

a lo largo del día que buscar comida. Pero si a 
las cuatro de la tarde habiendo comido bien esa 
persona y los suyos, y teniendo además la cena 
resuelta, se puede reunir con el resto y podrán 
empezar a cambiar el mundo. Podrán organizar 
todo tipo de actividades (culturales, políticas 
etc…) que las personas pueden realizar en una 
sociedad moderna.
El funcionamiento puede ser que a las nueve 
y pico, después de dejar a los chavales en el 
cole, se juntan los que puedan y se comienza a 
gestionar. Lo ideal es tener un local, pero si no, se 
pueden utilizar las cocinas particulares de forma 
rotativa, o si hay una con mejores condiciones, 
aportando el conjunto la financiación necesaria.
Hay que obtener los productos por compra, 
aportación o donación. Tengamos en cuenta que 
familias que reciben alimentos de instituciones, 
les puede ocurrir que tengan dificultades en 
transformarlos en comida. Un kg de arroz sirve 
para poco si no tienes todo lo demás. También 
es fácil que ocurra que si todos los días se 
compran cosas en los mismos sitios, no tendrán 
inconveniente en completar gratuitamente con 
productos que les caduquen en breve plazo.
Luego hay que ponerse a cocinar, y en ello 
el corazón de los que lo hacen, es el mejor 
ingrediente. Hay que preparar las mesas y los 

envases con la comida para aquellos que la van 
a consumir en otros sitios. Y después de comer, 
hay que limpiar y dejar todo a punto para el día 
siguiente. Con la práctica, la obtención de lo de 
cada día se hará con anterioridad, o mientras que 
unos cocinan lo del día, otros están a la búsqueda 
de lo necesario para días posteriores.
Como veis, esto no es una ciencia exacta ni una 
receta de cocina de libro. Es sólo tener ganas de 
compartir y compartirse. Trabajar para resolver 
el problema de muchos. Yo personalmente que 
vivo solo, lo paso mal cuando cocino para mí 
exclusivamente. Incluso la comida no me sale 
tan bien como cuando cocino para amigos que 
vienen a comer a casa.
Por si acaso, comento que esto no es un comedor 
social. En esa institución, personas que tienen, 
dan comida a otras personas que no tienen. 
Estas no participan en el proceso, sólo reciben. 
Y en mi opinión, si bien se alimenta su cuerpo, a 
largo plazo es posible que destruya su alma, su 
humanidad. E insisto, que si estas parado, que 
mejor que te dediques a trabajar para alimentarte 
y muy posiblemente sin gastar un euro.
Finalmente, decir que estas iniciativas, pueden 
dar origen a estructuras como restaurantes 
alternativos, con puestos de trabajo con contrato 
y remuneración.

ECONOMÍA NO CAPITALISTA: COMEDORES COMUNITARIOS



ELECCIONES 2016
LA ADRADA
PP 560

PSOE 337

PODEMOS-IU-EQUO 290

C's1 74

PACMA 9

UPyD 8

FE de las JONS 5

RECORTES CERO-GRUPO VERDE 4

ARENAS DE SAN PEDRO
PP 1.688

PSOE 960

PODEMOS-IU-EQUO 716

C's  540

PACMA 330

UPyD  8

FE de las JONS 4

RECORTES CERO-GRUPO VERDE 3

CASAVIEJA
PP 371

PODEMOS-IU-EQUO 242

PSOE  223

C's 68

PACMA 6

UPyD 3

RECORTES CERO-GRUPO VERDE  3

FE de las JONS  0

FRESNEDILLA
PP 46

PSOE 13

C's 6  

PODEMOS-IU-EQUO  6

PACMA 1

FE de las JONS   0

RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0

EL HORNILLO
PP  109

PSOE  46

PODEMOS-IU-EQUO 39

C's  28

UPyD  0

RECORTES CERO-GRUPO VERDE  0

FE de las JONS  0

PACMA  0

LANZAHITA
PP    274 

PSOE  103 

C's    68

PODEMOS-IU-EQUO   50

PACMA   3

RECORTES CERO-GRUPO VERDE  2

UPyD  1 

FE de las JONS 0

MOMBELTRAN
PP  334

PSOE 144

PODEMOS-IU-EQUO 112

C's   60

PACMA  4

FE de las JONS1

RECORTES CERO-GRUPO VERDE 1

UPyD  0

NAVAHONDILLA
PP  78

PODEMOS-IU-EQUO  33

PSOE  23

C's  22

PACMA  2

UPyD  0

FE de las JONS  0

RECORTES CERO-GRUPO VERDE000

PEDRO BERNARDO
PP  308

PSOE 107

PODEMOS-IU-EQUO 61

C's  52

PACMA 1

FE de las JONS 1

UPyD 0

RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0
POYALES DEL HOYO
PP  185

PODEMOS-IU-EQUO   65

PSOE  60

C's  36

RECORTES CERO-GRUPO VERDE 1

FE de las JONS  0

PACMA  0

UPyD  0

SAN ESTEBAN DEL VALLE
PP 249

PSOE 181

PODEMOS-IU-EQUO  57

C's  5

PACMA  3

UPyD  3

RECORTES CERO-GRUPO VERDE  0

FE de las JONS  0

VILLAREJO DEL VALLE
SOTILLO DE LA ADRADA
PP  1163

PSOE  472

PODEMOS-IU-EQUO 308

C's  286

PACMA  14

UPyD  4

FE de las JONS 2

RECORTES CERO-GRUPO VERDE 1

PP  123

PSOE  88

PODEMOS-IU-EQUO  42

C's  22

FE de las JONS 0

PACMA   0

RECORTES CERO-GRUPO VERDE   0

UPyD   0

SANTA MARIA DEL TIETAR
PP   120

PSOE   55

PODEMOS-IU-EQUO   43

C's   28

RECORTES CERO-GRUPO VERDE  2

PACMA  10

EL ARENAL
PP   296 

PODEMOS-IU-EQUO 189 

PSOE 173 

C's 52

RECORTES CERO-GRUPO VERDE   3

PACMA 2

UPyD 0

FE de las JONS 0

CANDELEDA
PP   1.295

PSOE  1.033

C's   410

PODEMOS-IU-EQUO  362

FE de las JONS  10

PACMA  9

RECORTES CERO-GRUPO VERDE  4

UPyD  2

CUEVAS DEL VALLE
PODEMOS-IU-EQUO  109

PP  106

PSOE  102

C's  44

UPyD  1

FE de las JONS   0

PACMA   0

GUISANDO
PP   196

PSOE  69

C's   54

PODEMOS-IU-EQUO  50

UPyD  5

PACMA  1

FE de las JONS  1

RECORTES CERO-GRUPO VERDE  0

MIJARES
PP  258

PSOE  125

C's  70

PODEMOS-IU-EQUO  56

UPyD  1

PACMA  1

FE de las JONS  0

RECORTES CERO-GRUPO VERDE  0

PIEDRALAVES
PP  552

PSOE  290

PODEMOS-IU-EQUO  262  

C's  178

PACMA  9

FE de las JONS  5

UPyD  0

RECORTES CERO-GRUPO VERDE  0

SANTA CRUZ DEL VALLE 
PP  94

PODEMOS-IU-EQUO  69

PSOE  64

C's   20

PACMA  0

FE de las JONS  0

RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0

LA IGLESUELA
PP  132

PSOE  86

PODEMOS-IU-EQUO 43

C's  20

PACMA  1

VOX  1

FE 0

HIGUERA DE LAS DUEÑAS
PP  127

PSOE  55

PODEMOS-IU-EQUO  22

C's  14

FE de las JONS  2
PACMA  2



Número 74 - Julio de 2016       EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   15
A 3 COLUMNASCOMARCALES

MARCHA NOCTURNA PARA AYUDAR A LA FUNDACIÓN NIPACE
La Marcha recorrerá el monte de la 
localidad. El Ayuntamiento de Arenas 
de San Pedro en colaboración con el 
Centro Btt “Bájo Tiétar” y Protección 
Civil Arenas de San Pedro organiza una 
Marcha nocturna el próximo 16 de julio. Se trata de una marcha nocturna en Bicicleta 
de Montaña que recorrerá el monte de la localidad con el objetivo de recaudar fondos 
para la fundación NIPACE (niños con parálisis cerebral). La inscripción tendrá un precio 
de 5 euros que irán íntegros a la fundación.

EL CENTRO DE DÍA DE ARENAS DE SAN PEDRO CELEBRÓ SU XXII 
SEMANA CULTURAL
El centro, dependiente de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades de la 
Junta de Castilla y León, ha organizado diversas 
actividades, como la presentación de un libro, una 
excursión a la localidad zamorana de Toro y bailes, 
coincidiendo con el XXII aniversario de su puesta 
en funcionamiento. La Junta de Castilla y León apoya estas acciones en su apuesta por 
mejorar la calidad de vida de sus usuarios, en tanto que se dirigen al mantenimiento y a 
la mejora del bienestar físico, social y mental de las personas mayores con el objeto de 
favorecer su capacidad funcional y vida independiente durante el mayor tiempo posible.

ARENAS DE SAN PEDRO

ARENAS DE SAN PEDRO

LA GUARDIA CIVIL DE ÁVILA DETIENE A UN INDIVIDUO POR INTENTO 
DE HOMICIDIO.
Los hechos guardan relación con violencia 
de género. La víctima no denunció previa 
ni posteriormente al agresor.
La Guardia Civil de Ávila instruye 
diligencias policiales por la detención de 
una persona como presunto autor de un 
delito de homicidio en grado de tentativa.
El pasado 03 de junio del actual el COC 
de la Guardia Civil de Ávila recibe aviso de que en el casco urbano de la localidad 
de Arenas de San Pedro, un hombre estaba amenazando de muerte a su pareja 
sentimental, portando un arma corta en su mano, realizando varios disparos dentro 
del domicilio de ambos. Una vez en el lugar, se percatan de que el autor de los hechos 
había huido con el arma, y la víctima presentaba una pequeña quemadura en un pie 
provocada por el rebote de un casquillo, por lo cual fue trasladada al Centro de Salud de 
Arenas de San Pedro y presentada ante los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y 
León, ofreciéndole los medios de protección habituales en estos casos.
Estando el equipo en servicio aún en el domicilio de ambos, se personó en el mismo el 
autor de los hechos sin el arma con la cual había efectuado los disparos, por lo que in 
situ se procedió a su detención, por un delito de violencia de género en concurso con 
otro de tenencia ilícita de armas, depósito de munición (incautándose 550 cartuchos); 
dichas diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 1 de 
Arenas de San Pedro, quien decidió su ingreso en prisión.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial, prosiguió con labores policiales de inspección 
ocular de las cuales se dedujo la comisión de los delitos imputados así como realización 
de las oportunas investigaciones para la localización del arma utilizada, fruto de las 
mismas se localiza el arma escondida tras unos arbustos de las inmediaciones del 
domicilio. En el momento del hallazgo el arma se encontraba municionada con un 
cargador completo portando un cartucho en la recámara lo cual suponía un enorme 
peligro ante la posibilidad que el arma hubiera sido encontrada por terceras personas. 
El arma hallada se encontraba en perfecto estado de funcionamiento y está siendo 
analizada por el Laboratorio de Criminalística de esta Comandancia.
La víctima (como suele ser habitual) quería eximir en todo momento al autor de los 
hechos, lo que supone una gran dificultad añadida para poner fin a esta lacra.

ARENAS DE SAN PEDRO
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www.josegilblazquez.com      j.manuel@josegilblazquez.com

EXPOSICIÓN DE PINTURA Y TALLA 
El arte es la expresión de los 
más profundos pensamientos, 
por el camino más sencillo
Como dijo Clorindo Testa: 
“Creo que para un pintor, 
para un escultor, la jubilación 
no existe, Uno sigue haciendo 
cosas mientras le salen. No 

las va a cortar así por decisión de su voluntad; no va quedarse con 
la mente en blanco.” Por este motivo Vicente Fernández Guerra que, 
durante 30 años, hasta su jubilación, ha ejercido la medicina en 
Piedralaves, actualmente sigue realizando otras actividades. Una de 
ellas es intentar crear y reproducir arte haciendo tallas en madera.
Del mismo modo Armando García ha retomado, desde su jubilación, 
su afición a la pintura, que su actividad laboral le había hecho dejar 
en gran parte aparcada. Su amor por Piedralaves y el no querer que 
se pierdan imágenes antiguas de calles y plazas del pueblo, le han 
llevado a realizar 25 cuadros, en blanco y negro, que con el tema: 
Piedralaves, ayer y hoy, reflejan cómo era éste entre los años 1920 
y 1950. Estas dos muestras, de talla y pintura, se expondrán en la 
sala 2ª del Hogar Rural.
También en la sala 1ª de este edificio, se exponen los trabajos de 
los cursos Talleres municipales, del año 2016. El de Pintura, dirigido 
por: María Rosa Suarez Sánchez y el de fotografía dirigido por: 
Oscar González Fernández. Lugar de exposición: Hogar Rural calle 
La Villa. Del 29 de Julio al 2 de Agosto. Horario: de 20,00 a 22,00 h.

LA GUARDIA CIVIL DE ÁVILA RESCATA A UN 
ESCALADOR ACCIDENTADO
El pasado 10 de junio La 
Guardia Civil de Ávila auxilia a 
una persona que había sufrido 
una caída mientras realizaba 
escalada en la zona conocida 
como “Colado de los Cobardes” junto a “La Aguja Negra”, 
perteneciente al término municipal de Guisando (Ávila). 
Sobre las 16:40 horas del 08 de junio del actual, el COC 
de la Guardia Civil de Ávila recibe aviso por parte de un 
escalador que ha sufrido una caída en la zona de escalada 
descrita, y no puede continuar con su actividad por sufrir 
un fuerte dolor en el tobillo derecho. Se activa el dispositivo 
de rescate, solicitando al helicóptero propio del Cuerpo 
con base en Torrejón de Ardoz (Madrid), quienes recogen 
a efectivos del GREIM de Barco de Ávila en el Helipuerto 
de Hoyos del Espino, para acudir a la zona de escalada 
donde permanece a la espera el accidentado. Una vez en 
el lugar, la fuerza actuante, toma contacto con el herido y 
utilizan la grúa del helicóptero para poder evacuar a éste; 
comprueban que se encuentra en buen estado de salud y 
que efectivamente posee un fuerte traumatismo en su pie 
derecho. Por ello, proceden a inmovilizarlo con una férula. 
A continuación es trasladado al campo de futbol de Arenas 
de San Pedro, lugar donde se hacen cargo del escalador los 
servicios sanitarios.

PIEDRALAVES GUISANDO

UNA COMISIÓN ESTUDIARÁ INSTALAR 
UN CENTRO DE SELECCIÓN Y MEJORA 
GENÉTICA DE CAPRINO. 
El portavoz del grupo socialista, Jesús Caro, 
ha presentado en el Pleno de la Diputación 
del 27 de junio, una proposición para ubicar 
un ‘Centro de Selección y Mejora genética de 
Caprino’ en Candeleda. La propuesta incluía la 
colaboración conjunta del Ayto. de Candeleda y 
la Diputación Provincial de Ávila, que prestaría 
el apoyo técnico y económico necesario para 
ubicarlo en el municipio.
A la hora de la votación la propuesta ha sido 
modificada y con el voto favorable de todos 
los partidos políticos se ha decido trasladar 
el estudio de la propuesta a la Comisión 
Informativa correspondiente, para que expertos 
pudiesen abordar la cuestión.

CANDELEDA
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AL MENOS 14 PUEBLOS DE ÁVILA Y TOLEDO HAN PERDIDO CUATRO RUTAS DE 
AUTOBÚS CON TALAVERA.
Al menos dos de las tres las líneas que en septiembre 
del año pasado cambiaron a la compañía la Veloz del 
grupo Samar, que modificó el horario y posteriormente 
puso un servicio a demanda telefónica en algunos 
pueblos, como pueden ser los abulenses de Casavieja, 
Piedralaves y La Adrada, al final ha terminado por 
retirar dos rutas de al menos las líneas La Adrada-
Talavera (con afectación en los pueblos de La Adrada, Piedralaves, Casavieja, La Iglesuela, 
Sartajada, Almendral de la Cañada, Navamorcuende, Marrupe, Cervera de los Montes y Pepino) 
y Pedro Bernardo-Talavera (que afecta a Pedro Bernardo, Lanzahíta, Buenaventura, Sotillo de 
las Palomas y Cervera de los Montes), concretamente las rutas que hacía al mediodía y por la 
tarde. De modo que desde el pasado 1 de junio se han suprimido las rutas que salían de La 
Iglesuela a Talavera a las 16h y de Pedro Bernardo a Talavera que salía poco antes, y las otras 
dos rutas que volvían de regreso a los pueblos que salían a las 19h de Talavera.
Dani Herradón www.laiglesuela.blogspot.com

COMARCA
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LA MADRE TIÉTAR
Nuevo espacio colaborativo en el Valle 
del Tiétar
¿Qué es “LA MADRE TIÉTAR”?
Se trata de un nuevo proyecto colectivo 
que surge ante la necesidad de un 
espacio independiente para el desarrollo 
consciente de diferentes iniciativas en 
diversos ámbitos: culturales, artísticas, 
sociales, de autoempleo, ocio…
¿Cómo se gestiona este espacio 
colaborativo?
Se trata de un planteamiento claro e 
independiente, que tiene como base la 
participación y la cooperación; por eso 
La Madre Tiétar no funciona a través 
de un sistema jerárquico: no tiene ningún 
propietario, ni participa en ella ninguna 
institución, ni partido político, ni religión o 
tendencia de moda…
La Madre Tiétar funciona a través de una 
fórmula democrática plena y horizontal 
en la que participan un conjunto de 
colectivos y personas ilusionadas en 
diferentes proyectos, inquietudes o 
reivindicaciones y que apuestan por 
la asamblea como fórmula única para 
la toma de decisiones y gestión del 
espacio, donde más que los votos, los 
protagonistas son los argumentos. 
Inicialmente ha arrancado un reducido 
grupo para la gestión del espacio 
y para coordinar diversos ámbitos: 

comunicación, acogida, coordinación de 
zonas y tiempos, gestión de recursos, 
etc…
Un Espacio abierto de naturaleza 
pública: La Madre Tiétar impulsa la 
participación directa en la gestión 
colectiva. Cualquiera que se sienta 
identificado con este desarrollo, puede 
formar parte del proyecto o participar 
en su construcción y mantenimiento, 
con el grado de vinculación que elija, o 
simplemente hacer uso del espacio para 
proponer o asistir a cualquier actividad.
¿Qué actividades se desarrollarán?
Queremos crear un espacio liberador de 
la cultura, implicado en la generación y 
difusión de la cultura libre. La Madre Tiétar 
dispone de varios espacios polivalentes 
que darán cabida a diversos talleres, 
eventos, exposiciones, debates…
En principio está previsto la construcción 
de una zona de proyección audiovisual 
y artística, zona de exposiciones 
temporales, biblioteca, ludoteca, zona 
infantil, mercadillos de artesanía y 
productos agroecológicos de la zona, 
banco de tiempo, tienda gratis… y la que 
tu quieras llevar a cabo.
¿Cuánto cuestan las actividades?
Con el objeto de mantener vivo el 
proyecto existirán actividades y talleres 
con una cuota mínima social, siempre 
acorde a los principios del colectivo y 
con la posibilidad de que dicha cuota sea 

efectiva en dinero, en tiempo u otro tipo 
de intercambio no monetario.
¿Cómo llegar a la Madre Tiétar?
Estamos en Sotillo de la Adrada, en la 
c/ Doctor Días Palacios 28, Junto a la 
iglesia.
¿Qué puedo aportar yo?
Lo que más se necesita es tu 
participación, creatividad y tu ilusión de 
crecer con nosotr@s en este espacio 
compartido.
Disponemos de un Tablón “Hace falta”. 
Lo más inmediato: Un frigorífico, todo 
tipo de mobiliario, herramientas…
Fiesta-presentación 9 de Julio
Este grupo inicial que compone “La Madre 
Tiétar” te espera con los brazos abiertos 
el próximo sábado 9 de Julio a partir 
de las 18.00. Explicaremos con detalle 
el proyecto y te invitamos a compartir 
una tarde con muchas sorpresas y 
degustación de varias delicias locales. 
También musiquita y bailoteo hasta la 
noche… y más allá¡

SOTILLO DE LA ADRADA
III MARCHA NOCTURNA MTB.

Un año más, el Club Polideportivo 
Piedralaves organiza esta marcha que va 
camino de convertirse en una tradicional 
forma de comenzar las vacaciones de 
verano. La zona del Alto Tiétar, en la 
vertiente sur de la Sierra de Gredos, vuelve 
a ser escenario de esta marcha familiar que 
se va superando año tras año, tanto por el 
recorrido, con unas espectaculares vistas, 
como por el buen ambiente que se genera. 
La cita con la III Marcha BTT Nocturna 
Piedralaves, la tendremos el próximo 
sábado, 6 de agosto, a las 21:30 h. En la 
piscina municipal de la localidad abulense 
se iniciarán los 23 km de esta ruta nocturna 
que estará controlada en todo momento 
y que es apta para cualquier persona 
que tenga una cierta condición física. El 
recorrido es perfecto para circular por la 
noche, pero cuenta con algunos puntos 
de cierta dificultad técnica y física. 
Información: 
www.marchanocturnamtb.com

PIEDRALAVES
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LUZ VERDE            ENERGIA SOLAR
Agua Caliente

Apoyo a Calefacción

Bombeo Solar

Eólica Mini-Hidráulica  

Electricidad Solar

Sistemas Autónomos

Conexión a la Red

Calentamiento Piscinas
Electricidad en General        Aire Acondicionado
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solar@luzverde.org / www.luzverde.org

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

Dpto.Térmico: Rubén  675  768  715 

CONSERVANDO EL MEDIO AMBIENTE

Telf:
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¿Qué es la cláusula suelo? 
Existe cuando en la hipoteca se limitan, de forma 
abusiva e ilegal, la bajada de los intereses y en 
consecuencia de las cuotas para el hipotecado 
cuando ésta se produce
¿En qué años se firmaron la mayoría de las 
hipotecas con cláusula suelo?
Entre 1997 a 2008. Si las hipotecas son de esos 
años posiblemente tengan una cláusula suelo 
por la que los clientes han pagado y siguen 
pagando de forma abusiva mucho más de lo que 
legalmente les corresponde. 
En pocas palabras, ¿cómo podemos saber si 
un cliente tiene la famosa cláusula suelo?
Muy sencillo, haciendo dos revisiones:
1.- Comprobar la fecha.
Lo primero es comprobar la fecha de la hipoteca, 
la fecha está en letra al principio de la escritura. 
Si la fecha está entre 1997 y 2008 es previsible y 
probable que haya cláusula suelo.
2.- Comprobar la cláusula financiera.
De momento, que los clientes sólo lean los títulos 
de las clausulas y busquen entre estos los que 
se refieren al INTERES VARIABLE, normalmente 
es la TERCERA o TERCERA BIS -pero puede 
estar en cualquier otra- y comprobar si ponen 
títulos como los que le señalo a continuación 
u otros similares: LÍMITES A LA APLICACIÓN 
DEL INTERÉS VARIABLE, LÍMITE DE LA 
VARIABILIDAD, TIPO DE INTERÉS VARIABLE, 
etc…
¿Con la eliminación de la cláusula suelo se 
puede recuperar todo el dinero pagado de más? 
Sí, al anularse esa cláusula el cliente se 
beneficiará de las bajadas del tipo de interés y 
además puede recuperar, desde el inicio del 
préstamo hipotecario, las cantidades pagadas de 
más.
Realmente ¿pueden los clientes recuperar lo 
pagado de más desde el inicio de la hipoteca?
Sí, así es, pues cada vez más se está acogiendo 
en los Juzgados el criterio de la retroactividad 
total que viene con fuerza desde Europa. La 
forma más adecuada para conseguirlo es, sin 
duda, presentar una demanda judicial en estos 
momentos, en los que las tesis a favor de los 
clientes-consumidores se están acogiendo 
favorablemente; nuestro consejo: demande de 
inmediato. 

¿Cómo está el proceso judicial en el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea?
En abril de este año se inició la vista, en julio 
se emitirán las conclusiones y la Sentencia 
se espera para finales de 2016 o 2017 –
aunque en los procesos judiciales nunca se 
saben fechas exactas-; así estimándose que 
finalmente el Tribunal Europeo se inclinará por la 
retroactividad total –devolución de las diferencias 
abonadas desde el inicio de la hipoteca-, es muy 
conveniente poner la demanda en el Juzgado 
cuanto antes.
Consejos a los clientes con los que comunica 
el banco para ofrecerles una “solución” a la 
cláusula suelo.
Ante las noticias que van llegando de Europa 
algunos bancos están intensificando las 
propuestas de acuerdo “para la cláusula suelo y 
solucionar el problema”. En esta situación nuestro 
consejo es el de actuar con máxima prudencia, 
pues de aceptar de primeras las propuestas los 
clientes podrían verse, de forma irreversible, 
gravemente perjudicados. A continuación 
relacionaremos una serie de situaciones, ante 
las que aconsejamos a los clientes que contacten 
con nosotros. 
1ª.- Si son clientes de toda la vida de un banco y 
les hacen una propuesta poniendo por delante la 
confianza entre banco y cliente.   
2ª.- Si les proponen un acuerdo confidencial o en 
el que renuncian a ejercer acciones legales. 
3ª.- Si les intentan convencer para firmar el 
acuerdo alertándoles con una posible subida de 
intereses.
4ª.- Si les dan una carta para que parezca que 
ha sido el cliente el que ha propuesto el acuerdo.
5ª.- Si les dicen que no se pueden llevar el 
documento si no lo firman.
6ª.- Si en el documento sólo se suprime la cláusula 
suelo y no se hace ninguna 
referencia a las cantidades 
pagadas anteriormente.  
MÁS INFORMACIÓN.
Las consultas son gratuitas 
y serán atendidos por un 
abogado al concertar una 
cita en los teléfonos 
625 443 467 y 
914 420 385.

SOTILLO DE LA ADRADA

Por Miguell del Olmo Escribano
En el ajuar de bodas que Liliosa aportó 
a su matrimonio figuraban media docena 
de vasos del siglo XIX; procedían de la 
Fábrica de Cadalso de los Vidrios. Los 
vasos fueron regalados por una tía, 
por parte de madre, que los compró 
de ocasión en la liquidación de una 
testamentaría en Sotillo de la Adrada. 
Los vasos siempre estuvieron en 
consideración dentro de la familia.
Liliosa utilizó los vasos por primera vez, 
a los tres meses de casada, con motivo 
de una comida a la que asistieron sus 
padres y suegros. Acabada la comida 
los vasos fueron lavados y llevados al 
aparador; fue su madre quien colocó 
los vasos por parejas y colocados 
uno encima del otro. Una vez que los 
invitados se marcharon Liliosa se dirigió 
al aparador para recolocar los vasos 
pero no pudo desencajar dos de ellos. 
En los días siguientes tanto ella como su 
marido lo intentaron pese a lavarlos en 
varias ocasiones.
Los vasos pasaban de tarde en tarde 
a las preocupaciones domésticas de 
Liliosa, y en esos momentos recababa 
una solución comentándolo con vecinas, 
familiares, tenderos o cristaleros. De 
todos ellos y a lo largo del tiempo recibió 
soluciones como bañarlos en aceite, 
darles jabón, acostarse con los vasos, 
rodarlos sobre una superficie plana 
y enfriar el vaso encajado y calentar 
en el que se encajaba. Esta última 
maniobra por ser considerada como la 

más científica fue repetida en distintas 
ocasiones y por distintos miembros 
de la familia. En ningún momento 
aceptó el sacrificar uno de ellos. Los 
vasos conocieron progresivamente 
los efectos de los electrodomésticos 
conforme fueron incorporándose al 
hogar de Liliosa. Conocieron la lavadora 
protegidos por un almohadón de lana, 
el microondas y el lavavajillas; a todos 
fueron inseparables.
El momento cumbre se obtuvo cuando 
Liliosa, en una tarde en la que estaban 
tomando café en familia, se los ofreció a 
su cuñado que trabajaba de bedel en la 
Facultad de Física: “¡Llévatelos!, seguro 
que con tantos aparatos que tenéis allí 
se pueden desencajar”. El cuñado se los 
llevó, los dejó en un cajón y a los diez 
días los devolvió: “Han probado con todo 
y esto es imposible”.
Liliosa, ante el hecho manifiesto de 
los vasos, los incorporó a su familia y 
secretamente les atribuyó un simbolismo.
Ocurrió que el primer día que su futura 
nuera fue invitada a comer, ésta, en 
su afán por ayudar, tomó del aparador 
los seis vasos y los puso en la mesa 
desencajados. Liliosa no dijo nada y 
el marido la miraba una y otra vez. El 
hijo no le dio importancia. Al acabar la 
comida Liliosa colocó los vasos uno 
encima de otro dentro del aparador.
Liliosa, en la compra semanal dijo de ir a 
una gran superficie y pasó un buen rato 
eligiendo un pegamento.
Fuente: Diario de Jaén. 18 junio 2016

LOS VASOS DE SOTILLO DE LA ADRADA
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EL ALCALDE DE CANDELEDA PRETENDE QUE EL DEPÓSITO DE PIEZAS 
ARQUEOLÓGICAS EN LOS MUSEOS MUNICIPALES SE HAGA DE MANERA 
PERMANENTE. 

Miguel Hernández pretende adaptar 
la cesión de piezas arqueológicas a 
la actual Ley de Centros Museísticos 
de Castilla y León que permite el 
depósito temporal de bienes culturales 
en instituciones de autogobierno y que 
mantendría las actuales colecciones 
hasta un máximo de cinco años. Hasta 
la fecha, los materiales arqueológicos 
depositados en los museos 
candeledanos han sido cedidos 

para exposiciones temporales Celtas al sur de Gredos en el Museo Etnográfico de 
Candeleda desde 2012 y La Memoria Visible en el Museo Arqueológico de El Raso 
desde 2015- tanto por el Ministerio de Cultura como por el Museo de Ávila, y proceden 
todos ellos de las excavaciones en los diversos yacimientos del municipio y de la cesión 
de piezas halladas por particulares. La actual Ley autonómica limita las exposiciones 
temporales a un periodo no superior a nueve meses, incluyendo las posibles prórrogas.
La Directora del Museo de Ávila, María Marine y Javier Jiménez, conservador de dicho 
Museo, acompañados del Teniente de Alcalde Carlos Montesino, y de la Alcaldesa 
pedánea de El Raso, María Jesús Tiemblo, visitaron ambas exposiciones para 
determinar las piezas que habrán de ser sustituidas en esta nueva etapa de los Museos 
candeledanos que reciben una media de visitantes de más de cinco mil personas al 
año. El Museo Etnográfico de Candeleda cobija, además de un imponente verraco y la 
exposición Celtas en el sur de Gredos, piezas visigodas, el escudo original de la villa, 
documentación del siglo XVI y un mapa del término municipal del siglo XVIII entre otros 
materiales que permiten un amplio conocimiento de la historia de la villa. El Museo 
Arqueológico de El Raso expone materiales arqueológicos del asentamiento del Prao 
de la Carrera, de la necrópolis de Las Guijas y El Arenal, del castro de El Raso, y 
réplicas de las pinturas rupestres de Peña Escrita y de un ara al dios Vaelico que tuvo 
su santuario en Postoloboso. Ambos museos permanecen abiertos de viernes por la 
tarde a domingos al mediodía y en periodos vacacionales.

IV ENCUENTRO DE LA RED DE CONSTRUCCIÓN CON PAJA
1, 2, 3 y 4 de Septiembre de 2016 en 
Pedro Bernardo, Ávila
Éste es un año importante pues 
acaban de editarse las Reglas 
Profesionales de Construcción con 
Paja. El uso de este material para 
levantar estructuras, aislante y 
soporte de revoque, no tiene por qué 
limitarse a la construcción de viviendas unifamiliares; tenemos interés en mostrar que 
es, sin duda, apto para la construcción de edificios públicos, vivienda colectiva, etc. Las 
construcciones con paja son ecológicas y saludables, con un bajo coste energético en 
su construcción y un gran poder térmico para unos mínimos costes de refrigeración 
y calefacción. Es, además, un material abundante, económico, local, saludable y 
reciclable.
Este Encuentro, en el Valle del Tiétar, constará de 4 jornadas dirigidas a profesionales 
del mundo de la construcción, autoconstructores y a cualquier persona interesada en 
la posibilidad de construir de una manera más sana y sostenible. En su tercera edición 
asistieron y compartieron el evento más de 150 personas. Este año nos estamos 
preparando para recibir a 200.
El Programa contará con charlas sobre este material y sus beneficios para la salud, 
la formación de profesionales, los costes de construcción, la autoconstrucción y los 
avances en la normativa… Tenemos un objetivo claro, crear unas buenas bases de 
construcción con paja en España y queremos seguir tejiendo redes, transmitiendo 
y aprendiendo. Ven a experimentar esta alternativa de construcción más ecológica, 
más social y más sostenible para el planeta. La Red de Construcción de Paja es una 
Asociación sin ánimo de lucro que, desde el año 2005, promueve la construcción 
con balas de paja, asesora, ofrece información y apoyo para los autoconstructores y 
profesionales y es un espacio de encuentro para personas interesada en el tema.
Más información, precios e inscripciones: 
https://4encuentroreddeconstruccionconpaja.wordpress.com/inscripciones2/
Contacto: encuentro@casasdepaja.org secretaria@casasdepaja.org Plazas limitadas

CANDELEDA

PEDRO BERNARDO
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LA GUARDIA CIVIL DE ÁVILA EN COLABORACIÓN CON LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA 
IBERDROLA “ALERTAN” SOBRE POSIBLES ESTAFAS COMETIDAS EN EL VALLE DEL 
TIÉTAR, POR PERSONAS QUE SE HACEN PASAR POR COMERCIALES DE ESTA EMPRESA.
Se han detectado casos en la provincia que utilizando “carnets falsos” simulan ser comerciales de esta 
empresa. Los trabajadores de la empresa Iberdrola, nunca solicitan el pago en metálico de los servicios 
realizados ya que siempre se haría a través de la factura mensual, pero en ningún caso en dinero en 
metálico. Durante los últimos meses se han detectado en nuestra provincia casos de estafa cometidos por 
personas que se hacen pasar por Agentes Comerciales de la Compañía Eléctrica Iberdrola, empleando el 
siguiente modus operandi: Estos supuestos agentes comerciales, se presentan en domicilios de personas 
de avanzada edad, ya que éstas son más susceptibles de ser engañadas.
Se identifican como empleados de la Empresa Iberdrola utilizando para ello carnets falsos similares a 
los originales. Manifiestan tener la obligatoriedad de realizar trabajos en domicilios, tales como cambios 
de contador por uno nuevo (digital), revisión de la instalación eléctrica, etc. Una vez finalizado el trabajo 
solicitan el pago en metálico y por adelantado, sin haber realizado reparación alguna o cambiado el 
contador, pero aun así cobran las cantidades de dinero, bajo el pretexto 
que ya volverán a efectuar el cometido por el cual les han pagado.
No extienden ningún tipo de resguardo, factura o albarán del cobro del 
dinero por la revisión, obra o reparación que tienen que realizar. Una 
vez conseguido el dinero, NO REGRESAN al lugar.
La Compañía Iberdrola, sí tiene agentes comerciales, cuya única función es asesorar a sus usuarios de 
las ventajas de los diferentes productos de la Compañía. Estos comerciales van debidamente identificados 
mediante un carnet acreditativo expedido por Iberdrola. Hay que destacar que los auténticos trabajadores 
de Iberdrola NUNCA solicitan el pago en metálico de los servicios realizados.
La Guardia Civil e Iberdrola, recomiendan que ante la duda o sospecha de que se trate de un caso de una 
posible estafa, NO dejar a nadie acceder a su domicilio o empresa, NUNCA abonar dinero en metálico y 
automáticamente ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil a través del teléfono 062; en caso de ser 
estafado interponer la denuncia correspondiente en el cuartel más cercano.
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LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON LICITA UN ESTUDIO PARA AYUDAR 
A LAS EMPRESAS A OBTENER EL NUEVO CERTIFICADO EXIGIDO 
PARA EXPORTAR CARNE DE VACUNO Y OVINO A PAÍSES ÁRABES
La Consejería de Agricultura y Ganadería publica hoy en el Boletín Oficial de 
Castilla y León (Bocyl) una resolución por la que se inicia el procedimiento de 
licitación para la elaboración de un estudio sobre requisitos de certificación 

necesarios para la exportación de carne de vacuno y ovino de Castilla y León a Oriente Medio, con el 
objetivo de incrementar las posibilidades de venta de las empresas de Castilla y León a terceros países, 
así como ayudarles a que se adapten a la nueva normativa nacional exigida.
Este estudio analizará los requisitos que las empresas que deseen vender en Oriente Medio tienen que 
cumplir en destino y las medidas que deben adoptar para poder exportar a países con gran potencial 
comprador como Arabia Saudita, Bahréin, Chipre, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Israel, 
Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Qatar, Siria, Turquía y Yemen. Se tendrán en cuenta las 
certificaciones demandadas por los compradores en los mercados de destino tales como Halal, Kosher, 
IFS y otros. El plazo de entrega del estudio objeto del presente contrato finalizará el día 30 de noviembre 
de 2016 y deberá incluir el análisis de los requisitos que deben cumplirse, el volumen de exportaciones de 
carne de vacuno y ovino a Oriente Medio del último ejercicio y la evolución de los últimos cinco años, el 
estado actual de las empresas del sector, así como las dificultades u obstáculos para el cumplimiento de 
los requisitos exigidos y las medidas a adoptar para potenciar la actividad exportadora.

COMARCA

XIII CARRERA POPULAR PRÓXIMO 9 DE JULIO DE 2016
La prueba consistirá en un 
recorrido urbano y semiurbano 
por asfalto, y caminos de 
tierra con una distancia 
aproximada de 9.500 metros, 
estando marcados los puntos 
kilométricos a lo largo del 
recorrido. La salida tendrá lugar 
a las 19:30 H., en la Plaza 
del Condestable Dávalos, junto al Castillo de D. Álvaro de Luna, donde 
también estará situada la meta. Y la salida de las categorías inferiores a 
las 18:30 H en el mismo lugar. La Inscripción se podrá hacer ON LINE a 
través de www.evedeport.es (pasarela de pago) en el siguiente enlace: 
http://www.evedeport.es/index.php/noticias/inscripciones (busca nuestra 
carrera) o también a través de inscripciones@atletismogredosarenas.com 
donde el pago se realizará por transferencia bancaria en el nº de cuenta 
La Caixa: ES26 2100 4865 9722 0010 2822, en el recibo debe constar 
como ordenante el nombre del atleta. El resguardo del pago, se remitirá 
vía email atletismo@atletismogredosarensas.com. 
Así mismo, en www.evedeport.es y www.atletismogredosarenas.com se 
dispone información más amplia de la prueba. También se podrá hacer 
la inscripción de forma presencial y en el mismo plazo en los siguientes 
puntos: En Arenas de San Pedro: Deportes TDA, Deportes Gredos Sport-
Cositas, El Quiosco de Quica. En Ávila: Deportes Alfonso, Deportes Nyc-
Sport, Deportes Moreno Sport. Talavera de la Reina: Deportes Cronos 
y Deportes Nyc-Sport. En estos casos el pago se realizará en efectivo. 
Las inscripciones para el resto de categorías se podrán hacer en la zona 
de entrega de dorsales, el mismo día de la carrera, desde las 12 de la 
mañana hasta 30 minutos antes del comienzo de las pruebas. La entrega 
de dorsales y chip se realizara junto al Castillo de D. Álvaro de Luna (Plaza 
del Condestable Dávalos), el sábado 11 de Julio de 12:00 a 14:00 y de 
16.00 a 19.00 horas.
Se establecen los siguientes premios para la clasificación absoluta 
masculina y femenina: 1º / 1ª 150 ;+ Trofeo 2º / 2ª 100 ;+ Trofeo 3º / 3ª 50 
;+ Trofeo
Igualmente habrá trofeos para los 3 primeros de cada categoría 
(incluidos 9 a 12 años y 13 a 17 años) y a los 3 primeros/as corredores/
as locales (empadronados en Arenas de San Pedro). Los premios no 
serán acumulables. La asistencia a la entrega de premios es obligatoria, 
perdiéndose el derecho al premio y/o trofeo en caso de no asistir. Para 
todos los corredores habrá una bolsa de corredor compuesta de camiseta 
técnica, bebida, barrita energética... Y todo lo que la organización 
pueda conseguir hasta el día de la prueba. Para los participantes de las 
categorías inferiores, habrá una bolsa de golosinas y medalla. Al final de 
la carrera, aparte del avituallamiento en meta compuesto de fruta, agua, 
Aquarius, cerveza… se realizará un sorteo con todos los productos que 
la organización pueda conseguir (ropa deportiva, miel, aceite, dulces, 
jamones…)

ARENAS DE SAN PEDRO
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SE VENDE DISCOTECA “TREBOL”
EN SOTILLO DE LA ADRADA

(CON TODOS LOS PERMISOS EN VIGOR)

Local 300m2.   Precio 120.000€
Se atenderán Ofertas y Condiciones personalmente.

Telf: Contacto: 616 765 321 / 656 452 884

ELECCIONES 26 DE JUNIO
El PP gana, el bipartidismo mejora y Podemos 
se queda sin ‘sorpasso’. Es el partido que más 
escaños logra ganar, al pasar de 123 a 137 
diputados, con el 100% del voto escrutado
El PSOE baja a 85 escaños, mientras que 
Podemos y sus confluencias no logran el 
‘sorpasso’ y se quedan en 71 diputados. C’s se 
desinfla y desciende hasta las 32 actas.
Un pacto de PP con Ciudadanos, PNV y 
Coalición Canaria lograría 175 diputados, a 
uno de la mayoría absoluta. La resistencia de 
Mariano Rajoy se ha mostrado una vez más 
la estrategia acertada. El PP es el partido 
que más crece en las elecciones generales 
celebradas este domingo, al pasar de 123 a 
137 escaños y superar la barrera del 33% de 
apoyo electoral, según los datos con el 100% 
escrutado. La ventaja sobre la segunda fuerza, 
que hace seis meses era de 33 diputados, ha 
crecido ahora hasta los 52.
El PSOE ganó a las encuestas, pero por tercera 
vez consecutiva obtuvo su peor resultado 
en unas generales. A pesar de perder cinco 
escaños, ha logrado imponerse a los malos 
augurios de la mayoría de los sondeos, que 
pronosticaban el sorpasso de Unidos Podemos. 
No se ha producido ni en votos ni en diputados. 
Pedro Sánchez baja hasta 85 asientos en el 
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Congreso, pero mejora su porcentaje de voto en 
algo más de medio punto (del 22,0 al 22,6%). El 
líder del PSOE aprovechó para reivindicar que 
su partido es el “hegemónico” en la izquierda.
Tras el batacazo sufrido en las elecciones de 
hace 6 meses, el bipartidismo recupera fuelle: 
entonces sumó el 50,7% de las papeletas, ahora 
sube cinco puntos hasta el 55,7%. 
Los nuevos partidos se encuentran entre los 
perdedores de la noche electoral. La coalición 
entre Podemos e Izquierda Unida obtiene en 
número de escaños idéntico al 20D: 71. Pero 
ni siquiera logra superar al PSOE en votos, 
algo que sí había ocurrido hace seis meses si 
se sumaban las papeletas logradas por ambas 
fuerzas por separado. Y las encuestas habían 
disparado unas expectativas en la formación de 
Pablo Iglesias que no se han visto cumplidas 
en las urnas. En una primera valoración, Iñigo 
Errejón admitió la decepción: “No son unos 

buenos resultados, no son los que esperábamos”. 
Iglesias reaccionó en la misma línea al decir que 
tenían “unas expectativas diferentes”.
Uno de los grandes derrotados fue Albert 
Rivera. Ciudadanos pasa de 40 a 32 escaños, 
un retroceso importante en representación en 
el Congreso, aunque en porcentaje electoral 
apenas ha perdido un punto (del 13,9 al 13,0%). 
Unos datos que le sirvieron para culpar a la ley 
electoral y anunciar que peleará para cambiarla.
Las pérdidas y ganancias de voto de los cuatro 
grandes partidos también demuestran que 
Rajoy fue el gran vencedor del 26J, ya que su 
formación es la única que sumó más sufragios 
ahora que hace seis meses. El PP cosechó 
casi 670.000 votos más (subió de 7,23 a 7,90 
millones); el PSOE perdió 120.000 papeletas 
(bajó de 5,54 a 5,42 millones); Unidos Podemos 
se dejó por el camino más de un millón de 
apoyos (descendió de 6,13 a 5,04 millones), y 
Ciudadanos retrocedió en 390.000 sufragios 
(bajó de 3,51 a 3,12 millones). En el Senado, 
el PP también se impuso con rotundidad, al 
obtener 130 de los 208 asientos que se elegían 
este domingo. Hace seis meses, había obtenido 
124. Los conservadores tienen una cómoda 
mayoría absoluta en la Cámara Alta.
EL MAPA TERRITORIAL VUELVE A SER 
AZUL
El PP se impuso en 15 comunidades autónomas, 
todas menos Cataluña y País Vasco, donde 

venció Unidos Podemos. Rajoy le arrebata a los 
socialistas los dos únicos feudos que habían 
mantenido el 20D: Andalucía y Extremadura.
En 6 comunidades, el partido de Rajoy logró 
superar el 40% de las papeletas: en Murcia 
(46,7%) –donde una vez más logró el mejor 
resultado de toda España–, Castilla y León 
(44,3%), Castilla-La Mancha (42,7%), La Rioja 
(42,6%), Cantabria (41,5%) y Galicia (41,4%). 
También contundentes fueron los triunfos 
en Madrid, donde el PP mejoró casi cinco 
porcentuales desde el 20D hasta situarse en 
el 38,2%, y en la Comunidad Valenciana, en la 
que fue primera fuerza con una ventaja de diez 
puntos sobre Podemos-Compromís-EUPV.
Sin embargo, los dos triunfos más simbólicos 
para los conservadores son Andalucía y 
Extremadura. En la primera, Susana Díaz pierde 
por primera vez unas elecciones: el PP consigue 
el 33,5% de los votos, frente al 31,2% de los 
socialistas. Es cierto que las listas del PSOE 
prácticamente mantienen el apoyo porcentual 
(hace seis meses consiguieron el 31,5%), pero 
la fuerte subida de los conservadores les deja 
en el segundo puesto. 
La formación que más votos ha obtenido sin 
lograr representación es el Pacma, que sumó 
más de 284.000 papeletas. Se trata de un 
importante ascenso respecto a hace seis meses, 
cuando logró 220.000 votos.
Fuente: Info libre
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Cambia tu iluminación a luces Leds y págalo comodamente
con el Ahorro de la Factura Eléctrica

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

  608 92 58 35 / 91 866 50 57

COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

energia.alvarezcastrejon@gmail.com

COMARCALES

CASAVIEJA
GRUPO CABEZO. MONTAÑA, SENDERISMO…, Y MUCHO MÁS.

GAVILANES

MARCHA RISCO de LA CRUZ – 2º 
Aniversario, Misa de Campaña y 
Bendición de la Cruz, sábado 30 de abril 
de 2016.
Echando mano del Proyecto “haciendo 
camino”, otro más de los muchos que 
lleva a cabo el Grupo Cabezo para 
la recuperación del precioso legado 
medioambiental, etnográfico y etnológico 
que posee Gavilanes, se llegaron a 
realizar importantes trabajos de mejora, 
acondicionamiento y señalización para 
poner en uso los 3’5 km del viejo camino 
de herradura que sube al Risco desde el 
pueblo. Trabajos en los que colaboraron 
desinteresadamente el Ayuntamiento y 
un importante número de vecinos. Todo 
ello con el fin de hacerlo más accesible y 
dar la oportunidad, a todos aquellos que 
lo desearan, de participar en la marcha, 
misa de campaña, bendición de la Cruz 
y demás actos que se celebraban con 
ocasión de la Marcha Risco de La Cruz. 
Tras la Bendición de la Cruz y la Misa de 
Campaña, celebrada por el Padre David, 
en la que nuestro amigo Pedro María 
Rivera nos acompañó con los acordes de 
su guitarra, nos dispusimos a degustar 
las ricas viandas que llenaban nuestras 
mochilas regadas con una exquisita 
sangría ofrecida por el consistorio 
municipal.No habíamos terminado de 
comer cuando los componentes de la 
Ronda de Gavilanes nos amenizaron 
la sobremesa con su repertorio. Como 
continuación o colofón tuvo lugar el 
domingo 1 de mayo, en otro maravilloso 
paraje gavilaniego, los Cotanos del Chorro, 
donde el paisaje atrapa los sentidos y 
embriaga el alma. Para ello nos servimos 
de otro gran proyecto denominado 
“Música en la Naturaleza”, otra de las 
múltiples actividades que promueve el 

Club de Montaña y Senderismo Grupo 
Cabezo con el fin de poner en valor y 
dar a conocer el rico entorno natural y 
paisajístico que abraza a nuestro bello 
pueblo. Las casi 200 personas que nos 
reunimos en los Cotanos del Chorro, 
con vistas al majestuoso rincón de la 
Chorrera de Blasco Chico y El Paerón 
como telón de fondo, tuvimos la ocasión 
de deleitarnos con la buena música 
del nuestro convecino y mejor persona 
Pedro María Rivera, el cual nos regaló un 
delicioso concierto de guitarra acústica 
y española, bajo el título “Pedro María 
RiveRa en Concierto”, con algunos de los 
muchos temas de su repertorio personal 
y que forman parte de su prolífica obra 
inspirada en esta bella y singular tierra 
que lleva por nombre Gavilanes. ¡Al sur 
de Gredos! Sin lugar a dudas todo salió 
de maravilla y juntos pudimos disfrutar 
de un evento inédito que nos renovó 
la ilusión para seguir trabajando para 
descubrir, recuperar, valorizar y disfrutar 
de lo mucho y bueno que tiene nuestra 
querida tierra. Ya estamos preparados 
para repetir el próximo año. 
¡Os esperamos! GRUPO CABEZO. 
“Todavía te queda mucho por conocer del 
lugar que ya conoces.”
Chemafv, abril junio de 2016. 
#GavilanesBelloPorNaturaleza 
grupocabezo@hotmail.com
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GUISANDO COMARCA
EXPOSICIÓN DE PINTURA Y CERÁMICA NUEVO SERVICIO DE SALUD EN EL VALLE DEL TIÉTAR

La ecografía es un procedimiento diagnóstico 
sencillo, es una prueba no invasiva en la que 
se usan ultrasonidos (vibraciones mecánicas), 
a diferencia de los procedimientos de 
radiografía, en los que se emplea radiación 
nuclear. Es una prueba de evaluación que 
cuenta cada vez más, con mayor nivel de 
evidencia científica que avala su uso dentro 
del proceso del manejo clínico, ayudando 
a médicos y a fisioterapeutas a entender e 
interpretar de forma más eficaz las lesiones 
y síntomas que presenta el paciente. Al 
someterse a un examen de ecografía, el 
paciente sencillamente se acuesta sobre 
una camilla y el médico mueve el transductor 
sobre la piel de la zona del cuerpo a examinar, 
aplicando un gel sobre la misma para la 
correcta transmisión de los ultrasonidos. Es 
una técnica indolora, bien tolerada por el 
paciente. 

La ecografía músculo-esquelética. Es 
un tipo de ecografía que permite explorar 
diversas estructuras del aparato músculo-
esquelético: músculos, tendones, ligamentos, 
bursas, cartílagos, articulaciones y superficies 
de huesos fundamentalmente, aportando una 
valiosa información a la hora de diagnosticar 
patología que afecta a dichas estructuras, a la 
vez que permite realizar tratamientos dirigidos 
con el ecógrafo sobre la lesión a tratar, como 
por ejemplo la realización de infiltraciones en 
hombro doloroso, epicondilitis, bursitis, etc. 
También al ser una técnica que no irradia 
permite el control evolutivo de la lesión 
repitiendo las veces que sea preciso el estudio 
sin efectos perjudiciales para el paciente.
Mediante el empleo del Doppler se estudia 
la existencia de vascularización en las 
estructuras estudiadas dando información de 
si es un proceso inflamatorio, degenerativo. 
De gran utilidad en la valoración del sistema 
venoso fundamentalmente de piernas y brazos 
para el estudio de procesos trombo-embólicos 
(eco-doppler) Las imágenes músculo 
esqueléticas se obtienen en tiempo real y en 
dinámico, con lo que podemos observar zonas 
de nuestro organismo en movimiento, como 
por ejemplo la contracción de un músculo, la 
rotura de él, el deslizamiento de un tendón, 
comprobar si existe rotura o un esguince en 

un ligamento, o qué sucede al mover de una 
forma determinada una articulación .

La ecografía de mama: Su principal objetivo 
es detectar si una lesión mamaria es de tipo 
sólido o líquido y determinar características 
ecográficas de benignidad o no. Se usa 
para el seguimiento de ciertas lesiones 
que no son visibles en la mamografía como 
lesiones quísticas aisladas o en la mastopatía 
fibroquística. La ecografía mamaria se usa 
como complemento a la mamografía en un 
estudio completo de la patología de la mama 
puesto que como hemos mencionado hay 
lesiones no visibles en la mamografía. Permite 
la repetición de cuantos estudios sean 
oportunos puesto que no emite radiación. 
Se puede realizar a cualquier edad en el 
momento que se detecte una alteración a nivel 
de la mama, también en el varón. 

La ecografía de tiroides: la ecografía se 
ha convertido en un método diagnóstico 
imprescindible a la hora de realizar el estudio 
de la enfermedades de la glándula tiroidea, 
de manera que permita la visualización en 
conjunto de la misma: su tamaño, la existencia 
de lesiones quística o sólidas incluso de pocos 
milímetros, su estructura y su vascularización, 
la cual apoya en el diagnóstico de muchas 
enfermedades tiroideas. Como en todos los 
casos su inocuidad permite la repetición del 
estudio para el control del crecimiento y/o 
cambio en las lesiones. En un futuro no muy 
lejano ofreceremos ecografía abdominal y 
ginecológica básica. 

MÁS INFORMACIÓN NO DUDES 
EN PONERTE EN CONTACTO CON 

NOSOTR@S FISIOSALUD: 
TELF 91.867.08.16/616.91.44.68.

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento 
de Guisando, inaugura la exposición de 
escultura y cerámica HISTORIAS DE 
VIDA de las artistas ELENA BLANCH Y 
GLORIA TENA.
Desde esta concejalía invitamos a todo el 
valle a acercarse por Guisando y visitar 
esta magnífica exposición.
La apertura de la exposición se realizará 
el domingo 3 de julio a las 13:00, en 
nuestra Sala de Exposiciones.
Esta exposición permanecerá desde el 3 
de julio hasta el 28 de julio.
HISTORIAS DE VIDA es el reflejo de la 
incesante búsqueda personal de estas 
dos artistas. Es el resultado de su propia 
existencia, de sus motivaciones y de la 
búsqueda de sus intereses personales 
por el mundo que las rodea. A través de 
diferentes materiales como el metacrilato, 
la alpaca, las témperas, el esmalte y el 
barro, dejan su impronta en creaciones 
de gran sensibilidad y belleza, uniendo 
lo terrenal y lo etéreo. Así surgirán 
insectos, libros... que son signos de la 
historia personal de cada una de estas 
creadoras.
Elena Blanch es escultora y profesora de 
escultura en la Facultad de Bellas Artes 
de la UCM. Compagina su labor docente 
con la creación de obra escultórica 
habiendo participado en numerosas 

exposiciones individuales y colectivas. 
Su obra plástica se inspira en las formas 
de la naturaleza buscando la esencia de 
las mismas.
Gloria Tena es ceramista, docente en 
el Colegio Internacional Pinosierra 
durante 22 años. Participa en diferentes 
exposiciones individuales y colectivas. 
Su obra surge de la experimentación con 
nuevos temas y diseños, reduciendo las 
formas a la simplicidad, buscando aunar 
la tradición con un proceso creativo donde 
se aprecie la textura de los materiales.

Sala de exposiciones del Ayuntamiento de Guisando
C/Carrera 11 A

De lunes a viernes: de 10:00 a 14:00
Sábados: de 11:00 a 14:00 y de 19:00 a 20:30

Domingo de 11 a 14 h

Del 3 al 28 de julio

Elena Blanch
Gloria Tena

Historias de vida
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Dani Herradón
El 12 de junio de 1641 los vecinos de La 
Iglesuela adquirimos la titularidad de 
villa, independizándonos del condado 
de La Adrada, gracias al pago de 7.000 
maravedíes por vecino al rey Felipe 
IV, que nos consignó con la carta de 
Villazgo que comienza diciendo: “Por 
hacer bien y merced a vos el consejo 
de justicia, regidores, caballeros, 
escuderos, oficiales y hombres buenos 

del lujar de La Iglesuela, jurisdicción 
de la villa de Ladrada y porque para 
la ocasión que tengo de gastos 
habéis ofrecido servirme con siete mil 
maravedíes por vecino tercia parte de 
plata con interés de ocho por ciento a 
otorgarle escritura “...” yo hago villa por 
sí y sobresí con jurisdicción alta, baja, 
mero misto imperio en todo el término, 
límite, alcabalatorio y mesesegueria 
que tenéis y que os está señalado y 
amojonado”... De este hecho ocurrido 
hace 375 años y la casualidad de 
que este año se encontrase en la 

casa de la familia de los Villergas el 
documento original de la compra al 
Estado del parque del Ejido, tramitada 
por Ruperto Herradón en 1898 para 
todos los vecinos de La Iglesuela, en 
el que cada uno aportó una cantidad 
de dinero comprendida entre las 6,25 
pesetas a las 100, ha dado lugar a una 
fiesta memorativa el pasado 11 y 12 de 

junio con un mercado artesano, varias 
representaciones de teatro por el 
grupo local Kaoticas, el levantamiento 
de un ameal de paja por los vecinos del 
pueblo y la construcción e inauguración 
de una fuente en el conocido como 
cerrillo del Caño, que alberga dos 
placas, una de ellas para la memoria 
del día que obtuvimos la carta de 
villazgo en el que se muestra con 
fotografías y otra todos los nombres de 
los vecinos de compraron los terrenos 
del Ejido e imágenes de cómo ha ido 
cambiando con el tiempo. 
www.laiglesuela.blogspot.com

CELEBRACIÓN DE LOS 375 AÑOS 
COMO VILLA Y LA COMPRA DEL EJIDO.

El Ayuntamiento de La Adrada junto a los 
componentes de nuestra agrupación de 
Protección Civil queremos que La Adrada 
sea un municipio “cardioprotegido” y para ello 
hemos iniciado una campaña de ventas de 
pulseras solidarias salvavidas para costear la 
adquisición de un desfibrilador y un curso para 
que ocho personas dominen su uso.
Esperamos contar con la solidaridad de todos 
los vecinos y visitantes.
Se pondrán a la venta en varios puntos de la 
localidad:
- Centro juvenil
- Ciberbiblioteca
- Ayuntamiento
- El castillo
- Otros locales de La Adrada
Desde el Ayuntamiento y nuestra Agrupación 
de Protección Civil de La Adrada agradecemos 
vuestra colaboración.

LA IGLESUELA LA ADRADA LA ADRADA

COLABORACIÓN OFRECIDA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE LA ADRADA

COMARCALES

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

LA ADRADA

COMARCA

P E L I G R O  D E  I N C E N D I O

RECUERDA RECUERDA



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

Este año se celebra el XL 
Aniversario de este ya mítico 
torneo, el cual debió ser pionero 
en nuestra comarca.

Como cada uno de estos 
cuarenta años, veremos un 
gran espectáculo por parte 
de los jugadores y de los 

aficionados, siendo un claro 
ejemplo de deportividad que 
lamentablemente se ha echado 
tanto de menos en la Eurocopa.
Han sido diferentes directivas 
las que se han ido dando el 
relevo para que este evento se 
siguiese realizando por lo que 

este aniversario es un momento 
propicio para agradecerles su 
dedicación. Por ello, desde esta 
redacción les queremos felicitar 
y les deseamos que continúen 
contagiando su entusiasmo a 
las siguientes generaciones y 
cumplan otros cuarenta años 
más. 
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XL ANIVERSARIO DEL TORNEO DE FÚTBOL SALA VILLA DE PIEDRALAVES

 Viernes 29 de Julio    22:00 h.               

  Sabado 30 de Julio                

   Concierto del grupo Folk ALDEA SONORA

   Encuentro de grupos folklóricos en el que
   participarán Coros y Danzas “La Picota”, Yepes (Toledo)
   Coros y Danzas “El Maquilandrón”, Piedralaves (Ávila)

* Pintura y talla de madera del 27 de Julio al 
  3 de Agosto en el Hogar Rural

* Óleos y otras técnicas del 6 al 14 de Agosto

* Patchwork del 1 al 3 de Julio

* Ilustración del 15 al 20 de Agosto

 En el Parque Municipal

En la Plaza de la Constitución

   En la Plaza de la Constitución

Domingo 24 de Julio  22.30 h.

Concierto de Oscar Recio “Tributo a Luis Miguel”

EXPOSICIONES

 Viernes 29 de Julio    22:00 h.               

  Sábado 30 de Julio                

Domingo 24 de Julio  22.30 h.

EXPOSICIONES

Viernes 1 de Julio      22:30 h.

Actuación de escuela AERODANCE,
con su profesora María López Benedi
Actuación del grupo de sevillanas del
Gym Gioda con su profesora Vicki López
 En el Parque Municipal

Sábado 2 de Julio      22:30 h.

 En el Parque Municipal

En la puerta de la espadaña de la iglesia

En el Parque Municipal

En el Parque Municipal

Sábado 9 de Julio      22:30 h.

Sábado 16 de Julio    22:30 h.     

Sábado 23 de Julio    22:30 h.

Actuación del Grupo de Teatro PINCELADAS

Concierto de las Velas a cargo de RISERCARE 
de Música Antigua

Espectáculo de magia de Alejandro Horcajo

Viernes 1 de Julio      22:30 h.

Sábado 2 de Julio      22:30 h.

Sábado 9 de Julio      22:30 h.

Sábado 16 de Julio    22:30 h.     

Sábado 23 de Julio    22:30 h.

CONCIERTO D ARTE FLAMENCO FUSIÓN

SOTILLO DE LA ADRADA
I TORNEO DE VÓLEY PLAYA 2X2

PIEDRALAVES

PIEDRALAVES

COMARCALES

ACTIVIDADES EN PIEDRALAVES DURANTE EL MES DE JULIO

Este año, desde el C. V. Sotillo han 
decidido ir un paso más allá de 
lo acostumbrado. Y este verano 
además de los dos habituales 
torneos, el torneo de domingo Vóley 
y el Maratón, ambos 3x3, este año 
presentan este nuevo proyecto 
que con la misma ilusión y ganas 
proponen, ni más ni menos que: I 
Torneo de Vóley Playa 2x2.
LAS BASES GENERALES DE 
COMPETICIÓN SON:
; Los equipos estarán formados por 2 
jugadores.
; Habrá un cupo máximo de 20 equipos 
en el torneo respetando rigurosamente 
el orden de inscripción. La inscripción 
se entenderá como FORMALIZADA 
en la fecha del ingreso o entrega de 
la hoja de inscripción y dinero en el 
comercio correspondiente.
; La edad mínima para participar será 
de 16 años.
; Se hace obligatorio el uso de una 
camiseta del mismo color para cada 
equipo.
; La hora de comienzo del Campeonato 
serán las 10:00 horas del domingo 3 
de julio.
Una vez abierto el plazo, las HOJAS 
DE INSCRIPCIÓN las podemos 
encontrar y entregar en los siguientes 
comercios de Sotillo de la Adrada.
; Piscina la Aliseda,
; Deportes Tenis-Sport,
; Deportes Gallego y,
; Decoraciones Yepes.
Con las inscripciones se abonará la 
cantidad de 10€ por jugador mediante 
ingreso en el número de cuenta: ES02 
2100 4905 99 2200063229 titularidad 
del CV Sotillo en LA CAIXA indicando 
en el CONCEPTO el nombre de equipo 
con el que se realiza la inscripción o, 
en su caso, cuando las inscripciones 
se entreguen en los comercios 
anteriormente indicados se podrá 

entregar el dinero correspondiente a 
la inscripción.
Si deseas inscribirte y no tienes 
equipo, puedes ponerte en contacto 
con la organización vía Facebook o 
e- Mail e intentarán que no pierdas la 
oportunidad de jugar.
La fecha tope de inscripción será 
el jueves 30 de julio. El sorteo de 
grupos será el sábado 2 de julio a las 
20.30 horas en la piscina la Aliseda. 
Se aconseja la asistencia de algún 
miembro de los equipos inscritos a fin 
de conocer los horarios de juego. No 
obstante, una vez finalizado el sorteo 
se colgará la información tanto en el 
blog como en la página de Facebook 
del club.
La sede de juego será, como siempre, 
en la pista de vóley-playa de la Piscina 
la Aliseda. La inscripción al torneo 
dará derecho a:
- La entrada a la Piscina y,
- Una camiseta conmemorativa del 
torneo.
Al finalizar se hará la entrega de los 
premios, esto serán:
- Copa para el primer clasificado de 
cada categoría y grupo.
- Medallas para los segundos y 
terceros clasificados de cada 
categoría y grupo.



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

Tu ti
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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

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

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

EN VERANO:

KINESIOLOGÍA INTEGRATIVA A MITAD DE PRECIO

Telf: 649 935 756 



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

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

CONCIERTOS TODOS
 LOS SÁBADOS

Bar - Restaurante

La Terraza del Cauce

Avda. Madrid, 56. (Urb. El Cauce) LA ADRADA     Reservas 722 23 33 04

MENÚ DIARIO Y FIN DE SEMANA
COMIDAS Y CENAS, PLATOS ESPECIALES
RACIONES, PINCHOS Y TAPAS CASERAS

ARROCES DE ENCARGO

“TERRAZA CON MÚSICA EN DIRECTO TODOS LOS FINDES A MEDIODIA”

c/ Escalerillas,4 (junto ayuntamiento)

LA ADRADA       91 867 04 91 

TERRAZA DE VERANO

HELADERIA ARTESANA

GRANIZADOS-BATIDOS

CAFÉS,TÉS-REFRESCOS

VINOS-CERVEZAS Y....ARTE

HELADERIA ARTESANA

GRANIZADOS-BATIDOS

CAFÉS,TÉS-REFRESCOS

VINOS-CERVEZAS Y....ARTE



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

Ingredientes
4 patatas grandes, 2 tomates, 1 pimiento verde alargado, 
2 cebolletas, 2 huevos cocidos, vinagre de jerez, 
aceite de oliva virgen extra, sal.
Preparación
1. Cocer las patatas en abundante agua hirviendo con sal hasta que estén tiernas. 
Escurrir y dejar enfriar.
2. Pelar las patatas. Cortar un tercio de la parte superior y vaciar la patata con cuidado para que 
no se rompa.
3. Mezclar las cebolletas cortadas en aros, los tomates picados menudos, el pimiento verde picado, 
y los huevos cocidos picados. Aliñar con aceite de oliva, vinagre de jerez y sal.
4. Rellenar las patatas con esta mezcla y servir.

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

¡¡visita
 nuestra

magnifica terraza!!

ENSALADA CAMPERA RELLENA

COCINA

 28 EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   Número 74 - Julio de 2016
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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

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!!

VENDO MESA DE DELINEANTE
PERFECTO ESTADO.
Y MAQUINA ANTIGUA HIERRO
MICRO-PERFORADO DE PAPEL
PARA COLECCIONISTAS.
                     617 69 77 46 NURIA



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

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

NEUMÁTICOS PÉREZ GONZÁLEZ

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

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

ANIVERSARIO

Repostería Artesana

Arenas de 
San Pedro    

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

ACTUACIONES EN DIRECTO
EN NUESTRA TERRAZA
TODOS LOS VIERNES Y
SÁBADOS A PARTIR DE

LAS 22,00 h.

ACTUACIONES EN DIRECTO
EN NUESTRA TERRAZA
TODOS LOS VIERNES Y
SÁBADOS A PARTIR DE

LAS 22,00 h.



ORTOPEDIA Y AYUDAS TECNICASORTOPEDIA Y AYUDAS TECNICAS

N O T E Q U E D E S E N C A S A
¿NECESITAS ASESORAMIENTO?  LLAMANOS SIN COMPROMISO

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS       

LE AYUDAMOS A SER INDEPENDIENTE            

Rodríguez de La Fuente, 5 Local- C.Avda. Félix 91 861 39 21 - 637 895 525      SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS  -Madrid-   


