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CUBO Y MATUSALENES 
MODERNOS
Por Gonzalo Gógar

El otro día me dejó enormemente 
preocupado el editorial de El 
Mundo, papiro de los llamados 
serios. Recordaba que en 1975, 
en España había 3,5 millones de 
pensionistas, y que hoy, 2016, son 
más de 9,5 millones los que tiran 
de la teta de la Seguridad Social. 
Escribía que cuando llegaron al 
Gobierno los que sabían cuadrar 
las cuentas... (¿o era redondear 
los cuentos?), había 66.815 
millones de euros en el Fondo 
de Reserva de las Pensiones, y 
ahora, sólo quedan 25.000.
Sin ir viendo sombras en palacio 
(Moncloa), mucho me temo que lo 
siguiente será meter la podadera, 
cerrar camas en Sonsoles y 
esconder la vacuna contra la gripe 
a los veteranos. Últimamente, a 
algunos les salen canas mientras 
esperan que las enfermeras, cada 
vez más cargadas de trabajo, les 
pinchen la yema del Sintrom. 
Pronto se olvida que la pensión 
del abuelo ha sido el cortafuegos 
de esta Crisis; la que ha evitado 
que en las calles hubiera más 
desesperados con latas de 
gasolina y candela. “No hay pasta” 
es la cantinela . Sin embargo, a 
una presentadora mona, novia 
de un expresidente popular de 
Comunidad Autónoma, se le 
sueltan 1.200 euros cada día en 
la TV estatal. Ojo, que les tomen 
por personas de edad, no por 
mamertos o zolochos. 
Mi viejo les mira como a Sócrates; 
habla de los mayores con respeto 
cardenalicio.
-Gegé, un anciano es una 

enciclopedia con cachava. Es 
el oráculo. Si él abre la boca, tú 
las dos orejas como Dumbo- me 
recomienda. Y recuerda la frase 
de Víctor Hugo-: “En los ojos de 
los nuevos arde la llama, pero en 
los del viejo brilla la luz”.
Así pues, pido que todos los 
abuelos lleguen por lo menos a la 
edad de Matusalén. 
Según los reporteros de la 
Biblia, Matusalén vivió 969 años. 
Sería, por tanto, el padre de los 
longevos, los grandevos, los 
matusa; veteranos que regatean a 
la Parca, se escaquean a la hora 
de entregar la cuchara o retirarse 
del tabaco y otros suspiros.
Li Ching-Yuen, herborista chino, 
vivió 197 tacos, de 1736 a 1933. 
Le dio tiempo a casarse 24 veces. 
Confesó al “The Times” el secreto 
para tan larga vida: “Mantén un 
corazón tranquilo, siéntate como 
una tortuga, camina ágilmente 
como una paloma y duerme como 
un perro”. 
La persona más vieja del mundo 
actualmente (mientras le doy 
a la tecla) es la italiana Emma 
Morano, 116 años. Nacida el 29-
11-1899 es la única que queda en 
el planeta cuya vida abarca tres 
siglos. 
Tras Japón, Suiza y Singapur, 
empatado con Australia, España 
es el cuarto país con más 
longevos del mundo.
Hace unas jornadas, este humilde 
reportero novato ha tenido el 
privilegio de entrevistar para una 
publicación hermana a un matusa; 
ha arrancado ya 100 almanaques.
Ha soplado el centenar de velas 
sobre la gollería y luce sobre la 
chimenea placa conmemorativa 
del Ayuntamiento; tiene la testa 

con sol limpio, la mirada sin 
cataratas, el verbo ágil, memoria 
de inspector de Hacienda y el 
tronco con plomada; a pesar de 
que su achaque es una rodilla, 
cojea menos que el 11 del Madrí, 
al que le saca 75 tacos, y baja 
cada mañana a la calle, sin que 
le sujete por el codo ni hija ni 
mucama; solo, con su bastón, se 
acerca a la tertulia de abuelos 
a los que saca cinco lustros. 
Sus manos no son sarmientos 
temblorosos ni come papillas de 
bebé viejo con pajita y babero.
En su infancia desayunó muchas 
sopas de ajo y comió papas y 
legumbres. Su menú actual podría 
ser de montero de jaral y jabalí: 
torreznos, morcilla, chorizo... Lo 
que haya en la mesa.
Tiene la tensión de un bachiller, el 
colesterol de un alevín y el azúcar 
por debajo de 90. No conoce 
el careto de ninguno de los 521 
médicos que han cambiado 
de consulta en Castilla y León; 
no pisa ninguna de las 22.000 
farmacias que hay en España; 

en un siglo de vida, tan sólo ha 
pasado unas horas en un hospital. 
“Le hizo hasta ilusión”, me dice su 
hija Yolanda. 
Como nació un 13 de enero de 
1916, se siguió la costumbre 
de la época: colocar al recién 
nacido el nombre que figurase 
en el santoral. Su padre, Tomás 
Cubo García, sargento forestal 
del “pinar más antiguo de 
España”, descartó Aldigundis y 
Teotrépides; le bautizaron con el 
primer nombre que aparecía en el 
taco: Gumersindo.
Gumersindo Cubo del Río, nacido 
en Navas de Oro (Segovia). 
Penúltimo de ocho hermanos 
(pasaron de los 90 años todos; 
uno llegó a los 101), al terminar la 
Guerra ingresó en la Academia de 
la Guardia Civil de Granada ; tras 
aprobar el examen de conductor, 
saltó del Albaicín con gitanos de 
Lorca al Parque Móvil de Madrid; 
agobiado de la capital, solicitó el 
traslado. Llegó hace setenta y dos 
años a este Valle donde las aves 
del alba portan rabeles en el pico, 
donde las flores que sueñan se 
convierten en mariposas y donde, 
en 1944, entre los matorrales de 
Gredos había maquis con ojos 
de escopeta. Él, en una Harley 
Davidson con sidecar, era el 
chófer del teniente. 
-¿Vieron algún guerrillero?
-No, tuvimos suerte.
Ejerció su curro de guardia 
civil conductor en Casavieja, 
en Piedralaves, en Ávila, en 
Candeleda, en Arenas. En unas 
Fiestas de Gavilanes toreó con 
el sidecar de su Harley cargado 
de señoras elegantes a un toro 
fugado. Cuando se acabaron los 
maquis, les retiraron las motos y 

llegaron los Jeeps a los cuarteles. 
Fue conductor de cinco capitanes.
¡¡¡Ojo al dato!!! Posiblemente 
estemos ante el guardia civil 
vivo más veterano y ante la 
persona que durante más años 
ha conducido en el mundo un 
vehículo a motor. Desde los 13 
años, en su pueblo, un Ford de 17 
CV, taxi de su hermano, hasta los 
92, su R6 gris. ¡¡Casi 80 años!!
Al jubilarse, en el 72, puso una 
pastelería en el bajo de su casa 
con su esposa. 
Lleva quince años viudo. “Marina 
era una de las mejores mujeres 
de España”. 
Casado con Marina Anta tuvieron 
tres hijos: Juan Luis, nacido 
en Piedralaves, ya fallecido, y 
Yolanda y Loli. Ambas hicieron 
Magisterio (Loli, además, Bellas 
Artes); una salió en la tele y otra 
en El Mundo ante sus pinturas.
Ahora andan cerca de este joven 
centenario, vitalista, que se viste 
y se ducha solo, lee el periódico 
y aventuras de Viriato, escribe 
a diario, ve los toros de la tele 
de Page, repasa Dueros, Tajos 
y afluentes, echa de menos su 
escopeta y su caña, vigila con 
prismáticos a las cigüeñas y 
comparte conmigo dos de las 
más de 880.000 horas que lleva 
sobre la Tierra.
-Y por qué no puedo yo vivir 
otros 100 años, si estos se me 
han hecho cortos... – me dice 
con socarronería, a modo de 
despedida.
¿Qué le digo a este fenómeno 
tan afable, al que no se le cae la 
sonrisa de la boca ?... 
Uff,... presiento que va a ser duro 
este oficio de reportero bisoño en 
tiempos de crisis.
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 ESTUDIO

José Luís Buitrago González
Tesis doctoral dirigida por el Dr. 
Fernando Andrés Robres (UAM)

Nuestra referencia espacial es 
un topónimo, Serranía, un término 
que engloba dos comarcas 
situadas actualmente en diferentes 
provincias y comunidades: 
Sierra de San Vicente (Toledo) 
y el Valle del Tiétar (Ávila). Esta 
denominación no es caprichosa 
ni original, pues así aparece en la 
documentación inquisitorial como 
el lugar natural de numerosos 
procesados.
La Sierra de San Vicente y el 
Valle del Tiétar ofrecen un similar 
paisaje natural y cultural, así 
percibido por quienes han tenido 
la oportunidad de conocer estos 
lugares. Pio Baroja, en La dama 
errante, recorre con sus fugitivos 
la Serranía describiendo un mismo 
paisaje y unas mismas gentes; 
Camilo José Cela, en Judíos, 
moros y cristianos, da cuenta 
de la división administrativa, 
pero advierte que a los ojos del 
viajero no hay diferencias: bien lo 

corrobora con la cita que abre el 
capítulo.
Ubicación geográfica de la 
Serranía
La Serranía forma parte, en 
efecto, de una misma comarca 
natural que se extiende al sur de la 
cordillera de Gredos, integrando el 
horst de la Sierra de San Vicente, 
separado del Sistema Central por 
la fosa del Tiétar, en las provincias 
de Ávila, Toledo y Cáceres. Sigue 
el curso del río Tiétar, desde 
su nacimiento en la vertiente 
sur-occidental de la provincia 
de Madrid hasta adentrarse en 
Cáceres, donde forma la comarca 
de la Vera. El límite sur lo delimita 
el río Alberche con las poblaciones 
toledanas situadas en su orilla 
norte. En cuanto a la estratigrafía, 
la mayor parte del espacio está 
formado por rocas plutónicas 
y metamórficas pertenecientes 
al zócalo de la Meseta, en su 
mayoría granitos.
En cuanto a la ocupación del 
espacio y su configuración 
jurisdiccional, tomaremos como 

punto de partida la Edad Media, 
concretamente la época andalusí, 
cuando el territorio a estudiar se 
enclavaba dentro de la Marca 
Media (al-Tagr al-Awsat).
Serranía críptica
Actuaba como barrera natural 
en la defensa del Valle del Tajo y 
como puerta de entrada al ámbito 
del Tiétar y de la Sierra de Gredos, 
integrado en el alfoz de Talavera 
de la Reina (Tagr Talabira). Se 
hallaba defendido por un cordón 
de fortalezas-atalaya de las que, 
aún hoy, hay constancia física 
en Sartajada, Almendral de la 
Cañada, Segurilla, Sotillo de las 
Palomas y Navamorcuende. Todas 
estas localidades toledanas, 
además de las abulenses de Sotillo 
de la Adrada e Higuera de las 
Dueñas, junto con las madrileñas 
de Cadalso de los Vidrios y San 
Martín de Valdeiglesias, formaron 
parte de la vía que partía de Mérida 
hasta Zaragoza comunicando las 
marcas andalusíes
La Serranía se integró dentro 
del concejo de Ávila tras la toma 
de Toledo por Alfonso VI (1085), 
quien encargó directamente a su 
yerno Raimundo de Borgoña la 
dirección de la repoblación.
Prácticamente en paralelo a los 
comienzos de la repoblación 
se concedió por parte de 
Alfonso VII autorización para el 
establecimiento de un monasterio 
en la Sierra de San Vicente, que 
fue erigido entre 1156 y 1158. 
Los monjes se establecieron 
al nordeste de Talavera de la 
Reina, junto a una iglesia que 
conmemoraba a Vicente, Sabina 
y Cristeta, mártires talaveranos 
del siglo III. La iglesia estaba 

muy próxima a la cueva donde 
supuestamente se escondieron 
los tres hermanos antes de ser 
conducidos a su martirio en Ávila.
El valle del Tiétar en el contexto 
acerca de este cenobio y de la 
vida de frontera en la Serranía, 
conservamos un documento 
salido de su scriptorium, datado 
entre la segunda mitad del siglo 
XII y la primera del XIII: el códice 
39.25, un martirologio de Usuardo 
para los canónigos regulares 
de San Vicente que sirvió como 
necrológico y en el que algunas 
de las citas reflejan el clima de 
inseguridad vivido en la zona 
hasta la batalla de las Navas de 
Tolosa (1212)
Una vez superada la etapa de 
frontera el territorio adquirió 
una nueva configuración a 
instancias del concejo de Ávila, 
que entregó en 1276 los cotos 
de Navamorcuende y Cardiel a 
Blasco Ximénez, dividiéndose 
en dos mayorazgos a su muerte 
en 1294: el primogénito, Fernán 
Blázquez, recibió Navamorcuende, 
y el segundogénito, Gil Blázquez, 
Cardiel, junto con Castillo de 
Bayuela. 
El mismo concejo abulense otorgó 
al concejo de La Adrada la Dehesa 

de Avellaneda en 1274, privilegio 
que fue confirmado poco más 
adelante por Fernando IV en 1305.
La configuración final de los 
Estados de la Serranía durante 
la Baja Edad Media y la Edad 
Moderna tiene origen en las 
Cortes de Madrid (1393), que 
concedieron el título de villa a las 
cabezas del señorío (véase el 
listado que sigue) a iniciativa de 
Ruy López Dávalos:
• Estado de La Adrada: La 
Iglesuela, Casavieja, Casillas, 
Fresnedilla, Piedralaves y Sotillo 
de la Adrada. Extensión: 301 Km2.
• Estado de Navamorcuende: 
Almendral de la Cañada, 
Buenaventura, Cardiel de los 
Montes, Sartajada, Sotillo de las 
Palomas y San Román de los 
Montes. Extensión: 242 Km2.
• Estado de Mombeltrán: 
Lanzahíta, Las Torres (actualmente 
despoblado), Mijares, Gavilanes, 
Pedro Bernardo, Cuevas, Santa 
Cruz, Villarejo, San Esteban, 
Serranillos, Higuera y Arroyo 
Castaño. Extensión: 377 Km2.
• Estado de Castillo de Bayuela: 
Hinojosa de San Vicente, El Real 
de San Vicente, Garciotum, Nuño 
Gómez y Marrupe. Extensión: 172 
Km2.

MARCO SOCIOECONÓMICO Y SITUACIÓN JURISDICCIONAL DE LA SERRANÍA: 
VALLE DEL TIÉTAR (ÁVILA) Y SIERRA DE SAN VICENTE (TOLEDO). CAPÍTULO VI.
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Algunas razones de por qué 
se vive más.
Dr. Máximo Brasa Bernardo. 
Hay muchos rasgos comunes 
entre los hombres de alta 
longevidad en el Valle del Tiétar 
a los 90 años. Buena salud, sin 
casi antecedentes patológicos 
personales, el sesenta por ciento 
goza de buena salud.
Austero a pesar del buen apetito, 
ninguna concesión de glotonería, 
mala dentadura, pérdida en su 
mayoría a los veinte años y lo 
resolvió en parte entre los 40 
y 45 años. Perfecta digestión y 
deposición con exactitud de reloj. 
APARATO RESPIRATORIO
Los no fumadores, años enteros 
sin catarros y sin expectoraciones. 
Buena capacidad para grandes 
caminatas sin fatigarse. Muchos de 
ellos se han dedicado al cuidado 
de pinos y a la resina (parece 
ser que esta actividad tiene gran 
influencia en la longevidad).
CORAZÓN
No palpitaciones ni fatiga, sin 
problemas en la circulación de 
retorno. Sin antecedentes de 
agmidalitis.
RIÑÓN Y PARARATO URINARIO
Siempre normal, a excepción 
de los 10 últimos años, ligera 
hipertrofia de próstata, no se le 
ha operado. Varias micciones 
nocturnas, síntomas discretos.
APARATO GENITAL
Prolífero y muy activo. Matrimonio 
equilibrado. Patriarcado familiar y 
disciplinado. Hogar antes que todo, 
hombre por lo general casero.
PESO: Equilibrado, más 
bien escaso. En las mujeres 
estudiadas, siempre un peso 
equilibrado y habiendo trabajado 
constantemente.

SISTEMA NERVIOSO
Buen sueño, aislamiento 
entre las preocupaciones y el 
descanso. Gran resistencia a 
los acontecimientos dramáticos. 
Estoicismo, como un testigo frío 
pero eficaz. Salidas tempranas con 
caballería y comida bajo el brazo. 
Trabajaban desde el amanecer 
hasta el anochecer, y volvían con 
una carga de leña.
ANALÍTICA MEDIA
Recuento sanguíneo equilibrado, 
y bioquímica, como la colesterina, 
urea y glucosa, bien equilibrada. 
Los parámetros constantes se 
pueden confundir con la de una 
persona joven.
ESPÍRITU: Carácter agradable. 
Autoritarios; disciplinados, 
vocación patriarcal sin grandes 
imposiciones. Escrupulosos en la 
autoridad y en la ética. No temen 
a la muerte, hablando de ella con 
gran familiaridad. Paralelismo 
entre la ética y la religión, y en 
la cumbre de su edad suelen ser 
muy piadosos.
Gracias al agradable clima del 
Valle del Tiétar y a la cantidad 
de días luminosos resultan ser 
ingredientes positivos, siendo 
una de las bases biológicas de la 
longevidad.
Los hombres del valle, son 
personas de gran equilibrio, 
tienen lo justo, y han luchado por 
conseguirlo, no les sobra pero 
tampoco les falta nada. Conjugan 
esa parte espiritual con la filosofía 
de la tranquilidad, la alimentación 
conservadora, bien administrada 
con los productos que durante 
siglos ellos mismos han cultivado 
y que en las épocas de más lluvias 
los tenían aislados en la “troje”. No 
solían aspirar a grandes riquezas.

ALIMENTACIÓN
El Valle del Tiétar, con trabajo, 
es fértil, el hombre del valle, 
tradicionalmente comió aquello 
que producía, además siempre 
lo tomó con moderación. Esta es 
una de sus características. De no 
haber sido así, tampoco hubiese 
podido trepar por sus montañas 
con sus ganados desde el río 
hasta las cumbres más altas.

Tomó frutas, verduras, patatas, 
repollos, tomates y pimientos, 
carillas, legumbre, castañas y 
nueces. Tomó leche de cabra 
durante siglos, después de vaca, 
queso, requesón, en general 
grasas moderadas. Hay como un 
freno selectivo cuando se vive en 
este valle. También fue básica la 
carne de cabra fresca y curada. 

La carne de cerdo fue posterior, 
la oveja y el vacuno también son 
más recientes. La gallina y los 
huevos son también alimentos 
muy antiguos, pero los huevos se 
tomaron de forma inteligente. En 
el condimento de los alimentos 
suelen abundar los ajos, menos, el 
pimentón, a pesar de la cercanía a 
la comarca de la Vera. Los molinos 
abundaron extraordinariamente en 

el Valle del Tiétar, y de las grasas 
vegetales, el aceite de oliva, son 
buenos productores de este aceite 
y lo consumen como base de este 
régimen, que difiere mucho del 
clásico régimen mediterráneo.
Tradicionalmente también entre 
los pescados se tomaron sardinas 
conservadas de diferentes formas. 
El pescado de la región lo han 

constituido siempre los peces 
de las gargantas. Hay miel de 
gran calidad, como en todas las 
regiones donde abundan las flores. 
En algunas épocas predominan 
las setas y hongos. El vino es un 
complemento muy importante 
en toda la alimentación del valle. 
Cualquiera de los hombres 
nonagenarios entre la comida, 
en el trabajo y la llegada a casa, 
en muchos llega al litro y medio. 
El vino era de una extraordinaria 
calidad.
CONCLUSIONES: Llegamos 
a nuestras conclusiones en la 
época de la informática. Sería 
muy pesado exponeros el test 
que se diseñó para este estudio, 
podéis deducirlo en parte las 
conclusiones expuestas, pero 
de no ser así, tenéis que entrar 
en el planteamiento de genética, 
antecedentes familiares, hasta 
donde llegue la información de 
padres, abuelos, bisabuelos, 
nutrición, ética, costumbres, etc.
FuenteTrasierra 1 (SEVAT)

LONGEVIDAD EN EL VALLE DEL TIÉTAR: NUESTROS NONAGENARIOS

Gracias al agradable clima del Valle del Tiétar y a la 
cantidad de días luminosos resultan ser ingredientes 
positivos, siendo una de las bases biológicas de la 
longevidad.
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ZAPATERÍA
¡¡placeres irresistibles!!¡¡placeres irresistibles!!

Por David Martino Pérez

En este artículo se aborda el 
estudio de un sector del castro 
prerromano de La Pinosa (Mijares), 
dado a conocer por el autor hace 
ya algunos años (1997). Se trata 
concretamente del estudio de la 
organización religiosa del hábitat: 
su necrópolis; el área ritual; el 
“ustrinum “o quemadero; y el 
santuario e ídolo que preside el 
lugar sagrado.
LOCALIZACIÓN
A medio camino, junto a la carretera 
local que une esta localidad con 
la comarcal 501, frente al vecino 
pueblo de Gavilanes y separado 
de éste por las quebradas por 
donde discurre el cauce de la 
garganta, se halla un cerro de 
unos 800 m conocido ya desde la 
Edad Media (Libro de la Montería 
de Alfonso XI) por “La Pinosa”, en 
cuya cumbre amesetada se ubica 
un castro vettón de la fase Hierro 
I y comienzos del Hierro II; castro 
dado a conocer por el que esto 
escribe en conferencia (agosto 
1997) y publicada en el nº 2 de 
la revista Trasierra de la Sociedad 
de Estudios del Valle del Tiétar, 
SEVAT, pp. 9-12.
El yacimiento, enclavado en la 
cumbre del cerro, entre peñascales 
y pequeñas mesetas plantadas 
de pinos resineros y bosque de 
jaras y retamas, tiene un marcado 
declive al Este y Norte. En su 
interior, tomando como vértice 
la torreta de vigía de incendios y 
alrededor de la extensa meseta 
que ocupa la cumbre del cerro, se 
advierten y afloran a la superficie 
las cimentaciones en bloques de 
granito de las viviendas circulares 
y otras diversas estructuras de 
compartimentación compleja. 

Un manantial brota a la vera del 
camino de subida al castro por la 
ladera norte. Al oeste, la garganta 
Las Torres circunvala todo el 
perímetro de la montaña frente al 
cercano pueblo de Gavilanes.
Desde su acrópolis, donde se sitúa 
en la actualidad una torreta de 
vigilancia de incendios, el control 
visual del entorno es completo, 
tanto por el Norte desde Mijares, 
su sierra y hasta el mismo puerto 
del Fondo. Al Oeste son visibles 
los pueblos de Gavilanes, Pedro 
Bernardo y Lanzahíta con los 
castros de “El Cerro” y “Castrejón “. 
Por el Sur, contempla todo el Valle 
del Tiétar, sierra de San Vicente, 
donde las fuentes sitúan el célebre 
“Mons Veneris” protagonista de la 
muerte del héroe lusitanovettón 
Viriato, con los castros “Cabeza del 
Oso” y “El Castillo de Bayuela”. Al 
este, la vista llega hasta el mismo 
portillo del puerto de Rozas.
Por lo tanto los habitantes de este 
“Oppidum” podían controlar todos 
los movimientos ganaderos o 
comerciales que transitaran por su 
entorno. No olvidemos que a sus 

pies aún se conserva el camino 
medieval y por qué no protohistórico 
que es punto de tránsito a través 
del puerto de Mijares, como el 
vecino puerto del Pico, del ganado 
trashumante de la meseta Norte a 
la Sur y Extremadura y viceversa. 
Así pues tenían las condiciones 
óptimas del control político-
comercial del entorno del territorio 
con los consiguientes beneficios, 
ya fueran por impuestos directos 
o trueques comerciales de los 
recursos naturales y, como 
veremos después, también 
mineros, como queda demostrado 
por el extenso campo sembrado 
de escorias al Sureste del castro, 
conocido precisamente como “Los 
Escoriales”, poniendo de relieve no 
sólo la importancia de la industria 
ganadera ovicáprida y bóvida sino 
también de la minerometalúrgica 
para su propio abastecimiento y 
consiguiente exportación de los 
excedentes a los poblados vecinos 
y a los grandes castros, Ulaca, 
Cogotas, La Osera, Sanchoreja, 
etc. De la vertiente norte de 
Gredos.

ZONA RELIGIOSA. AREA RITUAL 
(NEMETON); USTRINUM, ÍDOLO, 
SANTUARIO Y NECRÓPOLIS.
Su descubrimiento tuvo lugar 
en el verano del 2000, cuando 
y como consecuencia de las 
investigaciones realizadas por mí 
para tratar de localizar la necrópolis 
del castro y creyendo haberla 
hallado en una explanada al Oeste 
del oppidum, me llamó la atención 
una formación rocosa limítrofe con 
la posible necrópolis. Tal formación 
se extiende de Este a Oeste con 
fácil acceso por el Norte, donde 
se ubicaría la necrópolis. Dos 
secciones, separadas por un pasillo 
natural, individualizan al total del 
conjunto. La primera consiste en 
una gran roca ligeramente ovalada 
y totalmente plana en superficie de 
unos 6 m de largo, circunvalada en 
su totalidad por un pasillo excavado 
en parte a aproximadamente 1 m, 
o 1,5 m de anchura y con acceso 
al ustrinum por dos peldaños en la 
pared Este. En una de las peñas 
situada a la entrada del pasillo es 
visible una pileta excavada en su 
superficie.
La segunda es una gran formación 
granítica amesetada con ligero 
declive hacia el Oeste donde se 
ubican en toda la superficie de la 
roca principal y otra adjunta ocho 
piletas de diferentes tamaños y 
forma, intercomunicadas entre 
sí por canalillos de desagüe y 
excavadas en su superficie.
El tercer descubrimiento de sumo 
interés consiste en el hallazgo, 
a unos 100 m de distancia 
y al Este, de un santuario 
con su correspondiente ídolo 
antropomorfo esculpido en un 
bloque de granito al fondo de un 
recinto solado con lajas de piedras 

y cinco pilas talladas en distintos 
bloques.
EL SANTUARIO E ÍDOLO
A unos cien metros al Este del 
área religiosa descrita en páginas 
anteriores, en terreno abancalado 
y a la vera de una fuente allí 
existente, tuve la fortuna de 
descubrir un centro de culto o 
santuario dedicado a una divinidad 
indígena, representada por un 
ídolo de gran tamaño que preside 
todo el lugar sagrado.
Se trata de un lugar de culto al 
aire libre, delimitado por bloques 
graníticos hacia el Oeste, y cubierto 
en la actualidad de bosquecillo de 
pinos y robles.

En la Céltica, al santuario se 
le llama “Nemetón”, “bosque 
sagrado” o área boscosa donde 
se celebraban los rituales y 
ceremonias religiosas. Siempre se 
elegía un lugar umbrío y próximo a 
un cauce de agua o fuente, donde 
los hombres se comunicaban 
con los dioses y divinidades. En 
nuestro caso se trata de un recinto 
bien definido y acotado, constituido 
por una plataforma de cuarenta 
metros cuadrados, empedrada 
con lajas de granito y rematada 
en su lado Oeste por bloques de 
regular tamaño en semicírculo 
que se interrumpe al medio para 
formar una rústica capilla donde 
se sitúa un gran Ídolo de 2,5 m 
de altura. A la derecha del recinto 

SANTUARIO E ÍDOLO EN MIJARES

PILETA

PILETA

IDOLO OCULADO

Ídolo oculado

PILETA

PILETA

IDOLO OCULADO

Pileta
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y junto a la fuente podemos ver 
una agrupación de cinco pilas 
rectangulares, talladas en bloques 
de piedras graníticas. Pilas que 
servirían, sin lugar a dudas, para 
usar en los rituales religiosos que 
allí se celebraban.
Por santuario entendemos el 
lugar donde se rinde culto a 
la Divinidad. Este culto puede 
rendirse de muchas maneras 
y en cualquier parte. No tiene 
necesariamente que realizarse en 
un edificio determinado. Sabemos 
por Estrabón que los indígenas de 
la Meseta no utilizaban templos al 
estilo griego o romano, sino que en 
las noches de luna llena se reunían 
en ciertos lugares sagrados al aire 
libre, donde tributaban culto a la 
divinidad de turno.
Esta divinidad, en nuestro caso el 
ídolo, está representada por una 
gran peña periforme, troncocónica 
redondeada en la base. Este ídolo, 
pues de esto se trata, carece de 
extremidades y cuerpo y sólo 
está representado por el rostro, 
donde van tallados los dos ojos y 

la boca abierta en mueca de grito 
o espanto. Cubre la cabeza con 
bonete o casco, bien delimitado 
por hendidura tallada, del resto del 
rostro. Tendrían un claro paralelo 
en la cabeza del ídolo representado 
en un bloque de granito, con dos 
oquedades oculares, del santuario 
del castro de San Mamede, en 
Villardiegua de la Ribera (Zamora).
Pertenecen estos ídolos a 
los llamados “ídolos oculados 
“frecuentes en la cultura megalítica 
del Occidente Peninsular y que 
perduran durante toda la Edad de 
Bronce hasta alcanzar la Edad de 
Hierro.
Sus grandes y abiertos ojos 
miran al saliente, de tal manera 
es así que en el primer día del 
pasado solsticio de verano pude 
comprobar como a la salida del sol 
incidía e iluminaba directamente 
con sus primeros rayos los ojos y 
la boca abiertos del ídolo. Tiene el 
ídolo marcadas las cejas, pómulos 
y frente, así como la nariz queda 
insinuada sobre la enorme boca 
abierta con marcados mofletes o 

carrillos. Las medidas son 2,5 m de 
alto, 1,3 m de diámetro en base y el 
cono superior o casco 0,4 cm.
Damos a continuación una 
breve indicación de la posible 
naturaleza del Dios Endovelicus. 
Leite le considera como un Dios 
de la medicina que se comunica 
en sueños a los enfermos, 
indicándoles el remedio y se 
inclina por un “Numen loci” o Dios 
de la montaña. Lembrino sostiene 

que es un Dios bueno y salvador 
de las almas y por lo tanto sería un 
Dios infernal, un Dios del mundo 
subterráneo que protege a sus 
fieles después de muertos.
Estos mismos atributos podríamos 
aplicarlos a su homólogo, el vettón 
Vaelicus, haciendo hincapié a 
mi juicio, en su carácter de Dios 
infernal, del mundo subterráneo, 
relacionándole en nuestro caso 
concreto con las explotaciones 

mineras de hierro que limitan 
el santuario por su zona sur, 
sembrado todo el terreno de 
escorias por allí espaciadas y 
conocido el paraje con el sugestivo 
nombre de “Los Escoriales”.
Otra acepción lingüística del 
nombre Endovelicus es la 
derivación de la raíz “vel” (querer) o 
“vailos” (lobo) precedido del prefijo 
intensivo “nde”; por lo tanto los dos 
nombres responderían a un mismo 
significado con la única diferencia 
de que al lusitano se le rendía culto 
bajo un apelativo con superlativo 
y al vetton, más modesto, 
con un solo nombre desnudo. 
¿Sería Vaelicus el nombre de 
nuestro Dios representando en 
el ídolo de nuestro santuario…? 
¿Respondería a la estrecha 
vinculación de Dios infernal y Dios 
de los lobos…? No olvidemos la 
gran abundancia de estos cánidos, 
hasta los años 60, no sólo en la 
sierra de Gredos sino también en 
los aledaños de la misma.
Trasierra. Sociedad de Estudios 
del Valle del Tiétar (SEVAT)

INFORMATICA
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Por Pablo Caamaño 
Gabriel

Esta historia que vamos 
a contar ocurrió hace casi 
setenta y cinco años, por lo 
tanto ya no viven muchos de 
los que participaron en ella. 
Pero sí vive, y que sea por 
muchos años, la persona 
que más participación tuvo.
Aunque ya no es aquella 
niña traviesa y juguetona, 
protagonista de todos los 
juegos y que siempre se 
veía metida en todos los 
enredos, y que por su 
magnetismo lideraba un 
grupo de niñas y a veces 
también de niños de su 
edad, que la secundaban 
en sus travesuras infantiles, 
y ahora sea una abuela 
con muchos años a sus 
espaldas, pero también 
con muchas vivencias que 
contar, como ésta que 
juntos hemos recordado y 
que vamos a narrar para 
ustedes. 
Por aquel entonces, 
soplaban por La Adrada 
aires muy distintos de los 
que soplan ahora, se vivía 
con mucha austeridad 
en las casas, pero había 
mucha ilusión y muchas 
ganas en las familias por 
salir adelante trabajando 
sin desaliento en toda clase 
de trabajo. También había 
mucha ilusión y mucha 
alegría en aquellos niños 
que éramos nosotros junto 
con otros muchos, que 
carecíamos de casi todo. 
De casi todo menos de la 
ganas de jugar a toda clase 
de juegos infantiles, que los 

niños de ahora ni conocen. 
A los niños de hoy que 
tienen televisión, que tienen 
ordenadores, que tienen 
videos, que tienen teléfono 
móvil… quizás le falte algo 
que nosotros si tuvimos: 
Los juegos. Aquellos 
juegos que nos hacían 
felices, aunque muchos, 
entre los que me encuentro 
yo, no tuviésemos jamás ni 
un balón ni una bicicleta. 
Por entonces había en La 
Adrada alguna industria 
que hoy ha desaparecido, y 
no se ha sabido reemplazar 
por otra. Había fábricas 
de madera, dos, había 
fábrica resinera, había 
fábrica piñonera, había 
molinos harineros, dos, 
había molino de aceite… Y 
hasta ese molino queremos 
llegar con nuestra 
historia. La maquinaria 
de aquel molino, era muy 
rudimentaria, pero era la 
propia de aquellos tiempos. 
Su técnica consistía en 
un rulo de piedra, labrada 
en forma de cono al que 
ataban una mula, y a base 
de dar vueltas y vueltas 
trituraba la aceituna. 
Después, la aceituna 
triturada la cambiaban a 
una prensa, con esteras de 
esparto, y unos hombres 
con la fuerza de sus brazos 
y con bastante experiencia, 
porque siempre eran los 
mismos-hacían que el 
aceite se filtrase. Esos 
hombres, que venían de 
Sotillo, traían con ellos a un 
chico de unos quince años 
que hacía de recadero, al 
que la gente de La Adrada, 

muy amiga de poner 
motes, le puso “el Ratón 
del molino”. El molino del 
aceite estaba ubicado justo 
enfrente del colegio, y los 
niños a la salida o la entrada 
del colegio y también en 
el recreo siempre que le 
veíamos le cantábamos 
esta canción: El ratón del 
molino, no tiene cola, 
porque se la ha comido, 
la Caracola. Después 
salíamos corriendo para 
que no nos cogiese y nos 
dispersábamos como 
hacen los pollos de perdiz 
cuando van con la madre e 
intentas cogerlos. El corría 
detrás de nosotros, para 
asustarnos más que para 
otra cosa por que creo que 
en el fondo le gustaba la 
broma. Pero la niña de esta 
historia en vez de correr, 
se metía en una de las 
tinajas vacías que había en 
la puerta del molino, que 
estaban tumbadas y que no 
sé qué hacían allí. Pero un 
día, el ratón del molino, 
la vio esconderse, y quiso 
responder a una broma 
con otra broma. Empujó la 
tinaja en donde se había 
escondido la niña y la tinaja 
echó a rodar con la niña 
dentro. La niña se asustó y 
empezó a gritar y a llorar, y 
el que de verdad se asustó 
fue el ratón del molino 
que al ver que la tinaja no 
se paraba y daba vueltas y 
vueltas con la niña dentro 
y pensó que si a la niña le 
pasaba algo malo él era el 
culpable. 
Afortunadamente, al llegar 
al llano la tinaja se paró 
por si sola, el ratón del 
molino ayudó a salir de 
la tinaja a la niña, que 
afortunadamente, aunque 
estaba acalorada y seguía 
asustada estaba ilesa. Al 
ratón del molino se le 
pasó el susto muy pronto, 
y a la niña también, pero 
desde entonces ninguno de 
los niños le volvió a llamar 
ni una sola vez: 
El ratón del molino

HISTORIAS DE LA ADRADA. 
EL RATÓN DEL MOLINO
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Fueron, en su tiempo, dos 
estampas relacionadas que 
tejieron amistades (y lo contrario), 
convivencias y recuerdos 
entrañables y maravillosos. Hoy ya 
son historia.
Siendo el Valle del Tiétar una 
comarca agrícola, dedicada al 
cultivo de cereales, no es de 
extrañar que casi todas las familias 
que tenían campo dispusieran de 
un espacio llamado “las eras” para 
trillar la mies del trigo, centeno, 
cebada, avena, hieros, garbanzos, 
etc.; que luego, recogida la parva, 
se ablentaba para separar el grano 
de la paja. Este último producto 
también era valorado para multitud 
de usos durante el año: alimento 
de animales, cama de cuadras y 
cortes, tañadas, para hacer ciemo. 
Hoy día es una actividad industrial 
dura y sacrificada pero muy 
productiva. (Siempre uso palabras 
del pueblo y del momento, aunque 
hoy no se usen algunas). 
La vida en las eras
Uno de los recuerdos más 
entrañables, para los que vivieron 
esta experiencia, es la vida en 

las eras en las que se vivía 
prácticamente, entonces, casi 
los tres meses de verano. Las 
relaciones y contactos eran más 
amplias y estrechas que durante el 
año. A veces, la gente se quedaba 
a dormir en ellas cuando había 
algún montón de trigo, hieros, 
etc. para protegerlo de las malas 
intenciones. No olvidar que eran 
tiempos difíciles.
El acarreo. La siega era la 
introducción a la tarea recolectora 
que empezaba con la esparceta. 
Terminada la misma se procedía 
al acarreo. A las cinco o seis de 
la mañana, la gente iba al campo 
y con carros o galeras se traía 
la mies a las eras. Para traer 
la mies de algunos corros en 
laderas muy pronunciadas, había 
que hacerlo con caballerías; pero 
eso era antiguamente. En las 

eras se esparcía en una parva, 
desmenuzando los montones y 
los fajos. Cargar bien el carro o 
galera, en cantidad y estética, de 
forma ostentosa y de lucimiento, 
y con carácter de competición, 
siempre fue un prurito, una 
pasión, un orgullo sobre todo por 
los mozos en edad de prometer o 
ya prometidos. Lógicamente todo 
tenía que ver con la reata de que 
se dispusiera para llegar a las eras 
sin haber sufrido percances. 
La trilla. Una vez esparcida o 
tendida la mies en forma de 
parva circular, se procedía a 
trillar después de desayunar. Al 
mediodía se paraba de trillar, se 
torneaba la parva, se iba a dar 
agua a los machos, y la gente 
a comer a casa. Después de 
comer y echar una breve siesta, 
se reanudaba la trilla. Al final de 
la tarde la parva estaba hecha y 
ésta era recogida en un montón 
para obtener el grano mediante el 
proceso de separar el grano de la 
paja (ablentar se llamaba).
La trilla era un trabajo que tenía 
un cierto encanto cuando las 
yuntas corrían arrastrando el trillo 
(de piedra o de discos de metal) 
procurando que la yunta fuera 
deprisa para que el trillo triturara 
más rápido la mies. Los trillos 
llevaban un asiento para el que 
dirigía la yunta, el cual se servía 
de una zurriaga y un ramal o 
ronzal para dirigir los machos.
La imagen de un hombre o mujer, 
viejo o joven, ocupado en tener la 
yunta, conduciendo la misma, con 
sombrero, la tralla, las riendas y 
cantando una jota, o una canción 
de moda, es una estampa que 
no se olvida. Pero también era 
pesado, monótono y molesto: por 

el calor, y el sudor, por el polvo y lo 
aburrido; tanto es así que algunos 
llegaban a dormirse y el trillo 
se salía de la parva arañando el 
suelo del piso.
Para los que contemplaban la 
acción y no participaban en la 
labor, tuvo algo de lúdico; la trilla 
tenía un cierto encanto bucólico 
y poético, por lo apacible, sereno, 
feliz. Era el momento de la 
recolección: llegaba la alegría y 
la abundancia, los días cálidos y 
luminosos, la gente afanándose 
para terminar pronto antes de que 
el tiempo estorbara. 
Durante el día, mientras se hacía 
la parva dando vueltas con las 
yuntas encima del trillo y se 
torneaba (dar vuelta a la parva) 
la mies con orquillos, había 
momentos para hablar con los 
vecinos estableciendo una gran 
camaradería y amistad, a la sombra 
de los árboles u otra situación que 
produjera sombra fresca. Entonces 
no había refrescos, ni coca cola, ni 
cervezas. La felicidad era el botijo 
con agua fresca recién traída de la 
fuente. 
Ablentar y llevar el grano al 
granero. Cuando se habían 
recogido una o varias parvas 
trilladas en un montón o sierra 
(no recuerdo su nombre) se 

procedía a ablentar para lo que 
se necesitaba que corriera el aire 
(conocido como el cierzo, que se 
esperaba como agua de mayo), 
se cernía y se metía en sacos que 
se llevaban a casa, normalmente 
después de terminar el día. En 
estas ocasiones se solía llevar 
la merienda a las eras. A veces, 
había que subirlos al granero que 
estaba en el desván (sobrado). 
Era un verdadero sacrificio para 
acabar la tarea del día.  
Luego los hombres se aseaban 
y tomaban el fresco en la calle 
después de cenar. Las estrellas 
fugaces de agosto, por San 
Lorenzo (10 de agosto), llamaban 
la atención de la gente que salía a 
pasear por la noche. ¿Se han fijado 
en el brillo que tienen las estrellas 
en nuestro pueblo? Parece que se 
pueden tocar con la mano. 
Hoy día ya no existe esta tarea, 
actualmente las modernas 
máquinas se encargan de la labor. 
Muchos lugares que ocuparon se 
han destinado a edificar distintas 
instalaciones, almacenes, naves 
de ganado, casas, etc. Actualmente 
en Casavieja a finales de julio se 
recuerda “La Trilla” en un día de 
homenaje para los más mayores y 
enseñanza para las generaciones 
presentes y futuras.
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Por José Manuel Crespo

No siempre la actuación del hombre 
en los ecosistemas ha conllevado una 
pérdida de biodiversidad. Principalmente 
en el mundo rural, algunos inventos 
imprescindibles para el desarrollo de la 
agricultura o la ganadería, han supuesto 
nuevos hábitats que numerosas especies 
han aprovechado para encontrar en ellas su 
nicho ecológico. Es el caso de los muros de 
piedra que separan los prados ganaderos, 
casas de labranza, leñeras o a los que hoy 
nos referimos: pilones y albercas. 
Construidas con el fin de regar o aliviar la 
sed del ganado, estas pequeñas presas 

de agua son todo un universo en el que 
pasar largo tiempo descubriendo la enorme 
biodiversidad que llegan a albergar. En 
nuestros paseos en busca de insectos 
por los diferentes ambientes del Valle, a 
menudo realizábamos la que llamábamos 
la ruta de los pilones de Piedralaves, de los 
que actualmente muchos ya no existen. 
Alimentados por un caño, más o menos 
caudaloso dependiendo de la estación del 
año, y abiertos por el extremo opuesto, los 
pilones poseen unas características que 
los convierten en microhábitats únicos. 
Respecto a los regatos y manantiales 
que los surten, suponen un remanso de 
las aguas, lo que sumado a su mayor 
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temperatura permite el asentamiento de 
nuevos organismos como algas, plantas 
acuáticas e invertebrados que, a su vez, 
hacen posible la aparición de otras especies 
predadoras y herbívoras.
Como en casi todos los ecosistemas 
continentales, son los insectos los que 
dominan la escena, desplegando un 
imaginativo conjunto de apaños para 
moverse y respirar en el agua. 
El desplazamiento bien puede ser sobre el 
agua, en su seno o sobre el propio fondo. En 
el primer caso, hemípteros acuáticos como 
los Gerris, bien conocidos como zapateros 
de agua, se deslizan sobre ella gracias a 
los pelos hidrófobos de sus tarsos y a su 
extrema ligereza que no rompe la tensión 
superficial del agua. 
En cuanto a la respiración, el problema ha 
sido resuelto en algunos casos mediante 
largos tubos, denominados sifones, por los 
que toman el aire de la superficie. Entre 
otros, han adoptado esta solución las Nepas 
y Ranatras, conocidas como escorpiones de 
agua por su similitud con estos arácnidos. 
Otra adaptación para respirar bajo el agua, 
es la de almacenar burbujas de aire en 
algún lugar del cuerpo. Bajo las alas o los 
élitros, entre la pilosidad o incluso entre las 
patas, así lo hacen escarabajos Ditiscos, 
Escribanos o Notonectas.

Algo que debemos saber es que muchas de 
las formas de vida que podemos contemplar 
en los pilones son estadios inmaduros de 
desarrollo, es decir, no son ejemplares 
adultos, sino larvas o ninfas. Entre ellas 
son muy frecuentes las de mosquito, de 
típulas, de plecópteros o moscas de las 
piedras, de libélulas, caballitos del diablo o 
de tricópteros, entre otros. 
Pero no sólo habitan los pilones los insectos. 
Otros invertebrados como gasterópodos, 
sanguijuelas o esponjas también son 
frecuentes. Entre los vertebrados son los 
anfibios los visitantes más asiduos: adultos 
y larvas de gallipatos, sapos, sapillos, 
ranas, salamandras y tritones son fáciles 
de ver entre especies vegetales, como 
los ranúculos y las lentejas de agua que 
frecuentemente tapizan la superficie de 
verde. 
Los pilones, como los muros piedra, los 
árboles caídos o la propia hojarasca 
del bosque, son punto de encuentro de 
multitud de formas de vida y sus relaciones. 
Universos donde pasar horas descifrando el 
elevado y complejo lenguaje de la vida. Son 
aquellos lugares en los que, en un instante, 
el caminante se detiene a descansar y 
se descubre a sí mismo como insaciable 
curioso de lo vivo. 
Piedralaves, 20 de julio de 2017
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EL MERCADILLO
Juanjo Vijuesca
Quizás ustedes lo hayan experimentado, pero allí donde se 
estaciona un mercadillo el resultante es la seducción que provoca. 
No es un ejercicio de ludopatía adquirida, es hacer vida social sin 
tener en cuenta que los artículos que se exponen para su venta 
vienen a ser igual en Casavieja que en el mercadillo de Palos 
de la Frontera, por ejemplo. Ropa, calzado, huevos, embutidos, 
salazones, bollería, frutas y verduras y toda clase de baratijas 
son el resultado para pasar unos momentos de solaz recreo.
En este tipo de mercadillos ambulantes nadie espera encontrar 
un chollo de alta gama, o sea, un Rembrandt detrás de una 
acuarela o de un bodegón o marina lugareña, ni por supuesto 
un traje de Armani o un vestido de Pedro del Hierro; de manera 
que exceptuando la falsa moneda de las imitaciones, el resto 
es comprar, manosear y matar el ocio que permita el bullicio 
entre gentes de parecido corte y confección. El ocio tiene este 
predicamento cuando lo bueno, bonito y barato recorre nuestra 
geografía como si fuera un circo ambulante, o quizás seamos 
nosotros los que al desplazarnos durante la época estival 
tengamos la sana costumbre de no perder nuestros principales 
hábitos.
Sea como fuere, la venta ambulante forma parte de nuestro 
ámbito al igual que lo viene a ser el ir de tapas, desayunar churros 
o jugar a las cartas tomando el café de sobremesa. Todo es 
analogía pura, nada es lo que parece y sin embargo la capacidad 
de improvisación viene cuando en uno de esos mercadillos hay 
un adulador capaz de vender hasta el aire fresco sin ventilador ni 
abanico. Y allí repostamos al pie de la ganga más inaudita porque 
el voceador sobresale del resto y es capaz de ofertar todo a un 
euro sin remilgo alguno. Da igual la talla, el modelo, el pantalón 
corto o largo, calzoncillos que bragas, sombreros que gorras, 
gambas de Huelva que mantelerías, el caso es venderlo todo y 
hacer felices a los parroquianos.
Y a pocos metros de la cabalgata de telas, el Fary. Una música 
enlatada amenizando a los propios que miran los Cd’s con 
el desdén de los primeros calores mañaneros envueltos en 
aromáticos pollos asados que dan tantas vueltas como los 
protagonistas del ocio. Y nada es lo que parece por muchos 
mercadillos que tengamos a bien visitar, a pesar de que todo 
es lo mismo en cualquier lugar aunque en voluntad de propósito 
tengamos a la hora de cambiar de paisaje y de paisanaje; pero 
aun así, reconozcan que nuestro país sigue siendo tan diferente 
a todo que aquí es donde mejores mercadillos tenemos, no en 
vano hasta los japoneses se impregnan de tanta ganga cuando 
presencian atónitos al vendedor de humo o al inventor del único 
crece-pelo milagroso, que todavía existe entre nuestros mejores 
y singulares rastrillos.   
Aprovechen la ocasión, hagan vida social en nuestros 
escaparates callejeros allí donde se concite esta amalgama de 
colores, vocerío y especies, no porque vayan ustedes a comprar 
lo más insólito, que no, sino porque a buen seguro van a caer 
en la tentación de matar una parte de su ocio por aquello de la 
querencia y el no perder la buena costumbre de relacionarse con 
los demás por aquello de: “A donde fueres, haz lo que vieres”.

DE LA RESIGNACIÓN.
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 las calendas que presto y raudo el presente se 
empecina el ratificar, los augurios de los que otrora la Historia ya 
fue sobradamente competente a la hora de cifrar como propios; es 
por lo que acudo un día más a hacer presa en vosotros, citando 
siquiera no ya los augurios que os atormenta, como sí más bien 
los muertos y los desastres que éstos vienen a preconizar desde 
la certeza que da el saber que el lobo se acerca, ahora que si bien, 
tan solo a oír a lo lejos su aullido acertamos.
Afortunados fueron en la caída de San Juan de Acre. No menos 
lo fueron en Stalingrado. Incluso en Guernica. Para nuestra 
desgracia, nosotros no lo seremos tanto. ¿Por qué? se atreverán 
a plañir algunos. ¿Acaso la lucha contra el Sarraceno en realidad 
salvaba el Alma? ¿Librar la batalla casa por casa, puerta por 
puerta, salvaba al Hombre? ¿El martirio de oír sin ver, cómo caían 
las bombas de La Cóndor fue mejor que nuestro presente? 
Al menos ellos eran conscientes de que luchaban. Podía responder 
a la pregunta de su porqué. 
Nosotros, al contrario, somos prisioneros de la renuncia. Como 
un veneno silencioso, la renuncia se ha instalado en nuestros 
corazones despojándonos con ello de la necesidad de luchar; 
y poco a poco ha ido ascendiendo hasta nuestro cerebro, 
despojándonos entonces de nuestra capacidad para hacerlo.
Como aquel monarca que lo daba todo, incluso su Reino, a 
cambio de un caballo; como el soldado que tras lograr la hazaña 
de atravesar en solitario el desierto daría todo, incluyendo su vida, 
a cambio de un vaso de agua; así nosotros hemos hecho entrega 
de lo que teníamos, nuestro presente, a cambio de ¿tranquilidad?
Hemos vendido nuestro presente pero, ¿estamos verdaderamente 
dispuestos a hacer lo mismo con nuestro futuro? 
Día y noche bombardean nuestros oídos con la conocida consigna: 
“Necesitamos pronto un Gobierno” nos dicen unos. “Vale más un 
mal Gobierno que no tener Gobierno”, claman otros.
¿Estamos del todo seguros? De ser así, si tan siquiera aceptamos 
como válidas tales premisas, todo por lo que creíamos estar 
luchando desde los confines de nuestro recuerdo se desmoronará 
dejándonos solos con nuestra resignación. Porque llegado ese 
momento nada más quedará. Polvo de recuerdo, y vidrios rotos de 
sueños perdidos, será todo cuanto baste para refrendar nuestra 
Historia. 
Y si tal hecho llega a producirse, ni carroña para los buitres quedará 
tras haberse librado esta batalla. Porque sólo la resignación, último 
estado evolutivo al que tiende la renuncia, será lo que guarde 
nuestro recuerdo. Y dudo mucho de que esta batalla, de darse 
finalmente, llegue a hacer méritos para ser recordada. 

MANO DURA
Robin
El otro día, como el que no quiere la cosa, escuché a 
varias personas de los que peinan canas, comentar 
que la solución a la dejadez que (supuestamente) viven 
nuestros jóvenes era volver a instaurar la mili obligatoria. 
La cosa me sorprendió, pero más lo hizo el hecho de 
ver que las mujeres que participaban en la conversación 
asentían con fruición. Se les debió olvidar que ellas nunca 
fueron a la mili, pero sufrieron la marcha de sus hijos, en 
muchos casos los únicos sostenedores de la economía 
familiar. Más allá de lo rancio del asunto, me volvió a 
rondar por la cabeza la idea de que en España si nos va 
mal, o nos ha ido mal en algo, queremos que los demás 
lo sufran, como si una especia de justicia divina tuviera 
que flagelarnos a nosotros y a nuestros descendientes. 
Esto me lo corroboró la propia conversación en el que 
las anécdotas, desagradables, picarescas y a todas 
vistas estúpidas sobre ese período del que se supone se 
formaba “un adulto”, se sucedían una tras otra. El foco, 
una vez más, vuelve a ser la juventud, en particular esos 
que llaman “ninis”, de los que ni estudian ni trabajan. 
Nadie se plantea, en cambio, que trabajar durante ocho 
horas al día, durante cuarenta años para cobrar una 
pensión -en el mejor de los casos- no es precisamente 
un objetivo vital destacable, y visto lo visto, y como va 
todo, cada vez lo va a ser menos. Por un lado, además 
y en el más puro estilo español, al “nini” lo queremos 
meter en un campo de reeducación llamado mili (muy 
de gulag comunista, por cierto) y al que vale le ponemos 
una mochila y le mandamos a Alemania porque aquí no 
tiene sitio. Se les olvida que a lo mejor la mediocridad vital 
del “nini” la ha heredado de sus padres, esos que con 
un poquito de suerte, y curiosamente, si hicieron la mili. 
En España pedimos mano dura y reeducación siempre 
que nosotros no la recibamos. Es como lo del Día del 
Pilar; ese día todos estamos con la Guardia Civil, pero 
si nos multan en la carretera la virgen se tapa los oídos 
de cómo ponemos al picoleto de turno. El “nini” no viene 
en un ovni, como tampoco los que beben y conducen, los 
que hacen ruido y molestan a sus vecinos... Son nuestros 
hijos, nuestros vecinos, los que nos cruzamos por la calle. 
Somos nosotros mismos. Lo que hagamos, con quién lo 
hagamos y de qué manera nos acaba repercutiendo a 
nosotros, tarde o temprano.
Nos veremos en los bosques. Si tengo suerte y me cruzo 
con Gegé, ese reportero novato, me felicitaré porque él, 
al menos, no hizo la mili. 
Nos vemos en los bosques.
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 CURIOSIDADES

CASAVIEJA. POBLACIÓN EN 1887 Y 
ESCOLARIZACIÓN
La estadística de 1887 arrojaba una 
poderosa población Casavejana formada 
por 2374 habitantes, repartidos en 1154 
varones y 1220 hembras. El analfabetismo 
seguía siendo una plaga sin aparente 
remedio, un total de 1004 mujeres y 807 
hombres no sabían leer, un 76,38% de la 
población total de la villa. Sólo 295 hombres 
y 158 mujeres sabían leer y escribir con 
normalidad; y 52 varones y 58 hembras 
poseían el preciado privilegio de la lectura.
La localidad Casavejana seguía siendo con 
creces la de mayor población del Alto Tiétar. 
Esta época (1840-1887) estuvo marcada 
por un fuerte crecimiento demográfico 
en el Valle como atestiguan los datos 
anteriores. La variedad de cultivos, la 
desamortización de la tierra, la industria 
floreciente influyeron en estos reveladores 
datos poblacionales.
En el mes de abril de 1908 debido al 
excesivo número de alumnos sólo se 

admitieron en párvulos a los niños de 5-6 
años. Este indicador de la alta natalidad 
existente era reflejo del ensanche de 
la población Casavejana. El elevado 
número de párvulos contrastaba con 
el escaso número de asistente al resto 
de aulas. El 25 de diciembre era Alcalde 
accidental D. Gumersindo del Castillo. 
En mayo siguiente, el gobierno presento 
en las Cortes un proyecto que incluía la 
obligatoriedad de la enseñanza primaria (6-
12 años.) Los Alcaldes de cada municipio 
estaban obligados a publicar cada año una 
lista con los niños que, de acuerdo con el 
censo, debían ser escolarizados. Las faltas 
a clase no justificadas debían ser multadas 
con 50 céntimos a una peseta.
En el caluroso verano de 1910 D. Fermín 
Fuentes Fuentes tomó el relevo en la 
Alcaldía. En el otoño recibió la visita del 
Inspector D. Juan Martín, quien prescribió 
las pocas condiciones higiénicas y 
pedagógicas del local donde se instruía 
a los párvulos. Incluyó en el informe la 

poca capacidad de las otras dos aulas, y 
la escasa asistencia a las mismas; propuso 
hacer un horario partido de mañana y 
tarde. A finales de 1910 la población 
Casavejana sumaba la abundante cifra de 
2537 personas, contaba con 11 personas 
menos en su censo que a principio de 
siglo. En cuanto a la amarga cifra de 
analfabetos existentes, la cruda realidad 
queda reflejada: Hombres: Leen 33, leen y 
escriben 475, no saben leer 787.
Mujeres: Leen 94, leen y escriben 262, no 
saben leer 885.
Los números son explícitos a la hora de 
relevar su contenido, más de un 60 por 
ciento de población de la austera Villa no 
eran capaces de leer ni escribir. Tras la 
designación de un nuevo párroco en la Villa 
de Casavieja, D. Carlos de la Peña, este 
paso a formar parte de la junta de primera 
enseñanza en 1913. La asamblea decidió 
nombrar un auxiliar, debido al excesivo 
número de párvulos; la corporación 
consignó una subvención para sufragar su 
sueldo anual.
Por: Jose María González Muñoz. Historia 
y Vida de Casavieja 

GUISANDO
Antiguamente en Guisando, para obtener 
dinero se subastaban las nieves de los 
ventiqueros de la sierra, el frigorífico de 
la época, pero era muy difícil adjudicarlo 
porque casi ningún vecino lo consideraba 
un buen negocio. El oficio de degollador de 
cerdos (sobre todo en época de matanzas) 
también se arrendó para conseguir fondos.
Asimismo se subastaban las llamadas 
“exclusivas”, que consistían en adjudicar 
ciertos productos a varias personas, y los 
vecinos que vendieran también dichos 
productos (porque lo producían), le dieran 
una cantidad de dinero a la persona 
arrendataria de las exclusivas. Así se 
subastaba lo siguiente:
-La taberna, donde el cuartillo de vino 
costaba 8 cuartos. Los cosecheros que 

vendieran su vino debían pagarle al 
tabernero un real y medio céntimo por 
cada cántara que vendieran.
-La aguardientería, en la que el cuartillo de 
aguardiente costaba 22 cuartos. Los que lo 
vendieran debían pagar al aguardentero 1 
real por cada grado en cántara vendida.
-La carnicería, donde la libra de carne 
costaba 8 cuartos. El carnicero cobraría 83 
céntimos por cada cabra que se vendiera 
para su consumo.
-La abacería, en la que se vendía la libra 
de tocino seco y salado a 24 cuartos y a 2 
reales si era fresco. También vendía jabón, 
aceite y vinagre.
Tampoco debía ser un buen negocio para 
los guisanderos ya que casi nunca se 
quedaban con las exclusivas. Por ello, el 
ayuntamiento se quedaba directamente 
con ellas, porque si no perdía una fuente 
de recursos.

La asistencia sanitaria también era un 
problema. No era fácil contratar a un 
cirujano que cobraba 4.000 ducados de 
vellón anuales (250 pesetas al final del 
siglo). Era un asunto de suma importancia 
porque para contratarlo se reunían los 
vecinos, y el que no asistía era encerrado 
un día en la cárcel. Al principio le pagaba 
cada uno según su posibilidad, pero a partir 
de 1854 se crea un sistema de “igualas” 
por el que cada vecino le paga según los 
miembros de su familia. El cirujano también 
se encargaba de la basura de las calles, 
debía atender a una veintena de familias 
pobres gratuitamente señaladas por el 
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ayuntamiento y no podía ausentarse del 
pueblo más de 12 horas si no dejaba 
sustituto.
En 1855 hay una epidemia de cólera. Las 
autoridades locales después de la Misa 
Mayor informan al vecindario que para 
luchar contra ella “está prohibido verter a 
la calle toda clase de inmundicia y cada 
uno está obligado a asear la enderecera 
de su casa, cuadras, establos y corrales. 
Los concejales además vigilarán la mala 
calidad de la carne y comestibles y evitarán 
el consumo de muchas cabras y reses 
mortecinas que acostumbran a comer los 
vecinos si la menor repugnancia”. Pero la 
situación se agrava. El cirujano renuncia y 
se marcha, y el cólera está ya en Puente 
del Arzobispo. El ayuntamiento sospecha 

que es porque no le han subido el sueldo 
y que además como cobra por “igualas” 
hay vecinos que no requieren sus servicios 
para no pagarle. Por lo tanto, se busca a 
otro cirujano urgentemente y se aísla al 
pueblo, es decir, no se permite la entrada al 
pueblo a personas que vengan de puntos 
invadidos por la epidemia.
J. Fernando Palacios García.

1947 ACCIDENTE AÉREO EN PEDRO 
BERNARDO
Aporte de algún dato más por Félix Díaz 
Navas (Pica) vecino de Pedro Bernardo.
El avión Douglas c-54B-15-DO- llamado 
“Ruta de Colón” (fabricado en 1944), 
De Aeronavias Cuba Internacional. Se 
accidentó en Pedro Bernardo (en el Risco 
del Fraile), en ruta Lisboa-Madrid, con 
un saldo de 11 muertos (8 tripulantes y 3 
pasajeros).
Fue el día 6 de febrero de 1947 entre las 
tres y las cuatro de la tarde, era un día de 
mucha niebla y nevaba intensamente. El 
fuerte golpe se pudo oír en los pueblos 
limítrofes.
La gente de Pedro Bernardo enseguida 
se puso en camino para ver si se podía 
ayudar, pero como muy pronto se hizo de 

noche, poco se pudo hacer.
Los conocedores del terreno hicieron de 
guía, como por ejemplo Dionisio García 
Corral, hijo de Faustino y Sergia, que por la 
baja temperatura que hacía cayó enfermo 
y murió al poco tiempo. Él iba en cabeza, 
seguido por los demás. Las laderas estaban 
tapadas de nieve, siendo un terreno tan 
difícil que sólo andaban las cabras.
Guardia Civil y militares vinieron de 
“Campamento” y fueron guiados por los 
conocedores del terreno. Entre los militares 
iba Marcelino Sánchez Fanegas, de Mijares, 
el que al pedir voluntarios en el cuartel, se 
apuntó. Cuando bajaron del avión venía 
tan calado y helado, que un conocido 
de Marcelino, Segundo Villacastin, hijo 
de Gerardo Villacastin se lo llevo a casa 
donde le secaron y tuvieron que darle 
hasta calcetines. Las once personas que 
iban en el avión quedaron destrozadas, y 
las bajaron en caballerías al pueblo. Los 
cadáveres los metieron en el matadero 
del pueblo, que habilitaron por ser el local 
entonces más grande. El matadero estaba 
situado en la “cuesta del rollo”
Por: Félix Díaz Navas (Pica) vecino de 
Pedro Bernardo.

ARENAS DE SAN PEDRO: PLAZA DE 
LA CRUZ VERDE
El título de esta plaza está relacionado 
con la historia y recuerdo de la Inquisición. 
Hasta hace poco tiempo, en la fachada 
de una de las casas perduraba una cruz 
de madera verde que era el emblema del 
Santo Oficio. En ella se celebraban los 
autos de fe en los que con un impresionante 
y aparatoso ceremonial se hacía la quema 
de libros heterodoxos o se ejecutaba a los 
condenados de herejía o apostasía.
En Arenas se estableció una Comisaría 
dependiente del Tribunal de Ávila, situado 
en el primitivo convento de los Dominicos 
de Santo Tomás. El tribunal de la Inquisición 
actuó en Ávila desde 1490 hasta 1498, en 
que fue trasladado a Valladolid.
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HORRENDO CRIMEN EN 
LANZAHITA
No olvidado todavía el misterioso 
hallazgo de parte el esqueleto 
de un hombre que se supone fue 
asesinado con el fin de robarle, en 
el camino de la Parra, a una legua 
de esta capital de partido, tenemos 
hay que dar cuenta a nuestros 
lectores de el horrendo crimen 
cometido el día seis del corriente 
mes en la villa de Lanzahíta 
distante tres leguas de Arenas, 
en el que la causa impulsiva no 
ha sido el robo, sino la venganza. 
De este, como de aquel delito, ha 
tenido que conocer nuestro asiduo 
colaborador Sr. D. Luís Buitrago 
y Peribañez, Juez municipal 
letrado de este partido, encargado 
del juzgado de instrucción por 
ausencia del propietario, pero 
ahora se ha tenido la fortuna 
de dar con el culpable, pues se 
encuentra preso en la cárcel del 
Partido esperando el fallo de la 
justicia.
La primera noticia.
Comunicándola al juzgado de 
instrucción el Juez municipal de 
Lanzahíta en la noche de aquel 
día, limitándose a decir que 
había sido encontrado muerto él 
medico titular de aquella villa D. 
José Linacero, en una finca de su 
propiedad distante un kilómetro de 
la población; y aunque no se decía 
si la muerte había sido violenta el 
Juzgado determino marchar en las 
primeras horas de la mañana con 
dirección al lugar que se indicaba.
Salida del Juzgado.
A las ocho de la mañana, el Juez 
Sr. Buitrago, acompañado del 
actuario D. José Bermúdez, del 

profesor de Medicina don José 
Gochicoa y del Teniente de la 
Guardia civil D. José Robles Vega, 
se puso en marcha para la villa de 
Lanzahíta a donde llegaron a las 
once de la mañana, dirigiéndose 
inmediatamente, en compañía del 
Juez municipal, Fiscal, Alcalde 
y demás autoridades a la finca 
donde se encontraba el cadáver.
Situación del cadáver.
Encontrábase éste en el centro 
de la finca, descansando sobre 
el costado izquierdo, con varias 
heridas en la cabeza y con 
señales evidentes en el cuello de 
haber sido asfixiado, viéndose a 
muy corta distancia el sombrero 
que usaba la víctima, manchado 
de sangre por su parte interior. 
Todo demostraba que se había 
cometido el homicidio con 
circunstancias especiales de 
agravación; y el dolor de todas las 
personas allí presentes, entre las 
que se encontraba, derramando 
abundantes lágrimas, el hijo 
mayor del finado, se agravaba 
más y más ante el temor de 
que quedara impune este otro 
delito, pues aunque ya estaban 
detenidas dos personas sobre 
las que recaía alguna sospecha, 
faltaban datos para determinar el 
verdadero culpable.
El autor del delito.
Reconocido minuciosamente el 
sitio y tomadas por el Juzgado todos 
los datos que estimo conveniente 
para la mejor instrucción del 
proceso, preparábanse a levantar 
el cadáver para su traslación al 
sitio donde había de verificarse 
la autopsia, cuando se presentó 
en aquel sitio una pareja de 
la Guardia Civil conduciendo 
a uno de los detenidos, joven 
soltero, de 27 años, de pequeña 

estatura, de siniestra mirada y de 
fuerte musculatura, quien ante el 
Juzgado, a la vista del cadáver 
y a presencia de considerable 
número de personas, confesó que 
él era quien había dado muerte a 
Sr. Linacero con la estaca que los 
guardias traían.
Cómo cometió el delito.
Francisco Díaz de Prado, que 
tal es el nombre del procesado, 
refirió que estaba resentido del 
Medico Sr. Linacero, porque, 
encontrándose enfermo de 
pulmonía, hace un mes, le había 
recetado una medicina que según 
le dijeron después, si la hubiera 
tomado le hubiera causado la 
muerte; que por eso le venía 
acechando para vengarse; y que 
en aquel día, viéndole pasar con 
dirección a su finca, se armó 
de una fuerte estaca y le fue a 
buscar, dándole varios golpes 
en la cabeza, sin atender a las 
suplicas del Sr. Linacero que le 
rogaba no le matase, y ya en el 
suelo consumó su obra apoyando 
la punta plana de dicha estaca 
sobre el cuello de la víctima.
La autopsia.
Practicada ésta por el Medico 
Sr. Gochicoa acompañado 
del Sr. Caballero, que lo es de 
Mombeltrán, a quien el Juzgado 
había mandado requerir la noche 
anterior, resultó que el cadáver 
tenía cuatro costillas fracturadas, 
tres lesiones en la cabeza, una de 
ellas mortal y señales evidentes 
en el cuello de la víctima ejercida 
para producir la asfixia.
Antecedentes del procesado.
Nació en la villa de Lanzahíta, 
pero habiéndose quedado sin 
padres a la tierna edad de dos 
años, fue llevado a la Inclusa 
y después de bastantes años 

volvió al pueblo de su naturaleza, 
donde al presente se encontraba 
sirviendo en casa de un vecino que 
tiene establecida una taberna, Se 
trata, pues, de uno de esos seres 
desgraciados, faltos de educación 
y completamente abandonado a 
sus fieros instintos.
Si no fuera así, el autor de 
este gravísimo delito hubiera 
considerado que no todo lo que 
se dice es verdad; aun en el 
supuesto de que lo fuera, no podía 
discurrirse otra cosa sino que el 
Médico se había equivocado; y 
que, aunque así fuera, él peligro 
había pasado ya, y era fácil 
evitar su repetición no volviendo 
a valerse de tal facultativo. 
Pero el procesado se formó el 
convencimiento de que el Sr. le 
había querido matar y dominado 
por el deseo de venganza no 
descansó hasta realizarla.
La victima.
D. José y Blanco, que era natural 
de Madrid, vino como cirujano a 
esta villa hace más de cuarenta 
años, y habiendo completado 
luego sus estudios hasta obtener 
el título de Licenciado en Medicina, 
ha continuado ejerciendo esta 
profesión en Arenas y en los 

pueblos inmediatos, en los que 
contaba con generales simpatías. 
Tenía la consideración de 
Subdelegado de Medicina de esta 
partido y ha muerto a la edad de 
sesenta y cinco años, disfrutando 
de tan buena salud que no 
necesitaba caballería para acudir 
con presteza a los pueblos del 
contorno, a donde con frecuencia 
se le llamaba.
Regreso al Juzgado.
El Sr. Juez interino de instrucción 
regresó a esta villa a las once y 
cuarto de la noche acompañado 
de las personas al principio 
indicadas, y cansado sin duda 
del constante trabajo de aquel 
día pero satisfecho de haber 
aprovechado el tiempo y de traer 
preso al autor del delito, sobre el 
que es de esperar que no tarde en 
caer todo el peso de la ley penal.
Concluimos, esta reseña 
felicitando al Juzgado de 
Instrucción, a las autoridades 
Judicial y Administrativa de 
Lanzahíta y al benemérito 
instituto de la Guardia civil por el 
celo, actividad y acierto con que 
todos se han conducido en el 
descubrimiento del autor de este 
horrendo crimen. 

LA ANDALUCÍA DE ÁVILA
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Por Miguel Hernández
(miguelhernandezrey@yahoo.es)

Antes de entrar en materia, querría abundar 
en lo que escribí en mi primer artículo (nº 
72 Mayo) sobre que las grandes empresas 
destruyen el empleo. En esos días recogí la 
noticia de que una multinacional taiwanesa 
despedía a 60.000 de sus 110.000 
trabajadores, por sustituirles por robots.
Así que el que esté esperando que el 
sistema le cree un puesto de trabajo, pues 
que va a estar esperando una eternidad.
Hoy escribiré sobre las ECORREDES 
(EC), que a mi modo de ver son el ladrillo 
con el que se pueden construir las nuevas 
economías. La primera clave de este 
instrumento, es que un grupo de personas, 
trabajando cada una en su espacio, se 
coordinan para generar la mayoría de lo 
que necesitan en su vida diaria.
Cada persona aplica sus conocimientos 
y recursos a generar lo que es necesario 
al conjunto de los integrantes de la EC. 
Ya no solo hablamos de comida, como 
en el caso del comedor comunitario del 
artículo anterior, sino de todo el espectro 
de necesidades básicas en la vida ordinaria 
de las personas. Además de la producción 
de todo tipo de alimentos, tendríamos 
el vestido, el equipamiento del hogar 
(antes la alfarería y la forja producían casi 
todo lo necesario). El mobiliario. Todo lo 
relativo al mantenimiento de los hogares y 
equipos productivos: Pintura, carpintería, 
fontanería, electricidad, etc... La propia 
construcción de los hogares con técnicas 
de bioconstrucción. Generación de energía 
a través de biocombustibles. La locomoción 
compartida. El mantenimiento de los 
vehículos. Y finalmente los servicios de 
apoyo a niños y mayores y de ayuda con la 
informática.
A medida que crece el número de personas 
integradas en la EC, más recursos se 
pueden generar.
Una persona adecuadamente competente 
puede tener trabajo suficiente en una EC de 
50 hogares. O mejor dicho y aquí está una 
segunda clave de este instrumento, esa 
persona con una parte de su tiempo dirigido 
a la EC, cubrirá sus necesidades básicas 
con lo que el resto de miembros aportan a 
su vez, fruto de sus respectivas áreas de 
actividad. Y todo ello con mucha menos 
utilización de dinero oficial. Se utilizarán las 
monedas sociales. Para mí el tiempo, La 
hora humana.
Así pues, en primer lugar, las personas 
miembros de la EC se tienen que poner 
de acuerdo en qué es lo que se necesita 
y cómo se va a obtener. Insisto en que las 
personas somos polifacéticas, en contra 
de la interesada especialización que nos 

han inculcado e impuesto. De tal forma que 
si tenemos que dedicar x horas al día a 
generar lo que la EC necesita, lo hacemos 
y el resto del tiempo podemos hacer lo que 
nos apetezca o hayamos hecho en nuestra 
anterior actividad laboral.
Además si hacemos esto y tenemos 
excedentes, los podremos proyectar al 
exterior, para obtener dinero oficial. Bien 
de manera individual o colectiva a través 
de las cooperativas integrales. Sobre éstas 
escribiré mas adelante.
En segundo lugar toda esa actividad de 
multitrueques entre todos los miembros 
de la EC, se registrará a través de lo que 
se conoce como Bancos de Tiempo. Aquí 
también tienen que ponerse de acuerdo 
los participantes en el valor en horas de 
los recursos generados. Pero tenemos la 
facilidad de que el tiempo es el elemento 
más objetivo que pueda usarse. Pero 
también tiene la posibilidad de que en 
circunstancias especiales y previo acuerdo, 
puede ser subjetívable. Es decir que la hora 
de una persona concreta pueda valer un 
poco más.
Como escribí en mi anterior artículo, esto 
no es una ciencia exacta, es más bien 
una actividad y cooperación constante. y 
para cada problema habrá una solución. El 
pintor pone el trabajo y el dueño de la casa 
la pintura, como un ejemplo muy sencillo.
Así pues no se trata de cooperativas más 
o menos mercantiles, ni de ecoaldeas, ni 
de comunidades hipis. Es una adhesión 
voluntaria a un objetivo económico común. 
Cada persona miembro es independiente y 
libre y decide interactuar con el colectivo, 
con su aportación al esfuerzo común. 
Todos sabemos que la gran mayoría de 
emprendimientos comunales, sean del 
tipo que sean, acaban desapareciendo 
en su mayor parte, por la incapacidad de 
gestionar las problemáticas derivadas de 
la convivencia. Aquí sólo hay colaboración 
responsable y comprometida, para 
conseguir la mayor cantidad posible de 
bienes comunes.
En tercer lugar, este instrumento tiene la 
bondad de que es eminentemente local. 
Tiende a usar los recursos de la zona, 
minimizando la entrada de recursos del 
exterior. Ello tiene múltiples beneficios 
a corto y largo plazo. Porque nos hace 
menos dependientes y en consecuencia 
más soberanos en nuestra economía y vida 
diaria. Porque la proximidad disminuye el 
consumo de petróleo. Y porque puede invertir 
la situación de que el 20% de la población 
(básicamente habitantes del primer mundo, 
entre los que nos encontramos este que 
escribe y Vds. que lo lee) consume y en 
algunos casos despilfarra, el 80% de los 
recursos naturales del planeta.

ECONOMÍA NO CAPITALISTA: ECORREDES
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Sánchez Alba

Por Carlos S. Nieto
Nombre científico: Tarentola mauritanica 
(Linnaeus 1758). Salamanquesa común.
En nuestra comarca del Valle, también se la 
conoce como Sándalo.
Hay gente que tiene cierta fobia hacia 
esta especie, pero es completamente 
inofensiva, ni muerde, ni tiene veneno, es 
un buen aliado del ser humano pues caza 
insectos que puede resultarnos molestos 
o perjudiciales y además es un animal 
bastante curioso; cambia la intensidad de 
su color dependiendo del medio en el que 
se encuentre y puede dar pequeños grititos 
cuando es capturado.
Puede vivir hasta doce años en cautividad. 
En libertad su esperanza de vida es 
mucho más corta, de 3 ó 4 años pues es 
una presa codiciada. Aparece en el Real 
Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el 
desarrollo del listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial 
y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas.
Identificación:
Individuos de hasta 15cm de longitud 
incluyendo la cola. Su cuerpo es robusto, 
aplanado, y su cabeza grande y ancha, 
triangular y separada del cuerpo por un 
cuello marcado. El dorso, las patas y la cola 

tienen tubérculos cónicos prominentes, 
que le dan un aspecto espinoso. Cuando 
pierde su cola puede regenerarla, aunque 
la nueva es más lisa y carece de bultos. 
Se caracteriza por tener pupilas verticales 
y cinco dedos ensanchados en cada 
extremidad con almohadillas laminadas 
infradigitales enteras y con una garra en el 
tercer y cuarto dedo.
Coloración variable, grisácea o parduzca, 
con manchas más oscuras irregulares y 
algunas longitudinales, variando según el 
ambiente donde se encuentre. Las partes 
inferiores son blanquecinas o amarillentas. 
Iris grisáceo. La coloración general tiende a 
ser muy oscura durante el día y muy clara 
durante la noche.
Los machos tienen una talla mayor y la 
cabeza más grande que las hembras.
Hábitat:
Especie propia de rocas, pedregales pero 
también en bosques sobre troncos de 
árboles, en donde puede desplazarse con 
facilidad por todo tipo de superficies gracias 
a las laminillas adhesivas de sus dedos. 
También pueden vivir en troncos de árboles 
y matorrales.
Es una especie muy adaptable, por lo 
que podemos encontrarla presente en 
construcciones humanas en pueblos y 

ciudades, a condición de que cuente con 
refugios donde ocultarse.
Raramente supera altitudes superiores 
a 800 m, siendo más frecuente a cotas 
inferiores.
Alimentación:
La dieta es muy variada e incluye numerosos 
grupos de invertebrados. 
Los grupos más importantes son 
coleópteros, arácnidos, himenópteros, 
lepidópteros y larvas de insectos, 
aunque también en alguna ocasión se ha 
encontrados en sus excrementos restos de 
otros reptiles (jóvenes de lagartijas, y otras 
salamanquesas) y frutos.
En muros y tapias iluminados utiliza la 
caza al acecho de insectos atraídos por 
los puntos de luz. Las salamanquesas 
permanecen quietas detectando presas 
que se mueven desde 1,5-2 m y se acercan 
despacio desde una distancia de 5-30 cm. 
Actividad:
Muestra actividad tanto diurna como 
nocturna. Durante el día están activas a 
todas horas, aunque en general solamente 
se las ve a primera hora. El resto del día 
permanecen bajo las rocas o entre las 
piedras. Con el crepúsculo salen de los 
refugios y están activas durante las primeras 
horas de la noche. Los últimos individuos se 
retiran entre las 2 y las 4 h de la madrugada.
Inverna entre las piedras de las tapias, 
grietas, techos de edificaciones, bajo 
cortezas de troncos, solas o en grupos de 
hasta 5 individuos. 
Su período de actividad anual se extiende 
desde marzo a septiembre, aunque puede 
estar activa en otoño e invierno en las 
regiones más cálidas.
Distribución:
Análisis de ADN mitocondrial indican 
relación entre las poblaciones de la 
península ibérica, Italia, Menorca, Creta 
y Túnez, lo que sugiere expansión de su 
distribución de la mano del hombre. Se 
estima que el origen de esta especie podría 
estar en Túnez, aunque hacen falta más 
datos.

Esta especie también se ha expandido 
por el archipiélago de Madeira y en el 
continente americano en Montevideo 
(Uruguay), Asunción (Paraguay), Buenos 
Aires (Argentina) y California (Estados 
Unidos).
Reproducción:
Realiza de 1 a 3 puestas al año, cada puesta 
se compone de 1-2 huevos que miden 11,8-
14,7 x 9,4-10,5 mm. Una puesta realizada 
dentro del hueco de un ladrillo en un muro.
Las puestas son depositadas bajo piedras, 
enterradas en el suelo, dentro de tapias, 
bajo cortezas, tejas y troncos de árboles. 
En lugares favorables pueden concentrarse 
puestas de varias hembras. 
El período de incubación depende de la 
temperatura y oscila entre 44 días a 32,5ºC 
y 65-75 días a 27,5ºC.
Termorregulación
Sale a solearse a primeras horas, mostrando 
entonces una coloración corporal muy 
oscura durante las 2-3 primeras horas de 
insolación. Una vez obtenida la temperatura 
corporal adecuada, se oculta entre las 
piedras. La temperatura media corporal de 
individuos capturados bajo piedras durante 
el día es de 33,5ºC, más alta en verano y 
menos en primavera.
Comportamiento social
La producción de sonidos en forma 
de chillidos de tipos variados juega un 
importante papel en la comunicación 
entre individuos, especialmente durante la 
actividad nocturna. Hay un tipo de chillido 
defensivo que se emite al ser capturado o 
frente a otros individuos de su especie.
Contacto. montearribaabajo.blogspot.com

SALAMANQUESA COMÚN DE GREDOS
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 TURISMO

PISCINA NATURAL DE ARENAS DE SAN PEDRO

LAS GORRONERAS EN LA ADRADA

CHARCO DE LA PALOMAS CANDELEDA

RIO ARBILLAS EN POYALES DEL HOYO 

GARGANTA DE LAS TORRES EN MIJARES 

B A Ñ A R S E , N A T U R A L M E N T E
Los principales cursos de agua existentes en la 

zona presentan buenos niveles de calidad, 

sus ten tando  bosques  de  r i be ra  b ien  

conservados (alisedas, fresnedas, saucedas, 

tamujares,etc.), a los que están ligados para su 

supervivencia poblaciones de ciprínidos de 

interés, así como de mamíferos (Nutria) o aves 

(Cigüeña negra).  Merece destacarse la 

abundancia de pequeñas charcas, y gargantas 

que sustentan hábitats de vegetación anfibia de 

lagunas y lagunazos temporales de gran interés.

Estos cursos fluviales afluentes de río Tiétar  y 

con la llegada de las altas temperaturas nos 

invitan a visitarlos como meros espectadores o 

como aficionados a buen baño. Entre los clásicos 

no podemos pasar por alto la Charca de la Nieta 

en Piedralaves. Ya en los años sesenta, fue 

referencia en el veraneo del Valle de Tiétar, 

remodelada a finales de los años cincuenta, fue 

visitada por cientos de miles de personas 

venidas de Madrid y otras provincias de nuestra 

geografía. Actualente goza de muy buena salud y 

prueba de ello son las visitas que recibe en todas 

l a s  é p o c a s  d e l  a ñ o .

Pero no debemos de olvidarnos de otras 

magnificas charcas de nuestra comarca, como 

las que a continuación os recordamos.

POZOS DEL TIO FELIPE SANTA CRUZ DEL VALLECHARCA DE LA NIETA EN PIEDRALAVES

 EL TUDON 
EN GAVILANES

EL CHARCO DE LAS CABRAS EN CASAVIEJA
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Escasos trece meses de mandato del socialista 
Roberto Aparicio han bastado para comprometer, 
muy seriamente, el futuro económico de La 
Adrada y de todos sus vecinos. 
Como adradense y líder de la oposición en el 
Ayuntamiento de mi pueblo me es doloroso escribir 
estas líneas, pero la desastrosa gestión del 
Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal 
debe ser denunciada. Desgraciadamente, estas 
líneas se quedan cortas para siquiera enumerar 
las tropelías cometidas en tan corto espacio de 
tiempo. 
Empecemos por el “apoyo” mostrado por el 
Regidor a las mujeres, a la infancia o a la 
conciliación familiar procediendo a despedir 
a la Arquitecta Municipal el mismo día en que 
regresaba a su domicilio del Hopital después 
de dar a luz; ¡en lugar de un ramo de flores y la 
enhorabuena, el Sr. Alcalde le remitió un burofax 
resolviendo el contrato de prestación de servicios 
que le unía al Ayuntamiento! El “detalle” nos va a 
costar a todos los vecinos de La Adrada alrededor 
de 100.000 €. 
El hostigamiento y posterior cierre del Centro 
de Día se encuentra judicializado, siendo fácil 
inferir cómo va a terminar el conflicto y quiénes 
vamos a tener que soportar las consecuencias 
económicas de su capricho: los vecinos de 
La Adrada. La indebida anulación del acuerdo 
suscrito en su día entre el Ayuntamiento y la 
sociedad pública SOMACYL para la construcción 
de un paseo desde la calle Larga hasta las 
pistas de pádel, facilitando el acceso al futuro 
Velatorio, nos costará 50.000 €; lo que SOMACYL 
aportaba a fondo perdido para la ejecución de 
este proyecto. 
Paralizar la obra del Velatorio Municipal –
construido al 70% cuando el nuevo Regidor se 
incorporó a su cargo– supone privar a los vecinos 
de un servicio que no sólo es imprescindible sino 
que ha sido ampliamente demandado por los 
contribuyentes, quienes hoy ya no tendríamos 
que desplazarnos a otros municipios en 
momentos de tanto dolor para velar a nuestros 
difuntos. 
No sólo la actitud de Roberto Aparicio es 
incomprensible, poco social y muy alejada del 
Estado del Bienestar que proclama su partido, 
sino que vuelve a implicar el derroche de fondos 

públicos por el deterioro que diariamente sufre la 
obra por su paralización. 
El Ilustrísimo Sr. Alcalde ha desalojado a 
los ganaderos del corral donde hacían el 
saneamiento a su ganado para construir, sin 
Proyecto, un mini punto limpio insuficiente para 
cubrir las necesidades de los vecinos. 
Roberto Aparicio, en su afán recaudatorio, ha 
subido el IBI este año un 10%. 
Pero también, ha girado recibos de alcantarillado 
nulos de pleno derecho, indignando con ello a 
todos los vecinos del pueblo. 
Una actuación en absoluto comprensible en un 
servidor público que sólo se verá remediada si 
el Alcalde respeta el acuerdo de anulación de 
esos recibos alcanzado en el Pleno Ordinario del 
pasado 2 de julio de 2016 gracias a la propuesta 
del Partido Popular, a que se unió el grupo 
independiente USIA. 
Habrá que ver si el Regidor, en esta ocasión, 
respeta el acuerdo del Pleno, ya que hace 
más de once meses –y también gracias a la 
moción presentada por el Partido Popular– que 
se aprobó en Pleno instalar un ascensor en el 
Edificio Polivalente y nada se ha hecho todavía. 
La incapacidad del regidor Roberto Aparicio y su 
equipo de Gobierno genera graves problemas 
económicos a todos los vecinos de La Adrada. 
Mención destacada merecen las Normas 
Urbanísticas Municipales al respecto de las 
cuales fue el Partido Popular el que instó 
la celebración de un Pleno Extraordinario 
Urgente que permitió su aprobación con los 
votos del PARTIDO POPULAR Y EL GRUPO 
INDEPENDIENTE USIA, en caso de que la 
Normas no sean publicadas antes del 19/10/2016, 
todo el suelo urbanizable del municipio pasará 
automáticamente a ser suelo rústico común. 
Con la falta de rigor en su gestión, el Edil 
Roberto Aparicio puede llevar a La Adrada a 
un parón urbanístico de graves consecuencias 
económicas que, lamentablemente, acabará por 
hundir el futuro de nuestros jóvenes. 
Estos son algunos de los ejemplos de lo que 
Roberto Aparicio ha aportado a los vecinos de La 
Adrada en un año de pésima gestión.
Menos mal que estamos aquí para ejercer una 
labor seria y rigurosa de oposición.
PARTIDO POPULAR DE LA ADRADA

Roberto Aparicio. Alcalde de La 
Adrada
Cuando desde el Partido Popular de La 
Adrada dicen que el Equipo de Gobierno 
actual y yo mismo “comprometemos el 
futuro de La Adrada” deberían decir que 
nosotros “estamos comprometidos con el 
futuro de La Adrada y de sus vecinos…”
Prueba de ello son los resultados que 
se desprenden del análisis económico 
de un año de gobierno del nuevo equipo 
que gobierna en La Adrada:
Cuando llegamos al Ayuntamiento, 
encontramos un saldo en nuestras 
cuentas bancarias de +600.000€. Hay que 
tener en cuenta que la deuda bancaria 
entonces era de 699.000€ y se debían a 
proveedores casi 500.000€ además de 
las nóminas de ese mes y la paga extra, 
es decir, debíamos el mismo dinero que 
había en las cuentas del Ayuntamiento.
Actualmente en las cuentas de nuestro 
Ayuntamiento existe un saldo de 
aproximadamente 1.100.000 € con una 
deuda bancaria de 314.732,38€ (hemos 
rebajado la deuda en más de 400.000€) 
y unas deudas a proveedores de menos 
de 40.000€. En resumen, nosotros nos 
encontramos un saldo total negativo de 
unos -549.000€ y ahora existe un saldo 
positivo de +769.196,43. Es fácil juzgar 
la gestión económica realizada.
Todo esto sin dejar de invertir y realizar 
obras de gran calado para nuestro 
municipio como son las obras de 
emergencia para el suministro de agua, 
el nuevo punto limpio, la preparación 
del terreno para el nuevo polideportivo, 
acerados y viales, las mejoras en el 
parque infantil, ampliación vías de 
servicio, viales nuevos…
Cuando se quiere confundir a la gente, al 
menos, se debe utilizar argumentos con 
algún peso real. Me refiero a la acusación 
que se me hace por la resolución del 
contrato de la arquitecta municipal, cargo 
que usualmente es de confianza y que 
pertenece al equipo del alcalde de turno 
y que suele, como es lógico, cambiarse 

cuando cambia la corporación para 
adaptarse al nuevo gobierno.
Bien, es cierto que hay una sentencia por 
la que el Ayuntamiento debe abonar a la 
Seguridad social un total de 50.093,67€ 
más una sanción de 3.126,00€. Cito 
textualmente el motivo que refleja la 
sentencia “declaración de existencia de 
relación laboral (…)debo condenar a la 
parte demandada a estar y pasar por esta 
declaración a todos los efectos legales”. 
Es decir, se condena al Ayuntamiento por 
un contrato mal realizado por el anterior 
equipo de gobierno sin tener en cuenta 
NUNCA la resolución del contrato de la 
arquitecta de la que sí soy responsable 
y que probablemente haya evitado una 
sanción mayor.
Por otro lado, invito al anterior regidor, 
Francisco de Pedraza, a mostrar el 
convenio con SomaCyL si es capaz, 
ese convenio NO EXISTE, ni se ha 
sellado, ni ha pasado por ningún pleno, 
ni existía proyecto ni nada de nada. Ese 
“dinero” se ha utilizado para completar 
las obras de canalización y para el nuevo 
polideportivo, no se ha perdido.
Con respecto al velatorio he de decir 
que fue el nuevo equipo de gobierno 
quien llevó al pleno la ampliación del 
presupuesto para poder continuar 
las obras de ese velatorio, queremos 
velatorio y lo vamos a tener porque 
nosotros cumplimos nuestros 
compromisos.
Es demagogia pura que se me acuse 
de “afán recaudatorio” por subir el IBI 
cuando el PP sabe que esa subida se 
debe a una revisión del Catastro y no 
a un antojo nuestro, Pedraza debería 
hacer otra carta a Montoro para acusarle 
de esa subida, no es nuestra culpa.
En resumen, no sé si es poco o mucho 
el trabajo realizado y no me corresponde 
a mí hacer ese juicio, lo que sí sé es 
que hemos trabajado, trabajamos y 
trabajaremos sin descanso porque no 
hemos venido a calentar un sillón sino a 
mejorar el futuro de La Adrada.

EL GRUPO POPULAR DE LA ADRADA 
OPINA SOBRE LA ACTUACIÓN DEL ALCALDE.

EL AYUNTAMIENTO DE LA ADRADA ESTÁ 
SANEADO ECONÓMICAMENTE.

MUEBLES VALENTIN

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

C O C I N A S Y E L E C T R O D O M É S T I C O S

O F E R TA S E N C O L C H O N E R Í A Y D E S C A N S O

M U E B L E S D E T O D O S L O S E S T I L O S

¡ ¡ O F E R TA S P E R M A N E N T E S ! ! www.mueblesvalentin.com

FELICES FIESTAS “DEL SALVADOR”
FELICES FIESTAS “DEL SALVADOR”
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MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL PERFECTO DOMINGUERO
Por Félix
(PRECEPTOS QUE OBSERVARÁN Y ACATARÁN LOS ADICTOS Y ADEPTOS 
QUE SE ADAPTAN Y ADOPTAN, TAN NUMEROSA Y SATÁNICA SECTA).
Mandamiento Primero: Convertirás un Edén, en vertedero. 
Mandamiento Segundo: Mantendrás tu entorno inmundo. 
Mandamiento Tercero: Vaciarás en el suelo tu cenicero. 
Mandamiento Cuarto: De transgredir, nunca estarás harto.
Mandamiento Quinto: Rebuzna, ensucia, destroza. Seguirás tu instinto.
Mandamiento Sexto: Arrojarás al suelo este texto. 
Mandamiento Séptimo: Ni de día, ni de noche, alejarás el culo del coche. 
Mandamiento Octavo: Serás, de tus desmanes, esclavo. Aceptarás este reto, que 
cumplirás sin galbana: dominguero a tiempo completo, siete días cada semana. 
Mandamiento Nono: Por ruidoso, sucio y lerdo, no desciendes del mono, tu 
antecesor es el cerdo. ¡Erró Darwin, fuera icono!
Mandamiento Décimo: Emitirás este saludo, que a tu piara atañe, (sonoro, 
conciso y menudo): ¡que la mierda te acompañe!
COLOFÓN: Si eres buen jardinero, siembra botes, plásticos, cigarros, latas, 
vidrios, papeles y cagarros: obtendrás un dominguero.

COMARCAPIEDRALAVES

- BAR DE COPAS
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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PLAZA DE ESPAÑA, 14  CASAVIEJA

BAR / CHIRINGUITO

EL CHARCO DE LAS CABRAS
(Piscina natural de casavieja)

cocina todo el día
gran variedad de platos vegetarianos

de 12:00 a 1:30 madrugada
fines de semana: de 12:00 a 2:00 madrugada

¡¡OS ESPERAMOS!!

4 LOCALIDADES DEL VALLE DEL TIÉTAR DEPURAN YA SUS AGUAS 
TRAS UNA INVERSIÓN DE 7,5 MILLONES
El consejero de Fomento y Medio 
Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, 
acompañado del presidente de la Diputación 
de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, 
el delegado territorial en Ávila, Francisco 
José Sánchez, y a los alcaldes beneficiados 
han visitado esta mañana dos estaciones 
depuradoras de aguas residuales (EDAR) 
una de ellas que abastece a las localidades abulenses de Sotillo de la Adrada, 
Santa María del Tiétar y Casillas, y otra en La Adrada, en cuya construcción se han 
invertido 7,5 millones euros. Las nuevas depuradoras están en servicio y benefician 
a una población de más de 24.000 habitantes equivalentes El consejero de Fomento 
y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acompañado del presidente de 
la Diputación de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, el delegado territorial en 
Ávila, Francisco José Sánchez, y los alcaldes de Sotillo de la Adrada, Juan Pablo 
Martín, de Casillas, Beatriz Díaz, de Santa María del Tiétar, María Isabel Sánchez, 
y de La Adrada, Roberto Aparicio han visitado las dos depuradoras. Con estas 
nuevas depuradoras de aguas residuales se soluciona el problema de depuración 
dado que en época estival multiplican su población y se carecía de sistemas de 
depuración en el río Tiétar, que presenta mucho estiaje en verano. 
En las obras también se ha incluido la ejecución de una red de colectores que 
recogen las aguas residuales de los núcleos y las conducen por gravedad hasta 
las nuevas plantas depuradoras.

FUENTE. SALAMANCA24HORAS

ALTO TIÉTAR

II ANIVERSARIO DEL MOTOCLUB
¡Prepárate para la gran fiesta que se 
celebrará el día 24 de septiembre en el 
Prado de San Roque! ¡2º Aniversario del Motoclub Piedralaves! ¡No te la puedes perder! Habrá 
actividades para los más pequeños de la casa, rifas, actuaciones en directo para todos los públicos, 
y también… ¡una ruta motera y una gran paella a precios populares! Además, admitiremos y 
renovaremos carnés, haciendo que esta familia cada vez sea más grande. ¿Vas a dejar que te lo 
cuenten? ¡No dudes en venir!

SHIKILLO FESTIVAL VUELVE A CANDELEDA LOS PRÓXIMOS 4, 5 Y 6 DE AGOSTO
Una nueva edición del Shikillo Festival llegará el 
primer fin de semana de agosto, a Candeleda, 
Ávila.
Los cabeza de cartel en esta ocasión serán 
Molotov, Talco y Berri Txarrak. Que actuarán en 
uno de los cuatro escenarios que se habilitarán 
para los conciertos.
El festival, que se celebra en un entorno 
inmejorable, contará con exposiciones, una zona 
de acampada, piscinas naturales, un skate park y 
actividades culturales. También cabe destacar las actuaciones de Los Chikos del Maíz, Iván Nieto 
o Shotta. 
La banda galesa Skindred, con sus potentes directos y estilo que aglutina diversos registros como 
el metal, hip hop y reggae, y los londinenses Foreign Beggars, referentes en la escena musical 
anglosajona donde combinan Hip Hop, Grime, y Dubstep, cierran el apartado internacional del 
cartel de esta nueva edición del Shikillo Festival.
A estas bandas internacionales se unen las confirmaciones de Juanito Makandé que, con su 
flamenco underground, es considerado uno de los artistas de más relevancia a nivel nacional, Belo 
Susodicho, que presentará sus nuevos temas en formato acústico, y los españoles Red Branch.
Se trata, sin duda, de la edición con más presencia internacional de la historia del festival, que 
cuenta además con los mejicanos Molotov, los italianos TALCO y la formación húngara Bohemian 
Betyars, convirtiéndose así en un referente nacional y una de las citas imprescindibles de este 
verano.
El rock llegará con las actuaciones de bandas consolidadas como Berri Txarrak, Hamlet, Hora Zulú 
o Gatillazo, así como con la esperada actuación de Kutxi Romero, cantante de Marea. También 
encontrarán su lugar en el festival las emergentes Minor Empires y Exxasens. 
Los seguidores del hip hop encontrarán también en el Shikillo importantes figuras del género como 
SFDK, Iván Nieto, el rapero sevillano Shotta o Los Chikos del Maíz, así como artistas más noveles 
como Jarfaiter o Beret. Siguiendo la misma línea pero con toques más electrónicos Dremen y Zoo 
pondrán las notas más enérgicas para hacer bailar a todos los asistentes. 
Completan el cartel la rumba gaditana de El Canijo de Jerez, el folk-blues de LA M.O.D.A., el 
reggae de Green Valley y el flamenco metal de Fausto Taranto, entre otros. 
En total serán 47 bandas las que se repartan los escenarios de día y de noche durante el primer 
fin de semana de agosto en Candeleda, una de las localidades más pintorescas de Ávila, ubicada 
al límite con la Comarca de La Vera al oeste y la provincia de Toledo al sur.
La entrada tendrá un coste de 39 euros, y se pueden adquirir ya en la página del festival 
www.shikillofestival.es 

CANDELEDA
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SOTILLO DE LA ADRADA
LA GUARDIA CIVIL DE ÁVILA DESMANTELA UN IMPORTANTE “PUNTO DE VENTA” DE DROGA 

 COMARCALES

ATENDIDOS 33 NIÑOS Y 6 MONITORES EN 
CAMPAMENTO POR GASTROENTERITIS

Un total de 33 niños de entre 8 y 12 años y seis monitores 
de un campamento situado en el municipio abulense de 
Gavilanes, han sido atendidos esta noche en el centro 
de salud de esta localidad del sur de la provincia con 
una “sintomatología compatible con la gastroenteritis”.
Según ha informado hoy en nota de prensa la Delegación 
Territorial de la Junta, esta situación ha obligado a 
activar el protocolo epidemiológico de control ante 
posibles intoxicaciones, para saber el origen del brote, 
“posiblemente relacionado con el consumo de agua de 
fuentes naturales -manantiales-”.
De los 39 afectados, 22 fueron derivados al hospital de 
la localidad toledana de Talavera de la Reina, dada su 
proximidad con esta zona del abulense Valle del Tiétar.
A raíz de estos hechos, los técnicos del Servicio 
Territorial de Sanidad de la Junta han puesto en marcha 
la encuesta epidemiológica, así como los mecanismos 
establecidos en el protocolo de control de intoxicaciones 
por agua y alimentos. 
Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-
La Mancha han informado a Efe de que los niños y 
los monitores, procedentes del campamento Aula de 
María, situado en el municipio de Gavilanes (Ávila), han 
llegado al hospital de Talavera a las 8.33 horas de hoy, 
con síntomas de vómitos y diarreas.
Además, estas mismas fuentes han explicado que un 
médico de Ávila se ha desplazado hasta el campamento 
para estudiar la situación.
Fuente: La Vanguardia

GAVILANES

Maria BarbaMaria Barba
Presoterápia

Tratamientos Faciales
Estética del Pie

Manicura y Pedicura (permanente)
Depilación Cera

Extensiones de Pestañas
Maquillaje

Nutriestética

Presoterápia
Tratamientos Faciales

Estética del Pie
Manicura y Pedicura (permanente)

Depilación Cera
Extensiones de Pestañas

Maquillaje
Nutriestética

Avda. de Madrid, 39 -1ºA                         Móvil: 722 568 962

SOTILLO DE LA ADRADA (frente super Unide)          mariabarbagabineteestetica         

Armonía y Salud para tu cuerpo. 
Pasión por la Belleza

Armonía y Salud para tu cuerpo. 
Pasión por la Belleza

chocolatería           cafetería

E N A G O S T O : 

A B I E R T O  T O D O S

L O S D I A S A PA R T I R

D E L A S 8 : 0 0 

Castor Robledo,33 (junto a la farmacia) 

609 765 298  PIEDRALAVES                        

Se han detenido a 4 personas, de las 
cuales 2 de ellas residen en dicha 
localidad abulense.
Antes de la llegada de las fiestas y 
verbenas populares previstas en honor 
a Nuestra Señora de la Stma.Trinidad 
y por contar con indicios de consumo 
de drogas de abuso y con el fin de 
erradicar posibles puntos de ventas de 
droga durante las mismas, el Equipo de 
Delincuencia Organizada y Antidroga 
(EDOA) de la Unidad Orgánica de 
Policía Judicial de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Ávila, inició la 
denominada operación “Acogida”. 
Las primeras pesquisas se centraron 
en un matrimonio con residencia en 
dicha localidad, que no desarrollaba 
actividad económica alguna a pesar 
de lo cual eran clientes de locales 
de ámbito juvenil donde mantenían 
asiduas entrevistas con multitud 
de personas. Ninguno de los dos 
investigados desarrollaba actividades 
laborales remuneradas. No obstante, 
su núcleo familiar disfrutaba de una 
situación económica desahogada.
Profundizando más en las pesquisas 
policiales, se obtuvieron indicios 
suficientes para sospechar que este 
matrimonio se dedicaba diaria y 
exclusivamente a la venta de hachís y 
marihuana en la modalidad conocida 
popularmente como “menudeo”. En 
consecuencia, el 20 de mayo de 
2016, un día antes de iniciarse las 
referidas fiestas populares, se procedió 

a practicar la detención de los dos 
investigados, quedando con ello 
totalmente desmantelado un “punto 
de venta de droga” en la localidad de 
Sotillo de la Adrada (Ávila).
Siguiendo la línea de investigación, 
se inició una segunda fase de la 
misma, determinándose finalmente 
que el hachís incautado al matrimonio 
de Sotillo de la Adrada (Ávila) en el 
momento de su detención procedía 
de un varón de origen magrebí, con 
nacionalidad española, que había 
residido anteriormente en Santa María 
del Tiétar (Ávila), y que actualmente 
lo hacía en la localidad madrileña de 
Villanueva del Pardillo (Madrid)
Este proveedor madrileño distribuía 
otras partidas de hachís a vecinos de 
poblaciones próximas; entre las que se 
encuentran: Majadahonda, Las Rozas y 
Villaviciosa de Odón. Algunos de estos 
compradores después distribuían la 
droga en la modalidad del “menudeo”.
Hasta este momento, el resultado de la 
operación policial se ha saldado con la 
detención de 4 personas: tres varones 
y una mujer. 
En los registros practicados al efecto, 
se han incautado: 400 gramos de 
hachís. 52 gramos de marihuana.
4.465 euros distribuidos en billetes de 
curso legal, procedentes de la venta 
de la droga. 3 básculas electrónicas de 
precisión y otros utensilios destinados 
para dosificar la droga, como: una 
picadora de cogollos de marihuana, 

un juego de tijeras, un cuchillo y 
numerosas bolsas mono-dosis.
Con esta actuación policial se ha 
conseguido desmantelar un importante 
“punto de venta” de hachís y marihuana 
en la localidad cuyas ramificaciones 
también afectaban a otras poblaciones 
abulenses del Valle del Tiétar. 
Esta operación policial se encuentra 
encuadrada en el marco del Plan 
Operativo de respuesta policial al 
tráfico minorista y consumo de drogas 
en zonas, lugares y locales de ocio y 
diversión, dimanante de la Secretaría 
de Estado de Seguridad del Ministerio 
del Interior. Ha sido dirigida en el 
ámbito Penal por la titular del Juzgado 
de Instrucción nº 1 de los de Arenas 
de San Pedro (Ávila) y desarrollada 
policialmente por efectivos de los 
equipos Equipo de Delincuencia 
Organizada y Antidroga de la Unidad 
Orgánica de Policía Judicial de la 
Comandancia de la Guardia Civil 
de Ávila, siendo estos auxiliados en 
las distintas fases de investigación y 
explotación por otros del mismo cuerpo 
policial de Seguridad Ciudadana de 
la misma Comandancia, del Servicio 
Criminológico de Madrid.
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www.josegilblazquez.com      j.manuel@josegilblazquez.com

El homenaje a este singular artista engloba 
una exposición de seis semanas además 
de actividades y charlas relacionadas con 
él en la Sala de Exposiciones de Caja 
Ávila, en Arenas de San Pedro, Ávila, su 
pueblo natal.
La obra de Victorio Rodríguez Gómez 
estará expuesta desde el 22 de Julio hasta 
el día 31 de agosto inclusive. Victorio 
Rodríguez Gómez nace en Arenas de San 
Pedro (Ávila) el 20 de marzo de 1930. De 
1952 a 1958 cursa los estudios de Bellas 
Artes en la Escuela Superior de Bellas 
Artes de San Fernando (Madrid), logrando 
el premio “El Paular” al final de su carrera. 
En 1959 se traslada a Brasil. Será allí, en 
la ciudad de Río de Janeiro donde, en la 
década de los años 60, funda la Galería 
Arenas. En 1973 inaugura en Brasilia la 
Asociación de Artes Plásticas. En el seno 
de esta asociación, el artista abrirá bajo 
el nombre “Victorio” su propia galería de 
arte, un espacio utilizado como trampolín 
en la promoción de innumerables pintores 
noveles. En 1975 regresa temporalmente 
a España, para hacerlo de manera 

definitiva en el año 1977. A lo largo de su 
trayectoria artística, este insigne artista 
abulense ha mostrado su talento en varias 
exposiciones individuales. Así, entre 1960 
y 1975 las ciudades brasileñas de Sao-
Paulo, Río de Janeiro y Belo-Horizonte 
fueron testigos de sus creaciones. La 
obra de Victorio es inspirada, honesta, 
de entrañable y recia belleza, un universo 
de creatividad que también ha podido 
apreciarse en las ciudades venezolanas 
de Maracaibo y Caracas además de en la 
variopinta ciudad de New Orleans.
Su pintura se caracteriza por la elocuencia 
de un lenguaje expresamente plástico, por 
sus cálidas tonalidades, todo en su obra 
parece enfrentarse con la realidad de un 
mundo que escapa a la visualidad común. 
Maestro del dibujo lineal, Victorio sustenta 
siempre la misma belleza extraña de los 
materiales, en la forma de sus colores y 
las líneas de su trazado.
Con maestría y autenticidad, según 
Francisco Ansón, Victorio Rodríguez 
Gómez ha pintado, quizás como no 
lo ha hecho ningún otro artista, esas 

características existenciales de la 
angustia, la depresión y el sentido de 
la vida, del dolor y la muerte. Por todo 
ello -manifiesta Ansón- Victorio merece 
entrar por derecho propio en las páginas 
de la Historia como el maestro que ha 
comunicado, con la creatividad y belleza 
de su pintura las vivencias más originales 
y propias de los hombres y mujeres de la 
segunda mitad del siglo XX.
Victorio Rodríguez Gómez es uno de esos 
españoles intercontinentales que aún 
siguen siendo algo desconocidos en su 
país de origen. Pero él supo ser español 
siempre, entendiendo el término, en su 
universalidad completa.
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HOMENAJE AL PINTOR ABULENSE VICTORIO RODRÍGUEZ GÓMEZ   (1930-2005) “VICTORIO EN LA MEMORIA”
PIEDRALAVES ARENAS DE SAN PEDRO
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DOS ANCIANOS HERIDOS TRAS CAER 
SU COCHE POR UN TERRAPLÉN 
El pasado día 22 de julio dos ancianos resultaron 
heridos tras caer su coche por un terraplén 
en Piedralaves, junto al paraje conocido como 
‘Charca de la Nieta’, lo que obligó a su traslado 
al hospital de Talavera de la Reina (Toledo). 
El centro de emergencias Castilla y León 112 
recibió sobre las 8.40 horas una llamada que 
avisaba de la salida de vía de un turismo que, 
posteriormente, había caído por un terraplén 
en la calle del Progreso de Piedralaves, a 
consecuencia de la cual habían resultado 
heridas las dos personas que viajaban en su 
interior. El 1-1-2 avisó del accidente a la Guardia 
Civil (Tráfico) de Ávila, a la Policía Local de 
Piedralaves y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, 
que envió una UVI móvil, una ambulancia de 
soporte vital básico y personal facultativo de 
Atención Primaria del centro de salud de Sotillo 
de La Adrada. El personal facultativo de Sacyl, 
en el lugar, atendió a ambos heridos, que fueron 
una mujer de 80 años y un varón de 81 años, 
a quienes se trasladó más tarde al hospital 
Nuestra Señora de Prado de Talavera de la 
Reina (Toledo), en ambulancia de soporte vital 
básico y UVI móvil, respectivamente.



VIERNES 5 DE AGOSTO, 22 HORAS: ACTUACIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL DE PIEDRALAVES EN EL PARQUE MUNICIPAL

SÁBADO 6 DE AGOSTO, 21:30 HORAS: III CICLOMARCHA NOCTURNA MTB CON SALIDA  Y LLEGADA EN LA PISCINA MUNICIPAL

MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO, 21:30 HORAS: NOCHE ESTELAR EN PIEDRALAVES. LLUVIA DE ESTRELLAS “LAS PERSEIDAS” O “LÁGRIMAS DE SAN 

LORENZO”  ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN AL MUNDO DE LA ASTRONOMÍA, MOVIMIENTOS CELESTES DE ESTRELLAS Y PLANETAS, CURIOSIDADES, MITOS, CIENCIA 

Y LEYENDAS DE LOS ASTROS. EN LA PRADERA DE LOS BEREZALES (JUNTO AL VAO)

JUEVES 11 DE AGOSTO, 22:30 HORAS: CELEBRACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DEL TORNEO DE FÚTBOL SALA. PROYECCIÓN DE VIDEO Y SORPRESAS

VIERNES 12 DE AGOSTO, A PARTIR DE LAS 18:30 HORAS, CUARTOS DE FINAL CATEGORÍA SENIOR DEL LX TORENO DE FÚTBOL SALA 

00:00: DISCOTECA MÓVIL A CARGO DE SONIDO FK EN EL PRADO DE SAN ROQUE.

SÁBADO 13: ¡DÍA ESPECIAL PARA LOS PEQUES! 

DE 10 A 14 HORAS: SUPER DESLIZADOR  Y  TREN TURÍSTICO. ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS. OS ANIMAMOS A LLEVAR FLOTADORES E 

HINCHABLES PARA EL SÚPER DESLIZADOR QUE ES LA ATRACCIÓN ESTRELLA DE ESTE VERANO

DE 12 A 14 HORAS: PARQUE ACUÁTICO EN LA PISCINA, HINCHABLE MINI ESTADIO DE FUTBITO, TALLERES… Y FIESTA DE LA ESPUMA PARA TERMINAR.

DE 17 A 20 HORAS: CONTINUACIÓN DE LA FIESTA INFANTIL CON LOS HINCHABLES Y LOS TALLERES. NOVEDAD DE ROCÓDROMO CON TIROLINA, 

MÚSICA, CARAMELOS Y NUEVA FIESTA DE LA ESPUMA PARA DESPEDIRNOS.

A PARTIR DE LAS 19 HORAS, SEMIFINALES CATEGORÍA SENIOR DEL LX TORENO DE FÚTBOL SALA.

22:30 CONCENTRACIÓN EN EL VENERITO DE TODAS LAS PEÑAS INSCRITAS, QUE ACOMPAÑARÁN POR LAS CALLES DE LA VILLA A AUTORIDADES Y AL 

PREGONERO, CÉSAR NEIRA HASTA LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. ACTO AMENIZADO POR LA CHARANGA MANASA

23:00 PREGÓN DE INICIO DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUE 2015 EN EL BALCÓN DEL AYUNTAMIENTO. PRESENTACIÓN DE LAS REINAS DE LAS FIESTAS.

00:00 GRAN ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA JAMAICA EN EL PRADO DE SAN ROQUE 

DOMINGO, 14 DE 12 A 14 HORAS EN EL PARQUE MUNICIPAL, JUEGOS TRADICIONALES PARA TODOS. ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA 

ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES PERLA DEL TIÉTAR.

A PARTIR DE LAS 19 HORAS: FINAL DEL LX TORENO DE FÚTBOL SALA

23:30 HORAS, OFRENDA FLORAL DE LOS MOZOS Y MOZAS, ENGALANADOS CON EL TRAJE REGIONAL, A LA VIRGEN EN EL RECINTO DE LA IGLESIA.

00:00 TRADICIONAL RONDA A LA SANTÍSIMA VIRGEN, EN EL ATRIO DE LA IGLESIA PARROQUIAL

00:30 ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA LA LUNA, EN EL PRADO DE SAN ROQUE

LUNES 15, 12:00 HORAS MISA SOLEMNE EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN EN LA IGLESIA PARROQUIAL.

18:30 HORAS CONCURSO DE RECORTES EN LA PLAZA DE TOROS

22:00 BAILE ESPECIAL PARA NUESTROS MAYORES EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.

00:00 HORAS: ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA OPALO EN EL PRADO DE SAN ROQUE.

MARTES 16, 10:00 HORAS DIANA FLOREADA POR LAS CALLES DEL PUEBLO, A CARGO DE LA BANDA MUNICIPAL DE PIEDRALAVES 

12:00 MISA SOLEMNE EN HONOR A NUESTRO PATRÓN SAN ROQUE Y, A CONTINUACIÓN, PROCESIÓN POR LAS CALLES DEL PUEBLO. 

(INVITAMOS A TODAS LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS A ACOMPAÑAR A NUESTRO PATRÓN ATAVIADAS CON PEINETA Y MANTILLA, Y A TODOS LOS VECINOS A 

ADORNAR LOS BALCONES PARA EL PASO DE LA PROCESIÓN)

AL FINALIZAR LA PROCESIÓN, SE INVITARÁ A LOS ASISTENTES A UNA LIMONADA EN EL PARQUE MUNICIPAL.

18:30 HORAS GRAN FESTEJO TAURINO (CONSULTAR PROGRAMA ESPECÍFICO APARTE)

22:00 HORAS BAILE ESPECIAL PARA NUESTROS MAYORES EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

00:00 GRAN ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA VENECIA EN EL PRADO DE SAN ROQUE

MIÉRCOLES 17, 10:00 HORAS DIANA FLOREADA POR LAS CALLES DEL PUEBLO, A CARGO DE LA BANDA MUNICIPAL DE PIEDRALAVES.

11:30 HORAS SANTA MISA EN LA IGLESIA PARROQUIAL, SUBASTA DE OFRENDAS Y BANZOS EN LA IGLESIA. A CONTINUACIÓN, SALIDA EN PROCESIÓN CON 

LA IMAGEN DE SAN ROQUE HASTA SU ERMITA.

18:30: ESPECTÁCULO HUMOR AMARILLO CON PARTICIPANTES DE PUEBLOS VECINOS EN LA PLAZA DE TOROS.

22:00 FIN DE FIESTA CON LA ACTUACIÓN DEL DÚO KRISTAL EN EL PRADO DE SAN ROQUE.  A CONTINUACIÓN, TOUR 80 CON MÚSICA DE LOS 

REFRESCOS, MODESTIA APARTE, ABBA…

SÁBADO 20 DE AGOSTO: 
DE 10 A 12 HORAS EN EL PARQUE MUNICIPAL, TALLER DE ESTAMPACIÓN TEXTIL PARA NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS. INVITAMOS A LOS PEQUEÑOS 

PARTICIPANTES A QUE LLEVEN SU PRENDA FAVORITA PARA PODER ESTAMPARLA (GORRAS, CAMISETAS, TOALLAS…)

DE 12 A 14 HORAS EN EL PARQUE MUNICIPAL, TALLER DE ESTAMPACIÓN TEXTIL PARA NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS. INVITAMOS A LOS PEQUEÑOS 

PARTICIPANTES A QUE LLEVEN SU PRENDA FAVORITA PARA PODER ESTAMPARLA (GORRAS, CAMISETAS, TOALLAS…)

16:00 HORAS POOL PARTY EN LA PISCINA MUNICIPAL CON LOS DJ´S DAVID, DE RADICAL Y JUANDY 

22:00 HORAS EL TEATRO CIRCO DE LOS NIÑOS PRESENTA: EL MUSICAL DE BLANCANIEVES, UN ESTUPENDO MUSICAL FAMILIAR EN EL QUE TODOS 

PODRÁN VIBRAR DE EMOCIÓN CON SUS CANCIONES, BAILES Y MAGNÍFICOS NÚMEROS DE MAGIA. UNA HISTORIA DE AMOR QUE REBASA LAS ADVERSIDADES DE 

UNA MALVADA MADRASTRA CUYA ÚNICA OBSESIÓN ERA SER LA MÁS BELLA DEL LUGAR. EL EVENTO TENDRÁ LUGAR EN EL PATIO DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS. 

¡FELICES FIESTAS A TODOS!

VIERNES 5 DE AGOSTO, 22 HORAS: ACTUACIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL DE PIEDRALAVES EN EL PARQUE MUNICIPAL

SÁBADO 6 DE AGOSTO, 21:30 HORAS: III CICLOMARCHA NOCTURNA MTB CON SALIDA  Y LLEGADA EN LA PISCINA MUNICIPAL

MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO, 21:30 HORAS: NOCHE ESTELAR EN PIEDRALAVES. LLUVIA DE ESTRELLAS “LAS PERSEIDAS” O “LÁGRIMAS DE SAN 

LORENZO”  ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN AL MUNDO DE LA ASTRONOMÍA, MOVIMIENTOS CELESTES DE ESTRELLAS Y PLANETAS, CURIOSIDADES, MITOS, CIENCIA 

Y LEYENDAS DE LOS ASTROS. EN LA PRADERA DE LOS BEREZALES (JUNTO AL VAO)

JUEVES 11 DE AGOSTO, 22:30 HORAS: CELEBRACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DEL TORNEO DE FÚTBOL SALA. PROYECCIÓN DE VIDEO Y SORPRESAS

VIERNES 12 DE AGOSTO, A PARTIR DE LAS 18:30 HORAS, CUARTOS DE FINAL CATEGORÍA SENIOR DEL LX TORENO DE FÚTBOL SALA 

00:00: DISCOTECA MÓVIL A CARGO DE SONIDO FK EN EL PRADO DE SAN ROQUE.

SÁBADO 13: ¡DÍA ESPECIAL PARA LOS PEQUES! 

DE 10 A 14 HORAS: SUPER DESLIZADOR  Y  TREN TURÍSTICO. ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS. OS ANIMAMOS A LLEVAR FLOTADORES E 

HINCHABLES PARA EL SÚPER DESLIZADOR QUE ES LA ATRACCIÓN ESTRELLA DE ESTE VERANO

DE 12 A 14 HORAS: PARQUE ACUÁTICO EN LA PISCINA, HINCHABLE MINI ESTADIO DE FUTBITO, TALLERES… Y FIESTA DE LA ESPUMA PARA TERMINAR.

DE 17 A 20 HORAS: CONTINUACIÓN DE LA FIESTA INFANTIL CON LOS HINCHABLES Y LOS TALLERES. NOVEDAD DE ROCÓDROMO CON TIROLINA, 

MÚSICA, CARAMELOS Y NUEVA FIESTA DE LA ESPUMA PARA DESPEDIRNOS.

A PARTIR DE LAS 19 HORAS, SEMIFINALES CATEGORÍA SENIOR DEL LX TORNEO DE FÚTBOL SALA.

22:30 CONCENTRACIÓN EN EL VENERITO DE TODAS LAS PEÑAS INSCRITAS, QUE ACOMPAÑARÁN POR LAS CALLES DE LA VILLA A AUTORIDADES Y AL 

PREGONERO, CÉSAR NEIRA HASTA LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. ACTO AMENIZADO POR LA CHARANGA MANASA

23:00 PREGÓN DE INICIO DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUE 2015 EN EL BALCÓN DEL AYUNTAMIENTO. PRESENTACIÓN DE LAS REINAS DE LAS FIESTAS.

00:00 GRAN ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA JAMAICA EN EL PRADO DE SAN ROQUE 

DOMINGO, 14 DE 12 A 14 HORAS EN EL PARQUE MUNICIPAL, JUEGOS TRADICIONALES PARA TODOS. ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA 

ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES PERLA DEL TIÉTAR.

A PARTIR DE LAS 19 HORAS: FINAL DEL LX TORNEO DE FÚTBOL SALA

23:30 HORAS, OFRENDA FLORAL DE LOS MOZOS Y MOZAS, ENGALANADOS CON EL TRAJE REGIONAL, A LA VIRGEN EN EL RECINTO DE LA IGLESIA.

00:00 TRADICIONAL RONDA A LA SANTÍSIMA VIRGEN, EN EL ATRIO DE LA IGLESIA PARROQUIAL

00:30 ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA LA LUNA, EN EL PRADO DE SAN ROQUE

LUNES 15, 12:00 HORAS MISA SOLEMNE EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN EN LA IGLESIA PARROQUIAL.

18:30 HORAS CONCURSO DE RECORTES EN LA PLAZA DE TOROS

22:00 BAILE ESPECIAL PARA NUESTROS MAYORES EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.

00:00 HORAS: ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA OPALO EN EL PRADO DE SAN ROQUE.

MARTES 16, 10:00 HORAS DIANA FLOREADA POR LAS CALLES DEL PUEBLO, A CARGO DE LA BANDA MUNICIPAL DE PIEDRALAVES 

12:00 MISA SOLEMNE EN HONOR A NUESTRO PATRÓN SAN ROQUE Y, A CONTINUACIÓN, PROCESIÓN POR LAS CALLES DEL PUEBLO. 

(INVITAMOS A TODAS LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS A ACOMPAÑAR A NUESTRO PATRÓN ATAVIADAS CON PEINETA Y MANTILLA, Y A TODOS LOS VECINOS A 

ADORNAR LOS BALCONES PARA EL PASO DE LA PROCESIÓN)

AL FINALIZAR LA PROCESIÓN, SE INVITARÁ A LOS ASISTENTES A UNA LIMONADA EN EL PARQUE MUNICIPAL.

18:30 HORAS GRAN FESTEJO TAURINO (CONSULTAR PROGRAMA ESPECÍFICO APARTE)

22:00 HORAS BAILE ESPECIAL PARA NUESTROS MAYORES EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

00:00 GRAN ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA VENECIA EN EL PRADO DE SAN ROQUE

MIÉRCOLES 17, 10:00 HORAS DIANA FLOREADA POR LAS CALLES DEL PUEBLO, A CARGO DE LA BANDA MUNICIPAL DE PIEDRALAVES.

11:30 HORAS SANTA MISA EN LA IGLESIA PARROQUIAL, SUBASTA DE OFRENDAS Y BANZOS EN LA IGLESIA. A CONTINUACIÓN, SALIDA EN PROCESIÓN CON 

LA IMAGEN DE SAN ROQUE HASTA SU ERMITA.

18:30: ESPECTÁCULO HUMOR AMARILLO CON PARTICIPANTES DE PUEBLOS VECINOS EN LA PLAZA DE TOROS.

22:00 FIN DE FIESTA CON LA ACTUACIÓN DEL DÚO KRISTAL EN EL PRADO DE SAN ROQUE.  A CONTINUACIÓN, TOUR 80 CON MÚSICA DE LOS 

REFRESCOS, MODESTIA APARTE, ABBA…

SÁBADO 20 DE AGOSTO: 
DE 10 A 12 HORAS EN EL PARQUE MUNICIPAL, TALLER DE ESTAMPACIÓN TEXTIL PARA NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS. INVITAMOS A LOS PEQUEÑOS 

PARTICIPANTES A QUE LLEVEN SU PRENDA FAVORITA PARA PODER ESTAMPARLA (GORRAS, CAMISETAS, TOALLAS…)

DE 12 A 14 HORAS EN EL PARQUE MUNICIPAL, TALLER DE ESTAMPACIÓN TEXTIL PARA NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS. INVITAMOS A LOS PEQUEÑOS 

PARTICIPANTES A QUE LLEVEN SU PRENDA FAVORITA PARA PODER ESTAMPARLA (GORRAS, CAMISETAS, TOALLAS…)

16:00 HORAS POOL PARTY EN LA PISCINA MUNICIPAL CON LOS DJ´S DAVID, DE RADICAL Y JUANDY 

22:00 HORAS EL TEATRO CIRCO DE LOS NIÑOS PRESENTA: EL MUSICAL DE BLANCANIEVES, UN ESTUPENDO MUSICAL FAMILIAR EN EL QUE TODOS 

PODRÁN VIBRAR DE EMOCIÓN CON SUS CANCIONES, BAILES Y MAGNÍFICOS NÚMEROS DE MAGIA. UNA HISTORIA DE AMOR QUE REBASA LAS ADVERSIDADES DE 

UNA MALVADA MADRASTRA CUYA ÚNICA OBSESIÓN ERA SER LA MÁS BELLA DEL LUGAR. EL EVENTO TENDRÁ LUGAR EN EL PATIO DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS. 

¡FELICES FIESTAS A TODOS!

FIESTAS DE PIEDRALAVES         SAN ROQUE 2016FIESTAS DE PIEDRALAVES         SAN ROQUE 2016

Muebles en madera a  medida
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Tienda: Avda.Castilla y León,87
Fábrica: Crta.CL-Km.23,500     

PIEDRALAVES    91 866 56 48   administración@mueblespiedralaves.comTienda: Avda.Castilla y León,87
Fábrica: Crta.CL-Km.23,500     

PIEDRALAVES    91 866 56 48   administración@mueblespiedralaves.com

!! GRAN EXPOSICIÓN ¡¡
!! GRAN EXPOSICIÓN ¡¡
!! GRAN EXPOSICIÓN ¡¡¡¡FELICES

FIESTAS!!
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ASOCIACIÓN LA ELIZA, CARRERA POPULAR
El sábado 13 de agosto de 2016 a las 19.30 horas está prevista la 
celebración de la VII Carrera Popular de Lanzahíta, organizada por 
la Asociación La Eliza en colaboración con el Ayuntamiento de la 
localidad. La prueba, de casi 9 km, discurre por caminos y sendas de 
la localidad, permitiendo disfrutar del bello entorno del Valle del Tiétar. 
También se organizará una carrera para niños, en tres categorías, 
que comenzará media hora antes que la carrera de los mayores. Para 
la carrera de adultos se distinguirán varias categorías, atendiendo al género y si el corredor es local o no 
(categoría absoluta masculina y femenina – nacidos en 2003 y anteriores, y corredores locales).Las categorías 
infantiles (mixtas) serán las siguientes: • Nacidos/as en los años 2002 y 2005. • Nacidos/as en los años 2006 y 
2008• Nacidos/as en los años 2009 y 2011.
Las inscripciones se pueden realizar de distintas formas: Online en www.evedeport.es. En los centros 
colaboradores de Ávila: Deportes Alfonso y Moreno Sport. El mismo día de la Carrera se podrán hacer las 
inscripciones en la plaza de Lanzahíta, desde las 18:00h.
El coste de la inscripción es de 8 euros para la carrera de adultos, incluyendo seguro individual, bolsa del 
corredor, camiseta técnica y entrada gratis a la piscina municipal durante el día de la carrera. Las inscripciones 
para la carrera infantil se realizarán únicamente en la plaza antes de la carrera y serán gratuitas. Para amenizar 
la tarde se realizará una masterclass de ZUMBA durante la carrera, en la misma plaza de la localidad, a cargo 
de Susana Rivero.
Esta carrera está organizada por la Asociación sociocultural y recreativa La Eliza de Lanzahíta, con la 
colaboración del Ayto. de Lanzahíta y cuenta con patrocinadores como Bankia, Grupo El Pinar, Solados García 
Valle, OID Talavera, Bar Kiosco Lanzahíta, Grúas Eloy Díaz, Distribuciones Martín y chiringuito “Tío Francisco”.
(http://laelizadelanzahita.blogspot.com.es/p/carrera-popular-la-eliza.html) un plano con el recorrido de 
la carrera, que discurre en parte por las calles del pueblo y en parte por caminos aledaños, un mapa con 
señalización de la plaza y la piscina en el municipio y una fotografía de la piscina municipal de Lanzahíta.
Asociación sociocultural y recreativa “La Eliza de Lanzahíta”.

SOTILLO DE LA ADRADA
“EL ÁRBOL”, NUEVO CENTRO HOLÍSTICO

LANZAHÍTA

COMARCA

 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

EL ÁRBOL es un Centro de 
Actividades que tiene como 
objetivo el cuidado y desarrollo 
integral de las personas y su 
entorno. Se localiza en Sotillo de 
la Adrada, en el Alto Tiétar y está 
gestionado por una Asociación 
con el mismo nombre.
El término “holístico”, u holismo, 
es un concepto basado en la idea 
de que no existe nada separado 
o independiente. Por tanto, lo 
holístico nos habla de totalidad, 
integración e interconexión. 
En EL ÁRBOL proponemos la 
actividad lúdica y terapéutica 
como camino para alcanzar 
la paz y el equilibrio personal 
y relacional, en un ambiente 
mágico especialmente creado 
para este fin. El juego, el 
aprendizaje, la práctica y 
las terapias no sólo aportan 
entretenimiento y bienestar sino 
permiten descubrir y desarrollar 
nuestras capacidades y mejorar 
nuestro entorno.
Entonces, ¿cómo conseguimos 
esto?
La propuesta de El Árbol se 
articula a partir de tres aspectos 
complementarios, el objetivo, el 
subjetivo y el ambiental. 
El trabajo objetivo se realiza 
a través de actividades con 
objetivos individuales que 
permiten desarrollar destrezas 
y habilidades de la persona. Por 
ejemplo, pintura, danza, yoga, 
pilates, tai chi, defensa personal, 
diferentes talleres y cursos, 
como idiomas, elaboración de 
vídeos, cosmética natural o 
bioconstrucción, y actividades 
para niños, entre otros. 
El trabajo subjetivo está 
relacionado con ciertas terapias 
y desarrolla el campo de 

percepción del sujeto y la salud, 
como la arte-terapia, masaje, 
naturopatía, expresión corporal, 
reflexología, quiromasaje y 
osteopatía, siatsu, reiki, cuerpo 
y movimiento, teatro y títeres, 
constelaciones familiares, entre 
otras. 
Finalmente, el aspecto ambiental 
tiene que ver con la forma en que 
interactuamos con el entorno 
y cómo conseguir una relación 
saludable y sostenible dentro de 
él. A través de la Arquitectura 
Integrativa, trata de cómo 
interactuamos con el entorno 
habitable, con el entorno natural 
y de cómo alcanzar un equilibrio 
sostenible y saludable. 
También utilizaremos el espacio 
del Centro para compartir con 
vosotros, a través de exposiciones 
de arte, conferencias, coloquios y 
cinefórum u otras actividades que 
vayan surgiendo con el tiempo.
EL ÁRBOL abre sus puertas al 
público el 30 de julio con unas 
jornadas de puertas abiertas en 
que daremos algunas muestras 
gratuitas de las actividades y 
explicaremos la filosofía del 
Centro a nuestros visitantes. 
Esperamos contar con vuestra 
compañía. 
Contacto: 
Telf. 639 870 135

VOCES CONTRA LAS FRONTERAS
En Grecia la situación de las personas procedentes de Siria empeora 
día a día. Campamentos de refugiados masificados y militarizados, 
condiciones extremas de insalubridad, y falta de agua, niños que se 
pierden en el éxodo, familias diezmadas y, en su país, una guerra de 
trincheras insostenible que ha dejado ya más de 470.000 muertos y 5 millones de desplazadas.
Mientras, Europa se cruza de brazos y se entretiene con la Eurocopa. Un momento, ¿toda Europa? No, como 
hormiguitas, muchas personas van llegando a Grecia desde diferentes países... por sus propios medios y 
con la firme intención de trabajar sobre el terreno con las familias sirias que sobreviven fuera de los campos. 
Organizaciones autónomas, colectivos e individualidades, que buscan sus propios recursos (tanto económicos 
como logísticos) para tejer redes de apoyo sobre las que sostener esta precaria situación.
Y en un pequeño rincón del Valle del Tiétar, un grupo de personas se ha sumado a esta oleada de iniciativas 
creando un disco de música, Rap y rock de autor en un Recopilatorio: “Voces contra las fronteras”. Un disco 
benéfico cuya recaudación se enviará íntegra a Grecia, concretamente a un proyecto independiente llamado 
Micrópolis, del que se puede encontrar información en la red: micropolissolidarity.wordpress.net
Por sólo 3 euros puedes escuchar a Ekocidio, Horazz y Jam Solo y los Invisibles, apoyando esta causa. El disco 
lo puedes encontrar en Piedralaves (Bar el Tobogán), Casavieja (Bar la Chiriguacha y Chiringuito de El Charco 
de las Cabras, en el Camping), Sotillo de la Adrada (Centro Social Madre Tiétar) y San Martín de Valdeiglesias 
(Centro Cultural El Círculo).
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Bar-Restaurante
La Terraza

del Cauce?

Avda. Madrid, 56. (Urb. El Cauce) LA ADRADA

¿CONOCES

VEN Y DISFRUTA DE NUESTRAS TAPAS CASERAS,
 MENÚ DIARIO Y FIN DE SEMANA. 

ARROCES DE ENCARGO, PLATOS ESPECIALES,
RACIONES, COPAS DE HELADOS......
EN NUESTRA TERRAZA FRESQUITA

BILLAR, DARDOS
Y SI TIENES ALGÚN EVENTO QUE

CELEBRAR  ¡¡CUENTA CON NOSOTROS!!.
BAILE PARA MAYORES TODOS LOS VIERNES
Y ACTUACIONES EN DIRECTO LOS SÁBADOS

Reservas 722 23 33 04

LA ADRADA
EXPOSICIÓN DE PINTURAS AL ÓLEO DE JUAN MANUEL FUENTES DEL 
ALMA
Inauguración: El día 2 de Agosto a las 20 horas en el castillo 
de La Adrada.
Duración de la Exposición: Del 2 al 31 de Agosto 2016.
En el currículo de Juan Manuel Fuentes del Ama se 
mezclan exposiciones en diversas galerías de arte, centros 
culturales, fundaciones, universidades, ferias, castillos, 
archivos históricos, museos y otras entidades que han 
mostrado su obra desde muy temprana edad (18 años) a 
lo largo de España, Francia, Méjico, Portugal y EE. UU. La 
obra de Fuentes del Ama desarrolla una temática simbolista y visionaria en la senda del 
Prerrafaelismo. Un complejo mundo de fantasía e imaginación persigue lo inefable, el 
lado oscuro de las cosas, el lirismo y el misterio en el arte.
Los temas, ajenos a la realidad, se suceden con una técnica de preciso y analítico 
pincel y veladuras sutiles que dejan constancia en sus óleos un mundo de mitos y 
leyendas modelados según su versión contemporánea.

CASAVIEJA

PIEDRALAVES

CASAVIEJA RECOGERÁ EN UN DISCO PARTE DE SU TRADICIÓN MUSICAL
El próximo 6 de 
agosto se presenta 
el primer disco 
de la Ronda de 
Los Pastores de 
Casavieja, un 
recopilatorio de 
temas navideños 
interpretados con 
sus genuinas 
z a m b o m b a s . 
El municipio de 

Casavieja saca adelante este proyecto impulsado por el grupo Los Pastores de Casavieja 
en colaboración con el ayuntamiento casavejano. Este trabajo se presentará el próximo 
día 6 de agosto en la Casa del Secretario de la localidad, y en él han participado los 
catorce intérpretes del grupo Los Pastores de Casavieja. Un recopilatorio que incluye 
catorce temas populares protagonizados por la zambomba. Casavieja cuenta con una 
arraigada tradición musical navideña, de la que sus vecinos dan buena cuenta cada 
año a través de los numerosos grupos de adultos y niños que se reúnen en el período 
invernal para rememorar los cantos navideños de sus antepasados. Niños y adultos 
ensayan durante todo el año esperando que llegue el invierno para inundar las calles de 
música popular. Zambombas, sartenes, bandejas, botellas y calderos son algunos de 
los instrumentos que recoge este Cd, junto con las voces masculinas de los intérpretes 
que ahora quedan registradas en soporte digital para preservar y mantener viva la 
tradición oral y musical del sur de la provincia de Ávila. 
Contacto: Guillermo Rollón (Pastores de Casavieja) 630849020

LOS QUINTOS DEL 76
Los Quintos del 76 
nacidos en el 56 en 
Piedralaves, un año más, 
como de costumbre y 
desde hace 30 años, 
acudirán a la comida 
institucional establecida 
para el día del perrito. 
Hacemos un recordatorio 

a todos los quintos y un llamamiento a algún descarriado, pues los 60 no se cumplen 
todos los días ni todos los años.
BUEN PROVECHO!!
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PROTEGE, NUEVA ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES
Protege se ha creado a propuesta de un grupo de personas comprometidas 
en intentar evitar el abandono y maltrato que sufren muchos animales 
en nuestra comarca, y las consabidas consecuencias de éstos actos. Al 
no disponer de centros públicos adecuados para su recogida en el Valle, 
Protege funciona con casas de acogida temporales por lo que es muy 
importante la labor de las personas que nos ayudan.
Pretendemos que todos los animales puedan tener una oportunidad 
de encontrar una familia que les quiera y los respete, no acabando 
atropellados, hacinados y a oscuras en unos toriles a falta de perreras, 
con alguna minusvalía de por vida causada por una vida llena de golpes y 
torturas...  Nuestro principal objetivo es rescatar animales abandonados y 
buscarles un hogar responsable donde tener una vida digna.
Intentaremos concienciar a nuestros vecinos y a sus representantes en los ayuntamientos de que es más fácil vivir 
en un entorno donde se respeten las normativas y leyes respecto a los animales domésticos y que tener un control 
de los animales callejeros beneficia tanto a la población residente en el municipio como al turismo al mejorar la 
imagen del mismo. 
Se trata de avanzar como sociedad fomentando la colaboración y el respeto a lo que nos rodea. Para ello nos 
serviremos de dos vías. Por un lado la educativa: conciencizar a la población sobre la tenencia responsable, 
cuidados y salud de animales domésticos. Y por otro, de protección: observar el respeto por la legislación vigente 
de protección de animales, denunciando toda violación a la misma, provenga de donde provenga.
Para ello, adoptaremos el ritmo de la naturaleza: la paciencia y la perseverancia. Como dijo Victor Hugo: “Primero 
fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora es necesario civilizar al hombre en su relación 
con la naturaleza y los animales.” 
Si te sientes identificado con este movimiento y quieres formar parte de él, tienes muchas opciones para hacerlo: 
desde 1  al mes, como voluntario, casa de acogida, transporte, donativos... Toda ayuda será siempre bienvenida.
e-mail: apaprotege@gmail.com      ProTege Apa

ARENAS DE SAN PEDRO
FUSION CON “A” DE ARENAS DE SAN PEDRO.
Auténtica f u s i o n con A, 
enmarcada por un Spacio 
arquitectónico emblemático, 
El Palacio Real del infante D 
Luis de Borbón y Farnesio, 
los días 4, 5, 6 ,7 y 8 de 
agosto. “A” invertida, simulando 
una coctelera que acogerá 
disciplinas dispares y aunará 
todos los sectores; Gastronomía, 
Moda, Decoración, Arte, Música 
y Motor.
Cinco días de frenética 
actividad 
Día 4 22:00 hs, concierto Zaruk. Iris Azquinecer, chelo y Rainer 
Seiferth, guitarra. Jardines de Palacio. Previa entrada.
Día 5 18:00 hs, apertura inaugural.
18:30-21.00 hs exposiciones, muestras, exhibiciones, 
degustaciones y ponencias. Pl 1ª
22:00hs Gastrofestival f u s i o n A + lounge session. Jardines.
Día 6 11:30 -14:00 hs exposiciones, muestras, exhibiciones, 
degustaciones y ponencias. Pl 1ª
18:00-21:30 hs exposiciones, muestras, exhibiciones, 
degustaciones y ponencias. Pl 1ª 
22:30 hs Desfiles de moda, Escuela de Arte Número Diez, 
Madrid + conciertos + house session. Jardines.
Día 7 11:30 -14:00 hs exposiciones, muestras, exhibiciones, 
degustaciones y ponencias. Pl 1ª 
Especial niños Pl baja.
22:00 hs Emocionarte, concierto de voz, José Julián Frontal, 
barítono y piano, Juan Sánchez. Jardines. Organiza, Asociación 
de Amigos del Palacio de la Mosquera, marco, IX edición 
Jornadas Palaciegas.
Día 8 21:00 hs Cantos del Alma, Myriam Palomar y Román 
García Lampaya. Sala de los balcones. Organiza Asociación de 
Amigos del Palacio de la Mosquera, marco, IX edición Jornadas 
Palaciegas
Actores, f u s i o n Arenas de San Pedro 2016,
Excmo. Ayto. de Arenas de San Pedro,
Promotor e impulsor del Evento.
La POMPA e-motion
Organización, producción y comunicación.
Participa
Asociación Amigos de Palacio de La Mosquera
Información, Excmo. Ayto. de Arenas de San Pedro http://
arenasdesanpedro.es/web/+ Info Facebook La POMPA e-motion 
twitter @PompaEmotion e-mail 
contacto@lapompae-motion.com 

COMARCA

PEDRO BERNARDO

NUEVA APERTURA

             PLATO DEL DÍA DE MARTES A VIERNES       

  DESAYUNOS, APERITIVOS Y RACIONES.  PATIO INTERIOR

Avda. Castilla y León,67          Reservas  659 51 90 00                    PIEDRALAVES

La Trastienda
Gastrobar

ASOCIACIÓN SIEMPREVIVA
Con el ritmo aún en nuestros pies tras el sensacional 
concierto de Red House el pasado día 22 de julio, hemos 
preparado la agenda de actividades de verano con todo 
lo que hemos programado para pasarlo un poquito mejor. 
Destacamos la próxima celebración de AsomArte, I Festival 
de Artes Escénicas en la calle, que tendrá lugar desde el 
26 a 28 de agosto. Recordad que podéis renovar vuestras 
cuotas de socio durante las fiestas de San Roque, como 
viene siendo habitual, en horario de mañana y tarde en 
nuestro stand de la plaza de Los Chorros. La continuidad 
de los socios es fundamental para que podamos seguir 
desarrollando nuevos proyectos y actividades para todos. 
También, que estáis invitados a la IV Asamblea Ordinaria 
que tendrá lugar el 20/08 en la Plaza de Toros, y donde 
presentaremos brevemente la memoria 2015/2016, balance 
económico y el proyecto para la temporada que viene.
Sin más, os deseamos un feliz verano y esperamos que 
disfrutéis de las actividades preparadas.



MIJARES 
Verano2016
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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

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

solar@luzverde.org / www.luzverde.org

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

Dpto.Térmico: Rubén  675  768  715 

CONSERVANDO EL MEDIO AMBIENTE

Telf:

PIEDRALAVES Y CASAVIEJA
CLASES GRATUITAS DE KANGOO POWER Y BAILEACTIVO
El pasado día 30 de junio se realizaron dos clases gratuitas en 
Piedralaves de Baileactivo y Kangoo Power impartidas por Giovanna 
Izquierdo del Gym Gioda de la misma localidad y con la colaboración 
del Ayuntamiento. Dichas actividades fueron una buena forma de 
despedir la primavera y dar la bienvenida al verano antes de que 
llegasen los sofocantes días de calor. 

Se prevé que se realicen las mismas actividades gratuitas pero esta vez en Casavieja para despedir el verano 
y dar la bienvenida al otoño. 
Os esperaremos a todos los que queráis disfrutar de estas divertidas actividades dirigidas al aire libre!!!! 

PEDRO BERNARDO

SE INSTA A LA JUNTA A MEJORAR LA SANIDAD EN EL 
TIÉTAR.
El pleno del Ayto. de Pedro Bernardo ha aprobado por unanimidad una 
moción que insta a la Junta a mejorar, tanto en personal como en medios, 
la atención sanitaria en el Valle del Tiétar.
El concejal del PP, David Gómez, manifestó al presentar la propuesta la 
necesidad de implantar una ambulancia más en el Centro de Salud de 
Lanzahíta, y que se dote a este centro de un médico y un DUE más para 
cubrir las salidas del personal de guardia, ya que se queda sin personal. 
“Estas salidas -ha indicado- provocan situaciones de mucho riesgo para 
la salud de las personas, que cuando acuden al Centro de Salud se 
encuentran que está cerrado, lo que implica que el paciente tiene que 
esperar en la calle hasta que regresan los sanitarios”.
La moción surge a raíz de un accidente de tráfico que se produjo hace 
unos meses en la zona y tardó más de dos horas en ser atendido debido 
a que las ambulancias del Tiétar estaban todas ocupadas. 
Fuente: Avilared

ARENAS DE SAN PEDRO

ARENAS DE SAN PEDRO

FESTIVAL DE ROCK 
El próximo día 19 de agosto se celebrará el Festival 
de Rock en Arenas de San Pedro en el Castillo don 
Álvaro de Luna.
El festival dará comienzo a las 20:30 horas y se prevé 
que se alargue hasta las 4:00 de la madrugada.
El cártel de grupos participantes cuenta la 
participación de: 
Giromago.
Ñú.
Ars Amandi.
Ensemble (Grupo Local).
Remix back (Grupo Local).
Entradas anticipadas: 5 €.
Entradas en taquilla: 6 €.
TE ESPERAMOS!!!!!

AGENDA DE CONCIERTOS
12/08/2016
PIGNOISE EN CONCIERTO.
Viernes, 12 de agosto, a las 23.00 h. en el Castillo.
Teloneros: El Templo del Morbo.
Entradas anticipadas: 5 .
Entradas en taquilla: 6 .

18/08/2016
ANDY & LUCAS. Gira ´16. En concierto Imparable.
Jueves, 18 de agosto, a las 23.00 h. en el Castillo.
Teloneros: Los Luque.
Entradas anticipadas: 10 .
Entradas en taquilla: 12 . SOTILLO DE LA ADRADA

EL AYTO. ACONDICIONA 14 KM. DE CAMINOS Y OBRAS EN EL 
COLEGIO
El Ayto. de Sotillo de la Adrada, con ayuda de la Diputación de Ávila, ha 
acometido trabajos de acondicionamiento de 14 km. de caminos rurales 
del término, con el fin de, según Juan Pablo Marín, alcalde de la localidad, 
“facilitar el tránsito de los vehículos agrícolas o de cualquier tipo por estos 
caminos, además de favorecer el acceso de los propietarios a sus fincas, 
después de la primavera tan lluviosa y las últimas tormentas”.
Entre los caminos en los que se está actuando, se encuentra el del 
Puente Mosquea, el Camino del Guijo o el de Los Prajones.
Por otra parte, en colaboración también con la Diputación de Ávila y con 
la Junta de Castilla y León, el Ayto. de Sotillo de la Adrada ha acometido 
obras en el gimnasio del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 
Juan Luis Vives.
Los trabajos han consistido, principalmente, en colocar suelo de tarima 
flotante y en sustituir ventanales en la primera planta del módulo que 
alberga el comedor, para colocar nuevos elementos de aluminio, pvc y 
vidrios que mejoran la eficiencia energética del edificio. 
Fuente. Avilared
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FIESTAS PATRONALES

13 al 20 de agosto
FIESTAS PATRONALES

13 al 20 de agosto
SABADO 13
12,00: RONDÓN EN LA PLAZA DE TOROS CON LA ORQUESTA DECIBELIOS 

DOMINGO DIA 14. VISPERA

7,30 DE LA TARDE: REUNIÓN DE PEÑAS EN EL PARQUE DEL ROLLO 

8 DE LA TARDE: PREGÓN DE FIESTAS EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 

A CARGO DE LA PEÑA “ ME MATA ”;

 A CONTINUACIÓN PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS ACOMPAÑADOS 

DE LA CHARANGA LA SIERPE

12,00 DE LA NOCHE : RONDÓN CON “ORQUESTA EN CLAVE”

EN EL PRIMER DESCANSO DEL BAILE SE HARÁ ENTREGA DE LOS TROFEOS A

LOS GANADORES DE LAS COMPETICIONES.-

MÁS TARDE.......TRADICIONAL POTE DE PATATAS EN LOS CERRITOS Y CALLES 

DE LA LOCALIDAD

LUNES DIA 15. LA VIRGEN
9 DE LA MAÑANA: DIANA FLOREADA 

12,30 DE LA MAÑANA : MISA SOLEMNE 

A CONTINUACIÓN ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN SIEMPREVIVA 

CONCENTRACIÓN DE TRAJES REGIONALES EN LA PLAZA DE TOROS

4 DE LA TARDE: ORGANIZADO POR EL HOGAR DEL PENSIONISTA 

CON LA COLABORACIÓN DEL EXCMO AYUNTAMIENTO,

EN LA PLAZA DE TOROS JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES 

CALVA, BORCHE, 7 Y MEDIA …..HABRÁ TROFEOS PARA LOS GANADORES

12,00 DE LA NOCHE : RONDÓN CON LA “ ORQUESTA  RENACER”

MARTES DIA 16. SAN ROQUE 9 DE LA MAÑANA: DIANA FLOREADA 

11,30 DE LA MAÑANA : MISA SOLEMNE A CONTINUACIÓN PROCESIÓN

 EN HONOR A SAN ROQUE.- 

SE INVITA A ATAVIARSE CON LOS TRAJES TÍPICOS DE PEDRO BERNARDO

 Y ASISTIR A LA MISA   EN HONOR AL SANTO.-

A CONTINUACIÓN ENCIERRO ECOLÓGICO.-

1 DE LA TARDE, :   SUELTA DE VAQUILLAS Y TRADICIONAL

 “ ENCUENTRO DEL TORO ”

6,30 DE LA TARDE : NOVILLADA ( VER PROGRAMA APARTE ),

 A CONTINUACIÓN SUELTA DE VAQUILLAS.-

12,00 DE LA NOCHE: RONDÓN CON  LA “ORQUESTA JENASAN”

MIERCOLES DIA 17
9 DE LA MAÑANA: DIANA FLOREADA 

12 DE LA MAÑANA: ENCIERRO ECOLÓGICO

1 DE LA TARDE:  SUELTA DE VAQUILLAS Y TRADICIONAL

 “ ENCUENTRO DEL TORO ”

6,30 DE LA TARDE: GRANDIOSO FESTIVAL TAURINO

 ( VER PROGRAMA APARTE ), A CONTINUACIÓN SUELTA DE VAQUILLAS.-

12,00 DE LA NOCHE: RONDÓN CON LA ORQUESTA “BERLÍN”

JUEVES DIA 18 “ DIA DEL NIÑO ”
A PARTIR DE LAS 11DE LA MAÑANA SALIDA DEL PARQUE DEL ROLLO TRENECITO

 Y EN LA PLAZA DE TORO  CASTILLOS Y FIESTA DE LA ESPUMA

ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN SIEMPREVIVA EN EL PARQUE DEL ROLLO

 “ CIENCIA PARA NIÑOS: TALLER SOBRE AGUA”

6 DE LA TARDE: ORGANIZADO POR LA PEÑA MADRIDISTA “ BALCÓN DEL TIETAR ” 

Y CON LA COLABORACIÓN DEL EXCMO AYUNTAMIENTO TORNEO 3X3 DE FUTBOL

VIERNES 19 “DIA DEL FUTBOL ”
DE 12 DEL MEDIODIA A 3 DE LA TARDE TORNEO 3X3 INFANTIL DE FUTBOL. 

6 DE LA TARDE FINALES DE LOS TORNEOS 3X3 DE FUTBOL INFANTIL Y ADULTOS

SABADO 20
6 DE LA MAÑANA: RUTA “ PEDRO BERNARDO-SERRANILLOS” ORGANIZADA POR 

EL CLUB DE VUELO Y MONTAÑA.

SALIDA DE LA PLAZA DE LOS CHORROS 

10 DE LA NOCHE: ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN SIEMPREVIVA
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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

TARTAS POR ENCARGO

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.



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

Easy-Pc
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Equipos Portátiles

Electrónica

Ordenadores

Tablets

Teléfonos

Tintas y Toner

Accesorios

Recargas

Gps

Tv 

Piedralaves (Avila) Carretera CL-501 

Tlf: 667.444.353 Pedro easypcomputer@gmail.com

SERVICIOS

DE REPARACIÓN

VENTA DE EQUIPOS 

Y MANTENIMIENTO

SERVICIOS

DE REPARACIÓN

VENTA DE EQUIPOS 

Y MANTENIMIENTO

TECNICO ESPECIALISTA ENPODAS 
Y TALA DE ARBOLES EN ALTURA

TECNICO ESPECIALISTA ENPODAS 
Y TALA DE ARBOLES EN ALTURA

JARDINES - PARQUES - COMUNIDADES
(CHOPOS - PINOS - EUCALIPTUS - PLATANERAS ETC.)

JARDINES - PARQUES - COMUNIDADES
(CHOPOS - PINOS - EUCALIPTUS - PLATANERAS ETC.)

José Luis Vinuesa 639  85 17  21

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

FERRETERÍA / PINTURA / FONTANERÍA

LIMPIEZA INTEGRAL 

 DE VEHÍCULOS Y TAPICERIA HOGAR
 SE PULEN FAROS - SERVICIO A DOMICILIO

LIMPIEZA DE TAPICERIAS

685 616 000

VETERINARIA A DOMICILIO 

Desplazamiento gratuito

Horario de 10 a 22 h. También urgencias

Colegiada 298 Ávila y 1309 Toledo

EN AGOSTO:
CAMPAÑA ANTIRRÁBICA A DOMICILIO

 TERESA:Telf: 649 935 756

LIMPIEZA DE TAPICERIAS

685 616 000

DIETÉTICA - DERMOCOSMETICA 

 LINEA INFANTIL - CUIDADO PERSONAL 

COMPLEMENTOS NUTRICIONALES

DIETÉTICA - DERMOCOSMETICA 

 LINEA INFANTIL - CUIDADO PERSONAL 

COMPLEMENTOS NUTRICIONALES

C/Cervantes, 16   -SOTILLO DE LA ADRADA-

91 8 66 11 14

www.laparafarmacia.online

C/Cervantes, 16   -SOTILLO DE LA ADRADA-

91 8 66 11 14

www.laparafarmacia.online

TODO PARA TU PISCINATODO PARA TU PISCINA

RABIA: 15€ CHIP: 20€ PASAPORTE: 5€

Vacunaciones. Consultas. Analíticas. Sueroterapia. Quimioterapia. 

                       Electrocardiografias y Kinesiología Integrativa
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Nuestra Cocina

D E S A Y U N O S 

M E R I E N D A S

M E N Ú D I A R I O

R A C I O N E S

C H U L E T Ó N D E Á V I L A 

Y C U C H I F R I T O

Avda.Castilla y León,87     PIEDRALAVES (Ávila)
Tel.: 91 866 63 32 

-HAMBURGUESAS
VEGETARIANAS
 Y DE CARNE
-BOCADILLOS
-PERRITOS

-SANDWICHES
-CERVEZAS DE 
IMPORTACIÓN

-TERRAZA
-LOCAL CLIMATIZADO

C/Río Tiétar (junto al Parque)

91 866 52 24/658 32 17 54

PIEDRALAVES

CHARCUTERIA / VINOTECA / DEGUSTACIÓN
 BOCADILLOS Y CESTAS PARA REGALOS

Avda. Castilla y León, 52. Local-3 /  Telf: 91 866 60 28  PIEDRALAVES -Ávila-

vinoseibericos@gmail.com

Avda.Constitución,3  CASAVIEJA    617 33 37 54

   CA PELECHAS  http://www.valledeltietar.net/capelechas/

ESPECIALIDAD
EN SETAS

Cervecería Restaurante                       El Pasaje
Menús diarios - Platos combinados 

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

Ctra.de Mijares,1    CASAVIEJA      (Ávila)                      

E-mail: fotero10@hotmail.com

918 678 143                 

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

COCHINILLO Y CORDERO         chuletón

EN HORNO DE LEÑA                de ávila

ASADOR 
LA ASOMADILLA

ASADOR 
LA ASOMADILLA

.

INGREDIENTES
12 sardinas, 6 limones, 1 cucharada sopera de cebollino picado,
 aceite de oliva virgen extra, sal.

PREPARACIÓN
1. Limpiar las sardinas, quitar las escamas y raspar 
la piel con el canto de un cuchillo. 
Separar los lomos y quitar con cuidado todas las espinas. 
Enjuagar ligeramente y dejar escurrir.
2. Extender los filetes de sardina formando una sola hilera en una fuente ancha y baja. 
Cubrir con el zumo de seis limones, tapar con papel film y dejar macerar durante 2 horas.
3. Escurrir los filetes de sardinas y disponerlos en platos.
4. Condimentar con un hilo de aceite de oliva virgen extra, cebollino picado y sal.

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!!

SARDINAS MACERADAS EN LIMÓN

 COCINA
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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-   

¡¡¡FELIZ SAN BARTOLOMÉ!!!!


