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Por Gonzalo Gógar
VERANO Y VERANEOS O 
CARTA A C.

Los lectores de este papiro 
tienen todo el derecho del 
mundo a saber qué ocurre en 
la trastienda de estas páginas. 
Escribir en público un Diario exige 
desnudarse en cada renglón 
ante ese estanquero de La 
Adrada, amigo de la inolvidable 
exalcaldesa Reyes Pablo; o de 
Neri Robles, octogenario de 
Lanzahíta, con memoria borgiana, 
y su hermana, Rocío, pintora, o 
ese David Ulloa, gran persona, 
excelente entrenador de fútbol , 
que ejerció hasta en la Primera de 
Azerbayán junto a Milinco Pantic, 
y que se faja ahora en Piedralaves 
en, quizá, el torneo de Fútbol- 
Sala en activo más veterano del 
país (40 temporadas ya), o esa 
Angelines J., caminante amable, 
que sube cada día a la presa de 
Casavieja, o su esposo ,el profe 
Ángel ; o esa P. Pulgarcita, de La 
Iglesuela, que te facilita el correo 
de una prometedora autora de 
teatro; o Luisa A., de Almendral, 
talentosa directora de revista, 
gestora de los números de un 
afamado periodista deportivo, 
exagerada en el elogio; o esa Chus 
M., andariega del alba del Valle, 
que cuelga en su muro postales 
del Edén o poesías que acarician 
el alma… O Colora Menta, joven 
profe de Instituto que un día, allá 
en su Salamanca, dudó entre el 
Periodismo y la Docencia y acabó 
inclinándose por las pizarras; 
desde cualquier punto del globo te 
preguntó hace unos días: “Cómo 
va el veranillo, Gegé?”…
“El verano es pecado; poesía 
carnal, Gegé, dice mi amigo 

Rimbó, aprendiz de poeta maldito. 
Él, en este tiempo de termómetros 
febriles y cigarras  desquiciadas…” 
Bla, bla, blá…
Así iba a comenzar este Diario. 
Todo lo cambió una tortuosa 
carretera de Gredos; una curva 
de asfalto se transformó en 
trocha celeste; una pérfida moto 
se metamorfoseó en Pegaso 
alado; un motorista de 34 tacos 
se convirtió en ángel. “Ser ángel 
debe ser fácil; me lo imagino como 
estar fumado de maría. Lo duro 
es ser joven viuda; es como ser 
violada salvajemente por un dios 
o un orate”, dice Rimbó. Aquí, en 
la terrenal palestra, quedan mujer 
sin corazón e hijo sin padre. 
Ante tragedia tan de La Ilíada 
queda convertido en simple 
cotilleo rosa el contar las 
modestas vacaciones de un 
Reportero Novato; eso de que 
nos vamos cada dos años; y este 
2016 tocaba maleta de sol y playa. 
Que he leído al alba  “Las odas” de 
Horacio y “Órdenes del corazón” 
de Daniel Noya frente al mar que 
surcó Colón. Lujazo de Rockefeller 
tener ante tus ojos el amanecer 
del Atlántico; ser náufrago de 
auroras con las manos llenas de 
versos salidos de la lira fascinante 
del poeta valletiertano: “Lloro por 
lo vivido/. Mi llanto es un código,/ 
biografía de agua/ que inunda 
mis recuerdos materiales.// ¿Cuál 
fue mi culpa/ para tanto dolor?// 
Me hallo en la hora desnuda,/ 
desabrigado ante la pena.// 
Hoy la tristeza pace como un 
manantial/ en mi corazón”… Allí, 
frente a las espumosas barbas de 
Poseidón, el del tridente, el autor 
de las tempestades, el protector 
de los navegantes, oliendo a 
humedad de nereida, escuchando 

las armoniosas olas golpear 
al acantilado, cerrabas el libro 
ebrio de belleza; comenzabas a 
caminar descalzo sobre la arena 
mientras el ponto te lamía los 
pies. Seguidamente, antes que 
el sol dejase caer sus saetas de 
fuego, tras pasar por el kiosco 
y la churrería, regresabas a 
casa; mientras la familia, recién 
levantada, desayunaba, te 
zampabas un plátano y leías la 
prensa de Cádiz. En sus páginas 
leí que en esa misma población 
gaditana, Chiclana, existe un 
proyecto energético pionero en 
Europa: la primera depuradora 
capaz de producir gas natural a 
partir de aguas residuales. Y que 
no solo en el Valle hay edificaciones 
ilegales; en ese pueblo, cuna de 
Fernando Quiñones, Rancapino 
y Paquiro, se calculan 20.000 
viviendas irregulares. No todo el 
descanso veraniego es tumbarse 
al sol con letargo de lagarto y 
ver salir del agua Afroditas con 
pechos de pecado y miel. También 
hicimos excursiones de japonés. 
Un día viajamos hasta la Tarifa del 
surf y donde Guzmán el Bueno 
lanzó la daga para sacrificar a su 
hijo; desde allí nos desplazamos a 
ver el Estrecho de las pateras del 
hambre y los sueños de África; 
contemplamos las Columnas 
de Hércules (Calpe y Abila); 
unen/separan dos continentes, 
dos mares, dos mundos; entre 
los 14,4 kilómetros de agua, 
cada año pasan más de 82.000 
buques; y acabamos tomando 
una cocacola en Gibraltar. 300 
kilómetros de excursión. Otro 
día nos presentamos en la Gadir 
fenicia, la Gades romana, la 
Cádiz del baranda Kichi. Bajo las 
campanas de la torre me sonó el 

móvil. Mientras buscaba el tejado 
de la casa de Pemán, recibí la 
llamada de Soraya Blázquez. 
Iba a organizar un certamen de 
relatos en Mijares. Lamenté no 
poder complacer la propuesta de 
dama tan principal; celebré que 
en las poltronas del Valle hubiera 
regidoras, como ella y Pilar Díaz, 
en Casavieja, que pensaran más 
en libros que en pancetas, en 
ateneos que en barbacoas. El 
tercer día conocimos los hermosos 
Vejer, y Barbate (de 1940 a 1998, 
Barbate de Franco), Caños de 
Meca y el Faro de Trafalgar, 
levantado en 1860; 34 metros de 
altura. Frente a esas aguas, en 
1805, en la Batalla de Trafalgar, 
venció y palmó Nelson, marino 
desde los doce años, almirante 
británico tuerto y manco.  
Con mi padre, visité una exposición 
de pintura y el museo de Chiclana. 
Estábamos solipandis; era gratis. 
Él, que puede pasar felizmente 
el verano bebiendo gazpacho y 
leyendo un libro o un periódico 
bajo una higuera en el Valle, está 
de acuerdo con Fernando Savater: 
“Cuanto más inculta es la gente, 
más dinero necesita para rellenar 
el tiempo libre.”
Tras una semanilla de sol y aires 
del sur andaluz, regresamos 
al edénico Valle del Tiétar del 
millón de higos, moscateles de 
Baco, fiestas, veranos culturales, 
campeonatos de fútbol-sala, 
pólvoras festivas, procesiones 
de sangre (de los templos sacan 
mártires en andas; de los cosos, 
sotas a hombros), del Castillo 
de La Adrada, tomado por los 
pinceles prodigiosos de Fuentes 
del Ama y los inmarcesibles cantos 
de libertad de Pablo Ibáñez; peñas 
de botellón; y baños nocturnos, 

furtivos, con los íntimos Rimbó y 
Ariadna en una charca recóndita 
de Gavilanes. Con cimbel y chirla 
al aire. Verano. Poesía carnal…
Así hubiese quedado este Diario; 
pero… mientras alguien que ama 
el Valle sufre una irreparable 
pérdida, ¿tendría algún interés? 
¿Sería ésta una página con alma? 
Sospecho que en estos momentos 
de naipe negro en el corazón, 
para la desolada C., las palabras 
son viento inútil, soplo bastardo, 
hormiguitas de hueros afanes. 
De poco sirve animarla a que 
llore por la mano, que escriba su 
llanto; recordarle que ha tenido la 
fortuna de hacer feliz a un hombre, 
de amarlo, que los cielos son 
cruelmente caprichosos al elegir 
a quién llaman, que Cicerón decía 
que la muerte espanta a aquellos 
para quienes todo se extingue con 
la vida; no a los hombres cuya 
gloria no puede morir… Con el 
tiempo, vamos aprendiendo que 
la Vida es un préstamo, un Regalo 
que ignoramos por qué un día nos 
hicieron…
Uff…, presiento que va a ser duro 
este oficio de reportero bisoño en 
tiempos de crisis.
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FULGENCIO CASTAÑAR

Una de las formas de entrar 
en contacto con el pasado de 
nuestros pueblos es, al pasear 
por sus calles, limpias y recoletas, 
fijarnos en sus nombres. Hay 
ocasiones en que nos orientan 
sobre su sentido: calle del Río, 
del Arroyo Lobo, Arroyohondo, 
de la Barranca, del Ejido, de la 
Cosarrera, de la Lancha, de las 
Majadas, del Prado, del Pradillo, 
de la Ermita, Subida al castillo. 
En cada pueblo hay varias que 
nos indican que por ellas se 
iba hacia los pueblos cercanos, 

hacia la Dehesa o hacia algún 
punto de su geografía de especial 
relevancia como Canto de la 
Virgen, en Sotillo, o era el camino 
hacia la Viñuela, como sucede en 
El Hornillo, o hacia el Hoyuelo, 
en Guisando. Encontramos otros 
nombres en que se nos informan 
de algún inmueble importante 
para la vida de los lugareños; 
así, en todos los pueblos hay 
una que nos lleva a la Iglesia, en 
otros hay la del Mercado, la del 
Horno, la de la Posada y también 
existen otras denominaciones 
como del Molinillo, del Rollo, 
un signo del poder feudal en la 

España medieval, del Pósito, 
una institución municipal que los 
Barbones pusieron en marcha 
para con el almacenamiento del 
trigo evitar las grandes hambrunas 
que diezmaban la población...
Otros nombres nos informan de 
una peculiaridad relacionada con 
la fase de crecimiento del pueblo 
y su forma o situación geográfica 
o de la presencia de algún 
elemento físico característico, 
como la calle Nueva, la Larga, 
la Carrellana, del Altozano, del 
Cerrillo, la Nava, la Lanchuela, la 
Canchuela, el Canchal, la Umbría, 
LLano, LLanazo, del Arco, de la 
Cuesta... Hay rótulos que aluden 
a una vegetación existente en 
algún momento; en unos casos se 
trata de una unidad, como la calle 
del Naranjilla, en San Esteban, 
o paseo del Olmo en Sotillo; en 
la mayoría de las circunstancias 
los nombres incluyen un número 
indefinido de plantas muy 
abundantes en la zona, como 
las Higueras Altas en Casillas 
o los Nogales en Casavieja, La 
Nogalera, Paraje de los espinos, 
Espinarejos y Olivillas, en Mijares y 
en Pedro Bernardo, y el resonante 
Castaños de la Villa en La Adrada, 
adquiere un tono menor. Por 
haber perdido la importancia 
económica que durante cierto 
tiempo tuvo, puede sorprender 
que en Candeleda haya una 
denominada calle del Morat, sin 
embargo, durante el siglo XVIII 
la producción de la seda tuvo 
mucha importancia en el valle del 
Tiétar como consecuencia de su 
cercanía con Talavera ya que en 
esta ciudad se erigió una fábrica, 
por encargo real, que supuso un 
fuerte impulso económico para 
la vida de los pueblos cercanos 

aprovechándose también de esa 
fuerza expansiva toda la zona que 
riega el Tiétar pues los morales 
se plantaron tanto en la comarca 
cacereña como en la abulense. 
Algo parecido, pero más remoto, 
podemos decir de la que lleva el 
nombre de Linarejo, en Guisando; 
el nombre de este lugar nos 
recuerda la importancia del lino en 
la zona, no en vano era la planta 
textil básica en la Edad Media; la 
toponimia nos recuerda el nombre 
Poyales tanto en la población de 
los hoyancas como en un sitio en 
Casavieja. En una zona que ha 
rendido culto al vino por cifrar una 
parte de su economía en la vid no 
puede faltar la presencia de la uva 
en las llamadas de las Parras y la 
de Parrones, pero, si ya hemos 
visto que había un camino que nos 
conducía a una Viñuela, también 
hay, en La Adrada, una calle Viña 
de la Ladera y como complemento 
no podía faltar el lugar de venta , 
la calle de Mesones; igualmente 
también han de haber abundancia 
de referencias en una comarca 
en la que el agua ha sido el imán 
que ha atraído a los pobladores a 

lo largo de su historia, nombres 
relacionados con el líquido vital: 
Fuentecilla Fuente Nueva, el 
Fontarrón, el Charquito, Venero 
Blanco, Chorretón, Fuente La 
Teja, del Cañita, Fuente de la 
Salud, Venero Mañas, el Charcón, 
Pozas, Chorrito... Todos ellos, 
como puede verse, nos resultan 
aún familiares, pese a que el lugar 
en el que los podamos encontrar 
no esté ya, por ejemplo, la Fuente 
de Arriba como consecuencia del 
urbanismo moderno. También es 
un reflejo nítido de un período en 
que convivían gentes de distintas 
culturas la presencia de una calle 
en Arenas llamada de la Sinagoga, 
una calle que se explica porque 
en esta localidad había una 
comunidad bastante importante 
de judíos. Sin embargo, quizás en 
más de un sitio puede quedarse 
un enigma prendido en la mente 
del viandante si, al encontrarse, 
por ejemplo, con la calle de la 
Cruz Verde,- ya sea en Arenas, 
ya sea en Santa Cruz-, uno ignora 
que ese color era el que usaban 
como distintivo en el emblema 
los miembros de la Inquisición 
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y que se mostraba como emblema 
en el edificio en que tenían acomodo 
las personas relacionadas con esta 
institución. Sería muy interesante y, sin 
duda, curioso conocer la vivencia inicial de 
las denominación de muchas calles y es 
un campo de investigación que me parece 
que está por realizar, aunque ya don 
Marcelo Gómez Matías en las sucesivas 
ediciones de su «Almanaque» apuntara 
datos valiosos sobre alguna de ellas, datos 
que hemos aprovechado nosotros y otros 
investigadores en más de una ocasión. Él 
nos da la clave para conocer que lo que 
se encierra bajo el rótulo Calle de la Niña 
perdida es una turbia historia. Una niña 
desaparece y días después aparece en un 
pozo tras haber sido asesinada y violada. 
Una copa de más delatará al criminal una 
noche en una taberna y prendido por la 
justicia, pagará por su delito. En alguna 
versión oral que ha llegado a nosotros 
en esta historia subyacía un componente 
antijudaico al achacar al asesino la 
procedencia judía.

En lo concerniente a otros nombres hemos 
de confesar que no siempre hemos sido 
tan afortunados. ¿Qué se esconde tras 
el nombre de La Regalada? ¿Tendrá algo 

que ver con aquella donación a partir de la 
cual Antonio Gala elabora su drama Petra 
Regalada? En este camino de dubitaciones 
el paseante que recorra las calles de 
Arenas se puede quedar estupefacto ante 
la que se denomina Amargura y, acaso 
más aún, ante la calle de la Sorpresa, sin 
que tengamos datos para saber la razón 
de estos nombres que están en línea con 
la calle de El Arenal que recibe el nombre 
de Angustias.
En ocasiones el nombre puede encerrar 
una crítica a comportamientos de algunos 
vecinos, como esa calle de la Discordia, en 
San Esteban del Valle, claramente alusiva 
a alguna disputa vecinal; en cambio, en 
Higuera de las Dueñas invitan a la buena 
armonía con la plaza de la Concordia. 
Otras tiene un origen muy diferente; 
algunas pueden ser un homenaje a alguna 
personalidad; destacan, lógicamente, las 
que llevan nombres propios de personajes 
que han tenido una relación directa con la 
vida de los hombres del Valle; por ejemplo, 
aquellas calles o plazas que recuerdan 
a los nobles que han tenido el dominio 
jurisdiccional sobre algunos de los pueblos. 
En Arenas está la plaza del Condestable 
Dávalos, la calle de Don Álvaro de Luna 
y la de su mujer, conocida como La triste 
Condesa, figuras sobresalientes -a las 
que habría que unir al menos otros dos 
nombres claves: el de San Pedro de 
Alcántara en Candeleda, San Bernardo- y 
el del infante Don Luis de Borbón-; sobre 
estas personas hay abundante bibliografía 
siendo de interés señalar la aportación de 
Eduardo Tejero Robledo en lo concerniente 
al Valle del Tiétar tanto para los señores de 
Arenas como para los de Mombeltrán que 
le dedica una a Don Beltrán de la Cueva, 
y La Adrada .

Artículo publicado en la Revista Narria. 
Año 1996.
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¡¡SEGUIMOS COSECHANDO!!

Benjamín Pérez García.

No penséis que se trata de 
un partido de fútbol que se vaya 
a jugar alguna vez entre estos 
equipos. Yo tampoco me lo 
imagino.
Pero hay una anécdota curiosísima 
que he podido reconstruir uniendo 
datos sueltos que, a lo largo de 
muchos años, me han ido llegando 
y que ahora os contaré. 
Los hornillentos conocemos casi 
todos los pormenores que hay 
en la carretera que une nuestro 
pueblo con Arenas: sus rectas, 
curvas, cuestas y llanos, aunque 
apenas reparemos en ello si 
vamos en coche, como es natural 
en estos tiempos.
Hace cincuenta o sesenta años, 
recorríamos ese camino en 
caballería o a pie. Las mujeres, 
con sus zapatos guardados en 
una bolsa, andaban por aquella 
carretera llena de baches y de 
chinatos en alpargatas, lo cual 
resultaba bastante cómodo, y 
los zapatos no se rompían ni 
deslustraban con los trompicones 
y el polvo del camino. Pero antes 
de llegar a Arenas, se lavaban los 

pies, cambiaban las alpargatas 
por los zapatos y entraban en la 
población con elegancia.
Entonces sí se conocían al dedillo 
todos los detalles: junta las 
carreteras, el atajo por el camino 
antiguo del Castañar Viejo, la casa 
forestal, las curvas del Molino 
Castillo, la Media Legua y el hotel 
del tío “Barbas”, la fuente del tío 
Levita, Villa Marta, fuente de la 
Chiva, el charco de la luz, las 
cruces de un calvario que había 
junto a la caucera de los molinos 
de la entrada a Arenas...
Además de la casa forestal, 
cuando la carretera rodeaba a la 
misma por la parte del saliente en 
vez de por la del poniente come 
ahora, en todo el trayecto no había 
más que otras dos edificaciones, 
el hotel del tío “Barbas”, en la 
media Legua, y el de Villa Marta 
en el kilómetro dos.
Para casi todos los habitantes del 

pueblo, el tío “Barbas”, llamado 
así por la tupida y canosa barba 
que tenía, era un personaje raro y 
extraño.
Sabían que vivía en el hotel de 
la Media Legua y poco más. Por 
otro lado veían que era respetuoso 
y amante de la naturaleza y muy 
cariñoso con los niños.
Cuando yo era pequeño, y mi 
padre me hablaba de él, nunca 
decía el tío Barbas, siempre decía 
“Padrós”. No sé por qué sería, 
aunque yo suponía que era un 
apellido.
Aquel señor era muy madrugador 
y subía a El Hornillo con bastante 
frecuencia por los años 1915-1920. 
Compraba lo que necesitaba, y 
a la hora del recreo de los niños 
de las escuelas, que entonces 
funcionaban las de la Fuente de la 
Plaza, allí estaba él para organizar 
juegos y enseñarles canciones, 
sin que los maestros dijeran nada. 
Era su afición al deporte lo que 
le arrastraba a ello y en lo que 
ponía su entusiasmo. Entre otras 
canciones les enseñó esa que 
dice:
Al tío Tomasón, le gusta el perejil 
en invierno y en abril, con una 
condición: perejil don don, perejil 
don don, la condición: que adorne 
el perejil la boca de un lechón.
Unos años después desapareció y 
los niños no supieron la causa de 
su ausencia.
Hacia 1945, el Estado saco a 
subasta dos fincas en el término 
municipal de Arenas de San Pedro, 
una situada en el paraje de la 
Media Legua y otra en el Berrocal, 
terrenos con edificaciones que 
fueron del Sr. Padrós. Esta última 
finca fue adquirida por Don 
Benigno, un médico que también 

estuvo en nuestro pueblo, y la 
de la Media Legua no sé quién 
la compro, pero otro dato es 
que metió Gregorio García, de 
Guisando, también metió pliego.
¿Pero quién era el tío Barbas o 
Padrós? Los años fueron pasando 
y para mí era una incógnita todo 
eso. Un nombre raro, propietario 
de dos buenas fincas, que 
desaparece y después son 
subastadas por el Estado...
Es en el año 2007 cuando, por 
casualidad, pude resolver ese 
interrogante. Después de poner 
gasolina en el coche, me dirigí 
al cementerio de Arenas, ya 
que en estos lugares se pueden 
leer cosas curiosas escritas en 
las lapidas mortuorias, sobre 
todo si son antiguas. Una tumba 
peculiar y nada ostentosa, cerca 
de la entrada y a la izquierda 
del camino principal, me llamó 
le atención porque, además de 
les inscripciones en el mármol, 
tenía dos placas de bronce, y, 
acercándome, leí: “CARLOS 
PADROS RUBIO, MURIO EN 
LA PAZ DEL SEÑOR EL 11 DE 
MAYO DE 1934”. El apellido me 
hizo recordar a aquel hombre 
enigmático y busque al vigilante 
del cementerio, el cual, como 

socio de le Peña Madridista de 
Arenas, me aclaró todas mis 
dudas, pues sabía bien su historia: 
llegó a Arenas cuando se jubiló y 
fue el propietario de las dos fincas 
mencionadas.
Don Juan Padrós Rubio fue el 
fundador del Real Madrid Club de 
Fútbol, el 6 de marzo de 1902 y 
su primer Presidente. Le Peña 
Madridista de Arenas de San 
Pedro sigue recordándole, como 
muestran las dos placas que sobre 
su tumba hay, una de 1992, como 
homenaje el Presidente fundador 
del Real Madrid C. F., y la otra, más 
reciente, dice así: “CENTENARlO 
1902- 2002.- PEÑA MADRIDISTA 
ARENAS DE SAN PEDRO a D. 
JUAN PADROS RUBIO, PRIMER 
PRESIDENTE FUNDADOR DEL 
REAL MADRID C. F.- Invitados de 
honor al acto AMANCIO AMARO 
Y EMILIO BUTRAGUEÑO — 
Arenas 5-12-2002.” Pero para 
nosotros, los hornillentos. D. Juan 
Padrós Rubio nunca dejará de ser 
el tío “Barbas” de le Media Legua, 
el hombre misterioso que con 
tanto cariño jugaba y cantaba con 
los niños de nuestra escuela.
Fuente y agradecimiento a la 
Asociación Cultural la Risquera 
del Hornillo. www.elhornillo.com. 

EL HORNILLO Y EL REAL MADRID

D. Carlos Padrós Rubio

 Plantilla del Real Madrid 1907
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José Manuel Crespo
De la mayor parte de las 
profesiones conocemos su 
utilidad, la labor que desempeñan 
en el entramado social. Sin 
embargo el oficio de geógrafo 
ofrece, cuando menos, dudas. 
¿Para qué sirve un geógrafo? 
Probablemente en lo primero 
que pensamos es: para enseñar 
Geografía. Lo que es cierto, pues 
su principal desempeño ha sido 
académico: conservar, ampliar y 
transmitir el saber geográfico. 
Durante largo tiempo vinculada a 
la Historia, la Geografía parecía 
no tener la entidad suficiente para 
existir por sí sola, por lo que más 
que una ciencia era un saber, una 
parte de la cultura general que 
todos debíamos adquirir, aunque 

fuera aprendida de memoria con 
cierto ritmo musical prestado 
de las tablas de multiplicar. En 
el mejor de los casos evoca 
descubrimientos, relatos de viajes, 
ilustres viajeros decimonónicos, 
antiguos mapas con hermosas 
rosas de los vientos, brújulas de 
bronce o escenas románticas. Al 
doctor Livingstone, a Alexander 
von Humboldt o a Jeanne Baret 
la primera mujer que, disfrazada 
de hombre, dio la vuelta al mundo 
en 1766. Pero hoy, en un mundo 
ya explorado, por lo tanto más 
pequeño, globalizado, por lo que 
menos interesante, y con toda 
la información disponible en un 
teléfono móvil: ¿es necesario el 
geógrafo?

La utilidad de la Geografía reside, 
como en toda ciencia, en su objeto 
de estudio: el territorio y su imagen 
que es el paisaje. Y hoy más que 
nunca se precisa de conocimiento 
y valoración del territorio, pues 
en ningún momento antes se 
había transformado tan veloz y 
profundamente la superficie de 
nuestro planeta. La tarea del 
geógrafo hoy dista mucho de 
aquella de los descubrimientos, 
de la que creó espíritus 
nacionales o de la enseñada en 
la antigua escuela anclada en la 
simple localización. La Geografía 
es la ciencia de las relaciones 
que la sociedad establece con su 
medio, busca explicaciones para 
cada realidad espacial y propone 
soluciones a sus problemas. 

Las actuaciones sobre el 
espacio generan el paisaje, por 
lo que éste es una construcción 
social. Nuestra calidad de vida 
depende en gran parte de cómo 
establezcamos esas relaciones, 
del entorno que seamos 
capaces de crear. Sin embargo, 
frecuentemente quien gestiona 
el espacio no es consciente del 
valor de lo que tiene entre manos, 
valor que nada tiene que ver con 
el negocio del “terreno”. 
La población mundial mantiene 
su crecimiento insostenible, una 
población cada vez más urbana. 
El medio rural se abandona y 
deshabita. La edificación en la 
costa continúa. La transformación 
de espacios naturales, la 

deforestación o la desertificación 
siguen avanzando en multitud de 
lugares del mundo. Y también, 
por qué no decirlo, la fealdad se 
apodera de más paisajes.
Los geógrafos estudian el territorio 
del mismo modo que el médico 
atiende a su paciente. Ante unos 
síntomas realiza pruebas, análisis; 
de los resultados extrae un 
diagnostico y por último receta un 
tratamiento. Desde la Geografía 
se analiza la realidad espacial, 
se establecen diagnósticos y se 
proponen medidas de actuación, 
todo con el objetivo de que 
nuestra calidad de vida sea la 
mejor posible en relación con el 
espacio que compartimos. Como 
lo es un sistema sanitario, la 
gestión del territorio que se ha 
llevado a cabo en cada lugar es 
un claro referente del nivel cultural 
y la sensibilidad de la sociedad 
que lo habita. Conocer un paisaje 
es saber cómo es su paisanaje.

Parece entonces que la respuesta 
es sí. Nuestros paisajes 
demandan geógrafos. En primer 
lugar, se precisa de la Geografía 
para educar en paisaje, aquello 
que en estas mismas páginas 
denominamos educar la mirada. 

Edificar una sociedad crítica 
en relación al territorio es el 
primer paso, una sociedad que 
demande espacios de calidad y 
que se sienta parte del paisaje. 
El segundo es ocupar el nicho, 
vacante en ocasiones y otras 
ocupado por quien no dispone 
de la visión adecuada, desde el 

que se ha de gestionar el espacio 
de manera sostenible, sensible y 
racional. En plena era del centro 
comercial, los apartamentos en 
primera línea de playa y los chalets 
en suelo rústico, el geógrafo ha 
de desempeñar su labor. Las 

propuestas de intervención sobre 
el paisaje deben partir de los 
muchos profesionales que están 
preparados para ello, sujetos a 
diferentes niveles de control y con 
la participación de una sociedad 
cualificada. 

Piedralaves, 20 de agosto de 
2016
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TERMOTERAPIA, CREMAS, ÓRTESIS

APARATOS Y SISTEMAS DE MOVILIDAD

AYUDAS TÉCNICAS, FÉRULAS

Y MUCHOS MÁS PRODUCTOS

S E G U R O S

CENTRO CONCERTADO CON:

Y MAS .....

SOTILLO DE LA ADRADA 

cvsotivet@sotivet.es
   www.sotivet.es
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EL OFICIO DE GEÓGRAFO

Los geógrafos estudian el territorio del mismo modo que 
el médico atiende a su paciente. Ante unos síntomas 
realiza pruebas, análisis; de los resultados extrae un 
diagnostico y por último receta un tratamiento. 

En el mejor de los casos evoca descubrimientos, relatos 
de viajes, ilustres viajeros decimonónicos, antiguos 
mapas con hermosas rosas de los vientos, brújulas de 
bronce o escenas románticas. Al doctor Livingstone, a 
Alexander von Humboldt o a Jeanne Baret la primera 
mujer que, disfrazada de hombre, dio la vuelta al mundo 
en 1766.
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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!!

Grutas de
EL AGUILA

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

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

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

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

www.grutasdelaguila.com

ABIERTO
TODOS LOS 

DIAS DEL AÑO

Por Gonzalo Gógar

Daniel Noya Peña, poeta, filósofo, 
maestro, rapsoda, vive en Piedralaves, 
curra en La Adrada y, desde la república 
de Nuño Cojo, sueña con la Atenas de 
Pericles.

-Nació en... Arenas de San Pedro, un lugar 
rodeado, según Ciro Bayo, de dehesas y 
pinares, el pueblo de los dos milagros que 
ha dado la vegetación: la zarza sin espinas 
y la higuera milagrosa nacida de un cayado. 
-Su infancia fue un patio de... La sierra 
de Gredos, que divisaba desde el balcón 
de mi casa. Y las correrías por los barrios: 
la Mosquera, donde nací, a la sombra del 
imponente Palacio, la Nava, San Agustín, 
Los Llanos, La Dehesa, el camino de San 
Pedro… Mi infancia está retratada, salvando 
la distancia que aporta la ficción, en la 
película de 1962 La guerre des boutons 
(La guerra de los botones), basada en una 
novela de Louis Pergaud y dirigida por Yves 
Robert.
-Recuperaría de su infancia... Y borraría... 
La infancia es algo maravilloso. Es la época 
de los descubrimientos. Me hubiese gustado 
pasarla en un país donde no hubiese una 
dictadura que imponía un ambiente grisáceo 
y de tristeza que nosotros desconocíamos 
por completo. 
-Fue un adolescente y joven... Fui un 
adolescente muy tímido que no salía de 
casa. Escribía poesía y leía, que eran 
ocupaciones entonces muy raras. Mi 
integración en el barrio fue muy difícil 
porque siempre me gustaba estar con los 
veraneantes, los que venían de Madrid y 
eso no estaba bien visto en las relaciones 
tribales de entonces. Así que la única forma 
de integración en la vida social del barrio 
era el fútbol, por lo que decidieron hacerme 
portero, que era algo que nadie quería 
ser. La sensación de parar un penalti es 
muy gratificante, pero cuando descubrí a 
Heráclito toda la mística de la soledad del 
portero dejó de interesarme.

-¿Cuándo sintió la llamada de la 
escritura, de la poesía? Aproximadamente 
a los catorce años. Mi amor por la poesía 
surgió porque una tía mía, que no tenía 
hijos, trabajaba en la casa de una maestra 
jubilada. Mientras mi tía hacía la comida 
o limpiaba yo leía a la maestra un libro de 
poemas, una antología. Mi tía, como es 
lógico, quería demostrar lo bien que yo leía. 
Así que recuerdo que los ojos de la maestra 
se iluminaban y a mí me quedó la pasión de 
esa última mirada.
-Lo primero que escribió, y lo primero 
que publicó. Empecé imitando a Garcilaso, 
a Fray Luis de León, a Machado… Guardo 
en un cajón mis primeros poemas, mis 
esbozos de novelas e incluso de una obra 
de teatro. Sólo lo conservo para saber cómo 
era yo a esa edad. Mi primer poema en el 
que yo sentí que había logrado mi propia 
voz poética fue “Cierra el portón”. De ahí 
que lo pusiese como título de mi primer libro 
de poemas.
-¿Cuántos libros ha escrito y publicado? 
Claudio Rodríguez, poeta a quien admiro, 
escribió muy pocos libros de poemas. De 
todo lo que he escrito, me quedo con seis 
libros y estoy con el séptimo. Por orden 
cronológico: Cierra el portón, Cuatro raíces, 
Cuaderno de incidencias, Luces de gálibo, 
Órdenes del corazón y La sabiduría de las 
uvas. 
-La miel y la hiel de escribir es... Escribir 
poesía es algo sin lo que yo no podría haber 
sido feliz. Y la hiel es la página en blanco, 
el no poder tener más tiempo para hacer lo 
que verdaderamente te gusta.
-¿Con quién está: con San Agustín: 
“la poesía es el vino del diablo” o con 
E. Deschamps: “la poesía es la pintura 
que se mueve y la música que piensa”? 
Con Vladimir Holan que dice: “Quien se ha 
sumido en la poesía ya no puede salir”.
-Sus poetas, escritores y libros favoritos 
son... Muchísimos. Mi primer poeta fue 
Antonio Machado. Después llegaron Emily 
Dickinson, Alfonsina Storni, Vladimir Holan, 

Oliverio Girondo, José Watanabe, Giuseppe 
Ungaretti, Wislawa Szymborska, Anne 
Sexton… Si tuviese que citar novelas o 
ensayos filosóficos necesitaría demasiado 
espacio. La primera novela que me marcó 
y gracias a la cual me interesó la literatura 
fue La isla del tesoro de R. L. Stevenson. El 
ensayo filosófico que más me ha marcado 
fue Calle de dirección única de Walter 
Benjamin. Me gustaría también añadir que 
relacionados con el Valle del Tiétar leo todo 
lo que publican dos grandes poetas: Tomás 
Salvador González y Santos Jiménez.
-¿Por quién o por qué derramaría hasta 
la última gota de tinta de sus venas? Sin 
ningún género de duda por mi mujer y por 
mi hija.
-¿A quién ha dicho en la intimidad, y 
tal vez como el otro, hasta en catalán, 
“poesía eres tú”? Este es un terreno 
resbaladizo. Por supuesto a mi mujer. De 
todas formas la poesía amorosa no tiene un 
destinatario único. Recordemos El Cartero 
de Neruda y su afirmación de que la poesía 
no es de quien la escribe, sino de quien la 
necesita. O La Voz a ti de debida de Pedro 
Salinas. También me gustaría habérselo 
dicho, por ejemplo, a Irene Jacob en La 
doble vida de Verónica de Kieslowski o a 
Lauren Bacall aunque fuese en ruso. Con el 
permiso de Humphrey Bogart, por supuesto.

-¿Hay oficio más digno que el que se 
ejerce con las manos manchadas de tiza 
o de tinta? Todos los oficios son dignos. El 
capitalismo es quien ha hecho que muchos 
oficios sean indignos. Sólo que a mí me ha 
gustado la poesía y la enseñanza. En un 
poema, parafraseando a Chejov, digo que 
la filosofía ha sido mi mujer legítima y que la 
poesía siempre ha sido mi amante.
-¿Cuántos años lleva en la docencia y 
dónde ha ejercido de maestro? Tantos 
como para tener ya compañeros de trabajo 
que han sido alumnos míos. Aparte de en 
Ávila, tengo muy buenos recuerdos de 
mi paso por El Bierzo y por Benavente, 
especialmente en el instituto León Felipe. 
En ese centro me han hecho el regalo más 
hermoso de mi vida, un cuaderno en el que 
empezaron diciéndome lo que les había 
parecido el curso. Guardo ese cuaderno y 
cada vez que estoy desanimado lo leo.
-Lo más hermoso y lo más ingrato de 
ser profesor es… En este oficio hay días 
buenos y días horribles. Sin duda, lo mejor 
son los alumnos. Seguramente los alumnos 
me han enseñado muchísimo más que 
yo a ellos. También han sido una fuente 
de inspiración. El último poema que me 
inspiraron fue Lejos de África, que es un 
poema de “Órdenes del corazón”.
-¿Qué es lo mejor que tiene la 
Enseñanza Pública y qué defectos son 
más corregibles? Esto daría para varias 
sesiones de Tómate los lunes con filosofía. 
Yo soy un defensor de la enseñanza pública 
y me gustaría que este país fuésemos 
conscientes de que la educación es algo 
prioritario, algo absolutamente necesario. 
Como diría un pensador si no favorecemos 
la cultura facilitamos la barbarie. 
-Para la Educación y la Cultura, ¿Wert ha 
sido un caballo de Atila de paso hacia 
la mamandurria de París? La conocida 
como Ley Wert, o sea, la LOMCE supone 
la muerte de la filosofía y del pensamiento 
en nuestro país. Volvemos – y esto no es 
metafórico – a la Edad Media donde la 

DANIEL NOYA, UN BARDO EN LAS AULAS
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filosofía era una esclava de la teología. Yo 
espero que se pare este disparate.
-¿Al Poder le interesa “entretener”-
ahí está el abuso de los móviles o los 
abrevaderos de alcohol a menores- para 
él “más-tener”? Sin duda. Hay un cuadro 
de Bansky en el que se ve a una pareja 
abrazándose y cado uno está pendiente de 
la pantalla luminosa de su móvil que explica 
muy bien esto. 
-¿Cómo convence a sus alumnos que 
si no utilizan la cabeza para pensar la 
tendrán que utilizar para arrastrar la 
carreta de otros? El recurso que más 
utilizo es la ironía y el buen humor. Siempre 
procuro ponerme a su altura. El aprendizaje 
no puede consistir en saltar un muro 
infranqueable. Y, sobre todo, apasionarte 
con lo que enseñas, tratar a tus alumnos 
como personas.
-Usted es profe de Filosofía. ¿Está de 
acuerdo con Goethe, cuando dijo: “La 
filosofía muchas veces no reporta nada, 
pero siempre ahorra mucho”? Yo estoy 
con René Descartes: “Vivir sin filosofar es, 
propiamente, tener los ojos cerrados, sin 
tratar de abrirlos jamás”. La mejor reflexión 
sobre la utilidad o inutilidad de la filosofía 
que he leído últimamente la he encontrado 

en el libro ¿Para qué servimos los filósofos? 
de Carlos Fernández Liria.
-Como el mundo avanza a velocidad de 
vértigo, ¿no sería interesante y necesario 
para mejorar nuestra sociedad escuelas 
para padres, donde nos pongamos al día? 
Yo estoy de acuerdo con Rafael Sánchez 
Ferlosio en que los padres deberían estar 
lejos de las escuelas. En La hija de la guerra 
y la madre de la patria hay un capítulo 
titulado Pedagogía contra pedagogía en 
el que Ferlosio responde muy bien a esta 
cuestión. Sí, sería necesaria una pedagogía 
que nos condujese a los padres en la 
educación de nuestros hijos hacia lo que los 
griegos llamaban la mesotés, el equilibrio. 
En esa escuela para padres sería lectura 
obligatoria Leer con niños de Santiago Alba 
Rico. Y la máxima de Platón que sostiene 
que los dos excesos que deben evitarse en 
la educación de los jóvenes es demasiada 
severidad y demasiada dulzura.
-Activista cultural junto a otros inquietos 
ciudadanos, desde los 90, trayendo a 
Piedralaves a Lolo Rico, Martín Garzo, 
M. Á. Muriel, hasta hoy con sus recitales 
de poesía y sus “Tómate los lunes 
con filosofía”, ¿cómo ve el panorama 
cultural actualmente en el Valle ? Estoy 

muy orgulloso de haber participado en las 
actividades del Día del Libro en Piedralaves, 
de haber colaborado durante dos años con 
Mario Arenas y Eva Talamanca en el Café 
Cienfuegos haciendo Tómate los Lunes con 
filosofía y también en los recitales de poesía 
y música en el IES Sierra del Valle. Con 
respecto a esto último recuerdo un recital 
de Miguel Hernández en La taberna de 
Merche que fue una auténtica delicia. Por lo 
que respecta a Piedralaves desde que cerró 
La Faena estamos bastante huérfanos.
-¿Por qué le recomendaría a un amigo 
que visitase el Valle del Tiétar? Sobre 
todo por el paisaje. Vivimos en un lugar 
privilegiado.
-Opinión sincera y cualificada sobre El 
Periódico del Tiétar, con afán de mejorar. 
Soy consciente de que hacer El Periódico 
del Tiétar requiere mucho esfuerzo, así que 
como no me gustan las personas que sólo 
se dedican a criticar y no aportan nada no 
voy a hacer yo lo mismo. Me encantó la 
iniciativa que llevaste a cabo de entrevistar 
a Esther Requena o a Silvia Luchetti y por 
tanto me gustaría que El Periódico del Tiétar 
diese más publicidad y más espacio a los 
escritores, músicos y artistas que vivimos 
aquí.

-¿Qué le diría a un joven que empieza 
en la poesía y en el profesorado? Lo que 
le dice Alfredo a Totó en Cinema Paradiso: 
“Hagas lo que hagas, ámalo”.
-¿Qué tiene entre manos y musas 
actualmente? Estoy escribiendo un libro de 
poemas que tiene el título, no sé si definitivo, 
de Algo sucede en su mirada. Como intento 
que cada libro sea diferente al anterior, en 
este libro incluyo una serie de aforismos 
llamados Estrellas fugaces. Hay en el libro 
poemas muy variados, un homenaje a Javier 
Krahe, poemas de denuncia social, poemas 
que ironizan sobre anuncios publicitarios 
muy conocidos, una recreación poética 
del final de una novela de Banville o de un 
capítulo de un ensayo de Patrick Harpur que 
habla de la mitología griega… En fin, estoy 
todavía en el principio porque espero que 
sea un poemario extenso. 
-La pregunta que nunca me respondería 
sería... Como no tengo nada que ocultar, 
no temo ninguna pregunta. Como diría una 
poeta española, cuyo nombre no recuerdo 
ahora, el oficio de la bondad es el más difícil.
-La pregunta que desearía que le hubiera 
hecho es... Soy muy pudoroso a la hora de 
hablar sobre mí mismo, así que agradezco 
que no haya más preguntas.

QUIOSCO Y RESTAURANTE  FUENTE HELECHA

CASAVIEJATLF: 661.32.50.99

CONCIERTOS VERANO 16

10 de SEPTIEMBRE 
DESPEDIDA DEL VERANO

“ENTRE PRIMOS” flamenquito

10 de SEPTIEMBRE 
DESPEDIDA DEL VERANO

“ENTRE PRIMOS” flamenquito

¡¡GRACIAS  POR COMPARTIR CON ¡EXITO LOS CONCIERTOS 2016

 
¡¡GRACIAS  POR COMPARTIR CON ¡EXITO LOS CONCIERTOS 2016

 



AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA ADRADAAYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA ADRADA

FIESTAS EN HONOR A LA
VIRGEN DE LOS REMEDIOS
FIESTAS EN HONOR A LA

VIRGEN DE LOS REMEDIOS

DEL 3 AL 9 DE SEPTIEMBREDEL 3 AL 9 DE SEPTIEMBRE

¡¡Sotillo, conócelo y disfruta!! 
¡¡Sotillo, conócelo y disfruta!! 
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Por Justo López Martínez.
Con quince años de trayectoria en 
su haber, la Escuela de Música de 
Piedralaves iniciará el curso lectivo 
2016/2017.
Con 12 profesores, que atienden a 
cerca de un centenar de alumnos, 
la enseñanza de la Música está 
gestionada por la Asociación Arte 
y Cultura Alto Tiétar (AYCAT) que 
la integran, en su calidad de socios, 
padres, alumnos y profesores. 
Es especial la colaboración del 
Ayuntamiento con una importante 
aportación económica y material 
para que la enseñanza de la Música 
sea una realidad.
La Escuela está ubicada en la 1ª 
planta de la calle San Roque nº 41.
La Escuela imparte: Música/
Movimiento, Lenguaje Musical, 
Coro, instrumentos de Viento 
Madera (Flauta Travesera, 
Saxofón), Viento Metal (Trompeta, 
Tuba, Trombón, Bombardino), 
Piano, Violín, Guitarra Clásica y 
Música Actual. Estas materias se 
complementan con los grupos de 
conjunto instrumental (combos y 
agrupaciones instrumentales) y está 
en trámite impartir la Historia de la 
Música, dirigida a todas las personas 
interesadas sin que necesiten tener 
conocimientos musicales.
La asignatura de Música/
Movimiento, para los más peques a 
partir de 4 años, se imparte 2 días 
a la semana y dura 45 minutos. El 
Lenguaje Musical se imparte 1 día a 
la semana y durante 1 hora.
El instrumento se imparte, de 
forma individual, a partir de los 5 
años, durante 1/2 hora 1 día a la 
semana. En cuanto a combos y las 
agrupaciones instrumentales, su 
horario viene determinado por el 
interés y número de asistentes, y 

suele ser de 1 hora y media a 2 un 
día a la semana.
Respecto a AYCAT, que celebró 
su última asamblea el pasado 25 
de mayo y cuya acta ha estado 
expuesta en el tablón de anuncios 
de la Escuela desde el día 30 del 
mismo mes, recordamos algunos 
de los acuerdos, de interés general, 
tomados en esa Asamblea General 
de Socios. A saber:
I.- Se establecen los días 26, 27 y 
28 de setiembre de 2016, entre las 
17 y 20 h, para todo lo relacionado 
con las matrículas, tanto de bajas 
de antiguos alumnos como de 
las nuevas para el curso 16/17. 
Entendemos que, de no presentar 
baja, sigues interesado en continuar 
con tus estudios en nuestra Escuela. 
Durante esos 3 días este servicio 
estará atendido en la Secretaría.
II.- Se fija fecha del jueves 29 de 
setiembre de 2016, a las 18.30 h. en 
primera convocatoria y a las 19 en 
segunda, para la realización de la 
Asamblea General de Socios, cuyo 
orden del día es:
A). Curso Lectivo 2016/2017, cuya 
fecha de iniciación será el lunes 3 
de octubre de 2016.

B). Elección de Cargos (Presidente, 
Secretario, Tesorero y Vocales) de la 
Junta Directiva de AYCAT.
Te comunicamos que también 
durante los días 26, 27 y 28/
setiembre/2016, entre las 17 y 20 
h, puedes presentar tu candidatura 
para cualquiera de los cargos de la 
Junta Directiva en la Secretaría de 
la Asociación. Para informarse de 
las funciones de cada uno de ellos, 
en la Secretaría está a disposición 
de los socios los Estatutos de la 
Asociación. Es de especial interés 
el tema de la Elección de Cargos, a 
los que puede presentarse cualquier 
socio. La Junta Directiva es un 
órgano colegiado en el que es muy 
importante que estén personas 
interesadas en la Gestión Cultural en 
general, y en el apoyo y difusión de 
la Práctica Musical en particular. Por 
ello si eres socio, y estás interesado 
en estas actividades, pedimos 
participación, bien mediante tu 
presentación a cualquiera de los 
cargos de la Junta Directiva, o bien 
colaborando con la Junta Directiva 
en su accionar cultural en pro de la 
Música.
Participa!!!

LOS ABOGADOS TE INFORMAN SOBRE CÓMO 
SE PUEDEN EXTINGUIR CON REDUCCIONES 
IMPORTANTES LAS DEUDAS VENDIDAS A ENTIDADES 
DE RECOBROS O FONDOS “BUITRE”.

LA ESCUELA DE MÚSICA DE PIEDRALAVES
COMARCA

¿Qué es el negocio de la venta 
de créditos? Consiste en la venta, 
habitualmente por bancos u otras 
entidades financieras, de grandes 
carteras o paquetes de deudas de 
difícil cobro a los llamados fondos 
“buitre” o empresas gestoras de 
recobros. Efectivamente es un 
negocio para estos fondos porque 
compran las deudas por importes 
muy inferiores a los de su valor (del 
5 al 25%, o incluso por menos).
Una vez compradas las deudas 
¿Qué hace el fondo o la empresa 
de recobros? Estas entidades 
tienen establecidos planes y 
protocolos de actuación para 
reclamar las deudas, utilizando 
medios y formas en algunos 
casos censurables, pues llegan 
literalmente a perseguir a los 
deudores de forma sistemática, 
que finalmente se sienten 
acosados y auténticamente 
desesperados. 
¿Por qué actúan así las empresas 
de recobros? Esta persecución, 
fundamentalmente de forma 
telefónica, se utiliza por ser el 
medio más eficaz para hacer 
pagar al deudor, la mayoría de 
las ocasiones por cansancio, 
agotamiento y desesperación. El 
negocio se centra en la insistencia 
en la reclamación para conseguir 
rapidez en el cobro, pues como 
han pagado muy poco por la 
compra, prácticamente cualquier 
pago que se les haga por la deuda 
aunque sea bajo, es beneficioso, 
siendo su principal interés 
gestionar mucho volumen y rápido.
¿Puede cancelar el deudor la 
deuda al precio que el fondo 
o la empresa de recobros 
pagó al banco? Sí, así es; pero 
hay que tener muy en cuenta 
que los plazos son muy breves 

motivo por el que a la primera 
comunicación que le haga el 
fondo o la empresa de recobros, 
aunque sea informal (llamada 
telefónica o correo ordinario) hay 
que actuar con mucha diligencia y 
rapidez para intentar beneficiarse 
de reducciones y quitas muy 
importantes, que en algunos 
casos alcanzan el 75-80% de la 
deuda inicial.
¿Hasta cuándo se puede 
beneficiar el cliente de estas 
importantísimas reducciones?
Existe un plazo de 9 días 
desde que el cliente recibe una 
notificación fehaciente (burofax, 
telegrama, notario, juzgado) del 
fondo o empresa de recobros. Por 
tal motivo es muy conveniente 
que en cuanto reciban una 
comunicación informal (llamada 
telefónica o carta ordinaria) se 
pongan en contacto con nosotros 
para tramitar su asunto, las 
consultas son gratuitas, siempre 
que llame para concertar cita al 
teléfono especialmente habilitado 
para las reclamaciones a esta 
entidades 625 443 467 o al 914 
420 385.
¿Cuánto cuesta demandar 
con sus abogados? Por 
nuestro sistema de trabajo 
sólo percibiremos honorarios 
cuando haya resolución favorable 
para el cliente. Normalmente 
los honorarios de abogado y 
procurador los paga directamente 
el fondo o empresa de recobro al 
ejecutarse la sentencia. 
Nuestro despacho no solicita 
dinero por adelantado, y además 
tiene acuerdos con procuradores 
y economistas para que por su 
intervención, si fuese precisa, 
tampoco se tenga que adelantar 
importe alguno. 
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INFORMÁTICA REPARACIÓN ORDENADORES, 

  TABLETS, MÓVILES, ETC.
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Adaptada a la nueva normativa para aviso a la policía orden INT/316/2011

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

VENTA DE ALARMAS Y CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

LA ADRADA

COLABORACIÓN OFRECIDA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE LA ADRADA

El Ayuntamiento de La Adrada celebra 
con éxito por segundo año consecutivo 
el festival “Rock in Tietar”. Al igual que 
el año pasado la edición se reparte en 
dos actuaciones una en junio y otra que 
se celebrará en septiembre, en la que 
participan tanto bandas locales como otras 
consagradas a nivel nacional. 
Nos hemos reunido con dos de los grupos 
participantes en la primera tanda, “Media 
Luna” y “Gansos Rosas” para que nos 
comenten su opinión sobre esta iniciativa 
municipal y su visión actual del panorama 
rockero español.

Media Luna es una banda madrileña 
nacida a mediados de los 80, ganadores 
del concurso de jóvenes músicos de 
Ciudad Lineal en 1986 y 1987. Retoman la 
carretera después de unos años dedicados 
a otros proyectos personales, defendiendo 
en La Adrada con mucha fuerza e ilusión 
su nuevo disco “El Tiempo de la Luna”.
Sois una banda de rock de toda la vida, 
madrileños de La Elipa ¿Quién mejor 
que vosotros para darnos una idea de 
cómo ha cambiado el mundo del rock 

desde entonces?
Ha cambiado a nivel de apoyos estatales, 
por parte de las salas, de discográficas por 
la caída de ventas debido a las descargas 
ilegales. El rock realmente ha dejado de 
interesar porque no mueve dinero...
Hoy aquí en el Festival de Bandas del 
Valle del Tiétar. ¿Ya habéis tocado en la 
zona antes?
No, la verdad es que no conocíamos que 
en el valle del Tiétar se escuchara tanto 
rock. Nos quedamos sorprendidos por la 
respuesta del público...
En el año 92 grabasteis el primer Ep 
“Condenado” y ahora promocionando 
el segundo “El tiempo de la luna”. ¿Os 
habéis lanzado al crowdfunding?
No, realmente ha sido una autoproducción 
sin ningún tipo de ánimo de lucro, 
solamente los discos vendidos amortizan 
el coste de la grabación, producción, 
maqueta etc... De esto no vemos ni un 
duro...
Lo habéis grabado en el mítico estudio 
madrileño de Ritmo y Compás, que 
tanto ha ayudado a nuevas promesas. 
¿Hacen falta más productoras y 
estudios independientes que ayuden a 
antiguos y nuevos músicos?
No, de hecho muchas de ellas, están 
cerrando por falta de grupos que no 
pueden pagarse la grabación...
Hoy en día todo se distribuye online. 
¿Es este el camino para la música, 
internet? 
Seguramente en un futuro será así.
Al principio de vuestra carrera había 
pocos medios y mucho talento. ¿Se da 
hoy en día la situación inversa?
Si y no, el talento sigue estando latente, 

evidentemente los avances informáticos lo 
hacen más fácil a la hora de la grabación. El 
problema de muchas bandas es defender 
la grabación luego en directo...
Para la generación de los ochenta la 
música era nuestro referente, surgieron 
infinidad de bandas de rock con 
distintos estilos. ¿Gusta el rock a las 
nuevas generaciones?
Hay de todo, evidentemente el rock se está 
perdiendo, por falta de apoyo y promoción, 
un ejemplo es que en televisión sólo se 
utiliza el rock con fines publicitarios...
El público agradecemos que 
instituciones públicas y privadas 
organicen festivales de rock. Vemos 
cada vez más público asistiendo y 
disfrutando de la fiesta ¿Creéis que 
se van a mantener estas iniciativas? 
¿Habría que extenderlas todo el año, no 
solo en periodo estival? 
Evidentemente, eso sería lo ideal, faltan 
recursos y apoyos por parte de todas las 
instituciones...
Durante muchos años se ha prohibido 
la entrada a menores a los conciertos 
porque se vende alcohol en las salas. 
Afortunadamente aquí en Madrid, ya está 
permitido la entrada a conciertos con un 
tutor mayor de edad, esperamos que esta 
iniciativa cultural se transporte a todas las 
ciudades...
¿Cómo se os presenta el verano, os 
quedáis por la zona o vais como otros 
músicos a la costa?
En principio tenemos trabajo a falta 
de confirmar en Tarragona, Zaragoza, 
Valladolid. Aparte de alguna sorpresa 
que haremos en estudio. Agradecemos 
mucho el apoyo e interés de todo el público 

rockero que sigue creyendo en esta bonita 
cultura del rock...
Gansos Rosas está considerada la 
mejor banda europea tributo a la mítica 
Guns and Roses. Aparte de su divertido 
nombre, destacan en cada uno de sus 
conciertos por su profesionalidad al clavar 
las voces y acordes de la mítica banda 
de Axel Rose. Sus componentes llevan 
ya diez años en la carretera con la banda 
tributo, así como con proyectos personales 
de muy alta calidad. 
Primero es obligado preguntaros 
qué os parece la iniciativa de los 
ayuntamientos de traer, por fin, rock del 
bueno a los pueblos en verano. Aunque 
ya habéis venido otros años con 
iniciativas similares a tocar en la zona.
Por supuesto, todo lo que sea promover la 
música en directo, sea el estilo que sea, 
ya es positivo. Que, a parte, se empiece a 
hacer hueco a bandas de Rock, que te voy 
a contar; es una iniciativa que nos beneficia 
a todos, a los músicos y al público que está 
deseando ver bandas de rock en directo.
Como Gansos Rosas, y con vuestros 
grupos y proyectos personales, habéis 
tocado con grandes bandas famosas 
a nivel nacional e internacional como 
Steven Adler, The Last Vegas, Sebastian 

LA ADRADA  “ROCK IN TIETAR”

MEDIA LUNA
MEDIA LUNA

GANSOS ROSASGANSOS ROSAS
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Bach. ¿Qué tal la experiencia?
Increíble, es un placer compartir 
escenario con grandes artistas.
Kalen vuestro frontman clava el 
timbre y gestos de Axel Rose, aparte 
de la calidad vocal que tiene. Los 
solos de guitarra son espectaculares. 
¿Qué se siente cuando Steven Adler 
(batería de Guns and Roses original) 
os define como “la mejor banda 
tributo a Guns de Europa”?
Que te voy a contar, todo un honor, de 
ahí a que sea realidad es otra cosa 
(risas). De todas formas es un incentivo 
y te confirma que vas por el buen 
camino.
A parte del grupo, algunos miembros 
tenéis proyectos personales que 
están yendo muy bien. Contadnos 
un poco más.
Si, aquí cada uno tiene su propia banda 
con sus temas, Kalen, HardWires; Alber 
tiene Alber Solo; Jorge, TheBenturas; 
Charly, TheReplicants; y Juanjo, 
Nomad. En general todas funcionan 
bien, pero a otro nivel que el tributo. 
Viene bien como baño de humildad y 
da fuerzas para seguir luchando.

¿Para publicar vuestros discos habéis 
tenido que recurrir al crowdfundig?
Sí, por ejemplo Alber Solo ha publicado 
este año su primer Lp a través de un 
crowfunding. 
Gansos Rosas sois una banda tributo 
a Guns and Roses pero el público 
joven (18-25 años) se sabe todas las 
canciones. ¿Se las hemos enseñado 
los padres o ellos tienen interés por 
las bandas de los ochenta?
Habrá casos, naturalmente, pero en 
general, a quien le gusta la música tira 
del hilo hacia atrás y descubre, ya no 
bandas de los 80, sino también de los 
70, 60, 50…
Con la prohibición a menores en 
conciertos han surgido iniciativas 
de bandas tributo para que las 
familias con niños pequeños 
puedan disfrutar en horario matinal 
de grandes bandas como Rolling 
Stones, Beatles, Guns and Roses, 
etc… 
¿Cómo lo veis para extender estas 
iniciativas fuera de Madrid, las 
instituciones son receptivas?
De hecho, ya se está haciendo y me 

consta que funciona bastante bien.
El tema del Iva del 21% afecta mucho 
a los músicos y a los espectadores. 
¿Cómo veis el panorama musical de 
los últimos años?
Buf, creo que necesitaría hacer un 
ensayo para contestar esta pregunta. 
En líneas generales, vivimos en un país 
en el que el pequeño emprendedor y los 
artistas lo tienen todo en su contra. ¿El 
panorama musical? A muchos se les 
ha acabado la fiesta. Pero por otro lado, 
sí, se compran menos discos, pero se 
va a más conciertos que nunca y se 
escuchan más bandas. Por no hablar 
de la facilidad de autoedición para el 
músico y la posibilidad de llegar con tu 
música a cualquier persona del mundo 
gracias a plataformas como Spotify.
Y ya para finalizar contarnos un 
poquito la agenda que tenéis este 
verano. ¿Próxima parada? 
Pues el próximo lo tenemos la semana 
que viene en Bilbao. Ahí vamos!! 
Agradecemos al público que nos sigue, 
son la razón por la que estamos aquí.
Por Carola. R.
Fotografías: Iñigo Cámara

FALLECE FRANCICO PEDRAZA, EXALCALDE 
DE LA ADRADA
Tristeza en La Adrada por el fallecimiento en la 
madrugada del pasado 27 de agosto de Francisco de 
Pedraza, fue alcalde de este municipio desde 2007 
al 2015, actualmente portavoz del PP. Francisco de 
Pedraza murió de forma inesperada en su domicilio, 
mientras dormía, lo que ha sorprendido y sumido en 
la tristeza a familiares, amigos y a la los vecinos de 
La Adrada. El Ayuntamiento ha decretado tres días de 
luto y el alcalde Roberto Aparicio, trasladó el dolor de 
la Corporación por la pérdida del ex alcalde popular. 
Desde estas páginas queremos enviar un saludo 
afectivo a sus familiares y amigos.

LA ADRADA



Categoría Sénior: 
1º GABRIEL PERIBAÑEZ 2º SANTIAGO DE 
LA FUENTE 3º DANIEL HERNANDO  
Categoría Sénior femenino:
1º SARA REGLERO 2º EVA ARIAS 3º Mª 
LOURDES PEREZ
Categoría Sénior local: 
1º FRANCISCO DEL CID 2º HÉCTOR 
LANCHAS 3º ARTURO PAULINO 
RODRIGUEZ 
Categoría Junior: 5-7 años:
1º HUGO HERVÁS ROLLÓN 2º LUCAS 

CRESPO 3º DARÍO CASUSO
Categoría Junior 8-10 años: 
1º SAMUEL HERNÁNDEZ  2º GONZALO 
DÍAZ FERNÁNDEZ 3º IVÁN BARBA 
SÁNCHEZ
Categoría Junior 
1º CANDELA DE ANA DÍAZ 2º CÉSAR 
GONZÁLEZ ROBLES 3º ÁLVARO BARBA 
SÁNCHEZ 
En la prueba participaron 56 corredores, 16 
de ellos locales, y entre ellos por primera vez 
contamos con una representación femenina 

significativa, con 8 corredoras, dos de ellas 
locales. La distancia recorrida por los adultos 
era de 8.600 metros, discurriendo parte de la 
prueba por el casco urbano y parte campo a 
través.

 14 EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   Número 76 - Septiembre de 2016

LANZAHÍTA
VII CARRERA POPULAR “LA ELIZA”, EL 13 DE AGOSTO.

Cambia tu iluminación a luces Leds y págalo comodamente
con el Ahorro de la Factura Eléctrica

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

  608 92 58 35 / 91 866 50 57

COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS

energia.alvarezcastrejon@gmail.com

COMARCALES

XXII  FESTIVAL INTERNACIONAL
Un año más la Asociación Cultural Pedro Vaquero (ACPV) 
de Candeleda a organizado el XXII Festival Internacional 
Pedro Vaquero con el patrocinio y colaboración del 
Ayto. El Festival comenzó con una actividad abierta el 
miércoles día 24 de Agosto, finalizando el día 27.
Colaboraron en el festival Cristina Nogal con el 
Audiovisual “Con mi Cámara a Cuestas”, Grupo La 
Nacencia del Centro Extremeño de Alcalá de Henares, 
con taller de coreografía, Ronda la Abatanera de 
Lanzahíta, Grupo Folklórico Fuentivieja de Valverde de 
la Vera, Ronda los Cabreros de Gredos de Madrigal de la 
Vera y Candeleda y la Ronda El Siglo de Oro del Centro 
de Mayores de Candeleda.

PRIMER CONCURSO DE RELATOS CORTOS.

EXPOSICIÓN DE PINTURA
Ha tenido lugar en Casillas, la 
primera exposición del pintor 
local José Antonio Moreno. 
Dicha exposición ha tenido 
lugar en el patio del colegio 
de la mencionada localidad 
desde el 20 al 26 de Agosto. 
La exposición ha tenido una gran afluencia de público, 
causando gran sensación por los cuadros expuestos. El 
pintor exhibió óleos, acuarelas y carboncillo y prometió 
ampliar la exposición en tiempos futuros.

CANDELEDA

MIJARES

CASILLAS

AGRADECIMIENTO DE TODO CORAZÓN
El pasado 30 de julio la vida me volvió a mostrar su 
lado más amargo, un año después del fallecimiento de 
mi padre, fallece mi madre, tal y como a otros les ha 
pasado, el sentimiento que te embarga es de frustración 
y dolor, los que lo han sufrido me entienden, pero es 
más sencillo de llevar cuando sientes que a tu lado hay 
personas que te acompañan en ese camino , de ahí mi 
más profundo agradecimiento a mi familia y a las gentes 
de Casavieja por su apoyo en estos momentos. Quería 
agradecer de forma especial su atención y cariño hacia 
mis padres, del personal de la Residencia de Casavieja, 
siempre estaré eternamente agradecido por vuestra gran 
labor hacia ellos y hacia todos los que en ella atendéis.
Simplemente muchas gracias a todos
Rubén (director de la residencia de ancianos.)

CASAVIEJA

El Excmo. Ayuntamiento de Mijares 
convocó el I PREMIO DE RELATO CORTO 
“MIJARES” con motivo de las fiestas de 
San Bartolomé 2016. En su 1ª edición han 
participado 13 participantes. Los trabajos 
debían presentarse mediante pseudónimos. 
El premio fue 150€. Se contó con un jurado 
de reconocidos representantes del mundo de 
las letras a nivel provincial: D. Julio Collado, 
D. Juanjo Vijuesca, Dª Pilar Gardiazabal y Dª 
Ana Agustín. El fallo del jurado se hizo público 
el 17 de agosto siendo el relato ganador 
“Me faltas tú” con el pseudónimo Libélula, 
siendo la ganadora la mijariega Genoveva 
Domínguez San Segundo.
“ME FALTAS TÚ”
¿Qué te falta? Me decía en tono de reproche, 
tienes comodidades, lujos. Cualquier mujer te 
envidiaría, sólo tienes que mirarte al espejo.
Me miro al espejo y veo: ojos tristes, cansados, 
que miran al pasado porque el futuro es más 
negro.
Mis cabellos se han vuelto grises, veo las 
mejillas marchitas con huellas que no han de 
borrarse. Veo mis labios resecos de morderme 
los besos que no pude dar.
¿Qué me falta? Me dices: Me faltas tú… Tu 
tiempo, tu sonrisa, tus caricias, tus palabras… Y 
aún tienes el valor de preguntar qué me falta…
¿Para qué quiero joyas que no me pongo, si 
cada una es a cambio de una ausencia?
¿Para qué quiero pieles que no quitan el frío en 
las largas noches de espera?

Dedicas más tiempo a tu trabajo que a mí.
¡No quiero tu dinero, quiero un pequeño regalo, 
una hoja de otoño que encuentres en la calle!
Más feliz es la que no tiene lujos, ni joyas, 
pero tiene a su lado alguien con quien hablar, 
compartir, sonreír, acariciar…
¿Qué me falta? Me faltas tú… Estoy tan 
acostumbrada a estar sin ti que me molesta 
tu presencia, de tanto silencio me hieren tus 
palabras, de tantas ausencias, cuando estás te 
extraño.
Los días pasan sin verte, sólo me quedan los 
recuerdos. Veo mi vida pasar por la ventana 
en una tarde gris, pero sé que detrás de los 
cristales aún puede salir el sol.
Te recuerdo pasando por la calle, vas cabizbajo, 
distraído, me dirijo hacia ti sonriendo, levantas 
la cabeza, me ves, no hace falta decir nada, 
tus ojos reflejan la emoción y alegría de verme 
otra vez… Otra noche me acompañas a casa, 
la calle está oscura, nos miramos y sin palabras 
decimos lo grande que es nuestro amor, me 
robas un beso…
Daría todo el lujo y las joyas que tengo por volver 
a sentir otra vez aquellas emociones, el roce de 
tu piel, por estremecerme cuando llegas, por 
tu sonrisa, por caminar cogidos de la mano, 
porque el muro que nos separa se destruyera y 
volver a abrazarnos.
En mis oídos resuena una voz burlándose de 
mis recuerdos: “En la salud y en la enfermedad, 
en la riqueza y en la pobreza, todos los días de 
mi vida hasta que la muerte nos separe”.
¡Qué más muerte que la vida que me has dado! 

¡No creo que me haga muy vieja a tu lado! La 
pena me está agotando, mi muerte será lenta, 
una eterna agonía.
¡Vives en mi casa pero estás lejos, duermes en 
mi cama y hay tanto espacio entre los dos!
Los días pasan, la ausencia es más larga, el 
silencio más doloroso…
Vuelvo a oír “ya no seréis dos sino una sola 
carne” ¡Mentira! Esto no tiene remedio o quizá 
si lo tenga…
Esta situación no me gusta, podría cambiarla si 
tanto me preocupa ¿por qué no lo hago, por qué 
me encierro en esta vida, por qué no rompo las 
cadenas que me atan y me escapo?
¿Qué puedo hacer, cómo lo voy a sacar de su 
mundo para llevarle al que sólo existe en mis 
ilusiones?
¿Qué te falta? Me decía y yo callaba…
Hoy cuando vuelva a casa no lo voy a agobiar 
con mis reproches, con mis silencios, con mi 
mal humor, voy a decirle lo que me falta: que 
le echo de menos, que aún le quiero, que le 
necesito, que voy a esperarle cada tarde con 
ilusión, con nuevas esperanzas. Hoy cuando me 
mire al espejo voy a borrar las huellas dolorosas 
con una sonrisa, voy a volver a verme como 
él me veía, hoy prepararé su llegada como en 
nuestra primera cita y vamos a hablar, hablar 
mucho porque eso es lo que nos pasa, ya no 
hablamos, no estamos juntos, no nos miramos 
a los ojos como antes, no me coges mi mano 
ni me acaricias, ni me besas como aquella 
noche…
Eso es lo que me falta, lo que me faltaba eras tú.
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MUSICA SOBRE LAS AGUAS 
Las noches y cauces del valle del Tiétar son proclives al 
embrujo y al misterio. De muestra un botón: 
El día 17 por la noche, la piscina natural del Escurialejo en 
Gavilanes sirvió de mágico escenario para un recital de 
música tradicional y popular, a cuya cita sólo faltaron, por timidez, las ninfas y los elfos.
Una diadema de velas – ataviadas con humilde papel de magdalenas- rodeaba el perímetro de la 
piscina y era prácticamente el único abanico de luz que se atrevía a rasgar el velo de las tinieblas. Un 
gentío de unas 500 personas (formada sobre todo por público familiar) se acumulaba a ambos lados 
de la piscina e incluso sobre su propio dique, y escuchaba fascinada las notas que desgranaban los 
intérpretes. Hasta los más chicos apaciguaron sus insidias y alborotos.   
Arrancó los primeros aplausos el maestro de la guitarra y compositor Pedro María Rivera, que desgranó 
unos acordes sentidos y cadenciosos, alcanzando su culminación con Volver, el tango de Gardel. 
Después, desde el abismo de la noche, avanzando por un lateral, al son de la gaita, apareció envuelto 
entre celtas lamentaciones, el interprete Philippe Duboscq. Una vez adueñado de la escena, alternó 
aquel instrumento con la flauta, emulando al flautista de Hamelin y metiéndose en el bolsillo a los 
ratones a sus pies y a los que se cobijaban bajo el dosel de alisos de la terraza aledaña.  
Completaron el terceto de la noche los guitarreros de la Ronda de Gavilanes que se despacharon, entre 
otras, con la imperecedera Clavelitos y remataron la faena con unas jotas, a las que el presentador 
invitó a embarcarse.  
Pero como todo espectáculo musical de envergadura, siempre hay una nota discordante. Esta la puso 
la balsa hinchable en la que se tumbaron, en medio del agua, un padre y su hijo provistos de una tablet.   
La organización del acto estuvo muy lograda, si se considera sobre todo el impedimento de las sombras. 
Solo el sonido pareció desmerecer en algunos momentos, en forma de desagradable zumbido. En 
cualquier caso, no sólo por este sino por otros actos a cual más imaginativos organizados por el club 
de montaña Grupo Cabezo, el hechizo tiene una nueva posada en el valle del Tiétar: Gavilanes. 
JOSE MARÍA SANTAMARÍA GARCÍA (autor el libro “El valle del Tiétar, jardín de Gredos”)

MEMORIAS DEL VALLE. LAS ESCUELAS PARTICULARES DE PÁRVULOS (AÑOS 30-40 DEL S. XX)

GAVILANES

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

ARENAS DE SAN PEDRO         

920 370 400
fordarenas@fordarenas.es             

Talleres Sotillo,S.A.

Ctra.Higueras de las Dueñas, s/n

91 866 07 72  Fax: 91 866 10 52

Sotillo De La Adrada      www.talleressotillo.es

RED DE CONCESIONARIOS                                                              FORD EN EL VALLE DEL TIÉTAR

1  Incluye aceite de motor, filtro de aceite y de aire y el control de 14 puntos de seguridad. Válido para turismos Ford y otras marcas. Pregunta por tu vehículo sea de la marca que sea.
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Alberto Lópezc 

500 CORREDORES SE DIERON CITA EN LA “CARRERA DEL HIGO” .
El pasado 6 de julio este pequeño 
municipio del Sur de Gredos vivió en 
primera persona todo lo que conlleva un 
evento deportivo de gran nivel, y, además, 
único, al ser la I edición de la primera 
carrera del Higo del Mundo. 
Los 400 corredores más 100 runners infantiles tanto locales como venidos 
de otras partes de España pudieron participar en la primera carrera que se 
celebra en la vida en Poyales del Hoyo que tuvo como denominador común la 
deportividad y el compañerismo. Una cita inolvidable para muchos corredores, 
al ser la primera vez que corrían en una carrera popular, y, sobre todo, para 
algunos que se calzaban por primera vez unas zapatillas con chip. 
Respecto a los tiempos y clasificaciones de la categoría 4K y 8K ganaron atletas 
de distintos clubs nacionales de distinta procedencia, a pesar de ser un circuito 
duro y rompe piernas que, con sus constantes cambios de ritmo hizo las delicias 
y las angustias, de propios y extraños.
1. RUBÉN TENORIO PASAMONTES (CLÍNICA MENORCA) 28:02 DE TIEMPO 
1. MARÍA LOURDES PÉREZ GONZÁLEZ (UDAT) 36:25
1. IVÁN ELEZ CAYUELA (UDAT) 15:42
1. NICOEL WEBER (INDEPENDIENTE) 22:29
Por otro lado destacar que fueron más de 35 los voluntarios que ayudaron en 
la organización de la carrera y desde la Asociación Ciudadana de Poyales del 
Hoyo, promotores del evento, simplemente destacar que el pueblo de Poyales 
del Hoyo vibró durante unas horas con un deporte totalmente popular, movilizó 
a los vecinos, pudo atraer turismo a la comarca y promocionar los Higos de 
Gredos.

POYALES DEL HOYO

Por José María Santamaría 
La enseñanza obligatoria abarcaba desde los 
6 hasta los 14 años. Antes de esa edad, en 
nuestro valle había una especie de guarderías, 
ubicadas en precarios antros, donde, a cambio 
de un módico estipendio, a veces en especie 
(huevos, patatas, gallinas, tocino), un “maestro” 
(generalmente una mujer) enseñaba algunas 
letras y rezos a los mocosos. 
Hemos podido recoger testimonios de dos 
poblaciones: Pedro Bernardo y Poyales del 
Hoyo. En Pedro Bernardo, Isidoro Retana, pese 
a su avanzada edad, frisando los 90, goza 
aun de una portentosa memoria. Orgulloso, 
nos refiere que él acudió en los años 30 a la 
“escuela” de Juana “Monerías”, pintoresca 
viejecita, menuda y encorvada, afectada de 
la enfermedad de Parkinson. Se hallaba en 
la calle Don Juan Robles Gómez Villanueva 
(la que sube desde la farmacia) a la altura del 

número 6 (trasera y planta baja del edificio 
que, a su vez, servía de barbería, a tío Pedro 
en la fachada de la calle de Arriba). A la hora 
de imponer la disciplina, no se andaban con 
melindres y eran habituales los correazos. 
Por su parte, el prolífico escritor joyanco Miguel 
Camacho, confiesa haber sido alumno de 
Francisca Pacios, la tía Pastrana, así llamada 
por proceder de esta población de Guadalajara, 
en manos de los republicanos en los primeros 
compases de la guerra civil. Esta mujer –
trabajadora para el seminario local– arriesgó 
su vida durante el conflicto, prestando refugio 
a los perseguidos de uno y otro bando (desde 
seminaristas a gentes de izquierdas). Por este 
último motivo, fue depurada al consumarse 
la victoria franquista, y se le despidió sin 
contemplaciones.  
Uno de los seminaristas que salvó el pellejo, 
era natural de Poyales. Como agradecimiento, 
se la trajo para este pueblo, donde pudo 

ganarse el sustento como criada, abriendo 
además una pequeña escuela en la que 
enseñaba las primeras letras y sencillas 
canciones y oraciones. A cambio de una peseta 
de estipendio por churumbel, sus padres y 
hermanos mayores podían dedicarse a las 
duras faenas agrícolas, sin destinar a un hijo 
mayor a su cuidado. Como el dinero escaseaba, 

algunos de los progenitores le retribuían, en su 
lugar, en especie con tomates, higos, huevos o 
lo que se terciara. 
Miguel nos refiere que, al llegar el buen tiempo, 
las clases se hacían en la propia calle (como 
testimonia la fotografía) y que cada niño tenía 
que traer su sillita desde casa. Realmente 
entrañable. 
Con todo, los ingresos de la tía Pastrana eran 
muy precarios. Ya de avanzada edad, y sin 
poder valerse por si misma, habría terminado 
abocada a la miseria, de no ser por una familia 
de Poyales que altruistamente costeó su 
internamiento en una residencia. 
Su abnegada labor fue reconocida a título 
póstumo dando su nombre al parque aledaño 
al edificio de sus antiguos “clientes”, el colegio 
público de Poyales. Personajes como estos, 
anónimos pero imprescindibles, son los que 
han marcado la pequeña gran historia de 
nuestros pueblos.

LA TÍA PASTRANA Y SU ESCUELA



Número 76 - Septiembre de 2016       EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   17
A 3 COLUMNAS

PALACIO DE LA MOSQUERA IX MUESTRA DE ARTE 
Desde el pasado 11 de agosto hasta el 11 de septiembre, y siguiendo la 
estela de sus predecesoras, se podrá disfrutar en el Palacio de la Mosquera, 
de Arenas de San Pedro, la IX Muestra de Arte Contemporáneo, cuyo título 
será este año: PALACIO 9. La muestra está organizada por dos colectivos: 
“Añil, taller de arte” y “Arte-son”. La exposición es un espacio donde confluyen 
diversas disciplinas artísticas; así, el visitante podrá ver pintura, dibujo, obra 
gráfica, instalación, escultura, vídeo, fotografía, etc. De este modo, el Palacio se sumerge en una exposición de gran 
calidad en la que las obras de 35 artistas presentarán su discurso y estética particular.
La exposición estará alojada en la primera planta, zaguán de entrada, escaleras, y salas de la planta baja del Palacio, y se 
podrá visitar de lunes a domingo en el siguiente horario: mañanas de 11:00 a 14:00 h, y tardes de 18:30 a 21:30 h.
PALACIO 9 se articula en una “constelación” de tres estrellas en el Arte Contemporáneo: Re-creo 2 en San Esteban 
del Valle, Arte-son en Mombeltrán, y Palacio 9 en Arenas de San Pedro. Tres poblaciones rurales, tres estrellas, tres 
luminarias… que apuestan por mostrar la libertad creativa en las artes plásticas del primer cuarto del siglo XXI.
Re-creo 2, ya en su segunda edición, se ubica en el colegio público de San Esteban del Valle, utilizando las dos galerías 
de ventanales corridos del centro docente. De las tres estrellas, esta es la que tiene mayor vocación pedagógica, con la 
inclusión de talleres creativos para la población juvenil, tanto local como turística durante el mes de agosto.
Arte-son, recién nacida en la primavera de este año 2016, se ubica en el Antiguo Hospital de San Andrés, del municipio de 
Mombeltrán. Es la estrella que se lanza a la experimentación artística, con la inclusión de actuaciones de danza, música, 
canto y poesía, a lo largo de las 3 semanas de duración de la exposición.
El objetivo de esta constelación es acercar una pequeña muestra del arte plástico que se está haciendo actualmente en 
nuestra península, a la población del Valle del Tiétar, con la intención de permitir a los visitantes disfrutar de las obras sin 
necesidad de desplazarse a los grandes centros urbanos, y sensibilizarles en la apreciación de las nuevas tendencias 
artísticas, que muchas veces pueden ser incomprendidas por simple desconocimiento de sus obras y resultados.
La vocación de permanencia de las tres exposiciones, y su articulación a lo largo del año, pretende ser una levadura para 
dinamizar el arte plástico en el Valle del Tiétar.
Fuente: Tribuna de Ávila

CASAVIEJA

ARENAS DE SAN PEDRO

II CARRERA MEMORIAL JAVIER TIRADO
El próximo 24 de septiembre tendrá 
lugar la segunda carrera y marcha 
pedestre en homenaje a Javier Tirado, 
el compañero de la BRIF fallecido 
en el incendio de Casavieja. La 
carrera tiene inicio y final en el paraje 
conocido como “Fuente Helecha” y 
transcurre por la sierra pasando por el 
monumento a dicho brigadista situado 
en el lugar del accidente.
Las categorías son:
Marcha senderista no competitiva, a las 17:30.
Carrera pedestre femenina y masculina, a las 18:30. Edades 
entre 18-39 años y mayores de 40.
Si quieres participar, puedes inscribirte en el “Bazar Brionia” 
de Casavieja; en el bar “La Rinconada” de Piedralaves, o 
llamando a los teléfonos de contacto 669 18 32 91 / 686 77 
64 56. El precio por persona es 6 euros. 
¡Anímate, ponte en marcha!

APARECEN LOS ESCUDOS DE LA FAMILIA 
PIMENTEL Y LOS DUQUES DEL INFANTADO 
Los escudos heráldicos de los diferentes dueños y 
señores que ha 
tenido el Castillo del 
Condestable Dávalos 
a lo largo de los 
siglos lucen en la 
puerta principal de la 
fortaleza. 
En la pasada 
legislatura, el 
Ayuntamiento recuperó los escudos heráldicos del 
Condestable Dávalos y de Don Álvaro de Luna, ubicándolos 
a la derecha de la entrada principal.
En los últimos días, gracias a los baños que se han realizado 
debajo de la grada izquierda, han aparecido los escudos 
de la familia Pimentel y los Duques del Infantado, últimos 
dueños de esta fortaleza, que realizaron la Escuela Taller 
hace años. Estos escudos se han ubicado a la izquierda de 
la puerta.
Con esta actuación, se cumple con el acuerdo que adquirió 
el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, en 1853, con los 
Duques del Infantado. Se cedió el castillo al pueblo, y entre 
otros condicionantes era el de ubicar el escudo familiar en 
la fachada del castillo.

ARENAS DE SAN PEDRO

COMARCALES

c/LA FUENTE,2.    Sotillo de la Adrada

Telf: 918 66 06 81  estudiodedanzav.r@hotmail.com

Estudio de Danza Virginia Ruiz

LOS VECINOS YA HAN VOTADO PARA AÑADIR 
“DEL TIÉTAR” AL NOMBRE DEL PUEBLO
Dani Herradón
Durante el mes de agosto todos los vecinos y visitantes 
de La Iglesuela han sido llamados a votar a favor o en 
contra de la modificación del nombre del pueblo. La idea 
es cambiar el nombre de La Iglesuela por La Iglesuela del 
Tiétar, a pesar de que para los chamarilos, La Iglesuela 
siempre va a ser La Iglesuela. La intencionalidad de 
añadir “del Tiétar” es mayoritariamente turística y 
“colocarnos en el mapa”, pues a mucha gente le suena, 
pero no sabría decir dónde está, pese a sí conocer 
y localizar el pueblo anterior y posterior (Casavieja y 
Navamorcuende); y continuar con nuestra vinculación 
histórica con el valle del Tiétar, ahora sólo atribuido a 
la provincia de Ávila. El recuento de votos al cierre de 
esta edición aún no se había contabilizado, pues es el 1 
ó 2 de septiembre, por lo que se publicará en la edición 
de octubre.

LA IGLESUELA
I FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS EN LA CALLE 
‘ASOMARTE’
La Asociación Siempreviva lanzó esta nueva iniciativa, que tuvo 
lugar los días 26, 27 y 28 de agosto, en la que las artes escénicas 
tomaron las calles del pueblo. Durante el desarrollo del festival, 
los espectadores pudieron disfrutar de tres espectáculos en 
un homenaje vivo a dos grandes figuras de la literatura y el 
teatro, cuyo emblema es “Cervantes y Shakespeare, más que 
palabras” con la compañía D`Click y el espectáculo de teatro 
físico-danza-circo L’Avant Premiérè. El entorno de la Ermita 
de San Sebastián sirvió de patio de butacas para disfrutar de 
la actuación del grupo abulense Aldea Sonora, que acercó la 
música tradicional de los pueblos de este valle en un formato 
nuevo, elegante y delicado. El domingo 28 de agosto tuvo lugar 
el colofón de AsomArte, esta vez teniendo como escenario la 
Iglesia de San Pedro Ad-Víncula con el espectáculo Salud, 
suerte y ánimo a cargo de la Compañía Perigallo. El festival 
fue financiado por la Asociación Siempreviva en colaboración 
con el Ayto. de Pedro Bernardo y empresas locales. 

PEDRO BERNARDO



GUIA DE

QUINIELAS Y PRENSA

BAR
CASTILLO

C/ Sargentos Provisionales,28                  Telf: 920 378 731
05490 LANZAHITA      (Ávila)                   Mov: 620 835 202

        Tlf: 925 87 27 53  

              673 56 33 72 (Urgencias)

CLINICA DENTAL MIJARESCLINICA DENTAL MIJARES

TRABAJOS GARANTIZADOS

C/Mayor,53-Bajo                          MIJARES

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

BARBU MARIN

CLINICA DENTAL 
         PEDRO BERNARDO

C/Arriba,34-Bajo         PEDRO BERNARDO

Miercoles de 10:00 a 14:00 h.

BARBU MARIN

TRABAJOS GARANTIZADOS

         Rotulación
 Artes Gráficas

Avda.Castilla y León,3                91 866 51 14 / 661 39 37 35
05440 Piedralaves -Ávila-    elperiodicodeltietar@gmail.com

carteleria / impresos / lonas / adhesivos

impresión digital / vinilos decorativos

EDITECNIA

!! GRAN EXPOSICIÓN ¡¡
Desde 1990Amuebland

o tu Casa

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

!! GRAN EXPOSICIÓN ¡¡
Muebles en madera a  medida /  Muebles de cocina / 

 Puertas, ventanas y tarimas /  Vestidores, carpinteria /  Electrodomésticos

Muebles Piedralaves.com

¿EL TIEMPO ES ORO?
Corría el año 2012. Las cifras de paro 
se habían elevado de una manera 
insólita, los desahucios copaban las 
portadas en compañía de catastróficos 
titulares que anunciaban que todo 
iría a peor y los ciudadanos entre 
resignados, groguis e indignados 
comenzábamos a entender que el 
futuro nos lo habían pavimentado 
de un color gris oscuro y que los 
sueños de vivir mejor que nuestros 
padres se habían desvanecido para 
siempre. La crisis había llegado para 
quedarse, como un castigo divino 
que penaba nuestra optimista osadía. 
No quedaba muy claro cuál era la 
razón del Armagedon, un banquero 
demasiado ambicioso, un broker que 
había tecleado algo en un ordenador, 
unos gobiernos demasiado laxos... 
El caso es que no había dinero, 
¡El dinero se había acabado! Tanto 
tiempo pensando en que se acabaría 
el petróleo antes y resultó que eran las 
minas de dinero las que, exhaustas, 
se habían agotado. 
Ya sabemos qué decían las portadas. 
Sin embargo ¿Qué nos ocurrió a 
nosotros? Las personas necesitamos 
bienes y servicios y tenemos la 
capacidad de prestarlos. El método 
más común para realizar dichos 
intercambios es el uso del dinero. 
Sin embargo, el día que empezó la 
crisis, ¿dejamos de ser nosotros? 
Simplemente teníamos los mismos 
conocimientos, talento y experiencia, 
también las mismas necesidades pero 
menos o ningún dinero. Todo era igual 
que antes salvo que no teníamos con 
qué pagarnos. 
Ese año nació Tiempo al Tiempo. 
Una idea basada en que el dinero es 
una herramienta de pago y no una 
materia prima que pueda agotarse. Si 
faltaba dinero en circulación nosotros 
crearíamos otro. Y ya puestos, uno 
que no tuviese los aspectos negativos 
del euro. Si la emisión de moneda 
estaba monopolizada por los bancos 

centrales nosotros haríamos una 
moneda que pudiera ser creada 
por todos. Si la existencia de los 
intereses nos envenenaba, haríamos 
una moneda donde ese concepto no 
existiese. 
Si el euro no tenía una base fija ¿Por 
qué cómo demonios podemos medir 
algo que no tiene peso, longitud o 
valor definido? Haríamos una moneda 
con una base inamovible que además 
todo el mundo entendiese y de la que 
todo el mundo dispusiese por igual. 
Si el dinero se creaba de la nada, sin 
respaldo ninguno, por parte de unos 
pocos bancos, nosotros haríamos 
una moneda que se crease sólo en 
el momento en que dos personas 
hiciesen un acuerdo. Creando una 
moneda de este tipo en nuestro valle 
facilitábamos la posibilidad de seguir 
comerciando con nuestros vecinos, 
favoreciendo el mercado local. Al 
fin y al cabo vivimos en un valle con 
agua, madera, pastos y campos para 
cultivar. 
Esto era lo que desde siempre el 
ser humano había necesitado para 
garantizar una subsistencia. ¿Y qué 
no podríamos hacer con ello si los que 
aquí vivimos tenemos conocimientos 
y capacidades tan variopintos como 
valiosos? El Tiétar ensayaba una 
manera de esquivar la temida crisis. 
Había unos cuantos peros. La idea 
del dinero, cómo funciona y cuáles 
son sus características es algo muy 
abstracto y además su conocimiento 
no nos es dado ni en las facultades de 
economía. Haced la prueba en casa, 

no hay dos economistas que hagan la 
misma definición de éste. Conscientes 
de este problema comenzamos a 
andar un camino que sabíamos largo: 
La paciencia y la constancia serían 
nuestras fuerzas: Tiempo al Tiempo.
Hoy, más de cuatro años después, 
Tiempo al Tiempo continúa. Y lo hace 
creciendo. Aunque aún pequeño, cada 
doce meses doblamos el volumen 
negociado en el curso anterior. De 
pequeñas compras simbólicas hemos 
pasado a poder alquilar casas, 
comprar la comida, arreglarnos el 
jardín, cuidar de nuestros mayores o 
dar clases extraescolares a nuestros 
hijos, por poner algunos ejemplos. ¡Y 
todo sin usar ni un euro!
De una oficina hemos pasado a 4 
(Casavieja, Piedralaves, La Iglesuela 
y Sotillo, de próxima inauguración). 
De tres administradores hemos 
pasado a 11, más un buen número 
de colaboradores. De 30 inscritos 
hemos pasado a casi 200, cifra que 
rebasaremos al final del verano. Y 
el crecimiento sigue prometiéndose 
exponencial al abrigo de las nuevas 
tecnologías.
En todo este tiempo hemos, sin 
duda, aprendido cosas. Hemos 
aprendido a ser más prácticos, a 
facilitar el uso de nuestra moneda, 
hemos dejado atrás los discursos 
complicados centrándonos en su uso, 
experimentando que más y más gente 
va percibiendo las ventajas de no 
depender sólo de los euros, que una 
cartera vacía no quiere decir no poder 
pagar. Porque tenemos la certeza de 
que un proyecto así es un servicio 
a nuestros vecinos y a nosotros 
mismos, y que, además, se puede 
hacer pasándolo bien, disfrutando 
de nuestras acciones, aportando 
beneficio mutuo, desarrollando 
nuestras capacidades y aprendiendo 
los unos de los otros, para crear una 
sociedad mejor, más equilibrada y en 
la que todas las personas se sientan 
dignas, satisfechas y realizadas. ¿Es 
el tiempo oro? Es mucho más que eso. 



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 

    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

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

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

SERVICIOS UTILES

ACTIVIDADES:
KARATE.                             MAQUINAS Y MUSCULACIÓN.

THAI BOXING.                 PILATES.

STEP Y AEROBIC.         REHABILITACIÓN.

SPINNING.                          BAILES DE SALÓN.

BODY TONIC.                   ZUMBA.

MANTENIMIENTO.      FLAMENCO Y SEVILLANAS.

FITNESS.                             BALLET.

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

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

casa temática

Asistencia 24 h. Rescate

    PIEDRALAVES   Ávila                        

PIENSOS
PIEDRALAVES

PIENSOS NATURALES PIENSOS NATURALES 

TOMILLAR,2
918 665 139 / 687 517 021 

PIENSOS
PIEDRALAVES

REIVAJ, S.L.
CRISTALERIA  Y  ALUMINIOS

La Huerta,26 -Bajo     Tel.y Fax. 91 866 53 78

 PIEDRALAVES -Ávila-         Mov.:678 62 29 23

                        alureivaj@gmail.com

REIVAJ

VENTANAS   -   MAMPARAS 

 MOSQUITERAS  - TOLDOS  -  PERSIANAS

ENMARCACIÓN  DE  OLEOS  Y LÁMINAS

¡¡ INFORMATE !!

Avda. de Madrid, 39 -1ºA                         Móvil: 722 568 962
SOTILLO DE LA ADRADA      (frente super Unide)          mariabarbagabineteestetica    

¡¡CUIDAMOS TUS PASOS!!

 ESTE MES MIMA TUS PIES 



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

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
Pan de miga dura, tomates maduros, huevos frescos, huevos cocidos, 
dientes de ajo, jamón serrano, aceite de oliva, vinagre de jerez, sal.
Preparación
1. Quitar la corteza del pan, cortar en trozos y humedecer con agua.
2. Escurrir el pan, triturar con los tomates, los huevos frescos, los dientes 
de ajo, aceite de oliva, sal y un poco de vinagre de jerez.
3. Triturar hasta obtener una crema suave y consistente. 
Ajustar los puntos de sal,aceite y vinagre y dejar enfriar en la nevera.
4. Decorar el salmorejo con un hilo de aceite de oliva. Repartir los huevos cocidos cortados en rodajas
 y el jamón sobre la superficie del salmorejo.

¡¡visita
 nuestra

magnifica terraza!!

SALMOREJO

¡¡PARA COMER BIEN TODO EL AÑO!!

R E S T A U R A N T E - B A R
CAAMAÑO

MENÚ DEL DÍA Y CARTA
RACIONES

Especialidad en Carnes y Pescados

    Avda. Madrid ,5 (frente Urb. La Viña)

05430   LA ADRADA -Ávila-                   91 867 90 41 / 622 57 26 29

RESTAURANTE

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

DESAYUNOS / MERIENDAS / RACIONES / TAPAS
¡¡ CELEBRA TU CUMPLEAÑOS CON NOSOTROS !!

MÚSICA EN DIRECTO

MENÚ DEL DÍA
Y FIN DE SEMANA

PAELLAS DE ENCARGO

Reservas: 722 23 33 04

COCINA
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AUTO CENTER

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

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

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

NEUMÁTICOS (montaje y equilibrado incluido) desde 40€

MERCADO
COMPRA - VENTA - ALQUILER - ENSEÑANZA

TAXI JAVIER

91 866 64 19 - 607 27 27 57    PIEDRALAVES

EN  LA  ADRADA.
ALQUILO 2 LOCALES EN PLENA 
CARRETERA  GENERAL.
UNO 200 M2 Y OTRO 175M2.

LLAMAR PARA VER  616 361 867

CLASES  PARTICULARES
SOLFEO/LENGUAJE MUSICAL, 
GUITARRA CÁSICA E INICIACIÓN A 
LA GUITARRA FLAMENCA (POR 
M Ú S I C A )  Y  D E  A R M O N Í A .                              
91 866 51 35

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

 

CLASES PARTICULARES- LIBROS MISCELANEA

FIESTA INFANTILES  
ANIMACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PARA TODO TIPO DE 
EVENTOS . TEATRO CON 
CUENTOS,ENRREDADOS

LIADOS, PINTACARAS, 
GLOBOFLEXIA.  661 886 452

EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR. Avda. Castilla y León,3 -05440 PIEDRALAVES -Ávila-
Tel: 91 866 51 14 / 661 39 37 35   Publicidad: 617 697 746 - elperiódicodeltiétar@gmail.com
Vito Rosella / Nuria Sotos / Mª José López / Juanjo Vijuesca / José M. Crespo
        Eduardo García / Gonzalo Gogar / Enrique Freire / L. Jonás Vegas

NOTA: El Periódico del Tiétar no comparte ni se responsabiliza necesariamente de 
          las cartas o artículos enviados a la redacción y posteriormente publicados. 

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

SE LIMPIAN CRISTALES
Y COMUNIDADES
646 427 528

“VENDO 1500 TEJAS ÁRABES 
ROJAS VIEJAS,  A 1,00€/ UNIDAD 
NEGOCIABLE. ESTÁN EN VALLE 
DEL TIETAR. INTERESADOS 
E N V I A R  E M A I L :  
MKVSUELO@GMAIL .COM,  O  
LLAMAR: 616 149 626.  JOSÉ."

VITRINA MOSTRADOR 
EXPOSITOR,CONSTA DE DOS 
ESTANTES DE VIDRIO, PUERTAS 
CORREDERAS CRISTAL Y UN 
CAJON OCULTO ALMACENAJE.
LAS  MEDIDAS DE LA VITRINA 
MOSTRADOR SON: ANCHO 90 X 
PROFUN. 50 X ALT 90 CM. 200 €. 
(NEGOCIABLES)            630 630 326

                                          

VACIAMOS LOS
 MUEBLES DE TU CASA

VECINA DE PIEDRALAVES
AUXILIAR CLÍNICA

SE OFRECE PARA CUIDAR 
PERSONAS MAYORES EN 
DOMICILIO. RESIDENCIA.
SERIA Y RESPONSABLE

TELF. 605 215 053

 DE EXPOSICIÓN 

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

LIQUIDACION DE CALZADO NUEVOS

SITUADA EN EL MISMO CENTRO DE LA 

LOCALIDAD (PLAZA BAR MACARIO).TRES 

HABITACIONES, UN BAÑO. DISPONE DE 

ESTUFA DE LEÑA Y RADIADORES DE 

CALOR AZUL EN TODAS LAS 

HABITACIONES. PRE-INSTALACIÓN DE 

AIRE ACONDICIONADO. PLATO DE DUCHA 

EN GRESITE. VIGAS DE MADERA EN 

HABITACIONES. PRECIO A CONVENIR 

655574973 Y 665288812. MAS 

INFORMACIÓN EN IDEALISTA FOTOCASA 

SE VENDECASA 

CON ENCANTO

EN PIEDRALAVES

INMOBILIARIA
  EN CASAVIEJA VENDO
2 PISOS DE 88 Y 80 M2.

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

PRECIO A CONVENIR
MEJOR VER.

TEL. 686 42 84 46 / 639 104 027

SE VENDE OLIVAR
54 OLIVAS

PERFECTO ESTADO Y 
CUIDADO

CTRA. CASAVIEJA A MIJARES
TELF:656 765 433

PISO EN URBANIZACION CON 
PISCINA COMUNITARIA. TRES 
HABITACIONES, SALÓN CON 
CHIMENEA FRANCESA, BAÑO 
COMPLETO Y COCINA.AIRE 
A C O N D I C I O N A D O  F R I O -
CALOR,REFORMADO  Y MUY 
LUMINOSO DOS TERRAZAS. 
PRECIO: 75.000 €.  610 53 60 17

GAVILANES A 4 KM. FABULOSA 
FINCA 4029 M2 CASA,CON  LUZ,  Y 
A G U A  U B I C A D A  C E R C A  
C A R R E T E R A  M U Y  
INDEPENDIENTE Y  ÚNICA
                                         920 377 063

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

PORTES MIGUEL

DE MADRID AL
VALLE DEL TIÉTAR

(LOS VIERNES)

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

IMPRESIÓN DIGITAL
CARTELERIA

LONAS IMPRESAS

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

LA ADRADA (frente a la Urb. La Viña)

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

LA ADRADA (frente a la Urb. La Viña)

645379221

CURSO DE PINTURA AL OLEO
SI ESTÁS INTERESADO

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

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

INTERESADOS LLAMAR 636 75 01 05

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

ZAPATOS DE NIÑO. PIEL DE
PRIMERA CALIDAD. PARES 

SUELTOS. SANDALIAS, ZUECOS, 
BAILARINA, ZAPATILLAS Y 

CALZADOS VARIADOS. 
EXCELENTES  PRECIOS. 

LIQUIDACIÓN POR CIERRE DE 
ZAPATERIA.

PUEDES ACERCARTE A 
MERCATIETAR LOS SÁBADOS

TODO EL DÍA Y DOMINGOS POR 
LA MAÑANA.

LA ADRADA. 661 39 37 35

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

SE VENDE SILLA ELECTRICA
            SCOOTER S425
   ASIENTO GIRATORIO.
              FREN0 AUTOMÁTICO
                           MÁS EXTRAS.
                         EN PERFECTO 
                           ESTADO.
                         665 226 061
                           PIEDRALAVES

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

05440 PIEDRALAVES (Avila)

Tef. 91 866 64 33 / 699 069 260
www.hrsanroque.com / euromorada@gmail.com 

hr
sr
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SAN ROQUE

ADMINISTRACION 
 DE  LOTERIAS Nº 1

Moraleda s/n

91 867 08 04

LA A D R A D A

ADMINISTRACION 
 DE  LOTERIAS Nº 1

Moraleda s/n

91 867 08 04

LA A D R A D A

91 867 08 04



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

Arenas de San Pedro                             (Ávila)

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

ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila)

Tartas por Encargo

ESPECIALIDAD EN TAPAS CASERAS
Crta.Candeleda, 4
ARENAS DE SAN PEDRO        677 82 09 16 

VENTA Y REPARACIÓN
RESTAURACIÓN VEHÍCULOS CLÁSICOS

NEUMÁTICOS 

PÉREZ GONZÁLEZ
www.neumaticosperez.net

ANIVERSARIO

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

LAS MEJORES MARCASLAS MEJORES MARCAS

Avda. Constitución,52      
920 371 745 / 234    

ARENAS DE SAN PEDRO

155/70 R 13    desde     33,00 €

175/70 R 13    desde     35,00 €

175/65 R 14    desde     36,00 €

185/60 R 14    desde     39,00 €

185/65 R 15    desde     39,00 €

195/55 R 15    desde     43,00 €

195/65 R 15    desde     42,00 €

205/55 R 16    desde     43,00 €

         (Precios IVA incluído)
              CONSULTE OTRAS MEDIDAS Y MARCAS

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

LOTUS
R

PACHI
JOYERIA- RELOJERIA

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

COMPRA DE 
ORO Y PLATA

No importa el estado. 

Máxima tasación y pago en el acto

www.joyeriapachi.es



ORTOPEDIA Y AYUDAS TECNICASORTOPEDIA Y AYUDAS TECNICAS

C E R R A D O P O R V A C A C I O N E S D E L 8 A L 2 7 D E S E P T I E M B R E
¿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-   

C E R R A D O P O R V A C A C I O N E S D E L 8 A L 2 7 D E S E P T I E M B R E


