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Va a ser verdad lo que canta el 
bardo de Lavapiés, eso de que 
“las chicas ya no quieren ser 
princesas”. Ahora, cada vez más, 
hay jovencitas que en las alas de 
mariposa de sus sueños no llevan 
palacios con príncipes bellos; 
prefieren vivir en chozas próximas 
a una alberca con ranas y sapos 
sin encantamiento de cuento cursi; 
ni aunque les besara la mismísima 
Letizia dejarían de ser felices y 
feos batracios. 
Estas chicas no se instalan en 
el pueblo o el campo porque 
sean gandulas Ninis de Instituto, 
tumbonas de Universidad que al 
primer botellón hayan desertado 
de clavar codos. La mayoría, 
entre su equipaje guardan títulos 
suficientes para empapelar 
fachadas de ayuntamiento.
Una de ellas podría ser Irene Peña 
Herranz.

La primera vez que reparé en 
ella fue este marzo pasado. En 
el salón donde se prometen o 
juran bastones de baranda, iba a 
ofrecernos una conferencia sobre 
mujeres y diosas de la mitología; 
Montse Zafra, miembro destacado 
del Grupo de Mujeres, nos la 
presentó como un ángel. “Currante, 
inteligente, buena persona”.
La segunda vez que la vi, estaba 
en La Almazara, con su perenne 

sonrisa a la 
sombra de un 
flequillo cortado 

con el hacha de un resinero; 
entre los aplausos del público, 
trincaba un sobre con 60 pavos; 
acababa de ganar el certamen 
de relatos cortos.
¿Quién es esta chica a quien 
se ve feliz en Casavieja como si 
hubiera nacido aquí?
Irene (que en griego significa 
Paz) nació el mismo año que la 
actriz Yohana Cobo y Cristiano 
Ronaldo; mientras ella veía la luz 
en el madrileño barrio por donde 
se arrastraban los cadáveres de 
los carneros sangrando, España 
reabrió la verja con Gibraltar y 
Microsoft lanzó al mercado la 
primera versión de Windows de la 
historia.
Hija de delineante y psicóloga, se 
crió en Madrid, próxima a donde las 
palomas dejan sus deposiciones 
sobre la estatua de Cascorro y los 
carteristas con dátiles de cirujano 

abren billeteras a los paseantes de 
El Rastro.
Estudió Filología Clásica en 
la Complutense y terminó con 
una beca en la Universidad de 
Barcelona. Realizó un máster y se 
tituló como Examinadora Oficial 
del Instituto Cervantes. Como el 
emperador que se cepilló a los 
Comuneros y palmó en Yuste, 
“podría hablar en italiano con 
los embajadores, en alemán con 

los soldados, en francés con 
las mujeres, en inglés con los 
caballos y en castellano con Dios”. 
Seguramente me corregirá que 
no habla el idioma de la Merkel; 
pero sí domina el latín de Virgilio 
y puede leer en griego lo que 
dijo Aristóteles: “El saber, en las 
prosperidades sirve de adorno, y 
en las adversidades de refugio”. 
Por el piércing de su lengua 
pueden pasar vocablos en seis 
idiomas diferentes. Ha viajado 
más que la raqueta de Nadal y 
la pasta de los Pujol. “Conozco 
prácticamente toda Europa; me 
quedan algunos países del Báltico 
y de los Balcanes; he vivido en 
Italia, Inglaterra y Grecia. He 
visitado Norteamérica, América 
del Sur, y recientemente he estado 
en la India”, me dijo hace unos 
meses. Ahora, mientras escribo, 
aún no ha deshecho la maleta; 
acaba de regresar de la tierra de 
Sócrates.
Esta joven trotamundos, hace un 
par de años decidió acampar en 
Casavieja, varar sus sandalias y 
colgar su mochila en el Valle del 

Tiétar. Irene es de la estirpe de los 
viajeros que llegan a las nuevas 
tierras con verduras y Nerudas, 
sin espada ni cruz; traen nuevos 
mundos y no se llevarán el oro ni 
el tabaco. 
Son amantes de la libertad, huyen 
de tediosos muros de oficina, de 
codazos trepas en bufetes, de 
urbes de semáforos histéricos; de 
pasillos del Poder bendecidos por 
la Inmaculada Corrupción; buscan 
en el Valle del Tiétar setas vírgenes, 
la poesía matinal de los arroyos 
con violines de cristal, el canto 
del ruiseñor del alba con rocío 
en el pico; rejuvenecen el Censo, 
animan terrazas, cortan zarzas, 
ventilan viviendas amenazadas de 
ruina, las llenan de sol y guitarras, 
las liberan de esos sudarios del 
olvido que llamamos telarañas; 
ligan con nativos y con yanquis.
Irene cita a la premio Princesa de 
Asturias 2016, la catedrática de 
Clásicas e Historia Mary Beard: 
“Los pueblos se mezclan entre 
sí y es una involución pensar 
lo contrario”. Y también cita los 
versos del casavejano Fernando 

García de Castro: “Si de lo 
antiguo y lo nuevo, se obtiene 
la interacción,/ cabe esperar del 
producto mucha satisfacción./ 
No veamos lo distinto con talante 
receloso,/ porque la diversidad 
hace el mundo más hermoso”. 
A Irene Peña le fascina 
Antígona, la hija de Edipo, la 
que lucha por las causas justas. 
No es difícil imaginarla leyendo 
“La Eneida” en un descanso de 
cavar un cantero de pimientos 
de la cooperativa agroecológica; 
se gana la vida como profe de 
idiomas o de yoga; hace teatro; 
es accionista del Banco del 
Tiempo; le encantan los sueños 

pequeños, diarios. Su lema es el 
que el sabio y eupátrida Solón hizo 
grabar en el frontón del templo de 
Apolo: “meden agan”, sin excesos. 
Es conciliadora, mesurada, 
equilibrada. A la hora de vestir 
piensa más en el despilfarro y la 
salud de la Tierra que en Amancio 
Ortega y la Pasarela Cibeles; 
sabe que el consumismo derrite 
el Ártico. No hace falta esquilmar 
el planeta para vivir con libertad y 
poesía.
Este mes de noviembre, mientras 
los cerezos desnudan sus copas 
con timidez de vestal, ella mostrará 
la delicada piel de sus poemas 
de “Paisajes del alma” en una 
exposición. Sabe que la poesía 
puede convertir el río Tiétar en Mar 
Egeo, Gredos en el Olimpo y “Ca 
Pelechas” en templo de Atenea. 
Esperemos que Zeus la proteja de 
la hidra hispana, ese monstruo de 
siete cabezas llamado envidia y 
que tanto pulula por esta provincia 
alemana, antes llamada España. 
Uff…, presiento que va a ser duro 
este oficio de reportero bisoño en 
tiempos de crisis.
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Entre los pastores corren mil y una historias 
de lobos tan terribles que sólo dejaron los 
pies de sus víctimas, generalmente niñas o 
niños, dentro de los zapatos… lobos cuyos 
ojos rojos como el fuego eran capaces de 
paralizar y helar la sangre al más valiente 
de los valientes… además matan por el 
placer de matar muchas reses sin comerse 
a ninguna tan sólo bebiéndose su sangre... 
historias y exageraciones que se remontan 
a un pasado arcano y a un miedo ancestral 
a las fuerzas de la naturaleza representadas 
en estos depredadores muy capaces de 
abatirnos y devorarnos si quisieran, aunque 
esto no se haya documentado jamás. 
Otra cosa eran las reses, a éstas si las 
atacaban ya que eran animales abundantes 
en estas sierras, dehesas y montes, de 
no protegerlas convenientemente podían 
correr el riesgo de perder el rebaño entero. 
Recuerdo a la suegra de Carmen Gil, una 
serrana de El Hornillo, cuando nos contaba 
como los lobos atacaban los rebaños de 
ovejas haciendo muchas muertes y males a 
muchas familias. Recuerdo una anécdota en 
la que ella a regañadientes junto a su padre 
subía a la sierra una mañana de niebla 
a primera hora. Cuando de repente por 
encima de lo que los arenenses llamamos 
Las Tomateras, se fijaron en las piedras 
y vieron que entre ellas corría un río de 
sangre, y según iban subiendo iban viendo 
una oveja muerta por aquí, otras por allá y 
todas piedras teñidas de rojo…” También 
me explicó “cómo se las apañaban los lobos 
para entrar y salir de las enrramás dando un 
brinco, para ello los lobos entraban saltando 
por los muros, luego de hartarse de sangre 
iban amontonando las reses muertas en el 
muro hasta hacer con ellas una escalera 
por donde saltar afuera sin más…” no sólo 
abundan los cuentos en los que el lobo es el 
protagonista. Del mismo modo sucede con 
el cancionero a cuya cabeza puedo colocar 
el Romance de la Loba Parda… o coplas del 
cancionero tradicional como estas:

Una noche haciendo luna, llevé mi 
caballo al verde.
Me le comieron los lobos, el que lo tiene 
lo pierde.
Esta noche los lobos van en patrulla, a 
comerse la burra del señor cura.
Esta noche los lobos van de partida, a 
comerse la guarra de la alguacila.
Pero lo cierto es que había más mito 
que realidad en todas estas atribuciones 
malignas de los pastores respecto al lobo. 
Ya que había otros depredadores mucho 
más perniciosos que gozaban de mejor 
reputación y fama –que no suerte- como el 
zorro, el milano o la gineta entre otros. Por 
eso cuando llegaban a las majadas de la 
alta sierra los pastores solían dejar libres a 
las gallinas para que picoteasen a su antojo, 
guardándolas cada noche en pequeñas 
covachas a los que no dejaban rendijas 
por la que se colasen comadrejas u otros 
mustélidos abundantes en estas tierras, 
cerrándolas con herméticas y grandes losas 
de piedra del mismo modo que a los chivines 
o corderillos. Estas gallinas serranas tenían 
un don especial para divisar y zafarse de 
los muchos depredadores naturales que 
viven en la sierra y las montañas. Sobre 
todo los aéreos, ya que de los terrestres 
como las zorras, tejones, garduñas, 
martas, etc. las protegían los perros de los 
pastores. Sin embargo escapar del ataque 
de los azores, gavilanes e incluso águilas 
reales e imperiales dependía tan sólo de 
disponer en todo momento de un hueco en 
el que esconderse, o salir por patas hacía 
la seguridad de su gallinero cueva. Las 
gallinas y demás aves de corral además se 
encargaban también de mantener a raya a 
las culebras y lagartos que anduviesen cerca 
de la majada, ya que formaban parte de su 
alimentación. Con ello también eliminaban 
a las temidas víboras y escorpiones… El 
problema de estas gallinas es que a veces 
alguna de ellas desaparecía durante un 
tiempo apareciendo después con un nutrido 
grupo de pollos, que contra todo pronóstico 
había incubado y sacado adelante ella 

sola fuera de la seguridad del 
gallinero… esto hacía que al 
principio los primeros días de 
instalarse en la majada algunas 
pastoras tuvieran que vigilar 
a las gallinas para ver dónde 
ponían los huevos y de este 
modo no perder ninguno y evitar 
tener que cuidar de la clueca y 
los pollos en la sierra, cosa que 
hacían mejor al final del invierno 
o principio de la primavera en las 
quinterías. Seleccionando los 
mejores huevos que se colocaban en una 
cesta nido con heno, en la que “dormía la 
clueca” saliendo unos minutos al día para 
alimentarse y beber hasta que los pollos 
rompen el cascarón, momento en el que 
recibían una sobrealimentación especial 
con el fin de que crecieran fuertes y sanos 
antes de seleccionar las pollitas de los 
pollos y subir a las peligrosas majadas.
Las Majadas que a diferencia de las quinterías 
he observado que aun teniendo todas ellas 
los mismos elementos arquitectónicos, lo 
cierto es que cada una de ellas es diferente 
al resto. Y eso a pesar como digo de estar 
compuestas por las mismas construcciones. 
Pues cada una de ellas se adaptaba a las 
características propias del terreno en el que 
se construyen, aprovechando los posibles 
inconvenientes naturales como pudieran 
ser grandes formaciones rocosas a su 
favor. Integrándolas en las construcciones 
y ahorrando con ello trabajo y esfuerzo 
innecesario. Otra de las características y 
diferencias de las majadas respecto a las 
quinterías consiste en que las primeras 
suelen construirse en suelo del común más 
que en el privado. Ya que era costumbre 
entre los pastores que lo necesitasen, 
siempre que estuviesen empadronados en 
alguno de nuestros pueblos, sólo tenían 
que elegir un lugar apropiado y libre para 
levantar su majada. Cosa que se hacía 
con la ayuda de la familia y de amigos. La 
propiedad de la misma era usufructuaria, 
ya que dicha propiedad y el derecho a su 

uso duraba mientras sus constructores 
las ocupasen cada verano. Perdiéndola 
al segundo año de no acudir a ellas u 
ocuparlas, momento en el que otra familia 
de pastores podría ocuparla en provecho 
propio. No los pastos por los que siempre 
se pagaba poco o mucho… lo más común 
era heredarlas entre los miembros de la 
misma familia o clan familiar, recibiendo 
cada una de ellas el nombre propio de sus 
propietarios o hacedores. Hoy conocemos 
los arenenses y arenalos simplemente 
como las Majadas. Este tipo de propiedad 
ha sido respetada hasta el final de los 
sistemas tradicionales de ganadería en el 
Partido Jurisdiccional de Arenas de San 
Pedro, conservándose hermosos e incluso 
monumentales ejemplos a ambos lados de 
la sierra, ya que los pastores de la vertiente 
sur solían ocupar toda la Sierra de Gredos 
en el verano, abandonándola tras la caída 
de las primeras nieves y fuertes heladas. 
Habiendo majadas incluso en alturas 
superiores a los dos mil metros de altura, 
como lo atestiguan algunos de sus restos… 
tan sólo había un lugar al que pocos, muy 
pocos pastores se atrevían a entrar, ya que 
tradicionalmente era considerado una tierra 
maldita en el que habitaban las brujas más 
malas y poderosas, los más sangrientos 
vestiglos, y peligrosos nigromantes, junto a 
todo tipo de seres demoniacos con forma de 
lobo.

Más información: folkloreytradicion.
blogspot.com

HISTORIAS DE PASTORES EN EL VALLE DEL TIÉTAR.

CHOZO QUESERA CON UNA FUENTE 
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¿Qué es un testamento?
El testamento es “el acto jurídico por el cual 
una persona dispone, para después de la 
muerte del testador, de todos sus bienes o 
parte de ellos”.
Es un documento por el que el testador 
determina el destino de todos sus bienes, 
derechos y obligaciones, o de parte de 
ellos, para después de su muerte. El 
testamento es el documento idóneo para 
garantizar que se cumplen las decisiones 
sobre el futuro de los bienes y derechos de 
una persona cuando fallece.

¿Qué clases de testamentos existen?
Además de algunas formas muy poco 
utilizadas (testamento militar, marítimo y 
notarial cerrado), son dos los testamentos 
que se pueden hacer: el ológrafo y el 
notarial abierto.

¿Un testamento es revocable?
El testamento es un acto personal, 
revocable y libre, se puede modificar 
cuantas veces quiera. Por lo tanto, si a lo 
largo de su vida otorga varios testamentos, 
el último de ellos será el que tenga validez 
legal.

¿Qué pasa si no se hace testamento?
Cuando ocurre un fallecimiento de una 
persona sin dejar testamento, se denomina 
abintestato o intestada. 
En esta situación intestada, la ley designa 
a los sucesores ante la inexistencia de una 
herencia. 
En estos casos es muy aconsejable, y 
en algunos imprescindible contar con 
el asesoramiento de un despacho de 
abogados especializados en la materia, ya 
que habrá que realizar la declaración de 
herederos, bien extrajudicialmente, bien en 
el Juzgado correspondiente.

¿Qué papel tiene el Albacea?
Gestionar una herencia siempre es una 
tarea ardua, por esta razón existe una 
figura jurídica prevista para ello. Estamos 
hablando de la figura del albacea, 
definida como la: “Persona designada 
por el testador, encargada de cumplir su 
última voluntad, protegiendo sus bienes y 
dándoles el destino que corresponda según 
lo establecido en el testamento”.

¿Uds. están especializados en asuntos 
hereditarios?
Así es, llevamos más de 25 años tramitando 
expedientes de testamentarías tanto 
extrajudicialmente como judicialmente, de 
la misma forma el director del despacho, 
el perito judicial contador-partidor de 
herencias habiendo sido designado 
judicialmente en múltiples ocasiones 
para partir herencias en las que existen 
controversia y litigio entre los herederos. 

¿Por qué acudir a un Abogado?
Porque nos comprometemos a trabajar 
en su caso con la máxima diligencia y 
profesionalidad, siendo nuestra garantía los 
casi 30 años de experiencia que nos avalan 
y la total honestidad con nuestros clientes. 
Nuestro despacho dispensa un trato directo 
y personal, interesándonos no sólo por el 
asunto sino también por el cliente. 

Si el lector de este reportaje tiene alguna 
duda ¿puede hacer la consulta en su 
despacho?
Sí, y además le indico que las consultas 
son gratuitas y serán atendidos por un 
abogado, siempre que llame para concertar 
cita al teléfono o e-mail especialmente 
habilitados al efecto, 
info@estudiojuridicobreton.com 
Tf. 914 420 385.

TESTAMENTOS Y HERENCIAS.

SALONES
PARA BODAS, BAUTIZOS Y

TODAS LAS CELEBRACIONES

Posada  

Trastamara
Restaurante

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

EL MEJOR MERCADO
EN CARNE, PESCADO

Y MARISCO

Hospederia
de

Trastásmara

DISFRUTA EL MÁS 

CONFORTABLE ALOJAMIENTO 

DE LA COMARCA
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Por Diego Cortecero García.

Resulta curiosa, cuando uno 
se pone a investigar, la enorme 
cantidad de vestigios prehistóricos 
que albergan los pueblos del 
Valle del Tiétar y que rara vez 
han recibido la atención, por 
parte de las instituciones oficiales 
pertinentes, que merecerían. 
Cierto es, que muchos de estos 
restos del pasado aún no pueden 
considerarse así de forma tajante, 
y su estudio acaba, generalmente, 
en hipótesis y teorías sin confirmar. 
Este es el caso del conjunto rocoso 
conocido como El Canto de Los 
Pollitos, en el término municipal de 
Sotillo de La Adrada. 
Se trata de un pronunciado cerro 
muy popular que presenta en su 
cima dos conjuntos de piedras 
con formas llamativas. El primer 
conjunto es una peña caballera 
con forma ovalada que recuerda 
al huevo de un ave. Y el segundo, 
separado a escasos metros, 
describe claramente la silueta de 
un gallo o gallina. Este es el motivo 
de que al cerro se le conozca por 
ese topónimo. 

Hace ya más de dos años 
se presentó un estudio en el 
ayuntamiento de este mismo 
pueblo titulado Sotillo Prerromano. 
Hipótesis sobre el pasado de 
un pueblo. En él se defendía la 
posibilidad de la existencia de un 
altar rupestre en la zona rodeado 

de distintos elementos pétreos 
relacionados con el mundo 
religioso en la prehistoria. Ese 
lugar es el cerro de El Canto de 
Los Pollitos y esta hipótesis se 
apoyaba en numerosos indicios, 
que no pruebas, hallados 
alrededor del conjunto, cuyo autor 
es el abajo firmante. 
Para empezar, se ponía en duda 
que el capricho del azar de la 
naturaleza hubiese creado dos 
formas que en apariencia no 
tienen nada que ver (un huevo y 
una gallina), pero su significado 
está muy relacionado, pues las 
aves ponen huevos. Y además 
situados ambos en el lugar más 

alto del cerro, desde donde se 
domina un amplio territorio. 
A esto habría que añadirle 
la presencia de una serie de 
inscripciones en el conjunto de 
la gallina/gallo. Se tratan de una 
cruz latina, un cuadrado y una 
flecha. Estos tres elementos, que 
aparecen tallados en la piedra, es 

común que aparezcan en altares 
y lugares de culto prehistórico. 
Es más, en muchas ocasiones 
esa cruz se hacía con la idea 
de purificar esa roca debido a 
que ya en época cristiana aún 
se conservaba en la consciencia 
popular que en ese lugar se habían 
llevado a cabo ritos religiosos 
dedicados a dioses contrarios al 
cristianismo. 
Más curioso aún resulta el hecho 
de que el conjunto rocoso con 
forma de gallo esté alineado con 
la salida de la luna al anochecer, 

y del sol al amanecer, en fechas 
próximas al solsticio de verano. 
En más, en esos mismos días 
es posible observar cómo, al 

oscurecer, la cabeza del 
gallo apunta directamente 
a la constelación del 
Águila, que ya era conocida 
en época romana, y 
precisamente representa 
a un ave.
Conjuntos de cazoletas con 
desagües que difícilmente 
puede haber hecho la 
naturaleza están también 
presentes en este cerro. 
Todo ello supone un indicio 
más que le va dando mayor 
credibilidad a la hipótesis. 
Así como el hecho de que 
el término Tiétar podría ser 
una palabra de raíz celta y 
tenga por significado “Ave 
gallinácea”. 
Destaca también, a los 
pies del cerro, una roca 
colocada verticalmente, 
con dos oquedades en la 
parte superior, paralelas y 
muy similares, a modo de 
ojos. Esto es algo bastante común 
en lugares con otros vestigios 

prehistóricos. Se conocen como 
ídolos oculados, y se cree que 
tuvieron una función apotropaica, 
es decir, alejar el mal espiritual. 

Por último, señalar una cuestión 
que sirva para invitar a la reflexión 
al lector. Si un pueblo prerromano 

como fueron los vettones, 
usaba toros de piedra 
para señalizar lugares 
de pastos, afirmando por 
tanto la relación entre lo 
que representa algo, y ese 
algo (pues los toros de 
alimentan en los pastos), 
¿qué mejor manera de 
señalizar un altar de 
culto solar/astral que un 
gallo, animal programado 
genéticamente para cantar 
con la salida del sol desde 
tiempos inmemorables?

La hipótesis completa será 
presentada en unos meses, en 
el próximo número de la revista 
Trasierra en diciembre de 2016. 

POSIBLE ALTAR RUPESTRE EN SOTILLO DE LA ADRADA.

El conjunto rocoso con forma de gallo esté alineado 
con la salida de la luna al anochecer, y del sol al 
amanecer, en fechas próximas al solsticio de verano. En 
más, en esos mismos días es posible observar cómo, al 
oscurecer, la cabeza del gallo apunta directamente a la 
constelación del Águila.
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Ignacio S. García Dios

En el año 2000, publiqué en la Revista 
Ardeola junto a Javier Viñuela, un artículo 
titulado “Efectos de la Gestión Forestal 
sobre el éxito reproductivo del Aguililla 
Calzada Hieraaetus pennatus en el Valle 
del Tiétar”. En este artículo pretendíamos 
ver la influencia de la Gestión Forestal y la 
Meteorología en el éxito reproductor de la 
Calzada en el área de estudio. Una de las 
prácticas que se practicaban en esta zona de 
Ávila, era el resineo de los pinos resineros. 
Práctica, que junto con la corta de pinos, 
entresacas y ganado, sacaban adelante las 
economías locales. Fruto de ir revisando 
nidos y nidos de la especie durante años 
en estos municipios, encontré algún pollo 
caído debajo de nidos que estaban siendo 
resinados, También noté que con sólo tocar 
el tronco de un pino con nido, la hembra 
salía apresurada del nido. Estos hechos nos 
demostraron que el resinar el pino del nido, 
podía provocar que la hembra pisara los 
huevos que estaba incubando o tirará fuera 
del nido a algún pollo, los cuales están entre 
las patas y el cuerpo de la hembra cuando 
son pequeños. El resineo empieza en 
primavera las primeras tareas de limpieza, 
apertura de caras, rascado... De ahí que 
sea un momento crítico.
Tres trabajadores proceden a preparar los 
pinos para montar el equipo resinero. En 
vista de esta situación se habló con los 
resineros de la zona (El Arenal y Guisando) 
para explicarles la situación y para que 
dejaran el árbol del nido sin resinar. Un sólo 
pino no suele ser un gran ingreso pero aun 
así se le daba la opción de abrir otro pino 
en ese rodal.
Las medidas que se propusieron fueron 
las siguientes:
No resinar nunca el árbol del nido. En el 
caso de que la zona se vaya a resinar por 
primera vez, dejar un rodal de al menos 
50 metros alrededor del nido sin resinar. 
De esta forma las Águilas Calzadas irán 

familiarizándose con el resinador, y poco a 
poco podrá ir reduciéndose ese rodal.
En el caso de que se haya caído el nido, no 
se resinará ni se cortará alrededor de 100 
metros del árbol que soportaba el nido, ya 
que el Aguililla Calzada suele reconstruir 
los nidos, pero para ello necesita un 
mínimo mantenimiento de la zona donde se 
encontraba, y tranquilidad durante la fase 
de construcción.
Estas medidas se pusieron en marcha 
con la ayuda de Marcos González, Agente 
Medioambiental de Guisando en esos 
momentos, en su término municipal. 
Antonio, el resinador, aceptó bien las 
indicaciones, más aún cuidaba el nido del 
águila, nos contaba si veía alguien cerca... 
Decía que le hacían mucha compañía en el 
monte. Hasta el pequeño perro que tenía 
se sentaba debajo del nido de la calzada. 
Y de esa forma, se podía compaginar la 
Conservación y la Explotación Forestal 
Nidos artificiales de calzadas
El Valle del Tiétar es una de las zonas 
donde la Gestión Forestal es muy intensa, 
en especial las entresacas de pinos. Los 
responsables del marcaje de la corta, en 
algunas situaciones por falta de tiempo, 
otras por desconocimiento o por dejadez, 

no localizan los nidos 
de calzadas y terminan 
por cortarse o por cortar 
muy cerca de ellos con el 
consiguiente abandono 
del territorio. Una de las 
propuestas que hicimos y 
que pusimos en marcha, 
fue la colocación de nidos 
artificiales en aquellas 
situaciones en las que se caía 
el nido original. De esa forma, 
intentábamos mantener a la 
pareja en su mismo territorio 
cuando llegara en primavera. También 
tengo que decir que estas actuaciones son 
posibles cuando hay expertos en rapaces 
trabajando conjuntamente con Agentes 
Medio ambientales.
En el año 1997, asistimos a la caída de un 
nido que estaba sobre un pino resinero que 
se secó al caerle un rayo en la temporada 
1996. Ya conocíamos a esa pareja en ese 
año. Había terminado ya la temporada de 
cría del 97. Al final en ese otoño con las 
lluvias terminó por caerse el pino. La idea 
fue la de construir con esos materiales 
uno cerca de donde se había caído el pino. 
Esta misma técnica la realizamos en otros 
dos territorios más donde los nidos habían 
caído por su peso.
Los años de construcción de los nidos 
artificiales fueron 1998, 2001 y 2002. 
Gracias a la ayuda de Manolo Cerdán 
(naturalista seguimiento de Cigüeña Negra 
y Águila Imperial Ibérica en el Tiétar) y 
Marcos González (Agente Medioambiental 
de Guisando en esos años), pudimos 
construir las plataformas.
Marcos González (Agente Medioambiental 
de Candeleda) y Javier de la Puente (SEO/
Birdlife).
Las plataformas se construyeron entre 
los meses de enero y febrero. Se siguió 
el patrón de construcción de los nidos por 
parte de las calzadas, ubicando los nidos 
en la horquilla o pegado al tronco del árbol. 

También se procuró que pudiera ser bastante 
accesible el nido a la hora de entrar o salir 
los miembros de la pareja. Se utilizaron los 
materiales presentes en los alrededores del 
nido de la misma forma que lo hacen las 
calzadas. Los materiales utilizados fueron 
brezos, escobones y pinocha. En aquellos 
casos en que se pudo, se colocó el nido 
caído encima de la plataforma. Se ataron 
todos los materiales utilizados con cuerdas.
La distancia de las plataformas a la 
ubicación original del nido, osciló entre 
10 y 30 metros siempre buscando que la 
plataforma pudiera ser visualizada desde el 
emplazamiento anterior.
Para asegurar que las parejas estuvieran 
tranquilas y no desconfiaran, sólo nos 
aproximamos una vez al final de marzo 
o principios de abril para confirmar la 
presencia de las calzadas. Ya no se volvió 
a acceder a los nidos hasta que teníamos 
certeza por las fechas de puesta que la 
hembra estaría echado. Y así fue. Los tres 
nidos fueron aceptados por las parejas y 
comenzaron la crianza. 
El primer nido sacó dos pollos ese año 98 y 
ha seguido criando en ese nido. La segunda 
pareja también sacó dos pollos en 2001 
y la tercera pareja sacó adelante 1 pollo 
en el 2002 (sólo había puesto un huevo). 
Estas experiencias nos demuestran como 
el conocimiento de una especie y el trabajo 
conjunto con cabeza, puede dar resultados 
espectaculares con escaso coste.
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Aunque se ha dicho que el castaño lo 
introdujeron los romanos en España, hoy se 
sabe que es un árbol tan antiguo en nuestro 
país que se pierde en la memoria de los 
tiempos. Ya en la Prehistoria el hombre 
cosechaba castañas en áreas forestales, 
sentando las bases de lo que luego ha 
sido un cultivo tradicional, equilibrado y 
respetuoso con la naturaleza.
En la provincia de Ávila tenemos una 
importante representación de este 
significativo y longevo árbol, ubicada 
principalmente en el Valle del Tiétar donde 
se cultiva desde hace siglos, obteniéndose 
una importante producción de castañas.
Esta producción tiene peso en la economía 
de ciertas localidades como Casillas, 
Cuevas del Valle o el Arenal, donde cada 
año por el otoño, tiene lugar la efervescente 
tarea de la recolección del fruto. La mayor 
parte de la producción se comercializa a 
través de cooperativas locales, las cuales 
realizan un proceso previo de clasificación 
y selección de las castañas.
Como resultado de estos procesos se 
obtienen dos categorías de castañas, 
primera y segunda, cada una de las 
cuales siguen caminos diferentes en su 
comercialización.

Productos tradicionales. Las castañas de 
primera, entre las que se encuentran aquéllas 
que tienen un calibre mínimo, íntegras 
y sanas, son vendidas principalmente 

en los mercados 
centrales de Madrid 
y Bilbao y también a 
través de importantes 
cadenas comerciales 
de distribución. Las 
castañas de segunda se 
destinan a la fabricación 
de harinas.
La castaña es un 
apetitoso alimento, 
equilibrado en su 
composición, que se 
consume de variadas 
formas, desde la caliente 
y acogedora castaña 

asada en la calle, hasta el sofisticado 
marrón glasé, pasando por su empleo como 
guarnición en variados platos y también en 
forma de pastas y conservas.

La castaña
Es el fruto del castaño. Es un 
aquenio de pericarpio coriáno, 
pardo velludo por dentro. La 
semilla, sin albumen, tiene 
dos cotiledones voluminosos, 
feculentos y está cubierta de 
una telilla pardo rojiza. Las 
Castañas, en número de 2 
ó 3, raramente una, están 
encerradas dentro de un 
involucro espinoso, el erizo. 
Aunque todos seguramente 

reconocemos la importancia de este árbol, 
en los últimos años estamos descuidando 
nuestros castaños: no se plantan árboles 
nuevos protegidos contra “la tinta”, cada 
vez se cortan más árboles de forma 

indiscriminada y no nos preocupamos de 
cuidar y proteger las “toconas” para que 
vuelvan a brotar y recobren 
vida de nuevo… Cuesta 
imaginarse como sería 
Casillas sin castaños.
Es cuestión de todos, 
si queremos que las 
generaciones venideras, 
puedan seguir contando con 
su presencia por lo menos 
otros dos mil años más, 
concienciándonos de que en 
los tiempos actuales hay que 
empezar a valorar a nuestros 
castaños y a nuestros árboles 
en general, por encima de su 
valor económico y conceder 
la importancia que merece a su valor 
histórico, paisajístico, y medioambiental. De 
no ser así, quizás nosotros también estemos 
empezando a matar a nuestra gallina de los 
huevos de oro. 

Sin duda alguna, las castañas de 
Casillas son las mejores de España.
La Castaña es un fruto seco muy rico 
a nivel nutritivo, que se utiliza en la 
buena cocina, especialmente en los 
postres (cremas y pasteles), a los que 
da un magnifico sabor. Indudablemente 
también se puede comer cruda, asada 
(denominada Calvotes) o cocida con 
un poco de orégano. De cualquier 
manera que se utilice es una delicia.
Leer más:
www.casillassemueve.com/casillas/
flora/

Como hacer los Calvotes de castaña
Para asar castañas, lo fundamental 
es que dispongas de una sartén de 

tamaño medio-grande, en nuestra comarca 
las encuentras con agujeros para facilitar el 
asado. Una vez hayas escogido todas las 
castañas, debes hacer una raya profunda 
en la cáscara en la parte posterior con la 
ayuda de un cuchillo. Ponlas en la sartén 
previamente calentado y añadir un poquitín 
de sal, que luego le dará un toque delicioso 
entre el propio dulzor de las castañas y la 

sal en sí. Es conveniente que las tapes con 
la tapa de la sartén y las dejes que se vayan 
tostando, hasta que por uno de los lados 
se pongan algo negras (pero no hasta que 
lleguen a quemarse).

TIEMPO DE CASTAÑAS EN EL VALLE DEL TIÉTAR.

Aunque todos seguramente reconocemos la importancia de este 
árbol, en los últimos años estamos descuidando nuestros castaños: 

no se plantan árboles nuevos protegidos contra “la tinta”, cada vez se 
cortan más árboles de forma indiscriminada y no nos preocupamos de 
cuidar y proteger las “toconas” para que vuelvan a brotar y recobren 

vida de nuevo…
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NATURALEZA

José Manuel Crespo

El Catálogo Español de 
Especies Amenazadas, elaborado 
por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 
define especie en peligro de 
extinción como aquella cuya 
supervivencia es poco probable 
si los factores causales de su 
actual situación siguen actuando, 
pudiéndose referir tanto a especies 
o subespecies como a poblaciones. 
En España, son 192 los taxones 
en esta situación, de los que 21 
son aves, el grupo de vertebrados 
con más especies en peligro. El 
Urogallo Cantábrico es una de las 
aves más amenazadas de la Unión 
Europea. En las últimas décadas 
gran parte de sus poblaciones han 
sufrido una drástica disminución, 
llegando a desaparecer en más 
del 60% de las áreas geográficas 
que habitaba, entre ellas Galicia y 
Palencia. Esta tendencia regresiva 
la presenta tanto la población 
del noroeste peninsular, donde 
habita la subespecie cantábrica 
(Tetrao urogallus cantabricus), 
como la pirenaica, en la que vive 
la otra subespecie ibérica (Tetrao 
urogallus aquitanicus), ambas 
emparentadas genéticamente 
y diferenciadas del resto de 
subespecies europeas. De todas 
las subespecies europeas, es 
la cantábrica la que presenta 
una situación más crítica, se 
estima que el número total de 
adultos es aproximadamente de 
500 individuos. Su población, 
circunscrita al ámbito de la 
cordillera Cantábrica, se encuentra 
segregada en dos, lo que conlleva 
una mayor vulnerabilidad y 
empobrecimiento genético. Aún 
sin haber encontrado una causa 

concreta responsable de su 
declive, podemos señalar como 
probables aquellas que afectan 
a su hábitat, como la pérdida de 
usos tradicionales o el desarrollo 
de actividades e infraestructuras 
inadecuadas; Otras pueden ser 
el aumento de la competencia por 
el alimento debido a una mayor 
densidad de herbívoros tanto 
salvajes como de ganadería, el 
incremento de la depredación, 
pues el urogallo es una especie 
presa, e incluso el cambio 
climático ya que se trata de un ave 
que llegó a la Península durante 
las glaciaciones cuaternarias. 1
Con el fin de conservar al Urogallo 
Cantábrico, en 2009 se puso en 
marcha el proyecto LIFE+09 NAT/
ES/513n “Programa de acciones 

urgentes para la conservación 
del urogallo (Tetrao urogallus 
cantabricus) y su hábitat en 
la cordillera Cantábrica”, fruto 
de las acciones desarrolladas 

siguiendo las directrices de la 
Estrategia para la Conservación 
del Urogallo Cantábrico. El 
proyecto ha sido coordinado por el 
Ministerio a través de la Fundación 
Biodiversidad y cuenta como 
socios con las tres comunidades 
autónomas con presencia de 
urogallo en sus territorios (Castilla 

y León, Asturias y Cantabria); 
el Consorcio Interautonómico 
para la gestión Coordinada del 
Parque Nacional de los Picos de 
Europa; SEO/BirdLife; Tragsa y 

Tragsatec, con la financiación del 
Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales y la Fundación 
Iberdrola. Cofinanciado al 50% 
a través del programa LIFE+, 
instrumento financiero de la Unión 
Europea para el medio ambiente. 
Los objetivos del proyecto 
son promover acciones de 

restauración y mejora del hábitat 
de la especie, reducir el impacto de 
la depredación y la competencia 
sobre el urogallo, fortalecer las 
poblaciones existentes a través de 
la introducción de ejemplares de la 
subespecie criados en cautividad 
en el Centro de Cría y Reserva 
Genética del Urogallo Cantábrico 
de Sobrescobio (Parque Natural 
de Redes, Asturias) y, por 
último, difundir los resultados del 
proyecto y establecer programas 
de educación y sensibilización 
ambiental para facilitar el 
conocimiento de la especie y su 
hábitat.
Algunas de las acciones llevadas 
a cabo con el fin de conservar y 
mejorar el hábitat del urogallo 
han sido el enterramiento de 
líneas eléctricas, clareo de zonas 
boscosas con el fin de crear 
diferentes ambientes ecológicos 
como matorrales y herbazales, 
evitar la limpieza de maderas 
muertas en los bosques - pues 
en ellas se desarrollan multitud 
de invertebrados de los que se 
alimentan sus pollos - retirada 
y señalizado de más de 60 

kilómetros de vallados peligrosos 
o la plantación de arándanos, 
especie primordial en la dieta de 
la especie. 
Como resultado sumamente 
positivo de las acciones de 
conservación y mejora del hábitat, 
se ha constatado la presencia 
de urogallos en zonas tratadas 

EL UROGALLO CANTÁBRICO

MACHO DE UROGALLO CANTÁBRICO. FOTO DE LUIS FERNÁNDEZ.

En 2009 se puso en marcha el “Programa de acciones urgentes para la conservación 
del urogallo y su hábitat en la cordillera Cantábrica”, coordinado por el Ministerio a 
través de la Fundación Biodiversidad y cuenta con las tres comunidades autónomas 
con presencia de urogallo en sus territorios (Castilla y León, Asturias y Cantabria).

LA MEJOR CREMA REGENERADORA 
AL MEJOR PRECIO

INDICADA EN:
  CICATRICES
  CICATRICES QUIRÚRGICAS Y ONCOLÓGICAS
  DERMATITIS

Libre de Parabenos, Aceite Mineral,
EDTA, BHT, Silicona, GMO y Colorantes sintéticos. Venta y Distribución:    ARTS, S.L.    Tlfno: 630.26.70.90    freireenrique@hotmail.com
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en la ZEPA Alto Sil (León). En 
concreto, en 2015 se encontró 
una puesta eclosionada en uno 
de los rodales en los que se 
habían llevado a cabo este tipo 
de acciones.
Pero el éxito del proyecto reside 
principalmente en la experiencia 
adquirida, en un saber hacer 
en torno a la gestión del hábitat 
que ha sentado las bases para 
la continuidad de las acciones, 
acciones que no cesarán tras la 
próxima finalización del proyecto 
sino que, por el contrario, 
continuarán desarrollándose en 
el futuro.
¿Por qué evitar la extinción de 
una especie?
Es cierto que la desaparición 
de especies forma parte 
de la evolución natural de 
los ecosistemas y que han 
sido millones las que se han 
extinguido antes de que el 
hombre apareciera en la escena 
de la vida. Sin embargo, salvo 
en acontecimientos puntuales, 
nunca como ahora el ritmo de 
extinción y transformación de 
los ecosistemas había sido tan 
rápido ni de carácter tan global. 
Hoy la tasa de extinción se ha 
acelerado de tal modo debido a 
la acción humana, que el número 

de especies que de forma natural 
desaparecería en 10.000 años lo 
ha hecho tan sólo en un siglo.
Ahora sabemos que precisamos 
de la biodiversidad para 
continuar existiendo, pues gran 
parte de nuestra economía, 
salud y cultura dependen de 
ella. El Urogallo Cantábrico es 
una pieza más en el entramado 
biológico del ecosistema nemoral 
cántabro y no alcanzamos a 
saber cuáles podrían ser las 
consecuencias ecológicas de su 
desaparición. Del mismo modo 
es parte de la cultura del paisaje 
de la cordillera, como lo es el 
Oso Pardo o el propio paisanaje 
que lo habita y configura. Los 
sentimientos que nacen de la 
contemplación y vivencia del 
territorio crean el paisaje y cada 
elemento lo enriquece y dota de 
singularidad. No sería ético legar 
a quienes están por venir un 
paisaje más pobre, recordemos 
una vez más que tan sólo somos 
depositarios de todo cuanto nos 
rodea, mantenerlo y asegurar 
su continuidad es sencillamente 
nuestro deber.
Piedralaves, 20 de octubre de 
2016
Para saber más: 
lifeurogallo.es

CORDILLERA CANTÁBRICA, HÁBITAT DEL UROGALLO CANTÁBRICO.

Completando el artículo del mes pasado y 
continuando con la Filosofía: El ser humano para 
desarrollarse adecuadamente necesita trabajar 
con los demás de forma coordinada, colectiva, libre 
y en igualdad de condiciones. Y así el resultado 
que es de todos se repartirá equitativamente entre 
todos y eso nos hace independientes de voluntades 
egoístas y acaparadoras, que siempre han pretendido 
enriquecerse con el trabajo de los demás. Concluyendo 
la Fraternidad nos hace Libres e Iguales. Pero una 
propiedad privada exacerbada no.
Ahora entrando en materia: las COSATECAS. En una 
primera aproximación es como una Biblioteca pero de 
muchas más cosas y con más aplicaciones.
Las primeras Cosatecas que están funcionando 
de forma amplia y exitosa, son las “Tiendas Gratis”. 
En ellas vamos entregando de forma gratuita lo que 
nos sobra, para que pueda ser aprovechado por 
otras personas. Aquí en el Valle, normalmente está 
funcionando con ropa y utensilios de bebes. En el 
caso de estos últimos es estupendo ver como los 
cochecitos, cunas, silletas etc… van pasando de 
mano en mano, resolviendo un montón de problemas 
y además con una calidad inmejorable.
También la ropita de bebes y en general de niños, 
que su ciclo de uso es corto o cortísimo, con este 
instrumento se le da varias vidas. El truco es llevar 
otra vez lo que se ha quedado pequeño y coger otras 
de tallas más grandes. Esto también puede valer para 
la ropa de adultos, pero con el objetivo de ir renovando 
el armario.
Como siempre es muy importante el espíritu de 
colaboración y el respeto por los demás. Porque el 
mayor problema que tiene esta práctica, es que en 
algunos casos las personas sólo piensan en quitar 
de en medio cosas que molestan o no están en 
buen estado, y se utiliza como si fuera un basurero. 
Por tanto, todo lo que se lleva debe estar limpio y 
en perfectas condiciones, listas para ser usadas 
inmediatamente. Por eso, cuando se llevan, se deben 
colocar adecuadamente en los sitios al efecto y no 
dejarlas tiradas de cualquier manera. Finalmente decir 
que este instrumento está abierto a todas las personas 
que se puedan acercar a ellas, sin necesidad de 
asociarse previamente.
Por el contrario, en las Cosatecas generales, como en 
las bibliotecas, ya hay que organizar una asociación 
donde las personas que quieran participar se 

inscriben. También porque hay que llevar un control 
del movimiento de las cosas que se junten. Algunas 
tendrán un valor importante, y hay que tener en cuenta 
que se puede hacer hasta con vehículos, como ocurre 
en los países nórdicos.
El origen de este instrumento está en que el sistema 
económico actual, para funcionar necesita producir 
inmensas cantidades de productos y que estos se 
vendan, con lo que los ciudadanos compramos cosas 
sin cuento, que en el mejor de los casos utilizamos 
pocas veces y en el peor nunca, estando la mayoría 
del tiempo paradas ocupando espacio y acumulando 
polvo. Yo por ejemplo, tengo herramientas de muchos 
tipos, las cuales algunas no utilizo en meses. Así que, 
¿no sería inteligente tener un sitio donde haya de 
todo, porque lo hayamos llevado nosotros? ¿Por qué 
tener en casa una vajilla para 24 personas? ¡Con lo 
que ocupa! Con este instrumento podemos resolver 
multitud de situaciones de la vida y producir una 
minoración de nuestros gastos en consecuencia.
Claro, necesitaremos recursos: espacio, personas 
de control, etc..., es por lo que hay que hacer una 
asociación adhoc, con cuotas mensuales (aunque 
sean mínimas), cuotas que generan una mayor 
pertenencia y espíritu de uso. A veces lo que es gratis 
le damos menos valor.
El mecanismo de funcionamiento al menos estaría en 
tres niveles. El primero el préstamo por un espacio de 
tiempo corto, servicio que estaría incluido en la cuota. 
El segundo, un préstamo para más largo tiempo, en el 
que se debería abonar un alquiler o compensación. Y 
en tercer lugar, en los casos que sea posible, venta de 
segunda mano. Aquí sería necesaria la anuencia de la 
persona que en su día aporto el bien.
Para terminar haré mención especial a las cosatecas 
de vehículos. Cualquiera de nosotros tiene el coche 
mucho más tiempo parado que en uso. Pero su 
extraordinario coste, de tenerlo en exclusiva, supone 
pagar además de la compra, los impuestos y seguros 
pertinentes y el mantenimiento y resolución de averías. 
Como he apuntado, una autentica fortuna. Un grupo 
de 20 personas, por ejemplo, se pueden manejar con 
media docena de coches, que además pueden ser 
de distinto tipo. Pequeños para ciudad, más grandes 
para carretera y hasta furgonetas, para transporte de 
objetos voluminosos o pesados, que alguno de los 
miembros del grupo pueda necesitar.
miguelhernandezrey@yahoo.es 

5 DE NOVIEMBRE 2016
PRUEBA DE 30 CM /  PRUEBA DE 60 CM / PRUEBA DE 80 CM

PRUEBA DE  1,00 A 1,10 /  PRUEBA POR PAREJAS

MATRÍCULA:
10,00€    

VESTIMENTA:
CASCO HOMOLOGADO

PANTALÓN BLANCO

CAMISA O POLO BLANCO

CHAQUETA OFICIAL DE
DIVERSOS COLORES

HIPICA “EL VALLEJO”
                 DIRECCIÓN DEL CONCURSO                                   COLABORA

Ricardo Fernández - 
Sergio Rodríguez - Gustavo Muñoz 

Info: 677 36 51 57 / 620 81 76 92 concursopiedralaves@hotmail.com

Ayuntamiento 
de Piedralaves

Organiza:
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EL AZOTE DE LA MALDAD
Juanjo Vijuesca
Ni soy taurino ni tampoco antitaurino. En tiempos acudí a plazas 
de toros como un espectador en busca de esa magia y de ese 
arte que pregonan los entendidos. Me declaro ignorante en 
la materia al no conseguir captar ni la esencia ni tampoco el 
virtuosismo que emana de esta valerosa profesión. Me retiré de 
los ruedos, o sea, dejé de asistir para dejar sitio a quienes en 
todo este mundo de la tauromaquia  atesoran conocimientos y 
razones suficientes. Respeto, por tanto, a los que están a favor 
y también en contra. 
Ahora bien, en el concierto de esta animosidad entre defensores 
y detractores, que ni entro ni salgo, lo que no tiene cabida es 
cruzar los límites de la cordura existencial. Confieso que mi fe en 
la especie humana pasa por el respeto de obra y de darle culto 
a la palabra; no entiendo otra manera porque he sido educado 
en ello y para ello, por eso me parece de todo punto execrable 
cuando leo a una antitaurina desear la muerte a un niño 
enfermo de cáncer que sueña con ser torero. Me refiero a ese 
niño de tan sólo ocho años de edad, llamado Adrián, que aspira 
a ser lo que el ideal de su corta edad le llama en aspiraciones. 
Todos hemos tenido esa misma edad, incluso la causante en 
declaraciones y quienes la han secundado jaleando idéntica 
afirmación. Miren ustedes, a los ocho años uno quiere ser 
aquello que la imaginación te hace mover los sueños, por eso 
es tan importante ser un niño, porque a esa edad, por suerte, no 
te mueve ninguna ideología ni tampoco la maledicencia hacia 
ningún gremio ni asociación pública o privada. Ser niño significa 
ser feliz, por eso, si odio a la especie humana en alguna de sus 
vertientes es lo de atentar contra la infancia.
El pequeño Adrián, como queda dicho, no sólo tiene ocho años, 
también padece sarcoma de Ewing. 
Hoy quiere ser torero a lo lejos, es decir, el día de mañana, pero 
es posible que acabe siendo astronauta, fontanero, científico o 
tal vez el mejor de los investigadores. Quizás dentro de unos 
años de él dependa salvar vidas humanas, tal vez entre sus 
semejantes se encuentren personas que hoy desprecian su 
niñez envuelta en unas ganas de vivir que, a pesar de todo, 
miren por dónde, es el mundo del toro quien le está regalando 
la mejor de las terapias. Adrián vivirá para ser lo que él quiera 
ser y estoy convencido que lo hará para el no rencor a pesar de 
que los impresentables de hoy, los mismos que le agreden con 
maldad despiadada, antes que después, recogerán el desprecio 
de la miseria en que se desenvuelven.
Duele lo sucedido por varias razones. Primero, porque en España 
y en pleno siglo XXI es descarnado que alguien, supuestamente 
joven, en su derecho a ser antitaurino, siembre en el resto de la 
sociedad el escalofrío con tales aseveraciones. Segundo, duele 
y mucho, como no puede ser de otra manera, que determinadas 
voces hayan guardado silencio. Uno puede ser o dejar de ser, 
pero por encima de todo ha de prevalecer nuestra condición 
de seres racionales capaces de diferenciarnos de quienes se 
alimentan de la manera más aberrante como lo es la de atacar 
a los niños y a su tierna y desvalida infancia. 

ESPEJISMOS.
Nicolás EYMERICH 
Para pleno conocimiento y posterior cumplimiento del Común:
Mirad vosotros que yo, Nicolás Eymerich, Inquisidor Mayor de 
Aragón, de Rango Múltiple en tanto que así reconocido por su 
Excelencia el Sumo Pontífice de Roma; vengo de nuevo, a poner 
de manifiesto algunas de aquellas cosas que, si bien ya han sido 
comentadas y reseñadas en las incontables calendas que redundan 
de mi época; no es menos cierto que su incumplimiento, a veces 
por incompetencia, cuando no por mera dejadez, hacen más que 
necesaria de nuevo la reflexión fría, de éste que de nuevo os saluda 
y habla.
Reitero, y no por defecto, la gran diferencia que existe entre vosotros 
y yo. Y es así que a diario he de concluir que no pudiéndose 
averiguar la mentada diferencia en lo que básicamente nos hace 
iguales (aquello que por no herir susceptibilidades determinaremos 
tan sólo entre lo propio, es decir lo que nos compone haciéndonos 
con ello humanos), que habremos de concluir que en lo subjetivo, es 
en donde redunda en lo proclive a hacer propio no de la experiencia 
sino más bien de la interpretación de la que es objeto lo que por 
ésta fue aportado; el paradójico lugar que a la tal ardua cuestión 
habremos de dirigir nuestras atenciones.
Acabamos así pues, no pudiendo desde luego negar la preeminencia 
de alguna sesuda reflexión, la cual da siempre paso a alguna 
concesión a lo etéreo, a lo metafísico; habiendo de aceptar que más 
allá de toda consideración lógica, de toda concesión a lo científico 
(excluyente ésta en tanto que tal, o sea en sí misma), lo que al final 
está llamado si no a definirnos, sí a volvernos excepcionales en tanto 
que entes diferenciados; es precisamente nuestra capacidad para 
soñar.
No estando limitado el acto de soñar al ejercicio del pensamiento, 
sino que más bien se convertiría el sueño en una conjugación 
responsable del verbo ser, que merecería ser dicho que incluso 
somos en la medida que previamente nos hacemos una ilusión de 
nosotros mismos, decidiendo lo que podemos llegar a ser; puesto 
que no es sino la motivación una suerte de a priori, una forma de 
llegar a ser, en tanto que primero lo soñamos.
Pero como en todo lo potencial, la realidad (como interpretación del 
oprimido), acaba por erigirse en la limitación llamada a conciliar lo 
infinito con lo finito (convergencia paradójica donde las haya).
Fluyen hoy por hoy los sueños más que nunca. Sueña el Hombre 
Moderno, pero lo hace dilapidando tiempo y espacio, no en vano 
nunca dispusimos de tantos medios para ir a cualquier sitio, nunca 
fue tan viable ir o venir; y sin embargo hoy vemos cómo nos resulta 
imposible ser puntuales con nuestra cita más importante: La que 
tenemos con nosotros mismos, la que nos hace responsables del 
momento que protagonizamos.
Es entonces cuando al comprobar que han segado la hierba bajo 
nuestros pies, una vez verificado que efectivamente somos incapaces 
de reconocernos en la imagen que el espejo nos retorna; que hemos 
de reconocer que somos eso, vulgares espejismos, interpretaciones 
de lo que una vez aspiramos llegar a ser.
Ya ni en nuestros sueños somos capaces de reconocernos… pues 
sería reconocer que sólo espejismos somos. Y todo porque nada hay 
más sincero, que un austero espejo.
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar 
encendidas
Su juicio se acerca. Y será inexorable.

CARRETERAS Y GAVIOTAS (II)
Robin
Me cuenta el amigo que me transcribe, que ha 
habido una recogida de firmas por esta cosa llamada 
internet con el objetivo de solicitar que se amplíe la 
carretera M501 hasta San Martín de Valdeiglesias. Las 
justificaciones son que “las comunicaciones vertebran 
los lugares y las comarcas y nos acercan”. Y es verdad. 
Es una de esas verdades obvias, como decir que el 
sol calienta o que la lluvia moja. Pero si reducimos la 
lógica al absurdo podríamos decir que los hospitales 
-los que no hay aquí- vertebran la salud y el bienestar 
y ayudan a no desplazarse o que si queremos ir de una 
comarca a otra pues podríamos hacer un helipuerto en 
Piedralaves y otro en Navas del Rey y nos plantamos 
allí en cinco minutos. Más rápido imposible. Lo que me 
resulta curioso es que nadie se planteé lo que significa 
esa nueva ampliación. Por supuesto obvian explicar lo 
que supuso la primera: multón de la Unión Europea -que 
acabamos pagando todos, los que vienen aquí y los que 
no-, y aviso de las autoridades europeas a Esperanza 
Aguirre de que no la iban a pasar “ni una más”, ni a ella 
ni a los garantes de la ley en la Comunidad de Madrid, 
que se la saltaron a la torera para ampliar la carreterita 
de marras. Eso sí, prueben ustedes a saltarse la ley 
cuando les dé la gana, ya verán que risa. Sinceramente, 
arrasar con todo el valle desde Navas a San Martín para 
dejar aquello con aspecto de novela de Ray Bradbury 
-o de mundo a lo Mad Max para los cinéfilos- es algo 
más que “vertebrar comarcas”, es dejar una herencia de 
cemento y hormigón a nuestros descendientes, a esos 
que al mismo tiempo habría que contarles que tuvimos 
que construir ese monstruo porque los adultos que los 
trajeron a este mundo no saben respetar los límites de 
velocidad, las rayas continuas y utilizar los intermitentes.
Mi amigo, en un momento de la conversación me dijo 
“¿Y de dónde van a sacar el dinero para construir la 
carretera? No hay un duro para nada y no lo va a haber 
en muchos años...” “Pues ya sabes, como se dice por ahí, 
el que quiera carretera, que se la pague”, le respondí.
Cuando vi esa votación digital ya habían firmado a favor 
unas tres mil personas, número pírrico, pero que me 
cuesta asimilar, como esas cosas que te las cuentan y 
no te las puedes creer.
Mi amigo me preguntó hace mucho tiempo, cuando me 
conoció, que porqué pasaba tanto tiempo con los elfos, 
arriba, en la Sierra. Ahora asegura entenderme. 
Nos vemos en los bosques.

c/LA FUENTE,2.    Sotillo de la Adrada

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

Estudio de Danza Virginia Ruiz
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Suena la alarma, hay un incendio que coge 
fuerza cerca de nuestra base, en 6 minutos 
estamos listos, agua, comunicaciones, 
motosierras, herramientas, localizadores, 
en 15 minutos nos situamos en el incendio, 
desde arriba parece fácil, líneas de control 
de anchos caminos y campos de cultivo 
labrados que cortan la cabeza del incendio. 
Lo que arde con más fuerza son barrancos 
de difícil acceso y no tocados en muchos 
años por la mano del hombre ya que no 
sirven para labranza por su difícil acceso y 
hoy son el poco terreno forestal que queda 
en estas dehesas castellanas.
Las órdenes son claras flanco derecho 
cabeza, en la mayoría del flanco, el fuego 
muere en los caminos y en los campos de 
cultivo, salvo en una de esas vaguadas el 
fuego arde en el fondo y hay que llegar 
hasta él, para que no coja carrera, y como 
una mecha queme el poco arbolado de 
encinas que queda en esta zona.
Entramos haciendo una de las cosas que 
mejor sabemos hacer, un cortafuegos con 
herramienta manual, motor en cabeza, 
ayudante, y azadas detrás ,al ritmo de golpe 
paso vamos avanzando, sumergiéndonos 
en la vaguada, hay humo, como en 
cualquier incendio, de eso sabemos a unos 
50 metros de línea, el motor se para algo 
falla, el fuego está a otros 50 y hemos de 
abrirnos paso hasta la llama, pasamos a 
apertura natural, pero nos cuesta avanzar, 
el corazón bombea más fuerte, sudores 
fríos, un poco de confusión, el cuerpo pesa 
el doble y cada acción es un mundo, entre 
todos llegamos a la llama, la apagamos, 
humo, calor, nadie dice nada pero nos 
cuesta avanzar entre esas paredes, mis 
compañeros me empujan y yo los doy la 
mano seguimos flanqueando ya subiendo 
hacia arriba, como si de una piscina en la 
que buceas se tratase, una ráfaga de viento 
es como un oasis en medio de un desierto, 

ahora me doy cuenta apenas hay oxigeno 
ahí abajo, doy la orden de salida rápido, de 
ese agujero y les explico, las señales que 
no hemos sabido interpretar agotamiento, 
confusión, motor que se para, fuego que 
avanza lento era una ratonera cargada de 
Co2 y falta de oxigeno, la muerte dulce 
la llaman. Ya arriba nos recuperamos, 
agua, descaso, sales minerales y 
hablamos de lo que ha pasado ahí abajo. 
Lección aprendida, ¿consecuencias?: 
desconocidas en mi caso dolor de cabeza, 
no sé el nivel de contaminación que habrá 
alcanzado mi sangre, corazón o pulmones, 
hemos salvado varias hectáreas de encina 
y los animales que allí viven y todo ello 
por 900 euros al mes y una categoría no 
reconocida y todo para que una empresa 
se enriquezca negándote muchas cosas 
que ellos saben que te pertenecen, 133 
fallecidos en incendios forestales desde el 
año 95 son muchas historias truncadas.
Ni reconocidos, Ni pagados, un día este 
país reconocerá al Bombero Forestal, un 
día lo reconocerá o vivirá en un desierto, 
el fuego se abre paso, y las políticas 
medioambientales de este país son un 
fracaso, políticas a 4 años de legislatura. 
Políticas de enriquecimiento urbanístico, 
en un país para turistas, políticas de 
extinción sin prevención, con fronteras 
entre comunidades, dobles cargos y 
empresas que priman el enriquecimiento y 
que nunca tiene consecuencias al trabajo 
mal hecho. Políticos que no saben sembrar 
una patata ni ordeñar una vaca para que 
vean lo que es el trabajo, pues como los 
cerdos de George Orwell, nosotros sus 
ovejas los seguimos engordando.
Hoy Brilla el sol en este atardecer de 
agosto, suena la alarma, estamos listos, 
ganemos la batalla a este fuego, al final 
la Naturaleza nos sobrevivirá, sólo es 
cuestión de tiempo.

BOMBEROS FORESTALES
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COMARCA
GLIFOSATO EN EL VALLE DEL TIÉTAR. ¿UN PELIGRO INVISIBLE?

Cambia tu iluminación a luces Leds y págalo comodamente
con el Ahorro de la factura en un mínimo de 24 meses.

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

  608 92 58 35 / 91 866 50 57

COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

energia.alvarezcastrejon@gmail.com

COMARCALES

La OMS confirma que el glifosato nos está matando.
Durante décadas se ha estado negando el efecto 
altamente perjudicial del glifosato sobre la salud de 
las personas, pero finalmente, la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) no puede seguir obviando todas 
las pruebas y casos de estas últimas décadas y ha 
admitido lo que ya todos sabíamos: el glifosato nos está 
matando. La Agencia Internacional para la Investigación 
sobre el Cáncer (que depende de la OMS) estudió 
durante un año el efecto que varios insecticidas y 
herbicidas, entre ellos el glifosato, causan en la salud y 
recientemente ha emitido un informe.
“Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede 
causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas 
limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no 
Hodgkin). También causa daño en el ADN y en los 
cromosomas de las células humanas”.
¿Qué es el glifosato?
El glifosato es la sustancia activa de la mayoría de los 
herbicidas de uso más extendido, conocidos como 
Roundup, Atila, Sarpra, Cefiro, y otras marcas. En 
Europa, se venden más de 300 herbicidas con glifosato, 
fabricados por 40 empresas diferentes. Se utiliza como 
herbicida total, es decir, de manera no selectiva, para 
eliminar las denominadas “malas hierbas” y arbustos. 
Su acción es sistémica, siendo altamente eficaz para 
matar cualquier tipo de planta. En las últimas décadas, 
el uso de glifosato ha crecido exponencialmente debido 
al desarrollo de especies agrícolas genéticamente 
modificadas (transgenicos), con la finalidad de poder 
resistir a este herbicida. 
¿Para qué se utiliza en el Valle del Tiétar?
Es utilizado en agricultura, sobre todo en los olivares, 
huertas y viñas. También se usa en espacios públicos 
como plazas, parques, jardines, y en cunetas de 
caminos y carreteras. A pesar de conocerse pocos datos 
sobre la cantidad de glifosato que se usa en el Valle del 
Tiétar, algunas estimaciones realizadas en uno de los 
municipios de la zona hablan de consumos cercanos a 
2.500 litros anuales, aplicados sólo en el olivar.
¿Qué consecuencias tiene su uso? 
Numerosos estudios científicos alertan de los efectos 
nocivos que tiene la exposición al glifosato para la salud 

humana, así como de peligrosos impactos sobre la 
fauna y sobre el medio ambiente. 
La exposición  a esta sustancia causa irritaciones 
dérmicas y oculares, náuseas y mareos, y está 
directamente relacionado con la aparición de reacciones 
alérgicas, eccemas recurrentes, problemas respiratorios 
e hipertensión arterial. En los ecosistemas, el glifosato 
se infiltra en suelos y aguas, persistiendo entre dos y 
seis meses. Contamina los acuíferos, es tóxico para la 
fauna acuática, los animales domésticos o el ganado 
y se esparce sin control por el subsuelo. Además, 
cada preparado herbicida que contiene glifosato viene 
acompañado de otras sustancias que facilitan su 
absorción y que multiplican su toxicidad.
¿Qué se puede hacer ante este escenario?
Dentro de nuestra zona, ayuntamientos como Arenas 
de San Pedro, Candeleda, Casavieja, Las Navas 

del Marqués, Ávila y Talavera de la Reina, ya se han 
unido al movimiento de municipios libres de Glifosato, 
firmando compromisos de no utilización de herbicidas 
en espacios públicos, como medida de protección 
para la población. Este modelo puede ser adoptado 
por todas las poblaciones de la zona.Recientemente 
formada, la Plataforma Ciudadana por una Agricultura 
Saludable en el Valle del Tiétar (PCAS) pretende 
desarrollar estrategias de información y estudios que 
contribuyan localmente al cambio hacia una producción 
de alimentos más saludables. 
Plataforma Ciudadana por una Agricultura 
Saludable en el Valle del Tiétar (PCAS) Contacto: 
pcas.vt@gmail.com . Consulta nuestro Blog en: 
http://pcagriculturasaludablevt.blogspot.es/ 

CASAVIEJA

ARENAS DE SAN PEDRO

NUEVA APERTURA DE LA TIENDA SOLIDARIA EN 
CASAVIEJA
El Grupo de Mujeres 
de Casavieja inaugurará 
como en años anteriores, 
la Tienda Gratis a 
partir del 28 de octubre 
permanecerá abierta 
hasta el 15 de diciembre. 
Los horarios son de 
10:30h a 12:30h 
y de 17:30 a 19:30h. 
De martes a sábado en la 
planta baja de la Casa de la 
Cultura situada en la Plaza del Reloj en Casavieja.

EL IES VALLE DEL TIÉTAR DE ARENAS INGRESA EN LA 
ORDEN CIVIL DE ALFONSO X EL SABIO
Con la categoría de Placa 
de Honor tras ser uno de 
los premiados en la pasada 
edición de los ‘Premios 
Acción Magistral 2016’. El 
Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte ha 
concedido al IES Valle del Tiétar Arenas de San Pedro el ingreso 
en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Placa 
de Honor. Mediante esta orden ministerial, publicada el pasado 
viernes 30 de septiembre, el departamento que dirige Íñigo 
Méndez de Vigo en funciones premia a las personas físicas y 
jurídicas y a las entidades que se hayan distinguido por los méritos 
contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, 
la docencia y la investigación o que hayan prestado servicios 
destacados en cualquiera de ellos, tanto en España como en 
el ámbito internacional. El ministerio también ha otorgado este 
reconocimiento al CEIP Atalaya (Granada) y el IES Profesor Julio 
Pérez (Madrid), con quienes el centro abulense recogía el viernes 
de manos de la Reina Letizia los ‘Premios Acción Magistral 2016’, 
promovidos por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 
(FAD), la Fundación BBVA y la Comisión Española de Cooperación 
con la UNESCO.
Fuente. Tribuna de Ávila.es

G C
M

GRUPO de MUJERES
de CASAVIEJA
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INFORMÁTICA REPARACIÓN ORDENADORES, 

  TABLETS, MÓVILES, ETC.

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

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

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

VENTA DE ALARMAS Y CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

LA GUARDIA CIVIL ADVIERTE: “EL MALWARE HA LLEGADO A NUESTROS 
MÓVILES”. PARA PROTEGERLOS DE LOS CIBERCRIMINALES: 
DETENTE, PIENSA Y DESPUÉS CONECTA “STOP.THINK.CONNECT”.

CIEN MILLONES DE METROS CUADRADOS URBANIZABLES DE 147 MUNICIPIOS 
DE CYL PASARÁN A SER RÚSTICOS
La segunda provincia con mayor número de metros cuadrados afectados por el cambio 
es Ávila, con 28,2 millones en 22 municipios, entre los que destaca La Adrada, con 7 
sectores y 1.310.575 metros y Arenas de San Pedro, con 7 sectores y 1.399.275.
Cien millones de metros cuadrados urbanizables de 147 municipios de CyL pasarán a ser rústicos 
Tierras de cultivos de Castilla y León. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha puesto en 
conocimiento de ayuntamientos y entidades públicas el cambio de clasificación de más de cien 
millones de metros cuadrados de superficie cuya ordenación está sin aprobar, que pasarán de 
urbanizable a suelo rústico común, tras la entrada en vigor a partir de mañana de lo dispuesto en 
la Ley 7/2014, de Medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Los cálculos 
efectuados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente estiman en 114.926.195 los metros 
cuadrados de suelo urbanizable que automáticamente serán clasificados como rústico común 
a partir del 19 de octubre, al no haber aprobado su ordenación en el plazo de dos años. Esta 
superficie se distribuye en 503 sectores de suelo urbanizable, repartidos en 147 municipios 
de la geografía de Castilla y León, y sobre la que había prevista la construcción de más de 
90.000 viviendas, que presumiblemente ahora figurarían en el stock de viviendas vacías. Con 
esta medida, la Junta de Castilla y León responde a su compromiso de facilitar un desarrollo 
urbano sostenible y respetuoso con el medio ambiente, al eliminar las previsiones fallidas de 
desarrollo que a día de hoy suponen “un lastre” para los municipios afectados. La Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente ha comunicado formalmente este cambio en la calificación de los 
terrenos a los municipios y a las entidades públicas y privadas que pudieran resultar afectadas y 
desde el mismo miércoles 19 de octubre el cambio queda reflejado en el Sistema de Información 
Urbanística de Castilla y León (SIUCyL).

COMARCA

 COMARCA

EL CONCEJAL DE DEPORTES DE CANDELEDA, DAVID GARCÍA, SE PROCLAMA 
CAMPEÓN DE LA PRUEBA DE MOUNTAIN BIKE MADRID-LISBOA. 
Lo ha conseguido junto a su compañero 
de equipo el abulense Noel Infante, ambos 
integrantes del equipo vallisoletano WRC 
Physios Carril Bici. La Madrid-Lisboa es una 
de las pruebas más duras del calendario 
de Mountain Bike, en la que se compite por 
recorrer los 770 kilómetros que hay entre 
ambas ciudades para lo cual los participantes 
disponen de un máximo de 55 horas. En este 
caso, David García y Noel Infante completaron 
la distancia en 36 horas 8 minutos y 21 segundos, diferenciándose de los segundos clasificados 
en casi dos horas. 
La prueba partía de Madrid y para orientarse sólo disponen de un GPS con el recorrido de la 
prueba ya que esta carece de indicaciones durante el itinerario lo que hace aún más difícil la 
gestión de la prueba. Este hecho hace que la victoria lograda por David García, sea aún más 
importante si cabe. La prueba está dividida en etapas y es al finalizar cada una de ellas cuando 
los corredores pueden darse el relevo con sus compañeros de equipo. 
Desde el Ayuntamiento de Candeleda queremos dar nuestra más sincera enhorabuena a nuestro 
compañero por el triunfo logrado, algo que ha situado a nuestro pueblo en lo más alto del mundo 
de la Mountain Bike.

CANDELEDA

Durante esta semana, la Guardia 
Civil lleva a cabo una campaña 
de concienciación internacional 
para informar a los usuarios 
de los peligros que acechan a 
sus dispositivos móviles y de 
cómo evitarlos. La Guardia Civil 
se ha sumado a la campaña 
de concienciación sobre el 
malware en dispositivos móviles 
que ha iniciado hoy el Centro 
Europeo contra el Cibercrimen 
de EUROPOL con la intención 
de informar a los usuarios de los 
peligros que acechan a este tipo 
de dispositivos. En esta campaña, 
que se llevará a cabo durante toda 
la semana, participan policías de 
otros 22 países de la UE, terceros 
países, agencias europeas y 
muchos otros colaboradores, tanto del 
sector público como del privado.
Los dispositivos móviles están totalmente 
integrados en la vida cotidiana. Utilizan 
tecnologías que antes se reservaban para 
los ordenadores personales y, además, 
ahora llegan a cabernos en la palma 
de la mano. La popularidad de estos 
dispositivos ha crecido enormemente y 
lo mismo ha ocurrido con el interés de 
los cibercriminales por ellos. 
El riesgo del malware para este tipo 
de dispositivos es una realidad. Los 
delincuentes pueden robar nuestro 
dinero, nuestra identidad, nuestra 
información, la de nuestra empresa, 
privarnos del acceso a nuestros datos 
e incluso espiarnos sin que lo sepamos. 
Es importante que los usuarios sean 
conscientes de la necesidad de proteger 
sus dispositivos móviles de todas estas 
amenazas.
Para ayudarlos, durante toda la semana 
se van a difundir una serie de mensajes 
y de documentos informativos a través 

de la página web oficial del Cuerpo www.
guardiacivil.es, de las redes sociales 
de Guardia Civil y del Grupo de Delitos 
Tecnológicos, cuya web es www.gdt.
guardiacivil.es 
El principal consejo para protegerse de 
los ciberataques es: “Detente, piensa y 
después conecta” “Stop.Think.Connect”.
Esta campaña está vinculada al “Plan 
Estratégico Multianual EMPACT de 
Cibercriminalidad sub-prioridad Ciber 
Ataques”, que se desarrolla en el marco 
del Ciclo Político de la UE para la 
lucha contra el Crimen Organizado. La 
campaña ha sido además incluida en 
el “Mes Europeo de la Ciberseguridad” 
que la UE dedica a la concienciación 
sobre amenazas de ciberseguridad y a 
la promoción de la ciberseguridad entre 
los ciudadanos. 

Para más información pueden ponerse en 
contacto con el Gabinete de Prensa de la 
Guardia Civil, en el teléfono 915146010, 
o en la página web www.guardiacivil.es. 
Instagram @guardiacivil062.
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 JORNADAS DE ROL Y JUEGOS DE MESA DEL VALLE DEL TIÉTAR. LA ADRADA ANIMA A VOTAR POR SU EJEMPLAR MÁS EMBLEMÁTICO PARA 

ALZARSE CON LA CANDIDATURA NACIONAL A “ÁRBOL EUROPEO 2017”.
El alcalde de La Adrada recuerda que el pino 
Aprisquillo de la localidad es el único aspirante de 
Ávila y de toda Castilla y León en esta edición. 
Roberto Aparicio, alcalde de La Adrada afirma 
que “los vecinos de La Adrada estamos orgullosos 
de nuestro patrimonio natural. Prueba de ello es 
la campaña iniciada por el Ayuntamiento para 
que nuestro pino Aprisquillo se convierta en el 
ejemplar elegido como candidato español a “Árbol 
Europeo 2017” en una votación que sigue abierta 
en la dirección http://arboleuropeo.es/registro-
nuestra-web/
Para el alcalde de la localidad, “se trata de un 
ejemplar de pino cascalbo único, con una edad 
que ronda los 400 años y con más de 30 metros 
de altura. Un árbol emblemático que todo el 
mundo debería conocer y del que nos sentimos 
muy orgullosos. Un ejemplar que ha sobrevivido a 
diversos incendios y plagas”. Por eso, “queremos 
darlo a conocer más allá de nuestras fronteras 
y que ostente el título de Árbol Europeo. Un título que sería un reconocimiento y que serviría, 
sin duda, para impulsar el turismo natural en nuestro pueblo y el entorno”. El Pino Aprisquillo se 
localiza junto al arroyo Aprisquillo, en la garganta del Charco de la Hoya y cada fin de semana atrae 
a decenas de personas “que tras abrazar su tronco uniéndose de las manos en grupo, se quedan 
asombradas por la magnitud del árbol”.

LA ADRADA LA ADRADA

SÁBADO 29 DE OCTUBRE

DOMINGO 30 DE OCTUBRE

LUNES 31 DE OCTUBRE

MARTES 1 DE NOVIEMBRE

-10.30H APERTURA DE LA FERIA DE GANADO Y MUESTRAS DE LOS SANTOS EN LA COTÁ.

-11:00H INAUGURACIÓN OFICIAL POR LAS AUTORIDADES

-11:30H CONCURSO DE SALTOS DE CABALLOS. LIGA TERRITORIAL DEL VALLE DE TIÉTAR.

-12:00H EL JURADO PASARÁ POR LOS CORRALES A VALORAR LOS EJEMPLARES QUE SE 

  PRESENTAN AL CONCURSO LOCAL PARA ELEGIR AL MEJOR EJEMPLAR DE CADA CATEGORÍA.

-12:00H PINTACARAS INFANTIL POR ASOCIACIÓN APRISQUILLO EN EL RECINTO DE LA COTÁ.

-18:00H TEATRO DE AVENTURA "SWEET HOME LA ADRADA" EN EL CENTRO POLIVALENTE DE LA 

PLAZA DEL RIÑÓN POR L.A. MOVIES (PASES RECOMENDADOS PARA MAYORES DE 8 AÑOS). 

-10:30H APERTURA DE LA FERIA DE LOS SANTOS.

-11:00H APERTURA DE LA PEQUE-GRANJA ORGANIZADA POR LA FAMILIA CACHO-MANZANO.

-11:30H EXHIBICIÓN ECUESTRE:

-EXHIBICIÓN DE ALTA ESCUELA (CENTRO HÍPICO "EL CARMEN") -EXHIBICIÓN DE BAILE TANGO A 

CABALLO (CENTRO HÍPICO "EL CARMEN") -EXHIBICIÓN DE DOMA VAQUERA (ESCUELA DE EQUITACIÓN 

"EMILIO GUTIÉRREZ") -EXHIBICIÓN DE CARRUSEL (CENTRO HÍPICO "LA ESPUELA")

-EXHIBICIÓN CARRUSEL MOVIMIENTOS DE PICADERO (CENTRO HÍPICO "EL VALLEJO")

- 13:30 H. ENTREGA DE PREMIOS.

-18:00H TEATRO DE AVENTURAS "SWEET HOUSE LA ADRADA" EN EL CENTRO POLIVALENTE EN LA 

PLAZA DEL RIÑÓN POR L.A. MOVIES (PASES  RECOMENDADOS PARA MAYORES DE 8 AÑOS). 

-10:30H APERTURA DE LA FERIA DE LOS SANTOS.

-16:30H EL CONOCIDO HUMORISTA Y  LOCUTOR DE RADIO "MARIANO MARIANO", GRABARÁ SU 

ACTUAL PROGRAMA DE RADIO EN LA COTÁ.

-19:00H CALBOTADA POPULAR CON LA COLABORACIÓN DE AMIGOS DE LA PETANCA DE LA ADRADA 

EN LA PLAZA DEL CABEZUELO. 

-10:30H APERTURA DE LA FERIA DE LOS SANTOS .

-11:00H APERTURA DE LA PEQUE-GRANJA .ORGANIZADA POR LA FAMILIA CACHO -MANZANO.

-13:00H MISA DE TODOS LOS SANTOS EN LA IGLESIA PARROQUIAL.

-14:00H CLAUSURA DE LA FERIA DE MUESTRAS Y GANADO 2016.

-17:00H CELEBRACIÓN COMUNITARIA POR LOS DIFUNTOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.

AYUNTAMIENTO
DE LA ADRADA
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29,30 y 31 DE OCTUBRE - 1 DE NOVIEMBRE 2016

LA ADRADA

COMARCALES

El pasado 15 de Octubre se celebraron 
en el Centro Joven de La Adrada las que 
fueron las primeras Jornadas de Rol y 
juegos de mesa del Valle del Tiétar, 
una apuesta por un ocio alternativo 
e inteligente para un sector de edad 
(mayores de 16 años) lamentablemente 
olvidado por los intermediarios sociales. 
Con la colaboración indispensable y 
entusiasta del Ayuntamiento de La 
Adrada, el patrocinio privado de la 

mayor tienda de 
juegos de mesa y 
cómics de España, 
Generación X, y 
la de El Periódico 
del Tiétar, las 
jornadas contaron 
con obsequios 
para los asistentes 
e información y 
partidas de las 
que todo el mundo 
pudo participar a 
lo largo del día. 
Unas jornadas que 

no terminan aquí, ya que los eventos, 
reuniones y partidas continuarán en 
ese mismo centro de manera habitual. 
Se puede obtener más información 
sobre el calendario previsto escribiendo 
al email: freireenrique@hotmail.com o 
al teléfono 630 267 090.
Sed todos bienvenidos a la Cofradía 
de Stonewash, donde viviréis historias 
increibles sin salir de la mesa.
In rol we trust!

1as Jornadas de rol y puertas abiertas
Vivirás en mundos increibles 

sin salir de la mesa...

Patrocinan:

Colabora:
Ayuntamiento de 

La Adrada
Preinscripcion para las partidas: 

630.26.70.90
freireenrique@hotmail.com

Lugar:

Organiza:

 La Cofradía de
Stonewash 

Centro joven de La Adrada
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DEMASIADAS PELEAS ENTRE LOS JÓVENES 
Un estudio sobre la salud de los adolescentes del sur 
de la provincia les sitúa con problemas similares al 
resto de los jóvenes de su edad, a excepción de la 
mayor incidencia de las peleas
Iniciación en el consumo de alcohol y tabaco 
demasiado pronto, alimentación poco equilibrada, 
escasa actividad física y escaso uso de métodos 
anticonceptivos. Son algunas de las conclusiones del 
Estudio sobre la salud integral de los adolescentes del 
Valle del Tiétar y realizado desde el Instituto Juana de 
Pimentel de Arenas de San Pedro. Un aspecto positivo 
que arroja esta investigación es que el ambiente rural 
de la comarca “favorece el apoyo y protección social 
de los adolescentes que debe ser preservado en la 
medida de lo posible” según las conclusiones del 
propio estudio. Pero el aspecto que más ha llamado 
la atención a sus autores es la existencia de “una 
incidencia significativa de las víctimas de agresiones 
físicas y participación en peleas”. Según De Soroa 
“nos ha sorprendido ver que hay un diez o doce por 
ciento de alumnos que admiten que en el último año 
han sido objeto de alguna agresión física”.
El autor señala que lo que quieren con este estudio 
es “sensibilizar tanto a centros educativos como 
a centros de salud, ayuntamientos y el resto de 
instituciones para trabajar en común en solucionar 
los problemas que se han detectado”.
El estudio surgió dentro de un programa que llevan 
a cabo en el instituto para motivar a los alumnos en 
el campo de la investigación y se realizó a finales 
del curso pasado con la colaboración de Agustín 
Fulqueris y Carlos Hernández, alumnos entonces de 
4º de la ESO. 
LUIS SÁNCHEZ (Cadena Ser).

LA SITUACIÓN DE CORREOS EN EL VALLE DEL TIÉTAR COMARCA

COMARCALES

LA ADRADA
MOTOR

TALLER
MULTIMARCA

NUEVA APERTURA.        OFERTAS DE NOVIEMBRE
CAMBIO ACEITE Y FILTRO

10w40 = 39,00   5w39 = 49,00
(IVA INCLUIDO) 

25 PUNTOS + CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO       DESCUENTOS EN ACEITES
POR SOLO 50,00 (IVA INCLUIDO)            BATERIAS Y NEUMÁTICOS 

KIT DISTRIBUCIÓN CON BOMBA

DESDE 280,00
(IVA INCLUIDO) 

MULTISERVICIOS PREOTEASA S.L. 

Avda. Madrid,46 (antigua Opel)  LA ADRADA   91 867 00 24 / 642 54 95 45 / 637 213 234  

REVISIÓN 

El servicio postal universal (SPU) es el conjunto de servicios 
postales cuya prestación garantiza el Estado de forma 
permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible. 
Este servicio el Estado se lo ha encomendado a la Sociedad 
Estatal Correos y Telégrafos. El SPU incluye también la 
prestación de los servicios de certificados y notificaciones 
administrativas. Es de capital 100% público a través de la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Correos cumple este año 300 años y del norte al sur de España 
abundan los recortes de personal con una degradación palpable 
de la calidad del servicio. Las cargas globales de trabajo no han 
disminuido en los últimos años, pues, aunque se ha reducido el 
número de cartas ordinarias, ha aumentado considerablemente 
el número de envíos certificados, notificaciones y pequeños 
paquetes procedentes de Asia.
Con tres oficinas técnicas (Arenas de San Pedro, Candeleda 
y Sotillo de la Adrada) que dan servicio a 24 municipios que 
componen la comarca del Valle del Tiétar podemos hacer un 
balance objetivo, sabiendo que estos 5 últimos años hemos visto 
jubilarse 4 carteros, procediendo a una nueva restructuración 
que afecta directamente el servicio a la población al no 
remplazar a ninguno de ellos. También se jubiló un compañero 
de oficina y su puesto de trabajo ha pasado a media jornada. 
Es habitual en nuestro Valle que las ausencias justificadas 
del personal (por baja médica, permiso, vacaciones), no se 
sustituyan inmediatamente e incrementan aún más el trabajo 
de la plantilla
Los carteros además de las cartas llevan paquetes, certificados, 
giros, telegramas, burofax y numerosos paquetes urgentes, 
debido al incremento de la compra por internet. Los carteros 
también atienden la población del Valle en las oficinas de los 
pueblos. Están en la calle con temperaturas extremas y hasta 
este horrible verano 2016 se les vio buscando la sombra por 
algún callejón. Cuando llueve de verdad siguen evitando las 

caídas como pueden. 
La plantilla de trabajadores 
es consciente de que Correos 
distribuye envíos que son muy 
importantes para la ciudadanía 
Cuantos retrasos han 
ocasionado problemas como 
citas médicas anuladas por este 
pésimo servicio. Toda la carga de 
trabajo imposibilita al ciudadano-
usuario a que sus paquetes y 
cartas lleguen con la habitual puntualidad y plazos a sus casas.
Este verano la situación se ha degradado aún más, en efecto 
la empresa no ha cubierto a 100% los puestos del personal de 
vacaciones con los trabajadores que están en las bolsas de 
trabajo.
Esta política de ahorro en contratación del personal eventual 
afecta negativamente a los usuarios. La sección sindical 
CGT Correos Ávila piensa que es urgente replantearse la 
contratación desde el primer día de ausencia de un empleado. 
Así como la creación de una circular en cada Oficina Técnica 
para reparto de paquetería, es decir una en Arenas, otra en 
Sotillo y otra en Candeleda. Estos tres nuevos puestos de 
trabajo aliviarían claramente al cartero de a pie facilitando así 
su rendimiento diario.
Actualmente se está dando a los diferentes grupos políticos de 
los ayuntamientos del Valle, por parte de nuestro sindicato, un 
texto destinado a que este tema sea abordado en los plenos 
municipales. La CGT busca el apoyo activo de los municipios 
a fin de solucionar los problemas existentes, siempre dentro 
del respeto del derecho de los trabajadores a trabajar en 
condiciones dignas y muy alejadas de la precariedad.
SECCION CORREOS AVILA SINDICATO CGT. 
OCTUBRE 2016.

ESTOS CARTEROS RURALES, PROFESIONALES QUE GASTAN SUELA Y TIENDEN LA MANO.







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

¡¡visita
 nuestra

magnifica terraza!!

¡¡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

CALDO

GALLEGO

Bar COPACABANA

CACHOPO -VENADO EN SALSA 
RABO DE TORO

Raciones- Hamburguesas  
Sandwhiches

c/ Iglesia,59  CASAVIEJA 

684 122 657 / 918 678 534

ESPECIALIDAD EN:

Ingredientes:

 150 g de judías blancas de Bergantiños, 1 hueso de jamón salado, 

1 hueso de ternera fresco, 300 g de patatas, 1 manojo 

grande de nabizas grelos o un repollo, 

20 g de manteca de cerdo o dos cucharadas

soperas deaceite de oliva, sal.

Elaboración

1. Poner las judías, remojadas desde la noche anterior, 

en una olla de buen tamaño con el hueso de jamón, 

el de ternera y la manteca de cerdo. Cubrir con agua, 

sazonar y llevar a ebullición

 a fuego lento, espumando el caldo de vez en cuando. 

Cocer al menos una hora y 30 minutos.

2. Añadir las patatas, peladas y cortadas finas y las nabizas o los grelos

 o el repollo, lavados y cortados en trozos, agregar 

más agua si hace falta y mantener la cocción otros 30 minutos.

3. Ajustar el punto de sal y desgrasar antes de dar el último hervor.

 La patata debe quedar tierna y esponjosa, las judías 

deben estar blandas y conviene que el guiso no quede demasiado espeso.





OFERTAS TODO EL AÑO / 15% DTO. EN DISTRUBUCIONES
CAMBIO DE LUNAS (con seguro). Regalo Juego de Escobillas.
CAMBIO DE ACEITE+FILTRO+15 Puntos Revisión desde 45€. /  

 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 LOCALE EN PLENA    
CARRETERA  GENERAL.
APROXIMADAMENTE 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

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 Gógar / Enrique Freire / L. Jonás Vegas

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

Depósito Legal: AV-10/2008
Imprime: CALPRINT
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 VENDE CASA 

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

    EN ARENAS DE SAN PEDRO
     VENDO  CHALET  ADOSADO
   AMPLIO SALÓN CON CHIMENEA
    GARAJE, AMPLIO JARDIN CON

ÁRBOLES FRUTALES
(FRENTE AL INSTITUTO)

MEJOR VER
PRECIO A CONVENIR

TELF.: CONTACTO 642 052 148

.

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  

Y DOMINGOS MAÑANA
LA ADRADA (frente a la Urb. La Viña)

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

INTERESADOS LLAMAR 636 75 01 05

SE VENDE CHALET EN CASAVIEJA
PRECIOSO CHALET EN BUEN ESTADO CON 

P I S C I N A  Y  2  P L A N T A S .                    

SUPERIOR: 4 HABITACIONES, PRINCIPAL 

CON VESTIDOR Y BAÑO, MÁS 2 BAÑOS Y 

GRAN SALÓN CON CHIMENEA EN NIVEL 

INFERIOR INDEPENDIENTE, AMPLIA COCINA 

CON DESPENSA. INFERIOR: BODEGA Y 

GARAJE PARA 2-3 COCHES. AGUA CALIENTE, 

CALEFACCIÓN Y TELÉFONO. CARPINTERÍA 

DE MADERA. SUPERFICIE VIVIENDA: 308 M2. 

PARCELA TOTAL: 5.901 M2 DOS ENTRADAS 

DE ACCESO, POZO, CÉSPED, SETOS Y 

ENORMES ROBLES, OLMOS, PICEAS Y 

CHOPOS. LIBRE DE CARGAS. EL TERRENO  

PUEDE DIVIDIRSE EN 7 PARCELAS 

SEGREGABLES DE 500 M2 PARA EDIFICAR, 

QUEDANDO LA VIVIENDA PRINCIPAL EN 

PARCELA DE 2.401 M2. SITUACIÓN IDEAL 

MUY SOLEADA Y CON AMPLIOS ESPACIO 

ALREDEDOR, EN CASAVIEJA (ÁVILA) VALLE 

DEL TIÉTAR. 

INFORMACIÓN: JOSÉ M. GONZÁLEZ. 

MÓVIL 630941646.

EMAIL: mkvsuelo@gmail.com. Por favor, 

abstenerse intermediarios e inmobiliarias.

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 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

H O T L
R U R A L

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

CLASES PARTICULARES
MATEMÁTICAS - FÍSICA  

QUÍMICA Y TECNOLOGÍA  

EXPERIENCIA  Y BUENOS 
RESULTADOS 

PIEDRALAVES   648 19 54 19

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

645379221

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

645379221

OFERTAS TODO EL AÑO / 15% DTO. EN DISTRUBUCIONES

P R O F E S O R  B R I TA N I C O  
Titulado da clases de inglés 
a d u l t o s .  I n d i v i d u a l e s  o  
pequeño grupo. Preparación 
exámenes. Conversación. 
     En Sotillo de la Adrada. 
     Robin Ouzman Hislop. 
             Tel. 91 866 1361

EN CASAVIEJA
VENTA DE PISO

PRECIO A 
CONVENIR

91 865 00 58
JULIO FUENTES



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

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

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

SUMINISTROS

VENTA Y REPARACION DE MAQUINARIA AGRICOLA
FORESTAL Y JARDINERÍA

C/ Obispo, 4 Tfn./Fax: 920.370.561

Easy-Pc

TU TIENDA DE INFORMÁTICA EN EL VALLE Equipos Portátiles

Electrónica

Ordenadores

Tablets

Teléfonos

Tintas y Toner

Accesorios

Recargas

Gps

Tv Piedralaves (Avila) Carretera CL-501 Tlf: 667.444.353 Pedro

SERVICIOS

DE REPARACIÓN

VENTA DE EQUIPOS 

Y MANTENIMIENTO

easypcomputer@gmail.com



CALZADO TERAPEUTICO 
PARA PIES DIABETICOS Y 

CALZADO PROFESIONAL SANITARIO 


