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CON DIEZ SELLOS CONSIGUE PEQUEÑOS ELECTRODOMESTICOS 
(planchas, batidoras, cortapelos ...)
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                 RESERVAS y LLEVAR: 91 866 12 36 / 91 867 11 88
Avda. Madrid.8  SOTILLO DE LA ADRADA. Ávila

MENÚ DIARIO
(SOLO COMIDAS  DE LUNES A VIERNES)

6,95 €
Menú 1

ARROZ TRES DELICIAS

POLLO SHANGHAI

Menú 2

TALLARINES

1 ROLLITO DE PRIMAVERA

POLLO A LIMÓN

Menú 3

FIDEOS DE ARROZ

 3 DELICIAS 

POLLO AGRIDULCE

MENÚS

2 ROLLITOS DE PRIMAVERA
ENSALADA ASIÁTICA (1)
ARROZ TRES DELICIAS (1)
POLLO AL LIMÓN (1)
POLLO TAHILANDES (1)

ROLLITOS DE PRIMAVERA (2)
ENSALADA ASIÁTICA

FAJITAS DE POLLO (2)

ENSALADA PARA 4 Pers.
ROLLITOS PRIMAVERA (4)
ARROZ TRES DELICIAS (2)
FIDEO ARROZ CON 3 DELICIAS (1)
POLLO EN SALSA SHANGHAI (1)
POLLO LIMÓN (1)

19,50 €

24,50 €

49,50 €

2 PERSONAS

BEBIDA Y CAFÉ

2 PERSONAS

TALLARINES

TERNERA (1)
BEBIDA Y CAFÉ

4 PERSONAS

TERNERA (1)
BEBIDA Y CAFÉ

1-  SUSHI (Japón) 5 o 6 Piezas
jamón York, krissía, gambas, pepino, zanahoria, etc    5,50 

11-  GYOZAS (Japón) EMPANADILLAS DE
      Pollo / Ternera, Setas Shiitake                    6,95

16-  POLLO TAHILANDES
 2 brochetas de pollo en salsa Tahilandesa.

  (salsa de cacahuete y curry)                                  
4,00

17-  POLLO EN SALSA CURRY (Indue)
 pechuga pollo ,cebolla, salsa curry,

 guisantes y pimiento rojo                                       6,95             
  
18-  POLLO ESTILO SHANGAI
 pechuga de pollo aderezada con tre salsas

  (vino, aceite y salsa de soja)                                 6,95
    
19-  POLLO AL LIMÓN                                    6,95
 
    20-  POLLO SALSA AGRIDULCE                       6,95
 
      21-  POLLO EN PIKINI  (Se sirve en fajitas)
       (Especialidad de la Casa)                        9,00
      

22-  POLLO CON ALMENDRAS                       6,95
      
23-  POLLO FRITO (Entero)1200 KG. 
        sabor a soja                                          11,95                     

      

3-  ENTREMESES PASTA CHINA
rollito clásico, rollito jamón y queso, pastastallarin 

y pán clásico                                                          7,00 

4-  ENSALADA ASIÁTICA
     ADEREZADA CON SALSA DE SOJA                        4,95 

5-  VERDURAS DE TEMPORADA
     SALTEADA CON SALSA DE SOJA                           5,50
 

6-  SOPA DE CALAMARES
     CON GAMBAS Y FIDEOS DE SOJA                            5,50

8-  CALAMARES Y GAMBAS EN CREMA DE MARISCO
     CON FIDEOS O ARROZ INFLADOS                           7,50

7-  SOPA DE VERDURA Y MAIZ
     CON HUEVO AGRIPICANTE                                      4,50

 9-  GAMBAS CON CHAMPIÑONES
      EN SALSA DE SOJA                                                   7,00

 10- FILETE DE MERLUZA 
       EN CREMA DE MARISCO                                         9,00

2- ROLLITOS DE PRIMAVERA
    a/ Queso, bacón, 
    b/ jamón York, queso 
    c/ clásico con verduras y carne                    1,20

12- ARROZ TRES DELICIAS
    jamón york, guisantes, setas shiitake,
    gambas, huevo, zanahoria, maiz                5,95

25- CERDO AGRIDULCE                                   6,95

14- FIDEOS DE ARROZ
    SALTEADOS CON TRES DELICIAS                        5,95

27- TERNERA ESTILO CANTONES
ternera, bambú,setas, shiitake, salsa de soja     9,00

28- TERNERA ESTILO COREANO
ternera, cebolla,salsa picante, salsa de tomate 9,00

29- COSTILLAS ASADAS
con salsa de Shangai                                      9,00

30- NIDO FAMILIA FELIZ (Especial de la Casa)
nido de patatas paja con pollo, 
setas shiitake,calamar,gambas,
maiz,champiñón,bambú                                11,00

13- ARROZ BAÑADO EN HUEVO FRITO 
     (Japón)                                                        7,50 
    

26- TERNERA TOKIO (Japón)
ternera marinada en salsa de ostras a
la plancha con champiñón                              11,00

VEGETALES

ENTRANTES                     
€

€ €

SOPAS

MARISCOS

PRIMEROS                  CARNES              

CARNES EN OLLA CALIENTE              

POLLO Y AVES                 

POSTRES

15- CODORNIZ FRITA  MARINADA (UNI)          3,95
      

24-  FAJITAS DE SOLOMILLO DE CERDO
CON VERDURAS (Especialidad de la Casa)     9,00

Pedir Carta

10% descuento en las cenas de miercoles y jueves
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Gonzalo Gógar
(Cualquier  parecido con la realidad 
puede ser pura casualidad, o no. 
Mantener este texto fuera del 
alcance y de la vista de menores 
de 14 años y mayores de 30.)

ARIADNA Y EL FALACIARIO.

Mediante un escueto whatsapp, 
Ariadna y yo habíamos quedado a 
las 13 horas en un bar-restaurante. 
Llegamos ambos puntuales. En 
la puerta nos besamos. Somos 
íntimos. Compartimos sacapuntas 
y lápices en Primaria, en el 
Concepción Arenal; y en el Insti 
Sierra del Valle, durante cuatro 
cursos intercambiamos chuletas 
y apuntes. Esta Ariadna, es una 
chica guapa que, físicamente, 
puede pasar por hermana menor 
de la encantadora Nuria Sotos de 
El Periódico. Es de esas criaturas 
maravillosas, alegre, luminosa, 
en cuyo corazón nunca se pone 
el sol. Durante un tiempo, el 
capullo de Cupido nos tentó 
con sus saetas de oro; fuimos 
algo más que amigos. Luego, 
ya se sabe… El amor puede 
acabar en amistad. “El amor, ese 
sentimiento ciego, termina en 
amistad cuando el corazón abre 
los ojos”, dice Ariadna. No es su 
nombre auténtico. Le llamamos 
en la pandilla así, Ariadna, porque 
siempre está dispuesta a echar un 
cable; a sacarte del laberinto. Y, a 
veces, es una bruja enredadora. 
Ya, dentro del local, le pedimos 
dos shandys al amable Javi, 
camarero de moto grande, corazón 
colchonero y, como buen barman, 
psicólogo de taburete. Agarramos 
nuestras bebidas y el aperitivo; 
buscamos asiento. Estaba libre 
el rincón de la derecha. Ahí, 

sobre una silla, el ínclito editor 
Vito Rosella, rey mago mensual, 
Melchor de la Prensa, cada fin 
de mes, convirtiendo su furgo 
en camello, me deja un alijo de 
periódicos para repartir. Él y sus 
leales cuates difunden fardos  de 
noticias y papel por todo el Valle. 
Mientras clava el tenedor sobre 
el apetitoso pincho de tortilla, 
Ariadna me suelta: 
–Llevo días, Gegé, con 
incontenibles deseos de 
proponerte un proyecto; quizá un 
disparate. Saca un folio manuscrito 
del bolsillo de su chaqueta y lo 
coloca junto al servilletero. 
–Dispara. Soy como el sempiterno 
príncipe Carlos de Inglaterra: todo 
orejas reales. 
–Pues ábrelas a tope. Escucha. 
Pretendo que propongas a 
tus polancos, a tus jefes en El 
Periódico una sección nueva. 
Levanta la vista y examina, 
cautelosa, si alguno de la docena 
de parroquianos que toman sus 
chatos y cañas, próximos a la barra, 
nos está mirando. Les observo. 
Exhiben unas amplias sonrisas 
pintadas por el carmín feliz del 
vino; sostienen sus vasos y copas 
como trofeos de la dicha; parecen 
no tener otro objetivo, en este 
momento ocioso, que saborear 
unas anchoas, discutir de si debe 
jugar Benzema o Morata, o de la 
mermada cosecha de aceitunas 
.Me entrega el papel caligrafiado 
y señala misteriosa con el dedo, 
como si me estuviera pasando la 
fórmula secreta de Coca-Cola. En 
medio de un caos de altisonantes 
diálogos entre despreocupadas 
gentes del mediodía (no tienen 
pinta de espías), leo en voz baja 
el título de la nueva sección: 
está escrito con mayúsculas; y el 

subtítulo, en minúsculas y entre 
paréntesis. Me quedo atónito. 
Lo leído me parece temerario, 
osado; como plan, me resultaría 
con más posibilidades de éxito 
atracar un bankia. Al observar mi 
sobresaltado rostro, Ariadna, con 
sonrisa de hechicera, dice: 
–Y ahí ya, tú olvídate de la 
verdad… Te pones a crear humor; 
a echarle imaginación. Ya sabes lo 
que decía Cioran: “La verdad no 
crea: le falta imaginación”. 
–Me parece un disparate, una 
locura… ¿Anoche no te pasarías 
con algún licor…?
–Hazme caso, reportero novato. 
Al lector atento le harás sonreír, 
se relamerá anhelando que ojalá 
fueran ciertas estas noticias; y el 
mal lector, o el despistado, se las 
creerá; puede armarla hasta llegar 
al ridículo… Atiende -añade- al 
primer noticiario falaz, falso. 
Carraspea, pone voz de Sandra 
Sabatés en El Intermedio,  y 
dice “allá voy”: “EL FALACIARIO 
(Todo noticias falsas, pero… 
¿imposibles?) Vamos con la 
primera: *San Cucufato ha sido 
despedido de El Periódico del 
Tiétar. El santo milagroso, al que 
se amenaza con trabarle los 
dídimos si no encuentra los más 
insólitos extravíos, se ha quedado 
sin faena en esta Redacción… 
(Me mira y pregunta: “¿Alguien 
se lo va a creer?). Sigo, dice... 
*Piedralaves. La revista local de 
IU, “Alabes”, a partir de ahora será 
financiada por el Ayuntamiento 
piedralaveño. El edil Amable, 
suelta el fino bastón y aplaude 
a su alcaldesa. *Casavieja. 
Pablo Iglesias, con dacha 
semiclandestina en esta localidad, 
planea presentarse a la alcaldía en 
las próximas municipales. Si logra 

el bastón de baranda, sustituirá 
la denominación “alcalde” por 
“coletari”, y todos los empleados 
del Ayto., desde el sr. Secretario 
a Chuchi y Pepe Rollón, deberán 
lucir camiseta de Podemos y 
luengo jopo. *Sotillo de la Adrada. 
20.000 firmas de pacientes han 
sido entregadas en las oficinas 
del Centro de Salud. Reclaman 
que se cubran con sustitutos las 
ausencias de sanitarios que salen 
de guardia o están de vacaciones. 
*Arenas de San Pedro. Ayer, el 
excelentísimo presidente don Juan 
Vicente Herrera colocó la primera 
piedra del Hospital del Valle del 
Tiétar. *El Hornillo. Vuelve a tener 
voz (radiofónica) el Valle. Radio 
Gredos Sur ha vuelto a emitir 
desde la antena del Alto Tiétar. 
Yolanda Delgado, Jonás Vegas 
y Mario Arenas son tres de sus 

fichajes estrella. *Pedro Bernardo. 
La Federación Abulense de Fútbol 
entrega el “Premio Felines”, “por 
su ejemplar y larga trayectoria 
(más de 25 años dándole al 
balón)” a Javier “Turula”. *Social. 
Sábado pasado. Camarero de 
garito nocturno se niega a poner 
un cubata a un chico de 16 años. 
“Eres menor de edad y el alcohol 
daña gravemente a tu organismo”, 
le dijo para justificar la negativa. 
Y -gentilmente- le invitó a un 
rialcao… –Y podría seguir con 
más noticias falaces… desde el 
humor, la imaginación. ¿Qué te 
parece? 
–Que me levanto para pedir a Javi 
dos vinos… o dos coñacs muy 
largos. 
Uff,… presiento que va a ser duro 
este oficio de reportero bisoño en 
tiempos de crisis.

DIARIO DE UN REPORTERO NOVATO

Dra.Claudia Adler Souto

RADIOGRAFÍA  PANORÁMICA

MAS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN IMPLANTES DENTALES

91 356 22 52  91 866 01 22                        
SOTILLO DE LA ADRADA                                                  

Avda.Madrid, 29 - 1º  B

SOTILLO DE LA ADRADA                                                  

Avda.Madrid, 29 - 1º  B

MADRID

91 356 22 52  

Arte Dental     Les deseamos

!!FELICES FIESTAS¡¡

RELATO JUVENIL



Canto de la Virgen, 2
Sotillo de la Adrada
Tel.918 66 80 55

Sanchez Alba
Te deseamos que  cada mirada 

despierte una nueva ilusión

¡Feliz Navidad!
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David García Sánchez, hijo 
de un buen amigo vecino de 
Piedralaves, Jose Carlos, que 
después de deambular por la vida 
a asentado sus huesos en Asturias 
tras haberse enamorado de ella 
junto con su mujer Roció, hijos y 
nietos. El mayor de ellos, David, 
para mi grata sorpresa, después 
de haber retomado el contacto 
con ellos, resulta que también 
escribe en un periódico de su 
zona (Pravia) y le gusta olisquear 
entre papelotes, legajos y archivos 
antiguos para sacar cosas de allí 
olvidadas por casi todos.
Se ha ofrecido a colaborar con 
nosotros siempre que pueda y para 
hacer boca me manda ya alguna 
cosa curiosa sobre Piedralaves.
David, desde aquí te provoco para 
que sigas sacando cosas sobre 
nuestro valle y las compartas con 
nosotros para disfrute de nuestra 
parroquia (un buen investigador 
siempre es apreciado). 
Un abrazo chaval!
Garcys.
LA HISTORIA DEL PRIMER 
BANCO DE PIEDRALAVES
Corría el año 1670, es decir, casi 
antes de ayer, cuando en nuestro 

pueblo había un párroco poco 
común (aunque no tanto), pues 
aparte de dar misa se ocupaba de 
otros menesteres poco religiosos. 
Al parecer se le conocía, o debería 
decir se los conocía como el clan 
Juárez. El cabecilla se llamaba 
Andrés Juárez y aparte de bendecir 
almas era prestamista. Junto con 
sus hermanos y demás familia 
dedicaron su oficio, prestar, cobrar 
y expandirse por pueblos del valle. 
Por lo que se puede hablar de un 
clan de cobradores del frac. Y qué 
pasó con el clan, pues unos y otros 
se fueron disgregando por multitud 
de pueblos del Valle del Tiétar, el 
patriarca de todos era de origen 
portugués y acabó, como suelen 
acabar estas cosas en aquella 
época, delante del Santo Oficio, si 
no él por no estar en este mundo 
si sus descendientes.

CRÓNICA NEGRA
Tras el pequeño post del Primer 
Banco, por llamarlo de alguna 
manera de los Juárez, establecido 
en el Ayuntamiento de Piedralaves 
allá por el lejano Siglo XVII, 
hoy me he encontrado con una 
historia de la crónica negra de 
nuestro pueblo, de esas que de 

vez en cuando salpican 
y que, si hubiese sido 
en la época que nos ha 
tocado vivir aparecería 
en los medios de 
comunicación, pero en 
el siglo XIX quedaban 
los vestigios en legajos 
como era EL DIARIO DE 
AVISOS DE MADRID, 
una especie de diario de 
Sucesos de la época.
Al parecer corría un 
26 de Enero de 1836, 
cuando dos vecinos 
de nuestra villa fueron 

ejecutados en una mañana que 
según cuentas las crónicas 
era fría, de esas del 
invierno madrileño en las 
que pese al sol hace un frío 
de tres pares de cojones. 
Una mañana en las que 
los hermanos Cándido y 
Alejandro Domínguez les 
dieron garrote vil por orden 
del juzgado de primera 
instancia. Su delito, robo y 
asesinato.
Al parecer, los hermanos 
habían entrado a robar 
unas colmenas que 
pertenecían a otros dos 
piedralaveños como eran 
Manuel Gallego y Pedro 
Nuñez. Según la crónica, 
fueron sorprendidos infraganti y 
tras una disputa los hermanos 
los dieron muerte en un zipizape 
de muy señor mío en el que los 
colmeneros se fueron al lado del 
Santísimo, el apellido le ponen 
ustedes. 
Y prendidos por la Guardia Civil, 
el final ya lo saben, cuatro almas, 
cuatro vecinos que abandonaron 
antes de tiempo éste mundo, unos 
ajusticiados y otros ejecutados.

¿PODRÍA SER PIEDRALABES 
EN VEZ DE PIEDRALAVES? ¿EL 
SIGNIFICADO ETIMOLÓGICO 
PODRÍA CAMBIAR?
Es curioso que un detalle como 
un cambio de una letra en un 
nombre puede generar. En mis 
búsquedas en Archivos Históricos, 
Hemerotecas y demás medios que 
la tecnología me permite visitar 
desde mi casa, he encontrado 
muchos más archivos y menciones 
con la B que con la V. 
Es fácil pensar que antiguamente 
no se tenía muy en cuenta la 
ortografía como actualmente ya 
que no existía una normalización 

lingüística. Leyendo archivos me 
he encontrado algo excepcional. 
De siempre me han enseñado 
que Piedralaves podría venir del 
árabe y así lo sostiene Pedro Anta 
Fernández en el libro que dedicó 
a Piedralaves y sus tradiciones. 
Como una castellanización de “A 
los Pies de Alá”. Y así lo hemos 
aceptado.
Pero según el autor Severino Arranz 
Martín, en su libro ETIMOLOGÍAS, 

siembra la duda de su procedencia. 
Atribuye la similitud del nombre a 
PEDRALBES, en catalán, PETRA 
ALBUS en latín y el cambio de 
ALBES POR LABES y la b por la v 
se debe por un error común en el 
castellano llamado metatésis, o lo 
que para que entendamos todos y 
todas, un intercambio de fonemas 
dentro de una misma palabra. Y en 
ese mismo libro deja más ejemplos 
de cambios en numerosos 
nombres de pueblos. Por lo que, 
si nos hacemos caso de ésta 
teoría PIEDRALAVES sería en 
realidad PETRA LAPIS, que sería 
PIEDRAPIEDRA, es decir PIEDRA 

SOBRE PIEDRA, siendo LABES 
una evolución del latín LAPIS. 
Por lo que, si hacemos buena esa 
afirmación podría ser que nuestra 
villa ya existiese en tiempos de los 
romanos, unos siglos anteriores a 
lo que se ha podido creer, datando 
su origen árabe (S.VIII, S.IX). Sólo 
son teorías y como tal hay que 
aceptarlas, porque no siempre 
lo que nos cuentan puede ser 
verdad.

CURIOSIDADES DE PIEDRALAVES
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Laboratorio Propio (análisis en 20 minutos)

URGENCIAS 24 HORAS

Laboratorio Propio (análisis en 20 minutos)

URGENCIAS 24 HORAS

A clientes

y amigos

Avda.Castilla y León,61. Local 4    PIEDRALAVES    91 866 53 21 - 696 400 143
www.valledeltietar.net/fisioterapiapiedralaves

Fisioterápia Piedralaves
Avda.Castilla y León,61. Local 4    PIEDRALAVES    91 866 53 21 - 696 400 143

www.valledeltietar.net/fisioterapiapiedralaves
Fisioterápia Piedralaves

Paco Ramos. Sociedad Española de 
Historia de la Arqueología

A medio camino entre Madrigal de la Vera 
y Candeleda se reúnen las aguas de la 
Garganta de Alardos, la garganta de Chilla 
y el río Tiétar.
Allí, en la finca de Postoloboso, a la vera 
izquierda de Alardos, ya en territorio 
abulense, rodeado de piezas pétreas 
medievales, se alzan las ruinas de la ermita 
de San Bernardo, un arruinado templo, 
remendada en la actualidad su fábrica por 
el cemento.
La ermita fue antaño templo de San Juan 
Anteportam Latinam, anteriormente ermita 
visigoda, y, aún antes, santuario prerromano.
En él se han recuperado –Fernández 
Gómez, 70- una veintena de lápidas votivas, 
escritas en latín, exvotos al dios Vaelico, 
pero con gentilicios claramente indígenas, 
vettones: Ambaticus, Caraecicum, Eburein, 
Meneticum, Menetoviecos, Pintolancu,...- en 
una muestra ya sin retorno de la aculturación 
romana del territorio. No se conservan 
restos arquitectónicos de época romana, ni 

del santuario indígena, probablemente un 
nemetos o lugar sagrado al aire libre.
El vetón Vaelico, y su correlato lusitano 
Endovélico venerado en San Miguel del 
Alandroal –Alemtejo–, es dios infernal, 
protector en la muerte, asociado al lobo 
y al mundo subterráneo de la minería. El 
significado de Vaelo se suele relacionar con 
lobo, -vailos en lengua celta-, y conviene 
recordar que la comarca fue denominada, 
en la Edad Media, Las Ferrerías de Ávila 
por la abundancia de fundiciones de la zona. 
Algunas de las piezas pétreas del exterior 
pueden aún relacionarse con este fin.
Aunque desconocemos mucho de 
la religiosidad prerromana, tenemos 
testimonios del culto a la naturaleza plasmado 
en rocas, árboles y bosques, o lugares de 
agua en santuarios al aire libre. El culto a las 
aguas está, con distintos matices, asociado 
a la subsistencia económica y comunicación 
-caza, ganadería, agricultura, metales, 
comercio-, de carácter salutífero y de 
frontera. Entre otros ejemplos podemos citar 
los paralelos santuarios termales de Baños 
de Montemayor, en el Valle del Ambroz, y 
las fuentes del Trampal en Alcúescar. En el 
primero se recogieron inscripciones a las 
ninfas de las aguas caperiensis, datadas 
en los inicios del siglo I, pero que denotan 
igualmente un antiguo culto prerromano. 
Empotradas en los muros de la basílica 
visigoda de Santa Lucía de Alcuéscar se 
hallaron lápidas votivas a otra diosa indígena 
de carácter infernal, nombrada Ataecina o 
Ataegina, y relacionada asimismo con las 

aguas, y exvotos de cabra, animal dedicado 
a la diosa.
Ambas fuentes, actualmente balnearios en 
uso, participan de la sacralidad salutífera y 
de frontera de los territorios vetones. César 
fue gobernador de la provincia de Citerior 
en los años 60 a.C., y dio la orden de que 
se abandonaran, tras la cruel guerra civil 
con Pompeyo, los castros amurallados 
de altura y se asentaran sus poblaciones 
en las riberas y llanuras, más fácilmente 
controlables.
En esta época debieron abandonarse los 
castros del Freillo del Raso de Candeleda, 
Los Picos de Aldeanueva y otros 
asentamientos próximos, para instalarse en 
las zonas más bajas y de mayor fertilidad. 
La cultura romana debió extenderse 
lentamente por la zona, como corroboran los 
restos de puentes, calzadas, aras, exvotos o 
monumentos funerarios.
Enclaves mejor situados, como Augustóbriga 
-Talavera la Vieja- o Capera –Cáparra- en 
la Vía de la Plata, se convertirán en los 
articuladores del territorio en la nueva etapa.
El lugar sacro de Postoloboso, según 
costumbre, se purificó y cristianó con la 
construcción de una pequeña basílica de 
la nueva y expansiva religión. Se puede 
rastrear la existencia de un antiguo templo 
paleocristiano del siglo IV-V, y, grabadas 
en algunos sillares, cruces de alfa y 
omega de influencia bizantina. Bernardo 
de Candeleda fue justo varón cisterciense, 
al que la tradición santifica y asocia, en el 
cercano pantano de Rosarito, famoso por 
su pesca y sus aves invernantes, al cenobio 
del Nª Sª del Rosario, arruinado tras la 
desamortización de Mendizábal. Tuvo fama 
de milagrero y sanador, y fue valedero y 
contra la rabia. En las columnas exteriores 
del templo se atarían los perros aquejados 
del mal, retomando así la tradición lobera 
del entorno. Fue enterrado fray Bernardo en 
la Ermita de San Juan Ante Portam Latinam 
o Postoloboso. Una romería recordaba la 
memoria del santo popular. Cuando en 

1881 se arruinó el edificio, del que sólo 
permaneció en pie la techumbre abovedada 
en crucería del siglo XVI, se trasladaron 
sus restos a la parroquia de Candeleda y, 
posteriormente, en 1887, se depositaron en 
la ermita de San Blas, en el camino mesteño 
de La Cañada que controla el Puerto Real 
de Candeleda. La finca fue vendida y, en el 
lote, las ruinas de la ermita. Los actuales 
propietarios la reconstruyeron como nave 
para aperos de labranza; y así continúa. 
Parte del material recuperado se trasladó al 
museo arqueológico de Ávila, parte continúa 
empotrado en sus muros y alrededores. La 
recuperación del lugar equivaldría a una 
reconstrucción casi completa, polémica y 
de difícil valoración dado su deterioro y la 
escasez de la documentación.

POSTOLOBOSO. UN SANTUARIO VETTÓN EN EL VALLE DEL TIÉTAR

ERMITA DE SAN BERNARDO EN LA ACTUALIDAD

COLUMNA VOTIVA EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO
D E  AV I L A P R O C E D E N T E  D E  P O S TO L O B O S O :
EBUREIN/ IUS.CURUM/DI.F[ILIUS].CARA/ ECUQ[UM].VAELI/
COV[OTUM]. S[OLVIT]M[ERITO]L[IBENS]/EBURINIO, 
H I J O  D E  C U R U N D O ,  D E  L O S  C A R A E C I C O S ,  
CUMPLE DE BUEN GRADO SU VOTO A VELICO

SEPULCRO ANTROPOMORFO REUTILIZADO 
COMO SILLAR DE LA ERMITA



El hallazgo tuvo lugar el día 22 
de noviembre de 2014. Así nos 
lo cuentan sus protagonistas, los 
hermanos Ángel y José María 
Montesinos Amilibia, catedráticos 
jubilados de las universidades 
de Valencia y Complutense de 
Madrid, respectivamente:
“Estábamos reconociendo la zona 
con vistas a encontrar muestras 
en yacimientos minerales 
ya catalogados. Una de las 

referencias situaba 
en ese punto 
la presencia de 
algunas especies 
interesantes en 
metalurgia. Lo único 
que encontramos 
a primera vista fue 
un entorno boscoso 
de pinos con claros 

indicios de trabajos de cantería 
de granito, ahora abandonados. 
Sólo al acercarnos a una pared 
con aspecto de abrigo orientado 
al Sur tuvimos la suerte de dar 
con las pinturas. En cambio, 
no encontramos el yacimiento 
mineral, probablemente porque 
el tipo de coordenadas GPS del 
móvil era distinto al del catálogo. 
Creo que salimos ganando.”
El lugar del hallazgo, un pequeño 

abrigo o concavidad en 
visera, se ubica en la 
denominada Dehesa de 
Villalba, perteneciente 
al término municipal de 
Cebreros (Ávila), muy 
próximo al vecino término de 
Hoyo de Pinares y en torno 
a un curso permanente 
de agua como es el río 
Becedas que corre a sus 
pies. El nombre de este 
paraje o Dehesa de Villalba 
corresponde históricamente 
a una antigua dehesa o 
zona adehesada medieval 
del actual despoblado de 
Villalba (Cebreros), que fue 
aldea del concejo de Ávila, 
en Tierra de Pinares, con 
primera documentación 
escrita en el año 1250, 

mencionada asimismo (La 
Cabeza de Villalba) en el Libro de 
la Montería de Alfonso XI como 
“buen monte de oso”, donde, por 
otra parte, el cabildo catedralicio 
abulense poseía importantes 
bienes y tierras de viña, y que, 
tras su despoblación a fines del 
siglo XVI, pasó a integrarse, con 
todas sus dependencias, en la 
jurisdicción territorial de Cebreros. 
En la parte inferior de una 
oquedad de este abrigo natural, 
se encuentran unas pinturas, 
posiblemente prehistóricas, 
realizadas en la roca. Se trata de 
una pequeña obra en disposición 
de friso donde se aprecian una 
serie de trazos, que aunque tienen 
difícil interpretación, son muy 
similares a otras pinturas rupestres 
del interior peninsular. Realizada 
en color rojizo, obtenido al mezclar 
restos vegetales, y pintadas con la 
mano o rudimentarios pinceles. 
Podemos diferenciar tres o cuatro 
elementos pintados que a simple 
vista no parecen tener relación 
entre ellos. No obstante hay que 
tener en cuenta que con el paso 
de los años parte de la obra puede 
haberse perdido.
El primero, y más llamativo, al lado 
izquierdo, es el motivo vegetal, 
similar a la hoja de un árbol. Un 
apéndice sobresale en la parte 
inferior, que podría tratarse del 
peciolo de la hoja, y continúa, 
representando, posiblemente, 
al nervio central. En el interior 
del limbo aparecen varios 
puntos, recurso habitual en las 
pinturas rupestres del Calcolítico, 
que muy probablemente se 
pintaron estampando los dedos 
impregnados. No obstante, 
conviene señalar que la parte 

superior es demasiado 
achatada para 
considerar que estamos 
ante la representación 
de la hoja de un árbol.
Podría ser, también, 
una representación de 
una vulva, algo muy 
común entre el 22.000 
a.C. y el 10.000 a.C. 
(como puede verse en 
la Cueva de Tito Bustillo, 
Asturias). Y en este caso 
podrían interpretarse los 
puntos como marcas 
producidas por una labor 
de rasurado.
Un ejemplo muy 
parecido a este elemento 
lo encontramos 
en el conjunto de 
pinturas rupestres de 
Valonsadero (Soria) 
y en otros lugares 
con muestras de arte 
esquemático ibérico, se plantea la 
posibilidad de que sean pequeños 
ídolos, aunque su significado 
sigue siendo un misterio. 
A escasos centímetros de este 
elemento un conjunto de puntos, 
forman el segundo motivo. El 
conjunto de puntos, es también 
algo muy habitual en los distintos 
ejemplos de pinturas rupestres que 
tenemos en la Península Ibérica. 
Aunque su significado es siempre 
un misterio, se suele relacionar 
con la representación del cielo 
nocturno (cada punto sería una 
estrella) y con ceremonias de 
carácter religioso.
El tercer elemento es un 
serpentiforme, también con 
algunos puntos, que, con un 
trazado sinuoso, que por su 
cercanía con el río Becedas, podría 

tratarse de una representación de 
la corriente natural de agua. Lo 
cual nos llevaría a tener en cuenta 
la posibilidad de que el conjunto 
completo sea una especie de 
mapa donde se plasman lugares 
concretos.
Este tipo de hallazgos en 
ocasiones son sólo falsificaciones 
o de una cronología muy posterior 
a la prehistoria. No obstante, 
aunque en este caso no pensamos 
que así sea, pues se trata de 
un hallazgo casual, podremos 
datarlas con certeza cuando se 
realicen los análisis de pigmento 
y otras pruebas habituales en 
estos casos. Confiamos en 
que próximamente la autoridad 
pertinente pueda hacer oficial 
que se trata de una obra humana 
con miles de años de antigüedad.  
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Cuando yo vine a este precioso valle, oí por 
diversos sitios que se habían intentado poner 
en marcha en diferentes lugares fábricas de 
pellets, esas bolitas de material combustible 
que permiten a las estufas de solidos funcionar 
como si fueran de gas. Eliminando el trabajo 
de estar alimentándolas constantemente. 
Y últimamente he visto al pasar de camino 
a Arenas, que se estaba construyendo, por 
fin, una planta cerca de Ramacastañas. Y 
menos mal, porque la virtualidad final de 
este tipo de generación de energía, debería 
ser la proximidad. Por ejemplo en Andalucía 
los pellets son los huesos de la aceituna. 
Pero resulta que en este mundo globalizado 
y bastante desquiciado, parte de este tipo 
de combustibles que compramos en los 
comercios, ¡vienen de China!
Por otro lado, la construcción de una fábrica 
normal de pellets, es una labor costosa, tanto 
por el trabajo en sí, como por la cantidad de 
permisos necesarios e incluso por el muy qué 
posible beneplácito de la industria energética 
oficial. No en vano pasas a ser competencia 
directa.
Todo lo anterior supone movimiento 
importante de dinero, es decir financiación 
bancaria y lógicamente la sistematización de 
la actividad. Eso que también han conseguido 
con el llamado impuesto del sol, gravando la 
obtención de energía solar de forma libre y 
autónoma por los ciudadanos. ¡Como los 
que mandan van a dejar nada de su control 
y explotación!
Bien, después de este prolegómeno, vamos 
a ver cómo los ciudadanos podríamos 
tener nuestra propia fábrica local de 
pellets, sin necesidad de tanta parafernalia 
administrativa y financiera. 
Es muy posible en este valle y en zonas 
como esta, donde existe una ingente masa 
forestal, que además por las costumbres 
actuales, tenemos muy abandonados y 
sucios los bosques. Actualmente se limpian 
muy poco lo que conlleva adicionalmente, 
un elevado riesgo de incendios forestales. 
Y la solución económica y humana es como 
siempre reunirse, para en este caso limpiar 
el monte.
Así pues, creamos una Asociación Civil 
sin ánimo de lucro, juntamos un número 
importante de personas y los fines de 
semana, fiestas, vacaciones y cuando se 
tercie, al monte a limpiarlo. En una mañana 
un grupo grande de gente con los medios 
adecuados, puede recoger gran cantidad 
de materia vegetal que está depositada 
en la superficie. Limpiamos el bosque y 
conseguimos la materia prima necesaria 
para nuestra posterior actividad económica 
cooperativa. Evidentemente hay que poner 
el empeño necesario, pero también hacerlo 
con un espíritu lúdico y festivo. Se incluye 
un almuerzo para no perder energía y una 
comida al final de la jornada. Al ser muchos, 

este gasto individualmente no va a ser 
elevado e incluso, como es un gasto que 
hemos de realizar estemos donde estemos, 
puede ser asumido por los participantes y no 
repercutirse en el coste de obtención de la 
materia prima. Concluyendo tras una jornada 
de actividad compartida y divertida, en la que 
enseñaremos a nuestros pequeños a amar 
la naturaleza, tenemos la materia prima 
necesaria y a un coste bajísimo. El alquiler 
del camión y su gasolina. Luego tendremos 
que tener un local, que será la sede de la 
Asociación, una máquina para elaborar el 
producto y una persona o dos para trabajar 
directamente en la elaboración, con su 
contrato y demás elementos legales.
Por lo que respecta a la máquina, bastara 
una compacta de tamaño y coste reducido, 
que existen sin problemas en el mercado. 
También su gasto operativo es pequeño. Y en 
relación a las autorizaciones administrativas, 
son pocas y de fácil obtención porque lo que 
estamos haciendo es limpiar el monte y de 
paso obtenemos un subproducto que en su 
mayoría se va a mover dentro del ámbito de 
los socios. Los cuales se van a quedar con 
él, bien a coste cero o una cantidad pequeña, 
en función de la estructura de coste de 
la actividad. Para generar el dinero que 
pueda hacer falta, se incorporaran socios 
que compren el producto sin participar en 
la actividad e incluso, con los mecanismos 
correspondientes vender producto al exterior.
Habrá problemas y dificultades. 
Probablemente el ahorro final sobre el 
producto comercial no sea mucho. Pero 
el beneficio social y ecológico si es muy 
grande: Nos hemos relacionado. Nos hemos 
divertido. Hemos limpiado el monte. Hemos 
enseñado a nuestros hijos. Hemos creado 
algún puesto de trabajo en nuestro ámbito 
local. Tenemos combustible 100% biológico 
y al ser de proximidad sin impacto ambiental 
por el transporte.
Completando este estupendo esquema de 
obtención de energía buena y barata, como 
vamos a ser muchos, la obtención de los 
equipos de combustión, también se ha de 
abaratar considerablemente. Adquiriéndolos 
a través de la propia asociación, por la 
fuerza del número, se conseguirán precios 
mejores. Y experiencia en los diferentes 
sistemas existentes, en que los comerciales 
de instalaciones complejas de caldera y 
radiadores, se sube a muchos miles de euros. 
Por ejemplo existen calderas pequeñas de 
habitación que pueden costar poco más 
de 200 euros. Es buscar entre todos las 
soluciones mejores.
Finalmente desear felices fiestas a todos los 
lectores del Periódico del Tiétar y que en el 
próximo año se puedan poner en práctica 
algunas de las ideas aquí expuestas u otras 
parecidas que nos ayuden a vivir mejor.
miguelhernandezrey@yahoo.es
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Por Gonzalo Gógar
-Sintió el “gusanillo” del teatro 
a la edad de...
Tengo la fortuna de ser la pequeña 
de tres hermanas y desde que 
tengo uso de razón jugábamos 
juntas a representar canciones, 
inventar historias con vestuarios 
y objetos que encontrábamos 
en casa. En el colegio solía 
también capitanear los bailes 
de fin de curso o pequeñas 
dramatizaciones. Tengo la suerte 
de dedicarme profesionalmente a 
aquello que me hacía feliz desde 
niña. El gusanillo siempre estuvo 
ahí.
Carolina África Martín Pajares, 
nacida en Madrid (hace pocos 
años), con hondas raíces en 
La Iglesuela, es de esos seres 
privilegiados que con su arte 
pueden convertir este valle de 
lágrimas en un corral de comedias, 
el viaje a ninguna parte en un 
camino hacia la conciencia, unas 
tablas en escenario del mundo 
y sus pasiones… El teatro, ese 
cambiante disfraz de la vida.
Carolina África es premio 
Calderón de la Barca de Teatro 
por su obra ”Verano en diciembre”, 
también autora de “La penúltima” 
(estrenada en Berlín), de “Vientos 
de Levante”; ha representado 
sobre las tablas innumerables 
piezas teatrales, por supuesto, 
todas sus obras (algunas de ellas 
en Alemania y América) y, en 
cine, ha actuado en “Vivir es fácil 
con los ojos cerrados” (de David 
Trueba), en “La Reina de España” 
(de F. Trueba; se estrena el 25 de 
noviembre). En TV, “El secreto de 
puente viejo”, “¿Qué fue de Jorge 
Sanz?”. Aparte de Periodismo, 
licenciada en Arte Dramático, 

comenzó en el Círculo Bellas Artes 
con el trabajo fin de carrera. La 
primera gran oportunidad le llegó 
con José María Flotats en el Teatro 
Español. Confiesa que le gustan 
los profesionales que no se limitan 
a una sola disciplina dramática, 
que combinan la interpretación 
con la escritura y la dirección. 
Admira a Wadji Mouwad, Claudio 
Tolchair, la figuerense Angélica 
Lidell, María Velasco, Lucía 
Carballal, Juan Mayorga, Alberto 
Conejero, y etc. No olvida a Lorca. 
Acostumbrada a salir en las 
páginas de Cultura de El País 
y otros medios, hoy contesta 
amablemente a El Periódico 
del Tiétar. En esta entrevista se 
revela el latir humano de esta 

genial artista, que si 
aún no ha pisado la 
alfombra de los Oscar, 
no tardará en recoger 
un “cabezón” en los 
Goya, o tener una 
estrella en el Paseo 
de la Fama del Valle 
del Tiétar. También 
nos enteraremos que 
una de sus obras se 
representará muy 
cerquita del Valle y en 
fechas muy próximas.
-La primera vez que 
pisó unas “tablas” 
fue...Y sintió...
Con 4 años estaba 
apuntada –con mis 
hermanas- a ballet 
en una academia e 
hicimos muestra final 
en un Teatro grande en 
Madrid –no recuerdo 
el nombre- a eso le 
siguió baile flamenco, 
sevillanas y un 
montón de actividades 

extraescolares que siempre 
acababan con muestras sobre el 
escenario. 
Ya sea bailando o actuando 
pisar las tablas siempre 
me ha proporcionado 
una sensación mágica y 
especial… dos segundos 
antes me parece aterrador 
pero una vez que subo y 
respiro hondo me invade 
una sensación profunda 
de libertad y ganas de 
compartir con los que están 
enfrente aquello para lo que 
he trabajado tanto tiempo.
-Cada vez que se sube a 
un escenario es... 
Libre.

-Para ser una gran actriz se 
necesita... 
Generosidad, escuchar al 
compañero, permitirse la 
incertidumbre de no saber lo 
que va a pasar y vivir lo que 
está sucediendo como si fuera la 
primera vez.
-El papel, el personaje con 
el que sueña subir un día al 
escenario es... 
Blanche Dobuis de Un tranvía 
llamado Deseo de Tennese 
Williams. En la escuela trabajé 
algunas escenas pero me 
encantaría hacer la obra completa. 
Y algún personaje lorquiano… 
Yerma, Doña Rosita la soltera, 
la Novia o la Madre de Bodas de 
sangre… 
-Jardiel Poncela advertía. “El 
teatro es un gran medio para 
educar al público; pero el que 
hace un teatro educativo, se 
encuentra siempre sin público 
al que poder educar”. Carolina 
África escribe por y para… 
Escribo por una necesidad de 
comprender el mundo, mi entorno, 
las cosas que me duelen o 
que me hacen feliz. No trato de 

dar lecciones a nadie con mis 
funciones pero todos somos reflejo 
de inquietudes y obsesiones 
similares. El teatro es un medio 
muy poderoso para mostrarlas. 
Hay temas universales que solo 
llegamos a comprender desde 
momentos particulares. El teatro 
puede ser ese espejo donde nos 
vemos, aprendemos, sanamos o 
perdonamos muchas cosas. 
-Para llegar a ser una gran 
dramaturga no puede faltar...
No tratar de ser una gran 
dramaturga. Ser honesto y sencillo 
a la hora de querer contar una 
historia.
-En sus obras siempre 
encontraremos... 
En mis obras encontrarán una 
mezcla de géneros, como en la 
vida: no todo es drama o comedia 
sino que van de la mano. La 
sonrisa puede torcerse o de la 
lágrima surgir una carcajada. 
También encontrarán personajes 
reconocibles con los que sentirse 
identificado o ver a personas de su 
entorno. 
-La obra propia que más le 
satisface… 

CAROLINA ÁFRICA, DRAMATURGA, ACTRIZ, DIRECTORA, EMPRESARIA TEATRAL.
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Quiero a todas mis obras por igual, “Verano 
en diciembre” es de momento la que más 
satisfacciones me ha dado a nivel de 
reconocimiento internacional, giras por 
el extranjero o premios pero las quiero a 
todas, sobre todo a las que aún están por 
escribir.
-El público debe ir al teatro por...
Porque puede cambiarles la vida. Uno en 
el teatro puede darse cuenta de que no 
es feliz con su vida o qué necesita para 
mejorarla. No siempre sucede, pero cuando 
se produce la catarsis no es comparable 
con ninguna otra experiencia.
MÁS PERSONAL 
- Lo que recuperaría de su infancia es...
La capacidad de jugar, es imprescindible 
para hacer teatro y afortunadamente creo 
que no la he perdido del todo. 
Los niños saben las cosas importantes 
que no son ni los números del banco, ni los 
disgustos por el trabajo, ni ser exitosos, ni 
adelgazar ni perder el tiempo con rencores.
Los niños saben que lo más importante 
es estar rodeados de quienes les quieren, 
que hay que jugar, amar, sentirse amados, 
cantar, bailar y disfrutar de una buena 
comida o merendola en compañía.
-Si tuviese una segunda adolescencia, 
no volvería a...
Fumar. Afortunadamente lo dejé hace 
cinco años. Pero la de dinero y salud que 
he perdido…
-La familia es...
Es el primer núcleo donde se empieza a 
dibujar la personalidad de cada uno. La 
raíz a la que uno siempre vuelve aunque 
sea necesario volar fuera de ella.
Un nido donde el amor, el reproche, las 
broncas, los perdones y las alegrías 
conforman lo que fuimos y lo que seremos. 
-Tras el “Fuenteovejuna” electoral por el 
nombre, ¿La Iglesuela o La Iglesuela del 
Tiétar?... 
La Iglesuela del Tiétar. 
-La última vez que pronunció la palabra 
“bolo” fue...
Ahora mismo, mientras contesto a esta 
entrevista porque tengo bolo dentro de dos 
días y todavía hay cosas por cerrar de la 
hoja de ruta y lo estaba hablando con una 
de mis socias por teléfono.
-Invitaría a comer cochinillo en La 
Iglesuela a...
Pedro Almodóvar. Hay un peliculón para 
rodar en mi pueblo.
-Dejaría el teatro por...
Por nada. Siempre me va a acompañar, 
aunque me tome una pausa. Quiero hacer 
más cosas, cine por ejemplo, pero el teatro 
siempre estará ahí.
-El amor para Carolina es...
Estar rodeada de la gente que quiero y me 
quiere. Poder ser yo misma sin disfrazarme.

-Le diría “si tú me dices ven, lo dejo 
todo” a...
Meryl Streep para hacer una obra juntas 
como actrices.
-Si la nombraran ministra de Cultura, lo 
primero que haría sería...
Bajar el IVA cultural que tanto destrozo 
está haciendo a las compañías teatrales, 
principalmente a las pequeñas.
-La política actual española es... 
Un desastre. 
-Del mundo teatral suprimiría...
Además del elevado IVA, el miedo a 
apostar por nuevos creadores.
-Dentro de 20 años estará haciendo...
Teatro.
-Un día ideal para Carolina África es...
Levantarme sin hora, desayunar rico, 
ver a mi familia, jugar con mis sobrinas, 
tomar algo con mis amigos, ir a ver una 
buena obra de teatro –o representar una 
con mi compañía- cenar con mi novio 
acompañada de una buena botella de vino 
y hacer el amor antes de dormir.
-Tendremos el placer de ver una obra 
suya en el Valle del Tiétar el día...
Muy pronto, en Navamorcuende los días 
3 y 4 de diciembre.”Vientos de levante”. 
Espero veros a todos allí, será una entrada 
simbólica de 3 euros, así que no hay 
excusas para no venir.
-A toda adolescente que sueña con ser 
actriz, le recomendaría...
Que se formara. Ser actriz no tiene nada 
que ver con ser famosa. Es un juego muy 
serio que requiere disciplina, esfuerzo y 
entrega.
¿Tenía razón Goethe cuando decía: “Si 
quieres conocerte, actúa”? Al actuar es 
cuando verdaderamente nos medimos 
con los demás”?... 
En la vida todos actuamos, no nos 
comportamos igual con nuestro jefe que 
con nuestra pareja o nuestra madre. Todos 
tenemos dentro a alguien bondadoso, a 
un tirano, un juez, una monja, una puta, 
un cobarde y un valiente. Lo bonito de la 
interpretación es que te permite explorar 
aspectos del alma humana –sin juzgarla-
de manera más profunda y que en tu vida 
cotidiana no te permitirías. Es maravilloso.
-Sus proyectos más inmediatos son...
Seguir de gira con los tres espectáculos 
que tenemos en repertorio VERANO EN 
DICIEMBRE, VIENTOS DE LEVANTE 
Y MODERNA. Mostrar en la cárcel de 
Valdemoro un espectáculo que estamos 
creando con los presos y que ellos mismos 
han escrito. Actuar dirigida por Magüi Mira 
en el Centro Dramático Nacional con una 
obra FESTEN e impartir seminarios en 
Guinea Ecuatorial (Bata y Malabo)
-Le gustaría añadir...
Nada. Ha sido un placer.
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¡¡VEN A CONOCERNOS!!

A 3 COLUMNAS

LAS FINCAS PERDIDAS.
Juanjo Vijuesca
Mucho me temo que hay quienes olvidan aquello de que la 
tierra es para quien la trabaja. Pudiera ser una buena máxima 
si se cumpliera, pero ni regalada la quieren. Hoy en día pocos, 
muy pocos se hacen a la idea que trabajar la tierra puede ser 
la salvación de muchas familias; pero ni por esas. Las fincas 
se heredan y cuando faltan los mayores es muy posible que 
hasta se pierdan, porque quienes las heredan no saben ni 
donde ubicarlas.
La triste realidad es la falta de percepción que tienen los jóvenes 
cuando de labrar, cosechar o sembrar sólo son términos que 
significan la oportunidad que otros tuvieron de mantener la 
dignidad intacta. El ser humano siempre ha dependido de su 
propia capacidad para sacar provecho de la naturaleza; es 
más, teniendo en cuenta que ésta es el principio de todos los 
recursos posibles para la supervivencia de la especie, nada 
se hace tan necesario como que el hombre cuide la tierra y a 
su vez la germine para la justa correspondencia.
Pero no, hoy en día, salvo raras excepciones, se agotan 
las oportunidades para aquellos que ceden sus bienes en 
beneficio de sus descendientes; y claro, si no hay continuidad 
las fincas se ocultan a la mano del hombre pasando a ser un 
terreno estéril. Y este no sería el mayor de los problemas, sino 
que con el paso de las generaciones que renuncian a estas 
propiedades, hacen que las mencionadas tierras acaben 
desapareciendo del control humano. Los caminos se cierran, 
las paredes se caen, los linderos desaparecen y el dominio 
queda en zona de nadie al fundirse con el resto de las tierras 
abandonadas.
No hay que preguntar a muchos jóvenes que heredan por tal 
o cual finca, porque a buen seguro habrán oído hablar de ella, 
pero serán incapaces de situarla físicamente y de manera 
correcta. La mayoría de estas propiedades son fincas que 
han ido pasando de padres a hijos y así nos consta, pero 
en los tiempos actuales resulta muy difícil que cualquier 
joven emprendedor se haga cargo de un dominio tan alejado 
de su conveniencia como infructuoso para sus ideales. Es 
comprensible hasta cierto punto, pues una heredad rústica, 
en estos momentos, apenas tiene valor, salvo aquellas 
que gocen de un costo añadido por una serie de recursos 
naturales que la conviertan en excepcional. Al final, y después 
de tantos trabajos y sacrificios a lo largo de la historia familiar, 
quien hereda lo hace sin saber lo que es ni en donde está lo 
heredado. 
La pregunta que nos podríamos hacer sería algo parecido: 
¿Y quién se hace cargo de estas fincas abandonadas? 
Seguramente nadie. Se convertirán en fincas perdidas hasta 
formar una extraña extensión de terreno pasto de los olvidos y 
en medio de la nada; pero eso sí, seguirán pasando de mano 
en mano y así sucesivamente, aunque ninguna de las partes 
hayan pisado jamás estas tierras de sus antepasados.  

CONDENADOS A OLVIDARNOS.
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.
Convencido ahora si cabe con más fuerza que nunca, de que 
la realidad como tal no es, sino que a lo sumo parece; es por 
lo que me obligado de nuevo a comparecer ante vosotros en 
la esperanza no tanto de encontrar consuelo en lo baldío del 
asentimiento caritativo, como sí más bien vigor en la crítica 
llamada a resultar rauda.
No se trata de un trabalenguas, tampoco de una consideración 
llamada a erigirse en causa de un pensamiento sesudo; se 
trata más bien, cuando no a lo sumo, de una construcción 
destinada a poner de manifiesto lo fácil que resulta, hoy por 
hoy, manifestar las carencias, sinónimo evidente de debilidad 
de lo que, estando llamado en principio a erigirse en nuestro 
patrón de salvación en tanto que sistema, no hace hoy sino 
dar muestras de una debilidad de cuya percepción tan solo 
nuestra desilusión puede dar consabida muestra.
Desilusión, eufemismo de fracaso. Canto pagano dentro de 
una comunidad creyente, destinada por ello a morir no de 
muerte natural, sino presa de la herramienta más destructiva 
de todas cuantas conoce el hombre a saber, la que te conduce 
día a día, mansamente, hasta el barranco en cuya oscuridad 
se da cita la frustración.
Estamos pues una vez más, condenados. Condenados a 
reproducir nuestros errores. Condenados a, como el cerdo, 
sentirnos satisfechos de revolcarnos en el fango, viendo si 
cabe incrementado nuestro delito en tanto que nosotros, al 
contrario que ese cerdo al que denostamos, sí conocemos la 
procedencia del fango.
Como arquitectos de nuestro futuro, del cual somos 
partícipes a medida que día a día lo gestamos, así como 
creamos nuestro presente; gestamos cada día una nueva 
esperanza basada en este caso en una gran mentira. La 
mentira destinada a lograr el más difícil de los engaños, el 
que pasa por convencernos de que el Hombre del presente, 
incapaz de definirse a sí mismo toda vez que hace tiempo 
que vendió su esencia en pos de renunciar a la pesada carga 
de la responsabilidad; podrá gestar un futuro en el cual ser 
digno siquiera de reconocerse.
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a 
estar encendidas
Su juicio se acerca. Y será inexorable. 

VIVA EL VINO
Robin
El otro día leí que una niña de doce años había muerto por 
coma etílico tras horas de ingerir alcohol en un botellón. 
Por supuesto todo el mundo se ha llevado las manos a la 
cabeza intentando buscar respuestas a actos así. No hacía 
falta. Simplemente con ver las estadísticas, esas que sitúan 
ya la edad del consumo de alcohol rondando los trece años, 
era suficiente.
Decía Einstein que si al seguir todos los procedimientos 
adecuados para llegar a un resultado, eso no sucede y se 
intenta una y otra vez, evidentemente habrá que cambiar 
de procedimiento. Siguiendo entonces al científico alemán, 
nosotros nos hemos equivocado. Ha fallado y está fallando 
todo lo que hemos hecho para los jóvenes. No valen los 
ayuntamientos si sólo saben celebrar cacicadas como las 
fiestas de los Quintos. No valen las casas de la juventud 
si no hay nada en ellas que les interese. Las familias han 
fallado si no saben qué hacer con sus hijos para que se 
diviertan. Y para colmo todos los demás hemos fallado sólo 
con refrendar la idea de que un chaval con veintiún años 
tenga que tener curriculum, carrera, coche, experiencia y 
estatus como para conseguir un trabajo por seiscientos 
euros mes porque significará que a los doce tendrá que 
comportarse como un adulto. Y no lo es.
Cambiar el método que nos ha llevado al error significará 
borrar toda nuestra experiencia acumulada y partir de 
cero. Habrá que hacer actividades que se mantengan en 
el tiempo, que involucren a la familia, a determinados entes 
privados, a organismos públicos, monitores especializados, 
todo ello regado con cantidades ingentes de dinero. ¿Hay 
alguien dispuesto a hacer eso? ¿Los padres dejarán de 
exigir a los organismo públicos que se ocupen de los (sus) 
jóvenes cuando ellos no lo hacen? Y es en estas preguntas 
cuando nos aparece ese tufillo a cainismo que tanto nos 
caracteriza a los españoles y que hace que frunzamos el 
ceño. Y lo mejor de todo es que esto se hizo y muy bien y 
se llama Imserso. Qué raro es ver que ahora tienen más 
posibilidades de desarrollarse vitalmente los abuelos que 
los nietos.
Cuando leí la noticia del fallecimiento de esa niña se me 
quedó grabada una imagen que me pellizcó el corazón y 
es que me puse en el lugar no ya sólo de los padres de 
la fallecida, sino en el de los padres de los chicos que 
estaban con ella en ese botellón, y que cuando vieron que 
su amiga se desmayaba, azorados por la preocupación de 
no saber qué hacer y de que nadie les regañara, la metieron 
en un carrito de la compra abandonado y la llevaron a un 
centro médico. Tardaron más de media hora para recorrer 
quinientos metros. Nadie debería pasar por eso.
Nos vemos en los bosques.
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José Manuel Crespo

Pocos son los ejemplos en los 
que el hombre ha ganado espacio 
al bosque de manera sostenible. 
Tanto la obtención de tierras para 
el cultivo o los pastos, como la 
tala con fines energéticos o de 
construcción jugaron en contra 
del bosque. Sin embargo, en el 
suroeste de nuestra península 
en el neolítico antiguo, hace 
aproximadamente 6.000 años, 
los primeros agricultores y 
ganaderos crearon el paisaje de 
la dehesa (defensa), al entender 
que mantener un bosque aclarado 
aportaba más beneficios que el 
aprovechamiento total del suelo.
Extendido durante la Edad Media, 
este sistema agrosilvopastoril 
ha sobrevivido hasta nuestros 
días, en los que sin duda es uno 
de los paisajes culturales más 
emblemáticos de nuestro territorio.
Su origen está relacionado 
con la pobreza de sus suelos, 
delgados, de ecología oligotrófica, 
desarrollados sobre rocas ácidas, 
ricas en sílice, como granitos, 
gneises, cuarcitas o pizarras. Poco 
fértiles para la agricultura, por lo 
que mantener parte del arbolado 
del que obtener leñas y carbón, 
frutos para el ganado, hongos o 
caza fue más rentable.
A las dehesas las componen 
principalmente encinas, pero 
también alcornoques, melojos, 
quejigos y fresnos. Estos últimos 
desmochados durante el período 
estival para alimentar al ganado 
tras agostarse los pastizales. 
Los primeros, Quercus, aportan 
bellotas para la montanera, 
excelentes leñas y en el caso del 
alcornoque, la corcha. 

En la Península ocupan unos 2,2 
millones de hectáreas, siendo la 
extensión más continua la que 
desde el norte de Salamanca 
alcanza Huelva, incluyendo 
parte del Algarve y el Alentejo en 
Portugal, donde reciben el bello 
nombre de montados. Pero también 
existen dehesas distribuidas por 
casi todo el territorio peninsular: 
en Cataluña, oriente andaluz, 
Levante o Baleares, entre otras 
zonas.
En nuestros días, como le ocurre a 
todo paisaje rural, la dehesa corre 
el peligro de reducir su extensión. 
Por un lado debido a causas 
de carácter medioambiental, 
principalmente la falta de renuevo, 
pues la eliminación continuada del 
sotobosque, ha provocado que en 
muchos casos sólo medren pies 
de avanzada edad. Un ejemplo de 
ello, del que ya nos ocupamos en 
este espacio, son los alcornocales 
del Valle, envejecidos, van 
muriendo poco a poco sin que su 
espacio sea ocupado por nuevos 
ejemplares. En este sentido sería 
conveniente establecer un plan de 
reforestación de la especie.
Otras causas ambientales son 
enfermedades como la seca, 

una nueva patología fúngica 
que afecta a encinas y 
alcornoques, o las podas 
extremas a las que se somete 
a ejemplares centenarios, 
excesivas o mal realizadas 
hasta tal punto que peligra la 
salud del árbol.  
En otro orden, existe el riesgo 
de la pérdida de rentabilidad 
de la dehesa como sistema 
económico, lo que puede 
conllevar a una transformación 
irreversible. Por este motivo 
se hace necesario desarrollar 
acciones que hagan rentable 
la ganadería extensiva, base 
de la dehesa. En este sentido una 
de las propuestas más coherentes 
es el agroturismo, como 
complemento a las actividades 
agrícolas y/o ganaderas.
Por último, otro problema, también 
común a todo el ámbito rural, es 
la falta de relevo generacional al 
frente de este tipo de explotaciones, 
un aspecto clave para el futuro 
de la dehesa, relacionado con el 
gran despoblamiento que continúa 
teniendo lugar en gran parte del 
campo. 
Si su amenaza principal es 
la pérdida de rentabilidad y 

por lo tanto su abandono o 
transformación, deberíamos incluir 
en la cuenta de resultados todas 
las variables, es decir, cuantificar 
los beneficios que nos aportan 
más allá del económico directo. 
Pongámosle cifras a su labor como 
fijadoras de dióxido de carbono, 
como freno al avance de la erosión 
y pérdida de suelo fértil, como 
reservas de biodiversidad, calidad 
paisajística o atracción turística. 
Ante una población creciente que 
cada vez demanda más recursos y 
un planeta cada vez más explotado, 
resulta fácil predecir que el futuro 
será de aquellos que hoy sepan 
gestionar de manera sostenible 
sus espacios y recursos. 
El valor de la dehesa, además 
del territorio que ocupa y su 
contribución al medio ambiente y 
la biodiversidad, reside también 
en su peso económico en cuatro 
vertientes. En primer lugar, por 
las explotaciones ganaderas que 
cobija. En la superficie de dehesa 
se hallan integradas un número  
de especies autóctonas y otras 
externas que se han adaptado al 
medio. Aunque las cifras varían 

en función de los mercados, 
históricamente ha acogido entre 
800.000 y 900.000 cerdos ibéricos 
de bellota y de campo. Hoy se ha 
reducido ese número.
En la dehesa pastan también más 
de ocho millones de ovejas, el 40% 
del censo total, especialmente 
de las razas merina, manchega, 
castellana y talaverana, tanto para 
la producción de carne como para 
leche y quesos, además de otros 
tres millones de cabras, casi el 
45% del censo nacional de esta 
especie. Pastan además más de 
un millón de vacas nodrizas para 
la obtención de carne, entre las 
que destacan las de raza retinta 
y limousine. Hay más de 1.200 
ganaderías inscritas para la cría 
de toros de lidia. Más del 60% 
de las casi 800 ganaderías de 
caballos de pura raza español se 
hallan en las dehesas, y más de 
50% del censo total de caballos. A 
todo ello se suman otras especies 
como el asno andaluz, la vaca 
blanca cacereña o la gallina azul 
extremeña.
Piedralaves, 20 de noviembre de 
2016.

LA DEHESA

c/LA FUENTE,2.    Sotillo de la Adrada

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

Estudio de Danza Virginia Ruiz



Villa con ayuntamiento de la provincia, 
administración de renta y diócesis de 
Ávila (14 leguas), partido judicial de su 
nombre, audiencia territorial de Madrid 
(20 L.), capitanía general de Castilla la 
Vieja (Valladolid 26 L.). Situado en una 
hondonada rodeada de muy altas colinas, 
a la izquierda del río Arenal y en posición 
amena y pintoresca; se halla ventilada 
de los opuestos vientos del Este y Oeste 
que mantienen un clima saludable, 
padeciéndose tan solo algunas tercianas, 
reumas y afecciones de pecho curables las 
más.
Interior de la población y sus afueras. 
Componen esta villa unas 600 casas de 24 
a 33 pies de altura, con buena distribución 
interior, que forman calles bien empedradas 
y regularmente alienadas, 5 plazuelas 
y 2 plazas; la mayor de estas situada 
en el centro del pueblo, tiene portales y 
empedrado; la otra carece de estos adornos 
y sirven las dos para la reunión y venta de 
efectos en las ferias y mercados, en cada 
una de estas plazas hay una hermosa 
fuente de piedra labrada con 4 caños y 

varios caprichos, otras dos en alguna de 
las plazuelas y además las hay particulares 
en casi todas las casas para los usos 
domésticos; esta abundancia de aguas se 
hace más apreciable por cuanto atraviesa la 
población un arroyuelo que recoge todas las 
sobrantes con gran beneficio de los vecinos 
y utilidad de la policía urbana, presentando 
siempre calles limpias, sin malos olores 

y perfectamente dispuestas para la 
salubridad; el arroyo se cruza por 
diferentes pontones, fabricados al 
efecto en los sitios de mayor paso, 
denominándose la Corredera la parte 
de la villa situada al Norte. Hay casa de 
ayuntamiento de hermosa y moderna 
construcción, posito, 1 hospital con 
12 camas en buen estado, 5 posadas 
públicas y 2 escuelas de primera 
educación perfectamente montadas; la 
de niños está servida por un maestro 
aprobado, con 300 ducados de sueldo, 
y asisten más de 100 alumnos, una 
maestra, aprobada también, dirige 
la de las niñas, con 1.500 reales de 
dotación y la retribución proporcional 
de las discípulas según las clases; una 
iglesia parroquial situada en la plaza 
principal: es un sólido edificio, todo de 
piedra y muy antiguo; en su torre de 
halla el reloj de la villa, está dedicada 
a la Asunción de Nuestra Señora y es de 
notar sobre todo, la urna en que se halla 
el cuerpo de San Pedro de Alcántara. Al 
Nordeste de la población inmediato a las 

casas, existe el palacio que mandó construir 
y habitó el Sermo. Sr. Infante D. Luis de 
Borbón, a últimos del siglo pasado, tiene 
el mismo orden de arquitectura, escultura 
y vistas que el palacio real de Madrid; 
completa y escogida colección de pinturas 
de las mejores escuelas nacionales y 
extranjeras, que desapareció con otras 
riquezas, que adornaban el palacio, en 

la guerra de la Independencia: en aquella 
época los franceses lo convirtieron en casa 
fuerte, aspillerando sus paredes y formando 
reductos, para lo cual tuvieron que 
deteriorar su fabricación en obsequio de la 
mejor defensa. En el día está subdividido en 
muchas habitaciones y ocupado por otras 
tantas familias de aquel vecindario, unidos 
a este palacio y circunvalados de fuertes 
tapias se conservan los bonitos jardines 
del mismo, poblados de abundantes y 
escogidos frutales y verduras que producen 
buenas utilidades a su propietario. En los 
alrededores se encuentran restos de las 
antiguas murallas y castillo que tubo la villa, 
de lo que apenas se conocen los cimientos 
y alguno que otro arco de puertas y 
paredones. Poco más distante se encuentra 
el cementerio que no perjudica a la salud. 
Algo más lejos de la villa por su lado Este y 
en comunicación con ella por medio de una 
ancha y empedrada calle de árboles, que al 
mismo tiempo sirve de paseo, se encuentra 

el convento suprimido de franciscanos 
descalzos y fue el segundo que fundó 
San Pedro de Alcántara, cuyo cuerpo 
se veneraba en la grandiosa capilla que 
hay a la derecha de la iglesia conventual: 
en esta se encerraban infinitas alhajas 
y preciosidades artísticas; a la entrada 
del templo se halla entre verjas el hoyo ó 
sepultura en que fue enterrado el santo, del 
que fue sacado incorrupto pasados más 
de 100 años para colocarle en la urna que 
se le destinó. A la izquierda del convento 
hay unida al mismo una linda huerta con 
amena variedad de plantas, entre las que 
llamaba particularmente la atención una 
higuera sembrada por el mismo santo, cuyo 
fruto superior en su clase se regalaba por 
los religiosos a las personas distinguidas, 
y se veían aquellas particulares zarzas sin 
púas, que la piedad de nuestros mayores 
admiraba con religioso respeto. 
Término y calidad del terreno: Confina 
por Norte con los de Guisando y villa del 
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A la izquierda del convento hay unida al mismo una linda huerta con 
amena variedad de plantas, entre las que llamaba particularmente 
la atención una higuera sembrada por el mismo santo, cuyo fruto 
superior en su clase se regalaba por los religiosos a las personas 

distinguidas, y se veían aquellas particulares zarzas sin púas, que la 
piedad de nuestros mayores admiraba con religioso respeto. 
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Arenal, Este Mombeltrán y la Parra, Sur 
Poyales del Hoyo y Oeste Candelada y 
comprende 4.000 fanegas de tierra, de las 
que se cultivan 1,400 en olivos, viñas y 
huertos: la dehesa y montes del común que 
están al Sur, Oeste y Norte se benefician y 
aprovechan concejil mente, a excepción de 
estos terrenos todo lo demás está cubierto 
de árboles y matorrales, de piso quebrado, 
áspero y montañoso, con muchas canteras 
de rocas calcáreas, cuarzosas y silíceas, que 
entretienen muchos hornos de cal y yeso, y 
dan abundante surtido de material para los 
edificios. Abundan en infinita variedad de 
árboles, de que se sacan muchas maderas 

de construcción 
y para 
c o m b u s t i b l e s 
y producen 
e x c e l e n t e s 
pastos de que 
se mantienen 
n u m e r o s a s 
g a n a d e r í a s ; 
dentro del 
término a 1 
legua corta de 
la población y 
margen del río 
Albillas, está el 

precioso santuario dedicado a la Virgen 
María, cuyo edificio de 20 varas de largo y 
14 de ancho, es alegre, claro, de moderna 
construcción a la par que respetuoso é 
imponente: en este sitio se celebra gran 
función de feria, romería, y corrida de novillos 
el 15 de agosto: hay bonita plaza para los 
capeos, casa de villa y otra para el custodio 
del templo. Fertiliza estas tierras el río 
Arenal de curso perenne, que, procedente 
de la villa del mismo nombre, baña los 
muros de esta de Arenas, pasando por bajo 
del puente de la misma, da movimiento a 
varios molinos harineros y de aceite, a las 

máquinas de la fábrica de cobre, y sale del 
término hacia el Sur siempre encerrado 
entre márgenes estrechas y escabrosas.
Caminos y correos: Son los primeros 
ásperos y difíciles, de pueblo a pueblo y 
en estado regular. El correo se recibe de la 
capital de la provincia, los lunes, miércoles 
y sábados y sale en los siguientes días, 
recibiéndose también en aquel punto 
el procedente de Talavera, se dirige 
desde la provincia de Toledo y carrera de 
Extremadura.
Producciones: Vino, aceite, castañas, lino, 
patatas, judías, muchas y variadas frutas, 
particularmente guindas superiores y 
albaricoques de almendra dulce, muchas 
legumbres y hortalizas y abundante pimiento 
colorado, se da también algún centeno y 
trigo tremesino (que se cría en tres meses) 
pero en tan corta cantidad que no puede 
considerarse como uno de los ramos de 
producción, se mantiene ganado lanar, 
cabrío y vacuno y se cría mucha caza mayor 
y menor de todas clases, sin faltar animales 
dañinos. El río y gargantas tienen también 
ricas truchas, anguilas y otros peces.
Industria: Fábricas de efectos de cobre, 
situada al margen derecho del río, cuyas 
aguas van contenidas en buenos diques 

o murallones de piedra, para proporcionar 
el movimiento de las máquinas, con 3 
martinetes, hornos y demás dependencias 
necesarias a este género de industria. Esta 
fábrica pertenece a vecinos de aquella 
villa, es una obra magnifica, está en buen 
estado y sería de desear se le diese mas 
importancia de la que disfruta. Hay además 
5 molinos harineros y de pimiento, 4 de 
aceite, muchos lagares de vino; una fábrica 
de sombreros ordinarios, otra de alfarería, 
muchos telares de lienzo sostenidos con el 
lino que se recolecta en el país, 6 hornos 
de pan, 6 de cal y yeso y 3 de ladrillo y teja.
Comercio: Exportación de vino, aceite, 
pimiento y frutas a los pueblos comarcanos 
y al interior de Castilla, e importación de 
cereales, paños de Ávila y Bejar y lienzos 
de Galicia, cuyos géneros se presentan 
en regular abundancia en la feria que se 
celebra el 15 de Octubre, en la que se 
hallan además muchas telas, quincalla, 
platerías, ganados de todas clases y otros 
muchos efectos. Población: 482 vecinos, 
1548 almas. Capital producción en territorio 
y pecuario: 4.414,664 reales. Imponible: 
175,761. Industria: 42,500. Contribución 
directa: 17,991, contribución indirecta 
43,960, 17 maravedíes. 





SNACK “BAR GREDOS”
DESAYUNOS CON REPOSTERIA - SANDWHICHES - HAMBURGUESAS

PLATOS COMBINADOS - RACIONES VARIADAS

TROFEO AL 
MEJOR SERVICIO
AÑOS 1986-1987

PREMIO GREDOS 
DE GUISANDO

AÑO 1999

José Gochicoa,1     Tef: 920 371 437     Pso. Del Prado,9
ARENAS DE SAN PEDRO        Ávila

MAESTROS
DEL ESPRESSO

BARCELONA 2007

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

SUMINISTROSTALLERES 
MOTOR RODRÍGUEZ, S.L.

Avda.de La Constitución,17

ARENAS DE SAN PEDRO         

fordarenas@fordarenas.es             

920 370 400

TRABAJAMOS CON TODOS LOS SEGUROS

-205/55R16-91V:                   58,00€

-215/55R16-94V:                57,90€

-215/50R17-95W:                      68,90€

NEUMATICOS

-195/70R15C104R:                          75,90€
*TODO INCLUIDO: NEUMÁTICO, MONTAJE, EQUILIBRADO,VÁLVULA, ECOTASA E IVA INCLUIDO

FORD MOTORCRAFT*

Tel.920 37 11 88C/SORPRESA,9 (frente al cine)

ARENAS DE SAN PEDRO

Arenas de 
San Pedro    

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

ESTAS NAVIDADES:
-COCHINILLO Y CABRITO ASADO

PARA LLEVAR 
-CONSULTE NUESTRO MENÚS

DE CENAS DE EMPRESA, AMIGOS....

+ info
TU ESPACIO 

ÁVILA

 600 246 076
GASTRONÓMICO

PLAZA DE LA MONJAS AGUSTINAS,5
05400 ARENAS DE SAN PEDRO 

Un año más, en la tradición franciscana de los belenes, la un Concierto de Villancicos  a cargo de la  Coral arenense “Voces 

Fraternidad franciscana del  Santuario de san Pedro de de Gredos”. Desde ese día se puede visitar la Exposición con el 

Alcántara, tiene el gusto de presentar una EXPOSICIÓN DE siguiente horario: Días laborables: 16,30-18,30 h. Festivos: 

BELENES para gozo  y contemplación de las personas 12,00-13,30 y 16,30-18,30 h.  Los Centros escolares pueden 

pequeñas y mayores, para todos los públicos. No deja de ser una hacer la visita guiada a la Exposición, previa reserva de día y 

llamada al recuerdo, a la contemplación del Nacimiento de Jesús, hora, con anterioridad a la fecha de su apertura oficial, en los días 

y una expresión artística que no deja indiferente a nadie. Aquí 15 y 16 de diciembre;  teléfono de contacto 920. 37.02.04

tienes tu invitación y un  momento de pasar una agradable  visita A todos los amigos, visitantes, lectores, turistas, deseosos de 

y recorrido por la expresión artística  de una muestra, compuesta la paz y la alegría, un deseo de Felices Fiestas de Navidad y 

por un total de 175 belenes. Feliz Año Nuevo. Os esperamos para contemplar este 

El recorrido son 10 Salas, donde se aprecia, en los Claustros del recorrido y acompañaros en estos días siempre especiales de 

Convento, belenes de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. En recuerdo y belenes, fiesta de pequeños y grandes

la Sacristía, este año de modo relevante, podemos mirar José Zorrilla Monroy, con sus inventivas representaciones de los 

bordados con temática navideña. Una labor a punto de cruz, más diversos materiales y colores.  Tiene también su 

bordado sobre hilo, cordoncillo, ganchillo, etc. Como un eje, que representación del belén el colegio Melchor Cano, de 

centra la estancia de la Sacristía, las esculturas de terracota de Tarancón,Cuenca. Entre los belenes de productos alimenticios 

Gerardo Sanz, con escenas propias del Nacimiento e infancia de encontramos verdaderas joyas de arte y representación de las 

Jesús. escenas del belén. Materiales de mazápan, arroz, pasta italiana, 

A lo largo de la exposición, siempre ambientada con música de cáscara de naranjas, calabazas, conchas de moluscos. Etc.

villancicos, y  guía para grupos, llaman la atención el Belén La Fraternidad Franciscana presenta y ofrece esta Exposición, ya 

tradicional, de Fernando Alamán, colocado en la Sala clásica y muy valorada por belenistas  y coleccionistas de 

alcantarina, y el Gran Belén Sur de Gredos, de Rafael González, belenes, a todas las personas que disponga de un tiempo  para 

en los Sótanos del  Convento. visitar en familia, en los días entrañables de Navidad.  Los más 

En los mismos Sótanos están colocados los Belenes escolares y pequeños lo agradecen, y los mayores también, pues se da un 

belenes hechos con productos alimenticios. Llaman siempre la contagio de alegría y recuerdo.

atención estos belenes  del Colegio Divina Pastora y del Colegio La Exposición se abre el   18 de Diciembre, a las 13,00 horas, con 

ARENAS DE SAN PEDRO. EXPOSICIÓN DE BELENES EN EL SANTUARIO DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. DEL 18 DE DICIEMBRE AL 8 DE ENERO
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NEUMÁTICOS PÉREZ GONZÁLEZ
Ctra. de Talavera, 1 
05400 - ARENAS DE SAN PEDRO (AVILA)

920 371 745
perezgonzalez@grupo-driver.com

PREGÚNTANOS POR LAS OFERTAS EN 
NEUMÁTICOS DE INVERNO Y ALL SEASON

EN NEUMÁTICOS PÉREZ GONZÁLEZ
PRECIOS DE ESCÁNDALO EN NEUMÁTICOS PIRELLI

*TODO INCLUIDO
IVA, VÁLVULA, ECOTASA, MONTAJE

DIMENSIONES IC CV PVP*

14’’ 175/65R14 82T 54,95€

15’’ 195/65R15 91V

16’’ 205/55R16 91V

17’’ 225/45R17 91Y

64,95€

69,95€

99,95€

Te aseguramos tus neumáticos 
Pirelli de llanta 16" o superior.

Y ADEMÁS...

Salvo error tipográ�co o �n de existencias

LA ESCUELA DE COMBATE MCM CON “TORA TEAM” CONSIGUE 4 MEDALLAS 
DE ORO, 2 DE PLATA Y 3 DE BRONCE.
El pasado sábado 19 de noviembre, los deportistas arenenses del Club M.C.M. han participado 
en el II Torneo Internacional de Artes Marciales “Open de Barbanza”, presentándose en 9 
categorías y consiguiendo las siguientes medallas: 4 OROS. 2 PLATAS. 3 BRONCES
El nombre de Arenas de San Pedro y nuestro escudo, con el castillo en llamas y bajo el lema 
“Siempre Incendiada y Siempre Fiel”, estuvo presente ante cientos de personas que se dieron 
cita en este Torneo Internacional. En la mañana de hoy, el entrenador del Club, Óscar Camacho, 
y Jorge Rodríguez, han acudido al Consistorio para hacer entrega de un diploma y de un dolmen 
gallego al Alcalde y al concejal de Deportes como agradecimiento a su apoyo incondicional.

HAN COMENZADO LAS CLASES DE 
EDUCACION DE ADULTOS.

Este mes de noviembre han dado comienzo 
las clases de Educación de Adultos en Mijares. 
Dichas clases se encuentran subvencionadas 
al 100 % por el Ayuntamiento y se imparten de 
lunes a jueves en horario de 5.30 a 7.00 horas 
hasta el mes de junio de 2017, fecha en la que 
acaba también el curso escolar. 
Debido a la gran afluencia de inscritos y la 
existencia de distintos niveles se ha procedido 
a hacer tres grupos que asisten un día a la 
semana cada grupo y los jueves se dedican a 
clases de iniciación a la informática.
Animamos a todos aquellos que no se han 
animado este año a participar en estas clases 
que sin dudarlo lo hagan el siguiente.

ARENAS DE SAN PEDRO MIJARES

MIJARES DICE NO A LA VIOLENCIA DE GENERO.
Con motivo de la conmemoración el pasado 25 de Noviembre 
del día Internacional en contra de la Violencia de Género 
el Ayuntamiento de Mijares ha llevado a cabo una serie de 
actos en colaboración con el Club Deportivo Mijares, el CRA 
Las Torres y las Amas de casa para demostrar que Mijares 
dice NO A LA VIOLENCIA DE GENERO. 
El pasado día 20 de Noviembre el Club de Deportivo Mijares 
salió al campo juego de Majaqueruela portando un gran lazo morado y los jugadores llevaron unos brazaletes también morados durante 
todo el partido. El equipo visitante, Navaluenga, también quiso sumarse a esta iniciativa y quiso posar en la foto con nuestro equipo de 
futbol.
Posteriormente el día 25 se llevó a cabo la lectura de un manifiesto en la Plaza Mayor y la entrega a todos los asistentes de un lazo 
morado, todo ellos amenizado con música. Por su parte los niños del colegio CRA Las Torres llevaron a cabo una representación 
“Performance” y colgaron en las ramas desnudas de un árbol realizado en cartón unas mariposas elaboradas en papel de colores, en 
las que previamente habían escrito sus deseos, anhelos, aspiraciones e intenciones. 

MIJARES
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MOTOR

TALLER MULTIMARCA

CAMBIO ACEITE Y FILTRO

10w40 = 39,00   5w30 = 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 

20% Dto. EN EMBRAGUES

UNA MINA A CIELO ABIERTO DE FELDESPATO ALERTA A LOS VECINOS DE LA SIERRA DE ÁVILA C’S RECLAMA LA ELABORACIÓN Y 
TRAMITACIÓN DEL PRUG DEL PARQUE 
REGIONAL DE GREDOS Y DE SU PROGRAMA 
DE MEJORAS.
“Desde la declaración del 
Parque Regional de Gredos 
han pasado 20 años y en 
cada legislatura ha habido 
compromisos incumplidos”, 
criticó la procuradora abulense 
de Ciudadanos Belén Rosado 
en el Pleno de las Cortes. Y 
planteó: “Queremos que el 
gobierno valore la situación 
del Parque en cuanto a la 
elaboración del Plan Rector 
de Uso y Gestión (PRUG) y 
el programa de mejoras”. Asimismo recordó que el 
PRUG debe hacer relación de las ayudas técnicas 
y económicas “destinadas de forma específica a 
compensar las limitaciones que se deriven de las 
medidas de protección y conservación”.
“En los 28 municipios existe un malestar generalizado 
porque pertenecer a un Parque Regional requiere 
muchas restricciones” explicó Rosado. “Sin embargo, 
a la vez no hay ninguna compensación a cambio para 
los que viven allí”, ha criticado. Explicó, por ejemplo, 
que “en la zona sur hay sobrepoblación de corzos, que 
están acabando en muchos casos con la agricultura y 
el relevo generacional” y poner medidas como vallas 
“implica grandes desembolsos sólo por pertenecer 
al parque”. También hay, relató, “problemas con los 
fitosanitarios, con las subvenciones para limpieza de 
montes, quemas controladas, tampoco se percibe 
una gestión transparente de la multitud de tasas que 
se pagan al Parque”.

PROVINCIA PARQUE REGIONAL DE GREDOS

COMARCALES

La Junta de Castilla y León ha aprobado una 
explotación minera que puede suponer graves 
problemas en la salud de cuatro municipios 
abulenses y causará fuertes desperfectos en una 
zona paradisiaca de gran valor ambiental. 
El proyecto que pretende construir una mina de 
feldespato en la Sierra de Ávila pone en jaque el 
patrimonio medioambiental de una zona que ha 
sufrido un escaso impacto urbanístico y que con 
una tradición de más de 300 años de antigüedad 
en actividades ganaderas. Los derechos de 
explotación de la finca corresponden a Antonio 
y Javi S.L, una empresa con un capital social 
de 3.010 euros, y dedicada al Comercio al por 
mayor de productos alimenticios, bebidas y 
tabaco. Además, la compañía podría beneficiarse de una ley 
franquista de 1973 para expropiar al propietario del terreno.
Este proyecto se remonta al 2008, cuando varias empresas 
presentaron sus proyectos de explotación. La Sección de 
Minas de la Junta concedió los derechos a estas empresas 
entre las que se encontraba Antonio y Javi S.L. 
La Plataforma ‘No a la mina en la Sierra de Ávila’ acude a 
las Cortes de Castilla y León.
Han solicitado reuniones con todos los grupos políticos de 
la cámara regional para trasladarles sus inquietudes con 
respecto a la explotación minera. La Plataforma ‘No a la mina 
en la Sierra de Ávila’ ha registrado en la Delegación de la 
Junta una petición dirigida a los seis grupos parlamentarios 
que conforman las Cortes de Castilla y León para solicitar una 
reunión donde puedan explicarles sus argumentos contra la 
puesta en marcha de la explotación minera.
Juan Carlos Soto, portavoz de la plataforma, ha explicado 
a la puerta de la Delegación que tratarán de trasladar a los 
grupos de PP, PSOE, IU-Equo, Podemos, Ciudadanos y UPL, 
“nuestras necesidades y deseos, y exponerles las razones 
científicas por las que no queremos que se haga la mina”, 

señalando que “nuestro objetivo es la Junta de 
Castilla y León porque es la que tiene que tomar 
las decisiones”.
Además llevarán a los grupos políticos una serie 
de propuestas que, más allá del rechazo a la 
mina de feldespatos, atienden a la mejora en 
el desarrollo rural sostenible de esta zona de la 
provincia “para evitar que esto se vuelva a repetir”.
Las alegaciones se aproximan a las 4.000 cuando 
ya se ha cerrado el plazo para su presentación, 
“algo que no se ha dado nunca en un proceso de 
participación ciudadana en Ávila”.
Soto ha mostrado su satisfacción porque la 
Diputación de Ávila se haya puesto “en otra 
posición diferente a de la que estaba en un 

principio” tras la presentación de alegaciones por parte 
del Gobierno provincial para la evaluación negativa de la 
Declaración de Impacto Ambiental.
En este sentido ha agradecido el trabajo de los funcionarios 
provinciales que han elaborado el informe pero ha señalado 
que “si se hubiera hecho antes hubiera sido todo diferente”.
El portavoz de la Plataforma ha indicado que, a pesar de 
no haber obtenido respuesta a la solicitud de reunión que 
trasladaron tanto al delegado de la Junta en Ávila, José 
Francisco Hernández Herrero, como al presidente de la 
Diputación, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, mantienen la 
puerta abierta a un encuentro “ahora que entendemos que la 
Diputación se ha posicionado a favor de la plataforma”.
La Plataforma ‘No a la mina en la Sierra de Ávila’ lleva además 
una campaña de recogida de firmas con el objetivo de instar 
al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente 
Herrera, a que reconsidere este proyecto.
Hacia el mes de febrero se conocerá información sobre la 
Declaración de Impacto Ambiental, aunque Juan Carlos Soto 
ha deseado “que sea cuanto antes para ponernos a trabajar y 
construir cosas en la Sierra de Ávila”.



EL IES SIERRA DEL VALLE CREA EL 
HORTITUTO PARA QUE LOS JÓVENES SEAN 
HORTELANOS.
El proyecto Hortituto, para que jóvenes en riesgo de 
exclusión social, o que tenga un ocio «poco aconsejable», aprendan técnicas agrícolas 
de la mano de hortelanos jubilados de la localidad.
Este proyecto que nace en el IES Sierra del Valle, de La Adrada, gracias a la colaboración 
de la dirección del centro, del Ayuntamiento, de la Asociación de Pensionistas de 
la localidad y de la animadora sociocultural del Ceas. El alcalde adradense, Roberto 
Aparicio, ha expresado en nota de prensa su confianza en que esta iniciativa «tenga 
buena aceptación y se consolide dentro de las actividades para adolescentes».
El Hortituto, que se desarrollará en este instituto durante el presente curso escolar y fuera 
del horario lectivo, nace con la vocación de mantenerse igualmente durante el periodo 
estival.
EFE | ÁVILA

LA ADRADALA ADRADA

MUEBLES VALENTIN
L I Q U I D A C I Ó N D E M U E B L E S 

P O R C A M B I O D E E X P O S I C I O N E S

C o l c h o n e s , B a s e s y Ta p i c e r i a s

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

REDEXIS GAS COMIENZA A SUMINISTRAR GAS NATURAL EN LA ADRADA.
La compañía invierte más de dos millones de euros en el desarrollo de redes de 
distribución de gas natural en la Adrada, con un despliegue de más de 15 kilómetros, 
que genera 30 puestos de trabajo. El proyecto contribuirá a incrementar la calidad de vida 
en más de 4.000 viviendas y negocios. Redexis Gas, una de las principales compañías 
dedicada al desarrollo y operación de gasoductos de transporte y redes de distribución 
de gas natural en España, ha puesto en servicio la red que suministra gas natural a La 
Adrada, proyecto en el que ha invertido cerca de 2 millones de euros. 
El alcalde, Roberto Aparicio Cuellar, ha mantenido una reunión con el delegado de 
Redexis Gas en Castilla y León, Alberto Andrés Alonso, en la que se han expuesto los 
detalles del inicio de servicio en la zona y los beneficios que tendrá para los habitantes y 
negocios. Según Aparicio “el comienzo del suministro de gas a La Adrada va a suponer un 
atractivo más a la hora de fijar su residencia para los potenciales vecinos del municipio”, 
“la comodidad del servicio, la economía de su precio y la garantía de una gran empresa 
como Redexis motivarán a futuros empresarios para crear sus industrias en el municipio”.
Redexis Gas completará un despliegue de 15 kilómetros de redes de distribución en 
La Adrada, con una inversión de cerca de 2 millones de euros en la zona y habiendo 
generado un total de 30 puestos de trabajo directos e indirectos. La empresa gasista 
ya ha construido más de 5 kilómetros de redes, y concluirá la ejecución de más de 10 
kilómetros el próximo año. 
La llegada del gas natural a La Adrada contribuirá a incrementar el bienestar y la calidad 
de vida de sus habitantes en más de 4.000 viviendas, que podrán disfrutar de una energía 
económica y eficiente con múltiples ventajas como mayor seguridad, comodidad, y un 
mayor ahorro en la factura. También supondrá un impulso para la reactivación económica 
del municipio. La llegada de esta fuente de energía beneficiará a más de 20 negocios 
locales, que con el uso de este combustible podrán incrementar su eficiencia con ahorros 
de entre el 30% y el 40% en su factura. Además también es la fuente energética tradicional 
más limpia: tiene muy bajas emisiones de partículas y CO2. 

LA ADRADA
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COLABORACIÓN OFRECIDA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE LA ADRADA

EL PINO APRISQUILLO DE LA ADRADA ÁRBOL ESPAÑOL DEL AÑO. 
EL PINO ADRADENSE SERÁ EL CANDIDATO ESPAÑOL PARA ÁRBOL 
EUROPEO 2017.
El Pino del Aprisquillo, situado 
en La Adrada (Ávila) ha 
ganado el concurso español 
ARBOL DEL AÑO 2016 y 
representará a España en el 
concurso europeo TREE OF 
THE YEAR 2017.
La Asociación Bosques Sin 
Fronteras ha organizado el 
concurso para encontrar al 
candidato español a dicho 
concurso. Entre los candidatos 
fueron seleccionados un total 
de 8, siendo el Pino Aprisquillo de La Adrada 
el ganador, con cerca de 1.400 votos. 
El ejemplar ganador es un espectacular árbol 
localizado en La Adrada, municipio del Valle 
del Tiétar, en mitad de sus pinares, junto al 
arroyo que lleva su nombre.
Es un ejemplar de Pinus nigra o pino 
cascalbo como lo conocen en la zona, de 
tamaño notable y gigante que goza de buena 
salud, con unos 43 metros de altura, 15 
metros de perímetro en su tronco. Con más 
de 400 años de antigüedad es uno de los 
seres vivos más ancianos de toda la zona. 
“El Pino Aprisquillo es un referente para los 
vecinos y visitantes de la zona, un ejemplo 
de fortaleza y resistencia, un ejemplar que 
ha sobrevivido a plagas, incendios y cientos 
de vicisitudes” afirma Roberto Aparicio, 
alcalde de La Adrada.
Según Aparicio “La elección como árbol 
español de 2016 del Pino Aprisquillo 
representa para La Adrada una oportunidad 
de promoción turística. Poniendo a 
nuestro árbol en el mapa como uno de los 
monumentos más importantes del municipio 
e igualándolo a otros monumentos y 
construcciones del núcleo urbano, incluido 
nuestro famoso castillo conocido por su 
aparición en muchas series de televisión”.
El alcalde de La Adrada hace constar que 

“Ahora nos prepararemos 
para el concurso por el título 
de árbol europeo 2017 en el 
que esperamos contar con las 
gentes de la zona y de toda 
España que no dudamos que 
se volcarán en votar el árbol 
español”.
Bosques Sin Fronteras por 
su parte “agradece a todos 
los que han colaborado en 
el concurso su participación 
y anima a seguir realizando 

labores de difusión y apoyo a los árboles y 
arboledas de nuestro territorio”.
El concurso Árbol Europeo del Año
Cientos de miles de ciudadanos europeos 
eligen cada año mediante una votación 
popular al Árbol Europeo del Año, en un 
certamen que da nombre en inglés a este 
concurso internacional, European Tree 
of the Year. Enviromental Partnership 
Association, la asociación organizadora, 
persigue destacar los árboles monumentales 
como un importante patrimonio natural y 
cultural a apreciar y proteger, como un medio 
de fomentar la conservación de la Naturaleza. 
En el Árbol Europeo del Año no es importante 
la belleza, el tamaño o la edad sino la historia 
y la relación con las personas. Se buscan 
árboles que sean una parte integrante de 
la comunidad humana junto a la que viven. 
Se presenta un candidato por país, algún 
árbol que destaque por su interés histórico, 
significación social, valor afectivo, etc. para 
las personas y comunidad de su entorno. 
Cada ejemplar puede recibir un único voto 
por cada persona participante en la elección 
mediante una votación vinculada con su 
correo electrónico. El periodo de votación es 
durante todo el mes de febrero. Para mayor 
información: BOSQUES SIN FRONTERAS. 
607730017. 
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CASAVIEJA
LA RONDA DE PASTORES DE CASAVIEJA CELEBRA SU TRADICIONAL 
ZAMBOMBADA.

La tradición se remonta a tiempos ancestrales, 
si bien cobró aún mayor relevancia en los 
años 50 del pasado siglo, cuando comenzó 
a recuperarse una costumbre que arrancó en 
la matanza y finalmente se convirtió en una 
fiesta típica de las fechas navideñas.
Al son de enormes zambombas de piel de 
cabra y madera, de los toques metálicos de 
la sartén con cuchara y de la sartén con llave, 
y ataviados con el traje tradicional serrano, 
los pastores y zagalas de Casavieja, una 
localidad ubicada en el Alto Tiétar, al sur de 
la provincia de Ávila, dio la bienvenida a la 
Navidad con un pasacalles y una actuación 
en la que entonaron villancicos populares del 
municipio y canciones picarescas.

La tradición se remonta a tiempos ancestrales, señala uno de los zambomberos, si 
bien cobró aún mayor relevancia en los años 50 del pasado siglo, cuando comenzó a 
recuperarse una costumbre que, en principio, arrancó en la matanza y finalmente se 
convirtió en una fiesta típica de las fechas navideñas. Como cada mes de diciembre, 
pastores y zagalas, desde niños hasta ancianos, participaron en esta vistosa tradición 
que suele llevarse a cabo el sábado antes de Navidad. En el pueblo existen cinco grupos 
de pastores y zagalas, distribuidos por edades: tres infantiles, uno de jóvenes de entre 25 
y 30 años, otro de adultos de entre 40 y 50 años y uno más de personas mayores.
Todos con la misma ilusión y empeño en entonar villancicos populares y las canciones 
picarescas propias del pasacalle que animan las angostas y empinadas calles de 
Casavieja, antes de la actuación y de la cena típica de los pastores: patatas al caldero.
Tradición ‘zambombera’.
Las zambombas que toca la ronda de pastores y zagalas están elaboradas siguiendo el 
método tradicional, con cubas de madera, piel de cabra, púas de jara y tornillos cerrajeros 
para tensar la piel del instrumento musical, que puede alcanzar hasta 55 centímetros de 
diámetro y 85 centímetros de alzada. También se utilizan zambombas elaboradas con 
corcho de troncos de alcornoque o de lata, más sencillas que las tradicionales zambombas 
de madera y mucho más antiguas y rudimentarias.
Los cantores tocan instrumentos de percusión tradicionales tan peculiares como la 
sartén con llave, el calderillo, el almirez, la bandeja, la sartén con cucharas, la botella y 
el pandero. Los antiguos instrumentos musicales acompañan las voces de la reunión de 
pastores, quienes entonarán villancicos tradicionales de corte religioso y profano.
El grupo de pastores y zagalas actúa ataviado con las antiguas indumentarias, compuestas 
por sombrero castellano, blusas bordadas, zahones y abarcas.
La primera aparición de la ronda de los pastores, de manera organizada, se realizó 
hace 50 años en las emisoras de Radio Intercontinental en Madrid, donde realizaron 
algunas grabaciones para el NODO. En el año 1972, los pastores y zagalas editaron 
un disco titulado ‘Villancicos Castellanos’. En 1981, grabaron un nuevo volumen dentro 
de la colección ‘Voces del pueblo castellano’, y tres años después publicaron un trabajo 
centrado en cantos tradicionales de corte navideño.

DIARIO DE ÁVILA 2015

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS. MATRÍCULA ABIERTA HASTA FEBRERO 
PARA TODOS LOS GRUPOS, MIENTRAS HAYA PLAZAS DISPONIBLES.
MATRÍCULA ABIERTA PARA CUALQUIER CURSO EXCEPTO PRIMERO DE NIVEL 
BÁSICO. 
(NOTA: aún se pueden matricular en 1º de nivel básico en Las Navas y en Arenas de San 
Pedro).
VER OFERTA DE GRUPOS: Atención: ES IMPRESCINDIBLE CONSULTAR CON 
SECRETARÍA si hay plaza disponible en el grupo de vuestro interés
LA MATRÍCULA EN ESTE PLAZO DEBE HACERSE ÚNICAMENTE DE MANERA 
PRESENCIAL EN LA SECRETARÍA DE LA EOI ÁVILA: AVILA- EOI ÁVILA en horario de 
9 a 14h Tel: 920 21 20 89.
http://eoiavila.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion:58

PROVINCIA
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COMARCA COMARCA

TA L L E R  S A N C H E Z  S L A M

NEUMÁTICOS 2ª MANO
         R13. Desde 15€
   R14. 20€ - R15.25€
 Y PRECIOS SIN COMPETENCIA

EN NEUMÁTICOS NUEVOS
 Y PRECIOS SIN COMPETENCIA

EN NEUMÁTICOS NUEVOS

c/ Cesteros,2   S.M. VALDEIGLESIAS

91 867 63 87 
www.tallersanchezslam.es

VENTA A GRANEL DE:

TÉS,INFUSIONES,ROOIBOS,

HIERBAS AROMÁTICAS...

ROPA Y COMPLEMENTOS

RASTAS, ARREGLOS, EXTENSIONES...

INCIENSOS, ARTESANÍA Y DECORACIÓN...

VENTA A GRANEL DE:

TÉS,INFUSIONES,ROOIBOS,

HIERBAS AROMÁTICAS...

ROPA Y COMPLEMENTOS

RASTAS, ARREGLOS, EXTENSIONES...

INCIENSOS, ARTESANÍA Y DECORACIÓN...

Sotil lo de La Adrada

LA GUARDIA CIVIL DE ÁVILA ERRADICA UNA IMPORTANTE VÍA DE 
INTRODUCCIÓN DE COCAÍNA EN EL VALLE DEL TIÉTAR DE LA PROVINCIA DE 

EL VALLE DEL TIÉTAR, CELEBRÓ LA FESTIVIDAD DE TODOS LOS 
SANTOS ENTRE LOS CEMENTERIOS Y EL MONTE PARA MANTENER VIVA 
LA TRADICIÓN DE LA “CALBOTÁ” O “MORAGÁ”.

COMARCALES

ÁVILA.
La droga después era distribuida a través de 
cuatro “puntos de venta”; tres en Sotillo de la 
Adrada y uno en La Adrada. Esta operación 
policial se ha saldado con la detención de 
seis personas.
Tras realizar un estudio pormenorizado y un 
análisis de la información obrante en la Unidad 
del Equipo de Delincuencia Organizada y 
Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica 
de Policía Judicial de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Ávila inició la denominada 
operación policial “Mojines”, con el fin de 
desmantelar puntos de venta de drogas en la 
comarca del Tiétar.
Las primeras pesquisas se centraron en 
un núcleo familiar con residencia en esa 
comarca, cuyos componentes mantenían 
asiduas entrevistas inusuales con personas 
jóvenes en calles y locales de ambiente 
juvenil situados en el casco urbano de Sotillo 
de la Adrada (Ávila). Ninguno de los miembros 
del núcleo familiar investigado, formado por el 
matrimonio y un hijo, desarrollaba actividades 
laborales remuneradas. No obstante, todos 
ellos disfrutaban de una situación económica 
desahogada.
Ahondando más en la investigación, se 
determinó que este núcleo familiar se 
dedicaba diaria y exclusivamente a la venta 
de cocaína, en la modalidad conocida como 
el “menudeo”. Asimismo, en menor medida, 
también distribuía en algunas ocasiones 
hachís y marihuana.
Este núcleo familiar hacía sus 
correspondientes acopios de cocaína a través 
de un vecino de un municipio de la zona, el 
cual ya había sido detenido por hechos de 
esta misma naturaleza en el año 2008.
Aparte del referido núcleo familiar, el mismo 
proveedor también disponía bajo su mando 
de otros dos distribuidores de cocaína, uno 
de ellos en la localidad de La Adrada (Ávila). 
No desarrollando ninguna actividad laboral 
remunerada. Los acopios los llevaba a cabo, 
al menos, una vez por semana. Por ello, 
se calcula que cada mes eran distribuidos 

en la localidad de Sotillo de la Adrada y 
alrededores una cantidad que ronda el medio 
kilo de cocaína. 
Hasta este momento, el resultado de la 
operación policial se ha saldado con la 
detención de 6 personas: 4 varones y 
dos mujeres; dos de origen español, uno 
argentino, dos cubanos y uno dominicano. 
En los registros practicados al efecto, se han 
incautado: 164 gramos de cocaína. 5 gramos 
de cogollos de marihuana. Una picadora de 
cogollos de marihuana. 430 euros distribuidos 
en billetes de curso legal, procedentes de la 
venta de la droga.
Se estima que con la cantidad de cocaína 
intervenida se podrían haber obtenido 
alrededor de 1.000 dosis. En total, toda la 
droga incautada podría haber alcanzado un 
valor que ronda los 20.000 euros.
Con esta actuación policial se ha conseguido, 
principalmente, cortar una importante vía 
de introducción y distribución de cocaína 
en las localidades de Sotillo de la Adrada y 
La Adrada, cuyas ramificaciones también 
afectaban a otras poblaciones abulenses 
próximas pertenecientes a la zona del Valle 
del Tiétar. 
Esta operación policial se encuentra 
encuadrada en el marco del Plan Operativo 
de respuesta policial al tráfico minorista y 
consumo de drogas en zonas, lugares y 
locales de ocio y diversión, dimanante de 
la Secretaría de Estado de Seguridad del 
Ministerio del Interior. Ha sido dirigida en el 
ámbito penal por el titular del Juzgado de 
Instrucción nº 2 de los de Arenas de San 
Pedro (Ávila) y desarrollada policialmente 
por efectivos del equipo EDOA de la 
Unidad Orgánica de Policía Judicial de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, 
siendo estos auxiliados en las distintas fases 
de investigación y explotación por otros 
del mismo cuerpo policial de Seguridad 
Ciudadana y Territoriales de Policía Judicial 
de las Compañías de Arenas de San Pedro y 
Cebreros, así como por el Servicio Cinológico 
de Segovia.

El nombre de esta costumbre que mezcla 
lo religioso y lo profano y que coincide 
con el final de la recogida de las castañas 
y con el inicio de la matanza, varía en 
función de cada zona.
Cuando llegan estas fechas, los vecinos 
de esta extensa comarca que recorre de 
este a oeste el sur de la provincia dedican 
la mañana para rendir culto a sus muertos 
en los cementerios, para después acudir 
a los montes por la tarde para asar las 
castañas, también denominadas “calbotá”.
Junto a este fruto, también tiene un 
protagonismo especial el vino nuevo y, 
especialmente, el conocido como “La 
Angélica”, elaborado fundamentalmente 
en el Barranco de las Cinco Villas a base 
de mosto y aguardiente.
El ambiente de recogimiento deja paso 
por la tarde a unos momentos de fiesta y 
encuentro en los que amigos y familiares 
se desplazan hasta los montes cercanos 
para asar castañas, uno de los frutos 
tradicionales del Tiétar.
Allí rememoran la “calbotá”, una tradición 
ancestral, quizá de origen medieval o celta, 
relacionada con el culto a los muertos en 
unos momentos en los que la castaña 
era uno de los principales sustentos de la 
población, de ahí que se elaborasen las 
tortas con este fruto.
El nombre de esta costumbre está 
vinculado al “calbote”, el término con el que 
los lugareños se refieren a la castaña. Sin 

embargo, en algunos lugares del Valle del 
Tiétar se sustituye esta denominación por 
la de “moragá”, en alusión al “morago”, 
que sirve para definir a todo aquello que 
se asa, aunque inicialmente se llamara 
así a la carne del cerdo recién salida de 
la lumbre.
Durante las matanzas, este rito pagano 
adquirió una especial relevancia, ya que 
tras el sacrificio del cerdo, los rescoldos 
de la lumbre eran aprovechados para 
asar las castañas.
Antiguamente, cuando finalizaba el día 
de Todos los Santos y la noche caía, los 
vecinos retornaban a sus pueblos con las 
caras tiznadas de negro por las ascuas 
sobrantes de las hogueras.
Fuente: EFE
LANZAHÍTA: LA ELIZA CELEBRA LA 
MORAGÁ
El pasado día 29 de octubre se celebró la 
Moragá en Lanzahíta, haciendo calbotes. 
Asaron unos 30kg de castañas para todos 
los asistentes, en una tarde en la que el 
buen tiempo acompañó. De esta forma, 
la Asociación sociocultural y recreativa la 
Eliza quiere contribuir a que las tradiciones 
de la zona se mantengan. Como en casi 
toda España, en nuestra zona es típico 
celebrar estas fechas con una “calbotada”, 
asando castañas en una hoguera. La 
“moragá” (o moraga, Del mozár. y ár. hisp.
mawráq ‘asadura según la RAE, acto de 
asar con fuego de leña y al aire libre frutas 
secas y otras cosas), da nombre a esta 
celebración, en la que se solía ir a pasar 
el día al campo, llevando comida, bebida y 
castañas para asar en la lumbre. Casi con 
seguridad se puede decir que el origen de 
esta fiesta se remonta a los tiempos en los 
que durante el Día de Difuntos repicaban 
las campanas de la iglesia todo el día y 
para evitar la desazón que provocaba, los 
hombres marchaban al campo para no 
oírlas, mientras las mujeres rezaban por 
las ánimas.
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Avda. Castilla y León,67          Reservas  659 51 90 00                    PIEDRALAVES

La Trastienda
Gastrobar

Estas Fiestas encarga nuestros exquisitos 
asados para llevar: Cochinillo, Paletilla, Cordero...

FIESTA DE LA CERVEZA
DÍAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE

                          

CATA DE CERVEZAS

 Djs, REGALOS Y COMIDA ALEMANA 

                   

PRÓXIMOS JUEGOS DE TRASPLANTADOS. 
La asociación ALCER-Ávila, la plataforma de ejercicio 
físico y trasplante TRAÏNSPLANT y la Asociación 
Deporte y Trasplante España, estamos organizando 
conjuntamente los Juegos Nacionales de Trasplantados. 
Dichos Juegos se celebrarán en Ávila durante los días 28, 
29 y 30 de abril del próximo año 2017.

Será un evento sin precedentes donde personas trasplantadas, en diálisis y donantes 
podrán participar en diferentes disciplinas deportivas (tenis, bádminton, tenis de mesa, 
pádel, golf, natación, atletismo y ciclismo) y donde la ciudad vivirá un entorno solidario 
y deportivo sin igual. Complementario a los Juegos se desarrollará un Simposio sobre 
Deporte y Trasplante en el auditorio de San Francisco y una carrera popular de 5 km 
donde todo el que quiera podrá participar.
El principal objetivo de los Juegos es promocionar la actividad física en población con 
enfermedad crónica y trasplante y también la importancia de la donación de órganos.
Para promocionar Los Juegos Nacionales de trasplantados, se realizaron distintas 
actividades durante el los pasados días 12 y 13 de noviembre. Los beneficios se 
destinarán íntegramente a los adultos y niños abulenses, que estén trasplantados o 
en diálisis, que participarán en los Juegos Nacionales de Trasplantados de Ávila 2017.
Persona de contacto para más información o entrevistas: Sonsoles Hernández Sánchez 
(CEO en TRAÏNSPLANT) Tlf. 686 009 854

ÁVILA
LA JUNTA DESTINA MÁS DE 120.000 EUROS PARA LA FORMACIÓN DE 
DESEMPLEADOS EN PIEDRALAVES
La Junta de Castilla y León, a través del Servicio 
Público de Empleo (Ecyl), ha financiado el 
programa mixto ‘Rehabilitación de la 2ª y 3ª 
planta del antiguo colegio’ de Piedralaves, 
dividido en dos fases y dirigido a un total de 
dieciséis desempleados. Las actividades de la 
primera fase comenzaron el mes de noviembre del año pasado y este lunes se ha clausurado 
la segunda fase con la entrega de los diplomas acreditativos por parte del gerente provincial del 
Ecyl, Francisco Javier Luis, y la alcaldesa de Piedralaves, María Victoria Moreno.
Se trata de un programa mixto de formación y empleo promovido por el Ayuntamiento de 
Piedralaves y que ha contado con una subvención de 121.804 euros procedentes de la Junta de 
Castilla y León. ‘Rehabilitación de la segunda y tercera planta del antiguo colegio’ ha ocupado 
a ocho desempleados y se ha basado en el aprendizaje de habilidades en el ámbito de la 
construcción.
Desde el mes de mayo, dos monitores han enseñado a los participantes a desarrollar las 
principales destrezas para el revestimiento con piezas rígidas por adherencia en construcción 
y para la instalación de placas de yeso, laminados y falsos techos.
En esta segunda fase se han concluido los trabajos de acondicionamiento de los baños y 
techos situados en la segunda y tercera planta del antiguo colegio ‘San Juan de la Cruz’. La 
rehabilitación ha mejorado un edificio que cada año acoge diversas actividades culturales como 
conciertos, bailes y exposiciones.
Fuente: Tribuna de Avila.com

PIEDRALAVES

COMARCALES

EN LA PROVINCIA DE ÁVILA UNO DE CADA CUATRO HABITANTES TIENE MÁS 
DE 65 AÑOS.
Según el último censo publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística, la población de la provincia roza los 165.000 
habitantes. Y uno de cada cuatro de esos habitantes tiene más 
de 65 años. En España el porcentaje de población mayor de 
esa edad es del 18 por ciento.
Somos una provincia envejecida. Esa realidad es evidente sobre 
todo en pequeños municipios, como Casasola, la localidad que 
encabezaría el ranking porque allí tres de cada cuatro vecinos tienen más de 65 años. Pero 
también hay municipios de más de cinco mil habitantes en los 
que la población mayor tiene un peso importante. Es el caso 
de Candeleda. El porcentaje de población menor de 16 años 
está en el 13%, mientras que en España es del 16%. Pero, 
¿dónde viven esos jóvenes? Por ejemplo, en Las Navas del 
Marqués. Este municipio, en el límite con la Comunidad de 
Madrid, tiene 5.420 habitantes censados y el 20 por ciento de 
ellos no ha cumplido todavía los 17 años.
La Colilla, un pueblo pequeño pero con un importante polígono industrial dada su cercanía a la 
capital, ocupa el segundo puesto con un 19% de niños. Sotillo de la Adrada y Arévalo tienen 
también un porcentaje de jóvenes que se sitúa por encima de la media nacional.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

AUMENTA EL PARO REGISTRADO EN CASTILLA Y LEÓN. TEMPORALIDAD 
Y PRECARIEDAD EN LOS CONTRATOS.
Por tercer mes consecutivo aumenta el desempleo en Castilla y León, según los 
datos de paro registrado hechos públicos hoy por el INE. En el mes de octubre 4.346 
personas se registraron en las oficinas del ECyL, lo que representa un aumento del 
2.51% respecto a septiembre. 177.707 personas están inscritas en la lista del paro de 
esta Comunidad. El aumento del paro registrado en CyL es el doble que en el conjunto 
de España, donde aumentó un 1,2%. El empleo estacional es mayor en Castilla y León 
que en el conjunto de España: es cierto que todos los meses de octubre arrojan datos 
negativos sobre el paro registrado debido al empleo temporal generado durante el 
verano, pero este dato en CyL es más sangrante. Temporalidad y precariedad son las 
tónicas habituales de nuestros contratos. Del total de contratos firmados, el 92% fueron 
temporales. Estos datos nos muestran que los objetivos de las reformas laborales, 
especialmente la del PP de 2012, no son la creación de empleo, sino el reparto de 
miseria entre los trabajadores, situación que debemos revertir y generar empleo de 
calidad para Castilla y León. Esta mala calidad en los contratos, además, afecta a 
nuestras pensiones: cuanto menos salario, menos ingresos a la Tesorería General de 
la Seguridad Social y mayores problemas para pagar a nuestros jubilados. 
Por otra parte, sólo el 41,24% de los desempleados han recibido prestaciones, frente 
al 45,42% que fueron beneficiarios en el mes de abril.
Mes tras mes cada vez menos personas tienen una cobertura por desempleo. Ello se 
debe, principalmente, a dos razones: la primera, que los parados de larga duración 
cada vez tienen más difícil encontrar un trabajo y, en segundo lugar, que los contratos 
que se firman son de tan corta duración y tan precarios que no generan ningún tipo de 
prestación por desempleo una vez han finalizado. 

PROVINCIA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
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CASAVIEJA

ARENAS DE SAN PEDRO

CRECER PLANTANDO
Todos los alumnos 
de infantil y primaria 
del Colegio Público 
de Casavieja junto 
con, sus Profesores, 
el Ayuntamiento y el 
Grupo de recuperación 
del monte de Casavieja, 
el pasado viernes 18 
de noviembre de 2016, 

hemos vivido una jornada de campo, por segundo año consecutivo, en la 
que los niños recibieron una charla informativa de las Brigadas de Refuerzo 
de Incendios Forestales (BRIF), almorzaron y plantaron un castaño. Este 
año, pusieron una placa de barro, que hicieron ellos mismos con su nombre, 
en el alcorque del árbol que plantaron. El entusiasmo de los Niñ@s nos ha 
dado una lección de vida a sus Padres, Profesores y demás adultos que 
les hemos ayudado. Si les damos la oportunidad, ellos solucionaran los 
problemas medioambientales que van a heredar de nuestra sociedad actual. 
Os animamos a toda la Comunidad del Valle del Tiétar y de cualquier 
otro valle del Planeta, a llevar adelante iniciativas con ELL@S que frenen 
la degradación del medio ambiente, dado que éste nos da el aire que 
respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos… Grupo de 
Recuperación del Monte de Casavieja
iLos Castaños plantados provienen de castañas recogidas y cultivadas en el 
Valle del Tiétar por el Grupo de recuperación del monte de Casavieja!

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

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIAS EN 
HOMENAJE A NUESTRAS MUJERES.
El Grupo de Mujeres de Casavieja con la colaboración 
del Ayuntamiento va a realizar una exposición de 
fotografías “Homenaje a Nuestras Mujeres”, una 
serie de fotografías recopiladas de los hogares de 
nuestro pueblo. En la exposición habrá retratos, fotos 
dedicadas a bodas, bautizos, comuniones, fotos con 
nuestras tradiciones, en los carnavales, en las fiestas San Bartolomé, en la eras, etc. Donde seguramente 
reconocerás a algún familiar o amigo. Horario: de 11:00 a 13:00 / 17:00 a 20:00. Del 30 de noviembre al 
11 de diciembre. Lugar: Sala de exposiciones (casa del secretario) en Casavieja (Avila).

CASAVIEJA EN TVE POR NAVIDAD
El 16 de noviembre, “Aquí la tierra”, programa que antecede al Telediario2, paseó sus cámaras por las 
calles casavejanas mientras “Los pastores” (grupo musical con CD en la calle) hacían sonar zambombas, 
almireces, panderetas… acompañando a sus poderosas y lozanas gargantas. También introdujeron sus 
cámaras en el garaje de Canelo, una de las “escuelas” locales donde niños de corta edad aprenden 
a cantar villancicos y a armonizar sus instrumentos navideños. Terminaron, a eso de las 22.30 horas, 
grabando al maestro de guitarra Pepe Moreno (exalcalde de Fresnedilla) y al cantaor Jose Segoviano, a 
dúo, y acompañando a una nutrida Rondalla de jóvenes músicos, escoltados por los bulliciosos Quintos 
2017, en el pórtico de la iglesia y rondando a la vecina Rosa en un balcón que mira al Tiétar.
El reportaje se podrá ver en TVE, entre las 20.30 y 21 horas, en vísperas de Navidad.
BECARIO GÓMEZ.

CASAVIEJA

CASAVIEJA

DENUNCIAN QUE LA JUNTA 
QUIERE CERRAR UN IES 
Una denuncia que realiza CGT tras el 
anunció ayer del director provincial de 
Educación de Ávila, Santiago Rodríguez, 
en el claustro del IES Valle del Tiétar, de la intención de la Administración 
de fusionar los dos IES de esta localidad, (IES Juana de Pimentel y Valle 
del Tiétar) dejando así un solo centro público. CGT defiende la educación 
pública para todos, por lo que no entienden la clausura de un centro público 
mientras se mantiene abierta la sección de secundaria de uno privado-
concertado: el Colegio Divina Pastora. Este sindicato recuerda que el objetivo 
de los centros concertados era dar cobertura a los públicos cuando éstos no 
podían “acoger a más alumnos”, pero ahora que la población ha disminuido 
y esto no es necesario, piden que no se renueve el acuerdo con el Colegio 
Divina Pastora y se mantengan abiertos los dos IES públicos.
Fuente: Tribuna de Ávila.

NUEVA ASOCIACIÓN CRIANZAS DEL VALLE
La asociación Crianzas del Valle nace de la inquietud común de una veintena de familias de Casavieja 
y alrededores que buscan una crianza respetuosa de sus hijas e hijos. El Ayuntamiento de Casavieja 
ha cedido para este fin un local municipal donde 
los pequeños y pequeñas pueden jugar, divertirse, 
disfrazarse, pintar, aprender, cantar... mientras que 
sus padres y madres intercambian experiencias, 
alegrías, miedos y aprendizajes. El Espacio 
Crianzas está abierto además a otras familias con 
ganas de aportar energía o simplemente de disfrutar 
de las actividades propuestas. En noviembre han 
sido muy interesantes las formaciones de los jueves: juegos de rol aplicados a la infancia (gracias a La 
Cofradía de Stonewash); una mesa de experiencias en acogida, adopción (nacional e internacional) y 
vacaciones saharauis en paz; y por último de una formación práctica de higiene postural. También se 
ha empezado con el pequecine los domingos y yoga con bebés los miércoles. Para diciembre se está 
preparando una charla de nutrición infantil y otra sobre buceo.
Para más información: crianzasdelvalle@gmail.com

CASAVIEJA
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EL PROGRAMA TELEVISIVO “CUARTO MILENIO” INTERESADO EN EL 
MISTERIO DE FRAY JULIÁN DE PIEDRALAVES.
El programa Cuarto Milenio, dirigido y presentado 
por los periodistas Iker Jiménez y Carmen Porter, 
se ha interesado por la misteriosa historia que 
rodea a Fray Julián de Piedralaves, motivo por 
el cuál un equipo dirigido por Pablo Villarrubia se 
trasladará a dicha localidad durante el próximo 
mes de diciembre. Fray Julián de Piedralaves (cuya historia está recogida en el libro del 
también Piedralaveño Pedro Anta “Historia y Nostalgia de un pueblo de Castilla”) nació 
y murió en esta localidad aunque vivió durante varios años en Moral de Calatrava, 
lugar donde tuvo lugar el “suceso prodigioso” o milagro de la lluvia. El traslado de las 
particularidades de vida del fraile al programa de misterio ha sido posible gracias al 
interés de un grupo de vecinos en “rescatar y resaltar a un personaje que durante años 
ha permanecido en el olvido”.

SOCIEDAD
PERFILES DE LA SOLICITUD DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA EN ÁVILA. 
HOMBRE MARROQUÍ Y MUJER COLOMBIANA.

PIEDRALAVES

COMARCALES

MANUEL GÓMEZ MARTÍNEZ CAMPEÓN DE ESPAÑA DE SUPER ENDURO 
PROMESAS 2016.
El pasado fin de semana la Comunidad de Madrid albergó una prueba de la máxima 
competición nacional de la especialidad superenduro en Moralzarzal.
El piloto Candeledano Manuel Gómez Martínez obtuvo su triunfo en ambas mangas, y 
lo hizo con un pilotaje nuevamente sin fisuras, manteniendo un buen ritmo de carrera. 
Su tarjeta final: Campeón Absoluto en el Nacional Promesas de Superenduro 2016. El 
segundo puesto fue para la fémina Carolina Benito. Álex Descalzo firmó dos terceros 
puestos que le auparon al cuarto escalón del campeonato tras Hugo Castro. Todos ellos 
hicieron las delicias del público asistente. Al día siguiente, el joven piloto candeledano,  
se alzó con el primer cajón del podio en la modalidad Cross Country de Cuerva (Toledo).
Antes de la carrera todos los pilotos guardaron un minuto de silencio como expresión 
de luto y condolencias por el triste fallecimiento del candeledano y gran aficionado a las 
motos Daniel Chozas Bartolo, con una pancarta que decía «TANO, sigue guiándonos a 
todos. NO te olvidamos AMIGO».

CANDELEDA

Tus Consumibles en el Valle del Tiétar
Cartuchos de Tinta y Tóner. Material de Oficina, Escolar, etc. Entrega gratuita a domicilio en toda la zona

Información y Pedidos                                                                     Nuevas Instalaciones 
                                                                                                                     Ctra. de Casillas,6.    Plta.1ª nº3

                                                                                                                           Sotillo de La Adrada

Ávila

91 133 36 06

info@tonerahorro.com /www.tonerahorro.com/ TonerAhorrobyglobalpoint

Y GRACIAS POR
VUESTRA CONFIANZA

Os deseamos una

FELIZ NAVIDAD

CCOO ha presentado un estudio realizado por 
la Secretaría de Mujer y Políticas de Igualdad 
de CCOO de Castilla y León y el Centro 
de Información a Trabajadores Extranjeros 
(CITE) de Ávila, sobre la población abulense 
de origen extranjero. El objetivo de este 
informe es conocer la realidad socio laboral 
de la población de origen extranjero, cómo 
les ha afectado la crisis y qué actuaciones se 
pueden poner en marcha después de analizar 
situaciones de necesidad detectadas.
El documento se estructura en seis apartados. 
Han partido de un análisis demográfico 
para conocer cuánta población de origen 
extranjero reside en Ávila, qué edades 
tienen, de dónde vienen y dónde habitan. 
En él han destacado que a 1 de enero de 
2016 se encuentran empadronadas en Ávila 
162.263 personas de las cuales 12.699 son 
extranjeras. El 65% de la población extranjera 
reside en los 13 municipios más poblados de 
la provincia que son Ávila capital, Arévalo, 
Arenas de San Pedro, Las Navas del 
Marqués, Candeleda, Sotillo de la Adrada, 
El Tiemblo, Cebreros, La Adrada, El Barco 
de Ávila, El Hoyo de Pinares, Piedralaves y 
Navaluenga. En cuanto a la media de edad, 
señalan desde CCOO que la población 
nacida en el extranjero es de 31,6 años frente 
a la española que es de 48,2 años.
En un 2º punto se aborda su situación 
administrativa, ya que ésta condiciona sus 
derechos como población extranjera en 
territorio español. En 2015, en Ávila, fueron 
13.589 las personas extranjeras con permiso 
para residir, de las cuales 7.249 personas 
(un 53% del total) residen bajo el paraguas 
de la norma del Régimen Comunitario de la 
Unión Europea, siendo 6.340 personas que 
lo hacen bajo la norma extracomunitaria, una 
legislación menos flexible que la europea.
En 3er lugar han querido remarcar la 
adquisición de la nacionalidad española. 
Desde el año 2006 hasta 2015, se han 
nacionalizado 2.772 personas extranjeras 
en la provincia, de las cuales más de la 

mitad eran mujeres; el número de mujeres 
nacionalidades resulta superior al de los 
hombres, debido a la feminización de la 
inmigración latinoamericana que tienen 
un periodo menor de residencia legal para 
optar a la nacionalidad española, dos años 
de residencia en nuestro país. El 90% de 
adquisiciones de nacionalidad española 
otorgadas por residir en España durante 
10 años se concedieron a los marroquíes, 
especialmente a hombres, mientras que las 
mujeres colombianas están en primer lugar. 
El 4º punto pretende arrojar luz sobre la 
confusión existente respecto a los datos 
de entradas y salidas del extranjero y 
su verdadero alcance. Recalcan desde 
Comisiones Obreras que las entradas a la 
provincia han caído en picado, sufriendo en 
2009 la mayor bajada registrada, fruto de 
la crisis económica. Las entradas se han 
equiparado, prácticamente a las salidas en 
el año 2015, siendo el año 2013 la mayor 
subida en el flujo migratorio al exterior. En 
los últimos siete años, de 6.996 personas 
que entraron desde el extranjero a nuestra 
provincia, hemos asistido a un continuo 
descenso pasando de las 1.932 entradas en 
2008, a las 587 siete años después en 2015. 
Por el contrario, de 2008 a 2015, frente a las 
6.996 entradas de las que hablábamos, hubo 
4.850 salidas al exterior en el mismo periodo, 
por tanto, recuerdan que el saldo migratorio 
en Ávila es positivo, lo que provoca que la 
provincia se haya rejuvenecido.
La realidad laboral es abordada en el 5º 
apartado, donde según la EPA (Encuesta 
de Población Activa) en abril de 2016 en 
la provincia de Ávila contamos con una 
población activa total de 76.353 personas. 
De las cuales 68.528 personas son de 
nacionalidad española (el 90%) y sólo 7.825 
son personas extranjeras (10%). La población 
activa de origen español sube un 3% desde 
2009 a 2016; por el contrario, la población 
activa extranjera no deja de disminuir. 
Fuente:Tribuna de Ávila

EXPOSICIÓN PERMANENTE DE GEMMA VEGAS JIMÁNEZ.
“Tras la importante aceptación que por parte de Crítica 
y Público han alcanzado sus últimas muestras; la Artista 
Gemma Vegas Jiménez vuelve a deleitarnos con su 
particular visión del mundo, y del papel que en el mismo 
desempeña El Ser Humano. A través de un sosegado 
paseo en el que la introspección es a la vez propuesta 
e instrumento; la aparente soledad del Hombre, cuyo 
refrendo parece erigirse en el objetivo final perseguido 
por la autora, termina por revelarse como una complicada 
apuesta por el compromiso con lo común, al cual se accede a partir del instante en el 
que el observador se ve atrapado por los múltiples diálogos que cada retrato propone.”
En LA POSADA DE FRESNEDILLA, de viernes a lunes, EXPOSICIÓN PERMANENTE; 
entrada gratuita.

FRESNEDILLA



CELEBRÓ SU TRADICIONAL CALBOTADA
El día 12 de 
N o v i e m b r e 
se celebró la 
C a l b o t a d a , 
t r a d i c i ó n 
ancestral que 
desde hace 
dos años se 
oficializó en 
Mijares. Dicho 

evento organizado por el Consistorio, consiste en asar castañas de la 
forma tradicional en una celebración que contó con gran afluencia de 
público. Se asaron aproximadamente unos 100 kg. de castañas ofrecidas 
gratuitamente por el Ayuntamiento y fueron adquiridas a la Cooperativa 
El Mogote. Se acompañaron de un “caliente” vino azucarado al que se 
quema el alcohol calentándolo en pucheros de barro. 
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CAMISETAS DEL RAYO VALLECANO PARA LOS USUARIOS 
DEL CENTRO OCUPACIONAL.
Félix Barderas Sierra 
“Felines”, natural en 
Pedro Bernardo, ha 
hecho entrega en la 
mañana de hoy, a los 
usuarios del Centro 
Ocupacional de 
Arenas de San Pedro 
de una camiseta 
del Rayo Vallecano, 
equipo donde jugó 
15 años llevándole a 
la máxima categoría 
el 5 de junio de 1977 
junto a José González 
“Polete”. Felines ha 
sido recibido por el 
alcalde de Arenas, 
Juan Carlos Sánchez, 
y por la concejal de Sanidad y Asuntos Sociales, Laura Martín-Blas que 
le han acompañado durante la emotiva visita que ha consistido en la 
entrega de la camiseta de la equipación rayista, bajo risas y anécdotas 
con los chicos, y una fotografía en la escalera del Ayuntamiento del 
municipio junto a los usuarios del Centro Ocupacional y sus educadores. 
Felines, forma parte de la historia de España y de nuestro pueblo, siendo 
pregonero de nuestras Ferias y Fiestas en el año 2012 y Embajador de 
Gredos en el 2014

ARENAS DE SAN PEDRO
III CONCURSO DE ESCAPARATES DE NAVIDAD 2016/2017
En esta edición, participarán todos los establecimientos comerciales 
de Arenas de San Pedro, sea cual sea su actividad, sin necesidad 
de inscribirse previamente. Fechas: los escaparates deberán estar 
colocados desde el 19 de diciembre hasta el 8 de enero.
Se admiten todo tipo de materiales para la construcción de la 
decoración de los escaparates.
Valoración: el Jurado tendrá en cuenta los siguientes aspectos: - 
Modernidad e innovación – Calidad - Originalidad. - Iluminación.- Exposición del producto propio.
Jurado: formado por 5 personas que puntuará de 0 a 10 los escaparates que visitará durante las Navidades. 
Fallo: día 5 de enero en el Salón de Planos del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro.
Premio: Se premiará al primero y al segundo que más puntuación haya obtenido y se le premiará con una 
placa conmemorativa. Ayuntamiento de Arenas de San Pedro. Concejalía de Comercio, Industria y Turismo.

ARENAS DE SAN PEDRO

EL SINDICATO CGT DENUNCIA LA SITUACIÓN DEL SERVICIO POSTAL 
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 para todos los usuarios. Este 
servicio el Estado se lo ha encomendado a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, perteneciente a 
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El SPU incluye también la prestación de los 
servicios de certificados y notificaciones administrativas. Según denuncia CGT, son numerosos 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. En el Valle del Tiétar existen tres oficinas técnicas, en Arenas de San Pedro, Candeleda y Sotillo de 
la Adrada, que dan servicio a 24 municipios que componen la comarca. En los últimos cinco años se han 
jubilado cuatro carteros, procediendo a una nueva reestructuración que afecta directamente el servicio a 
la población al no remplazar a ninguno de ellos. También se jubiló un trabajador de oficina y su puesto de 
trabajo ha sido reemplazado por otro a media jornada.
Además, CGT denuncia 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 también 
atienden la población del Valle en las oficinas de los pueblos durante un horario reducido antes de realizar 
el reparto diario.
Fuente. Gredos Info

EL DIPUTADO PEDRO MUÑOZ INSTA AL NUEVO GOBIERNO A NO OLVIDAR Y ATENDER 
LAS REIVINDICACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LAS BRIF.
El diputado, coincidiendo con el cierre de la campaña de incendios, recuerda que se cumplen dos años de 
las protestas de los brigadistas. Pedro Muñoz pide a la ministra de Agricultura del nuevo gabinete que “no 
olvide a los trabajadores de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales que llevan dos años”. 
A juicio del diputado socialista, “la ministra no puede ponerse de perfil. Tiene la responsabilidad total del 
servicio público que prestan las BRIF. Es el Ministerio el que encomienda esta tarea a la empresa Tragsa por 
adjudicación directa, sin concurso público. Así que la ministra no puede lavarse las manos”. “La campaña 
contra incendios acaba de concluir y quienes salvan el monte del fuego tienen los ánimos encendidos, 
porque hace dos años ya que comenzó su lucha para reivindicar salarios y condiciones justas acordes a la 
peligrosidad del trabajo que realizan. 

COMARCA

COMARCA

MIJARES





!! GRAN EXPOSICIÓN ¡¡

ASADOS POR ENCARGO DE

COCHINILLO Y PALETILLA

Especialidad en
COCHINILLO - RACIONES

JUDIAS CON PERDIZ
CARNES DE CAZA

MENÚ DIARIO

HASTA 20% Dto.

EN PRÓTESIS DENTALES

HASTA 20% Dto.

EN PRÓTESIS DENTALES





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

P A L E T I L L A
D E L E C H A L
A S A D A S C O N 
Z U M O D E N A R A N J A

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
4 paletillas de cordero lechal, 3 naranjas, 5 dientes 
de ajo, 10 cl de vino blanco,1 cucharada de postre 
de fécula de maíz,manteca de cerdo, sal.
ELABORACIÓN
1. Sazonar las paletillas, frotarlas con un poco de manteca
 y ponerlas en una fuente de horno.
2. Añadir los dientes de ajo, pelados y enteros, rociar con el zumo de las 
tres naranjas, el vino blanco y la piel rallada de una de las naranjas.
3. Asar en el horno durante 2 horas y 30 minutos a 180 grados. 
Subir la temperatura del horno a 220 grados y rematar durante 
15 minutos de cada lado.
4. Disponer las paletillas en una fuente de servicio.
 Ligar la salsa con una cucharada de fécula de maíz y rociar sobre la carne.










