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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.)

JAQUE A LOS REYES MAGOS

Según The Washington Post, 
actualmente existen en el mundo 
26 monarquías; reyes, reinas, 
emperadores, sultanes y emires 
que reinan en un total de 43 
países. Y siempre hay quien al 
hablarle de coronas, se acuerda 
con perversa añoranza de 
Robespierre y la guillotina. Más de 
uno piensa que los reyes que no 
sean magos, deben abdicar; sin 
esperar a que fallen las bisagras 
para apuntar a elefantes y ligues. 
El que un país necesite tener 
a alguien en un trono, como un 
dios, remite a Freud o alguno de 
sus discípulos; lo ven como el 
tutelaje a un pueblo: su menoría 
de edad. Ese pueblo –dicen– está 
admitiendo que no tiene ni barba ni 
caletre para gobernar su destino; 
está aceptando servilmente su 
puerilidad. Y, ya se sabe, en el 
cerebro infantil, los reyes son 
héroes de altar, venerablemente 
sagrados; mágicos. En estas 
fechas, eso son, para enanos 
y adultos cómplices, Melchor, 
Gaspar y Baltasar. En este país, 
en cuanto se atrasan los relojes 
otoñales una hora, el sol empieza 
a haraganear, las hojas del nogal 
se ponen amarillas y se desmayan 
sobre el rocío o la escarcha; el 
agricultor vigila caldos en su 
jaraíz, las teles anuncian más 
colonias y loterías; en el Valle 
del Tiétar, en Casavieja, tal vez 
en el pueblo del planeta en el 

que más villancicos se entonen 
en vivo, Canelo abre su garaje 
a aprendices de zambombero; 
la Ronda de Pastores, con más 
zambombas que cayados, tocan 
y cantan ante cámaras de TV y 
hacen su trashumancia folclórica 
hasta húmedas tierras de gaitas 
y Pórticos de Gloria; mi vieja, una 
friki de los belenes, nos arrebata 
medio salón, como los británicos 
Gibraltar,… (en la familia estamos 
por denunciarla a la OTAN): nos 
invade con una legión de figuritas 
navideñas; al mismo tiempo, las 
ciudades en las que muchos 
vecinos se arropan con mantas 
porque no les alcanza para 
enchufar estufas, le ponen a sus 
farolas faralaes luminosos y a sus 
calles trajes de luces de miles de 
kilovatios; en Arenas han colocado 
bufandas a los árboles, y también, 
como en Piedralaves y Mijares, 
han organizado concursos de 
adornos. Pasa el Sorteo de 
Navidad, donde Castilla y León, 
con 96,81 euros por cabeza, es 
la Comunidad Autónoma que más 
juega a la Lotería navideña; pasa 
Nochebuena, con el mensaje 

televisivo del Rey, que nos 
puede pillar zampando pavo y 
odiando cuñados; pasan cenas de 
Pantagruel, turrones, champanes, 
doce uvas con campanas, y… tras 
espiar con pánico a las básculas 
insobornables de Año Nuevo…, 
llega la Epifanía, el Cuponazo 
de los nenes, el Gordo infantil. 
El 6 de enero es el Gran Día; la 
muchachada de guardería y la 
infantería de primeros cursos de 
Primaria, lo tiene marcado con 
letras doradas en el almanaque. 
Desde el puente de la Constitución, 
los críos hiperactivos se congelan, 
como en el reto del maniquí; los 
diablillos se comportan como 
santos de peana; y los aprendices 
de Bart Simpson, no se mueven 
de la silla y se zampan la verdura. 
Los Reyes Magos habrán 
recibido una carta; se certificará 
que últimamente han sido 
excelentes muchachos. Merecen 
regalos. Entonces, los enanos, 
en su jornada más ilusionante 
y alborozada, abren bolsas con 
la curiosidad de Indiana Jones; 
con los tiernos y apremiantes 
dedos de quien va a descubrir 

un tesoro; desgarran cajas con 
uñas de león; rasgan el papel, 
como el depredador la piel de la 
presa, para llegar a los intestinos 
del paquete; inundan salones 
con  envoltorios destrozados. El 
7 de enero, es otra cosa; es día 
de barrenderos y demás personal 
de limpieza. Los contenedores de 
basura rebosan con los restos de 
la plaga. Mi amigo Rimbó dice que 
son excrementos del Capitalismo 
derrochón; que los tres camellos 
de los Reyes Magos contaminan 
más que todas la vacas del mundo 
juntas; toneladas de residuos de 
plástico y cartones que habrá que 
reciclar o mandar al rogo, a la pira. 
A joder la capa de ozono, dice. 
Rimbó es un resentido; siendo un 
muy inocente niño (6 años tenía), 
descubrió accidentalmente que 
el rey embozado en manto rojo y 
corona de plástico dorado sobre 
el trono rutilante del remolque de 
un tractor, el Melchor que lanzaba 
puñados de caramelos en la 
Cabalgata, al que se le cayó la 
barba postiza, era en realidad… 
¡el concejal de Urbanismo! A partir 
de ahí, interrogó a sus padres 

como un Garzón con colmillos 
de verraco. Cantaron. En la 
Tractorata (nada de Cabalgata, 
se queja), Gaspar era un vaquero 
y Baltasar un paleta. Desde 
entonces, pedía que sus regalos 
se le entregaran a pelo, sin más 
protocolo, envoltorios ni engañifas. 
Fuera ilusiones y falacias. Ahora 
ya, joven de 21 tacos, piensa que 
Navidad, Nochevieja, Niño, Reyes 
son un mero tinglado de chalanes; 
un macronegocio de grandes 
almacenes. – Es una tradición 
idílica para los afortunados críos 
actuales. A nuestros abuelos, 
pobrecitas criaturas de infancia 
rota, niños de balones y muñecas 
de trapo, de nueces o castañas 
dentro de un higo pasado (“turrón 
de pobre”); los Reyes les dejaban 
sobre unas abarquillas viejas 
un gran manjar: una naranja- le 
cuentan sus viejos. Tomando un 
té vespertino, en una fabulosa 
cafetería de La Adrada, en cuyo 
patio se exhibe la estatua de un 
gran escritor irlandés, le comento 
todo esto (aversión a monarcas 
y engaños a niños) a un maestro 
jubilado, mi oráculo particular, al 
que llamo Quin Maquiavelo. – Mira, 
Gegé, apartando dilemas políticos 
(monarquía, sí; monarquía, no), 
te dejo para que reflexiones, las 
palabras de Eça de Queiroz: “La 
ilusión es tan útil como la certeza; 
y en la formación del espíritu, para 
que sea completo, deben entrar 
tanto los cuentos de hadas, como 
los problemas de Euclides”. 
Con fardos de ilusión y todo, hay 
ciudadanos que no quieren más 
reyes que los de la baraja; darían 
matarile hasta  a  los Reyes Magos. 
Uff…, presiento que va a ser duro 
este oficio de reportero bisoño en 
tiempos de crisis. 
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Jesús Mª Sanchidrian Gallego

Los libros de viajes son una 
fuente extraordinaria para 
conocer de primera mano las 
viejas costumbres y el tipismo 
desbordante que tanto llama 
la atención de los viajeros. Los 
textos literarios nos aportan 
testimonios vivos y descriptivos de 
las imágenes y estampas que se 
suceden en estas páginas.
Un excelente trabajo recopilatorio 
de dichos textos los encontramos 
en la obra titulada Ávila en los 
viajeros extranjeros del siglo XIX 
(2006). Siguiendo entonces los 
pasos de los curiosos visitantes, 
ingleses y franceses sobre todo, 
de la mano de los traductores 
de la citada publicación, Pedro 
García, José M.ª González y Juan 
Antonio Chavarría, observamos 
con ingenuidad como en Ávila todo 
el mundo iba en burro (Mts.C.H. 
Ramsay, 1872); los habitantes de 
la ciudad con frecuencia tenían 
pájaros en jaulas (L. Holtz, 1879); 
el viejo tipo popular luce peculiares 
sombreros, elegantes chaquetas, 
pantalones cortos y ceñidos de 

extrañas «perneras» de cuero 
y amplios abrigos (P.E. Henry, 
1884); los hombres van envueltos 
en voluminosas capas y redondos 
sombreros o gorras de colores 
subidos, las mujeres son las más 
elegantes y llevan vestidos de 
color discreto forrado de franela de 
color rojo intenso o verde, enaguas 
de gutapamba y medias azules o 
moradas (John 
Lomas, 1884); 
los hombres 
visten con 
grueso tejido 
azul, anchas 
fajas, sombreros 
p u n t i a g u d o s , 
zahones de 
piel, pantalón 
corto, zuecos y 
polainas (G.C. 
Lemonte, 1886); 
finalmente, comprobamos que en 
las calles vagan curas, mendigos 
y funcionarios públicos, en los 
conventos pululan los monjes, 
y al mercado local afluyen 
campesinos, con vestidos de vivo 
color (Anselmo de Andrade,1885).
Dichos relatos encuentran 
perfecto acomodo entre los 
dibujos, pinturas y fotografías 

que se muestran 
a continuación, 
pues estas 
imágenes parecen 
r e a l i z a d a s 
atendiendo al 
dictado de las 
i m p r e s i o n e s 
de los viajeros 
dec imonón icos 
como si el tiempo 
se hubiera 
detenido. 
Trajes campesinos 
e indumentaria 

tradicional.
La importancia del traje y la 
indumentaria tradicional que lucen 
los hombres y mujeres de Ávila, 
se comprueba en la relevancia 
que ocupan en los libros de viajes 
de los extranjeros que recorrieron 
la ciudad en el siglo XIX, como ya 
hemos apuntado, en las numerosas 

guías editadas desde entonces, en 
los testimonios gráficos recogidos 
en fotografías, dibujos y pinturas, 
y en la inspiración artística 
de importantes creadores. La 
selección de imágenes que hemos 
realizado quiere ser la prueba 
material de un singular pase de 
modelos. Una gran variedad de 
tipos con los ropajes y atuendos 

tradicionales, 
i n c l u s o 
engalanados 
para la 
ocasión, lucen 
la singular 
v e s t i m e n t a 
de una moda 
heredada de 
generación en 
g e n e r a c i ó n . 
Sobre las 
características 
de la indumentaria abulense y 
las peculiaridades de los ropajes 
y atuendos que tradicionalmente 
han vestido hombres y mujeres 
las imágenes recopiladas nos 
enseñan las gorras o sombreros 
de paja que utilizaban las mujeres 
campesinas, la vestimenta y 
el equipo de los pastores, las 
manufacturas textiles tradicionales 
que producían paños y géneros 
afines, y especialmente 
la indumentaria 
tradicional que lucen 
hombres y mujeres en la 
vida diaria, en el trabajo, 
y en fiestas.
Por el momento, nuestro 
objetivo es testimoniar 
gráficamente todo 
cuanto se ha divulgado 
sobre la singularidad 
de los ropajes que 
vestían nuestros 
paisanos, y lo hacemos 
en el ambiente natural 
donde se desenvuelve 
su vida diaria, fijando 
nuestra atención en 
la singularidad de 
los atuendos como 
elementos autóctonos 
de una forma de 
identidad cultural, igual 

que lo hizo en 1932 Albert Klemm 
en su obra «La cultural popular de 
Ávila».
Observando detalladamente 
nuestros personajes podemos 
decir que la indumentaria femenina 
se componía de prendas como la 
camisa, el refajo o manteo, el jubón 
o corpiño, el mandil, la faltriquera o 
bolsillo que se ata a la cintura; el 
dengue o prenda colocada sobre 
el jubón; el mantón, el pañuelo de 

AVILESES. TIPOS DE ÁVILA.

TALLER DE CARRETERÍA DE SOTILLO DE LA ADRADA.
 HACIA 1900.FOTO ANÓNIMA REPRODUCIDA EN 
SOTILLO DE LA ADRADA. IMÁGENES DE UN SIGLO. 1998.

PÚBLICO ASISTENTE A UNA REPRESENTACIÓN DE LAS MISIONES PEDAGÓGICAS EN GAVILANES. AÑO 1933. 
COLECCIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (MADRID).

ARENAS DE SAN PEDRO (ÁVILA), 1928.
FOTOS DE PELAYO MAS CASTAÑEDA. 

BAILE EN GUISANDO. HACIA 1915. FOTO OTTO WUNDERLICH.

Aldeanos de Guisando (Ávila).
Fotos Otto Wunderlich. Hacia 1915.
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busto, las medias y zapatos, 
el pañuelo de cabeza, la 
mantellina usada para 
cubrirse la cabeza al entrar 
a la iglesia, la montera y 
sombrero de paño, la gorra 
o sombrero de paja, los 
adornos de peinado, los 
pendientes y los aderezos 
o joyas como filigranas, 
gargantillas y collares.
En cuanto a la indumentaria 
masculina, cabe distinguir 
la utilizada en ocasiones 
festivas de la empleada 
durante el trabajo. Durante 
las fiestas el hombre 
viste camisa o camisón, 
calzoncillo, calzón, sayo, 
chaleco, chaqueta, faja, 
bolsillo, cinturón, medias, 
zapatos, polainas, 
sombrero, y capa.

En el trabajo, varía según 
se trate de pastores, 
labriegos o artesanos, el 
hombre emplea la zamarra, 
el coleto, los zahones, el 
mandil, las medias, los 
peales, las abarcas, la 
montera, el sombrero, 
la boina, la manta, y el 
capote o anguarina. Las 
formas de vestir de la 
gente pueblerina, los 
pobres de Santo Tomás, 
los campesinos afanados 
en tareas agrícolas, los 
paisanos en general que 
trasiegan por la ciudad o 
aguardan en posadas, y 
la multiplicidad de retratos 
y tipos que humanizan 
iglesias y monumentos, 
también enriquecen 
nuestra visión cultural de 

los hacedores anónimos de 
la historia de Ávila.
Entre los viajeros ilustres 
destacamos a los autores 
como Gustavo Adolfo 
Bécquer, Valeriano Garcés, 
Manuel Valcárcel, Jorge 
Santayana, León Roch, 
José Gutiérrez Solana, 
Albert Klemm, José 
Mayoral, Antonio Veredas, 
José Francés, José 
Montero Alonso, Nicasio 
Hernández Luquero, Luis 
Belmonte, Camilo José 
Cela y José Jiménez 
Lozano, entre otros.
La mayoría de los autores 
nos hablan de tipos 
abulenses ataviados con 
llamativos trajes, de días de 
mercado, de ferias y fiestas, 
de costumbres ancestrales, 
de escenas pintorescas, 
del triste espectáculo de la 
«sopa boba», y de antiguas 
formas de vida que son 
un fuerte atractivo para 
turistas y visitantes.
En un viaje cultural y de 
estudios del año 1916, llegó 
a Ávila Federico García 
Lorca, que por entonces 
destacaba como un joven 
músico de 18 años. La 
ciudad monumental le 
pareció a Lorca la edad 
media levantada del suelo, 
y qué asombro le produjo 
el colorido de los trajes de 
hombres y mujeres que son 
el tipismo del campo, según 
carta a sus padres que 
escribió el 19 de octubre de 
1916.

Fuente: Recopilación 
del libro Tipos de Ávila 
Estampas y fotografías 
de Jesús Mª Sanchidrian 
Gallego (1777-1960)

«Pastor de Gredos». Año 1910.
Foto Marqués de Santa María del Villar.

ARENAS DE SAN PEDRO (ÁVILA), 1928. FOTOS DE PELAYO MAS CASTAÑEDA. 
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- DTO

Por Fernando Palacios

Hasta hace muy pocos años 
era habitual en nuestros pueblos 
escuchar los cascos, de mulas 
sobre todo, andar por las calles 
por la mañana muy pronto o 
bien al atardecer. Solían ir en 
parejas y eran las herramientas 
de varias decenas de vecinos que 
se ganaban la vida con ellas de 
diversos modos. Uno de ellos era 
consecuencia de la riqueza forestal 
de estos lugares. Desde finales 
del siglo XIX nuestros montes se 
llenaron de pinares, sustituyendo 
en gran parte a una economía 
local basada en la agricultura y 
la ganadería fundamentalmente. 
La exportación del pino “pinaster”, 
negral o resinero principalmente, 
hizo que muchas personas se 
dedicaran a cuidarlo, a resinarlo 
y en su momento a cortarlo para 
vender su madera. Pues bien, 
para sacar los pinos cortados 
del monte se necesitaban mulas 
fuertes y muleros habilidosos que 
se traían su pan con este oficio 
prácticamente extinguido en la 
actualidad.
Cuando se ajustaba una 
corta entre el maderero que 
había adquirido por subasta 
o compra la madera de 
un pinar dependiendo 
de si su propiedad era 
municipal o particular y los 
cortadores, éstos o bien 
directamente el propio 
maderero contactaban con 
algún mulero para que les 
arrastrara los pinos del 
monte. Era muy frecuente 
salir a las tabernas por las 
noches para precisamente 
poder quedar y tratar 

estos asuntos. En cada pueblo 
era fácil que hubiera más de una 
veintena de parejas de mulas 
que se dedicaban al arrastre. 
Incluso había vecinos que eran 
propietarios de una decena de 
mulas para tal fin. Lógicamente 
ellos no podían trabajar con todas 
sus parejas, por lo que tenían 
empleados a sus hijos o a criados 
a jornal. Por lo tanto era un oficio 
que pasaba de padres a hijos, 
los cuales se iniciaban muchas 
veces con apenas catorce años. El 
que no sabía “arrastrar” aprendía 
cuando un mulero le dejaba sacar 
pinos en sitios que fueran fáciles y 
no se ocasionaran daños a nadie.
Las mulas se compraban 
generalmente en el mercado 
de Talavera. Estas servían para 
arrastrar cuando tenían ya 3 años y 
como media podían trabajar entre 
8 y 10 años. Los comerciantes en 
general eran gitanos y cuando 
alguno iba a comprarle algún 
animal, primero le enseñaban el 
peor género e incluso pinchaban 
con alguna sustancia a las 

mulas falsas para 
amansarlas. Pero 
en general el 
mulero no se fiaba, 
daba varias vueltas 
y se esperaba 
hasta que 
encontraba lo que 
quería. Sabía que 
la mula era buena 
por los dientes o 
por la fuerza del 
pelo. Las mulas 
buenas costaban 
entre 15000 y 
20000 pesetas a mediados del 
siglo XX. Las razas preferidas 
eran las grandes: la andaluza, 
con las patas más delgadas pero 
más ágil para nuestros montes o 
la catalana, más fuerte que servía 
mejor para tirar de los carros. 
Era cuestión de gustos. Otros 
compraban las de raza gallega, 
más pequeñas, que arrastraban 
a tiro suelto y luego eran más 
manejables para la resina o para 
las labores agrícolas.
La jornada de los muleros 

t r a n s c u r r í a 
g e n e r a l m e n t e 
de la siguiente 
manera: Primero 
aparejaban las 
mulas: les ponían 
las·escabezás” 
alrededor de 
la cabeza, 
que tenían 
un rastrillo o 
aparato de hierro 
semicircular con 
dientes que se 
clavaba en su 
quijada para 
que cada vez 
que se tirara del 

ramal o cuerda, obedecieran y 
se pudiera dirigir a las bestias. 
Debajo del rastrillo se ponía 
un pilón o pequeña pesa de 
hierro que evitaba que aquél 

quedara permanente clavado 
con el consiguiente daño a las 
mulas. Luego se ponía la collera 
alrededor del cuello para sujetar 
el yugo, que al principio fue de 
madera y después de hierro y que 
se ponía encima de una pareja de 
mulas.
En el medio del yugo iban 
enganchadas las cadenas 
que rodearían los pinos para 
arrastrarlos y sacarlos del monte. 
Además se echaba un pequeño 
hacha o azolijillo, que les ayudaba 
para su labor.
Cuando llegaban al monte los 
muleros se repartían el terreno 
para arrastrar si hacían el trabajo 
entre varios. Previamente los 

cortadores habían 
talado los pinos, 
les habían quitado 
las ramas y les 
habían dejado 
limpios de corteza. 
Los arrastradores 
pasaban el día entero 
y echaban merienda 
(basada sobre todo 
en matanza del cerdo) 
para comer. Podían 
arrastrar con una 
pareja de mulas, que 
lógicamente tenía 

más fuerza, o bien a tiro suelto, 
es decir con una única mula sobre 
todo para sacar árboles más 
pequeños. Al árbol para manejarlo 

lo llamaban según sus partes: 
el culo, del tronco a la mitad, el 
primer o segundo tramo o partes 
centrales (donde estaba la mejor 
madera) y la cogolla o parte 
superior. Según el tamaño del 
pino o árbol, dividían la madera 
en rollos (con diámetro entre 9 y 
16 centímetros) y cuyo destino era 
principalmente para hacer papel 
o para cumbreras de tejados; el 
mondón (con diámetros de unos 
20 cm) para hacer las partes 
centrales de tejados, postes de 
teléfono o mástiles de barcos; y las 
vigas o viguetas (con diámetros 
de más de 30 cm o 40 cm). Estas 
últimas se utilizaban sobre todo 
para la construcción.

EL OFICIO DE LOS ARRASTRADORES DE PINOS EN EL VALLE DEL TIÉTAR.

El oficio de mulero era duro y peligroso. Se daban 
accidentes laborales con cierta frecuencia: caídas en 
el monte, aplastamientos por la madera, enganchones 
con ramas… Algunos tenían consecuencias fatales. 
Los animales también sufrían percances y muertes por 
caídas o por el golpe de los árboles. 
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Los rollos se podían 
sacar bastante bien 
a tiro suelto, los otros 
tamaños con parejas de 
mulas. Cuando el terreno 
era muy complicado se 
aventaba, es decir se 
arrastraban los pinos 
con palancas y luego ya 
se utilizaban las mulas. 
La madera finalmente se 
sacaba a los caminos y 
se apilaba en montones 
que los llamaban cambras. La jornada 
duraba casi lo que la luz del día y en 
ocasiones algunos sintieron miedo durante 
la vuelta a casa al anochecer porque 
intuían la presencia de lobos.
El período de corta y arrastre era todo el 
año, excepto desde mediados de mayo 
al 15 de agosto cuando los cortadores 
paraban porque la savia estaba fluyendo en 
los árboles. A los pinos secos este tiempo 
de paro no les afectaba lógicamente y sí 
que se podían arrastrar.
Los muleros preferían ajustar el precio del 
arrastre (cobrar por un precio total toda 
su labor) a trabajar por huebras (a jornal) 
porque ganaban más. Cuando el trabajo 
escaseaba en esta zona permanecían 
algunas temporadas en el norte: Burgos, 
País Vasco, y también en la provincia de 
Segovia o en el Valle Iruelas, ganando 
mucho más dinero que en su pueblo 
porque allí había terrenos más fáciles. El 
maderero entonces les abonaba los gastos 
de alojamiento y manutención o bien les 
buscaba y pagaba alguna fonda donde 
comer y dormir, y donde alojar a las mulas.
Antes de que llegaran los camiones a 
los caminos, la madera se recogía de 
las cambras en carros hasta Arenas, 
que es donde estaban las fábricas. Los 
arrastradores solían ser también los 
dueños de los carros. Éstos eran grandes 
con dos ruedas enormes.
En cada carga solían caber unos 6 pinos 
de 1m3 de madera cada uno. Cuando 
bajaban a Arenas a veces las ruedas del 
carro caían en un bache o una rodada y 

las mulas se frenaban en seco y se venía 
la carga. Muchas mulas estaban rozadas y 
tenían los pechos y las rodillas abiertas.
El oficio de mulero era duro y peligroso. 
Se daban accidentes laborales 
con cierta frecuencia: caídas en el 
monte, aplastamientos por la madera, 
enganchones con ramas… Algunos tenían 
consecuencias fatales. Los animales 
también sufrían percances y muertes 
por caídas o por el golpe de los árboles. 
Además muchas veces los arrastradores 
tenían dificultades para hacer su trabajo, 
porque tenían que atravesar fincas de 
otros dueños y éstos no les dejaban pasar, 
o bien se lo permitían y se destrozaba su 
terreno. Así que surgían conflictos porque 
los perjudicados exigían reparaciones 
en sus propiedades y los muleros 
responsabilizaban al maderero y viceversa. 
Asimismo surgían otros problemas como 
que a los arrastradotes de un pueblo no les 
gustaba que vinieran los de la población 
vecina a arrastrar al monte de su localidad, 
aunque ellos también lo hacían cuando 
veían una oportunidad laboral.
Actualmente, aunque sigue habiendo 
cortas de pinos los arrastradores y mulas 
son prácticamente especies en extinción. 
Hay máquinas que arrastran en el monte 
que salen más baratas, el coste de 
mantenimiento de las mulas es muy caro 
para su rendimiento, el metro cúbico de 
madera vale igual que hace veinte años, y 
los madereros encuentran madera a mejor 
precio y de mayor calidad en otras partes 
de este mundo tan globalizado.
LA RISQUERA. Números 22 y 23. El 
Hornillo.

Miguel Hernández
Aunque escribo este artículo en 2016, la mayoría 
de las personas que lo van a leer, será ya en 
2017. 
Por eso de que se acaba el año, iba a hacer un 
recopilatorio de lo ya escrito en estos meses, 
para volver a insistir y no me cansaré de ello, en 
la necesidad del despertar de las personas a los 
trabajos cooperativos y participativos, lejos de 
los trabajos típicos de las empresas capitalistas 
del siglo XX. Pero no, hoy voy a escribir sobre 
nuestro rico y maravilloso Valle, que según 
parece, las altas esferas de la economía patria 
dan por muerto.
Yo he vivido en Brasil 6 años. Y dicen de 
aquellas tierras que son el paraíso. Pero yo os 
puedo decir que por la mala gestión que hace el 
Hombre de ellas, se convierten con demasiada 
frecuencia en infiernos. Y cuando volví de allí y 
me reencontré con este nuestro Valle (mi familia 
es de Piedralaves y allí están enterrados mis 
padres) me quedó claro que aquí sí que había un 
auténtico paraíso, si bien un poco abandonado y 
ciertamente infrautilizado.
Empezando por su privilegiada situación 
geográfica. La Sierra de Gredos, delimitando 
al norte el Valle, aparece como un fenomenal 
guardaespaldas que nos protege de los vientos 
y del frio de la meseta norte. Es el mejor sistema 
para guardar agua limpia y pura, que nos dure 
todo el año. Concentra la insolación que da 
origen a nuestro especial microclima. Y por lo 
menos a mí, cuando la contemplo desde la zona 
sur, su belleza me alegra el espíritu. Parece 
como si hubiera sido construida por gigantes, 
dado que aparentemente tiene la misma altura a 
lo largo de toda su extensión. En verano cuando 
se hace de noche, adquiere un color azul marino 
profundo que es una maravilla. Como el verdor de 
su primavera, o la gama de colores de su otoño. 
Solo echo de menos un poco más de nieve en su 
invierno, tanto por su belleza en sí misma, como 
por la mayor acumulación de reservas de agua.
Su biodiversidad natural es muy importante y 
diferente al resto de Ávila, al fin y al cabo estamos 
en la meseta sur. Pero también es superior a la 
de las otras provincias limítrofes. Además por 
su especial clima, suave y templado, oscilando 
la temperatura media anual entre los 14 y 20 
grados, con muy pocas heladas en invierno, la 
biodiversidad artificial, ganadería y agricultura, 
es también importantísima. No solo tenemos más 

de 500.000 olivos, infinidad de vides e higueras, 
si no que medran multitud de frutales y cultivos 
de otras regiones. La ganadería que ahora es 
escasa, tiene todos los elementos para llegar a 
ser excepcional. Lo que limpia el monte el ganado 
caprino, minorando de paso el riesgo de incendio.
Y si continuamos con la actividad humana. 
Tenemos restos arqueológicos que atestiguan 
que este Valle era bien apreciado desde tiempos 
inmemoriales. Lugar fácil de pasto y paso para 
la trashumancia, tanto de este a oeste, como de 
norte a sur. Es excepcional la calzada romana 
del Puerto del Pico, que aún hoy en día es usada 
para el movimiento del ganado.
Pasando a lo práctico y sin querer ser exhaustivo, 
en este nuestro magnifico Valle, podemos 
desarrollar tanto de forma capitalista (empresas 
normales) como no capitalista (asociaciones 
civiles sin ánimo de lucro) al menos, las 
actividades siguientes:
I Agropecuarias: – Explotaciones agrícolas – 
Ganaderas – recolección y envasado de frutos 
salvajes y abandonados – Logística de grupos de 
consumo.
II Energéticas: – Solar – Eólica – Hidráulica – 
Biomasa.
III Turísticas: Entorno físico – Entorno Cultural-
Histórico – Gastronomía tradicional y de KM.0 
–Prácticas deportivas en la naturaleza.
IV Salud: Enseñanza de salud autónoma –
Medicina alternativa – Plantas medicinales – 
Practicas directas en la naturaleza.
V Construcción y Sociedad: Bioconstrucción – 
Ecoaldeas integrales – Apartamentos tutelados 
– Nueva espiritualidad.
Toda esta posible actividad económica queda 
potenciada por su proximidad con Madrid, 
mercado gigantesco por un lado y aportador de 
visitantes por otro. Su incremento ha de generar 
mayor población y como consecuencia, mayores 
y mejores servicios. Es decir que haciendo bien 
las cosas, generaríamos una espiral hacia arriba 
de desarrollo sostenido y sostenible.
Todos colaborando de forma coordinada, 
podemos crear un modelo que aune la moderna 
tecnología con el saber rural popular y tradicional. 
Cuando este en lo alto de la montaña cuidando 
el ganado de una asociación en mi turno de 2 ó 
3 días, si se me acaba la cerveza, me la pueden 
enviar con un dron. Vamos una vida de gran 
calidad y felicidad.
miguelhernandezrey@yahoo. 

ECONOMÍA NO CAPITALISTA: 
LOA A NUESTRO VALLE.
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Grutas de
EL AGUILA

Grutas de
EL AGUILA

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

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

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

www.grutasdelaguila.com Feliz
Año

El río Tiétar, aparte de nuestra 
comarca, riega otros pueblos 
de la provincia de Toledo y 
Cáceres. 
TIÉTAR es un moderno 
pueblo creado a finales de 
la década de los 50. Es uno 
de los denominados pueblos 
de colonización surgidos y 
que desde entonces ha sido 
pedanía de Talayuela, entidad 
local menor y en 2008 inició 
su expediente de segregación, 
que fructificó en julio de 2011 
aunque hasta 2013 no fue 
oficial por culpa de un defecto 
de forma.
Historia: Tras la guerra civil, 
el régimen franquista impulsó 
en determinadas partes 
del territorio español una 
reforma agraria encaminada a 
convertir diferentes espacios 
de secano en productivas 
zonas de regadío. Con el fin 
de acometer esta reforma, el 
26 de diciembre de 1939, se 
promulgó la Ley de Bases para 
la Colonización de Grandes 
Zonas Regables y se creó, para 

ejecutarla, el Instituto Nacional 
de Colonización. Sin embargo, 
no fue hasta principios de los 
años 50, tras una nueva Ley, 
denominada de Colonización 
de 1949, cuando se iniciaron 
las reformas más significativas, 
ejecutándose los planes y 
realizando las transformaciones 
de terrenos más importantes. 
Se construyeron embalses y 
pantanos; canales y acequias; 
carreteras y caminos. Se 
edificaron un total de 300 
pueblos, repartidos por todo 
el territorio nacional. 81 en la 
cuenca del Guadalquivir; 54 
en la del Guadiana; 41 en la 
del río Tajo; los restantes se 
construyeron principalmente en 
Aragón, Valencia y Salamanca. 
El número total de familias 
movilizadas, afectadas por la 
colonización, fue de 57.200; de 
ellas, 52.000 fueron colonos y 
los restantes 5.200, obreros.
De las obras que se realizaron 
en los años 50, la primera 
de cierta relevancia, fue el 
denominado Plan Badajoz 
(1952). Desde sus comienzos, 
este Plan gozó de un gran 
apoyo y popularidad. Produjo 
en los dirigentes tal entusiasmo 
que pronto les llevó a proyectar 

planes similares 
en otras zonas 
del país en 
las cuáles se 
disponía o iban 
a disponer de 
pantanos o 
embalses con los 
que convertirlas 

en regables. Se eligieron dos 
provincias: Cáceres y Jaén. 
En la primera se construían 
los embalses de Borbollón 
en el río Árrago; el Gabriel 
y Galán en el río Alagón y el 
pantano de Rosarito en el río 
Tiétar; en la segunda, Jaén, 
se estaba construyendo el 
Pantano de Guadalén Bajo. Se 
denominaron “Plan Cáceres” y 
“Plan Jaén”, respectivamente.
La construcción del Pantano 
de Rosarito, iniciado en el año 
1940, en la provincia de Ávila, 
justo en el límite geográfico con 
la de Toledo y a un kilómetro 
de la de Cáceres, convirtió 
el Valle del río Tiétar en una 
nueva zona de colonización. 
Mediante Decreto de fecha 
7 de septiembre de 1954, 
publicado en el B.O.E. nº 314 
de fecha 10 de noviembre del 
mismo año, se aprueba el Plan 
General de Colonización de la 
Zona Regable por los canales 
derivados del Pantano de 
Rosarito, en las provincias de 
Cáceres y Toledo.
En el mencionado Decreto, se 
especifica que se construirán 
unos núcleos de población 
entre los que se encuentra 

el de Tiétar del Caudillo, 
ubicado en el Sector VIII 
sobre el camino derivado de 
Los Carrotas a San Marcos, 
inmediatamente al Sur del 
cruce de este camino con el 
de Ventas de San Julián.
Como consecuencia del 
anterior Decreto, con 
fecha 16 de marzo de 1956, 
en el B.O.E. nº 76, aparece 
una Orden conjunta de los 
Ministerios de Obras Públicas 
y Agricultura, en la que se 
aprueba el Plan Coordinado de 
Obras en las Zonas Regables 
anteriores.
En base a las citadas 
disposiciones, se construyeron, 
entre otros, los pueblos de 
Pueblonuevo de Miramontes, 
Barquilla de Pinares, Santa 
María de las Lomas, Rosalejo 
y Tiétar del Caudillo, 
perteneciendo todos éstos al 
municipio de Talayuela.
Los límites, extensión, 
valoración y demás 
características del núcleo de 
Tiétar, son las siguientes:
Límites: Por el Norte, con el río 
Tiétar. Por el Este, limita con las 
fincas de Seminejo y Centenillo 
de Casa Torres, acequia 31 
y Canal Principal. Por el Sur, 
con Quebrada de la Balsilla 
que en el Plan Coordinado de 
Obras, se denomina D-35 y del 
Arroyo de Carcaboso al Canal 
Principal.
Por el Oeste, con el Canal 
Principal y camino de 
Navalmoral de la Mata a la 

Barca, límite de las fincas Las 
Lomas del Saliente y Centenillo 
de Serradilla y Centenillo de 
Casa Torres
Superficie: Los datos de la 
superficie han sido tomados 
de planos obtenidos por el 
Instituto, en los que han sido 
restituidas todas las parcelas. 
La Superficie Total es de: 2.474-
64-51 Has.
El pueblo de Tiétar cuenta 
con una población de 942 
habitantes (01/01/2015).
Viviendas: Se construyeron: 
145 de Colonos y 60 de 
Obreros.
Y el 25 de Octubre de 
2005, por la Consejería de 
Desarrollo Rural de la Junta 
de Extremadura mediante 
decreto 235/2005 se aprueba 
la Constitución de la Entidad 
Local Menor de Tiétar en el 
término municipal de Talayuela. 
En estos momentos comienza  
el proceso de independencia 
real del término municipal de 
Talayuela, un proceso largo 
hasta que llega a su fin.
Por todo esto se comienza el 
encargo y confección del escudo 
y bandera representativo de 
éste municipio a Don Domingo 
Quijada González, historiador.

TIÉTAR, PUEBLO JÓVEN DE CÁCERES FUNDADO COMO PEDANÍA EN 1960.
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José Manuel Crespo
Fotografías del autor.

La biodiversidad, que es la 
variedad de especies, genes y 
hábitats, también lo es de formas 
de vida, de nichos ecológicos, de 
adaptaciones y relaciones que 
entre los seres vivos y el medio 
tienen lugar. 
Atendiendo a esta compleja 
definición de biodiversidad, son 
los coleópteros el orden más 
diversificado del planeta, en el 
que dos de cada tres especies 
son insectos y una de ellas es un 
escarabajo. Estos suman un total 
de 350.000 taxones descritos, 
número que crece cada día ya 
que muy frecuentemente se 
describen nuevas especies de 
estos artrópodos.
Su éxito evolutivo puede deberse a 

dos capacidades. Por un lado la de 
haber conquistado prácticamente 
todos los ecosistemas terrestres 
y, por otro, a aquella de haber 
adoptado cuantas dietas podamos 
imaginar. 
Numerosas especies de diferentes 
familias de estos insectos, tanto 
en su estado adulto como larvario, 
se alimentan de excrementos. 
Recordemos que los escarabajos 
son especies de metamorfosis 
completa, holometábolos, como 
las mariposas, es decir, sufren 
un proceso de transformación de 
larva a adulto en el que desarrollan 
las alas y adquieren el aspecto y 
tamaño definitivos. 
Su labor es imprescindible para 
los ecosistemas que habitan, 
pues reducen rápidamente todo 
tipo de deyecciones, incorporando 

así nutrientes 
y fertilidad a 
los suelos. 
En estos, en 
su capa más 
superficial y 
orgánica, se 
d e s a r r o l l a n 
sus larvas, 
alimentándose 
de pequeñas 
despensas de 
estiércol que 
sus eficientes 
p rogen i to res 
depositan junto 
a la puesta de 
huevos. 
Además de 
sumar en la 
f o r m a c i ó n 
de suelo 
proporcionando 
b u e n o s 
nutrientes a 

las gramíneas, 
resultan vitales 
para la salud 
de los prados 
g a n a d e r o s , 
pues al reducir 
r á p i d a m e n t e 
las boñigas 
evitan que estas 
se conviertan 
en focos de 
b a c t e r i a s 
peligrosas para 
el ganado. Son 
v e r d a d e r o s 
aliados del 
ganadero, hecho 
que pudieron 
comprobar los 
primeros colonos 
llegados a Australia, que vieron 
como muchas de las reses que 
llevaron desde Europa morían 
rápidamente. La causa era la 
propagación de enfermedades a 
través de los excrementos que no 
desaparecían por falta de insectos 
capaces de reducirlos. La solución 
fue tan sencilla como introducir 
especies de escarabajos 
estercoleros europeos.
Probablemente la imagen que 
muchos tenemos de este grupo de 
coleópteros es la de los afamados 
peloteros (Scarabeus, Sisyphus) 
un grupo de escarabeidos 
que recorren largas distancias 
rodando perfectas pelotas de 
estiércol que entierran en algún 
lugar y en las que depositan sus 
huevos. Esta característica de 
reproducirse a partir de desechos 
en el suelo, les proporcionó el 
estatus de sagrados en el antiguo 
Egipto, pues se les relacionaba 
con la capacidad de resurrección 
y la renovación solar de cada día.

Pero no todos los coprófagos son 
peloteros. Muchos de ellos hacen 
galerías bajo la misma boñiga, es 
el caso de los geotrúpidos cuyas 
poderosas patas delanteras son 
capaces de abrir galerías en el 
más compacto de los suelos. A 
este grupo pertenecen varios 
de los más bellos coleópteros 
de Europa, como los del género 
Geotrupes de colores verdes y 
azules metálicos o los Typocopris, 
con especies de color rojo intenso. 
Otros, de ciclos vitales más 
cortos, permanecen durante sus 
diferentes estados en el interior 
del estiércol.
El Valle del Tiétar posee una 
gran diversidad en especies 
coprófagas. Los géneros 
Onthophagus, Aphodius, Onitis, 
Copris, Bubas, Scarabeus, 
Geotrupes, u Oniticellus entre 
otros muchos, habitan sus prados. 
En algunos casos la desaparición 
de determinadas especies de 
ganado puede poner en riesgo 
a aquellos que viven a expensas 

de su estiércol. Tal es el caso 
de la especie Ceratophyus 
martinezi, un endemismo ibérico 
que vive ecológicamente ligado 
a los caballos y cuyas principales 
poblaciones se encuentran en las 
sierras de Gredos y Guadarrama. 
Los egipcios fueron sabios 
observadores al otorgar a los 
escarabajos el poder de la 
resurrección, pues todo aquello 
que en la naturaleza muere es 
transformado en nutrientes por 
alguna especie de coleóptero: 
ramas secas, pelos, plumas, 
cadáveres, hongos secos, mudas 
de piel, huesos. De nuevo, del 
mismo modo que las lombrices 
que observaba Darwin forman el 
suelo que sostiene gran parte de 
la vida, un hecho imperceptible 
pero recurrente llevado a cabo por 
unos protagonistas casi invisibles 
por discretos, es crucial para la 
continuidad de lo vivo.

Piedralaves, 20 de diciembre de 
2016

ESCARABAJOS DEL ESTIÉRCOL, SILENCIOSOS ALIADOS.

ENTRENAMIENTO PERSONAL A DOMICILIO DE YOGA Y PIL ATES TERAPÉUTICO

ESTIRAMIENTO DE C ADENAS MUSCUL ARES / LIBERACIÓN DE ESTRÉS

TRABAJO ORIENTADO AL EQUILIBRIO PSICO-FÍSICO DE LA PERSONA

PRINCIPALES BENEFICIOS: 

Liberar Tensión, Equilibrio del Sistema Nervioso y Respiratorio

Mejora de las Sensaciones de Equilibrio y Reacciones de Defensa Neuro-Muscular

Mejora el Estrés, Insommio, Depresión y Migrañas, Mejora del Dolor y la Funcionalidad

Correción de Trastornos del Aparato Musculoso Esquelético de Origén Postural o Patologías Discales, Musculares o Articulares

Blanca Martín Paulino      690 931 815     martínblanca23@gmail.com
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LA MADRE DEL CORDERO.
Juanjo Vijuesca.
No conozco a nadie que no le guste lo bueno, si por bueno se 
entiende que lo que a uno le va a otro es lo contrario; sabido es 
que sobre gustos no hay nada escrito. Ahora bien, salvando las 
distancias entre el ritmo de vida de Occidente y comparado con 
aquellos países que carecen de tantos medios como nosotros, 
la cosa está bastante clara. En esos lugares que menos tienen, 
sus mayores necesidades de consumir no son otras más que ser 
felices a costa de su propia generosidad. Hay comunidades al otro 
lado del mundo en donde su leyenda se agranda cada día porque 
nunca han dejado de ser auténticos con su manera de vivir y 
porque sus costumbres están por encima de lo más sagrado. Para 
ellos eso es lo bueno o quizás lo menos malo. Tal vez no sean 
perfectos, pero como les digo, están legitimados para defender 
su hegemonía sin renunciar a la hospitalidad. Les aseguro que 
existen lugares así. Les cuento esto porque ahora mismo estamos 
inmersos en una de las mayores crisis de identidad jamás 
conocida. Hoy en día el mantener nuestras costumbres nos exige 
cada vez un mayor esfuerzo y un sacrificio de mucho empeño 
que en ocasiones resulta baldío el resultado. Hay una extraña y 
silenciosa corriente que viene a imponer lo suyo en detrimento 
de lo nuestro, algo parecido al exceso de complacencia por casi 
todo lo que traen nuevos modos e ideas de dudosa etimología. 
Todo puede ser complementario, nada está reñido con nada si 
la virtud de respetar va de la mano para intercambiar culturas 
diferentes pero edificantes para la libertad y el no sometimiento. 
Y esa es la cuestión, que ahora mismo en Occidente se politiza 
cualquier cosa en beneficio de unas minorías. Salvando la parte 
de lo conveniente como es eliminar barreras para la igualdad, 
la convivencia entre unos y otros y la fraternidad, estamos en 
ese punto de no retorno. La celebración de la Navidad es un 
claro exponente en muchos lugares de nuestro país. Cierto es 
que los tiempos actuales nada tienen que ver con los años de 
atrás por razones evidentes; nosotros también hemos cambiado 
en aspecto; pero nuestras raíces no son patrimonio de quienes 
hoy deciden lo que está bien o mal dentro de una fiesta que, lejos 
de creencias religiosas, respetables todas ellas, por cierto, forma 
parte de nuestros antepasados como precursores de tantas y 
tantas manifestaciones de unidad familiar por encima de todo. 
Casavieja nos brinda una buena parte de la esencia festiva. La 
labor de cuantos la defienden a base de cantar las excelencias 
navideñas con sus rondas paseándolas por las noctámbulas 
calles del pueblo, nos permite pensar que aún estamos en 
zona de privilegios. Los grupos de pastores nos enseñan que 
hay escuela porque hay quienes detrás de todo ello perseveran 
en que la autenticidad de lo nuestro es la única verdad que nos 
queda para mantener lo que siempre ha servido para dar a 
conocer nuestras mejores famas. Uno siente el orgullo del trabajo 
bien hecho por quienes le ponen música y cantan la Navidad con 
la fuerza y el coraje de quienes otros vinieron haciéndolo antes, 
por eso Casavieja es diferente. Esa es la madre del cordero de 
todo esto.En fin, nuevo año y que este siga siendo escuela de 
salud para todos y también de nobles oficios para quienes siendo 
jóvenes y menos jóvenes así lo demanden. 

DIAGNÓSTICO: DEBILIDAD.
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, (…), hacen más que 
necesaria de nuevo la reflexión fría, de éste que de nuevo os saluda 
y habla.
Si bien soy poco dado a los balances o a los informes, pues 
ejerzo el proceder basado en la certeza de saber que el llamado 
a pedir explicaciones se muestra en realidad incapaz de valorar el 
verdadero sentido de las mismas, no siendo menos cierto por otro 
lado que el que se pliega a darlas no hace sino poner de manifiesto 
una tendencia a la debilidad, que en el fondo le hace merecedor 
del castigo pues no en vano: “Excusatio non petita, accusatio 
manifesta”. 
Sin embargo, vista que delgada cuando no sutil, resulta en vuestros 
tiempos la línea que vendremos a aceptar como frontera destinada 
en este caso a separar lo adecuado de aquello que se vuelve banal 
o sencillamente inútil; es por lo que cediendo al impulso que se 
refuerza en lo tradicional de éstas las llamadas a ser fechas dadas 
a la revisión; haré un alto en el camino que presto se ofrece a ser 
transitado, con la esperanza de hallar descanso por las afrentas 
recibidas no tanto del esfuerzo físico en el que el pensado transitar 
haya podido traducirse, cuando sí más bien de superar el bochorno 
en el que a menudo me ha sumido el tener que convencerme de que 
el comportamiento demostrado por algunos de los llamados a ser 
mis semejantes nos acercaba, a ellos por su empecinamiento activo, 
a mi por la pasividad mostrada al consentirles, hacia la depravación 
propia que es llamada a mostrarse por el que glorificado en la 
condición de poder conducirse como un hombre, decide malversar 
tal hecho, reduciéndose a la vileza propia del inhumano.
Porque a tal, sencillamente, se reduce ésta, así como cualquier otra 
consideración que al respecto podamos ejercer. Porque si bien es 
cierto que vivo en el mundo, cada vez me resulta más difícil aceptar 
que éste sea verdaderamente el mundo real. 
Sea como fuere, el mundo no es más que lo que del mismo 
deseamos hacer. Surge así la que tal vez no sea la mejor definición 
de responsabilidad, sin embargo sí que puede ser la que mejor 
expresa la relación del que no es sino su corolario por excelencia, 
a saber, que toda acción, o en su defecto la ausencia de ésta, 
acaba por traducirse en una consecuencia cuyo refrendo modifica 
el mundo, afectando por ello a los que en él habitan, ya sean éstos 
los que parecen no saberlo, o peor aún, han decidido ignorarlo (los 
que técnicamente hemos designado como “Idiotas”.
En consecuencia, de osados cuando no de imprudentes resultaría 
perder un solo instante refrendando la consabida miseria por medio 
de ingenuos informes, siendo tanto lo que hay que hacer. Dejad 
pues de llorar por la uva que se perdió en la parva, y preocuparos 
de la poda que, presta, descarga a la vid, facultando el surgimiento 
de racimos nuevos.
Cualquier otro proceder, os convertirá en indignos del perdón que 
ahora clamáis para otros.
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar 
encendidas
Su juicio se acerca. Y será inexorable.

NAVIDADES SÍNTÉTICAS.
Robin.
Creo que cuando lean esto seguirán inmersos, para su 
suerte o desgracia, en ese evento social generalizado 
llamado Navidad. Digo “evento social” porque religioso dejó 
de serlo hace bastante. Es lo que tiene importar religiones, 
que al final, y más aún en el siglo veintiuno, pierden su 
sabor y se convierten en plasticurri. Dice todo el mundo 
que el Halloween es una tradición foránea (que resulta 
que no, y si eso que se lo pregunten a los del norte de 
nuestra comunidad y a los gallegos, que llevan celebrando 
el semaín desde hace eones) pero es que Belén no está 
entre Teruel y Cuenca precisamente. Me comenta gente 
que si ellos celebran la Navidad es por “los niños”, los mini 
adultos de las familias. Eso hace todo mucho más sencillo, 
la verdad. 
Es más fácil que un niño se emocione con un árbol navideño 
de plástico verde en forma de cono iluminado con leds que 
el adulto que observa ese engendro pensando por qué se 
cortaría el enorme platanero que había antes allí, como 
ocurre en Piedralaves. El pequeño de la familia sonríe 
y el mayor se pregunta si en cien mil hectáreas de Valle 
del Tiétar no hay un jodido pino, de esos que se cortan al 
tuntún y sin dar explicaciones, que decore las plazas de 
algunos pueblos de la zona. Entre eso y los anuncios de la 
tele asumiendo tristes realidades como la emigración, las 
tiranteces familiares que se reúnen a la cena y el estado 
de alegría disimulada que se vive a la espera de que esto 
no vaya tan mal como parece, pues como que se le van 
quitando las ganas a uno de nada. Pues no debería ser 
así. A fin de cuentas si esto está de esta manera es porque 
nosotros lo hemos refrendado. 
Si felicitamos por whatsapp es porque lo tenemos, si 
ponemos árboles gigantes de plástico es porque los otros 
nos dan igual y si todo el mundo dice, con la boca pequeña, 
“a ver cuando pasan las fiestas” o el famosísimo “me metía 
en la cama y me levantaba cuando hubieran pasado” es 
porque estamos todos en esto, de la mano, juntitos. Inercia, 
lo llamaría alguien.
Los romanos celebraban el Sol Invictus el mismísimo día 
25, el nacimiento del sol renacido, ese que nos deslumbrará 
en primavera y que marca un nuevo comienzo. Sólo por el 
hecho de darse cuenta de ese suceso ya es bueno vivirlo. 
Y háganlo como ustedes quieran, pero háganlo, disfruten 
de que si algo renace y comienza de nuevo, es el momento 
de cambiarlo. Si no, como dice esa religión importada de 
lejanos y desérticos parajes “entonces será el rechinar de 
dientes”.
Feliz lo que deseen. Nos veremos en los bosques, los de 
verdad.
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CONCURSO DE BRINDIS 
  GANADORA: DOÑA MARIA ANGELES ORTIZ ORTIZ

 CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS
GANADORA: DOÑA FELICIDAD DOMINGUEZ SAN SEGUNDO

A Y U N T A M I E N T O  D E  M I J A R E S

4 de ENERO 10 a 13 hs. 
TALLERES INFANTILES

5 de ENERO 19 hs. 
CABALGATA DE LOS 
REYES MAGOS. 
SALIDA DESDE LA 
IGLESIA

8 de ENERO 
FIN DE LA EXPOSICIÓN 
DECORACIÓN BALCONES

ACTIVIDADES
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SALUD

Por Marta

Desde estas líneas pretendemos abordar 
e intentar asesorar a nuestros pacientes 
y lectores acerca de una patología tan 
recurrente y desconocida como es el 
Alzhéimer y, en general, cualquier tipo de 
demencia. El Alzhéimer es una enfermedad 
mental progresiva que se caracteriza por 
una degeneración de las células nerviosas 
del cerebro y una disminución de la masa 
cerebral; la forma en que se manifiesta, 
principalmente, es la pérdida de memoria, 
la desorientación temporo-espacial y el 
deterioro físico, intelectual y personal.
Las demencias se están convirtiendo 
en uno de los problemas sanitarios más 
importantes en nuestra sociedad, cada vez 
más anciana. En concreto, la enfermedad de 
Alzheimer (EA) es la causa más frecuente 
de demencia y es la principal causa de 
dependencia en las personas mayores.
Según los estudios se estima una 
prevalencia de entre 40 a 60 casos de cada 
1.000 personas de entre 80 y 84 años, 
entre 20 a 40 casos en la década de los 70 
a los 79 años y una prevalencia de entre 
5 a 10 casos de cada 1.000 en pacientes 
de 65 a 69 años. El problema erradica, por 
norma, en aquellos pacientes en los que 
se le diagnostica esta enfermedad antes 
de los 65 años; las demencias tempranas 
no tienen, por norma, buen pronóstico y, 
si no se realiza tratamiento o se realiza de 
manera inadecuada, la enfermedad avanza 
todavía más deprisa.
Uno de los métodos más comunes de 
diagnóstico de esta enfermedad es el TEST 
DE BOSTON (TDB): Existe su versión 
original, que consta de 60 ítems, una 
versión reducida de 30 ítems y 6 versiones 
reducidas de 15 ítems cada una.
El tratamiento siempre debe ser una 
combinación de medicina, farmacología y 
fisioterapia. Muchas veces es necesario, 
también, el apoyo de un psicólogo y de un 
terapeuta ocupacional. Este conjunto de 

profesionales van a ayudar a mejorar 
la calidad de vida de estos enfermos, a 
ralentizar la evolución de la enfermedad, 
a dar un buen soporte a la familia y a 
trabajar en equipo para el beneficio 
del paciente. Es una enfermedad 
que siempre se debe abordar desde 
un punto de vista conjunto de los 
profesionales; se debe trabajar con un 
equipo multidisciplinar.
En la enfermedad de Alzheimer se 
distinguen tres fases:
- Fase inicial: La sintomatología es leve. 
El paciente se puede valer por sí mismo 
perfectamente, aunque ocasionalmente 
se le olvidan algunas cosas y puede 
sufrir una ligera desorientación temporo-
espacial. La coordinación de movimientos 
todavía es bastante óptima; pueden empezar 
a aparecer ciertas dificultades que antes se 
realizaban de forma mecánica y se reduce 
el vocabulario. En esta fase inicial es cuando 
es más importante el correcto trabajo del 
fisioterapeuta y el médico. Puesto que es 
una enfermedad degenerativa, el buen uso 
de las técnicas médicas a nuestro alcance 
serán las que nos ayudarán a demorar al 
máximo la entrada en la segunda fase. Se 
debe buscar la manera de realizar terapia 
específica de manera regular.
- Fase intermedia: Esta etapa suele ser 
la más duradera. El paciente empieza 
a tener fuertes lagunas de amnesia. El 
paciente empieza a necesitar ayuda 
para el autocuidado (asearse, vestirse, 
peinarse,…). 
La coordinación de sus gestos para 
realizar ciertas tareas empieza a estar ya 
deteriorada (les cuesta abrocharse los 
botones y es una tarea imposible de realizar 
a medida que avanza la enfermedad).
Fase avanzada: En esta etapa, el enfermo 
olvida los hechos recientes y pasados, su 
humor es imprevisible, no controla sus 
gestos, no sabe levantarse, sentarse o 
andar, no controla los esfínteres y sólo 
balbucea. Lo único que conserva es su 

memoria emocional; es decir, a pesar 
de que no es capaz de saber quién es la 
persona que le cuida, sí que sabe que esa 
persona le cuida, le atiende y le trata bien.
Hay especialistas que distinguen hasta 
siete fases pero, comúnmente se habla de 
estos tres estadios. 
El fisioterapeuta puede ser muy útil al 
paciente y a su entorno.
- El tratamiento principal debe estar 
encaminado en realizar ejercicios 
de psicomotricidad para mejorar sus 
capacidades funcionales y sus limitaciones 
físicas. Este tipo de terapia, además se 
consigue una mejor oxigenación del cuerpo, 
pero también del cerebro… Hay que saber 
que al realizar ejercicio, aceleramos el 
ritmo cardíaco, produciendo una mejor 
oxigenación de todas las células, incluidas 
las cerebrales; además, el ejercicio físico 
hace que se segreguen endorfinas y 
esto resulta muy beneficioso para todo 
el organismo. Los músculos, por si solos, 
no son capaces de realizar ningún tipo 
de actividad si esta no es ordenada por 
el cerebro; evidentemente, ahí destaca la 
importancia de realizar una buena terapia: 
debemos demorar al máximo la pérdida 
de conexión entre esas órdenes y ello sólo 
se consigue trabajando específicamente 
esa área. El hecho de realizar un buen 
trabajo con el fisioterapeuta obtendremos 

beneficios en la calidad de vida del paciente 
y demoraremos el avance de la enfermedad 
pero, además, se conseguirán beneficios 
en el sistema nervioso, cardiovascular, 
respiratorio, digestivo, neuroendocrino, 
humoral, etc. También se debe realizar 
terapia específica, masajes, movilizaciones 
pasivas, activas y auto-asistidas. Si, además 
de fisioterapeuta, está especializado en 
neurología, las posibilidades de ayuda 
aumentaran de manera exponencial.
Hay una sintomatología bastante clara y 
definida ante este tipo de patologías y esta, 
en su fase inicial, es:
- Falta de energía y fatiga. - Pérdida ocasional 
de la memoria. - Cambios repentinos de 
humor. - Tener ira constante y sensación de 
frustración. - Se comienza a reaccionar de 
manera lenta ante situaciones nuevas. - Se 
dificulta el aprendizaje de nuevas tareas. - 
Se pierde la capacidad para comprender 
algunos textos.
- Favoritismo por los ambientes cómodos 
y familiares; se tiende a no querer salir de 
casa. - Se empieza a preferir el aislamiento. 
- Se tiene dificultad para comunicarse con 
otras personas. - Se pierde la orientación, 
organización y planificación. - Disminuye el 
rendimiento de las actividades cotidianas.
Si usted cree que padece varios síntomas 
de los aquí descritos, sería recomendable 
una visita rutinaria a su médico de 
cabecera. No debemos alertarnos de 
manera innecesaria y analizar bien qué 
nos sucede. Cierto es que una detección 
temprana unido a un buen tratamiento 
posterior nos va a proporcionar una mejor 
calidad de vida futura. El fisioterapeuta, 
en este tipo de pacientes, se convierte en 
el gran aliado. Finalmente, querido lector, 
decirle que desde estas líneas sólo se 
pretende, de manera altruista, ayudarle 
a tener una buena calidad de vida. Hasta 
nuestra próxima cita, que para cambiar de 
tercio, se lo vamos a dedicar a los pequeños 
de la casa y a la Estimulación Temprana.
Felices Fiestas a todos y hasta pronto.

FISIOTERAPIA Y ALZHÉIMER.
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LA ADRADA
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LA ADRADA INICIA ACCIONES CONJUNTAS CON SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 
PARA SOLICITAR MEJORAS EN LA CL-501.
El alcalde ha anunciado que antes de final de año habrá un encuentro de ambos en el municipio 
abulense para abordar el tema y que a las reivindicaciones se suman, entre otros, Casavieja y 
Mijares.
Roberto Aparicio, alcalde de La Adrada y diputado provincial, ha retomado un problema que 
preocupa a muchos abulenses como es el desdoblamiento de la CL-501.
“Es una vía que soporta un importante volumen de tráfico debido a su conexión con la comunidad 
de Madrid, y que afecta a varias localidades de nuestra provincia. Ya hemos mantenido encuentros 
con compañeros, como es el caso de la alcaldesa de Mijares o el alcalde de Casavieja, y 
coincidimos en la necesidad de reivindicar una carretera acorde con las necesidades del tráfico 
y que ofrezca más seguridad a los conductores”.
En este sentido, Roberto Aparicio ha señalado que “antes de que finalice el año mantendremos 
un encuentro con la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias para elevar la voz ante unas obras 
que llevan demasiados años olvidadas y que requieren de una actuación urgente”.
“Han sido muchas las declaraciones que se han hecho al respecto de esta carretera y muchos los 
compromisos manifestados, que no llegan a cumplirse. Mientras, la seguridad de los conductores 
está en riesgo. Algo que es inaceptable. Sólo hace falta voluntad política y los socialistas de 
los municipios afectados por el trazado no vamos a dejar de reivindicarla”, ha dicho Francisco 
Jiménez.
Para Soraya Blázquez, “no podemos dejar pasar más tiempo. Por ello, exigiremos al gobierno 
regional de Castilla y León y al de Madrid que inicien las acciones oportunas para asegurar que 
el desdoblamiento de esta carretera sea una realidad, con fechas concretas sobre la mesa”.

DESAFIO GASTRONÓMICO EN LA PILILLA.
Entre La Adrada y Piedralaves, tuvo lugar el pasado 
30 de noviembre una clase de cocina. La impartió el 
chef Pepe Sánchez Girón, vecino de la localidad, y 
tuvo una excelente acogida. Asistieron cerca de una 
veintena de personas que, tras un par de horas de 
intensa y organizada actividad, salieron con ideas nuevas y rompedoras. 

El chef eligió un menú perfectamente asequible 
en todos los sentidos y que aunaba tradición 
con innovación: los entrantes consistían en unas 
croquetas de cecina líquidas y una explosión de 
mixtura de yema trufada. A continuación, los platos 
principales eran una crema de carabineros con 
crujiente de jamón, tartar de salmón sobre una coca 

tropical y ravioli de cordero con caldo de legumbres. Para terminar con un sabor dulce 
en el paladar, el tiramisú de toda la vida se convirtió en pequeñas macetas adornadas 
con madroños. Los asistentes aceptaron el reto, aprendieron viendo cómo cocinaba 
el chef y comprobaron que era fácil sorprender en Navidad, transformándola en única 
y revolucionaria.
La Pililla recibió a su vez más desafíos: las personas que acudieron a la clase 
solicitaron más ciclos de cocina según la estación del año. De modo que conviene 
estar atentos para no perdernos las siguientes clases…
Elvira Lorenzo López.

IX FESTIVAL RETUMBALEDA CANDELEDA.
Un año más, los vecinos/as de Candeleda 
despidieron el año 2016 con el sonido de las 
zambombas, almireces, panderetas y calderos, 
acompañados con gran variedad de cantares y 
coplas específicas de estas Fiestas Navideñas.
“Viva la juventud moza que en Candeleda se cría, 
lo mismo mozas que mozas y que viva la alegría.”
“Al entrar en la taberna lo primero que pregunto,
si la tabernera es guapa y el vino tiene buen gusto.”
La Asociación Cultural Pedro Vaquero (ACPV), organizadora y 
patrocinadora del Festival con la imprescindible colaboración 
del Excmo. Ayuntamiento de Candeleda, invitó a todos los 
candeledanos/as, raseños/as, y especialmente a todos los que 
nos visitan en esta época.
Retumbaleda 2016, inició este IX Festival el jueves día 29 
con un gran concierto navideño de La Ronda de los Pastores 
de Casavieja. Estos paisanos de Casavieja, con sus grandes 
y bonitas zambombas, sartenes y calderos, deleitaron con 

un bonito concierto a beneficio de 
ADISVATI, Cruz Roja y Asociación 
Española Contra el Cáncer (aecc). 
El viernes día 30; familias, amigos y 
visitantes alrededor de las hogueras, 
compartieron la noche con los sonidos 

de los calderos y zambombas que retumbaron por las calles 
de Candeleda. Los grupos de rondas se concentraron en la 
Cañá, para desde aquí dirigirse a sus respectivas hogueras 
acompañados durante el recorrido por numerosos vecinos y 
visitantes, a continuación se dirigieron a la Plaza del Castillo. El 
encuentro en esta Plaza de las 7 Rondas, es algo emocionante, 
difícil de trasmitir pero que se puede resumir con el nombre del 
Festival “Retumbaleda” y con una estrofa típica de este día y 
de estas fechas:
“Dale a la zambomba, dale almirez, dale a la zambomba 
que retumbe bien,
que retumbe bien, que retumbará, que somos los chicos 
de Candeledá.”

PIEDRALAVES Y LA ADRADALA ADRADA

CANDELEDA ARENAS DE SAN PEDRO
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COLABORACIÓN OFRECIDA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE LA ADRADA



VIENTOS DE LEVANTE.
Pepa P.G.
Cuando mi amiga Eva me dijo “¿sabes que mi prima Carolina ha ganado el 
premio Calderón de la Barca de teatro?”, corría el año 2012. Fue cuando me 
enteré que la pequeña de Pilar Pajares iba en serio con esto del teatro.
Tenemos la suerte de que ella esté arraigada a La Iglesuela y tenga a bien 
representar sus obras para sus vecinos. La primera obra que representó, 
“Verano en diciembre”, por circunstancias no pude ir a verla… Pero la pasada 
primavera representó en la Nave multiusos de La Iglesuela “Vientos de 
Levante”, y allí nos presentamos medio pueblo… Ella no actuaba, ejercía de 
directora… ¿Y qué puedo decir de la obra?… Es un tobogán de emociones; 
con unos actores de Primera. En la sala de oían risas y el final produjo un gran 
silencio y acongojamiento por parte de todos. Bravos y lágrimas se mezclaron 
entre el respetable.
Cuando en diciembre volvieron a actuar en Navamorcuende… allí arrastré a 
mi marido y mis cuñados, con la promesa de que les iba a “encantar”. Esta 
vez sí actuaba Carolina, y pude ver que es tan gran actriz como dramaturga. 
Pensé que al conocer la historia y el final no produciría en mí las mismas 
sensaciones que la primera vez… pero estaba muy equivocada, ya que no sólo 
me produjo risas y lágrimas, sino que a medida que se acercaba el desenlace 
se iba produciendo en mí un gran nudo en la garganta que me costó contener.
Sólo puedo decir que sus actores (Paola Ceballos, Jorge Kent, Pilar Manso, 
Jorge Mayor y ella, Carolina África) son de primerísima Primera y que, sin 
duda, si tengo posibilidad volvería a ver y recomendar “Viento de Levante. 
¿Qué cómo es?… Con decir que mi cuñada Pilar estaba encantada y mi 
marido y su hermano, futboleros, madridistas ellos, con segundo tiempo del 
Clásico coincidiendo en horario para que lo vean en la tele millones de chinos, 
salieron diciendo: “ha merecido la pena perderse el Barça- Madrid…”

NUEVO LIBRO DE ENRIQUE GÓMEZ MEDINA.
Enrique Gómez Medina, autor literario con vínculos en Sotillo de la Adrada, 
articulista y entrevistado anteriormente por el Periódico del Tiétar, acaba 
de publicar Al otro lado, el tercer y último libro de su saga juvenil Piedras 
Verdes. Literatura fantástica con dosis de amor, aventura y misterio, y que 
mezcla magistralmente la épica con lo cotidiano. 
En ella se narran, alternadas, las aventuras de cuatro chicos de vacaciones 
en el pueblo de Piedras Verdes y las de Abhad y Sevso, el carpintero de 
barcos y el bardo que habitan en los Cuatro Reinos y se enfrentan al Rey 
Rojo.
En Al otro lado los chicos viajan a los Cuatro Reinos. Allí se encuentran 
un mundo en guerra, en que las huestes del Rey Rojo, tras derrotar al 
ejército aliado, avanzan sin remedio asolando todo a su paso. La única 
esperanza de los hombres es una leyenda, la de Brygger el Joven, un héroe que luchó en la última 
guerra y que volverá para acabar con el Rey Rojo. Pero ¿quién puede ser Brygger?
¿Quién se esconderá tras la máscara del Rey Rojo? ¿Encontrará Sevso a su amada? ¿Podrán retornar 
los chicos a su mundo?
Si lo sabéis, guardad silencio. El viento sopla lejos desde Piedras Verdes.

CENTRO DE FISIOTERAPIA ADSCRITO A LOS SERVICIOS 
SOCIALES TERRITORIALES.  
Anunciarles que estamos muy orgullosos de nuestros pacientes, de nuestros 
clientes, de nuestros amigos, porque a lo largo de estos cinco años y medio, 
con muchos de ellos, ya hemos establecido ese vínculo indescriptible que es 
la amistad.
Pero lo que queremos anunciarles es lo orgullosos que estamos de cerrar el 
año siendo el único Centro de Fisioterapia de toda la provincia de Ávila que ha 
conseguido la denominación de ser Centro adscrito a los Servicios Sociales 
Territoriales. Nos llena mucho esta distinción y este reconocimiento por parte 
de la Junta de Castilla y León. Ya no es tan sólo el hecho de haber conseguido 
ser el único centro de fisioterapia de todo el Valle del Tiétar en lograrlo, sino 
que, actualmente, somos el único centro en toda la provincia de Ávila. Esta 
lucha, estos logros y estos reconocimientos carecerían de valor si no fuera por 
todos ustedes, nuestros pacientes, que dais sentido a todo esto.
Gracias por confiar su salud en nosotros y gracias compañeros del Centro de 
Fisioterapia Piedralaves por formar parte de este gran equipo.
¡Felices Fiestas!
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DIPUTACIÓN LA IGLESUELA Y NAVAMORCUENDE
LA DIPUTACIÓN DE ÁVILA DESTINARÁ 1,5 MILLONES HASTA 2019 EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE DEPURADORAS EN MUNICIPIOS DEL TIÉTAR 
El portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación de Ávila, Juan Pablo Martín, ha destacado el alto 
grado de cumplimiento de las líneas de subvenciones dirigidas a los municipios de la provincia.
Al término de la última Junta de Gobierno provincial, celebrada hoy, Martín ha subrayado que en la 
reunión se han liquidado los pagos que quedaban pendientes de las diferentes líneas de subvenciones 
a los municipios, de modo que, hasta el 31 de diciembre, los ayuntamientos deberán concluir la 
justificación de las diferentes ayudas, incluidas las obras acometidas con cargo al Plan Extraordinario 
de Inversiones (PEI) y a los convenios bilaterales con ayuntamientos para la realización de obras, 
excepto en los casos en los que se han solicitado prórrogas y aplazamientos para finalizar las diferentes 
actuaciones.
En este sentido, entre los abonos a los que ha dado el visto bueno el órgano de Gobierno de la 
institución provincial, se encuentran cerca de 200.000 euros destinados a conservación de carreteras.
Además, la Junta de Gobierno de la Diputación de Ávila ha aprobado el pago a la Sociedad Pública 
de Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) de más de 320.000 euros correspondientes a la 
contribución de la institución provincial para la construcción de dos estaciones depuradoras de aguas 
residuales (EDAR) en el Valle del Tiétar.
En concreto, se han abonado 166.828,07 euros para la EDAR de Sotillo de la Adrada, que también 
beneficiará a Casillas y Santa María del Tiétar, y otros 161.753 euros para la EDAR de La Adrada. 
Ambas infraestructuras tienen un presupuesto conjunto de 8,4 millones de euros.
Al respecto, la institución provincial, según ha recordado Juan Pablo Martín, ha comprometido, 
siguiendo el mismo modelo de financiación, el abono de 1,5 millones de euros, hasta el año 2019, para 
la construcción de EDARs en poblaciones del Valle del Tiétar con aglomeraciones urbanas mayores de 
2.000 habitantes equivalentes y que no disponen en la actualidad de estas instalaciones.
En concreto, estas actuaciones beneficiarán a los municipios de Mombeltrán, San Esteban del Valle, 
Cuevas del Valle, Villarejo del Valle, Santa Cruz del Valle, Casavieja, Lanzahíta, Pedro Bernardo, 
Gavilanes y Mijares.
Fuente: Tribuna de Ávila
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CASAVIEJA

ENTREVISTA A...

ESPACIO CRIANZAS.
El mes de diciembre en el Espacio 
Crianzas se vivió cargado de 
aprendizajes, juegos y encuentros. 
Se disfrutó de una charla de buceo 
y otra de nutrición infantil, podéis 
ver los resúmenes en el blog de la 
asociación http://crianzasdelvalle.
blogspot.com.es. También de un 
encuentro de juego con Playmobil, aunque jugaron más las mamás y papás 
recordando viejos tiempos que los peques que se dedicaron a jugar de 
forma libre en el Espacio.
En cuanto al comienzo de año, hay dos propuestas de formación, jardinería 
para peques/familias el jueves 19 y lengua de signos con bebés el jueves 26. 
Como las fechas y actividades no están cerradas, os animamos a consultarlo 
en el blog o en el grupo de Whatsapp de Crianzas del Valle.
Para más información: crianzasdelvalle@gmail.com. /http://crianzasdelvalle.
blogspot.com.es/

INSIGNIA DE ORO PARA ÁNGEL MARTÍN FUENTES.
Becario Gómez
El casavejano Ángel Martín Fuentes ha recibido la Insignia 
de Oro, en la edición 2016, que cada año concede el Comité 
Ejecutivo Provincial de la Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávila. El acuerdo de distinguirle, ha 
sido unánime: “Por su dilatada trayectoria profesional en pro de 
los agricultores y ganaderos de la provincia de Ávila”. La labor 
profesional del casavejano Ángel Martín Fuentes (“Catalino”) se inició hace más de cuatro decenios en 
Llanes (Asturias), pasó por Navaconcejo (Cáceres) y en 1980 se trasladó a San Pedro del Arroyo, como 
técnico de la Unidad de Desarrollo Agrario de la comarca; en 1992 pasó a ser el jefe de la Unidad de 
Desarrollo Agrario de la Sección Agraria Comarcal de Ávila. En ediciones pasadas, dicha Insignia de Oro 
quedó prendida en las solapas del expresidente de Castilla y León Juan José Lucas, de José María Aznar 
y del periodista César Lumbreras, entre otros. Aparte la sincera felicitación por su profesionalidad, sólo 
aportar un dato de la personalidad, un rasgo humano de Ángel Martín Fuentes, que no todo el Valle del 
Tiétar y Ávila conoce. Es lo siguiente: No se te ocurra hacerle un favor. Si te atreves, pueden aparecer 
en tu puerta, sin saber cómo han llegado hasta allí, tal vez llevadas por un Papá Noel anónimo, cuatro 
botellas del exquisito vino que cada año cosecha. 

CASAVIEJA

SERGIO MUÑOZ

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

Sergio Muñoz Gómez procedente 
de Piedralaves y jugador de UDRB, 
equipo de futbol Sala de Madrid. 
Lleva tres años jugando, el primero 
de ellos fue en Ciudad de Alcorcón, 
con el que ya empezó a destacar 
como jugador y fue convocado con 
la Selección Madrileña de futbol 
sala sub-13 en el que realizó un 
papel importante marcando 9 
goles, además fue campeón de 
la copa de Madrid ganando a 
su equipo actual en la final 7-6. 
En el segundo año, que fue el 
primero en una categoría superior, 
con un equipo de primer año de 
cadetes, compartiendo vestuario 
con algunos componentes de 
la selección Madrileña del año 
anterior. Fue subcampeón de 
la liga y de la copa de Madrid 
perdiendo las dos finales contra 

el Móstoles. En ese momento 
están realizando un principio de 
temporada espectacular, ganando 
la primera fase con un peor 
resultado de 2-0 y en su mejor 
partido 32-1 a favor. Este año ha 
vuelto a ser convocado con la 
selección Madrileña sub-16.
Agradecer a su primo Joshua que 
fue quien le introdujo en el mundo 
del Futbol Sala.
¿Cuándo empezaste a jugar al 
futbol?
- A los 7 años con mis amigos, 
porque todos estábamos muy 
unidos y nos divertíamos mucho.
¿Qué y quién te motivó a salir al 
terreno de juego?
- Mi padre me animaba mucho 
siendo de gran apoyo. Deja su 
trabajo para acompañarme en los 
viajes.

¿Tienes alguna manía o ritual 
antes de salir al campo?
- Hablo conmigo mismo para 
salir con ánimo y darlo todo en la 
cancha.
¿En qué te crees mejor en el 
campo o con los videojuegos?
- En el campo claro, aunque en 
los videojuegos no lo hago nada 
mal.
¿En qué equipo te gustaría jugar?
- Mi equipo favorito es el Barça 
pero me encantaría jugar en el 
Pozo Murcia.
¿Quién es tu ídolo de futbol?
- Sergio Lozano, también jugó en 
la UDRB y me encantaría seguir 
sus pasos.
¿Tienes buenos recuerdos de tus 
entrenadores?
- Sí, muchos, pero los mejores 
recuerdos los tengo con Juanjo y 

me gustaría que algún verano se 
haga un equipo para volver junto 
a jugar con todos los amigos. He 
aprendido mucho con Juanjo, 
le doy las gracias y le recuerdo 
que tenemos una acampada 
pendiente.
¿Tienes alguna anécdota con tus 
entrenadores?
- Recuerdo cuando íbamos todos 

a casa de Juanjo a cenar, lo 
pasábamos genial.
¿Te gustaría dedicarte al futbol 
sala de mayor?
- Por supuesto e intentar ser 
uno de los mejores del mundo, 
pero para ello hay que seguir 
trabajando mucho.
¿Tienes alguna otra afición?
- Me gustan mucho los coches 
y las motos.
¿Cuál es tu nombre de batalla 
entre tus compañeros?

- Me llaman Muñoz o Flequi.
¿Alguna mención especial a 
alguien?
- Sí, mi primo Joshua y agradecerle 
por darme esta oportunidad por 
lo que voy a darlo todo. También 
quiero apoyarle para que pueda 
llegar lejos. 
Un abrazo primo! 



HOMENAJEA A SUS CENTENARIOS.
Durante este mes de 
diciembre el Ayuntamiento 
de Mijares ha querido rendir 
un pequeño homenaje a 
los dos vecinos que han 
celebrado su centenario 
entre nosotros: Don 
Manuel Gamero Olivera 
y Doña Vicenta Sanchez 
Manzano. Parte del equipo 
de gobierno se traslado 
a La Adrada a visitar a 
Doña Vicenta, ya que se 
encuentra actualmente 
allí con uno de sus hijos, y 
también a la casa que Don 
Manuel tiene en Mijares, 
todo ello para hacerles 
entrega de una placa conmemorativa personalizada en recuerdo de sus 
100 años de vida (1916-2016). Según nos comentó Don Manuel el secreto 
para vivir tanto está en “hacer el bien siempre que se pueda, tirar siempre 
pa adelante y no tomarse las cosas muy a pecho”. A él le ha funcionado así 
que habrá que probarlo…

 16 EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   Número 80 - Enero de 2017

SEDE DE LA III EDICIÓN DEL MARATÓN “BAJO TIÉTAR-
GREDOS SUR” EL 22 DE ABRIL.
Tras el rotundo éxito de las anteriores ediciones celebradas en las 
localidades de Arenas de San Pedro y Mombeltrán, la Mancomunidad de 
Municipios del Bajo Tiétar vuelve a apostar por la Bicicleta de Montaña y 
organiza el próximo 22 de abril la Tercera edición en Candeleda.
El objetivo de esta Mancomunidad es potenciar y dinamizar el sector 
turístico de la zona y en concreto la conjunción respetuosa de deporte y 
naturaleza.
Por ello ha establecido un cupo máximo de 1.500 participantes para que 
se produzca un gran impulso económico en la zona con el máximo respeto 
al entorno.
Se abrieron inscripciones el día 1 de diciembre y en 35 h se ha colgado 
el cartel de completo, quedándose fuera gran cantidad de interesados en 
participar. Se trata de un evento de gran distancia y esfuerzo puesto que 
tienen que recorrer 140 km con un desnivel acumulado de más de 3500 m 
+. Y recorrerán los 11 municipios del Bajo Tiétar: Candeleda, Poyales del 
Hoyo, Arenas de San Pedro, Guisando, El Hornillo, El Arenal, Mombeltrán, 
Cuevas del Valle, Villarejo del Valle, San Esteban del Valle y Santa Cruz 
del Valle. Cuenta con el apoyo de las principales marcas en el sector de la 
Bicicleta y de la Junta de Castilla y León a través de Castilla y León es Vida.
Fuente. Tribuna de Ávila

CANDELEDA
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LA GUARDIA CIVIL DE ÁVILA HALLA UN ARTEFACTO EXPLOSIVO.
El pasado 8 de noviembre, el Centro Operativo Complejo de la Guardia 
Civil comunica a la patrulla en servicio de Casavieja, que se desplacen 
a Paraje La Pinosa de Mijares, debido a que unos jóvenes manifiestan 
haber encontrado un artefacto explosivo en el monte.
Una vez en el lugar, y tras comprobar la veracidad de la información, 
comunican a la Central que efectivamente hay un objeto metálico y 
cilíndrico incrustado en el terreno de características muy similares 
a un proyectil. Por ello se activa el protocolo correspondiente, 
procediendo a acordonar la zona, desalojar las inmediaciones por seguridad a personal civil y realizando 
las correspondientes vigilancias hasta la llegada del GEDEX (Grupo Especialista en desactivación de 
Explosivos) con base en Valdemoro (Madrid), quien se encargó de comprobar que el artefacto hallado era 
un proyectil de unos 75 milímetros de calibre y detonar de manera controlada el artefacto sin ningún tipo 
de incidencia.

MIJARES

MIJARES

ARENAS DE SAN PEDRO

LA ADRADA

LOS MAYORES TRABAJAN EL ARTE DE ‘VESTIR UN ÁRBOL’.
Desde el Hogar de Arenas pretenden que quien 
lo contemple “reflexione sobre el importante papel 
de nuestros mayores, y el que todos podemos 
mejorar con nuestra aportación el mundo que 
nos rodea”.
Desde el Servicio de Estancias Diurnas del 
Hogar de Arenas de San Pedro han querido 
aportar su granito de arena para mejorar el 
entorno en el que vivimos y, con la aportación 
de personas mayores voluntarias, han llevado a 
cabo la actividad denominada ‘Vestir un árbol’. 
En palabras de su creadora, el fin de la actividad es dar calidez a los ambientes urbanos, “llamar la 
atención para que la gente se pare, mire la ciudad y reflexione sobre cómo puede mejorarla” al tiempo 
que se pretende hacer visible el trabajo de las personas mayores, algunos de más de 90 años, quienes 
continúan aportando valor y quieren seguir participando en la vida de nuestra comunidad.
Desde el Hogar de Arenas de San Pedro pretenden que la iniciativa sea del agrado de quien la contemple, 
“que reflexione sobre el importante papel de nuestros mayores, y el que todos podemos mejorar con 
nuestra aportación el mundo que nos rodea”.
El trabajo se ha realizado por los usuarios del Servicio de Estancias Diurnas, con la participación de 
personas mayores voluntarias, que han estado reuniéndose los jueves de 11.30 a 13 horas para hacer 
posible esta iniciativa.
Destacan que es una actividad que no daña al árbol, ya que es temporal, y dado que es un tejido natural 
permite que el árbol crezca y respire.
Fuente: Tribuna de Ávila

II CONCURSO MASTER CHEF. BIZCOCHOS Y APERITIVOS.
El concurso irá dirigido a familias con un máximo de 4 participantes y un mínimo de 2.
El Master Class se iniciará el día 13 de enero para profesionales del sector en la zona. La final tendrá lugar 
el día 11 de marzo en el establecimiento Korrigan de La Adrada. Plazo de inscripción a la final hasta el día 
28 de febrero 2016 en asociaciontormal@gmail.com. Contacto Tel: 679 912 383 (Begoña)

Tel: 91 866 63 71 / Fax: 91 866 62 96

ASESORÍA LABORAL
FISCAL Y CONTABLE

¡¡OS DESEA UN

FELIZ AÑO 2017!!



  Travesia de Ramón y Cajal,2             ARENAS DE SAN PEDRO920 376 011 
Punto de Atención al Cliente

VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS  
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO A EMPRESAS

CONEXIÓN A INTERNET SATÉLITE 
CONSUMIBLES

NEUMÁTICOS 

PÉREZ GONZÁLEZ
www.neumaticosperez.net

ANIVERSARIO

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

LAS MEJORES MARCASLAS MEJORES MARCAS

Avda. Constitución,52      
920 371 745 / 234    

ARENAS DE SAN PEDRO

ARENAS DE SAN PEDRO
I N D U S T R I A - C O M E R C I O - E S T A B L E C I M I E N T O S

C/ Pintor Martínez Vázquez,17  (JUNTO A LA PLAZA DE TOROS)

ARENAS DE SAN PEDRO        920 371 980

PRODUCTOS SELECTOS 
Y GOURMET HORARIO: 12:30 A 16:00 - 20:00 A 24:00 h.

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

ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila)

ROSCONES DE ENCARGO

Arenas de San Pedro                             (Ávila)

SUMINISTROS

VENTA Y REPARACION DE MAQUINARIA AGRICOLA
FORESTAL Y JARDINERÍA

C/ Obispo, 4 Tfn./Fax: 920.370.561

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

Tel.920 37 11 88c/Sorpresa,9 (frente al cine)

ARENAS DE SAN PEDRO







Nuestra Cocina

-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

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 

¡¡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

Ingredientes: 

150 g de bacalao, 400 g de habas desgranadas, 3 naranjas, 

1 cebolla mediana, 80 g de aceitunas, pimienta negra, 

aceite de oliva virgen extra.

Elaboración

1. Pelar dos naranjas, eliminar las telillas blancas que queden en los gajos, 

separarlos y reservar.

 Exprimir la otra naranja y ligar el zumo de naranja con aceite y un toque de pimienta negra molida.

2. Limpiar bien las habas y pasarlas a una ensaladera.

3. Añadir los gajos de naranja (cortados por la mitad), las aceitunas, la cebolla (picada mediana)

 y el bacalao (desmigado y pasado unos minutos por agua tibia.

4. Aderezar con el aliño preparado en el paso 1 y servir.

ENSALADA DE HABAS, NARANJA Y BACALAO

Bar COPACABANA

CACHOPO -VENADO EN SALSA 
RABO DE TORO

Raciones- Hamburguesas  
Sandwhiches

c/ Iglesia,59  CASAVIEJA 
684 122 657 / 918 678 534

ESPECIALIDAD EN:

OS DESEA UN FELIZ 2017OS DESEA UN FELIZ 2017





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

 RESTAURACIÓN DE  FAROS desde 40€
NEUMÁTICOS (montaje y equilibrado incluido) desde 40€

MERCADO
COMPRA - VENTA - ALQUILER - ENSEÑANZA

TAXI JAVIER

91 866 64 19 - 607 27 27 57    PIEDRALAVES

          EN  LA  ADRADA.

ALQUILO LOCALE EN PLENA    

CARRETERA  GENERAL.

APROXIMADAMENTE 150M2.

LLAMAR PARA VER  616 361 867

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

CLASES PARTICULARES- LIBROS MISCELANEA

FIESTA INFANTILES  
ANIMACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PARA TODO TIPO DE 
EVENTOS . TEATRO CON 
CUENTOS,ENRREDADOS

LIADOS, PINTACARAS, 
GLOBOFLEXIA.  661 886 452

SE LIMPIAN CRISTALES
Y COMUNIDADES
646 427 528

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

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

                                          

VACIAMOS LOS
 MUEBLES DE TU CASA VECINA DE PIEDRALAVES

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

TELF. 605 215 053

 DE EXPOSICIÓN 

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

LIQUIDACION DE CALZADO NUEVOS

SITUADA EN EL MISMO CENTRO DE LA 

LOCALIDAD (PLAZA BAR MACARIO).TRES 

HABITACIONES, UN BAÑO. DISPONE DE 

ESTUFA DE LEÑA Y RADIADORES DE 

CALOR AZUL EN TODAS LAS 

HABITACIONES. PRE-INSTALACIÓN DE 

AIRE ACONDICIONADO. PLATO DE DUCHA 

EN GRESITE. VIGAS DE MADERA EN 

HABITACIONES. PRECIO A CONVENIR 

655574973 Y 665288812. MAS 

SE VENDE CASA 

CON ENCANTO

EN PIEDRALAVES

INMOBILIARIA

SE VENDE OLIVAR
54 OLIVAS

PERFECTO ESTADO Y 
CUIDADO

CTRA. CASAVIEJA A MIJARES
TELF:656 765 433

VENDO CASETT  CHIMENEA CON 
CRISTALES FRONTAL Y LATERAL 
IZQUIERDO. 2 VENTILADORES  
TERMOSTATO Y  2 VELOCIDADES.
   MEDIDAS
69x55x46Cm.
POCO USO
     490 €. 
CONTACTO
 686.275.274

.BUSCAMOS CHALET EN VENTA 
CON JARDÍN / TERRENO (PARCELA 
MÁS DE 1000M) ENTRE SANTA 
MARIA DEL TIÉTAR Y LANZAHITA. 
HASTA 120.000.€.       678  89  75  06.

PORTES MIGUEL

DE MADRID AL
VALLE DEL TIÉTAR

(LOS VIERNES)

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

IMPRESIÓN DIGITAL
CARTELERIA

LONAS IMPRESAS

                            SEGUNDAMANO/OCASIÓN - 661 39 37 35
SABADOS  

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

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

INTERESADOS LLAMAR 636 75 01 05

SE VENDE CHALET EN CASAVIEJA
PRECIOSO CHALET EN BUEN ESTADO CON 

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

SUPERIOR: 4 HABITACIONES, PRINCIPAL 

CON VESTIDOR Y BAÑO, MÁS 2 BAÑOS Y 

GRAN SALÓN CON CHIMENEA EN NIVEL 

INFERIOR INDEPENDIENTE, AMPLIA COCINA 

CON DESPENSA. INFERIOR: BODEGA Y 

GARAJE PARA 2-3 COCHES. AGUA CALIENTE, 

CALEFACCIÓN Y TELÉFONO. CARPINTERÍA 

DE MADERA. SUPERFICIE VIVIENDA: 308 M2. 

PARCELA TOTAL: 5.901 M2 DOS ENTRADAS 

DE ACCESO, POZO, CÉSPED, SETOS Y 

ENORMES ROBLES, OLMOS, PICEAS Y 

CHOPOS. LIBRE DE CARGAS. EL TERRENO  

PUEDE DIVIDIRSE EN 7 PARCELAS 

SEGREGABLES DE 500 M2 PARA EDIFICAR,

INFORMACIÓN: JOSÉ M. GONZÁLEZ. 

MÓVIL 630941646.

EMAIL: mkvsuelo@gmail.com. 

ZAPATOS DE NIÑO. PIEL DE
PRIMERA CALIDAD. PARES 

SUELTOS. SANDALIAS, ZUECOS, 
BAILARINA, ZAPATILLAS Y 

CALZADOS VARIADOS. 
EXCELENTES  PRECIOS. 

LIQUIDACIÓN POR CIERRE DE 
ZAPATERIA.

PUEDES ACERCARTE A 
MERCATIETAR LOS SÁBADOS Y 
DOMINGOS POR LA MAÑANA.
LA ADRADA. 661 39 37 35 

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

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

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

05440 PIEDRALAVES (Avila)

Tef. 91 866 64 33 / 699 069 260
www.hrsanroque.com / euromorada@gmail.com 
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CLASES PARTICULARES
MATEMÁTICAS - FÍSICA  

QUÍMICA Y TECNOLOGÍA  

EXPERIENCIA  Y BUENOS 
RESULTADOS 

PIEDRALAVES   648 19 54 19

AUTO CENTER

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

645379221

AUTO CENTER

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

645379221

OFERTAS TODO EL AÑO / 15% DTO. EN DISTRUBUCIONES

P R O F E S O R  B R I TA N I C O  
TITULADO DA CLASES DE INGLÉS 
ADULTOS. INDIVIDUALES O 
P E Q U E Ñ O  G R U P O .  
PREPARACIÓN EXÁMENES.  
CONVERSACIÓN. 
EN SOTILLO  DE  LA  ADRADA. 
 ROBIN OUZMAN HISLOP. 
                         TEL. 91 866 1361

EN CASAVIEJA
VENTA DE PISO

PRECIO A 
CONVENIR

91 865 00 58
JULIO FUENTES

VENDO EN CASAVIEJA
2 PISOS DE 88 Y 80 M2

3 DORMITORIOS. SALÓN,
COCINA Y BAÑO.BONITAS
VISTAS.PRECIO CONVENIR
TLF. 686428446 - 639104027 

www.floresconencanto.es

info@floresconencanto.es
clientes@floresonencanto.es

proveedoresfloresconencanto.es

B a r r i o M e d i o s / n    9 2 0 0 6 2 4 6 9
C A S A V I E J A                               A v i l a   






