
SEGUNDA ÉPOCA                   Número 81
FEBRERO 2017

siempre a la última

visio co

DESDE
1982

LENTILL AS
CRISTALES PROGRESIVOS 
CON GARANTÍA DE ADAPTACIÓN

ÓPTICA 
SOTILLO

  LA TELEVISIÓN Y TELÉFONO
- AYUDAS AUDITIVAS PARA 
- AUDÍFONOS DIGITALES

O 
A U D I T I V O 

                    S O T I L L O

C E N T R

          05420 SOTILLO DE LA ADRADA              (Ávila)
             Tel.: 918 660 495   Avda.Madrid,29   -A

opticasotillo@visionco.es       www.opticasotillo.com

Pag:7 

 AVDA. CASTILLA Y LEÓN,3
05440 PIEDRALAVES -ÁVILA-

REDACCIÓN
Tel: 91 866 51 14 / 661 39 37 35   

Publicidad: 617 697 746 
elperiódicodeltiétar@gmail.com

      Vito Rosella. Nuria Sotos. 
 Mª José López. Juanjo Vijuesca.  
José M. Crespo.    Eduardo García. 
 Gonzalo Gógar. Enrique Freire.
               L. Jonás Vegas.

Depósito Legal: AV-10/2008
Imprime: CALPRINT

Editor: Vito Rosella Aguirre

NOTA: El Periódico del Tiétar no comparteni se responsabiliza 
            necesariamente de las cartas o artículos publicados. 

Los Zarramaches de Casavieja
Por Jose Mª González

HOMENAJE A LOS RESINEROS
EN GAVILANES

GARCYS

          Pag:6
Entrevista exclusiva 
Álvaro Morata

GM C E R R A J E R O S
CARPINTERIA DE ALUMINIO Y PVC 

P U E R T A S - F O R J A                                            R E J A S - M A M P Á R A S 

BARANDILLAS - AUTOMATISMOS

POL.LA COTÁ -LA ADRADA     91 867 90 60 / 665 65 42 96 

 4





Número 81 - Febrero 2017       EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR 3
             

 

Gonzalo Gógar
KINTOS SIN  MOSQUETÓN.

Este año tenemos kinto en casa. 
El viejo reunió a la familia y soltó 
con resignación: “Chicos, gastos 
extras. Cervezas y cirios. Aparte 
de subvencionar el camión de 
Mahous que se va a soplar este 
crío - señaló al peque, el kinto-, 
tendremos que pagar velas a san 
Bartolo. Mamá implorará al santo 
para que los kintos no líen alguna 
gesta de telediario, no cateen el 
curso en el Insti y no terminen 
en Alcohólicos Anónimos junior. 
Mi viejo, si se pone en plan 
evangelista Mateo, afirma que es 
más fácil que un camello pase por 
el ojo de una aguja que un kinto 
entre en un bar y pida una fanta. 
Con todo lo expuesto 
anteriormente, no tendré más 
remedio que escribir (otra vez) de 
kintos en este “Diario”. Y no estaría 
demás justificarme literariamente 
con mi padrino de letras.
Le comento a mi tío el fontapoeta, 
que si cada año, en cuanto a los 
morlacos les brilla en los pitones 
el sol de abril, el maestro Vicent 
escribe en El País sobre (contra) 
los toros, yo podía hacer lo mismo 
con los kintos en cuanto Jano, 
el de las dos caras, mira al año 
nuevo. 
El hermano de mi viejo fue quinto 
a últimos de los 70; recluta en 
Cáceres y cabo segundo en la 
Academia de Infantería de Toledo; 
cargó pepinos con 22 kilos de 
explosivo en cañones de carros de 
combate AMX 30; ahora, al oírme, 
este fontapoeta, admirador de 
Quinto Horacio Flaco, me recita, 
como si fuera una Oda: “Kintos sin 
mosquetón. El tema de los kintos 
debe haber pasado ya de la cartera 

de Lolita Cospedal a la 
de Méndez de Vigo. 
Hoy es más un asunto 
de Cultura que de 
Defensa. Tiene más de 
danzantes y trovadores 
que de furrieles y 
chusqueros. Tú no te 
puedes acordar, Gegé, 
pero el PP del 96 pactó 
con CiU la supresión 
del Servicio Militar 
Obligatorio; amén del 
cava y la butifarra, le 
debemos a Cataluña 
la abolición de la Mili; 
Aznar, para poder pernoctar en 
Moncloa, tuvo que hablar catalán 
en la intimidad y hacer manitas 
bailando sardanas con Pujol; los 
últimos en vestir el caqui forzoso 
son los nacidos en 1982. Así que, 
los que no habéis conocido la 
Mili, sabéis que los que ahora son 
kintos, antes que en la Caja de 
Reclutas, terminarán alistándose 
en la Tuna.”
Si leemos al ínclito historiador 
José María González Muñoz 
en libros o en artículos de 
Trasierra, nos ilustraremos 
profusamente de los diversos 
actos que realizan estos jóvenes 
que entran en Quintas: Rondas, 
rapto de jumentos, Zarramaches, 
derribo de pinos que regala el 
Ayuntamiento; lunes de Carnaval 
con boda travestida: mancebos 
disfrazados de Penélope, 
doncellas de Ulises; martes 
de cabalgada sobre jamelgos 
hermosamente enjaezados, 
llevando a la grupa a una kinta, 
a su Julieta o a una amiga; casi 
coincidiendo con exámenes en 
el Insti, organización de veladas 
de bailes; calzarse botas de 
alpinista y escalar a las cumbres 

de Gredos a recoger la flor de oro, 
la clavellina, para colocarla en los 
ojales del monumental arco del 
pórtico del templo; ateo o beato, 
hacer de costalero en procesión 
de Semana Santa; en vísperas 
de las Fiestas, colocarse lupa 
de crítico de Hola y seleccionar 
Misses; resultado que siempre 
acaba en lágrimas: de gozo, en los 
ojos de las elegidas; de vinagre, 
en las que no pillan banda y ramo 
de flores…
Quien quiera saber a fondo de las 
costumbres de kintos, que abran 
la erudita y brillante prosa de José 
María, ese Jenofonte valletiertano. 
En sus escritos, eso sí, no hallarán 
nada de lo crudo que lo tienen 
los kintos del Valle, de Casillas a 
Candeleda, con tanto guateque y 
tanta bacanal para no acabar con 
el hígado hecho paté; ni tampoco 
que hay padres que piensan que se 
debía retrasar un año por lo menos 
la entrada en Quinta. Actualmente, 
muchos kintos son menores 
de edad hasta que maduran 
las castañas o las aceitunas; 
sin saltarse la ley: no pueden 
firmar un contrato, no pueden 
conducir, no pueden brindar con 
DYC. Tampoco dice, creo, ningún 

historiador, nada respecto a los 
cientos de huevos que lanzan 
alegremente a los viandantes los 
kintos de Piedralaves. Hay quien 
piensa que deben cambiar: o 
donar a Cáritas esa ingente pasta 
que les cuestan las docenas y 
docenas de huevos; o tirar hacia 
arriba, a lo grande, e imitar a la 
tomatina de Buñol: que cada kinto 
compre un camión de huevos 
e inunden Piedralaves con un 
barrizal de yemas y claras. “Como 
vivimos en la era de la imagen, el 
impacto visual, habría cientos de 
móviles y cámaras grabando; en la 
Casa Blanca y en la choza de un 
pastor en Australia, verían calles y 
plazas con transeúntes rebozados 
como lenguados a punto de ser 
echados a la sartén”, comenta, no 
sin cierta sorna, mi confidente, a 
quien le gusta mucho cómo, con 
hoguera y todo, celebran la Quinta 
en el pueblo regido por la vara de 
Soraya Blázquez, en Mijares. Vivan 
los kintos 2017. Son los nacidos 
en 1999; año en que se produjo el 
último alistamiento forzoso a filas y 
en el que, ni la píldora, ni el condón, 
ni El Larguero, ni Supergarcía 
impidieron que nacieran en 
España 379.809 criaturas; Castilla 

y León perdió ya 8.501 
habitantes. El viernes 
1 de ese enero entró 
en vigor el euro en 12 
estados de la Unión 
Europea. 
A algunos de estos 
chavales de 17 y 18 
años de edad, les he 
visto crecer muy cerca; 
no llevan navaja en 
la faltriquera como 
sus abuelos; son 
nobles; admiran más 
que envidian; han 
sido infantes tiernos 

y cariñosos con sus padres; 
cero pelusa, generosos con sus 
hermanos; les gusta más hacer 
bromas en clase que atender al 
profesor; algunos tutores, les tildan 
de “infantiles” en el Insti; escuchan 
a Jarfaiter mientras hacen los 
deberes; a Estopa cuando están 
en la ducha; gastan gomina, 
cosméticos y perfumes como un 
faraón; se miran al espejo más que 
la madrastra de Blancanieves; van 
por el tercer móvil; tienen dudas 
sobre su futuro profesional; quizá 
estudiar para ser policías: si en 
la Academia les garantizan que 
pueden utilizar el coche-patrulla 
para ir a desayunar las tostadas 
de mamá y dejarle la ropa sucia 
para la lavadora, les ayudaría 
bastante a decidirse… 
No tendrán la obligación de coger 
el mosquetón en la Mili y servir un 
año por la patilla a la “Patria”; pero 
nadie les garantiza que no tengan 
que currar unos años gratis para 
una multinacional. Ni saltar una 
ominosa valla con espinas como 
las de la corona de Cristo. Uff,… 
presiento que va a ser duro este 
oficio de reportero bisoño en 
tiempos de crisis.
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 TRADICIONES

José María González Muñoz

En los últimos años se ha 
producido un curioso fenómeno, 
que podría definirse como 
“etnografía exprés”, y que intenta 
estereotipar una serie de tradiciones 
profanas de gran diversidad que se 
desarrollan principalmente en el 
periodo invernal. La etiqueta común 
que utilizan en relación a estas 
heterodoxas y variadas tradiciones 
es la referente a “Mascarada”. Una 
denominación simplista, quizá 
poco representativa, que implicaría 
la presencia de una máscara o la 
pretensión de esconderse detrás 
de la misma. Este concepto parece 
inicialmente poco apropiado pues 
su acepción principal rememora 
esencialmente a un elemento de 
ocio: personas portando máscaras 
para divertirse. Por ello sólo resta 
interpretar que la denominación de 
“Mascarada” fluye entonces como 
concepto turístico, como reclamo 
publicitario.
La máscara en las tradiciones 
profanas, existentes en el valle 
del Tiétar, puede catalogarse 
como mero elemento aislado, 
como simple utensilio secundario. 
Las principales fortalezas son 
sus patrones organizativos, sus 
responsables y el conjunto de su 
indumentaria.
Las heterogéneas tradiciones 
profanas de Casavieja han sufrido 
unas transformaciones muy fuertes 
en el pasado siglo XX. Muchas 
de ellas (Zarramaches, quintos, 
ronda de pastores, etc…) han 
evolucionado y se han convertido 
en puro folclore organizado. En 
algunos casos por decisión propia 
de sus responsables, otras a través 
de la memoria como hilo conductor 
o, simplemente, para adecuarse a 
un nuevo marco socio-económico. 

Este fenómeno y su evolución, 
poco estudiado fuera de la villa de 
Casavieja, no es seguramente ni 
exclusivo, ni vinculante o, quizá, ni 
siquiera exportable. Muestra que 
las tradiciones son lideradas por 
un colectivo y que se entroncan 
en un contexto socio-económico, 
que varía con el paso del tiempo. 
Las tradiciones indicadas, que 
representan en la actualidad el 
acervo cultural de Casavieja, 
presentan grandes diferencias con 
sus posibles orígenes no más allá 
del siglo XIX.
Los Zarramaches de Casavieja 
hundirían sus raíces, según la 
memoria oral, en la tradición aislada 
de un colectivo reducido a inicios 
del siglo XX: los vaqueros/pastores/
criados. Estas coordinaban unas 
actividades lúdicas en la fecha 
del 3 de febrero (San Blas). Una 
fotografía que logró preservarse 
gracias a Sagrario Fuentes Pulido 
y que podría datarse, quizá entre 
1960-1965, muestra la vestimenta 
de los Zarramaches en pleno siglo 
XX. Esto personajes, principalmente 
una pareja, deambulaban por las 
calle casavejanas el 3 de febrero, 
no sin antes haber acudido a 

pedir simbólicamente permiso a la 
misa que se celebra en la iglesia 
parroquial. Es importante indicar 
que no portaban máscara alguna ni 
escondían su rostro, por lo que sensu 
stricto no eran una mascarada, ni 
tampoco formaban parte de los 
festejos de Carnaval en la villa. Si 
comparamos la imagen indicada 
con su representación actual 
es posible visualizar diferentes 
aspectos que han evolucionado 
o se han transformado (ver figura 
nº1). En las últimas décadas del 
siglo XX los quintos modificaron 
la tradición incluyéndola, gracias 
a la financiación de la corporación 
municipal, dentro de sus diversos 
ritos de paso. Una secuencia 
anual, que sigue repitiéndose tras 
la abolición del servicio militar 
obligatorio, donde los mozos y 
mozas que cumplen 18 años 
organizan y lideran una serie de 
actividades. Ahí introdujeron el 
modesto paño blanco que tapa 
su cara, intentando preservar el 
anonimato del Zarramache. No 
optaron por pintarse la cara, como 
indicaba en algunos casos la fuente 
oral. No introdujeron una máscara, 
para derivar en “mascarada”, sólo 

transformaron la tradición con 
un pedazo de tela con agujeros. 
Un elemento secundario que 
no debería catalogar esta 
costumbre profana.
La investigación realizada 
sobre la historia y evolución de 
los Zarramaches de Casavieja 
desmontaría, a priori, la 
principal teoría de la “etnografía 
exprés o mascarada” de 
pretender remontar estas 
tradiciones invernales en 
el Tiétar a los tiempos pre-
romanos o precristianos. 
Dicha interpretación se torna 
poco certera, inicialmente, 
si tenemos en cuenta que 

seguramente no hubo poblamiento 
continuo desde los últimos 
asentamientos vettones hasta 
la Edad Media y que es poco 
probable que estas tradiciones 
escaparan al afán sancionador de 
la Inquisición. Por otra parte, y no 
menos importante, resta demostrar 
que formaran parte del patrimonio 
cultural de una población. Ya 
que podrían ser en origen un 
puntual entretenimiento social 
(ejemplo: simple cencerrada) o un 
discrecional rito de paso/iniciación 
(ejemplo: quintos). Por último 
la “etnografía exprés” obvia el 
carácter plástico de las tradiciones 
en el valle del Tiétar, su capacidad 
para evolucionar de la mano de sus 
protagonistas al hilo del contexto 
socio-económico que pueda existir. 
Las peculiaridades de los 
Zarramaches, sus variaciones y los 
elementos modernos introducidos 
en el siglo pasado indican que 
no guardarían relación, a priori, 
con otras tradiciones profanas de 
invierno de la provincia de Ávila. 
Otro claro elemento disruptivo 
contra la etiqueta aglutinadora de 
“Mascarada”.

Los Zarramaches volverán a 
pasear sus atuendos y sus varas 
de mimbre por las calles de 
Casavieja el 3 de febrero. Nuestras 
miradas se posarán en su realidad 
actual, fruto de la evolución 
impuesta por muchos casavejanos 
y casavejanas, cuyos nombres no 
conocemos. La historia no podrá, 
por desgracia, homenajearlos como 
se merecen por transformar una 
tradición, una fortaleza que ayudó 
indiscutiblemente a su presente 
evolución y preservación. Pero 
pocas tradiciones persisten sólo 
por el ímpetu de sus organizadores, 
necesitan un público que, a ser 
posible, se renueve periódicamente 
y una difusión más allá de su propio 
territorio (ahí sí entra la promoción 
turística del patrimonio cultural). 
Por ello sólo nos resta invitarles a 
que se sumen a la familia de los 
Zarramaches y sus adeptos, en 
su próxima ruta por la geografía 
urbana de Casavieja.
1- GONZALEZ MUÑOZ, JOSE MARIA.
-“Los Zarramaches (Casavieja)”, en Ávila Semanal, 
nº180, 2-8 febrero 1996.
-“La villa de Casavieja: síntesis histórica, actualidad, 
impresiones y costumbres en El Valle. Informativo del 
Tiétar, nº4, julio 1998, pp. 6-11.
-“Los quintos de Casavieja (Ávila): la evolución de las 
tradiciones a través de un liderazgo desconocido”, 
Trasierra: boletín de la Sociedad de Estudios del Valle 
del Tiétar (SEVAT), n° 8 (2009), pp. 87-101.
-“Los Zarramaches de la villa de Casavieja (Ávila): 
memoria y evolución de una tradición profana (siglos 
XX-XXI)”, Trasierra: boletín de la Sociedad de Estudios 
del Valle del Tiétar (SEVAT), n° 11 (2014-2015), pp. 
155-175.
“La Ronda de Pastores de Casavieja (Ávila): los 
registros de la memoria en el siglo XX (1950-1969)”, 
Trasierra: boletín de la Sociedad de Estudios del Valle 
del Tiétar (SEVAT), n° 12 (2016-2017), pp. 163-181.
2-La documentación de la parroquia acredita que 
al menos desde el siglo XVIII se celebraba misa y 
procesión en dicha data, costes que eran abonados 
por el consistorio municipal (Vid. GONZALEZ MUÑOZ, 
JOSE MARIA. Las raíces del tiempo. Retazos de 
historia y tradiciones de Casavieja (Ávila). Madrid, Ed. 
Sociedad de Estudios del Valle del Tiétar (SEVAT), 
2004, p. 60). 
3-GONZALEZ MUÑOZ, JOSE MARIA. “Un siglo de 
fotos, la historia reciente de Casavieja. La recopilación 
de Eva María Vegas Fuentes”, Casavieja fiestas en 
honor a su patrón San Bartolomé,  2001, p. 19.
4-Nuestro recuerdo desde estas páginas para la 
entrañable Sagrario Fuentes Pulido, quienes muchos 
casavejanos recordarán en su función de responsable 
de la biblioteca municipal que se había inaugurado a 
finales de 1981.

LOS ZARRAMACHES DE CASAVIEJA (ÁVILA): UNA TRADICIÓN PROFANA EN EL INVIERNO DEL TIÉTAR.
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Por José Mº Santamaría
Para rememorar la figura de este 
emprendedor, como diríamos hoy 
día, acudimos a la casa de su nieto 
mayor, Antonio, de 87 años de edad, 
miembro de una recia estirpe de 
carniceros y mesoneros. Hombre 
afable y sonriente, nos recibe en 
el salón de su casa, cuajado de 
recuerdos y de imágenes de una 
densa trayectoria vital. 
Su abuelo, nacido en Zamora, se 
trasladó pronto a la localidad de 
Pedro Bernardo, donde se casó en 
dos ocasiones y tuvo cuatro hijos 
(Arquipo y Antonio de su primer 
enlace y, tras enviudar, a Priscilia 
y Aurelia, del segundo). Además 
tuvo dos hijas fuera del matrimonio 
(“ilegítimas” como se decía 
entonces), a las que, sin embargo, 
terminó reconociendo ante la ley 
como hijas propias, lo que dice 
mucho a su favor. 

Logró acumular suficiente caudal 
para poner en marcha numerosas 
minicentrales eléctricas (“casas de 
la luz” en expresión de la época), 
a ambos lados de Gredos tanto en 
el valle del Tiétar (Pedro Bernardo, 

Candeleda, Poyales, Piedralaves, 
Mijares, la Vera…) como del 
Alberche (Serranillos, Navarrevisca, 
Hoyos del Espino). Tras su puesta 
en marcha, las arrendaba por un 
canon mensual, circunstancia 
que le forzaba a frecuentes 
desplazamientos a caballo, sin 
arredrarle las asperezas de la sierra 
ni las inclemencias del tiempo. 
La explotación de aquellas 
centrales, pioneras de su tiempo, 
entrañaba notorios peligros. Así, 
en Pedro Bernardo, perecieron 
sucesivamente el encargado del 
mantenimiento y su mujer. El 
centenario Nemesio Blázquez, 
fallecido hace pocos años, lo 
explicaba de esta manera tan 
gráfica y elocuente: La mujer (Paula) 
“va a agarrar un cable y murió... va a 
agarrar el marido, (Arcadio) y murió 
también”. Según otras versiones 
aconteció a la inversa y el detonante 
de la tragedia fue una alta ingesta 
etílica. 
Pero regresemos a nuestro 
protagonista: Nuestro prócer, de 
ideas liberales y progresistas, iluminó 
con el fluido de Edison moradas y 
calles de nuestros valles en fechas 

tan remotas como agosto de 1914 
(Navarrevisca) ó 1913 (Pedro 
Bernardo). Es preciso imaginar 
el asombro infantil dibujado en el 
semblante de nuestros paisanos 
ante aquellas bombillas que podían 
rasgar las tinieblas toda la noche, 
sin necesidad de alimentarlas con 
aceite o sebo como era habitual 
hasta entonces. 
Curioso era también el método de 
cobro: Se facturaba por número 
de bombillas. Su calificación no se 
realizaba en watios (potencia), sino 
en bujías (intensidad), unidad que 
ya no se utiliza (Os adjuntamos un 
recibo de la época). 
El procedimiento de control del 
consumo era bastante “agresivo”. 
Sin previo aviso, solían pasar 
inspectores de la compañía 
eléctrica al interior de las viviendas 
a comprobar si había más 
luminarias de las oficialmente 
declaradas. Su coste, elevado para 
las economías de subsistencias, 
sólo podían sufragarlo algunas 
familias y era habitual disponer 
de una sola bombilla con un cable 
larguísimo que se arrastraba según 
las necesidades por las diferentes 

dependencias de las casa o bien 
se dejaba descolgar de una planta 
a otra por un agujero practicado a 
tal efecto.  
Desgraciadamente, el estallido 
de la guerra civil frenó en seco 
el brillante afán empresarial del 
señor Aniano. El origen habría que 
buscarlo en su segunda actividad 
como prestamista. Aprovechando el 
maremágnum del conflicto, algunos 
facinerosos que habían contraído 
deudas con el industrial, le asaltaro  
en la finca Mavajavellana, a kilómetro 
y medio del pueblo de Navarrevisca. 
Según algunos miembros de la 
Asociación para la Recuperación 
de la Memoria Histórica los sicarios 
fueron unos guardias civiles del 
puesto de Burgohondo (un miembro 
de la familia apunta la hipótesis de 
que procederían de Casavieja). La 
fecha fatídica fue el 23 de Octubre 
de 1936. 
Aniano se hallaba cenando en 
compañía de dos de sus empleados, 
Abel y Julián, cuando estos le 
dijeron que venían a buscarle. 
Sin tiempo para reaccionar, le 
descerrajaron varios tiros, sufriendo 
una espantosa  agonía durante 
la madrugada. Su estado era tan 
lastimoso que sus empleados no se 
atrevieron a moverle del sitio, quizás 
por temor a represalias. 
El industrial llegó a pedirles incluso 
que le acortaran la vida para acabar 
con sus terribles padecimientos. 
Según un miembro de la ARMH, no 
cesaba de decir a sus empleados, 
mientras se apretaba el vientre 
con las manos: “¡Decidles que me 
den otro tiro! ¡Que no me dejen de 
mala manera!,… Hicieron lumbre y 
le arroparon, la noche gélida, negra 
y triste, se hizo interminable, y su 
respiración cada vez más lenta, y su 
cara más gris y más fría, y la vida se 
le escapó de madrugada”.

Allí mismo, sus trabajadores le 
enterraron bajo tres pesadas losas, 
con el objetivo de impedir que 
alguna alimaña desenterrara sus 
restos. Contaba sólo con 55 años.
Setenta y dos años después, 
en Marzo de 2008, un grupo 
de forenses, supervisados por 
el famoso profesor Francisco 
Etxeberría, logaron la exhumación e 
identificación de los restos. Debido 
a la gran humedad del terreno, sólo 
se recuperaron los fémures, parte 
del tronco y un diente de oro, según 
informó en su momento el diario “La 
Opinión de Zamora”, su ciudad de 
origen. 

Su exhumación supuso una fuerte 
controversia entre la ARMH y la 
familia del finado. Mientras aquellos 
querían realizarle un homenaje 
político, estos sólo querían darle 
un entierro digno. Finalmente se 
respetó la voluntad de Aurelia, 
la única hija superviviente, que 
decidió su entierro en su lugar 
de residencia, Piedralaves, a la 
vera del escenario donde había 
contribuido decisivamente a 
rasgar definitivamente el velo de 
las tinieblas nocturnas. Sirvan 
esas líneas de breve semblanza y 
homenaje a su figura. 

PERSONAJES DEL VALLE. ANIANO DE LA IGLESIA, EL VENCEDOR DE LAS TINIEBLAS.

Recibo de la luz abonado por 
Jacinto Bardera.

Gentileza de su nieta, Raquel 
Bardera

Antonio de la Iglesia 
(nieto de Aniano)

Aniano de la Iglesia. Retrato y exhumación de sus restos. Foto: La 
opinión de Zamora (21-03-08)
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¡¡placeres irresistibles!!¡¡placeres irresistibles!!

Por Gonzalo Gogar  

Álvaro Morata, joven de la 
quinta de Neymar, Isco, Carvajal, 
Götze, Koke… Nació en 1992. 
De niño dormía junto a unas 
botas de futbolista; sus sueños 
rodaban como una pelota hacia 
el área del Bernabéu. Su padre 
lo llevaba a entrenar; Raúl era su 
espejo. Supersticioso de libro; si la 
suerte le da la espalda es capaz 
de cambiar de pelo, de barba, de 
coche. Cuando Ancelotti ponía a 
Di María antes que a él, cambió 
de país. Se fue a la patria de 
Dante y Leonardo; a compartir 
vestuario con Buffon, quien le 
aconsejó que nadie le viera llorar 
en Turín, la ciudad de la Sábana 
Santa y la Universidad con seis 
siglos de antigüedad. Triunfó en 
la Juve. Allí parece que recordó a 
Camus: “El que no es amado es 
un desgraciado, pero el que no 
ama es un infeliz”. Conoció a Alice 
Campello, una joven universitaria 
y modelo. Sólo el delirante vino 
del corazón, la locura de amar, 
puede infundir el valor de un 
Marco Antonio  en las venas de un 
muchacho tímido y lograr que se 
atreva a hincar la rodilla, mostrar 
un anillo y pedir matrimonio 
en un teatro, ante cientos de 
ojos curiosos y un mago. “Es 
humilde, sencillo, generoso con 
los aficionados”, dice de él su 
Cleopatra milanesa. 
Ahora ya, de vuelta a Madrid, su 
ciudad, sigue con su sueño y su 
afán, el gol, ese vellocino de oro de 
los futbolistas; lo busca sin miedo 
aunque sea entre centrales de 
la estatura y temible carácter del 
cíclope Polifemo, que pretenden 
partirle la tibia y le susurran al oído 

palabrotas que escandalizarían al 
mismísimo confesor de Donald 
Trump. 
Empezaste en las categorías 
inferiores del Atlético de Madrid, 
¿qué sientes en un Madrid–
Atleti?
Es uno de los partidos más bonitos 
y especiales del mundo. No siento 
nada especial por el hecho de 
haber jugado en las categorías 
inferiores del Atleti, es un partido 
especial porque es un derbi y eso 
es difícil de describir.
¿Cómo recuerdas tu etapa 
de jugador del Real Madrid 
Castilla? 
Con mucho cariño. Ahí es cuando 
realmente empieza lo serio, 
cuando te das cuenta de que esto 
no es sólo un juego, que eres 
profesional y que estás cerca de 
cumplir un sueño. Fue una etapa 
muy bonita para mí y que me 
ha ayudado a convertirme en el 
jugador que soy hoy.
¿Qué piensas que sucede 
para que chavales que, con 17 

años juegan fantásticamente al 
fútbol, no acaben llegando a ser 
profesionales? 
Para terminar siendo profesional 
no sólo vale con jugar bien. Hay 
un innegable factor de suerte, 
pero hay otro factor imprescindible 
y es el sacrificio, el trabajo… Para 
llegar a ser futbolista profesional 
también tienes que saber renunciar 
a ciertas cosas… Si tienes claro el 
objetivo y es tu sueño tienes que 
luchar al máximo para conseguirlo. 
También es muy importante 
el entorno, mantener los pies 
en el suelo, estudiar, entrenar, 
descansar… Y no creerte con 17 
años el rey del mundo. 
¿Qué es lo más difícil del oficio 
de futbolista? 
Me encanta mi trabajo. No sabría 
decirte qué es lo más difícil, pero 
sí que no todo es tan bonito o 
sencillo como pueda parecer. En 
ocasiones la gente se piensa que 
esto consiste sólo en ir a entrenar 
por las mañanas y jugar dos 
partidos a la semana… Es mucho 

más que eso. Siempre 
recordaré un artículo de 
Santiago Solari, en El País, 
hablando sobre la profesión 
de futbolista… Merece la 
pena buscarlo y leerlo, 
porque habla muy claro de lo 
que no se ve.
¿Qué sentiste y de quién 
te acordaste la primera 
vez que te colocaste la 
camiseta profesional del 
Madrid? 
Sentí felicidad, orgullo y 
responsabilidad. Había 
hecho lo más fácil, y había 
sido muy difícil. Suena a 
tópico pero lo más difícil no 
es llegar, sino mantenerse. 

Me acordé mucho de mi familia, 
de mis padres… De mis amigos. 
He tenido la suerte de estar bien 
arropado siempre y también era 
feliz porque sabía la ilusión que 
les haría a ellos.
¿Siempre has jugado de 
delantero? 
Siempre he jugado de atacante, no 
siempre de delantero puro. Pero 
jugaría donde me mandasen… 
¿Qué es el gol para ti? 

La consecuencia del esfuerzo. El 
gol es ilusión, felicidad… 
¿Dedicas tus goles a alguien en 
especial? 
Me acuerdo de mucha gente, pero 
ahora se los dedico a mi novia. 
¿Cuál crees que ha sido tu gol 
más importante hasta ahora? 
No sabría decirte. He tenido la 
suerte de marcar muchos goles 
y algunos muy importantes, tanto 
en las inferiores de la Selección, 
o con la absoluta, como en la 
Juve… O en el Real Madrid. Goles 
que han supuesto pasar una 
eliminatoria… No me quedo con 
ninguno en especial.
¿Cuál cree que es tu mejor 
virtud como futbolista? 
Eso lo tendría que contestar mi 
entrenador.
Lo que más admiras de Cristiano 
es… 
Su ambición constante y su 
profesionalidad.
Lo que te gustaría tener de 
Messi es…. 
Su pierna izquierda. 
El jugador de otro equipo al que, 
si de ti dependiera, te traerías al 
Madrid es… 

ÁLVARO MORATA, FUTBOLISTA INTERNACIONAL DEL REAL MADRID.
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Esa es una pregunta para el míster. 
¿Quién es tu mejor amigo de los 
componentes del Madrid?
Tengo muchos y buenos además. Nacho, 
Carvajal, Isco… Sergio. Me llevo muy bien 
con todos.
Para ti, el mejor delantero del Madrid, ha 
sido…. 
En el Real Madrid han jugado los 
mejores, ahora mismo está el mejor que 
es Cristiano… Pero han jugado, Raúl, 
Van Nistelrooy, Morientes, Ronaldo… 
Benzema. Son jugadores del más alto 
nivel, escoger sería difícil o imposible. 
De tu tiempo en la Juve destacarías… 
Disfruté mucho en Turín. Destacaría el 
cariño de la gente, cómo me ha ayudado a 
crecer, a madurar. 
La diferencia más notable entre el fútbol 
que se practica en Italia y el de España 
es… 
Cómo defienden. Allí priman las defensas 
por encima de todo.
La mayor virtud de Zidane, como 
entrenador, es… 
Que sabe cómo tratar al jugador, controlar 
el vestuario. 
Álvaro Morata, para ser uno de los 
5 mejores futbolistas del planeta 
debería…
Marcar más goles. 
Dime tus metas más inmediatas como 
futbolista.  
Mi ilusión es ganar, con el Madrid y con la 
Selección. No me marco metas personales, 
siempre es más importante lo colectivo, no 
lo puedo entender de otra forma. 
MÁS PERSONAL
¿Qué otras aficiones tienes?... Lees, 
vas al cine, al teatro, practicas otros 
deportes… 

Me gusta mucho el cine, jugar a la play, el 
ping pong, el pádel… 
Un día ideal para Álvaro Morata, si no 
hay partido ni entrenamiento, es… 
Un día con partido…(Risas). Un día con 
mi novia, tranquilo, en casa… No necesito 
mucho para ser feliz. Estar con mi novia, 
con mi familia, con mis amigos…
Algo que decir del tipo de periodismo 
deportivo que hay en España? 
No soy quién para hablar del periodismo… 
No sería justo. 
Si, según las estadísticas, el 10 % de 
la población es homosexual, en cada 
vestuario de un equipo de fútbol habría 
por lo menos dos gais, ¿qué falta para 
que puedan “salir del armario” esos 
chicos que aman a otro hombre? ¿El 
fútbol es homófobo? 
No creo que el fútbol sea homófobo.
¿En qué momento de tu carrera has 
disfrutado más? 
En el actual. Estoy donde quiero estar, 
jugando en mi casa, en el sitio que siempre 
soñé. 
A un chico que sueña con ser futbolista 
de mayor, le recomendarías que… 
Que trabajase duro, pero que no se 
olvidase de disfrutar, de estudiar, de cuidar 
a su familia… El fútbol no puede ser todo 
en la vida de nadie. 
Aquí ha estado Pantic de caza y pesca 
(su segundo en el “Bakú”, David Ulloa 
“Pelines”, es natural de Piedralaves; 
Berd Schuster también ha comido 
en dicha localidad), su compañero 
Carvajal, según me han dicho, tiene 
un primo con un bar-restaurante en 
Casavieja, ¿cuándo veremos a Álvaro 
Morata en el Valle del Tiétar?
Ojalá que pronto. Mi familia lo conoce bien.
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Javier Andreu Posse

En el otoño de 2005, por curiosidad, empecé 
a registrar con ayuda de un termómetro normal, 
de máxima y mínima, y con un pluviómetro de 
fabricación casera, cómo iba el “tiempo” en 
un lugar de Piedralaves cercano al camino de 
Majalhorno. Desde entonces han transcurrido ya 
once años de medidas metódicas y constantes 
mes a mes, es decir que quedaban apuntadas 
las temperaturas máximas y mínimas y cuanto 
había llovido mensualmente. 
Al comentar esta afición con Vito Rosella me 
animó a publicar esta información y ese ha sido 
el origen de este artículo.
Conviene aclarar que son mediciones de 
aficionado y que no tenían más propósito que 
satisfacer mi curiosidad, pese a ello están 
realizadas con cuidado, con un termómetro 
bien ubicado y habiéndose realizado las 
medidas por la misma persona, lo que evita 

errores de lectura y transcripción. También 
hay que tener presente que esta zona de 
Piedralaves es más fresca que otras, debido a 
la proximidad del arroyo del Venerito y de que 

tiene abundante vegetación, lo que da lugar a 
un microclima especial. Quiere esto decir que 
el punto de medida sólo se puede considerar 
representativo de la zona mencionada y que no 
sería extrapolable a otras, como por ejemplo al 
casco urbano, donde sería evidentemente algo 
más cálido.
Las mediciones se representan en una base 
de octubre a septiembre, en parte porque es 
cuando se empezaron a tomar las medidas y 
en parte porque así los datos de pluviometría 
coinciden con el año hidrológico.
Y ahora vamos a ver qué es lo que ponen 
de manifiesto los gráficos que se adjuntan a 
continuación y las tendencias que se pueden 
deducir.

Las temperaturas máximas medias han 
oscilado entre 21,1º y 24,8º. Se observa que 
durante los cuatro primeros años, es decir 
entre 2006 y 2009, el valor medio de estas 
temperaturas máximas fue de 21,6º, después 
poco a poco estas máximas han ido subiendo y 
en los siete últimos años su valor medio es de 
23,5º; es decir que se puede ver con claridad 
un ascenso de casi dos grados centígrados en 
este periodo observado.
Con respecto a las mínimas, estas han oscilado 
entre 6,2º y 7,5º; curiosamente no se percibe 
un comportamiento similar al de las máximas, 
más bien hay un pequeño descenso de 0,2º, 
con una tendencia ligeramente a la baja o de 
mantenimiento de las mismas.
Y por último el promedio anual. En este caso, 
arrastrado por el alza de las temperaturas 
máximas hay una tendencia al alza. Si se 
empezó con una temperatura media de unos 

14º se ha acabado alrededor 
de 14,8º; es decir ha habido un 
incremento al alza de 0,8º en 
aproximadamente una década, lo 
cual parece notable.
En el gráfico siguiente se puede 
ver la pluviometría anual del 
periodo. La media se establece 
en 826 l/m2 anuales con una 
tendencia prácticamente plana. 
En los años más secos sólo 

han caído alrededor de 500 l/m2 mientras los 
más húmedos han pasado bien por encima 
de los 1000 l/m2. Como orientación en Madrid 
la pluviometría media anual es de poco más 

de 400 l/m2. En el periodo 
de observaciones no puede 
concluirse una tendencia clara al 
alza o a la baja. Por otra parte, 
sería muy interesante poder 
contrastar este régimen de 
lluvias con las medias de otros 
periodos, por ejemplo del siglo 
xx, ya que existe la percepción 
subjetiva de que antes “llovía 
más”. El caso es que no me ha 
resultado fácil hasta el momento 

encontrar cifras representativas de ese periodo 
en esta zona, espero poder incorporarlas como 
contraste en un futuro.
En el tercero de los gráficos, se puede ver 
cómo es la distribución anual de temperaturas 
por meses. No hay mucho que comentar al 
respecto, excepto que los meses de verano 
son realmente calurosos, con temperaturas 
que se mueven en el rango de 30º a 35º en los 
meses de junio, julio y agosto; mientras que los 
inviernos no son especialmente duros y fríos 
sino más bien templados con temperaturas que 
en diciembre, enero y febrero bajan algo de 
cero grados, pero no de una forma extrema... 
Al menos así ha sido durante este periodo de 
observación.

SOBRE EL CLIMA EN PIEDRALAVES

SALONES
PARA BODAS, BAUTIZOS Y

TODAS LAS CELEBRACIONES
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La Sociedad de Estudios del 
Valle del Tiétar (SEVAT) presentó 
el pasado sábado 7 de enero de 
2017 el duodécimo número de 
TRASIERRA. El acto se celebró 
ante un nutrido auditorio en 
el salón multiusos de la Plaza 
de la Corredera, en la villa de 
Mombeltrán. El alcalde de la 
villa, Francisco Hernández De la 
Cruz, comenzó agradeciendo el 
interés de la concurrida asistencia 
y presentó a los miembros de la 
mesa. 
Este duodécimo número, órgano 
impreso de SEVAT, pretende 
seguir estudiando el patrimonio 
histórico, monumental, lingüístico, 
etnográfico y medioambiental del 
valle del Tiétar. SEVAT comenzó la 
edición de TRASIERRA el pasado 
1997 incluyendo los contenidos de 
su ciclo de conferencias anual, al 
que se agregaron otros artículos 
de interés. Este nuevo volumen, el 
duodécimo (12) correspondiente 
al bienio 2016-2017, afianza, aún 
más, los objetivos culturales de 
SEVAT, y su dedicación al Valle 
del Tiétar. La portada vuelve a ser 
un montaje gráfico con elementos 
figurativos alusivos a su contenido, 
nueva obra del artista plástico, 
Rafael Arrabal.
El primer texto se titula “El enigma 
del Baile de las castañeras en 
Nª Srª de Chilla (Candeleda)”. 
Los autores son el profesor Juan 
Antonio Chavarría Vargas y el 
investigador Isaac Rodríguez. El 
contenido, que desarrolla una 
intriga artístico-novelesca, pone 
en evidencia la relación existente 
entre dos grandes obras artísticas 
de inicios del siglo XX: una novela 
de Pío Baroja (La dama errante) 
y un grabado (aguafuerte) de su 

hermano Ricardo (Baile de las 
castañeras en Nª Srª de Chilla). 
Ambas son fruto de un viaje que 
efectuaron, junto al escritor Ciro 
Bayo, por el Tiétar abulense y la 
Vera extremeña en el otoño de 
1906.
El segundo artículo, del 
arqueólogo malagueño Juan 
Ramón García Carretero, tiene 
por título “La placa decorada de 
Lanzahíta (Ávila)”. Este aborda el 
estudio de una placa grabada de 
pizarra procedente de Lanzahíta, 
correspondiente a un hallazgo 
fortuito en las inmediaciones 
de una estructura funeraria 
megalítica: el dolmen de la 
Dehesa de Robledoso, y que por 
el momento se convierte en el 
primer descubrimiento de una de 
estas piezas en la provincia. 
La revista continua con el texto 
“La Dehesa de Hoyuelas de La 
Adrada: de propiedad comunal 
a explotación privada (1500-
2015)” del profesor Francisco 
Javier Abad Martínez, miembro 
notable del consejo de redacción 
de TRASIERRA. Se trata de 
una síntesis sobre una dehesa 
comunal. Un ejemplo de recurso 
importante para los municipios, 
pues proporcionaban rentas por 
arriendo, pastos, leña, bellotas, 
y en algunos casos cultivos. 
Esta dehesa y otras del valle del 
Tiétar resultan hoy día un modelo 
de ecosistema, un paradigma 
de equilibrio entre vegetación y 
explotación humana, encerrando 
en su interior una biodiversidad de 
gran riqueza, y por lo tanto dignas 
de cuidado y conservación.
El cuarto artículo se denomina “El 
altar rupestre de El Canto de los 
Pollitos en Sotillo de la Adrada”. 

Su autor es el joven historiador 
Diego Cortecero García. El Canto 
de los Pollitos es un pequeño 
cerro al Oeste de Sotillo de la 
Adrada. Lo peculiar de este lugar 
es la presencia de rocas de 
gran tamaño con forma de ave y 
huevo en su punto más alto. Se 
plantea la posibilidad de que se 
trate de un antiguo lugar sagrado 
de época prehistórica. Marcas 
en las piedras, oquedades con 
desagües, y alineación con astros 
son, entre otros, algunos de los 
indicios que llevan a formular esta 
hipótesis.
El volumen prosigue con el texto 
“El símbolo de la @ en las rentas 
de Villarejo y Mombeltrán en el 
siglo XVI” de los investigadores 
Ernesto Pérez Tabernero y María 
Isabel Barba Mayoral, habituales 
colaboradores de SEVAT. Los 
autores documentan la existencia 
de documentos más antiguos que 
la cita existente de 1536 con el 

símbolo de la @. Esto 
se ha encontrado 
analizando las 
rentas que Villarejo 
y Mombeltrán 
pagaban en el siglo 
XVI al duque de 
Alburquerque, señor 
de Mombeltrán y su 
Tierra. Así, dicho 
símbolo aparece 
ya desde 1509, 
en principio como 
abreviatura del 
azumbre al referirse 
al agua de azahar, si 
bien posteriormente 
se consolida a lo largo 
del siglo XVI como 
abreviatura de la 
arroba propiamente 

dicha. Además de las referencias 
relacionadas con el símbolo de 
la @, se han obtenido también 
importantes datos económicos y 
otras informaciones de interés.
El sexto artículo se titula “Un 
nuevo hallazgo arqueológico 
en el valle del Tiétar: La 
Abantera (Mombeltrán)” de los 
investigadores David Martino 
Pérez y José Luis Sánchez 
Sánchez. Estos presentan 
un posible nuevo hallazgo 
arqueológico en el Tiétar. Se trata 
de un complejo cultural (hábitat, 
área ritual, etc.) que ocupa toda 
la cumbre amesetada del monte 
conocido como La Abantera, en el 
término municipal de Mombeltrán. 
En este asentamiento “prevetón” o 
quizás “protovettón”, con posible 
datación a finales de la Edad del 
Bronce o principios de Cogotas 
I, pueden apreciarse un buen 
número de pilas o cazoletas con 
canales de intercomunicación, 

un recinto cuadrangular de 
grandes piedras dolménicas, un 
representativo conjunto cerámico 
y la presencia de un ídolo pétreo 
oculado en la zona del área ritual.
La revista continúa con el texto “El 
pino cascalbo (Pinus nigra) en el 
valle del Tiétar” del investigador 
Fernando Moreno Saugar. El pino 
laricio o cascalbo, Pinus nigra 
salzmanii, tiene en el valle del 
Tiétar el límite sudoccidental de 
su extensa área de distribución. 
El autor presenta en su estudio 
algunas peculiaridades de esta 
especie y su presencia en la 
Trasierra abulense.
El octavo artículo corresponde 
a los arqueólogos Francisco 
Ramos y Diego Cortecero García 
con “Notas sobre el castro de 
El Castrejón de Escarabajosa 
(Santa María del Tiétar)”. Se trata 
de la aportación, por primera vez, 
de diferentes datos informativos 
sobre el tan citado, pero a la vez 
desconocido, castro vetón de la 
antigua Escarabajosa.
La revista se cierra con un texto 
sobre la conocida Ronda de 
los Pastores de Casavieja de 
José María González Muñoz. 
El contenido muestra un nuevo 
enfoque del origen de esta 
tradición, ciertamente arraigada en 
el Alto Tiétar, pero es en Casavieja 
donde se la dotó de una peculiar 
evolución y una pervivencia más 
allá del siglo XX.
Las entidades colaboradoras 
del duodécimo número de 
TRASIERRA han sido la 
Institución Gran Duque de Alba 
de la Excma. Diputación de Ávila 
y los ayuntamientos de Casavieja, 
Sotillo de la Adrada, Mombeltrán, 
La Adrada y Lanzahíta.

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

Campaña de 
Esterilización Felina

LA CULTURA DEL VALLE DEL TIÉTAR: SEVAT PRESENTÓ EL 
DUODÉCIMO NÚMERO (2016-2017) DE SU REVISTA TRASIERRA.
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Trae tus sábanas,toallas, 
manteles,nordicos,

mantas.....

RECOGIDA Y ENTREGA 
A DOMICILIO

 A 3 COLUMNAS 

LA MARCA CASAVIEJA
Juanjo Vijuesca
Está claro que hay personas con clara visión de adaptarse a 
los nuevos tiempos. Solo es cuestión de saber reinventarse al 
entender que hay otras maneras de hacer las cosas. No es 
cuestión de ser mejores ni peores, tan solo basta con tener 
amplitud de miras y poner pasión y empeño. La vida es corta 
y las oportunidades para mejorar también son escasas para 
quienes se conforman dejándose llevar de la contemplación y 
el conformismo.
Vengo a este razonamiento por las gratificantes imágenes que 
hemos podido contemplar en televisión referida a Casavieja y 
no solo como pueblo, sino también a una buena parte de sus 
diferentes expresiones en lo que a tradiciones se refiere. Han 
sido varios los reportajes emitidos en diversos programas y 
hay que destacar que fueron difundidos tanto en horarios de 
gran audiencia como en emisiones de interés general. De ello 
se desprende que la marca Casavieja se está vendiendo con 
máximo interés y con gran acierto.
Detrás de ello estará el mérito de aquellos que persiguen el 
empeño de dar a conocer las excelencias de nuestro pueblo, 
sin duda personas que alimentan en silencio la tarea de avivar 
los muchos y diferentes valores que tiene Casavieja no solo 
por sus calles y por sus casas, por su hospitalidad o por su 
privilegiada situación y riqueza natural dentro de La Sierra de 
Gredos, sino por las tradiciones que se enmarcan desde la 
sabiduría ancestral y que, al menos para mí, considero son 
el reflejo de una propiedad heredada y, por tanto, patrimonio 
de todos y cada uno de los que formamos parte de la raíz 
del conocimiento. Somos, en definitiva, lo que somos capaces 
de transmitir, defender y mantener como legado de nuestros 
mejores orígenes.
He defendido y siempre lo haré, los valores de nuestros 
antepasados porque gracias a ellos hoy, los que aún 
estamos aquí, tenemos la suerte de aprovecharnos de estas 
raíces cuidando de no malgastar lo que nos enseñaron con 
sus quehaceres, sus sabios consejos y, en definitiva, sus 
costumbres traídas de tiempos pasados. En todo momento 
y en cualquier etapa de nuestra vida cobra vital importancia 
perseverar en defensa de unas señas de identidad y de unos 
valores que no solo significan tradición, sino un estilo de vida 
propio que forma parte de su genética como pueblo de bien. 
Por eso se hace indispensable evolucionar, ir con los nuevos 
tiempos pero manteniendo el equilibrio a base de la riqueza 
de su pasado con las ventajas que nos brinda el presente para 
evitar que un pueblo entero pueda caer en el olvido para el 
futuro.
Dedico esta columna a cuantos intervienen en tantas y tantas 
iniciativas sociales, culturales y ambientales porque detrás de 
este trabajo lo que en verdad pone en valor es la demostración 
de un esfuerzo encomiable para que Casavieja esté de moda 
para bien, y no lo digo yo, lo dice Televisión Española. Por algo 
será.

REHENES
Nicolás Eymerich
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.
No es que mirando en mi derredor, que no en una sino en vez más 
bien cercana a un ciento, son las ocasiones en las que me sorprendo 
de ver que por más que haya de ser yo el más injustamente tratado 
por la historia en tanto que inmerso en un tiempo llamado a serle 
impropio, sois en realidad vosotros los que con mayor frecuencia 
os veis sorprendidos en claro renuncio, dando con ello crédito a 
esos rumores llamados por ende a ser dotados de visos de certeza, 
en base a la cual de derrota se tiñen los augurios que rodean esa 
extraña competición que nada menos que contra el tiempo tenéis 
declarada, incapaces de comprender que solo el presente es, pues 
el pasado se recuerda, y que de mera ilusión ha de ser considerada 
la tan solo posibilidad en la que el futuro ha de tornarse hasta el 
instante último en el que bien el desasosiego, o en el menor de 
los males la parcial satisfacción, tienden a converger en un hoy 
lastimosamente amamantado a base de ilusiones nunca saciadas.
Es entonces, a medida que el Hombre presagia en el lastimero 
llanto que su frustración la condena en la que se convierte la otrora 
considerada de cómo virtud, por la cual de ser el único competente 
para juzgarse a sí mismo revierte en una de las máximas del 
Hombre; que al unísono convergen en el matraz llamado a erigirse 
en aditamento de esa suerte de disolución que los eruditos 
decidieron llamar Vida; la ingente cantidad de elementos llamados 
a convertirse en ingredientes no ya del componente vital, como sí 
más bien, de la vida misma. 
Porque de aceptar que la procedencia es común (no en vano la 
unicidad de esos componentes certifica que si bien son casi 
infinitos, en realidad son limitados), de tamaña deducción ha de 
inferirse la certeza en base a la cual no es sino la distinta forma de 
vivir lo llamado a edificar vidas diferentes.
Pero como suele ocurrir en la mayoría de los casos, de propio de 
la paradoja cabe aseverarse toda proyección de lo que vincula al 
Hombre con lo que nunca debió de ser su máxima obligación a 
saber, vivir la vida. Por ello, lejos de suponer la aceptación de la 
conclusión expuesta un motivo para vivir de manera más libre, no 
es sino paradójicamente que el Hombre renuncia una vez más a 
los preceptos llamados a ser considerados como propios, y se 
lanza cual poseso en una extraña persecución en la que solo la 
ofuscación justifica lo perverso de un proceder en base al cual 
la comprensión de lo que no es impropio podrá, de una manera 
que nadie entiende, proporcionarnos las respuestas a preguntas 
esenciales, destinadas a describir lo que está llamado a erigirse en 
nuestra esencia.
Así que una vez barridas por el viento las huellas de lo que fuimos. 
Malditos hasta la extenuación por no poder siquiera reconocernos 
en lo que somos, pues a duras penas explicamos lo que creemos 
ser. Solo seguir hacia delante nos queda…
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar 
encendidas
Su juicio se acerca. Y será inexorable.

NORUEGOS TODOS
Robin
Me comentan que este año ha sido el mejor de España 
en eso que llaman turismo. Más de setenta millones de 
extranjeros se han paseado por nuestra patria. Es normal, 
tenemos un gran país. Comida, paisaje, variedad, ríos, 
mares, calas, montañas, nieve, desiertos, historia. De todo. 
Muy posiblemente vivamos en uno de los mejores países 
del mundo. Es que hacer de España un gran país es muy 
sencillo, vista la lista de cosas que hay aquí y que acabó 
de escribir. Lo difícil es hacerlo en Noruega. O en Islandia, 
Finlandia, Dinamarca o incluso Alemania. Climas heladores, 
en el mejor de los casos grises, comida del mismo color, 
lluvia, monotonía. Y, curiosamente, a estos países les 
miramos con envidia. Es más, les enviamos a nuestros 
mejores estudiantes a que se busquen la vida allí. ¿Y por qué, 
si España comparada con esas naciones es el paraíso? Es 
más, a cualquier ciudadano de esas latitudes europeas les 
dices España y se les llenan los ojos de lágrimas pensando 
en su jubilación en una casita de Tarragona... Pues es así 
porque a esos ciudadanos ateridos, no les ha quedado más 
narices que ponerse de acuerdo para hacer más llevadera 
su vida en esos lugares. Lo que viene siendo “hacer piña”. 
Y se preocupan por las energías renovables, por el paisaje 
(en Noruega TODO el paisaje es monumento nacional), en 
el reciclaje... Un amigo me comentaba lo pequeñas que 
son las carreteras en esas zonas. Cuanto más pequeñas, 
menos costos. Y todo el mundo a 90km por hora. Y nada 
de desdobles. Por allá prefieren ir más despacio y tener 
servicios públicos. Lo mejor de todo es que esos acuerdos 
para hacer esas cosas no son políticos, son ciudadanos. El 
político sólo lo gestiona. La gente se pone de acuerdo si o 
si: es muy difícil no hacerlo con tu vecino cuando tienes seis 
horas de sol al día y -10 en el termómetro durante semanas. 
Eso es lo que nos hace fuertes a nosotros, a nuestro país, 
y al mismo tiempo es nuestro tendón de Aquiles. Aquí con 
“buscarnos la vida” y disfrutar de lo que nos rodea tenemos 
bastante. El político (que sale de nosotros, no baja de un 
ovni) lo sabe y nos deja hacer, mientras poco a poco nos 
aprieta las tuercas... Qué más da, ya llegará la Semana 
Santa, o Agosto, o algún puente festivo para que se nos 
olvide todo mientras tomamos unas cerveceras al sol. Y 
así estamos, mirando para allá, embobados, mientras ellos 
vienen aquí a disfrutar y nosotros vamos allí a trabajar y a 
darnos cuenta de las oportunidades perdidas.
Un día alguien me dijo que a lo mejor era preferible vivir en 
un país con menos sol pero con más educación y civismo. 
No supe que contestarle entonces y ahora tampoco, pero 
inevitablemente me duele España, que dijo el sabio.
Nos veremos en los bosques.
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Miguel Hernández
Ya estamos de lleno en 2017 y por lo menos a mí me 
pide el cuerpo hacer recapitulación de lo ya escrito 
y así fijar una base sólida para seguir con la materia 
en este año que tan decisivo parece que puede ser, 
a tenor de las múltiples situaciones nacionales e 
internacionales que se están produciendo.
Hace unas semanas vi un programa de televisión 
sobre una explotación lechera en Holanda. Toda 
ella estaba informatizada y robotizada. El ordeñado, 
que además identificaba con días de antelación 
posibles enfermedades del ganado, la limpieza, la 
alimentación, etc… Ya no trabajaba ningún empleado, 
sólo el dueño que podía controlarlo todo con 
aplicaciones desde su móvil. Ese mismo móvil y sus 
aplicaciones que hacen que cada vez más personas 
no necesiten ir físicamente por las sucursales, para 
hacer sus gestiones financieras. Y ello supone el 
constante cierre de aquellas y desaparición de los 
puestos de trabajo correspondiente. Y eso que los 
bancos siguen ganando dinero.
También escuché sobre la sustitución de forma 
general, de los empleos del tipo siglo XX por los 
nuevos tipo siglo XXI, todos ellos relacionados con 
la informática. El problema está en que se pierden 
más empleos de los que se crean. Así que vuelvo a 
preguntar, como hice en mi primer artículo de mayo 
pasado: ¿Dónde está el empleo?
Llegados a este punto de nuevo, creo que hay que 
contemplar la problemática de una forma amplia e 
integral. El tema del empleo va ligado a la economía, 
pero también a la política, al derecho, a la sociología, 
etc… Es decir, hay que tocar todos los aspectos de 
las relaciones humanas, para que se produzcan 
los resultados apetecidos para el conjunto de la 
sociedad. Y vuelvo a insistir, que tenemos que ser 
los ciudadanos los que nos pongamos las pilas (ellos 
están muy bien con esta situación). Nos tenemos que 
poner en marcha y a mi modo de ver, son tres las 
grandes líneas de actuación que puede desarrollar la 
ciudadanía. Yo les llamo las tres Beligerancias, porque 
suponen una lucha constante, que no violencia, y un 
compromiso profundo con los principios.
La 1ª sería la Beligerancia Social. La continua 
manifestación de la ciudadanía de que no estamos 
de acuerdo con lo que están haciendo. Que se deje 
de legislar y actuar para el poder. Presión constante 
que les impida mirarse al espejo y que permita 
el cambio progresivo. Tenemos muchos y buenos 
ejemplos: las mareas, la PAH y el 15M.

La 2ª sería la Beligerancia Política. La entrada en las 
instituciones, para forzar a los cambios necesarios 
desde dentro. En este momento tenemos a un sinfín 
de plataformas políticas ciudadanas, Podemos y la 
militancia socialista en pie para recuperar el Psoe 
y deje de estar tan “sistematizado”, como ejemplos 
que en este momento están más en los medios.
Y la 3ª, la Beligerancia Económica, que es donde 
se inscribe todo esto que escribo sobre economía 
no capitalista. Esta última beligerancia, tendría 
dos facetas. Por un lado debemos hacer que la 
actual economía capitalista especulativa extrema 
y neoliberal, vaya adelgazando poco a poco. Y ello 
está en nuestras manos, simplemente comprándoles 
cada vez menos. Tenemos el poder, pero no lo 
ejercemos, quizás porque llevan muchos años 
adoctrinándonos muy bien y consiguiéndonos altas 
cotas de comodidad, lo que nos hace acomodaticios y 
pasivos. Lo que he escrito al principio de que cuantos 
más y modernos móviles compremos, más personas 
pierden sus empleos. Y por el otro, tenemos que 
empezar a crear nuestros propios empleos, dentro de 
una dinámica de cooperación en vez de competición. 
No podemos seguir dedicándonos a pedir, cuando 
no a suplicar, al Estado y a las empresas capitalistas 
tradicionales, que nos den trabajo, porque este por 
lógica va a ser cada vez más precario y peor pagado.
Finalmente paso pues a recordar los principios que 
para mí son básicos en esto de la Economía no 
capitalista (junio 2016).

A) Ámbito local: Nuestro Valle es ideal para 
ello.

B) Consecución de recursos y bienes auténti-
camente necesarios.

C) Polifacetísmo del ser humano.
D) El dinero oficial no es el único recurso. 

Va detrás de nosotros mismo, de nuestro 
tiempo, y los millones de cosas que están 
sobrantes.

E) Equilibrio material y espiritual de las inter-
acciones humanas.

F) La actividad colectiva diluye el coste de 
mano de obra.

G) Y la posibilidad del uso y disfrute de los 
bienes y recursos por encima de su propie-
dad estricta.

En próximos artículos escribiré sobre Cooperativas 
integrales, huertos-granjas compartidos, eco aldeas, 
etc….

miguelhernandezrey@yahoo.es

ECONOMÍA NO CAPITALISTA:
RECAPITULACIÓN.

Por Juan Luis Gimeno González.
Abogado.

PORQUÉ LOS BANCOS NO VAN A 
DEVOLVER EL DINERO DE LA CLAUSULA 

SUELO.

Actualmente existen en España cerca 
de dos millones y medio de afectados 
por las llamadas “clausulas suelo 
hipotecarias”; es lógico pensar que la 
gran mayoría de estas personas -sino 
todas- querrán recuperar el dinero 
pagado de más en su hipoteca.
Imagínense ahora que esos dos 
millones y medio de personas deciden 
a la vez interponer una demanda 
judicial contra la banca, y pensando 
en la situación actual de saturación 
del sistema judicial español, ¿no 
creen que sería absolutamente 
inviable para los jueces absorber y 
tramitar en tiempo prudencial cada 
una de dichas demandas?
Al mismo tiempo, los bancos se 
enfrentan a la devolución de parte 
de los importes abonados de cuotas 
hipotecarias de esos dos millones y 
medio de personas; ¿creen que la 
banca sería capaz de desprenderse 
de esa cantidad en efectivo de forma 
inmediata? 
En mi humilde opinión ni el actual 
sistema judicial español, ni la banca 
están capacitados para hacer frente 
a esta masiva reclamación.
Ante esta situación, el Gobierno, 
probablemente a instancias de la 
banca, ha aprobado un Decreto 
donde se reflejan una serie de 

medidas encaminadas a solucionar 
el problema a los afectados por las 
“clausulas suelo” y que al mismo 
tiempo pretende aliviar tanto un 
colapso en la justicia como una 
significativa descapitalización de la 
banca. 
Esta medida busca que dichos 
afectados pacten con su banco una 
compensación por el dinero pagado 
de más, sin necesidad de acudir a la 
vía judicial. 
El problema vendrá cuando el 
consumidor quiera que dicha 
compensación sea en dinero en 
efectivo, ya que es probable que 
la banca pretenda compensar 
no con efectivo sino mediante la 
restitución de la cantidad reclamada 
a través de la amortización parcial 
de la hipoteca, bajada de la cuota 
pendiente o el establecimiento de un 
plan de pensiones para el cliente u 
otro producto financiero.
Habrá personas que se conformen 
con la apertura de un plan de 
pensiones con el dinero que le 
deberían devolver o que prefieran 
cualquier otro producto financiero; 
pero al final, en mayoría de los 
casos (aunque algún banco puede 
que entregue efectivo) quien 
quiera ver su dinero en el bolsillo, 
no lo quedará más remedio que 
acudir a la vía judicial.

MATERIALES DE CONSTRUCCION
DIEGO MARTIN

C/ Lanchares - Telf. 91 866 83 36 - SOTILLO DE LA ADRADA

VENTA DE:
PIEDRA DE MUSGO, LEÑA DE ENCINA
RESUELO, PIZARRA, CUARCITA,  etc.
ALQUILER DE CONTENEDORES

AROS DE POZO
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 INVESTIGACIÓN

Elvira Lorenzo López.

Hace tan sólo medio año que he 
comenzado a vivir en el Valle del 
Tiétar. No lo conocía antes, y me 
cautivó desde el primer instante 
en que se abandona la M-501 y 
se inicia el camino por la carretera 
local. Mi destino se hallaba 
concretamente en La Pililla, 
aquella casa del “Opus” situada a 
la entrada de Piedralaves.
A las pocas semanas de mi 
venida, me interesé por el lugar. 
Se percibía que cada piedra del 
edificio tenía su propia historia. Sin 
embargo, después de navegar un 
tiempo por el “señor Google”, no 
encontré nada más que un foro 
en el que una persona lanzaba su 
pregunta: “¿Alguien sabe qué es 
exactamente la casona que hay a 
la derecha de la CL 501 al pasar 
La Adrada?”. Y ni una respuesta 
convincente.
Desde entonces, junto con otras 
personas, he empezado una labor 
de investigación periodística para 
conocer la historia real de La Pililla 
y, como respuesta a una petición, 
me dispongo a transmitirla, para 
que no haya más secretos que nos 
rodeen. Me ha ayudado mucho en 
este trabajo personas que viven 
aquí desde hace varios años, 
y gente que ha trabajado en la 
construcción de esta casa, como 
Juan, Raúl...
Comencemos por el nombre: 
procede de un abrevadero para el 
ganado que se halla en el camino 
forestal que conecta La Adrada, 
Piedralaves, Casavieja… por el 
monte. De hecho, esta misma 
denominación se empleaba para 
distintas zonas a la salida de La 
Adrada: La Pililla de la Miel, La 

Pililla de los Quesos… Y en cuanto 
se iniciaron las obras del nuevo 
edificio, se nombró como La Pililla 
del Opus (alejado de cualquier 
tono despectivo que se pueda 
inferir).
Juan me aseguró que era un 
terreno destinado para el cultivo 
de centeno, porque carecía de 
condiciones para ser habitada. 
Apenas había árboles por aquel 
entonces. La finca pertenecía a la 
familia de Chamorro, que la había 
adquirido en torno al año 1934. 
Se interrumpió la construcción 
de una vía de tren que se había 
proyectado.
En 1939, el fundador del Opus Dei, 
san Josemaría Escrivá (Barbastro, 
1902 - Roma, 1975) planteó a los 
jóvenes que dirigía espiritualmente 
la conveniencia de buscar un lugar 
para que repusieran fuerzas de 
la Guerra Civil. Uno de ellos solía 
veranear en el Valle del Tiétar con 
su familia, y le habló del buen clima 
que poseía, la abundancia de 
pinos, el ambiente seco… Estos 
elementos favorecen el descanso 
y el cuidado de la salud. La viuda 
de Chamorro y sus tres hijas les 
cedió temporalmente la finca. 
Sólo estaban en pie los muros que 
delimitan el terreno y la caseta del 
guarda, a la entrada. Por tanto, los 
muchachos dormían en tiendas de 
campaña provisionales. Resultó 

muy positiva la experiencia, 
y continuaron sus estancias 
veraniegas en los años 
posteriores. En ese momento, 
san Josemaría comenzó a 
hablar de la necesidad de 
obtener algún lugar donde 
los miembros de la Obra, 
y todas las personas que 
quisieran asistir, pudieran 
realizar sus cursos de retiro 

o convivencias. Y así, a pesar de 
los años transcurridos, podemos 
encontrar en la web de La Pililla 
estas mismas referencias: “La 
Pililla es un Centro de formación 
humana y cristiana situado en Ávila 
en el que se organizan actividades 
orientadas al desarrollo íntegro de 
la persona: madres y padres de 
familia, profesionales, estudiantes, 
sacerdotes...”.
Finalmente, la finca fue comprada 
en 1943 por el beato Álvaro del 
Portillo, sucesor y mano derecha 
del fundador, por un módico 
precio. Al año siguiente, el obispo 
de Ávila, don Santos Moro, 
concedió la venia para la erección 
de La Pililla. Fernando Delapuente 
fue uno de aquello jóvenes que 
acudieron a descansar en verano, 
y se convirtió en el encargado de 
realizar los planos de la futura 
casa, aunque era Ingeniero y 
pintor. Una curiosidad: se notaba 
que no era arquitecto sino que la 
casa está diseñada por un artista.
Fue el momento en que apareció 
Juan junto con otros obreros 
para trabajar en la edificación. 
Se tuvieron que enfrentar a 
numerosas dificultades, entre ellas 
la inexistencia de agua, para lo que 
tuvieron que construir un depósito 
de agua. Además querían emplear 
materiales de la zona, por ejemplo, 

la piedra labrada procedente de la 
Cantera de Cebreros. Contrataron 
33 canteros, y uno de ellos realizó 
la fuente del gallo que se halla en el 
jardín de la Residencia de La Pililla. 
De igual modo, fundamentaron el 
mobiliario en maderas de la zona: 
pinos, castaños, nogales…, y los 
herrajes procedían de la forja que 
hay en Piedralaves. Por otro lado, 
consiguieron las excedencias 
de cerámica de la Fábrica de 
Cerámica Artística Nuestra 
Señora del Prado, en Talavera, y 
fundada por Juan Ruiz de Luna y 
Enrique Guijo, debido al cierre de 
dicha fábrica. 
No obstante, el proyecto en el 
que estaban invirtiendo todas 
sus energías se vio detenido 
temporalmente por la falta de 
dinero y por la ausencia repentina 
de los más involucrados en la 
obra: Delapuente y Del Portillo. 
Nuevamente fue retomada hacia 
el año 1959. Se finalizó al poco 
tiempo, y a partir de entonces 
comenzó a utilizarse la casa de 
forma ocasional, especialmente en 
verano. Cada vez que acudía san 
Josemaría, celebraba la Misa en 
la iglesia de Piedralaves, en donde 

se inspiraron en un cuadro para 
realizar otro similar que hay en la 
ermita de La Pililla: la Coronación 
de la Santísima Virgen.
Esto sucedió únicamente en 
los primeros años hasta que 
se terminaron las obras de los 
oratorios de la casa. Fue en el año 
1961 cuando san Josemaría vino 
de nuevo, esta vez desde Roma 
donde residía, para consagrar el 
altar. Una de las personas que 
aún viven en La Pililla, Antonina, 
recuerda perfectamente estos 
días, pues desde entonces vivía 
en La Pililla.
Una vez conocida la historia 
acerca de cómo surgió La Pililla y 
a cuento de qué, cabe preguntarse 
qué hay de puertas para adentro: 
quiénes viven, qué hacen, en qué 
trabajan exactamente… Además, 
próximamente se dará a conocer 
el proyecto que están elaborando: 
un estudio sobre la cultura (desde 
el arte y la artesanía hasta la 
gastronomía) para proponer una 
inclusión territorial en el ámbito 
de las ciudades y en el marco 
europeo. Es decir, realzar todo el 
valor que posee el Valle del Tiétar 
a los ojos de Europa entera.

PIEDRALAVES. LA PILILLA, PUERTAS ABIERTAS.
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A 3 COLUMNAS LEYENDAS

Daniel Peces Ayuso

Por encima de la ciudad de Arenas de San 
Pedro, y por debajo de la hermosa cumbre de 
la sierra llamada la Mira, están los Galayos. 
Picos altos y agudos que se elevan a los cielos 
desafiando a la gravedad y a los elementos desde 
hace mucho tiempo. Pero tenéis que saber que 
cuando Dios hizo el mundo, estas tierras no eran 
así y mucho menos la sierra que no existía. Hasta 
que pasó lo que os voy a contar a continuación, la 
leyenda de los Galayos.
En los tiempos lejanos, cuando los animales 
hablaban y los árboles podían caminar sobre la 
tierra y la sierra era una inmensa llanura, regada 
por los mil ríos, de los cien colores. Vivían sólo 
dos pueblos de hombres y mujeres, uno guardaba 
ganados y el otro trabajaba la tierra. El de los 
pastores estaba situado al poniente cerca de la 
laguna esmeralda, y el de los agricultores estaba 
más al oriente cerca del gran río bermejo, les 
separaba un gran bosque de robles veloces. Que 
por ser tan rápidos nunca se les podía cortar ni 
recoger las bellotas… Las gentes de estos dos 
pueblos sabían aprovecharse de la abundante 
pesca y la caza. 
Por encima de estos dos pueblos se levantaba 
la única montaña que había en estos pagos. Esa 
única y gran montaña era la casa en la que vivía 
Dios por eso para los dos pueblos esta montaña 
era sagrada. Y a ella acudían todos al menos un 
día al año en romería, para darle las gracias al 
buen Dios que les protegía tanto a ellos como 
a los ríos, montes, campos y ganados con sus 
habitantes. El día de la romería salían todos 
del poblado con sus mejores ropas y cargados 
de la mejor pesca, caza, frutos y ganados que 
depositaban en una fuente que nacía en la cima 
de la montaña, justo en el pico más alto. Fuente 
que dejaba caer sus aguas por los profundos 
barrancos, precipitándose ladera abajo siguiendo 
las cuatro direcciones del viento. Aquella fuente 
era el lugar donde nacían todos los ríos, y en la 
que daban las gracias al buen Dios, a cambio 
Él les daba su protección contra los males y les 
aseguraba la prosperidad para sus pueblos. 
Junto a la fuente sagrada que había en la cima 
de la montaña, crecía un nogal viejísimo que 
extendía sus ramas en las cuatro direcciones 
del viento y cuya copa más alta nunca se veía, 
por estar más alta que las propias nubes. Siendo 
sus raíces tan largas y fuertes que crecían y se 
extendían por todo el suelo dando vida a todos 
los demás árboles de los bosques de la tierra. 

Bosques en los que vivían todos los animales 
y todas las plantas. Por eso era justo donde se 
reunían los habitantes de los dos pueblos en el 
mes de la cigüeña cargados con frutos también 
las mejores reses y sobre todo las mejores pieles 
que colgaban de las ramas del gran nogal, como 
tributo y ofrenda al buen Dios.
Desde siempre, llegado el día en el que veían 
a la primera cigüeña del año picoteando en los 
prados al pie de la montaña, acudían a la montaña 
sagrada. Y así pasaron muchos, muchísimos 
años, hasta que un buen día algo extraño pasó 
por desgracia para todos ellos. Aquel terrible día, 
que nunca debió de haber visto la luz del sol, 
dos pescadores del poblado de los agricultores 
cruzaron las tierras de los mil ríos siguieron por 
las de los cien colores hasta que llegaron a la orilla 
del lago Negro. Aquel lago Negro se llamaba así 
porque sus aguas eran del color de la noche sin 
luna, e igual que la montaña del buen Dios era un 
lago sagrado. El lago estaba maldito ya que en él 
vivía ni más ni menos que el mismísimo demonio 
y también cientos de truchas de oro que sólo él 
podía pescar. Pero los pescadores del pueblo de 
los agricultores desafiando al demonio sacaron 
sus trasmallos y se pusieron a pescar las truchas 
de oro más grandes que jamás habían visto. Y 
estando ahí pescando a hurtadillas, de repente 
del medio del lago se les apareció el demonio con 
sus cuernos de fuego… diciéndoles con voz de 
trueno: -“Hay de vosotros corazones de piedra así 
se os conviertan de los pies a la cabeza. Como 
os atrevéis a pescar en las aguas de mi lago las 
truchas que sólo yo puedo pescar…”
Los dos pescadores se quedaron de piedra, 
intentaron correr pero las piernas no les 
respondían del miedo que les cogió por todo el 
cuerpo… entonces el demonio les dijo, si queréis 
pescar mis truchas de oro, tenéis que hacer a 
cambio un encargo. Si no es así ahora mismo os 
llevo conmigo al infierno, envueltos en llamas por 
toda la eternidad.

Los dos pescadores sin poder casi ni 
hablar, ni mirar a los ojos rojos de fuego 
del demonio, asintieron. Este año cuando 
veáis picotear en vuestros prados a la 
primera cigüeña, tenéis que regalarme 
a mi vuestros frutos en vez de al buen 
Dios, dejándolos a la orilla del mar de los 
cien colores bajo una piedra rematada 
en tres picos agudos de negro cuarzo… 
añadiendo que si no se los llevaría a todos 
consigo al infierno. Y también a sus hijos, y 
a los hijos de sus hijos y a los hijos de los 
hijos de sus hijos por siempre…

Los dos pescadores volvieron a asentir con la 
cabeza, pero el demonio que sabe mucho de la 
mentira y del engaño sacó unos papeles de un 
bolsillo y les hizo firmar con su propia sangre unas 
letras que les comprometían a cumplir su palabra… 
y de otro bolsillo sacó una talega mágica llena de 
sal que les entregó diciendo que de dicha talega 
siempre tendrían la sal que necesitasen para 
salar y secar la carne de las truchas de oro, ya 
que de otro modo no las podrían comer ni mucho 
menos despellejar para curtir y después vender 
las escamas de oro que tenían sus truchas… y así 
lo hicieron los dos agricultores, cogieron la talega 
de sal y tantas truchas como pudieron cargar en 
sus alforjas, hasta que llegaron a su pueblo. 
Cuando llegaron todos se alegraron mucho de 
volver a verlos, pues aunque ellos creyeron que 
sólo habían tardado un día en regresar, realmente 
habían tardado tres años… los que más se 
alegraron de volver a verlos fueron sus hijos, 
padres y mujeres… Entonces los dos hombres 
en vez de contar lo que les había sucedido con 
el demonio, mintieron y dijeron que se habían 
encontrado las truchas y la talega de sal a la 
orilla del mar de los cien colores por gracia del 
buen Dios. El cual les había dado el encargo de 
que fuesen a la orilla de dicho mar de los cien 
colores, a darle las gracias, en vez de a lo alto de 
la montaña dónde crecía en nogal y manaba la 
fuente como era costumbre... Todos les creyeron 
y se pusieron muy contentos ya que les habían 
hecho ricos de la noche a la mañana. Hasta que 
llegó la primera cigüeña a picotear en los verdes 
prados de sus campos. 
Ese día las mujeres con el dinero que habían 
sacado de las escamas de oro, compraron hilos 
de seda teñidos con cien colores, con los que 
bordaron sus pañuelos para estar más guapas y 
todos juntos se fueron en romería hasta llegar a la 
orilla del mar de los cien colores con sus mejores 

galas y frutos… buscaron la piedra con los tres 
picos de cuarzo negro y bajo ella depositaron sus 
presentes, creyendo que eran para el buen Dios, 
en vez de para el diablo. Pero de repente el cielo 
se cubrió de negras nubes, tronó como si fuera 
el fin del mundo y de entre las olas del mar salió 
el demonio riendo y burlándose del buen Dios, 
diciéndole.
Mira buen Dios a tus hijos, te han abandonado y 
ahora es a mí a quien rinden pleitesía como su 
señor. 
Entonces todos los hombres y las mujeres 
del pueblo de los agricultores aterrorizados y 
arrepentidos de haber rendido culto al demonio, 
salieron corriendo como almas que lleva el diablo 
escondiéndose entre las jaras de lo más profundo 
de los bosques, temerosos de la ira del buen Dios 
y del mal amparo del diablo… 
Tanto se asustaron y corrieron, pero sin querer 
dejaron la talega mágica de la sal a la orilla del 
mar junto a la piedra de los tres picos negros. Vino 
una ola y se la tragó llevándola a lo más hondo 
del mar, donde aún hoy en día sigue soltando sal 
sin cesar, por eso y desde entonces las aguas 
del mar de los cien colores que eran dulces, 
cristalinas y frescas como la de los manantiales, 
se volvieron saladas, verdosas y tibias… a los 
pocos días regresaron al poblado y decidieron 
subir en romería hasta la cumbre de la montaña 
donde vivía del buen Dios para pedirle perdón. 
Pero el buen Dios que todo lo sabía y que todo 
lo había visto y escuchado, enfurecido por caer 
en el engaño del diablo, la mentira y la codicia, 
les castigó convirtiéndolos a todos según subían 
a su montaña en galayos o prominentes y agudas 
rocas que se elevaron sobre los montes. Siendo 
cada uno de ellos transformado en los agudos 
picos más altos que la propia montaña del buen 
Dios. El cual decidió entonces subirse a vivir a 
los cielos, dónde ninguna montaña podría llegar 
jamás, y así fue hasta el final de los tiempos.
Mientras los pastores del otro pueblo cogieron 
sus ganados y se fueron por los valles y los tesos 
desde dónde siguen dando gracias al buen Dios 
lanzando sus oraciones a los vientos para que 
estos los lleven hasta el cielo alto, dónde sigue 
viviendo el buen dios. Y lejos, muy lejos del 
mar de los cien colores donde sigue morando 
el demonio… Y así es como se formaron los 
Galayos. Y si yo lo sé es porque esto ocurrió en los 
tiempos en que los que los animales hablaban y 
los árboles andaban y brincaban como los ciervos 
en el soto. 

VALLE DEL TIÉTAR. LEYENDAS DE LOS GALAYOS.
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Juan Pedro Recio Cuesta
El régimen que, con el General Franco a la cabeza, llevó 
las riendas de España durante casi más de cuarenta 
años, además de desplegar una severa política de control 
y persecución hacia los calificados como desafectos 
-anarquistas, comunistas, socialistas...-, tuvo en la 
vigilancia y control de las calles y plazas de España uno 
de sus principales focos de atención con el fin de reprimir 
los intentos de subversión y que, al final y al cabo, nada 
rebasará el estrecho marco legislativo diseñado a tal efecto 
por los sucesivos gabinetes del régimen.

Como ejemplo concreto, una festividad proscrita por 
la legislación franquista fue el Carnaval tal y como lo 
conocemos hoy día. Dicha celebración, teniendo el añadido 
de poseer raíces paganas -por tanto no encajando dentro de 
la doctrina Católica y suponiendo una posible amenaza para 
el régimen ya que en su transcurso se podía alterar el orden 
público mediante críticas, burlas y demás oprobios hacia 
el dogma que encarnaba el régimen, fue ya suspendida 
durante los tristes años de la Guerra Civil. Una orden que, 
lejos de derogarse habiendo finalizado la Guerra Civil, se 
confirmaría por el Ministerio de la Gobernación en enero de 
1940, señalando la misma lo siguiente:
Orden resolviendo mantener la prohibición absoluta 
de la celebración de las fiestas del Carnaval. Boletín 
Oficial del Estado, 13/01/1940.
Así pues, durante la menesterosa década de 1940, carnaval 
y prohibición siguieron siendo dos términos que fueron de 
la mano. Nada mejor para verificar tal afirmación que fijarse 
en un bando de 1944 perfectamente válido para comprobar 
la estrecha vigilancia a la que estaba sometida tal fiesta 
en los diferentes pueblos y ciudades de España. El bando 
en cuestión fue dado a los vecinos de Tornavacas el 19 de 
febrero del citado año y decía así:

“De orden del Señor Alcalde y en cumplimiento de 
disposiciones superiores, se hace saber al vecindario 
en general, que queda rigurosamente prohibidas las 
fiestas de Carnaval, no permitiéndose por ningún 
concepto, el revestirse ni hacer uso de disfraz 
alguno; quedando asimismo prohibida toda clase 
de espectáculos y demás clases de diversiones que 
revistan carácter de tal fiesta”.

Como bien señala el documento mostrado, la prohibición 
del Carnaval no era decisión del Alcalde de un determinado 
pueblo, sino que éste era el encargado de hacer llegar una 
orden que emanaba de instancias de poder superiores y 
velar por su cumplimiento entre el vecindario. En la provincia 
cacereña, como sucedía en las demás de España, era el 
gobernador civil el encargado de trasladar a los diferentes 
municipios las órdenes dictadas desde Madrid. Por aquel 
entonces, en 1944, año marcado por un turbulento contexto 
europeo y mundial debido a la II Guerra Mundial, el cargo 
de gobernador era desempeñado en Cáceres por Luciano 
López Hidalgo, militar pacense. Por ejemplo, en el caso 
del Valle del Jerte, mozos, mozas, e incluso personas ya 
entradas en edad, recorrían sus calles entonando coplillas. 
En pueblos como Tornavacas o Piornal, entre otros, se 
cantaba lo que sigue:

Por la otra el agua viene,
por esta calle va el agua,
por la otra el agua viene,

cuando las aguas se juntan,
qué será los que se 

quieren,
qué será los que se 

quieren,
por esta calle va el agua.

La feria de las mujeres,
ya vienen los carnavales,

la feria de las mujeres,
la que no la salga novio
que aguarde al año que 

viene,
que aguarde al año que 

viene,
la feria de las mujeres.

Volviendo al tema que aquí nos ocupa, no obstante, pese a 
este veto legal y al celo por parte de las autoridades cuando 
se aproximaba la fecha, el Carnaval no dejó de estar 
presente en sus grandes feudos como Cádiz o Santa Cruz 
de Tenerife; eso sí, disfrazado bajo el nombre de «Fiestas 
de Invierno» y soportando una censura que poco margen 
dejaba a la espontaneidad en las vías públicas. En el 
mundo rural, con el paso de los años, el ánimo festivo poco 

a poco fue sorteando la prohibición legal y no fue extraño 
que durante la celebración de Don Carnal se entonaran 
una serie de canciones o coplillas y que las máscaras, 
sigilosamente, fueran haciendo su aparición en el espacio 
público -ya que sí eran usuales en «fiestas privadas», en 
sitio cerrado-, aunque sin llegar a exteriorizar demasiado 
esas «alegrías internas» a las que hacía referencia la orden 
emitida en plena Guerra Civil. 
La modernización de la sociedad y de las costumbres, 
junto a una mayor dosis de tolerancia por parte de las 
autoridades, hizo que la faz del Carnaval fuera cambiando 
poco a poco hasta empezar a tener similitudes, a grandes 
rasgos, a cómo lo conocemos hoy. En la segunda mitad de 
1960 y sobre todo durante la década de los 70, el Carnaval, 
junto a su carácter de fiesta alegre, desenfadada y gamberra 
-en el buen sentido de la palabra-, fue desbordando esas 
calles y plazas que no muchos años atrás habían sido 
vigiladas de cerca. Para aquel entonces, el entierro de la 
sardina, la famosa gitanería o el correteo por las calles de 
los pueblos de los quintos que marcharían al servicio militar, 
dejaron de ser una excepción para pasar a ser una serie de 
acontecimientos fijos de un Carnaval que, progresivamente, 
iba siendo más colorido en todos sus sentidos.

LOS AÑOS PROHIBIDOS DEL CARNAVAL

CARNAVALES AÑOS 70

Durante la menesterosa década de 1940, 
carnaval y prohibición siguieron siendo dos 

términos que fueron de la mano. 



MIJARES 
Sábado 11 de Febrero 2017

de 12:00 a 18:00 H.

TAPA +
SÓLO TAPA ........1€
VINO JOVEN
O CERVEZA........ 2€

TAPA +
VINO CRIANZA 
O REFRESCO.... 2,5€

LAS ERAS EN MIJARES La yunta de bueyes arrastraba el trillo dando vueltas y vueltas.
Damos el nombre de ERAS a un terreno plano, circular y “El trillaor, sentado sobre “el tajo” y bajo su sombrero de paja, 
empedrado, construido por el hombre para separar el grano de la lanzaba al viento canciones como éstas:
paja mediante el trillado del cereal.
Su existencia es muy antigua, si bien, con anterioridad a la doma de “Yo venía de segar,

tu estabas en la ventanaanimales, el hombre se veía obligado a obtener el cereal mediante 
y me hiciste una señal“el majado”, un palo con el que se golpeaba la mies 
que estabas sola y que entrara”.insistentemente hasta separar el grano de la espiga y la paja.

Para construir una era se comenzaba haciendo una circunferencia 
“No tiréis piedras, cobardes,lo suficientemente grande para que la yunta de vacas o burros 
Que el tirar es cobardía,pudiera dar vueltas arrastrando el trillo. Se comenzaba 
Salid con navaja en mano,empedrando varios diámetros y después los espacios interiores 
Que yo sacaré la mía”que  no tenían piedras.

El trillo era un rectángunlo de madera, que en su parte inferior, en  En Mijares, en 1703, en el “Pacto de la Concordia”, nuestros 
contacto con el cereal, llevaba piedrecitas de silex o cuchillas de antepasados, destinaban parte de los presupuestos municipales a 
hierro muy cortantes, que separaban el grano de la paja.“componer y mantener en buen uso” los bienes comunes. 
Cuando una parva estaba bien trillada se amontonaba, en espera Daban la denominación de “bien común” a las propiedades del 
de que el “viento gallego” se moviera y facilitara la “limpia”. La ayuntamiento que podrían ser utilizadas por los habitantes del 
limpia era la separación de la paja y el trigo. Para ello el agricultor, municipio: el puerto, los caminos, las fuentes, las eras, la dehesa 
cuando corría viento,  lanzaba al aire el producto de la trilla y la Boyal, la garganta…..
fuerza del viento se encargaba de separar el grano por un lado y la Las eras se construían en  zonas próximas a  donde se sembraba 
paja un poco más lejos, pues ésta pesaba menos y era arrastrada. cereal: trigo, cebada, algarrobas, centeno. Donde se trillaba 
A veces había que esperar tres o cuatro días a que el viento tuviera debería ser una zona algo elevada y con frecuentes corrientes de 
suficiente fuerza para hacer su labor.aire, para facilitar “la limpia”.
El trigo, ya limpio, se metía en sacos y subidos en las carretas Estaban extendidas por casi todo nuestro término. Las hubo, muy 
tomaban camino de Casavieja para, pasando por “Los Rondán”, abundantes, en la zona llana próxima al río, pero también en La 
donde se hacía un descanso para alimentar y dar de beber a las Zamarra, Majaqueruela, El Nogalillo, San Sebastian, Los Espinos, 
vacas, se llegaba a Mijares. El Castañón y hasta en La Trocha. 
Para la fiesta de La Virgen de Agosto, las eras terminaban su Comenzaba la trilla para Santiago (25 de julio) y se terminaba a 
función hasta el próximo año. El agricultor descansaba, como la mediados de agosto. Durante este tiempo los mijariegos hacían 
hormiga de la fábula, sabiendo que su granero estaba repleto de vida en “los solumbrajos” que tenían junto a las eras, en las 
trigo para ser transformado en pan durante todo el año.proximidades del río.
(Gracias a cuantos me facilitaron información sobre el tema, y Los cereales eran segados y, formando gavillas, se transportaban  
especialmente a Eloy Sánchez)en carretas tiradas por bueyes o vacas (algunas veces también por 
                                                                    caballerías). Ya en la era se extendían formando la parva para ser 
                                                                       Julio 2016.   C.Martíntrillados durante horas. 



Los Juegos Escolares han 
congregado a más de 350 
participantes de 45 localidades de 
la provincia en una intensa jornada 
dedicada al campo que se ha 
desarrollado en las instalaciones 
exteriores de La Casa Grande de 
Martiherrero. La Diputación de Ávila 
ha fletado una docena de autocares 
para trasladar a los deportistas.
Los alumnos participantes han 
procedido de las siguientes 
localidades: Adanero, La Adrada, 
Amavida, Arenas de San Pedro, 
Arévalo, El Barco de Ávila, El 
Barraco, Las Berlanas, Burgohondo, 
Cabezas del Villar, Cardeñosa, 
Cebreros, Cillán, Gotarrendura, 
Hernansancho, Hoyos del Espino, 
Lanzahíta, Maello, Mingorría, 
Mombeltrán, Muñana, Muñico, La 
Nava de Arévalo, Navacepeda de 
Tormes, Navarredonda de Gredos, 
Pajares de Adaja, Pedro Bernardo, 
Piedrahíta, Piedralaves, Pradosegar, 
Ramacastañas, San Esteban de los 
Patos, San Esteban del Valle, San 
Martín del Pimpollar, San Miguel 
de Serrezuela, Santa Cruz del 
Valle, Santa María del Berrocal, 
Sanchidrián, Sanchorreja, Solana 
de Rioalmar, Sotillo de la Adrada, 
Tiñosillos, Velayos, Villanueva de 
Gómez y Villarejo del Valle.
Clasificación de la competición 
de campo a través
Categoría Benjamín Masculino 
1. Hugo Muñoz Núñez. Mijares 2. 
Rachia Jaldoun Bendicha. Sotillo 

de la Adrada 3. 
Elios González 
A g u s t í n . 
Piedrahíta.
C a t e g o r í a 
B e n j a m í n 
Femenino 1. 
Laila Rid Ducker. 
Arenas de San 
Pedro 2. Sahila 

Puga Abril. Sotillo de la Adrada 3. 
Arpa Rodríguez López. La Nava de 
Arévalo.
Categoría Alevín Masculino 
1. Jorge Domínguez Jiménez. 
Piedrahíta 2. Mohamed Salam, El 
Mansouri. Sotillo de la Adrada 3. 
Arturo Aguilar Martín. Arenas de 
San Pedro.
Categoría Alevín Femenino 1. Elsa 
Lorenzo Cuervo. Arenas de San 
Pedro 2. Paula Jiménez Díaz. Santa 
María del Berrocal 3. Inés Dávila 
Casillas.
Categoría Infantil Masculino 1. 
Marcos Bello Sánchez. Arévalo 2. 
Sergio Blanco Moya. Arévalo 3. Iñigo 
Redondo Martín. El Barco de Ávila.
Categoría infantil femenino 1. 
Esther Caselles. El Barco de Ávila 
2. Vera Gómez Botella. Arévalo 3. 
Luna Llorente López. Arévalo.
Categoría Cadete Masculino 1. 
Víctor Rueda Domínguez. Arévalo. 
2. David Villa Sánchez. Arévalo 3. 
Daniel Núñez Díaz. El Barco de 
Ávila.
Categoría Cadete Femenino 1. 
Patricia Flores Lorenzana. El Barco 
de Ávila 2. Ana Sánchez García. 
El Barco de Ávila 3. Lucía Chapa 
Vaquero. El Barco de Ávila.
Categoría Juvenil Femenino 1. 
Laura Rosado Sánchez. Cebreros 
2. Miriam González Sánchez. 
Cebreros 3. Marta Organista 
Gómez. Cebreros.
Fuente y Fotografía. AvilaRed

Un año más, coincidiendo con las fiestas navideñas, 
el Centro Ocupacional El Tiétar para personas con 
discapacidad intelectual celebró su tradicional 
Mercadillo Solidario en el patio del Colegio de El 
Calvario de Sotillo de la Adrada, municipio en el que 
está radicado.
Amigos y vecinos de Sotillo y otros municipios del 
Valle se acercaron a disfrutar de un chocolate con 
bollos y sobre todo, del cariño e ilusión con que son 
recibidos año tras año por sus anfitriones. La visita 
de Papa Noel con regalos para todos, convirtió 
definitivamente el día en una jornada mágica e 
inolvidable para cada uno de los usuarios del centro.
Para ellos, este evento supone además una 
oportunidad muy especial de mostrar con orgullo 
el trabajo realizado con empeño y dedicación a 
lo largo de todo el año. Diversas manualidades y 
piezas de artesanía llenaban mesas y expositores: 
adornos navideños de cuerda o barro, cajas y 
agendas cosidas a mano, juegos de tres en raya, 
o flores y floreros elaborados con distintas técnicas 
son sólo algunos ejemplos de los muchos productos 

que se pusieron a la venta ese día.
Con el comienzo del nuevo curso se 
renuevan los proyectos diseñados 
para este grupo de 9 hombres y 
mujeres, vecinos de nuestro Valle, 
que acuden diariamente a este 
centro dependiente de la Asociación 
Abulense del Síndrome de Down, que 
funciona a lo largo de todo el año en 
horario de mañana.

Desde la Asociación y la dirección del propio centro 
se trabaja siempre con el objetivo de atender las 
necesidades de desarrollo personal, autonomía 
y bienestar de cada uno de los usuarios. Para 
ello se combinan talleres de distintas materias 
(cocina, manualidades, hábitos saludables, 
autonomía, educación física, etc.), con excursiones 
y participación en las fiestas tradicionales de la 
zona. A esto se le une una ambiciosa programación 
didáctica en la que tienen cabida aspectos como 
la lectoescritura, grafomotricidad, cálculo o 
conocimiento del entorno, entre otros muchos.
Así que, aunque todavía queda, si escuchan hablar 
de este Mercadillo el siguiente mes de diciembre y 
aún no lo han visitado nunca, no dejen de hacerlo. 
Y si quieren saber más sobre las actividades que 
se llevan a cabo en el centro o plantear cualquier 
propuesta de colaboración, saben que pueden 
encontrarlos en el “cole antiguo” de Sotillo. Ellos y 
ellas estarán siempre encantados de recibirlos.
Ana.
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MARTIHERRERO ACOGE A 350 PARTICIPANTES ESCOLARES.
JUEGOS ESCOLARES FORMACIÓN

CENTRO OCUPACIONAL EL TIÉTAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

FALSEAR LA BAJA MÉDICA PARA ‘HACER NOVILLOS’ PUEDE COSTAR HASTA 6 AÑOS 
DE CÁRCEL

LA ADRADA

Una alumna, mayor de edad, del IES de La Adrada, 
falsificó hasta 25 certificados médicos con un sello 
médico oficial para justificar su ausencia a clase, 
lo que le puede costar hasta 6 años de cárcel. La 
Guardia civil de Ávila conoció la sustracción del 
sello Oficial de un Médico perteneciente al Centro 
de Salud de La Adrada el pasado 29 de junio. A 
partir de entonces se iniciaron las investigaciones 
policiales pertinentes para el esclarecimiento del 
hecho, fruto de las cuales el pasado 30 de diciembre 
se resolvió que la estudiante ha entregado unos 25 
certificados médicos falsificados desde el pasado 

mes de octubre. La Guardia Civil procedió a instruir 
diligencias policiales en calidad de investigada a 
esta joven por un supuesto delito de falsificación de 
certificado médico.
Según fuentes jurídicas consultadas por Redacción 
Médica la reiteración del delito, así como el robo y 
la suplantación de identidad de personal sanitario 
para expedir justificantes médicos oficiales, podría 
conllevar una pena de prisión de tres a seis años, 
además de una multa que puede llegar hasta los 
1.080 euros.
Fuente: Redacción Médica
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DIA 26:
CARROZAS Y DISFRACES INDIVIDUALES
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XV EDICIÓN DEL CROSS ALPINO 
CEBREREÑO
El domingo 29 de enero, amaneció 
lluvioso pero eso no ha impedido 
que 750 corredores participaran en 
la XV edición del CROSS ALPINO 
CEBREREÑO.
Con un dispositivo de unos 200 
voluntarios pertenecientes a Cruz Roja, 
Protección Civil de varias localidades además de la local, Grupo de Montaña Los Brajales, AMPAS y 
particulares, además de Policía Local, Guardia Civil y empleados del Ayuntamiento de Cebreros, todo 
estaba preparado para que los corredores disfrutaran de la carrera.
530 participantes salieron en la de 21 km y 20 minutos después 220 en la de 10 km. Carreras duras 
hechas por corredores para corredores, con barro y tramos dificultosos que han hecho las delicias 
de los amantes de este deporte. Pese a la complicada meteorología, logró imponerse como ganador 
masculino en la carrera de 21km Pepe Muñoz Sánchez en 1h 51min, seguido del ganador del año 
pasado Álvaro García con un tiempo de 1h 52min y Santiago Mezquita con 1h 55min. La categoría 
femenina también hizo frente  a la lluvia consiguiendo la victoria Andrea Gil en 2h 21min seguida de 
Zuzana Urbancova (2h 30min) y María Díez Manzano (2h 31min).
En cuanto a la carrera de 10 km, en la categoría masculina el más rápido fue Héctor Ramos de la 
Puerta con 0:46:07, segundo César Lázaro con 0:46:08 y tercero José Talavera Yagüe con 0:46:49. 
En la categoría femenina la primera clasificada ha sido Lara Pérez González con 59min, la segunda 
María Victoria García Vaquero con 1h y Sonsoles Muñoz con 1h 1min.
Al final un buen masaje con los voluntarios del máster Philippus Thuban, Del Real Centro Universitario 
María Cristina y unas patatas guisadas por la Asociación Peñas de Cebreros. 
Una jornada completa donde la seguridad del corredor era primordial con servicio médico, hospital 
de campaña y el traumatólogo Dr. San Martín, jefe de servicio de traumatología y cirugía ortopédica 
del Quirós San José de Madrid.

CEBREROS

 COMARCALES

SOLIDARIDAD ABULENSE.
Más de 1.500 menores de la 
provincia de Ávila han tenido 
acceso a juguetes en estas pasadas 
fechas navideñas gracias a la 
solidaridad de la sociedad abulense 
y a la participación e implicación 
del voluntariado de Cruz Roja 
Juventud y de las asambleas locales de Arévalo, Arenas de San Pedro, Ávila, 
Cebreros, El Barraco, El Tiemblo, Las Navas del Marqués, Piedrahíta y 
Sotillo de la Adrada.
Esto ha sido posible gracias a la campaña de recogida de juguetes: ‘Sus Derechos 
en Juego’ puesta en marcha por Cruz Roja Juventud con el objeto de dotar a las 
familias con dificultad social con niños y niñas a su cargo, de juegos y juguetes y 
promover su uso como herramienta educativa y de transmisión de valores en el 
contexto escolar y familiar.
Cruz Roja Española en Ávila quiere agradecer la colaboración de La Caixa, 
la Escuela Nacional de Policía, Policía Nacional, SAGE, Peña Barçavila, Peña 
de Las Hervencias, CESVIMAP, Colegio Pablo VI, Mutua Universal, Óbila Club 
de Basket, los Ayuntamientos de Burgohondo y El Barco de Ávila, Connectis, 
Aqualia, Disney, Pengujun, Consulting Asistencial Sociosanitario, Catering Ávila, 
Juguettos, Librería Así, Librería Letras, Eureka Kids, Librería Católica, Jugueterías 
Yupi, el Mago More y a administraciones, entidades y particulares que se han 
volcado con la campaña de juguetes, así como a los 19 voluntarios, al equipo de 
Cruz Roja Juventud y al personal laboral de la Institución que ha tenido un mes 
intenso de trabajo para poder dar respuesta a las necesidades de la población 
vulnerable. La campaña ‘Sus Derechos en Juego’ se prolonga hasta el 30 de junio.
Fuente y fotos: Tribuna de Ávila

PROVINCIA



LA CENTENA MÁS UNA
Gumersindo Cubo, el pasado 16 de enero, sopló en Casavieja sus 101 velas de 
cumpleaños. Por si son merecedoras de medalla, de este centenario (más uno), un 
par de curiosidades a tener en cuenta por la Benemérita y Traumatología: tal vez sea el 
Guardia Civil más veterano de España y el español que lleva más tiempo quejándose 
de un dolorcillo en una pierna (más de sesenta años). El admirable Gumersindo, con 
sus 101 tacos sobre la chepa, aún sigue escribiendo a sus sobrinas a México cada día, 
espiando tras los prismáticos a las cigüeñas, leyendo el periódico, viendo toros, bajando 
sin bastón a la tertulia vecinal y comiendo torreznos. 
Desde El Periódico del Tiétar, a nuestro lector más longevo, “¡Felicidades, Cubo!” 
B. Gómez

CAMINANDO ENTRE MONTAÑAS.
El pasado mes de enero dos fueron las actividades 
estrella en el Espacio Crianzas de Casavieja: un taller de 
descubrimiento de las plantas a través de los sentidos, 
dirigido por la joven cooperativa Enramados Tiétar y una 
charla sobre Lengua de Signos aplicada a la comunicación 
con bebés. En febrero la propuesta es una presentación 
de imágenes “Caminando entre montañas” que seguro 
gustará a todas las familias, el próximo domingo 19 a las 
18h. Como siempre, la asociación está abierta a cualquier 
propuesta que encaje con los principios de la misma.

LA ADRADA YA DISPONE DE DESFIBRILADOR.
El Ayto. de La Adrada junto a los componentes de nuestra agrupación 
de Protección Civil pusimos en marcha hace casi un año una 
campaña de ventas de pulseras solidarias salvavidas para costear 
la adquisición de un desfibrilador y un curso para que ocho personas 
dominaran su uso. Pues después de mucho esfuerzo tanto de Protección Civil, colaboradores, 
vecinos y el propio ayuntamiento YA TENEMOS DESFIBRILADOR!!!! Eso sí, ojalá nunca 
tengamos que usarlo pero es una tranquilidad disponer de él. 
De momento se ubicará en el vehículo de Protección Civil tras la formación adecuada de los 
voluntarios.
Desde el Ayuntamiento y Agrupación de Protección Civil de La Adrada agradecemos vuestra 
colaboración de todo corazón.

II TORNEO INTERPROVINCIAL DE BOLEIBOL.
El pasado domingo 8 de enero, se celebró el II TORNEO INTERPROVINCIAL DE 
VOLEIBOL, en Sotillo de la Adrada, con un gran éxito de equipos (21) de diferentes 
comunidades, con más de 220 jugadoras participantes en las categorías de INFANTIL, 
CADETE Y JUVENIL.

El Torneo se celebró 
en un clima de 
deportividad donde 
todos los equipos 
lucharon por ganar 
sus partidos en un 
ambiente festivos con 
las gradas llenas de 
público, el Torneo fue 
organizado por el CLUB 
VOLEIBOL SOTILLO 
3.0 con la inestimable 

colaboración del AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA ADRADA y unos cuantos 
voluntarios que se dejaron el alma en la organización del evento y en preparar comida 
para más de 250 comensales entre jugadoras y entrenadores.
En definitiva una gran fiesta del voleibol y un gran Torneo que poco a poco se va 
consolidando entre los más importantes de toda la provincia en estas categorías.

LA AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL DESTINÓ EN 2016 MÁS DE 185.000 
EUROS A MATERIAL PARA LAS AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE LA 
COMUNIDAD.
Los voluntarios de Protección Civil realizan 
una labor de prevención y colaboración con 
los organismos de emergencias fundamental 
y el objetivo de la Junta de Castilla y León 
es que puedan contar con la equipación y 
el material adecuados para desarrollar su 
labor de forma eficaz. Motobombas, carpas, 
mochilas extintoras, generadores, equipos 
de vestuario, radiotransmisores o frontales 
son algunos de los materiales que se han 
facilitado a lo largo del año pasado a los voluntarios de Protección Civil de la Comunidad.
Castilla y León cuenta en la actualidad con un total de 2.263 voluntarios distribuidos en 
73 agrupaciones municipales y 19 asociaciones de Protección Civil. Sus funciones vienen 
recogidas en la Ley del Voluntariado de Castilla y León, cuyo artículo 4 señala, entre otras, 
“fomentar los valores éticos, sociales y culturales que contribuyan a la construcción de una 
sociedad más solidaria, justa y participativa” y, en el caso concreto de las organizaciones de 
Protección Civil, también lo dispuesto en el artículo de la Ley de Protección Ciudadana de 
Castilla y León que, en su artículo 48, contempla el voluntariado de Protección Civil dentro 
de los servicios complementarios para la asistencia ciudadana y señala que su actividad se 
orienta principalmente a la prevención y colaboración con los servicios de asistencia en la 
organización y desarrollo de las actividades de protección civil.
Sobre la base de esos principios rectores, es fácil encontrar voluntarios de Protección Civil 
apoyando en la seguridad de aquellos actos multitudinarios que se desarrollan en la vía 
pública, como son las tradicionales carreras de San Silvestre que se corren en muchos puntos 
de la Comunidad el último día del año o en los recorridos de las cabalgatas de Reyes, sin 
olvidar otras actividades de carácter solidario, como la recogida de juguetes o la organización 
de cenas de Navidad para personas con pocos recursos.
En paralelo, y en la vertiente de las emergencias, también estos días se ha podido ver a 
voluntarios de distintas agrupaciones de Protección Civil participar, junto con las Fuerzas de 
Seguridad del Estado y vecinos, en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona de 
Cuadros (León).

CASAVIEJA

CASAVIEJA
LA ADRADA

SOTILLO DE LA ADRADA

COMARCA

19 DE FEBRERO
A LAS 18:00 H:
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PROGRAMA 

A LAS 6 DE LA TARDE , PREGON DE CARNAVAL DESDE EL BALCON DEL AYUNTAMIENTO,
 A CONTINUACION PASACALLES PARA ADULTOS Y NIÑOS AMENIZADO CON CHARANGA 
AL FINALIZAR DESFILE Y ENTREGA DE PREMIOS INFANTILES EN LA PLAZA DE TOROS 

MEJOR DISFRAZ DE GRUPO ( MINIMO 5 PERSONAS ) 80 €
MEJOR DISFRAZ PAREJA  30 €
MEJOR DISFRAZ INDIVIDUAL 15 € 

SE DARAN CHUCHES A TODOS LOS NIÑOS PARTICIPANTES

A LAS 22,30 HORAS RONDON EN LA PLAZA DE TOROS ( SI EL TIEMPO NO LO IMPIDE, DE LO CONTRARIO SE HARÁ EN 
EL CENTRO CULTURAL ) AMENIZADO POR LA ORQUESTA BERLIN,  DESFILE DE DISFRACES A LAS 23,30 HORAS 
PREMIOS ADULTOS 
GRUPOS DE 5 CON EL MISMO MOTIVO   20 €
MEJOR DISFRAZ DE GRUPO ( MINIMO 10 MIEMBROS ) 200 €
MEJOR DISFRAZ DE PAREJA 80 €
MEJOR DISFRAZ INDIVIDUAL 50 €

MARTES DIA 28 DE FEBRERO 
ORGANIZADO POR EL AMPA NAVALASOLANA Y LA COLABORACION DEL AYUNTAMIENTO

A LAS 16, 30 HORAS PARTIRA DEL CENTRO CULTURAL PASACALLES DE NIÑOS MADRES Y PADRES 
A CONTINUACION MERIENDA Y DESFILE DE DISFRACES EN EL CENTRO CULTURAL
EL AYUNTAMIENTO DARA CHUCHES A TODOS LOS NIÑOS PARTICIPANTES

CARNAVALES
EN  PEDRO BERNARDO

2017

SABADO 25 DE FEBRERO
ORGANIZADO POR LA ASOCIACION SIEMPREVIVA

DE 12,00 A 14,00 HORAS RECORRERAN LAS CALLES DEL PUEBLO 

“ LOS MACHURREROS ”

ORGANIZADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO

Organiza Ayuntamiento de PEDRO BERNARDO
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ESCUELA DE JOYERÍA ARTÍSTICA GREDOS
Se ha inaugurado el primer nivel del curso “nómada” 
de Técnicas de Joyería Artística en el Valle del Tiétar. 
En él las alumnas y alumnos han aprendido las 
técnicas básicas del trabajo con el metal y el manejo 
de las herramientas, segueteando, soldando, 
recociendo,... diseñando y creando piezas originales 
de joyería que lucen con orgullo. Estos primeros 
trabajos serán expuestos en este mes de febrero tanto en el municipio de Casavieja 
como en San Martín de Valdeiglesias junto con un taller monográfico de 7 horas 
para quien quiera adentrarse en el apasionante mundo de la joyería. Esta peculiar 
escuela, a través de su curso anual y talleres intensivos, busca formar a sus alumnos 
para que sean más autónomos en su proceso creativo, desarrollen su propio estilo y 
amplíen sus conocimientos a lo largo de los diversos niveles que ofrece su programa.
Para más información no dudes en contactar: joyeriartistica.gredos@gmail.com

EL PRÓXIMO SÁBADO 11 DE FEBRERO SE CELEBRA UN CONCIERTO SOLIDARIO 
DE AYUDA AL PUEBLO SIRIO. 

El evento, con dos actuaciones musicales de gran calidad, 
tiene como objetivo recaudar fondos destinados a las 
iniciativas de Stop Mare Mortum. 
En esta ocasión el cartel está integrado por Diego Cruz, 
cantautor de mestizaje flamenco con grandes canciones y 
enorme implicación social, y por la agrupación folklórica los 
Pilaretes de Vettonia, un grupo de música tradicional del Valle 
del Tiétar que ha recuperado en casi 20 años de existencia 
varias tradiciones olvidadas de Arenas de San Pedro, como 
las luminarias de San Juan y la Ronda de Nochebuena.
La entidad organizadora, “ESTAMOS” es un grupo de vecinos 
y vecinas con inquietudes sociales. Actúan de forma local 
para intentar atajar problemas globales. Este es el segundo 

evento que se realiza en menos de un año. Se pretende concienciar de la crisis humanitaria que 
supone el cierre de fronteras por parte de Europa al pueblo sirio y destinar íntegramente los 
beneficios recaudados a paliar la terrible situación de las personas refugiadas. La asociación 
elegida en esta ocasión es Stop Mare Mortum, grupo que incide en la necesidad de cambio de 
las políticas migratorias y la importancia de una ciudadanía movilizada. Los asistentes podrán 
elegir entre las diferentes iniciativas independientes recogidas en su página web para destinar 
los beneficios.
Todas las personas y entidades colaboradoras que aparecen en el cartel de esta actividad lo han 
hecho de forma altruista y desinteresada, lo cual merece un reconocimiento final.

LAS COMARCAS DE GREDOS QUEDAN FUERA DE LAS RESTRICCIONES 
POR LA LENGUA AZUL.
El Ministerio de Agricultura ha declarado a las comarcas ganaderas de Gredos libres 
de lengua azul para el periodo 2016-17. Esta declaración es consecuencia de la 
información de la Agencia Estatal de Meteorología, de los resultados del Programa 
Nacional de Vigilancia Entomológica así como las estadísticas de esta enfermedad 
de las que se disponen desde 2003. Las comarcas veterinarias de Arenas de San 
Pedro, Candeleda, El Barco de Ávila, Sotillo de la Adrada, Cebreros, Las Navas 
del Marqués y Navaluenga por tanto quedan declaradas libres de lengua azul para 
2016-17.

CERCA DE UNA TREINTENA DE NIÑOS ESPERARON A 
UNOS JUMBARRACHES QUE JAMÁS LLEGARÍAN.
Dani Herradón
El sábado 21 de enero deberían haberse celebrado los 
Jumbarraches en La Iglesuela, que desde su recuperación en mi 
quinta (2013), se han venido celebrando el sábado más cercano 
al 18 de enero -su fiesta real-. Este año cerca de las 17h -de ese 
día- un revuelo de niños huían de unos Jumbarraches que tras 
investigar un poco eran inexistentes, aunque ellos tenían la ilusión 
de que si los había. Media hora más tarde coincidíamos en la calle 
unos amigos (Alejandro, David y yo) y corroboramos que no había Jumbarraches y decidimos 
de manera totalmente improvisada intentar vestirnos. Caímos en la cuenta de que dos vecinas 
del Barrio Nuevo tenían unos atuendos que imitaban las pieles y algún cencerro, y tras ir a sus 
viviendas y contarles nuestra iniciativa, al relatar que no había Jumbarraches, se volcaron en la 
causa y nos ayudaron a llevar a cabo esta tradición y en menos de una hora pudimos vestirnos 
y estar listos para asustar a los niños. Un poco más tarde se unirían varios amigos más (dos 
chicos, ambos llamados Álvaro y también Miriam y Raquel. Esta última la única quinta que había 
en el pueblo) y aunque los trajes no eran los más originales e íbamos con la cara descubierta 
conseguimos llevar a cabo la tradición y correr detrás de todos los niños que habían estado 
esperando toda la tarde la llegada de los Jumbarraches que no hubieran llegado nunca. Con 
este acto inesperado tengo la esperanza de que el año que viene no vuelva a caer en el olvido y 
los quintos se animen a participar en esta tradición tan añorada y querida por los vecinos.

CASAVIEJACASAVIEJA

GANADERÍAS

LA IGLESUELA DEL TIÉTAR

ESTUDIANTE QUE OBTIENE EL Nº 1 DE SU PROMOCIÓN.
En la Escuela de Ávila, perteneciente a la Universidad 
de Salamanca (USAL), la joven casavejana María 
Hernández Sánchez, con una nota media de 8,95, 
ha alcanzado el Mejor Expediente Académico en 
Grado de Enfermería de entre el más de medio 
centenar de destacados estudiantes.
Orgullosos deben estar en su casa, su madre, 
Soledad Sánchez, natural de Gavilanes, y su padre, 
Paulino Hernández, casavejano, que desde hace 
casi diez años habita una estrella del Valle.
María Hernández ha estudiado siempre en la 
Enseñanza Pública. Hizo Primaria en el Concepción Arenal (Casavieja) y Secundaria 
en el Sierra del Valle (La Adrada).
Debemos celebrar en el Valle del Tiétar (donde no toda juventud es botellón) el contar 
con gran número de jóvenes que sacan sus Carreras a base de admirable esfuerzo 
y no exentos de talento que, callados sin alardes, confirman ese proverbio que dice: 
“Hace menos ruido todo un bosque que crece que un sólo árbol que cae”. 
B.Gómez

CASAVIEJA



VIERNES 24 DE FEBRERO

SÁBADO 25 DE FEBRERO

DOMINGO 26 DE FEBRERO

LUNES 27 DE FEBRERO

MARTES 28 DE FEBRERO

MIÉRCOLES 1 DE MARZO

22:30 HORAS  INICIO DEL CARNAVAL 2016 CON LA IMPOSICIÓN DEL PAÑUELO A LOS 

QUINTOS Y CHUPINAZO

23:00 HORAS  PRIMER BAILE DE CARNAVAL A CARGO DE SONIDO FK

12:00 HORAS  TRADICIONAL PARTIDO DE LOS QUINTOS EN EL PRADO DE SAN ROQUE

23:00 HORAS  BAILE DE CARNAVAL CON LA ORQUESTA VENECIA.

12:00 HORAS  TIRO DE SOGA DE LOS QUINTOS EN EL PRADO DE SAN ROQUE

12:00-14:00 HORAS  FIESTA INFANTIL EN EL ANTIGUO COLEGIO

17:00- 20:00 CONTINUACIÓN DE LA FIESTA INFANTIL 

17:30  DESFILE INFANTIL DE CARNAVAL CON SALIDA DEL ANTIGUO COLEGIO Y CONTINUACIÓN 

POR LA CALLE TOMILLAR, CALLE CAMINO DEL TOMILLAR Y TRAVESÍA DEL TOMILLAR PARA FINALIZAR 

DE NUEVO EN EL ANTIGUO COLEGIO. AL TERMINAR EL DESFILE, SE INVITARÁ A LOS NIÑOS A 

MERENDAR Y CONTINUARÁ LA FIESTA 

20:30 HORAS  BAILE DE CARNAVAL PARA NUESTROS MAYORES CON LA ORQUESTA VENECIA

17:30  ZUMBA HOLI DE DISFRACES!! EN LA PISTA DEL COLEGIO VIEJO

23:00 HORAS  BAILE DE CARNAVAL CON LA ORQUESTA VENECIA

12:00 HORAS  GRAN DESFILE DE CARNAVAL CON  BATUCADA (PRADO DE SAN ROQUE, AVENIDA 

DE CASTILLA Y LEÓN, LOS ROSALES, PROGRESO, DOCTOR VASALLO, CALLE LA VILLA Y 

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN). AL FINALIZAR SE INVITARÁ A LIMONADA Y BOLLOS. 

18:00 HORAS  GRAN BAILE DE DISFRACES CON LA ORQUESTA VENECIA. ENTREGA DE PREMIOS 

Y CONTINUACIÓN DEL BAILE.

17:00 HORAS  TRADICIONAL CARRERA DE CINTAS EN EL PRADO DE SAN ROQUE

20:00 HORAS  ENTIERRO DE LA SARDINA. SALIDA DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y 

FINAL EN EL PRADO DE SAN ROQUE DONDE SE INVITARÁ A SARDINAS Y LIMONADA

FIN DE FIESTA

TODOS LOS BAILES SE REALIZARÁN EN EL ANTIGUO COLEGIO

PIEDRALAVESPIEDRALAVES

2
0
1
7
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VECINOS EN DEFENSA DE UNA PARRA.
Se promueve la 
defensa de una 
parra junto con su 
emparrado de forja, 
que el ayuntamiento 
de Mombeltrán 
ha decidido retirar 
del espacio público donde se encuentra y que pertenece a la 
pedanía de La Higuera.
Soy vecino y principal afectado por dicha orden de retirada, ya 
que la parra junto con su emparrado se encuentra en el frontal 
de mi vivienda, situada en la calle Virgen de los Milagros junto a 
la Iglesia. Fue plantada ahí por mi padre ya fallecido (construyó 
una casa nueva en el espacio que dejó la casa vieja de la abuela 
que también poseía una parra, de ahí la acción algo nostálgica y 
humana de mi padre).
La estructura del emparrado se encuentra en suelo público y 
jamás mi familia intentó anexionar dicha zona (es una zona libre 
de paso sin vallado), es una zona muerta de la calle, ya que no 
afecta al tránsito de vehículos ni personas. Hay situados debajo 
unos troncos de madera para que la gente se pueda sentar y 
compartir espacio, sombra y conversaciones. Algunos vecinos 
tienden su ropa, cualquiera puede coger sus racimos de uva 
moscatel y deleitarse con ellos.
Hace 15 días recibimos un certificado del ayuntamiento que nos 
instaba a quitar la estructura junto con la parra, de no proceder 
así, lo harían ellos cargándonos posteriormente la cuantía de 
dicho trabajo. Tras conocer la noticia, mis familiares, se pusieron 
en contacto con el consistorio el cual alegó finalmente (después 
de otros motivos) que es una estructura que usurpa el espacio 
público al haber sido puesta por un particular (en 1981) y no por el 
ayuntamiento, y que por lo tanto debía ser retirada. De inmediato 
comencé mi defensa como ciudadano ante lo que considero (y 
el pueblo lo apoya) una injusticia que perjudica la convivencia 
de la pedanía y por ende a su comunidad. Recogí firmas (el 
pasado sábado día 7 de enero) de todos los vecinos que se 
encontraban en el pueblo. Toda la gente está muy disgustada 
con la decisión y firmó en defensa de su permanencia (entre 
ellos el representante del ayuntamiento en la pedanía; Florencio 
Hernandez), sin que hubiera un solo vecino que se negara. Lo 
consideramos un símbolo para el pueblo (“la parra de Justo”, así 
se llamaba mi padre); las firmas se entregaron la semana del 9 al 
11, en el consistorio, bajo registro, con el objetivo de que desista 
en su eliminación. El cuidado, limpieza y mantenimiento de la 
parra y emparrado siempre lo ha realizado mi familia.
A parte del valor emocional, comunitario, también pensamos que 
existe un valor ecológico puesto que la parra es un ser vivo...
José Mª Gil.

SOBRE LOS INCENDIOS.
Sirvan estas páginas del Periódico del Tiétar 
para denunciar la indefensión y abandono que 
los vecinos del Valle, y me atrevería a decir de 
toda la provincia de Ávila, sufrimos en materia 
de incendios. 
El pasado día 10 de enero los vecinos de 
Mijares pudimos comprobarlo en nuestras 
propias carnes. Sobre las 8 de la tarde se 
produjo un incendio en una finca particular en 
mitad del Monte público en el término de Los 
Linares, rodeado completamente de pinos; gracias a la rápida respuesta de los vecinos de Mijares, que suelen acudir 
rápidamente, el asunto no pasó a mayores dado que no hay una sola cuadrilla trabajando para Medio Ambiente ahora 
mismo. También es de agradecer que un camión autobomba, propiedad de la Junta de Castilla y León, se encuentre 
en Mijares aunque ese camión acabe saliendo sin permisos dado que no se localizó a quien debía darlos y que el 
conductor habitual del mismo que ahora mismo no está trabajando para la Junta accediera a sacarlo, no quiero ni 
pensar que hubiera ocurrido de no haber actuado así, ya que dispositivo por parte de la Junta hay ninguno.  
Por desgracia no muchos días después nos hemos visto de nuevo en otro incendio, si cabe, peor aún. En este caso 
fue la madrugada del día 21 cuando se desató un incendio que acabo con dos casas completamente arrasadas en 
la calle las cruces, de nuevo agradecer a los vecinos de Mijares su rapidez y su determinación a la hora de intentar 
sofocar el fuego, si no hubiera sido así no estaríamos hablando de dos casas sino muchas más. Por fortuna no 
tenemos que lamentar daños personales. Gracias también, otra vez, a que disponemos del camión autobomba que 
volvió a salir sin conseguir localizar a quién debería haber autorizado su salida...
Hora y media después llegaban a Mijares tres camiones de bomberos, el primero de San Martín de Valdeiglesias y 
los otros dos de Ávila. Ellos terminaron de sofocar el incendio, pero desde luego si no hubiera sido por vecinos y no 
hubiéramos tenido el camión estaríamos hablando de perdidas mayores, vecinos que se expusieron sin medios y sin 
conocimientos para encarar este tipo de incendios. 
Quiero dejar constancia de lo orgullosa que me siento como vecina y como alcaldesa de Mijares de la manera en 
que todos aquí se vuelcan ante las desgracias de los suyos y en el caso que tratamos ante los incendios GRACIAS. 
Pero también quiero dejar constancia de la necesidad de que desde las administraciones competentes empiecen 
hacer algo al respecto, no podemos seguir así, el alcalde de Casavieja ante una situación parecida, hace dos años, 
se quemó una casa completamente, ya denunció la precariedad y la necesidad y, además, ofreció una zona dónde 
poder ubicar una dotación de bomberos, en la comarcal 501 donde se encontraba la Cruz Roja con una extensión 
de 24500 m, sin que hasta el momento se haya hecho algo al respecto, los motivos, entiendo, son porque no hay 
voluntad política de hacerlo ya que no entiendo que pueda haber otra y, desde luego, no me sirve la de la falta de 
dinero porque en esto como en todo es cuestión de prioridades y esto debería de ser una prioridad dado el abandono 
absoluto en el que nos encontramos. 
Fdo. Soraya Blázquez Domínguez. Alcaldesa de Mijares

LA HIGUERA MIJARES

INCENDIO DE MIJARES 21 DE ENERO 2017

MACHURREROS EN CARNAVAL
El sábado de Carnaval, los machurreros volverán a salir por las calles de Pedro 
Bernardo. Este año, como novedad, se adelanta la salida al mediodía. Los 
enmascarados recorrerán las calles de 12.00 a 14.00 h, y seguramente intentarán 
arrebataros el aperitivo. Vigilad y estad atentos! Si suenan cencerros, poneos a 
cubierto! Qué vienen los machurreros!  Animamos a todo el que lo desee a participar 
sumándose al grupo de machurrer@s. Nos vemos en Carnavales!
Machurrero, machurrero... macha el ajo en el mortero

PEDRO BERNARDO

 COMARCALES

INDICADA EN:
Lesiones cutáneas semiprofundas
Lesiones cutáneas post laser y crioterapia
Heridas leves (cortes, incisiones...)
Quemaduras
Erupciones
Eczemas
Eritemas

Resurfacing facial (peribucal)
Evolución del proceso de reepitelización y de la regeneración de la piel en 

17 días de tratamiento

 Venta y Distribución: ARTS, S.L. Tlfno: 630.26.70.90 freireenrique@hotmail.com  A.R.T.S.

Libre de Parabenos, Aceite Mineral, EDTA, BHT, 
Silicona, GMO, Colorantes sintéticos



Francisco Prieto García.
Los Carnavales de Cebreros gozan 
de una tradición remota sin que 
se sepa cuál fue la fecha de su 
comienzo, aunque sabemos que se 
han celebrado durante más de 200 
años.
Pasadas las fiestas navideñas la 
gente pensaba ¡ya en los Carnavales! 
Por los años 1957-1959, los chavales 
cuando salíamos de la escuela por la 
tarde nos subíamos a “los sobraos” 
a mirar los baúles de la abuela y 
ver que nos podíamos poner para 
disfrazarnos.
Antiguamente no se tiraba nada en 
las casas, todo podía servir para 
carnaval, desde paraguas rotos, 
maletas, vestidos, enaguas, gorros 
y un sinfín de cosas. Las niñas se 
vestían con zapatos de tacón, con 
las toquillas de la abuela, llevaban los 
bolsos de la madre y se pintaban los 
labios. Los niños con las zamarras y 
pellizas del abuelo, con gorras y con 
garrotes. Otros llevaban paraguas 
rotos, recorriendo las calles del 
pueblo sin parar de cantar coplillas. 
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TRADICION CENTENARIA DEL 
CARNAVAL.

 COMARCALES

CEBREROS
No se dejaba “sobrao” sin registrar ni 
baúl sin revisar.
De las casas salía el olorcillo delatador 
de que allí se estaban preparando 
los dulces, las rosquillas y retorcíos, 
como preludio de los carnavales. 
Algunas personas llevaban la masa 
preparada en casa a las tahonas para 
cocer los tradicionales mantecados y 
sequillos.
Todo el pueblo desprendía un olor 
especial en estos días.
Los hombres llenaban las botellas 
de vino de los toneles guardados en 
las bodegas para tomarlo con los 
bollos y poder ofrecerlo a los amigos, 
parientes y visitantes que acudían 
estos días al pueblo.
Cada barrio se disfrazaba de una 
cosa, recorriendo las calles del 
pueblo a modo de charangas; 
podríamos hablar del Caño Atrás, 
el Tío Cano Castaña, Perritos; en el 
Altozano, teníamos a las hermanas 
Parro, Paco el Bique, Mario; en la 
calle la Sangre estaba Paco Maximino 
y sus hermanas; en la calle Alfonso VI 
estaba Samuel que animaba a los 
vecinos a disfrazarse. Recuerdo que 
en el año 1957 cayó en el pueblo una 

nevada de más de 30 cmts. y Samuel 
el marido de Kika la Maguela reunió 
a los vecinos de la calle y vestidos 
de lo que cada uno pudo sacar de 
los baúles nos fuimos por el pueblo 
cantando coplillas al son de las 
sartenes, tapaderas y alguna botella 
de anís, descansando para comer de 
vez en cuando un bollo.
Pero a finales de la década de los 
años 1950 intentaron suprimir los 
carnavales en toda España, y digo 
intentaron porque en Cebreros no 
pudieron. En la plaza del Altozano 
nos reunimos, por la noche, la mayor 
parte de los vecinos del pueblo, a mí 
me llevaron mis padres, cosa que 
recuerdo perfectamente, recorriendo 
la comitiva las calles del pueblo hasta 
el domicilio del alcalde para protestar 
contra tal prohibición. El entonces 
gobernador de Ávila Vaca de Osma 
llego a decir que con Cebreros no 
podía.

Los hombres se pusieron brazaletes 
negros en las mangas de las 
chaquetas, las mujeres se vistieron de 
negro simbolizando luto, y se reunían 
en las casas para bailar y cantar las 
coplillas del carnaval; debajo de las 
faldillas de la mesa tenían la cesta 
con los retorcíos, rosquillas y bollos 
con la bota del vino y la botella de vino 
de tonel. A los niños nos mandaban 
ponernos en las esquinas de la calle 
para ver si venía la Guardia Civil y los 
serenos puesto que patrullaban las 
calles, llegando hasta poner multas 
a las personas que de esta forma se 
vestían. Pero en el pueblo que estaban 
todos a una, como en Fuenteovejuna, 
ante este hecho el gobernador tuvo 
que claudicar suprimiendo las multas 
y cambiando la palabra carnaval por 
Festivales de Invierno, cosa que a los 
cebrereños nos daba igual porque 
para nosotros seguían siendo los 
carnavales.
Al año siguiente se produjo el primer 
desfile de carrozas de los Festivales 
de Invierno, obteniendo el primer 
premio la carroza de La Picota, donde 
aparecía Pepe como reo; el segundo 
premio correspondió a La Iglesia Vieja 

y el tercero a La Viña, donde aparecía 
Hugo haciendo las labores del campo. 
También hubo un desfile de parejas 
ataviadas con trajes regionales y por 
la tarde el famoso baile del Rondón.
Actualmente los carnavales de 
Cebreros son muy nombrados en 
la provincia, en Castilla-León y 
hasta en Madrid llegando visitantes 
de toda España. Son uno de los 
más importantes de España. Así el 
domingo de Piñata que se celebra el 
domingo siguiente al carnaval. Siendo 
Cebreros uno de los pocos lugares 
donde ha perdurado esta fiesta y ha 
cogido tanta fama que se ha creado 
un concurso provincial de carrozas y 
comparsas con suculentos premios, 
queriendo participar pueblos de otras 
comunidades sin poder hacerlo por 
no haber cabida para tanta gente. El 
domingo de Piñata participa tanto la 
gente que ha desfilado el domingo 
de carnaval en Cebreros como los 
premiados en los diferentes pueblos 
de la provincia. Los carnavales de 
Cebreros han sido reconocidos como 
Fiesta de Interés Regional
Más información: 
www.nuestrorincondecebreros.es
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JOSÉ MARÍA GÓMEZ Y SUS PASTORES DE PARRILLAS, EN EL MONASTERIO 
DE LA CONVERSIÓN.
El pasado día 2 de enero, y 
para celebrar el Año Nuevo, 
la Comunidad de Monjas del 
Monasterio de la Conversión, 
en Sotillo de la Adrada, invitó a 
José María Gómez -profesor y 
académico-, y sus Pastores de 
Parrillas a vivir una hermosa tarde 
de cánticos y alegría navideña. 
Se trataba de amenizar la visita 
y convivencia de familiares de las monjas en una jornada entrañable. La propia madre 
superiora, María del Prado, efectuó la presentación de José María y sus compañeros Benigno 
y Carmelo, quienes pertrechados de sus ya famosas zambombas de corcho interpretaron los 
villancicos parrillanos que ellos tres han hecho populares y grabado en CD. Las 35 jóvenes 
monjas que componen la Comunidad cantaron y festejaron el Año Nuevo y la visita de sus 
familiares con gran regocijo, haciendo suya la alegría de los cánticos a la manera de Santa 
Teresa de Jesús y del mismísimo San Agustín, su padre fundador. La madre superiora, María 
del Prado, conocida talaverana que durante años fuera miembro y superiora en el Convento 
y Colegio de Agustinas de nuestra ciudad, fue en su día fundadora del Monasterio de la 
Conversión en Becerril de Campos (Palencia) desde donde hace unos años la Comunidad 
se trasladó a su nueva casa-monasterio en Sotillo de la Adrada.
Fuente: La Voz del Tajo

SOTILLO DE LA ADRADASOTILLO DE LA ADRADA

LA ADRADA
MOTOR NEUMÁTICOS NUEVOS 

DESDE 35,00

€

Montaje y Equilibrado incluido

TALLER MULTIMARCA
MULTISERVICIOS PREOTEASA S.L. 

CAMBIO ACEITE Y FILTRO
10w40 = 39,00   5w30 = 49,00

(IVA INCLUIDO) 

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

MECÁNICA RÁPIDA

LIMPIEZA DE VEHÍCULOS A MANO

LAVADO DE TAPICERÍA

€

COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD. JORNADAS DE 
PUERTAS ABIERTAS.
Organiza un encuentro para mostrar su oferta educativa el 
23 de febrero. El colegio bilingüe Santísima Trinidad de El 
Tiemblo celebrará el jueves 23 de febrero de 2017 una nueva 
edición de su Jornada de Puertas Abiertas con el objetivo de 
dar a conocer la oferta educativa de un centro con más de 
90 años de historia en la localidad. Este centro ofrece desde 
Guardería, Educación Infantil, Primaria y Secundaria, y cuenta con servicios como comedor, 
madrugadores, transporte e internado.

EL TIEMBLO

CUENTA CON CINCO NUEVOS PUNTOS DE CONEXIÓN WI-FI.
A través de la Concejalía de Juventud y Nuevas Tecnologías se ofrece un nuevo servicio 
municipal de provisión de acceso libre a internet en 5 ubicaciones municipales.
El Ayuntamiento de Sotillo ha presentado un nuevo servicio tecnológico para sus 
vecinos y visitantes, como es la puesta en marcha de cinco puntos wifi y ha subrayado 
que el objeto de esta iniciativa es “acercar las nuevas tecnologías de la información 
al ciudadano habilitando cobertura inalámbrica para el acceso a Internet en abierto a 
cualquier persona que disponga de un dispositivo wifi en su portátil, PDA, móvil, etc que 
le permita conectarse a Internet de forma gratuita. Además, la conexión ‘a pie de calle’ 
permitirá un mejor acceso a los servicios de la eAdministración, una reducción de la 
brecha digital dentro del municipio y un incremento del atractivo turístico de la localidad.”
La Casa Consistorial en la Plaza de la Concordia, el Centro de Educación de Adultos 
en El Calvario, La Biblioteca Municipal en la Plaza de España, el Centro Cultural en 
La Pasada, así como el Hogar del Pensionista en El Calvario (aunque durante la 
temporada estival cabe la posibilidad de reubicar algunos de estos puntos en las piscinas 
municipales) son los lugares elegidos para posibilitar el acceso a la red de redes sin 
coste alguno para aquellos usuarios que quieran navegar en la calle haciendo uso de 
ordenadores portátiles, PDAs o dispositivos de telefonía móvil con esta tecnología.
La operativa es muy sencilla, de manera que cuando el usuario esté en los puntos 
wifi definidos se podrá conectar a través de la página habilitada al efecto o a través 
de la red social Facebook, de forma gratuita, aunque con limitaciones en cuanto a los 
contenidos que pueden consultarse, dado que queda bloqueado el acceso a páginas 
«con contenidos no deseados», como violencia o pornografía.
La capacidad de los puntos wifi habilitados permite soportar hasta treinta usuarios 
conectados de forma simultánea en cada uno de ellos.
TRIBUNA DE ÁVILA

MÁS DE 250.000 EUROS PARA UN NUEVO DEPÓSITO DE AGUA.
El Consejo de Gobierno ha autorizado al consejero de Fomento y Medio Ambiente a 
firmar un convenio con el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada para la construcción de 
un nuevo depósito de agua en esta localidad abulense, y de esta manera solucionar los 
problemas de abastecimiento de agua. La Junta aportará el 70 % del coste de la obra, lo 
que supone un importe de 251.726 euros, de un total de 360.000 euros. La construcción 
de un nuevo depósito en Sotillo de la Adrada servirá para solucionar los problemas 
de abastecimiento que de forma reiterada padece esta localidad debido al deficiente 
estado del actual depósito, agravado al tener que dar servicio también a la urbanización 
próxima de Las Lastras. El coste de la obra está valorado en 360.000 euros, de los que 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente aportará el 70 %, 251.726 euros, según las 
condiciones recogidas en el convenio con el ayuntamiento de la localidad, cuya firma ha 
autorizado esta mañana el Consejo de Gobierno. 
Según el convenio, la consejería además aportará el proyecto de construcción, 
contratará la obra y financiará los gastos derivados de la coordinación de seguridad y 
salud correspondientes a su ejecución.
El Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada, por su parte, deberá cumplir el trámite 
medioambiental procedente, gestionar las autorizaciones necesarias con la 
Confederación Hidrográfica del Tajo y finalmente hacerse cargo de la explotación, 
mantenimiento y conservación de la obra una vez entregada por la Junta.

SOTILLO DE LA ADRADA

MASCARÁVILA REGRESA AL VALLE DEL TIÉTAR.
El sábado 1 de abril se celebra en Casavieja la III Edición del 
Festival de Máscaras y Danzas Abulenses, una apuesta de la 
Asociación Siempreviva de Pedro Bernardo para poner en valor 
las tradiciones invernales de máscaras, la música tradicional y 
las danzas de paloteo de la provincia. Tras su paso por Pedro 
Bernardo y Hoyocasero, la localidad de Casavieja será escenario 
de una nueva edición que contará con varias novedades.
En el próximo número de Marzo, ampliaremos noticias de este gran evento.

CASAVIEJA



San Blas 2017
LA ADRADA

VIERNES 3 DE FEBRERO

SABADO 4 DE FEBRERO

DOMINGO 5 DE FEBRERO

8,00 H. Diana Floreada

12,00 H. Recepción de Autoridades en la Plaza
12,30 H. Misa y Procesión en Honor a San Blas

12,30 H. Misa ofrecida por  los Mayordomos de San Blas

12,30 H. Tradicional baile del TIZNE en la Plaza

17,00 H. Inscripción para el Pasacalles y desfile
 de Disfraces. Ameniza por  “Agrupación Musical
  Villa de La Adrada”

18,00 H. DISCOTECA MOVIL

19,00 H. En la Plaza. Actuación de 
Dragqueeen del programa TV. 

ABDELUNA. 
“GOT TALENT 2017

19,30 H. Entrega Premios del Torneo 
de Petanca

20,00 H. Entrega de los Premios  de
Carnaval “SAN BLAS 2017"

13,30 H. Instalación de la Escultura cedida por Luis Arencibia

14,00 H. Comida Asoc. de Pensionistas. Salones La Cabaña.

22,00 H. Orquesta “FACTORY SHOW”. En La PLaza

14,00 H. Vino y Bollos de San Blas en la Plaza
17,00 H. Torneo Juego de la Rana. Todas Edades
Asoc. Cultural OCIOMENTO, en la Plaza.
Inscripcones ½ h. antes del Juego. Premio adultos

AMENIZADA POR LA AGRUPACIÓN MUSICAL “VILLA DE LA ADRADA”

20,00 H. Actuación de la Orquesta “DENVER”. En La PLaza

ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE LA ADRADA







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

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

Bar Restaurantete COPACABANA

CACHOPO -VENADO EN SALSA 
RABO DE TORO

Raciones- Hamburguesas  
Sandwhiches

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

ESPECIALIDAD EN:

INGREDIENTES:

150 G DE REPOLLO, 50 G DE JUDÍAS VERDES, 1 ZANAHORIA,

 1 PATATA GRANDE, 2 CEBOLLETAS, 

1 RAMA DE APIO, 2 L DE CALDO DE CARNE, 

50 G DE CONCHITAS DE PASTA, 

3 CUCHARADAS SOPERAS DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA, SAL.

PREPARACIÓN:

1. SALTEAR LAS CEBOLLETAS LIMPIAS Y CORTADAS EN AROS FINOS, 

LA ZANAHORIA PELADA Y CORTADA EN RODAJAS MUY FINAS, 

LAS JUDÍAS VERDES SIN HEBRAS Y CORTADAS EN JULIANA FINA Y EL APIO LAVADO Y PICADO, A 

FUEGO LENTO EN UNA CAZUELA CON TRES CUCHARADAS SOPERAS DE ACEITE, REMOVIENDO 

DE VEZ EN CUANDO HASTA QUE EMPIECEN A DORARSE (UNOS 15 MINUTOS).

2. AÑADIR EL REPOLLO LAVADO Y CORTADO EN JULIANA FINA Y LA PATATA PELADA Y CORTADA 

EN DADOS DE 1,5 CM DE LADO, REHOGAR 1 MINUTO Y ROCIAR CON EL CALDO.

3. SAZONAR, LLEVAR A EBULLICIÓN, ESPUMAR, TAPAR Y COCER 15 MINUTOS A FUEGO LENTO.

4. INCORPORAR LA PASTA, AJUSTAR EL PUNTO DE SAL Y PROLONGAR LA COCCIÓN HASTA QUE 

ESTÉ A PUNTO.

MINESTRONE 

DE VERDURA

como siempre, comida casera

Avda. del Rozado s/n      PIEDRALAVES

91 866 55 59

Bar Restaurante COPACABANA

CACHOPO -VENADO EN SALSA 
RABO DE TORO

Raciones- Hamburguesas  
Sandwhiches

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

ESPECIALIDAD EN:





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 LOCAL 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."

                                          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 

hr
sr

H O T L
R U R A L

SAN ROQUE

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   

VENDO FURGÓN FIAT DUCATO 
MAXI 2.8 . JTD .  RUEDAS NUEVAS

TV. REVISADA EN OCTUBRE, 
PARALELO Y FRENOS. 1.700€.   TLF.: 687 916 406

GRUPO ENFERMOS ALCOHÓLICOS REHABILITADOS
Asociación - Dirección: Juan Carlos I -11,  Cebreros, Ávila - Teléfono: 675 26 70 55






