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Gonzalo Gógar
(Cualquier parecido con la realidad 
puede ser pura casualidad, o no. 
Mantener este texto fuera del 
alcance y la vista de menores de 
14 años y mayores de 30.)

“MAMACHISMO”.

Me imagino a nuestras 
fenecidas abuelas, como Lázaro, 
levantándose del sepulcro 
y comenzando a andar; no 
sería nada imposible que se 
encontraran, sentadas en alguna 
pradera, a algunas adolescentes 
con pantalones rotos por rodillas 
y muslos, pitillo entre los dátiles, 
birra de litro en la zarpa y 
blasfemando por el colmillo. Tras 
santiguarse tres veces seguidas, 
Jesús, Jesús, Jesús, pensarían 
que, o eran porquerillos de los 
años 40, disfrazados de chica, 
o ya hay igualdad de sexos 
en España. La Prensa, la TV, 
los salarios discriminatorios, 
las tareas en el hogar… les 
desengañarían de inmediato. 
¿A quién responsabilizamos 
de ello? Analicemos a los hijos 
que ellas criaron, ahora padres 
de los adolescentes y jóvenes 
actuales; son los nacidos en los 
50, 60 ,70 del siglo pasado. ¿Qué 
“mamaron” en sus hogares? 
Preguntemos a nuestros viejos 
o leamos a la ardorosa escritora 
casavejana María Teresa Cañas. 
El páter familia solía ser el rey, 
el que a golpe de hacha o azada 
traía el jornal. La madre cogía la 
escoba, pasaba la piedra pómez 
a los niños, buscaba el agua con 
cántaros en pozos o caños, iba 
con el cesto de la ropa al lavadero 
o al arroyo, zurcía calcetines, 
remendaba rodilleras, ponía el 

perol de garbanzos a la lumbre, iba 
a las gallinas y los cerdos, llevaba 
al costado la cesta de la merienda 
a segadores o a la era, incluso, 
segaba a la hoz y la guadaña… 
Y para rematar, si se juntaban 
unos desdentados amigotes del 
marido alrededor de un porrón y 
una bota de vino nocturno, que 
había acercado ella al grupo, 
(“¡¡chaschaaa, acerca el porrón, 
coño!!”) podía llegar a oír entre 
risotadas, eso de: “A la mujer y a 
la burra, para que se porten bien, 
cada día una paliza… ja,ja,ja”. 
Desde el Rey de Zarzuela al 
último becario de El Periódico del 
Tiétar, debemos reflexionar qué 
podríamos hacer para que todos 
tengamos los mismos derechos y 
obligaciones; nos llamemos José 
o María.
-Si me permites, Gegé, me 
gustaría decir que quien primero 
debería pensar cómo está 
educando a sus hijos varones 
son las madres actuales; que se 
planteen que, si su hijo mañana 
vive en pareja, qué ha visto en 
casa: si le han enseñado ya a 
realizar las tareas del hogar; que, 
como los ángeles, ni la ropa sucia 
ni la fregona ni el limpia cristales 
ni los platos…, tienen sexo- afirma 
una joven e inquieta periodista 
que pretende sacar al público, en 
papel, una nueva revista: ELE, “El 
Látigo de Eva”. 
Posteriormente me envía un 
correo: “Querido y admirado Gegé: 
Somos diez jóvenes de entre 20 y 
30 años y estamos preparando 
el primer número de la que será 
una gran revista femenina aquí, 
en el Valle del Tiétar. Me gustaría 
que, mientras encontramos pasta, 
financiación, tú adelantaras en 
el imprescindible para el Valle, 

y zona de El Tiemblo, Cebreros, 
San Martín de Valdeiglesias…; en 
el necesario Periódico del Tiétar, 
el editorial que acabo de terminar. 
Se titula “Mamachismo”, y dice: 
“Como directora de esta nueva 
publicación , EL LÁTIGO DE EVA, 
revista satírico-feminista, me dirijo 
a ti, primero amiga y después 
lectora, para decirte que un grupo 
de mujeres jóvenes (hasta los 101 
toda mujer es joven, faltaría plus) 
queremos invitarte a colaborar 
con nosotras en nuestro ímprobo 
propósito, si no de cambiar el 
mundo, que va a ser tarea más 
complicada que lograr que un 
varón cambie el programa de la 
lavadora para ropa delicada, sí, 
al menos, que cambie algo en 
este Valle; donde somos felices y 
comemos regalices.
Estamos hasta... ahí mismo, ya 
sabes..., de soportar eso de que 
somos “el sexo débil”. ¿”Sexo 
débil”? ¿Se imaginan a sus parejas 
teniendo que dar a luz?... Si para 
presenciar el parto de sus bebés 
necesitaron beberse tres coñacs... 

Si los varones 
tuvieran que 
parir, ya te 
digo que 
no sólo se 
a c a b a b a 
el mundo, 
sino hasta 
“Cuéntame”. 
Ya, ya sé 
que no todos 
los varones, 
dandys o no, 
son gallinas 
e inútiles; los 
hay que a los 
16 años ya 
se ataban los 
cordones de 
los zapatos 

sin ayuda de mamá; los hay que 
a los 20 ya se hacen el bocata 
ellos solos; los hay que cuando 
se casan ya saben, ellos solitos, 
sí, sí, poner el microondas para el 
desayuno… Aplausos: plas, plas, 
plas.
Tal vez toda la culpa no sea de 
ellos. Mamás, dejad que los niños 
se acerquen... al fregadero. No hay 
caimanes. Y a la plancha. Díganles 
que es como jugar a la Play sobre 
una camiseta arrugada… Y no 
tengan muy alejada la crema para 
quemaduras. 
Hacedlo, invitadlos, como Eva con 
la manzana. De ellos, el ayudar 
en casa, ya os lo aseguramos 
desde estas páginas amigas, no 
va a salir. Seguirán torturándose, 
pobres, con el culo aparcado en el 
sofá viendo capítulos repes de “La 
que se avecina” o el gol de turno. 
Y encima, los medios nos 
informan de que hay cierto 
rebrote de machismo en Institutos 
y Ninitutos (aclaro Ninitutos: 
locales donde campan los Ni-

Nis: a saber: los jóvenes que no 
han terminado la ESO ni tienen 
eso: curro; 1,4 millones de Ninis 
en España); digo que, hay cierto 
rebrote, de ese fenómeno llamado 
machismo, o sea, que el macho 
domine por tierra, mar y móvil 
a la mujer. Porque le miran el 
móvil a su hija, sí. A nuestras 
primas. Y nosotras, no todas, 
claro, madres o no, mientras tanto 
,quizá, viendo ensimismadas a la 
Esteban sin mover rímel u ojera 
o aproximándoles la cervecita 
fresca y las patatitas a los señores 
feudales del sofá para que no se 
pierdan el gol de Cristiano. 
Advertimos que se empieza 
vigilando los whatsapps y se 
acaba en cinturón de castidad, o 
en el otro, el de azotar cruelmente 
a la pareja. 
Nenas, no lo olvidéis, vuestra 
privacidad es vuestra... y de los 
agentes USA. De estos últimos 
no es que sean machistas, que a 
lo mejor también, sino que no os 
podréis librar.
Amigas del Valle: Dejad de pasar 
vosotras solas la fregona a la 
caverna y enviadnos a la dirección 
de EL LÁTIGO DE EVA vuestras 
sugerencias y casos, para lograr 
la IGUALDAD de sexos, de ser 
humano (mujer) con ser humano 
(hombre).
No seamos “Mamachistas”: 1, 
mamachichos, manejables objetos 
del macho. 2, mamás machistas 
en el fondo, sin darse cuenta”.
Firma: EVA MARIJUANA DE 
ARCO, directora. 
Este es el editorial (o zurriagazo) 
que publicarán estas amazonas 
de la tecla. 
Uff,… presiento que va a ser duro 
este oficio de reportero bisoño en 
tiempos de crisis.

DIARIO DE UN REPORTERO NOVATO

Dra.Claudia Adler Souto RADIOGRAFÍA  PANORÁMICA

MAS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN IMPLANTES DENTALES

ATENCIÓN DE SEGUROS MEDICOS

ALMUDENA SEGUROS

ATENCIÓN DE SEGUROS MEDICOS

ALMUDENA SEGUROS

ATENCIÓN DE SEGUROS MEDICOS

ALMUDENA SEGUROSALMUDENA SEGUROS

MADRID

91 356 22 52  91 866 01 22                        

SOTILLO DE LA ADRADA                                                  

Avda.Madrid, 29 - 1º  B

SOTILLO DE LA ADRADA                                                  

Avda.Madrid, 29 - 1º  B

MADRID

91 356 22 52  

Arte Dental

 RELATO JUVENIL



Entre los años 1911 y 1913 cerca 
de 250 abulenses de pueblos de 
toda la provincia se embarcaron 
con rumbo a Hawái. Allí la ofrecían 
un puesto de trabajo, una casa 
con leña, escuela para sus hijos 
y atención médica. Cuando EEUU 
abolió la esclavitud tuvo que salir 
por el mundo a buscar mano de 
obra para fortalecer su fuerte 
crecimiento económico que le 
llevaba a convertirse en la primera 
potencia mundial.
De los 8.000 españoles que fueron 
a Hawái, muchos saltaron después 
a otros estados, fundamentalmente 

a California. Desde hace diez 
años, el catedrático de literatura 
y cultura española de la 
Universidad de Nueva York, James 
Fernández, recoge testimonios de 
descendientes, fotografías, cartas, 
recuerdos y diverso material, 
dentro del proyecto Inmigrantes 
Invisibles, que por ahora se ha 
convertido en un maravilloso libro 
de fotografías y tres documentales.
El profesor Fernández visitó 
diferentes pueblos de la provincia 
en busca de familias que coincidan 
con la lista del pasaje de los 
barcos en los que viajaron hace 
más de un siglo sus antepasados. 
Apellidos como Caamaño, 
Aparicio, Saguar, Tinoco, Valdés, 
Redondo, Villoras, Martín, Fariñas, 
Paredes o Cisneros forman parte 
del listado con el que está visitando 
diferentes pueblos.
Con su visita pretendía localizar 
familias y reunirlas en un acto que 
se celebró el pasado día 12 de 

febrero, en el Salón Polivalente 
del Ayto. de La Adrada, donde 
proyectó imágenes de las familias 
que emigraron y explicó su 
proyecto. “Inmigrantes invisibles 
es un proyecto que tiene por 
objeto montar un archivo digital 
que documente la historia de la 
diáspora española a Estados 
Unidos a principios del siglo XX”. 
Afirma Fernández. “Se trata de 
dar conocimiento a otras historias 
de la relación de España con 
América, que no fue sólo de 
frailes y conquistadores, sino de 
miles de obreros y jornaleros que 
buscaron a principios del siglo XX 
un proyecto de vida digna para 
sus familias”. Y añade: “Es urgente 
recoger información sobre esa 
emigración porque el paso del 
tiempo va desfigurando el relato 
de aquellos años que se pierde 
entre las generaciones”.
Familiares de emigrados del 
Valle del Tiétar testimonian sus 
vivencias.
Decenas de familiares de 
emigrados desde el Valle del Tiétar 
y otras partes de la provincia de 
Ávila se reunieron en La Adrada, 
donde aportaron testimonios, 
documentos y fotografías y han 
conocido datos de cómo se 
produjo esa marcha.
Según relató Fernández, tras 
explicar el fenómeno de la 
emigración, se expuso cómo se 
produjo desde la comarca del 
Tiétar, «sin que hasta ahora se 
haya podido explicar por qué se 
concentraron emigrados desde 
esa zona y no desde otras zonas 
de la provincia».
Después intervinieron algunos de 

los familiares que, tras enterarse del 
interés del profesor neoyorquino, 
removieron cajones en busca de 
fotografías y cartas que mostraron 
durante el encuentro, a la vez 
que han recordado cómo recibían 
periódicamente sacos de ropa 
desde Hawái.
Adjuntamos una fotografía de 
James Fernández en la plaza de 
La Adrada, sujetando el cartel con 

el que se publicitaron las ofertas 
de empleo a Hawái y algunas de 
las familias instaladas en EEUU.
El profesor Fernández hace un 
llamamiento a las familias que 
quieran contactar con él.
Para contactar con James 
Fernández llamar al: 
620.51.15.40., o mandar un 
e-mail a emigrantesinvisibles@
gmail.com.
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EL CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK, JAMES FERNÁNDEZ, INVESTIGA LA HISTORIA DE CIENTOS DE EMIGRANTES ENTRE EL 1911 Y 1913.

BUSCAN A LAS FAMILIAS DE CIENTOS DE ABULENSES QUE EMIGRARON 
A HAWÁI A PRINCIPIOS DE SIGLO XX.
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Pedro Tomé Martin

Habitualmente, los estudios de carácter 
regional se hacen atendiendo a las 
características administrativo-políticas del 
momento. Esto, sin embargo, introduce 
serias distorsiones en determinados 
procesos históricos de carácter comarcal. 
Así, por ejemplo, para analizar la emigración 
abulense hacia América utilizamos los 
criterios que definen Ávila a partir de las 
actuales delimitaciones, desconsiderando 
las imperantes en la época analizada. Esto 
hace que se incluyan como abulenses 
poblaciones que en el momento de la 
colonización americana caían totalmente 
bajo el influjo charro. Por contra, otros lugares 
genuinamente abulenses de gran relevancia 
en los procesos colonizadores como Martín 
Muñoz de las Posadas, localidad muy próxima 
a Arévalo y hoy en la provincia de Segovia, 
no son considerados. Por la misma razón se 
prescinde de poblaciones como Rágama, 
antiguamente Tierra de Arévalo y hoy 
provincia de Salamanca, cuya relevancia en 
la historia de América es indudable. En todo 
caso, hemos optado por utilizar los criterios 
administrativos actuales imperantes tras la 
última división provincial del pasado siglo.
Especialmente necesaria se hace esta 
comarcalización en la asignación de 
motivos de los emigrantes. La extensión de 
las diferentes pestes puede explicar esta 
necesidad. Se tiende a explicar la existencia 
de estas pestilencias para justificar algunos 
procesos migratorios castellanos. Pues bien, 
la peste de 1534 que tanta mortandad provocó 
en Valladolid o en Toro, no tuvo repercusión en 
Ávila. 
Algo similar ocurrió con las pestes castellanas 
de 1565 y de 1566 cuya repercusión en 
Ávila fue escasa (De Tapia, 1984. 71). En 
cambio, las cosechas fueron nefandas en los 
años 1567 y 1570. Por otra parte, las redes 
comerciales intracomarcanas podían paliar, en 
determinadas ocasiones, cosechas negativas 
de lugares concretos: (dado que la Moraña no 
es una comarca pobre hay que suponer que 
el déficit de pan originario del propio pueblo 
<Fontiveros> sería cubierto acudiendo a 
adquirirlo en las aldeas limítrofes gracias a los 
beneficios obtenidos por la comercialización 
de parte del vino, lana y azafrán producido, 
así como con las ganancias procedentes del 
ejercicio de la arriería y de algunos telares que 
había en el pueblo) (De Tapia, 1990.15).
Analizando los datos de los migrantes 
abulenses a América, se puede observar que 
entre 1581 y 1600 no llegan ni tan siquiera al 
centenar el número de emigrantes que viajan 
a América, por lo que, en al menos en el caso 
de las tierras abulenses, dicho descenso 
demográfico ha de ligarse a otras causas. El 
descenso de emigrantes en el final de siglo 
puede, además, vincularse no sólo a las 
condiciones locales de partida, sino también a 

las noticias que llegaban de Nuevo Mundo. Si 
en Castilla había pestes, en América ocurría 
otro tanto y, por ejemplo, la de 1576 había 
producido estragos en Nueva España. A ello 
hay que añadir que las noticias del continente 
ya no eran tan halagüeñas. Los ímpetus de 
aventura y gloria de los primeros embarcados, 
eran sustituidos ahora por el cálculo posible 
de ganancias y pérdidas de los colonos 
deseosos de tierra pacificada que, si bien se 
las prometía felices, exigía de un duro trabajo. 
A ello hay que añadir que cada vez se era 
más consciente de las dificultades inherentes 
al propio desplazamiento.
Relación de algunos emigrantes a Nueva 
España procedentes de comarcas 
serranas.
Arenas de San Pedro:
1539. N. España. Hernando Notario. 1553. 
N. España. Hernando Altamirano. 1569. N. 
España. Francisco de Pedraza. Casado. Viajó 
con su mujer Isabel de Palencia.
Barco de Ávila:
1535. N. España. Francisco Martín. Soltero. 
Clérigo. 1538. N. España. Juan de Vardales.
1560. N. España. Alonso Hernández. 
Soltero. 1561. N. España. Hernando Guerra. 
Soltero. Viajó con su hermano Juan Guerra, 
igualmente soltero. 1564. N. España. Cebrían 
Rodríguez de Acevedo. Soltero.
1580. Bernardino de Bardales. 36 años. 
Casado. Viajó con su mujer Isabel Rodríguez 
y con sus hijos Francisco, Juan y María. 1580- 
N. España. Juan Blázquez 1580.- N. España. 
Hernán García Blázquez
Becedas: 1527. Yucatán. Sebastián Halcón
Bonilla de la Sierra:
1538. México (N. España). Vicente Bonilla. 
Casado. Viajó con su mujer Catalina 
Rodríguez quien, a su vez, era acompañada 
por su madre Isabel Hernández. 1544. N. 
España. Pedro González Cardeñosa.
1576. N. España. Beatriz de Ayala. 30 años. 
Soltera. Criada. 1576. N. España. María 
Sánchez. 27 años. Soltera. Criada.
Cebreros:
1555. Pedro Blasco. 26 años. Soltero. Fundidor. 
1557. Martín Sánchez Regaña. Casado. Viajó 
con su mujer Isabel de la Vega y sus hijos 
solteros Bartolomé Regaña, Pedro Regaña y 
Tomás Regaña.
1577. N. España. Melchor Galván. 18 años. 
Soltero.
Mombeltrán:
1536. Toribio de la Peña. 1569. Alonso Eliz. 
Soltero. Montalvo: 1534. Juan García, Alonso 
de Ávila
El Tiemblo:
1534. Antonio Díaz. 1536. Diego de Pedraza 
1544. Antonio de Cebreros 1576. Ana Gómez 
y su hija María. 1585. Francisco García de 
Santiago. Barbero.
Fuente: DIGITAL.CSIC Humanidades y Ciencias 
Sociales Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
- Instituto de Lengua, Literatura y Antropología 
(CCHS-ILLA) (CCHS-ILLA) Artículos.

www.climacarcruz.es  / comercial@climacarcruz.es
Telf: 918 601 558
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José María González Muñoz

El Sanatorio fimatológico1 de 
la Marina de Casavieja fue un 
proyecto inacabado de la primera 
mitad del siglo XX. Una iniciativa 
que transitó siempre en potencia, 
una intención que pudo haber 
cambiado el devenir socio-
económico de esta villa del Tiétar. 
Una expectativa que perduró en 
la memoria casavejana durante 
varias décadas y que, quizá, ya no 
forme parte de la misma.

Tras la inauguración en mayo 
de 1917 del Sanatorio de 
Guadarrama (Madrid) un artículo 
del doctor Pio Arias Carvajal2 

se quejaba que no existieran 
establecimientos de ese tipo para 
la denominada “clase media”. Los 

costes de la época reservaban 
dichos tratamientos para persona 
con bastantes medios. Este texto 
despertó cierto interés en los 
miembros del ayuntamiento de 
Casavieja, quienes, ni cortos ni 
perezosos, contactaron con el 
citado doctor ofreciendo posibles 
terrenos. Pio Arias Carvajal 
aceptó la proposición pero se 
excusó indicando que no disponía 
de capital para dicha empresa. 
En julio de 1919 el secretario del 

ayuntamiento, 
Agustín de 
Soto y Avrial3, 
a través del 
escritor Alberto 
de Segovia 
remitió una 
carta al doctor 
Arias Carvajal 
para intentar 
reavivar el 
asunto. Pocos 
días después, 
a primeros 
de agosto, el 
propio Agustín 
de Soto se 
personó en 
Madrid para 
acompañar al 
doctor Arias 
Carvajal y a 
Alberto de 
Segovia4 a 
C a s a v i e j a , 
con certera 
intención de 

localizar una potencial ubicación 
en el término municipal. Para tal 
propósito tuvieron que salir a las 
seis y media de la mañana de 
la estación de Puente Segovia 
en un penoso tren carreta hasta 
Almorox. Desde dicha localidad 

tuvieron que acomodarse en el 
automóvil-correo en el que, según 
indicó el doctor Arias Carvajal5, 
“los viajeros van prensados como 
sardinas en banasta, porque 
el recorrido es largo… y a lo 
incómodo del vehículo hay que 
sumar las vueltas y revueltas de 
la carretera en la que abundan los 
baches”. 
Tras llegar a Casavieja se alojaron 
en la casa de Agustín de Soto 
donde recibieron “cordial y 
entusiasta acogida… de tal modo 
que en poco tiempo pudimos 
recuperar las fuerzas pérdidas 
y ponernos en condiciones de 
emprender al día siguiente la 
excursión por el monte en busca 
del sitio mejor para la instalación 
del sanatorio”.
La comitiva se completó con 
los hijos de Agustín de Soto, 
Manuel y Agustín, y el guía 
Santos. El trayecto se realizó 
a lomos de caballo, lo que les 
permitió maximizar el número de 
localizaciones que querían visitar. 
Este fue el relato del doctor Arias 
Carvajal6 en la prensa de la época:
“En esta guisa como si fuéramos 
en busca de un anhelado tesoro, 
cruzando inmensos bosques, casi 
vírgenes, de pinos espesísimos, 
ascendiendo unas veces, bajando 
otras al llano, parándonos a beber 
en cuantas fuentes encontramos 
al paso el agua fresca y cristalina, 
recorrimos el Puerto del Alacrán, 
la fuente de Lagunilla, el arroyo 
de la Cereceda, la garganta de 
Majamiel, el Bebedero de los 
Lobos, las Corralizas y la garganta 
de la Chorrera.
En este punto, y protegidos por 
la sombra de un vetusto castaño 
de amplia copa, devoramos, más 

bien que comimos las viandas 
suculentas y selectas que la 
distinguida señora de Soto había 
preparado y mandado conducir 
hasta allí… Después de descansar 
dos horas volvimos a la marcha 
recorriendo por la tarde la falda 
opuesta de las estribaciones de la 
sierra de Gredos, en el hermoso 
valle del Tiétar”.
Tras la cena de rigor en la casa 
del anfitrión, diversas personas 
acudieron a interesarse por el 
resultado de la peculiar expedición. 
Estos fueron el alcalde de la 
villa, Mariano Martín Fuentes7, el 
primer teniente de alcalde, Basilio 
Dana y el médico, Julio Ramírez. 
Inicialmente todos estuvieron de 
acuerdo en el lugar elegido: el 
paraje de La Chorrera. Según el 
doctor Arias Carvajal: “a todos les 
pareció inmejorable el sitio… y se 
habló largamente de las ventajas 
y prosperidad que para Casavieja 
y los pueblos próximos de toda 
aquella hermosa región, llamada 
con acierto la Andalucía de Ávila, 
había de reportar la construcción 
del Sanatorio”.
El tiempo habría de pasar 
inexorablemente, y no sería 
hasta 1931 cuando se produjera 

la primera aprobación decisiva: 
la cesión de terrenos para la 
planificada construcción. El 
proyecto pasó por diversas 
etapas, siempre en potencia, pero 
todo ello pertenece a otra página 
de la historia contemporánea de 
Casavieja.
1) GONZÁLEZ MUÑOZ, José María. “El 
Sanatorio Fimatológico de la Marina: Casavieja 
(I)”, El Diario de Ávila, 7 de agosto de 1999, 
“El Sanatorio Fimatológico de la Marina: 
Casavieja (y II)”, El Diario de Ávila, 8 de agosto 
de 1999, p.2
2) Pio Arias Carvajal (Avilés, Asturias 6-XI-1873- 
Madrid 24-XI-1928), médico militar que prestó 
servicios durante la Guerra de Filipinas. Fue     
director de higiene de Barcelona y médico del 
cuerpo facultativo de la Beneficencia Municipal 
de Madrid. Fue redactor médico de los periódicos 
“La Acción” y “El Fígaro”. Publicó diferentes libros 
de divulgación médica como El médico en casa 
(1902), Tuberculosis: cómo se puede evitar y 
curar esta enfermedad (1922), entre otros. Fue 
director de la revista médica La Medicina y 
miembro de la comisión organizadora del primer 
Congreso Nacional de Medicina (1918) junto a 
los doctores Santiago Ramón y Cajal, y Gregorio 
Marañón. 
3) Quien además de secretario ejercía otras 
ocupaciones como agente de seguros y 
empresario local. 
4) Escritor que publicó diferentes artículos 
titulados “Paisajes del Tiétar” en el periódico La 
correspondencia de España durante el año 1910.
5) ARIAS CARVAJAL, Pio. “VIDA SANITARIA: 
Sanatorio para la clase media”, El Fígaro, 3 de 
octubre de 1919, p.8. 
6) ARIAS CARVAJAL, Pio. “Sanatorio para la 
clase media”, El Fígaro, 3 de octubre de 1919, 
p.8.
7) Alcalde de Casavieja entre enero de 1916 y 
abril de 1920.

EL SANATORIO DE LA MARINA DE CASAVIEJA: PROYECTO EN POTENCIA (1919).
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              FOLCLORE

EL SÁBADO 1 DE ABRIL SE CELEBRA EN CASAVIEJA LA III EDICIÓN DEL FESTIVAL DE MÁSCARAS Y DANZAS ABULENSES MASCARÁVILA 2017.

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

MASCARÁVILA REGRESA AL VALLE DEL TIÉTAR
Casavieja acogerá el próximo 
1 de abril la III Edición de 
Mascarávila, 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 algunas 
novedades. 
Durante la mañana, se llevarán 
a cabo conferencias, charlas, 
talleres y exposiciones en 
diferentes emplazamientos 
del municipio, como el propio 
consistorio, la casa del Secretario 
o la torre de los antiguos juzgados, 
en las que participarán expertos 
venidos de Portugal, Zamora, 
Palencia, Valladolid y Ávila. 
Música, danzas, indumentaria y 
peinado tradicional o las propias 
mascaradas de invierno serán 
las temáticas que abordarán las 

actividades matinales. 
Siete pueblos son los 
protagonistas de este festival que 
se ha convertido ya en referente 
de las tradiciones abulenses, y 
que cada año atrae a un mayor 
número de visitantes. Más de 450 
participantes de las localidades 
de Pedro Bernardo, Casavieja, 
Hoyocasero, Piedralaves, 
Navalosa, Navalacruz y El 
Fresno desfilarán por las calles 
de Casavieja acompañados 
de grupos invitados de otras 
provincias, como son la conocida 
mascarada de La Vijanera de Silió 

(Cantabria), declarada de interés 
turístico regional, o los Negrillos 
de Montehermoso (Cáceres), 
unos peculiares danzantes que 
complementarán a nuestras 
danzas de Paloteo. 
Junto a ellas desfilarán los grupos 
locales de mascaradas invernales: 
Los Harramachos de Navalacruz, 
Los Machurreros de Pedro 
Bernardo, Las Toras de El Fresno, 
los Zarramaches de Casavieja o 
los Cucurrumachos de Navalosa, 
así como numerosos grupos de 
los siete municipios luciendo su 
indumentaria popular, su folklore y 
sus tradiciones. 
Además de este pasacalles, 
en el que desde el año pasado 
participa también la Real Cabaña 
de Carreteros de Gredos con sus 
yuntas de bueyes, las jornadas 
contarán con un extenso mercado 
de artesanía y productos de la 
tierra a la que están invitados más 
de un centenar de artesanos y 
productores abulenses.
La clausura de las jornadas 
vendrá después de las 
actuaciones previstas en la Plaza 
de los Tejares, donde podremos 
disfrutar de los grupos de danzas 
de Hoyocasero, Piedralaves, 

Pedro Bernardo y Montehermoso, 
con sus respectivas rondas y 
dulzaineros.  
El evento será organizado por 
la Asociación Siempreviva, los 

Pastores de Casavieja, el Grupo 
de Mujeres de Casavieja y el 
ayuntamiento casavejano. Cuenta 
además con el apoyo y patrocinio 
de los siete ayuntamientos 
implicados, así como del Área 
de Turismo de la Diputación de 
Ávila. La tercera edición espera 
batir récord de los más de tres mil 
visitantes de la anterior edición 
en Hoyocasero, que a pesar 

de la lluvia superó todas las 
expectativas. 
Para el coordinador de 
Mascarávila, Pedro Granado, la de 
Casavieja “es quizá la edición más 
ambiciosa. Sabemos que esta va a 
ser una edición memorable, tanto 
por el entusiasmo y capacidad 
de las gentes de Casavieja para 
acogerla, como por el empeño de 
su acalde, Francisco Jiménez, que 
se ha mostrado abierto a apoyar 
en todo momento con los medios 
de que disponga el consistorio. Sin 
duda, este año nos superaremos 
en todos los sentidos, pues 
tenemos la suerte de contar con 

invitados tan especiales como 
La Vijanera de Cantabria o los 
Negrillos de Monthermoso, que 
no harán sino enriquecer aún 
más este día que ya cuenta con la 
participación y el trabajo de todos 
los municipios implicados en el 
proyecto a lo largo del año”. 

CONTACTO ORGANIZACIÓN: 
asociacionsiempreviva@gmail.
com

MASCARÁVILA 2016 EN HOYOCASERO (FOTO: ASOCIACIÓN SIEMPREVIVA)

ZARRAMACHES DE CASAVIEJA
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 MUSEOS

El Museo Adolfo Suárez y la Transición 
nace para rendir un homenaje al ex 
presidente del Gobierno abulense, Adolfo 
Suárez en su localidad natal, Cebreros, y 
a una de las etapas más importantes de 
la historia española, la Transición, por su 
repercusión inmediata en nuestra sociedad 
contemporánea actual, con el deseo de 
mantener viva la memoria y favorecer la 
convivencia entre todos los españoles.
El Dpto. de Educación y Acción Cultural del 
Museo Adolfo Suárez y la Transición, ha 
desarrollado un proyecto de programación 
educativa,  “Aprendiendo Historia… y mucho 
más” destinado al alumnado de Educación 
Primaria, ESO y Bachiller que contiene gran 
variedad de actividades para potenciar el 
desarrollo curricular de nuestros niños y 
jóvenes.
La Transición española hacia la democracia 
es sin duda uno de los periodos más 
importantes de la historia reciente de 
nuestro país, un proceso pausado y 
profundo, positivo y exitoso, seguido como 
modelo en muchas latitudes de nuestro 
planeta y en continuo estudio y revisión. 
Muchos fueron los protagonistas de este 
proceso pero especial mención merece, sin 
duda, la figura de Adolfo Suárez, el primer 
presidente democráticamente elegido 
desde 1936, que supo liderar el proceso de 
desmontaje de las estructuras franquistas, 
la aprobación de la Constitución y que situó 
al país, con paso firme y decidido, en el 
camino de la democracia.
El edificio que lo alberga, la Iglesia Vieja de 
Cebreros, construida en la segunda mitad 
del siglo XIV, y posteriormente reconstruida 
en el siglo XV, ha tenido, a lo largo del tiempo 
diferentes usos, hasta quedar en ruinas. 
La iglesia ha sido objeto de un profundo 
proyecto de reconstrucción y restauración 
que le permite albergar el Museo Adolfo 
Suárez y La Transición, revalorizando de 
ese modo el patrimonio artístico Cebrereño.
El planteamiento general del MAST parte 
de dos premisas fundamentales: 

La 1ª es lograr un conjunto museográfico 
atractivo, interesante y ameno que estimule 
la interacción y la participación del visitante, 
sin limitarse exclusivamente a proporcionar 
datos. En 2º lugar, la intervención 
museográfica se integra de manera 
respetuosa, estética y funcionalmente, en 
el edificio. Los contenidos ofrecidos son 
significativos y relevantes, con un claro 
carácter historicista, empleando un lenguaje 
claro y directo que garantiza la accesibilidad 
intelectual a todos los públicos. La brevedad 
y la claridad son las características básicas 
de los textos divulgativos, que están 
organizados según un esquema jerárquico 
basado en distintos niveles de información, 
de modo que el visitante elija en qué grado 
desea profundizar. 
El público objetivo de la exposición se puede 
dividir en tres colectivos diferentes.
- Público general: que se acerca al Museo 
en su tiempo de ocio, bien grupo o de 
modo individual, motivado por cuestiones 
de cercanía, por interés cultural, histórico o 
por relación personal. Se trata pues de un 
colectivo muy heterogéneo.
- Público escolar: que visitará las 
instalaciones del Museo de manera guiada 
o dinamizada en su jornada lectiva; de 
modo que se logre reforzar la adquisición 
de las competencias básicas marcadas en 
la normativa educativa. 
- Investigadores, y otro público especializado: 
que acude a las instalaciones destinadas a 
consulta, a los foros de debate, rondas de 
conferencias o atraídos por las exposiciones 
temporales.

El discurso expositivo se 
desarrolla fundamentalmente de 
forma cronológica y secuencial a 
través de cinco bloques temáticos:
- Bloque temático I: La historia 
del siglo XX hasta la muerte de 
Franco: este bloque muestra un 
rápido recorrido por la historia de 
España del siglo XX, empezando 
con el desastre del 98 (Guerra de 
Cuba y pérdida de las colonias), 

para continuar hacia “El Desarrollismo”, 
el nombramiento de Don Juan Carlos de 
Borbón como sucesor de la jefatura del 
Estado y el atentado por parte del ETA al 
Almirante Carrero Blanco. El bloque finaliza 
con la muerte de Franco y los conceptos 
básicos sobre el periodo que comienza: la 
Transición. Se aborda qué es la transición, 
las claves de la misma, la utilización de 
las herramientas legales existentes para 
liquidar el régimen, la transformación 
sin solución de continuidad evitando la 
repetición de enfrentamientos previos entre 
grupos políticos y la evolución hacia la 
democracia y hacia Europa.
- Bloque temático II: De la proclamación 
del Rey hasta las primeras elecciones: 
comienza describiendo el momento de 
incertidumbre general que se vive tras la 
muerte de Franco y la proclamación del Rey. 
Se trata de un momento de movilización 
popular, de organización de la vida social, 
de graves conflictos y tensiones. El Día 13 
de diciembre de 1975 Adolfo Suárez es 
nombrado ministro en el primer gobierno 
de la Monarquía. En este bloque también se 
analiza el nombramiento de Adolfo Suárez 
como presidente en día 5 de julio de 1976, 
su primer gobierno, la Ley de la Reforma 
Política y la legalización de los partidoS 
políticos, haciendo especial mención a la 
legalización del PCE.
- Bloque temático III: De las primeras 
elecciones hasta la proclamación de la 
Constitución: cubre la primera campaña 
electoral, destacando aspectos como la 

avalancha de partidos, las papeletas, los 
panfletos y el material publicitario, y el 
ambiente que se vivía en las calles antes 
de este acontecimiento histórico. Se 
analiza la composición del nuevo gobierno 
y se presta especial atención al “consenso” 
que caracteriza esta época, así como a 
los Pactos de la Moncloa. Se dedica un 
espacio especial a la proclamación de la 

Constitución, introduciendo el largo y difícil 
proceso de elaboración del borrador, la 
aprobación en las Cortes y el Referéndum 
del día 6 de diciembre de 1978.
- Bloque temático IV: De las 1as elecciones 
constitucionales hasta la consolidación del 
proceso: En este bloque se analizan las 
primeras elecciones constitucionales, que 
de nuevo dan el triunfo a Adolfo Suárez y a 
su partido. Continúa el bloque detallando la 
nueva organización del Estado.
- Bloque temático V: Suárez, el hombre: 
En este espacio se hace un recorrido por 
la figura de Adolfo Suárez, especialmente 
por aquellos aspectos menos conocidos, 
algunos alejados de la vida pública: los 
inicios en su carrera profesional, la lucha 
por el puesto de trabajo, los primeros 
cargos políticos… Además se proyecta una 
entrevista en la que determinados políticos 
repasan, en exclusiva, el trabajo y las 
anécdotas del ex presidente.
A los 700m2 de exposición se suman dos 
salas de exposiciones temporales y un 
archivo documental. 
MUSEO ADOLFO SUÁREZ Y LA 
TRANSICIÓN C/ Iglesia Vieja s/n, Cebreros 
(Ávila) 918630133 |

Jurídico: Civil - Familia - Mercantil - Administrativo
Gestoria: Administración de Fincas - Impuestos - Contabilidad

Pza.de España,11                  640 782 035 / 91 863 20 20 / 699 60 29 45     
05260 CEBREROS -Ávila-    info@valbuenagasesores.com   juanluisgimeno@icam.es

Abogados y Asesores FiscalesGrupo EAME

CEBREROS. VISITA AL MUSEO DE ADOLFO SUAREZ.
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Por Juan Luis Gimeno González.
La plusvalía municipal, como conocemos popularmente 
al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, debería gravar, como 
su propio nombre indica, el incremento de valor que 
ha experimentado un inmueble, local o terreno urbano 
desde el momento de adquirirlo hasta su posterior venta; 
pero en la práctica se ha convertido en un impuesto que 
debemos abonar a la Administración por el mero hecho 
de realizar la venta de los mismos, tanto si hemos ganado 
como si hemos perdido dinero en dicha operación.
Pongamos un ejemplo: usted compró en el año 2005 
una vivienda por valor de 100.000€. Años más tarde, 
digamos en el 2013, decide venderla, pero como 
consecuencia del derrumbe de los precios del mercado 
inmobiliario debido a la crisis sólo puede vender su 
casa por 80.000€; es decir, después de 8 años el valor 
de su vivienda ha disminuido en 20.000€.
Si usted ha estado en una situación similar, ha pagado la 
plusvalía, ¿verdad? Pues para el Tribunal Constitucional, 
como en opinión de la mayoría de los ciudadanos, no 
debería ser así. 
Esta tremenda injusticia fiscal; es decir, abonar un 
impuesto que grava un beneficio cuando en realidad 
ha habido perdidas, es lo que ha llevado al Tribunal 
Constitucional, por Sentencia de 16 de febrero de 2017, 
a declarar inconstitucional determinados artículos de la 
Norma Foral del Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de Terrenos de Naturaleza Urbana – en el País Vasco.
La fórmula utilizada por los Ayuntamientos para 
calcular la cuantía de la plusvalía, grava cantidades 
ficticias, puesto que el valor catastral asignado a cada 
inmueble se ve incrementado anualmente sin tener en 
consideración el valor real del mercado inmobiliario, 
que disminuyó considerablemente durante el periodo de 
crisis.
Por lo tanto, si usted se encuentra en esta situación no 
dude en reclamar sus derechos ya que la decisión del 
Tribunal Constitucional respecto a la legislación foral del 
País Vasco, abre la vía para que suceda lo mismo en el 
resto de España.

Abogado 
juanluisgimeno@icam.es

SI HA PAGADO LA PLUSVALÍA AL 
VENDER UNA VIVIENDA PODRÍAN 

DEVOLVERLE EL DINERO.
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Canto de la Virgen, 2
Sotillo de la Adrada
Tel.918 66 80 55
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 A 3 COLUMNAS

LAS HERENCIAS.
Juanjo Vijuesca
No todo el mundo tiene la suerte de contar con un tío 
en América. Ya saben, ese que al cabo de muchos años 
descubrimos gracias a que un buen día alguien llama 
a nuestra puerta y nos comunica que al fallecer dicho 
pariente nos ha nombrado heredero. Puede darse el caso, 
por qué no, pero resulta bastante improbable muy a nuestro 
pesar. Por regla general, en esta clase de herencias todo 
resulta bastante sencillo, pues los abogados del causante 
lo tienen todo resuelto y no hay más que aceptar los deseos 
del finado y ahí acaba la historia sin mayores quebraderos 
de cabeza, siempre que la herencia no esté representada 
por deudas contraídas.
Sin embargo, hoy en día ciertas personas fallecen sin haber 
tenido la precaución de dejar las cosas medianamente 
resueltas. La mayoría son conscientes y actúan teniendo 
clara la idea de anticiparse para que los herederos legales 
encuentren a futuro el camino más allanado. Otros, como 
digo, optan por no hacer nada y el que venga detrás que 
arree. Craso error éste último ejemplo por todo lo que 
representa el aceptar una herencia sin mediar algo tan 
sencillo como lo es otorgar testamento haciéndolo en vida. 
Para algunas personas hablarles de la conveniencia 
de hacer testamento es como citar la soga en casa del 
ahorcado; pero hay que hacerles ver que ello no significa 
el tenerse que morir sin pérdida de tiempo. La cuestión es 
dejar hecho en vida uno de esos requisitos que justifican la 
manera de favorecer a quienes antes o después tendrán 
que heredar sus pertenencias. Queda claro pues, que 
se trata siempre de un acto voluntario, pero necesario. 
Digamos que la complejidad que tiene una aceptación de 
herencia por parte de los herederos, puede resultar menos 
dificultosa si existe testamento manifiesto con las últimas 
voluntades del fallecido, como ya queda dicho.
Es por tanto muy recomendable para aquellas personas 
que, siendo reacias, tengan a bien dejar resuelto lo que 
sólo en vida es posible hacer. Ahora bien, por otro lado 
es entendible la existencia de situaciones familiares nada 
propensas a mantener una relación cordial y por ello todo 
lo que sea planificar futuro les trae al fresco; pero para 
aquellas otras que gozan de buena armonía se hace creíble 
que lo tengan considerado de antemano. Puede haber 
tantos testamentos como personas dispuestas en hacerlos, 
sin embargo, herencias solo una. Lo único que conviene es 
saber elegir bien a la persona o personas que se merecen 
recibir el legado para que este no acabe en manos de 
cualquier desagradecido o en el peor de los casos sea el 
Tesoro Público, es decir, Hacienda, quien se haga con lo 
que usted guardó tan celosamente durante toda la vida 

PARADOJA.
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 sino cada vez que detengo el devenir en el que ha terminado 
por convertirse mi parsimonioso transitar a través de lo que otros 
denominan tiempo, que una de mis mayores satisfacciones pasa 
por observar en qué medida la desesperación ha abandonado ya 
del todo mi alma en tanto que pocas, por no decir ninguna, son las 
necesidades capaces de nublar mi alma en caso de que la desazón 
propia que supone la impotencia pudiera hacer de ellas el arma 
destinada a destruirme, pues no en vano para quien el tiempo no 
tiene sentido no es más que el instante, identificado en el momento 
de saciar la apetencia, el llamado a definir el contexto en el cual 
identificar el último atisbo de lo que, de perderse definitivamente, 
arruinaría para siempre el que parece ser el proyecto más trabajado 
de Dios, a saber, el de su preciada Humanidad. 
Es así que no es hasta que el tiempo pierde su poder, una vez que 
Chronos ha devorado al último de sus vástagos; que no somos como 
hombres conscientes de nuestro poder, pues no radica éste en 
nuestra capacidad de ser valientes, tanto como en nuestra capacidad 
para dejar de tener miedo.
Una vez que la luz de Prometeo despejó la senda toda vez que 
alumbró el camino, el hombre inicio seguro la marcha. Pero supone 
el tránsito por la tan a veces ignominiosa senda una labor propia 
de experimentados caminantes, pues sólo el que se ha levantado 
muchas veces merece el honor de decidir cuál ha de ser su última 
caída, a la par que sólo el experimentado sabe que los llamados 
a convertirse en los verdaderos obstáculos no se encuentran sino 
ocultos a los lados, en esos reductos y recovecos generalmente poco 
acostumbrados a la luz.
Tenemos así pues que la enésima razón destinada a confirmar la 
certeza de que, efectivamente, vivimos momentos especialmente 
complicados para el Hombre, se encuentra en la paradoja de observar 
que el contexto que todo lo envuelve, otrora llamado a proporcionar el 
marco destinado a proveernos del último resquicio de rigor una vez 
todo lo demás ha sucumbido; amanece en el alba llamado a conformar 
nuestra nueva realidad definitivamente colapsado en tanto que ni el 
Tiempo ni el Espacio, variables hasta ahora llamadas a erigirse en el 
último valuarte; han sido capaces de resistir el ímpetu de las nuevas 
fuerzas, tal y como se demuestra al comprobar que ni el primero se 
mide ya en segundos, ni los metros son compatibles con las nuevas 
magnitudes llamadas a confeccionar la Nueva Realidad.
Definen algunos la Libertad como el efecto que en el Hombre produce 
el saberse aislado de toda premisa capaz de poner freno a su ingente 
capacidad creativa. Por ello, los constructores del Nuevo Orden ven 
en el colapso del Tiempo una oportunidad para desarrollar sus tesis. 
Pero un hombre sin pasado es un hombre sin recuerdos. Un hombre 
sin futuro es un hombre sin sueños.
Es una paradoja que los llamados a proporcionarnos una 
hipotética Libertad, comiencen por proporcionarnos una soledad 
inconmensurable.
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar 
encendidas
Su juicio se acerca. Y será inexorable.

Y EN LA DICTADURA YO.
Robin
Leí hace ya mucho tiempo que las nuevas dictaduras, 
perderían el líder carismático que las hizo reconocibles en 
el siglo XX, en favor de una difuminación, de un camuflaje 
que intentaría que el último perjudicado, el que la sufre, no 
supiera identificar claramente al culpable, oculto en una 
multitud de entes que se repartirían el gobierno dictatorial, 
infiltrados en todos los aspectos sociales. De esta manera 
habría una aceptación implícita de ese modelo tiránico por 
parte de la población simplemente por no poder señalar 
con el dedo al dictador, a una sola persona y decir “éste es 
el culpable”.
Pues en esto estamos. Los síntomas son sencillos de evaluar: 
díganme ustedes algo que funcione bien, o que no tenga la 
culpa “de algo”. Los bancos, las eléctricas, la justicia, los 
políticos -incluso los que no gobiernan-, los móviles y hasta 
el panga. Todo hace daño, machaca, pincha como si nos 
hubieran metido en una máquina de tortura medieval, una 
doncella de hierro de datos, noticias, legalidad y burocracia. 
Y por supuesto se nos obliga a abrazar la bandera (la que 
sea) y la patria (ídem) como si fuera lo máximo a lo que un 
ciudadano pudiera aspirar, obviando al poeta cuando decía 
que la bandera era el último refugio del miserable.
¿Y cómo puede ser que esto esté sucediendo sin 
respuesta aparente? Pues por la sencilla razón de que 
esa difuminación de la tiranía se basa en que la mezcla de 
vectores socialmente perniciosos hace que, por ejemplo, el 
que se queja del trato en su Banco, si éste le ofreciera un 
trabajo (a él o a su hijo) y un buen sueldo inmediatamente 
lo aceptaría, igual que el que odia los programas del 
corazón televisivos si le ofrecieran quinientos euros diarios 
por participar en esa charanga correría a ocupar el sillón 
rosa. Si se han difuminado las dictaduras no lo han hecho 
menos las cadenas. Atados al concepto de “llegar a fin de 
mes” nuestras quejas sobre el sistema y lo venenoso de 
él quedan circunscritas a la barra de un bar, a una charla 
entre amigos en casa y a chillar en un campo de fútbol, 
mientras se acepta lo que sea con tal de que tenga salario.
El sistema se comporta así porque se lo hemos permitido. 
Es como esos padres que se quejan de que los niños tienen 
muchas vacaciones, cuando lo ideal es que ellos también 
las tuvieran. Lo hemos aceptado de tal manera que lo 
hemos hecho nuestro. Y lo mejor de todo es que va a seguir 
siendo así, alejado el fantasma de la revolución en favor de 
la supervivencia, el “vamos tirando, que no es poco”, tan 
patrio, tan español. Y lo mejor es que este sentimiento lo 
pone en nuestra bandera, “Non Plus Ultra”. No hay nada 
más allá, nada que hacer. Somos así.

Nos veremos en los bosques. 
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Cambia tu iluminación a luces Leds y págalo comodamente
con el Ahorro de la Factura Eléctrica

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

  608 92 58 35 / 91 866 50 57

COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS

energia.alvarezcastrejon@gmail.com

CASAVIEJA
FEBRERO FUE UN MES SOLIDARIO CON LAS PERSONAS 
REFUGIADAS SIRIAS.
El pasado 11 de febrero el grupo Estamos 
de Casavieja organizó varios conciertos 
solidarios para recaudar fondos para 
el pueblo sirio. Se pudo disfrutar de la 
música tradicional de la ronda de los 
Pilaretes de Vetonia, de las preciosas 
canciones de Silvia Luchetti acompañada 
de Edgar Ocaña y Sergio Fulqueris y 
por último del rap anarquista de Ekocidio. Los más de 500€ de beneficio 
recaudados se destinarán íntegramente a la asociación Stop Mare Mortum 
y otras afines independientes de los gobiernos. La organización agradece la 
participación de las personas asistentes, las que compraron entradas de fila 
cero, los voluntarios organizadores, las empresas locales patrocinadoras y, 
por supuesto, los artistas que ofrecieron su música de forma desinteresada. 
Resaltar a su vez que el día siguiente en el Lokal de la Iglesuela se debatió 
en torno a la situación migratoria y se expusieron fotos de los campos de 
refugiados. Por último, dos iniciativas que demuestran que la ciudadanía está 
muy por delante de las administraciones: Amnistía Internacional promueve 
la declaración de Talavera de la Reina como ciudad acogedora de personas 
refugiadas y medio millón de personas se manifestaron en Barcelona bajo el 
lema “Volem Acollir” para presionar al gobierno para que cumpla sus cuotas 
de acogida.

ESPACIO OFRECIDO POR EL        AYTO. DE CASAVIEJA
 COMARCALES

MANCOMUNIDAD DEL TIÉTAR. DEMANDA POR LA MEJORA SANITARIA.
MANCOMUNIDAD

EL AYUNTAMIENTO RETIRARÁ LOS SÍMBOLOS FRANQUISTAS, 
PERO NO LA CRUZ.
El Pleno del Ayto. ha acordado, a 
propuesta del Partido Socialista, retirar 
los símbolos franquistas de la cruz que se 
encuentra detrás de la iglesia parroquial. 
Cruz dedicada a los caídos en el bando 
franquista en Arenas de San Pedro.
En concreto, se suprimirán el yugo y las flechas y la leyenda ‘Caídos por 
Dios y por la Patria’, pero se dejará el elemento religioso y los nombres de 
los fallecidos que figuran en la base. Se rechazó la moción de Izquierda 
Unida que solicitaba la eliminación de la cruz completa.
Carlos Sánchez Mesón, alcalde de Arenas de San Pedro, considera que con 
este acuerdo plenario se cumple con la Ley de Memoria Histórica. También 
se aprobó, a propuesta de Izquierda Unida, retirar los nombres de las placas 
de las calles alusivas a la Guerra Civil o al régimen de Franco. Algo que, 
según el alcalde de Arenas de San Pedro, Carlos Sánchez Mesón, ya se 
está llevando a cabo.

ARENAS DE SAN PEDRO

La Mancomunidad del Valle del Tiétar está 
compuesta por los Municipios de Casavieja, 
Gavilanes, Lanzahíta, Mijares y Pedro Bernardo, 
y componen la Unidad Básica de Ordenación y 
Servicios del Territorio nº AVRUR 19. Teniendo 
en cuenta que tales Unidades Básicas se han 
creado y se van a desarrollar para prestar servicios 
adecuados de forma integral a la Comunidad 
Autónoma, haciendo hincapié en las especificidades 
de las zonas rurales, creemos que es el momento 
que desde la Junta de Castilla y León se preste de 
forma adecuada un servicio tan básico como es el 
de atención sanitaria, consagrado ya en el artículo 
43 de la Constitución Española. Sin embargo los 
Ayuntamientos que componen la Mancomunidad, 
como Entidades Públicas más cercanas a los 
ciudadanos, venimos recibiendo constantes quejas 
y sugerencias de los vecinos, lo que demuestra 
que el servicio de sanidad se está prestando de 
una forma claramente deficiente, contraviniendo 
el Ordenamiento autonómico y estatal, y sin 
llegar ni de lejos a los estándares de calidad que 
merecen nuestros conciudadanos. Más, teniendo 
en cuenta que nuestros pueblos tienen una 
población muy envejecida, que requiere unos 
cuidados más cercanos, intensos, y continuados si 
cabe, que en otras latitudes. De todas las quejas 
que hemos recogido podríamos destacar a modo 
de ejemplo, las siguientes: -En pueblos como 
Mijares y Gavilanes, hay días que el Consultorio 
Médico sólo atiende al público durante dos horas, 
tiempo claramente insuficiente dado el número 
de vecinos que acuden diariamente a consulta. 
Con el agravante, además, de que en caso de 
que el facultativo haya de salir a una urgencia la 
consulta quede cerrada.-En muchas ocasiones, 
los facultativos, en su afán de atender a todas las 
personas que lo solicitan en tan escaso espacio de 
tiempo, se ven obligados a realizar consultas muy 
breves, por lo que no pueden profundizar en los 
problemas de sus pacientes. Dado este horario tan 
escaso, hay tramos en el día que los vecinos no 
pueden acudir a la Consulta y tampoco al Centro 
de Salud de Urgencias de Lanzahíta, que es el que 

corresponde a nuestros municipios, porque no está 
en horario de atención al público. Hay días que de 
8 a 11 de la mañana no existe asistencia sanitaria 
de ninguna clase. -No contamos con una plantilla 
amplia y estable de médicos que pueda sustituir 
cuando fuere necesario al médico de cabecera, de 
modo que los pacientes son tratados cada día por 
un médico distinto, que en ningún caso puede estar 
al corriente del historial de las personas que acuden 
a él, lo cual dificulta y llega a impedir una atención 
adecuada. -El Servicio de Urgencias queda 
desatendido cuando los facultativos han de hacer 
salidas a domicilios particulares. Las anteriores 
son sólo algunas de las quejas que recibimos y 
vivimos continuamente los Alcaldes y Concejales 
de nuestros pueblos, las cuales hacemos propias 
porque nuestro primer deber es tratar de mejorar 
la vida de los vecinos. Y pensamos que este deber 
es también el más importante de la Consejería 
de Sanidad y de la Junta de Castilla y León. Por 
ello desde esta Asamblea de la Mancomunidad 
se requiere a la Consejería de Sanidad de forma 
inmediata la adopción de las siguientes medidas: 
-Que se mejore el servicio de asistencia médica 
a nuestros vecinos, que actualmente se viene 
prestando de una forma claramente deficiente. 
-Que para ello se incremente el personal asignado 
a las zonas rurales como la nuestra, de modo que 
nuestros vecinos estén atendidos adecuadamente 
durante el tiempo que necesiten. -Que, asimismo, 
se dote de más personal a la plantilla de facultativos 
para que en caso de baja o ausencia del titular, los 
sustitutos estén familiarizados con los pacientes. 
-Que el Servicio de Urgencias del Centro de 
Salud de Lanzahíta preste atención al público en 
el horario en que los centros de salud municipales 
estén cerrados. 
-Que este último servicio quede a cargo de al 
menos un facultativo, incluso en los casos en que 
se haya de salir a una urgencia domiciliaria. Esta 
Asamblea se presta a facilitarle cualquier tipo de 
información adicional y de colaboración, en la 
confianza del cumplimiento de las medidas que 
aquí demandamos y en la justicia de las mismas. 
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NUEVAS INICIATIVAS PARA EL VALLE DEL TIÉTAR.CARNAVALES 
Celebrados los carnavales, os dejamos varias instantáneas de alguno 
de los disfraces que se pudieron disfrutar el pasado domingo día 5 de 
febrero.

2as JORNADAS DE ROL VALLE DEL TIÉTAR
El pasado día 18 se celebraron las 2as Jornadas de Rol Valle del 
Tiétar, que contaron con la colaboración del Ayto. de La Adrada y el 
patrocionio del Periódico del Tiétar y el Bar El Tobogán.
La asistencia se ha triplicado respecto a la anterior convocatoria y 
desde La Cofradía de Stonewash esperamos que os sigais animando 

a participar y vivir mil 
aventuras en mundos 
y realidades tan 
sorprendentes como 
vuestra imaginación 
sea capaz de 
construir y así crear 
vuestra propia 
aventura.
OS ESPERAMOS!!!

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

€

LA ADRADA

LA ADRADA

ESPACIO OFRECIDO POR EL        AYTO. DE LA ADRADA
 COMARCALES

VALLE DEL TIÉTAR

Elvira Lorenzo
¿Has pensado alguna vez que tienes una gran idea pero no sabes 
cómo o con quién compartirla? ¿No has soñado en ocasiones con 
proyectos o iniciativas y no te atrevías a hablar de ello? ¿Te has 
fijado que la felicidad y el éxito no siempre van hermanados con 
las buenas calificaciones y el progreso profesional?
Eso mismo pensábamos un grupo de profesionales y estudiantes 
jóvenes, que decidimos buscar de qué manera se podía canalizar 
esa voz, dando lugar a una búsqueda de soluciones y un desarrollo 
del talento juvenil, que tanto puede lograr. Y dicho canal fue la 
creación de la plataforma Talentum Youth (www.talentumyouth.
org). 
¿Percibes una solución a un problema o una iniciativa que resuelva 
una necesidad? En Talentum Youth se da cabida a cualquier estudio 
o proyecto que responda a “una mirada atenta y a la proactividad”. 
El día 4 de marzo, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales UPM, Madrid, se expondrán los trabajos, unos 80, en 
salas paralelas. Han sido elaborados siguiendo las directrices de 
la estrategia Europa 2020, y bajo el tema propuesto: “Soluciones 
cercanas para la inclusión”. El encuentro en el que tendrá lugar 
ese intercambio de conocimientos generados, procedentes 
de distintos lugares de España, se denomina Talentum Youth 
Conference Madrid 2017.
Y acogiendo este lema y esa misma dirección, el Valle del Tiétar 
tiene su puesto en Talentum Youth Conference. Alba (La Adrada), 
Marta (Santa María) y Elvira (Madrid, aunque residente en 
Piedralaves) han realizado un estudio de la tradición cultural del 
Valle del Tiétar, que se ha constituido como un análisis preliminar 
a un proyecto a largo plazo.
El título del trabajo presentado, Morgan: inclusión territorial del 
Tiétar, toma como referencia a una armadura del siglo XVI que 
se halla en la Asociación Entidad Social Fontiveros (La Pililla). 
Quizá te preguntes el por qué: esa armadura medieval vincula un 
pasado con un presente, relaciona un material (el acero) con un 
patrimonio cultural gastronómico (la elaboración de una cerveza 
artesana con la etiqueta del caballero y su nombre: Morgan).
Se trata únicamente de un ejemplo que sirve de eje en el 
trabajo. ¿Qué hay detrás de cada edificio, construcción, 
elemento arquitectónico... de esta zona? Hemos tomado como 
base del estudio un documento europeo: Liberar el potencial 
de las Industrias Culturales y Creativas, en el que se afirma 
que la creciente globalización y el avance de las tecnologías 
constituyen nuestra realidad. Y, ¿dónde se halla la innovación en 
estos momentos? Citamos unas líneas del documento: “A partir 
de nuestras ricas y variadas culturas, Europa debe ser pionera 
en las nuevas maneras de crear valor añadido y, por otra parte, 
en las maneras de convivir, compartir recursos y disfrutar de la 
diversidad” (1). Es decir, el valor reside en lo inmaterial, en el 
arte, en la cultura... Un valor que no siempre se reconoce en su 
totalidad.
Queremos considerar el Valle del Tiétar, con todo el valor cultural 
que conlleva, lo que se conoce como capital simbólico en 
términos de economía de la cultura, como una Industria Cultural 

y Creativa (ICC) con numerosas posibilidades de generación de 
conocimiento y de desarrollo de actividades derivadas de éste 
(talleres artesanales, guías turísticas...).
Con este estudio preliminar hemos querido dar paso a un proceso 
de documentación de los distintos gremios artesanales que se 
relacionan con la trayectoria arquitectónica popular: la madera, 
los herrajes, las vidrieras, el cuero, la piedra, la cerámica... Para 
lo cual acudiremos a talleres de artesanía que nos faciliten su 
conocimiento particular y artístico del material trabajado. 
En el estudio realizado hemos analizado someramente la 
arquitectura popular del Valle del Tiétar, basándonos en algunas 
fuentes bibliográficas como Arquitectura popular en el Valle del 
Tiétar y La arquitectura. Placer del espíritu. Ensayo de sociología 
estética (2), entre otras. Las características básicas de este tipo 
de arquitectura son las siguientes: una arquitectura localista, 
por el empleo de materiales autóctonos y su modo particular 
de trabajarlos (granito, castaño, roble...), y es perdurable, 
pues se transmite de generación en generación. Aunque haya 
construcciones modernas, seguimos encontrándonos con casas 
entramadas, típica del Tiétar. De este modo, dichos edificios se 
erigen como elementos vivos, es decir, son una totalidad orgánica 
pues proceden de la tierra y se adapta a ella, como bien se sugiere 
con la imagen de esta callejuela de Piedralaves. 
Los cimientos de las edificaciones y el material empleado forman 
parte del suelo pedregoso de la localidad sobre el que se levanta 
la nueva construcción.
Por otro lado, tenemos los distintos elementos arquitectónicos 
incorporados a la construcción como una unidad y otorgando 
un valor inigualable: la artesanía es una labor de inspiración, y 
cada pieza, aunque sea fabricada en serie, muestra su impronta 
manual y única. Los artesanos no son meros trabajadores con 
cierta estética, sino que se trata de verdaderos artistas.
La observación detenida a esta serie de elementos destapa un 
singular modo de trabajo, con una tradición cultural transmitida, y 
un cuidado de los detalles que lo alejan de la fabricación industrial.
Como hemos dicho anteriormente, éstos sólo han sido los 
primeros pasos del largo camino que queremos recorrer. Y 
para llevarlo a cabo, nos gustaría contar con la participación de 
los protagonistas de este arte escondido del Tiétar. Si alguna 
persona quisiera contactar con nosotros para alguna sugerencia 
o aportación, sólo tiene que mandar un email a elorenzolopez3@
gmail.com.
En esta labor estamos implicados todos, de forma directa o 
indirecta. Por medio de este trabajo, pretendemos reducir la 
brecha existente entre el ambiente urbano y el rural, y realzar el 
inmenso valor cultural que encontramos en el Valle del Tiétar.
1. EU COMMISSION (2010). Green Paper: Unlocking the potential 
of cultural and creative industries. Brussels, COM (2010), 183.
2. MALDONADO RAMOS, L. y VELA COSSÍO, F. (1996). 
Arquitectura popular en el Valle del Tiétar, en Ávila: Valle del 
Tiétar. Madrid: Museo de las Artes y Tradiciones Populares.
CHUECA GOITIA, F. (1993). La arquitectura. Placer del espíritu. 
Ensayo de sociología estética. Madrid: Autor-Editor.



Número 82 - Marzo de 2017       EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR      Número 82 - Marzo de 2017       EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   15
A 3 COLUMNAS COMARCALES

CLÍNICA DUPERIER

Navarejos,7   05440 PIEDRALAVES  -Avila  - 91 866 62 07
www.duperiermacarro.com

HORARIO: Lunes a Viernes 10:00h. a 14:00h. y 16:00h a 20:00h.
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SALVEMOS EL CASTAÑAR DE EL TIEMBLO: ADOPTEN MEDIDAS 
URGENTES PARA FRENAR SU DETERIORO.

EL TIEMBLO

Milagros Hernández España
Desde hace ya algunos años, las 
visitas al Castañar de El Tiemblo 
se han incrementado de forma 
exponencial, concentrándose 
de forma especial durante los 
meses de otoño. Observamos con 
preocupación y alarma la evidente 
degradación que está sufriendo 
el bosque. Actualmente existe un 
control para el cobro del acceso 
al Castañar por parte del Ayto. 
de El Tiemblo, se supone que 
con el objeto de disuadir la subida en 
coche particular, pero sin limitar el nº de 
visitantes. Sin embargo, esta medida, se 
ha revelado insuficiente, puesto que:
Desde el propio ayuntamiento se 
reconoce que se han llegado a controlar 
más de 600 vehículos en un día (con lo 
que cabe suponer más de un millar de 
visitantes). Y no olvidemos que estamos 
hablando de un Castañar que tiene un 
perímetro aproximado de 4,3 km en 
recorrido circular.
Una vez superado el acceso, no existe 
ningún control ni vigilancia sobre estas 
visitas, por lo que la gente no sólo 
abandona los senderos y ocupa y pisa 
toda la superficie del suelo, sino que es 
muy habitual ver a visitantes, cogiendo 
flores y bulbos, recogiendo setas, 
recolectando castañas (incluso utilizando 
rastrillos para ello). Consideramos por 
ello, que la situación supone una grave 
amenaza para la conservación de un 
espacio tan frágil y reducido como el 
Castañar de El Tiemblo, y además resulta 
incompresible, teniendo en cuenta que 
nos encontramos dentro una zona de 
la Reserva Natural del Valle de Iruelas, 
y que por tanto, debería gozar de una 
especial protección. 
Por tanto, pedimos que:
1) Con carácter de URGENCIA se 
adopten medidas que puedan impedir 
que continúe produciéndose el evidente 

deterioro de este espacio, como son:
- Regulación del acceso por medio de 
la limitación real del número diario de 
visitantes, teniendo en cuanta su limitada 
superficie, y posibilitando así que la 
afluencia de visitas se reparta a lo largo 
de todo el año. 
- Que el acceso al mismo, sea por grupos, 
siempre acompañados por un guía, que 
además de informar sobre la zona, vigile 
que no se abandonen los itinerarios 
establecidos para las visitas y no se 
produzcan las conductas anteriormente 
descritas. 
2) Que la adopción de las citadas 
medidas, sea un primer paso hacia un 
modelo distinto de la administración de 
los recursos naturales. Existen ejemplos 
cercanos de una gestión sostenible 
del medio ambiente, que permite la 
conservación de los espacios naturales, 
racionalizando su uso, y haciendo 
así, además que sirvan como motor 
de un desarrollo responsable para 
sus territorios. Es obligación de las 
administraciones competentes aunar 
esfuerzos para hacerlo posible.
Estamos intentando conseguir 2.500 
firmas y necesitamos todo el apoyo que 
podamos conseguir. Puedes leer más y 
firmar la petición aquí:
https://www.change.org/p/salvemos-
el-castañat-de-el-tiemblo-adopten-
medidas-urgentes-para-frenar-su 
deterioro. 

La Plataforma por la Escuela Pública de Ávila 
ha registrado 1.600 firmas contra la fusión de 
dos institutos de Arenas de San Pedro, ya que 
consideran que supondrá “una disminución de 
puestos de trabajo, un aumento de la ratio de 
alumnos por profesor y una clara limitación de 
la oferta educativa”.
“La Junta intenta dejar un instituto público 
y un colegio privado concertado en la 
localidad cerrando el otro instituto público”, ha 
manifestado a los periodistas a la puerta de 
las dependencias de la Junta la portavoz de la 
plataforma, Isabel Casillas.
La presentación de las firmas obedece a que 
“es el momento”, ya que la Junta ha dictado 
la orden por la que establecen las normas 
para la aplicación del régimen de conciertos 

educativos a los centros 
docentes privados durante 
los cursos 2017-2018 al 
2022-2013.
Según recoge esta orden, 
Se prevé el mantenimiento 
de unidades concertadas de 
Infantil Primaria y ESO “sin 
que existan necesidades de 
escolarización mientras se 
cierran unidades y centros 
públicos o hay suficientes 
plazas en la zona”, ha 
criticado la portavoz.
La Plataforma por 

la Escuela Pública reclama que las 
concesiones “se justifiquen en necesidades 
reales de escolarización”. También instan 
a las Administraciones que garanticen la 
existencia de plazas públicas suficientes en 
la programación de la oferta educativa de 
las enseñanzas no universitarias. Por último, 
han exigido que se eliminen en el Congreso 
los criterios sobre conciertos impuestos en 
la Lomce y se garantice en la futura ley “la 
existencia de plazas públicas suficientes 
en la programación de la oferta educativa, 
que se establezca con claridad el criterio 
de necesidades de escolarización a la hora 
de suscribir conciertos y  se recupere el 
presupuesto destinado a la enseñanza pública 
para acercarnos a la media europea”.

ARENAS DE SAN PEDRO

LA HIGUERA

1600 FIRMAS CONTRA LA FUSIÓN DE DOS INSTITUTOS.

RESOLUCIÓN FAVORABLE AL PROBLEMA DE LA PARRA.
Gran satisfacción entre los vecinos de” La 
Higuera” que tras la recogida de firmas en la 
cual solicitaban al consistorio de Mombeltrán 
la no retirada de un emparrado situado en el 
espacio público de la pedanía, éste ha decidido 
por unanimidad en la junta de Gobierno Local 
y atendiendo a la petición de la mayoría 
ciudadana de la pedanía, la no retirada del 
emparrado, además de comprometerse a 
su mantenimiento y cuidado. Según nos han 
informado alguno de los vecinos, están muy 
contentos por la prontitud de la decisión así 
como de su resultado, al considerar que los 

responsables políticos han actuado de forma 
muy adecuada al atender las necesidades 
reales de sus ciudadanos, algo que 
últimamente parecía olvidado en este país.”
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www.valledeltietar.net/fisioterapiapiedralaves

Fisioterápia Piedralaves

S E G U R O S

CENTRO CONCERTADO CON:

20% DESCUENTO        30% DESCUENTO

C O L A B O R A M O S  C O N
SERVICIOS SOCIALES TERRITORIALES DE CASTILLA Y LEÓN

(Orden FAM/2/2015)

MUTUAS LABORALES / ACCIDENTES DE TRÁFICOFISIOTERAPIA / PSICOLOGÍA /

PIDE TU CITA YA
91 862 71 86  / 639 268 206

05-C251-0100

C/Mártires de El Tiemblo,37
El Tiemblo (Ávila)

info@innova-dental.es

IMPLANTE
Primera Marca CON CORONA

940€

1ª VISITA
Con Radiodiagnóstico

¡GRATIS!

FIJA E INVISIBLE

CLÍNICA       DENTAL

ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA
(Corona y Prótesis sobre Implante)

DESCUENTOS ESPECIALES EN ORTODONCIA

¡PROMOCIONES ESPECIALES!

 COMARCALES

FURRY DICE ADIOS A LAS GIRAS TRAS 40 AÑOS.
MÚSICA

2017 será la 
ultima la última 
gira de este 
músico de 
P ied ra laves, 
conocido por 
todos por haber 

pertenecido a diferentes bandas locales. Hace 
cinco años decidió empezar a dar conciertos en 
solitario con versiones de artistas nacionales e 
internacionales – casi siempre de cantautores 
– de la talla de Sabina, Aute, Serrat, Víctor 
Manuel, Manolo Tena... sin olvidarse del Pop 
Rock y Rock & Roll. Durante estos cinco años ha 
venido actuando, en su mayoría en verano, en 
terrazas de Piedralaves y pueblos de alrededor 
(pasando por capitales como Madrid, Ávila...). 
Dando las gracias a todos aquellos que confiaron 
en él y que le dieron la oportunidad de ofrecer 
su forma de cantar y tocar en dichas terrazas 
y locales. Por ello quiere hacer un concierto de 

despedida (coincidiendo con su cumpleaños) el 
fin de semana del 7 de julio en algún lugar de 
Piedralaves, ya dirá donde, -está por ver-.
Actualmente hace varios conciertos:
Uno dedicado integramente a Joaquín Sabina, 
otro dedicado a su ídolo Miguel Ríos. Un variado 
pasando por cantautores, ya mencionados 
anteriormente (Sabina, Aute, Serrat, Victor 
Manuel, Manolo Tena...) de dos horas de 
duración. También realiza un homenaje al grupo 
Triana de una hora aproximada. Y termina con 
otra hora más de música mas tipo cumbia y 
rumba (J.M. Soto, Los Chichos, Los Chunguitos, 
Raya Real, etc).
Cuando hace Rock & Roll versiona grupos de 
la talla de Creedence, Deep Purple, Leño, Topo, 
Rosendo, Barricada, Fito, Pink Floyd, Mago de 
Oz, Ultimo de la fila, Santana...
Daros las gracias por vuestro apoyo incondicional 
en mis conciertos y os invito a mi despedida, un 
abrazo y muchas gracias”. -Furry

LA JUNTA TRABAJA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES DE PEDRO BERNARDO Y LANZAHÍTA

JUNTA

LOS ZOMBIES INVADIERON ESTA POBLACIÓN.

1º MERCADO DEL TIEMPO AL TIEMPO
El próximo sábado 25 de Marzo se celebra el 1er. 
Mercado Tiempo al Tiempo. Ocio, productos locales, 
servicios, bienes, alquileres, clases talleres.
Todo lo que quieras ofrecer o estés buscando. Un 
espacio físico donde encontrar y darse a conocer.
Inscripciones hasta el 15 de Marzo. Con la 
colaboración del Ayuntamiento de la Iglesuela.
Información de inscripciones: mercadodeltat@
mail.com. Carol 647081225 (Casavieja). Susa 
654406285 (Piedralaves). Mavi 610896470 (Resto 
de pueblos). Os esperamos. Banco del Tiempo del Tiétar.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

LA IGLESUELA

El delegado territorial 
de la Junta de Castilla 
y León en Ávila, José 
Francisco Hernández 
Herrero, ha visitado 
esta mañana las dos 
localidades del Valle del 
Tiétar y se ha reunido con 
sus alcaldes, Desiderio 
Blázquez y Pedro Sierra, 
respectivamente. 
La Junta de Castilla 
y León, a través 
de Somacyl, está 
gestionando los trabajos para dar 
solución al tratamiento de las aguas 
residuales de Pedro Bernardo y 
Lanzahíta, entre otras localidades. 
De hecho, en estos momentos se 
están revisando los proyectos para su 
posterior aprobación y desarrollo.
En ambos casos se ha previsto la 
construcción de un colector o red de 
colectores que permita el transporte 
de las aguas residuales hasta la 
depuradora, que se diseña para una 
población de unos 4.000 habitantes 
equivalentes en cada caso y dispondrán 
de un tratamiento con los siguientes 
procesos: pretratamiento con desbaste 
fino y desarenado-desengrasado, 
tratamiento biológico mediante un 
proceso de aireación prolongada y 

decantación secundaria. 
El tratamiento de 
fangos comprende el 
espesador de fangos, 
y la deshidratación 
mediante centrifuga. El 
presupuesto de cada 
solución superará los 
2,5 millones de euros 
por localidad.
En estos dos municipios 
del Valle del Tiétar, gran 
parte de la inversión 
realizada por la Junta 

de Castilla y León ha ido destinada a 
programas de empleo coordinados por 
el Ecyl. En Pedro Bernardo actualmente 
se desarrolla el programa mixto ‘La 
Sierpe’, de seis meses de duración, 
que se puso en marcha el pasado 1 de 
noviembre y que se prolongará hasta 
el 30 de abril. Se trata de un programa 
dirigido a personas desempleadas 
y cuenta con ocho alumnos y dos 
monitores y cuyo fin es la formación y 
práctica en instalación y mantenimiento 
de jardines y zonas verdes, así como 
en sus tratamientos fitosanitarios. La 
aportación por parte de la Junta para el 
desarrollo de este programa promovido 
por el Ayuntamiento es de más de 
60.000 euros.
Fuente: salamanca24h.comEl evento fue un éxito de asistencia con 793 

participantes venidos de municipios cercanos, 
incluido San Martín.
El pasado sábado 4 de febrero San Martín 
vivió una de las noches más especiales que se 
recuerdan en los últimos años. Jóvenes y no tan 
jóvenes disfrutaron de lo lindo con la invasión 
de muertos vivientes desde las 21 horas en que 
comenzó el juego hasta las 4h de la mañana.
Era la primera vez que desembarcaba Survival 
Zombie en nuestro municipio, un ‘real game’ que 
está cosechando grandes éxitos, en el que los 
supervivientes tuvieron que ingeniárselas para 
superar las 19 pruebas del juego, a la vez que 
evitaban ser infectados por los zombies.

Especial éxito tuvo el momento de maquillaje 
FX de efectos especiales de los zombies, 
donde incluso algunos participantes optaron por 
comenzar el juego directamente caracterizados 
como zombies.
Tras acreditarse en el check-in del colegio Virgen 
de la Nueva, los participantes se dirigieron a 
la plaza del Ayuntamiento donde, desde un 
escenario montado exprofeso, se dieron las 
pautas de este juego de rol.
El sector hostelero mostró su satisfacción 
por esta iniciativa de ocio, organizada por la 
concejalía de Juventud para dinamizar la noche 
del sábado, al comprobar los resultados tan 
positivos.
El evento terminó en el Castillo de la Coracera, 
lugar emblemático de San Martín, donde los 
supervivientes vivieron el apocalipsis final. Un 
final inolvidable para los 793 participantes.
Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a 
todos la gran acogida de Survival Zombie, así 
como el buen hacer de Protección Civil, Policía 
local, Guardia Civil y todos los que colaborasteis 
es esta divertida noche.

1ER. MERCADO
TIEMPO AL TIEMPO

1ER. MERCADO
TIEMPO AL TIEMPO
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A 3 COLUMNAS

SEVAT SACA A LA LUZ UNA PLACA GRABADA DEL MILENIO III A.C. 
MIJARES

FIESTA DE LOS QUINTOS.
Pasan las fiestas de navidad 
y en Mijares ya se empiezan 
a preparar la fiesta grande de 
primavera: los quintos.
Como cada año y aunque los 
chic@s ya no van a cumplir 
con el servicio militar, se 
continúa con la tradición de 
celebrar la fiesta de los quintos. 
Antiguamente suponía la 
primera salida del pueblo para 
enfrentarse al gran reto de 
estar lejos de sus hogares durante una 
buena temporada y se les organizaba la 
fiesta de los quintos. Actualmente no se 
ha perdido, ni se perderá este festejo.
Cierto es que esta fiesta se celebra en 
otros municipios pero sin duda es en 
Mijares donde con más fervor e ilusión se 
sigue viviendo esta celebración, donde 
se fomentan valores como la solidaridad 
y la unión entre los vecinos y visitantes, y 
donde nadie se siente como un extraño.
Los verdaderos protagonistas son los 
jóvenes que en este año cumplen su 
mayoría de edad y el momento más 
álgido de la fiesta lo constituye la gran 
hoguera que se organiza en la plaza, a 
la que acuden gran cantidad de personas 
de todos los pueblos de los alrededor.
Otros de los preparativos previos a la 
fiesta consiste en que desde meses antes 
a la fiesta se comienza la recogida de 
leña de los montes de mijares por parte 
de los quint@s con la que alimentaran 
las llamas de la hoguera, también es 
costumbre por parte de las familias 
de Mijares llevar a casa de los quintos 
un lote con los productos necesarios 
para elaborar las rosquillas con las que 
nos agasajarán los quintos el segundo 
domingo de marzo.
El sábado, desde primera hora, llevan a la 
plaza toda la leña que tienen recopilada 
durante bastante tiempo, ayudados 
también por colaboradores, dejando en 
medio de la plaza la hoguera que por la 
tarde, hacia las 8, prenderán dando lugar 

a un espectáculo inigualable. Al mismo 
tiempo que las llamas queman la leña, los 
quintos, juntos como una piña, entonan 
sus cantos que suenan por encima del 
bullicio de todas las personas que allí 
nos juntamos. Pero ahí no acaba la fiesta 
de ese sábado porque por la noche se 
instala una carpa en la “Nogalera” donde 
un grupo de música contratado por los 
quintos ameniza la velada.
Al día siguiente, domingo, a las 12 de 
la mañana llega el momento de dar “la 
talla”. Ese acto simbólico se realiza en 
el ayuntamiento mientras los quintos 
entonan su cantico “en medio de la plaza 
estamos esperando a que nos llamen 
para subir a la talla a ver que quinto vale”. 
Tras tomar medidas de sus tallas se 
acude a la iglesia acompañados por las 
chicas que también cumplen su mayoría 
de edad. A la salida comenzará lo que los 
mijarieros conocemos como la “vuelta” 
en la que todos los que acompañan a 
los quintos, ya sean lugareños como 
visitantes, recorren las casas de los 
quintos invitando estos a degustar vino 
de la tierra, las ricas rosquillas típicas 
de Mijares, así como distintos tipos de 
tortilla y aperitivos. Al tiempo los quintos 
van entonando canciones populares del 
folklore local durante todo el recorrido 
que puede prolongarse hasta las cuatro 
o cinco de la tarde.
Esta fiesta está muy arraigada en Mijares 
y todos esperamos con ilusión que llegue 
primeros de marzo para comenzar y 
participar con “la fiesta de los quintos”.

LANZAHÍTA

 COMARCALES

PRECIOS SIN COMPETENCIA
EN NEUMATICOS DE 2ª MANO
PRECIOS SIN COMPETENCIA

EN NEUMATICOS DE 2ª MANO

O F E R TA S
205/55/R16_____65€

225/45/R17_____90€

TODO INCLUIDO
PRECIO FINAL (s in sorpresa)

La revista Trasierra, publicación de la Sociedad 
de Estudios del Valle del Tiétar (SEVAT), 
aborda en su último número, correspondiente 
al periodo 2016-2017, el estudio de una placa 
grabada de pizarra procedente de Lanzahíta 
que fue hallada 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.
Se trata de una pequeña placa decorada 
elaborada sobre pizarra negra datada en 
el tercer milenio a.C., cuyo hallazgo fue 
publicado en el año 2008 y que ahora analiza 
en esta publicación el arqueólogo malagueño 
Juan Ramón García Carretero, quien habla 
de una pieza de forma oblonga y reducidas 
dimensiones, con una longitud de 60 mm, una 
anchura máxima de 16 mm y un grosor de 4 
mm.
Explica que su formato se aleja del trapezoidal, 
que suele ser mayoritario, para alcanzar una 
forma rectangular alargada, un poco más 
ancha en su parte superior. “En la decoración 
incisa que se desarrolla por todo el anverso de 
la pieza destacan los dos motivos oculados que 
se encuentran en su parte superior plasmados 
por medio de dos puntos como pupilas y 
rodeados de dos motivos circulares con trece 
radios cada uno, a su vez enmarcados por una 
serie de trazos: dos líneas, la inferior más curva 
perfilando los ojos y la superior más rectilínea y 
sobre ella dos motivos de tendencia triangular 
y cuatro trazos oblicuos dispuestos entre ellos, 
quizás insinuando el cabello. Entre la cabeza 
y el cuerpo no existe una banda separadora, 
tan sólo unos trazos oblicuos bajo los ojos 
complementando su patrón radial.
El cuerpo se desarrolla sobre los dos tercios 
inferiores de la pieza que, entre seis líneas-
guía, despliegan cinco registros que albergan 
cada uno tres motivos triangulares rellenos de 
tres o cuatro incisiones paralelas, siguiendo 
las líneas del triángulo principal constituyendo 
todo ello el manto del antropomorfo. La banda 
separadora inferior consiste en un registro 
reticulado y dos líneas horizontales bajo él 
que delimitan el final de la placa donde por 

último se 
representaron 
unos pies 
por medio de 
cinco líneas 
v e r t i c a l e s . 
Presenta una 
perforación de 
sección cónica 
en el extremo 
superior para 
proceder a su 
s u s p e n s i ó n 
como colgante 
por medio de 
una cuerda o 
cinta”.
Señala que el repertorio de piezas de este 
tipo no es muy abundante. Contamos con 17 
de ellas distribuidas por los diversos distritos 
portugueses, donde sobresale con una mayor 
representación Portalegre con 5 piezas y, ya 
en Andalucía, le siguen las 4 placas de Huelva.
En sus conclusiones, García Carretero indica 
que, por lo que respecta al dolmen al que 
se asocia la placa grabada de Lanzahíta, el 
dolmen de la Dehesa del Robledoso, “viene a 
enriquecer el hasta ahora escaso panorama 
megalítico de Ávila, aunque por el momento, 
a falta de actuaciones arqueológicas, tan sólo 
podamos establecer comparaciones con lo 
que sabemos del único publicado, el Prado 
de las Cruces en Bernuy-Salinero, a unos 60 
km. de la localidad de Lanzahíta, que ofrece 
una amplia cronología que quizás podamos 
también hacer llegar hasta los inicios del 
segundo milenio a.C. para el Robledoso 
basándonos en la aparición de una punta 
Palmela en sus inmediaciones”.
La relevancia del hallazgo de este objeto 
mueble de pizarra con decoración incisa de 
origen alentejano radica en ser la primera 
conocida en la provincia de Ávila, en una zona 
marginal respecto a otros focos megalíticos 
importantes y que continúa ofreciendo 
testimonios que contribuyen al estudio de este 
periodo de la Prehistoria.
Fuente.tribunadeavila.







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 Restaurante COPACABANA

CACHOPO -VENADO EN SALSA 
RABO DE TORO

Raciones- Hamburguesas  
Sandwhiches

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

ESPECIALIDAD EN:

FRITADA DE

MEJILLONES

como siempre, comida casera

Avda. del Rozado s/n      PIEDRALAVES

91 866 55 59

INGREDIENTES

1 ½ kg de mejillones, 4 tomates maduros, 1 cebolla grande, 

2 pimientos verdes, 2 dientes de ajo, 1 copa de brandy, 

aceite de oliva, pimienta 

negra, sal.

PREPARACIÓN

1. Sofreír la cebolla y los dientes de ajo, picado muy fino, en 

una sartén honda con un poco de aceite de oliva. Añadir el pimiento picado 

grueso, rehogar a fuego lento durante 10 minutos, removiendo de vez en cuando.

2. Flamear el sofrito con el brandy, incorporar los tomates pelados y picados 

gruesos, remover, sazonar, dar un toque de pimienta y mantener a fuego lento 

otros 10 minutos.

3. Limpiar los mejillones y abrirlos al vapor en una cazuela tapada con un dedo de 

agua. Retirar en cuanto se abran y pasar los mejillones a la sartén de la fritada.

4. Rehogar los mejillones con la fritada a fuego lento durante 3 minutos.

ASADOR 
LA ASOMADILLA
ASADOR 

LA ASOMADILLA
COCHINILLO Y CORDERO         chuletón

EN HORNO DE LEÑA                de ávila

Pedro Bernardo -Ávila-   

920 387 290 /629 524 956 /619 411 077










